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Resumen
El presente informe se refiere al “Fortalecimiento de la coordinación de la

asistencia humanitaria que prestan las Naciones Unidas, especialmente en lo que res-
pecta a su financiación y eficacia y a la transición del socorro al desarrollo”.

En el informe se examinan algunos de los principales acontecimientos y pro-
blemas de orden humanitario que se produjeron el año pasado. Algunas de las cues-
tiones tratadas se refieren a la protección de la población civil, los desplazados inter-
nos, la planificación para casos de emergencia, los desastres naturales y el VIH/SIDA
en el contexto de las situaciones de emergencia. El informe continúa con un análisis
pormenorizado de sus dos temas principales y examina los principales problemas que
se presentan en el ámbito de la transición del socorro al desarrollo y la financiación
de las actividades humanitarias.
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Introducción

1. El presente informe se ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la re-
solución 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991, en la que la
Asamblea pidió al Secretario General que presentara un informe anual a la Asam-
blea General y al Consejo Económico y Social sobre la coordinación de la asistencia
humanitaria de emergencia. El informe se presenta también en respuesta a las peti-
ciones contenidas en la resolución 57/153 de la Asamblea General, de 16 de diciem-
bre de 2002, y en la resolución 2002/32 del Consejo, de 26 de julio de 2002, relati-
vas al fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia
que prestan las Naciones Unidas.

I. La situación humanitaria en el período 2002-2003

Acontecimientos y dificultades en el ámbito de la asistencia
humanitaria

2. Durante el pasado año, en el ámbito de la asistencia humanitaria se registraron
acontecimientos favorables y también negativos. Hubo indicios positivos, si bien en
distinto grado, de que los conflictos de larga data del Afganistán, Angola, Burundi,
Sierra Leona y el Sudán podrían estar en vías de solución. Sin embargo, también re-
surgió el conflicto de Liberia y estalló una guerra civil en Côte d’Ivoire, lo que
complicó aún más la situación en el África occidental. En otras partes del mundo, en
particular en Colombia, la República Democrática del Congo, Somalia y el Territo-
rio Palestino Ocupado, los prolongados conflictos siguen agravando el sufrimiento
de los civiles. Más recientemente, la atención mundial se ha centrado en la guerra
del Iraq, donde la necesidad de promover relaciones con la Potencia ocupante basa-
das en los principios ha planteado un desafío importante a la coordinación de la
asistencia humanitaria.

3. Los estragos causados por la sequía y la escasez de alimentos en el Cuerno de
África y el África meridional se han agravado por los efectos del virus de inmunode-
ficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), lo que
ha obligado a los organismos de asistencia humanitaria a reconsiderar su enfoque de
las situaciones de emergencia humanitaria agudizadas por la epidemia. En el caso de
los desastres naturales, no sólo es necesario mejorar los mecanismos operacionales,
sino también establecer una mayor cooperación entre la comunidad internacional y
las entidades nacionales y regionales de socorro para asegurar que haya una mayor
sinergia en la gestión de las actividades de asistencia.

4. La respuesta de la comunidad de entidades humanitarias a esas diversas crisis
sigue centrándose en prestar asistencia y protección a las poblaciones afectadas con
arreglo a los principios humanitarios de independencia, neutralidad e imparcialidad.
El objetivo final es asegurar que se encuentren soluciones duraderas que sienten las
bases del desarrollo sostenible. Para ello hay que establecer asociaciones de colabo-
ración entre la comunidad humanitaria, los gobiernos y los agentes locales. La con-
tribución de las organizaciones regionales a las actividades de asistencia humanitaria
cobra cada vez mayor importancia.
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5. Uno de los requisitos operacionales más importantes para obtener buenos re-
sultados en la prestación de la asistencia humanitaria consiste en asegurar que el
personal encargado trabaje en un entorno seguro. Es necesario que el acceso a la
ayuda humanitaria en condiciones de seguridad vaya acompañado de recursos sufi-
cientes, previsibles y de asignación flexible a fin de garantizar que la ayuda huma-
nitaria se preste de manera oportuna, apropiada y eficaz. Para respaldar la prestación
de la asistencia humanitaria también es necesario disponer de información fiable,
intensificar las actividades de promoción y realizar una planificación para casos de
emergencia eficaz, que tenga en cuenta las repercusiones regionales de las crisis.

6. En el contexto de estos acontecimientos y problemas relativos a la asistencia
humanitaria, es conveniente que los Estados Miembros dirijan su atención a varias
cuestiones concretas, como la transición del socorro al desarrollo, la financiación de
las actividades humanitarias, la protección de los civiles, los desplazados internos y
el VIH/SIDA en las situaciones de emergencia. Éstas y otras cuestiones importantes
se examinan en la parte principal del presente informe.

1. Protección de los civiles

7. La protección de la población civil en los conflictos armados sigue siendo una
cuestión prioritaria para todo el sistema de las Naciones Unidas. En gran medida, las
crisis humanitarias son realmente crisis de protección. Para la aplicación efectiva de
los principios de protección y las normas internacionales de derechos humanos y
humanitarias es preciso mejorar la coordinación respecto de una amplia gama de
cuestiones, como la proliferación de las armas pequeñas y las minas terrestres,
el desarme, la desmovilización y reinserción de los combatientes, la seguridad, el
orden público, la explotación sexual de las mujeres y los niños en situaciones de
conflicto, los derechos y las necesidades especiales de los refugiados y los desplaza-
dos internos y cuestiones de justicia restitutiva como la impunidad y los derechos de
propiedad.

8. Para proteger a los civiles en las diversas y complejas situaciones de emergen-
cia actuales es absolutamente necesario conseguir acceso permanente y sin trabas a
las poblaciones necesitadas. Tanto en Côte d’Ivoire como en Liberia el acceso a las
poblaciones necesitadas se ha restringido estrictamente, sobre todo en las zonas
controladas por los rebeldes. (En la actualidad, los trabajadores humanitarios tienen
acceso a menos del 30% del territorio de Liberia). En el Territorio Palestino Ocupado,
los cierres de zonas y toques de queda impuestos por Israel como reacción a los
atentados suicidas cometidos con bombas y otros ataques siguen teniendo repercu-
siones negativas en el acceso con fines humanitarios y la protección de los civiles en
general. Pese a las seguridades que dan las autoridades israelíes, el acceso sigue
siendo difícil para los organismos humanitarios. La situación humanitaria en el
Territorio Palestino Ocupado siguió empeorando desde la visita en agosto de 2002 de
la Enviada Personal del Secretario General para Asuntos Humanitarios. Las restric-
ciones a la libertad de circulación, la consiguiente imposibilidad de acceso a los ser-
vicios para satisfacer necesidades básicas y la destrucción de viviendas y otros ele-
mentos de la infraestructura han aumentado el sufrimiento de los civiles. En la Re-
pública de Chechenia de la Federación de Rusia la atención se ha centrado en hacer
cumplir el principio del retorno voluntario, especialmente de los 15.000 desplazados
internos que aún se encuentran en campamentos en Ingushetia, y en la necesidad de
que los civiles refugiados en Ingushetia puedan inscribirse y de proteger a los civiles
que se encuentran en medio del conflicto en la propia Chechenia.
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9. En los conflictos prolongados, las medidas de protección de los civiles com-
prenden la posibilidad de concertar acuerdos marco colectivos entre las partes beli-
gerantes y la comunidad humanitaria internacional como medio de lograr el acceso
seguro y permanente a las personas necesitadas. La Operación Supervivencia en el
Sudán, que proporciona un marco operacional para que los organismos de las Na-
ciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el Sudán
puedan tener acceso a la población civil en condiciones de seguridad y de manera
imparcial y equitativa, independientemente de su ubicación, constituye un buen mo-
delo de ese tipo de acuerdos marco. Sin embargo, incluso en los casos en que ya se
han concertado acuerdos de esa índole, sigue siendo sumamente difícil conseguir
que los Estados y agentes no estatales los apliquen y rindan cuentas de su proceder.

10. En una serie de seminarios regionales sobre la protección de los civiles cele-
brados en el África meridional, el Asia sudoriental y Europa se determinaron las
principales preocupaciones de esas regiones en materia de protección, que eran la
necesidad de separar a los civiles de los combatientes armados y los efectos del te-
rrorismo y de las iniciativas de lucha contra el terrorismo en la protección de los ci-
viles. El hecho de que los combatientes se entremezclen con las poblaciones civiles
es un problema cada vez más preocupante. En las situaciones de emergencia com-
plejas y la transición posterior a la paz, la cooperación de los Estados vecinos puede
ser decisiva para superar ese problema, ya que los países de acogida deben velar por
que los campamentos de refugiados se establezcan a una distancia suficiente de
las fronteras (a fin de reducir al mínimo los riesgos a los civiles, ampliar el acceso
seguro a la asistencia humanitaria y facilitar la seguridad de los campamentos). El
aumento del terrorismo y las diversas iniciativas de los gobiernos para combatirlo
han dado origen a difíciles cuestiones de protección. Es esencial que la respuesta de
los Estados Miembros a las amenazas a la seguridad permita salvaguardar los dere-
chos de los civiles y se atenga a los principios del derecho internacional humanitario
y las normas de derechos humanos. La lucha contra el terrorismo no debe utilizarse
para justificar la represión de los derechos humanos fundamentales.

2. Seguridad del personal

11. Garantizar la seguridad del personal encargado de la asistencia humanitaria si-
gue siendo una tarea fundamental de las Naciones Unidas y las organizaciones hu-
manitarias asociadas. El año pasado se produjo la trágica pérdida de muchos traba-
jadores humanitarios, particularmente en Liberia, donde fueron asesinados en febrero
de 2003, en el norte del país, tres miembros del personal de la Agencia Adventista
de Desarrollo y Recursos Asistenciales y en marzo desaparecieron casi 200 miem-
bros del personal de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales,
sin que hasta la fecha se conozca el paradero de la mitad de ellos. Cuatro voluntarios
de la Cruz Roja fueron asesinados este año en la región occidental de Côte d’Ivoire;
algunos trabajadores humanitarios fueron secuestrados en Chechenia y otros fueron
asesinados en el Territorio Palestino Ocupado. También ocurrieron incidentes trági-
cos en el Afganistán, la República Democrática del Congo, Somalia y el Sudán. Esas
tragedias ilustran la precaria situación de seguridad que suele encontrar el personal
de asistencia humanitaria y los peligros inherentes a la prestación de asistencia hu-
manitaria durante los conflictos. Revelan además una tendencia inquietante de me-
nosprecio ostensible de la labor humanitaria. Aunque se ha fortalecido el sistema de
gestión de la seguridad de las Naciones Unidas y ha aumentado la cooperación entre
las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales asociadas, poco puede
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hacerse cuando las partes beligerantes persiguen y hacen blanco de sus ataques al
personal encargado de la asistencia humanitaria. Por consiguiente, es esencial que
los gobiernos y los agentes no estatales contraigan compromisos más firmes con la
comunidad de organizaciones humanitarias, a fin de velar por que en esas situacio-
nes no reine la impunidad y someter cuanto antes a la justicia a los autores de ata-
ques contra el personal que cumple funciones humanitarias.

3. Relaciones entre los sectores humanitario y militar

12. Desde los primeros años del decenio de 1990, las fuerzas militares han venido
participando cada vez más en las actividades humanitarias. Su participación en lo
que tradicionalmente se ha considerado un “espacio humanitario” plantea importan-
tes cuestiones de principio, así como de política y operacionales. Ante esa situación,
en marzo de 2003 se prepararon y divulgaron las “Directrices sobre la utilización de
recursos militares y de la defensa civil en apoyo de las actividades humanitarias de
las Naciones Unidas en situaciones de emergencia complejas”1, resultado de con-
sultas extensas entre los Estados Miembros, las Naciones Unidas y el Comité Per-
manente entre Organismos. En vista de que las directrices se refieren solamente a un
aspecto de las relaciones entre la comunidad de organizaciones humanitarias y las
fuerzas militares, a saber, la utilización de recursos de las fuerzas militares y de la
defensa civil, el Comité Permanente entre Organismos está examinando la mejor
forma de proporcionar orientación sobre los aspectos más amplios de la relación en-
tre los sectores civil y militar en las crisis humanitarias.

13. La cuestión de las relaciones entre los sectores civil y militar se puso de relie-
ve recientemente en el Iraq, donde ha sido necesario establecer un equilibrio entre
las responsabilidades de las fuerzas de coalición, como Potencia ocupante, en virtud
del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de
guerra2, y la función que han cumplido tradicionalmente las Naciones Unidas y otras
organizaciones que prestan asistencia humanitaria. Un adelanto importante en este
contexto es la publicación del documento titulado “Orientaciones generales para la
interacción del personal de las Naciones Unidas y los representantes militares y ci-
viles de la Potencia ocupante en el Iraq” (Orientaciones generales relativas al Iraq)3,
aprobado por el Secretario General en marzo de 2003, con el cual se procura llenar
un vacío que ha constituido desde hace mucho tiempo un problema fundamental pa-
ra los organismos humanitarios de las Naciones Unidas. El documento también es un
paso importante en cuanto aclara los parámetros de las relaciones sobre el terreno.

4. Información actualizada sobre los desplazados internos

14. El restablecimiento de la paz ha creado nuevas posibilidades de mejorar sus-
tancialmente las condiciones de vida de los desplazados internos en diversos luga-
res, desde el Afganistán y Angola hasta Sierra Leona y Sri Lanka. Como resultado
del progreso reciente hacia el restablecimiento de la paz, un gran número de despla-
zados internos y refugiados han regresado a sus hogares en cada uno de esos países.
Sin embargo, el escaso acceso a la tierra y las deficiencias de los regímenes de te-
nencia hacen aún más difícil la tarea de prestar protección y asistencia a los despla-
zados internos, los refugiados y las personas que regresan, en las situaciones de
transición. En muchos casos, las elites, los dirigentes militares u otros grupos étni-
cos se han apoderado de la tierra y las propiedades, lo que puede crear tensiones y
comprometer la estabilidad de los procesos de paz. Las deficiencias de los regíme-
nes de propiedad y la inseguridad del acceso a la tierra pueden hacer más vulnerable
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la situación de las personas que regresan. En las sociedades tradicionales, las muje-
res se ven especialmente afectadas, ya que suelen ser objeto de discriminación en lo
que respecta a los derechos de herencia y la posibilidad de adquirir bienes, y, al ca-
recer de una base económica, se ven abocadas, junto con sus hijos, a la pobreza. De
manera más general, los que regresan es que no tienen seguridad de un acceso
constante a una extensión de tierra determinada, difícilmente harán inversiones para
aumentar su productividad agrícola o su seguridad alimentaria. La incertidumbre por
el futuro también puede llevarlos a emigrar a las zonas urbanas donde se ven conde-
nados a vivir en condiciones de extrema pobreza.

15. En muchos casos, después de los conflictos, las instituciones jurídicas están
debilitadas y no pueden ofrecer protección. Sin embargo, en Angola se ha estableci-
do un marco jurídico basado en la Constitución nacional, diversos instrumentos jurí-
dicos internacionales y los Principios rectores aplicables a los desplazamientos in-
ternos (E/CN.4/1998/53/Add.2; anexo), en el que han comenzado a tratarse las difí-
ciles cuestiones concernientes a la protección y asistencia a los desplazados internos
durante el período de transición. Las Normas relativas al regreso y reasentamiento
de la población desplazada, y el regulamento más detallado que las acompaña, espe-
cifican las condiciones y los objetivos sociales que deben cumplirse durante el re-
greso y el reasentamiento en lo relativo a la administración estatal, la utilización de
la tierra, la salud, el abastecimiento de agua, el saneamiento y la educación. Redac-
tadas inicialmente con ayuda de las Naciones Unidas para hacer frente a las difíciles
condiciones existentes en las zonas de reasentamiento, estas normas han seguido
siendo útiles durante el regreso de los desplazados y han servido de marco para las
deliberaciones sobre el tipo de asistencia que se necesita después del conflicto.

16. Sin embargo, como ha ocurrido en Colombia, donde existe un sólido marco ju-
rídico, la aplicación de las normas no ha sido uniforme. Sólo en un 50% de los casos
de reasentamiento de desplazados y un 30% de los casos de personas que regresan se
han cumplido las condiciones establecidas. La dificultad de lograr una tasa más alta
de aplicación de las normas se ha debido en parte a la escasa capacidad del Gobierno
a nivel de las provincias, municipios y aldeas. El apoyo y la financiación para el fo-
mento de la capacidad en esos aspectos suelen ser escasos, a pesar de la importancia
decisiva que ello tiene para crear condiciones estables para el regreso.

17. Estas dificultades, como otras que se plantean en relación con la protección y
asistencia a las personas desplazadas en situaciones de emergencia y transición, po-
ne de relieve la importancia de adoptar un enfoque colaborativo para abarcar todos
los aspectos del desplazamiento interno. Con el fin de respaldar y proteger a las po-
blaciones desplazadas, especialmente en situaciones de transición, hay que empren-
der una amplia gama de actividades, por ejemplo, establecer marcos jurídicos para
garantizar los derechos de propiedad, apoyar la creación de capacidad del gobierno,
restablecer los medios de subsistencia y prestar servicios sociales básicos. La De-
pendencia de Desplazados Internos, una dependencia interinstitucional cuyo man-
dato fue prorrogado hasta fines del año 2003, ayuda a los equipos en los países a
establecer relaciones de colaboración sobre el terreno. La Dependencia ha prestado
apoyo recientemente en el Afganistán, el Iraq y la República Democrática del Con-
go. También proporciona asesoramiento especializado a los coordinadores residentes
y coordinadores de la ayuda humanitaria, establece programas de capacitación co-
munes y facilita la formulación de estrategias y marcos concertados. La Dependen-
cia y el Representante del Secretario General para los Desplazados Internos procu-
ran mejorar las actividades de respuesta de todo el sistema, y la Dependencia está
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elaborando los parámetros de un enfoque colaborativo para hacer más previsibles las
actividades relativas a los desplazados internos.

5. Incorporación de una perspectiva de género

18. La necesidad de integrar en mayor grado una perspectiva de género en la asis-
tencia humanitaria de emergencia sigue siendo un desafío importante que se plantea
a las Naciones Unidas, las organizaciones humanitarias asociadas y los Estados
Miembros. El Comité Permanente entre Organismos y las entidades que lo integran
han establecido una serie de políticas, estrategias y directrices para asegurar que to-
do el personal que participa en las actividades humanitarias tenga presente de mane-
ra constante las perspectivas de género y las necesidades, prioridades y experiencias
de las mujeres y las niñas. Hay que seguir velando por la plena aplicación y utiliza-
ción de esos métodos e instrumentos. Es necesario adoptar medidas concretas para
integrar sistemáticamente una perspectiva de género en todas las actividades de
emergencia, desde sus primera etapas, con el fin de orientar eficazmente la asisten-
cia humanitaria de emergencia sobre el terreno. En particular, hay que reforzar la
capacidad de protección de las mujeres y las niñas en los campamentos de refugia-
dos y de personas desplazadas. La integración de una perspectiva de género también
es decisiva para la eficacia de los procesos de reconstrucción después de los con-
flictos. Es indispensable que en las medidas que se adopten para incorporar las con-
sideraciones de género no se considere a las mujeres únicamente como víctimas de
las situaciones de emergencia complejas, sino también como partícipes decisivas en
su solución.

6. Protección contra la explotación y la violencia sexuales

19. La explotación y la violencia sexuales siguen siendo uno de los problemas más
apremiantes que se presentan en las situaciones de emergencia complejas y en los
conflictos armados. En julio de 2002, el Comité Permanente entre Organismos apro-
bó el Plan de Acción preparado por el Grupo de Trabajo para la protección contra la
explotación y la violencia sexuales en crisis humanitarias4, en el que se establecían
seis principios básicos que representan las normas mínimas de conducta que deben
observar todos los integrantes del personal civil de las Naciones Unidas. Se está fi-
nalizando un proyecto de boletín del Secretario General por el cual se institucionali-
zarán los seis principios básicos, incorporándolos en los códigos de conducta y el
reglamento y estatuto del personal de todas las organizaciones del sistema. El Grupo
de Trabajo continúa su labor sobre los procedimientos disciplinarios que deberán
aplicarse en los casos de quebrantamiento de esos principios. Varios Estados Miem-
bros han adoptado oficialmente políticas que exigen la incorporación de los princi-
pios básicos en sus acuerdos con los organismos operacionales asociados, como lo
recomienda el Plan de Acción. Los organismos humanitarios que no forman parte
del sistema de las Naciones Unidas también han iniciado gestiones semejantes para
adoptar o revisar sus propios códigos de conducta.

20. Para que sean realmente eficaces, los esfuerzos dirigidos a resolver el proble-
ma de la explotación y la violencia sexuales en las crisis humanitarias deben refor-
zarse mediante la adopción de medidas concretas por parte de los Estados Miem-
bros. La incorporación de los principios básicos en las normas y códigos de con-
ducta de las fuerzas armadas y fuerzas de policía nacionales, y la insistencia de los
países donantes en que todas las entidades de ejecución asociadas incluyan los prin-
cipios básicos en sus códigos de conducta como requisito para la entrega de fondos,
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facilitarían considerablemente el logro de ese objetivo. También es importante que
los Estados Miembros apliquen las medidas correctivas a que haya lugar ante las de-
nuncias de violencia y explotación sexuales por parte de sus tropas y que informen
al Consejo de Seguridad al respecto.

7. Preparación y planificación para casos de emergencia

21. La preparación y planificación adecuadas para casos de emergencia, incluida
una mayor capacidad de alerta para detectar de antemano posibles riesgos de desas-
tres y crisis, son elementos indispensables para responder eficazmente a los desas-
tres naturales o las emergencias humanitarias complejas. El Comité Permanente en-
tre Organismos ha cumplido una función decisiva a ese respecto, dirigiendo los pro-
cesos que dieron lugar a la formulación y aprobación de las “Directrices interinstitu-
cionales para la planificación de la asistencia humanitaria en casos de emergencia”
(Directrices relativas a la planificación para casos de emergencia). Las Naciones
Unidas también han reforzado los instrumentos y la capacidad de alerta temprana de
los departamentos y organismos competentes, así como de los equipos en los países,
a fin de que puedan preparar planes más eficaces para situaciones hipotéticas prima-
rias y secundarias.

22. Las actividades de planificación y preparación para emergencias que empren-
dieron en la región las Naciones Unidas y sus asociados antes de la guerra en el Iraq
eran de alcance global y suponían una utilización intensiva de recursos. El Comité
Permanente entre Organismos desempeñó una función clave en la elaboración de los
planes para la emergencia en el Iraq y la región circundante, que permitieron a los
organismos situar suministros de antemano (una tarea que se vio obstaculizada por
la falta de contribuciones anticipadas de los donantes) y desplegar previamente el
personal indispensable. También sentaron las bases para una estrecha colaboración
entre los coordinadores residentes, las organizaciones de las Naciones Unidas, el
Movimiento de la Cruz Roja, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) y las organizaciones no gubernamentales. Otros aspectos importantes de la
planificación comprendían el lanzamiento de un “llamamiento de urgencia” antici-
pado de preparación para el Iraq, el despliegue de funcionarios encargados de los
asuntos humanitarios en los países vecinos y el establecimiento anticipado de servi-
cios comunes, un Centro Conjunto de Logística, servicios de transporte aéreo para
fines humanitarios, el Centro de información humanitaria, la Red de Información
Regional Integrada y servicios de información en línea a través de ReliefWeb.

23. Mejorar la coordinación entre los miembros del Comité Permanente entre
Organismos relativa a la planificación y preparación para emergencias sigue siendo
un objetivo fundamental para otras situaciones de emergencia complejas. Sería con-
veniente incorporar planes interinstitucionales de emergencia en la planificación
actual de los equipos de las Naciones Unidas en los países, basados en las directrices
relativas a la planificación para casos de emergencia y en la evaluación común de
los riesgos humanitarios, a fin de reforzar la capacidad de los equipos para respon-
der a los desastres naturales y a las emergencias complejas. También es importante
establecer una mejor coordinación con la planificación de los donantes para asegurar
una respuesta coherente integrada a las crisis humanitarias.
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8. Los desastres naturales

24. En los últimos 30 años se ha triplicado la frecuencia de los desastres naturales
y ha aumentado el número de personas afectadas. Sin embargo, en ese mismo lapso
ha habido una notable reducción del número de muertes debidas a los desastres natu-
rales. Esto puede atribuirse en parte a la previsión de las posibles catástrofes, inclui-
da la recurrencia de desastres naturales, basada en el conocimiento de las condicio-
nes de peligro y de los posibles fenómenos destructivos, así como a las inversiones
que se han hecho para adoptar medidas protectivas. Sin embargo, sigue siendo
un grave obstáculo la escasa capacidad que se tiene para reducir el impacto de las
amenazas naturales y las emergencias ambientales, especialmente en los países en
desarrollo.

25. Las medidas adoptadas por los gobiernos y la sociedad civil con apoyo de la
comunidad internacional han demostrado que las intervenciones adecuadas pueden
reducir en gran medida los efectos del desastre. En el caso de Etiopía, las medidas
de protección adoptadas por el Gobierno en cooperación con la comunidad interna-
cional ayudaron a reducir la magnitud de la crisis alimentaria. Como factores fun-
damentales de la respuesta cabe señalar la eficiencia y credibilidad del sistema de
alerta temprana del Gobierno, la participación activa de los donantes en el proceso
de evaluación desde el comienzo de la crisis producida por la sequía y la pronta la-
bor de promoción realizada por el Gobierno, las organizaciones de las Naciones
Unidas, las organizaciones no gubernamentales, los representantes de los donantes y
los medios de difusión.

26. La experiencia ha demostrado que la respuesta a la amenaza de desastres natu-
rales exige una coordinación coherente y una mayor sinergia entre los organismos
humanitarios y otros participantes. Con el fin de mejorar la gestión integrada de los
desastres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Ofici-
na de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Secretaría de las Naciones Uni-
das y la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres llevaron a cabo una
evaluación tripartita encaminada a reforzar la coordinación y la cooperación a nivel
nacional e internacional. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) dieron a co-
nocer en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible una nueva asociación
mundial respecto de “un enfoque integrado para la prevención, preparación y res-
puesta ante emergencias ambientales en apoyo del desarrollo sostenible”, que tam-
bién contribuirá al objetivo de mejorar la gestión en casos de desastre. En el con-
texto europeo, la coordinación ha mejorado como resultado del proceso de Friburg,
que permitió establecer un diálogo constructivo entre la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios, los Estados Miembros, las organizaciones regionales e interna-
cionales y las organizaciones no gubernamentales para lograr una mayor coherencia y
complementariedad en la gestión de las crisis y las actividades humanitarias.

27. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ha seguido perfeccio-
nando sus mecanismos de coordinación para los desastres naturales, como los equi-
pos de las Naciones Unidas de evaluación y coordinación de situaciones de desas-
tre y el Grupo Consultivo Internacional de Operaciones de Búsqueda y Salvamento.
En 2002-2003, el sistema de coordinación de las Naciones Unidas de la asistencia en
casos de desastre se amplió al Asia mediante dos cursos de orientación dictados en
la región. Además, se están llevando a cabo actividades en colaboración con los Es-
tados Miembros para la aplicación de la resolución 57/150 de la Asamblea General,
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de 16 de diciembre de 2002, con el fin de mejorar las medidas de respuesta y la
coordinación de los equipos internacionales de búsqueda y salvamento.

28. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja está recopilando y examinando cientos de disposiciones del derecho interna-
cional y otros instrumentos relativos a la respuesta a los desastres internacionales
con el fin de promover su armonización y aplicación. Esto también permitirá detec-
tar cualquier vacío o deficiencia, que podrá ser examinado posteriormente por la
comunidad internacional para reforzar el marco jurídico y normativo de las activida-
des de respuesta a los desastres internacionales.

9. El VIH/SIDA en las situaciones de emergencia

29. La epidemia del VIH/SIDA ha agregado un nuevo elemento de complejidad a
las crisis humanitarias que exige un replanteamiento y una nueva definición de la
asistencia humanitaria tradicional. Las experiencias del África meridional indican
que los programas de asistencia humanitaria a corto plazo deben ir acompañados y
respaldados por intervenciones urgentes de promoción del desarrollo. Los instru-
mentos de programación como las evaluaciones de las necesidades y los análisis de
la vulnerabilidad, la planificación de las raciones de alimentos y otras tareas rela-
cionadas con la nutrición se están adaptando a esa nueva realidad.

30. En los países que se ven afectados simultáneamente por la hambruna y
el VIH/SIDA, se hace más difícil lograr una recuperación duradera debido al que-
brantamiento de las redes de apoyo familiar, la disminución de la producción y la
pérdida de ingresos, que ocasionan un mayor empobrecimiento de la población. Es
especialmente inquietante el hecho de que el VIH/SIDA afecte en proporción des-
medida a las mujeres y los niños, que representan en conjunto más del 50% de
los nuevos casos de infección con VIH. En África, las mujeres también constituyen
el 70% de la mano de obra agrícola y son responsables del 80% de la producción de
alimentos. La intervención de entidades nacionales y de órganos regionales como la
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, que ha ocupado un lugar cen-
tral en las actividades de respuesta, continuará siendo decisiva para aliviar la crisis
del África meridional. A fin de promover una respuesta eficaz a la epidemia a largo
plazo, también es indispensable que haya un firme compromiso y liderazgo político
en pro del reconocimiento y la protección de los derechos de las personas que viven
con el VIH/SIDA.

31. Las misiones que ha llevado a cabo el Enviado Especial del Secretario General
para la cuestión de las necesidades humanitarias en el África meridional han puesto
de relieve las consecuencias devastadoras que tiene el VIH/SIDA cuando se combi-
na con otros factores que aumentan la vulnerabilidad, como las precipitaciones irre-
gulares, la pobreza crónica y un entorno político desfavorable. Los órganos de las
Naciones Unidas colaboran con la Oficina Regional de Apoyo a la Coordinación
entre Organismos para divulgar y resaltar la necesidad de ir más allá de la respuesta
tradicional de emergencia a fin de encontrar soluciones duraderas a la situación del
África meridional. La Red Integrada de Información Regional, a través de Plus
News, un servicio de noticias sobre el VIH/SIDA destinado al África, ayuda a suplir
esa necesidad informando sobre los programas de acción comunitaria, las iniciativas
de los gobiernos y las experiencias de las personas que viven con el VIH/SIDA.
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32. Más allá de la crisis del África meridional, la comunidad internacional está
profundamente preocupada por la propagación del VIH/SIDA en las situaciones de
conflicto armado. El riesgo de infección con el VIH se acentúa por la alta incidencia
de la violencia sexual y la explotación sexual en las situaciones de conflicto, como
señaló Human Rights Watch en su informe de 2002 sobre la violencia sexual en la
zona oriental de la República Democrática del Congo. Para facilitar una respuesta
global al VIH/SIDA en las crisis humanitarias, el Comité Permanente entre Orga-
nismos está preparando directrices para las actividades de respuesta a las situaciones
de emergencia mediante las cuales se integrarán componentes relativos al
VIH/SIDA en todas las esferas de programación pertinentes.

II. La transición del socorro al desarrollo

A. Antecedentes

33. La transición ha sido un tema constante del programa del Consejo Económico
y Social desde 1991. En su informe de 1996 al Secretario General, el Consejo expli-
có que las actividades de socorro y desarrollo a menudo se llevaban a cabo simultá-
neamente y tenían efectos recíprocos. Para fines de 1990, el debate en torno a este
tema se había modificado. Las principales inquietudes expresadas por el Consejo
entonces se referían a la necesidad de evitar los vacíos de la financiación que ocu-
rren cuando el desarrollo comienza a restablecerse y la necesidad de forjar vínculos
más firmes entre las actividades de socorro y de desarrollo. Pese a los esfuerzos
concertados que se han hecho en ese sentido, sigue habiendo vacíos de la financiación
y aún no se ha logrado establecer los vínculos previstos. En la etapa de transición se
recibe relativamente más financiación para el suministro de ayuda alimentaria y otras
intervenciones que permiten salvar vidas, en tanto que otros sectores que también po-
drían servir de puente entre el socorro y el desarrollo, como el abastecimiento de agua,
la salud, el saneamiento, la agricultura, la educación, la observancia del Estado de de-
recho y la adecuada gestión pública siguen careciendo de financiación suficiente.

34. Las experiencias más recientes indican que el éxito de la transición supone
mucho más que la creación de vínculos. Exige una estrategia coherente para recuperar
la estabilidad y una situación de normalidad. El Comité Ejecutivo de Asuntos Huma-
nitarios y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo han establecido un
Grupo de Trabajo mixto sobre problemas en la transición, en el que participan la
Organización Internacional para las Migraciones, el Movimiento de la Cruz Roja y
varias organizaciones no gubernamentales, para lograr una mayor coherencia de la
respuesta de las Naciones Unidas en situaciones de transición. El Grupo de Trabajo
deberá proporcionar orientación clara, integrada y oportuna al sistema de las Naciones
Unidas, incluso a los organismos que se encargan de las cuestiones humanitarias, po-
líticas y de desarrollo en los contextos de transición. Como parte de su labor, el Grupo
de Trabajo examina las cuestiones que se plantean en la resolución 2002/32 del Con-
sejo Económico y Social y en el informe del Secretario General titulado “Fortaleci-
miento de las Naciones Unidas: un programa para profundizar el cambio” (A/57/387).
Actualmente estudia diversas respuestas de las Naciones Unidas en situaciones de
transición después de los conflictos. Se prevé que para septiembre de 2003 presentará
un informe final, con recomendaciones, y en el próximo informe del Secretario Gene-
ral sobre la reforma de la Organización se incluirán más detalles al respecto. Sin em-
bargo, ya se conocen algunas conclusiones derivadas de la labor del Grupo de Trabajo.
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B. Elementos de la transición

35. Uno de los problemas principales para un tratamiento adecuado de la transi-
ción es la confusión que se crea debido a la falta de definiciones comunes. Los Esta-
dos Miembros y los organismos humanitarios y de desarrollo tienen diferentes con-
ceptos de lo que constituye transición, recuperación, rehabilitación y consolidación
de la paz, y por ello utilizan esos términos de manera intercambiable y los aplican
en contextos muy diversos. Sin embargo, a grandes rasgos pueden identificarse cua-
tro tipos de transición, cada uno de los cuales guarda relación con la causa primor-
dial de la crisis que está superando el país: una transformación económica generali-
zada, la ocurrencia de desastres naturales súbitos, profundos problemas estructurales
y conflictos. Estos tipos de transición también pueden darse simultáneamente. Los
países del Cáucaso y el Asia central están atravesando una transformación económi-
ca de grandes proporciones que ha minado la capacidad de los gobiernos de prestar
servicios básicos en momentos en que las perturbaciones económicas aumentan la
vulnerabilidad. Los países de Centroamérica han sufrido una serie de desastres natu-
rales de corta duración, como terremotos y huracanes, que han restringido súbita-
mente la capacidad del Estado de proporcionar servicios básicos, aunque por lo co-
mún sólo en algunas localidades y sin afectar la capacidad general de gestión. Los
países del Cuerno de África a menudo padecen desastres naturales pero en ellos la
capacidad del Estado de resolver problemas estructurales de fondo (como la escasa
inversión en infraestructura y la inseguridad de la tenencia de tierra) ha reducido la
seguridad alimentaria de las familias de las zonas rurales. En consecuencia, cuando
sobreviene la sequía la capacidad de subsistencia de esas familias es escasa. Algu-
nos países, como la República Democrática del Congo y Liberia han soportado lar-
gos años de conflicto. En esos casos de conflictos prolongados, la capacidad del
Estado suele ser precaria. Los conflictos prolongados generalmente transforman a
los países: en lo social, por el desgaste de las estructuras de apoyo social; en lo eco-
nómico, por la formación de “economías bélicas” y, en lo político, por la capacidad
decreciente y la escasa rendición de cuentas.

36. Dada la falta de claridad que hay actualmente en las definiciones, es indispen-
sable que haya claridad en cuanto al contexto de la transición. Las dificultades que
se presentan para prestar asistencia adecuada provisionalmente cuando ocurren de-
sastres naturales pueden ser distintas de las que se plantean en el curso de la trans-
formación económica. Este año, al restablecerse la paz en varios países, tan distintos
entre sí como Angola y Sri Lanka, se han puesto especialmente de relieve las difi-
cultades que plantea la transición al terminar el conflicto.

C. Dificultades

1. Asistencia adecuada

37. Garantizar la prestación de asistencia adecuada y oportuna es un desafío fun-
damental que se plantea a las entidades humanitarias y de desarrollo y a los agentes
políticos. Esto ocurre en particular en las situaciones de transición después de
los conflictos, como en el Afganistán y Sierra Leona, donde han terminado los com-
bates pero no se ha consolidado aún la paz. La situación sigue siendo inestable y
sigue existiendo la posibilidad de una reanudación de la violencia. Este riesgo se
acentúa cuando hay de por medio influencias regionales o mundiales y las partes en
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el conflicto no están satisfechas con las condiciones de los acuerdos de cesación del
fuego o los procesos de paz. En esas circunstancias, la asistencia para la recuperación
debe ir más allá de la reconstrucción de obras e instituciones; debe dirigirse también
a consolidar la paz, a hacer frente a las transformaciones negativas que se hayan
producido en la sociedad durante la crisis y a contrarrestar las tensiones que hayan
dado lugar inicialmente al conflicto. En otras palabras, debe ayudar a restablecer
condiciones que propicien al funcionamiento de la sociedad en tiempos de paz.

38. Una gran parte de esa asistencia para la recuperación está vinculada concreta-
mente a la transición después de los conflictos y debe prestarse en el momento debi-
do. Si no se corrige oportunamente la situación, la consolidación de la paz puede
verse comprometida, como lo demuestra el fracaso de anteriores intentos de desmo-
vilización en Sierra Leona. Esto impone una responsabilidad adicional a los gobier-
nos, los donantes y quienes suministran asistencia. Hay que poner en marcha activi-
dades que rindan resultado inmediato, así como procesos a más largo plazo. Entre
las medidas que se necesitan de inmediato figuran, además de la prestación cons-
tante de socorro, programas de desarme, desmovilización y reinserción que ofrezcan
a los combatientes una alternativa convincente a las posibilidades que ofrece la eco-
nomía de guerra. También se necesitan programas a corto plazo para facilitar el re-
greso, el reasentamiento y la reinserción duradera de los desplazados y refugiados,
la rehabilitación de la agricultura y el comercio y el restablecimiento de los servi-
cios sociales básicos, todo lo cual ayudará a reducir los desplazamientos de la po-
blación que pueden tener un efecto desestabilizador. A más largo plazo se necesitan,
entre otras cosas, programas de vigilancia y atención de los nuevos problemas de
protección. Estos tipos de programas se necesitan para evitar que se creen tensiones
sociales o se agraven las existentes, sobre todo por cuestiones de acceso a la tierra,
tenencia y restitución de bienes. Además, hay que recurrir a la justicia restitutiva pa-
ra fomentar condiciones que faciliten la coexistencia. Ante todo, hay que emprender
nuevos y múltiples esfuerzos de fomento de la capacidad a fin de crear instituciones
eficaces de administración del Estado, que son indispensables para asegurar la esta-
bilidad y normalidad y ofrecer medios de recurso distintos de la violencia.

2. Asistencia o apoyo

39. Reincorporar al gobierno en la planificación, administración y orientación de
la ayuda es un elemento clave de toda transición y un principio de la asistencia pro-
visional efectiva. Sin embargo, puede ocurrir que en las primeras etapas de la transi-
ción después de los conflictos los gobiernos no tengan aún pleno control del territorio
o la capacidad necesaria para administrar y respaldar la prestación de asistencia. Ese
factor, y la capacidad de la sociedad civil, determinarán en qué medida la comunidad
internacional y el gobierno deberán prestar socorro y ayuda para la recuperación. Por
lo tanto, en la transición después del conflicto es necesario establecer un equilibrio
entre los esfuerzos encaminados a facilitar al gobierno la capacidad de administrar
las actividades de asistencia y la necesidad de prestar ayuda de manera oportuna,
donde se necesita y de conformidad con los principios humanitarios. Alcanzar un
equilibrio entre esos dos factores es la tarea fundamental de la transición después de
los conflictos, que se hace aún más difícil por el hecho de que ese equilibrio no es
estático: varía según las necesidades y la capacidad del gobierno y debe progresar
resueltamente hacia la meta de respaldar al Gobierno, en vez de reemplazarlo.
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3. Participación de los donantes

40. Los donantes a menudo prefieren encargar la prestación de servicios a las or-
ganizaciones de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, y no
colaboran con las instituciones nacionales para restablecer o crear una mayor capa-
cidad de prestación de servicios. Tienden a obrar con cautela a ese respecto por di-
versos motivos. Si las partes en el proceso de paz o las partes en el gobierno tienen
una trayectoria de violaciones de los derechos humanos, los donantes pueden señalar
ese hecho como motivo de su reticencia. Donde se han expuesto pautas de mala ad-
ministración fiscal, explotación indebida de los recursos naturales o falta de transpa-
rencia, los donantes se muestran renuentes a pasar de la asistencia de socorro al
apoyo para la recuperación y el desarrollo. Sin embargo, a veces fijan criterios inne-
cesariamente altos y, por motivos políticos, pueden optar por no establecer una rela-
ción a largo plazo de ayuda para el desarrollo con países que no consideran de im-
portancia estratégica o con los que no tienen vínculos históricos. Conseguir finan-
ciación suficiente para todos los sectores de importancia crítica y obtener apoyo para
crear rápidamente la capacidad necesaria para una adecuada gestión pública siguen
siendo las claves de una transición eficaz. Por ello es preciso promover la participa-
ción de los donantes en las primeras etapas del proceso de planificación, como me-
dio de ganar su confianza y de conseguir resultados eficaces.

4. Planificación y coordinación

41. Las estrategias para la transición después de los conflictos son de sí complejas,
ya que en ellas se deben incorporar e integrar muchos más factores que en la planifi-
cación de la asistencia humanitaria, incluidos elementos para la recuperación, la
consolidación de la paz y la reconstrucción. La planificación para la transición des-
pués de los conflictos debe abarcar también una gama más amplia de grupos y enti-
dades, como las misiones de consolidación y de mantenimiento de la paz y las ins-
tituciones financieras internacionales. Por ejemplo, la iniciativa de colaboración de
las “4 erres” (repatriación, reinserción, rehabilitación y reconstrucción) aúna los es-
fuerzos de las entidades humanitarias y de desarrollo para hacer frente a los múlti-
ples desafíos de la transición con el fin de asegurar que el regreso de los refugiados
a sus países de origen sea duradero. Sin embargo, en muchas situaciones de transi-
ción después de los conflictos no hay estrategias integradas y claras, formuladas
conjuntamente por los agentes humanitarios, de desarrollo y de otros sectores, que
comprendan medidas concisas para reducir gradualmente y transferir ciertas tareas
fundamentales como la gestión de la información y la coordinación de los donantes.
Además, las estrategias formuladas por los equipos interinstitucionales y los equipos
de las Naciones Unidas en los países en muchos casos no indican con suficiente cla-
ridad cómo ha de consolidarse la paz y cómo pueden contribuir a esa causa los dife-
rentes protagonistas. En vez de ello, la planificación generalmente se formula como
una respuesta a las necesidades previstas y a determinadas hipótesis.

42. Cuando los gobiernos proporcionan la orientación pero necesitan apoyo, como
en los casos de desastres naturales y de la transición estructural, la coordinación se
hace más sencilla. En la transición después de los conflictos, donde la capacidad del
gobierno de administrar la ayuda es limitada, se necesita una coordinación más am-
plia. En esos casos, la cesación del fuego puede abrir nuevos ámbitos de responsa-
bilidad, aumentando el número de personas que necesitan ayuda humanitaria (como
ocurrió en Angola), o puede precipitar el regreso de un gran número de personas
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(como en el Afganistán). Al mismo tiempo, hay que poner en marcha rápidamente
una serie de actividades de recuperación para consolidar la paz.

43. La coordinación tiene que mantenerse a la par de las nuevas exigencias para
poder hacer frente al mayor volumen de la asistencia de socorro, y del trabajo de
consolidación de la paz y recuperación. Para determinar la combinación justa de la
asistencia y llevarla a los lugares críticos en el momento oportuno se necesita una
gestión de la información más amplia y coherente y la capacidad de analizar una si-
tuación en constante evolución. Puede ser necesario crear o establecer normas mí-
nimas como punto de referencia para una protección y asistencia adecuadas, espe-
cialmente en lo que respecta al regreso de las poblaciones desplazadas. La planifica-
ción tendrá que hacerse más participativa e incluir a nuevos asociados. Tendrá que
dejar de centrarse en las necesidades previstas y en determinadas hipótesis y tratar
de precisar cómo pueden contribuir los diversos protagonistas a la consolidación de
la paz. Esto pone de relieve nuevamente la importancia de que se adopte un enfoque
estratégico respecto de la coordinación. La integración del gobierno en la coordina-
ción reviste importancia crítica y requiere una inversión en actividades de fomento
de la capacidad y de apoyo para que el gobierno pueda progresivamente planificar y
coordinar la asistencia por sí solo.

44. La gestión efectiva de las actividades de transición depende de manera decisi-
va de que se mantenga a la vez una coordinación adecuada y la suficiente capacidad
de apoyo del equipo de las Naciones Unidas en el país, dirigido por el coordinador
residente y coordinador de la ayuda humanitaria. El proceso de planificación para la
transición en los países tendrá que integrarse de modo que abarque todo el sistema
de las Naciones Unidas y deberá ser suficientemente flexible para que pueda combi-
nar elementos de los diversos instrumentos existentes de planificación y de movili-
zación de recursos. Así pues, la capacidad de coordinación tendrá que comprender e
integrar experiencia en la coordinación de la ayuda humanitaria, y nueva experiencia
en aspectos clave de la transición como la consolidación de la paz, la recuperación
económica y social y la restauración de las instituciones básicas del gobierno y la
administración pública. Ese tipo de apoyo a nivel de los países será fundamental pa-
ra la planificación y gestión eficaces de las actividades de transición, pero aún no
existe la capacidad necesaria para prestarlo. Los coordinadores de la ayuda humani-
taria reciben apoyo efectivo en las situaciones de emergencia, que se financia exter-
namente y en forma separada por medio del proceso de llamamientos unificados.
Es muy posible que durante la transición se produzca una transferencia del sistema
de coordinación de la ayuda humanitaria al de los coordinadores residentes de las
Naciones Unidas. Una transferencia eficaz de la coordinación que permita mantener
niveles adecuados de capacidad y apoyo sólo será posible si se fortalece el sistema
de coordinadores residentes y se le proporcionan recursos más flexibles.

III. Financiación y eficacia de la asistencia humanitaria

45. Los acontecimientos del año pasado han hecho patente la necesidad de mejorar
los modos de financiación de la asistencia humanitaria. La sequía en el Cuerno de
África, junto con las complejas crisis alimentarias en el África meridional, provoca-
ron un fuerte aumento general de las necesidades de asistencia humanitaria en 2002-
2003. La posibilidad de que aumenten también las necesidades en la región del Áfri-
ca occidental y en el Iraq, zonas donde la población sigue dependiendo enorme-
mente de fuentes externas de alimentos, suscita preocupación sobre si los niveles de
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asistencia humanitaria actuales son, en general, suficientes para satisfacer las nece-
sidades mundiales.

46. A la hora de evaluar las tendencias y la dirección de la asistencia humanitaria
es preciso abordar tres temas principales: si se presta suficiente asistencia humanita-
ria para cubrir las necesidades, si la asistencia humanitaria se distribuye equitativa-
mente conforme a los principios humanitarios y si la asistencia prestada se gestiona
eficazmente.

47. Durante los tres últimos años, el monto global de la asistencia humanitaria ha
ascendido aproximadamente a una media de 5.500 millones de dólares de los
EE.UU5. Esto significa que el nivel general de la asistencia humanitaria se ha dupli-
cado desde 1990, año en que ascendió a 2.100 millones de dólares. No obstante, el
nivel de asistencia humanitaria ha aumentado de forma gradual, en función de una
serie de crisis graves que han ido marcando distintas fases de crecimiento. La ham-
bruna que afectó a Etiopía a mediados de los años ochenta promovió un fuerte au-
mento de la asistencia humanitaria. Otro incremento importante se produjo en 1991,
en respuesta al nuevo aumento de las necesidades debido a la crisis alimentaria del
África meridional. La crisis de los Grandes Lagos que estalló entre 1994 y 1995
volvió a provocar un aumento de los niveles de asistencia. La crisis de Kosovo de
1999 fue la responsable del más reciente aumento. A menudo, las necesidades ali-
mentarias han sido el motivo principal de la intensificación de la respuesta. Estos
aumentos graduales de la asistencia humanitaria suelen consolidarse después de ca-
da gran crisis, y en muchos casos se sigue prestando asistencia para paliar los efec-
tos residuales o estructurales de medio plazo derivados de la crisis inicial. En este
sentido, puede considerarse que el nivel de la asistencia humanitaria responde al
aumento de la necesidad pero también obedece en gran medida al gran interés públi-
co por las emergencias graves.

48. El aumento del volumen de la asistencia humanitaria se ha producido durante
un período de declive generalizado de las aportaciones de la asistencia oficial para el
desarrollo. Como consecuencia de ello, la asistencia humanitaria representa ahora
una proporción mayor del total de la asistencia oficial para el desarrollo. En 2002 la
asistencia humanitaria representaba el 10% de la asistencia oficial para el desarrollo,
mientras que entre 1970 y 1990 la media fue inferior al 3%. Este aumento puede
atribuirse no sólo a la enorme atención pública que recibe la asistencia humanitaria
sino también al valor que ésta tiene para los donantes como instrumento financiero
de mayor flexibilidad.

49. Durante el pasado decenio, el volumen cada vez mayor de asistencia humanita-
ria se ha canalizado hacia emergencias de larga duración. Los 10 principales benefi-
ciarios son países que se han visto afectados continuamente por siete crisis, para las
cuales se asignaron más de 5.000 millones de dólares entre 1995 y 2001. El resto de
la asistencia humanitaria se distribuye entre más de 100 países, de los cuales unos
40 reciben menos de 1 millón de dólares al año. La distribución de la asistencia hu-
manitaria es desigual y no se basa claramente en el nivel de necesidad. Algunos paí-
ses siguen recibiendo asistencia humanitaria regularmente como modo de aliviar si-
tuaciones de peligro y de pobreza absoluta; en otros casos, los donantes utilizan la
asistencia humanitaria en sustitución de la asistencia para el desarrollo cuando su
derecho interno o su línea política prohíben que se preste asistencia para el desarro-
llo por motivos de derechos humanos u otros motivos de principio. Se corre el riesgo
de que los altos niveles de asistencia humanitaria que actualmente se dedican a crisis
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de larga duración lleguen a limitar el aumento futuro de este tipo de asistencia y la
velocidad y capacidad de respuesta a nuevas crisis que puedan surgir.

50. La diversificación de los usos de la asistencia humanitaria lleva a borrar la
distinción entre ésta y la asistencia oficial para el desarrollo. El hecho de que no ha-
ya una definición acordada de la asistencia humanitaria sigue provocando problemas
a la hora de vigilar la eficacia de la asistencia. Actualmente, los donantes informan
sobre sus aportaciones al Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que considera que la asisten-
cia humanitaria consiste en prestar “socorro en casos de emergencia y de necesidad”.
Esta definición es amplia, y por eso los informes de los donantes al Comité de
Asistencia para el Desarrollo carecen de uniformidad. Por ejemplo, no se hace dis-
tinción entre el socorro de emergencia y la asistencia para fines de rehabilitación o
recuperación, que puede considerarse más directamente relacionada con el desarro-
llo. Algunos donantes a veces también incluyen la reducción y el control de los con-
flictos como parte de sus actividades humanitarias. Por esta razón, se debe pensar
más detenidamente en cómo elaborar definiciones para determinar claramente qué
aportaciones pueden considerarse humanitarias y proporcionar una descripción cua-
litativa de la asistencia humanitaria.

51. Evaluar la adecuación de la asistencia humanitaria al grado de necesidad exis-
tente es una tarea compleja. El nivel de respuesta al procedimiento de llamamientos
unificados constituye una medida aproximada. En la mayoría de los casos la asisten-
cia prestada en respuesta a los llamamientos es insuficiente, si bien hay variaciones
considerables. En 2002, nueve de 25 países y regiones se enfrentaban a un déficit de
más del 50%. Los déficit más importantes afectaban a países como Burundi y Libe-
ria, y llegaban a más del 70%. En cambio, Tayikistán recibió contribuciones que cu-
brieron aproximadamente el 94,8% de sus necesidades. Estas diferencias ponen en
duda la equidad de la distribución de la asistencia humanitaria y la medida en que
dicha asistencia se proporciona de forma imparcial. Las grandes diferencias que se
observan en las respuestas a las crisis obedecen a que las decisiones de los donantes
de asignar recursos no se basan principalmente en el objetivo de atender a las nece-
sidades sino en consideraciones internas, modelos tradicionales de gasto e intereses
geopolíticos. Ese comportamiento de los donantes ha dado lugar a una serie de acti-
vidades fragmentadas que resultan en una pérdida de coherencia y limitan la capaci-
dad de satisfacer eficazmente las necesidades humanitarias mundiales.

52. Las necesidades humanitarias no se evalúan de forma coherente, como indican
las diferencias de las sumas solicitadas para cada beneficiario en los llamamientos
por países. En 2002, en ocho de un total de 22 llamamientos se solicitaron entre 20 y
50 dólares per cápita, en nueve se solicitaron entre 50 y 100, y en uno solo, más de
200 dólares. No sólo hay diferencias entre los países sino también de un año a otro.
Se tiende a dar por sentadas las necesidades en lugar de diagnosticarlas, lo que hace
que los donantes desconfíen del valor de las evaluaciones y que los organismos no
tengan base suficiente para cuestionar las conjeturas o preferencias de los donantes
individuales. Como consecuencia, la asistencia humanitaria se distribuye de forma
mucho menos equitativa de lo debido.

53. En el último decenio se ha observado un aumento del número de canales de
distribución de la asistencia humanitaria, así como del número de agentes que parti-
cipan sobre el terreno en la prestación de este tipo de asistencia. En el Afganistán,
tanto los donantes como las fuerzas armadas de diversos Estados Miembros han
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participado directamente en actividades humanitarias. La utilización de empresas
privadas, en colaboración con organizaciones no gubernamentales, para prestar
asistencia humanitaria en el Iraq y en otros lugares ha creado un nuevo canal de dis-
tribución. Si bien no hay todavía indicios claros de que haya habido un aumento sig-
nificativo del volumen de asistencia distribuida por estos cauces, lo cierto es que
esta evolución aumenta la posibilidad de duplicación de las actividades y hace más
difícil mantener la coherencia y la integridad de la respuesta humanitaria. La mayor
variedad de agentes refuerza la necesidad de establecer estructuras de coordinación
sólidas y de emprender un proceso de planificación global en el que todos puedan
participar.

54. La proporción de la asistencia distribuida por conducto del sistema de las Na-
ciones Unidas ha variado considerablemente en los últimos tiempos. En 1999, sólo
el 12% de la asistencia humanitaria se canalizaba a través de las Naciones Unidas.
En 2001, esta cifra aumentó al 30%, la proporción más alta alcanzada hasta ahora.
En gran medida, esta variación puede estar relacionada con el aumento de la asisten-
cia alimentaria que ahora se distribuye por medios multilaterales. Las organizacio-
nes no gubernamentales son otro cauce importante de distribución de la asistencia
humanitaria: más de 1.400 millones de dólares, de fuentes tanto privadas como ofi-
ciales, se canalizaron a través de las organizaciones no gubernamentales en 2001.
Las organizaciones no gubernamentales también recaudan y aportan niveles signifi-
cativos de asistencia humanitaria (más de 500 millones de dólares en 2001).

55. La eficacia de la asistencia humanitaria depende de una respuesta rápida y una
financiación previsible que permitan llevar a cabo sin demora las actividades huma-
nitarias necesarias. No obstante, el modelo actual de financiación de la asistencia
humanitaria ha promovido una serie de respuestas fragmentadas que, salvo notables
excepciones, están estrictamente vinculadas al apoyo de determinados elementos de
la respuesta de emergencia en el plano nacional. Las consecuencias son todavía más
graves a escala mundial pues resulta imposible atender eficazmente a las necesidades
en los casos de “emergencias olvidadas” y movilizar recursos entre los países para
garantizar una respuesta imparcial, y más eficaz en los casos de necesidad. Un mayor
compromiso por parte de los donantes con los principios de la buena gestión de la
donación, en particular el reconocimiento de la importancia de asignar los fondos en
proporción a las necesidades, contribuirá a facilitar una distribución más equitativa
de los recursos. No obstante, para que la respuesta internacional a las emergencias
sea proporcional a las necesidades, será preciso que los donantes tengan más con-
fianza en el sistema de coordinación de las Naciones Unidas y faciliten mecanismos
que ayuden a la Organización a responder con mayor flexibilidad, aumentando el ni-
vel de recursos no asignados a fines específicos en los casos de emergencia.

IV. Observaciones y recomendaciones del Secretario General

56. En el último año se logró poner fin a algunos conflictos que habían dado lugar
a situaciones de emergencia prolongadas. No obstante, pese a estos acontecimientos
prometedores, los conflictos en el África occidental, por ejemplo, siguen represen-
tando una amenaza para toda la región. La protección de los civiles en los conflictos
armados sigue siendo una tarea de suma dificultad, especialmente en circunstancias
en que se asesina y secuestra a los encargados de prestar asistencia humanitaria a la
población civil. Durante este año también se ha tomado mayor conciencia de los
efectos del VIH/SIDA en el contexto de las emergencias humanitarias, en particular,
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de la mayor vulnerabilidad que puede provocar esta enfermedad. La situación en el
Iraq ha atraído más atención a los asuntos relacionados con el derecho internacional
humanitario y ha subrayado la importancia de promover una interacción humanitaria
basada en principios para poder satisfacer las necesidades humanitarias del país. Las
peculiares características y causas de las crisis relacionadas con el VIH/SIDA en el
África meridional, y la situación en el Iraq, obligan a las Naciones Unidas a definir
claramente su papel y sus responsabilidades en lo que respecta a la asistencia huma-
nitaria en estas situaciones.

57. La importancia de promover una coordinación eficaz es uno de los temas cen-
trales relacionados con la transición y la financiación de la asistencia humanitaria.
La coordinación en el contexto de la transición del socorro al desarrollo es un proce-
so difícil, en el que el factor tiempo es decisivo y que requiere la plena participación
de los gobiernos y donantes en las etapas más tempranas. Cuando se establecen rela-
ciones y estructuras en los países en transición, hay que asegurar que los procesos
humanitarios se incorporen en estructuras más duraderas. La financiación de la
asistencia humanitaria es asistemática debido a la aplicación de una serie de políti-
cas y prácticas inconexas que, a su vez, provocan anomalías en la labor de asisten-
cia. Se crean grandes lagunas cuando en algunas emergencias no se dispone de re-
cursos suficientes para satisfacer las necesidades. Deben adoptarse medidas para fa-
cilitar una mejor adaptación de la financiación de la asistencia humanitaria a los
principios humanitarios. También es necesario definir y entender más claramente lo
que constituye la respuesta humanitaria y la relación de ésta con la asistencia para la
transición y el desarrollo. La falta de definiciones comunes contribuye a la desigual-
dad en cuanto a la cantidad y calidad de la asistencia humanitaria e impide que se
formule una respuesta coherente frente a la transición. Se han puesto en marcha va-
rios procesos importantes para resolver este problema crítico y la participación de la
comunidad internacional en ellos será crucial para obtener resultados positivos.

58. La Asamblea General y el Consejo Económico y Social tal vez deseen
adoptar las siguientes medidas:

Protección de los civiles

a) Instar a los Estados Miembros a que defiendan los principios del de-
recho internacional humanitario y el derecho relativo a los derechos humanos
en su reacción a las amenazas contra la seguridad;

b) Instar a los Estados Miembros y a los agentes no estatales a que pon-
gan fin a la impunidad reinante velando por que se someta prontamente a la
acción de la justicia a quienes lancen ataques contra el personal encargado de
la asistencia humanitaria;

Desplazados internos

c) Alentar a los Estados Miembros a que adopten un criterio de cola-
boración y a que apoyen a los organismos humanitarios en su constante empe-
ño de proporcionar una respuesta más previsible de ayuda a los desplazados
internos;



0338669s.doc 21

A/58/89
E/2003/85

d) Alentar a los Estados Miembros en los que haya desplazados internos
a que elaboren leyes, políticas y normas básicas nacionales sobre los desplaza-
mientos internos que se ajusten a las normas internacionales, incluidos los
Principios rectores aplicables a los desplazamientos internos;

Incorporación de la perspectiva de género

e) Alentar a los organismos humanitarios a que coordinen, consoliden y
promuevan una perspectiva de género en todas las actividades de asistencia
humanitaria y a que apliquen las políticas, los instrumentos y las directrices vi-
gentes relativos a la incorporación de la perspectiva de género;

Violencia y explotación sexuales

f) Instar a los Estados Miembros a que incorporen los “principios bási-
cos” en las normas y códigos de conducta de las fuerzas armadas y fuerzas de
policía nacionales y a que adopten las medidas de seguimiento adecuadas en
respuesta a las denuncias de violencia y explotación sexuales, e instar a los paí-
ses donantes a que insistan en que todos los organismos de ejecución asociados
incluyan los principios básicos en sus códigos de conducta como condición para
la entrega de los fondos;

Preparación y planificación para casos de emergencia

g) Instar a los equipos de las Naciones Unidas en los países a que esta-
blezcan mecanismos de análisis y vigilancia de riesgos a fin de detectar posibles
crisis, que realicen evaluaciones comunes de los niveles de riesgo de emergencia
humanitaria y que incorporen en sus marcos de planificación las “Directrices
interinstitucionales para la planificación de la asistencia humanitaria en casos
de emergencia”, a fin de fortalecer su capacidad de respuesta ante las crisis
humanitarias;

Desastres naturales

h) Subrayar la necesidad de crear una mayor capacidad nacional y re-
gional para la alerta temprana y la vigilancia de los peligros naturales, y las
medidas de preparación, mitigación y respuesta en casos de desastre natural,
fortaleciendo la coordinación para el intercambio y análisis de información, el
apoyo logístico, la coordinación de la respuesta y las relaciones con las estruc-
turas regionales existentes;

El VIH/SIDA en situaciones de emergencia

i) Instar a los Estados Miembros a que apliquen la Declaración de
compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA6, prestando especial atención a los
objetivos a corto plazo relacionados con el VIH/SIDA en las regiones afectadas
por conflictos y desastres;

j) Reconocer la importante función que cumplen los organismos huma-
nitarios en la lucha contra el VIH/SIDA en las situaciones de emergencia y
alentar a esos organismos a que tengan en cuenta el VIH/SIDA en la coordina-
ción y planificación de la asistencia humanitaria, entre otras cosas, en relación
con la alerta temprana y la planificación para casos de emergencia;
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k) Hacer un llamamiento a las organizaciones humanitarias y de desa-
rrollo para que fortalezcan la cooperación a fin de asegurar que se tengan de-
bidamente en cuenta las repercusiones que tiene en el desarrollo a más largo
plazo la epidemia del VIH/SIDA en las situaciones de emergencia;

Transición del socorro al desarrollo

l) Alentar a los Estados Miembros a que reconozcan que el apoyo opor-
tuno, adecuado y sostenido es fundamental en la gestión de la transición des-
pués de los conflictos, incluida la participación en las primeras etapas de la
planificación, una distribución más equitativa de la financiación entre los dis-
tintos sectores, y un mayor apoyo a las actividades de recuperación, especial-
mente el fomento de la capacidad de las instituciones de gobierno locales; y a
que tomen nota, en ese contexto, de la labor del Grupo de Trabajo mixto sobre
problemas en la transición constituido por el Comité Ejecutivo de Asuntos
Humanitarios y el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

m) Alentar a los Estados Miembros a que reconozcan que la coordina-
ción se hace más necesaria y más compleja en la etapa de transición después de
los conflictos, y hacer un llamamiento a los Estados Miembros para que presten
un mayor apoyo a la coordinación integrada, que incluye la gestión de la in-
formación, la planificación participativa, la coordinación entre los donantes, el
fortalecimiento del sistema de coordinadores residentes y la progresiva integra-
ción de los gobiernos en los mecanismos y procesos de coordinación;

Financiación de la asistencia humanitaria

n) Alentar a los donantes a que mejoren su respuesta en los casos de
emergencia humanitaria y reafirmen su respeto por los principios humanita-
rios, estableciendo de común acuerdo principios rectores del buen comporta-
miento y las buenas prácticas de los donantes, así como mecanismos de supervi-
sión del cumplimiento de dichos principios;

o) Alentar a los donantes a que asignen fondos en proporción a las nece-
sidades y a que procuren distribuir de forma más equitativa la asistencia huma-
nitaria a fin de satisfacer plenamente las necesidades humanitarias mundiales;

p) Alentar a los donantes a que proporcionen financiación estable, pre-
visible y suficiente para satisfacer las necesidades humanitarias, reafirmando a
la vez, la responsabilidad primordial de los Estados por las víctimas de las
emergencias humanitarias dentro de sus fronteras;

q) Reforzar y respaldar la función central y singular de las Naciones
Unidas de liderazgo de las operaciones y la coordinación de la acción interna-
cional humanitaria, proporcionando a las organizaciones de las Naciones Unidas
que responden a las crisis humanitarias una financiación más flexible que in-
cluya aportaciones no asignadas a fines específicos; estableciendo un sistema de
financiación multianual a más largo plazo; y procurando que los presupuestos
ordinarios de la asistencia humanitaria no se utilicen para financiar actividades
ejecutadas por las fuerzas armadas.
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Notas

1 Puede consultarse en http://www.rehefweb.int/w/rwb.nsf.
2 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, No. 973.
3 Puede consultarse en http://www.rehefweb.int/w/rwb/nsf.
4 Puede consultarse en http://www.unicef.org/media/publications/iasctfplanofaction.pdf.
5 Los datos y las cifras sobre la financiación provienen de una serie de estudios todavía en curso

relativos a la financiación de la asistencia humanitaria.
6 Resolución S-26/2 de la Asamblea General, anexo.


