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REUNION DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA LIGA

Yverdon-les-Bains,
del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1991

Ginebra, el 18 de octubre de 1991

Señoras y Señores:

Tras la reunión en Yverdon-les-Bains, adjuntamos los informes 
-traducidos en español, en francés y en árabe- de los tres grupos 
de trabajo, así como, para su información, la lista de 
participantes y la página relativa al "tema general" que sirvió 
de guía para los debates.

Como se convino, el presidente de la última sesión plenaria, 
Señor Pierre Keller, presentará, el 28* de noviembre de 1991, un 
informe oral al Consejo de Delegados.

Comunicaremos a ustedes oportunamente informaciones más precisas 
acerca de la organización de una nueva reunión de los mismos 
participantes, de común acuerdo con el Consejo Ejecutivo de la 
Liga, durante el segundo trimestre de 1992.

Rogamos acepten, Señoras y Señores, el testimonio de nuestra alta 
consideración.

Yves Sandoz 
D irector

Miembro del Consejo Ejecutivo 
Comité Internacional de 

la Cruz Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja forman, junto con las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El CICR es el órgano fundador de la Cruz Roja. Como intermediario neutral en caso de conflictos armados y de disturbios, trata de garantizar, por propia iniciativa o fundán
dose en los Convenios de Ginebra, protección y asistencia a las victimas de guerras internacionales y civiles y de disturbios y tensiones interiores.
La Liga es la federación internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Su cometido es contribuir al desarrollo de las actividades humanitarias de 
las Sociedades Nacionales, coordinar sus operaciones de socorro en favor de las victimas de catástrofes naturales y ayudar a los refugiados fuera de las zonas de conflicto. 



RENCONTRE ENTRE LES SOCIETES NATIONALES MEMBRES DU 
CONSEIL EXECUTIF DE LA LIGUE ET LE 

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

YVERDON-LES-BAINS, 30 AOUT AU 1ER SEPTEMBRE 1991

Liste des participants

Président de la Ligue

Dr. Mario Enrique Villarroel Lander, Président de la Société 
nationale vénézuélienne
accompagné par Mme Elsy Manzano, traductrice

Vice-Présidents de la Ligue

Dr. Mouloud Belaouane, Président, Croissant-Rouge algérien 
accompagné par
M. Baghi Djelloul, Secrétaire général

Judge Darrell Jones, Conseiller, Services internationaux,
Croix-Rouge canadienne
accompagné par
M. George Weber, Secrétaire général

M. Tan Yunhe, Conseiller, Croix-Rouge chinoise
accompagné par
M. Ren Hao, traducteur

Dr. Esmildo Gutierrez, Secrétaire général, Croix-Rouge cubaine

M. Gudjon Magnusson, Président, Croix-Rouge islandaise 
accompagné par
M. Hannes Hauksson, Secrétaire général

Dr. Fouad Hamzeh, Président, Croissant-rouge Arabe Syrien

Dr. Dmitry D. Venedictov, M.D., Président du Comité exécutif, 
Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS
accompagné par
M. Alexey E. Gartinsky, Chef adjoint, Bureau des organisations 
internationales

Dr. Karl Kennel, Président, Croix-Rouge suisse 
accompagné par
M. Hubert Bucher, Secrétaire général



2

Sociétés nationales membres du Conseil exécutif de la Ligue ries
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

M. Alan McLean, Secrétaire général, Croix-Rouge australienne

Mme Mavy A.A. Harmon, Présidente, Croix-Rouge brésilienne

Mme Sana Maiga Ouandaogo, Présidente, Croix-Rouge Burkinabè

Mme Carmen Mestre Vergara, Présidente, Croix-Rouge espagnole 
accompagnée par
D§ Delia Blanco, Responsable de la Coopération internationale

Mme Jenna Dorn, Première Vice-Présidente, Croix-Rouge américaine 
accompagnée par
M. José A. Aponte, Directeur général, Services internationaux

Sylvia, Comtesse de Limerick, Présidente du Conseil, Croix-Rouge 
b r i t ann i que 
accompagnée par
M. David Wyatt, Chef du Département des relations internationales

M. Tadateru Konoe, Vice-Président, Croix-Rouge japonaise

M. Lloyd A. During, Président, Croix-Rouge de la Sierra Leone

Dr. Mamoun Yousif Hamid, Président, Croissant-Rouge soudanais 
accompagné par
Mr. Hussein El Obeid, Secrétaire général

M. Mathokoza T. Mthethwa, Président, Croix-Rouge du Swaziland

Mme Adjoa Mivedor, Conseillère, Croix-Rouge togolaise

M. Ünal Somuncu, Directeur général, Croissant-Rouge turc

L i gue

M. Par Stenbàck, Secrétaire général

M. Stephen Davey, Sous-Secrétaire général, Opérations

Dr. Fritz Wendl, Conseiller juridique de la Ligue

M. Anders Persson, Conseiller spécial du Secrétaire général

Mme Yolande Camporini, Conseillère, Affaires statutaires et 
diffusion
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Membres du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

M. Cornelio Sommaruga, Président

M. Maurice Aubert, Vice-Président

M. Claudio Caratsch, Vice-Président
M. Rudolf Jâckli

M. Dietrich Schindler
M. Pierre Keller

M. André Ghelfi

Mme Renée Guisan

Mme Anne Petitpierre

Mme Liselotte Kraus-Gurny

Mme Susy Bruschweiler

M. Jacques Forster

M. Pierre Languetin

M. Jacques Moreillon

M. Max Daetwyler

M. Marco Mumenthaler

M. Rodolphe de Haller

M. Daniel Thürer

Membres du Conseil exécutif du CICR

M. Guy Deluz, Directeur général

M. Yves Sandoz, Directeur de la Doctrine, du Droit et des 
Relations avec le Mouvement
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Collaborateurs du CICR

M. Jean-Luc Blondel, Chef de Division de la Doctrine, du Droit 
des Relations avec le Mouvement

M. Jean-Claude Hefti, Secrétaire de l’Assemblée et du Conseil 
exécut i f

M. Andréas Wi gger, Chef de secteur pour la Péninsule arabique, 
Département des Opérations
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REUNION DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y LAS SOCIEDADES NACIONALES

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA LIGA

Yverdon-les-Bains,
del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1991

Tema general

La necesidad de reforzar la confianza entre los componentes del 
Movimiento y de buscar estrategias para consolidar la acción y la 
imagen de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ante los desafíos 
que plantea el porvenir

Puede profundizarse en este tema general abordando, en 
particular, los siguientes aspectos, para lo cual cada grupo de 
trabajo hará hincapié en los que considere más importantes:

1. Prioridades
Nacionales,

de las acciones humanitarias de 
del CICR y de la Liga

las Sociedades

Cooperación 
operaciones

entre las Sociedades Nacionales y el CICR en las 
internacionales

3. Coordinación entre la Liga y el CICR

4. Coordinación o acciones bilaterales en el caso de 
catástrofes naturales o de conflictos armados

5. Desarrollo de las Sociedades Nacionales y función de cada 
componente del Movimiento

Coordinación 
con la ONU y

de la acción de los componentes del Movimiento 
otros organismos internacionales

6.

7. Identidad 
promoción

de la Cruz Roja y de 
de su imagen

la Media Luna Roja y
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REUNION DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA LIGA

Yverdon-les-Bains, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1991

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 1

Presidente: Darrel Jones

Relator: Claudio Caratsch

1. El primer día, el Grupo de Trabajo 1 deliberó acerca de las 
razones por las cuales los miembros de los tres componentes 
del Movimiento deben procurar conocerse mejor mutuamente.

Mientras que hubo consenso en que cada uno de los 
componentes necesita apoyo y cooperación de los otros dos, 
aparecieron divergencias sobre la conveniencia de un poco 
de competencia. Algunos miembros opinaban que la 
competencia por donantes, personal o ámbitos particulares 
de actividad tendría que ser regulada, y otros -basándose 
en el estatuto de los tres componentes en el derecho 
internacional, así como en el respectivo cometido- dijeron 
que es preferible evitar la competencia y concentrarse en 
la cooperación en ámbitos donde coinciden los intereses. 
Los diferentes cometidos de los tres componentes se 
compararon con la situación de las personas en compañías 
de negocios que, aunque con diferente descripción del 
respectivo trabajo, no competen directamente. Un 
participante describió la competencia como el esfuerzo de 
cada uno para obtener la mayor porción de un pastel que no 
aumenta de tamaño.

Consideraron como efecto positivo de la competencia el 
incremento de la eficacia: "Los niveles del CICR como los 
niveles de la CR".

2. Sin embargo, se admitió que las posiciones de los tres 
componentes no son estrictamente iguales. Los delegados de 
la Liga sobre el terreno, que no se benefician de estatuto 
jurídico especial, podrían tropezar con más dificultades 
que los del CICR; la Liga ha de adquirir una identidad 
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específica. Los miembros del CICR podrían no disponer de 
tantas informaciones acerca del Movimiento como las 
.Sociedades Nacionales o la Liga. Las Sociedades Nacionales 
en particular, como "tercer componente", desean tener mayor 
reconocimiento y se señaló que son más dependientes de la 
imagen del Movimiento en los medios de comunicación para 
tener acceso a los fondos. Su misión básica no está 
claramente definida; está en una "zona gris" entre otras de 
responsabilidad compartida, sea con el CICR sea con la 
Liga. Podrían verse confrontadas, incluso, con problemas de 
lealtad al Movimiento en caso de que la presión 
gubernamental u ofrecimientos de ONG compitan con un 
enfoque más discriminatorio de otros componentes del 
Movimiento.

3. Se reconoció la compleja estructura del Movimiento y se 
consideró necesario promover un mayor conocimiento de éste. 
Mientras que algunos miembros consideraban apropiada esta 
característica, refiriéndose a la ley biológica según la 
cual un alto grado de complejidad corresponde a la mayor 
habilidad para adaptarse y sobrevivir, otros compararon la 
rígida estructura del Movimiento con estructuras complejas 
que tienen que adoptar por necesidad empresas de negocios, 
basándose en intereses específicos y en la voluntad de 
lograr objetivos particulares, que después descartan cuando 
han alcanzado los objetivos. Un miembro del Grupo se 
preguntó si las compañías de negocio podrían cooperar sin 
unirse, y concluyó que los componentes del Movimiento deben 
seguir las mismas normas, mientras que otros dieron 
ejemplos de fructífera cooperación entre compañías que 
compiten en el ámbito de los negocios. Otro miembro destacó 
que, con una excepción, todos los temas mencionados en el 
documento "tema general" de esta reunión de Yverdon ya 
están consignados en resoluciones y documentos del 
Movimiento.

4. Se dijo, asimismo, que 1a imagen en los medios de
común i cae i ón del Movimiento dejaba que desear en calidad, 
lo que es particularmente perjudicial para las Sociedades 
Nacionales. Se identificaron tres aspectos de la 
información: la información interna, considerada 
practicable; la labor de difusión realizada en conjunto, 
teniendo en cuenta el riesgo de presión externa "para que 
se vea que se está haciendo algo", en conflicto con el 
objetivo de ayudar a las víctimas; la información general 
en los medios de comunicación. Sobre el último de estos 
puntos, varios participantes dijeron que el CICR no había 
mostrado suficiente confianza en las Sociedades Nacionales 
por lo que atañe a sus películas de vídeo y que debería 
permitir tanto a éstas como a la Liga "mostrar la bandera", 
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así como dejar que sus consocios sean más visibles donde 
colaboren. No obstante, esto implicaría grandes costos. 
Mientras que el CICR ha ampliado su imagen pública, la Liga 
como tal no ha necesitado mucha publicidad. Se sugirió que 
los tres componentes emprendan campañas conjuntas para 
realzar su imagen pública. Se expresó el deseo de que las 
Sociedades Nacionales tengan una imagen operacional 
diferente. Sin embargo, se señaló que el cometido del 
Movimiento como tal no sería entendido por los medios de 
comunicación, y que el gran público no conoce ese cometido. 
Por otra parte, una buena imagen en los medios de 
comunicación tendría doble utilidad (mencionar a la Liga o 
a las Sociedades de la Media Luna Roja capta el interés del 
público europeo; asimismo, el interés de la Cruz Roja por 
la Conferencia de Sociedades Nacionales de lengua árabe se 
consideraba favorablemente en países de lengua árabe).

5. El Movimiento tendrá que enfrentarse con nuevos retos, que 
surgen, por ejemplo, del "nuevo orden mundial”, 
relacionados con la magnitud de nuevas solicitudes de 
protección y de asistencia y, en particular, lo descrito 
mediante la metáfora de "los bárbaros a las puertas", lo 
que hace dudar de la eficacia del Derecho Internacional 
Humanitario, de la eficacia de las estructuras del 
Movimiento para socorro en caso de desastres comparada con 
las futuras burocracias de las Naciones Unidas y de la 
Comunidad Europea; otro miembro expresó sus dudas sobre si 
el CICR seguiría siendo neutral dentro de diez años. Con 
respecto a este punto, otros opinaron que la neutralidad 
suiza es un asunto suizo y que el aspecto importante para el 
CICR es su composición únicamente suiza. Asimismo, se 
identificaron otros retos como: el aumento de la población 
mundial y la densidad de población en zonas predispuestas a 
desastres; el riesgo de partidismo en el Movimiento; la 
politización de la asistencia humanitaria y la 
militarización; el riesgo de etnocentrismo cuando se presta 
ayuda. Hubo consenso en que el Movimiento debería poderse 
enfrentar con esos retos tanto manteniendo su enfoque 
tradicional como abriendo nuevas perspectivas. También se 
estuvo de acuerdo en que los cometidos, los estatutos y las 
instituciones no deberían ser modificados, porque son el 
resultado de negociaciones intensivas y han sido aprobados 
por Gobiernos que también están obligados por algunas de 
esas disposiciones. No obstante, habría que desplegar 
esfuerzos para que funcionen con mucha más eficiencia y las 
instituciones comunes tendrían que adaptarse a nuevas 
circunstancias para enfrentarse a esos retos.

6. Se presentó una propuesta relativa a una alianza 
estratégica entre los componentes del Movimiento, basada en 
el interés mutuo y cuya finalidad sea la acción, más bien 
que asuntos jurídicos. Tendrían que definirse los intereses 
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verdaderos sobre la base de una evaluación de la apropiada 
repartición actual de las tareas. Un miembro dio ejemplos 
para esas alianzas en los ámbitos de cooperación política, 
militar y económica (OTAN, CE) y explicó el cometido de 
esas instituciones.

En la propuesta figuran tres objetivos: (1) mayor acción 
concertada; (2) basándose en esto, elaboración de una mejor 
imagen; (3) fomento de una mayor competitividad externa. 
Los métodos que habría que adoptar (exceptuando un cambio 
en los Estatutos) establecerían una nueva y clara división 
de tareas mediante:

- repartición equitativa del volumen de trabajo (cada 
uno de los tres componentes necesita un determinado 
volumen de actividad);

- más subcontratos (ya que se "soborna" a la Liga para 
que coopere con el CICR en diversas situaciones);

- generosidad en la repartición de tareas;

- definición de las prioridades de cada componente (la 
Liga para los desastres naturales, el CICR para la 
protección, etc.).

Se admitió que los acuerdos existentes tienen que ser 
respetados como base de entendimiento mutuo.

7. En las propuestas para la acción futura se incluye la idea 
de alcanzar los "objetivos conjuntos de formación" 
previstos para delegados de los diversos componentes del 
Movimiento. Se previo la repartición de infraestructura y 
de servicios (transporte, comunicaciones) entre el CICR y 
la Liga. Asimismo se dijo que podría ser beneficioso 
incrementar los contactos directos entre los jefes de los 
Departamentos del CICR y de la Liga. Se deberían emprender 
trabajos en cuanto se formulen ideas prácticas.

8. Hubo un gran margen de consenso en todos los temas 
sustanciales debatidos en el Grupo de Trabajo 1 durante los 
dos días. En cuanto a la prosecución de la reunión, se 
registraron dos enfoques divergentes:

- Varios miembros sugirieron que el presidente de la 
sesión de clausura debería presentar un informe al 
próximo Consejo de Delegados y que, en 1992, se podría 
organizar una reunión con los mismos integrantes de 
Yverdon tras el Consejo Ejecutivo de la Liga, sin 
tener que formar un nuevo Grupo de Trabajo. Todo esto 
debería contribuir a potenciar el sentido común de 
finalidad en el Movimiento.
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Algunos miembros abogaron por un enfoque
"maxima1 ista", incluyendo la designación de un órgano 
encargado de revisar los temas debatidos y de
determinar métodos en preparación para otra reunión 
destinada a propuestas precisas. También se podría 
establecer una "burocracia" para el desempeño de esas 
tareas.
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REUNION DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA LIGA

Yverdon-1es-Bains, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1991

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 2

Pres i dent e: Lloyd A. During

Relator: Liselotte Krauss-Gurny

Al comienzo de los debates de Yverdon, los señores presidentes 
Villarroel y Sommaruga expresaron el deseo de que los debates 
tengan lugar en un espíritu de apertura, confianza y comprensión 
mutua. Me complace señalar que ése fue el espíritu durante todas 
las deliberaciones de nuestro Grupo.

Comprobaciones (15 puntos)

1. Heterogeneidad del Movimiento.

Algunas Sociedades Nacionales son poderosas y eficaces, 
otras no. Difieren las prioridades de una a otra Sociedad 
Nacional.

2. A pesar del éxito de ciertas operaciones, el Movimiento 
está perdiendo terreno en un contexto cambiante.

Mayor presión - menor porción de la tarta.

3. El Movimiento está en competencia con otros organismos 
(¡saludable!), pero también hay competencia interna. 
Algunos Gobiernos y Sociedades Nacionales oponen el CICR a 
la Liga.

4. Hay principios comunes, pero hay diferencias de 
interpretación debidas, especialmente, a diferentes 
contextos (culturales, económicos, sociales, geográficos).
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5. Hay instrumentos en los que se define el respectivo 
cometido de los componentes, pero no siempre se interpretan 
de la misma manera.

6. Cada componente ansia proyectar su propia imagen; pero, en 
realidad, debería intentar promover la imagen del 
Movimiento como un todo.

7. El Movimiento tiene un buen símbolo, buenos "productos”, 
pero no es lo suficientemente incisivo.

8. Hay una deficiencia en las relaciones públicas, así como en 
la comunicación interna.

9. Para muchos de nosotros el Movimiento proyecta la imagen de 
una institución tradicional y burocrática, que no atrae a 
los jóvenes.

10. La posición del Movimiento es única para promover la paz. 
La Cruz Roja debe al mundo una explicación de lo que hasta 
ahora ha hecho al respecto.

11. Las operaciones del CICR son más rápidas y más efectivas 
que las de las Naciones Unidas.

12. Se ha comprobado una más bien amplia falta de conocimiento 
de los diferentes perfiles de las distintas Sociedades 
Nacionales.

13. Hay una necesidad de mayor especialización científica y 
técnica y de mayor investigación en asuntos relativos al 
Movimiento. Esto podría ser objeto de otro informe Tansley.

14. Hay una acuciante necesidad de analizar las prioridades de 
cada uno de los componentes del Movimiento.

15. Se ha de reconocer que se han planteado algunos problemas 
entre los componentes del Movimiento.

Para resumir las comprobaciones del Grupo, las palabras claves 
son:

- cooperación/coordinación
- eficacia/eficiencia
- comunicación interna/externa
- relaciones públicas
- estructuras

Sugerencias (10 puntos)

1. Promover la idea de que el Movimiento como un todo es más 
importante que sus componentes.
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Es decir promover la interdependencia en lugar de la 
independencia. Un participante dijo incluso que no importa 
tanto qué componente del Movimiento actúa en una situación 
específica.

2. Opinión unánime:

Mejorar las relaciones públicas del Movimiento (¡más 
profesionalismo!).

(Hay diferentes opiniones sobre la cuestión de si la imagen 
proyectada ha de ser la del Movimiento como un todo o la de 
sus partes específicas).

3. Han de tenderse más puentes entre el CICR y la Liga. Ha de 
desarrollarse el espíritu de Yverdon.

4. Acerca de las estructuras:

Hubo una amplia gama de opiniones:

- Las estructuras actuales son correctas y es 
innecesario cambiarlas sólo por el hecho de 
camb iarlas.

- Un participante opinó que, por el contrario, habría 
que recomenzar desde cero todas las estructuras.

- En general, se opinó que se podría hacer mejor uso del 
Consejo de Delegados, quizás ampliando sus términos de 
referencia.

5. Prevalecía el punto de vista de que el Movimiento no 
debería aceptar el concepto de intervención humanitaria 
(nuevo tipo de neocolonialismo, "demasiado incisivo").

6. El Movimiento ha de aprobar una postura en común para con 
la política de coordinación de las Naciones Unidas.

7. Ha de evitarse tener demasiadas estructuras diferentes de 
Cruz Roja y de Media Luna Roja al mismo tiempo en un sólo 
país, y se ha de intentar tener algunas instalaciones 
comunes.

8. El CICR ha de actuar más estrictamente como guardián de los 
Principios Fundamentales.

Habría que revisar periódicamente el reconocimiento de las 
Sociedades Nacionales para cerciorarse de que se respetan 
los principios.

9. El Grupo sugirió varias formas para mejorar las relaciones 
entre los componentes. Entre ellas:
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operaciones conjuntas, campañas y empresas
- mejora de comunicaciones

flexibilidad
- mayor confianza

10. En carta fechada el 21 de octubre de 1990, 31 Sociedades 
Nacionales sugirieron que

"han de tomarse medidas para comenzar la reconstitución de 
la confianza y de la cooperación necesarias para el 
desempeño del cometido del Movimiento".

Con esta sugerencia, y como resultado de los debates de 
Yverdon, nuestro grupo convino en que podría haber un 
proceso "Tansley II", que podría incluir: ’

a) otra reunión con la misma composición;

b) establecimiento de un pequeño Grupo de Trabajo, 
primeramente para revisar las tareas de Cruz Roja/Media 
Luna Roja en el mundo actual y, después, para estudiar 
procesos, acuerdos y estructuras. Este Grupo haría 
recomendaciones a todos los componentes a medida que 
avancen los trabajos.

Circunstancialmente, el grupo debería referirse a un 
grupo de recursos como el de Yverdon.
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REUNION DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA LIGA

Yverdon-les-Bains, del 30 de agosto al 1 de septiembre de 1991

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 3

Presidente: Jacques Forster

Relator: Stephen Davey

Introducción

El presidente comenzó expresando la esperanza de la sesión 
plenaria de que la reunión brindaría oportunidad para que los 
representantes del CICR y de la Liga se conocieran mutuamente, 
así como la respectiva institución, y de que se estimulara así 
la creatividad para encontrar soluciones.

Miembros del Grupo de Trabajo fueron invitados a expresar sus 
esperanzas personales en esa reunión.

Así pues, se evidenció que todos los miembros conocían:

- la mayor responsabilidad con la que se enfrenta el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

- los retos de un contexto de trabajo cambiante, así como su 
capacidad para el cambio;

- la complej idad de la organización interna del Movimiento.

Del debate introductorio surgieron tres cuestiones principales:
1. Retos del futuro
2. Puntos fuertes y puntos débiles del Movimiento
3. Estrategias para la acción y la imagen



1. Retos del futuro

Se identificaron dos retos import antes. El primero es 
reconocer y responder efectivamente a las necesidades 
crecientes y cambiantes de grupos vulnerables, 
especialmente:
- refugiados y personas desplazadas
- personas afectadas por el hambre
- víctimas de los conflictos,
y tratar las necesidades en los ámbitos sanitario, 
económico y de desarrollo humano.

Factores tales como cambios políticos rápidos, urbanización 
creciente y la mayor brecha entre la pobreza y la riqueza 
significan que seguirán aumentando las necesidades más 
arriba mencionadas.

¿Hace lo suficiente la Cruz Roja/Media Luna Roja?
¿Debe desarollar métodos de acción más claros y mejores? 
¿Debe especializarse más?
¿Ha de procurar que los Gobiernos y otros organismos asuman 
ciertas responsabilidades?

El segundo reto proviene de los enfoques cambiantes de 
los Gobiernos y de otras instituciones por lo que respecta 
los ámbitos tradicionales de acción de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja.

Ejemplos:

- entidades gubernamentales de socorro en caso de 
catást rof e
posibles entidades de la Comunidad Europea para 
socorros en caso de catástrofe

- acciones militares de socorro en caso de desastre 
propuestas para cambiar las estructuras de las NU

- otras ONG
- desarrollo de la filosofía del "derecho de 

intervención"

¿Cuán bien y cuán rápidamente puede responder la Cruz 
Roja/Media Luna Roja?

2. Puntos fuertes y puntos débiles del Movimiento

Se identificaron varios elementos. Algunos son claramente 
un punto fuerte o un punto débil, otros son quizás tanto 
débiles como fuertes:

- Universalidad/cobertura mundial
- ¿Priman las normas burocráticas sobre los 

principios/espíritu de la Cruz Roja?
- Las Sociedades Nacionales en zonas de muchas 

necesidades no tienen suficientes recursos
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- Falta de compromiso para prestar apoyo al desarrollo 
de las Sociedades Nacionales

- Dependencia de los Gobiernos para la financiación
- ¿Falta de especialización? (no hubo consenso)
- Falta de participación en la información entre los 

componentes acerca de las actividades proyectadas
- Falta de confianza mutua entre los componentes de1 

Movimiento
- No se comparten los objetivos operad onales y los 

métodos de trabajo
- Falta de un mecanismo para desarrollar una estrategia 

consistente y una política operacional para el 
Movimiento.

3. Estrategias para la acción y la imagen

Sobre la base de debates anteriores, el Grupo de Trabajo 
desarrolló ideas acerca de las estrategias para la acción 
en el futuro. Se pusieron de relieve y se debatieron varias 
sugerencias:

- mejor intercambio de información entre el CICR, la 
Liga y las Sociedades Nacionales sobre los métodos 
actuales de trabajo y los enfoques de cada componente, 
a fin de granjearse la confianza y el entendimiento;

- poner de relieve el cometido del Consejo de Delegados, 
ampliar sus términos de referencia y mejorar el 
proceso de preparación del orden del día (con 
posibilidad de incluir al Instituto Henry Dunant);

- establecer un pequeño Grupo de Trabajo a fin de 
centrarse en cuestiones en común para la futura 
política operacional del Movimiento;

- invitar a la Comisión Permanente a que establezca una 
Comisión más formal a fin de desarrollar ideas y 
propuestas para la futura política del Movimiento;

- determinar un proceso de consulta mediante una reunión 
entre miembros del Consejo Ejecutivo de la Liga y 
miembros del Comité del CICR tras las reuniones del 
Consejo Ejecutivo de la Liga;

- formar Grupos de Trabajo ad hoc de representantes del 
CICR, de la Liga y de las Sociedades Nacionales para 
asesorar sobre importantes operaciones específicias;

ir progresivamente hacia una sola dirección del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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El grupo convino en que propondría a la sesión píenaria:

1. que el presidente de la sesión plenaria prepare, en 
cooperación con los presidentes de los Grupos de Trabajo, 
un informe sobre la reunión de Yverdon, para presentarlo al 
próximo Consejo de Delegados;

2. que se invite al Consejo de Delegados a tomar nota del 
Informe y a convocar una reunión de los miembros del 
Consejo Ejecutivo de la Liga y del Comité del CICR para 
después de la sesión de abril de 1992 del Consejo Ejecutivo 
de la Liga, a fin de seguir tratando las cuestiones 
planteadas;

3. que se determine un proceso (quizás con representantes del 
CICR, de la Secretaría de la Liga y del Consejo Ejecutivo) 
para preparar el orden del día de la reunión;

4. que quienes estuvieron en Yverdon se comprometan a 
mantener, desarrollar y difundir el espíritu de debate 
abierto, franco y constructivo de la reunión.

Los miembros del Grupo de Trabajo concluyeron agradeciendo al 
presidente, al relator y a los intérpretes.

5133C/16.10.91


