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I. INTRODUCCIÓN

Al considerar el informe del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento durante su 
reunión celebrada en 1993, el Consejo de Delegados pidió al CICR y a la Federación 
Internacional, en colaboración con el Comité Consultivo, que adoptaran medidas inmediatas 
encaminadas a mejorar la cooperación funcional entre los componentes del Movimiento, 
teniendo en cuenta las recomendaciones del informe del mencionado Grupo de Estudio. El 
Consejo de Delegados pidió al CICR y a la Federación que en la próxima reunión de Consejo 
de Delegados, en 1995, diesen cuenta de los progresos realizados en ese ámbito.

En el presente informe, se ofrece un resumen tanto de las medidas adoptadas respecto de la 
cooperación funcional como del resultado de las mismas. En varias oportunidades se hace 
referencia a recomendaciones del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento relativas a 
la cooperación funcional (Recomendaciones 19-30). El fomento de la cooperación funcional 
entre la Federación y el CICR se ha puesto en marcha ante la necesidad de atender prioridades 
reales y dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Estudio. En algunas esferas se 
ha ido más allá de las propuestas del Grupo y en otras, por lo general menos estratégicas, no 
tan lejos.

En suma, el presente documento indica que se han realizado progresos significativos para 
responder a la recomendación esencial del Grupo de Estudio, esto es, que es urgentemente 
necesario intensificar la cooperación funcional entre los componentes del Movimiento 
(Recomendación 19). Aunque las dificultades persisten en algunas esferas y situaciones, se 
observan una mayor voluntad de resolverlas y un procedimiento más efectivo para lograrlo. 
Con el fin de proporcionar el contexto adecuado para un desarrollo más amplio de la 
cooperación funcional, se exponen algunas ideas preliminares sobre una visión y una estrategia 
del Movimiento.

II. COOPERACIÓN FUNCIONAL - PROCESO Y PROGRESOS HASTA LA 
FECHA

2.1 Grupo de Trabajo

En febrero de 1994, el CICR y la Federación Internacional establecieron un Grupo de Trabajo 
para evaluar la situación en cuanto a la cooperación funcional y las oportunidades para su 
evolución. El Grupo se reunió seis veces y dio cuenta de sus trabajos en octubre de 1994. En el 
informe, que se remitió al Comité Consultivo de Política y Planificación, se concluía que, 
aunque había muchos ejemplos de una cooperación funcional eficaz en Ginebra y más aún 
sobre el terreno, también existían problemas y factores limitativos. El incremento ulterior de la 
cooperación funcional dependería de una orientación más clara por parte de los altos 
funcionarios del CICR y de la Federación, respecto a la dirección que desean que se siga en el 
futuro.

2.2 Reuniones del personal directivo

Atendiendo a esta preocupación y en interés de las relaciones entre el CICR y la Federación, 
los altos funcionarios de ambas instituciones decidieron reunirse para examinar diversas 
cuestiones y definir los principios rectores futuros. Estas reuniones que duran, por lo general, 
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un día y medio, se han celebrado en la ciudad de Morges (Suiza), con frecuencia periódica y 
desde enero de 1995. Desde que se iniciaran, con carácter provisional, han evolucionado de 
forma muy positiva. Al comienzo, ofrecían la posibilidad de examinar los cambios observados 
en el entorno, así como las modificaciones de la filosofía y las actividades del CICR y de la 
Federación. Progresivamente se consiguió instaurar un clima de confianza y de responsabilidad 
compartida que ha permitido resolver ya algunas de las dificultades que entorpecían las 
relaciones entre ambas instituciones.

En las reuniones se examinaron las experiencias respecto a la cooperación y la coordinación 
entre el CICR y la Federación, y se mejoró la comprensión entre estas últimas en el marco de 
las operaciones de urgencia, así como en relación con el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales. El tema central de las reuniones fue que la coherencia de la acción del Movimiento 
en relación con otras organizaciones debe desarrollarse basándose en una visión de futuro y 
una estrategia comunes, así como en función de los aportes coordinados de los diferentes 
componentes del Movimiento a través de los mandatos específicos y las capacidades 
especializadas de cada uno, con el fin de alcanzar óptimos resultados.

Además de llegar a un nuevo entendimiento en el plano general, las reuniones ofrecieron la 
oportunidad de convenir relaciones de cooperación en algunos casos concretos, como 
ex Yugoslavia, Israel, los territorios ocupados y los territorios autónomos, Afganistán y la 
región africana de los Grandes Lagos, e identificar aquellas situaciones en las que la índole de 
las operaciones y de las necesidades está cambiando y, por tanto, requiere que el CICR y la 
Federación prevean la adaptación de sus actividades en curso. En las reuniones se examinó 
también detenidamente el tema de las relaciones del Movimiento con otras organizaciones y, 
sobre todo, con las Naciones Unidas. Ello ha sentado una base para la cooperación eficaz en 
Ginebra y en Nueva York con respecto a las relaciones con las Naciones Unidas 
(Recomendación 26 del Grupo de Estudio). Entre otras esferas donde la cooperación comienza 
a portar frutos se cuentan las comunicaciones, incluida la labor sobre la política de información 
del Movimiento (Recomendaciones 23-25 del Grupo de Estudio), la preparación de la 
Conferencia Internacional, y los sectores técnicos, entre ellos los recursos humanos y los 
sistemas financiero y de información.

Sería inexacto dar la impresión de una transformación milagrosa. Sin embargo, es cierto que, 
en general, la cooperación ha mejorado, y que en aquellas esferas en las que restan pendientes 
dificultades, se enfoca su posible solución con espíritu más constructivo.

Los presidentes del CICR y de la Federación han observado con satisfacción los progresos 
realizados gracias a las reuniones de los altos funcionarios, así como el ambiente que 
paulatinamente se ha instalado en ambas instituciones, y permite una cooperación más intensa y 
constructiva en la labor cotidiana, tanto en Ginebra como sobre el terreno. Cobra arraigo en 
ambas instituciones el reflejo de compartir ideas y consultarse mutuamente antes de emprender 
cualquier iniciativa.

2.3 Documentos destinados al Comité Consultivo de Política y Planificación

El CICR y la Federación prepararon sendos documentos con propuestas sobre el futuro del 
Movimiento destinados al Comité Consultivo de Política y Planificación, y tuvieron 
oportunidad de examinarlos con éste. Aunque los documentos difieren en lo cuanto a estilo y a 
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énfasis, contienen analogías con respecto al análisis global y a las perspectivas futuras, lo cual 
en cierta medida es el resultado de la interacción de las reuniones anteriormente mencionadas.

III. PERSPECTIVA DEL MOVIMIENTO A LARGO PLAZO

3.1 Configuración del contexto de la cooperación funcional

La cooperación funcional del CICR y la Federación Internacional debe situarse en el marco 
estructural establecido en los Estatutos del Movimiento. La ambición del Movimiento de 
fortalecer su acción y su eficacia en todo el mundo no podrá realizarse sin una visión del futuro 
a largo plazo que repose sobre una armonía duradera entre sus componentes: esto supone la 
estricta observancia de los Principios Fundamentales y el respeto de una división más precisa 
del trabajo, así como una definición concreta y sinergética de los distintos objetivos.

Deberá continuarse el análisis de la visión, la estructura y el funcionamiento del Movimiento a 
largo plazo, iniciado en el contexto del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento y, 
más tarde, en el del Comité Consultivo, sin que ello excluya la revisión del Acuerdo entre el 
CICR y la Federación e incluso de los Estatutos del Movimiento, si se estima necesario para 
fortalecer la atención que brinda este último a las necesidades de las personas más vulnerables.

Por recomendación del Comité Consultivo, el Consejo de Delegados deberá definir más 
específicamente el contexto en el cual ha de efectuarse este trabajo, así como las atribuciones y 
el procedimiento.

Si bien en este documento se analiza sobre todo la cooperación funcional entre el CICR y la 
Federación, de momento, sin embargo, es indispensable presentar un esquema general de la 
visión, la estrategia y la estructura del Movimiento a largo plazo, a fin situar la cooperación 
funcional en su contexto más amplio. Cuando prepararon este esquema, el CICR y la 
Federación Internacional solicitaron el asesoramiento, por escrito, de las Sociedades 
Nacionales, y algunas de ellas enviaron opiniones dignas de suma consideración.

3.2 Cometido y visión de futuro

El cometido del Movimiento, tal como se estipula en el preámbulo de los Estatutos del 
Movimiento aprobados en 1986, es el siguiente:

"Prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos; proteger la 
vida y la salud y hacer respetar a la persona humana, en particular en tiempo de 
conflicto armado y en otras situaciones de urgencia; tratar de prevenir las 
enfermedades y promover la salud y el bienestar social; fomentar el trabajo 
voluntario y la disponibilidad de los miembros del Movimiento, así como un 
sentimiento universal de solidaridad para con todos los que tengan necesidad de su 
protección y de su asistencia."

Este texto sigue representando esencialmente las tareas del Movimiento.
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La evolución del Movimiento requiere una visión común que complemente la misión 
fundamental del Movimiento y defina los logros que éste se propone alcanzar a plazo mediano. 
Esa visión, formulada en términos sencillos consistía en lo siguiente:

"Prever y atender con creciente eficacia las necesidades de los grupos más vulnerables, tanto 
en tiempo de conflictos armados y otras emergencias, como también en tiempo de paz, por 
medio de:

la evaluación de sus necesidades y de sus capacidades:
la adaptación de las actividades del Movimiento cara a un entorno internacional en 
constante evolución:
el incremento de la capacidad de acción de los diversos componentes del Movimiento, 
así como de la sinergia de los mismos;
el aprovechamiento del prestigio y de la autoridad del Movimiento alcanzados gracias 
a la eficacia de su labor a fin de difundir los principios fundamentales y los valores 
subyacentes en todas las regiones y culturas del mundo.

Para hacer realidad esa visión, el CICR y la Federación, cada uno en su ámbito de 
incumbencia, deben asumir las funciones que les corresponde en virtud de los Estatutos del 
Movimiento, en particular con el fin de coordinar las acciones de este último. Cada 
componente del Movimiento tendrá que comprometerse a potenciar sus aptitudes esenciales 
como aporte a la estrategia del Movimiento, y a apoyar y defender la función y las actividades 
de los demás componentes. A continuación se definen más concretamente esos objetivos 
básicos.

3.3 Objetivos fundamentales

3.3.1 Fortalecimiento de las Sociedades Nacionales

La fuerza y la originalidad del Movimiento residen en la existencia de Sociedades Nacionales 
sólidamente establecidas en todas las regiones y culturas del mundo, que actúan de 
conformidad con principios comunes a todas ellas. Por lo tanto, sigue siendo primordial el 
objetivo de contar en todo país con una Sociedad Nacional que funcione adecuadamente.

Se necesitan nuevas iniciativas para ampliar la red de Sociedades Nacionales, tratando de 
establecer nuevas Sociedades y de fortalecer la capacidad de las ya existentes. El objetivo debe 
ser lograr que cada una de ellas pueda reunir las "características de una Sociedad Nacional que 
funciona bien" (tal como se definen en el documento presentado a la 33a Reunión del Consejo 
Ejecutivo de la Federación) y habilitarlas para:

prestar cada día asistencia a los grupos más vulnerables de su comunidad mediante la 
prestación de los servicios oportunos de salud y bienestar social;

desempeñar una función de amplio alcance durante los conflictos armados o los 
disturbios intemos, ya sea complementaria de los servicios de salud de las fuerzas 
armadas o en estrecha cooperación con la asistencia internacional coordinada por el 
CICR;
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desempeñar una función importante a raíz de los desastres naturales o tecnológicos en 
apoyo de la intervención humanitaria del Gobierno y, cuando sea necesario, con el 
respaldo de la asistencia internacional coordinada por la Federación;

contribuir rápida y eficazmente a las actividades humanitarias que se lleven a cabo para 
hacer frente a la afluencia en gran escala de refugiados o de personas desplazadas, con el 
apoyo de la Federación o del CICR, o de ambos;

participar activamente en las iniciativas del Movimiento encaminadas a promover los 
valores humanitarios dimanantes de los Principios Fundamentales y del derecho 
internacional humanitario, así como en la divulgación de las actividades y las inquietudes 
del Movimiento;

contribuir, en la medida de lo posible, según los recursos, la experiencia y la capacidad 
de que disponga, al desarrollo de las demás Sociedades Nacionales, por conducto de 
programas coordinados por la Federación (Recomendación 30 del Grupo de Estudio).

3.3.2 Intervención rápida y eficaz ante conflictos armados y otros desastres

El Movimiento debe aumentar su capacidad de respuesta rápida y eficaz en caso de conflictos, 
disturbios internos y desastres naturales o tecnológicos.

La función de vanguardia que históricamente ha asumido el CICR en lo que se refiere al 
desarrollo y la aplicación del derecho internacional humanitario, así como su mandato de 
trabajar como institución específicamente neutral e intermediaria en los conflictos armados y 
los disturbios internos, es una de las fuerzas clave del Movimiento. De la misma manera, la 
función de dirigir y coordinar la intervención a raíz de desastres naturales y tecnológicos, y de 
afluencias de refugiados en situaciones distintas de conflictos, que incumben a la Federación, 
es un elemento esencial de las actividades del Movimiento. Esas funciones deben ser 
constantemente explicadas y respaldadas por todos los componentes del Movimiento.

Además, debiera aprovecharse de modo óptimo la capacidad de la Sociedad Nacional del país 
o de los países interesados, así como las aptitudes y los servicios de las demás Sociedades. 
Deben, asimismo proseguir los esfuerzos encaminados al fomento y la utilización de la 
capacidad especializada de las Sociedades Nacionales en las tareas específicas requeridas en la 
asistencia motivada por desastres, tales como la salud, el suministro de agua y saneamiento, la 
logística y las telecomunicaciones (Recomendación 27 del Grupo de Estudio). El CICR y la 
Federación, por su parte, deben asumir plenamente sus funciones respectivas como 
coordinadores de la acción internacional, de conformidad con sus respectivos mandatos, y 
mantener un diálogo continúo a fin de examinar juntos la evolución de las situaciones y definir 
su respectiva esfera de acción (Recomendación 28 del Grupo de Estudio). Además, deberá 
fortalecerse la cooperación entre las delegaciones de la Federación Internacional y del CICR, 
así como sus relaciones con las Sociedades Nacionales afectadas (Resolución 29 del Grupo de 
Estudio).
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3.3.3 Promoción de los Principios Fundamentales del Movimiento y de los valores que de 
ellos dimanan

Los Principios Fundamentales son los cimientos del Movimiento y la base común en la cual los 
diferentes componentes aumentan sus actividades. Aunque el Movimiento reconoce estos 
Principios en su conjunto, a menudo se dan por supuesto y no reciben la atención que merecen.

Es preciso aprovechar todas las oportunidades en los planos nacional e internacional, incluido 
el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, para sentar los Principios como base de 
toda acción y defender su pertinencia en un mundo en evolución. Las decisiones relativas a 
actividades y programas a todos los niveles debieran fundamentarse más sólidamente en los 
Principios de manera que se orienten a la atención de las necesidades de las personas más 
vulnerables. Debiera también aprovecharse la oportunidad que ofrecen las operaciones para 
comunicar mensajes sencillos acerca de los Principios Fundamentales del Movimiento y de los 
valores dimanantes de ellos. No debería haber ninguna publicación, salvo excepciones, en la 
que no se haga mención de estos Principios.

3.4 Objetivos conexos

Para alcanzar los tres objetivos fundamentales del Movimiento, es necesario alcanzar cuatro 
metas de apoyo.

3.4.1 Aumento de los recursos financieros

Las Sociedades Nacionales fuertes deberán dedicar más recursos propios y conseguir un 
volumen mayor de fondos de los gobiernos para la cooperación con miras al desarrollo. Un 
Movimiento más coherente, que actúe basándose en una estrategia común y que presente su 
esfera y su capacidad de acción de manera más eficaz, motivará más a los gobiernos para que 
dediquen un volumen superior de recursos a su desarrollo. El desarrollo de recursos, ya se 
trate de personal o de fondos, es un elemento clave para la planificación del desarrollo de las 
Sociedades Nacionales.

En el plano internacional, deberán seguir lanzándose iniciativas para obtener recursos de un 
número mayor de gobiernos, así como financiación de las empresas comerciales internacionales 
y de otras fuentes.

En cuanto a las actividades de obtención de fondos, la Federación y el CICR deberían 
colaborar en ese ámbito presentando sus necesidades financieras de manera coordinada, a fin 
de demostrar la coherencia de la acción del Movimiento (Recomendación 24 del Grupo de 
Estudio).

3.4.2 Perfeccionamiento de dirigentes y de personal

Es fundamental que el personal, en particular el personal directivo del CICR y de la 
Federación, así como los dirigentes de las Sociedades Nacionales, comprendan bien el sentido 
de las operaciones, las relaciones y las estructuras del Movimiento. Esto requiere una amplia 
expansión de los programas de formación para el personal del CICR y de la Federación y los 
dirigentes de las Sociedades Nacionales, en particular los nuevos Secretarios Generales. Esa 
formación tenderá esencialmente a hacerles comprender debidamente las funciones y los
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mandatos de los distintos componentes del Movimiento, así como la visión del futuro y la 
estrategia de este último. Además, habrá que intensificar la formación de los dirigentes de las 
Sociedades Nacionales, tanto en lo que se refiere a su función en calidad de personal directivo 
de las Sociedades como a su cometido real o potencial en lo que respecta los órganos rectores 
del Movimiento (Recomendación 20 del Grupo de Estudio).

El desarrollo y la formación son también esenciales para el personal y los delegados de la 
Federación Internacional y del CICR. Se han realizado progresos significativos en cuanto a la 
formación de los delegados a quienes, además del Curso Básico de Formación, se imparte 
ahora un segundo nivel de conocimientos relacionados con las funciones específicas de los 
delegados que trabajan en las operaciones de la Federación. Deberá perseguirse esta tendencia 
y seguir manteniéndose la idea de un "núcleo común" con respecto a la formación del personal 
de toda la Cruz Roja y la Media Luna Roja prevista por el Grupo de Estudio 
(Recomendación 21).

3.4.3 Fomento de la capacidad del Movimiento en el ámbito de las comunicaciones

El Movimiento no puede permitirse seguir perdiendo terreno en el ámbito de la comunicación, 
si no se desea el desvanecimiento del apoyo del público y los gobiernos. Es imprescindible que 
cada componente del Movimiento logre, como parte de sus actividades, una comunicación 
eficaz.

La estrategia de comunicación del Movimiento, que habrá de presentarse al Consejo de 
Delegados de 1995, contiene la idea de que el Movimiento debe determinar con mayor 
precisión aquellas esferas en las que las actividades y las experiencias de sus componentes le 
brindan la legitimidad necesaria para llevar a cabo una labor eficaz de mediación.

Cada componente del Movimiento deberá también cerciorarse de que el fortalecimiento de su 
propia identidad y la descripción de sus actividades sirven para reforzar la imagen cabal del 
Movimiento, situando esas actividades en su contexto general (Recomendación 25 del Grupo 
de Estudio).

Por último, los componentes del Movimiento deberán considerar la manera en que pueden 
establecer una fuente fidedigna de información útil y bien resumida sobre los conflictos 
armados y otros desastres y sobre su respectiva intervención a raíz de éstos. También deberán 
asegurar la utilización efectiva de las nuevas tecnologías de comunicaciones.

3.4.4 Intensificación de la coherencia y del enfoque de la cooperación entre los 
componentes del Movimiento y los demás protagonistas de la escena internacional

Es compleja la cuestión de la estrecha cooperación en la que deberían trabajar los componentes 
del Movimiento con los gobiernos y las organizaciones internacionales. Además, esta última 
varía según las circunstancias y los mandatos respectivos. Una relación de trabajo más estrecha 
puede ser más conveniente con respecto a un programa de salud en tiempo de paz que para 
prestar protección y asistencia durante un conflicto. Como regla general, todos los 
componentes del Movimientos deberán proponerse lo siguiente:

mantener su independencia de acción
cooperar con las demás organizaciones, pero
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evitar que otras organizaciones dicten la dirección de su labor.

A nivel internacional, es necesario que los componentes del Movimiento mantengan relaciones 
consecuentes con las demás organizaciones y evidentemente con la Organización de las 
Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra. En general será imprescindible que cuando el 
CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales participen en el mismo foro, con respecto a 
sus correspondientes esferas de competencia, estén de acuerdo entre sí, a fin de asegurar la 
coherencia de sus respectivas intervenciones.

Asimismo será preciso revigorizar las relaciones con las organizaciones no gubernamentales, 
así como con aquellos foros cada vez más importantes donde el sector privado evalúa las 
tendencias mundiales.

El Movimiento debe además seguir aprovechando y promocionando la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de de la Media Luna Roja no sólo en lo que se refiere al 
desarrollo y la aplicación del derecho internacional humanitario sino también como una 
oportunidad para movilizar a los gobiernos y a la opinión pública en torno a las ideas y las 
actividades del Movimiento. Tras la XXVI Conferencia Internacional debería llevarse a cabo 
un análisis para determinar la manera óptima de aprovechar este acontecimiento en el medio 
internacional contemporáneo.

IV. COOPERACIÓN FUNCIONAL - PERSPECTIVAS

Las ideas antes expuestas proporcionan un amplio esquema de una visión del Movimiento a 
largo plazo. Habrá que elaborarlas a lo largo de los debates en el Consejo de Delegados y 
otros procedimientos de trabajo que este último pueda establecer. También proporcionarán una 
base para la evolución sucesiva de la cooperación funcional entre el CICR y la Federación 
Internacional, según se examina a continuación.

Las reuniones ordinarias de los altos funcionarios del CICR y de la Federación son el resultado 
de una toma de conciencia por ambas instituciones de la imperiosa necesidad de mejorar las 
relaciones y la cooperación entre ellas. El entendimiento de cada institución con respecto a la 
otra ha mejorado y ha llevado a importantes conclusiones e iniciativas entre las cuales cabe 
mencionar las siguientes:

a) El entorno mundial en rápida evolución y la necesidad de una respuesta eficaz y 
coordinada por parte del CICR y la Federación en todos los ámbitos, esto es, desde las 
operaciones hasta las actividades de mediación, exigen un análisis constante en el que se 
han de aunar los esfuerzos para definir las tareas y evitar equívocos. Además de la 
cooperación entre responsables de la gestión de las operaciones y las zonas operativas, 
las reuniones de los altos funcionarios de ambas instituciones deberán celebrarse ahora 
regularmente a fin de afianzar esa más amplia colaboración.

b) Por otra parte, la complejidad de las situaciones actuales y la semejanza de las acciones 
emprendidas por el CICR y aquellas coordinadas por la Federación justifican una 
revisión pormenorizada de una serie de criterios que figuran en el Acuerdo concertado 
por el CICR y la Federación en 1989, así como de la aplicación práctica del mismo. 
Tomemos como ejemplo la noción de "consecuencias directas" de los conflictos armados 
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y de los disturbios internos, el concepto de "zonas separadas", la cuestión de las 
"cambio de situación" y el problema del apoyo al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales durante los períodos de conflicto. Esta revisión debería llevarse a cabo 
basándose en la experiencia de casos prácticos, con el fin de encontrar soluciones que 
posibiliten el funcionamiento óptimo del Movimiento.

c) Dada la importancia fundamental que reviste para el futuro del Movimiento, el desarrollo 
de las Sociedades Nacionales requiere una coordinación eficaz de los esfuerzos y de los 
objetivos. La función rectora de la Federación es decisiva a este respecto, y el CICR 
desea adquirir más fuerza en esa esfera, a fin aumentar su contribución en ese sentido, en 
particular en su ámbito de responsabilidad, esto es, la preparación para casos de 
conflictos y la difusión del derecho internacional humanitario. El diálogo debe ser 
continuo, y los planes anuales deberán discutirse juntamente entre la Federación, las 
Sociedades Nacionales participantes y el CICR, para cada zona geográfica, en reuniones 
que la Federación pueda organizar en Ginebra o sobre el terreno. También habrá de ser 
objeto de detenidas consultas la cooperación para la ejecución de proyectos.

d) Será importante para todo el Movimiento que el CICR mantenga su función rectora para 
el desarrollo y la aplicación del derecho internacional humanitario, así como el 
mandato que le ha confiado la comunidad internacional en ese ámbito.

El CICR deberá seguir tratando de encontrar los medios y arbitrios oportunos para 
aprovechar mejor las aptitudes de las Sociedades Nacionales, en particular de aquellas 
que disponen de expertos o poseen experiencia en este sector, a fin de ampliar sus 
criterios de reflexión y respaldar sus iniciativas. La Federación debe asociarse a ese 
proceso de reflexión. Todos deberán utilizar esta oportunidad para proseguir sus 
esfuerzos a fin de convertir la aplicación de los Principios Fundamentales en una parte 
más esencial de sus planes y actividades.

El CICR y la Federación, de acuerdo con sus respectivos mandatos, deberán impartir 
formación a las Sociedades Nacionales en esta esfera, así como en lo que se refiere a los 
métodos de difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios 
Fundamentales. Esta formación figurará además en los planes de desarrollo.

e) Toda cooperación se basa no sólo en un reparto preciso de las tareas sino también en un 
actitud positiva y en la comprensión mutua. Por consiguiente, es necesario que esa 
actitud y el deseo de comprender a los demás sean realmente efectivos en todos los 
niveles. Se prevé también el aumento de las actividades de formación del personal y de 
los intercambios de personal, y el mejoramiento de la cooperación entre las delegaciones 
del CICR y de la Federación.

3238c/ev.cn.ad36/05.11.1995/Orig. inglés
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