Nuevas directrices para fortalecer la preparación
legal para el socorro internacional a desastres
Una operación
de socorro es
mal momento
para
el papeleo,
hoyos negros en
la coordinación
y áreas grises
Cuando un gran desastre azota, la
asistencia internacional puede significar la diferencia entre la penuria y
la recuperación de las comunidades
afectadas.

Recomendaciones clave
de las Directrices a
los gobiernos:

Sin embargo, sin marcos regulatorios
bien preparados a nivel nacional, las
operaciones de socorro se convierten
en pesadillas burocráticas. Los
bienes, personal y proyectos de
socorro quedan atascados en papeleo
y restricciones. La pobre coordinación y mala calidad en los esfuerzos
de socorro tampoco es monitoreada
o corregida.

• Recortar los retrasos, impuestos
y restricciones en la entrada de
personal, bienes y equipo de
socorro

Las nuevas Directrices sobre la
facilitación y reglamentación nacionales de las operaciones internacionales de socorro en casos de
desastre y asistencia para la
recuperación inicial (“Directrices
IDRL”) fueron desarrolladas para
ayudar a los gobiernos a evitar estos
problemas. Los Estados y las Sociedades Nacionales adoptaron unánimemente las Directrices en 2007 en
la 30ava Conferencia Internacional de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

• Establecer estándares mínimos de
coordinación y calidad en las
operaciones de socorro

Reducir el papeleo

• Facilitar la operación legal de
proveedores de socorro en áreas
afectadas
Fortalecer la responsabilidad

• Condicionar las facilidades legales
a la adherencia constante a esos
estándares
Para mayor información acerca de
las Directrices IDRL, por favor visite
nuestra página Web en:
www.ifrc.org/sp/idrl

Preguntas y respuestas acerca de las Directrices IDRL
¿Cómo mejorarán las Directrices
las operaciones de desastres?
Al usar las Directrices, los gobiernos pueden
prepararse para evitar barreras burocráticas
comunes al socorro (p.ej. en visas, trámites de
aduanas, permisos de sobrevuelos y aterrizaje,
exenciones de impuestos, y reconocimiento del
estatus legal nacional) a la vez que garantizan
sistemas adecuados de sobrevuelos y monitoreo de la calidad y coordinación de los esfuerzos de socorro. Esto ayudará a garantizar
que las comunidades afectadas reciban la
ayuda adecuada al momento adecuado.

¿Las Directrices son un tratado?
No y no son legalmente vinculantes para los
estados. Sin embargo, vienen de tratados y
otros estándares internacionales y están
basadas en 7 años de investigación y consultas
globales sobre áreas problemáticas y mejores
prácticas.

¿Las Directrices solo son para la
Cruz Roja y la Media Luna Roja?
No. Las Directrices están para ayudar a los
gobiernos a facilitar y regular la asistencia
proporcionada por gobiernos extranjeros,
organizaciones humanitarias y el sector
privado.

¿Cómo se implementarán las
Directrices?
Las Directrices están pensadas principalmente
como un juego de recomendaciones a los
gobiernos para ayudarles a fortalecer sus
propias leyes y políticas nacionales relacionadas con la asistencia internacional a desastres.
También pueden resultar útiles para el
desarrollo de acuerdos bilaterales y regionales
entre gobiernos y organizaciones humanitarias.

