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El Grupo de Trabajo para la Supervisión y la Evaluación de la 
Puesta en Práctica del Plan Estratégico de Trabajo se reunió por 
segunda vez el 22 de noviembre de 1991, en el Centro de 
Convenciones de Budapest. Estaban presentes 7 miembros del 
Grupo. La Secretaría de la Liga estaba representada por un 
equipo de apoyo de seis miembros, dirigido por el Secretario 
General. El Presidente, doctor Mouloud Belaouane de la Media 
Luna Roja Argelina, no pudo asistir, y la Comisión de Socorro en 
Casos de Desastre no estuvo representada, ya que el cargo de 
Presidente quedó vacante recientemente.

Dada la ausencia del doctor Belaouane, la reunión estuvo 
presidida por la Vicepresidenta del Grupo, señora Gudrun 
Goransson de la Cruz Roja Sueca.

El Grupo de Trabajo elogió al Secretario General por el Informe 
sobre los progresos alcanzados desde octubre de 1989 en la puesta 
en práctica del Plan Estratégico de Trabajo. También felicitó a 
los Presidentes de las Comisiones Estatutarias de la Liga por los 
respectivos informes -excepcionalmente claros y concisos-, prueba 
del empeño de la Comisión en el proceso de la puesta en práctica. 
Hubo otros informes, preparados por personal de la Liga, entre 
ellos uno sobre la respuesta de las Sociedades Nacionales al tema 
central del Plan Estratégico de Trabajo, y otro sobre los 
aspectos financieros de la ejecución de ese Plan por la Liga.

Basándose en todos estos informes y en otras observaciones, el 
Grupo de Trabajo presenta las siguientes conclusiones y 
recomendaciones:

1. Progresos prometedores: Evidentemente, el Plan Estratégico 
de Trabajo para el Decenio de 1990 ha sido de gran utilidad 
durante los dos años transcurridos desde octubre de 1989, 
cuando fue aprobado por la Asamblea General. Los progresos 
en la capacidad central de la Liga cono resultado de la 
primera fase de la puesta en práctica son prometedores. Es 
importante mantener este impulso en la puesta en práctica 
del Plan Estratégico de Trabajo, teniendo presente la 
necesidad de ayudar a las Sociedades Nacionales que más 
necesitan desarrollar su capacidad.

2. Tener como objetivo asistir a las personas más vulnerables: 
El Plan Estratégico de Trabajo tiene como elemento principal 
las personas y comunidades más vulnerables. Gracias a una 
reciente evaluación, se comprobó que las Sociedades 
Nacionales han de comprender mejor quiénes son las personas 
más vulnerables y han de reestructurar sus servicios y 
programas en función de las necesidades de dichas personas. 
A fin de promover una comprensión común, el Grupo de 
Trabajo, en colaboración con el Secretario General y su 
personal, sugiere la siguiente definición:

Tas personas más vulnerables son aquéllas que corren mayor 
peligro en situaciones en las que tanto su vida como su 



capacidad para vivir en un mínimo de seguridad social y 
económica y dignidad humana están amenazadas.

3. Estudio de métodos para la acción y premoción: Ante la 
actual necesidad de acciones humanitarias, así como de la 
ingente competencia por obtener fondos y captar la atención 
del público en el ámbito humanitario, la Liga y las 
Sociedades Nacionales deben concentrar sus esfuerzos en 
mejorar su capacidad y sus logros, mejorando con ello su 
imagen. Muchas de las críticas que figuran en el "Informe 
Tansley" siguen siendo válidas y el Plan Estratégico de 
Trabajo sirve de base para temar medidas en ese sentido. 
Actualmente, la Federación ha de incrementar su compromiso 
hacia las personas más vulnerables y estudiar los métodos 
para mejorar la acción en vez de emprender nuevos estudios 
intelectuales a los que debería de dedicarse demasiado 
tiempo. Debe prestarse particular atención, entre otras 
cosas, a suministrar servicios en favor de refugiados y de 
otros grupos vulnerables, así como al reclutamiento y a la 
utilización de los servicios de personal voluntario, y a las 
relaciones entre empleados remunerados y personal 
voluntario.

4. Prioridades: Las diferentes necesidades y prioridades en los 
diversos países y comunidades conducen inevitablemente a una 
gran variedad en las actividades de la Federación. Puesto 
que la Liga no puede prestar igual atención a todos los 
tipos de servicios y a todos los tipos de grupos 
vulnerables, el Consejo Ejecutivo debería establecer 
sistemáticamente una lista de las actividades de la Liga y 
los grupos destinatarios, fijar prioridades basadas en las 
necesidades mundiales y asignar, en consecuencia, los 
recursos de la Liga.

5. Recursos financieros: Hasta el memento, la recaudación de 
fondos para la puesta en práctica del Plan Estratégico de 
Trabajo ha tenido relativo éxito. Pero las Sociedades 
Nacionales han de velar por la adecuada asignación de 
recursos propios y gubernamentales, según proceda, para la 
ejecución del Plan Estratégico de Trabajo por parte de la 
Liga. Las Sociedades Nacionales han de tratar de aumentar 
sus contribuciones, ya que los futuros proyectos de puesta 
en práctica se centrarán en los programas de las Sociedades 
Nacionales. Asimismo, el Grupo de Trabajo también 
recomienda que el Consejo Ejecutivo asigne 500.000 francos 
suizos del excedente de explotación de la Liga previsto para 
1991 a fin de sufragar las actividades del Plan Estratégico 
de Trabajo incluidas en el presupuesto para 1992. Por 
supuesto, la Comisión de Finanzas ha de considerar esta 
solicitud cuando estén disponibles los resultados 
operacionales de 1991.
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6. Formulación de nuevas tareas: Actualmente, la mayoría de las 
50 tareas del Plan Estratégico de Trabajo se están poniendo 
en práctica y otras ya se han realizado. El Grupo de 
Trabajo recomienda que el Consejo Ejecutivo formule nuevas 
tareas para los próximos dos años, y tenga en cuenta las 
decisiones de la Octava Asamblea General, las 
recomendaciones de las Comisiones Estatutarias y las 
observaciones del Grupo de Trabajo para la Supervisión y la 
Evaluación.

7. Participación del Grupo de Trabajo: Los miembros del Grupo 
de Trabajo están dispuestos a reforzar la supervisión y la 
evaluación de la puesta en práctica del Plan Estratégico de 
Trabajo, encargándose de tareas individuales y reuniéndose 
con más frecuencia. El Grupo recomienda que su tercera 
reunión tenga lugar conjuntamente con la reunión del Consejo 
Ejecutivo de abril-mayo de 1992.

En el Proyecto de Decisión adjunto, que la Asamblea General 
presenta para que sea examinado, figura un resumen de las 
recomendaciones del Grupo.
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PROYECTO DE DECISION

PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO DE LA LIGA PARA EL DECENIO DE 1990

La Asamblea General,

recordando la Decisión 18 de la Séptima Asamblea General, reunida 
en 1989, mediante la cual se aprobó el Plan Estratégico de la 
Liga para el Decenio de 1990;

habiendo tomado conocimiento de los informes relativos al 
alentador progreso en la puesta en práctica del Plan Estratégico 
de Trabajo presentados por el Secretario General y el Consejo 
Ejecutivo;

exhorta a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja z de la 
Media Luna Roja a:

intensificar los esfuerzos destinados a orientar los 
programas y servicios de tal manera que se atiendan las 
necesidades de las personas más vulnerables, de conformidad 
con lo dispuesto en el Plan Estratégico de Trabajo de la 
Liga para el Decenio de 1990 y cooperar con la Liga, 
respondiendo plenamente a las iniciativas de ésta sobre el 
particular;

velar por la adecuada asignación de recursos propios y 
gubernamentales, según proceda, para la ejecución del Plan 
Estratégico de Trabajo por parte de la Liga;

alienta a las comisiones estatutarias a seguir asesorando la 
ejecución y la financiacón de las tareas específicas del Plan 
Estratégico de Trabajo;

solicita al Consejo Ejecutivo que:

- haga una lista de las actividades de la Liga y de las 
Sociedades Nacionales y que establezca prioridades en las 
necesidades mundiales antes de aprobar eventuales planes de 
ejecución;

- convenga, en su próxima sesión, en actualizar el Plan 
Estratégico de Trabajo para la Novena Asamblea General, 
teniendo en cuenta las tareas ya realizadas, las Decisiones de 
la Octava Asamblea General, las recomendaciones de las 
Comisiones Estatutarias, y la opinión del Grupo de Trabajo para 
la Supervisión y la Evaluación de la Puesta en Práctica del 
Plan Estratégico de Trabajo;
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solicita al Secretario General que:

- prosiga la puesta en práctica del Plan, sin olvidar la 
necesidad de prestar asistencia a las Sociedades Nacionales que 
más necesitan mejorar su capacidad;

- continúe manteniendo consultas con el CICR respecto de la 
ejecución del Plan Estratégico de Trabajo;

- informe con regularidad del progreso alcanzado, a la Asamblea 
General y al Consejo Ejecutivo.

(
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DECISION

PLAN DE TRABAJO ESTRATEGICO DE LA LIGA

El Consejo Ejecutivo,

habiendo examinado el informe del Grupo de Trabajo para la 
supervisión y evaluación de la puesta en marcha del Plan de 
Trabajo estratégico de la Liga para la década de los noventa y 
felicitando al Grupo de Trabajo por su excelente trabajo,

Hace suyo el informe con sus recomendaciones,

Pide al relator del Grupo de Trabajo presentar en nombre del 
Consejo Ejecutivo el mismo informe a la Asamblea General,

Recomienda la adopción por la Asamblea General del proyecto de 
decisión acompañado del informe.

BU12/iniciales/23.11.1991

8


