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Recursos sobre emergencias y ayuda humanitaria en
Internet
Daniel López Miguel
Con el presente artículo pretendemos aportar unas pinceladas sobre los recursos que
pueden encontrarse en Internet sobre los conflictos y crisis humanitarias. Dada la
enorme cantidad de organismos, agentes y personas que llegan a participar en estas
emergencias, la información y documentación es muy dispersa y diversa, desde
organismos oficiales y gubernamentales hasta servicios de noticias, pasando, por
supuesto, por organizaciones no gubernamentales.

Naciones Unidas
Un buen punto de entrada suelen ser los organismos asociados a la ONU. El portal
Asuntos humanitarios (http://www.un.org/spanish/ha) da entrada a todas las páginas
relacionadas con el tema. Desde él se puede acceder a la Oficina de Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA http://ochaonline3.un.org).
Es especialmente reseñable Reliefweb (http://www.reliefweb.int), referencia
fundamental para cuestiones humanitarias con numerosos enlaces. Fue puesta en
marcha por la OCHA en 1996 para que sirviera de puerta de entrada a recursos,
documentos y mapas sobre emergencias y desastres. En "Communities of Practice"
http://www.reliefweb.int/rw/hlp.nsf/db900ByKey/CoP_Home?OpenDocument)
se
puede encontrar un importante directorio de comunidades y redes de trabajo.
Global Disaster Alert and Coordination System (http://www.gdacs.org/about.asp)
alerta a la llamada “comunidad internacional” en caso de catástrofes inesperadas y
facilita la coordinación de la respuesta internacional en la fase inicial.
Inter-Agency Standing Committee (http://www.humanitarianinfo.org/iasc) tiene el
valor de ser el lugar de coordinación y encuentro entre agencias de dentro y fuera del
sistema de la Naciones Unidas en materia de asistencia humanitaria.
La respuesta a los desplazamientos forzados de población tienen mucho que ver con
emergencias, de modo que conviene citar aquí tanto al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (http://www.unhcr.org), donde se
puede
encontrar
la
Guía
para
Emergencias
(http://www.theecentre.net/resources/e_library/doc/han_Em.pdf), como a la Inter-Agency Internal
Displacement Division (http://www.reliefweb.int/idp) coordina la respuesta a las
necesidades en materia de desplazados internos.
Emergency
Telecommunications
(http://www.reliefweb.int/telecoms)
ofrece
información y recursos para la provisión de telecomunicaciones en emergencias.

Agencias gubernamentales
Las agencias de cooperación gubernamentales pueden aportar interesante
información sobre la participación del país correspondiente en las crisis humanitarias.
En este sentido, es de obligada visita la web de la Oficina de Ayuda Humanitaria de
la Comisión Europea (ECHO http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm).
En la Agencia Española de Cooperación Internacional (http://www.aeci.es), en la
sección "Acción Humanitaria", dentro del área de "Cooperación Internacional para el
Desarrollo", se pueden encontrar las notas de prensa relacionadas con las acciones de
cuader nos internacionales de tecnología para el desarrollo humano
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asistencia humanitaria del Gobierno español.
Resulta interesante, en varios sentidos, consultar el portal de la agencia
estadounidense de ayuda internacional (http://www.usaid.gov/espanol).

Agencias no gubernamentales
En el ámbito de las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones civiles,
es obligado el paso por la de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (http://www.ifrc.org), en cuya sección de publicaciones
puede encontrarse desde el Código de Conducta hasta informes anuales de
desastres. Puede también consultarse la web del Comité Internacional de la Cruz Roja
(http://www.icrc.org).
Con un enfoque diferente, encontramos la web de Médicos Sin Fronteras
(http://www.msf.es), donde podemos destacar la sección de Noticias, con una llamada
de atención especial a las emergencias. También es habitual encontrar iniciativas y
campañas encaminadas a denunciar algunas emergencias ya olvidadas por los
grandes medios.
Se puede encontrar un interesante listado de ONG en el directorio de la Coordinadora
de ONG para el Desarrollo (CONGDE), marcando en la sección de búsqueda el sector
de "Acción humanitaria/Emergencia".
Otra
organización
interesante
de
visitar
es
Human
Rights
Watch
(http://www.hrw.org/doc?t=spanish), orientada a denunciar violaciones de derechos
humanos, es un buen referente para seguir la pista de esta faceta en los conflictos
humanitarios.

Información, documentación e investigación
Ocupa un lugar relevante en este ámbito el portal de información humanitaria de la
Fundación Reuters, Allernet (http://www.alertnet.org). Desarrollado por la agencia de
noticias Reuters, pretende ser una red de noticias que, usando los recursos de la
agencia y de su web, mantenga informados a los profesionales y al público en general
de las acciones de emergencia y las crisis humanitarias.
El Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH
http://www.iecah.org/iecah.html) constituye un centro de referencia. Agrupa a un
conjunto de especialistas en los ámbitos del estudio de los conflictos y la cooperación,
con especial énfasis en la ayuda humanitaria. A la faceta investigadora une una
experiencia y enfoque práctico con mucha experiencia en ONG y otros organismos de
cooperación.
IRIN (Integrated Regional Information Networks http://www.irinnews.org) forma parte
de OCHA, pero es editorialmente independiente. Su misión es proporcionar noticias y
análisis sobre África subsahariana, Oriente medio y Asia central en temas de
asistencia humanitaria.
Humanitarian Practice Network (HPN http://www.odihpn.org) proporciona desde
1994 infor5mación, análisis y experiencia para mejorar las políticas del sector
humanitario.
En el terreno de salud pública y epidemiología es de referencia el Centro de
Investigación de Epidemiología de los Desastres (CRED http://www.em-dat.net) de
la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).
El grupo francés Urgence, Réhabilitacion, Developpemetn (http://www.urd.org) es
un instituto asociativo de investigación, evaluación y formación para mejorar las
cuader nos internacionales de tecnología para el desarrollo humano
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prácticas de la acción humanitaria en las crisis y en las etapas de transición entre
urgencia y desarrollo.
El Journal of Humanitarian Assistance (http://jha.ac/about) es un lugar de
intercambio de nuevas ideas y documentación no publicada.
La sección de Ayuda Humanitaria de la web de la Unión Europea
(http://europa.eu/pol/hum/index_es.htm) ofrece muchísima documentación sobre las
políticas de la Unión, los textos jurídicos que aplican en este tipo de participaciones o
documentos interesantes, como por ejemplo "Solidaridad europea con las víctimas de
las crisis humanitarias. La ayuda humanitaria y la Unión Europea"
(http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/33/index_es.htm).
El
Centro
Regional
de
Información
sobre
Desastres
(CRID
http://www.crid.or.cr/crid/esp/index.html) es una iniciativa patrocinada por seis
organizaciones para coordinar esfuerzos de cara a la recopilación y difusión de
información sobre desastres en América Latina y el Caribe. Las organizaciones son:
• Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS).
• Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD/ISDR).
• Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
de Costa Rica (CNE).
• Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media
Luna Roja (IFRC).
• Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC).
• Oficina Regional de Emergencias de Médicos sin Fronteras (MSF).

Cuestiones éticas
Aunque el artículo de Francisco Rey que abre este número ofrece interesantes
informaciones al respecto, citamos aquí las principales direcciones.
Proyecto Esfera (http://www.sphereproject.org).
ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian
Action http://www.alnap.org).
Humanitarian Accountability Partnership Internacional (http://hapinternational.org)
Emergency Capacity Building Project (http://ecbproject.org)
Recientemente el Grupo URD ha lanzado el COMPAS Dinámico
http://www.compasqualite.org consistente en un software de aseguramiento de la
calidad que permite gestionar el Ciclo del proyecto con aplicaciones para generación
de informes, consultas, archivo, etc.

cuader nos internacionales de tecnología para el desarrollo humano
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Mis favoritos en Internet como Sistemas de Alerta Temprana
para amenaza naturales
Existen muchos y variados recursos en Internet que proporcionan información
anticipada para alertar de los desastres naturales. Las cinco fuentes que siguen a
continuación son mi lista de favoritos. En el trabajo de prevención de desastres, como
en tantos otros, la eficiencia informativa es indispensable. Estas cinco fuentes ofrecen
la información más relevante con un bajo coste de inversión en búsqueda.
HEWS el Humanitarian Early Warning System del IASC (Comité de Agencias y
Organismos de Naciones Unidas con fines de ayuda humanitaria) es el mayor
esfuerzo disponible en Internet para un seguimiento apropiado de amenazas que
pueden desembocar en crisis humanitarias. Combina múltiples fuentes y despliega la
información de manera comprensible.
http://www.hewsweb.org/home_page/default.asp
National Oceanic and Atmospheric Administration de los EE.UU. a través del
National Hurrican Center, ofrece la cobertura mas avanzada a nivel mundial en
predicción de huracanes. Cubre todo el área del Caribe, porque este es el mar de
donde le viene a los Estados Unidos las amenazas, y de ella se benefician los países
de esta zona. http://www.nhc.noaa.gov/
Famine Early Warning System Network (FEWS NET) de USAID es un sistema
global para el monitoreo de hambrunas. Su foco no solo se centra en el factor climático
sino en muchos otros campos de información que sirven para predecir que una crisis
alimentaria puede desembocar un en hambruna. El sistema es bueno y esta bien
trabajado, su curriculum queda demostrado por el hecho que la mayoría de la
hambrunas de la ultima década han sido anunciadas con antelación por el FEWS NET.
Otra cosa es lo que se ha hecho con su mensaje para reducirlo. http://www.fews.net/
Global Information and Early Warning System (GIEWS) para alimentación y
agricultura de la FAO toca también el campo de la alerta temprana para las
hambrunas. El sistema hace un seguimiento intenso a la evolución de la producción
agrícola y a los precios de mercado.
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/economic/giews/english/giewse.htm
U.S. Geological Survey Earthquake Hazards Program ofrece una buena base de
datos sobre los acontecimientos sistémicos mas significativos. Además del almanaque
histórico, los datos actualizados permiten observar donde se han producido los últimos
temblores. Los SAT para amenazan sísmicas están basados en un seguimiento
minucioso de lo movimientos sísmicos pero no permiten anticipar con exactitud
necesaria donde se va a producir el próximo terremoto, por tanto no son tan útiles para
tomar medidas en anticipación. http://wwwneic.cr.usgs.gov/current_seismicity.shtml
Jacobo Ocharan
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