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Introducción

1. Objeto y 
propósito del 
presente 
Informe

El presente informe forma parte de un largo proceso, que se remonta a 
las iniciativas adoptadas por varias Sociedades Nacionales en 1990. que 
culminaron en una serie de reuniones oficiosas entre los miembros de la 
Asamblea del CICR y el Consejo Ejecutivo de la Federación; incluye 
también la labor del Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento, 
establecido por el Consejo de Delegados en 1991 con el objeto de 
“analizar, estudiar, investigar y debatir las tendencias futuras" y de 
“estudiar las estructuras orgánicas y operativas del Movimiento"', así 
como las conclusiones y recomendaciones presentadas por el Comité 
Consultivo de Política y Planificación al Consejo de Delegados en 1995. 
El Comité Consultivo continúa este proceso.

Dos cuestiones han sido, durante algún tiempo, el centro de atención en 
el Movimiento; éstas son las relativas al funcionamiento de los órganos 
del Movimiento, tal como se describe en los Estatutos del Movimiento, 
y, en segundo lugar, la organización de las actividades internacionales 
de los componentes que, según se percibe, se han encauzado de manera 
a aprovechar al máximo los recursos del Movimiento, en interés de todos 
los beneficiarios de la asistencia que presta el Movimiento y que justifica 
su existencia.

El Comité Consultivo ha finalizado la labor comenzada por sus 
precursores estudiando el funcionamiento de los órganos del 
Movimiento, y ha consagrado luego esfuerzos ingentes a alcanzar un 
acuerdo que permita ampliar la cooperación en materia de socorro 
internacional, protección, rehabilitación, preparación para desastres y 
desarrollo, sobre la base de los Estatutos en vigor.

2. Mandato del 
Comité

El Comité Consultivo se estableció por Resolución 3/95 del Consejo de 
Delegados, reunido en Ginebra en noviembre de 1995 (la Resolución 
3/95 figura como Anexo II al presente Informe; la lista de los miembros 
del Comité Consultivo figura en el Anexo III). En su mandato, siguiendo 
las recomendaciones del Comité Consultivo de Política y Planificación, 
se pide al Comité Consultivo que:

“ a) mantenga en examen la aplicación de las recomendaciones [en 
la resolución] relativas a la Comisión Permanente y al Consejo 
de Delegados;
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b) examine, a la luz tanto del informe del Comité Consultivo de 
Política y Planificación (Documento 95/CD/6/1) como de los 
resultados obtenidos gracias a la aplicación de las 
recomendaciones antes enunciadas, las disposiciones 
estatutarias (incluido el Reglamento) con respecto al cometido, 
a la competencia y al funcionamiento de los órganos 
estatutarios del Movimiento; determine los ámbitos que 
requieran una eventual clarificación; elabore si es necesario 
las consiguientes propuestas de enmienda a los textos 
estatutarios e informe al Consejo de Delegados;

c) siga de cerca los acontecimientos relativos a la cooperación 
funcional entre el CICR y la Federación Internacional en 
estrecha cooperación con las instancias superiores de gestión 
de ambas instituciones;

d) elabore más ampliamente propuestas para una estrategia 
común del Movimiento;

e) elabore una clara definición de la organización de las 
actividades internacionales de los componentes del 
Movimiento, a la luz de los Convenios de Ginebra, de los 
Estatutos vigentes y de los Principios Fundamentales, en 
estrecha colaboración con las instancias superiores de gestión 
de ambas instituciones con sede en Ginebra y en consulta con 
las Sociedades Nacionales, redacte un proyecto de Acuerdo 
entre todos los componentes del Movimiento, en sustitución del 
Acuerdo concertado por el CICR y la Federación Internacional 
en 1989, que suscribiría el Consejo de Delegados en su 
siguiente reunión y tendría carácter vinculante para todos los 
componentes del Movimiento;

j) mantenga en examen los factores externos que afectan al 
Movimiento, dé a conocer sus hallazgos a todos los 
componentes del Movimiento, recomiende la forma en que se 
podría institucionalizar el proceso de manera permanente e 
informe al Consejo de Delegados;

g) siga de cerca las preocupaciones del Grupo de Estudio sobre 
el Futuro del Movimiento que todavía no se hayan atendido; ”

La falta de tiempo y la complejidad de estas cuestiones obligaron al 
Comité a establecer prioridades desde un principio. Se determinaron dos 
grupos de cuestiones prioritarias, a saber:
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- uno relativo al funcionamiento de los órganos del Movimiento y al 
estudio de la necesidad eventual de proponer modificaciones 
estatutarias en lo que respecta a los órganos estatutarios;

- el otro relativo a la redacción de un nuevo Acuerdo que tendría 
carácter vinculante para todos los componentes del Movimiento.

3. Programa de 
trabajo

A - Los Estatutos

Se pidió al Comité que informara al Consejo de Delegados acerca de la 
necesidad eventual de una revisión estatutaria en los ámbitos 
especificados en el párrafo 9 b) de la Resolución 3/95, antes citada.

El Comité tomó en cuenta que la aplicación de las medidas prácticas 
introducidas tras el informe del Comité Consultivo de Política y 
Planificación había contribuido, en efecto, a mejorar el funcionamiento 
de la Comisión Permanente y permitía anticipar una ampliación de las 
funciones del Consejo de Delegados, y observó asimismo que en 1995 
se había celebrado con éxito la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Se examinó en detalle cada una de las disposiciones pertinentes de los 
Estatutos y se llevaron a cabo debates en sucesivas sesiones plenarias. 
Por último, se llegó a un consenso sobre el texto que figura en el 
Capítulo I del presente informe (y que originariamente se distribuyó a los 
miembros del Consejo de Delegados acompañado por la carta del Comité 
Consultivo del 16 de junio de 1997).

El Comité llegó a la conclusión de que actuelamento no se justifica una 
revisión de los Estatutos únicamente para esclarecer, si es necesario, 
alguna de las disposiciones relativas a la Conferencia Internacional, al 
Consejo de Delegados o a la Comisión Permanente.

Conviene observar que la recomendación del Comité, de no proceder a 
la revisión, se limita al alcance de su mandato, indicado en el párrafo 9 
b) de la Resolución 3/95.

B - El nuevo Acuerdo

El Comité ha asumido una tarea de gran complejidad y dificultad para 
redactar un “Acuerdo entre todos los componentes del Movimiento, en 
sustitución del Acuerdo concertado por el CICR y la Federación 
Internacional en 1989, que suscribiría el Consejo de Delegados en su
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siguiente reunión y tendría carácter vinculante para todos los 
componentes del Movimiento''. El procedimiento adoptado comenzó con 
un proyecto inicias que dos miembros del Comité se habían ofrecido 
voluntariamente a esbozar en conjunto, durante el periodo del verano de 
1996 en que el Comité no estaba reunido en sesión plenaria.

A su vez este proyecto, que fue objeto de un debate prolongado y 
minucioso en sesión plenaria y en los grupos de redacción, dio lugar a un 
Esbozo de Acuerdo, que se distribuyó a todos los componentes por carta 
del 1 de julio de 1997 y, ulteriormente, al texto del nuevo Acuerdo que 
figura en el Capítulo II de este informe. En este proceso, el Comité 
mantuvo consultas reiteradas con las instituciones basadas en Ginebra y 
con las Sociedades Nacionales (véase el Anexo I).

Si el propósito del Acuerdo era atender a las expectativas del 
Movimiento en su conjunto, resultaba necesario reducir, mediante una 
atribución clara de tareas, la incidencia de los litigios acerca de “quién 
hace qué, para quién y cuándo”; aclarar la función de las Sociedades 
Nacionales (que hasta la fecha no eran partes como tales en el Acuerdo 
de 1989 en vigor); y ofrecer, mediante una mejor sinergia entre todos los 
componentes, un mejor servicio a todos los que necesitan la asistencia 
del Movimiento.

Para alcanzar estas metas el Comité debía tomar en cuenta algunas 
consideraciones diametralmente opuestas: ¿se podrían resolver ahora, 
parcial o totalmente, las dificultades que se habían planteado al 
Movimiento durante varios años, mediante una atribución clara y precisa 
de tareas? ¿se necesita en este sentido dejar margen para la negociación 
y cierta flexibilidad en circunstancias especiales? ¿es el consenso sobre 
una "estrategia común para el Movimiento" la condición indispensable 
para responder a éstas y otras preguntas conexas? ¿o la "estrategia 
común" surge de la decisión de cuál es la respuesta "correcta" a esta 
pregunta?

El Comité ha tratado de zanjar los principales problemas y dificultades 
que se han planteado a los componentes del Movimiento en la 
organización de las actividades internacionales del Movimiento. Lo ha 
hecho en la inteligencia de que es imposible alcanzar la perfección. Es 
obvio que las propuesta del Comité pueden no resolver todas las 
cuestiones que ha planteado cada uno de los componentes.

El Comité ha tratado de ser pragmático. El nuevo Acuerdo contiene 
algunas reflexiones sumamente importantes:

- los conceptos de " función directiva", por la que se reconoce que 
los Convenios de Ginebra y los Estatutos del Movimiento encargan 
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ámbitos de competencia específicos a cada componente, y de 
"organismo director”, como instrumento orgánico para orientar y 
coordinar las actividades operacionales internacionales;

- algunas definiciones sobre quién hace qué y en qué circunstancias, 
así como propuestas para asegurar la continuidad si cambian los 
acontecimientos;

- algunas propuestas a fin de que el Acuerdo sea sometido 
periódicamente a estudio, para que sea un documento dinámico.

Sin embargo, el Comité ha tratado de presentar algo más que un 
instrumento de gestión operacional o una declaración de entendimiento. 
Su objetivo ha sido combinar sus ideas en un enfoque coherente que dé 
impulso a un profundo cambio de actitud entre los miembros del mismo 
Movimiento: la adopción de un espíritu de colaboración, en el cual cada 
miembro del Movimiento valore las contribuciones de los otros, como 
asociados en una empresa humanitaria mundial. Se trata, pues, de un 
Acuerdo de cooperación.

El Comité no pretende que una vez adoptado este nuevo Acuerdo el 
proceso estará finalizado. En cambio, ello ofrece un nuevo punto de 
partida para la consecución de los propósitos de la Resolución 3/95, 
mediante el establecimiento de un equilibrio ponderado de las funciones 
de los componentes, en interés de todos los beneficiarios de la asistencia 
y protección que presta el Movimiento y justifican su existencia.

C - Cooperación funcional

Se ha pedido al Comité que “siga de cerca los acontecimientos relativos 
a la cooperación funcional entre el CICR y la Federación Internacional 
en estrecha cooperación con las instancias superiores de gestión de 
ambas instituciones” (párrafo 9 c) de la Resolución 3/95).

El Comité ha examinado con el CICR y la Federación, en sus reuniones 
y por correspondencia, la cuestión de su cooperación funcional.

El Comité tomó nota de que la cooperación funcional había sido eficaz 
cada vez que se había mantenido en un ambiente de confianza y respeto 
mutuo. Esto ha tenido influencia en algunas de sus recomendaciones que 
figuran en este informe. Uno de los objetivos del nuevo Acuerdo es 
ampliar estos ámbitos de confianza y respeto, evitando las diferencias 
entre los componentes, para sentar las bases que permitan mejorar la 
cooperación funcional entre dichos componentes.
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Se consideró que no resultaba adecuado incluir en el nuevo Acuerdo 
determinados aspectos de la cooperación funcional mencionados en el 
Acuerdo suscrito en 1989 sólo entre el CICR y la Federación. Las dos 
instituciones podrían abordarlos mejor en el espíritu del Artículo 8 del 
nuevo Acuerdo.

D - Factores externos y Seguimiento al Grupo de Estudio sobre el 
Futuro del Movimiento

Debido a la presión de trabajo necesaria para completar estas tareas 
prioritarias, el Comité no está en condiciones de informar sobre estos 
puntos, indicados en su mandato.
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Capítulo I

Examen de las disposiciones estatutarias (incluido el 
Reglamento) relativas al cometido, la competencia y el 

funcionamiento de los órganos estatutarios del Movimiento



I



Examen de las disposiciones estatutarias (incluido el Reglamento) 
relativas al cometido, la competencia y el funcionamiento de 

los órganos estatutarios del Movimiento

Introducción En su Resolución 3 sobre el futuro del Movimiento, el Consejo de 
Delegados asigna al Comité Consultivo el cometido siguiente :

- examinar las disposiciones estatutarias (incluyido el Reglamento) 
con respecto al cometido, a la competencia y al funcionamiento de 
los órganos estatutarios del Movimiento,

- determinar los ámbitos que requieran una eventual clarificación,

- elaborar, si es necesario, las consiguientes propuestas de enmienda 
a los textos estatutarios.

El Comité examinó primeramente la mejor manera de interpretar el 
cometido a él asignado. ¿Se trata de emprender un análisis detallado de 
las disposiciones estatutarias relativas a los órganos del Movimiento, a 
fin de disipar ambigüedades y de resolver posibles incorrecciones, en 
particular a nivel de procedimiento ? ¿O se trata más bien de llevar a 
cabo un estudio más general sobre el funcionamiento de los órganos 
estatutarios, para determinar su influencia por lo que respecta a la 
cohesión y a la eficacia del Movimiento ? ¿O se trataba, en definitiva, 
de una reforma fundamental del Movimiento mediante una revisión de 
los Estatutos ?

Tras haber examinado estas cuestiones, el Comité llegó a las siguientes 
conclusiones :

- limitarse a un análisis meramente técnico de las disposiciones 
estatutarias relativas a los órganos del Movimiento sería considerar 
demasiado restrictivamente su mandato, mientras que lo que 
verdaderamente está en juego es fortalecer la armonía y la 
cooperación entre los componentes del Movimiento mejorando el 
funcionamiento de esos órganos;

- en el otro extremo, pensar en una reorganización fundamental del 
Movimiento no era una tarea que estaba dentro de sus atribuciones, 
y había pocas probabilidades de que sus miembros llegaran a un 
consenso a ese respecto. En todo caso, no era uno de los 
principales objetivos del Comité, dado que había decidido que, 
entre las tareas que se le habían confiado, debía dar prioridad a la 

9



preparación de un proyecto de acuerdo destinado a reemplazar el 
Acuerdo de 1989 entre el CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja (hoy Federación).

Así pues, el Comité emprendió un estudio del funcionamiento de los 
órganos del Movimiento, acompañado de un análisis de las disposiciones 
estatutarias pertinentes.

Tras sus deliberaciones, el Comité llegó a la conclusión de que 
actualmente no se justifica una revisión de los Estatutos destinada 
únicamente a esclarecer, cuando sea necesario, una u otra de las 
disposiciones relativas a la Conferencia Internacional, al Consejo de 
Delegados o a la Comisión Permanente.

El Comité no cree que un foro humanitario tan importante como la 
Conferencia Internacional debería emprender un debate puramente 
institucional destinado a esclarecer las disposiciones estatutarias relativas 
a los órganos del Movimiento, cuando los problemas humanitarios en 
juego son de índole totalmente diferente. Las prioridades de la 
Conferencia Internacional deberían ser prestar atención a las situaciones 
que son intolerables y a los problemas que tienen graves consecuencias 
para el futuro de la humanidad; movilizar a los Gobiernos y a la opinión 
pública; suscitar un espíritu de solidaridad con los que sufren.

El hecho de que los componentes del Movimiento se enfrenten con 
considerables dificultades para poder cumplir su misión de manera eficaz 
en determinados contextos no se debe tanto al hecho de que las 
disposiciones estatutarias vigentes sean inadecuadas sino a los graves 
problemas actuales que afectan duramente a la sociedad en su conjunto, 
o sea, los problemas políticos, sociales, económicos, medioambientales, 
médicos, éticos y de seguridad. Estas son las cuestiones que requieren 
una atención permanente.

Por lo demás, el Comité también tenía que tener en cuenta otros factores 
que, aunque menos decisivos, no pueden dejarse de lado :

- Una revisión de los Estatutos es un proceso difícil, complejo y 
costoso. No deben olvidarse las lecciones aprendidas en el pasado 
reciente. La revisión de 1986 fue el resultado de cuatro años de 
trabajo y, si fuera necesario, habría otras formas de mejorar el 
funcionamiento de los órganos estatutarios y de favorecer la 
evolución del Movimiento. El Consejo de Delegados ya tomó 
medidas prácticas en esa dirección, en 1995, por lo que respecta a 
la preparación y a la duración del Consejo, al contenido de sus 
debates y al proceso de seguimiento.
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- En el contexto actual, es prácticamente imposible prever el 
resultado de una revisión de los Estatutos en el marco de una 
conferencia en la que participan no sólo todos los componentes del 
Movimiento, sino también los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra. La aprobación de los Estatutos del Movimiento por 
consenso y sin debate en la Conferencia Internacional de 1986 se 
debió, en gran parte, a las circunstancias especiales en las que se 
celebró la Conferencia.

En resumen, el Comité Consultivo llevó a cabo sus trabajos en el espíritu 
del cometido que se le había asignado y sin desviarse de su letra. Trató 
de formular propuestas prácticas que puedan ayudar a los componentes 
del Movimiento a actuar de manera más armoniosa, aunque teniendo 
cuidado de no dejar de lado las cuestiones de detalle que han perjudicado 
al normal funcionamiento de los órganos en el pasado o que -pensaba- 
podrían perjudicarlo nuevamente en el futuro. Sin embargo, tanto en sus 
más humildes tareas analíticas como en sus proyecciones más 
ambiciosas, el Comité nunca perdió de vista el objetivo que juntos tratan 
de alcanzar sus 12 miembros, o sea, consolidar el Movimiento - no como 
un fin en sí mismo, sino como un medio para cumplir una misión 
humanitaria a la que cada componente contribuye, trabajando cada uno 
en el marco de los respectivos cometidos y ámbitos de competencia, pero 
más armónicamente con los otros.

1. La Conferencia 
Internacional de 
la Cruz Roja y de 
la Media Luna 
Roja

La Conferencia Internacional brinda una oportunidad única para 
compartir las preocupaciones comunes de todos los componentes del 
Movimiento con los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, para 
movilizar a todos los que participan y para tomar decisiones en común 
destinadas a lograr un mayor respeto del derecho internacional 
humanitario, así como para incitarlos a que favorezcan, en el respectivo 
territorio, el desarrollo de la Sociedad Nacional.

El Comité Consultivo examinó las siguientes cuestiones :

1.1 Denominación de la Conferencia

La denominación de la Conferencia Internacional puede ser engañosa, 
dado que los Estados Partes en los Convenios de Ginebra también 
participan en sus debates. Cabe señalar que se trata de una cuestión de 
menor importancia, ya que la gran mayoría de los Estados sabe muy bien 
en qué consiste una Conferencia Internacional y cuál es el cometido de 

11



los Estados en ese foro. No es fácil encontrar una denominación que al 
mismo tiempo indique de manera clara y concisa que la Conferencia 
Internacional es una reunión entre los diversos componentes del 
Movimiento y los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. A falta 
de una mejor alternativa y considerando que se trata de una cuestión de 
importancia secundaria, el Comité tiene la impresión de que no es 
necesario cambiar la denominación de la Conferencia.

1.2 Definición

En los Estatutos, se dice que la Conferencia Internacional es “Za más alta 
autoridad deliberante del Movimiento” (artículo 8). Habida cuenta de 
la importancia de la participación de los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra en la Conferencia Internacional, sería inadecuado modificar 
esta disposición y poner en tela de juicio la relación especial entre esos 
Estados y los componentes del Movimiento, únicamente con el objetivo 
de potenciar formalmente la autoridad del Consejo de Delegados.

Sin embargo, queda claro que la Conferencia es el foro en el que los 
Estados y los componentes del Movimiento examinan juntos las 
cuestiones humanitarias de interés común.

El Consejo de Delegados es el foro en el que se examinan las cuestiones 
que conciernen al Movimiento en su conjunto (artículo 12). En el orden 
del día de la Conferencia Internacional sólo pueden figurar cuestiones 
que también preocupen a los Estados Partes.

El cometido del Consejo de Delegados puede fortalecerse mediante 
medidas específicas, tales como las que se tomaron en 1995 sobre la 
preparación, el programa y la duración del Consejo, y otras medidas. Al 
leer los Estatutos no parece necesario hacer una modificación con objeto 
de exponer de manera más precisa lo que hemos mencionado. Una 
modificación de esa índole podría ser contraproducente si es mal 
interpretada por los Estados a los que los componentes del Movimiento 
desean potenciar el dialogo, para que tomen conciencia de cuestiones 
humanitarias importantes, obtener su asesoramiento y conseguir su 
apoyo.

1.3 Composición

Tras haber examinado la cuestión de si es necesario establecer un Comité 
de Verificación de Poderes, el Comité Consultivo decidió que no es 
aconsejable.
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Los delicados problemas planteados en relación con la participación de 
los Estados en la Conferencia Internacional no pueden resolverse con la 
constitución de un comité de esa índole, porque las cuestiones de que se 
trata son de índole política y deben ser objeto de negociaciones antes del 
comienzo de la Conferencia Internacional. En tanto no se haya 
constituido la Mesa de la Conferencia, corresponde a la Comisión 
Permanente tratar ese tipo de problemas, que podrá contar, si es 
necesario, con un organismo especial integrado por representantes de los 
Gobiernos. Como último recurso, la Conferencia Internacional debe 
estar preparada para tomar una decisión y, si es necesario, someter la 
cuestión a votación.

Por lo que respecta a los problemas relativos a la participación de las 
Sociedades Nacionales, deben encontrarse soluciones antes del comienzo 
de la Conferencia Internacional, habida cuenta de que esos problemas se 
plantean en el Consejo de Delegados que la precede.

1.4 Atribuciones

Una de las atribuciones de la Conferencia Internacional es contribuir a 
"la unidad del Movimiento y a la realización de su misión en el respeto 
estricto de los Principios Fundamentales” (artículo 10, párrafo 1). El 
Comité Consultivo considera que la expresión “unidad del Movimiento” 
debe entenderse como una unidad de misión y el hecho de compartir 
principios comunes. Contribuir a la unidad del Movimiento significa 
ayudarlo a mantener un ideal común y a alcanzar objetivos comunes 
mediante relaciones armoniosas entre sus componentes independientes, 
desplegando cada uno las respectivas actividades estatutarias.

1.5 Procedimiento

Todos los participantes en la Conferencia Internacional deben respetar 
los Principios Fundamentales. Las normas vigentes destinadas a impedir 
controversias de índole política, racial, religiosa o ideológica durante la 
Conferencia son pertinentes (artículo 11, párrafo 4). Incumbe al 
presidente velar por el cumplimiento de esas disposiciones estatutarias. 
También es importante que las delegaciones enviadas por los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra conozcan debidamente los Principios 
Fundamentales y los postulados básicos del Movimiento.
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Por lo que respecta al procedimiento, el Comité Consultivo también 
examinó el Reglamento del Movimiento en relación con la Presidencia 
de la Conferencia Internacional. En una de esas normas se estipula que 
el presidente de la Comisión Permanente presidirá la primera sesión 
plenaria de la Conferencia hasta que haya sido elegido el presidente de 
la Conferencia. De esto se deriva que el presidente elegido deberá 
reemplazar al presidente de la Comisión Permanente en la Presidencia 
de la Conferencia inmediatamente después de su elección (y no al final 
de todo el procedimiento de elección que tiene lugar durante la primera 
sesión plenaria).

En carta fechada el 18 de marzo de 1997, el presidente del Comité 
Consultivo planteó a la Comisión Permanente la cuestión de cómo 
agilizar el procedimiento de elección de los presidentes de las 
comisiones plenarias, que son miembros de la Mesa, a fin de acelerar la 
constitución de la Mesa

1.6 Preparación

La preparación de la Conferencia Internacional es una cuestión decisiva 
para su éxito.

Por lo que atañe a la preparación de los órdenes del día de la Conferencia 
Internacional y del Consejo de Delegados, el Comité Consultivo 
examinó la cuestión de la repartición de los puntos que habrán de 
examinarse según se trate de temas de interés común para los Estados y 
los componentes del Movimiento o de cuestiones de interés común para 
todos los componentes del Movimiento (véase sección 1.2 suprd). El 
Comité considera que la asignación de los temas a uno u otro órgano no 
puede decidirse una vez para siempre, en abstracto. Sería muy difícil 
establecer un marco estricto de referencia; por otra parte, no se lograría 
el resultado deseado y debería ser objeto de constantes revisiones.

El procedimiento vigente para establecer el orden del día de cada 
Conferencia Internacional, que es responsabilidad de la Comisión 
Permanente, permite una amplia consulta y es suficientemente flexible 
para poder tener en cuenta todos los puntos de vista expresados y 
cualquier nuevo tema de interés. El papel desempeñado por el grupo de 
embajadores en la preparación del orden del día de la última Conferencia 
Internacional es el mejor ejemplo de esa cooperación.

La consulta a observadores (de organismos de las Naciones Unidas, 
ONG, etc.) que participen en la Conferencia Internacional sobre 
cuestiones de fondo que se han de incluir en el orden del día es otro 
importante aspecto del proceso preparatorio. Puede tener lugar de
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manera informal antes de la Conferencia Internacional, dependiendo de 
si el observador de que se trate puede aportar una contribución especial 
y de la finalidad de la consulta. Lo más importante es que haya un 
intercambio de puntos de vista en un foro especial, a fin de obviar la 
necesidad de establecer un mecanismo de consulta engorroso.

2. El Consejo de
Delegados

En su Resolución 1 aprobada en Birmingham el año 1993, el Consejo de 
Delegados expresa el deseo de ser reconocido como "órgano supremo de 
deliberación para los asuntos internos del Movimiento”.

Al aprobar esta resolución, las Sociedades Nacionales, el CICR y la 
Federación querían reafirmar la importancia del Consejo de Delegados 
como foro en el que se definen mancomunadamente las principales 
estrategias humanitarias comunes para todos los componentes del 
Movimiento; su objetivo no era debilitar la relación especial que une a 
los componentes del Movimiento y los Estados Partes en los Convenios 
de Ginebra. En otras palabras, su objetivo era que el Consejo de 
Delegados sea un verdadero foro para el diálogo sobre las cuestiones 
internas de interés común para todos los componentes del Movimiento, 
que no atañen directamente a los Estados, o sobre cuestiones que atañen 
a los Estados, pero acerca de las cuales los componentes del Movimiento 
desean consultarse unos a otros antes de la Conferencia..

En 1995, el Consejo de Delegados decidió mejorar la preparación de sus 
propias órdenes del día y dedicar más tiempo a la definición de 
"aquellas políticas y estrategias comunes para los componentes del 
Movimiento y que deban abordarse con prioridad” (Resolución 3, 
párrafo 1); esto significaba que la duración del Consejo de Delegados 
podría extenderse, si es necesario. En 1995, el Consejo también 
recomendó el establecimiento, de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 7 del artículo 18 de los Estatutos del Movimiento, de un órgano 
especial que prepare las futuras reuniones del Consejo de Delegados y 
vele por el seguimiento y la supervisión de la aplicación de las 
resoluciones aprobadas (Resolución 3, párrafo 2).

El Comité decidió que centraría su atención en la preparación y el 
seguimiento de las reuniones del Consejo de Delegados, en la secuencia 
de las reuniones del Consejo de Delegados y la Asamblea General de la 
Federación, y en la participación de las Sociedades Nacionales como 
observadoras en los debates del Consejo de Delegados.
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2.1 Preparación y Seguimiento de las reuniones del Consejo de 
Delegados

El Comité Consultivo examinó la cuestión de si sería útil establecer una 
Mesa permanente o temporal del Consejo de Delegados, encargada de 
preparar las reuniones del Consejo y de dar seguimiento a las 
resoluciones aprobadas por el mismo. La idea que inspiró esta 
propuesta, hecha por uno de los miembros del Comité, no era la de crear 
un órgano más, lo que modificaría la estructura del Movimiento, o de 
restringir los respectivos ámbitos de competencia de sus componentes, 
sino más bien la de encontrar un medio de participación auténtica de las 
Sociedades Nacionales para la preparación de las reuniones del Consejo 
y garantizar que las resoluciones aprobadas no sean aplicadas o, en 
determinados casos, sólo tengan una repercusión muy limitada. El 
Comité Consultivo centró su atención en la búsqueda de la mejor manera 
de lograr este objetivo sin modificar la estructura del Movimiento.

Mejor preparación de las reuniones del Consejo de Delegados 
significaría debatir más a fondo cuestiones fundamentales y proyectos de 
resoluciones, cuya redacción debería ser lo más sencilla posible. Esos 
debates ayudarían a evitar decisiones apresuradas tomadas sin el respaldo 
de todos los componentes del Movimiento y sin un análisis previo de las 
consecuencias financieras. En esos debates también se debería velar por 
que la redacción de las resoluciones aprobadas por el Consejo sea clara 
y no dé lugar a interpretaciones divergentes. En resumen y sin prejuzgar 
a qué conclusiones llegará la próxima reunión del Consejo de Delegados 
sobre los temas examinados, el Comité considera que un proceso más 
cabal y dinámico de consultas en el Movimiento, antes de la reunión del 
Consejo, debería facilitar sus trabajos.

El debido seguimiento de la aplicación de las resoluciones aprobadas por 
la reunión del Consejo de Delegados debería impedir que los 
componentes del Movimiento las olviden o simplemente decidan no 
tomar medida alguna en relación con las decisiones que hayan recibido 
un limitado apoyo. Podrían organizarse reuniones de seguimiento sobre 
el estado de avance de la aplicación de esas resoluciones tanto durante 
como tras las conferencias zonales que se celebren en el período 
comprendido entre las reuniones del Consejo de Delegados. Todos los 
componentes del Movimiento deberían estar en pie de igualdad en los 
debates sobre esos temas, y la participación del CICR no se limitaría a 
la condición de observador a la que generalmente tiene derecho en las 
conferencias zonales.
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¿Se trata, pues, de decidir si el Consejo de Delegados debería tener o no 
una Mesa? La mejor solución, basada en el párrafo 7 del artículo 18 de 
los Estatutos del Movimiento es que la Comisión Permanente cuente con 
un órgano especial, integrado no sólo por sus miembros, sino también 
por representantes de otras Sociedades Nacionales, del CICR y de la 
Federación, cuya tarea sería preparar las reuniones y seguir de cerca la 
aplicación de las resoluciones del Consejo. Esto permitiría evitar una 
proliferación de organismos dispares en el Movimiento y ayudaría a 
sistematizar los trabajos. Otra ventaja considerable sería que ese órgano 
podría instituirse sin modificar los Estatutos vigentes y sin pérdida de 
tiempo. Ya existe un grupo especial, integrado por dos miembros de la 
Comisión Permanente, un representante del CICR y un representante de 
la Federación, que se encargó de la preparación de la reunión de 1997 del 
Consejo de Delegados. Como más arriba se menciona debería aumentar 
el número de miembros de ese grupo. Por consiguiente, el Comité 
Consultivo no es partidario del establecimiento de una Mesa permanente 
del Consejo de Delegados y apoya la propuesta ya mencionada.

2.2 Secuencia de las reuniones del Consejo de Delegados y de la 
Asamblea General de la Federación

La cuestión de la secuencia de las reuniones de la Asamblea General de 
la Federación y del Consejo de Delegados ha sido examinada 
generalmente en el marco del establecimiento del Consejo de Delegados 
como “órgano supremo de deliberación para los asuntos internos del 
Movimiento".

Algunos miembros del Comité Consultivo recomendaron que el Consejo 
de Delegados se reúna antes de la Asamblea General de la Federación. 
Esta cuestión fue examinada, pero no se logró consenso.

Así pues, el Comité no está en condiciones de hacer una recomendación 
sobre esta cuestión.

2.3 Participación de las Sociedades Nacionales como observadoras 
en los debates del Consejo de Delegados

El Comité Consultivo es partidario del mantenimiento de la norma por 
la que se limita la posibilidad de participación en el Consejo de 
Delegados, como observadoras, a las Sociedades Nacionales en proceso 
de reconocimiento “que parezcan poder ser reconocidas en un futuro 
previsible" (artículo 15, párrafo 4 de los Estatutos del Movimiento). Sin 
embargo, como ha sido el caso en el pasado, en la aplicación de esta 
norma, deberá dejarse cierta flexibilidad a la Comisión Permanente.
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3. La Comisión
Permanente

3.1 Composición

El Comité Consultivo considera que debe mantenerse la composición 
de la Comisión Permanente tal como se estipula en los Estatutos 
(artículo 10, párrafo 4, y artículo 17), a saber, integrada por nueve 
miembros:

- cinco son miembros de diferentes Sociedades Nacionales; son 
elegidos a título personal por la Conferencia Internacional (esta 
es la razón por la que no pueden designar sustitutos cuando no 
puedan asistir a una reunión de la Comisión Permanente);

- dos representantes del Comité Internacional, uno de los cuales su 
presidente;

- dos representantes de la Federación, uno de los cuales su 
presidente.

La participación de los presidentes del CICR y de la Federación en la 
Comisión Permanente es fundamental para reafirmar la importancia de 
este órgano y garantizar que las decisiones tomadas no sean puestas en 
tela de juicio en una etapa posterior al más alto nivel institucional.

Dicho esto, el Comité Consultivo considera que la Comisión Permanente 
debería permitir que las Sociedades Nacionales participen más en sus 
debates -un progreso que sería deseable especialmente teniendo en 
cuenta el creciente número de Sociedades Nacionales que pertenecen al 
Movimiento. Esto puede lograrse, en particular, cuando se instituyan 
órganos especiales, como se prevé en el párrafo 7 del artículo 18 de los 
Estatutos. Los miembros de estos órganos especiales no tienen 
necesariamente que ser miembros de la Comisión Permanente; también 
se puede designar a personas que no sean miembros de esta Comisión.

3.2 Procedimiento de elección

El Comité Consultivo examinó una propuesta presentada por el Comité 
Consultivo de Política y Planificación anterior, referente al 
establecimiento de un Comité de "búsqueda" o de "designación", 
presidido por el presidente de la Comisión Permanente, a fin de facilitar 
el proceso de elección de los miembros de la Comisión Permanente. El 
Comité Consultivo llegó a la conclusión de que no es un procedimiento 
pertinente. Sin embargo, el Comité Consultivo recomienda que se haga 
circular ampliamente entre las Sociedades Nacionales y los Gobiernos 
la lista de las cualidades idóneas de los candidatos a la Comisión 
Permanente, hecha por el Comité Consultivo de Política y Planificación
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En carta fechada el 18 de marzo de 1997, el Comité Consultivo también 
presentó cierto número de cuestiones de índole técnica a la Comisión 
Permanente, sobre todo relativas al procedimiento de elección. La 
opinión general de la última Conferencia Internacional era que el 
procedimiento para la elección de la Comisión Permanente había sido 
demasiado complejo y que había requerido demasiado tiempo. Para 
esclarecer y simplificar el procedimiento, el Comité Consultivo sugiere 
que, en el marco de la preparación de la XXVII Conferencia 
Internacional, la Comisión Permanente examine las siguientes 
cuestiones:

- el significado, en el párrafo 2 del artículo 17 de los Estatutos, de 
la frase: “a/ candidato no elegido que, en la anterior elección, 
obtuvo el mayor número de votos"',

- el significado de la expresión "vacante" en el mismo artículo;

- el significado de la expresión "mayoría absoluta" en una votación 
nominal para la elección de los miembros de la Comisión 
Permanente (Articulo 21, párrafo 4 del Reglamento del 
Movimiento Internacional);

- el procedimiento para una votación nominal.

La Comisión Permanente ya ha iniciado un debate sobre esta cuestión en 
el grupo especial establecido para preparar la Conferencia de 1999.

3.3 Atribuciones

La Comisión Permanente, es el órgano mandatario de la Conferencia 
Internacional en el lapso entre dos Conferencias para tener las 
atribuciones mencionadas en el artículo 18 de los Estatutos. La Comisión 
ha de velar por estatuir acerca de cualquier discrepancia que pueda surgir 
en cuanto a la interpretación de los Estatutos y del Reglamento del 
Movimiento, así como acerca de cualquier cuestión que el CICR o la 
Federación le someta por lo que atañe a sus eventuales divergencias 
(artículo 18, párrafo 2, de los Estatutos).

Una de las tareas de la Comisión Permanente es también estimular la 
armonía en la labor del Movimiento (artículo 18, párrafo 3).
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La mejor forma de poder desempeñar la Comisión esta tarea es por 
medio de la conciliación y la mediación. Por otra parte, el Consejo de 
Delegados, en el apartado c) del párrafo 4 de la Resolución 3. 
recomienda que la Comisión Permanente establezca: "de conformidad 
con el párrafo 7 del artículo 18, un órgano especial independiente, tal 
y como proceda, para arbitrar, con el consentimiento de las partes, las 
diferencias entre los componentes del Movimiento cuando no hayan 
surtido efecto la conciliación y la mediación''. Esto debe considerarse 
como un mecanismo de último recurso.

Una referencia al mecanismo de arbitraje y al hecho de que la Comisión 
Permanente haya aprobado un reglamento se incluirá en el nuevo 
acuerdo que está sobre el tapete.

En caso de divergencias de puntos de vista por lo que respecta a la 
aplicación del nuevo acuerdo, si las partes concernidas no logran dar con 
una solución rápida y como último recurso, la Comisión Permanente 
instará a que las partes se sometan a un procedimiento de arbitraje.
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Resúmen de las Recomendaciones

1. El Comité Consultivo considera que actualmente no se justifica 
una revisión de los Estatutos únicamente para esclarecer, si es 
necesario, una u otra de las disposiciones relativas a la Conferencia 
Internacional, al Consejo de Delegados o a la Comisión 
Permanente. Las cuestiones que se deben abordar con prioridad, 
en un foro tan importante como la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, son los graves problemas 
actuales que afectan duramente a la sociedad en su conjunto -es 
decir, los problemas políticos, sociales, económicos, 
medioambientales, médicos, éticos y de seguridad. Se pueden 
encontrar otros medios, que no impliquen una revisión de los 
Estatutos, para mejorar el funcionamiento de los órganos del 
Movimiento.

2. Aunque pueda potenciarse el cometido del Consejo de Delegados 
como foro para examinar las cuestiones que interesan al 
Movimiento en su conjunto mediante la adopción de medidas 
prácticas, la Conferencia sigue siendo el único lugar en el que los 
Estados Partes en los Convenios de Ginebra y los componentes del 
Movimiento examinan juntos cuestiones humanitarias de interés 
común. En las actuales disposiciones estatutarias se hace 
claramente esa distinción.

3. Mejorar tanto la preparación de las reuniones del Consejo de 
Delegados como el seguimiento que se dé a sus resoluciones es 
una cuestión fundamental :

- un proceso más cabal y dinámico de consultas en el 
Movimiento, antes de la reunión del Consejo de Delegados, 
facilitaría sus trabajos;

- deberían organizarse con regularidad reuniones de 
seguimiento por lo que respecta a la aplicación de las 
resoluciones aprobadas por el Consejo de Delegados durante 
o tras las conferencias zonales. Todos los componentes del 
Movimiento deberían estar en pie de igualdad en los debates 
de esas reuniones;
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- debería aumentar el número de los miembros del órgano 
especial establecido por la Comisión Permanente para 
preparar las reuniones y seguir de cerca la aplicación de las 
resoluciones del Consejo.

4. La Comisión Permanente debería mantener la composición que se 
estipula en el artículo 17 de los Estatutos. Sin embargo, con miras 
a ampliar la participación de las Sociedades Nacionales en los 
trabajos de la Comisión Permanente, que desempeña un importante 
papel en el Movimiento, algunos de los miembros designados para 
sus órganos especiales deberían pertenecer a las Sociedades 
Nacionales que no estén representadas en la Comisión Permanente.

5. Debería simplificarse el procedimiento de elección, por la 
Conferencia Internacional, de los miembros de la Comisión 
Permanente. Se han establecido contactos con la Comisión 
Permanente para examinar estos asuntos.

6. La Comisión Permanente ha de velar por estatuir acerca de 
cualquier discrepancia que pueda surgir en cuanto a la 
interpretación de los Estatutos y del Reglamento del Movimiento, 
así como acerca de cualquier cuestión que el CICR o la Federación 
le someta por lo que atañe a sus eventuales divergencias (artículo 
18, párrafo 2, de los Estatutos).

En caso de divergencias de puntos de vista por lo que respecta a la 
aplicación del nuevo acuerdo, si las partes concernidas no logran dar con 
una solución rápida y como último recurso, la Comisión Permanente 
instará a que las partes se sometan a un procedimiento de arbitraje.
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Preámbulo

La misión del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja es “prevenir y aliviar, en todas 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".

El cumplimiento de esta misión común exige los esfuerzos y la 
participación combinada de todos los componentes del Movimiento. Para 
atender con celeridad, flexibilidad y creatividad las necesidades de los 
que necesitan protección y asistencia humanitaria imparcial, los 
componentes deben unir sus fuerzas y aprovechar su diversidad. Para 
alcanzar ese objetivo mediante una colaboración eficaz, en un espíritu de 
confianza mutua, que garantice la movilización eficaz de los recursos, 
los componentes deberán, por ende, a partir de un sentido claro de la 
finalidad y de su misión común, organizar sus actividades 
internacionales sobre bases sólidas y previsibles. Ello significa que estos 
componentes, que tienen funciones y competencias distintas, pero 
íntimamente relacionadas y complementarias, deberán atenerse a los 
Principios Fundamentales y a los Estatutos del Movimiento y establecer 
una cooperación sinérgica, unida a una división clara de las tareas.

Este Acuerdo no es sólo un instrumento de gestión operacional o una 
declaración de entendimiento. Introduce un cambio profundo en la 
actitud de los miembros del mismo Movimiento, a saber, la adopción de 
un espíritu de colaboración, en que cada uno de esos miembros valore la 
contribución de los otros, como copartícipes en una empresa humanitaria 
mundial. Se trata de un acuerdo de cooperación, y no simplemente de 
una división de tareas, y se aplica a todas las actividades internacionales 
que, en virtud de los Estatutos del Movimiento, los componentes deben 
llevar a cabo en estrecha colaboración. Establece directrices claras para 
el desempeño de las tareas por parte de los miembros del Movimiento, 
aprovechando al máximo la gama de competencias específicas y las 
capacidades complementarias de cada uno. Garantiza la continuidad de 
las actividades cuando las situaciones cambien, y apunta a promover 
entre los componentes un sentimiento más profundo de identidad, 
solidaridad, confianza mutua y responsabilidad compartida.
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Una vez establecidos estos objetivos, el presente Acuerdo sobre la 
organización de las actividades internacionales de los componentes del 
Movimiento constituye un elemento esencial de una nueva estrategia 
común de acción que permita a los componentes alcanzar tres 
importantes metas :

- atender más eficazmente las necesidades humanitarias, 
aprovechando al máximo los muchos recursos del Movimiento;

- promover un mayor respeto por los principios humanitarios y el 
derecho internacional humanitario;

- consolidar un Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en el que todos los componentes aporten la 
máxima cooperación.
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Parte I - ASPECTOS GENERALES

Artículo 1 : Alcance del Acuerdo

Alcance del
Acuerdo

1.1 El presente Acuerdo se aplica a las actividades internacionales que 
los componentes deberán llevar a cabo en cooperación, con 
carácter bilateral o multilateral, con exclusión de las actividades 
que se encargan a los componentes a título individual en virtud de 
los Estatutos del Movimiento y los Convenios de Ginebra.

1.2 Se entiende por “actividades internacionales” de los componentes 
las actividades de las Sociedades Nacionales definidas en los 
párrafos 3 y 5 del artículo 3 de los Estatutos del Movimiento; las 
actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja, definidas en 
los párrafos 2,3 y 4 del artículo 5 de los Estatutos del Movimiento, 
y las actividades de la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, definidas en los párrafos 3, 
4 y 5 del artículo 6 de los Estatutos del Movimiento.

1.3 En cumplimiento del párrafo 1 del artículo 7 de los Estatutos del 
Movimiento, en el Acuerdo se define la organización de las 
actividades internacionales que se llevan a cabo en el marco de una 
cooperación bilateral o multilateral entre :

- las Sociedades Nacionales y su Federación;

- las Sociedades Nacionales y el CICR;

- las Sociedades Nacionales entre sí;

- el CICR y la Federación;

- el CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales.

1.4 Ninguna disposición de este Acuerdo deberá interpretarse en el 
sentido de restringir o reducir las funciones y competencias 
específicas de cada componente, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, y en virtud de 
los Estatutos del Movimiento.
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Artículo 2 : Objeto y finalidad del Acuerdo

Objeto y 
finalidad

El objeto y la finalidad del presente Acuerdo son :

a) promover la utilización eficaz de los recursos humanos, 
materiales y financieros del Movimiento y movilizarlos con 
la mayor celeridad posible en las operaciones de socorro y 
actividades de desarrollo, en interés de las víctimas de 
conflictos armados o de disturbios internos y sus 
consecuencias directas, así como de catástrofes naturales o 
tecnológicas, y de las personas vulnerables en otras 
situaciones de urgencias y de desastre en tiempo de paz;

b) promover una cooperación más estrecha entre los 
componentes en las situaciones mencionadas en el artículo 2
a) suprcr,

c) fortalecer el desarrollo de las Sociedades Nacionales y 
mejorar la cooperación entre ellas, permitiendo de esta 
manera que esas Sociedades participen más eficazmente en 
las actividades internacionales del Movimiento;

d) dirimir las diferencias entre los componentes en cuanto a la 
definición y a la organización de sus respectivas actividades 
y responsabilidades internacionales dentro del Movimiento;

e) fortalecer la cooperación funcional entre el CICR, la 
Federación y las Sociedades Nacionales.

Artículo 3 : Principios rectores

Principios 
rectores

La organización de las actividades internacionales de los componentes 
se rige, en todo momento, por los valores y principios que guían al 
Movimiento, y que están plasmados en :

- los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja;

- los Estatutos del Movimiento;

- los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.
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Artículo 4 : Principios de gestión

Principios de 
gestión

En los Estatutos del Movimiento están implícitos dos conceptos de 
organización que en este Acuerdo se definen como “la función directiva” 
y “el organismo director”.

A) Función directiva

4.1 En los Convenios de Ginebra y en los Estatutos del 
Movimiento se asigna un ámbito de competencias específico 
a cada componente que, por consiguiente, asume la 
función directiva en estos asuntos.

4.2 El concepto de función directiva implica la existencia de otros 
copartícipes con derechos y responsabilidades en estos asuntos.

B) Organismo director

4.3 El concepto de organismo director es un instrumento de 
organización para la gestión de las actividades operacionales 
internacionales. En una determinada situación, se asigna a una 
organización la función de organismo director. Esta 
organización asume la dirección general y la coordinación de 
las actividades operacionales internacionales.

4.4 El concepto de organismo director se aplica primordialmente 
en las situaciones de urgencia mencionadas en el artículo 2 a) 
supra, cuando sea necesaria una acción de socorro rápida, 
coherente y eficaz, para atender a necesidades en gran escala de 
las víctimas, sobre la base de una evaluación de esas 
necesidades y la capacidad de la Sociedad Nacional concernida 
para atenderlas.

4.5 Para la coordinación eficaz entre los componentes, sujetos a la 
responsabilidad y a la dirección general del organismo director, 
es necesario establecer mecanismos adecuados de consulta y 
cerciorarse de que todos los participantes se comprometan a 
observar las normas y los procedimientos de coordinación.

4.6 La eficacia de una operación depende de que los encargados de 
llevarla a cabo hayan recibido previamente capacitación y 
preparación adecuadas (preparación para emergencia).
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Parte II - ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES DE SOCORRO

Organización de 
las operaciones 
internacionales 
de socorro

Artículo 5 : Organización de las operaciones internacionales 
de socorro

5.1 Situaciones que necesitan un organismo director

A) Los conflictos armados internacionales y no internacionales, los 
disturbios internos y sus consecuencias directas, en el sentido 
de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales y de 
los Estatutos del Movimiento:

a) en el sentido de los Convenios de Ginebra y del presente 
Acuerdo, la expresión “ituación de conflicto armado” 
abarca íntegramente el territorio de las partes en un 
conflicto, a los efectos de la protección y de la asistencia 
a las víctimas de ese conflicto;

b) la expresión “consecuencias directas de un conflicto”, en 
el sentido de los Convenios de Ginebra, se aplica a los 
efectos después del cese de las hostilidades y se extiende 
a las situaciones en que las víctimas de un conflicto sigan 
necesitando socorro, hasta que se haya logrado el 
restablecimiento general de la paz;

c) la expresión “consecuencias directas de un conflicto” se 
aplica, asimismo, a las situaciones en que se haya logrado 
el restablecimiento general de la paz y, por ende, ya no se 
necesite la intervención del CICR como institución e 
intermediario específicamente neutrales e independientes, 
pero las víctimas sigan necesitando socorro durante un 
período posterior al conflicto, especialmente en el marco 
de programas de reconstrucción y de rehabilitación ;

d) La expresión “consecuencias directas de un conflicto” se 
aplica, además, a las situaciones en que se encuentren 
víctimas de un conflicto en el territorio de un Estado que 
no sea parte en el conflicto ni esté afectado por disturbios 
internos, especialmente tras movimientos de refugiados 
en gran escala.
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B) Las catástrofes naturales o tecnológicas y otras situaciones de 
urgencia y de desastre en tiempo de paz que requieran recursos 
superiores a los de la Sociedad Nacional operante y necesiten, 
por ende, la aplicación de los Principios y Normas de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja para el socorro en casos de 
desastre-,

C) Los conflictos armados concomitantes de catástrofes naturales 
o tecnológicas.

5.2 Conflicto armado y disturbio internos: elementos de identificación

A los efectos de la aplicación del presente Acuerdo y la organización de 
las actividades internacionales de los componentes,

a) se considera que existe conflicto armado cuando se esté 
produciendo un enfrentamiento armado entre dos o más 
partes, que refleje un mínimo de organización;

b) el disturbio interno no supone necesariamente un 
enfrentamiento armado, sino actos graves de violencia 
durante un período prolongado o una situación latente de 
violencia, de origen político, religioso, racial, social, 
económico o de otro tipo, acompañados por una o varias 
características tales como detenciones masivas, 
desapariciones forzadas, detenciones por razones de 
seguridad, suspensión de las garantías judiciales, 
declaración del estado de urgencia, declaración de la ley 
marcial.

5.3 Función de organismo director de cada componente

5.3.1 El CICR actuará como organismo director, de 
conformidad con el artículo 4 del presente Acuerdo, en 
las situaciones de conflictos armados internacionales y no 
internacionales, de disturbios internos y de sus 
consecuencias directas, tal como especificadas en el 
artículo 5.1 en la Sección A, y en los párrafos a) y b) de 
la misma, así como en la Sección C (conflictos armados 
concomitantes de catástrofes naturales o tecnológicas).
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5.3.2 La Federación actuará como organismo director en las 
situaciones especificadas en el artículo 5.1. párrafos c) y 
d) de la Sección A. así como en la Sección B (catástrofes 
naturales o tecnológicas y otras situaciones de urgencia y 
de desastre en tiempo de paz que requieran recursos 
superiores a los de la Sociedad Nacional operante).

5.3.3 Una Sociedad Nacional podrá asumir las funciones de 
organismo director que sean necesarias para la 
coordinación de la asistencia internacional de socorro 
dentro de su país, previo asenso, según el caso del CICR 
o de la Federación, tal como se estipula en el párrafo 3 
del artículo 3 de los Estatutos del Movimiento.

5.3.4 Si se produce una catástrofe natural o tecnológica en una 
situación de conflicto en la que ya intervenga el CICR, 
éste invitará a la Federación a aportar el asesoramiento 
técnico adicional, adecuado para facilitar las actividades 
de socorro.

5.3.5 Si estalla un conflicto armado o disturbios internos en 
una situación en que la Federación esté desplegando 
actividades de socorro, se aplicarán las disposiciones de 
transición estipuladas en el artículo 5.5 del presente 
Acuerdo.

5.4 Situaciones imprevistas

Cuando deban abordar situaciones imprevistas que no correspondan a 
ninguna de las situaciones mencionadas en los artículos 5.1 y 5.3 de la 
Parte II, los componentes del Movimiento directamente concernidos se 
comprometen, de buena fe y con sentido común, a guiarse por los 
Principios Fundamentales y los Estatutos del Movimiento para asegurar, 
en interés de las víctimas, la máxima eficacia de las operaciones y una 
cooperación armoniosa dentro del Movimiento en su conjunto.

5.5 Transición

5.5.1 Cuando, a raíz de un cambio de la situación, se transfiera 
del CICR o de la Federación la responsabilidad por la 
dirección y la coordinación de la operación internacional 
de socorro, de conformidad con los artículos pertinentes 
del presente Acuerdo, el organismo director en funciones, 
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de común acuerdo con la Sociedad Nacional operante y 
en consulta con las Sociedades Nacionales participantes, 
tomará las medidas adecuadas para lograr un traspaso 
eficaz y armonioso de la gestión y la conducción de la 
nueva operación internacional de socorro al componente 
que en adelante asuma la función de organismo director.

5.5.2 Previo asenso de los donantes que hayan contribuido a 
financiar la operación internacional de socorro que se esté 
retirando progresivamente, los fondos y suministros de 
socorro disponibles, junto con los recursos logísticos y 
materiales desplegados en el terreno, se pondrán, si ello 
se adapta a los objetivos de la nueva operación, a 
disposición del organismo director que en adelante se 
encargue de su dirección general y coordinación.

5.6 Otras actividades internacionales de socorro de las Sociedades 
Nacionales

5.6.1 En las situaciones en que las necesidades de las víctimas 
no requieran que se organice una operación internacional 
de socorro dirigida por un organismo director, una 
Sociedad Nacional que preste asistencia directa a la 
Sociedad del país afectado por un conflicto o por un 
desastre informará inmediatamente al respecto al CICR 
o a la Federación, según el caso.

5.6.2 Los acuerdos de asistencia mutua de socorro en casos de 
catástrofes naturales o tecnológicas suscritos entre 
Sociedades Nacionales vecinas y los acuerdos de 
desarrollo bilaterales o multilaterales suscritos entre 
Sociedades Nacionales serán notificados con antelación 
a la Federación.

5.6.3 El hecho de que una o varias Sociedades Nacionales 
presenten una solicitud de asistencia al CICR o a la 
Federación, o transfieran a una de estas Instituciones 
suministros de socorro, no se considerará en ningún caso 
que modifica la organización de funciones y 
responsabilidades entre las dos instituciones, según se 
definen en el presente Acuerdo. En tales circunstancias, 
la Institución que no es competente informará al respecto 
a la Sociedad o a las Sociedades Nacionales concernidas 
y remitirá el asunto sin demora a la Institución 
competente.
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5.7 Dificultades operacionales

5.7.1 Si una operación internacional de socorro dirigida y 
coordinada por el CICR o por la Federación se viera 
obstruida por un periodo prolongado, el organismo 
director consultará a los componentes implicados, con 
miras a recabar su influencia combinada para que se 
superen, en breve, los obstáculos con que tropiece a la 
operación, en interés exclusivo de las víctimas.

5.7.2 Cuando proceda, los componentes implicados podrán, por 
acuerdo mutuo, decidir la aplicación de medidas 
provisionales que no sentarán en modo alguno 
precedentes que afecten a los mandatos respectivos de los 
componentes del Movimiento o a la organización de 
tareas estipulada en el presente Acuerdo.

5.8 Organismos especializados de las Naciones Unidas

5.8.1 Para mantener entre los componentes un enfoque 
coherente que preserve la unidad y la independencia del 
Movimiento, la Sociedad Nacional que desee concertar 
un acuerdo de cooperación con un organismo 
especializado de las Naciones Unidas deberá mantener 
informados al respecto a la Federación y/o al CICR, 
según el caso.

5.8.2 En particular, la Sociedad mantendrá informados a la 
Federación y/o al CICR acerca de cualquier negociación 
que pueda desembocar en un acuerdo oficial con el 
ACNUR, y que deba emprenderse en asociación con la 
Federación y/o el CICR.
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Articulo 6 : Responsabilidades para la dirección general y la 
coordinación de las operaciones internacionales de socorro

Dirección general 
y coordinación de 
las operaciones 
internacionales de 
socorro

6.1 En las situaciones definidas en el presente Acuerdo en que el 
CICR o la Federación, como organismo director, asuma la 
dirección general y la coordinación de una operación internacional 
de socorro, tal función conlleva las siguientes responsabilidades:

6.1.1 Responsabilidades generales

a) definir los objetivos generales de la operación internacional 
de socorro, sobre la base del acceso a las víctimas y una 
evaluación imparcial de sus necesidades;

b) dirigir la consecución de estos objetivos;

c) asegurar que todas las actividades que componen la 
operación de socorro estén coordinadas eficazmente;

d) establecer los mecanismos adecuados de consulta con los 
copartícipes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

e) coordinar las operaciones internacionales de socorro de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja con las actividades 
humanitarias de otras organizaciones (gubernamentales o no 
gubernamentales), cada vez que ello redunde en interés de 
las víctimas y sea compatible con los Principios 
Fundamentales;

f) actuar como portavoz de una acción internacional de socorro 
y formular la respuesta de los copartícipes de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja al interés manifestado por el 
público;

g) movilizar los recursos financieros para la operación de 
socorro y hacer llamamientos en los que se integren, si es 
necesario, otras actividades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja directa o indirectamente relacionadas;
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h) velar por que las Sociedades Nacionales operantes y 
participantes administren de manera racional y eficaz los 
recursos movilizados para una operación internacional de 
socorro;

i) promover, media delegaciones de proyectos, los acuerdos de 
cooperación bilateral o multilateral entre Sociedades 
Nacionales participantes y operantes.

6.1.2 Responsabilidades específicas

A) En las situaciones en que el CICR actúe como organismo 
director:

a) establecer y mantener relaciones y contactos con todas las 
partes en conflicto y tomar las medidas necesarias para la 
conducción de las operaciones internacionales de socorro en 
favor de las víctimas, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional humanitario y 
ateniéndose a los Principios Fundamentales de 
independencia, neutralidad e imparcialidad;

b) asumir, en última instancia, la responsabilidad por las 
operaciones internacionales de socorro con respecto a las 
partes en el conflicto y la comunidad de Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra;

c) definir y asegurar la aplicación de cualquier medida que 
pueda ser necesaria para garantizar, en la medida posible, la 
seguridad física del personal que participe en operaciones de 
socorro sobre el terreno;

d) velar por el respeto de las normas en vigor relativas a la 
utilización de los emblemas de la cruz roja y de la media 
luna roja con fines de protección;

e) elaborar, en consulta con las Sociedades Nacionales 
interesadas, declaraciones públicas relativas al progreso de 
la operación de socono.
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B) En las situaciones en que la Federación actúa como organismo 
director :

a) velar por que las Sociedades Nacionales participantes y 
operantes observen los Principios y normas de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja para el socorro en casos de 
desastre (1995) y el Código de Conducta para las 
organizaciones que participan en operaciones de socorro en 
caso de catástrofe (1993);

b) facilitar rápidamente a las Sociedades Nacionales la 
información sobre desastres, a fin de permitir la 
movilización y la coordinación de todas las formas posibles 
de socorro;

c) promover, después de la fase de emergencia, el 
establecimiento y el desarrollo de programas de 
rehabilitación y de reconstrucción, y movilizar, con tal 
finalidad, el apoyo de las Sociedades Nacionales de otros 
países;

d) decidir, de común acuerdo con la Sociedad Nacional del país 
concernido, y tras consultas con las Sociedades donantes, 
acerca de la utilización de los bienes o fondos que queden 
disponibles al final de una operación internacional de 
socorro.

6.2 Coordinación de una operación internacional de socorro por una 
Sociedad Nacional dentro del respectivo territorio

6.2.1 Teniendo en cuenta:

- la índole de la situación y las limitaciones que ello 
impone en la conducción de la operación;

- la envergadura de las necesidades que deben atenderse;

- los medios logísticos que deben desplegarse;

- la preparación y la capacidad de la Sociedad Nacional 
para emprender eficazmente las actividades necesarias, de 
conformidad con los Principios Fundamentales,
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una Sociedad Nacional podrá actuar como organismo 
director en el sentido de asumir la coordinación de una 
operación internacional de socorro en su país, previo asenso 
del CICR o de la Federación, según el caso, y sobre la base 
de los objetivos definidos al respecto por el CICR o por la 
Federación.

6.2.2 En este contexto, la función de coordinación por parte de una 
Sociedad Nacional dentro del respectivo territorio implica 
primordialmente las siguientes responsabilidades:

a) dirigir la consecución de los objetivos generales definidos 
para la operación internacional de socorro;

b) dirigir el trabajo de! personal puesto a disposición por las 
Sociedades Nacionales participantes, bajo la autoridad de la 
Sociedad Nacional operante, para llevar a cabo la operación;

c) coordinar la operación de socorro con las actividades 
humanitarias de otras organizaciones (gubernamentales o no 
gubernamentales) que cuenten con una representación y 
presten servicios localmente, cuando ello redunde en interés 
de las víctimas y sea compatible con los Principios 
Fundamentales;

d) actuar como portavoz de la operación internacional de 
socorro, para responder al interés público;

e) velar por el respeto de las normas en vigor relativas a la 
utilización de los emblemas de la cruz roja y de la media 
luna roja;

f) velar por que las actividades se lleven a cabo y se conduzcan 
de conformidad con los Principios y normas de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja para el socorro en casos de 
desastre (1995) y el Código de Conducta para las 
organizaciones que participan en operaciones de socorro en 
caso de catástrofe (1993);

g) velar por que los recursos financieros y materiales puestos a 
disposición para la operación de socorro por conducto del 
CICR y /o de la Federación, según el caso, se administren de 
manera racional y eficaz;
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h) facilitar la información necesaria y adecuada a la Federación 
o al CICR. según el caso, sobre el progreso de la operación 
de socorro, a fin de permitirles presentar informes a los 
donantes que hayan respondido a los llamamientos 
internacionales hechos para movilizar los recursos 
financieros que requiere la consecución de los objetivos 
generales establecidos.
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Parte III - FORTALECIMIENTO DEL 
MOVIMIENTO : DESARROLLO Y 

COOPERACIÓN FUNCIONAL

Todos los componentes procurarán asistirse mutuamente para aprovechar 
plenamente sus posibilidades y adoptar una política por la que se 
complementen de forma constructiva en la elaboración de un enfoque 
general de desarrollo.

Artículo 7 : Desarrollo de las Sociedades Nacionales

Desarrollo de 
las Sociedades 
Nacionales

7.1 Cada Sociedad Nacional es la principal encargada del respectivo 
desarrollo.

7.1.1 Las Sociedades Nacionales contribuirán, en la medida en 
que sus medios lo permitan, al desarrollo de otras 
Sociedades Nacionales que necesiten esa asistencia, 
mediante acuerdos de desarrollo bilaterales o multilaterales.

7.1.2 Para tales acuerdos se tendrán en cuenta las políticas y 
estrategias pertinentes aprobadas por la Asamblea General 
de la Federación.

7.2 La Federación asume la función directiva cuando se trate de 
actividades de desarrollo y de coordinación del apoyo 
internacional para el desarrollo de Sociedades Nacionales. El 
CICR presta apoyo en los asuntos que corresponden a sus propias 
competencias estatutarias básicas.

7.2.1 Las tareas específicas de la Federación en las actividades de 
desarrollo son :

a) formular y revisar las políticas de desarrollo, en nombre del 
Movimiento, en consulta con los otros componentes;

b) asistir a las Sociedades Nacionales en la elaboración de 
planes y propuestas de proyectos de desarrollo;
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c) impartir las normas y directrices para la concepción y la 
planificación de programas;

d) establecer criterios para la movilización y la asignación de 
los recursos destinados al desarrollo.

7.2.2 El CICR, en coordinación con la Federación, contribuirá al 
desarrollo de las Sociedades Nacionales en los siguientes 
asuntos :

a) asistencia técnica y jurídica para el establecimiento y la 
reconstitución de Sociedades Nacionales;

b) apoyo a los programas de las Sociedades Nacionales para la 
difusión del conocimiento del derecho internacional 
humanitario y de los Principios Fundamentales;

c) participación de las Sociedades Nacionales en las medidas 
tomadas para promover el derecho internacional humanitario 
y garantizar su aplicación;

d) preparación de las Sociedades Nacionales para las 
actividades en caso de conflicto;

e) contribución a la capacitación del personal de las Sociedades 
Nacionales en los ámbitos relacionados con su cometido.

7.2.3 En las situaciones de conflicto armado, de disturbios 
internos y sus consecuencias directas, la Federación podrá 
seguir asistiendo a la Sociedad Nacional del país concernido 
en la promoción de su desarrollo, teniendo en cuenta que en 
tales situaciones, en que el CICR actúa como organismo 
director, de conformidad con el artículo 5.3, éste asume la 
responsabilidad de la coordinación y de la dirección de las 
operaciones de socorro en favor de las víctimas.

7.2.4 En las situaciones de conflicto armado, de disturbios 
internos y sus consecuencias directas, el CICR podrá ampliar 
su cooperación con la Sociedad Nacional operante 
concernida, a fin de potenciar la capacidad operacional de la 
misma. En tales casos, el CICR establecerá una coordinación 
con los planes de la Sociedad Nacional concernida y de la 
Federación a este respecto.
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7.2.5 Cada vez que se ponga de manifiesto a alguna de las dos 
Instituciones que una Sociedad Nacional no está en 
condiciones de proteger su integridad y de actuar de 
conformidad con los Principios Fundamentales, el CICR y 
la Federación se consultarán acerca de la conveniencia de 
actuar, de forma conjunta o por separado. En este último 
caso, ambas Instituciones se mantendrán mutuamente 
informadas de cualquier medida tomada y de los resultados 
ulteriores.

Artículo 8 : Cooperación funcional entre 
los componentes del Movimiento

Cooperación 
funcional entre 
los componentes

8.1 La coherencia de las actividades de los componentes del 
Movimiento depende de la cooperación y de la coordinación entre 
ellos cuando tomen medidas de urgencia en casos generales o 
específicos, así como en otros ámbitos de actividad.

8.2 La cooperación funcional entre el CICR, las Sociedades 
Nacionales y la Federación se aplica, en particular, a los siguientes 
ámbitos de las actividades internacionales :

a) establecimiento y reconocimiento de Sociedades 
Nacionales y protección de su integridad;

b) utilización y respeto de los emblemas de la cruz roja y de 
la media luna roja;

c) desarrollo de los recursos humanos, así como 
capacitación y preparación del personal para las 
operaciones internacionales de socorro;

d) cooperación a nivel de delegación;

e) relaciones con instituciones internacionales,
organizaciones no gubernamentales y otros agentes en el 
ámbito internacional;

f) coordinación de las actividades internacionales para la 
obtención de fondos.
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8.3 Los principios puestos de relieve en los artículos 3 y 4 del presente 
Acuerdo podrán servir de marco de referencia para acuerdos 
bilaterales más detallados, de tipo ad hoc. que el CICR y la 
Federación puedan concertar para organizar, en los planos 
institucional o regional, su cooperación en ámbitos específicos.

8.4 El proceso de desarrollo de la cooperación funcional entre los 
componentes y sus posibilidades de evolución en respuesta a los 
cambios de las condiciones externas, sólo podrán mejorarse 
mediante un diálogo continuo y consultas periódicas entre los 
encargados de las actividades internacionales en el CICR y en la 
Federación, y con las Sociedades Nacionales, con miras a analizar 
y anticipar las necesidades. La institución que asume la función 
directiva en un ámbito específico es la más indicada para tomar la 
iniciativa con respecto a dicho ámbito.

Artículo 9 : Comunicación, Principios Fundamentales y 
derecho internacional humanitario

Comunicación, 
Principios 
Fundamentales 
y derecho 
internacional 
humanitario

9.1 Relaciones públicas e información

9.1.1 En sus relaciones públicas, el CICR, la Federación y las 
Sociedades Nacionales, cuando desempeñen sus funciones 
respectivas y, en ese marco, informen al público sobre los 
respectivos cometidos dentro del Movimiento, armonizarán 
sus actividades para presentar una imagen común del 
Movimiento y contribuir a una mejor comprensión del 
Movimiento por parte del público.

9.1.2 Para lograr la máxima eficacia en la promoción de los 
principios humanitarios, de conformidad con las políticas 
promulgadas al respecto por el Consejo de Delegados, los 
componentes del Movimiento cooperarán en la coordinación 
de campañas y en la elaboración de instrumentos de 
comunicación. Cuando proceda, podrán establecer 
mecanismos con tal finalidad, teniendo presentes las 
funciones directivas que incumben a los diferentes 
componentes.
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9.2 Principios Fundamentales

9.2.1 Todos los componentes del Movimiento velarán por que los 
componentes del Movimiento y sus órganos estatutarios 
respeten los Principios Fundamentales.

9.2.2 El CICR asume la función directiva en el mantenimiento y 
en la difusión de los Principios Fundamentales. La 
Federación y el CICR colaborarán en la difusión de esos 
Principios entre las Sociedades Nacionales. Las Sociedades 
Nacionales prestarán una contribución fundamental en el 
respaldo y la difusión de los Principios Fundamentales en el 
respectivo país.

9.3 Derecho internacional humanitario

9.3.1 El CICR asume la función directiva en la promoción, el 
desarrollo y la difusión del derecho internacional 
humanitario. La Federación asistirá al CICR en la promoción 
y el desarrollo del derecho internacional humanitario y le 
prestará su colaboración para su difusión entre las 
Sociedades Nacionales.

9.3.2 Las Sociedades Nacionales difundirán el derecho 
internacional humanitario y asistirán al respectivo gobierno 
en ese sentido. Cooperarán, asimismo, con éste para 
garantizar el respecto del derecho internacional humanitario 
y proteger los emblemas de la cruz roja y de la media luna 
roja.
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Parte IV - APLICACIÓN Y DISPOSICIONES 
FINALES

Artículo 10 : Aplicación

Aplicación 10.1 Todos los componentes del Movimiento se comprometen a 
respetar y aplicar el presente Acuerdo sobre la organización de sus 
actividades internacionales, de conformidad con el artículo 7 de los 
Estatutos del Movimiento.

10.2 Cada componente - la Federación, el CICR y las Sociedades 
Nacionales - es responsable a título individual, de la aplicación de 
las disposiciones del presente Acuerdo e impartirá las 
instrucciones pertinentes a sus voluntarios y funcionarios.

10.3 Además de su responsabilidad individual por la aplicación de las 
disposiciones del presente Acuerdo, el CICR y la Federación, en 
virtud de sus funciones de dirección y coordinación, asumen una 
responsabilidad especial de velar por que el Movimiento en su 
conjunto respete plenamente y aplique el Acuerdo.

10.4 Al ser las instituciones a las que incumbirá con mayor frecuencia 
actuar como organismo director en las actividades internacionales, 
el CICR y la Federación deberán ;

compartir información general sobre las actividades 
operacionales de interés común;

examinar las posibles dificultades que puedan 
obstaculizar una cooperación armoniosa entre los 
componentes.

Ambas Instituciones deberán convenir entre sí las disposiciones 
más adecuadas para atender a esta necesidad.

10.5 La Comisión Permanente, en virtud del cometido que se le asigna 
en el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento, pedirá todos los 
años al CICR y a la Federación un informe sobre la aplicación del 
Acuerdo, que se transmitirá a todas las Sociedades Nacionales 
como parte de un proceso consultivo.
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10.6 La Comisión Permanente incluirá un punto sobre el Acuerdo en el 
orden del día de cada Consejo de Delegados, estableciendo de esta 
manera un proceso de examen con regularidad del Acuerdo.

10.7 Si surgen divergencias entre los componentes por lo que atañe a la 
aplicación del Acuerdo, y tales divergencias no pueden resolverse 
de otra manera, la Comisión Permanente podrá establecer un 
órgano independiente ad hoc que, según y cuando sea necesario, 
arbitre, con el acuerdo de las partes, las divergencias entre los 
componentes del Movimiento si los procedimientos de 
conciliación y de mediación no han dado resultados.

Artículo 11 : Disposiciones finales

Disposiciones finales [ El presente Acuerdo sustituye al Acuerdo suscrito en 1989 entre el 
CICR y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Lima Roja 
(Federación Internacional), y se aprueba por consenso, por Resolución 
(...) del Consejo de Delegados de 1997. ] *

* Nota : Los corchetes que figuran en este artículo se suprimirán una vez que
se apruebe el Acuerdo.
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Conclusiones

No se debe considerar que el mandato del Comité, establecido en la 
Resolución 3/95, está compuesto por una selección dispar de tareas 
inconexas, y que se lo ha satisfecho una vez que se han cumplido esas 
tareas. Este mandato representa un paso más en el proceso que 
empezó con el Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento y 
que continuó con la labor del Comité Consultivo de Política y 
Planificación, es decir, el proceso dirigido a responder a la pregunta 
“¿Cómo pueden los componentes del Movimiento aprender a 
colaborar mejor, en interés de todas las víctimas, y al mismo tiempo 
adaptarse mejor a un mundo en plena transformación, en el marco de 
los Principios Fundamentales?”

El Comité estima que esta labor ha sido una importante contribución 
para responder en parte a esta pregunta. Su tarea está terminada, pero 
el ímpetu de renovación y mejora debe seguir vigente.
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Anexo I Comité Consultivo

1. Establecimiento 
del Comité 
Consultivo

El Comité Consultivo se estableció por Resolución 3/95 del Consejo de 
Delegados, reunido en Ginebra en noviembre de 1995 (la Resolución 
3/95 figura como Anexo II al presente informe). El Comité es un comité 
independiente compuesto de 12 miembros que actúan a título personal, 
a saber, tres designados por la Federación y tres por el CICR, y seis 
procedentes de Sociedades Nacionales. Estos miembros fueron 
designados en febrero de 1996 por decisión conjunta del Presidente de 
la Federación, el Presidente del CICR y el Presidente de la Comisión 
Permanente, en consulta con el Presidente del Comité Consultivo de 
Política y Planificación saliente (la lista de miembros figura en el Anexo 
III al presente informe).

2. Métodos de 
trabajo

1) Reuniones celebradas

El Comité celebró su primera reunión del 14 al 16 de marzo de 1996. 
Esta reunión estuvo preparada por la Mesa del Comité Consultivo de 
Política y Planificación saliente. Se celebraron reuniones ulteriores en 
junio y octubre de 1996, y en febrero, abril, junio y septiembre de 1997. 
Por razones de economía y eficiencia, todas tuvieron lugar en Ginebra o 
sus proximidades. Así pues, en un periodo de dieciocho meses, el Comité 
se reunió siete veces, por unos veinte días en total.

El Comité, habida cuenta de que no era posible abordar minuciosamente 
y en detalle todos los asuntos que figuran en su mandato sólo en las 
sesiones ülenarias. estableció eruDOS de trabaio. De esta manera se 
trataba de asegurar la plena participación de todos los miembros en la 
labor del Comité y de progresar en esa tarea rápidamente, mediante la 
división del trabajo.

2) Funcionamiento del Comité

El Comité Consultivo sigue utilizando los locales arrendados por el 
Comité Consultivo de Política y Planificación, en el Instituto Henry 
Dunant, y también ha podido seguir manteniendo los servicios de la 
Secretaría Ejecutiva del Comité Consultivo de Política y Planificación, 
Rosemary Abi-Saab, cuyos conocimientos y experiencia son 
inapreciables. El Comité esbozó sus propios principios de trabajo, con
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el propósito de velar por un debate libre y abierto entre todos los 
miembros. En la primera reunión del Comité, se eligió a David Wyatt 
como presidente, y a Hubert Bucher y Jacques Forster, como 
vicepresidentes. Estos tres miembros, junto con la Secretaria Ejecutiva, 
componen la Mesa, que se ha reunido simultáneamente con el Comité y 
en otras ocasiones, si resultaba conveniente.

3. Financiación La Mesa estableció las previsiones presupuestarias, limitadas a los costes 
inevitables, en CHF 412.500, para 1996, y CHF 240.000 para 1997; tales 
previsiones fueron aprobadas por el Comité en pleno. De conformidad 
con la Resolución 3/95 del Consejo de Delegados, estos presupuestos 
debían financiarse del siguiente modo: 25% a cargo de la Federación, 
25% a cargo del CICR y 50% con cargo a contribuciones voluntarias de 
las Sociedades Nacionales.

4. Comunicación 
con el 
Movimiento

El Comité ha tratado, dentro de las restricciones obvias de tiempo y de 
financiación, de mantener la más amplia comunicación posible dentro 
del Movimiento. Todos los miembros del Consejo de Delegados habrán 
tenido la oportunidad de leer ejemplares del Boletín Informativo 
publicado por el Comité en 1997 o y otras cartas de información. 
Algunos o todos los miembros del Comité celebraron reuniones con 
grupos de Sociedades Nacionales en todas las reuniones regionales y 
subregionales que tuvieron lugar durante el periodo de vida del Comité, 
y con Sociedades en particular, cada vez que se presentó la oportunidad..

Tal como se estipula en la Resolución 3/95 (en el contexto de la 
redacción de un nuevo Acuerdo entre todos los componentes del 
Movimiento) el Comité ha colaborado estrechamente con las instancias 
superiores de gestión del CICR y la Federación. Además, se celebró una 
reunión con miembros del Consejo Ejecutivo del CICR y otra con el 
Presidente y los Vicepresidentes de la Federación. Se ha mantenido 
informado al Consejo Ejecutivo de la Federación, en cada una de sus 
reuniones bianuales.

Se ha seguido en estrecho contacto con la Comisión Permanente, entre 
otras cosas, para cumplir con el mandato del Comité de que “mantenga 
en examen la aplicación de las recomendaciones ... relativas a la 
Comisión Permanente y al Consejo de Delegados” (Resolución 3/95, 
párrafo 9 a)).
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Anexo II Resolución no. 3 del Consejo de Delegados, 
APROBADA EN GINEBRA (1995)

3
Futuro del movimiento :

Informe del comité consultivo de política y planificación 
establecido mediante la resolución 1/1993

El Consejo de Delegados,

recordando que, mediante su resolución 1 de 1993 estableció el Comité Consultivo 
de Política y Planificación y confirmó el punto de vista según el cual el Movimiento 
debe adaptarse a la realidad de un mundo en evolución, al mismo tiempo que 
mantiene y presta servicios de conformidad con los Principios Fundamentales;

teniendo en cuenta la decisión contenida en la resolución 1 de 1993 de avanzar 
hacia el reconocimiento formal y el establecimiento del Consejo de Delegados 
como órgano supremo de deliberación para asuntos internos del Movimiento;

acogiendo con beneplácito el informe del Comité Consultivo de Política y 
Planificación (Documento 95/CD/6/1) y

expresando satisfacción por las conclusiones contenidas en el informe del Comité 
Consultivo a las que éste ha llegado por consenso:

1. decide mejorar la preparación de sus propios órdenes del día y dedicarlos en el 
futuro a la terminación de aquellas políticas y estrategias comunes a los 
componentes del Movimiento y que deban abordarse con prioridad;

2. pide a la Comisión Permanente que tome debida nota de la presente decisión, 
que adopte medidas apropiadas en el futuro para que el Consejo de Delegados 
se reúna durante un lapso suficiente para debatir y decidir acerca de políticas y 
estrategias del Movimiento que requieran atención prioritaria y para establecer, 
de conformidad con las disposiciones del párrafo 7 del artículo 18 de los 
Estatutos del Movimiento, un órgano especial que prepare las futuras reuniones 
del Consejo de Delegados y vele por el seguimiento de sus reuniones;

3. recomienda que la Comisión Permanente, dirigida por su presidente, desempeñe 
un papel activo dentro del Movimiento en el cumplimiento de las funciones que 
le incumben a tenor del párrafo 3 del artículo 18 de los Estatutos, esto es :

a) estimular la armonía en la labor del Movimiento y, con esta finalidad, la 
coordinación entre sus componentes;

b) favorecer la aplicación de las resoluciones de la Conferencia 
Internacional;
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c) examinar, a este respecto, las cuestiones que competan al Movimiento 
en su conjunto y, con miras al logro de este objetivo, adopte una política 
de comunicación abierta con los componentes del Movimiento, sin que 
ello obste para que algunos asuntos sean de carácter confidencial;

4. recomienda que la Comisión Permanente establezca.

a) servicios independientes de secretaría de apoyo con instalaciones 
adecuadas;

b) de conformidad con el párrafo 7 del artículo 18. uno o más órganos 
especiales que preparen futuras reuniones de las Conferencias 
Internacionales y velen por su seguimiento;

c) de conformidad con el párrafo 7 del artículo 18, un órgano especial 
independiente, tal y como proceda, para arbitrar, con el consentimiento 
de las partes, las diferencias entre los componentes del Movimiento 
cuando no hayan surtido efecto la conciliación y la mediación;

d) mecanismos de consulta con un grupo de expertos gubernamentales 
sobre todos los aspectos del uso del emblema e informe al Consejo de 
Delegados con el propósito primordial de lograr un acuerdo con los 
Estados;

5. reafirma la voluntad de los componentes del Movimiento de reconocer la 
función estatutaria de la Comisión Permanente para velar por la observancia de 
las disposiciones de los Estatutos del Movimiento;

6. suscribe la lista de las cualidades idóneas de los candidatos a miembros de la 
Comisión Permanente, elaborada por el Comité Consultivo de Política y 
Planificación, y la señala a la atención de todas las delegaciones que acudan a 
toda Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

7. toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas hasta la fecha por el CICR 
y por la Federación Internacional para mejorar su mutuo entendimiento y su 
cooperación funcional;

8. considera que el CICR, la Federación Internacional, las Sociedades Nacionales 
y los Estados deben adoptar medidas en los planos legislativo, preventivo y 
represivo para asegurar un mayor respeto por el emblema;

9. decide restablecer a título provisional un Comité Consultivo independiente (de 
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 14 de los Estatutos del 
Movimiento), con un mandato hasta la próxima reunión del Consejo de 
Delegados para que :

a) mantenga en examen la aplicación de las recomendaciones antes 
enunciadas relativas a la Comisión Permanente y al Consejo de 
Delegados;

b) examine, a la luz tanto del informe del Comité Consultivo de Política y 
Planificación (Documento 95/CD/6/1) como de los resultados obtenidos 
gracias a la aplicación de las recomendaciones antes enunciadas, las 
disposiciones estatutarias (incluido el Reglamento) con respecto al
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cometido, a la competencia y al funcionamiento de los órganos 
estatutarios del Movimiento, determine los ámbitos que requieran una 
eventual clarificación, elabore si es necesario las consiguientes 
propuestas de enmienda a los textos estatutarios e informe al Consejo de 
Delegados;

c) siga de cerca los acontecimientos relativos a la cooperación funcional 
entre el CICR y la Federación Internacional en estrecha cooperación con 
las instancias superiores de gestión de ambas instituciones;

d) elabore más ampliamente propuestas para una estrategia común del 
Movimiento;

e) elabore una clara definición de la organización de las actividades 
internacionales de los componentes del Movimiento, a la luz de los 
Convenios de Ginebra, de los Estatutos vigentes y de los Principios 
Fundamentales, en estrecha colaboración con las instancias superiores de 
gestión de ambas instituciones con sede en Ginebra y en consulta con las 
Sociedades Nacionales, redacte un proyecto de Acuerdo entre todos los 
componentes del Movimiento, en sustitución del Acuerdo concertado por 
el CICR y la Federación Internacional en 1989, que suscribiría el 
Consejo de Delegados en su siguiente reunión y tendría carácter 
vinculante para todos los componentes del Movimiento;

f) mantenga en examen los factores extemos que afectan al Movimiento, 
dé a conocer sus hallazgos a todos los componentes del Movimiento, 
recomiende la forma en que se podría institucionalizar el proceso de 
manera permanente e informe al Consejo de Delegados;

g) siga de cerca las preocupaciones del Grupo de Estudio sobre el Futuro 
del Movimiento que todavía no se hayan atendido;

10. decide que:

a) el Comité Consultivo independiente esté integrado por doce personas, 
tres designadas por el CICR, tres por la Federación Internacional y las 
restantes procedentes de las Sociedades Nacionales;

b) todos ios miembros del Comité Consultivo sean designados a título 
personal; por decisión conjunta de los presidentes de la Federación 
Internacional, del CICR, de la Comisión Permanente, y en consulta con 
el presidente del Comité Consultivo de Política y Planificación saliente, 
los nombres de las personas designadas serán anunciados en el curso de 
los 60 días siguientes a la presente reunión del Consejo de Delegados;

c) el Comité Consultivo elija su presidente de entre sus miembros y adopte 
sus decisiones y formule sus recomendaciones por consenso;

d) el Comité Consultivo tenga servicios independientes de secretaría de 
apoyo para secundarlo en su labor;
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11. decide que la financiación del presupuesto del nuevo Comité Consultivo 
incumba de manera conjunta a la Federación Internacional, al C1CR y a las 
Sociedades Nacionales, en la proporción siguiente: un 25% al CICR, un 25% a 
la Federación y un 50% mediante contribuciones voluntarias de las Sociedades 
Nacionales;

12. pide :

a) a la Federación Internacional y al CICR que examinen la organización 
y la financiación de los órganos comunes del Movimiento, incluidos los 
servicios independientes de secretaria de apoyo propuestos en la presente 
resolución, para lograr la máxima eficacia al menor costo y teniendo en 
cuenta las instituciones existentes;

b) a la mesa del Comité Consultivo de Política y Planificación saliente que 
se ocupe de los preparativos correspondientes a la primera reunión del 
nuevo comité consultivo.
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Anexo III Miembros del Comité Consultivo

Sr. David Wyatt
(Cruz Roja Británica) 
Presidente

Sr. Hubert Bucher
(Cruz Roja Suiza; designado por 
la Federación Internacional) 
Vicepresidente

Sr. Jacques Forster
(CICR)
Vicepresidente

Sr. Ali Said Ali
(Media Luna Roja Libia)

Sra. Yolande Camporini 
(Federación Internacional)

Sra. Jennifer Dorn
(Cruz Roja Americana)

Sr. John Geoghegan
(Federación Internacional)

Sra. Marion Harroff-Tavel
(CICR)

Gen. Georges Harrouk
(Cruz Roja Libanesa)

Sr. Ray ka Msengana
(Cruz Roja Sudafricana)

Dr. Hugo Palazzi
(Cruz Roja Boliviana)

Sr. André Pasquier
(CICR)
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