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APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SEVILLA

EN 1998 Y 1999

1. Introducción

El Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fue aprobado por 
consenso, el 26 de noviembre de 1997, en Sevilla, por el Consejo de Delegados. En la 
resolución 6, por la que se adoptó este Acuerdo, también se recomienda a la Comisión 
Permanente que solicite al CICR y a la Federación que elaboren un informe anual sobre su 
puesta en práctica que se transmitiría a todas las Sociedades Nacionales como parte del 
proceso consultativo. El presidente de la Comisión Permanente envió un primer informe a 
todas las Sociedades Nacionales (véase la circular del 2 de diciembre de 1998). Luego, 
diez Sociedades Nacionales enviaron comentarios escritos a la Comisión Permanente. En 
dos reuniones especiales convocadas por el presidente de la Comisión Permanente, en 
febrero y en junio de 1999, otras seis Sociedades Nacionales tuvieron la oportunidad de 
plantear y examinar algunas cuestiones referentes a ese primer informe.

En el presente informe, que abarca los años 1998 y 1999, se presentan ejemplos acerca 
de la experiencia adquirida y las lecciones aprendidas durante los dos años de aplicación 
del Acuerdo. Se incluyen los resultados de los debates celebrados en el marco del grupo de 
trabajo sobre la cooperación funcional, constituido en virtud de la resolución 7 aprobada por 
el Consejo de Delegados en Sevilla. Este grupo de trabajo estaba integrado por 
representantes de las Sociedades Nacionales de Afganistán, Canadá, Mozambique, 
Suecia, Reino Unido, Zimbabue, de la Secretaría de la Federación y del CICR. Se reunió 
tres veces (en julio de 1998, y en febrero y junio de 1999) y examinó las tres cuestiones 
siguientes: las actividades operacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
Afganistán, la cooperación entre los componentes del Movimiento en África meridional, y la 
elaboración de una estrategia del Movimiento acerca de las minas terrestres.

El examen de la aplicación del Acuerdo de Sevilla también figuraba en el orden del día de 
las reuniones de los altos cargos de gestión del CICR y de la Federación, que se celebran 
unas diez veces al año, y en muchas reuniones con las Sociedades Nacionales, en 
particular las consultas con las Sociedades Nacionales “participantes” que se celebran dos 
veces al año. También se examinó y debatió el Acuerdo en dos reuniones mixtas del CICR 
y el Consejo Ejecutivo de la Federación. Y por último aunque no menos importante, la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja dedicó buena parte de su 
tiempo durante sus reuniones a supervisar y examinar cuestiones relativas al Acuerdo de 
Sevilla, prestando particular atención al papel cada vez más importante de las Sociedades 
Nacionales como participantes de pleno derecho en las operaciones internacionales 
dirigidas por uno u otro de los componentes del Movimiento.

La aprobación del Acuerdo de Sevilla ha tenido, a lo largo de estos dos años, un innegable 
efecto positivo en el mejoramiento de las relaciones y la cooperación práctica entre el 
CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales. Y aunque no se hayan solucionado 
todos los problemas y las tensiones subyacentes, y deban continuar los esfuerzos para 
hacerles frente, existe actualmente un nuevo espíritu y disposición para trabajar juntos y 
una mayor comprensión de la situación y de la actitud de cada uno. Hay una conciencia 
clara de que cada componente tiene una responsabilidad especial a fin de que la aplicación 
del Acuerdo de Sevilla sea un éxito que redunde en beneficio de la eficacia del Movimiento, 
y sobre todo, de las personas a las que ese Movimiento desea proteger y asistir.
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2. Aplicación del Acuerdo en 1998 y 1999

a) Operaciones internacionales de socorro

Aunque el Acuerdo de Sevilla abarca toda la amplia gama de actividades internacionales 
que llevan a cabo los componentes del Movimiento, se centra principalmente en el ámbito 
de las operaciones internacionales de socorro. Se ha instado al personal y a los voluntarios 
del CICR, de la Federación y de las Sociedades Nacionales a que traten de solucionar los 
problemas sobre el terreno en el marco del Acuerdo.

A continuación se exponen algunos ejemplos concretos para ¡lustrar la experiencia 
adquirida. En cada caso, la aplicación del Acuerdo ha puesto en evidencia aspectos 
positivos y dificultades. Aunque se trata de situaciones diferentes y se presentan soluciones 
que responden a las respectivas limitaciones y a puntos de vista divergentes, estas 
experiencias pueden aplicarse también en otros contextos.

Afganistán

El caso de Afganistán constituye una experiencia útil desde dos puntos de vista. En primer 
lugar, los dos terremotos que se sucedieron en un breve lapso, en febrero y marzo de 1998, 
en el noreste de Afganistán, zona controlada por la oposición, fueron la primera prueba 
importante para el Acuerdo, ya que esta operación se realizó en una situación de catástrofe 
natural que afectaba a las víctimas de un conflicto armado. En segundo lugar, el país ha 
sido escenario de importantes aunque muy diferentes operaciones a largo plazo del CICR 
y de la Federación. El grupo de trabajo sobre la cooperación funcional examinó ambos 
aspectos, y las operaciones que se llevaron a cabo con ocasión de los terremotos también 
fueron objeto de una evaluación por parte del CICR y de otros investigadores.

Las operaciones desplegadas a raíz de los terremotos fueron complejas tanto desde el 
punto de vista geográfico como desde el logístico. Aunque estos factores, sumados a cierta 
inseguridad en cuanto a las funciones que correspondían a cada componente, ocasionaron 
ciertos retrasos, el personal de las dos instituciones en la sede y sobre el terreno colaboró 
con un nuevo espíritu para hacer frente a esos dos ejemplos palmarios de situación de 
urgencia. El éxito de las operaciones se debió principalmente a los esfuerzos del personal 
para aprovechar la experiencia y las competencias de todos los componentes, incluida la 
Media Luna Roja Afgana. Los contactos del CICR con los dirigentes políticos en las zonas 
de las catástrofes y su dirección operacional fueron decisivos, y permitieron garantizar que 
se pudiera aprovechar en toda la medida de lo posible la experiencia operacional sobre el 
terreno de la Media Luna Roja Afgana, así como la competencia en logística y en gestión 
de los socorros de urgencia de la Federación.

Estas dos operaciones pusieron de relieve también la importancia de las comunicaciones. 
Las prácticas de trabajo del CICR y de la Federación son diferentes tanto por lo que 
respecta al intercambio de información con las Sociedades Nacionales participantes, como 
por lo que atañe a la cuestión de saber quién debería hablar con los medios de información 
y de qué manera, y a las estrategias de movilización de los recursos. Rápidamente se llegó 
a la conclusión de que para poder aplicar debidamente el concepto de organismo director 
era necesario que todas las partes conozcan mejor lo que los otros piensan y cómo actúan 
en esos ámbitos.

Cabe señalar que la experiencia del CICR y de la Federación en el marco de los programas 
de socorro a largo plazo en Afganistán, también es diferente. El CICR lleva a cabo un 
amplio programa de asistencia y protección mientras que el programa de la Federación es 
de menor envergadura y está centrado en cuestiones de salud y de desarrollo de la 
Sociedad Nacional. Aunque la Federación y las Sociedades Nacionales participantes han 
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evaluado la ayuda aportada durante los últimos 18 meses a la Media Luna Roja Afgana y se 
han hecho algunos progresos en la elaboración de una nueva estrategia de asistencia, es 
necesario que el organismo director se empeñe más a fondo en el fomento de una 
cooperación eficaz y una estrategia común más clara por parte de todos los copartícipes 
exteriores. También se reconoce que es necesario esclarecer las funciones y las 
actividades que deben desempeñar los diferentes componentes en el apoyo a los 
programas, y que aún se necesitan mecanismos más adecuados para la utilización eficaz y 
eficiente de los recursos financieros y humanos.

Sierra Leona

Esta operación ha sido, a lo largo de este período, uno de los mayores desafíos por lo que 
respecta al desarrollo de una cooperación armoniosa entre los diversos componentes que 
participan: el CICR, la Federación, la Cruz Roja de Sierra Leona (CRSL) y varias 
Sociedades Nacionales participantes. Sierra Leona, que se encuentra en una de las zonas 
más inestables del mundo, plantea problemas muy delicados de seguridad, que dejan 
reducido margen de acción para prestar una asistencia y una protección humanitaria 
imparcial a las víctimas del conflicto. Tales circunstancias requieren que la Sociedad 
Nacional continúe siendo fuerte y competente, capaz de comprender y aceptar un enfoque 
común para la labor del Movimiento, bajo la coordinación general de un organismo director.

La cuestión de la coordinación general de los socorros del Movimiento Internacional por un 
organismo director en todo el territorio de Sierra Leona no fue interpretada de la misma 
forma por todas las partes. Los principales problemas apuntan a los reiterados intentos de 
asignar responsabilidades a los diferentes copartícipes de conformidad con una división 
geográfica del país en regiones afectadas de forma más o menos grave por el conflicto, y a 
la percepción por las diferentes partes de una falta sistemática de transparencia en la 
planificación y la puesta en práctica de las actividades de socorro y desarrollo. También 
fueron motivo de preocupación la cuestión de la presentación de informes y la de las 
prácticas financieras.

Las relaciones sobre el terreno entre las subdelegaciones del CICR y las secciones de la 
Sociedad Nacional fueron buenas en general. Por lo que respecta a la cooperación en las 
tareas de búsqueda, de difusión del derecho humanitario y de primeros auxilios de urgencia 
continuó sin grandes complicaciones y con buenos resultados. Sin embargo, a pesar de los 
reiterados esfuerzos que se hicieron sobre el terreno, y de diversas reuniones a nivel de los 
altos cargos de gestión del CICR, la CRSL y la Federación, tanto en Ginebra como sobre el 
terreno, no fue posible un entendimiento por lo que atañe a las actividades de socorro y de 
rehabilitación. Las iniciativas de coordinación de los socorros se vieron obstaculizadas por 
la actitud de algunos de los copartícipes que utilizaban canales diferentes sin previa 
información al organismo director. Esta situación fue en desmedro de la eficacia en la 
utilización de la capacidad y los recursos del Movimiento.

Además, el CICR piensa que la repercusión negativa de sus contactos y operaciones en la 
zona controlada por los rebeldes era para la CRSL una pesada carga que se derivaba de 
su condición de miembro del Movimiento de la Cruz Roja, pero que no siempre fue 
aceptada de buen grado. Con la expulsión provisional del CICR, durante los combates en 
Freetown, a finales de enero de 1999, los diversos componentes del Movimiento 
continuaron apoyando las actividades de la CRSL y canalizaron su apoyo por mediación de 
las delegaciones del CICR y de la Federación en Conakry.

Habida cuenta de las reiteradas dificultades para encontrar una alternativa de organización 
aceptable para la labor internacional del Movimiento en Sierra Leona, los altos cargos de 
gestión de las dos instituciones internacionales con sede en Ginebra decidieron crear, en 
febrero de 1999, un grupo de trabajo con el cometido de examinar la evolución de las 
relaciones entre los diversos componentes del Movimiento y analizar los progresos y 
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dificultades importantes en la puesta en práctica de la cooperación en Sierra Leona. El 
presente documento no analiza la labor de este grupo.

El caso de Sierra Leona ha servido para determinar problemas que preocupan a cada una 
de las partes y ha puesto sobre el tapete las dificultades que plantea el hecho de trabajar 
juntos con una actitud de respeto recíproco. Ayudó a suscitar una conciencia más clara de 
la responsabilidad común de todos los componentes del Movimiento que participan en una 
operación, de la necesidad de encontrar soluciones y de buscar formas constructivas de 
conciliar reivindicaciones y preocupaciones divergentes. La experiencia adquirida se ha 
aplicado en otras operaciones para resolver problemas similares.

Los Balcanes

La complejidad política y militar de la crisis de los Balcanes durante el segundo trimestre de 
1999 y la ingente necesidad de asistencia y protección humanitaria imparcial en brevísimo 
plazo, suscitaron una voluntad renovada de consolidar la cooperación. Esta situación indujo 
al CICR y a la Federación a tomar la decisión de integrar diversos aspectos de la operación. 
Se trataba de un enfoque innovador y sin precedente alguno en el Movimiento que se aplicó 
sobre una base zonal y no por país.

Todos los componentes que participaban colaboraron en el marco del Acuerdo y de sus dos 
principales conceptos: organismo director y función directiva. Las dos diferencias 
principales respecto de un “enfoque tradicional” fueron, por una parte, la aplicación sobre 
una base zonal y, por otra, la participación de todos los componentes en la operación 
internacional de socorro. Esto tuvo como resultado el establecimiento de mecanismos de 
consulta conjunta y de toma de decisiones tanto en Ginebra como sobre el terreno.

El recurso a un marco general permitió que se adoptase una posición de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja más clara y firme en todos los países afectados por las mismas 
circunstancias aunque de diferentes formas y en diferente grado. Por otra parte, se puso de 
relieve la real dificultad de encontrar un equilibrio entre la necesidad de una rápida 
respuesta por parte del Movimiento y el hecho de que una coordinación general eficaz de 
los socorros del exterior requiere tiempo y un estricto sentido de disciplina para resistir a las 
presiones a nivel nacional de quienes tienen intereses sobre el terreno, de los Gobiernos y 
de la opinión pública. Esta cuestión no se plantea únicamente desde la perspectiva de la 
Federación y del CICR; todas las Sociedades Nacionales operantes exigieron que se 
respetara más cabalmente el marco establecido gracias al enfoque integrado y que se 
manifestara una mejor comprensión de las respectivas limitaciones operacionales y de 
capacidad.

Muchos donantes, especialmente a nivel nacional, se congratularon del nuevo enfoque, 
mientras que algunas organizaciones internacionales parecían considerarlo con cierta 
preocupación. Es necesario proseguir el análisis y los debates con todas las partes 
concernidas en relación con las consecuencias de esta nueva forma de trabajar y hacer un 
balance de sus ventajas y desventajas. Esta operación también puso de relieve la 
necesidad de coordinar la asistencia a las víctimas entre el Movimiento, mediante su 
organismo director, y los copartícipes exteriores.

América central: el huracán Mitch

El huracán Mitch devastó extensas regiones de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El 
Salvador a finales de octubre de 1998. Se calcula que 9.000 personas murieron y 6,7 
millones se vieron afectadas por el peor huracán que haya asolado la región durante este 
siglo. El costo de los daños -tanto desde un punto de vista estructural como económico- en 
los cuatro países se evaluó en 5,4 mil millones de dólares EE.ULI. A fin de responder a las 
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necesidades de esa situación de urgencia, la Federación hizo inmediatamente un 
llamamiento para poder proporcionar asistencia a 180.000 víctimas durante la fase de 
socorro de urgencia.

Cabe señalar la extraordinaria respuesta por parte de las Sociedades Nacionales y los 
Gobiernos de la zona y del exterior. La Cruz Roja Española recaudó 110 millones de 
francos suizos y organizó lo que ha sido la operación humanitaria de mayor envergadura en 
el extranjero realizada por esa Sociedad Nacional. Gracias a los fondos iniciales la 
Sociedad Nacional, pudo enviar a 31 delegados a la zona así como tender un puente aéreo 
para hacer llegar socorros de toda índole a las regiones afectadas hasta que se pudiera 
organizar la compra de socorros a nivel local. La Cruz Roja Sueca, la Cruz Roja Austríaca y 
la Cruz Roja Alemana enviaron unidades de intervención en situaciones de urgencia 
encargadas de purificar el agua en distintas partes de Honduras y Nicaragua. Los meses 
que siguieron al huracán, se prestó asistencia a un total de 173.300 familias en los cuatro 
países mediante proyectos apoyados por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de 
Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos de América, Francia, Gran 
Bretaña, Países Bajos y Suecia y por el Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comunidad Europea (ECHO). El CICR apoyó las operaciones poniendo a disposición 
personal competente en actividades de búsqueda.

La amplitud y la rapidez de la respuesta puso a prueba la capacidad de coordinación de la 
Federación, y puso de relieve las cuestiones de la aceptación de la función del organismo 
director y de su aplicación. Las primeras semanas de la operación fueron un momento 
decisivo, pues se trataba de encontrar formas de determinar y aprovechar los ingentes 
recursos movilizados por las principales Sociedades Nacionales participantes, en las que se 
respeten la función y la responsabilidad de las Sociedades Nacionales operantes, y que 
proporcionen el debido apoyo para una respuesta bien coordinada y coherente por parte de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a nivel internacional.

A finales de año, se había solucionado la mayoría de estos problemas de coordinación y se 
habían elaborado modelos para trabajar juntos a fin de determinar y planificar la asistencia 
de rehabilitación. A las Sociedades Nacionales de los países afectados incumbía en general 
definir las prioridades y poner en práctica los programas, en un contexto en el que varias 
Sociedades Nacionales participantes mantenían una importante representación gracias a la 
presencia de las respectivas delegaciones en la zona. La Federación y las Sociedades 
Nacionales participantes también prestaron apoyo a los programas de aumento de la 
capacidad institucional y de preparación para casos de catástrofe destinados a las 
Sociedades Nacionales. Aunque al cabo de cierto tiempo se pudieron establecer 
mecanismos adecuados de coordinación, subsiste la necesidad de que los principales 
agentes sobre el terreno puedan aprovechar su experiencia, a fin de hacer frente a las 
dificultades que plantea el equilibrio entre las necesidades de visibilidad y las 
preocupaciones de eficacia en función de los costos operacionales.

Colombia

Tras el terremoto acaecido el 25 de enero pasado, y que causó la muerte de más de mil 
personas y considerables daños materiales, la Cruz Roja Colombiana, Sociedad Nacional 
con mucha experiencia y buena preparación, desempeñó la función de organismo director 
para la asistencia a las víctimas de la catástrofe. El CICR y la Federación hicieron dos 
llamamientos conjuntos a nivel internacional, uno para poder proporcionar socorros 
urgentes a los heridos y las personas desplazadas, y otro para responder a las necesidades 
de rehabilitación de las víctimas. Tras algunos retrasos iniciales debidos a la necesidad de 
determinar con precisión los mecanismos de cooperación, esta operación puso en 
evidencia la capacidad de los diferentes componentes del Movimiento para trabajar juntos 
en una situación de urgencia, pudiendo contar, en este caso particular, con la eficaz 
preparación para casos de catástrofe de la Sociedad Nacional operante. El CICR ya había 
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intervenido en el país, afectado por un conflicto interno de larga duración, y mantenía 
buenas relaciones de trabajo con la Cruz Roja Colombiana a todos los niveles.

Esta operación, como en los casos anteriores, plantea la cuestión de las relaciones entre la 
Sociedad Nacional y el componente internacional del Movimiento que actúa como 
organismo director. Es una cuestión que requiere un análisis y una consideración más 
profundos.

b) Desarrollo de la Sociedad Nacional

A los asuntos relacionados con el desarrollo de las Sociedades Nacionales se refiere el 
artículo 7 del Acuerdo de Sevilla. En el mismo se estipulan el respectivo cometido de las 
Sociedades Nacionales, de la Federación y del CICR; asimismo se reconoce expresamente 
que cada Sociedad es la principal encargada del respectivo desarrollo. La Federación 
asume la función directiva cuando se trate de coordinación del apoyo internacional para el 
desarrollo de las Sociedades Nacionales y se encarga de una serie de tareas específicas. 
Igualmente se determina el apoyo que debe proporcionar el CICR.

Un ámbito que ¡lustra bien la forma en que la Federación y el CICR colaboran para apoyar 
el desarrollo de las Sociedades Nacionales es el de las actividades de las respectivas 
delegaciones zonales. La experiencia demuestra que las relaciones de trabajo han sido 
muy positivas. Este éxito no puede atribuirse enteramente al Acuerdo de Sevilla. Una 
cooperación provechosa ya existía desde hacía varios años. Sin embargo, el Acuerdo ha 
alentado a ambas instituciones a examinar desde un nuevo punto de vista su colaboración y 
sus objetivos.

Aún subsisten algunas preocupaciones en relación con la superposición de 
responsabilidades y la eficacia de la cooperación. Esto, sumado a enfoques divergentes y a 
las disparidades en recursos financieros, ha creado dificultades en algunos países. En 
general, por razón de los insuficientes fondos con que cuenta la Federación para llevar a 
cabo sus actividades de aumento de la capacidad institucional de las Sociedades 
Nacionales, no ha podido cumplir cabalmente con sus responsabilidades estipuladas en el 
Acuerdo de Sevilla. Esta situación es un obstáculo para una cooperación más amplia y 
armoniosa con el CICR.

El grupo de trabajo sobre la cooperación funcional también examinó la forma en que los 
diferentes componentes trabajan juntos en África meridional. Cabe señalar el interés 
especial de la función y las responsabilidades que asumen las Sociedades Nacionales 
participantes en esa zona. Aunque la cooperación parece estar establecida sobre una 
buena base, el hecho de mantener relaciones equilibradas y de tener que hacer frente a la 
obligación de presentación de informes para con muchos interlocutores puede ser una 
sobrecarga de trabajo para la Sociedad Nacional operante. Los donantes tienen diferentes 
prioridades y perspectivas, y sus exigencias de información así como los respectivos 
métodos para la presentación de informes también suelen ser diferentes. El grupo de 
trabajo presentó propuestas para uniformar y simplificar los mecanismos de planificación, 
de presentación de informes y de evaluación (o sea, que haya un único sistema en el 
Movimiento).

También se destacó el respeto debido a la función de la Sociedad Nacional operante como 
organismo director en la planificación del respectivo desarrollo (incluida la organización de 
las frecuentes visitas sobre el terreno que efectúan algunos donantes). Por otra parte, se 
señaló que las Sociedades Nacionales operantes se sienten a veces discriminadas debido 
a la actitud de algunas Sociedades Nacionales participantes, que suelen calificarlas de 
débiles, sin que haya habido debate alguno o acuerdo acerca del concepto que supone 
esa calificación.
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El grupo de trabajo sobre la cooperación funcional llegó a las siguientes conclusiones:

Se ha de reforzar la cooperación funcional en el Movimiento, yendo más allá que la 
cooperación actual, basada principalmente en la buena voluntad. Las consultas 
oficiales deberán pasar a ser actividades planificadas anualmente o a largo plazo, a fin 
de poder elaborar una estrategia común para cada región, siguiendo el modelo del 
proceso de colaboración en África meridional;

Es necesario que el Movimiento elabore otros mecanismos para supervisar y hacer 
frente a los diversos problemas relativos a la integridad de las Sociedades Nacionales y 
al respeto de los Principios Fundamentales;

Aunque se haya valorado positivamente el “factor personal” (o sea, el buen 
entendimiento personal entre los jefes de las delegaciones del CICR y de la 
Federación), éste ha de potenciarse mediante mecanismos institucionales a fin de que 
la cooperación siga siendo eficaz incluso cuando no hay "compatibilidad" de 
personalidades.

3. Mecanismos de consulta y coordinación

En el párrafo 5 del artículo 4 del Acuerdo se estipula que para una coordinación eficaz se 
requiere el establecimiento de mecanismos adecuados de consulta y el compromiso de 
observar las normas y los procedimientos de coordinación. Además, en el párrafo 3 del 
artículo 10 se estipula que el CICR y la Federación Internacional “asumen la 
responsabilidad especial de velar por que el Movimiento en su conjunto respete plenamente 
y aplique el Acuerdo”.

El informe provisional sobre la aplicación del Acuerdo se centró en los mecanismos 
utilizados en Ginebra, necesarios para garantizar la consulta y la solución de las cuestiones 
que se han planteado sobre el terreno. Estos mecanismos son los siguientes:

Las reuniones de los altos cargos de gestión (Sénior Management meetings). Estas 
reuniones se celebran normalmente cada seis o siete semanas y participan los altos 
cargos de ambas instituciones. La finalidad de esas reuniones es fomentar una 
cooperación innovadora y promover una mejor comprensión de las cuestiones clave y 
de las prioridades de cada Institución.

La Reunión Mixta. Se celebra tres veces al año y se centra en los preparativos para las 
reuniones estatutarias del Movimiento, en los Principios Fundamentales, en el derecho 
internacional humanitario y en la protección de la integridad de las Sociedades 
Nacionales.

La Comisión Mixta para los Estatutos de las Sociedades Nacionales. El mandato de 
esta Comisión atañe al reconocimiento y la admisión de las nuevas Sociedades 
Nacionales y a las modificaciones de los Estatutos de las Sociedades Nacionales.

La colaboración entre las dos instituciones es, por supuesto, amplia y no se limita a los 
mecanismos estructurados descritos más arriba. Los dos presidentes se reúnen con 
regularidad y últimamente hicieron una primera visita conjunta a los Balcanes. Los dos 
directores de Actividades Operacionales también se reúnen con regularidad para examinar 
las oportunidades de tomar nuevas iniciativas en materia de cooperación funcional, 
intercambiar opiniones sobre distintas cuestiones (de información recíproca sobre 
problemas/cuestiones de interés), y tratar de resolver los problemas planteados. Estos 
contactos se complementan con un proceso similar de examen y diálogo entre los 
diferentes departamentos regionales o las diferentes zonas.
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Este enfoque ha dado lugar a la elaboración de varios mecanismos similares sobre el 
terreno. El “factor humano” desempeña una importante función, tanto por razón de las 
diferentes personalidades y actitudes, como debido a que el cambio es un proceso 
desestabilizador para cualquier institución. Entraña el examen y la adaptación de los 
sistemas y los procedimientos para dar cabida a otras formas de trabajo, así como el 
fomento del respeto mutuo y la responsabilidad compartida en la consecución de los 
objetivos comunes.

El primer ejercicio de planificación anual después de Sevilla comenzó a dar frutos durante 
la segunda mitad de 1998. La mayoría de las delegaciones zonales y las basadas en un 
país evidenciaron un importante cambio de actitud, que dio lugar a un aumento de la 
transparencia entre los diversos componentes que se consultaron mutuamente y dieron a 
conocer los respectivos objetivos y planes operativos para el siguiente año, participaron en 
las respectivas reuniones de planificación y establecieron reuniones regulares de 
coordinación con una frecuencia diaria, semanal o mensual, según las necesidades 
operacionales de cada situación. Sin embargo, aún no se ha establecido un proceso 
uniforme. Es necesario estimular esas formas de colaboración para que lleguen a ser un 
método de trabajo regular del Movimiento.

Cabe destacar muy especialmente la contribución que aportaron las Sociedades Nacionales 
participantes, presentes sobre el terreno, o no, a todos los esfuerzos. Su participación en 
una determinada situación suele influir en los resultados globales y en las relaciones entre 
los componentes, de forma tanto positiva como negativa. En necesario que todas las 
Sociedades Nacionales que participan en las actividades internacionales se preocupen por 
fomentar la transparencia y afirmar su voluntad de trabajar juntas. El Acuerdo de Sevilla 
muestra el camino que deben seguir todos para asumir las respectivas responsabilidades y 
funciones a fin de fortalecer el Movimiento como un todo.

La coordinación y la efectiva consulta son ciertamente factores fundamentales para el éxito 
de una operación dirigida por los componentes del Movimiento. El grupo de trabajo sobre la 
cooperación funcional dedicó cierto tiempo a la determinación de indicadores de 
rendimiento, como parte del seguimiento dado a la resolución 7 del Consejo de Delegados 
de 1997. A este respecto el grupo destacó los siguientes elementos:

la adopción de un enfoque conjunto en una determinada situación o región, para que 
los diferentes copartícipes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puedan determinar 
prioridades comunes para su acción y asignar los debidos recursos para responder a 
las necesidades;

el establecimiento de un mecanismo eficaz de consulta y coordinación al que se ha de 
recurrir con regularidad;

la utilización más eficaz de todos los recursos operacionales para mejorar la calidad de 
los servicios;

la participación de otros copartícipes del Movimiento de forma coherente y en el respeto 
del marco operacional establecido para una determinada operación.

La necesidad de una coordinación eficaz es una prioridad en las situaciones de urgencia. 
Los demás elementos mencionados más arriba deben formar parte de los objetivos 
habituales de cooperación en el Movimiento e integrarse progresivamente en la 
planificación operacional y en todos los cursos y materiales de formación.
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4. Formación y promoción interna

En el párrafo 2 del artículo 10 se estipula que “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”.

La Secretaría de la Federación Internacional y el CICR han organizado muchas sesiones de 
formación para el respectivo personal (y también, por lo que atañe al CICR, para muchos 
miembros de su Comité), tanto en sus locales en Ginebra como sobre el terreno. Con muy 
pocas excepciones, a todas las sesiones organizadas por una Institución asistieron colegas 
de la otra. Además de esta formación sistemática, las dos instituciones enviaron material de 
formación preparado conjuntamente a todas las Sociedades Nacionales en español, árabe, 
francés, inglés y ruso. La preparación de este material de formación compartido fue en sí 
un reto y llevó a un intercambio constructivo de ¡deas.

La finalidad de ese material es promover el proceso de capacitación poniendo a disposición 
del personal del Movimiento encargado de esa formación un módulo de formación 
normalizado y fácil de utilizar, destinado a

garantizar que las disposiciones del Acuerdo se interpreten de la misma manera en 
todo el Movimiento;

conseguir el apoyo de todos los miembros del Movimiento, mejorando la comprensión 
de la envergadura, del ámbito y de los objetivos del Acuerdo, así como de las 
posibilidades que éste brinda ;

fomentar un nuevo espíritu de cooperación, según el cual cada componente del 
Movimiento considerará la acción de los demás como la de sus colaboradores en una 
empresa humanitaria común;

ayudar a los participantes a desarrollar ¡deas y a comprometerse a adaptar sus propias 
actitudes y su comportamiento, contribuyendo así a la aplicación del Acuerdo y a la 
realización del potencial del Movimiento.

Representantes del CICR y de la Federación han participado en sesiones de formación en 
varias Sociedades Nacionales. El 10 de mayo de 1999 se organizó una sesión especial de 
formación para miembros del Consejo Ejecutivo de la Federación. Los miembros del CICR 
han participado en sesiones de formación similares.

Hacia el final de 1998 y durante 1999 se llevaron a cabo varios ejercicios de formación 
organizados por Sociedades Nacionales o con su colaboración. Como ejemplo cabe 
mencionar a las Sociedades Nacionales que participan en el grupo de trabajo sobre la 
cooperación funcional y a las Sociedades Nacionales participantes en la reunión de 
información organizada por la Federación y el CICR en septiembre de 1998. Últimamente, 
se organizaron sesiones de formación sobre el terreno en África meridional y occidental y 
en América Central. Las sesiones por país se llevaron a cabo en Bosnia, Congo, 
Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega y Suecia.

5. Comunicación y cuestiones relacionadas con las reuniones estatutarias del 
Movimiento

A comienzos de 1998, la Federación y el CICR se dieron cuenta de que era menester 
precisar el funcionamiento del Acuerdo en el ámbito de la comunicación. Se pensó que esto 
era necesario teniendo en cuenta que en ambas instituciones se tenía conciencia del 
perjuicio eventual que se podía causar a la Cruz Roja/la Media Luna Roja si se 
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transmitieran mensajes o informaciones contradictorios acerca de acciones operacionales 
delicadas. Por consiguiente, se redactó un texto de cuatro páginas, en el que se especifican 
los efectos de la comunicación, que fue aprobado por las dos instituciones. En esas 
directrices se expone con claridad cómo trabajará el organismo director sobre el terreno y 
en Ginebra, manteniendo consultas con todos los componentes concernidos. También se 
indica la función de portavoz en situaciones de seguridad delicadas, así como la 
terminología que debe emplearse para describir las acciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Las directrices ya han sido cursadas al personal encargado de la comunicación 
en Ginebra, en las delegaciones y en las Sociedades Nacionales. Aunque no sea una 
panacea, esta iniciativa ha dado una orientación más clara para el trabajo de los 
encargados de la comunicación. En general, la cooperación en este sector ha sido 
satisfactoria.

En el sector de la comunicación se han emprendido otras iniciativas importantes destinadas 
a todos los componentes del Movimiento. Entre estas iniciativas cabe destacar la 
proclamación del año del milenio de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con el lema “El 
poder de humanidad”. El CICR ha sido el primero en celebrar un acontecimiento, el 12 de 
agosto de 1999: el 50Q aniversario de la firma de los Convenios de Ginebra ("Testimonios 
sobre la guerra").

La labor preparatoria de la reunión del Consejo de Delegados y de la Conferencia 
Internacional que se celebrarán en 1999 ha dado lugar a una cooperación positiva entre el 
CICR, la Federación y miembros de la Comisión Permanente y de las Sociedades 
Nacionales. Los resultados de este trabajo conjunto, que se presentarán en las reuniones 
estatutarias en octubre y noviembre de este año, han requerido frecuentes y a menudo 
intensivas consultas. En el marco de este informe, se han determinado tres cuestiones 
importantes: la definición de una política común en materia de campañas de abogamiento; 
la elaboración de una estrategia para el Movimiento en relación con las minas antipersonal 
(cuestión que también examina el grupo de trabajo sobre la cooperación funcional); y el 
programa sobre los niños afectados por los conflictos armados.

6. Hacia una estrategia del Movimiento

El preámbulo del Acuerdo de Sevilla es uno de sus elementos más importantes. En él se 
afirma que el Acuerdo no es sólo un instrumento de gestión operacional, sino que 
“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”.

En el CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales hay una conciencia cada vez mayor 
de la importancia de una estrategia general para el Movimiento y de la necesidad de dar 
pasos concretos para cooperar eficazmente y “trabajar juntos” en el Movimiento. Se 
reconoce que “el Movimiento” no es una entidad jurídica responsable, ni tiene un 
mecanismo único para aplicar una estrategia común. Sin embargo, todavía puede trazarse 
una estrategia para el Movimiento, que reúna y armonice las nuevas reflexiones 
estratégicas de los diferentes componentes, esencialmente la Estrategia 2010 de la 
Federación Internacional, el Estudio sobre el Porvenir del CICR, y el propio Acuerdo de 
Sevilla.

La experiencia reciente ha demostrado la utilidad de una colaboración estrecha en el 
Movimiento cuando se abordan ciertas cuestiones estratégicas. Un buen ejemplo fue la 
elaboración de la estrategia del Movimiento acerca de las minas terrestres (que deberá 
aprobar el Consejo de Delegados en 1999).
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Basándose en el espíritu de ese preámbulo del Acuerdo, los altos cargos de gestión del 
CICR y de la Federación han empezado a reflexionar sobre la posibilidad de trazar una 
estrategia del Movimiento. El informe sobre la cooperación funcional, presentado al Consejo 
de Delegados en 1995, se mencionaban tres objetivos fundamentales, que hoy siguen 
siendo válidos:

fortalecimiento de las Sociedades Nacionales

reacción internacional rápida y eficaz a los conflictos armados y a las catástrofes 
naturales; y

promoción de los Principios del Movimiento y de los valores que de ellos dimanan.

La experiencia de los últimos dos años ha puesto de manifiesto algunas de las dificultades 
que plantea “trabajar juntos como Movimiento”. Estos factores se tendrán en cuenta cuando 
se formule una estrategia más global para el Movimiento. Como se observó en la reunión 
mixta del grupo de trabajo sobre la cooperación funcional y el grupo ad hoc de la Comisión 
Permanente encargado de los preparativos de la reunión del Consejo de Delegados esos 
factores incluyen las siguientes cuestiones:

la complejidad de la tarea de repartir las responsabilidades y asignar las tareas de 
forma eficaz en una situación de conflicto en constante evolución;

los diferentes enfoques y mecanismos de funcionamiento y de financiación por parte de 
la Federación y el CICR;

la tensión entre la necesidad habitual de discreción del CICR a fin de desempeñar su 
cometido en virtud de los Convenios de Ginebra y las necesidades de publicidad de 
otros componentes que intentan alcanzar sus objetivos sobre todo a nivel nacional;

el eventual conflicto entre las exigencias de buena gestión operacional, por un lado, y, 
por otro lado, los intereses de las Sociedades Nacionales, que se derivan de su función 
de auxiliar, su posible asociación con los intereses políticos de una parte, y sus vínculos 
por motivos de financiación con el respectivo gobierno;

la falta de recursos de la Federación para cumplir una de sus misiones fundamentales, 
el desarrollo de las Sociedades Nacionales;

las diversas formas de interacción del Movimiento con el mundo exterior (Gobiernos, 
alianzas militares, sistema de las Naciones Unidas o con determinados organismos de 
las Naciones Unidas, los medios de información, otros agentes humanitarios).

La estrategia del Movimiento deberá abordar esos problemas. Acontecimientos recientes 
han puesto de relieve asimismo que es necesario prestar mayor atención a las siguientes 
cuestiones:

cómo promover el compromiso real de todas las partes, incluidas las Sociedades 
Nacionales “participantes”, a todos los niveles, con objeto de que la coordinación 
operacional sea más eficaz;

las Sociedades Nacionales, la Federación y el CICR deben encontrar formas de 
consultarse mutua y extensamente en el proceso de determinar las prioridades 
estratégicas para el Movimiento;

es necesario garantizar una acción independiente de la Cruz Roja/Media Luna Roja en 
toda circunstancia. Esta dimensión requiere un enfoque coherente y global de 
movilización de fondos.
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El Acuerdo de Sevilla insta a que se adopten nuevas formas de cooperación en el 
Movimiento, no sólo en situaciones de urgencia sino también en otros ámbitos donde uno o 
más de sus componentes participan concretamente. La Comisión Permanente es el órgano 
idóneo para dar seguimiento a esta recomendación.

7. Conclusiones y perspectivas

La aprobación del Acuerdo de Sevilla en 1997 por los 177 componentes del Movimiento 
constituye un logro importantísimo. Durante los dos años en que ha sido aplicado, el 
Acuerdo ha demostrado ser un valioso instrumento, proporcionando un nuevo marco para 
la organización de las actividades internacionales del Movimiento. Se ha creado una 
atmósfera positiva y una base eficaz para realzar la labor del Movimiento. Y ya comienza a 
influir en la forma en que todos los componentes piensan y actúan juntos. Otros modelos 
para el trabajo juntos comienzan a tomar forma sobre el terreno, y se han hecho 
importantes inversiones en formación y promoción.

Nunca se pensó que el Acuerdo habría de proporcionar una solución inmediata a todos los 
problemas- sino más bien que pondría en marcha un profundo cambio de actitud. Dos años 
de aplicación es un período muy breve para sacar conclusiones definitivas, pero ya pueden 
observarse varias tendencias positivas nuevas que apuntan al objetivo de “trabajar como 
Movimiento”.

Diferentes situaciones operacionales han requerido soluciones específicas, movilizando las 
debidas competencias y fuerzas complementarias para lograr el mejor resultado. Esto no 
debe considerarse como una debilidad del Acuerdo, sino por el contrario como una prueba 
de la fuerza del Movimiento y de la capacidad de sus componentes de encontrar formas 
innovadoras de trabajar juntos.

Ha habido algunas dificultades inevitables al aplicar el Acuerdo. Sin embargo, han sido sólo 
excepciones y no la regla, y han servido para reforzar el compromiso de hacer que el 
Acuerdo funcione. Han ayudado a todos los componentes a aprender a trabajar juntos, 
instándolos a tener en cuenta las preocupaciones institucionales de los demás y a 
encontrar soluciones a problemas para los que el Acuerdo no tiene respuestas fáciles.

Una importante conclusión, que también se destacó en el grupo de trabajo sobre la 
cooperación funcional, es la cuestión fundamental de promover una mejor actitud de 
confianza mutua entre todos los componentes. Esto depende de varios factores 
complementarios, como:

una clara comprensión de las motivaciones de cada uno de los copartícipes;

una actitud de confianza en las competencias profesionales y personales de esos 
copartícipes;

una percepción común realista de la afluencia y la asignación de los recursos humanos 
y materiales en el Movimiento;

cuando el organismo director asuma la responsabilidad de la coordinación en el 
Movimiento, tiene que informar y consultar a los otros copartícipes;

la capacidad de elaborar estrategias a nivel zonal y por país, en particular fijar 
prioridades a corto y largo plazo y mecanismos de coordinación y evaluación.
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La cuestión de la función del organismo director en operaciones internacionales de socorro 
es una cuestión fundamental. Un acuerdo tanto por lo que respecta a la aceptación de lo 
que entraña en la práctica como a la manera de aplicarlo es decisivo. También es 
importante que haya acuerdo por lo que respecta a los límites de la responsabilidad de 
coordinación de una operación internacional de socorro, particularmente en relación con las 
actividades regulares de las Sociedades Nacionales.

Por último, una comprensión más profunda del Acuerdo será el resultado de una mayor 
experiencia operacional y de una más amplia formación, especialmente en las Sociedades 
Nacionales, y promoverá una mayor confianza y cooperación en el Movimiento. El 
Movimiento no debe creer de ninguna manera que ya ha hecho suficiente para mejorar la 
cooperación. Se necesitan nuevas iniciativas basadas en lo que ya se ha logrado, en 
particular mediante la elaboración de propuestas para una estrategia para el Movimiento 
como se ha puesto de relieve más arriba.


