Mejores Prácticas en casos de Desastres Naturales
— Subsidios Efectivos
Una guía para proporcionar subsidios efectivos en casos de desastres naturales

Mejores prácticas en casos de desastre: Subsidios efectivos

Las directrices siguientes proporcionan un sólido trabajo de base así como también las
estrategias y recomendaciones que usted puede adaptar a sus esfuerzos
internacionales de ayuda a las víctimas de catástrofes.

Muestra de Plantilla de Subsidios para Desastres Naturales – Declaración
de la Asociación Canadiense de Cooperativas en relación con la práctica
sobre los esfuerzos internacionales de ayuda a las víctimas de catástrofes
(julio 2011)
Antecedentes
Los socios de las cooperativas de ahorro y crédito son generosos, y cuando se produce
un desastre natural en cualquier parte del mundo, ellos están ansiosos de ayudar. A
menudo el primer impulso es recaudar dinero para ayudar a través de la Fundación de
Desarrollo Cooperativo (CDF) de Canadá. * Pero, aun si el dinero se puede recaudar
exitosamente, el principal reto es cómo aplicar eficazmente ese dinero a las
personas afectadas por el desastre.
Los recursos de CDF están principalmente comprometidos al desarrollo a largo plazo
de las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas en países menos desarrollados
que son realizados por la Asociación Canadiense de Cooperativas (CCA). La experticia
de CCA radica en el desarrollo a largo plazo de cooperativas de ahorro y crédito y
cooperativas sostenibles y no retiene las habilidades establecidas para el suministro de
alimentos, ropa y refugio después de un evento de desastre. Como consecuencia, CCA
puede ayudar mejor en la reconstrucción a más largo plazo que toma meses o años
después de una catástrofe.
Sin embargo, circunstancias especiales exigen esfuerzos especiales, y hay veces en
que CDF y CCA sienten una poderosa obligación por ayudar.

Lecciones aprendidas con la entrega de fondos de asistencia a aliados
internacionales
Los aliados internacionales de las cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas no
siempre están en la capacidad de adoptar decisiones a largo plazo en un gran evento
de catástrofe.
Se debe proporcionar asistencia a las cooperativas de ahorro y crédito/cooperativas
para desarrollar una estrategia y metodología de comunicación que permita seleccionar
a los beneficiarios, determinar la naturaleza de la ayuda y coordinar con las agencias
de ayuda humanitaria y el gobierno.

Gracias a la Asociación Canadiense de Cooperativas por producir esta unidad.

Se debe prestar atención al uso de los fundos de respuesta ante desastres con el fin de
establecer conjuntos de financiamiento a largo plazo con organizaciones nacionales de
cooperativas de ahorro y crédito en las áreas propensas a desastre.
Es muy importante que la asistencia de ayuda humanitaria en los casos de desastre
(beneficencia) no menoscabe la disciplina financiera de las cooperativas de ahorro y
crédito o de sus socios. La organización nacional debe desarrollar políticas y
procedimientos de gestión ante desastres a más largo plazo con las cooperativas de
ahorro y crédito afectadas.
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Política de CDF
CDF recaudará fondos de ayuda humanitaria en casos de desastre cuando la CCA
solicite ayuda para una alianza internacional en curso en el país donde ocurrió la
catástrofe y donde la CCA pueda garantizar que los fondos llegarán a las víctimas
reales.

Política de CCA
 CCA se involucrará en la ayuda humanitaria para casos de desastre en los países
donde existen proyectos de desarrollo cooperativo. Esta relación puede ser a través
de un proyecto actual o puede ser el resultado de proyectos que ya han concluido.
 CCA se involucrará cuando un aliado actual o un ex-aliado esté directamente
afectado o cuando dichos aliados recomiendan asistencia para ayudar a otras
cooperativas.
 CCA reconoce que su mayor contribución puede ser para los esfuerzos de
reconstrucción a más largo plazo que siguen a los desastres naturales y se
involucrará en la entrega de ayuda humanitaria posterior al desastre, incluyendo
alimentos, ropa y refugio, cuando es evidente que no hay otras fuentes de ayuda
humanitaria disponibles y cuando CCA, a través de su red cooperativa, tiene la
capacidad de entregar este tipo de ayuda en forma eficiente y efectiva.
 CCA tomará todas las acciones para palanquear los recursos con agencias
especializadas de ayuda humanitaria en beneficio de los socios de las cooperativas.
* La Fundación de Desarrollo Cooperativo (CDF) es una organización de beneficencia registrada cuya misión
complementa los aspectos benéficos del programa de desarrollo internacional de la Asociación Canadiense de
Cooperativas (CCA). Los fondos de CDF contribuyen a una gama de actividades benéficas emprendidas por
CCA.

Gracias a la Asociación Canadiense de Cooperativas por producir esta unidad.

