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EL año 2005 amanecía con una de las peores catástrofes que se recuerdan, un tsunami que dejó 
224.000 muertos en las costas del sureste asiático y más de un millón y medio de personas sin hogar. 
En un año que se ha caracterizado por una sucesión de desastres naturales y ha exigido de gobiernos, 
agencias humanitarias y ONG un esfuerzo sin precedentes para hacer frente al sufrimiento de millones 
de personas, la operación de emergencia y reconstrucción tras el tsunami ha sido la de mayor 
envergadura en recursos financieros y humanos y en número de personas a las que atender. Ahora, 
casi un año después, es necesario extraer las lecciones aprendidas en esta respuesta, y aplicarlas para 
mejorar nuestra actuación ante futuras catástrofes. 
 
La emergencia del tsunami ha sido excepcional por la rapidez y la cuantía de la respuesta pública y 
privada para hacer frente al desastre. Esto ha permitido atender inmediatamente a los afectados, 
previniendo los brotes epidémicos y el agravamiento de la desnutrición, tan usuales en estas 
situaciones. Al mismo tiempo, esta disponibilidad de fondos ha permitido dar continuidad a la respuesta 
de emergencia y plantear una reconstrucción a medio y largo plazo. Parece obvio, pero es la primera 
vez que ocurre en la respuesta a un desastre, y afortunadamente permitirá no sólo recuperar sino 
también mejorar infraestructuras y medios de vida cuyo punto de partida, antes del tsunami, dejaban 
mucho que desear por tratarse de zonas donde abunda la pobreza. 
 
Es imprescindible que esta movilización de gobiernos y ciudadanos se repita en futuras emergencias. 
No obstante, no hay que olvidar que el aumento de recursos plantea otro reto: el número de 
organizaciones presentes en el trabajo con los afectados se multiplicó como en ninguna otra crisis, 
dificultando las labores de coordinación. En este sentido, es necesario que las agencias presentes en 
una emergencia no sólo conozcan bien su trabajo, sino también la zona en la que operan (mejor si 
tienen experiencia previa en el país) y estén dispuestas a trabajar con la población local, y de forma 
coordinada con Naciones Unidas, gobiernos y otras ONG. Aquí las organizaciones humanitarias hemos 
de asumir nuestra responsabilidad y actuar sólo allí donde estemos preparadas para hacerlo. 
 
Por otra parte, el elevado nivel de donaciones ha creado una presión enorme sobre las agencias 
humanitarias y las ONG para gastar lo recaudado y justificar avances con rapidez. Esa presión radica 
en el desconocimiento y en la creencia de que una operación como el tsunami es como un sprint, 
cuando en realidad se parece más a un maratón. Y, como en toda carrera de fondo, hay que considerar 
la calidad y el ritmo de la zancada. Los procesos de reconstrucción son largos y no consisten sólo en 
rehabilitar las infraestructuras que a vista de todos se han roto, sino que hay que rehacer vidas, 
relaciones sociales y económicas, y nuevas dinámicas en nuevos lugares en los que se están instalando 
centenares de miles de personas. Las ONG tenemos la obligación de rendir cuentas a nuestros 
donantes sobre lo alcanzado en cada etapa y sobre los retos pendientes, pero también, y ante todo, de 
prestar una asistencia adecuada y de calidad a las víctimas del desastre. 
 
Para que esa respuesta sea de calidad debe ser sostenible, contribuir al desarrollo a largo plazo de las 
zonas afectadas y contar con la participación de las víctimas en la toma de decisiones. Dar voz a las 
comunidades afectadas garantiza una ayuda acorde a sus necesidades, una menor dependencia y unas 
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poblaciones más preparadas en el futuro para defender sus derechos, atajar posibles casos de 
corrupción y desempeñar su papel de ciudadanos en una sociedad democrática. En la emergencia del 
tsunami, esta necesidad de participación se ha hecho especialmente evidente en la complicada 
identificación de tierras para los cientos de miles de desplazados. Otro buen ejemplo ha sido la 
situación de las mujeres, que, en unos sistemas sociales que tradicionalmente las apartan, han corrido 
el riesgo de quedar excluidas del acceso a la ayuda. 
 
Por último, hay que pensar en invertir más en la prevención, preparación y mitigación de desastres. 
Millones de personas en todo el mundo viven en una situación de vulnerabilidad extrema, provocada 
por la pobreza. Esta precariedad les impide tener viviendas adecuadas y disponer de información para 
saber cómo actuar en caso de catástrofe natural. Asimismo, sus gobiernos carecen de recursos para 
alertar del peligro y posteriormente paliar los daños. Gracias a unas infraestructuras adecuadas, una 
población informada y preparada y grandes inversiones en prevención, Japón nos demuestra 
periódicamente que los fenómenos naturales no tienen por qué ser sinónimo de muerte y destrucción. 
 
Los gobiernos desempeñan un papel crucial en esta materia. La solución no pasa sólo por sofisticados 
sistemas de alerta temprana, que no funcionan con las poblaciones sumidas en la miseria y la 
ignorancia. Hay que trabajar por un modelo de desarrollo -de infraestructuras y viviendas, pero 
también de salud y educación- que potencie a las comunidades, a todos, hombres y mujeres, 
cualquiera que sea su capacidad económica. Éste es el mensaje del tsunami, pero también de otros 
desastres recientes, como el «Katrina» y el huracán «Stan». 
 
2005 ha sido un año de catástrofes, pero también un año rico en lecciones que ONG, agencias 
humanitarias internacionales y gobiernos debemos aprender y poner en práctica ante futuras 
emergencias. Nuestra meta es a la vez sencilla y terriblemente compleja: salvar vidas y mitigar el 
sufrimiento humano. 
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