
NACIONES
UNIDAS

A

Assmb:ea General
Distr.
GENERAL

A/47/595
30 de octubre de 1992
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

.
Cuadragésimo séptimo periodo de sesiones
Tema 37 del programa

FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION DE LA ASISTENCIA HUMANITARIA
DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Informe del Secretario General

INDICE

l. INTRODUCION •••.•••••••.•••.•••••••••••••••••••

IV. CONCLUSIONES ..••••••..•.•..••••••••••••••••.•••

III. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA A
SITUACIONES DE EMERGENCIA ..••••••.•••••••••••••

PANORAMA GENERAL

Párrafos Página

1 - 3 2

4 - 26 2

8 - 20 3

21 7

22 - 24 7

25 - 26 8

27 - 60 9

61 - 82 18

Llamamientos unificados

B. Fondo Cantral Rotatorio de Emergencia .•••••

A. Departamento de Asuntos Humanitarios •.••••

C. Comité Permanente entre organismos •••...•.•

D.

II .

9265566S 091192 091192 091192

~Lf f
/ ...



A/47/595
Español
Página 2

I. INTRODUCCION

l. La resolución 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre de 1991,
titulada "Forta1ecimieuto de la coordinación de la asistencia humanitaria de
emergencia del sistema de las Naciones Unidas", proporciona un amplio marco para
la prestación de asistencia humanitaria de socorro, tanto por 10 que toca a los
principios rectores como a las modalidades de la asistencia de socorro, incluida
su coordinación. El presente informe se ha preparado de conformidad con el
párrafo 2 de la resolución, en el que se pide al Secretario General que informe
a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones sobre el
cumplimiento de la resolución.

2. De conformidad con el párrafo 36 del anexo de la resolución 46/182 de la
Asamblea General, el Secretario General estableció el Departamento de Asuntos
Humanitarios, que empezó a funcionar oficialmente el l° de abril de 1992.
Se nombró al Sr. Jan E1iasson Secretario General Adjunto de As~'tos

Humanitarios y Coordinador de las Actividades de Socorro en C&SOS de Emergencia.
Se establecieron también otros mecanismos cuya creación se pedía en la
resolución 46/182, tales como el Fondo Central Rotatorio de Emergencia y el
Comité Permanente entre Organismos.

3. El nuevo Departamento tiene ya siete meses de existencia. Si bien se trata
de un período relativamente breve, ha coincidido con un extraordinario
incremento de las luchas civiles y étnicas que exigen que las Naciones Unidas
presten una asistencia humanitaria de socorro cada vez mayor. En el presente
informe se estudia lo que ya se ha hecho en cuanto las experiencias al
establecimiento y la utilización de los instrumentos previstos en la
resolución 46/182 de la Asamblea General para intensificar la coordinación,
la efectividad y la oportunidad de la reacción de las Naciones Unidas a las
situaciones de emergencia, la gestión de la asistencia humanitaria al nivel de
política ~r er. el plano nacional, incluida la transición de la etapa de socorro a
las de rehabilitación y desarrollo. El informe trata también de reflejar qué
lecciones se pueden nhtenar y cómo se puede reforzar el marco teórico aportado
por la Asamblea Genela1.

II. PANORAMA GENERAL

4. El fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas en la prestación de
asistencia humanitaria es una empresa sumamente oportuna habida cuenta de las
fuerzas que se han desencadenado con el fin de la guerra fría, el crecimiento
incesante de la población mundial, el deterioro del medio ambiente y la
persistencia de la crisis económica, de no menor gravedad en los países en
desarrollo que en los demás. Los Estados Miembros han reconocido que la
prestación de asistencia humanitaria es una de las principales funciones de las
Naciones Unidas. Al aportar asistencia de socorro las Naciones Unidas se guían
en todo momento por los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad así
como por la necesidad de tener acceso a la población afectada. Al facilitar
asistencia humanitaria las Naciones Unidas garantizan también el pleno respete
de la soberanía de los Estados obteniendo previamente el consentimiento del país
interesado. Al mismo tiempo está aceptado que la responsabilidad por lad
poblaciones necesitadas recae sobre los gobiernos respectivos.
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5. Cualesquiera que sean las circunstancias, la comunidad internacional tiene
la obligación de proporcionar asistencia humanitaria donde se necesite,
inclusive en situaciones de conflicto, haya o no una solución política, y, en
algunos casos, incluso antes de que se puedan adoptar medidas de seguridad.
Conforme se reconoce en la resolución 46/182 de la As~~lea General, es
indispensable tener acceso sin obstáculos a las poblaciones afectadas. Esto
exige la cooperación y el compromiso de todas las partes interesadas.

6. La prestación de asistencia humanitaria ofrece la posibilidad de crear un
clima positivo para mejorar las condiciones de seguridad, proporcionando así una
ocasión para resolver problemas políticos subyacentes. Los esfuerzos de las
Naciones Unidas para crear, dentro de un período de tiempo limitado y en una
zona geográfica restringida, cesaciones del fuego, zonas de paz o sectores de
tranquilidad para la entrega de asistencia humanitaria, así como para conseguir
,~ acceso seguro hasta los grupos necesitados, pueden facilitar la creaci6n de
una confianza necesaria para el éxito de las actividades de establecimiento de
la paz y de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La Secretaría ha
emprendido unos esfuerzos estrechamente coordinados, particularmente con el
Departamento de Asistencia Humanitaria, el Departamento de Asuntos Políticos y
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, para abordar con un
enfoque complementario esas actividades, distintas pero claramente relacionadas
entre sí, que deben reforzarse mutuamente cada vez más.

7. La entrega de asistencia humanitaria tiene que hacerse cada vez más en
condiciones de seguridad difíciles y peligrosas. En varias ocasiones recientes
el Consejo de Seguridad se ocupó específica~ente de esta cuestión en relación
con su examen de la situación en Somalia y en la ex Yugoslavia.

A. Departamento de Asuntos Humanitarios

8. Las nuevas demandas de asistencia humanitaria de emergencia ponen de
relieve la necesidad de evaluar el alcance de la reacción internacional y de
seguir mejorando las modalidades de coordinación. El Departamento de Asuntos
Humanitarios se estableció con objeto de reforzar un método de actuación a nivel
de todo el sistema más coordinado y coherente.

9. Para dotar de personal al nuevo Departamento se ha procedido a un
despliegue de los recursos, combinando la anterior Oficina del Coordinador de
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO) de Ginebra, con
personal de otros sectores de las Naciones Unidas. El Departamento, tanto en
Nueva York como en Ginebra, cuenta también con el apoyo de personal adscrito
puesto a su disposición por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (OACNUR) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Gracias a este procedimiento el
Departamento cuenta con la experiencia de esas organizaciones en su labor
diaria, lo que incrementa' su capacidad para coordinar y desarrollar una acción a
nivel de todo el sistema en respuesta a las situaciones de emergencia.

/ ...



A/47/595
Español
Página 4

10. El Departamento de Asistencia Humanitaria tiene oficinas en Nueva York y en
Ginebra y ha tratado de proceder a una distribución práctica de funciones y ur.a
delimitación de tareas entre esas dos oficinas. Es posible, sin embargo, que
esta delimitación de funciones entre las dos oficinas siga evolucionando
conforme se vaya acumulando experiencia y sacando conclusiones.

11. En Nueva York, el Departamento se ha concentrado en cuestiones de política
relacionadas con la reacción de la comunidad internacional ante las situaciones
de emergencia, teniendo en cuenta la importante interrelación que existe entre
las actividades humanitarias de las Naciones Unidas y las correspondientes al
establecimiento de la paz y el mantenimiento de la paz. Esto se refleja también
en la creciente atención que el Consejo de Seguridad presta a las cuestiones
humanitarias. Una función central de la oficina del Departamento en Nueva York
es vigilar los acontecimientos y actuar en cuanto se reciba información de
alerta temprana. El Departamento, en estrecha consulta con los departamentos y
organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, elabora la
política, la estrategia y el plan que deben utilizarse para cada emergencia.
Frecuentemente el Departamento desarrolla una labor diplomática humanitaria para
conseguir que las organizaciones de socorro teng~~ acceso a las poblaciones
afectadas. Promueve también los esfuerzos para abordar las causas básicas de
las situaciones de emergencia y facilitar una transición sin tropiezos de la
etapa de socorro a las de rehabilitación y desarrollo. Para asegurar una
reacción pronta y oportuna en cada caso de emergencia, la oficina del
Departamento en Nueva York gestiona el Fondo Central Rotatorio de Emergencia que
tiene como finalidad poner recursos de modo inmediato a disposición de las
organizaciones operacionales. Nueva York facilita también un apoyo sustantivo
para las deliberaciones de los órganos intergubernamentales pertinentes de las
Naciones Unidas y sirve como centro de coordinación para la difusión sistemática
de información sobre asistencia humanitaria.

12. La Oficina de Ginebra se encarga de todas las cuestiones relativas a los
desastres naturales, incluida la movilización y coordinación de socorros así
como la acción paliativa de los desastres. Actúa también cerno centro de
coordinación operacional y del apoyo en situaciones de emergencia complejas,
inclusive la organización de evaluaciones de las necesidades de los distintos
organismos y la preparación de llamamientos unificados. La oficina del
Departamento en Ginebra supervisa las actividades complementarias, determina las
necesidades no atendidas y prepara informes actualizados sobre la marcha de las
actividades en estrecha cooperación con todos cuantos participan en un programa
determinado, concretamente los donantes, los organismos y las organizaciones de
las Naciones Unidas pertinentes y otras organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales. Además, la oficina del Departamento en Ginebra proporciona
apoyo técnico al Comité Permanente entre Organismos y a su Grupo de Trabajo.
Dentro de la estructura general de la oficina de Ginebra se han establecido
unidades especiales que se ocupen del Programa Especial de Emergencia para el
Cuerno de Africa, del Programa de Socorro de Emergencia a las zonas afectadas
por la sequía en el Africa meridional y el programa humanitario entre organismos
para el Iraq. Es posible que se establezca una dependencia especial que se
encargue de la información sobre cuestiones financieras y de otra índole en
relación con la asistencia humanitaria para la ex Yugoslavia, con sujeción a que
se reciban recursos adecuados. Además, se ha establecido en Ginebra una
estrecha cooperación con la secretaría de la Oficina del Coordinador de los
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Programas de Asistencia Humanitaria y Económica relativos al Afganistán
(UNOCA). En el sector de la acción paliativa, la oficina del Departamento en
Ginebra sigue intensificando la estrategia de preparación y prevención que ha
venido desarrollando gradualmente en el curso de los años.

13. Tras el establecimiento del Departamento de Asistencia Humanitaria,
la secretaría del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales ha pasado a ser parte integrante del Departamento. Al integrar esta
secretaría en el m~rco general del Departamento se respetó totalmente el
espíritu de la resolución 46/236 de la Asamblea General, garantizando su
identidad y sus funciones independientes, al tiempo que se tomaban disposiciones
para que trabajara en estrecha cooperación con su Subdivisión de Acción
Paliativa de Desastres. La labor de la secretaría üel Decenio representa una
importante contribución de la comunidad científica para forjar una relación de
cooperación con las Naciones Unidas en este importantísimo sector de la
prevención de desastres y la preparación para casos de desastre. Pese a que se
ha tropezado con varias dificultades para crear la estructura de la secretaría,
ahora se espera que los trámites necesarios se terminarán en breve y se nombrará
un Director. La secretaría del Decenio seguirá concentrando su actividad en la
movi.lización de las comunidades científicas y académicas mediante comités
nacionales con el fin de hacer a la opinión pública más consciente y de crear
una capacidad nacional para promover los objetivos de la prevención y la
preparación para casos de desastre. La Subdivisión de Acción Paliativa de
Desastres del Departamento seguirá aportando experiencia técnica para paliar los
desastres elaborando y poniendo en ejecución proyectos específicos. Se hará
todo cuanto sea posible para asegurar que trabajen en estrecha cooperación para
conseguir la complementariedad de sus actividades.

14. Al reaccionar ante situaciones de emergencia específicas las Naciones
Unidas han tenido que abordar una serie de problemas funcionales. :~e trata por
ejemplo de mecanismos de alerta temprana para situaciones que requieren
asistencia humanitaria de emergencia; de prevención de desastres, preparaci6n
para casos de desastre, acción paliativa y gestión; reunión y difusión
sistemáticas de información relativa a casos de emergencia; la transición del
socorro al desarrollo; y modalidades de asistencia a personas desplazadas dentro
del mismo país.

15. En respuesta a la petición de la Asamblea General de que se refuerce y se
amplíe el programa conjunto Departamento de Asistencia Humanitaria/PNUD de
capacitación en gestión de las situaciones de desastre, se incrementó el alcance
del programa, que cubre ahora 70 países en desarrollo propensos a desastres.
De ese modo, para junio de 1994 habrán recibido capacitación unas 3.000
personas. Se han celebrado cinco cursos prácticos reigonales y 17 por países en
cuatro regiones en desarrollo. El programa ha recibido contribuciones
especiales de los países por un total aproximado de 2,75 millones de dólares y
utiliza como instructores personal procedente del Departamento de Asistencia
Humnanitaria, del PNUD, de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), de la OACNOR, del UNICEF, del PMA y de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).

16. El Departamento ha lanzado también iniciativas para mejorar el grado de
preparación de loe sistemas. En ese contexto han comenzado los trabajos para
establecer un registro central del personal especializado en gestión de
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situaciones de emergencia; dos partes del registro, en concreto, la Lista de
funcionarios para la reacci6n en casos de emergencia y la Lista de Equipos de
Búsqueda y Salvamento Inte=nacionales existen ya; otros se están estableciendo,
en particular el registro de existencias de artículos de socorro para casos de
desastre y el registro de expertos en gesti6n de situacioues de desastre.
Además ha empezado un debate sobre el uso, previa petici6n, de recursos de la
defensa civil y militar en casos de desastre natural repentinos. Se han tomado
medidas para intensificar la participaci6n de otras organizaciones de las
Naciones Unidas en las actividades del almacén del Departamento de Asistencia
Humanitaria y la UNDRO que se encuentra en Pisa, Italia.

17. Sobre la base de las actividades de la UNDRO el Departamento está
estableciendo un registro de capacidad de reserva que comprende todos los
recursos disponibles tanto dentro como fuera de las Naciones Unidas y al que se
podrá recurrir en casos de desastre. Han continuado las consultas con los
gobiernos interesados con miras a establecer procedimientos para evaluar la
capacidad existente fuera del sistema de las Naciones Unidas. También a ese
respecto han proseguido las actividades para mejorar los medios técnicos con que
cuenta el Departamento para evaluar las necesidades y coordinar las operaciones
y las comunicaciones sobre el terreno. También se han organizado consultas con
otros organismos pertinentes como la Federaci6n Internacional y las Sociedades
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y el Consejo de Europa con miras a su
cooperaci6n en la preparaci6n y la respuesta para casos de emergencia.

18. En lo que se refiere a la transición de la etapa de socorro a la del
desarrollo se han tomado medidas para conseguir que organizaciones de desarrollo
y organizaciones financieras conexas, entre ellas el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), participen en las primeras fases de la
planificación de la asistencia humanitaria, especialmente en el diseño de
programas de socorro con miras a asegurar una transici6n sin tropiezos del
socorro a la rehabilitación y a un desarrollo sostenible a largo plazo. Este
tipo de planificaci6n estratégica es especialmente importante dada la limitación
de los recursos disponibles. La participaci6n de organizaciones de desarrollo y
financieras ha ayudado a planear las actividades del Departamento en el Cuerno
de Africa y en Sudáfrica. Continúan las deliberaciones sobre cooperaci6n en
otras situaciones de emergencia. El Departamento estudia también con otros
programas y departamentos de las Naciones Unidas que se ocupan de cuestiones de
desarrollo, principalmente el PNUD y el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Social, el modo de establecer mecanismos concretos para sincronizar mejor los
esfuerzos de socorro y desarrollo sobre el terreno. Asimismo se están anudando
unas s61idas relaciones de trabajo con otras organizaciones intergubernamentales
y no gubernamentales.

19. Una vez establecido el Departamento, el Grupo de Trabajo especial de alerta
temprana sobre las nuevas corrientes de refugiados y personas desplazadas, del
Comité Administrativo de Coordinaci6n, design6 al Depart&nento como centro de
coordinaci6n del nuevo mecanismo consultivo propuesto por el Grupo en su
informe final. Se espera que este mecanismo interinstitucional, anexo como
6rgano subsidiario al Comité Permanente entre Organismos, empezará a
funcionar en 1993. Esta funci6n de alerta temprana que sirve tanto a efectos de
prevenci6n como de preparaci6n, hará que el Departamento funcione con mayor
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eficacia en las si.tuaciones de cr1S1S y reforzará la capacidad del sistema de
las Nacionel5 Unidas para precisar y abordar en una frase temprana las causas
básicas de las situaciones de emergencia.

20. En varios países las mi~as son un grave impedimento para proporcionar una
asistencia humanitaria eficaz. El Departamento, en consulta con el Departam6nto
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, ha pedido informaci6n al sistema de
las Naciones Unidas para determinar la magnitud del problema, la naturaleza y el
alcance de las actividades de eliminaci6n de minas y la experiencia de las
Naciones Unidas en la labor de barrido de minas. Antes del final de 1992 un
grupo de tarea especial discutirá la informaci6n así recogida.

B. Fondo Central Rotatorio de Emergencia

21. La Asamblea General en su resoluci6n 46/182 piui6 que se estableciera un
fondo central rotatorio de emergencia a fin de que las organizaciones
operacionales pudieran reaccionar rápidamente en caso de emergencia. El 22 de
mayo de 1992 el Fondo entr6 en funcionamiento, habiendo alcanzado su objetivo de
50 millones de d61ares en promesas de contribuciones de 25 Estados Miembros.
Se han establecido las directrices y el procedimiento financiero para la
utilización del Fondo, indicando cómo pueden empezar los organismos a hacer uso
del Fondo y cómo se han de reponer los recursos ~ostexiormente. Ya se han hecho
varios desembolsos. Se facilitó al UNICBF una suma de 2 millones de dólares
para ayudar a grupos vulnerables en Kenya como parte del esfuerzo global de las
Naciones Unidas e~ el Cuerno de Africa. En relación con la crisis humanitaria
de Somalia se adelantaron 5 millones de dólares al UNICEF, se entregó medio
millón de d61ares al Coordinador de la Asistencia Humanitaria a Somalia, se
aprob6 la asignaci6n de 2 millones de d61ares para proyectos de la OME y se
pusieron 1.600.000 d61ares a disposici6n de la FAO. Se prevé que se recibirá
una petici6n de créditos para cubrir necesidades humanitarias inmediatas en la
ex Yugoslavia, incluidas necesidades de alojamiento. El Departamento
supervisará las respuestas a los distintos llamamientos unificados y velará
por que las cantidades adelantadas se reembolsen al Fondo oportunamente.

C. Comité Permanente entre Organismos

22. El Comité Permanente entre Organismos, previsto en la resolución 46/182 de
la Asamblea General como un instrumento importante para la coordinación de las
actividades de todo el sistema, ha entrado ya en funcionamiento con la
participación de la OACNUR, el UNICEF, el PMA, el PNUD, la FAO y la OMS.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Organizaci6n
Internacional para las Migraciones (OIM) se han unido también a los trabajos del
Comité Permanente y se ha invitado a representantes de organizaciones no
gubernamentales a participar sobre una base ad hoc. Hasta la fecha el Comité
Permanente se ha reunido dos veces en Ginebra y una V0~ en Nueva York. En esas
reuniones se han estudiado cuestiones de política relativas a la reacción de las
Naciones Unidas a las situaciones de emergencia, especialmente los mecanismos de
coordinación y cooperación. El Comité Permanente celebrará reuniones ordinarias
semestrales y se reunirá también cuando una situación determinada requiera
consultas urgentes.
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23. Se estableció un Grupo de Trabajo Interinstitucional para celebrar
consultas periódicas en Ginebra al nivel medio de gestión. Se ha establecido
también una Dependencia de Apoyo Interinstitucional como parte de la oficina del
Departamento en Ginebra para proporcionar el necesario apoyo de secretaría.
Varias organizaciones no gubernamentales están asociadas a la labor del Grupo de
Trabajo y de la Dependencia de Apoyo.

24. En Nueva York se han organizado reuniones de trabajo ad hoc entre
depart~mentos y entre organismos para estudiar problemas de política
relacionados con situaciones de emergencia especificas.

D. Llamamientos unificados

25. El procedimiento de llamamientos unificados que se pide en la
resolución 46/182 de la Asamblea General se ha utilizado para preparar y
lanzar llamamientos en los que se describe la reacción de las Naciones Unidas a
situaciones de emergencia concretas y se precisan los recursos que se necesitan.
Los llamamientos unificados preparados en los seis meses últimos han sido el
resultado de consultas entre organismos pertinentes de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales y el Departamento de Asistencia Humanitaria,
teniendo presente la necesidad de utilizar un método coherente para todo el
sistema con una indicación clara de las actividades prioritarias. Estas
actividades han empezado sobre el terreno con el envío de misiones de evaluación
interinstitucionales y se han ultimado en foros interinstitucionales en Ginebra.
La experiencia de incluir en este proceso a las organizaciones no
gubernamentales es positiva. La participación de organizaciones no
gubernamentales en la preparación del Programa de Acción de 100 Días para la
prestación acelerada de asistencia humanitaria a Somalia podria servir de modelo
para toda futura participación de tales organizaciones en ese proceso. Bajo la
égida del Departamento, en los últimos seis meses se efectuaron evaluaciones de
necesidades y se lanzaron llamamientos interinstitucionales unificados en los
casos siguientes:

al Llamamiento unificado Naciones Unidas/Comunidad del Africa Meridional
para el Desarrollo para responder la situación de emergencia debida a la sequía
en el Africa meridional;

b) Llamamiento interintitueional unificado para la prestación de
asistencia de emergencia al Afganistán;

e) Llamamiento interinstitucional unificado especial de las
Naciones Unidas para Kenya¡

d) Llamamiento interinstitucional unificado actualizado para el Programa
Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa¡

e) Llamamiento y programa de acción interinstitucionales unificados para
la ex Yugoslavia;

f) Programa Humanitario entre OorganismosjPlan de Acción para el Iraq
(1° de julio de 1992 a 31 de marzo de 1993).
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Se está preparando un llamamiento para Hai~í así corno un Programa de Invierno y
un llamamiento unificado actualizado para el Afganistán. Se prevé que se
lanzarán asimismo llamamiento~ de asistencia para Armenia y Azerbaiyán y para
Tayikistán.

26. En situacionea menos complejas que lar que requieren que se lance un pleno
llamamiento interinstitucional unificado, el Departamento ha supervisado la
formulaci6n por organismos individuales de las Naciones Unidas de peticiones 6e
financiaci6n de programas para situaciones de emergencia.

III. E, '\MEN DE LAS ACTIVIDADES DE RESPUESTA A
SITUACIONES DE EMERGENCIA

27. El Departamento de Asuntos Humanitarios ha comenzado a observar la
evoluci6l'" de la situaci6n en todo el mundo con miras a propor.ci.onar e-.lertas
tempranas y movilizar recursos para posibilitar respuestas humanitarias
eficaces y oportunas a las situaciones de emergencia, t&,to ~laturales con~

resultantes de la acci6n humana, recurriendo a las capacidades existentes en
las respectivas organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas,
las inst'ituciones nacional(' de los Estados Miembros intE:resadcs y las
organizaci0nes no gubernameutales. Durante los primeros meses de o~eración, el
Departamento ha debido ocuparse de situaciones de emergencia en el Cuerno de
Africa, el Afganistán, la frontera entre Barlgladesh y Myanmar, Haití, el Iraq,
Kenya, Liberia, :Mozambique, Nagorno-Karabakh, Somalia, el Sudán, 'l'ayikistán y la
ex Yugoslavia. En el mismo período, se han requerido sus actividades de
coordinación del socorro en relaci6n con varios desastres naturales y se ha
elaborado un importante programa para les países afectados por la sequía en el
Africa meridional.

28. El Departamento de Asuntos Humanitarios ha forjado estrechas relaciones con
las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas que se ocupan
de cuestiones humanitarias y otras cuestiones conexas, con miras a mejorar la
capacidad del sistema de las Naciones Unidas para actuar con rapidez y energía
en las crisis de índole humanitaria. Esto ha entrañado el establecimiento,
tanto en la Sede como en las oficinas exteriores, de mecanismos de coordinaci6n
que serán examinados y ajustados a medida que la experiencia vaya proporcionando
lecciones acerca de los aspectos fuertes y débiles del sistema y de sus
omisiones y acerca de los métodos más apropiados para asegurar el acceso, la
seguridad del personal de socorro y el transporte sin riesgo de los suministros.

29. Las actividades en Africa se han centrado en el Cuerno de Africa
(en especial Somalia, Kenya y el Sudán), el Africa meridional (en particular

Mozambique) y Liberia. La situaci6n humanitaria en esa regi6n ha seguido
deteriorándose. La sequía ha afectado muchas zonas y siguen difundiéndose las
enfermedades y el hambre. Los disturbios civiles, con su efecto debilitante,
han causado nuevos desplazamientos en gran escala y han exacerbado la
competici6n por obtener recursos escasos .

30. Los retos de lograr acceso a los puebles afectados por situaciones de
emergencia en el Cuerno de Africa para la entrega de asistencia humanitaria han
sido pavorosos. Las luchas civiles y los desplazamientos masivos de poblaciones
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no s610 han complicado los aspectos políticos y operacionales de la provisi6n de
asistencia sino que además han entrañado con frecuencia riesgos para las vidas
de los funcionarios encargados del socorro.

31. El Departamento de Asuntos Humanitarios, en cooperaci6n con organismos de
las Naciones Unidas y organizaciones nc gubernamentales, ha tratado de poner
sobre aviso a la comunidad internacional respecto de las necesidades de los
pueblos afectados por situaciones de emergencia, mediante una serie de
ll~amientos consolidados a nivel regional y nacional. Un llamamiento especial
para Kenya formulado en junio de 1992 (relacionado en parte con la situaci6n de
los refugiados de Somalia) fue se~lido un mes más tarde por una actualizaci6n
del llamamiento del Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa.
Si bien esos esfuerzos por lo general han suscitado una respuesta positiva de
los donantes, en muchos casos subsisten las dificultades para tener acceso a las
personas necesitadas. Los disturbios civiles en el Cuerno de Africa siguen
obstaculizando en gran medida la entrega de artículos de socorro.

32. El Departamento de Asuntos Humanitarios seguirá realizando las
negociaciones necesarias para posibilitar que los organismos encargados del
socorro humanitario tengan mayor acceso a las personas necesitadas.
Al respecto, el compromiso de acatar plenamente el derecho humanitario y
respetar los compromisos en pro del derecho fundamental de las personas a
recibir asistencia humanitaria, asumidos por la Reuni6n en la Cumbre de los
Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Cuerno de Africa celebrada en
Addis Abeba los días 8 y 9 de abril de 1992 (véanse A/47/182, anexo), sevirán
como importante base sobre la cual elaborar nuevos enfoques ~ara prestar
asistencia a los afligidos.

33. El caso de Somalia ha sido una de las más difíciles y exigentes misiones de
las Naciones Unidas y de la comunidad mundial. Raramente en la historia de las
Naciones Unidas se ha solicitado a las organizaciones encargadas del socorro que
brinden asistencia humanitaria en una situaci6n tan cercana a la anarquía.
La operaci6n en Somalia destaca cuestiones fundamentales de creciente
pertinencia en las relaciones internacionales, incluida la relaci6n entre los
objetivos políticos, de seguridad y humanitarios. La entrega sin riesgos de la
asistencia humanitaria es un importante primer paso al cual ha de seguir la
reconciliaci6n política a escala regional entre dirigentes políticos y de
clanes, y luego la posterior reconciliaci6n en el plano nacional.

34. Cuatro años de guerra civil, en un marco de años de descuido y falta de
inversiones en desarrollo humano, servicios básicos e infraestructura, han
dejado a Somalia en ruinas. La situaci6n en la mayor parte del país, agravada
más aún por la sequía, ha seguido deteriorándose. A comienzos de 1992 se
estimaba que casi 4,5 millones de personas estaban amenazadas por malnutrici6n
severa y enfermedades concomitantes y 1,5 mil16n, de vidas estaban en peligro
in~ediato.

35. El conflicto ha sumido al país en una pesadilla de inseguridad la cual, a
su vez, ha perturbado la entrega de la asistencia humanitari~l vitalmente
necesaria y ha amenazado cada vez más la seguridad de los funcionarios
encargados del socorro. En septiembre de 1991 se dispuso oficialmente que
fueran evacuados de Somalia los funcionarios de las Naciones Unidas.
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En diciembre de 1991, el Secretario General autorizó al UNICEF a reanudar
operaciones en escala limitada. En marzo de 1992, las Naciones Unidas
reanudaron su operación de socorro en Mogadishu, tras la negociación con éxito
de una cesación del fuego entre las dos facciones en pugna, y se designó un
coordinador de las Naciones Unidas par la asistencia humanitaria a Somalia.

36. El Departamento de Asuntos Humanitarios, en cooperación con los organismos
de soc~rro del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no
gubernamentales, preparó un Plan de Acción de 90 Días para la prestación de
asistencia humanitaria de emergencia a Somalia. Junto con la designación del
Representante Especial del Secretario General para Somalia, el despliegue de una
unidad de 50 Observadores de las Naciones Unidas encargados de vigilar el plan
de paz en Mogadishu y el acuerdo en principio de desplegar una fuerza de
seguridad de 500 personas para proteger a los artículos de socorro y al personal
de socorro en Mogadishu, el Plan de Acción fue aprobado por el Consejo de
Seguridad por resolución 751 (1992) de 24 de abril de 1992. En julio de 1992 el
Plan de Acción de 90 Días fue reformulado en el llamamiento actualizado del
Programa Especial de Emergencia para el Cuerno de Africa.

37. El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios presidió una misi6n
interinstitucional de alto nivel que llegó a Somalia a mediados de septiembre
de 1992. La misión concluyó con un compromiso asumido por las organizaciones
participantes de fortalecer su presencia y acelerar sus actividades de socorro
en Somalia. Asimismo, se convino en la adopción de medidas para mejorar los
arreglos de coordinación sobre el terreno. El resultado de la misión fue
volcado pcsteriormente en el Programa de Acción de 100 Días para la prestación
acelerada de asistencia humanitaria a Somalia. El Programa fue lanzado en una
reunión internacional de Estados Miembros, organizaciones de las Naciones Unidas
y organizaciones no gubernamentales celebradas los días 12 y 13 de octubre en
Ginebra. Los días 30 de noviembre y l° de diciembre se celebrará una reuni6n
complementaria sobre la ejecuci6n del Programa de Acción de 100 Días, con la
participación de representantes de diversos grupos somalíes.

38. A fin de acelerar la efectiva puesta en prácgica del Programa de Acción
de 100 Días, las Naciones Unidas designaron al Sr. Philip Johnston, Presidente
de CARE (Estados Unidos de América), para que se desempeñara como Gerente de
Operaciones. El Sr. Johnston trabajará dentro del marco de la Operación de las
Naciones Unidas en Somalla (ONOSOM), bajo la dirección general del Representante
Especial del Secretario General para Somalia y el apoyo del Coordinador de la
Asistencia Humanitaria a Somalia.

39. El Programa de Acci6n de 100 Días es resultado de la estrecha cooperación
entre las Naciones Unidas, los organismos operacionales de las Naciones Unidas,
el Comité Internacional de la Cruz Roja y diversas organizaciones no
gubernamentales pertinentes. Esta coparticipación es imprescindible no sólo
para la puesta en práctica del Programa sino también a fin de preparar el camino
para la próxima fase de recuperación y rehabilitación en Somalia. El éxito del
Programa también dependerá de los arreglos para asegurar una suficiente
seguridad en la entrega y distribución de la asistencia de socorro de
emergencia. Al respecto, el Programa representará una importante oportunidad
para el ensayo de la capacidad de la comunidad internacional de proporcionar
ayuda humanitaria en condiciones de extrema fragilidad política.
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40. Las operaciones de socorro de emergencia en el Sudán siguen planteando
serios retos para las Naciones Unidas. En 1992 se intensificó el conflicto
civil que ha padecido el país. Además, se produjeron fragmentaciones y luchas
entre facciones en el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés. Esto causó un
apreciable aumento de la cantidad de personas desplazadas en varias partes de la
zona meridional del Sudán, así como la presencia de refugiados somalíes en
países vecinos. Una de las principales y más persistentes preocupaciones de las
Naciones Unidas fue lograr que todas las partes acaten plenamente los principios
y compromisos de la Operación Supervivencia en el Sudán, en particular las
obligaciones fundamentales de proporcionar a las Naciones Unidas acceso a todos
los civiles necesitados de asistencia de socorro. En septiembre de 1992, el
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios visitó el Sudán y celebró
conversaciones con el Gobierno así como con el Ejército de Liberación del Pueblo
Sudanés sobre los procedimientos para la distribución eficaz y sin demoras de la
asistencia de socorro. Se llegó a un acuerdo scare 21 puntos de destino para el
transporte aéreo de socorro de emergencia a la zona meridional del Sudán.
El Gobierno del Sudán también se comprometió a facilitar el procedimiento para
el ingreso, el desplazamiento y el trabajo de funcionarios de organizaciones no
gubernamentales. Además, se celebraron en Nairobi consultas con representantes
del Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés sobre los arreglos de la Operación
Supervivencia en el Sudán, y se celebraron acuerdos similares sobre los
problemas de acceso. Próximamente, un emisario especial de las Naciones Unidas
visitará el Sudán para observar la aplicación de esos acuerdos.

41. Habida cuenta de que hay indicios de que la parte meridional de Africa será
afectada por condiciones de extrema sequía, el Departamento de Asuntos
Huntanitarios, con la cooperación de la Comunidad del Africa Meridional para el
Desarrollo, los organismos operacionales del sistema de las Naciones Unidas, las
instituciones de Bretton Woods y las organizaciones no gubernamentales
interesadas, formularon un llamamiento conjunto de las Naciones Unidas y do la
Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo a fin de poder satisfacer las
necesidades previstas de las numerosas víctimas de la sequía en el Africa
meridional. Tras el lanzamiento oficial del llamamiento consolidado, el 26 de
mayo de 1992, por el Presidente de Botswana en nombre de la Comunidad del Africa
Meridional para el Desarrollo en Gaborone y por' el Secretario General en Nueva
York, los días 1° y 2 de junio de 1992 se celebró en Ginebra una conferencia
oficial de promesas de contribuciones, en la que se formularon promesas por un
total de unos 570 millones de dólares, en comparación con la meta, de 854
millones de dólares.

42. Con respecto a cuestiones de organización y operacionales relativas a la
situación de emergencia causada por la sequía en el Africa meridional, se han
establecido varios mecanismos esenciales de coordinación. El Centro Regional de
Asesoramiento Logístico del PMA y la Comunidad del Africa Meridional para el
Desarrollo, establecido en Harare, está en condiciones operacionales y se ha
designado un coordinador !egional de las Naciones Unidas encargado de logística
y transporte de alimentos. El Coordinador Residente en Harare cumple funciones
de coordinación para sus homólogos en otros países de la región afectados por la
sequía. La unidad de emergencia Naciones Unidas/Comunidad del Africa Meridional
para el Desarrollo sobre la sequía en el Africa meridional, establecida en
Ginebra como parte del Departamento de Asuntos Humanitarios, proporciona todos
los meses informes completos sobre ¡a situación y colabora con los mecanismos
del Comité permanente entre organismos.
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43. El Departamento de Asuntos Humanitarios trabaja en estrecha relación con
los países interesados, las organizaciones de las Naciones Unidas y las
organizaciones no gubernamentales en la ejecución del Programa. Con el apoyo y
la participación de la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo y la
OUA, el Programa conjunto Departamento de Asuntos Humanitarios/PNUD de
capacitación en gestión de los casos de desastre realizó en Harare un curso
práctico para representantes de varios países del Africa meridional afectados
por la sequía.

44. La ejecución del Programa de Socorro de Emergencia a las zonas afectadas
por la sequía en el Africa meridional está vinculado a la respuesta de la
comunidad internacional al llamamiento consolidado formulado por las
Naciones Unidas y la Comunidad del Africa Meridional para el Desarrollo.
Al respecto, la lentitud con que las promesas se convierten en desembolsos y
envíos efectivos por parte de los donantes ha tenido efectos negativos sobre las
actividades de socorro de las Naciones Unidas en el Africa meridional, donde aún
no se han abordado suficientemente las urgentes necesidades de algunos de los
países más pequeños de la región. otra fuente de preocupación es la respuesta
cada vez más débil a necesidades que no sean alimentarias mencionadas en el
llamamiento conjunto de las Naciones Unidas y la Comunidad del Africa Meridional
para el Desarrollo; también son motivo de preocupación las disparidades
relativas en los importes aportados a los países receptores. En vista de esas
necesidades insatisfechas, sumadas al aumento previsto de las necesidades como
resultado del deterioro creciente en muchos de los países afectados, tal vez sea
necesario convocar dentro de poco una reunión complementaria de donantes.

45. Al respecto, y entre los países de la región afectados por la sequía,
Mozambique constituye un caso especial. Los efectos combinados de la sequía y
los disturbios civiles han creado una situación en la que se requiere socorro de
emergencia para más de 3 millones de personas. Además, habida cuenta de la
Declaración Conjunta sobre Asistencia Humanitaria firmada e~ Roma el 16 de julio
de 1992, en nombre del Gobierno de Mozambique y la Resistencia Nacional de
Mozambique (RENAMO), la ampliación prevista del programa de asistencia
humanitaria a zonas en poder de la REN~~O que anteriormente eran inaccesibles
causará un aumento sustancial de las necesidades de socorro que han de
satisfacerse.

46. El acuerdo de paz para Mozambique firmado en Roma el 4 de octubre de 1992
por el Gobierno de Mozambique y la RENAMO asigna a las Naciones Unidas un papel
fundamental. Entre otras cosas, pide a las Naciones Unidas que acuerde
prioridad inmediata a coordinar la prestación de la asistencia humanitaria que
necesita Mozambique. En octubre se envió a Mozambique una misión del
Departamento de Asuntos Humanitarios a fin de que preparara mecanismos para
asegurar una respuesta cabal de las Naciones Unidas a la situación de emergencia
y acelerar la apertura de corredores terrestres para la entrega de socorro a las
comunidades más vulnerables. Esos mecanismos formarán parte de las operaciones
generales de las Naciones Unidas en Mozambique, para las cuales el Secretario
General designó el 12 de octubre un Representante Especial interino. En la
actualidad, el Departamento de Asuntos Humanitarios está trabajando en estrecho
contacto con otros departamentos y organismos de las Naciones Unidas y se
propone iniciar una nueva campaña integral de socorro para Mozambique. Esas
actividades requerirán cooperación y coordinación efectivas, así como suficiente
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apoyo financiero, dado que tanto las necesidades como las condiciones para la
entrega de ayuda de socorro son extraordinarias.

47. La firma del acuerdo de paz para Angola en mayo de 1991 preparó el camino
para la asistencia múltiple de las Naciones Unidas en materia de mantenimiento
de la paz, vigilancia de las elecciones, desmovilización militar y asistencia
humanitaria. La segunda fase del Programa especial de socorro para Angola,
iniciada en diciembre de 1991, combinó socorro de emergencia médico y
alimentario con asistencia para la reintegración de las personas afectadas por
la guerra y rehabilitación a más largo plazo de la infraestructura y los
servicios básicos. Empero, la puesta en práctica de los componentes no
alimentarios y de rehabilitación de aquel programa fue limitada por graves
déficit en los recursos. Durante el periodo posterior a las elecciones se
tratará de movilizar apoyo suficiente para esos elementos, que son de
importancia crucial a fin de consolidar la paz y establecer las bases para la
reanudación del desarrollo.

48. Para Liberia, el sistema de las Naciones Unidas siguió llevando a cabo una
operación de socorro en gran escala, incluidas actividades de socorro para más
de un millón de refugiados en Cote d'Ivoire, Guinea y Sierra Leona, en
cooperación con organizaciones no gubernamentales locales e internacionales.
En Liberia, esas actividades fueron coordinadas por la Oficina del Coordinador
Especial de las Naciones Unidas para Operaciones de Socorro de Emergencia en
Monrovia. Debido a las demoras que afectaron las gestiones para la paz
patrocinadas por la ComunidG~ Económica de los Estados del Africa Occidental
(CEDEAO), asi como la reanudación de las hostilidades armadas en agosto de 1992,
se siguió haciendo hincapié en las actividades básicas de socorro. No obstante,
se ha iniciado la preparación de planes para programas de recuperación y
rehabilitación.

49. En abril de 1992, el Departamento de Asuntos Humanitarios asumió la
responsabilidad de la coordinacj5n del Programa Humanitario entre organismos en
el Iraq. El Memorando de Entendimiento que rige ese Programa, incluido el
despliegue de un contingente de guardas de las Naciones Unidas, llegó a su
término el 30 de junio de 1992. Por invitación del Gobierno del Iraq,
el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios visitó Bagdad del 17
al 22 de agosto de 1992 para lograr una prórroga del Memorando de Entendimiento.
Si bien se lograron algunos adelantos, no se logró concertar un acuerdo
definitivo. Posteriormente, las negociaciones continuaron durante la visita del
Ministro de Relaciones Exteriores del Iraq a Nueva York realizada del 28 de
septiembre al 2 de octubre de 1992. Finalmente, a petición del Gobierno del
Iraq, del 14 al 17 de octubre se reanudaron las negociaciones en Bagdad y se
logró un acuerdo ad referendum sobre un nuevo Memorando de Entendimiento que
proporciona un marco para un prog~ama humanitario en el Iraq hasta el 31 de
marzo de 1993. El acuerdo fue firmado en Nueva York el 22 de octubre de 1992.

50. Dado que el invierno se aproxima rápidamente y debido a la situación
concreta en el Iraq septentrional, el Coordinador del Programa Humanitario entre
organismos en el Iraq visitó la región a comienzos de septiembre de 1992, en
compañia de representantes del UNICEF y del PMA. En la visita se confirmó que
existia riesgo de crisis y que era necesario adoptar medidas preventivas.
Sobre la base de las conclusiones de la misión interinstitucional, a comienzos
de octubre de 1992 se preparó un plan invernal para el Iraq septentrional por un
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importe total de más de 85.500.000 dólares de los EE.UU., a fin de satisfacer
las necesidades básicas de supervivencia de los grupos más vulnerables.

51. Durante las conversaciones celebradas en Bagdad en octubre de 1992, también
se señalaron a la atención las necesidades de las poblaciones civiles en otras
partes del pais, incluida en particular la zona meridional. En consultas con
los organismos representados en el. Iraq, se preparó y acordó con el Gobierno del
Iraq un plan de acción que cubre todo el pais. Con arreglo al plan, las
necesidades urgentes para el periodo hasta el 31 de marzo de 1993 se estimaron
en 217 millones de dólares, y se estableció que casi la mitad de esa suma se
destinaria a las zonas septentrionales.

52. Durante los últimos seis meses, la situación humanitaria en el Afganistán,
en particular en la zona de Kabul, ha empeorado. A petición del Coordinador de
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Emergencia, del 11 al 15 de mayo
visitó el Afganistán una misión interinstitucional de evaluación presidida por
la Oficina de Coordinación de los Programas de Asistencia Humanitaria y
Económica de las Naciones Unidas relativos al Afganistán (CCNUA), con el
propósito de determinar cuáles eran las necesidades humanitarias de emergencia.
Sobre la base del informe de la misión, el Departamento de Asuntos Humanitarios,
en consulta con los organismos operacionales, lanzó el 5 de junio de 1992 un
llamamiento consolidado por un importe de 179,7 millones de dólares en
asistencia humanitaria de emergencia para el periodo del 1° de junio al 31 de
diciembre de 1992. Desde entonces, se han recibido contribuciones por un
importe inferior a un tercio del total necesario. Las grandes cantidades de
repatriados voluntarios han agravado la escasez de recursos asignados para la
asistencia a la repatriación. Al mismo tiempo, el aumento de los
desplazamientos masivos dentro del pais ha puesto de manifiesto la urgencia de
realizar operaciones de limpieza de minas y otros proyectos de rehabilitación de
emergencia. Las informaciones más recientes proporcionan una sombria
advertencia de que el pueblo del Afganistán será victima de grandes
padecimientos durante otro invierno riguroso. Es preciso satisfacer
urgentemente las necesidades básicas para prevenir la pérdida de gran cantidad
de vidas humanas. La ocupación de posiciones preliminares y otros preparativos
para el invierno están prosiguiendo pero se ven perturbados por la falta de
fondos suficientes con arreglo al llamamiento consolidado. Actualmente se está
considerando la adopción de medidas especificas para las necesidades invernales.

53. En marzo, el Gobierno de Bangladesh y el Gobierno de Myanmar solicitaron a
las Naciones Unidas que prestaran asistencia para la repatriación a Myanmar de
unos 200.000 refugiados rohinga que estaban en la zona meridional de Bangladesh.
El Secretario General pidió al secretario General Adjunto de Asuntos
Humanitarios que enviara una misión a la zona, con la participación de
la OACNUR. A comienzos de abril, la misión visitó Bangladesh y Myanmar. Antes
de finalizar la visita, el Gobierno de Myanmar convino en reanudar sus contactos
con el Gobierno de Bangladesh a nivel de Ministros de Relaciones Exteriores, en
recibir en Myanmar a todos los refugiados que proporcionaran pruebas de que
habian residido en Myanmar anteriormente y en que las Naciones Unidas
desempeñaran un papel, a su debido momento y de ser ello necesario.
Posteriormente, los Gobiernos de Bang1adesh y Myanmar convinieron en un plan de
repatriación basado, entre otras cosas, en el principio del regreso voluntario y
en condiciones de seguridad de los refugiados. Actualmente, hay más de
260.000 refugiados rohinga en Bangladesh. Unas pocas familias han regresado,
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fuera de la supervisión de la OACNUR. La parte de Myanmar no prevé la presencia
de la OACNUR ni ningún papel para ese organismo. El Secretario General y el
Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios han establecido numerosos
contactos con el Ministro de Relaciones Exteriores de Myanmar y han destacado la
necesidad de que las Naciones Unidas tengan un papel o una presencia apropiados
en Myanmar para facilitar el regreso voluntario de los refugiados en condiciones
de seguridad. Las autoridades de Bangladesh destacaron que era necesario
encontrar una solución y expresaron su grave preocupación acerca de la continua
presencia de un grupo tan grande de refugiados en una zona del país ya
vulnerable y sobrecargada. El Departamento de Asuntos Humanitarios sigue
vigilando los acontecimientos y analizando, junto con los Gobiernos de Myanmar y
Bangladesh, los posibles arreglos para acelerar el regreso voluntario de los
refugiados en condiciones de seguridad.

54. El año pasado aumentaron la mag~itud y la complejidad de la crisis en la
ex Yugoslavia. El Departamento de Asuntos Humanitarios ha estado trabajando en
estrecha colaboración con la OACNUR, organismo que tiene el principal papel
operacional, y con otras organizaciones de socorro entre ellas el CICR,
el UNICEF y la OMS, a fin de asegurar la provisión de asistencia humanitaria a
las víctimas del conflicto. El 29 de julio de 1992 se celebró en Ginebra, bajo
los auspicios de la OACNUR, una reunión internacional sobre la ayuda humanitaria
a las víctimas del conflicto en la ex Yugoslavia. En la reunión se aprobó una
respuesta amplia a la crisis humanitaria en la ex Yugoslavia. El 30 de julio
de 1992, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios convocó una
reunión del Comité permanente entre organismos a fin de considerar aspectos
operacionales concretos de la respuesta integral. Post8riormente, se envió a la
ex Yugoslavia una misión interinstitucional de evaluación encargada de
determinar las necesidades humanitarias, habida cuenta del deterioro de la
situación y teniendo en cuenta también que se aproxima el invierno. Sobre la
base de las conclusiones de la misión interinstitucional, se lanzó un
llamamiento consolidado con un program~ interinstitucional de acción que abarca
las necesidades más urgentes de asistencia humanitaria para el período de
septiembre de 1992 a abril de 1993. El llamamiento consolidado fue lanzado en
Ginebra y en Nueva York el 4 de septiembre de 1992. El llamamiento abarca las
necesidades más urgentes que han de satisfacerse por conducto de la OACNUR,
el UNICEF, la OMS, el PMA y otras organizaciones pertinentes, a fin de
proporcionar alimentos, albergue y servicios médicos, así como apoyo logístico
por un valor de 434 millones de dólares. Al 22 de octubre, en respuesta al
llamamiento se habían recibido fondos y promesas de contribuciones por un
importe de 258 millones de dólares.

55. El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios participó en la
Conferencia Internacional sobre la ex Yugoslavia, organizada conjuntamente con
las Naciones Unidas y la Comunidad Europea, que se celebró en Londres del 26 al
28 de agosto de 1992. El 9 de octubre, el Grupo de Trabajo sobre cuestiones
humanitarias establecido en el marco de la Conferencia Internacional sobre la
ex Yugoslavia celebró su primera reunión en Ginebra, bajo la presidencia de la
Alta Comisionada de las Naciones para los Refugiados.

56. Desde su creación, el Departamento de Asuntos Humanitarios ha estado
observando estrechamente la evolución de los acontecimientos en la Comunidad de
Estados Independientes que formaban parte de la ex Unión Soviética. Los cambios
fundamentales que se han producido en esa región han requerido ajustes
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estructurales y la reconstrucción de las instituciones políticas, económicas y
sociales. La fragilidad de algunas de las repúblicas independientes
recientemente establecidas, así como de sus infraestructuras, ha causado
considerable inestabilidad y escasez en el suministro de bienes y servicios
esenciales. La incidencia de los conflictos étnicos y otras formas de
disturbios civiles ha causado presiones adicionales sobre los gobiernos y las
sociedades de la zona. Entre el 17 de febrero y el 2 de marzo de 1992 visitó la
zona una misión conjunta del UNICEF y la OMS en la que participaron el PNUD, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y el PMA. La misión visitó 11
de las repúblicas que componen la Comunidad de Estados Independientes y tres
paises bálticos. El Departamento de Asuntos Humanitarios está vigilando la
situación, en particular, el peligro potencial de que no puedan satisfacerse las
necesidades básicas de alimentos, salud y albergue, y tiene la intención de
formular, en estricta cooperación con las organizaciones operacionales
pertinentes, medidas de socorro que aseguren que se satisfagan las necesidades
humanitarias básicas.

57. El Departamento de Asuntos Humanitarios tiene ante sí la cuestión de la
situación entre Armenia y Azerbaiyán a raíz del conflicto en Nagorno-Karabaj.
Tras la misión llevada a cabo el invierno pasado por el Enviado Especial del
Secretario General, se ha puesto en evidencia que había considerables
necesidades humanitarias insatisfechas y que se necesitaba decididamente la
provisión de asistencia. En mayo de 1992 visitó la zona una segunda misióL de
las Naciones Unidas de verificación de la situación, incluido su componente
humanitario. Como resultado de la misión, se han determinado cuáles son las
necesidades de socorro en ambos paises. Se está preparando un llamamiento
limitado para obtener financiación a fin de sufragar los programas de asistencia
humanitaria.

58. A raiz de las crecientes fricciones étnicas en Moldava, se enviaron a la
zona dos misiones de las Naciones Unidas de verificación de la situación.
A fines de agosto de 1992 la segunda misión visitó Mn;dova con el propósito de
promover las actividades para atenuar las tensiones en el pais y examinar las
necesidades humanitarias.

59. Como resultado de la misión de las Nacion~9- Unidas de Verificación de la
situación enviada en septiembre de 1992 a Uzbeki~tán y Tayikistán se puso sobre
aviso al Departamento de Asuntos Humanitarios acerca de una próxima situación
de emergencia humanitaria que podria causar la pérdida de muchas vidas de
civiles inocentes, especialmente en la región montañosa de Nagorno-Badajshan.
Además, una gran cantidad de refugiados afganos afectados por los disturbios en
Tayikistán que también necesitan protección y asistencia humanitaria. Se han
iniciado las actividades para movilizar la necesaria respuesta a las urgentes
necesidades de emergencia en materia de alimentos y combustibles que padece la
región.

60. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y uno de los más
pobres del mundo. Los disturbios civiles han afectado a la mayor parte de la
infraestructura social, la cual ya no está en condiciones de funcionamiento.
Los padecimientos económicos y el embargo han agravado aún más la situación.
En la actualidad, el Departamento de Asuntos Humanitarios está celebrando
consultas con la Organización de los Estados Americanos y con organismos de las
Naciones Unidas a fin de lanzar un programa de asistencia humanitaria en Haití.

/ ...



la
~l

11

las

::ia

e

re

en

a

as
í.

A/47/595
Español
Página 18

IV. CONCLUSIONES

61. En la resolución 46/182 de la Asamblea General se establecieron los
principios, directrices e instrumentos que habrian de regir las actividades
humanitarias del sistema de las Naciones Unidas. Si bien se han tomado muchas
medidas concretas para dar aplicación a las distintas disposiciones de la
resolución, aún queda mucho por hacer para expresar en arreglos prácticos los
principios rectores establecidos en el anexo de la resolución.

62. Desde su creación, el Departamento de Asistencia Humanitaria se ha visto en
la necesidad de abordar y coordinar la respuesta de la comunidad internacional a
un número cada vez mayor de situaciones de emergencia graves. Al hacerlo, el
Departamento se ha centrado primordialmente en las actividades siguientes:

a) Alerta y movilización del apoyo para las situaciones de emergencia que
exigen los esfuerzos concertados de la comunidad internacional;

b) Preparación, en estrecha cooperación con las organizaciones
operacionales y las organizaciones no gubernamentales, de programas de
asistencia humanitaria y llamamientos unificados;

c) Convocación de reuniones sobre promesas de contribuciones y reuniones
de seguimiento necesarias para movilizar los recursos y sostener y acelerar el
apoyo de la comunidad internacional;

d) Establecimiento, tras consultar con los organismos especializados, de
la estructura y las modalidades necesarias de la coordinación de la asistencia
humanitaria en el plano nacional en respuesta a cada una de las situaciones de
emergencia;

e) Acuerdos de negociación con los gobiernos y con otras partes
interesadas respecto del acceso de las organizaciones operacionales a las
personas que necesitan asistencia de socorro humanitario;

f) Supervisión de la ejecución del programa humanitario en cada una de
las situaciones de emergencia y preparación de informes periódicos sobre la
situación.

63. Con el propósito de cumplir con efectividad esas responsabilidades, el
Departamento también ha de adoptar varias medidas conexas y abordar todas las
tareas previstas en la resolución 46/182 de la Asamblea General. Dichas medidas
intensificarán la capacidad global del sistema de las Naciones Unidas de
responder a las situaciones de emergencia, aunque exigirán el incremento de los
recursos. Entre estas tareas están las siguientes:

a) La prestación de servicios como centro de coordinación de la reun~on,

análisis y difusión de información de alerta temprana relacionada tanto con los
desastres provocados por el hombre y los desastres naturales como con la
prestación de asistencia a los paises en desarrollo, a solicitud de ellos, para
el establecimiento y la mejora de un sistema nacional de alerta temprana;
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bl La adopci6n de arreglos convenientes con los gobiernos y las
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales interesados que
permitan que las Naciones Unidas tengan un acceso más expedito, de ser
necesario, a sus capacidades respectivas en materia de socorro de emergencia,
inclusive las reservas de alimentos, las existencias y el personal para
situaciones de emergencia, así como el apoyo logístico¡

cl El establecimiento de un sistema de informaci6n, recurriendo a las
bases de datos existentes dentro del sistema de las Naciones Unidas así como los
insumos procedentes de las oficinas exteriores, a fin de poder proporcionar
oportunamente informaci6n refundida a los gobiernos, las organizaciones de las
Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas en
la asistencia humanitaria;

dl El apoyo a las dependencias especiales de coordinaci6n, tales como las
establecidas para prestar servicios al Comité permanente entre organismos o, a
las que se ocupen de la presentaci6n de informes y las necesidades de
coordinaci6n en el Cuerno de Africa y las situaciones de emergencia er el Africa
meridional.

64. Las experiencias recogidas en materia del llamamiento unificado entre
organismos como instrumento para la programaci6n y movilizaci6n de recursos
integradas han sido hasta ahora muy positivas. Una coordinaci6n estrecha en el
envío de misiones interinstitucionales de evaluaci6n, la colaboraci6n y la
reuni6n y análisis de informaci6n y la determinaci6n de prioridades de las
actividades de socorro han sentado una base s61ida para la elaboraci6n de
documentos concisos e informativos sobre la formulaci6n de llamamientos. Las
Naciones Unidas han obtenido grandes beneficios del apoyo activo de los países
afectados, los donantes y las organizaciones regionales así como de las
organizaciones no gubernamentales al respecto. Simultáneamente, cabe asimilar
muchas lecciones de estas experiencias.

65. Mientras los gobiernos han prestado su decidido apoyo a varios llamamientos
unificados muy publicitados en relaci6n con la sequía en el Africa meridional y
la antigua Yugoslavia, la respuesta a las necesidades del Cuerno de Africa en
su conjunto ha sido apenas moderada, y la respuesta a las necesidades del
Afganistán ha sido floja. A pesar del llamamiento formulado en la
resoluci6n 46/182 de la Asamblea General a los efectos de que los gobiernos
deberían facilitar la entrega de las contribuciones que prometen en el contexto
de llamamientos unificados, no se ha logrado una mejora que pueda percibirse, y
existe aún un retraso considerable entre las promesas y las contribuciones
efectivas. Además, la asignaci6n de contribuciones a determinadas actividades
de socorro continúa limitando las posibilidades de una respuesta humanitaria
coherente ante las situaciones de emergencia complejas. Una de las esferas que
ha recibido una respuesta muy escasa de los donantes en estos llamamientos
unificados es la de los proyectos para el apoyo y la coordinaci6n de programas.

66. La respuesta ante la sequía en el Africa meridional pone de manifiesto
estos problemas. Aunque se dio una generosa respuesta a la ayuda alimentaria
fijada, que lleg6 a aproximadamente el 75% del llamamiento, se ha prometido
menos de la mitad de la ayuda alimentaria necesaria en el programa. La
respuesta respecto de los artículos no alimentarios ha sido muy mala, y lleg6
apenas al 20% de la cantidad fijada. Esa situaci6n repercute sobre la capacidad
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de los países afectados de abordar sus necesidades en materia de agua y
servicios de salud, así como en lo que atañe a la rehabilitaci6n agrícola. Cabe
señalar asimismo que las necesidades de algunos países más pequeños aún no se
han abordado en forma tan completa como las de otros países comprendidos en el
llamamiento unificado.

67. A la luz de estas experiencias, se debería considerar la posibilidad de
garantizar una mayor flexibilidad a fin de que las Naciones Unidas puedan
abordar en forma más oportuna y coherente las necesidades globales que presenta
cada una de las situaciones de emergencia. Una de las opciones es que los
donantes financien determinado porcentaje del llamamiento unificado que no esté
consignado a fines concretos de manera que las Naciones Unidas puedan utilizar
esos recursos para hacer frente a los desequilibrios y limitaciones que se han
indicado en párrafos anteriores.

68. Aunque el Fondo central rotatorio de emergencia inici6 sus operaciones en
mayo de 1992 cuando las promesas alcanzaron el objetivo de 50 millones de
d61ares, para principios de octubre de 1992 se habían recibido apenas
30 millones de d61ares. Esta situaci6n debería rectificarse a fin de mantener
la viabilidad del Fondo. Hasta el momento, se han utilizado 11,1 millones del
Fondo para las actividades de socorro de emergencia en Somalia y Kenya
realizadas por el UNICEF, la FAO y la OMS, y para prestar apoyo a las
actividades de coordinaci6n que cumple el Coordinador de la Asistencia
Humanit3ria en Somalia. Se espera que el Fondo también pueda utilizarse en los
dos meses siguientes para hacer frente a las necesidades de vivienda y ropa que
experimentan muchas personas desplazadas en la antigua Yugoslavia, así como para
abordar las necesidades urgentes del Programa de invierno para el Afganistán.

69. Se inqui~i6 respecto de la utilizaci6n del Fondo para atender actividades
que no están :'':''nprendidas en el llamamiento unificado y para las cuales no se ha
previsto hacer un llamamiento unificado. También se formu16 una sugerencia en
el sentido de que los asociados de ejecuci6n, tales como la Organizaci6n
Internacional para las Migraciones, utilizaran el Fondo. Los procedimientos
financieros y contables del Fondo se han establecido para velar por que se
mantenga su s61ida base financiera. Esa posici6n es comprensible a la luz del
carácter rotatorio del Fondo. Se han formulado, sin embargo, sugerencias en el
sentido de que la consideraci6n primordial del Fondo debería ser en primer lugar
y ante todo facilitar una reacci6n más rápida por parte de las Naciones Unidas
ante las situaciones de emergencia, y que en consecuencia hay necesidad de una
mayor flexibilidad en su utilizaci6n. Quizá la Asamblea General desee examinar
esta cuesti6n a la luz de las experiencias obtenidas hasta el momento.

70. Las Naciones Unidas trabajan estrechamente con la comunidad de
organizaciones no gubernamentales a fin de garantizar una reacci6n internacional
efectiva y coherente a las situaciones de emergencia. El Secretario General
convoc6 una reuni6n con representantes de importancia crítica de la comunidad de
organizaciones no gubernamentales inmediatamente después de la creaci6n del
Departamento con el objeto de describir en detalle su papel y funciones y
examinar las modalidades de cooperaci6n. Más tarde, el Departamento estableci6
arreglos pa~a la participaci6n de las organizaciones no gubernamentales en la
labor del Departamento, así como para su participaci6n en la preparaci6n de
llamamientos unificados. Participan en la labor de la dependencia de apoyo
interinstitucional del Departamento en Ginebra representantes de las
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organizaciones no gubernamentales, y periódicamente en la labor de ~a oficina
del Departamento en Nueva York. El Programa de Acción de 100 Días para la
prestación acelerada de asistencia humanitaria a Somalia iniciado en una reunión
de coordinación celebrada en Ginebra los días 12 y 13 de octubre, fue reconocido
como un ejemplo de la colaboración entre donantes, organizaciones de las
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Es importante seguir
fortaleciendo esta experiencia y consolidar mayormente la cooperación entre las
Naciones Unidas y la comunidad de organizaciones no gubernamentales. Será
necesario además hacer esfuerzos para continuar buscando la participación, en la
medida de lo posible de organizaciones no gubernamentales autóctonas.

71. Se ha sugerido el establecimiento de un "consorcio" de organizaciones no
gubernamentales en el cual las organizaciones no gubernamentales más pequeñas
puedan combinar sus recursos para trabajar con carácter de asociados de
ejecución de las organizaciones de las Naciones Unidas. Un consorcio de esa
índole podría también mejorar la colaboración entre las propias organizaciones
no gubernamentales. Algunas de ellas también han considerado la idea de
fortalecer sus propios mecanismos de coordinaci6n y definir su papel en
relación con los mandatos de las organizaciones competentes del sistema de las
Naciones Unidas. Esas actividades podrían mejorar la cooperaci6n y la facilidad
de complementación entre las Naciones Unidas y la comunidad de organizaciones no
gubernamentales.

72. Otro elemento importante que se pone de relieve en la resoluci6n 46/182 de
la Asamblea General son los arreglos de coordinaci6n en el plano de los paises.
Aparte del limitadísimo número de situaciones de emergencia complejas en las
cuales el Secretario General ha designado a representantes o coordinadores
especiales, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas es el representante
del Departamento en el país, presta servicios como dirigente del grupo encargado
de la coordinaci6n de la asistencia humanitaria. Este arreglo permite que las
Naciones Unidas aprovechen los mecanismos de coordinaciones y las estructuras de
apoyo existentes en cada país. El Coordinador Residente también podría
desempeñar un papel importante para garantizar la transici6n del socorro a la
rehabilitaci6n y el desarrollo. Todas las organizaciones interesadas deberán
dotar a los Coordinadores Residentes, juntamente con los representantes o
coordinadores especiales, de la autoridad, capacidad y apoyo administrativo y
financiero necesarios que les permitan cumplir efectivamente con sus
responsabilidades respectivas. El Departamento, juntamente con el PNUD y sus
asociados operacionales, emprenderá un estudio sobre la coordinaci6n de la
asistencia humanitaria en el plano de los países. Se espera que se elabore un
conjunto amplio de medidas relacionadas con los procedimientos y modalidades de
coordinaci6n, dotaci6n de personal y apoyo financiero, capacitación y
elaboración de procedimientos de emergencia para utilizarlos en las situaciones
de socorro. El Consejo de Administración del PNUD y el Consejo Econ6mico y
Social serán informados de los resultados de este examen en 1993.

73. El Departamento se comprometerá a intensificar sus actividades de alerta
temprana tal como se prevén en la resolución 46/182 de la Asamblea General,
recurriendo a la capacidad existente entre las organizaciones y entidades
competentes del sistema de las Naciones Unidas, las instituciones nacic'lal~s d@
los Estados Miembros interesados y las organizaciones no gubernamentai~~.

A medida que las Naciones Unidas tratan de modernizar y mejorar su capacidad de
reacci6n oportuna y coherente ante las situaciones de emergencia, deben
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fortalecer su capacidad de reunir, analizar y difundir sistemáticamente
informaci6n sobre la alerta temprana tanto respecto de los desastres naturales
como los provocados por el hombre. De igual importancia es que las
Naciones Unidas, en estrecha consulta con todos los asociados en actividades
humanitarias, adopte los arreglos necesarios de seguimiento y tome medidas
respecto de la informaci6n de alerta temprana que reciba. A~~que los principios
rectores de la resoluci6n 46/182 ofrecen un marco general en el cual está
concebida la acci6n humanitaria, hay latitud para un mayor desarrollo de los
"mecanismos de estímulo" apropiados que contribuyan a mejorar la capacidad de
acci6n en las situaciones de alerta temprana. El Departamento continúa
investigando, en consulta con los departamentos políticos, la mejor for~ma de
seguir estudiando esta cuesti6n en determinadas situaciones. En este contexto,
el Departamento se propone convocar reuniones especiales entre organismos con el
prop6sito de iniciar la planificaci6n estratégica a medida que se presenten
situaciones de emergencia.

74. Las Naciones Unidas han estado llamadas a responder a un número cada vez
mayor de desastres y situaciones de emergencia. Es muy posible que esta
tendencia continúe en los pr6ximos años. Han llegado ya al límite de sus
posibilidades los recursos humanos y financieros de las organizaciones del
sistema. También han rebasado de sus límites los recursos con que disr~nía el
Departamento en el momento de su creaci6n. Esto se hizo evidente cuando se
pidi6 al Departamento que asumiera simultáneamente responsabilidades concretas
en relaci6n con el Cuerno de Africa, incluidos Somalia y el Sudán, la sequía en
el Africa meridional, el Iraq, la antigua iugoslavia y el Afganistán. Si bien
en los llamamientos unificados se han incluido en algunos casos los recursos
necesarios para que el Departamento emprenda la tarea, hasta el momento se le
han proporcionado recursos limitados únicamente. El Departamento tiene por
delante retos cada vez mayores para cumplir en forma oportuna funciones
indispensables tales como el envío de misiones de evaluaci6n, la preparaci6.l de
llamamientos unificados, la movilizaci6n de recursos, el establecimiento de una
estructura de coordinaci6n conveniente sobre el terreno y la vigilancia de la
ejecuci6n de los programas humanitarios. Los recursos de que podían disponer
varios fondos fiduciarios que ahora están bajo la administración de la UNDRO han
disminuido considerablemente. Habida cuenta de la magnitud de las tareas que se
pide que el Departamento lleve a cabo, especialmente en el número cada vez mayor
de situaciones de emergencia complejas en las cuales se le pide que desempeñe un
papel de importancia fundamental, es indispensable contar con recursos
adicionales si ha de cumplir sus tareas en forma satisfactoria. Esta cuesti6n
merece la consideraci6n de la Asamblea General.

75. Una de las principales inquietudes que se han presentado respecto de las
actividades humanitarias en las situaciones de conflicto es la seguridad y
protecci6n de los funcionarios que trabajan en la entrega de materiales de
socorro. Como cosa de rutina se informa de amenazas graves para la seguridad
del personal humanitario y un número cada vez mayor de trabajadores en
actividades de socorro ha perdido la vida en el cumplimiento de su misión.
Los convoyes de socorro y suministro son el blanco de ataques y saqueos.
La c:omunidad internacional debe condenar en forma inequívoca estos actos
inaceptables que constituyen una violaci6n patente del derecho humanitario
i~ternacional. Aunque las Naciones Unidas y sus colaboradores se han consagrado
firmemente a la prestaci6n de asistencia humanitaria a todas las personas que la
necesiten, se deben adoptar todas las medidas para garantizar las condiciones
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necesarias de seguridad para las actividades humanitarias y el perso~al que
trabaja en ellas. A €ste respecto, tiene primordial importancia la cooperación
plena de todas las partes interesadas.

76. Se tiene la esperanza de que las Naciones Unidas participen a~tivamente en
las situaciones de emergencia complejas en los próximos años y la Organización
debería fortalecer su capacidad de destacar funcionarios que se hagan cargo de
las operaciones de socorro a lugares en los cuales sus vidas corren peligro.
Con ese propósito, sería necesario que las Naciones Unidas prestaran especial
atención a la política de contratación, los procedin.ientos de seguridad, la
capacitación del perso·~":J.1 de socorro en materia de gestión de riesgos, la
organización de un sistema global de comunicaciones, evacuación y la protección
de seguros sobre la vida. Un examen más a fondo de estas cuestiones realizado
entre las organizaciones del sistema así como con los gobiernos facilitaría la
preparación de políticas futuras y la capacidad de respuesta.

77. La nec~~idad de respetar el derecho internacional y nacional en la
prestación ~~ asistencia humanitaria se reconoce plenamente. Aunque el derecho
humanitario internacional está bien establecido, será preciso hacer esfuerzos
continuados y persistentes para garantizar su cabal acatamiento por los
gobiernos, y en las situaciones de conflicto, por todas las partes en el
conflicto. Además, aún persisten otras esferas en las cuales existen
posibilidades para el desarrollo progresivo del derecho humanitario. Uno de los
ejemplos son las normas jurídicas para la protección de los convoyes
humanitarios y del personal que trabaja en esas actividades en las situaciones
de conflicto. Se presentan cuestiones jurídicas análogas respecto del acceso y
de la seguridad de los suministros de socorro. Una mayor claridad en estas
esferas y la adhesión y práctica por todas las partes interesadas mejorarían la
prestación de asistencia humanitaria en los casos de conflicto.

78. Una característica nueva y notable de las actividades humanitarias de las
Naciones Unidas ha sido la creciente participación del Consejo de Seguridad en
relación con sus responsabilidades. El Consejo de Seguridad ha reconocido alta
prioridad a la asistencia humanitaria y ha elaborado varias modalidades
destinadas a garantizar la prestación segura y efectiva de asistencia de socorro
a quienes la necesitan. En el marco de la Secretaría, el uepartamento ha
trabajado muy de cerca con el Departamento de Operaciones de Ma~tenimiento de la
Paz y el Departamento de Asuntos Políticos en la conformación de una respuesta
humanitaria de las Naciones Unidas ante las situaciones de emergencia complejas
en las cuales la Organización está llamada a prestar, simultáneamente,
asistencia en el establecimiento de la paz, el m&.tenimiento de la paz y el
socorro humanitario.

79. En el informe del Secretario General titulado "Un programa de paz"
(A/47/277-S/24111) se mencionó el vínculo entre la asistencia humanitaria y las
gestiones en pro del establecimiento de la paz. En el caso de las situaciones
de emergen~~? complejas, la asistencia humanitaria es indispensable, aunque
debería llevar como complemento las medidas destinadas a abordar las caus~s

fWldamentales de dichas situaciones mediante las actividades de establecimiento
de la paz y fortalecimiento de la paz. El prestar socorro a las víctimas de los
conflictos por conducto de programas humanitarios eficaces puede coadyuvar en
las actividades de establecimiento de la paz y puede asimismo contribuir a
evitar un mayor deterioro de las situaciones de conflicto. De esa manera,
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los corredores provisionales de paz y las zonas de tranquilidad y otras medidas
análogas para la prestación del socorro podrían ser de beneficio para las
gestiones de establecimiento de la paz y otras gestiones destinadas a lograr la
solución pacífica de conflictos.

80. El programa de actividades humanitarias es extenso y arduo. Será preciso
que las Naciones Unidas, y la comunidad internacional en su conjunto, movilicen
al máximo sus recursos y capacidad para contribuir a la mitigación y la solución
de dichos problemas. Las actividades humanitarias representan posibilidades
latentes de gran importancia para las Naciones Unidas en la solución de estas
complejas cuestiones. Se ha de encontrar un equilibrio delicado entre el
principio de la sober,mía y la necesidad imperiosa de ayudar a seres humanos que
se encuentran en una situación desesperada en muchas regiones del mundo.
Al cumplir debidamente esa tarea, las Naciones Unidas pueden dar un ejemplo de
la forma en que se hace frente a cuestiones nuevas complejas en una forma eficaz
y multilateral.

81. La obligación humanitaria es y debe ser universal. Simboliza la necesidad
de considerar que el mundo es uno solo, tanto desde la perspectiva de la
solidaridad como de la seguridad. Si no consideramos la tarea humanitaria
solamente a la luz del socorro inmediato, sino también desde la perspectiva de
la rehabilitación y el desarrollo, podemos enviar un mensaje de esperanza a los
afligidos del mundo y fijar nuevos rumbos para las Naciones Unidas al final de
la guerra fría.

82. Por último, si se pide que las Naciones Unidas se desempeñen mejor y logren
mayores resultados, en circunstancias cada vez más difíciles, es indispensable
que se dote a la Organización de los recursos que le permitan hacerlo. En ca80
contrario, las Naciones Unidas correrán el riesgo de que el desnivel entre las
esperanzas y los recursos se acreciente peligrosamente. No debemos perder las
oportunidades que, por conducto de las Naciones Unidas, se presentan a la
comunidad internacional para que cree un futuro mejor y una vida digna para
todos.




