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ASUNTO: APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SEVILLA

Estimados amigos:

Me complace remitirles el informe anual sobre la aplicación del Acuerdo de 
Sevilla, preparado por el CICR y la Federación Internacional.

De conformidad con el artículo 10.5 del Acuerdo de Sevilla y la resolución 6 del 
Consejo de Delegados de 1997, este informe se ha de transmitir a todas las 
Sociedades Nacionales en el contexto del proceso consultivo. La Comisión 
Permanente ha decidido enviarles a ustedes el informe como parte de los 
documentos oficiales del Consejo de Delegados de 2001. Abarca los años 
2000 y 2001, ya que el año pasado ustedes no recibieron informe alguno.

Aprovecho la oportunidad para hacerles saber lo complacida que estoy de que 
el Acuerdo de Sevilla sea tan útil a nuestro Movimiento. En el informe se 
reflejan claramente las tendencias y las innovaciones en la cooperación entre 
los componentes del Movimiento.

La Comisión Permanente se congratula de los esfuerzos realizados por las dos 
instituciones ginebrinas, para hacer que sus sistemas de gestión de 
operaciones de socorro internacionales sean compatibles. Proseguirán esos 
esfuerzos y todas las Sociedades Nacionales que participan en operaciones 
internacionales de emergencia deberían asociarse a ellos.

9-11, La Vy-des-Champs - CH 1202 Genève (Suisse)
Tél. (++41 22) 730 20 32 Fax (++ 41 22) 730 20 27 

E-mail: standcom@bluewin.ch
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Deseo subrayar que la aplicación del Acuerdo de Sevilla constituye una parte 
esencial en la elaboración de la Estrategia para el Movimiento. Me alegra ver 
que la colaboración se está estrechando, pero, al mismo tiempo, estoy 
convencida de que todavía se pueden mejorar muchas cosas. La aplicación del 
Acuerdo requiere esfuerzos continuos por parte de todos los componentes del 
Movimiento basados en la transparencia, la apertura y la colaboración.

Ruego a todos y a cada uno de ustedes que no solo sigan las normas 
estipuladas en el Acuerdo, sino que sobre todo trabajen juntos siguiendo 
fielmente el espíritu del mismo.

Les saluda atentamente,

Princesa Margriei
Presidenta
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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Resumen

El presente informe abarca los años 2000 y 2001. Consta de una reseña de un número 
de actividades operacionales y una sección que versa sobre la cooperación funcional 
entre los diferentes componentes del Movimiento.

En la reseña se llega a la conclusión de que se han efectuado avances significativos por 
lo que respecta a la eficacia operacionaf en virtud de la aplicación del Acuerdo de 
Sevilla. Se ha logrado una efectiva cooperación en ámbitos en que el organismo 
director despliega sus esfuerzos conjuntamente con la experiencia de otro componente 
que asume la función directiva. Se ponen de relieve las actividades operacionales en los 
Balcanes, India, Afganistán, África occidental y América Central y la Federación de 
Rusia, donde ha habido una buena cooperación entre los componentes del Movimiento, 
a menudo, en circunstancias problemáticas y difíciles.

Se menciona especialmente la situación en Oriente Próximo, donde el mal cariz de la 
situación ha requerido con creces los servicios de la Media Luna Roja Palestina y del 
Magen David Adom en Israel. El Acuerdo de Sevilla ha proporcionado un marco útil para 
potenciar el apoyo en la zona.

Entre los aspectos que deben mejorarse figuran el cometido y las obligaciones de las 
Sociedades Nacionales por lo que atañe a la aplicación de las disposiciones del Acuerdo 
de Sevilla, teniendo en cuenta el creciente interés de las Sociedades Nacionales en las 
actividades operacionales de envergadura internacional y su mayor capacidad en este 
ámbito.

Se ha agilizado el proceso de armonización de los sistemas y procedimientos entre el 
CICR y la Secretaría de la Federación. Se espera que refuercen más el proceso el 
proyecto de una Estrategia para el Movimiento y el informe del Grupo ad hoc sobre 
ejecución del operaciones de socorro internacionales, que se debaten en este Consejo.

En el presente informe se hace un resumen de las respuestas de las Sociedades 
Nacionales a un cuestionario acerca de la aplicación del Acuerdo de Sevilla. El análisis 
de las respuestas indica que se agilizó el proceso de toma de decisiones, que mejoró la 
coordinación entre los componentes y que, como resultado de los esfuerzos 
sistemáticos de formación, el personal y los voluntarios de las Sociedades Nacionales 
conocen mejor las disposiciones del Acuerdo. También se señalan, desde la 
perspectiva de las Sociedades Nacionales, los aspectos que han de mejorarse en la 
aplicación de Acuerdo de Sevilla.

En el colofón del presente informe se reconoce que el Acuerdo de Sevilla ha llegado a 
ser una herramienta útil y aceptada, no sólo para la cooperación en las actividades 
operacionales, sino también para apreciar las contribuciones que los demás hacen para 
alcanzar las metas y objetivos comunes.

Se adjunta al informe sobre ejecución de operaciones de socorro internacionales un 
proyecto de resolución que versa sobre el presente informe, dado que ese proyecto de 
resolución se refiere a ambos documentos.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente informe abarca los años 2000 y 2001. En la primera sección se expone un 
panorama de las actividades operacionales realizadas por el CICR y la Federación y, en la 
segunda, un informe acerca de nuestra cooperación funcional.

El Acuerdo de Sevilla ha contribuido a que las relaciones sobre el terreno entre los diversos 
componentes del Movimiento sean más fáciles y eficaces. Al conceder especial atención a 
la cooperación y propiciar que cada uno de los componentes valore la contribución de los 
demás, el Acuerdo ha alentado a los diferentes componentes del Movimiento a trabajar 
juntos de manera más estrecha, explorar nuevos ámbitos en sus relaciones y entablar 
relaciones más definidas1. El hecho de que las Sociedades Nacionales sean parte 
integrante en este proceso ha facilitado asimismo la sinergia del Movimiento. En los dos 
últimos años, el proceso ha seguido desarrollándose gracias a la especial atención que la 
Comisión Permanente ha prestado a las cuestiones de cooperación entre los componentes 
del Movimiento. Los informes del Grupo de Trabajo sobre la Estrategia del Movimiento y 
del Grupo ad hoc sobre ejecución de operaciones de socorro internacionales, que serán 
examinados por el Consejo de Delegados, constituyen buenos ejemplos del proceso de 
cooperación entre los componentes del Movimiento. En ambos informes, se formulan 
algunas recomendaciones interesantes que, con sujeción a las deliberaciones del Consejo, 
se convertirán en prácticas de trabajo.

En la sección Panorama de las Actividades Operacionales, se formulan, en primer lugar, 
observaciones generales, y se vuelven a examinar brevemente las operaciones en los 
Balcanes y en Sierra Leona, abordadas en el último informe presentado al Consejo de 
Delegados (1999); se hace referencia, asimismo, a algunas de las operaciones más 
recientes. También contiene un análisis de las respuestas enviadas por unas 40 
Sociedades Nacionales acerca del seguimiento de la resolución 5 del Consejo de 
Delegados de 1999, relativa a la aplicación del Acuerdo de Sevilla.

La sección final versa sobre la cooperación funcional dentro del Movimiento y ofrece una 
breve reseña de las relaciones entre el CICR y la Secretaría de la Federación por lo que 
atañe a otros asuntos distintos de la ejecución de las operaciones sobre el terreno.

1 Véase art 4 y 5 del Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
anexo
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2. PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

Observaciones generales

La aplicación del Acuerdo de Sevilla y los debates acerca de la cooperación sobre el 
terreno figuraron en el orden del día de las reuniones periódicas entre los directores de 
Actividades Operacionales de las dos instituciones con sede en Ginebra. Tanto el CICR 
como la Federación Internacional han dado instrucciones a todas las delegaciones, a fin de 
que examinen las modalidades de cooperación y velen por que los problemas con que se 
tropieza se aborden, en primer lugar, sobre el terreno de manera constructiva y pragmática. 
Gracias a ello, se sometieron para resolución menos problemas a Ginebra y, en algunos 

casos, se negociaron nuevos y creativos acuerdos operacionales sobre el terreno. Se ha 
reconocido que estos enfoques diversificados suponen un valor añadido para la 
coordinación de las actividades complementarias desplegadas sobre el terreno.

En los dos últimos años hubo un gran número de desastres naturales, en los que la 
Federación asumió la función de organismo director de las operaciones internacionales del 
Movimiento en los países damnificados. En muchos de esos casos, en el más reciente 
ocurrido en la India, el CICR prestó un apoyo sustancial a la Federación, principalmente en 
los ámbitos del restablecimiento del contacto entre familiares, la logística, las 
comunicaciones y el socorro. Por su parte, la Federación ha incorporado al CICR como 
asociado en el perfeccionamiento de instrumentos de intervención en casos de desastre, 
tales como las Unidades de Intervención de Urgencia y los Equipos de Evaluación y 
Coordinación sobre el Terreno. También se han hecho progresos en ámbitos como el 
restablecimiento del contacto entre familiares en situaciones de catástrofes naturales, en 
los que se requiere la cooperación entre los componentes del Movimiento.

Es menester proseguir esta evolución positiva en la cooperación entre el CICR y la 
Federación Internacional. Otro ámbito, que ya fue señalado en el informe de 1999, 
presentado al Consejo de Delegados, y que sigue requiriendo mayor atención, es la 
función y las obligaciones de las Sociedades Nacionales por lo que respecta a la aplicación 
de las disposiciones del Acuerdo de Sevilla. Por un lado, hay que reconocer que cada vez 
más Sociedades Nacionales desean desempeñar una función importante en las 
operaciones internacionales en las que otro componente asume la responsabilidad de 
organismo director. Por otro, existe la necesidad y la exigencia de que esas 
responsabilidades estén debidamente coordinadas y guarden consonancia con las 
prioridades establecidas para la labor de los diversos componentes del Movimiento y con 
los deseos y prioridades de la Sociedad Nacional anfitriona. En determinadas situaciones, 
a veces, a causa de presiones gubernamentales, algunas Sociedades Nacionales siguen 
tomando iniciativas, de manera independiente y sin coordinación alguna, que no se atienen 
a las disposiciones del Acuerdo de Sevilla, a fin de destacar ante la opinión pública en la 
realización de las actividades operacionales. Todos los componentes del Movimiento tienen 
que comprometerse con el proceso de Sevilla y cumplir sus disposiciones.

Entre las operaciones para las que es menester un mayor debate entre las dos instituciones 
con sede en Ginebra y las Sociedades Nacionales figuran las realizadas en la República 
Federativa de Yugoslavia, el Cáucaso meridional (Armenia, Azerbaiyán, Georgia), Colombia 
e Irak.

En los siguientes párrafos se reseñan brevemente algunas operaciones a fin de 
poner de relieve la evolución de la situación y los avances realizados.
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2.1 Los Balcanes

La descripción de la operación y los mecanismos de intervención ¡nidales que desplegaron 
los componentes del Movimiento fueron extensamente abordados en el informe que se 
presentó al Consejo de Delegados en 1999. La crisis inmediata se resolvió, en gran parte, 
con el regreso a Kosovo de la mayoría de los refugiados y desplazados internos kosovares, 
tras la intervención militar de la OTAN contra la República Federativa de Yugoslavia y el 
establecimiento en la provincia de un protectorado de facto de las Naciones Unidas. 
Consecuencias desafortunadas de la resolución del conflito fueron: la reaparición del 
concepto de intervención militar “humanitaria”, una noción que plantea claramente un 
problema al Movimiento, pues no se aviene al derecho internacional humanitario, y los 
nuevos éxodos, esta vez de las comunidades serbia y gitana, que abandonaron Kosovo. El 
Movimiento siguió prestando asistencia de manera efectiva y coordinada a todas las 
víctimas del conflicto, hecho ampliamente reconocido por las víctimas, los respectivos 
Gobiernos en la región y la comunidad internacional.

Habida cuenta de la magnitud y la complejidad de la operación se impuso la necesidad de 
llevar a cabo exhaustivos exámenes internos y externos, el más importante de los cuales 
fue la Evaluación de la operación integrada en los Balcanes, efectuada por expertos 
externos y publicada en noviembre de 2000. Este informe se distribuyó ampliamente y sus 
recomendaciones fueron abordadas en diversos debates y reuniones. El Grupo ad hoc de 
la Comisión Permanente sobre ejecución de operaciones de socorro internacionales 
también estudió extensamente el informe. Las alrededor de treinta recomendaciones 
formuladas en el informe podían clasificarse, en términos generales, en tres grandes 
categorías: las que eran específicas a la situación de los Balcanes en ese momento, las 
que se referían a los procesos que necesitaban cambios o ajustes para lograr una 
coordinación operacional eficaz y, por último, las encaminadas a facilitar la ejecución de 
futuras operaciones de este tipo. Como resultado de esta experiencia, las dos instituciones 
con sede en Ginebra iniciaron un proceso de armonización y se realizaron avances 
sustanciales en materia de logística, recursos humanos, tecnología de la información, 
planificación y se logró una mayor coordinación operacional. Se siguieron desarrollando los 
conceptos de los equipos de evaluación y coordinación sobre el terreno y de las unidades 
de intervención de urgencia y se aplicaron en operaciones posteriores.

El único ámbito en el que los avances registrados fueron necesariamente más lentos fue el 
relacionado con algunos aspectos de la tercera categoría de recomendaciones, es decir la 
relativa a facilitar la gestión de las operaciones de estas características. En el informe, por 
ejemplo, se recomendaron la armonización de los sistemas y procedimientos financieros, 
los cambios en el proceso de los llamamientos y la presentación de informes y un control 
más estricto de las intervenciones de las Sociedades Nacionales. El Grupo ad hoc también 
señaló la necesidad de abordar algunas de estas cuestiones. El problema reside, por un 
lado, en la cuestión de los recursos, pues la introducción de sistemas financieros y de 
presentación de informes compatibles requeriría enormes inversiones en infraestructura, 
pero, quizás, más inmediatamente, en la cuestión de los diferentes cometidos, funciones y 
culturas operacionales de los diversos componentes del Movimiento en la ejecución de una 
operación internacional.

Por lo tanto, se requerirá tiempo y, en algunos casos, recursos complementarios para llegar 
a la aplicación cabal de todas esas recomendaciones. Por lo general, en todos los análisis 
sobre la operación en los Balcanes se llegó a la conclusión de que la intervención del 
Movimiento dio buenos resultados, nos permitió prestar una asistencia oportuna y eficaz en 
función de los costos, que fue acogida con satisfacción por los beneficiarios.
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La operación en la República Federativa de Yugoslavia se encuentra actualmente en una 
etapa de transición y se están revisando las respectivas funciones y responsabilidades de 
los diversos componentes del Movimiento que en ella participan. Como consecuencia del 
conflicto que estalló en abril en la Ex República Yugoslava de Macedonia, el CICR ha 
asumido la función de organismo director en ese país, tal como se indica en la declaración 
conjunta que el CICR y la Federación Internacional enviaron a todas las Sociedades 
Nacionales. Los componentes del Movimiento siguen prestando un importante nivel de 
protección y asistencia a las víctimas, junto con un apoyo sustancial a las Sociedades 
Nacionales de la región.

2.2 Turquía

Los dos grandes terremotos que asolaron Turquía en el segundo semestre de 1999 dieron 
lugar a la primera operación importante en la que la Federación asumió la función de 
organismo director, con arreglo al Acuerdo de Sevilla, apoyando estrechamente a la Media 
Luna Roja Turca, que está reconocida por el Gobierno turco como un actor principal en 
virtud de la legislación nacional. Como este desastre ocurrió antes de la constitución de los 
equipos de evaluación y coordinación sobre el terreno, la Secretaría reunió rápidamente a 
un equipo internacional de especialistas que, junto con sus homólogos de la Media Luna 
Roja Turca, efectuó una evaluación rápida y contribuyó a coordinar la operación de 
emergencia. Se desplegaron tres unidades de intervención de urgencia y, en líneas 
generales, la fase de emergencia de la operación se llevó a cabo con una correcta gestión 
y contó con un apoyo satisfactorio de las Sociedades donantes. Sin embargo, hubo 
asimismo algunas deficiencias.

Debido a la limitada experiencia de la Media Luna Roja Turca y a la escasa presencia del 
CICR en el país, poco se hizo por lo que atañe al restablecimiento del contacto entre 
familiares en la fase de emergencia.

Se tropezó con dificultades en la fase posterior a la emergencia, en la que la coordinación y 
la gestión de la fase de rehabilitación y reconstrucción no tuvieron los resultados 
satisfactorios que deberían haber tenido. Evidentemente, numerosas Sociedades 
participantes obtuvieron cuantías importantes de contribuciones en efectivo y en especie, 
que no pudieron utilizarse en su totalidad durante la fase emergencia. Ello, a su vez, dio 
lugar a presiones para iniciar programas de rehabilitación y de reconstrucción de efectos 
rápidos, que no siempre fueron coordinados por la Media Luna Roja Turca y la Federación 
Internacional.

2.3 Federación de Rusia

La actuación del Movimiento en el Cáucaso septentrional, una de las siete zonas 
operacionales en la Federación de Rusia, ha demostrado ser un experimento innovador por 
lo que respecta a la puesta en práctica del Acuerdo de Sevilla. Evidentemente, el tamaño 
de la Federación de Rusia y la diversidad de las necesidades humanitarias en el país 
requerían un modo de proceder adaptado a esas circunstancias que, aunque no se atuviera 
estrictamente al Acuerdo, respetara sus principales conceptos y objetivos. Por 
consiguiente, sobre la base de una evaluación conjunta efectuada en 1999 (por el CICR, la 
Federación Internacional y la Cruz Roja de Rusia), se llegó a un acuerdo, en virtud del cual 
el CICR asumió la función de organismo director en el Cáucaso septentrional, en estrecha 
colaboración con la Cruz Roja de Rusia, mientras que en el resto del país la Sociedad 
Nacional actúa con el apoyo de la Federación Internacional, que asumió la función de 
organismo director, en particular, en el ámbito de las actividades relacionadas con los 
movimientos de población. La Federación Internacional sigue prestando ayuda a la Cruz 
Roja de Rusia mediante actividades de desarrollo y coordina el apoyo al desarrollo prestado 
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por otros copartícipes. La Cruz Roja de Rusia, el CICR y la Federación Internacional 
definieron sus funciones específicas en una “carta de entendimiento” y adoptaron un Plan 
de acción que está en vigor desde entonces. En ese contexto, la cooperación entre 
copartícipes, incluidas otras Sociedades Nacionales, ha sido la norma general.

2.4 Sierra Leona

En el informe de 1999 se indicaron al Consejo de Delegados algunas dificultades con que 
se tropezó en la cooperación en ese país. Desde esa fecha, los problemas se han resuelto: 
el CICR ha asumido la función de organismo director en el país y se ha hecho una clara 
división de las tareas entre los copartícipes, basada en las competencias y capacidades 
complementarias de los diversos asociados del Movimiento y el cariz del conflicto. Los 
representantes del CICR y de la Federación Internacional sobre el terreno siguen 
abordando y examinando cuestiones operacionales con la Sociedad Nacional en forma 
permanente y se ha mejorado sustancialmente la cooperación y la coordinación.

2.5 Guinea Conakry

Cuando los conflictos en la región rebasaron las fronteras y afectaron a Guinea Conakry, el 
CICR intensificó rápidamente su presencia en el país y asumió la fundón de organismo 
director en la operación organizada por el Movimiento. El CICR, en estrecha colaboración 
con la Cruz Roja de Guinea, asignó especial prioridad a la ayuda a los desplazados 
internos, a los heridos de guerra y a la población civil afectada por el conflicto, mientras que 
la Sociedad Nacional, con el apoyo de la Federación Internacional, continuó prestando 
asistencia a los refugiados, en estrecha coordinación con todos los asociados del 
Movimiento que trabajaban in situ.

2.6 India

El terremoto ocurrido en Gujarat, India, en enero de 2001, fue un desastre natural de gran 
envergadura en que la coordinación del organismo director fue satisfactoria, dentro de lo 
que cabía. En esta situación, hubo una rápida intervención que se basó en una serie de 
nuevos mecanismos de intervención para casos de desastres. Se envió con celeridad a un 
Equipo de Evaluación y Coordinación sobre el Terreno para que colaborara con sus 
asociados de la Cruz Roja de la India en la evaluación de las necesidades inmediatas, así 
como en el establecimiento de las estructuras de gestión necesarias para lo que sería una 
de las más importantes operaciones coordinadas por la Federación en los últimos años. Se 
fortaleció inmediatamente la capacidad de la sede de la Cruz Roja India, así como de la 
delegación de la Federación en Nueva Delhi. Para efectuar esta actividad operacional, se 
desplegaron más de mil funcionarios y voluntarios de la Cruz Roja de la India, con la 
ayuda, en una de las etapas, de 170 delegados. Se enviaron seis unidades de intervención 
de urgencia y se instaló un hospital de campaña multinacional de unas proporciones sin 
precedentes. Las intervenciones rápidas y eficaces de las unidades merecieron la atención 
de los medios de difusión en todo el mundo. En la ciudad de Bhuj, que servía como centro 
de operaciones de la Federación y la Cruz Roja de la India y estaba casi totalmente 
destruida, se estableció -y en general fue bien administrada- una "dudad de la Cruz Roja", 
donde se alojaba el personal de la Sociedad Nacional anfitriona, de la Secretaría de la 
Federación y de las Sociedades copartícipes. El CICR prestó una contribución oportuna y 
capital, no sólo en los aspectos logísticos, sino también con su eficaz intervención de 
emergencia para restablecer los contactos entre familiares. Ulteriormente, se celebró una 
Reunión Tripartita entre la Federación, el CICR y las Sociedades Nacionales participantes, 
a fin de abordar la cuestión de la búsqueda de personas en situaciones de desastres. Se 
aplicaron asimismo las enseñanzas aprendidas en la operación de Turquía, en lo que 
respecta a la intervención posterior a la situación de emergencia, y se envió a un 
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prestigioso equipo multinacional para asistir al personal de la Cruz Roja de la India en la 
evaluación de las necesidades de reconstrucción y rehabilitación. En una reunión de 
donantes, celebrada en la India, que contó con una importante asistencia, se acordó un 
plan de acción y se formularon importantes promesas de contribución para el proceso de 
rehabilitación y reconstrucción. Pese a esos esfuerzos, hay algunas Sociedades Nacionales 
que siguen la trabajando fuera del marco de las disposiciones del Acuerdo de Sevilla.

2.7 Israel y los Territorios Ocupados y Territorios Autónomos

En los últimos años, la situación en Oriente Próximo se ha degradado drásticamente, 
agravando las tensiones y presiones que pesan sobre el Magen David Adom de Israel y la 
Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. El CICR y la Federación Internacional 
rápidamente intensificaron su participación y apoyo en el terreno. Cabe destacar la 
importante inversión hecha por el CICR en los últimos cinco años para el desarrollo de los 
servicios médicos de emergencia de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, que 
permitió que esa Sociedad tuviera una función importante y ampliamente reconocida en la 
evacuación, transporte y tratamiento de las víctimas del conflicto. Ese apoyo se intensificó 
en septiembre de 2000, y se amplió también durante 2001. El Magen David Adom también 
contribuyó a este desarrollo, en particular en el ámbito de la capacitación, y llevó a cabo sus 
propias operaciones de emergencia.

El CICR continuó y amplió sus actividades como parte de su función de organismo director 
en esta operación, y se convino y comunicó a todas las Sociedades Nacionales un modus 
operandi, en virtud de un mensaje conjunto en que se solicitaba encarecidamente el apoyo 
del Movimiento y una estrecha coordinación.

El CICR y la Federación Internacional aportaron fondos para sufragar los costos de 
funcionamiento de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, que ésta necesitaba con 
urgencia para poder atender a la creciente demanda de sus servicios. Además, cuando se 
evaluaron las necesidades, la Federación Internacional, en estrecha consulta con el CICR, 
lanzó un llamamiento para apoyar las actividades de la Sociedad de la Media Luna Roja 
Palestina en relación con la función directiva de la Federación Internacional en materia de 
desarollo de las Sociedades Nacionales. Se celebran reuniones de coordinación frecuentes 
entre todos los copartícipes. Se ha reconocido y valorado universalmente la cooperación 
entre los colegas palestinos e israelíes, muchas veces en circunstancias extremadamente 
difíciles.

2.8 Afganistán

En Afganistán, donde el terremoto de Rostaq ofreció el primer ejemplo práctico de 
aplicación del Acuerdo de Sevilla, el año pasado, se siguió intensificando la cooperación 
entre el CICR, la Federación Internacional y la Media Luna Roja Afgana. En la actualidad, 
existe una estrecha coordinación entre el CICR y la Federación en muchos aspectos, que 
van de la cooperación funcional (locales en las subdelegaciones, vigilancia por radio, 
transporte, etc.) a la coordinación de políticas, en relación con los respectivos programas 
para fortalecer la Media Luna Roja Afgana y las posiciones adoptadas frente a los 
organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales presentes y 
activas en el país. En virtud del Acuerdo de Sevilla, hay un programa conjunto en favor de 
las víctimas de la sequía, en cuyo marco la Federación Internacional tiene la función 
directiva, habida cuenta de sus conocimientos técnicos específicos, y el CICR, como 
organismo director, reembolsa a la Federación sus gastos directamente relacionados con la 
asistencia prestada.
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2.9 El Salvador

Casi simultáneamente al desastre de la India se produjo otro gran terremoto en el otro 
confín del planeta: en El Salvador. En este caso también se envió, en pocas horas, a un 
equipo de evaluación y coordinación sobre el terreno. La evaluación y, lo que es más 
importante, la coordinación de la intervención de emergencia, fueron considerablemente 
mejores, gracias a la capacidad de la Sociedad Nacional para actuar con rapidez ante este 
tipo de emergencia -dada la frecuencia de los terremotos y otros desastres naturales en la 
zona-, y a la capacidad de intervención disponible en la región. Si bien la evaluación no 
permitió establecer la necesidad del envío de unidades de intervención de urgencia, se 
reunió un equipo, mayormente integrado por delegados de la zona, para asistir al personal 
y a los voluntarios salvadoreños en la intervención en esta situación de desastre. Al 
principio, se tropezó con problemas en el ámbito del restablecimiento del contacto entre 
familiares, que pronto fueron resueltos por el CICR, que envió a un delegado con 
experiencia en la búsqueda y familiarizado con la región. La intervención en el caso del 
terremoto de El Salvador ha demostrado que se puede cumplir eficazmente una labor de 
organismo director con un margen de tiempo muy escaso, utilizando la metodología 
elaborada en los últimos cuatro años y las capacidades disponibles en el plano local.

2.10 Etiopía

El estallido de las hostilidades entre Etiopía y Eritrea, que dio lugar a una guerra de 
grandes proporciones entre los dos países, supuso un nuevo desafío para el Movimiento. 
Las hostilidades coincidían con una importante sequía y, aunque, rápidamente se acordó 
que el CICR asumiría la función de organismo director por lo que atañe a la guerra y las 
personas afectadas por el conflicto, no resultaba tan claro de qué manera el Movimiento 
debía cubrir las necesidades de las víctimas de la sequía. Inicialmente, hubo algún debate 
para determinar si una operación conjunta, siguiendo el modelo de los Balcanes, sería un 
mecanismo adaptado para atender a las necesidades. Tras consultas celebradas con la 
Cruz Roja Etíope y algunos asociados donantes, se decidió lanzar una operación 
estrechamente coordinada, en la que el CICR asumiría la función de organismo director. Se 
lanzaron llamamientos y operaciones más o menos simultáneos, pero complementarios; el 
llamamiento del CICR se centraba en atender, junto con la Cruz Roja Etíope, a las 
necesidades en las zonas afectadas por los conflictos, y el llamamiento de la Federación 
Internacional apuntaba a apoyar las operaciones de la Cruz Roja Etíope para luchar contra 
la sequía en otras regiones. El acierto de esta decisión y la eficiencia de los mecanismos de 
cooperación adoptados se pusieron de manifiesto, ya que los llamamientos de las dos 
instituciones con sede en Ginebra fueron rápidamente cubiertos, en algunos países, con 
cargo a diferentes partidas presupuestarias. El Movimiento recibió un apoyo rápido y eficaz 
en el plano interno, pero también de asociados externos.

3. RESPUESTA DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Unas 40 Sociedades Nacionales respondieron al cuestionario conjunto enviado a todas las 
Sociedades Nacionales a principios del año en curso. Este cuestionario tenía por objeto el 
seguimiento de las resoluciones del Consejo de Delegados de 1999, incluida la resolución 
5, en la que se instaba a las Sociedades Nacionales a presentar un informe sobre la 
aplicación del Acuerdo de Sevilla.

El análisis de las respuestas, que también se refleja en la Sección 2 del presente informe, 
indica que, en general, la coordinación ha mejorado, que las decisiones y consultas son 
más rápidas, lo que permite a las Sociedades Nacionales asumir una función más 



11

dinámica, tanto desde el punto de vista operacional como en calidad de participantes, o 
donantes, en la operación.

Se definieron ámbitos en los que podrían hacerse mejoras, entre ellos, aclaración de 
conceptos en que hay divergencias de opinión, definiciones más precisas de las 
responsabilidades compartidas y complementarias, en particular en las operaciones en que 
participan Sociedades Nacionales y, por último, un mayor énfasis en las necesidades 
específicas de las Sociedades Nacionales afectadas por conflictos o desastres naturales. 
Vahas Sociedades Nacionales mencionaron asimismo la necesidad de promover una 
aplicación eficaz del Acuerdo entre las Sociedades Nacionales y dentro de las mismas.

Las respuestas de las Sociedades Nacionales indicaron asimismo que se han hecho 
muchos avances, en particular en el ámbito de la formación. Prácticamente cuantos 
respondieron señalaron que en los últimos dos años habían emprendido algún tipo de 
formación sobre el Acuerdo de Sevilla. Ello había permitido conocer mejor el Acuerdo en 
sí, facilitar su aplicación en algunos casos y aumentar las actividades conjuntas entre los 
diferentes componentes del Movimiento.

4. COOPERACIÓN FUNCIONAL DENTRO DEL MOVIMIENTO

Durante el período que se examina, también se intensificó la cooperación entre los 
diferentes componentes del Movimiento, en ámbitos distintos al de las operaciones. La 
cooperación entre la Federación Internacional y el CICR es mucho más fácil y eficaz que 
hace unos años, lo que permite que los diferentes foros de interacción puedan 
concentrarse en la experimentación y la cooperación, y no en el arreglo de discrepancias. 
Los equipos de las altas instancias de gestión de ambas instituciones se reúnen todos los 
meses, y también se celebran con mayor frecuencia reuniones bilaterales entre los 
diferentes partícipes.

En el ámbito de los recursos humanos el CICR y la Secretaría de la Federación 
Internacional actualmente se cursan sistemáticamente invitaciones recíprocas a los 
respectivos cursos de formación, en particular los relativos al Acuerdo de Sevilla. También 
se imparten disertaciones conjuntas a todos los nuevos delegados que asisten a cursos de 
capacitación básica. Se organizan sistemáticamente en cada una de las dos instituciones 
reuniones de información para los delegados más experimentados de la otra institución, en 
particular los que participan en actividades de cooperación de las Sociedades Nacionales. 
La Federación Internacional, en estrecha colaboración con el CICR, actualmente revisa los 
objetivos e instrumentos de capacitación para los dirigentes de las Sociedades Nacionales, 
con objeto de fortalecer los conocimientos y la gestión dentro del Movimiento.

Como parte del proceso de reestructuración, la Secretaría de la Federación ha establecido 
un puesto a tiempo completo, cuyo titular se encarga de administrar y mejorar la 
cooperación con el CICR, incluida la cooperación sobre el terreno. Por su parte, el CICR 
instituyó un grupo multisectorial que se reúne periódicamente para abordar cuestiones y 
racionalizar la labor de los diversos departamentos en relación con la interacción dentro del 
Movimiento.

Se ha intensificado asimismo la coordinación entre la Federación Internacional y el CICR 
relativa al apoyo externo para el fortalecimiento de capacidad de las Sociedades 
Nacionales, y ahora existe una colaboración más sólida y sistemática en la planificación, 
contratación de recursos y supervisión de la consecución de los objetivos comunes. Las 
estrategias de asistencia zonal y por país, y la participación del CICR y de las Sociedades 
Nacionales en el proceso, han sido muy útiles. Se prevé que la próxima serie de 



12

documentos de estrategia para la asistencia, actualmente en preparación, ha de dar como 
resultado un enfoque del Movimiento más concentrado e integrador por lo que respecta a 
los programas de fortalecimiento de la capacidad y cooperación con las Sociedades 
Nacionales.

A principios de 2000, y sobre la base inicial de las experiencias adquiridas en la operación 
en los Balcanes, las dos instituciones con sede en Ginebra iniciaron un proceso sistemático 
de armonización de procedimientos y prácticas dentro de los límites de las restricciones de 
recursos. Tras un examen conjunto de los diferentes sectores, se definieron las prioridades 
en los aspectos logísticos, los procedimientos de planificación, capacitación y 
administrativos y la elaboración de instrumentos de evaluación complementarios. El objetivo 
general de este proceso sigue siendo el establecimiento de sistemas y procedimientos 
compatibles para aumentar la eficacia de nuestra cooperación a fin de alcanzar un grado 
más elevado de flexibilidad que permita optar entre diferentes soluciones operacionales y 
llevar a cabo operaciones conjuntas o estrechamente coordinadas, cada vez que sea 
conveniente. En los próximos años, la participación de las Sociedades Nacionales en el 
proceso será esencial para concretar la plena capacidad del Movimiento.

Se han celebrado, asimismo, intensas consultas entre las dos instituciones de Ginebra en el 
ámbito del abogamiento y las comunicaciones. Las intervenciones en foros externos tales 
como la Asamblea General de las Naciones Unidas o la Comisión de Derechos Humanos 
están estrechamente coordinadas; se ha incrementado la labor conjunta en la preparación 
de documentos para la Comisión Permanente, el Consejo de Delegados o la Conferencia 
Internacional. En la actualidad, es particularmente significativa la cooperación del CICR y la 
Federación Internacional en la cuestión del emblema y en la labor relativa al proyecto de 
protocolo adicional. También ha sido satisfactoria la colaboración acerca de temas como el 
reconocimiento de Sociedades Nacionales y los Estatutos, y prosigue la cooperación para 
la revista Cruz Roja, Media Luna Roja.

La Federación Internacional siguió ejerciendo su función de guardián de la integridad de las 
Sociedades Nacionales, de conformidad con los Estatutos del Movimiento (artículo 6, 
número 4, letra k), mientras que el CICR, cuyo cometido es mantener los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cooperó estrechamente con ella 
en las cuestiones relacionadas con la integridad de las Sociedades Nacionales, tal como se 
estipula en el artículo 7.2.5 del Acuerdo de Sevilla.

Se alcanzaron resultados concretos, en este ámbito, en una serie de casos y en diferentes 
zonas. A principios de 2001 en la reunión conjunta de los órganos superiores de gestión se 
decidió que las cuestiones de integridad se incluirían sistemáticamente en el orden del día 
de sus reuniones mensuales, para asegurar que este aspecto siga ocupando un lugar 
destacado en la lista de prioridades de los órganos superiores de gestión de ambas 
instituciones.

5. CONCLUSIONES

El Acuerdo de Sevilla, en su cuarto año de aplicación, ha demostrado ser un instrumento 
útil que establece un marco satisfactorio para la organización de las actividades 
internacionales de los componentes del Movimiento. La aprobación del Acuerdo de Sevilla 
también sienta las bases para la formulación de una Estrategia para el Movimiento, que 
examina este Consejo de Delegados. Los objetivos de esta estrategia común exigen un 
mayor compromiso de todos los componentes del Movimiento. Más que nunca, sigue 
vigente el objetivo estratégico estipulado en el Acuerdo de Sevilla, el Movimiento debe 
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“atender con celeridad, flexibilidad y creatividad las necesidades de los que necesitan 
protección y asistencia humanitaria ¡mparcial".

Para aumentar su eficiencia y eficacia, se debe mejorar la cooperación funcional entre los 
componentes del Movimiento, aprovechando su carácter complementario.

El desarrollo de una cooperación y coordinación cada vez más eficaz dependerá de la 
voluntad de todos los asociados de dar prioridad a la coherencia y eficiencia de las 
operaciones, por encima de sus intereses individuales o institucionales.

Ello requiere entrega, disciplina, respeto mutuo y apoyo por parte de todos los participantes 
e interesados.

★★★

Anexo: Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Extracto: artículos 4 y 5)
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Anexo

Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales 

de los componentes del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Extracto: art 4 y 5

(■•■)

Artículo 4: 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 compe
tencias 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 respon
sabilidades en estos asuntos.

B) Organismo director

4.3 El concepto de organismo director es un instrumento de organización para la gestión de las activi
dades 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 cercio
rarse 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

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 conse
cuencias 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 «situación 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 situacio
nes 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 inter
vención del CICR como institución e intermediario específicamente neutrales e independientes, 
pero las víctimas sigan necesitando socorro durante un período posterior al conflicto, especial
mente 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.

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 internaciona
les 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 seguri
dad, suspensión de las garantías judiciales, declaración del estado de urgencia, declaración de 
la ley marcial.
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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 Acuer
do, en las situaciones de conflictos armados internacionales y no internacionales, de disturbios inter
nos 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).

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 ios Estatu
tos 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 Funda
mentales y los Estatutos del Movimiento para asegurar, en interésde 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 confor
midad con los artículos pertinentes del presente Acuerdo, el organismo director en funciones, 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.
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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 multilatera
les 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.

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 período prolongado, el organismo director consultará a los componentes 
implicados, con miras a recabar su influencia combinada para que se superen, en breve, los obstácu
los con que tropiece 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.


