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Capítulo VI

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN CASOS DE DESASTRE

A. Introducción

50. En su 59.º período de sesiones (2007), la Comisión 
decidió incluir el tema «Protección de las personas en 
casos de desastre» en su programa de trabajo y nombró 
Relator Especial al Sr. Eduardo Valencia-Ospina298. En 
ese mismo período de sesiones, la Comisión pidió a la 
Secretaría que preparase un estudio de referencia sobre 
el tema, limitado en principio a los desastres naturales299.

51. En su 60.º período de sesiones (2008), la Comisión 
tuvo ante sí el informe preliminar del Relator Especial300, 
en el que este reseñaba la evolución de la protección de 
las personas en casos de desastre y exponía las fuentes 
del derecho sobre el tema, así como los intentos anterio-
res de codificación y desarrollo progresivo del derecho 
en este ámbito. También presentaba a grandes rasgos los 
diversos aspectos del alcance general del tema a fin de 
determinar las principales cuestiones jurídicas que había 
que tratar y proponer unas conclusiones provisionales, sin 
perjuicio del resultado del debate que el informe tenía por 
objeto suscitar en la Comisión. También tuvo ante sí la 
Comisión un memorando de la Secretaría301 que se cen-
traba primordialmente en los desastres naturales y ofrecía 
un panorama general de los instrumentos y textos jurídi-
cos existentes aplicables a diversos aspectos de la preven-
ción de los desastres y la asistencia de socorro, así como 
de la protección de las personas en casos de desastre.

52. En su 61.º período de sesiones (2009), la Comisión 
examinó el segundo informe del Relator Especial302, en el 
que se analizaban el alcance del tema ratione materiae, 
ratione personae y ratione temporis y cuestiones rela-
cionadas con la definición de «desastre» a efectos de ese 
tema y se abordaba el estudio del deber fundamental de 
cooperar. El informe contenía además propuestas para tres 
proyectos de artículo. La Comisión tuvo asimismo ante sí 
respuestas que habían presentado por escrito la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Secretaría 
de las Naciones Unidas y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a las 
preguntas que les envió la Comisión en 2008.

298 En su 2929.ª sesión, celebrada el 1 de junio de 2007 (véase Anua-
rio… 2007, vol. II (segunda parte), párr. 375). La Asamblea General, en 
el párrafo 7 de su resolución 62/66, de 6 de diciembre de 2007, tomó nota 
de la decisión de la Comisión de incluir el tema en su programa de tra-
bajo. El tema se había incluido en el programa de trabajo a largo plazo de 
la Comisión en su 58.º período de sesiones (2006), tomando como base la 
propuesta que figuraba en el anexo III del informe de la Comisión (véase 
Anuario… 2006, vol. II (segunda parte), párr. 257 y págs. 224 a 235).

299 Anuario… 2007, vol. II (segunda parte), párr. 386.
300 Anuario… 2008, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/598.
301 A/CN.4/590 y Add.1 a 3 (mimeografiado, disponible en el sitio 

web de la Comisión, documentos del 60.º período de sesiones).
302 Anuario… 2009, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/615.

53. En su 62.º período de sesiones (2010) la Comisión 
aprobó provisionalmente los proyectos de artículo 1 
(Alcance), 2 (Objeto), 3 (Definición de desastre), 4 (Rela-
ción con el derecho internacional humanitario) y 5 (Deber 
de cooperar), que habían sido examinados en el período 
de sesiones anterior, en la 3057.ª sesión, celebrada el 4 de 
junio de 2010. La Comisión tuvo también ante sí el tercer 
informe del Relator Especial303 en el que se ofrecía una 
sinopsis de las opiniones de los Estados sobre la labor rea-
lizada por la Comisión, un examen de los principios que 
inspiran la protección de las personas en casos de desas-
tre y un examen de la cuestión de la responsabilidad del 
Estado afectado. En el informe figuraban propuestas para 
otros tres proyectos de artículo.

54. En su 63.º período de sesiones (2011), la Comisión 
aprobó provisionalmente los proyectos de artículo 6 
(Principios humanitarios en la respuesta a los desastres), 
7 (Dignidad humana), 8 (Derechos humanos) y 9 (Papel 
del Estado afectado), que habían sido examinados en el 
período de sesiones anterior, en la 3102.ª sesión, cele-
brada el 11 de julio de 2011. La Comisión tuvo ante sí el 
cuarto informe del Relator Especial304, que contenía, entre 
otras cosas, un examen de la responsabilidad del Estado 
afectado de buscar asistencia cuando su capacidad nacio-
nal de respuesta se vea superada, del deber del Estado 
afectado de no denegar arbitrariamente su consentimiento 
para la asistencia externa, y del derecho de la comuni-
dad internacional a ofrecer asistencia. En el informe se 
hacían propuestas para otros tres proyectos de artículo. La 
Comisión aprobó provisionalmente los proyectos de ar-
tículo 10 (Deber del Estado afectado de buscar asistencia) 
y 11 (Consentimiento del Estado afectado para la asisten-
cia externa) en la 3116.ª sesión, celebrada el 2 de agosto 
de 2011, si bien no pudo concluir el examen del proyecto 
de artículo 12 por falta de tiempo.

55. En su 64.º período de sesiones (2012), la Comisión 
tuvo ante sí el quinto informe del Relator Especial305 que 
ofrecía una sinopsis de las opiniones de los Estados sobre 
la labor realizada por la Comisión hasta el momento, un 
breve examen de la posición del Relator Especial respecto 
de la cuestión planteada por la Comisión en la sección 
C del capítulo III de su informe anual de 2011306, y un 
examen más a fondo del deber de cooperar. En el informe 
figuraba también un análisis de las condiciones para la 
prestación de asistencia y de la cuestión de la terminación 
de la asistencia. Se hacían en él propuestas para tres pro-
yectos de artículo. En su 3152.ª sesión, celebrada el 30 de 
julio de 2012, la Comisión tomó nota de los proyectos de 

303 Anuario… 2010, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/629.
304 Anuario… 2011, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/643.
305 Anuario… 2012, vol. II (primera parte), documento A/CN.4/652.
306 Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), pág. 25.
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artículo 5 bis y 12 a 15 aprobados provisionalmente por el 
Comité de Redacción307.

B. Examen del tema en el actual período de sesiones

56. En el actual período de sesiones la Comisión tuvo ante  
sí el sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/662), en 
el que se trataban aspectos de la prevención en el con-
texto de la protección de las personas en casos de desastre 
como la reducción del riesgo de desastres, la prevención 
como principio de derecho internacional y la coopera-
ción internacional en materia de prevención. El informe 
ofrecía además una sinopsis de la política y la legislación 
nacionales. En él se hacían propuestas para los dos pro-
yectos de artículo siguientes: el proyecto de artículo 5 ter 
(Cooperación para reducir el riesgo de desastres)308 y el 
proyecto de artículo 16 (Deber de prevenir)309.

57. La Comisión examinó el sexto informe en sus sesio-
nes 3175.ª a 3180.ª, celebradas del 8 al 16 de julio de 2013.

58. En su 3180.ª sesión, el 16 de julio de 2013, la 
Comisión remitió los proyectos de artículo 5 ter y 16 al 
Comité de Redacción.

59. La Comisión aprobó el informe del Comité de 
Redacción sobre los proyectos de artículo 5 bis y 12 a 
15, que habían sido examinados en el período de sesio-
nes anterior, en la 3162.ª sesión, celebrada el 10 de mayo 
de 2013. La Comisión aprobó también el informe del 
Comité de Redacción sobre los proyectos de artículo 5 ter 
y 16 en la 3187.ª sesión, celebrada el 26 de julio de 2013 
(secc. C.1, infra).

60. En sus sesiones 3190.ª y 3191.ª, celebradas los días 
2 y 5 de agosto de 2013, la Comisión aprobó los comen-
tarios a los proyectos de artículo 5 bis, 5 ter y 12 a 16 
(secc. C.2, infra).

C. Texto de los proyectos de artículo sobre la 
protección de las personas en casos de desastre 
aprobados hasta el momento por la Comisión

1. textO del prOyectO de artículOs

61. A continuación se reproduce el texto de los proyectos 
de artículo aprobados hasta el momento por la Comisión310.

307 A/CN.4/L.812 (mimeografiado, disponible en el sitio web de la 
Comisión, documentos del 64.º período de sesiones).

308 El proyecto de artículo 5 ter decía lo siguiente:
«Cooperación para reducir el riesgo de desastres
La cooperación incluirá la adopción de medidas que tengan por 

objeto reducir el riesgo de desastres.»
309 El proyecto de artículo 16 decía lo siguiente:
«Deber de prevenir
1. Los Estados reducirán el riesgo de desastres mediante la adop-

ción de medidas adecuadas para asegurar la definición de las responsa-
bilidades y los mecanismos de rendición de cuentas y el establecimiento 
de arreglos institucionales, a fin de prevenir y mitigar esos desastres y 
prepararse para ellos.

2. Las medidas adecuadas comprenderán, en particular, la reali-
zación de evaluaciones de riesgo de peligros múltiples, la reunión y 
la difusión de información sobre riesgos y pérdidas y la instalación y 
operación de sistemas de alerta temprana.»

310 Para consultar los comentarios a los proyectos de artículo 1 a 
5, véase Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), párr. 331. Para los 
comentarios a los proyectos de artículo 6 a 11, véase Anuario… 2011, 
vol. II (segunda parte), párr. 289.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 
EN CASOS DE DESASTRE

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El presente proyecto de artículos se aplica a la protección de las 
personas en casos de desastre.

Artículo 2. Objeto

El presente proyecto de artículos tiene por objeto facilitar una 
respuesta eficaz y adecuada a los desastres, que atienda las necesi-
dades esenciales de las personas afectadas respetando plenamente 
sus derechos.

Artículo 3. Definición de desastre

Se entiende por «desastre» un acontecimiento o una serie de 
acontecimientos calamitosos que ocasionen pérdidas masivas de 
vidas humanas, grandes sufrimientos y angustia a seres humanos, o 
daños materiales o ambientales de gran magnitud, perturbando así 
gravemente el funcionamiento de la sociedad.

Artículo 4. Relación con el derecho internacional humanitario

El presente proyecto de artículos no se aplicará a situacio-
nes en que sean aplicables las normas del derecho internacional 
humanitario.

Artículo 5. Deber de cooperar

De conformidad con el presente proyecto de artículos, los 
Estados, según proceda, cooperarán entre sí, así como con las 
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competen-
tes, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, y 
con las organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Artículo 5 bis. Formas de cooperación 

A los fines del presente proyecto de artículos, la cooperación 
incluye la asistencia humanitaria, la coordinación de las operacio-
nes internacionales de socorro y de las comunicaciones y la puesta 
a disposición de personal de socorro, de equipo y suministros de 
socorro y de recursos científicos, médicos y técnicos.

Artículo 5 ter. Cooperación para reducir el riesgo de desastres

La cooperación incluirá la adopción de medidas que tengan por 
objeto reducir el riesgo de desastres.

Artículo 6. Principios humanitarios en la respuesta a los desastres

La respuesta a los desastres se llevará a cabo con arreglo a los 
principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, y sobre la 
base de la no discriminación, teniendo en cuenta las necesidades de 
los especialmente vulnerables.

Artículo 7. Dignidad humana

Al responder a los desastres, los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales competentes y las organizaciones no guber-
namentales pertinentes respetarán y protegerán la dignidad inhe-
rente al ser humano.

Artículo 8. Derechos humanos

Las personas afectadas por los desastres tendrán derecho a que 
se respeten sus derechos humanos.

Artículo 9. Papel del Estado afectado

1. El Estado afectado, en virtud de su soberanía, tendrá el 
deber de asegurar la protección de las personas y la prestación de 
socorro y asistencia en casos de desastre en su territorio.

2. Corresponderá al Estado afectado el papel principal en la 
dirección, el control, la coordinación y la supervisión de dicho soco-
rro y asistencia.
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Artículo 10. Deber del Estado afectado de buscar asistencia

El Estado afectado tendrá el deber de buscar asistencia, según 
proceda, de terceros Estados, las Naciones Unidas, otras organiza-
ciones intergubernamentales competentes y organizaciones no gu-
bernamentales pertinentes, en la medida en que el desastre supere 
su capacidad nacional de respuesta.

Artículo 11. Consentimiento del Estado afectado  
para la asistencia externa

1. La prestación de asistencia externa requerirá el consenti-
miento del Estado afectado.

2. El consentimiento para la asistencia externa no se denegará 
arbitrariamente.

3. Cuando se haga un ofrecimiento de asistencia conforme 
al presente proyecto de artículos, el Estado afectado comunicará, 
cuando sea posible, su decisión sobre ese ofrecimiento.

Artículo 12. Ofrecimientos de asistencia

Los Estados, las Naciones Unidas y las otras organizaciones 
intergubernamentales competentes tendrán derecho a ofrecer asis-
tencia al Estado afectado para responder a un desastre. Las organi-
zaciones no gubernamentales pertinentes también podrán ofrecer 
asistencia al Estado afectado.

Artículo 13. Condiciones de prestación de la asistencia externa

El Estado afectado podrá establecer condiciones para la presta-
ción de la asistencia externa. Dichas condiciones deberán ajustarse 
al presente proyecto de artículos, a las normas del derecho inter-
nacional aplicables y al derecho interno del Estado afectado. Estas 
condiciones deberán tener en cuenta las necesidades identificadas 
de las personas afectadas por el desastre y la calidad de la asisten-
cia. Al formular tales condiciones el Estado afectado deberá indicar 
el alcance y el tipo de la asistencia requerida.

Artículo 14. Facilitación de la asistencia externa

1. El Estado afectado tomará las medidas necesarias, con 
arreglo a su derecho interno, para facilitar la prestación pronta y 
efectiva de asistencia externa, en particular en relación con:

a) el personal de socorro civil y militar, en ámbitos como 
los privilegios e inmunidades, las condiciones de los visados y de 
entrada, los permisos de trabajo y la libertad de circulación; y

b) los bienes y el equipo, en ámbitos como la reglamentación 
aduanera y los aranceles, la imposición, el transporte, así como su 
disposición ulterior.

2. El Estado afectado se asegurará de que su legislación y 
otras normas pertinentes sean fácilmente accesibles, a fin de facili-
tar el respeto del derecho interno. 

Artículo 15. Cese de la asistencia externa

El Estado afectado y el Estado que preste asistencia y, en su 
caso, los otros actores que presten asistencia, consultarán entre sí 
sobre el cese de la asistencia externa y sus modalidades. El Estado 
afectado, el Estado que preste asistencia, o los otros actores que 
presten asistencia que deseen el cese de la actividad lo notificarán 
de manera apropiada.

Artículo 16. Deber de reducir el riesgo de desastres

1. Todo Estado reducirá el riesgo de desastres adoptando las 
medidas necesarias y apropiadas, incluso mediante legislación y 
otras normas, con objeto de prevenir y mitigar los desastres, así 
como prepararse para ellos.

2. Las medidas para reducir el riesgo de desastres incluyen la 
realización de evaluaciones de riesgo, la recopilación y difusión de 
información sobre riesgos y sobre pérdidas sufridas y la instalación 
y operación de sistemas de alerta temprana.

2. textO de lOs prOyectOs de artículO cOn lOs cOmen-
tarIOs aprObadOs prOvIsIOnalmente pOr la cOmIsIón 
en su 65.º períOdO de sesIOnes 

62. A continuación se reproduce el texto de los proyec-
tos de artículo y los comentarios correspondientes aproba-
dos provisionalmente por la Comisión en su 65.º período 
de sesiones.

Artículo 5 bis. Formas de cooperación 

A los fines del presente proyecto de artículos, la coo-
peración incluye la asistencia humanitaria, la coordi-
nación de las operaciones internacionales de socorro y 
de las comunicaciones y la puesta a disposición de per-
sonal de socorro, de equipo y suministros de socorro y 
de recursos científicos, médicos y técnicos.

Comentario

1) El proyecto de artículo 5 bis trata de aclarar las 
diversas formas que puede revestir la cooperación entre 
los Estados afectados, los Estados que presten asistencia 
y los otros actores que presten asistencia en el contexto 
de la protección de las personas en casos de desastre. En 
términos generales, la cooperación está consagrada en el 
proyecto de artículo 5 como un principio rector y un deber 
fundamental con respecto al tema que se examina, ya que 
desempeña un papel central en las actividades de socorro 
en casos de desastre. El papel esencial de la cooperación 
se presta a un enunciado más detallado de los tipos de 
cooperación pertinentes en este contexto. Por ello, el pre-
sente proyecto de artículo tiene por objeto profundizar en 
el significado del proyecto de artículo 5, sin crear ninguna 
obligación jurídica adicional.

2) La lista de las formas de cooperación que figura en el 
proyecto de artículo 5 bis —la asistencia humanitaria, la 
coordinación de las operaciones internacionales de soco-
rro y de las comunicaciones y la puesta a disposición de 
personal de socorro, de equipo y suministros de socorro 
y de recursos científicos, médicos y técnicos— se inspira 
de manera general en la segunda oración del párrafo 4 del 
proyecto de artículo 17 de la versión definitiva del pro-
yecto de artículos sobre el derecho de los acuíferos trans-
fronterizos, aprobado por la Comisión en su 60.º período 
de sesiones (2008)311, que amplía la obligación general de 
cooperar que figura en el artículo 7 de ese proyecto de 
artículos describiendo la cooperación necesaria en situa-
ciones de emergencia. La segunda oración del párrafo 4 
del proyecto de artículo 17 dice lo siguiente:

Dicha cooperación podrá incluir la coordinación de las acciones y 
las comunicaciones internacionales de emergencia, así como el sumi-
nistro de personal, equipos y provisiones para responder a emergencias, 
conocimientos científicos y técnicos y asistencia humanitaria312.

Dado que esta disposición se ha redactado específicamente 
con referencia a un contexto conexo, a saber, la necesidad 
de cooperación en caso de una situación de emergencia 
que afecte a un acuífero transfronterizo, la Comisión con-
sideró que su formulación era un punto de partida útil para 
la redacción del proyecto de artículo 5 bis. No obstante, el 
texto del artículo 5 bis se adaptó para reflejar debidamente 

311 Anuario… 2008, vol. II (segunda parte), párrs. 53 y 54.
312 Ibíd., pág. 47.
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el contexto y el objeto del presente proyecto de artículos 
y para asegurar que tuviera en cuenta las principales esfe-
ras de cooperación que se contemplan en los instrumentos 
internacionales que regulan la respuesta a los desastres. 
Puede encontrarse una formulación similar en la Decla-
ración de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN) sobre Asistencia Mutua en Casos de Desastre 
Natural, de 26 de junio de 1976, en que se afirma que «los 
Estados miembros cooperarán, dentro de sus respectivas 
capacidades, para: a) mejorar los cauces de comunicación 
entre ellos en lo relativo a las alertas de desastres; b) el 
intercambio de expertos y personas en formación; c) el 
intercambio de información y documentación; y d) la dis-
tribución de suministros médicos, servicios y asistencia 
de socorro»313. De manera análoga, al explicar los ámbi-
tos en que convendría que las Naciones Unidas asumieran 
una función de coordinación y promovieran la coopera-
ción, en la resolución 46/182 de la Asamblea General se 
pide coordinación con respecto al «personal especializado 
y los grupos de especialistas técnicos, así como [...] los 
suministros, el equipo y los servicios de socorro [...]»314.

3) Al comienzo del proyecto de artículo 5 bis se dice 
que las formas de cooperación se establecen «a los fines 
del presente proyecto de artículos». Así pues, el proyecto 
de artículo 5 bis, que debe leerse juntamente con los 
demás proyectos de artículo, está orientado al objeto del 
tema en su conjunto que se expone en el proyecto de ar-
tículo 2, a saber, «facilitar una respuesta eficaz y adecuada 
a los desastres, que atienda las necesidades esenciales de 
las personas afectadas respetando plenamente sus dere-
chos». En el contexto del tema que se examina, el objetivo 
último del deber de cooperar, y por tanto de cualquiera de 
las formas de cooperación a que se hace referencia en el 
proyecto de artículo 5 bis, es la protección de las personas 
afectadas por los desastres.

4) Si bien en el proyecto de artículo se destacan for-
mas de cooperación específicas, la lista no pretende ser 
exhaustiva, sino ilustrar los principales ámbitos en que la 
cooperación puede ser apropiada según las circunstancias. 
El carácter no exhaustivo de la lista se pone de relieve 
con el uso de la palabra «incluye» y su equivalente en 
los otros idiomas oficiales. La Comisión determinó que 
las formas destacadas son los principales ámbitos en que 
puede requerirse la cooperación y son lo suficientemente 
amplias como para abarcar una amplia variedad de acti-
vidades de cooperación. Por consiguiente, la cooperación 
puede incluir las actividades mencionadas, pero no se 
limita a ellas; no se excluyen otras formas de coopera-
ción no especificadas en el presente proyecto de artículo, 
como el apoyo financiero; la transferencia de tecnología 
que incluya, entre otras, las imágenes de satélite; la for-
mación; el intercambio de información; y la planificación 
y los ejercicios de simulación conjuntos.

5) Habida cuenta de que el proyecto de artículo 5 bis 
ilustra posibles formas de cooperación, no pretende impo-
ner a los Estados afectados ni a los actores que presten 
asistencia ninguna obligación jurídica adicional de rea-
lizar determinadas actividades. Las formas que puede 

313 ASEAN Documents Series 1976.
314 Resolución 46/182 de la Asamblea General, de 19 de diciembre 

de 1991, anexo, párr. 27.

revestir la cooperación dependerán necesariamente de 
una serie de factores, como la naturaleza del desastre, las 
necesidades de las personas afectadas y las capacidades 
del Estado afectado y de los actores que presten asisten-
cia. Al igual que el propio principio de cooperación, las 
formas de cooperación del proyecto de artículo 5 bis pre-
tenden ser de naturaleza recíproca, ya que la cooperación 
no es un acto unilateral, sino que implica la colaboración 
de múltiples partes315. Así pues, el proyecto de artículo 
no pretende ser una lista de actividades que puede llevar 
a cabo un Estado que preste asistencia, sino de ámbitos 
en que puede ser conveniente armonizar los esfuerzos 
mediante consultas tanto al Estado afectado como a los 
actores que presten asistencia. 

6) Asimismo, la cooperación en los ámbitos menciona-
dos debe estar en conformidad con los demás proyectos 
de artículo. Por ejemplo, al igual que ocurre con el pro-
yecto de artículo 5, las formas de cooperación indicadas en 
el artículo 5 bis deben ser compatibles con el proyecto de 
artículo 9, que otorga al Estado afectado, «en virtud de su 
soberanía», el papel principal en la asistencia de socorro en 
casos de desastre. La cooperación también debe ajustarse 
a la exigencia del consentimiento del Estado afectado para 
la asistencia externa (proyecto de artículo 11), así como al 
reconocimiento de que el Estado afectado puede establecer 
condiciones apropiadas para la prestación de la asistencia 
externa, en particular en lo que respecta a las necesidades 
identificadas de las personas afectadas por el desastre y la 
calidad de la asistencia (proyecto de artículo 13). La coo-
peración guarda relación asimismo con el proyecto de ar-
tículo 14, en que se reconoce la función del Estado afectado 
en la facilitación de la prestación pronta y efectiva de asis-
tencia a las personas afectadas por el desastre. Así, y dado 
que el proyecto de artículo 5 bis no crea ninguna nueva 
obligación jurídica, la relación entre el Estado afectado, el 
Estado que preste asistencia y los otros actores que presten 
asistencia en lo que respecta a las formas de cooperación 
antes mencionadas se ajustará a lo establecido en las demás 
disposiciones del presente proyecto de artículos.

7) La asistencia humanitaria figura deliberadamente 
como la primera de las formas de cooperación mencio-
nadas en el proyecto de artículo 5 bis porque la Comisión 
considera que este tipo de cooperación tiene una importan-
cia fundamental en el contexto de la prestación de socorro 
en casos de desastre. La segunda categoría, la de la coordi-
nación de las operaciones internacionales de socorro y de 
las comunicaciones, pretende ser suficientemente amplia 
para abarcar la mayoría de las actividades de cooperación 
en la fase de prestación de socorro en casos de desastre y 
puede incluir la coordinación logística, la supervisión y la 
facilitación de las actividades, así como el traslado de per-
sonal y equipo para responder al desastre y el intercambio 
de información sobre el desastre. Si bien el intercambio de 
información figura con frecuencia en los instrumentos que 
destacan la cooperación en la fase anterior al desastre como 
una forma preventiva de reducir el riesgo de desastre316, la 
comunicación y la información también son pertinentes 
en la fase de prestación de socorro en casos de desastre 

315 Anuario… 2010, vol. II (segunda parte), pág. 204, párr. 331, 
comentario al proyecto de artículo 5, párr. 6).

316 Véase, por ejemplo, el Acuerdo de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental sobre Gestión en Casos de Desastre e Intervención 
en Situaciones de Emergencia, de 26 de julio de 2005, art. 18, párr. 1.
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para hacer un seguimiento de la evolución de la situación 
y facilitar la coordinación de las operaciones de socorro 
entre los diversos actores implicados. Varios instrumentos 
tratan la comunicación y el intercambio de información en 
el contexto de la prestación de socorro en casos de desas-
tre317. La mención de «la puesta a disposición de personal 
de socorro, de equipo y suministros de socorro y de recur-
sos científicos, médicos y técnicos» hace referencia a la 
provisión de todos los recursos necesarios para las opera-
ciones de respuesta a los desastres. La referencia a «per-
sonal» puede entrañar la puesta a disposición de equipos 
médicos, equipos de búsqueda y salvamento, ingenieros y 
especialistas técnicos, traductores e intérpretes u otras per-
sonas que participan en actividades de socorro en nombre 
de uno de los actores pertinentes —el Estado afectado, el 
Estado que presta asistencia o los otros actores que pres-
tan asistencia—, y la cooperación entre ellos. El término 
«recursos» abarca conocimientos especializados científi-
cos, técnicos y médicos, así como equipo, herramientas, 
medicamentos u otros objetos que sean de utilidad para las 
actividades de socorro.

8) El proyecto de artículo 5 bis contiene una lista de las 
posibles formas de cooperación en la fase de prestación 
de socorro en casos de desastre o fase posterior al desas-
tre. Por tanto, el contenido del proyecto de artículo se 
entiende sin perjuicio de cualquier norma aplicable sobre 
cooperación en la fase anterior al desastre, en particular 
sobre la prevención de los desastres, la preparación para 
los desastres y la mitigación de sus efectos.

Artículo 5 ter. Cooperación para reducir  
el riesgo de desastres

La cooperación incluirá la adopción de medidas 
que tengan por objeto reducir el riesgo de desastres.

Comentario

1) Mientras que el proyecto de artículo 5 bis se refiere a 
las diversas formas que puede adoptar la cooperación en la 
fase de socorro en casos de desastre, o sea la fase posterior 
del ciclo del desastre, el proyecto de artículo 5 ter indica 
que el ámbito de aplicación ratione temporis del deber de 
cooperar, consagrado en términos generales en el proyecto 
de artículo 5, abarca también la fase previa al desastre. Así 
pues, mientras que el proyecto de artículo 5 bis se ocupa de 
la respuesta a un desastre, el proyecto de artículo 5 ter se 
refiere a la reducción del riesgo de desastres.

317 Véase, por ejemplo, el Convenio de Tampere sobre el Suministro 
de Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes 
y las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe, art. 3 (en que se 
insta a «la instalación de equipo de telecomunicaciones terrenales y 
por satélite para predecir y observar peligros naturales, peligros para 
la salud y catástrofes, así como para proporcionar información en rela-
ción con estos eventos», y al «intercambio entre los Estados Partes y 
entre estos y otros Estados, entidades no estatales y organizaciones 
intergubernamentales de información acerca de peligros naturales, peli-
gros para la salud y catástrofes, así como la comunicación de dicha 
información al público, particularmente a las comunidades amenaza-
das»); y las Directrices para la Utilización de Recursos Militares y de 
la Defensa Civil Extranjeros en Operaciones de Socorro en casos de 
Desastre («Directrices de Oslo»), párr. 54 (Naciones Unidas, Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios, revisión 1.1, noviembre 
de 2007). Véase también el debate en el memorando de la Secretaría 
sobre la protección de las personas en casos de desastre (A/CN.4/590 
[y Add.1 a 3]) (nota 301 supra), párrs. 158 a 173.

2) La presente disposición define la cooperación a la 
que se hace referencia relacionándola con la «adopción 
de medidas que tengan por objeto reducir el riesgo de 
desastres». Esta oración debe entenderse a la luz de los 
dos párrafos del proyecto de artículo 16, en particular el 
párrafo 2, que prevé una serie de medidas orientadas espe-
cíficamente a la reducción del riesgo de desastres.

3) El proyecto de artículo 5 ter ha sido aprobado provi-
sionalmente en el entendimiento de que su aprobación no 
prejuzgaba su ubicación definitiva en el proyecto de ar-
tículos, incluida, en particular, su incorporación al mismo 
tiempo que el proyecto de artículo 5 bis en un nuevo pro-
yecto de artículo 5 revisado. Estas son cuestiones que se 
han dejado en suspenso para ajustarlas cuando se finalice 
la primera lectura del proyecto de artículos.

Artículo 12. Ofrecimientos de asistencia

Los Estados, las Naciones Unidas y las otras organi-
zaciones intergubernamentales competentes tendrán 
derecho a ofrecer asistencia al Estado afectado para 
responder a un desastre. Las organizaciones no guber-
namentales pertinentes también podrán ofrecer asis-
tencia al Estado afectado.

Comentario

1) En el proyecto de artículo 12 se reconoce el interés 
de la comunidad internacional en la protección de las per-
sonas en casos de desastre, que debe considerarse com-
plementario de la función principal del Estado afectado 
consagrada en el proyecto de artículo 9. Es una expresión 
del principio de solidaridad en que se basa todo el con-
junto de proyectos de artículo sobre el tema y, en par-
ticular, del principio de cooperación consagrado en los 
proyectos de artículo 5 y 5 bis.

2) El proyecto de artículo 12 solo se refiere a los «ofre-
cimientos» de asistencia, no a su «prestación» efectiva. 
Esos ofrecimientos, ya sean unilaterales o en respuesta a 
una solicitud, son esencialmente voluntarios y no deben 
interpretarse como un reconocimiento de la existencia de 
una obligación jurídica de prestar asistencia. El ofreci-
miento de asistencia tampoco impone al Estado afectado 
la correspondiente obligación de aceptarlo. Con arreglo 
al principio fundamental de soberanía que informa el 
conjunto de los proyectos de artículo, el Estado afectado 
puede aceptar en todo o en parte, o no aceptar, los ofreci-
mientos de asistencia de Estados o de actores no estatales, 
de conformidad con el artículo 11318.

El requisito de que los ofrecimientos de asistencia 
se hagan «conforme al presente proyecto de artículos» 
implica, entre otras consecuencias, que esos ofrecimientos 
no pueden ser de carácter discriminatorio ni estar sujetos a 
condiciones que sean inaceptables para el Estado afectado.

3) Los ofrecimientos de asistencia que son compatibles 
con el presente proyecto de artículos no pueden consi-
derarse una injerencia en los asuntos internos del Estado 
afectado. Esta conclusión concuerda con la declaración del 

318 Para consultar las opiniones expresadas con respecto al proyecto 
de artículo 12, véase Anuario… 2011, vol. II (segunda parte), párrs. 278 
a 283. Véanse también ibíd., párr. 44, y el quinto informe del Rela-
tor Especial, Anuario… 2012, vol. II (primera parte), documento A/
CN.4/652, párrs. 55 a 78.



 Protección de las personas en casos de desastre 61

Instituto de Derecho Internacional en su resolución de 1989 
sobre la protección de los derechos humanos y el principio 
de no intervención en los asuntos internos de los Estados:

El ofrecimiento por un Estado, un grupo de Estados, una organiza-
ción internacional o un órgano humanitario imparcial como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja de alimentos y artículos médicos a otro 
Estado en cuyo territorio se vea gravemente amenazada la vida o la 
salud de la población no puede considerarse una intervención ilegítima 
en los asuntos internos de ese Estado [...]319.

4) En el proyecto de artículo 12 se aborda la cuestión de 
los ofrecimientos de asistencia por terceros a Estados afec-
tados mencionando en dos oraciones separadas los actores 
que más frecuentemente realizan ese tipo de ofrecimientos 
cuando ocurre un desastre. En la primera oración se men-
cionan los Estados, las Naciones Unidas y las otras orga-
nizaciones intergubernamentales competentes, mientras 
que en la segunda se hace referencia a las organizaciones 
no gubernamentales. La Comisión decidió utilizar una for-
mulación diferente en cada una de las dos oraciones. En 
la primera optó por el enunciado «tienen derecho a ofre-
cer asistencia» por motivos de énfasis. Los Estados, las 
Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamenta-
les no solo tienen derecho a ofrecer asistencia al Estado 
afectado, sino que también se los alienta a que lo hagan. En 
cambio, al referirse a las organizaciones no gubernamen-
tales en la segunda oración, la Comisión utilizó las pala-
bras «también pueden ofrecer asistencia» para subrayar la 
diferencia existente, en términos de naturaleza y condición 
jurídica, entre la situación de esas organizaciones y la de 
los Estados y las organizaciones intergubernamentales.

5) En la segunda oración del proyecto de artículo 12 se 
reconoce la importante función que cumplen esas orga-
nizaciones no gubernamentales que, por su naturaleza, 
ubicación y conocimientos especializados, están en condi-
ciones de proporcionar asistencia en respuesta a un desas-
tre concreto. El papel de los actores no gubernamentales 
y de otra índole en las operaciones de socorro no es una 
novedad en el derecho internacional. En los Convenios de 
Ginebra de 1949 ya se establecía que, en situaciones de 
conflicto armado:

[...] Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes 
en conflicto320.

Del mismo modo, en el Protocolo Adicional II a los Con-
venios de Ginebra de 1949 se dispone lo siguiente:

Las sociedades de socorro establecidas en el territorio de la Alta 
Parte contratante, tales como las organizaciones de la Cruz Roja 
(Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán ofrecer sus servicios 
para el desempeño de sus funciones tradicionales en relación con las 
víctimas del conflicto armado. La población civil puede, incluso por 
propia iniciativa, ofrecerse para recoger y cuidar los heridos, enfermos 
y náufragos321.

319 Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 63-II (período 
de sesiones de Santiago de Compostela, 1989), 8.ª Comisión, «La pro-
tección de los derechos humanos y el principio de no intervención en 
los asuntos internos de los Estados» (13 de septiembre de 1989), art. 5, 
pág. 344 (la resolución está disponible en el sitio web del Instituto: 
www.idi-iil.org).

320 Véase, por ejemplo, el Convenio de Ginebra para Aliviar la 
Suerte que Corren los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas 
en Campaña (Convenio I), art. 3 2).

321 Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de Agosto 
de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Arma-
dos sin Carácter Internacional (Protocolo II), art. 18. 1).

La Asamblea General subrayó la importante contribución 
que aportaban a las respuestas en casos de desastre las 
organizaciones no gubernamentales que actuaban con 
fines estrictamente humanitarios en su resolución 43/131, 
de 8 de diciembre de 1988, titulada «Asistencia humani-
taria a las víctimas de desastres naturales y situaciones de 
emergencia similares», en la que la Asamblea, entre otras 
cosas, invitó a todos los Estados afectados a «facilitar la 
prestación por dichas organizaciones de asistencia huma-
nitaria, especialmente el suministro de alimentos, medica-
mentos y atención médica, para lo cual es indispensable el 
acceso a las víctimas» (párr. 4) e hizo un llamamiento «a 
todos los Estados para que presten apoyo a dichas organi-
zaciones, donde sea necesario, en sus actividades de asis-
tencia humanitaria a las víctimas de desastres naturales y 
situaciones de emergencia similares» (párr. 5).

Artículo 13. Condiciones de prestación  
de la asistencia externa

El Estado afectado podrá establecer condiciones 
para la prestación de la asistencia externa. Dichas 
condiciones deberán ajustarse al presente proyecto de 
artículos, a las normas del derecho internacional apli-
cables y al derecho interno del Estado afectado. Estas 
condiciones deberán tener en cuenta las necesidades 
identificadas de las personas afectadas por el desastre 
y la calidad de la asistencia. Al formular tales condi-
ciones el Estado afectado deberá indicar el alcance y el 
tipo de la asistencia requerida.

Comentario

1) El proyecto de artículo 13 se refiere al estableci-
miento por los Estados afectados de condiciones para la 
prestación de asistencia externa en su territorio. Afirma 
el derecho de los Estados afectados a establecer condi-
ciones para esa asistencia que se ajusten al presente pro-
yecto de artículos, a las normas del derecho internacional 
aplicables y al derecho interno. En el artículo se indica la 
forma de determinar dichas condiciones. La naturaleza de 
las condiciones debe guiarse por las necesidades identi-
ficadas de las personas afectadas por el desastre y por la 
calidad de la asistencia. También se exige que, al formular 
tales condiciones, el Estado afectado indique el alcance y 
el tipo de asistencia requerida.

2) El proyecto de artículo desarrolla el principio con-
sagrado en el proyecto de artículo 9, en que se reconoce 
el papel principal del Estado afectado en la dirección, 
el control, la coordinación y la supervisión de la presta-
ción de socorro y asistencia en casos de desastre en su 
territorio. Al utilizar la fórmula «puede establecer condi-
ciones», que se ajusta al carácter voluntario de la pres-
tación de asistencia, el proyecto de artículo 13 reconoce 
el derecho del Estado afectado a establecer condiciones 
para esa asistencia, preferentemente antes de que ocurra 
el desastre, pero también con respecto a formas concre-
tas de asistencia por actores específicos durante la fase 
de respuesta. La Comisión hace referencia a la asistencia 
«externa» porque el alcance de la disposición abarca la 
asistencia de terceros Estados o de otros actores que pres-
ten asistencia, como las organizaciones internacionales, 
pero no la asistencia procedente de fuentes internas, como 
las organizaciones no gubernamentales nacionales.
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3) El proyecto de artículo limita el derecho de un Estado 
afectado a condicionar la asistencia, que debe ejercerse 
de conformidad con las normas jurídicas aplicables. En  
la segunda oración se describe el marco jurídico en que 
pueden imponerse las condiciones, que comprende el 
«presente proyecto de artículos, [...] las normas del dere-
cho internacional aplicables y [el] derecho interno del 
Estado afectado». La Comisión incluyó las palabras «al 
presente proyecto de artículos» para destacar que todas 
las condiciones deben ajustarse a los principios enuncia-
dos en los artículos anteriores y posteriores, ya que no 
hay necesidad de repetir una enumeración de los princi-
pios humanitarios y jurídicos que ya se abordan en otras 
disposiciones, en particular la buena fe, la soberanía y los 
principios humanitarios enunciados en el proyecto de ar-
tículo 6, a saber, la humanidad, la neutralidad, la impar-
cialidad y la no discriminación.

4) La referencia al derecho interno pone de relieve la 
autoridad de las leyes nacionales en la zona afectada espe-
cífica. Sin embargo, no significa que el derecho interno 
deba regular previamente los aspectos específicos de las 
condiciones planteadas por un Estado afectado en caso de 
desastre. Si bien no se exige la existencia de una legis-
lación nacional específica para poder establecer con-
diciones, estas deben ajustarse a la legislación nacional 
pertinente vigente en el Estado afectado.

5) Tanto el Estado afectado como el actor que preste asis-
tencia deben cumplir las normas del derecho interno apli-
cables. El Estado afectado solo puede imponer condiciones 
que se ajusten a esas leyes y el actor que preste asistencia 
debe cumplir esas leyes en todo momento durante toda la 
asistencia. Esta reciprocidad no se especifica en el proyecto 
de artículo, ya que es inherente al principio más amplio 
del respeto del derecho interno. Los acuerdos internacio-
nales vigentes corroboran la afirmación de que los actores 
que presten asistencia deben respetar el derecho interno. 
Por ejemplo, el Acuerdo de la ASEAN sobre Gestión en 
Casos de Desastre e Intervención en Situaciones de Emer-
gencia dispone en su artículo 13 2) que «los integrantes 
de las operaciones de asistencia deberán respetar y acatar 
todas las leyes y disposiciones nacionales». Otros acuerdos 
internacionales también exigen que los actores que presten 
asistencia respeten el derecho interno322 o que actúen de 
acuerdo con la legislación del Estado afectado323.

6) El deber de ayudar a los actores a respetar el derecho 
interno implica la obligación de exigir que los integrantes 
de la operación de socorro respeten la legislación y otras 
normas internas del Estado afectado324, que el director de 
la operación de socorro adopte todas las medidas apro-
piadas para asegurar el respeto de la legislación y otras 

322 Véanse, por ejemplo, la Convención Interamericana para Facili-
tar la Asistencia en Casos de Desastre, de 1991, arts. VIII y XI d), y la 
Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emer-
gencia Radiológica, de 1986, art. 8 7).

323 Ibíd.; Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados participantes 
en la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro sobre 
Colaboración en Materia de Asistencia y Respuesta de Emergencia en 
Casos de Desastre Natural o Provocado por el Hombre, de 1998, arts. 5 
y 9.

324 Véase, por ejemplo, el Convenio sobre los Efectos Transfronteri-
zos de los Accidentes Industriales, de 17 de marzo de 1992, anexo X 1): 
«El personal que intervenga en la operación de asistencia actuará de 
conformidad con la legislación pertinente de la Parte requirente».

normas internas del Estado afectado325 y que el personal 
que presta asistencia coopere con las autoridades nacio-
nales326. La obligación de respetar el derecho interno y de 
cooperar con las autoridades nacionales del Estado afec-
tado concuerda con el principio fundamental de la sobe-
ranía del Estado afectado y el principio de cooperación. 

7) El derecho a condicionar la asistencia es el recono-
cimiento de un derecho del Estado afectado a rechazar 
la asistencia no deseada o innecesaria y a determinar qué 
asistencia es apropiada y en qué momento. En la tercera 
oración del proyecto de artículo se explica cómo deben 
ser las condiciones establecidas por los Estados afectados, 
a saber, que deben «tener en cuenta» no solo las necesida-
des identificadas de las personas afectadas por el desastre, 
sino también la calidad de la asistencia. No obstante, la 
expresión «tener en cuenta» no significa que las condicio-
nes relativas a las necesidades identificadas y a la calidad 
de la asistencia sean las únicas que los Estados pueden 
establecer para la prestación de asistencia externa. 

8) La Comisión incluyó el término «identificadas» para 
señalar que las necesidades deben ser evidentes en el 
momento de establecer las condiciones y que las necesi-
dades pueden cambiar a medida que evoluciona la situa-
ción sobre el terreno y se dispone de más información. 
Esto significa que las condiciones no deben ser arbitrarias, 
sino que deben tener por objeto proteger a los afectados 
por un desastre. La utilización de la palabra «identificadas» 
indica que debe haber algún proceso por el que se pongan 
de manifiesto las necesidades, que puede revestir la forma 
de una evaluación de las necesidades, preferentemente 
también en consulta con los actores que presten asistencia. 
Sin embargo, el procedimiento para identificar las necesi-
dades no está predeterminado y se permite que el Estado 
afectado utilice el que más le convenga. Se trata de un 
requisito flexible que se puede satisfacer en función de las 
circunstancias del desastre y de las capacidades del Estado 
afectado. En ningún caso deben las necesidades identifica-
das impedir o demorar la prestación de asistencia pronta 
y efectiva. La disposición de la tercera oración tiene por 
objeto atender «las necesidades esenciales de las personas 
afectadas» en caso de desastre, expresado en el proyecto de 
artículo 2, y debe considerarse que refuerza la protección 
de los derechos y las necesidades de las personas afectadas 
por desastres. La referencia a las «necesidades» en ambos 
proyectos de artículo es lo suficientemente amplia como 
para abarcar las necesidades especiales de las mujeres, los 
niños, las personas de edad, las personas con discapacidad 
y las personas y los grupos vulnerables o desfavorecidos.

9) La inclusión de la palabra «calidad» tiene por objeto 
garantizar que los Estados afectados tengan derecho a 
rechazar la asistencia que no sea necesaria o que pueda ser 
perjudicial. Las condiciones pueden incluir restricciones, 

325 Véase, por ejemplo, el Acuerdo de la ASEAN sobre Gestión 
en Casos de Desastre e Intervención en Situaciones de Emergencia, 
art. 13 2): «El director de la operación de asistencia tomará todas las 
medidas apropiadas para velar por el cumplimiento de las leyes y regla-
mentos nacionales».

326 Véase, por ejemplo, P. MacAlister-Smith, International Guideli-
nes for Humanitarian Assistance Operations, Heidelberg, Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law, 1991, 
párr. 22 b): «En todo momento durante las operaciones de asistencia 
humanitaria el personal que presta asistencia [...] cooperará con la auto-
ridad competente designada por el Estado receptor».



 Protección de las personas en casos de desastre 63

entre otras cosas, por motivos de seguridad, nutrición e ido-
neidad cultural. 

10) El proyecto de artículo 13 contiene una disposición 
sobre «el alcance y el tipo de la asistencia requerida», que 
está en consonancia con acuerdos internacionales anterio-
res que contienen una disposición similar327. Con el uso 
de las palabras «debe indicar», el proyecto de artículo 
hace recaer sobre el Estado afectado la responsabilidad 
de especificar el tipo y el alcance de la asistencia reque-
rida al establecer condiciones para la asistencia. Al mismo 
tiempo, ello implica que, una vez determinados, el alcance 
y el tipo de esa asistencia se comunicarán a los terceros 
que puedan prestarla, lo que facilitaría las consultas. Con 
ello se aumentará la eficiencia del proceso de asistencia 
y se garantizará la prestación oportuna de una asistencia 
adecuada a quienes la necesitan.

11) La Comisión estudió varias posibilidades a fin de 
determinar el verbo adecuado para modificar el término 
«condiciones». La decisión de la Comisión de utilizar 
dos palabras distintas, «establecer» y «formular», es una 
opción estilística que no implica diferenciación en el sen-
tido de ambos usos.

Artículo 14. Facilitación de la asistencia externa

1. El Estado afectado tomará las medidas necesa-
rias, con arreglo a su derecho interno, para facilitar la 
prestación pronta y efectiva de asistencia externa, en 
particular en relación con:

a) el personal de socorro civil y militar, en ámbitos 
como los privilegios e inmunidades, las condiciones de 
los visados y de entrada, los permisos de trabajo y la 
libertad de circulación; y

b) los bienes y el equipo, en ámbitos como la regla-
mentación aduanera y los aranceles, la imposición, el 
transporte, así como su disposición ulterior.

2. El Estado afectado se asegurará de que su legis-
lación y otras normas pertinentes sean fácilmente acce-
sibles, a fin de facilitar el respeto del derecho interno. 

Comentario

1) El proyecto de artículo 14 se refiere a la facilitación 
de la asistencia externa. Tiene por objeto velar por que el 
derecho interno prevea la prestación de asistencia pronta 
y efectiva. A tal efecto, requiere además que el Estado 
afectado se asegure de que su legislación y su reglamenta-
ción pertinentes sean fácilmente accesibles para los acto-
res que presten asistencia.

2) El proyecto de artículo establece que el Estado afec-
tado «tomará las medidas necesarias» para facilitar la pres-
tación pronta y efectiva de asistencia. La frase «tomará 
las medidas necesarias, con arreglo a su derecho interno» 
puede incluir, entre otras cosas, medidas legislativas, 

327 Véase, por ejemplo, el artículo 4 2) del Convenio de Tampere 
sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones para la Miti-
gación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en Casos de Catás-
trofe: «El Estado Parte que solicite asistencia de telecomunicaciones 
especificará el alcance y el tipo de asistencia requerida [...]».

ejecutivas y administrativas. Esas medidas también pue-
den abarcar las adoptadas en virtud de legislación de 
emergencia, así como los ajustes o exenciones temporales 
permisibles de la aplicabilidad de determinada legislación 
o reglamentación nacional, según proceda. Con esa for-
mulación del proyecto de artículo, la Comisión alienta a 
los Estados a que permitan la no aplicabilidad temporal 
de su legislación nacional en casos de desastre, así como 
la inclusión de disposiciones apropiadas en su derecho 
interno a fin de no crear ninguna incertidumbre jurídica en 
el período crítico posterior a un desastre, cuando se hacen 
necesarias esas disposiciones de emergencia.

3) En el proyecto de artículo se dan algunos ejemplos 
de ámbitos de asistencia en que el derecho interno debe 
posibilitar la adopción de medidas apropiadas. La utili-
zación de las palabras «en particular» antes de los ejem-
plos indica que no se trata de una lista exhaustiva, sino 
de una ilustración de los diversos ámbitos que puede ser 
necesario abordar en el derecho interno para facilitar una 
asistencia pronta y efectiva.

4) En el apartado a) se hace referencia al personal de 
socorro. La mención específica del personal de socorro 
tanto civil como militar indica el reconocimiento de la 
Comisión de que los militares desempeñan a menudo un 
papel clave en las operaciones de respuesta en casos de 
desastre. El personal de socorro militar es el que presta 
asistencia humanitaria. Los ámbitos mencionados en el 
apartado proporcionan orientación sobre la mejor forma 
de tratar al personal. La concesión de privilegios e inmu-
nidades a los actores que presten asistencia es una impor-
tante medida prevista en muchos acuerdos internacionales 
para alentar la ayuda de personal de asistencia extran-
jero328. Es preciso prever la exención o la expedición de 
visados y permisos de entrada y de trabajo para asegurar 
la pronta prestación de asistencia329. Si no se establece un 
régimen especial, los trabajadores pueden verse retenidos 
en las fronteras o imposibilitados para trabajar de forma 
legal durante los días críticos posteriores a un desastre, 
o bien obligados a salir y volver a entrar continuamente 
para no exceder el período de estancia previsto en sus 
visados. La libertad de circulación supone la capacidad 
de los trabajadores de moverse libremente en una zona 
afectada por un desastre a fin de desempeñar debidamente 
sus funciones acordadas específicamente330. Los Estados 

328 Véase, por ejemplo, el Convenio Marco de Asistencia en materia 
de Protección Civil, de 22 de mayo de 2000, art. 4 5): «El Estado bene-
ficiario concederá, en el marco de las legislaciones nacionales, todos 
los privilegios, inmunidades y servicios que hagan falta para prestar la 
Asistencia [...]».

329 La Liga de Sociedades de la Cruz Roja lleva mucho tiempo seña-
lando que los requisitos de entrada y los visados constituyen «un pro-
cedimiento muy largo que a menudo retrasa el envío de esos delegados 
y equipos», lo cual provoca una demora en la prestación de asistencia 
vital que el Estado afectado tiene el deber de proporcionar (resolución 
aprobada por el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja en su 33.º período de sesiones, Ginebra, 28 de octubre a 
1 de noviembre de 1975). 

330 Véanse las Normas modelo para las operaciones de socorro en 
casos de desastre, de 1982, Instituto de las Naciones Unidas para For-
mación Profesional e Investigaciones, Model Rules for Disaster Relief 
Operations, Policy and Efficacy Studies N.º 8 (publicación de las 
Naciones Unidas, n.º de venta: E.82.XV.PE/8), anexo A, norma 16, en 
que se establece que el Estado afectado permitirá que «el personal de 
socorro designado acceda libremente a las zonas afectadas por el desastre 
y circule libremente por ellas, según resulte necesario para el desempeño 
de sus funciones acordadas específicamente».
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afectados pueden restringir el acceso a determinadas 
zonas sensibles y dar al mismo tiempo libertad dentro de 
la zona de que se trate. La restricción innecesaria de la 
circulación del personal de socorro inhibe la capacidad de 
los trabajadores de prestar una asistencia flexible. 

5) En el apartado b) se hace referencia a los bienes y el 
equipo, que comprenden todos los suministros, herramien-
tas, máquinas, alimentos, medicamentos y demás objetos 
necesarios para las operaciones de socorro. La Comisión 
pretende que esta categoría incluya también a los perros de 
búsqueda, que suelen considerarse como bienes y equipo, 
en lugar de crear una categoría separada para los animales. 
Los bienes y el equipo son esenciales para la facilitación de 
asistencia efectiva y las leyes nacionales deben ser flexibles 
para atender las necesidades de las personas afectadas por 
desastres y garantizar la pronta prestación de la asistencia. 
Es preciso prever la exención o relajación de la reglamenta-
ción aduanera y los aranceles, así como de la imposición, a 
fin de reducir los costos y evitar que los bienes lleguen con 
retraso331. Los bienes y el equipo que sufren retrasos pue-
den perder rápidamente su utilidad y los procedimientos 
normales establecidos para proteger los intereses económi-
cos de un Estado pueden convertirse en un obstáculo para 
unos equipos de ayuda que pueden salvar vidas o prestar el 
socorro necesario.

6) En el segundo párrafo del proyecto de artículo se 
exige que toda la legislación y la reglamentación perti-
nentes sean fácilmente accesibles para los actores que 
presten asistencia. Con las palabras «fácilmente accesi-
bles» se exige que se facilite el acceso a esas leyes sin 
imponer al Estado afectado la carga de proporcionar físi-
camente esa información por separado a todos los actores 
que presten asistencia.

Artículo 15. Cese de la asistencia externa

El Estado afectado y el Estado que preste asisten-
cia y, en su caso, los otros actores que presten asisten-
cia, consultarán entre sí sobre el cese de la asistencia 
externa y sus modalidades. El Estado afectado, el 
Estado que preste asistencia, o los otros actores que 
presten asistencia que deseen el cese de la actividad lo 
notificarán de manera apropiada.

Comentario

1) El proyecto de artículo 15 se refiere a la cuestión del 
cese de la asistencia externa. La disposición consta de dos 
oraciones. En la primera oración se hace referencia a la 
obligación de que el Estado afectado, el Estado que preste 
asistencia, y, en su caso, los otros actores que presten 
asistencia, consulten entre sí sobre el cese de la asistencia 
externa, incluidas sus modalidades. En la segunda oración 
se establece la obligación de que las partes que deseen el 
cese de la asistencia lo notifiquen de manera apropiada.

2) Cuando un Estado afectado acepta un ofrecimiento 
de asistencia, mantiene el control sobre la duración de 

331 Esto se pone de relieve en diversos tratados internacionales. 
Véase, por ejemplo, el Convenio de Tampere sobre el Suministro de 
Recursos de Telecomunicaciones para la Mitigación de Catástrofes y 
las Operaciones de Socorro en Casos de Catástrofe, art. 9 4); véase 
también el Acuerdo de la ASEAN sobre Gestión en Casos de Desastre e 
Intervención en Situaciones de Emergencia, art. 14 b).

dicha asistencia. En el proyecto de artículo 9, párrafo 2, se 
reconoce de manera explícita que corresponderá al Estado 
afectado el papel principal en la dirección, el control, la 
coordinación y la supervisión de la prestación de socorro 
y asistencia en casos de desastre en su territorio. En el 
proyecto de artículo 11, por su parte, se exige el consen-
timiento del Estado afectado para la asistencia externa, 
con la aclaración de que el consentimiento no se denegará 
arbitrariamente. De ambas disposiciones se desprende 
que el Estado afectado puede retirar su consentimiento y 
poner así fin a la asistencia externa y al régimen jurídico 
en cuyo marco se haya estado prestando.

3) El proyecto de artículo 15 trata de establecer un equi-
librio entre el derecho del Estado afectado a poner fin a la 
asistencia externa y la posición de los actores que presten 
asistencia, a fin de proporcionar una protección adecuada 
a las personas afectadas por desastres. Por consiguiente, 
la disposición no reconoce únicamente al Estado afectado 
el derecho a poner fin a la asistencia de manera unilateral. 
Más bien, la Comisión admite que los propios Estados que 
presten asistencia y otros actores que presten asistencia 
pueden necesitar poner fin a sus actividades de asistencia. 
Así pues, el proyecto de artículo 15 preserva el derecho de 
cualquiera de las partes a poner fin a la asistencia que se 
presta, en el entendimiento de que ello se hará en consulta 
con los demás Estados o actores, según corresponda.

4) Las palabras «actores que presten asistencia» se han 
tomado de instrumentos vigentes332 para describir a las 
organizaciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales que proporcionan socorro y asisten-
cia en casos de desastre, en el entendimiento de que se 
definirán en un artículo sobre el uso de los términos. El 
proyecto de artículo 15 está redactado en términos bila-
terales, pero no excluye la posibilidad de que sean varios 
los actores que presten asistencia externa.

5) La obligación de consultar refleja el espíritu de soli-
daridad y cooperación implícito en todo el proyecto de 
artículos y el principio de cooperación consagrado en los 
proyectos de artículos 5 y 5 bis. La Comisión prevé que 
puede ser necesario poner fin a la actividad por múltiples 
razones y en diferentes fases de la prestación de asisten-
cia. Las operaciones de socorro pueden llegar a un estadio 
en que sea lógico para el Estado afectado o para una o 
más partes que prestan asistencia poner fin a las opera-
ciones. Entre las circunstancias que pueden dar lugar al 
cese, cabe citar los casos en que los recursos de los actores 
que prestan asistencia se han agotado o en que se produce 
otro desastre que hace necesario desviar los recursos. El 
proyecto del artículo 15 es flexible y permite ajustar la 
duración de la asistencia en función de las circunstancias, 
si bien implica que las partes deben consultarse de buena 
fe. En todo caso, el proyecto de artículo 15 debe leerse a 
la luz del objeto del proyecto de artículos que se indica 

332 Directrices sobre la facilitación y reglamentación nacionales de 
las operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y asis-
tencia para la recuperación inicial, aprobadas en la XXX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 26 a 
30 de noviembre de 2007 (30IC/07/R4, anexo y anotaciones); véase 
también Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, Introducción a las Directrices sobre la Facilita-
ción y Reglamentación Nacionales de las Operaciones Internacionales 
de Socorro en Casos de Desastre y Asistencia para la Recuperación 
Inicial, Ginebra, 2008, pág. 15.
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en el proyecto de artículo 2; por lo tanto, las decisiones 
relativas al cese de la asistencia deben tomarse teniendo 
en cuenta las necesidades de las personas afectadas por 
desastres, a saber, si esas necesidades se han atendido y 
en qué medida lo han sido.

6) La palabra «modalidades» se refiere a los procedi-
mientos que se deben seguir para poner fin a la asistencia. 
Si bien no siempre es posible que el cese sea de mutuo 
acuerdo, la celebración de consultas sobre las modali-
dades permitiría a las partes pertinentes facilitar un cese 
amistoso y eficiente.

7) En la segunda oración se establece el requisito de 
que la parte que desee el cese de la asistencia externa lo 
notifique. Una notificación apropiada es necesaria para 
garantizar un cierto grado de estabilidad de la situación, 
de manera que ninguna parte se vea perjudicada por un 
cese brusco de la asistencia. La disposición se ha redac-
tado de modo flexible para prever la notificación antes o 
después del proceso de consulta o durante este. No se han 
impuesto limitaciones de procedimiento al proceso de 
notificación. No obstante, la notificación debe hacerse de 
manera «apropiada» según las circunstancias, en particu-
lar la forma y el momento, preferentemente temprano, de 
la notificación.

Artículo 16. Deber de reducir el riesgo de desastres

1. Todo Estado reducirá el riesgo de desastres 
adoptando las medidas necesarias y apropiadas, 
incluso mediante legislación y otras normas, con 
objeto de prevenir y mitigar los desastres, así como 
prepararse para ellos.

2. Las medidas para reducir el riesgo de desastres 
incluyen la realización de evaluaciones de riesgo, la 
recopilación y difusión de información sobre riesgos y 
sobre pérdidas sufridas y la instalación y operación de 
sistemas de alerta temprana.

Comentario

1) El proyecto de artículo 16 se ocupa del deber de redu-
cir el riesgo de desastres. Esta integrado por dos párrafos. 
El párrafo 1 establece la obligación básica de reducir el 
riesgo de desastres adoptando ciertas medidas, y el pá-
rrafo 2 presenta una lista indicativa de esas medidas.

2) El proyecto de artículo 16 representa el reconoci-
miento de la necesidad de abordar en el proyecto de ar-
tículos sobre la protección de las personas en casos de 
desastre, no solo la fase de respuesta ante un desastre, 
sino también los deberes de los Estados en la etapa ante-
rior al desastre. El concepto de reducción del riesgo de 
desastres tiene sus orígenes en una serie de resolucio-
nes de la Asamblea General y ha sido desarrollado en la 
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desas-
tres Naturales, celebrada en Yokohama (Japón) del 23 al 
27 de mayo de 1994333, el Marco de Acción de Hyogo para 

333 Informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres Naturales (A/CONF.172/9), cap. I, resolución 1, anexo I: 
Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro: directrices para 
la prevención de los desastres naturales, la preparación para casos de 

2005-2015334 y cuatro sesiones de la Plataforma Mundial 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, la última de 
las cuales tuvo lugar en mayo de 2013.

3) Como se dice en la Declaración de Hyogo de 2005:

deben fomentarse a todos los niveles, desde el individual al interna-
cional, una cultura de prevención de los desastres y de resiliencia, así 
como estrategias conexas previas a los desastres, que consideramos 
inversiones sólidas [...] Los riesgos de desastre, los peligros y sus 
efectos constituyen una amenaza, pero la respuesta adecuada a estos 
puede y debe llevar a la adopción de medidas para reducir los riesgos 
y la vulnerabilidad en el futuro335.

En la cuarta sesión de la Plataforma Mundial para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, en 2013, se señalaba 
en el resumen final del Presidente el reconocimiento cre-
ciente de que

la prevención y la reducción del riesgo de desastres son una obligación 
jurídica, la cual abarca las evaluaciones del riesgo, el establecimiento 
de sistemas de alerta temprana y el derecho a acceder información 
sobre el riesgo336.

4) La norma recogida en el proyecto de artículo 16 
se inspira en las fuentes del derecho mencionadas en el 
párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia. La propia Comisión se basa en los 
principios fundamentales de soberanía del Estado y no 
intervención, y se inspira en los principios que emanan 
del derecho internacional de los derechos humanos, que 
incluye la obligación de los Estados de respetar, prote-
ger y hacer efectivos los derechos humanos, en particular 
el derecho a la vida. La protección no solo se refiere a 
violaciones de hecho de los derechos humanos, sino que 
conlleva también una obligación efectiva de los Estados 
de adoptar las medidas necesarias y apropiadas con objeto 
de evitar que tengan lugar tales violaciones, independien-
temente de la procedencia de la amenaza. Así se confirma 
en decisiones de tribunales internacionales, en particular 
las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos en los asuntos Öneryildiz c. Turquía337 y Budayeva y 
otros c. Rusia338, que afirmaron el deber de adoptar medi-
das preventivas. Además, el proyecto de artículo 16 se ins-
pira en una serie de principios internacionales de derecho 
ambiental, como el principio de la «diligencia debida».

5) Un fundamento jurídico importante del proyecto 
de artículo 16 es la práctica generalizada de los Estados 
que refleja su compromiso con la reducción del riesgo de 

desastre y la mitigación de sus efectos en que figuran los principios, la 
estrategia y el plan de acción.

334 Informe de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los 
Desastres, celebrada en Kobe (Japón) del 18 al 22 de enero de 2005 
(A/CONF.206/6), cap. I, resolución 2: Marco de Acción de Hyogo para 
2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunida-
des ante los desastres.

335 Ibíd., resolución 1.
336 Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNISDR), Memoria. Cuarta sesión de la Plataforma Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, Ginebra, del 19 al 23 de 
mayo de 2013: invertir hoy para un mañana más seguro, pág. 13 (dis-
ponible en: www.preventionweb.net/files/34330_proceedingses.pdf).

337 Öneryildiz v. Turkey [GC], sentencia de 30 de noviembre de 
2004, causa n.º 48939/99, ECHR 2004-XII.

338 Budayeva and Others v. Russia, Primera Sección de la Sala, 
sentencia de 20 de marzo de 2008, causas n.os 15339/02, 21166/02, 
20058/02, 11673/02 y 15343/02, ECHR 2008 (extractos).
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desastres. Muchos Estados han celebrado acuerdos mul-
tilaterales, regionales y bilaterales ante la preocupación 
de reducir el riesgo de desastres, como el Acuerdo de la 
ASEAN sobre Gestión en Casos de Desastre e Interven-
ción en Situaciones de Emergencia339; el Plan de Acción de 
Beijing para la reducción del riesgo de desastres en Asia340 
(2005); la Declaración de Delhi sobre la reducción del 
riesgo de desastres en Asia de 2007341; la Declaración de 
Kuala Lumpur sobre la reducción del riesgo de desastres 
en Asia de 2008342; la Cuarta Conferencia Ministerial de 
Asia sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada 
en Incheon (República de Corea) del 25 al 28 de octubre 
de 2010, que culminó en la Declaración de Incheon sobre 
la reducción del riesgo de desastres en la región de Asia y 
el Pacífico de 2010, la Hoja de ruta regional de Incheon 
y el Plan de acción para la reducción del riesgo de desas-
tres a través de la adaptación al cambio climático en Asia 
y en el Pacífico, que reafirman el Marco de Acción y pro-
ponen iniciativas para la adaptación al cambio climático y 
la reducción del riesgo de desastres en Asia, teniendo en 
cuenta los aspectos vulnerables de la región343; la Estrategia 
regional de África para la reducción del riesgo de desastres, 
elaborada en 2004 por la Unión Africana, a la que siguió un 
programa de acción para su aplicación (inicialmente pre-
visto para 2005-2010, pero que después se extendió hasta 
2015)344; cuatro sesiones de la Plataforma regional africana 
para la reducción del riesgo de desastres, la más reciente 
celebrada en 2013345; la Estrategia árabe para la reduc-
ción del riesgo de desastres 2020, aprobada en la vigésima 
segunda reunión del Consejo de ministros árabes encarga-
dos del medio ambiente, celebrada en diciembre de 2010346, 
y, por último, el Comunicado de Nayarit sobre las líneas de 
acción para fortalecer la Reducción del Riesgo de Desas-
tres en las Américas (2011)347. 

339 El Acuerdo es el primer tratado internacional sobre la reducción 
del riesgo de desastres que se ha elaborado tras la aprobación del Marco 
de Acción de Hyogo.

340 Aprobado en la Conferencia Asiática sobre Reducción de Desas-
tres, celebrada en Beijing del 27 al 29 de septiembre de 2005.

341 Aprobada en la Segunda Conferencia Ministerial de Asia sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Nueva Delhi los días 
7 y 8 de noviembre de 2007 (disponible en el sitio web de la Conferen-
cia: http://nidm.gov.in/amcdrr/declaration.asp).

342 Aprobada en la Tercera Conferencia Ministerial de Asia sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Kuala Lumpur del 2 al 
4 de diciembre de 2008. Para consultar el texto de la Declaración, véase 
www.preventionweb.net/files/3089_KLDeclarationonDisasterRisk 
ReductioninAsia202008.pdf.

343 Para consultar el texto de la Declaración, véase www.prevention 
web.net/files/16327_finalincheondeclaration1028.pdf. Véase también 
www.unisdr.org/files/20382_summaryof4hamcdrr.pdf.

344 Programa de acción ampliado para la aplicación de la Estrategia 
Regional Africana para la Reducción del Riesgo de Desastre (2006-
2015), aprobado en la Segunda Conferencia Ministerial de África sobre 
la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Nairobi del 14 al 
16 de abril de 2010 (Extended Programme of Action for the Imple-
mentation of the Africa Regional Strategy for Disaster Risk Reduction 
(2006–2015) and Declaration of the 2nd African Ministerial Confe-
rence on Disaster Risk Reduction 2010, Introducción, disponible en: 
www.unisdr.org/files/19613_bookletpoaenglish.pdf). Véase también 
www.unisdr.org/files/4038_africaregionalstrategy1.pdf.

345 UNISDR, «Africa seeks united position on disaster risk 
reduction», 13 de febrero de 2013 (disponible en www.unisdr.org/
archive/31224).

346 Para consultar el texto de la Estrategia, véase www.unisdr.org/ 
files/18903_17934asdrrfinalenglishjanuary20111.pdf.

347 Para consultar el texto del comunicado, véase www.eird.org/ 
plataforma-2011/pdf/Comunicado-Nayarit-es.pdf.

6) El reconocimiento de ese compromiso se pone de 
manifiesto además por el hecho de que los Estados hayan 
incorporado medidas de reducción del riesgo de desas-
tres en los marcos nacionales jurídicos y de políticas. Una 
compilación de los informes sobre los progresos de los 
países con respecto a la aplicación del Marco de Acción de 
Hyogo348 indica que 64 Estados o zonas comunicaron que 
habían establecido políticas específicas para la reducción 
del riesgo de desastres, repartidos de manera uniforme 
por todos los continentes y regiones, incluidos los luga-
res más propensos a sufrir desastres. Estos son: Alemania, 
Anguila, Argelia, Argentina, Armenia, Bangladesh, Boli-
via (Estado Plurinacional de), Brasil, Cabo Verde, Canadá, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Esta-
dos Unidos, ex República Yugoslava de Macedonia, Fiji, 
Finlandia, Georgia, Ghana, Guatemala, Honduras, India, 
Indonesia, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Vírgenes Bri-
tánicas, Italia, Japón, Kenya, Líbano, Madagascar, Mala-
sia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, México, 
Mongolia, Mozambique, Nepal, Nicaragua, Nigeria, 
Noruega, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, República Árabe Siria, República Democrática 
Popular Lao, República Dominicana, República Unida de 
Tanzanía, Saint Kitts y Nevis, Samoa, Santa Lucía, Sene-
gal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tailandia, Vanuatu y Vene-
zuela (República Bolivariana de). Más recientemente, la 
Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la 
Reducción de los Desastres ha identificado a 76 Estados 
que han adoptado plataformas nacionales, definidas como 
un mecanismo de coordinación para integrar la reducción 
del riesgo de desastres en las políticas, la planificación y 
los programas, a fin de aplicar las estrategias de reduc-
ción del riesgo de desastres349. Varios países han adoptado 
leyes que abordan específicamente la reducción del riesgo 
de desastres, ya sea como legislación específica o como 
parte de un marco jurídico más amplio relativo a la ges-
tión del riesgo de desastres y la respuesta en esos casos, 
entre los que cabe citar: Argelia350, Camerún351, China352, 
República Dominicana353, El Salvador354, Estonia355, 
Francia356, Guatemala357, Haití358, Hungría359, India360, 

348 Marco de Acción de Hyogo (2009-2011), prioridad de acción 1, 
indicador clave 1.1. Véase www.preventionweb.net/english/hyogo/
progress/priority1/?pid:225&pil:1.

349 Para consultar la lista de Estados que han adoptado plataformas 
nacionales, véase www.unisdr.org/partners/countries.

350 Argelia, Ley de prevención de riesgos y gestión de desastres, de 
25 de diciembre de 2004.

351 Camerún, Decreto n.º 037/PM, de 19 de marzo de 2003, relativo 
a la creación, la organización y el funcionamiento de un Observatorio 
Nacional de Riesgos.

352 China, Ley de prevención y atención de desastres (2002).
353 República Dominicana, Decreto n.º 874-09 que aprueba el Regla-

mento de Aplicación de la Ley n.º 147-02, sobre Gestión de Riesgos, y 
deroga los capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto n.º 932-03 (2009).

354 El Salvador, Ley de protección civil, prevención y mitigación de 
desastres (2005).

355 Estonia, Ley de preparación para situaciones de emergencia 
(2000).

356 Francia, Ley n.º 2003-699 de prevención de los riesgos tecnoló-
gicos y naturales, y reparación de los daños (2003).

357 Guatemala, Decreto n.º 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (1996).

358 Haití, Plan nacional de gestión de riesgos y desastres (2001).
359 Hungría, Ley n.º LXXIV de gestión y organización para la pre-

vención de desastres y de accidentes graves con sustancias peligrosas 
(1999).

360 India, Ley n.º 53 de gestión de desastres (2005).
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Indonesia361, Italia362, Madagascar363, Namibia364, Nueva 
Zelandia365, Pakistán366, Perú367, Filipinas368, República de 
Corea369, Eslovenia370, Sudáfrica371, Tailandia372 y Estados 
Unidos373.

7) El proyecto de artículo 16 debe leerse en conjunción 
con las normas de aplicabilidad generales aprobadas hasta 
el momento, incluidas las que se refieren principalmente 
a la respuesta ante un desastre. Su colocación en última 
instancia, en la primera lectura del proyecto de artículos, 
se decidirá cuando concluya esa lectura.

Párrafo 1

8) El párrafo 1 empieza con las palabras «todo Estado». 
La Comisión optó por esta fórmula en lugar de la de «los 
Estados», para unificarla con los proyectos de artículo ya 
aprobados, en los que se había tenido cuidado de identifi-
car el Estado o los Estados que tenían el deber jurídico de 
actuar. En contraposición a los proyectos de artículo que 
se refieren directamente a la respuesta a los desastres, en 
los que hay una distinción entre el Estado o los Estados 
afectados y otros Estados, en la fase anterior al desastre la 
obligación en cuestión incumbe a cada Estado. Además, 
del párrafo 2 se desprende claramente que la obligación 
de reducir el riesgo conlleva medidas adoptadas principal-
mente en el ámbito nacional. Cualquiera de esas medidas 
que requiera una interacción entre los Estados o con otros 
actores internacionales se recoge en el artículo 5 ter. En 
otras palabras, la obligación corresponde a cada Estado de 
manera individual. Por tanto, la Comisión decidió no utili-
zar la expresión «los Estados» también para evitar que que-
dara implícita de alguna forma una obligación colectiva.

9) El empleo del verbo en futuro indica la existencia 
de una obligación jurídica internacional de actuar en la 
manera descrita en el párrafo y es la forma más sucinta 
de transmitir el sentido de dicha obligación jurídica. Ello 
se confirma en el título del proyecto de artículo, que se 
refiere al «deber» de reducir el riesgo de desastres. Si bien 
cada Estado tiene la misma obligación, la cuestión de los 
diferentes niveles de capacidad entre los Estados para dar 

361 Indonesia, Ley n.º 24 de gestión de desastres, de 2007.
362 Italia, Decreto del Primer Ministro de establecimiento de una 

plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres (2008).
363 Madagascar, Decreto n.º 2005-866 de aplicación de la Ley 

n.º 2003-010, de 5 de septiembre de 2003, sobre la política nacional de 
gestión de riesgos y desastres (2005).

364 Namibia, Ley de gestión del riego de desastres (2012).
365 Nueva Zelandia, Orden del Plan nacional de gestión de emergen-

cias de defensa civil (SR 2005/295), tercera parte.
366 Pakistán, Ley de gestión de desastres nacionales (2010). Véase 

también la declaración oficial del Gobierno del Pakistán en la tercera 
sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, de 2011, disponible en www.preventionweb.net/files/global 
platform/pakistanofficialstatement.pdf.

367 Perú, Ley n.º 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (2011).

368 Filipinas, Ley de Filipinas de gestión del riesgo de desastres 
(2006).

369 República de Corea, Ley de medidas contra desastres naturales 
(1995) y Ley nacional de gestión de desastres (2010).

370 Eslovenia, Ley de protección contra los desastres naturales y de 
otra índole (2006).

371 Sudáfrica, Ley n.º 57 de gestión de desastres (2002).
372 Tailandia, Ley de prevención y mitigación de desastres (2007).
373 Estados Unidos, Ley de mitigación de desastres (2000).

cumplimiento a esa obligación se resuelve con la oración 
«adoptando las medidas necesarias y apropiadas».

10) La obligación consiste en «reducir el riesgo de 
desastres»374. La Comisión aprobó la fórmula actual reco-
nociendo el hecho de que el planteamiento actual de la 
comunidad internacional, reflejado en varios pronuncia-
mientos importantes, el más reciente de los cuales es la 
Declaración de Hyogo emitida en la Conferencia Mundial 
sobre la Reducción de los Desastres de 2005375, era que 
debía centrarse la atención en la reducción del riesgo de 
daños ocasionados por un peligro, que es diferente de la 
prevención de los desastres en sí mismos. Así pues, en el 
párrafo 1 se hace hincapié en la reducción del riesgo de 
desastres. Esto se logra adoptando determinadas medidas 
con objeto de prevenir y mitigar los desastres, así como 
prepararse para ellos.

11) La oración «adoptando las medidas necesarias y 
apropiadas» indica la conducta específica que se requiere. 
Además de la ulterior concreción sobre la legislación 
y otras normas que se explica en el párrafo 13) infra, 
las «medidas» que hay que adoptar se califican con los 
adjetivos «necesarias» y «apropiadas», que se ajustan a 
la práctica común. La determinación de las que podrían 
ser «necesarias y apropiadas» en un caso concreto debe 
entenderse en términos del objetivo declarado de las 
medidas a adoptar, esto es, «prevenir y mitigar los desas-
tres, así como prepararse para ellos» a fin de reducir el 
riesgo. Esto deberá evaluarse en el contexto más amplio 
de la capacidad y la disponibilidad de recursos que tenga 
el Estado en cuestión, como ya se ha señalado en el pá-
rrafo 8) supra. El requisito fundamental de la debida dili-
gencia es inherente a la idea de «necesarias y apropiadas». 
Se entiende además que la cuestión de la efectividad de 
las medidas está implícita en esa fórmula.

12) El párrafo indica, con la oración «incluso mediante 
legislación y otras normas», el contexto específico en el 
que se adoptarán las medidas correspondientes. El resul-
tado previsto consiste en una serie de medidas concretas 
adoptadas típicamente en el contexto de un marco de legis-
lación o de otras normas. Así pues, en el caso de los Esta-
dos que aún no dispongan de dicho marco, la obligación 
general de reducir el riesgo de desastres incluiría también 
la obligación de establecer dicho marco jurídico a fin de 
poder adoptar las medidas «necesarias y apropiadas». La 
expresión «legislación y otras normas» debe entenderse 
en términos generales para abarcar el mayor número posi-
ble de manifestaciones de disposiciones legislativas, al 
reconocerse de manera general que esas medidas jurídicas 
son la forma más común y efectiva para facilitar (de ahí el 
uso de la palabra «mediante») la adopción de medidas de 
reducción del riesgo de desastres a nivel nacional.

13) El empleo de «incluso» indica que, si bien la «legis-
lación y otras normas» sean tal vez los métodos prin-
cipales, puede haber otras disposiciones con arreglo a 
las cuales podrían adoptarse esas medidas. Se eligió el 
término «incluso» para evitar la interpretación de que 

374 La Comisión observa la existencia de una divergencia de opinio-
nes respecto de la traducción oficial de las Naciones Unidas al francés 
de la versión inglesa del término «reducción del riesgo de desastres» 
(DRR, según las siglas en inglés).

375 Véanse las notas 334 y 335 supra.
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siempre se requeriría la aprobación y aplicación de legis-
lación y otras normas específicas. Con ello se da un mar-
gen de discrecionalidad a cada Estado para que decida el 
marco jurídico aplicable, en el entendimiento de que la 
existencia de un marco jurídico que prevea la adopción 
de las «medidas necesarias y apropiadas» es un requisito 
sine qua non para la reducción del riesgo de desastres. El 
empleo del artículo definido «las» delante de «medidas 
necesarias» desempeña por tanto la función de especifi-
car que no es a cualquier medida general a la que se está 
haciendo referencia, sino a medidas específicas y concre-
tas orientadas a prevenir y mitigar los desastres, así como 
prepararse para ellos.

14) La expresión «mediante legislación y otras normas» 
recoge una referencia a la necesidad de velar por que los 
mecanismos de aplicación y responsabilidad por incum-
plimiento se definan en los ordenamientos jurídicos inter-
nos. Dado que esas cuestiones, pese a su importancia, no 
son las únicas que pueden ser objeto de legislación y otras 
normas en el ámbito de la reducción del riesgo de desas-
tres, especificarlas en el texto del párrafo 1 podría haber 
dado lugar a una falta de claridad. 

15) La última oración, a saber, «con objeto de prevenir 
y mitigar los desastres, así como prepararse para ellos», 
sirve para describir el propósito de las medidas «necesa-
rias y apropiadas» que los Estados vayan a adoptar durante 
la fase previa al desastre, con el objetivo, en última ins-
tancia, de reducir su exposición al riesgo de desastres. La 
oración refleja la fórmula de aceptación generalizada que 
se utiliza en los principales instrumentos sobre la reduc-
ción del riesgo de desastres. La Comisión era consciente 
de que la adopción de una formulación diferente podría 
dar lugar a interpretaciones contrarias no buscadas res-
pecto de los tipos de actividad esperados en el proyecto 
de artículo.

16) Para ilustrar el significado de cada uno de los tres 
términos utilizados: prevención, mitigación y reparación, 
la Comisión considera apropiado el recurso a la termino-
logía sobre la reducción del riesgo de desastres preparada 
por la UNISDR en 2009, con arreglo a la cual:

a) Prevención es 

[l]a evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de 
los desastres conexos [...].

La prevención (es decir, la prevención de desastres) expresa el con-
cepto y la intención de evitar por completo los posibles impactos adver-
sos mediante diversas acciones que se toman con anticipación [...]. Con 
mucha frecuencia, no es posible evitar por completo las pérdidas y las 
tareas se transforman en aquellas relativas a la mitigación. Por esta 
razón, al menos en parte, algunas veces los términos de prevención y 
de mitigación se utilizan de forma indistinta en su acepción informal376.

b) Mitigación es 

[l]a disminución o la limitación de los impactos adversos de las 
amenazas y los desastres afines [...].

A menudo, no se pueden prevenir en su totalidad todos los impactos 
adversos de las amenazas, pero se pueden disminuir considerablemente 
su escala y severidad mediante diversas estrategias y acciones [...]. Se 

376 UNISDR, 2009 UNISDR Terminología sobre Reducción del 
Riesgo de Desastres, pág. 25 (disponible en: www.unisdr.org/we/
inform/terminology).

debe tener presente que en las políticas relativas al cambio climático 
se define la «mitigación» de forma diferente, puesto que se utiliza el 
término para abordar la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que son la fuente del cambio climático377.

c) Preparación es 

[e]l conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, 
los profesionales, las organizaciones de respuesta y recuperación, las 
comunidades y las personas para prever, responder y recuperarse de 
forma efectiva de los impactos de los eventos o las condiciones proba-
bles, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza [...]. La 
preparación es una acción que se lleva a cabo en el contexto de la ges-
tión del riesgo de desastres. Su objetivo principal es desarrollar las 
capacidades necesarias para gestionar de forma eficaz todos los tipos 
de emergencias y lograr transiciones metódicas y ordenadas desde la 
respuesta hasta una recuperación sostenida. La preparación se basa en 
el análisis sensato del riesgo de desastres y en el establecimiento de 
vínculos apropiados con los sistemas de alerta temprana [...] [Las medi-
das que se adopten] deben recibir el apoyo de las capacidades institu-
cionales, jurídicas y presupuestarias formales378.

Párrafo 2

17) El párrafo 2 enumera tres categorías de medidas de 
reducción del riesgo de desastres, que son: la realización 
de evaluaciones de riesgo, la recopilación y difusión de 
información sobre riesgos y sobre pérdidas sufridas y 
la instalación y operación de alerta temprana. Como se 
señala en el párrafo 3), estas tres medidas se destacaban 
en el resumen del Presidente en la conclusión de la cuarta 
sesión de la Plataforma Mundial para la Reducción del 
Riesgo de Desastres celebrada en mayo de 2013379. La 
Comisión decidió referirse expresamente a los tres ejem-
plos enumerados, que reflejan los tipos más destacados 
que existen en la actualidad en la labor de reducción del 
riesgo de desastres. La palabra «incluyen» indica que la 
lista no es exhaustiva. La enumeración de las tres medidas 
no quiere decir que no existan otras actividades orienta-
das a la reducción del riesgo de desastres que se estén 
llevando a cabo en la actualidad, o que puedan llevarse a 
cabo en el futuro.

18) Las medidas prácticas que pueden adoptarse son 
innumerables y dependen de las circunstancias sociales, 
ambientales, financieras, culturales y de otro tipo que 
sean relevantes. La práctica en los sectores público y pri-
vado ofrece gran variedad de ejemplos. Entre ellos cabe 
citar: las actividades de preparación y educación a nivel 
comunitario; el establecimiento de marcos instituciona-
les; la planificación para contingencias; la creación de 
mecanismos de vigilancia; los controles de la utilización 
de la tierra; las normas sobre construcción; la gestión de 
los ecosistemas; los sistemas de drenaje; la financiación; 
y los seguros.

19) Las tres medidas consecutivas seleccionadas en el 
párrafo 2 tienen en común una característica particular: 
son medios para desarrollar y aplicar muchas de las demás 
medidas, si no todas ellas, por ejemplo en el proceso de 
adopción de decisiones, en lo que se refiere a la definición 
de prioridades o la planificación de inversiones, tanto en 
el sector público como en el privado.

377 Ibíd., pág. 21. La Comisión es consciente de la discrepancia que 
existe en la concordancia entre las versiones en inglés y en francés res-
pecto del uso oficial en las Naciones Unidas del término «mitigación».

378 Ibíd., págs. 24 y 25.
379 Véase la nota 336 supra.
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20) La primera medida, las evaluaciones de riesgo, se 
refiere a obtener información sobre peligros y vulnerabi-
lidades. Como tal, es el primer paso hacia la adopción de 
cualquier medida sensata para reducir el riesgo de desas-
tres. Sin una comprensión suficientemente fundada de las 
circunstancias que rodean a los desastres y sus caracterís-
ticas, no puede adoptarse ninguna medida efectiva. Las 
evaluaciones de riesgo llevan también a que se examinen 
más de cerca las realidades locales y la participación de 
las comunidades locales.

21) La segunda medida, la recopilación y difusión de 
información sobre riesgos y sobre pérdidas sufridas, es 
el siguiente paso. La reducción del riesgo de desastres 
requiere la participación de todos los actores de los sec-
tores público y privado y de la sociedad civil. La reco-
pilación y difusión debe llevar a que pueda accederse 
libremente a información sobre riesgos y sobre pérdidas 
sufridas, lo que a su vez permite la adopción de medidas 
efectivas. Con ello, todos los interesados pueden asumir 
la responsabilidad por los actos que realicen y deter-
minar mejor las prioridades a efectos de planificación; 
también promueve la transparencia de las operaciones 
y el escrutinio y control públicos. La Comisión desea 
insistir en la conveniencia de que se difunda informa-
ción sobre riesgos y sobre pérdidas sufridas a la que 

pueda accederse libremente, que refleja la tendencia 
prevaleciente centrándose en la importancia del acceso 
público a dicha información. La Comisión, si bien reco-
noce la importancia de esa tendencia, entendió que era 
mejor abordarla en el comentario y no en el cuerpo del 
párrafo 2, ya que convertirla en un requisito legal uni-
forme podría ser gravoso para algunos Estados.

22) La tercera medida se refiere a los sistemas de alerta 
temprana, que son fundamentales tanto para iniciar como 
para llevar a cabo planes para contingencias, limitando 
de ese modo la exposición a los peligros; por ello son 
un requisito previo para la preparación y la respuesta 
efectivas. 

23) Como se ha señalado en el párrafo 11), el párrafo 2 
se refiere a la adopción de las medidas previstas en el 
Estado. Cualquier componente interestatal estaría reco-
gido en el deber de cooperar del artículo 5, leído junta-
mente con el artículo 5 ter. Por ello, la magnitud de todo 
deber jurídico internacional en relación con cualquiera 
de las medidas enumeradas y no enumeradas que puedan 
adoptarse para reducir el riesgo de desastres se determi-
nará en los correspondientes acuerdos o arreglos específi-
cos que cada Estado haya celebrado con otros actores con 
los que tenga el deber de cooperar.




