
CD 97/5.2/1
Original: francés

CONSEJO DE DELEGADOS 
Sevilla, 26 - 27 de noviembre de 1997

INFORME DEL CICR Y DE LA 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL 

SOBRE SU COOPERACIÓN 
FUNCIONAL

(Punto 5.2 del orden del día provisional)

Documento elaborado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

Ginebra, noviembre de 1997



ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. REUNIONES DE CONCERTACIÓN

2.1 CICR/Federación Internacional Reunión conjunta

2.2 Estatutos e integridad de las Sociedades Nacionales

2.3 Encuentros de altos cargos - "Senior management meetings"

2.4 Contactos con el Comité Consultivo

2.5 Reformas del Instituto Henry-Dunant

III. RELACIONES CON LA COMISIÓN PERMANENTE

IV. COOPERACIÓN OPERACIONAL

4.1 Operaciones internacionales

4.2 Desarrollo de las Sociedades Nacionales

V. ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN

5.1 Comunicación

5.2 Recursos humanos y formación

5.3 Difusión de los Principios Fundamentales y aplicación del derecho 
internacional humanitario

5.4 Cooperación con las organizaciones internacionales

5.5 Colaboración con organizaciones no gubernamentales u otros organismos



2

5.6 Colecta de fondos a nivel internacional

5.7 Contribuciones especiales en el marco de grupos que engloban a todos los 
componentes del Movimiento

5.7.1 Reuniones con las Sociedades Nacionales participantes

5.7.2 El Finance Working Group
(FWG, grupo de trabajo encargado de las finanzas)

5.7.3 Programa "Niños afectados por los conflictos armados"

VI. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS



3

CD 97/5.1 
Original: francés 

Noviembre de 1997

Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja sobre su cooperación funcional

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe forma parte del seguimiento dado a la resolución 4, cifra 2, del 
Consejo de Delegados de 1995. Su principal finalidad es pasar revista a los 
distintos aspectos de los trabajos emprendidos por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (Federación) para continuar y desarrollar su cooperación 
funcional. Conviene recordar que, en el informe presentado por ambas Instituciones 
al Consejo de Delegados en 1995, se presentaban las ideas preliminares de una 
perspectiva a largo plazo y de una estrategia para el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento). Se sugería la adopción de tres 
objetivos fundamentales completados por cuatro objetivos conexos cuyo fin era 
servir de base para los avances futuros en materia de cooperación funcional.

Los tres objetivos fundamentales son: fortalecimiento de las Sociedades 
Nacionales, intervención rápida y eficaz ante conflictos armados y otros desastres y 
promoción de los Principios Fundamentales del Movimiento y de los valores que de 
ellos dimanan. Los cuatro objetivos conexos son: augmento de los recursos 
financieros, perfeccionamiento de dirigentes y de personal, fomento de la capacidad 
del Movimiento en el ámbito de las comunicaciones, intensificación de la coherencia 
y del enfoque de la cooperación entre los componentes del Movimiento y los demás 
protagonistas de la escena internacional.

La conclusión del informe se refería a la necesidad de que todo progreso dependa 
no sólo del conjunto de medidas tomadas por las dos Instituciones, en virtud del 
Acuerdo de 1989, sino también el desarrolló de una actitud más positiva y de una 
comprensión mutua entre el CICR y la Federación Internacional.

Los objetivos establecidos en 1995 siguen estando vigentes, como lo demuestra el 
hecho de que se hayan recogido incluso en el preámbulo del proyecto de nuevo 
Acuerdo preparado por el Comité Consultivo.

Como se ilustra en el informe, hay un gran número de ámbitos de cooperación, 
tanto estructurada como oficiosa, entre el CICR y la Federación Internacional en sus 
relaciones cotidianas. Se trata de un elemento importante, pero a menudo poco 
discernióle desde el exterior, situación inherente a todo lo que funciona bien.
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Sin embargo, hay algunas cuestiones que siguen originando tensiones. Aunque se 
ha conseguido progresar en la adopción de mecanismos de concertación y de 
resolución de controversias, no se han podido resolver completamente todas las 
dificultades.

En cualquier deliberación sobre la cooperación funcional conviene no pasar por alto 
las diferencias existentes entre el CICR y la Federación Internacional en cuanto a la 
estructura, al tipo de funcionamiento y a la "cultura operacional". No obstante, las 
divergencias de opinión o de orientación no necesariamente son algo negativo y 
pueden incluso ser un punto fuerte para el Movimiento. Los problemas surgen 
cuando esas divergencias no se gestionan bien y repercuten en los programas 
realizados sobre el terreno o llegan a conocimiento del público.

La finalidad del presente informe es presentar una visión realista del trabajo 
realizado en los dos últimos años para lograr un mayor nivel de cooperación en un 
mayor número de actividades y de sectores. En el capítulo II, se abordan las 
cuestiones relacionadas con la gestión general y con la celebración de reuniones 
periódicas entre ambas Instituciones, mientras que, en los capítulos IV y V, se 
tratan específicas cuestiones de cooperación. Con ese telón de fondo, 
precisamente, ha realizado su labor el Comité Consultivo. Por su parte, el CICR y la 
Federación Internacional se comprometen a continuar este proceso basándose en 
las conclusiones del Consejo de Delegados.

II. REUNIONES DE CONCERTACIÓN

2.1. CICR/Federación Internacional Reunión conjunta

Independientemente de las relaciones de trabajo casi cotidianas entre los 
colaboradores de ambas Instituciones, el CICR y la Federación Internacional se 
reúnen con regularidad en una Reunión conjunta. El principal objetivo de las 
reuniones de dicha Comisión es prestar apoyo a los órganos estatutarios del 
Movimiento en todos los asuntos de procedimiento y de fondo. Permiten, asimismo, 
que ambas Instituciones se mantengan informadas con regularidad sobre la 
coordinación de sus acciones y sobre todos los temas de interés para el Movimiento 
en su conjunto.

Los directivos del CICR y de la Federación Internacional se reunieron 6 veces en 
1996 y 5 en 1997. Los temas abordados tenían relación principalmente con:

• balance y seguimiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja;

• seguimiento del Consejo de Delegados y de las resoluciones aprobadas en 
1995;

• preparación y seguimiento de las reuniones de la Comisión Permanente por lo 
concerniente a ambas Instituciones;

• organización y preparación de la XXVII Conferencia Internacional;
• todas las cuestiones relacionadas con la entrega de la medalla Henry Dunant;
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• búsqueda de una armonización de puntos de vista en determinados ámbitos 
comunes a ambas Instituciones.

2.2 Estatutos e integridad de las Sociedades Nacionales

La Comisión Mixta CICR-Federación para los Estatutos de las Sociedades 
Nacionales ha celebrado 14 reuniones y examinado la situación de 18 Sociedades 
Nacionales en formación, así como 52 casos de modificación de los estatutos. Los 
temas abordados tenían relación, por lo general con las cuestiones siguientes:

• procedimientos de reconocimiento y de admisión;
• modificación de los estatutos;
• trabas para el funcionamiento normal de determinadas Sociedades Nacionales 

(desacuerdos internos, incumplimiento de una o varias condiciones de 
reconocimiento y de admisión o transgresión de los Principios Fundamentales, 
por citar sólo algunos ejemplos).

Gracias a los trabajos de la Comisión sobre los estatutos se han realizado un 
examen detenido y progresos significativos por lo que respecta a varios asuntos. 
Los resultados han sido satisfactorios en la mayoría de los casos y, tras el envío de 
una carta conjunta, se ha logrado que se tuviesen efectivamente en cuenta las 
propuestas de modificaciones. Esas reuniones han servido también de base para la 
organización de una misión conjunta antes del reconocimiento de una Sociedad 
Nacional en formación.

La cuestión de la integridad de las Sociedades Nacionales (acerca de la cual la 
Federación desempeña un importante cometido), estrechamente relacionada con la 
del respeto de los Principios Fundamentales, ha sido también el tema central de 
varios debates entre el CICR y la Federación Internacional. Ha sido objeto de 
concertación a alto nivel. En las conclusiones de las deliberaciones entre ambas 
Instituciones se destaca la necesidad de un concierto permanente para las 
actividades relativas al respeto de los Principios Fundamentales y a la protección de 
la integridad de las Sociedades Nacionales.

El CICR y la Federación Internacional están convencidos de que es preferible 
actuar de manera constructiva y "previsora", en lugar de reaccionar ante 
deficiencias manifiestas. Consideran que la ayuda al desarrollo y al fortalecimiento 
de la capacidad operacional de las Sociedades Nacionales es un elemento 
fundamental para lograr que se apliquen verdaderamente los Principios 
Fundamentales.

2.3 Encuentros de altos cargos - "Sénior management meetings"

Las reuniones de altos cargos del CICR y de la Federación comenzaron en enero 
de 1995. Los principales objetivos de esos encuentros eran mejorar la comprensión 
y la confianza recíprocas con miras a determinar y resolver las dificultades y trabajar 
en pro de estrategias comunes.
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Por lo demás, el informe sobre la cooperación funcional destinado al Consejo de 
Delegados de 1995 se elaboró precisamente en función de las primeras reuniones 
de altos cargos de ambas Instituciones. Este proceso y ese tipo de encuentros 
continuaron en 1996 y 1997. Esas reuniones, de carácter oficioso, hacen posible un 
diálogo sincero y abierto, así como la puesta en común de opiniones y análisis 
sobre cualquier cuestión de interés común. También permiten determinar problemas 
y equívocos y, con frecuencia, resolver o impedir que se produzcan.

La mayor parte de los trabajos realizados en ese ámbito durante los dos últimos 
años se ha dedicado a la búsqueda de mejores modos de cooperación entre el 
CICR y la Federación Internacional, así como a la preparación de sus 
intervenciones ante el Comité Consultivo. Además, los directivos de ambas 
Instituciones han emprendido y desarrollado el estudio de conceptos como 
organismo rector y función principal. También han examinado a fondo otros temas, 
en particular las cuestiones relacionadas con el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales las reformas de la ONU; las relaciones con las instituciones de la ONU, 
en particular el ACNUR; las relaciones con la Unión Europea (ECHO); cuestiones 
delicadas por lo que respecta a los medios informativos.

2.4 Contactos con el Comité Consultivo

El diálogo con el Comité Consultivo ha proseguido de manera intensa, mediante 
contactos a fondo entre el CICR y la Federación Internacional. Esas conversaciones 
y diversos encuentros con el Comité Consultivo han permitido un intercambio de 
opiniones muy abierto sobre la evolución de las relaciones del CICR y de la 
Federación Internacional en el marco de una perspectiva de futuro del Movimiento y 
de su colaboración con otras organizaciones.

Por lo demás, ambas Instituciones han formulado propuestas y transmitido 
sugerencias por lo que atañe al proyecto de nuevo Acuerdo.

2.5 Reformas del Instituto Henry-Dunant

Las dos Instituciones han colaborado estrechamente en el estudio solicitado a un 
asesor para preparar una reforma fundamental del Instituto Henry-Dunant, con 
miras a adaptarlo a las necesidades actuales.

III. RELACIONES CON LA COMISIÓN PERMANENTE

Diversos representantes de ambas Instituciones han participado en los trabajos de 
vahos grupos constituidos por la Comisión Permanente. Ha prevalecido una 
excelente colaboración en el ámbito de las actividades desplegadas en esos 
grupos, presididos por un miembro de la Comisión Permanente. Sus trabajos, 
revisados y aprobados por dicha Comisión, se han reseñado en informes 
destinados al Consejo de Delegados:
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• la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
• el emblema;
• el reglamento para una comisión arbitral (incluido en el informe de la Comisión 

Permanente).

Un grupo de trabajo análogo ha participado en la preparación del orden del día del 
Consejo de Delegados y en la elaboración de los proyectos de resolución que se 
presentarán a éste.

IV. COOPERACIÓN OPERACIONAL

4.1 Operaciones internacionales

En el ámbito operacional, nunca ha cesado el diálogo entre ambas Instituciones; 
pero éste se ha centrado más en el reparto de las tareas en un ámbito común que 
en la búsqueda de complementariedades claramente definidas y aceptadas. De 
hecho, es a nivel operacional donde las relaciones entre el CICR y la Federación 
Internacional son mas evidentes debido, principalmente, a una percepción 
divergente en cuanto a la aplicación de los cometidos y de las responsabilidades de 
cada una de las Instituciones. Para paliar tales dificultades e intentar encontrar 
soluciones por lo que respecta a las causas profundas de tensiones y de 
desacuerdo, los dos encargados de la dirección de las operaciones en el CICR y en 
la Federación Internacional se reúnen una vez al mes. Ademas, y aunque no 
formalmente planificadas, han tenido lugar con frecuencia reuniones entre jefes de 
departamentos o de zonas para resolver las dificultades de índole operacional. Por 
lo demás, una reunión permitió examinar a fondo las situaciones en las cuales el 
CICR y la Federación Internacional trabajan para comprender mejor los análisis y 
los modos de funcionamiento de cada una de ambas Instituciones y para estudiar 
mejor las causas de los problemas que a ellas se plantean sobre el terreno.

En las situaciones particularmente problemáticas o complejas, las dos Instituciones 
han negociado y, después, han firmado acuerdos marco (memorándum of 
understanding) para clarificar los respectivos cometidos y responsabilidades. En 
otros contextos, las deliberaciones entre ambas Instituciones no han podido 
desembocar en acuerdos ni en fórmulas de armonización de las acciones. Dadas 
las experiencias hechas, los resultados de los acuerdos formales son moderados. 
Por una parte, han permitido dilucidar ciertos puntos, en especial indicando la 
dirección que sobre el terreno han de seguir las delegaciones y, por otra parte, tales 
acuerdos no posibilitan una fácil adaptación de las operaciones a la evolución del 
contexto en el cual tienen lugar y requieren constantes ajustes en función de la 
evolución del contexto, proceso que, a su vez, puede plantear problemas. También 
conviene mencionar, paralelamente, que hay contextos operacionales en que la 
cooperación funciona a gusto de todos sin tener, por ello, un aspecto formal.
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Cooperación técnica

En cambio, se han logrado progresos substanciales en el ámbito de la cooperación 
operacional relativa a aspectos más técnicos. En cuanto a asistencia sanitaria, se 
han podido establecer pautas comunes de entendimiento con organismos 
internacionales, en el marco del empleo de medicamentos/medicina de urgencia, 
por ejemplo.

Las unidades encargadas de la logística cooperan, asimismo, para elaborar normas 
comunes, en especial a nivel de la documentación, de los parques de vehículos y 
de la formación de personal logístico. También se han emprendido gestiones con 
miras a posibilitar la transferencia de bienes entre las dos Instituciones, con objeto 
de cubrir las necesidades de índole operacional.

Por último, el intercambio de información y la formación de delegados ha 
desembocado en una estrecha colaboración entre ambas Instituciones por lo que 
respecta a seguridad y a protección del personal que lleva a cabo operaciones 
sobre el terreno.

4.2 Desarrollo de las Sociedades Nacionales

En 1996, aparte de los encuentros de los altos cargos de ambas Instituciones, se 
reunieron los directivos de las operaciones, encargados de las cuestiones relativas 
al desarrollo, con objeto de precisar los ámbitos de competencia de cada Institución 
y para examinar los problemas que requieren una acción común y concertada.

Posteriormente, se han organizado varias reuniones en el CICR (División de 
Doctrina y Cooperación en el Movimiento) y en la Secretaría de la Federación 
Internacional (División de Cooperación y Desarrollo de las Sociedades Nacionales). 
Han tenido lugar cuatro reuniones de concertación sobre los temas siguientes:

• definición de función principal (lead role) en materia de desarrollo de las 
Sociedades Nacionales;

• integridad de las Sociedades Nacionales;
• desarrollo de las Sociedades Nacionales en situación de conflicto;
• recursos humanos.

Esas reuniones han permitido, en particular, formular propuestas concretas para 
lograr una mayor colaboración operacional por lo que respecta al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales.
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V. ÁMBITOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN

5.1 Comunicación

Desde hace varios años, ambas Instituciones han establecido una cooperación 
funcional positiva. Cabe señalar la publicación de la revista Cruz Roja, Media Luna 
Roja, que cumplirá su cuarto año en 1998. También hay que mencionar la 
planificación y la organización de las actividades conjuntas relacionadas, en 
particular, con exposiciones, la participación en seminarios sobre la comunicación y 
la coordinación del enfoque con respecto a Internet y a los medios de difusión, tanto 
en Ginebra como sobre el terreno. Podemos citar, por último, las respuestas 
específicas a las preguntas de la prensa sobre determinados acontecimientos. En 
cuanto al foro de comunicación decidido por el Consejo de Delegados de 1995, ha 
quedado demostrado que aunque la mayoría de los proyectos concretos se 
realizaron por separado, ha habido hubo una buena coordinación entre ambas 
Instituciones.

La campaña contra las minas antipersonal ha permitido, asimismo, una 
concertación positiva. Dicha campaña ha movilizado también a numerosas 
Sociedades Nacionales, dando a conocer así el Movimiento como tal en el exterior. 
La coordinación de los diversos acontecimientos que tendrán lugar en 1999 
(proyecto "Milenio", cincuentenario de los Convenios de Ginebra, XXVII Conferencia 
Internacional), posibilitará también que ambas Instituciones trabajen juntas, con las 
Sociedades Nacionales, para potenciar la imagen del Movimiento.

5.2 Recursos humanos y formación

Las relaciones de trabajo y la creciente cooperación entre los departamentos de 
Recursos Humanos del CICR y de la Federación Internacional han aumentado en 
un clima agradable y constructivo, particularmente en el ámbito de la formación. Se 
han mantenido contactos periódicos tanto entre los directivos como entre los 
colaboradores. También se han organizado tres reuniones oficiosas de personal de 
ambas unidades. La formación de especialistas en logística, de agentes de salud o 
de ingenieros sanitarios, por ejemplo, o la contribución del Movimiento por lo que 
respecta a un diploma universitario sobre la acción humanitaria son algunos de los 
temas abordados en esas reuniones.

En los dos últimos años, esta cooperación se ha manifestado, particularmente la 
realización de cursos de formación básica organizados por las Sociedades 
Nacionales participantes (Basic Training Course). Cada año tienen lugar unos 25 
cursos en aproximadamente 20 países. La estrecha coordinación entre ambas 
Instituciones con sede en Ginebra y las Sociedades Nacionales organizadoras es 
un elemento de gran importancia para el éxito de esos cursos. Paralelamente, se ha 
actualizado el manual utilizado para impartir esos cursos. Ya se han revisado tres 
de los diez capítulos que lo componen, entre otros los relativos a las cuestiones de 
la seguridad y de la gestión del estrés.
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Por otro lado, las unidades de formación se invitan mutuamente a participar en los 
cursos que organizan. Así, la Federación Internacional interviene en los cursos de 
integración que organiza el CICR para sus nuevos colaboradores. La preparación 
de un curso de integración por la unidad de formación ha propiciado y sigue 
propiciando un intercambio de informaciones.

El CICR y la Federación Internacional siguen organizando conjuntamente los cursos 
anuales para altos cargos de las Sociedades Nacionales. Esos cursos, que tienen 
lugar en el Instituto Henry Dunant, seguirán impartiéndose independientemente del 
futuro de ese centro.

5.3 Difusión de los Principios Fundamentales y aplicación del derecho 
internacional humanitario

Las personas encargadas en ambas Instituciones de la difusión de los principios y 
del derecho celebraron varias reuniones para coordinar los enfoques sobre este 
tema.

Se invitó a la Federación Internacional a presentar sus métodos y mensajes con 
respecto a la difusión de los Principios en varias reuniones celebradas en Ginebra, 
así como en los seminarios de derecho internacional humanitario organizados por el 
CICR.

El CICR, fue invitado a participar en dos cursos de formación de segundo ciclo, 
organizados en Bonn por la Federación Internacional, en colaboración con la Cruz 
Roja Alemana.

Las dos reuniones de asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales, 
organizadas por el CICR en Ginebra, los años 1996 y 1997, han posibilitado un 
buen diálogo sobre la puesta en marcha y el desarrollo de mecanismos de 
aplicación del derecho internacional humanitario. La Federación Internacional 
intervino también. Este tipo de encuentros continuará en el futuro.

5.4 Cooperación con las organizaciones internacionales

Se han mantenido con regularidad contactos y relaciones de trabajo con diversas 
organizaciones internacionales, tanto en Ginebra como en Nueva York.

Esta cooperación abarca diversos ámbitos, como la concertación previa a reuniones 
o acontecimientos planificados, la coordinación de los temas y asuntos que podrían 
requerir la intervenir una u otra Institución y, cuando procede, el intercambio 
d'informaciones sobre proyectos previstos, la colaboración y la toma de posición de 
ambas Instituciones con respecto a temas concretos, así como la cooperación y el 
apoyo mutuo en reuniones y conferencias específicas.
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También cabe destacar una buena colaboración en este último ámbito y existe una 
clara voluntad por ambas partes de hacerla fructífera, a pesar de las limitaciones 
reales.

En 1997, se constituyó un grupo de trabajo conjunto encargado de seguir los 
debates relativos a la reforma de la ONU. Dicho grupo estudiará las consecuencias 
de ese proceso para los componentes del Movimiento e intentará encontrar 
posiciones comunes acerca de esta importante cuestión.

5.5 Colaboración con organizaciones no gubernamentales u otros 
organismos

En los dos últimos años, el CICR y la Federación Internacional han actuado 
conjunta e individualmente para promover, difundir y emplear el "Código de 
Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales". 
Se ha emprendido, asimismo, la realización de un nuevo proyecto con miras a crear 
un conjunto de normas mínimas de funcionamiento para las organizaciones que 
trabajan en el ámbito de la asistencia de emergencia. En esas normas se 
describirán las necesidades vitales de las víctimas de catástrofes y su derecho 
fundamental a recibir alimentos, agua y vivienda. También estarán destinadas a 
precisar el mejor planteamiento y la práctica actual para que las víctimas puedan 
beneficiarse de esos derechos. Las modalidades de cooperación entre el CICR y la 
Federación Internacional para la realización de este nuevo proyecto deben 
puntualizarse todavía, sobre todo por lo que atañe a la participación de otras 
organizaciones humanitarias.

5.6 Colecta de fondos a nivel internacional

En el ámbito de la colecta de fondos en todo el mundo, los departamentos 
correspondientes del CICR y de la Federación Internacional han intercambiado 
información con regularidad. Más recientemente, se han entablado conversaciones 
sobre la planificación a largo plazo y la elaboración de una estrategia global.

5.7 Contribuciones especiales en el marco de grupos que engloban a 
todos los componentes del Movimiento

5.7.1 Reuniones con las Sociedades Nacionales participantes

Ambas Instituciones han organizado conjuntamente reuniones bianuales con las 
Sociedades Nacionales participantes. Éstas permiten un intercambio constructivo de 
opiniones sobre las operaciones en curso, así como sobre la política general de 
cada Institución, sobre todo con respecto a cuestiones financieras.
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5.7.2 El Finance Working Group (FWG, grupo de trabajo encargado de las 
finanzas)

El Finance Working Group es un grupo oficioso integrado por representantes de las 
Sociedades Nacionales participantes, de la Secretaría de la Federación 
Internacional y del CICR. Su finalidad es, en particular, que las personas 
encargadas de las finanzas en los distintos componentes del Movimiento busquen 
soluciones comunes para los problemas comprobados en cuanto a los esfuerzos 
realizados en las operaciones internacionales. La idea es que éstas sean lo más 
eficaces posible desde un punto de vista financiero, recomendando la adopción de 
medidas, directrices o políticas adecuadas.

5.7.3 Programa "Niños afectados por los conflictos armados"

La contribución de ambas Instituciones por lo que atañe al Programa "Niños 
afectados por los conflictos armados" forma parte del seguimiento dado a la 
resolución 5 del Consejo de Delegados de 1995. Se presenta en un informe 
específico del grupo internacional de coordinación, que estaba encargado del 
seguimiento de ese Programa. Ese informe se ha incluido en el punto 6 del orden 
del día del actual Consejo de Delegados.

VI. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

Como se demuestra en los capítulos anteriores, varios departamentos del CICR y 
de la Federación Internacional han logrado muy importantes progresos en los dos 
últimos años.

Aunque la aclaración de las responsabilidades de cada Institución sigue siendo un 
objetivo esencial, no cabe duda de que, mediante numerosos ejemplos, ha 
mejorado el conocimiento mutuo a todos los niveles. Ello no permite aún resolver 
todos los problemas, pero sí, al menos, abordarlos abiertamente y de manera 
pragmática.

Sin subestimar el hecho de que gran parte de los progresos realizados se debe a 
una verdadera voluntad de transparencia por ambas partes, las iniciativas comunes 
y los proyectos conjuntos siguen siendo una excepción, tanto en el ámbito 
operacional como en sectores funcionales específicos.

Las conclusiones del Comité Consultivo sientan la base de los trabajos del Consejo 
de Delegados para que éste pueda determinar cómo debe organizar sus relaciones 
oficiales el Movimiento. Si se consigue un acuerdo que satisfaga a todos los 
componentes, se podrán realizar progresos significativos en varios ámbitos 
relacionados con la cooperación funcional. Cabe señalar, a ese respecto, que el 
proyecto de Acuerdo pone ya de manifiesto numerosos campos de actividad a los 
que debe prestarse especial atención tanto en Ginebra como sobre el terreno.
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Sin embargo, la adopción de un nuevo Acuerdo no puede bastar por sí sola para 
materializar ese objetivo. La instauración de un nuevo clima de trabajo y el 
afianzamiento de la solidaridad entre todos los componentes del Movimiento son 
también indispensables. Un primer paso en esa dirección lo han dado los directivos 
de ambas Instituciones. Éstos han optado por examinar los mecanismos actuales 
de cooperación de conformidad con la positiva experiencia adquirida en los dos 
últimos años gracias al proceso llamado de Morges, desarrollándolo en un marco 
más estructurado. Dar una solución positiva al debate relativo al nuevo Acuerdo, 
aplicarlo con espíritu positivo y constructivo y desarrollar una mayor solidaridad son 
objetivos que se derivan de lo aquí dicho. Por lo demás, hay proyectos que figuran 
en los objetivos generales, destinados a mejorar la cooperación funcional para los 
dos próximos años, y previstos para una mayor eficacia en la aplicación de los 
objetivos comunes del Movimiento.

Una parte importante del trabajo futuro tiene relación con el modo en que se 
examinen y elaboren las estrategias comunes basadas en los objetivos conjuntos y 
en las experiencias hechas por el CICR y la Federación Internacional.


