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1. El estudio

El principal objetivo del estudio era evaluar el futuro del Instituto Henry Dunant (IHD). '

Como principal hipótesis de trabajo, se partió de la base de que el Instituto puede ofrecer 
servicios complementarios a los agentes de la acción humanitaria, en los ámbitos de la 
investigación, la comunicación y el diálogo. La cuestión básica se refería a las necesidades y 
la demanda de esos servicios, así como definir el mejor enfoque del futuro Instituto.

En la evaluación se siguió un método desde la perspectiva de la demanda y de búsqueda 
sintética. Los datos empíricos básicos se recopilaron a través de 100 entrevistas con una 
amplia variedad de partes interesadas, reales y potenciales. A fin de equilibrar y completar la 
evaluación, se aplicaron también otros métodos, por ejemplo, el análisis de la documentación 
y las publicaciones conexas así como audiencias con expertos independientes.

2. Situación actual del Instituto

El Instituto se estableció en 1965 como un esfuerzo conjunto de la Cruz Roja Suiza, la 
Federación Internacional y el Comité Internacional. En su calidad de asociación colegiada, el 
objetivo original del Instituto era facilitar a las instituciones miembros los medios para llevar 
a cabo estudios, investigaciones y actividades de capacitación e instrucción en todos los 
aspectos de las actividades de la Cruz Roja.

A través de sus casi 30 años de existencia, el Instituto ha atravesado por muchos altibajos, que 
dieron lugar a múltiples debates sobre su futuro. Si se comparan esas informaciones anteriores 
con la evaluación del presente estudio, se pueden extraer tres conclusiones básicas e 
instructivas:

• el futuro del Instituto sólo será viable si el órgano rector define claramente su misión y 
objetivos y los apoya resueltamente;

• el Instituto necesita fijarse un objetivo claro, dando prioridad a unos pocos servicios 
para atender una demanda actual y creciente;

• el Instituto que responda a la nueva definición sólo ha de funcionar eficazmente si 
cuenta con el liderazgo y un grado mucho mayor de independencia.

3. El mercado humanitario', necesidades y demanda

Es indudable que el ámbito de la acción humanitaria evoluciona rápidamente en tamaño, 
estructura y dinámica:

• Los recursos financieros dedicados en el plano internacional a las cuestiones 
humanitarias y a las actividades conexas de mantenimiento de la paz han ascendido a 
USD 12 mil millones, lo que representa un crecimiento espectacular en relación con los 
USD 3 mil millones que se registraban hace sólo diez años.
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• El interés que tradicionalmente se asignaba al desarrollo se está desplazando a la 
asistencia humanitaria, impulsado por la proliferación de los conflictos (de 39, hace 
diez años, a 55 en la actualidad).

• Un número mayor de agentes se suman al ámbito de la acción humanitaria cada año: el 
Movimiento de la Cruz Roja, las Naciones Unidas, las organizaciones no 
gubernamentales humanitarias, etc.

• La dinámica de las necesidades y la demanda de acción humanitaria ha comenzado a 
cambiar fundamentalmente debido a la erosión de la estructura bipolarizada de las 
potencias mundiales en 1989. Se observan menos conflictos internacionales, pero más 
conflictos intranacionales; ello crea, para los agentes de la acción humanitaria, 
oportunidades y riesgos al mismo tiempo.

Estas transformaciones suscitan nuevos retos para la mayor parte de los agentes humanitarios, 
tales como:

• Asegurar el respeto de las normas y reglas internacionales.
• Comprender los nuevos tipos de conflictos, sus causas y consecuencias e incluso la 

posibilidad de trabajar en coordinación con otros importantes agentes.
• Abordar la heterogeneidad de las situaciones y agentes humanitarios, que aumenta de 

manera exponencial y crea problemas de coordinación, asignación de recursos e 
integración de las actividades.

Las personas entrevistadas en este estudio manifestaron su percepción clara de que los 
agentes humanitarios se caracterizan por:

• Una propensión a las acciones operacionales rápidas y cierto escepticismo hacia la 
reflexión.

• Una visión segmentada de las crisis y los conflictos, que favorece los enfoques 
institucionales especializados, en desmedro de los enfoques integrados.

• Una distancia cultural entre las instituciones activas en el campo de las operaciones y 
las universidades y otros grupos de reflexión.

• Una falta de sentido de autocrítica sobre los propios aspectos positivos y negativos.
• Un nivel de adhesión extraordinariamente elevado a los objetivos humanitarios.

Resulta obvio que el nicho de mercado percibido para el futuro Instituto parece ser, ajuicio 
de las personas entrevistadas, la promoción y gestión de un DIÁLOGO HUMANITARIO 
abierto, oficioso y profesional, que permita contrarrestar la propensión obvia de la mayor parte 
de los agentes humanitarios por las acciones de corta duración. Debido a las presiones 
externas cada vez mayores, la oportunidad para establecer ese diálogo parece excelente.

4. El Diálogo Humanitario

4.1 Definición

EL DIÁLOGO HUMANITARIO debería permitir promover y administrar un diálogo 
universal sobre cuestiones y tendencias humanitarias complejas, en el contexto de un cambio 
dinámico de la sociedad. Este proceso permanente ampliaría nuestra comprensión de los 
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problemas humanitarios agudos y, como mínimo, facilitaría las medidas de previsión 
necesarias para estructurar enfoques operacionales eficaces de la asistencia humanitaria. 
Ofrecería asimismo el foro tan indispensable para compartir las enseñanzas de la experiencia 
práctica y, lo que es más importante, contribuiría a que todas las partes que intervienen 
elaboren soluciones más sólidas y sostenibles para prestar ayuda a las víctimas reales y 
potenciales.

4.2 Servicios e instrumentos

El Diálogo Humanitario debe considerarse un elemento catalizador para el debate horizontal 
sobre análisis y soluciones. Ello implica un esfuerzo sistemático para congregar en tomo a la 
mesa de debate a los participantes de las diversas instituciones humanitarias, así como de las 
víctimas, para que hagan oír su voz. Es preciso reunir a las diferentes culturas, religiones y 
grupos étnicos en:

• Mesas redondas de debate informales, oficiosas y discretas, con un máximo de 20 
representantes de las instancias de decisión de las instituciones humanitarias pertinentes.

• Seminarios, talleres, sesiones de fermento de ideas y audiencias de pequeña escala 
con expertos mundiales (un máximo de 40 participantes con influencia en la adopción 
de decisiones, procedentes de una amplia gama de agentes humanitarios).

• Un Foro Humanitario Mundial anual. Esta idea podría considerarse una prioridad 
adicional y un tercer producto, que estaría operacional después de uno o dos años de 
haber demostrado su eficacia. El Foro, al que asistirían aproximadamente 500 
participantes, destacaría los acontecimientos más importantes de los últimos 12 meses y 
se centraría en las problemáticas y cuestiones futuras. La intervención de oradores 
mundiales prestigiosos daría a este acontecimiento una gran notoriedad y podría 
convertirlo en el foro humanitario más importante del año.

La investigación en apoyo del Diálogo es una función necesaria pero auxiliar, que debe 
abordarse profesionalmente y con un alto grado de imparcialidad y sentido común y crítico. 
Básicamente se invitaría a este Diálogo a los mejores especialistas para que hagan 
contribuciones concretas. Debería fijarse un pequeño presupuesto de investigación que 
permita promover, en el marco de esta actividad, nuevos estudios sobre ámbitos importantes 
pero aún no suficientemente desarrollados.

Cuanto más interesante sea el Diálogo, mayor será el interés de las organizaciones 
humanitarias y de la prensa por obtener informaciones al respecto. Conviene definir con 
mucho tacto la política de difusión y comunicación, para tratar de conciliar el carácter 
confidencial del Diálogo y la presión por resultados visibles. Este equilibrio podría lograrse 
siguiendo estrictamente el esbozo del producto. Ello permitiría combinar el carácter discreto y 
confidencial de las pequeñas mesas redondas de debate y el gran Foro anual, al que se trataría 
de dar la mayor notoriedad posible. Entre estos dos extremos existe la posibilidad de producir 
series de publicaciones especiales sobre cuestiones específicas.

En el siguiente gráfico se resumen las relaciones examinadas entre los servicios e 
instrumentos básicos y las funciones adicionales que deberán desarrollarse en el marco del 
Diálogo, para que sus objetivos sean viables.
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4.3 Forma del Diálogo

Entablar un diálogo serio sobre cuestiones humanitarias complejas no es una tarea fácil. La 
preparación debe basarse en las investigaciones más avanzadas, pero se debe poder presentar a 
los participantes un producto conciso y legible. En la selección de los participantes se tendrá 
rigurosamente en cuenta la calidad. Las técnicas de moderación del debate deberán ser 
modernas, a fin de propiciar la participación de los presentes. Gracias a las últimas técnicas de 
comunicaciones se podrá utilizar la teleconferencia. La interpretación de los resultados deberá 
también ser de una calidad óptima, teniendo en cuenta que los que crean la opinión y adoptan 
las decisiones tienen poco tiempo para leer. Si se resumen todos estos elementos, el Diálogo 
se entiende como un proceso de gran calidad en el cual el proceso propiamente dicho puede 
ser realmente el objetivo principal.

El Diálogo Humanitario se presenta como un catalizador para el debate horizontal sobre los 
análisis y soluciones. Ello implica un esfuerzo sistemático para reunir a los participantes de 
diversas instituciones humanitarias, así como a las víctimas, en tomo a la mesa de debate, 
tarea que es y deberá siempre ser un objetivo muy importante y ambicioso. Por consiguiente, 
el enfoque intersectorial debe ser explícitamente intercultural. Se debe reunir a diferentes 
culturas, religiones y grupos étnicos. Lo que se necesita es un diálogo que valorice las 
conclusiones de las diversas instituciones académicas de una manera interdisciplinaria.

5. Organización y finanzas

• Para el Diálogo Humanitario se deberá prever una capacidad interna bastante 
pequeña, unida a suficientes recursos para la constitución de una red mundial.

• Los principales interesados, es decir, el Movimiento de la Cruz Roja, los diversos 
organismos de las Naciones Unidas, algunos gobiernos y dirigentes del sector privado 
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bien coordinados deberán constituir la primera junta, formada por unas 12 a 15 
personalidades de prestigio.

• La junta deberá seleccionar su Comité Ejecutivo, que estará encargado de definir el 
orden del día del Diálogo y proporcionar el asesoramiento y orientación necesarios al 
Director Ejecutivo.

• Se establecerá un Comité de Programa que aportará las contribuciones sustanciales al 
Diálogo. Este Comité deberá estar compuesto por 20 a 25 miembros de diferentes 
regiones del mundo. Las partes interesadas más importantes tendrían su representante 
institucional en este Comité, que celebraría una reunión anual en la cual los miembros 
recomendarían las prioridades aplicables al Diálogo y examinarían las nuevas 
tendencias e ideas importantes.

Para el funcionamiento de esta actividad se necesita un presupuesto como mínimo de 3,5 
millones de francos suizos. El grupo básico de interesados sufragaría esta suma mediante 
financiación institucional o de programa, durante un periodo de 5 a 10 años.

La mejor estructura jurídica para el Diálogo Humanitario sería la de una fundación. De esta 
manera se garantizaría una orientación clara de las actividades y objetivos de la institución, así 
como una supervisión oficial por parte de la Confederación Helvética. Desde el punto de vista 
jurídico, ello reforzaría la credibilidad y transparencia del Diálogo Humanitario.

6. Próximas medidas

En la fase de estudio de viabilidad, que se extiende de octubre de 1997 a julio de 1998, se 
abordarán las siguientes cuestiones principales:

• Establecimiento del programa para los primeros dos años
• Estructura de gobierno, incluidas cuestiones jurídicas
• Compromisos financieros y sostenibilidad
• Selección de personalidades (Junta, órganos de gestión)
• Enfoque de comercialización

Un equipo especial, coordinado por el Dr. Emst A. Brugger, trabaja sobre estas cuestiones en 
estrecha cooperación con un alto comité de ejecución. Se ha previsto lanzar el Diálogo 
Humanitario en una fecha simbólica en 1998, lo que serviría para fomentar el mayor ímpetu y 
entusiasmo posible.

sev 19/ad/15.11.1997/Orig. inglés
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