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C.ll/J.1/1

1 INTRODUCCION

1.1 Función del Movimiento en el desarrollo

En el presente documento se enfoca la función del Movimiento de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en el desarrollo. En tal contexto, el término 
"desarrollo" se refiere ante todo al proceso por el cual se fortalece la 
capacidad de acción de individuos y comunidades para que de esta manera puedan 
disfrutar de vidas más plenas y productivas y llegar a ser menos vulnerables a 
los desastres naturales. Si bien el desarrollo económico y social general de 
las regiones o paises más pobres del mundo está claramente relacionado con esta 
noción, se tratará aquí en menor grado, ya que no corresponde a la competencia 
ni a las atribuciones del Movimiento.

En el ámbito del desarrollo, el Movimiento actúa principalmente a través de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna que forman una extensa 
red mundial. Las prioridades para el fortalecimiento de estas Sociedades, a 
fin de que puedan cumplir una función eficaz en beneficio de las poblaciones 
más vulnerables constituye, por lo tanto, otro tema de gran importancia.

El desarrollo encaminado a la protección de poblaciones vulnerables es, por 
ende, la cuestión clave. De ahí que la condición previa y necesaria para ello 
sea la consolidación de la organización, las competencias, los recursos y el 
rendimiento del Movimiento.

Cabe recordar que el Articulo 2 de los Estatutos del Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja dispone que :

"Todo Estado estimula la fundación de una Sociedad Nacional en su 
territorio y favorece su desarrollo."

1.2 Conferencias Internacionales previas

Ciertos aspectos del desarrollo han sido objeto de debates en anteriores 
Conferencias Internacionales como, por ejemplo, en la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Resolución XXIV), celebrada en Manila en 
noviembre de 1981, en la que se destacó la importancia de una estrecha 
cooperación entre los Gobiernos y las Sociedades Nacionales para poder llevar a 
cabo los proyectos de desarrollo nacionales. Esta declaración fue realizada en 
el contexto de un "enfoque integrado de los servicios comunitarios".

Habiendo tomado nota de la adopción por la Asamblea General de la Liga de la 
"Estrategia para el Desarrollo de las Sociedades Nacionales en el Decenio de 
1980", la XXIV Conferencia Internacional (Resolución XXV) compartió la 
preocupación de la Liga sobre la necesidad de establecer una estrategia 
realista de desarrollo. La Conferencia invitó a los Gobiernos y demás 
organizaciones a que cooperasen con el Movimiento prestando apoyo a sus 
esfuerzos para lograr el desarrollo de Sociedades Nacionales autosuficientes y 
eficaces en todos los paises.

El objetivo declarado de la "Estrategia para el Decenio de 1980" fue :

el establecimiento de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja autosuficientes en todos los países del mundo, aptas para cumplir 
su misión de institución benéfica en calidad de auxiliares de los poderes 
públicos
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En un informe sobre el avance de los trabajos presentado ante la 
XXV Conferencia Internacional, celebrada en Ginebra, en octubre de 1986, se 
señalaba un aumento en el número de Sociedades Nacionales sin precedentes en 
cualquier otra época de la historia del Movimiento. Algunas Sociedades 
mejoraron de forma encomiable la prestación de servicios y su infraestructura. 
Otras, sin embargo, progresaron apenas y todavia eran demasiado frágiles como 
para prestar servicios independientes. El informe concluía que habían sido 
insuficientes tanto los esfuerzos como los recursos invertidos en el logro de 
los objetivos de la Estrategia.

Las conclusiones del informe de 1986 seguían siendo vigentes al finalizar el 
decenio y, si bien la Cruz Roja y la Media Luna Roja se acercaron a la meta del 
establecimiento de un auténtico Movimiento de carácter mundial, los esfuerzos y 
recursos consentidos no bastaron para la idónea puesta en práctica de la 
"Estrategia para el Decenio de 1980".

1.3 Enseñanzas del decenio de 1980

En 1986, el informe sobre la puesta en práctica de la "Estrategia para el 
Decenio de 1980" destacaba la necesidad de determinar los aspectos del 
desarrollo nacional en los que las Sociedades deberían participar una vez 
establecidas de forma adecuada. Se dio prioridad a los servicios relacionados 
con los desastres, tanto la intervención inmediata como las actividades a más 
largo plazo.

Las enseñanzas del decenio de 1980 determinaron la modificación del concepto 
del socorro en casos de desastre, habiéndose comprobado que un número cada vez 
mayor de personas, predominantemente de las comunidades más necesitadas de los 
países en desarrollo, se veían afectadas por catástrofes cíclicas que 
entrañaban un consiguiente deterioro de las condiciones de vida. También se 
reconoció que los desastres que afectan a un gran número de personas no siempre 
se caracterizan por algún acontecimiento que "desencadena" una situación de 
forma repentina y sensacional. Muchos desastres se fraguan de forma apacible 
hasta forzar desplazamientos humanos a gran escala o imponer un hambre 
generalizada que los hace visibles. Se vio en el factor humano una causa 
inherente de los desastres más importante que los fenómenos naturales.

Cesó de considerarse como lo más apropiado una rápida intervención y una pronta 
partida de los organismos de socorro. Se estimó necesaria la ampliación de la 
ayuda para incluir medidas de rehabilitación y programas de desarrollo a largo 
plazo considerándose igualmente oportuna la dotación de medios para seguir de 
cerca ciertas situaciones y posibilitar la satisfacción de necesidades a 
tiempo, la misma que debería llevarse a cabo junto con la tradicional 
preparación para desastres.

Respecto del enfoque y la metodología, se concedió mayor importancia a la 
necesidad de planificar actividades conjuntamente con las comunidades locales 
(y no tratarlas únicamente como beneficiarios de la ayuda). En vista de que 
para ello se requiere la presencia de una organización local, las Sociedades 
Nacionales adecuadamente desarrolladas serían las más indicadas para prestar 
apoyo a sus respectivos Gobiernos, al Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y a los demás organismos que participen en diversos 
aspectos de la intervención ante desastres.
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En 1986, la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Resolución XXII), 
tomando nota del informe, se mostró de acuerdo con los criterios y prioridades 
en materia de apoyo de él formulados. Debia concederse prioridad a) a las 
Sociedades en los países particularmente expuestos a desastres asi como a las 
poblaciones más vulnerables y b) a las Sociedades en los países económicamente 
menos desarrollados. Además, se estableció una prioridad adicional en relación 
con la asistencia del CICR que debería apoyar ante todo, aunque no 
exclusivamente, a las Sociedades Nacionales en países o regiones afectados.

Se puso de relieve que el establecimiento de Sociedades Nacionales eficientes y 
eficaces debe ir a la par con el desarrollo de servicios correspondientes a las 
necesidades de cada país y comunidad. Además, se determinaron prioridades 
relativas al fomento de la capacidad y los servicios de las Sociedades 
Nacionales. En la XXV Conferencia Internacional se recalcó la necesidad de que 
las Sociedades Nacionales elaborasen y ejecutasen planes de desarrollo. Además, 
se recomendó la realización de estudios sobre la forma en que las actividades 
de socorro en caso de desastre de la Cruz Roja y la Media Luna Roja podrían 
promover mejor los servicios de desarrollo de las Sociedades Nacionales.

2. TENDENCIAS EN EL DECENIO DE 1990 - LA VULNERABILIDAD HUMANA, 
UNA CUESTION CLAVE

La constante explosión demográfica, la desigual distribución de los recursos, 
el deterioro del medio ambiente y el riesgo cada vez mayor de tensiones 
internas son motivo de creciente preocupación. Existen indicios de que los 
desastres naturales son más frecuentes y de mayor magnitud. Aunque se observan 
signos alentadores de una distensión en el plano político internacional, las 
intervenciones en casos de urgencia podrían verse enfrentadas a problemas cada 
vez más complejos. Así por ejemplo, el aumento de desplazamientos de personas 
desarraigadas, incluidos los refugiados, debido a conflictos internos, la 
degradación del entorno y la falta de un desarrollo sostenido. Al mismo 
tiempo, ciertos aspectos de las nuevas tecnologías y distintos problemas de 
salud plantean amenazas en un mundo incierto.

La pobreza sigue siendo un problema enorme. El considerable progreso económico 
aún no ha beneficiado a millones de personas. A finales del decenio de 1980 los 
"indigentes extremos", el mayor grupo humano afectado por los desastres 
naturales, sumaban mil millones de personas (un quinto de la población 
mundial). De continuar esta tendencia, otros 250 millones de personas 
engrosarán este sector de la población que tendrá que vivir en condiciones 
sumamente precarias a fines de siglo.

Las personas más vulnerables pueden definirse como aquéllas expuestas a 
situaciones que amenazan su existencia o bienestar a largo plazo y que menos 
probabilidades tienen de lograr una recuperación duradera. Sus sufrimientos en 
tiempos de desastres se deben ante todo a la agudización de problemas 
cotidianos : indigencia, privaciones, discriminación, la falta de 
representación en la adopción de decisiones, condiciones ambientales rigurosas, 
así como la falta de protección, de atención sanitaria y de oportunidades 
educacionales.
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3. NUEVAS OBSERVACIONES DE LA LIGA Y LAS SOCIEDADES NACIONALES 

3.1 El Plan Estratégico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990

En el decenio de 1990, la Cruz Roja y la Media Luna Roja además de están 
preparadas para desempeñar un papel cada vez más dinámico frente a peligros y 
emergencias, están decididas a asumir una función positiva en el proceso de 
desarrollo tendente a reducir la vulnerabilidad humana. El objetivo del apoyo 
al desarrollo que brindan la Cruz Roja y la Media Luna Roja es fundamentalmente 
análogo al de las intervenciones en casos de desastre, es decir el logro de un 
mejor y más duradero bienestar de las personas y comunidades vulnerables.

Esto se afirma en el Plan Estratégico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 
1990, un documento clave adoptado por la Asamblea General de la Liga en octubre 
de 1989. En el Plan Estratégico de Trabajo se establece un programa con 50 
tareas concretas. Su propósito es proporcionar directrices para la Liga y las 
Sociedades Nacionales en el curso del presente decenio. (El Plan Estratégico 
de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990 constituye un documento de 
referencia disponible por separado).

Se despliegan enormes esfuerzos para determinar quiénes son las personas más 
vulnerables y cuáles son sus necesidades. La Federación abogará por cambios 
urgentes, y cooperará con otros organismos en la búsqueda de soluciones 
viables. Se intensificarán las actividades de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja y con tal finalidad deberá consolidarse la capacidad operativa tanto a 
nivel nacional como internacional.

Cabe hacer importantes distinciones entre el Plan Estratégico de Trabajo para 
el Decenio de 1990 y la Estrategia para el Decenio de 1980. Mientras que la 
asistencia fue un factor de peso durante el decenio anterior, la cooperación y 
la asociación constituyen términos clave en el presente decenio. Por otra 
parte, mientras que la Estrategia para el Decenio de 1980 hacía hincapié en el 
desarrollo individual de las Sociedades Nacionales, el Plan Estratégico de 
Trabajo destaca la unidad y un mejor rendimiento de la Federación en su 
conjunto.

La diferencia más significativa, sin embargo, consiste en la determinación de 
la Liga por ver cumplido el Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 
1990. Desde 1990, el Plan Estratégico de Trabajo figura constantemente en el 
orden del día de todos los órganos estatutarios de la Liga. Su ejecución se 
lleva a cabo según planes y presupuestos bienales establecidos por el Consejo 
Ejecutivo. Aunque las cinco comisiones estatutarias asesoran y formulan 
observaciones sobre diversos aspectos de la realización del plan, incumbe a las 
Sociedades Nacionales junto con el Secretario General y el personal de la Liga, 
la responsabilidad de asegurar que se disponga de los fondos necesarios para 
que el Plan Estratégico de Trabajo pueda ser llevado a la práctica. Un grupo 
de trabajo especial, formado por representantes de Sociedades Nacionales, se 
encarga de la inspección y evaluación de su realización.

En el primer plan de ejecución bienal para 1990-1991 se concedió particular 
atención al fomento del rendimiento y de la capacidad de la Federación. El 
establecimiento, en 1990, de los Principios y Normas para la Cooperación de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Materia de Desarrollo y del Fondo de 
Desarrollo de la Liga que se describen en las secciones siguientes del presente 
documento, constituyen dos ejemplos importantes. Otros logros comprenden la 
introducción de un nuevo Sistema de Gestión de Información Financiera y
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Contable (FAMIS), la elaboración de procedimientos operativos completos, el 
establecimiento de un Servicio de Llamamientos e Informes, asi como el 
fortalecimiento de otros servicios de la oficina central de la Liga en Ginebra.

También se intensificarán esfuerzos para procurar que las Sociedades Nacionales 
adquieran consciencia de su compromiso para con el Plan Estratégico de Trabajo. 
Existe la clara necesidad de una mejor interpretación, promoción y orientación 
respecto del Plan de Trabajo para que éste cobre carácter operativo al nivel de 
las Sociedades Nacionales. La principal tarea del segundo Plan de Ejecución 
para el bienio comprendido entre 1992-1993, consiste en asistir a las 
Sociedades Nacionales en la determinación de las necesidades de las personas 
más vulnerables y, ser necesario, en la nueva orientación de los programas y 
servicios que les están destinados.

Los esfuerzos realizados para obtener los fondos necesarios han sido bastante 
positivos. Gracias a las aportaciones financieras de las Sociedades Nacionales, 
los Gobiernos y demás donantes, se cubrió en su casi totalidad el presupuesto 
del Plan Estratégico de Trabajo para 1990-91. Es importante aprovechar el 
Ímpetu logrado hasta ahora para que el Plan Estratégico de Trabajo para el 
Decenio de 1990 prospere donde fracasara la Estrategia para el Decenio de 1980. 
En consecuencia, la Liga requiere del apoyo moral, la cooperación y nuevas 
contribuciones financieras de las Sociedades Nacionales, los gobiernos y otras 
instituciones para la ejecución del Plan Estratégico de Trabajo. La Liga 
acogería con beneplácito una declaración en este sentido por parte de la 
Conferencia Internacional.

3,2 Principios y Normas para la Cooperación 
Roja en Materia de Desarrollo

de la Cruz Roja y de la Media Luna

Los Principios y Normas que rigen 
adoptados inicialmente por la XXI 
Estambul, en 1969, han resultado ser 
Estos principios son considerados como 
Movimiento al lanzarse llamamientos 
intervenciones de socorro.

del Movimiento, 
celebrada en

de Socorro
Internacional
en numerosas oportunidades, 

del
u organizarse

las Acciones
Conferencia 

muy útiles 
el texto de referencia fundamental 

motivados por desastres

Hasta hace poco, no se había realizado intento alguno dentro del Movimiento por 
establecer un conjunto similar de principios y normas para la cooperación en 
favor del desarrollo a largo plazo. En octubre de 1989, no obstante, la 
Asamblea General suscribió, en principio, el primer borrador de los Principios 
y Normas para la cooperación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Materia 
de Desarrollo, tras lo cual se efectuaron ligeras modificaciones antes de la 
adopción definitiva del documento por parte del Consejo Ejecutivo de la Liga, 
en octubre de 1990. El texto integral de esta nueva política de desarrollo 
figura en el Anexo 1 del presente documento.

Los Principios y Normas definen el desarrollo desde el punto de vista de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja como :

a) el proceso por el cual las comunidades y personas llegan a ser más fuertes 
y capaces de disfrutar de vidas más plenas, productivas y menos vulnerables 
a los desastres;
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b) el refuerzo de las Sociedades Nacionales de manera que puedan cumplir 
eficazmente el cometido humanitario de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

En dicho documento se exponen los principios, prioridades y propósitos de la 
cooperación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja tendente a fomentar el 
desarrollo, asi como las funciones de las Sociedades Nacionales, la Liga y el 
CICR en este esfuerzo.

Los medios y arbitrios de la cooperación para el desarrollo son objeto de un 
examen más detenido en el documento de la Conferencia C.II/3.2/1, PLANES DE 
DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES.

Dado que las Sociedades Nacionales han avalado la nueva política de desarrollo, 
la Liga agradecerla que la XXVI Conferencia Internacional formularse una 
declaración de apoyo a los Principios y Normas para la Cooperación de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja en Materia de Desarrollo.

3.3 El Fondo de Desarrollo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

El principio para establecer un fondo de desarrollo 
General de la Liga, celebrada en octubre de 
el Reglamento del Fondo 
funcionar a principios 
CHF 1 millón. Gracias

de Desarrollo, en 
de 1991, una vez 

a contribuciones

1989. El 
octubre de 1990 
constituido 
adicionales

se acordó en la Asamblea 
Consejo Ejecutivo aprobó 

, y éste comenzó a 
el capital mínimo de 
de varias Sociedades

Nacionales la Liga pudo solicitar propuestas de proyectos e inició la concesión 
de subvenciones durante el segundo semestre de 1991. En lo sucesivo, se 
otorgarán asignaciones dos veces al año.

La finalidad del Fondo de Desarrollo es fortalecer la capacidad de aquellas 
Sociedades Nacionales que tengan mayores necesidades, en general debido a la 
situación económica o social reinante en el país en que se encuentra, o bien 
como consecuencia de la vulnerabilidad de la población del mismo ante 
desastres. (El Reglamento del Fondo de Desarrollo de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja figuran en el Anexo II).

El Fondo de Desarrollo no debe ser considerado como un sustituto de los 
mecanismos tradicionales de financiación del desarrollo (a través de programas 
y proyectos bilaterales o multilaterales), sino más bien como un recurso para 
una mejor elaboración y dirección de planes, programas y proyectos de las 
Sociedades Nacionales mediante la prestación de asistencia técnica. En este 
proceso debe concederse particular atención a la presentación de planes en 
conformidad con los "Principios y Normas para la Cooperación de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en Materia de Desarrollo".

Hasta julio de 1991, entre 15 y 20 Sociedades Nacionales hablan efectuado o 
anunciado aportaciones financieras por un monto de CHF 1,3 millones como 
contribución al capital del Fondo que registró así un lento pero constante 
aumento.

Para que el Fondo se convierta en un mecanismo de asistencia a las Sociedades 
Nacionales realmente útil, se requerirán nuevas aportaciones financieras de 
parte de las Sociedades Nacionales y los Gobiernos. La Liga acogerá con 
beneplácito una declaración de la Conferencia Internacional sobre el 
reconocimiento de tales necesidades.
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3.4 Llamamiento para el Desarrollo

En vista de que muchos desastres son imprevisibles y repentinos, el Movimiento 
debe mantenerse alerta para formular y coordinar llamamientos de socorro de 
urgencia en muy breves plazos. Esta es una de las principales funciones de la 
Liga que requiere preparación para intervenir sin demora en cualquier momento.

Por otra parte, los programas de desarrollo de largo alcance pueden 
planificarse mejor y permiten también una movilización más sistemática de los 
recursos. En 1990, la Liga formuló por primera vez un llamamiento anual con 
objeto de obtener apoyo para las actividades de desarrollo de las Sociedades 
Nacionales. A través de las respectivas Sociedades Nacionales, varios 
gobiernos manifestaron satisfacción ante esta nueva iniciativa de la Liga.

El Llamamiento para el Desarrollo abarca una amplia gama de actividades, entre 
los que cabe mencionar programas para atender las necesidades de la mujer, los 
niños y los jóvenes, asi como de los refugiados, personas incapacitadas, 
indigentes urbanos y rurales, y de las propias Sociedades Nacionales.

La respuesta a las actividades de desarrollo propuestas en el Llamamiento de 
1990 fue alentadora, llegando a obtenerse una recaudación del 75 por ciento de 
los CHF 32 millones solicitados en un principio. El Llamamiento para el 
Desarrollo de 1991 fue más amplio que el anterior, solicitándose 
CHF 61,5 millones para 322 programas y proyectos de 72 Sociedades Nacionales de 
todas las regiones. La respuesta, sin embargo, resultó menos positiva, al 
menos en el primer semestre de 1991, probablemente debido a un número 
inhabitual de situaciones de emergencia que requirieron la atención de los 
donantes. Con todo, en el Llamamiento para el Desarrollo de 1992, a punto de 
ser concluido durante la redacción del presente informe, se observa un aumento 
de la cantidad de proyectos propuestos y del volumen de fondos solicitados.

De esto se desprende que la mayoría de las Sociedades Nacionales de los países 
en desarrollo desean participar en el proceso de desarrollo, y de hecho ya lo 
están haciendo, lo que quiere decir que la Cruz Roja y la Media Luna Roja ha 
dejado de ocuparse únicamente de intervenciones en casos de urgencia. Sin 
embargo, la comunidad internacional donante aún no reconoce plenamente este 
hecho.

En consecuencia, cabe desear que la Conferencia Internacional del Movimiento 
reconozca el compromiso de éste frente a las necesidades inmediatas y mediatas 
de las personas más vulnerables. Constituiría un gran incentivo el 
reconocimiento de la necesidad de aportar estímulo y ayuda financiera tanto a 
las iniciativas de desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como a 
los respectivos llamamientos que se formulen con este fin.

4. CONTRIBUCION DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA AL DESARROLLO DE LAS 
SOCIEDADES NACIONALES

Los principales responsables del desarrollo de las actividades humanitarias de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el plano nacional son las Sociedades 
Nacionales mismas, en sus respectivos países. Si, en el Movimiento, la 
responsabilidad general de la ayuda internacional al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales corresponde a la Liga, en los Estatutos del Movimiento se 
prevé también, en algunos ámbitos específicos, una competencia del CICR, 
puntualizada en el Acuerdo entre el CICR y la Liga del 20.10.1989, en el 
artículo 7, a saber:
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asistencia técnica y jurídica para el establecimiento y la constitución de 
las Sociedades Nacionales;

apoyo a los programas de las Sociedades Nacionales por lo que se refiere a 
la difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios 
Fundamentales;

participación de las Sociedades Nacionales en las gestiones destinadas a 
promover el derecho internacional humanitario y a asegurar su aplicación;

preparación de las Sociedades Nacionales para sus actividades en casos de 
conf1icto;

contribución a la formación de personal directivo de las Sociedades 
Nacionales en los sectores que les incumben conforme a su mandato.

De acuerdo con la Liga, el CICR puede llevar a cabo otras actividades, si así 
lo desea la Sociedad Nacional interesada.

En el transcurso del último decenio, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha 
colaborado en mayor medida con las Sociedades Nacionales en estos ámbitos, 
debido principalmente a dos hechos:

en situaciones de conflicto, consideró que era necesario y oportuno asociar 
a la Sociedad Nacional del país en cuestión a varias de sus actividades 
para contribuir así a desarrollar la capacidad operacional de ésta;

en muchos países que no están en guerra, las tensiones sociales, étnicas, 
políticas o de otra índole alcanzan a menudo tal nivel que existe el temor 
constante de que se desencadenen disturbios, o incluso conflictos armados; 
por consiguiente, es conveniente que la Sociedad Nacional esté preparada 
para esta eventualidad.

Basándose en estas observaciones y valiéndose de la experiencia adquirida por 
sus delegados sobre el terreno, el Comité Internacional determinó los objetivos 
de su contribución al desarrollo de las Sociedades Nacionales en un documento 
aprobado por el Consejo Ejecutivo el 5 de julio de 1990, que se inserta en el 
Anexo 3 al presente informe.

En la "Guía para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre sus actividades en caso de conflicto, publicada en enero de 1990, el 
CICR proporciona un instrumento destinado a ayudar a las Sociedades Nacionales 
a determinar las prioridades más convenientes para desarrollar sus actividades 
de preparación a una eventual acción en caso de conflicto.

En su colaboración con las Sociedades Nacionales, el CICR atribuye una 
particularísima importancia a la difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios e ideales del Movimiento. Por eso, todo acuerdo de 
cooperación del CICR con una Sociedad Nacional incluye al menos, y 
prioritariamente, una colaboración en este ámbito.

Por lo demás, el CICR considera su acción como un complemento a la de las 
Sociedades Nacionales misma y a la de la Liga, y se adhiere a las opciones 
fundamentales que se desprenden de "Principios y Normas para la Cooperación de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Materia de Desarrollo."

10 -



Así, además de los intereses específicos de la acción que despliega en virtud 
de su cometido, al Comité Internacional de la Cruz Roja le interesa poder 
contar con Sociedades Nacionales activas y eficaces. En este sentido, está 
dispuesto a ayudarlas a reforzar su capacidad operacional y desea colaborar 
plenamente con ellas en todos los ámbitos en que tienen una responsabilidad en 
común.

CONCLUSIONES

El desarrollo con miras a proteger y asistir mejor a las personas vulnerables 
constituye un asunto clave para la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Con tal 
propósito, son condiciones previas un refuerzo de las estructuras de la 
organización del Movimiento, así como de sus competencias, recursos y 
rendimiento.

En el decenio de 1990, la Cruz Roja y la Media Luna Roja además de estar 
preparadas para intervenir sin demora en casos de desastres y emergencias 
imprevisibles, está determinada a desempeñar una dinámica función en el proceso 
de desarrollo tendente a reducir la vulnerabilidad humana. La finalidad de la 
asistencia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para el fomento del desarrollo 
es virtualmente idéntica a los objetivos de sus intervenciones en casos de 
desastre, a saber el logro de un mejor y más duradero bienestar de las personas 
y comunidades más vulnerables.

El Plan Estratégico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990 constituye 
una política clave adoptada por la Asamblea General mediante la cual se 
establecen directrices para la Liga y las Sociedades Nacionales durante el 
decenio en curso. La Liga requiere apoyo moral, cooperación y nuevas 
aportaciones financieras de las Sociedades Nacionales, gobiernos y otras 
instituciones para poder llevar a cabo el Plan Estratégico de Trabajo.

Los Principios y Normas para la Cooperación de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en Materia de Desarrollo proporcionan nuevas y más precisas pautas para el 
desarrollo, suscritas por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. El CICR respalda las opciones fundamentales establecidas en 
este documento. La Liga ha expresado su vivo interés de que la 
XXVI Conferencia Internacional manifieste su aprecio por tales Principios y 
Normas.

A fin de que el nuevo Fondo de Desarrollo de la Liga se convierta en un 
mecanismo realmente útil para asistir a las Sociedades Nacionales en sus planes 
de desarrollo, se requieren nuevas aportaciones financieras de parte de las 
Sociedades Nacionales y los gobiernos. La Liga acogería con beneplácito una 
declaración de la Conferencia Internacional en la que se reconozcan tales 
necesidades.

Del contenido del Llamamiento anual para el Desarrollo que formula la Liga se 
desprende que la mayoría de las Sociedades Nacionales de los países en 
desarrollo desean participar cada vez más, y ya lo hacen, en la expansión de 
sus servicios y estructuras. Así queda de manifiesto que la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja no se ocupan únicamente del socorro tras desastres aun cuando 
la comunidad internacional de donantes todavía no haya reconocido plenamente 
este hecho. En este sentido, sería deseable que la Conferencia Internacional 
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del Movimiento reconozca el compromiso de ayuda inmediata y de largo alcance 
para subvenir a las necesidades de las personas más vulnerables. Además, seria 
conveniente reconocer asimismo la necesidad de conceder estimulo y ayuda 
financiera en relación con las iniciativas y llamamientos de desarrollo de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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ANEXO 1

Finalidad

Desarrollo

Principios

PRINCIPIOS Y NORMAS PARA LA COOPERACION DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN MATERIA DE DESARROLLO

Disposiciones generales

1. Los principios y normas que figuran en 
el presente documento se aplican a la 
federación internacional de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja para la cooperación en materia 
de desarrollo.

2. El desarrollo es un proceso dinámico que 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
definen de dos maneras:

Primero, el desarrollo es el proceso por 
el cual las comunidades y personas 
llegan a ser más fuertes y capaces de 
disfrutar de vidas más plenas, 
productivas y menos vulnerables a los 
desastres.

Segundo, el desarrollo entendido como el 
refuerzo de las Sociedades Nacionales de 
manera que puedan cumplir eficazmente el 
cometido humanitario de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja.

fundamentales 3. El Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja promueve el respeto, el 
entendimiento mutuo, la fraternidad, la 
cooperación y la paz duradera entre 
todos los pueblos. En la XX Conferencia 
Internacional se proclamaron siete 
Principios Fundamentales que cimentan la 
acción de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja. El texto completo de esta procla
mación figura en anexo a los presentes 
Principios y Normas para la Cooperación 
en materia de Desarrollo.
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Cooperación para el desarrollo 4.

El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja apoya las 
acciones de desarrollo que se basan en 
estos principios, que promueven el 
respeto de todos los seres humanos y, 
que previenen y mitigan el sufrimiento 
humano. La noción de desarrollo de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja hace 
hincapié en el mejoramiento de la 
calidad de vida, la participación de 
todos los miembros de las comunidades en 
el proceso de desarrollo y los benefi
cios derivados de éste, así como en la 
distribución equitativa de los recursos 
y en la protección del medio ambiente.

En gesto solidario, las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja se prestarán ayuda mutua para 
reforzar su capacidad orgánica y 
operativa. Al hacerlo, respetarán 
plenamente tanto la independencia de 
cada Sociedad Nacional como la soberanía 
de sus respectivos países, y de esta 
manera, contribuirán al fortalecimiento 
de todo el Movimiento y de sus cometidos 
en el fomento de la paz y la fraternidad 
entre los pueblos. Esta asistencia 
podría prestarse sobre una base multi
lateral o bilateral. Asimismo, las 
Sociedades Nacionales proporcionarán 
asistencia para el desarrollo a las 
comunidades y personas vulnerables, a 
solicitud de una Sociedad Nacional 
operante o, de la Liga, en su nombre.

La principal responsabilidad de toda 
acción de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja en materia de desarrollo en un 
determinado país incumbe ante todo a la 
Sociedad Nacional de este último.

Todas las Sociedades 
participantes deberán 
cualquier relación 
que establezcan 
gubernamentales o
haya recibido el acuerdo de la 
Nacional operante.

de 
con 
no

Nacionales 
velar por que 
carácter formal 

organizaciones 
gubernamentales 

Sociedad

De manera análoga, las Sociedades Nacio
nales operantes deberán respetar la ne
cesidad de que las Sociedades Nacionales 
participantes constituyan el enlace pri
mordial con las ONG y los organismos 
gubernamentales de sus respectivos paí-
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Función de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

Niveles de acción en materia 
de desarrollo

ses y no deberán negociar programas de 
asistencia de envergadura con entidades 
ajenas a la Cruz Roja y a la Media Luna 
Roja sin antes consultar con las Socie
dades Nacionales en cuestión.

La asistencia para el desarrollo que 
preste la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
deberá administrarse con economía, 
eficiencia v eficacia. Tanto en la
prestación como en 
asistencia para el 
tenerse presentes 
desarrollo' de la

el beneficio de la 
desarrollo deberán 
la ‘capacidad de 
Sociedad Nacional

operante y de los grupos y comunidades 
destinatarios a fin de lograr resultados 
duraderos.

5. El desarrollo nacional y comunitario, 
la preparación en previsión de desastres 
y el socorro en casos de desastre están 
fundamentalmente a cargo de las autori
dades públicas. La asistencia de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja es de natura
leza auxiliar y complementaria. Se 
presta siempre con arreglo a los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja.

6. La contribución de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja en materia de desarrollo 
se prestará a cuatro niveles principa
les:

Comunitario - mediante apoyo a iniciati
vas de proyectos y programas locales;

Nacional - mediante actividades y ase- 
soramiento en relación con programas y 
políticas dentro de cada país;

Regional - a través de actividades de 
desarrollo y la promoción de políticas 
regionales en la materia, así como 
mediante el fomento de sectores, 
iniciativas y programas con incidencia 
en más de un país;

Global - mediante la promoción de una 
determinada postura acerca de cuestiones 
estratégicas de carácter internacional, 
reuniendo la experiencia colectiva de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja.
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Prioridades y aspectos claves de la asistencia en materia de desarrollo

Prioridades de desarrollo 7. La asistencia para el desarrollo deberá 
concederse en función de las circunstan
cias socioeconómicas, la evaluación 
objetiva de la vulnerabilidad frente a 
los desastres, y otros criterios para la 
determinación de las necesidades. La 
Liga deberá facilitar la asignación de 
fondos para la asistencia al desarrollo 
con arreglo a las prioridades estableci
das, mediante el suministro regular de 
informaciones y análisis oportunos a las 
Sociedades Nacionales. Las Sociedades 
Nacionales participantes deberán tener 
presente esta información en la planifi
cación de la asistencia para el 
desarrollo.

Cuestiones de particular interés 8. Los planes de desarrollo de las 
Sociedades Nacionales deberán tratar de 
abarcar todos los sectores de la 
comunidad. Se concederá particular 
atención a las familias y personas 
vulnerables asi como a la supresión del 
circulo vicioso de la pobreza y las 
privaciones que tan a menudo limitan las 
oportunidades de estas personas para 
gozar de vidas saludables y productivas.

Entre los sectores de particular interés 
figuran:

Las mujeres: En muchas sociedades y 
economías, las mujeres no han disfrutado 
equitativamente de los beneficios del 
desarrollo ni han participado en pie de 
igualdad en la determinación de las 
políticas de desarrollo. La Cruz Roja y 
la Media Luna Roja deberán velar de 
manera especial por la participación 
significativa de las mujeres en todas 
las fases de la labor de desarrollo con 
miras a ampliar sus oportunidades y 
mejorar su bienestar general.
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La juventud: Deberá concederse mayor 
atención a la capacitación tanto de los 
jóvenes que frecuentan la escuela como 
de aquellos que no lo hacen a fin de 
fomentar su colaboración con la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, concediéndose 
especial atención a la formación en 
materia de socorro y desarrollo de 
jóvenes profesionales cuyas edades 
oscilen entre los 20 y los 35 años. 
Siempre que sea posible, tal instrucción 
deberá abarcar experiencias a nivel 
internacional asi como la capacitación 
en el lugar de trabajo, en proyectos de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Los niños: El bienestar de los niños 
continuará siendo una de las principales 
prioridades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Este grupo es especialmente 
vulnerable ante las repercusiones de 
enfoques del desarrollo inadecuados, 
debiendo salvaguardarse su bienestar.

Los ancianos y los impedidos: No han de 
escatimarse esfuerzos para lograr la 
plena integración de estas dos catego
rías de personas (a menudo diferentes), 
tanto en las tareas de socorro como en 
las de desarrollo. Deberá considerár
seles no sólo como beneficiarios, sino 
también como asociados en el trabajo y 
en la adopción de decisiones.

Desarrollo de Recursos Humanos 9. Incumbirá a todas las Sociedades 
Nacionales la responsabilidad de velar 
por la gestión eficaz y la eficiente 
capacitación de los recursos humanos, el 
aprovechamiento de las competencias de 
los miembros del personal, voluntarios y 
delegados, asi como por el estableci
miento de entornos y actitudes laborales 
positivas. La Liga asumirá una función 
de coordinación en la organización de 
redes de programas de formación, la 
asistencia en materia de investigación e 
intercambio, capaces de suscitar un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos que constituyen la piedra 
angular de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja.
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En la asistencia a los grupos vulnera
bles deberá incluirse con frecuencia la 
formación y la enseñanza compartida de 
habilidades que les ayuden a resistir, 
prevenir y superar mejor los desastres.

Métodos y modalidades de cooperación en materia de desarrollo

Marco General de Referencia 
para la cooperación en materia 
de Desarrollo

10. La asistencia en materia de desarrollo 
se planificará y se proporcionará de 
conformidad a un Marco General de 
Referencia para la Cooperación en mate
ria de Desarrollo establecido previamen
te de común acuerdo entre las partes. 
Concertarán este documento la Sociedad 
Nacional operante y la Liga. Recaerá 
sobre la Sociedad Nacional operante la 
principal responsabilidad en la elabora
ción del Marco General de Referencia; la 
Liga podrá prestar asistencia previa 
solicitud de la Sociedad interesada. 
Siempre que una Sociedad Nacional decida 
solicitar un apoyo considerable a las 
Sociedades Nacionales participantes, 
deberá incluir en dicho documento un 
plan quinquenal general. Generalmente, 
se contemplará un plan de acción quin
quenal. Para completar dichos acuerdos, 
deberán elaborarse contratos para 
programas de desarrollo que habrán de 
suscribir la Sociedad Nacional operante, 
la Sociedad Nacional participante y la 
Liga.

En todo Marco General de Referencia 
figurarán las principales metas de la 
asistencia en materia de desarrollo, las 
estrategias primordiales que orientarán 
la labor, un resumen de los programas 
existentes de la Sociedad Nacional, un 
amplio plan de gestión y el contexto 
presupuestario asi como los procedimien
tos de evaluación y de revisión de cuen
tas previstos. En el Marco General de 
Referencia para la Cooperación en 
materia de Desarrollo, deberá trazarse 
un panorama de la situación económica y 
social en el pais y la región de que se 
trate, y deberá indicarse en términos 
generales la manera en que los 
principales programas de la Sociedad 
Nacional guardan relación con los planes 
y prioridades gubernamentales.
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Tal documento habrá de reflejar un 
equilibrio estable entre los recursos 
anticipados a nivel nacional y a nivel 
internacional. En el Marco General de 
Referencia para la Cooperación en mate
ria de Desarrollo se deberá especificar 
siempre su relación con los planes y 
prioridades gubernamentales.

Contratos para Programas 
de Desarrollo

11. A fin de complementar los Marcos 
Generales de Referencia para la Coopera
ción en materia de Desarrollo se suscri
birán contratos para programas de 
desarrollo siempre que se proporcione 
asistencia bilateral o multilateral 
significativa (en efectivo o en especie) 
a las Sociedades Nacionales operantes. 
Cada una de estas últimas mantendrá en 
vigor un solo Marco General de Refe
rencia para la Cooperación en materia de 
Desarrollo pero podrá suscribir varios 
contratos para programas de desarrollo.

En el caso de programas bilaterales, las 
Sociedades Nacionales operantes y parti
cipantes prepararán conjuntamente los 
contratos para programas de desarrollo, 
en consulta con la Liga. Se mantendrá 
informada a la Liga durante todo el pro
ceso. Antes de que las Sociedades Nacio
nales operantes participantes firmen un 
contrato, la Liga deberá estar en condi
ciones de confirmar que ese contrato 
para programas de desarrollo está en 
consonancia con los otros contratos para 
programas de desarrollo que se hayan 
concertado o se estén ejecutando, asi 
como con el Marco General de Referencia 
para la Cooperación en materia de 
Desarrollo y con los Principios y Normas 
que rigen la Cooperación para el 
Desarrollo.

En el caso de programas multilaterales, 
las Sociedades Nacionales operantes y 
participantes prepararán conjuntamente 
los contratos para programas de desarro
llo, en consulta con la Liga, o, a 
veces, directamente con la Liga. Inde
pendientemente del método adoptado en 
estos casos, deberá mantenerse informada 
a la Liga durante todo el proceso y, 
antes de que la Sociedad Nacional 
operante, y una o varias Sociedades 
Nacionales participantes firmen un 
contrato para programas de desarrollo,
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la Liga deberá estar en condiciones de 
confirmar que dicho contrato está en 
consonancia con los otros contratos para 
programas de desarrollo que se hayan 
concertado o o se estén ejecutando, asi 
como con el Marco General de Referencia 
para la Cooperación en materia de 
Desarrollo y con los Principios y Normas 
que rigen la Cooperación para el De
sarrollo. En todos los contratos para 
programas de desarrollo, la Liga será 
signatario juntamente con la Sociedad 
Nacional operante y, según proceda, con 
una o varias Sociedades Nacionales 
participantes.

Todos los contratos para programas de 
desarrollo deberán circunscribirse 
claramente a los Marcos Generales de 
Referencia para la Cooperación en 
materia de Desarrollo pero versarán 
sobre un proyecto o programa especifico. 
En cada contrato para programas de 
desarrollo figurarán los antecedentes y 
un breve resumen del programa, los 
principales propósitos y destinatarios 
del mismo, un plan para la ejecución del 
programa, un presupuesto, una clara 
exposición de los procedimientos 
previstos para la verificación de 
cuentas y la evaluación de los 
resultados, especificando cuándo y cómo 
se llevarla a cabo tal evaluación. En 
general -y en particular en el caso de 
programas de gran envergadura- se recu
rrirá a uno o varios asesores externos 
para la evaluación (personal de la Liga 
y/o de otros organismos competentes).

Coordinación 12. Corresponderá fundamentalmente a la Liga 
asumir la eficiente coordinación de la 
asistencia internacional para el de
sarrollo que se suministre a las Socie
dades Nacionales participantes. El 
espíritu de asociación deberá constituir 
un factor esencial en todo esfuerzo de 
cooperación para el desarrollo emprendi
do por la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja.

Incumbe principalmente a la Sociedad 
Nacional operante la coordinación a 
nivel nacional y a nivel comunitario. 
Los delegados de la Liga y de las 
Sociedades Nacionales participantes
estarán estrechamente asociados a las 
actividades, según convenga, en función 
de las circunstancias.
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Las Sociedades Nacionales operantes y 
participantes velarán por que la Liga 
reciba regularmente informes sobre la 
marcha de los trabajos asi como copias 
del material utilizado en la evaluación. 
De conformidad con las disposiciones de 
cada contrato para programas de desarro
llo, revestirá carácter obligatorio la 
elaboración de, al menos, un informe de 
la situación por año calendario.

Cuando varias Sociedades Nacionales 
participantes colaboren en uno o algunos 
programas de cooperación para el de
sarrollo, los mecanismos de coordinación 
de las actividades se establecerán por 
mutuo acuerdo entre la Sociedad Nacional 
operante, las Sociedades Nacionales 
participantes y la Liga y, figurarán en 
el (o los) contrato(s) para programas de 
desarrollo.

Verificación de cuentas

Procedimiento

13. Todos los fondos de la Liga están suje
tos a verificaciones de cuentas. En caso 
de que la Liga dirija una operación, 
esta verificación la realizarán los 
auditores externos de la Liga, designa
dos de conformidad con los Estatutos (en 
casos excepcionales, se encomendará tal 
verificación a auditores externos selec
cionados por el Secretario General). 
Cuando se transfieran fondos de la Liga 
a una Sociedad Nacional para actividades 
de desarrollo, la Liga designará o 
aprobará la designación de los auditores 
externos.

Dado que la auditoria puede considerarse 
como parte integrante de los esfuerzos 
de coordinación, la Liga deberá estar 
lista para, cuando se solicite, asumir 
la responsabilidad de la verificación de 
cuentas relativas a las actividades 
emprendidas en el marco de contratos 
para programas de desarrollo de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, aunque no 
dirija tales actividades directamente, 
con objeto de garantizar el cumplimiento 
de las normas y objetivos de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja.

14. No existe un único modelo de proce
dimientos adecuados que se aplique a 
todas las situaciones. A continuación se 
describe un mecanismo que puede ser de 
utilidad a titulo de orientación gene
ral, en particular para las Sociedades
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Nacionales que no poseen mayor experien
cia respecto de la cooperación interna
cional en materia de desarrollo dentro 
del Movimiento.

Las Sociedades Nacionales operantes 
comunicarán a la Liga la asistencia que 
solicitan de una o varias Sociedades 
Nacionales participantes y/o de la Liga;

Posiblemente con ayuda técnica de la 
Liga, se procederá entonces a la 
elaboración de un Marco General de 
Referencia para la Cooperación en 
materia de Desarrollo, que suscribirán 
el Secretario General de la Liga y el 
máximo funcionario de la Sociedad 
Nacional;

La Liga deberá prestar asistencia a la 
Sociedad Nacional operante en los 
esfuerzos por suscitar el interés de una 
o más Sociedades Nacionales participan
tes respecto de la cooperación solici
tada.

A menudo, la Sociedad Nacional operante 
ya mantendrá relaciones con las 
Sociedades Nacionales participantes y 
habrá emprendido actividades conjuntas 
con éstas.

La Sociedad Nacional operante y su socio 
o socios elaborarán conjuntamente uno o 
varios contratos para programas de 
desarrollo, como se indica en la sec
ción 11 supra. Se velará por que tales 
contratos guarden clara conexión con el 
Marco General de Referencia para la 
Cooperación en materia de Desarrollo 
concertado previamente por la Sociedad 
Nacional operante y la Liga.

La Sociedad Nacional operante iniciará 
entonces la puesta en práctica del pro
grama de desarrollo con el apoyo y la 
asistencia de la(s) Sociedad(es) 
Nacional(es) participante(s) conforme a 
los términos del contrato que rija el 
programa de desarrollo en cuestión.
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Organización a nivel nacional

Planes de desarrollo de 
las Sociedades Nacionales

15. Las Sociedades Nacionales, en calidad 
de auxiliares de los poderes públicos y 
regidas por sus Principios Fundamentales 
establecerán planes de desarrollo 
destinados al fomento de los diversos 
programas existentes de la institución, 
incluida la preparación para casos de 
desastre, y tomando debida cuenta de los 
de las autoridades públicas de su pais.

Es imprescindible que toda Sociedad 
Nacional disponga de una sede bien 
constituida, sin por ello dejar de 
conceder particular atención a las 
secciones locales y regionales. Siempre 
que una Sociedad Nacional disponga de un 
plan global de desarrollo, deberán estar 
claramente vinculados al mismo los
documentos que determinen el Marco
General de Referencia y los contratos 
para programas de desarrollo. Caso 
contrario, la elaboración de un plan 
nacional de desarrollo deberá verse
facilitada por el Marco General de 
Referencia. La asistencia internacional
complementará los recursos locales y 
contribuirá al logro de las principales 
prioridades de la Sociedad Nacional 
operante y de ninguna manera deberá 
considerarse como una disipación o 
fragmentación de los esfuerzos locales.

Gestión del plan de desarrollo 16. La responsabilidad de la determinación y 
la gestión de los planes de desarrollo 
de las Sociedades Nacionales, asi como 
del Marco General de Referencia para la 
Cooperación en materia de Desarrollo, 
incumbirá primordialmente a la sede de 
la Sociedad Nacional. La estrecha 
consulta con la Liga constituirá un 
principio de trabajo.

El desarrollo a nivel comunitario depen
derá, a su vez, de la participación lo
cal y popular. La puesta en práctica de 
los proyectos no deberá centralizarse en 
exceso. El logro de un eficaz apoyo a 
nivel comunitario presupone la existen
cia de secciones locales y regionales 
sólidas. A menudo, éstas pueden desem
peñar una función importante en la pla
nificación y ejecución eficaces de nume
rosos contratos para programas de de
sarrollo, en cooperación con la sede y 
con una o varias Sociedades Nacionales 
participantes.
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Continuidad de los 
Programas de Desarrollo

17. Las Sociedades Nacionales operantes 
deberán esforzarse para, dentro de un 
plazo razonable, lograr el funcionamien
to autosuficiente de sus programas de 
desarrollo y asumir la responsabilidad 
de la ejecución eficiente de los mismos. 
Asi, todo plan de desarrollo deberá 
contemplar mecanismos inherentes desti
nados al fortalecimiento orgánico de la 
Sociedad Nacional, la formación de 
personal capacitado y la organización de 
una base sólida para la obtención de 
fondos. Tanto en materia de desarrollo 
como de socorro, las Sociedades Naciona
les habrán de adaptar su organización de 
manera que puedan alcanzar futuras metas 
y satisfacer las necesidades que surjan 
en adelante.

Responsabilidades en la asistencia internacional para el desarrollo

Función de las Sociedades 
Nacionales operantes

18. Incumbirá ante todo a las Sociedades 
Nacionales operantes la responsabilidad 
de los programas de desarrollo de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja que se 
ejecuten en sus respectivos países. Les 
corresponderá fundamentalmente la res
ponsabilidad de la determinación ese las 
principales prioridades, la elaboración 
y supervisión de los programas y proyec
tos, la elaboración del presupuesto, la 
ejecución, la gestión financiera, la 
verificación de cuentas y la evaluación.

Las Sociedades Nacionales operantes 
deberán comunicar a la Liga los Marcos 
Generales de Referencia para la 
Cooperación en materia de Desarrollo 
(vinculados a sus respectivos planes 
nacionales de desarrollo) así como toda 
solicitud de asistencia externa cuando
se requiera 
indica en la 
Sociedades 
proporcionar 
pertinente 
elaboración

ayuda de ésta. Como se 
sección 11, incumbe a las 
Nacionales operantes 

a la Liga la información 
durante el proceso de 
y aprobación de los

contratos para programas de desarrollo.

Las Sociedades Nacionales operantes 
deberán poner a disposición personal y 
suministrar apoyo logístico a fin de 
facilitar el trabajo de los delegados 
solicitados.
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Función de las Sociedades
Nacionales participantes

19. Las relaciones de mutuo apoyo y estrecha 
colaboración entre las Sociedades Nacio
nales son importantes para que la expe
riencia del desarrollo y la asistencia 
se compartan eficazmente. Las Sociedades 
Nacionales participantes pueden contri
buir a los programas de desarrollo de 
las Sociedades Nacionales operantes 
mediante el suministro de fondos, mate
rial, equipos, formación y asistencia 
técnica, después de que se haya solici
tado esta asistencia. Se informará a la 
Liga de tales solicitudes. Toda contri
bución sustancial destinada a la asis
tencia para el desarrollo deberá estar 
claramente vinculada al Marco General de 
Referencia (suscrito por la Sociedad 
Nacional operante y la Liga). Deberá 
velarse porque la prestación de la asis
tencia para el desarrollo esté sujeta a 
una disciplina constante.

En los contratos para programas de 
desarrollo se especificarán todas las 
cuestiones relativas a los asesores 
técnicos así como al apoyo material y 
financiero. La Sociedad Nacional 
operante deberá aprobar a todos los 
delegados antes de que éstos inicien su 
colaboración con dicha Sociedad Nacio
nal, por encargo de la Liga o de una 
Sociedad Nacional participante, según el 
caso. El delegado será normalmente el 
asociado de por lo menos un miembro del 
personal de la Sociedad Nacional con 
capacidad equivalente a fin de garanti
zar la continuidad de las tareas y la 
transferencia de conocimientos.

Con objeto de facilitar la coordinación 
de las operaciones cuando varias 
Sociedades Nacionales participantes 
trabajen con una Sociedad Nacional
operante en un 
los mecanismos 
ramiento se

programa de desarrollo, 
de gestión y de aseso- 

establecerán por mutuo
acuerdo entre la Sociedad Nacional
operante, las Sociedades Nacionales 
participantes y la Liga y, figurarán en 
el (o los) contrato(s) para programas de 
desarrollo. En ciertos casos, podrá 
designarse de común acuerdo una Sociedad 
Nacional participante que dirija las 
operaciones.
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Las Sociedades Nacionales participantes, 
junto con la Sociedad Nacional operante, 
tomarán parte en los estudios y evalua
ciones de los programas de desarrollo a 
los que brinden apoyo, en consulta con 
la Liga.

Función de la Liga 20. Incumbe a la Liga promover y facilitar 
el desarrollo de las Sociedades Naciona
les. Deberá tomar iniciativas y desempe
ñar una dinámica función dentro de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja para 
coordinar la ayuda en materia de 
desarrollo.

La Liga deberá alentar a las Sociedades 
Nacionales a que establezcan un orden de 
prioridades en rigurosa conformidad con 
los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, asi como 
con las pautas establecidas en los 
presentes Principios y Normas para la 
Cooperación en materia de Desarrollo.

deberá promover 
de cooperación 

a nivel regional 
Nacionales, así 
de recursos, incluida 

técnica, entre Sociedades

La Liga 
conjuntos 
desarrollo 
Sociedades 
intercambio de recursos, 
pericia técnica, entre 
Nacionales de una misma zona

esfuerzos 
para 

entre
como

el 
las
el
la

La Liga coordinará la prestación de 
asistencia a las Sociedades Nacionales 
operantes. Para facilitar este proceso 
se utilizarán, entre otros procedimien
tos, la concertación de Marcos Generales 
de Referencia para la Cooperación en 
materia de Desarrollo y los contratos 
para Programas de Desarrollo.

La Liga velará por la observancia ruti
naria de las normas que rigen la presta
ción de asistencia técnica y enviará 
delegados siempre que se solicite y se 
considere oportuna la presencia de los 
mismos. La principal función de los de
legados será colaborar con las Socieda
des Nacionales operantes y no habrán de 
sustituirse a éstas en el cumplimiento 
de sus responsabilidades fundamentales.
En vista de que la asistencia externa 
está destinada a complementar la pericia 
local, la Liga prestará asistencia a las 
Sociedades Nacionales operantes en la 
orientación y la formación de técnicos 
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Función del CICR

locales. En la asignación de delegados, 
la Liga deberá tener en cuenta las 
preferencias de la Sociedad Nacional 
operante y la disponibilidad en la 
región de personas con las cualificacio- 
nes requeridas.

Incluso cuando la asistencia material no 
se proporcione a través de la Liga, en 
los casos oportunos ésta deberá, no 
obstante, asistir y proporcionar aseso- 
ramiento en la coordinación global de 
los proyectos y programas; prestar apoyo 
técnico siempre que éste se solicite y 
sea necesario; recibir (y cuando 
convenga distribuir) todos los informes 
y documentos más importantes relativos a 
los proyectos en cuestión y participar 
en evaluaciones y estudios sobre el 
progreso realizado.

La Liga efectuará, cuando lo considere 
conveniente, las verificaciones de 
cuentas y las evaluaciones necesarias 
para garantizar la óptima utilización de 
la asistencia para el desarrollo. Tales 
procedimientos se llevarán a cabo en 
total consulta con las Sociedades 
Nacionales operantes y participantes.

Incumbirá a la Liga la mediación en toda 
disputa o divergencia de opinión que 
pudiera surgir entre las Sociedades 
Nacionales participantes y la Sociedad 
Nacional operante durante la ejecución 
de un programa de cooperación.

21. El CICR podrá contribuir al desarrollo 
de las Sociedades Nacionales, dentro de 
las esferas de su competencia definidas 
en los instrumentos estatutarios y en el 
Acuerdo entre el CICR y la Liga, a sa
ber, asistencia técnica y jurídica para 
el establecimiento de nuevas Sociedades 
Nacionales, actualización de los estatu
tos, apoyo a los programas de difusión 
de los Principios Fundamentales del 
Movimiento y del derecho internacional 
humanitario,y la preparación de las 
Sociedades Nacionales operantes para 
ejecutar sus tareas en tiempos de 
conflicto.

Previa autorización de la Liga, el CICR 
podrá realizar otras actividades si la 
Sociedad Nacional interesada asi lo 
desea.
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Conflictos armados

A fin de mantener una eficaz coordina
ción de las actividades, la Liga y el 
CICR intercambiaran regularmente 
información sobre sus actividades de 
desarrollo respectivas y se facilitará 
mutuamente el acceso a la documentación 
que poseen en materia de desarrollo.

22. En situaciones de conflicto armado, el 
CICR podrá extender su cooperación con 
las Sociedades Nacionales interesadas 
con el fin de reforzar la capacidad 
operativa de las mismas. En estos 
casos, las actividades de desarrollo de 
la Liga y del CICR deberán coordinarse 
estrechamente.
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ANEXO 2

REGLAMENTO DEL FONDO DE DESARROLLO

DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Un fondo para el desarrollo de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

1. PROPOSITO DEL FONDO

El Fondo de Desarrollo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (denominado, en adelante, "Fondo de Desarrollo") está destinado al 
fortalecimiento de las capacidades de las Sociedades Nacionales más 
necesitadas, en general, debido a la situación económica o social reinante en 
el país al que pertenecen o, debido a la vulnerabilidad de la población de ese 
país frente a los desastres.

El principal propósito del Fondo de Desarrollo será aumentar el número de los 
recursos humanos de las Sociedades Nacionales y fortalecer la cual ificación de 
los mismos; de manera complementaria y nunca con carácter primordial, se 
considerará el mejoramiento de las instalaciones, los servicios de transporte, 
el material y los equipos de formación u otro tipo de asistencia material.

Los objetivos de todas las asignaciones concedidas por el Fondo de Desarrollo 
deberán ajustarse a los Principios y Normas para la Cooperación en Materia de 
Desarrollo.

2. DIRECTRICES

2.1 Determinación y planificación de programas

Podrán obtenerse fondos para:

(a) capital inicial: asistencia a las Sociedades Nacionales en la determinación 
de programas, la realización de estudios de viabilidad, la elaboración de 
planes globales de desarrollo, la concertación de acuerdos y de contratos 
de programas en favor del desarrollo de conformidad con los Principios y 
Normas para la Cooperación en Materia de Desarrollo;

(b) proyectos piloto: pequeños proyectos piloto o experimentales. Los proyectos 
beneficiarios de financiación inicial podrán, una vez demostrada su 
viabilidad, solicitar asistencia financiera del fondo a más largo plazo u 
obtener financiación mediante el recurso a otras fuentes, incluida la 
asistencia bilateral por parte de Sociedades Nacionales participantes 
dentro del contexto de contratos para programas de desarrollo.
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2.2. Ejecución de programas y proyectos

En regla general se deberá conceder prioridad a las Sociedades Nacionales que 
encuentren mayores dificultades en la obtención de recursos para la 
financiación de sus programas de desarrollo. Se podrá conceder asistencia en 
cuatro ámbitos:

(a) Recursos humanos: formación, servicios de asesoramiento y métodos de 
asistencia vinculados específicamente al desarrollo de los recursos 
humanos, la gestión financiera, la obtención de fondos, etc.;

(b) Infraestructura: principalmente desarrollo de la infraestructura orgánica 
de las Sociedades Nacionales. A titulo complementario podrá considerarse la 
necesidad de instalaciones, material y equipo cuyo futuro mantenimiento 
deberá determinarse antes de que se conceda ayuda alguna. Cuando sea 
factible se contemplará la posibilidad de compartir instalaciones 
regionales;

(c) Preparación en previsión de desastres: proyectos claramente vinculados con 
la programación de la preparación en previsión de desastres siempre y 
cuando formen parte de un programa global de desarrollo e incluyan 
elementos capaces de contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 
las poblaciones vulnerables a los desastres. No podrán optar a subvenciones 
del Fondo las dotaciones de material y equipo e instalaciones ajenos a 
proyectos destinados al fortalecimiento de las capacidades de las personas;

(d) Investigación y políticas: estudios y proyectos de investigación 
emprendidos con miras a la elaboración de pautas y políticas que garanticen 
la idoneidad de la planificación y de los métodos de trabajo desde los 
puntos de vista profesional y cultural. Dichos proyectos podrán ser de 
índole regional y siempre deberán estar orientados a la obtención de 
resultados.

3. FINANCIACION

3.1 Reserva de capital

El Fondo de Desarrollo podrá comenzar a funcionar cuando el balance de su 
activo supere un millón de francos suizos; en adelante y en todo momento, la 
reserva de capital del Fondo deberá cifrarse en no menos de un millón de 
francos suizos.

3.2 Fuentes de financiación

Las principales fuentes de financiación serán las Sociedades Nacionales que 
deseen aportar contribuciones voluntarias para el desarrollo de otras 
Sociedades hermanas.

Entre las fuentes adicionales de financiación podrán contarse:

a) los intereses anuales devengados por el Fondo;

b) los fondos de reserva general de la Liga sobre cuya transferencia deberá 
decidir el Consejo Ejecutivo en base a una propuesta del Secretario General 
y atendiendo a la opinión consultiva de la Comisión de Finanzas;
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c) los fondos remanentes de operaciones y proyectos concluidos, a cuya 
transferencia se procederá ante la iniciativa del Secretario General y, 
tras el consentimiento de los donantes, en el caso de montos superiores a 
CHF 10.000;

d) los gobiernos, atendiendo a solicitudes de contribuciones en favor del 
Fondo de Desarrollo presentadas por las Sociedades Nacionales de sus 
respectivos países; y

e) las organizaciones e instituciones internacionales, como resultado de 
contactos directos entre éstas y la Liga.

4. ADMINISTRACION DEL FONDO

4.1 Disposición general

El Fondo de Desarrollo deberá figurar en los balances e informes financieros 
anuales de la Liga en calidad de fondo administrado por ésta y estará sujeto a 
la verificación de cuentas por parte de los auditores de la Liga. El Secretario 
General asumirá la responsabilidad de la gestión del Fondo de Desarrollo.

4.2 Asignación de fondos

Una vez registrado un balance excedentario de un millón de francos suizos, el 
Secretario General dispondrá de autoridad para retirar del Fondo los montos que 
se consideren necesarios de conformidad con las directrices del programa, los 
recursos del Fondo y el mantenimiento del mismo a largo plazo. En ningún 
momento deberán los compromisos adquiridos por el Fondo reducir el balance del 
mismo a menos de un millón de francos suizos.

Toda asignación superior a CHF 100.000 para cualquier programa individual, 
supondrá el examen previo del caso por parte del Secretario General junto con 
el Consejo Ejecutivo. Además, el Secretario General deberá solicitar la 
aprobación del Consejo Ejecutivo antes de proceder a asignaciones del Fondo que 
excedan CHF 500.000 en un ejercicio financiero.

4.3 Inversiones

El activo del Fondo que no se requiera para uso inmediato deberá invertirse de 
conformidad con la política de la Liga en materia de inversiones.

4.4 Intereses

El Fondo de Desarrollo deberá percibir rentas anuales a la tasa media de 
interés aplicada a las inversiones de la Liga a corto plazo.
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5. PROCEDIMIENTOS 

5.1. Presentación de propuestas

Las propuestas relativas a la obtención de asistencia financiera del Fondo de 
Desarrollo para proyectos y programas podrán provenir de:

(a) las Sociedades Nacionales;

(b) la Liga, incluidas las representaciones sobre el terreno;

(c) el CICR.

En los casos en que se requiera la participación de una segunda parte, además 
de la que presenta la propuesta, deberá contarse con el firme consentimiento de 
la primera antes de proceder a la presentación de la propuesta.

5.2 Solicitudes

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Liga y el 
CICR deberán presentar propuestas o solicitudes por escrito que, sin excepción, 
deberán someterse a consideración del Secretario General.

El Secretario General informará por escrito a los solicitantes acerca de la 
decisión adoptada, en el curso de los tres meses siguientes al envío de las 
solicitudes.

5.3 Calendario para la entrega de fondos y para la presentación de informes

Los fondos asignados se entregarán con arreglo a un calendario convenido, en 
virtud del cual los beneficiarios deberán presentar informes sobre la marcha de 
los proyectos, así como informes financieros, de conformidad con los Principios 
y Normas para la Cooperación en Materia de Desarrollo.

5.4 Informes regulares sobre la utilización del Fondo

El Secretario General deberá presentar informes semestrales sobre la 
utilización del Fondo al Consejo Ejecutivo, a la Comisión de Desarrollo ya la 
Comisión de Finanzas.

6. ENMIENDAS Y REVISION DEL REGLAMENTO DEL FONDO

La enmienda del Reglamento del Fondo de Desarrollo incumbe a la Asamblea 
General. Deberá llevarse a cabo una evaluación y revisión general del 
Reglamento cuando la reserva de capital del Fondo supere los cinco millones de 
francos suizos o, en su defecto y en todo caso, en cinco años a partir de la 
fecha en que entre en vigor el Reglamento del Fondo.
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ANEXO 3

CONTRIBUCION DEL CICR

AL DESARROLLO DE LAS

SOCIEDADES NACIONALES

Una política para el CICR

aprobada por el Consejo Ejecutivo del CICR

el 5 de julio de 1990 *
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Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Media Luna 
Roja. Se aviene con el Articulo 7 de este acuerdo, relativo al desarrollo 
de las Sociedades Nacionales.
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1. OBJETIVOS

Por desarrollo de las Sociedades Nacionales hay que entender la 
potenciación de la capacidad de una Sociedad Nacional para prestar, sobre 
una base voluntaria, servicios que correspondan a su misión y satisfagan 
necesidades esenciales en la comunidad nacional o internacional.

A fin de asegurar protección y asistencia a las victimas de conflictos 
armados o de disturbios, el CICR persigue los siguientes objetivos 
complementarios en su colaboración con las Sociedades Nacionales:

reforzar, en particular en regiones donde hay peligro de disturbios o 
conflicto armado, la capacidad y la eficacia operacionales de la 
Sociedad Nacional;

facilitar la acción humanitaria del CICR en un pais en conflicto, 
reforzando la capacidad operacional de la SN del pais para hacer de 
ésta un interlocutor eficaz en los ámbitos en que se ejerce una acción 
común.

2. COLABORACION EN SITUACION DE CONFLICTO

Las prioridades se determinan por la urgencia y la amplitud de las 
necesidades de las victimas, asi como por la capacidad de la SN de 
satisfacerlas. Si la SN ya está adecuadamente organizada, el CICR apoyará 
sus esfuerzos en el marco de su cometido.

Si la SN está débilmente estructurada y organizada, el CICR contribuirá a 
reforzar su capacidad operacional mediante la formación de personal y de 
voluntarios de dicha Sociedad, en particular en los siguientes ámbitos:

concepción y realización de una acción de difusión de los Principios 
Fundamentales y del derecho internacional humanitario (DIH);

principios y sistema de una oficina de búsquedas;

actividades sanitarias y médicas (transportes sanitarios, socorrismo, 
formación del personal sanitario auxiliar, ortopedistas, etc.);

organización de una acción de socorro, incluida la preparación 
logística (gestión de reservas, de un parque de vehículos, control de 
las distribuciones, informes, etc.);

telecomunicaciones;

administración y contabilidad.

El CICR podrá integrar en sus delegaciones a un especialista de una 
Sociedad Nacional participante para llevar a cabo, bajo la responsabilidad 
del jefe de delegación, programas específicos de desarrollo con la Sociedad 
Nacional del país en conflicto. Para ello, pedirá el ascenso de la Liga.
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3. COLABORACION EN TIEMPO DE PAZ

Antes de emprender un programa de colaboración con una Sociedad Nacional, 
el CICR evaluará programas viables, utilizando los parámetros siguientes:

voluntad y capacidad de la SN de desarrollarse (desarrollo hacia su 
autonomía);

importancia de la zona, focos o factores de inestabilidad, conflictos 
potenciales;

situación del país: gravedad de los problemas humanitarios, acción de 
las autoridades o de otras instituciones, importancia zonal del país;

relaciones con las autoridades: deseo de las autoridades de que el 
CICR incremente su acción, u oposición a ello;

apoyo de las autoridades a la SN y voluntad de ésta de colaborar con 
las autoridades de su país (especialmente inscribiendo el programa 
previsto en un plan nacional o zonal de desarrollo);

acción de la Liga: presencia, proyectos;

acción de otras SN (programas bilaterales);

papel de la SN en el Movimiento, ante las SN de la misma zona: posible 
utilización del modelo en otro país; cooperación zonal;

medios disponibles (CICR); financiación propia y recursos 
complementarios; reclutamiento de personal del CICR; duración.

En tiempo de paz, los ámbitos prioritarios en los que el CICR colabora con 
las SN, son los siguientes:

difusión de los Principios Fundamentales y del DIH;

asistencia jurídica en la aplicación del DIH y en la observancia de 
los Estatutos del Movimiento (emblema, revisión de los Estatutos);

actividades de la Agencia de Búsquedas.

Asimismo, el CICR puede extender su colaboración a los siguientes ámbitos, 
relacionados con la preparación de las Sociedades Nacionales a las 
actividades que efectuarán en situación de conflicto:

formación del personal sanitario auxiliar y de los socorristas;

formación para dar a conocer los principios y criterios de acción del 
CICR en las operaciones de socorro.
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4. PRINCIPIOS DE ACCION

La contribución del CICR al desarrollo de las SN respetará las orientaciones 
siguientes:

desde el comienzo de una acción, prever el relevo y facilitar la 
prosecución de uno o varios programas por la SN de manera autónoma en 
los mejores plazos posibles;

impulsar la formación de voluntarios y del personal asalariado, 
desarrollar su competencia profesional y sus responsabilidades;

desarrollar las capacidades operacionales de las secciones de la SN y 
evitar la concentración de los esfuerzos en la sede;

apoyar o inspirar programas originales (contribuir a fomentar la 
imagen pública de la SN);

cuando exista un plan de desarrollo de la Sociedad Nacional, el CICR 
inscribirá su colaboración en ese marco.

Siempre que sea posible, estos parámetros, válidos sobre todo en tiempo de 
paz orientarán también las actividades que el CICR emprenda con Sociedades 
Nacionales en situación de conflicto.

5. APLICACION

La responsabilidad de la ejecución de esta política incumbe, en primer lugar, 
al Departamento de Actividades Operacionales, que recibe para esto el apoyo de 
otros Departamentos, en especial de Apoyo Operacional y de Derecho y Relaciones 
con el Movimiento. Además, el CICR hará hincapié en los aspectos siguientes:

formación de sus delegados en el espíritu y la labor de cooperación con las 
SN;

concertación con la Liga y el Instituto Henry Dunant en cuanto a las 
orientaciones generales de la política de desarrollo de las SN y en la 
formación de los delegados;

concertación con la Liga acerca de los programas de cooperación con las SN;

precisión y refuerzo de la coordinación de las acciones internacionales del 
Movimiento;

prosecución y evaluación de la utilidad y de la eficacia de los programas.

La contribución del CICR al robustecimiento de la capacidad operacional de las 
Sociedades Nacionales forma parte de la política de diálogo y colaboración del 
CICR para con éstas. Está concebida como un medio para fomentar la cohesión y 
la solidaridad en el Movimiento.

4933C/rw.aa-lek39/18.09.1991/0rig. inglés
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