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Resumen
El presente informe se ha preparado conforme a los pedidos que figuran en la

resolución 59/141 de la Asamblea General y en la resolución 2004/50 del Consejo
Económico y Social en las que la Asamblea y el Consejo pidieron al Secretario Ge-
neral que presentara informes sobre la cuestión de la transición del socorro al desa-
rrollo con objeto de intensificar los esfuerzos de la comunidad internacional para
responder mejor a las situaciones de transición, en apoyo a los esfuerzos de los Esta-
dos afectados. A tal fin, el informe se basa en estudios de los casos de países que se
están recuperando tras haber sufrido un desastre y que a la vez se encuentran en un
proceso de transición de una situación de conflicto a la paz, con objeto de analizar
las dificultades concretas que plantean la identificación con los proyectos en el plano
nacional, la coordinación y la financiación.
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I. Introducción

1. Este informe se ha preparado de conformidad con lo dispuesto en la resolución
46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991, en que la Asamblea
pidió al Secretario General que presentara todos los años un informe a la Asamblea
y al Consejo Económico y Social sobre la coordinación de la asistencia humanitaria
de emergencia. El informe también responde a los pedidos que figuran en la resolu-
ción 59/141 de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 2004, y la resolución
2004/50 del Consejo Económico y Social, relativa al fortalecimiento de la coordina-
ción de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas.

II. Contexto

2. Tras los desastres y las emergencias, suele haber un período entre las etapas de
emergencia y de desarrollo en que deben satisfacerse las necesidades humanitarias y
en el que aún no se han cumplido plenamente los beneficios de la rehabilitación y
reconstrucción a largo plazo. Si bien anteriormente esas transiciones eran conside-
radas en gran medida como una progresión secuencial del socorro al desarrollo, ac-
tualmente se reconoce que los diversos aspectos que configuran los procesos de tran-
sición se desarrollan en forma simultánea y deben ser abordados de igual manera.

3. Todas las situaciones de transición son singulares y por consiguiente exigen
respuestas flexibles que estén adaptadas al contexto y las circunstancias concretas
del país. No obstante, todos los tipos de procesos de transición tienen una caracte-
rística común: la identificación nacional con el proceso de transición, ya sea en res-
puesta a un desastre natural, la transformación económica o un conflicto, es la clave
para que la recuperación y las actividades de desarrollo arrojen resultados positivos
y sostenibles y para que la paz sea duradera.

4. En los períodos de transición con posterioridad a un desastre, la recuperación
tiende a tener un alcance amplio, ya que los desastres pueden afectar a la vez a va-
rios países. Las transiciones con posterioridad a los desastres también se producen
poco después de la etapa de crisis y a menudo se inician dentro de unas pocas sema-
nas del desastre inicial y dejan escaso tiempo para la planificación posterior a la cri-
sis. Las transiciones posteriores a los desastres también tienen lugar por lo general
en el contexto de un Estado en funcionamiento. Por consiguiente, normalmente
existe una relación relativamente directa entre los agentes y las instituciones nacio-
nales e internacionales. No obstante, los desastres a menudo aniquilan las infraes-
tructuras esenciales, anulan la capacidad del gobierno y los adelantos del desarrollo
logrados con dificultades y exigen que las etapas de transición posteriores al desas-
tre incluyan también apoyo sostenido al restablecimiento inmediato de los medios
de vida y los servicios sociales básicos así como la adopción de medidas de prepara-
ción y actividades tendientes a reducir la futura vulnerabilidad a los desastres. Es
indispensable que la programación para la recuperación tras un desastre se elabore
junto con los gobiernos y las comunidades afectados y con pleno conocimiento de la
situación socioeconómica imperante.

5. La recuperación tras una sequía plantea una serie de dificultades particulares.
Aunque, como con la mayoría de los desastres, las consecuencias de la sequía de-
penden de la interacción entre un fenómeno natural y las políticas socioeconómicas,
la sequía difiere de la mayoría de los desastres en que su inicio es lento y puede
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continuar en ciclos o durante un período de tiempo prolongado. Si no se controlan
los efectos de la sequía, la lucha por la obtención de recursos escasos podría agravar
las tensiones existentes, la inestabilidad política y conducir a la violencia . Por con-
siguiente, el enfoque que aplican las Naciones Unidas en caso de sequía ha sido el
de abordar en forma simultánea los problemas humanitarios y cooperar a la vez con
los gobiernos en la determinación y resolución de los factores sociales y ambientales
subyacentes que pueden agravar las consecuencias de la sequía y aumentar la inse-
guridad alimentaria.

6. Las situaciones de transición con posterioridad a un conflicto son complejas y
se caracterizan por la estrecha interdependencia de los factores políticos, de seguri-
dad, de derechos humanos, humanitarios y de desarrollo. Las emergencias derivadas
de conflictos rara vez terminan sin complicaciones. Es posible que haya un cierto
grado de inseguridad, que las estructuras gubernamentales hayan quedado paraliza-
das o destruidas y que no se hayan resuelto debidamente las causas fundamentales
del conflicto mediante soluciones políticas negociadas que aún deban arraigarse y
que a menudo provocan el resurgimiento de conflictos. En particular, las operacio-
nes de transición tras un conflicto entrañan una red compleja de actividades políti-
cas, o relacionadas con el mantenimiento de la paz, los derechos humanos, las cues-
tiones humanitarias y el desarrollo orientadas a la consolidación de la paz, a prestar
apoyo al restablecimiento de las instituciones estatales y de gobierno y al fortaleci-
miento de la seguridad humana. Tal vez sea necesario que esas actividades se desa-
rrollen en forma simultánea y con diverso grado de intensidad, pues estarían some-
tidas constantemente a contratiempos y a oportunidades. No obstante, tal como ocu-
rre con las transiciones con posterioridad a los desastres, es indispensable que los
gobiernos, la sociedad civil y las comunidades afectados determinen entre sí el ob-
jetivo perseguido con todas esas actividades o el proyecto de situación al cabo de la
recuperación.

7. En este informe se examinarán en detalle las principales dificultades que se
plantean en las situaciones de transición con posterioridad a un desastre, una sequía
o un conflicto. Para cada una de esas dificultades se presentan estudios de casos
particulares en los que se señalan las experiencias adquiridas y las prácticas más
idóneas. En las secciones dedicadas a los períodos posteriores a un desastre o a un
conflicto, se incluye un examen de las medidas adicionales que debe adoptar o han
sido adoptadas por el sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones para el
fortalecimiento de la respuesta. El informe concluye con una serie de posibles me-
didas futuras.

III. Recuperación tras un desastre

A. Identificación y participación en los planos nacional y local

8. La identificación del país con la elaboración y ejecución de programas de re-
cuperación y su participación en ellos es indispensable no sólo para el logro de los
resultados deseados de las actividades de recuperación y su sostenibilidad, sino
también para fortalecer la capacidad sobre el terreno. La participación de expertos y
técnicos locales en la gestión de desastres contribuirá a asegurar que los programas
de recuperación consideren las necesidades y las capacidades de la población afec-
tada. La intervención de los encargados de adoptar decisiones en el plano nacional
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es fundamental para crear consenso en torno a las prioridades, las funciones, las res-
ponsabilidades y los recursos para las actividades de recuperación. Para asegurar
que los agentes nacionales se compenetren con la realización de esas actividades, el
apoyo externo debe habilitar a los agentes locales y fortalecer las instituciones me-
diante la transferencia de tecnología y conocimientos y la educación de la pobla-
ción. Ese método debe incluir la asistencia en la determinación de los peligros y los
riesgos y la formulación y/o revisión de las medidas de reducción de los riesgos.
También es necesario que se realicen inversiones internacionales en las comunida-
des locales, nacionales y regionales a los efectos de la preparación, el aumento de la
capacidad de respuesta y la mitigación de los desastres, incluidas campañas de pro-
moción y concienciación y el desarrollo de la capacidad para poder dar una alerta
temprana y ejercicios de adiestramiento.

9. En los casos en que la capacidad del Gobierno local se haya debilitado como
consecuencia de un desastre, es fundamental prestar un apoyo selectivo para ayudar
a las autoridades a coordinar la respuesta ante el desastre. En Granada, que sufrió
pérdidas de vidas y daños materiales a causa de la temporada de huracanes de 2004,
las Naciones Unidas han prestado apoyo al Gobierno en la formulación de un plan
nacional de reconstrucción, que incluye directrices para la construcción de viviendas
resistentes a los huracanes, el fortalecimiento de la capacidad del gobierno para la
realización de campañas de información pública y comunicaciones, así como la re-
ducción de los riesgos de desastre. El Gobierno, con el apoyo de las Naciones Uni-
das, también estableció en diciembre de 2004 el Organismo de Reconstrucción y
Desarrollo, destinado a prestar asistencia en la recuperación social, económica y
material de Granada mediante la aplicación de conocimientos especializados; la co-
laboración eficaz con ministerios gubernamentales, los asociados en el desarrollo y
otros interesados; y la asignación transparente de recursos locales e internacionales.
Es indispensable que prosiga la estrecha relación de cooperación que se ha estable-
cido con el Organismo. Aunque adolece de las dificultades que se presentan habi-
tualmente al comienzo, un ente técnico sólido como ese Organismo puede avanzar si
cuenta con un programa y prioridades para la reconstrucción bien orientados, una de
las cuales debe ser la puesta en marcha del mecanismo de coordinación y presenta-
ción de informes que se ha elaborado y analizado.

10. El apoyo a las estructuras locales y comunitarias reviste la misma importancia
para llevar a cabo una transición eficaz y sin contratiempos. La participación local
en las actividades de recuperación realizadas en la ciudad de Bam (República Islá-
mica del Irán) tras el terremoto ocurrido en diciembre de 2003, fue indispensable
tanto para el desenvolvimiento sin contratiempos de la transición como para la crea-
ción y el fortalecimiento de la capacidad local. Inmediatamente después del terre-
moto, el Gobierno y la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, que cuenta con una
capacidad técnica importante en todos los aspectos de la reducción y gestión de los
riesgos de desastre, dirigieron las actividades de respuesta ante la emergencia. No
obstante, en ese momento, los preparativos institucionales realizados en el plano na-
cional no tuvieron un correlato en los planos local e intermedio. En la etapa de recu-
peración, las Naciones Unidas y sus asociados han promovido la adopción de enfo-
ques de participación y actividades de planificación y programación descentralizadas,
con la consulta directa a las comunidades afectadas, y han apoyado al Gobierno en
la adopción y aplicación de enfoques centrados en la comunidad. Esto ha incluido el
apoyo a las autoridades locales para promover, supervisar y orientar los procesos de
planificación y construcción de conformidad con los códigos y prácticas locales.
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11. De igual modo, las primeras actividades de recuperación llevadas a cabo en la
región del Océano Índico tras el tsunami de diciembre de 2004 estuvieron orientadas
por la necesidad de responder en forma urgente y se centraron en el apoyo técnico y
financiero a los agentes e instituciones oficiales. Con el apoyo de organismos de las
Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja y la sociedad civil, se están fortaleciendo las capacidades descentralizadas que
promueven métodos participativos para la realización de actividades de recupera-
ción. Los Gobiernos nacionales están asumiendo la responsabilidad plena y están
participando en todos los procesos de recuperación. De este modo se espera resolver
cuestiones delicadas, como el respeto de los derechos territoriales o las vulnerabili-
dades particulares de las minorías y las poblaciones de migrantes.

12. La comunicación eficaz con las poblaciones locales respecto de las actividades
de recuperación es otra forma de reducir la confusión y las tensiones en una comu-
nidad que ha atravesado un desastre y de hacerla participar más en el proceso de re-
cuperación. Tras las actividades de socorro llevadas a cabo en Bam, el impulso ge-
nerado por las promesas de reconstruir rápidamente la ciudad se tradujo en diversas
propuestas y planes que suscitaron expectativas y dieron por resultado una sensa-
ción cada vez mayor de confusión e inestabilidad. Es evidente que se necesitó una
estrategia para atender y responder a las expectativas comunitarias, informar a la
población afectada de sus derechos y destacar las posibles ventajas y limitaciones
del proceso de reconstrucción. Las Naciones Unidas iniciaron un programa de ges-
tión de la información comunitario que actualmente publica un boletín quincenal y
moviliza voluntarios para la difusión de información respecto de estrategias y planes
de reconstrucción y los derechos y necesidades de la población. Un boletín similar
se está publicando en Sri Lanka. Los programas comunitarios de gestión de la in-
formación también han sido de gran importancia para afrontar las disparidades re-
gionales a fin de que todas las regiones se beneficien de las actividades de recons-
trucción y haya un mejoramiento en su situación. La movilización comunitaria y la
autoayuda son un pilar y un principio fundamental de organización de los programas
locales de recuperación dirigidos por la demanda y fortalecen la capacidad de la
comunidad para que desempeñe eficazmente su función.

B. Coordinación

13. La responsabilidad de coordinación de las actividades con posterioridad a un
desastre recae ante todo en las autoridades nacionales. No obstante, la experiencia
demuestra que las capacidades nacionales quedan a menudo superadas por el volu-
men y la velocidad de la respuesta ofrecida por múltiples agentes. Los agentes ex-
ternos pueden facilitar la función de coordinación del Gobierno reconociendo que su
nivel de compromiso con la coordinación y la coherencia tiene un efecto directo en
la eficacia de un Gobierno, en particular en los países con sistemas menos desarro-
llados que necesitan un mayor fortalecimiento de la capacidad.

14. Los problemas de coordinación que se plantean en todas las actividades de re-
cuperación tras un desastre suelen ser complejos. La coordinación de las operacio-
nes exige mucha mano de obra, tanto en los sectores tradicionales, como la admi-
nistración de refugios y campamentos y la gestión de la información, la moviliza-
ción de recursos y el seguimiento financiero. La coordinación de los equipos de res-
puesta locales, nacionales, regionales e internacionales es indispensable, dado que la
inevitable convergencia de múltiples agentes puede complicar, en vez de fortalecer,
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las actividades generales de recuperación si las estructuras de coordinación sobre el
terreno son débiles y no se han definido claramente desde el principio las funciones
y responsabilidades. Por último, dado que las transiciones después de un desastre
ocurren a un ritmo acelerado y a veces irregular (tanto dentro de los países como
entre ellos), en un período relativamente breve se deben establecer y poner en fun-
cionamiento mecanismos de coordinación y planificación que deben estar adaptados
al contexto específico del país.

15. Si bien el sistema de las Naciones Unidas cuenta con capacidades bien desarro-
lladas para la coordinación de la respuesta en casos de desastre y la asistencia huma-
nitaria, es preciso fortalecer aún más los mecanismos de coordinación de las activi-
dades de recuperación que se llevan a cabo después de un desastre. Se ha avanzado
en lo que respecta a asegurar una mayor capacidad para las actividades de recupera-
ción. Dentro de las 24 horas de ocurrido el tsunami del Océano Índico se enviaron
asesores en recuperación encargados de prestar apoyo a los coordinadores residentes.
Además, el coordinador especial de la respuesta humanitaria estuvo acompañado por
un representante del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo con el fin de
fortalecer los vínculos entre el socorro y el desarrollo. En un plazo de dos semanas
ya se encontraban destacados en los países afectados equipos de recuperación con
una dotación plena. No obstante, sigue habiendo deficiencias en la coordinación y la
respuesta frente al tsunami destacó la necesidad de realizar evaluaciones de las nece-
sidades de recuperación en las primeras etapas, de establecer mecanismos previsibles
para el despliegue de expertos técnicos que prestan apoyo a la planificación de la re-
cuperación y de coordinar mejor la financiación con posterioridad a la crisis. Ade-
más, si bien se han definido claramente las responsabilidades de los dirigentes a los
efectos de la respuesta de emergencia, tanto en la sede como sobre el terreno, aún es
preciso fortalecer los sistemas similares para la recuperación tras un desastre.

16. En general se acepta que los programas de recuperación tras un desastre que
hacen hincapié en la reconstrucción material y el restablecimiento de los servicios
básicos son insuficientes para atender toda la gama de necesidades que se plantean
en esa etapa. Así pues, la recuperación tras un desastre debe contribuir al mejora-
miento de las condiciones de vida de la población afectada mediante el restableci-
miento de la producción, el comercio y los servicios y la creación de oportunidades
de empleo y generación de ingresos. Las actividades de recuperación llevadas a ca-
bo en Bam sugieren que las deficiencias de planificación y coordinación en las acti-
vidades de recuperación condujeron a que se descuidaran elementos fundamentales
de las actividades de reactivación. Más de un año después de la tragedia, el proceso
de reconstrucción avanza con lentitud. La mayoría de los habitantes de la ciudad aún
viven en tiendas de campaña y refugios provisionales y muchos de ellos carecen de
atención médica básica.

17. Los problemas de coordinación también se manifiestan en los países afectados
por el tsunami del Océano Índico. Aunque las Naciones Unidas despacharon equipos
de expertos en recuperación dentro de las dos semanas de ocurrida la crisis a fin de
que recogieran información sobre los daños provocados y las necesidades para la re-
cuperación y empezaran a prestar apoyo a las autoridades nacionales en la planifica-
ción de la recuperación, el ritmo de las actividades desarrolladas desde entonces ha
sido relativamente lento. En parte ello obedece a una deficiencia general en la plani-
ficación de la recuperación que ha hecho que se exigiera demasiado a las entidades
nacionales y a algunos equipos de las Naciones Unidas en el país. Además, ha habido
demoras en la prestación de asistencia en sectores esenciales, como la construcción
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de viviendas permanentes, el abastecimiento de agua y el saneamiento o la recupe-
ración o reemplazo de embarcaciones y la reconstrucción de locales comerciales a
fin de restablecer pronto las actividades económicas locales. En algunos países que
han elaborado planes nacionales de reconstrucción, podría haber habido una mejor
coordinación de las prioridades nacionales e internacionales en materia de recupera-
ción y entre los agentes gubernamentales, los organismos de las Naciones Unidas y
las instituciones financieras internacionales. Si bien para la etapa de emergencia de
un desastre se han definido claramente las responsabilidades de los dirigentes de las
Naciones Unidas y las obligaciones de presentar informes, esas estructuras no están
tan bien delineadas para el período de recuperación.

18. A los tres países más afectados, a saber, Sri Lanka, Indonesia y Maldivas, se
han enviado asesores superiores en coordinación de las actividades de recuperación
a fin de que prestaran apoyo a los Coordinadores Residentes. En cada caso, los
Coordinadores Residentes reconocieron la necesidad de un apoyo de alto nivel a los
equipos de las Naciones Unidas en los países que pueda colaborar con la elabora-
ción y coordinación de un plan estratégico de las Naciones Unidas que respondiera a
las prioridades enunciadas en un plan nacional de recuperación y que a la vez pres-
taran apoyo a los mecanismos de financiación de los países. Los asesores en coordi-
nación para las actividades de recuperación han desempeñado esa función.

C. Financiación

19. Es preciso prestar apoyo apropiado y sostenido a las actividades de recupera-
ción y reconstrucción lo antes posible. La falta de una base de financiación apropia-
da y previsible para la recuperación contribuye al aumento de las deficiencias secto-
riales y de coordinación y obstaculiza la planificación de la recuperación. No obs-
tante, la experiencia sugiere que durante la etapa de respuesta inmediata al desastre
es fácil obtener financiación —y a menudo abundante— para la asistencia humanita-
ria, ese apoyo disminuye drásticamente una vez que ha concluido la respuesta inicial
y ha menguado el interés de los medios de comunicación y del público. Así ocurrió
tras el huracán Mitch en 1998 y terremoto de Bam de diciembre de 2003, en cuyo
caso solamente se aportó un pequeño porcentaje de los fondos prometidos. Esos an-
tecedentes sugieren que si se siguen aplicando las prácticas actuales, tanto los países
afectados como las Naciones Unidas tendrán escasas oportunidades de recaudar
fondos para el socorro de emergencia y la recuperación. Por consiguiente, los meca-
nismos de financiación del socorro para casos de desastre tal vez deban abarcar
también las actividades de recuperación y permitir la suficiente flexibilidad y ducti-
lidad para que las autoridades nacionales y los agentes externos determinen la mejor
manera de aprovechar los recursos disponibles al adoptar decisiones respecto de las
prioridades humanitarias y de recuperación.

20. Gracias a la flexibilidad del mecanismo del llamamiento urgente que se aplicó
tras el tsunami del Océano Índico, fue posible recaudar recursos para la pronta recu-
peración de sectores fundamentales, como los refugios, los medios de subsistencia,
la microinfraestructura, la industria pesquera y el medio ambiente, lo cual permitió
la ejecución sin demoras de planes y programas de recuperación. Esto posibilitó la
realización de intervenciones oportunas de socorro y de emergencia para ayudar a
las poblaciones locales a recuperarse. En Indonesia, las operaciones de remoción de
escombros en régimen de “trabajo por dinero en efectivo” contribuyeron a reducir
las tensiones psicológicas de la población, a la vez que se proporcionaban recursos a
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la economía local. El sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Banco
Asiático de Desarrollo trabajaron de consuno en la realización de una evaluación
completa de las necesidades de recuperación tras el desastre y están apoyando a los
Gobiernos de la India, Indonesia, Sri Lanka y Maldivas en el estudio de las maneras
de atender esas necesidades.

21. No obstante, la experiencia ha demostrado que el mecanismo de llamamiento
urgente por sí solo no ha sido el vehículo ideal para movilizar recursos a los fines de
la recuperación. La India, que contaba con la capacidad necesaria para responder y
por consiguiente no participó en el llamamiento urgente, ha informado de que ha te-
nido grandes dificultades para obtener recursos con fines de recuperación. Se nece-
sitan mecanismos alternativos para suplir esta deficiencia.

D. Inversiones en la preparación y la reducción de riesgos

22. Si no se invierte en la reducción de los riesgos de desastre y la preparación, así
como en la recuperación y rehabilitación posteriores a un desastre, como compo-
nentes esenciales de las actividades encaminadas a lograr el desarrollo sostenible,
los países que ya son vulnerables quedarán en una posición de mayor riesgo. La in-
tegración de la gestión de los riesgos de desastre y el establecimiento de prioridades
al respecto, en los planes y presupuestos nacionales de desarrollo, así como el com-
promiso del Gobierno y en el plano internacional para la realización de actividades
concretas en favor de la preparación para casos de desastre pueden mitigar eficaz-
mente las consecuencias de posibles peligros de gran magnitud. Las estrategias de
reducción y prevención de riesgos también pueden contribuir a reducir la vulnerabi-
lidad a largo plazo ante los desastres. Además, la concentración en la reducción de
riesgos en la etapa de recuperación permite que los países y las comunidades no se
limiten simplemente a sustituir las infraestructuras perjudicadas, corrijan los déficit
en materia de desarrollo y lleven las condiciones de vida a un nivel superior al que
se había llegado antes del desastre.

23. Por ejemplo, las pérdidas económicas y humanas más graves sufridas por los
Estados insulares del Caribe durante la temporada de huracanes de fines de 2004,
que fue notablemente intensa, se produjeron en los sectores más vulnerables de la
población de Haití y Granada. Ninguno de esos países estaba preparado para afron-
tar un fenómeno de esa magnitud e intensidad. En el caso de Haití, las consecuen-
cias de las inundaciones provocadas por el huracán se agravaron aún más por la ex-
trema degradación ambiental derivada de una utilización de la tierra perjudicial des-
de el punto de vista ecológico. Por el contrario, Jamaica, la República Dominicana y
Cuba registraron pérdidas y daños de mucha menor gravedad.

24. Esa disparidad en la magnitud de las consecuencias guarda relación directa con
el compromiso del Gobierno a adoptar medidas concretas de preparación y realizar
actividades de reducción de los riesgos. Hace más de 15 años, la Oficina de prepara-
ción para casos de desastre y gestión de emergencias de Jamaica inició un programa
de capacitación de las comunidades en actividades de búsqueda y rescate, primeros
auxilios, planificación para imprevistos, administración de refugios y alerta tempra-
na. El Gobierno, la Cruz Roja de Jamaica y la sociedad civil local colaboraron en la
creación de equipos comunitarios y les prestaron apoyo. Durante la temporada de
huracanes de 2004, las comunidades que habían recibido capacitación respondieron
mejor y en forma sistemática ante los acontecimientos y pudieron cooperar entre sí
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y con los organismos de socorro para las evacuaciones, la administración de los re-
fugios y la gestión de los suministros de socorro y recuperación. Después del hura-
cán Iván, el Primer Ministro de Jamaica hizo un llamamiento para que en la región
del Caribe se estableciera un fondo al que pudieran acudir los países para obtener
fondos para actividades de recuperación y reconstrucción tras un huracán y pidió a
los países del Caribe que elaboraran una política común en relación con la reducción
de los riesgos de desastres naturales y que integraran esa política en sus actividades
nacionales de planificación y desarrollo. Jamaica está preparando actualmente una
política nacional sobre la reducción de riesgos (2005).

25. Para promover las actividades de preparación regionales en todo el Caribe, las
Naciones Unidas establecieron en Panamá en 2005 un comité regional permanente
entre organismos y un grupo de tareas de socorro, casos de desastre y emergencias.
Además de coordinar la respuesta regional y las actividades de preparación, el grupo
de tareas constituye una plataforma para el intercambio de información y la creación
de consenso en la determinación de las medidas prioritarias que se han de adoptar en
la región de América Latina y el Caribe. Es preciso estudiar y poner en marcha en
forma urgente en el ámbito regional planes generales destinados a la adopción de
medidas para la preparación para casos de desastre, incluido el fortalecimiento de la
capacidad del Gobierno, así como cooperar con las comunidades locales a fin de
modificar las modalidades de utilización de la tierra que contribuyen a agravar las
consecuencias de los huracanes. Por ello, en junio de 2005 se organizó en Jamaica
un seminario sobre la experiencia adquirida destinado a los países del Caribe orien-
tal en el marco del Programa de gestión de desastres y capacitación de las Naciones
Unidas, con objeto de extraer conclusiones de la temporada de huracanes de 2004.
Además, en los últimos años, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja ha estado auspiciando, con las Sociedades nacionales de
la Cruz Roja, un seminario anual de planificación y preparación previo a la tempo-
rada de huracanes, junto con los países propensos a los huracanes, las Naciones
Unidas, organismos de donantes y organizaciones no gubernamentales. La reunión
más reciente tuvo lugar en junio en Panamá y dio lugar a la firma de un memorando
de entendimiento entre el Gobierno de Panamá, el Fondo de las Naciones Unidas pa-
ra la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la Federación Internacional de
la Cruz Roja sobre el almacenamiento anticipado de suministros de socorro en la se-
de de la Cruz Roja/Media Luna Roja en Panamá.

26. En la región del Océano Índico, tanto las organizaciones internacionales como
las nacionales que trabajan en las actividades de recuperación tras el tsunami han
tratado de hallar un equilibrio entre la necesidad de lograr una rápida recuperación y
la corrección de las causas estructurales de los riesgos y la vulnerabilidad. Esas ac-
tividades han incluido consultas a la población de Indonesia, en las que se analiza-
ron las experiencias recogidas con los desastres anteriores y se las incorporarán en
las nuevas estrategias de construcción de refugios y preservación del medio am-
biente. Si bien se acepta en general que habría sido casi imposible tener una prepa-
ración adecuada para un acontecimiento de esa magnitud y consecuencias, el desas-
tre del tsunami suscitó la determinación de crear un sistema regional de alerta tem-
prana para los tsunamis y otros peligros previsibles. De igual modo, las estrategias
de preparación a largo plazo adoptadas con el apoyo de las Naciones Unidas y el
Gobierno de la India (después de las catástrofes naturales de Gujarat y Orissa) re-
sultaron indispensables en las primeras horas del tsunami y demostraron que la pre-
paración, tanto en el plano nacional como en el local, podía contribuir a salvar vidas.
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Desde el tsunami, la India y la comunidad internacional se han resuelto a intensifi-
car y ampliar los programas de gestión de los riesgos de conformidad con los crite-
rios siguientes: la incorporación de la gestión de los riesgos en todas las actividades
de recuperación y reconstrucción; la realización de evaluaciones generales de los
riesgos múltiples; la elaboración de directrices para la reducción de riesgos previsi-
bles en cada sector y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante las
emergencias en todos los niveles.

27. No obstante, a pesar de que existen pruebas convincentes de la existencia de
un vínculo entre las actividades de reducción de los riesgos y el fomento de las
oportunidades de lograr el desarrollo sostenible, la obtención de financiación para
las actividades de creación de capacidad y las inversiones en la reducción de la vul-
nerabilidad y los riesgos siguen planteando dificultades. Esta esfera sigue recibiendo
de la comunidad de donantes muchos menos recursos que los que se proporcionan
para las actividades de asistencia humanitaria y en situaciones de conflicto. Deben
promoverse cada vez más las actividades de reducción de desastres como una inver-
sión importante encaminada a salvar vidas y a reducir pérdidas, que constituye un
elemento fundamental para lograr los objetivos de desarrollo del Milenio y el desa-
rrollo sostenible en general.

IV. Sequía

28. La crisis humanitaria que sigue asolando al África meridional ha llevado a po-
ner en tela de juicio los enfoques tradicionales de la respuesta y la asistencia. Si
bien en un principio la crisis se planteó como una crisis humanitaria precipitada por
la sequía, un análisis más detenido indicó que los factores que la causaron eran más
complejos y más profundamente arraigados y entrañaban diversos elementos, ade-
más del cambio climático y la insuficiencia de lluvias. Con ello se demostró la nece-
sidad de replantear las respuestas y de elaborar enfoques innovadores y creativos pa-
ra atender las necesidades de los más vulnerables de toda la región. En resumen, se
reconoció que si bien existía evidentemente una crisis humanitaria en el África me-
ridional, las respuestas tradicionales no constituían una solución.

29. Desde comienzos de 2004 la labor de las Naciones Unidas se ha orientado de
acuerdo con el llamado enfoque de la “triple amenaza”: la inseguridad alimentaria,
el VIH/SIDA y el debilitamiento de la capacidad de gobernanza en forma simultá-
nea. Este enfoque hizo que se desdibujaran los límites entre el socorro de emergen-
cia y la asistencia para el desarrollo y ha contribuido a crear las condiciones prácti-
cas y el entorno necesario para que los organismos de las Naciones Unidas colabo-
ren entre sí, utilizando iniciativas de programación comunes, e incluso conjuntas,
para atender las prioridades señaladas.

30. El enfoque de la triple amenaza, elaborado bajo la dirección del Enviado Espe-
cial del Secretario General para la cuestión de las necesidades humanitarias en Áfri-
ca meridional y presentado en un documento preparado por el Comité de Alto Nivel
sobre Programas, reconoció que el África meridional necesitaba en forma simultá-
nea asistencia humanitaria y de desarrollo para atender a las tres prioridades. En
consecuencia, las Naciones Unidas y sus asociados solicitaron a los donantes que
prestaran apoyo inmediato para atender las necesidades inmediatas y medidas inme-
diatas para atender las necesidades a largo plazo. En una región en que la esperanza
de vida y otros indicadores económicos y de la capacidad humana se han invertido
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durante varios años, en gran medida como consecuencia del VIH/SIDA, las Nacio-
nes Unidas han reconocido que el concepto convencional de “recuperación” tiene
escaso significado. La región seguirá experimentando graves trastornos a causa de
los riesgos naturales, como las inundaciones, las sequías y los ciclones. No obstante,
la pobreza y los niveles de vulnerabilidad de la región han hecho que la asistencia se
orientara a detener los aumentos en la vulnerabilidad.

31. La respuesta a la crisis de seguridad alimentaria provocada por la sequía ocu-
rrida en 1992/1993 y las medidas complementarias pueden servir para comprender
el enfoque adoptado en el África meridional. Después de los resultados en gran
parte positivos logrados con la respuesta ante la crisis, los organismos humanitarios
prometieron que no se permitiría que volviera a ocurrir, creyendo que una asistencia
eficaz para el desarrollo garantizaría la seguridad alimentaria en el plano regional.
No obstante, una década después volvió a producirse una crisis regional de inmensas
proporciones, esta vez con un conjunto de cuestiones y causas mucho más comple-
jas, muchas de la cuales habían sido desatendidas en las actividades convencionales
de respuesta en favor del desarrollo realizadas en los años anteriores.

32. En esta región es preciso llevar a cabo en forma simultánea actividades de so-
corro, recuperación y apoyo al desarrollo para que los hogares y las comunidades
que se encuentran en distintas etapas de la escala de desarrollo satisfagan sus nece-
sidades inmediatas y a la vez puedan realizar actividades encaminadas al logro de
objetivos a más largo plazo. En las estrategias de largo plazo son cada vez más ne-
cesarios los programas de seguridad y protección sociales, en tanto en los períodos
de socorro deben considerarse actividades apropiadas de rehabilitación y desarrollo
económico. Se ha cortado el nexo entre el socorro y el desarrollo a causa de los
constantes trastornos, la pobreza endémica y los efectos omnipresentes de la pan-
demia de VIH/SIDA.

33. El marco estratégico interinstitucional para las actividades humanitarias regio-
nales en el África meridional, creado por intermedio de la Oficina Regional para la
Coordinación y el Apoyo entre Organismos de las Naciones Unidas para el Enviado
Especial y que recibe el apoyo del nuevo equipo del Director Regional de las Na-
ciones Unidas, incluye nuevas perspectivas de “recuperación” compartidas por las
Naciones Unidas y la comunidad de organizaciones no gubernamentales. El marco
constituye la base para las respuestas a corto y largo plazo en las que aúnan esfuer-
zos los agentes humanitarios y de desarrollo para satisfacer las necesidades inme-
diatas y a la vez tratar de prevenir y reducir la vulnerabilidad ante futuros trastornos
y riesgos, fomentar la capacidad de adaptación de los medios de subsistencia y pro-
mover el crecimiento económico y social.

Financiación

34. El carácter multifacético de la crisis del África meridional plantea dificultades
particulares para el suministro de recursos. El hecho de que se hubiera considerado
simplemente que la crisis había sido provocada por la sequía hizo que se utilizara el
instrumento tradicional de financiación para casos de emergencia, es decir, el lla-
mamiento consolidado. En tanto las necesidades regionales y nacionales específicas
eran multisectoriales, más del 80% de los recursos debían ser destinados a activida-
des de asistencia alimentaria. A medida que se desarrolló el análisis de la triple
amenaza, se hizo cada vez más evidente la necesidad de dar respuestas más amplias
así como de hallar soluciones más creativas para que los más vulnerables puedan
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disponer de alimentos y de los servicios sociales necesarios. El pedido de que los
donantes prestaran apoyo a la aplicación de medidas inmediatas para atender las ne-
cesidades inmediatas y la aplicación de medidas inmediatas para atender las necesi-
dades a largo plazo puso en entredicho la utilización constante del proceso del lla-
mamiento consolidado como mecanismo más apropiado (o aceptado) para movilizar
recursos, en particular en esferas que respaldan las disposiciones indispensables re-
lativas a la red de protección social necesarias en muchos países de la región.

35. Si bien en la región se registra un cambio apreciable entre los donantes que
prestan asistencia a gobiernos responsables en el fortalecimiento de la capacidad pa-
ra la prestación de servicios sociales mediante apoyo presupuestario directo, la aten-
ción inmediata para prestar apoyo a millones de personas de esta región que son
crónicamente vulnerables seguirá siendo insuficiente durante varios años. Los otros
trastornos provocados por las inclemencias del tiempo (como la sequía que diezmó
los cultivos de Malawi, Zambia y Mozambique en el corriente año) siguen exigien-
do que los donantes sigan disponiendo de recursos para situaciones de emergencia
de corto plazo. Sólo si los donantes adoptan un enfoque flexible e informado que
considere la complejidad de las necesidades de la región será posible detener la
disminución de las tasas de esperanza de vida y otros indicadores económicos y de
la capacidad humana.

V. Transiciones con posterioridad a un conflicto

A. Identificación nacional y creación de capacidad

36. La identificación nacional con el proceso de transición en los países en transi-
ción con posterioridad a un conflicto debe ser un principio general y un objetivo
prioritario que oriente las actividades de asistencia internacionales. Sin tal objetivo,
es poco probable que se logre la meta principal de la transición con posterioridad al
conflicto, es decir, la consolidación de una paz sostenible y justa. Si no hay una
identificación nacional con el proyecto, que ofrezca una visión del tipo de país para
el cual se están sentando las bases en el proceso de transición, es poco probable que
se logre una paz sostenible. Cuando los procesos de transición no están arraigados
en las sociedades en que se desarrollan, por ejemplo, se corre el riesgo de que se
malogren a causa de la perduración del conflicto y las expectativas no cumplidas. La
identificación insuficiente con los objetivos también da lugar a la creación de es-
tructuras paralelas, al margen de las instituciones oficiales exigidas en los acuerdos
de paz, y ello puede resultar contraproducente para las disposiciones oficiales y
contribuir a la creación de tensiones e inestabilidad.

37. No obstante, por importante que sea la identificación nacional con los procesos
de transición, no puede ni debe suponerse que la identificación existirá o surgirá en
forma plena desde el comienzo de la transición. A diferencia de las situaciones pos-
teriores a un desastre, no puede suponerse que los agentes nacionales tengan la ca-
pacidad necesaria para participar de manera eficaz y plena en el proceso de transi-
ción después de años de conflicto. Es probable que el trauma del conflicto y las cir-
cunstancias que llevaron a él hayan menoscabado las capacidades de los agentes na-
cionales para orientar y gestionar procesos de transición complejos con posteriori-
dad a un conflicto. Tampoco puede necesariamente darse por sentada la soberanía de
facto de todo un país. Tal vez el control eficaz del Estado no abarque todas las zonas
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o tal vez se limite a las zonas en las que se ha implantado y, además, hace falta
tiempo para que se arraigue la legitimidad de los órganos gubernamentales de tran-
sición en las sociedades que han padecido un conflicto.

38. Todos los participantes en el proceso de transición posterior a un conflicto de-
ben cultivar la identificación nacional con el proceso. En el corto plazo, ello entra-
ñará la creación de mecanismos de planificación y coordinación dirigidos por los
agentes nacionales, que a su vez participan intensamente en esos mecanismos e in-
tervienen tanto en las consultas como en la adopción de decisiones. En el mediano a
largo plazo, el fortalecimiento de la identificación nacional también exigirá un es-
fuerzo concertado de los agentes internacionales para evitar sustituir innecesaria-
mente a los agentes nacionales, tal como podría haber sido necesario durante el pe-
ríodo más crítico del conflicto. Los agentes internacionales también deben hacer un
esfuerzo concertado para desarrollar las capacidades nacionales. Por ejemplo, los
agentes internacionales podrían respaldar los esfuerzos del gobierno encaminados a
asumir nuevamente las funciones principales del Estado en consonancia con las
normas y obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la administración
básica, la seguridad, el orden público y la prestación de servicios sociales.

39. Siendo fundamental el mantenimiento de ese principio y la consecución del
objetivo de la plena identificación nacional, la experiencia demuestra que el período
de inestabilidad que sigue en forma inmediata a la celebración de acuerdos de paz
exige una evaluación realista de las capacidades nacionales de gestión de los innu-
merables esfuerzos necesarios para el éxito de la transición. El logro de una transi-
ción positiva con posterioridad a un conflicto también exige el inicio inmediato de
programas de asistencia que contribuyan a estabilizar y mejorar con rapidez la situa-
ción del país, con inclusión de las actividades de socorro en marcha, la ampliación
rápida de los servicios sociales básicos, programas de desarme, desmovilización y
reintegración, programas de retorno para los desplazados internos y los refugiados y
programas de creación de medios de subsistencia e infraestructura de pequeña escala
para reactivar las economías rurales y ofrecer puestos de trabajo. La rapidez con que
deban iniciarse tales programas a fin de lograr resultados positivos limitará a veces
el grado en que se puedan desarrollar las estructuras nacionales existentes, en parti-
cular tratándose de conflictos que han menoscabado en forma radical las capacida-
des nacionales, o de lugares en que la autoridad del Estado aún no se ha extendido
lo suficiente. Esto subraya la necesidad de adoptar soluciones creativas en relación
con la sociedad civil, los enfoques descentralizados y los agentes no gubernamenta-
les, incorporando a la vez medidas apropiadas para el desarrollo de la capacidad, a
fin de complementar la ampliación en gran escala de la asistencia externa.

40. Las transiciones con posterioridad a un conflicto por lo general dan lugar a la
posibilidad de acceder a zonas nuevas, que por lo general albergan sectores de pobla-
ción extremadamente vulnerables. Los organismos humanitarios deberán responder
con suma rapidez para atender necesidades impostergables y en tales casos seguirán
sustituyendo a las autoridades nacionales, en lugar de desarrollar las capacidades na-
cionales. Por consiguiente, en el comienzo de las transiciones posteriores a un con-
flicto será fundamental que los organismos humanitarios mantengan su propia capa-
cidad para atender de manera flexible esas necesidades. Ello entrañará el respeto de
los principios humanitarios reconocidos de humanidad, neutralidad e imparcialidad,
sin los cuales los organismos humanitarios no pueden funcionar eficazmente.
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41. La proporción exacta entre las actividades encaminadas a fortalecer la identifi-
cación nacional con el proceso y otras actividades indispensables para el logro de
una transición positiva dependerá del proceso particular de transición de que se tra-
te. El carácter concreto de las actividades tendientes a fortalecer la identificación
nacional —ya sean los mecanismos de planificación y coordinación o los programas
de desarrollo de la capacidad— también dependerá del contexto. Este grado de va-
riabilidad queda demostrado por las respuestas a las transiciones posteriores al con-
flicto en Sierra Leona, el Afganistán y Haití.

42. En Sierra Leona, tras la declaración de paz de enero de 2002, se integró la pla-
nificación de la ayuda humanitaria y la asistencia para la recuperación en los planes
nacionales de desarrollo, junto con la creación de capacidad nacional. Concreta-
mente, se creó una Comisión Nacional de Rehabilitación, Reasentamiento y Re-
construcción con el apoyo técnico y financiero de donantes internacionales. Este ór-
gano gubernamental —que se reorganizó posteriormente para constituirse en Comi-
sión Nacional de Acción Social— fue el principal asociado del Gobierno y participó
en la preparación y prestación de asistencia humanitaria y la elaboración de las es-
trategias de recuperación en el plano nacional y de los distritos. Los subsidios de
ambas Comisiones respaldaron la recuperación de las comunidades y fortalecieron
la sociedad civil, con lo cual las actividades de socorro pudieron impulsar desde el
comienzo la recuperación a largo plazo.

43. La elaboración de la Estrategia Nacional de Recuperación y el establecimiento
de los Comités Nacionales y Distritales de Recuperación también ayudó a asegurar
la identificación nacional con el proceso y contribuyeron al desarrollo de la capaci-
dad nacional. A pesar de sus deficiencias1 la Estrategia Nacional de Recuperación
proporcionó un marco que orientó las intervenciones de recuperación locales e in-
ternacionales. Los Comités, aunque experimentaron dificultades a causa de la esca-
sez de recursos y las graves limitaciones de la capacidad, constituyeron un vehículo
para la ampliación de la autoridad gubernamental y funcionaron como un asociado
del gobierno para las intervenciones de recuperación comunitarias en todos los sec-
tores en el plano local y sentaron las bases para la creación de consejos distritales y
la descentralización del gobierno.

44. En el Afganistán las estructuras internas de gobernanza resultaron insuficien-
tes para asumir la responsabilidad plena de las actividades posteriores a la crisis,
tras la caída del régimen de los talibanes en 2001. Por consiguiente, fue prioritario
restablecer lo antes posible la capacidad nacional de los ministerios de gobierno y
de otras instituciones a fin de que las decisiones que se adoptaran y su aplicación
estuvieran impulsadas desde dentro del país. En parte esto se logró mediante un en-
foque “discreto” en la preparación de la Misión de las Naciones Unidas de Asisten-
cia para el Afganistán, destinado a impedir que un gran número de funcionarios ex-
patriados se apropiaran de lo que debía ser un proceso de reconstrucción dirigido
por los propios afganos. Además, la planificación estratégica conjunta entre los
agentes internacionales y nacionales en el Afganistán fue indispensable para que el
Gobierno pudiera funcionar. Esto se logró mediante la creación de la Dirección
Nacional para la Coordinación de la Asistencia al Afganistán, y posteriormente de
los grupos consultivos, que facilitó la interacción sustantiva entre el Gobierno, los
donantes, las instituciones internacionales de financiación, los organismos de las

__________________
1 En http://www.saloneinfosys.org/encyclopedia2004/nrsAssRptDec03.pdf hay una evaluación

detallada del proceso de recuperación nacional.
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Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, en la definición, finan-
ciación y aplicación de las esferas programáticas prioritarias y sirvió de mecanismo
principal para la elaboración del presupuesto nacional. Las Naciones Unidas tam-
bién proporcionaron funcionarios en calidad de adscritos a diversos ministerios del
Afganistán, entre ellos el Ministerio de Salud y el Ministerio de Reconstrucción y
Desarrollo Rural, con el fin de poner en marcha con celeridad programas oficiales
indispensables.

45. La transición en Haití demuestra la necesidad de equilibrar las actividades
prácticas encaminadas a aumentar el sentido de identificación nacional con la res-
puesta a las necesidades urgentes. Tras la crisis política y el posterior despliegue de
la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), el país
sufrió una serie de inundaciones provocadas por huracanes a fines de 2004, que exi-
gieron la movilización inmediata de los recursos y las capacidades del Gobierno y
de las Naciones Unidas en el país a fin de atender necesidades humanitarias com-
plejas. Esta crisis, junto con la fragilidad de las instituciones oficiales, y los cons-
tantes problemas de seguridad, han demorado la aplicación del Marco Provisional de
Cooperación, que había sido preparado por el Gobierno de Transición de Haití, en
estrecha cooperación con la comunidad internacional a fin de determinar las esferas
prioritarias de la transición2 y concatenar la planificación inicial de la transición con
estrategias nacionales a más largo plazo.

B. Coordinación

46. Como lo demuestran los ejemplos anteriores, la coordinación eficaz entre los
agentes internacionales y nacionales en los períodos de transición posteriores a un
conflicto es indispensable para asegurar la identificación con el proceso de transi-
ción en el Gobierno y las comunidades locales. Ello exige procesos incluyentes que
abarquen los ministerios competentes, los bancos centrales, el gobierno local y los
grupos comunitarios. Las estructuras y los procesos de coordinación —desde la
evaluación de las necesidades a la planificación estratégica y los mecanismos de fi-
nanciación— deben ser concebidas y puestas en práctica junto con los planes de de-
sarrollo y presupuestos nacionales, de modo tal de respaldar a estos últimos. Ello
también exige que los servicios que se presten sirvan de apoyo a los esfuerzos na-
cionales y que no los dupliquen.

47. La coordinación de las actividades de transición también requiere aunar las di-
versas facetas de la respuesta estratégica y operacional de las Naciones Unidas —las
del ámbito político, del mantenimiento de la paz, humanitario, de los derechos hu-
manos, del desarrollo—, en la Sede y en el plano nacional, en torno a una estrategia
y un objetivo unificados. No obstante, no siempre los sectores de las Naciones Uni-
das que se ocupan del desarrollo, las actividades humanitarias, los derechos huma-
nos, el mantenimiento de la paz y los asuntos políticos y sus asociados actúan en
plena armonía o con una visión compartida del contexto y los hechos. Además, las
Naciones Unidas a veces procuran hallar el equilibrio justo entre proyectos de efecto
rápido y procesos de consolidación de las instituciones a más largo plazo. Por consi-
guiente, la realización sin contratiempos de una transición eficaz exige una estrategia

__________________
2 Las esferas son las siguientes: fortalecer la gobernanza política y promover el diálogo nacional;

fortalecer la gobernanza económica y el desarrollo institucional; promover la recuperación
económica y aumentar el acceso a los servicios básicos.
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única y coherente que promueva una mayor coherencia entre las actividades políticas
y operacionales sobre la base de un análisis y una evaluación comunes de las necesi-
dades, la determinación de las funciones y prioridades y una dirección y coordinación
claras y firmes en apoyo a la recuperación nacional. Las deliberaciones en curso en
relación con la Comisión de Consolidación de la Paz y la Oficina de Apoyo a la Con-
solidación de la Paz, y las relacionadas con las recomendaciones del estudio integrado
de las misiones, están ofreciendo una plataforma para analizar esas dificultades.

48. Las asociaciones de cooperación entre las Naciones Unidas y otros agentes
internacionales y nacionales —entre ellos las organizaciones regionales, los donan-
tes, las instituciones financieras internacionales, el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales—
también son indispensables para el proceso de transición y necesitan desarrollarse
aún más a lo largo de todas las etapas del proceso de transición. Las entidades re-
gionales, como la Unión Africana, la Comunidad Económica de los Estados del
África Occidental y la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo, pueden
facilitar la estabilidad regional que posibilite la transición en el plano nacional. A
menudo las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacio-
nales, participan en actividades de desarrollo de la capacidad y en la prestación de
servicios sociales indispensables de las autoridades locales y la sociedad civil, antes,
durante y después de la transición. Sus conocimientos, experiencia y redes de coo-
peración sobre el terreno pueden contribuir de manera significativa a la dinámica de
la transición.

49. Otra vez más las respuestas dadas en Sierra Leona, el Afganistán y Haití de-
muestra de qué manera las Naciones Unidas han tratado de resolver esas dificultades
de la coordinación. El establecimiento de una misión integrada en Sierra Leona fa-
cilitó la planificación coherente entre el equipo de las Naciones Unidas en el país y
la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL). Gracias a la crea-
ción del puesto de Representante Especial Adjunto del Secretario General, el equipo
de las Naciones Unidas en el país y la UNAMSIL planificaron en forma coherente la
transición a fin de facilitar el proceso nacional de recuperación. El equipo cooperó
entonces estrechamente con la Misión y las autoridades nacionales en la preparación
de la estrategia de consolidación de la paz y recuperación a fin de permitir la retira-
da paulatina de los agentes de socorro y ayudar a los organismos de las Naciones
Unidas a reorientar sus operaciones para suspender las actividades de emergencia e
iniciar las de reconstrucción. El equipo del país también creó un equipo de apoyo a
la transición para que le prestara apoyo en materia de coordinación y cooperara con
el Gobierno y las autoridades locales en la orientación de la transición.

50. En un plano más amplio, el grupo consultivo para Sierra Leona ofreció un ex-
celente foro para reunir al Gobierno y sus asociados (donantes, las Naciones Unidas,
instituciones internacionales de financiación y organizaciones no gubernamentales),
y el marco basado en los resultados para el período 2003-2004 (basado en la Estra-
tegia Nacional de Recuperación) constituyó un instrumento útil para supervisar y
evaluar los adelantos realizados para orientar las intervenciones generales en pro de
la recuperación. En 2004 se estableció el comité de asociados para el desarrollo, que
es actualmente el principal foro de coordinación, en el que el gobierno y los intere-
sados pueden celebrar un diálogo sobre cuestiones relativas a estrategias, políticas y
financiación.
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51. En el Afganistán las Naciones Unidas han centrado su labor en la creación de
estructuras de coordinación eficaces y coherentes con los asociados nacionales e
internacionales. El equipo de las Naciones Unidas en el país cooperó con el Banco
Mundial en la formulación de la estrategia provisional de mitigación de la pobreza
del Gobierno, a fin de velar por que los ciclos de programación del Marco de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la estrategia provisional de mitigación de la
pobreza y la estrategia de asistencia al país del Banco Mundial se coordinaran y tu-
vieran la misma duración de tres años. Estas actividades de colaboración forman
parte de una tendencia más general hacia la planificación y programación conjuntas;
por ejemplo, el apoyo colectivo al Gobierno en la recaudación de 71,4 millones de
dólares para la mitigación de los efectos de la sequía y el desarrollo del proyecto de
reforestación titulado “Green Afghanistan Iniciative”. Esto subraya la necesidad de
llegar a un acuerdo bien definido respecto de los procesos de planificación, que
permitan aprovechar al máximo los conocimientos especializados de que disponga
el equipo de las Naciones Unidas en el país.

52. La integración de los organismos de las Naciones Unidas en la Misión de
Mantenimiento de la Paz en Haití ha facilitado la flexibilidad de la respuesta an-
te los factores del proceso de transición en ese país relacionados con el período
posterior al conflicto y los desastres. La estructura de la MINUSTAH ha sido conce-
bida de manera tal que promueva los vínculos entre la paz y la seguridad, el desa-
rrollo y las entidades humanitarias. La Misión está encabezada por el Representante
Especial del Secretario General, que recibe asistencia de dos adjuntos a cargo de
asuntos civiles y asuntos humanitarios y de desarrollo. El Representante Especial
Adjunto para asuntos humanitarios y de desarrollo desempeña también las funciones
de Coordinador Residente y Coordinador de los asuntos humanitarios. Además, la
incorporación de las prioridades del Marco Provisional de Cooperación en el man-
dato de la Misión y el reconocimiento explícito de que los programas principales,
como el de desarme, desmovilización y reintegración, revisten importancia tanto pa-
ra la seguridad como para el desarrollo, ha permitido a las Naciones Unidas dar una
respuesta a las situaciones humanitarias crónicas imperantes en Haití (la sequía en el
norte) y a las emergencias excepcionales (las inundaciones provocadas por huraca-
nes en Gonaives, en septiembre de 2004), y a la vez prestar asistencia a la transi-
ción. La combinación de las funciones del Representante Especial Adjunto, el Coor-
dinador Residente y el Coordinador de asuntos humanitarios en la MINUSTAH
también ha facilitado las vinculaciones con el ejército y la policía, de modo tal que
las operaciones en los barrios difíciles se han realizado en conjunto con la planifica-
ción para el desarme, la desmovilización y la reintegración, así como la asistencia
humanitaria y el restablecimiento de los servicios básicos, cuando ello fue posible.

C. Financiación

53. La financiación adecuada y oportuna de las transiciones es esencial para cum-
plir las prioridades relativas a los asuntos humanitarios, la recuperación y la conso-
lidación de la paz, centrándose en forma simultánea en la consolidación de la capaci-
dad nacional y local. La consideración de las corrientes de ingresos nacionales exis-
tentes y futuras es un componente fundamental para determinar la cartera de finan-
ciación general. A falta de recursos nacionales suficientes en las primeras etapas de
la transición, es necesario tener una financiación flexible para atender una gran di-
versidad de prioridades urgentes, incluidos los gastos periódicos vinculados al pago
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de los sueldos del gobierno, de modo tal que puedan restablecerse los servicios gu-
bernamentales básicos. Dado que los programas de transición dependen de la ejecu-
ción coherente de diversas actividades, el ritmo con que se avance también depende
de la financiación de todas las prioridades determinadas y convenidas durante los
procesos conjuntos de planificación y evaluación. A fin de gestionar fondos proce-
dentes de fuentes múltiples e integrarlos en las estructuras nacionales de planifica-
ción y presupuestación, se debe seguir haciendo un seguimiento y una adaptación,
armonización y simplificación más firmes de los instrumentos de trabajo. Los nue-
vos mecanismos de financiación compartida, como los fondos fiduciarios de múlti-
ples donantes establecidos para el Iraq, el Afganistán y ahora para el Sudán, están
ofreciendo lecciones valiosas para financiar las prioridades determinadas en los pro-
cesos de evaluación de las necesidades después del conflicto, pero es también indis-
pensable asegurar que se facilite una financiación flexible en los meses anteriores a
la finalización de esos procesos, tras la firma del acuerdo de paz, cuando deban ini-
ciarse las primeras actividades esenciales de transición para facilitar los esfuerzos
de estabilización.

54. La disponibilidad de un mecanismo para el desembolso de financiación exter-
na en forma inmediata en el Afganistán fue indispensable para que el Gobierno fun-
cionara. Cuatro días después de que asumió sus funciones la Administración Provi-
sional del Afganistán y, de acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo de Bonn, se creó
el Fondo de la Autoridad Provisional Afgana, administrado por el PNUD, que sirvió
de mecanismo para la canalización de 72 millones de dólares aportados por donantes
y destinados al pago de los sueldos de 240.000 funcionarios de la administración
pública, la reparación de ministerios gubernamentales y la adquisición de equipo y
suministros básicos de oficina. El Fondo de la Autoridad Provisional Afgana fue
sustituido por el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción del Afganistán, destinado
a canalizar financiación multilateral para apoyar el plan nacional de desarrollo y el
Fondo Fiduciario para el mantenimiento del orden público en el Afganistán, por cu-
yo intermedio las Naciones Unidas tuvieron la posibilidad de prestar apoyo a la re-
forma del sector de la seguridad, incluido el pago de los sueldos de la policía y el
aumento de la capacidad de las fuerzas policiales.

55. Para atender las necesidades permanentes en materia de socorro, a la vez que
se avanza en la tarea de recuperación y se sientan las bases para el desarrollo soste-
nible en Sierra Leona, el equipo de las Naciones Unidas en el país modificó la
orientación del proceso de llamamientos consolidados hacia un llamamiento para la
transición, en el que se destacó la necesidad de atender las necesidades de socorro y
de recuperación en forma paralela. A la vez, a comienzos de 2002 se iniciaron las
actividades de planificación para la transición y el desarrollo a más largo plazo con
la formulación de un Marco de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Sierra
Leona (2004-2007). El último llamamiento de transición de 2004 estuvo dirigido a
la atención de las necesidades residuales en materia de socorro a fin de comple-
mentar las actividades planificadas para el primer año del Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD).

56. No obstante, en Haití la falta de un mecanismo coordinado de financiación ha
obstaculizado la planificación y la respuesta a las prioridades urgentes y ha contri-
buido a la disipación de recursos. La falta de un mecanismo de financiación único
para prestar apoyo a los procesos y programas de transición ha hecho que al Gobier-
no le resultara difícil planificar con anticipación, hacer un seguimiento de los fondos
recibidos y desembolsados o supervisar el costo de los programas. Ni el Gobierno ni
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la MINUSTAH han podido disponer de una financiación flexible que pudiera ser
asignada en respuesta a prioridades urgentes. Incluso el proceso presupuestario del
Gobierno se halla obstaculizado a causa de la incertidumbre sobre la financiación.
Esto ha llevado al aplazamiento de los programas de desarme y generación rápida de
empleo hasta que se confirme un monto mínimo de financiación. El recibo de fon-
dos suele ser el resultado de las consultas celebradas entre los distintos donantes o
asociados y el Gobierno, y en muchos casos las decisiones adoptadas se aplican
concretamente a un sector o incluso a un proyecto determinado. Este enfoque par-
cializado, a pesar de la existencia de un conjunto convenido de prioridades estable-
cidas en el Marco Provisional de Cooperación, significa que se destinan muchas
energías a la elaboración de proyectos y a los procedimientos de aprobación, a me-
nudo para sumas relativamente pequeñas de financiación aportadas por los donantes.

D. Apoyo de las Naciones Unidas a la recuperación posterior
a un conflicto

57. En el último año se han creado diversos instrumentos analíticos y de progra-
mación para facilitar la preparación de un plan nacional de recuperación y recons-
trucción basado en una evaluación de las necesidades refrendada en los planos in-
ternacional y nacional. La metodología de evaluación de las necesidades posteriores
a un conflicto de las Naciones Unidas y el Banco Mundial (o evaluación conjunta de
las necesidades) es un instrumento fundamental que sustenta ese ejercicio y orienta
el proceso complejo y laborioso llevado a cabo en forma cooperativa entre agentes
multilaterales, bilaterales y regionales, organizaciones no gubernamentales, la so-
ciedad civil y representantes de las autoridades nacionales. Esas evaluaciones se lle-
van a cabo en estrecha colaboración con los gobiernos nacionales y los interesados
(incluidas las antiguas partes en conflicto, la sociedad civil y organizaciones no gu-
bernamentales) con miras a elaborar un proyecto nacional definitivo tras el período
de transición y conformar las prioridades de recuperación y reconstrucción y sus re-
percusiones financieras. También se está utilizando la matriz provisional de resulta-
dos de las Naciones Unidas y el Banco Mundial para obtener resultados concretos,
datos de referencia y las repercusiones en los costos vinculadas con la evaluación de
las necesidades después del conflicto, que sirve a la vez de plataforma de supervi-
sión y rendición de cuentas para respaldar el diálogo entre los agentes internaciona-
les y nacionales y entre las autoridades nacionales y el público en general.

58. Si bien los planes nacionales y las matrices de resultados derivados de la eva-
luación de necesidades y la matriz de resultados son documentos técnicos que repre-
sentan las necesidades “objetivas” del país, también sirven para sustentar el proceso
político y de paz entre los agentes nacionales e internacionales, proporcionándoles
una plataforma sólida de desarrollo sobre la cual poner en práctica el proyecto na-
cional de paz y estabilidad para el futuro. Las evaluaciones y las plataformas cone-
xas de coordinación entre las autoridades nacionales y los donantes para la celebra-
ción de un diálogo permanente y la supervisión, han cumplido una función muy va-
liosa que consiste en aunar a los principales asociados en torno a las prioridades y
requisitos convenidos y han ofrecido un espacio digno de crédito en el que analizar
los adelantos logrados, la asignación de recursos y el desempeño de los principales
asociados en relación con los compromisos asumidos.

59. Sigue en marcha la labor destinada al establecimiento de vínculos definidos
con otros instrumentos de planificación y llamamiento. Se han adoptado diversos
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enfoques para cerciorarse de que se sigan atendiendo las necesidades humanitarias,
a pesar de los distintos calendarios de planificación y perfiles de los agentes de la
evaluación de las necesidades y el marco de resultados y el proceso del llamamiento
consolidado. Muy pronto se adquirió experiencia en la creación de efectos potencia-
dores entre la planificación de la evaluación y la matriz y las estrategias nacionales
de mitigación de la pobreza así como con la planificación del Marco de Asistencia
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la evaluación común para los países,
todos ellos destinados a armonizar y a aprovechar al máximo los análisis ya realiza-
dos y los procesos de determinación de prioridades. Las Naciones Unidas y el Banco
Mundial también están examinando la posible adaptación del enfoque de la evalua-
ción de necesidades y la matriz provisional de resultados al estudio de las posibles
consecuencias de los desastres naturales.

60. La utilización de distintos mecanismos de financiación y, más recientemente,
de diversos modelos de fondos fiduciarios de donantes múltiples, está arrojando re-
sultados que conviene examinar en cuanto a oportunidad, alcance y modalidades
operacionales, con el fin de apuntalar mejor la respuesta de las Naciones Unidas en
situaciones de transición. En tal sentido, también pueden ser instructivas las delibe-
raciones en curso relacionadas con el posible establecimiento de un fondo perma-
nente de consolidación de la paz. No obstante, la constante desvinculación entre las
modalidades de financiación del socorro y la reconstrucción de muchos países do-
nantes sigue constituyendo un problema para las actividades que realizan las Nacio-
nes Unidas con miras a asegurar la disponibilidad de recursos previsibles y accesi-
bles para la respuesta con posterioridad a un conflicto.

61. Si bien el apoyo de coordinación que prestan las Naciones Unidas a la res-
puesta humanitaria y la coordinación para el desarrollo a largo plazo están firme-
mente establecidos y en funcionamiento, los mecanismos de coordinación de las Na-
ciones Unidas para la transición aún adolecen de importantes deficiencias en cuanto
a capacidad. Como demostró la experiencia con el tsunami del Océano Índico, el
apoyo con posterioridad a un desastre que se presta al Coordinador Residente en re-
lación con la planificación de la recuperación debe ampliarse en las primeras etapas.
Como han demostrado los ejercicios recientes de evaluación de las necesidades en
situaciones posteriores a un conflicto, la respuesta humanitaria aún se encuentra en
pleno desarrollo cuando se presenta la oportunidad de lograr la paz y el sistema de
las Naciones Unidas, por intermedio del Coordinador Residente, debe participar en
una planificación de base amplia de la transición y la recuperación. No obstante, la
capacidad institucional y financiera para atender las necesidades de apoyo del Coor-
dinador de asuntos humanitarios en lo que respecta a la respuesta humanitaria supera
con creces la capacidad institucional y financiera para apoyar al Coordinador Resi-
dente. Este desequilibrio debe ser corregido para poder resolver eficazmente los difí-
ciles problemas con que nos enfrentamos en el período de transición.

VI. Futuras medidas

62. La transición del socorro al desarrollo, después de un conflicto violento y de-
sastres naturales, es compleja. En las sociedades que han padecido un conflicto, la
pobreza se generaliza, la capacidad gubernamental e institucional quedan debilita-
das, los refugiados y los desplazados internos necesitan asistencia para regresar a
sus hogares, la corrupción puede persistir, el desempleo es elevado y a menudo se
experimenta una falta constante de servicios sociales adecuados en muchas zonas
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del país. La recuperación tras un desastre de grandes proporciones radica tanto en el
restablecimiento, y de ser posible, el mejoramiento, de las condiciones de vida como
en el restablecimiento de la infraestructura. La gestión de la recuperación en un
contexto de transición exige la inversión de fondos y esfuerzos en la consolidación
de las capacidades nacionales, la potenciación de las comunidades y la explotación
de las sinergias entre los agentes del desarrollo, los trabajadores humanitarios y
otros agentes.

63. Es fundamental que en el futuro las actividades de recuperación sigan centrán-
dose en la promoción de la identificación nacional y local con la etapa de recupera-
ción, y la participación en ella, y que presten apoyo a la capacidad nacional y local
en relación con las diversas actividades de gestión de desastres, incluidos los siste-
mas de respuesta, las medidas de preparación, la mitigación y la reducción de los
riesgos. Para respaldar esos esfuerzos, las Naciones Unidas deberían seguir mejo-
rando los servicios de recuperación y la rendición de cuentas, fortaleciendo las es-
tructuras directivas y de apoyo a la coordinación sobre el terreno y aumentando la
responsabilidad institucional en la Sede. Para ello tal vez se deba fortalecer el siste-
ma de coordinadores residentes, para que éstos desempeñen una función más decisi-
va durante la etapa de transición, y los equipos de las Naciones Unidas en el país,
para velar por que se preste el apoyo necesario en el momento oportuno, en forma
previsible y de la manera más eficaz en relación con los costos durante el período de
transición.

64. Reconociendo sobre la base de la experiencia que la oportunidad de recaudar
fondos para paliar las consecuencias de un desastre dura corto tiempo y no permite
obtener financiación previsible ni suficiente para la etapa de recuperación, es indis-
pensable asegurar que la respuesta a las necesidades señaladas en los mecanismos
de movilización de recursos (por ejemplo, los llamamientos de urgencia y los lla-
mamientos consolidados) incluya el apoyo a las primeras necesidades de recupera-
ción y la coordinación de la transición, y el apoyo a los Coordinadores Residentes y
los equipos de las Naciones Unidas en el país para hacer llamamientos provisionales
en relación con las necesidades no contempladas en esos instrumentos de llama-
miento de emergencia.

65. Reconociendo asimismo que sigue habiendo necesidades humanitarias en el
período de recuperación y reconstrucción posterior a un conflicto, pero que los lla-
mamientos humanitarios no abarcan todas las actividades relacionadas con las pri-
meras etapas de la transición necesarias para asegurar la estabilización y el restable-
cimiento de la infraestructura básica del Estado antes de que puedan terminarse las
evaluaciones completas de las necesidades, es indispensable financiar en su totali-
dad las necesidades de las primeras etapas de recuperación determinadas en el pro-
ceso del llamamiento consolidado y prestar apoyo a los Coordinadores Residentes y
los equipos de las Naciones Unidas en los países en la formulación de llamamientos
en las primeras etapas de la transición, según corresponda, en relación con las nece-
sidades no contempladas en el proceso de llamamiento consolidado.


