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ASUNTO: INFORME SOBRE LA EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE 
SOCORRO INTERNACIONALES

Estimados amigos:

Me complace enviarles el informe sobre la ejecución de operaciones de 
socorro internacionales, preparado por el Grupo ad hoc, instituido por la 
Comisión Permanente de conformidad con la resolución 5 del Consejo de 
Delegados de 1999, como una prioridad en el marco del Grupo de Trabajo 
sobre la Estrategia para el Movimiento.

La Comisión Permanente acoge con beneplácito este informe, que muestra el 
progreso hacia una auténtica armonización y contiene recomendaciones claras 
para mejorar y coordinar la respuesta del Movimiento a las emergencias 
mediante una mejor comunicación, un mayor acceso a la información, la 
formación, el desarrollo de planes de emergencia y la participación de las 
Sociedades Nacionales afectadas. Todas las recomendaciones se basan en el 
respeto de las competencias de cada componente, a fin de evitar la 
competencia.

Insto a todos los componentes del Movimiento a que den seguimiento a las 
recomendaciones y a que asignen los necesarios recursos para ello, a fin de 
mejorar, por una parte, la preparación del Movimiento para hacer frente a las 
emergencias y, por otra, la capacidad operacional a largo plazo de las 
Sociedades Nacionales.

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

mailto:standcom@bluewin.ch


La Comisión Permanente propondrá al Consejo de Delegados que haga uso 
del mecanismo de presentación de informes sobre la aplicación del Acuerdo de 
Sevilla, a fin de analizar las acciones emprendidas y los progresos realizados.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer y felicitar a los miembros del 
Grupo ad hoc por el excelente trabajo realizado.

Les saluda atentamente,

Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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Resumen

En cumplimiento de su mandato, el Grupo ad hoc examinó las recientes 
operaciones internacionales de socorro, los informes y las evaluaciones 
correspondientes (incluidas las conclusiones y recomendaciones de expertos 
externos independientes) y acordó un conjunto de recomendaciones para mejorar 
la eficacia de las principales operaciones internacionales de socorro, en las que 
participan los componentes del Movimiento.

El Grupo reconoció los esfuerzos emprendidos por el CICR y la Secretaría de la 
Federación Internacional para facilitar la acción inmediata sobre el terreno, la 
coordinación de los llamamientos para obtener recursos, la gestión eficaz de todos 
los recursos del Movimiento por el organismo director competente y el desarrollo 
de la capacidad de las Sociedades Nacionales afectadas por desastres. Tomó 
nota, asimismo, de los progresos alcanzados en la armonización de los sistemas y 
los procedimientos entre la Secretaría de la Federación Internacional y el CICR, y 
de la necesidad de que las Sociedades Nacionales se sumen a este esfuerzo.

Se reiteró la importancia de que todos los componentes del Movimiento respeten 
el Acuerdo de Sevilla.

Las principales recomendaciones fueron incorporadas en la Estrategia del 
Movimiento.

Medidas solicitadas al Consejo de Delegados

En el presente informe se solicita a los miembros del Consejo de Delegados que 
apliquen las recomendaciones formuladas en el Informe del Grupo ad hoc sobre 
ejecución de operaciones de socorro internacionales y asignen los necesarios 
recursos a su puesta en práctica. Se solicita además a la Federación Internacional 
y al CICR que den cuenta al respecto en su informe anual sobre la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Aplicación del Acuerdo de Sevilla 
y

Conducción de las operaciones internacionales de socorro

El Consejo de Delegados,

tomando nota del informe sobre la aplicación 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 (Acuerdo de Sevilla) para los años 2000 y 2001, sometido por 
el CICR y la Federación Internacional a la Comisión Permanente;

tomando nota también del Informe del Grupo ad hoc sobre ejecución de operaciones 
de socorro internacionales, en cumplimiento de la resolución 5 del Consejo de Delegados 
de 1999, y aprobando sus recomendaciones,

destacando que para aplicar el Acuerdo de Sevilla se requieren la 
complementariedad de las actividades, el apoyo, el respeto mutuo y la confianza,

tomando nota con satisfacción de que la Secretaría de la Federación Internacional y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja han comenzado a armonizar sus sistemas y sus 
procedimientos,

reconociendo que ello contribuirá a fortalecer la capacidad operacional de las 
Sociedades Nacionales,

1. insta a todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a que apliquen dichas recomendaciones y asignen los necesarios 
recursos a su puesta en práctica;

2. pide a todas las Sociedades Nacionales que informen a la Federación Internacional 
y al CICR acerca de las medidas tomadas al respecto;

3. pide asimismo a la Federación Internacional y al Comité Internacional de la Cruz 
Roja que den cuenta al respecto en su informe anual sobre la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla.
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INFORME DEL GRUPO AD HOC SOBRE EJECUCIÓN DE 
OPERACIONES DE SOCORRO INTERNACIONALES

1. COMETIDO

En la resolución 5 del Consejo de Delegados de 1999, se solicita a la Comisión Permanente 
que, como prioridad en el contexto del Grupo de Trabajo sobre la Estrategia del 
Movimiento, establezca un Grupo ad hoc sobre ejecución de operaciones de socorro 
internacionales.

El cometido del Grupo reza como sigue:

“Queda mucho por hacer tanto para mejorar la preparación del Movimiento a fin de 
responder a las emergencias como para fortalecer las capacidades operacionales a 
largo plazo de las Sociedades Nacionales, mediante un Grupo ad hoc sobre ejecución 
de operaciones de socorro internacionales, fundándose en la resolución 5 del Consejo 
de Delegados de 1999, párrafos 5.2 y 5.3. Este Grupo debería apoyarse en la 
experiencia operacional reciente (en el contexto del Acuerdo de Sevilla) y desarrollar 
modelos operacionales destinados a facilitar la acción inmediata sobre el terreno, la 
coordinación de los llamamientos para obtener recursos, la gestión eficaz de todos los 
recursos del Movimiento por parte del organismo director competente y el desarrollo 
de la capacidad de las Sociedades Nacionales afectadas por desastres para permitir 
que se preste un socorro rápido y eficaz a las víctimas de conflictos armados y 
desastres naturales”.

2. METODOLOGÍA

El Grupo se reunió cuatro veces. En su primera reunión, analizó los aspectos esenciales del 
Acuerdo de Sevilla y del cometido. Tomó nota de las evaluaciones de las operaciones de 
Rostaq1 y Mitch2 y examinó las recomendaciones formuladas por los evaluadores internos y 
externos. Se organizó una sesión en la que se propusieron ¡deas sobre temas y criterios 
para elaborar modelos de operaciones internacionales de socorro, partiendo del supuesto 
de que el Acuerdo de Sevilla prevalece y que se aplican sus definiciones en todas las 
circunstancias.

En su segunda reunión, el Grupo tomó nota de la evaluación en los Balcanes y debatió 
acerca de sus recomendaciones. Examinó también algunos aspectos de la operación en 
Sierra Leona. Además, se le informó sobre el cometido recientemente definido de la 
Secretaría de la Federación Internacional en la aplicación de la Estrategia 2010, así como 
los conceptos de Unidad de Intervención de Urgencia (UIU) y de Equipo de Evaluación y 
Coordinación sobre el Terreno (equipos FACT: Field Assessment and Coordination Team), 

1 Terremoto en Rostaq, norte de Afganistán, el 4 de febrero de 1998.
2 Del 25 de octubre al 1 de noviembre de 1998, el huracán Mitch azotó América Central, arrasando 
Honduras, causando graves estragos en muchas partes de Nicaragua y destrucción en diversas 
partes de Guatemala y El Salvador.
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instituidos por la Federación Internacional. Por último, examinó los requisitos necesarios 
para un sistema eficaz y encargó a un subgrupo que elaborara el informe.

En su tercera reunión examinó el proyecto de informe y sus recomendaciones. Este informe 
fue presentado a la Comisión Permanente, que solicitó al CICR, a la Federación 
Internacional y a un grupo limitado de Sociedades Nacionales, integrado también por 
miembros de la Comisión Permanente y del Grupo de Trabajo sobre la Estrategia para el 
Movimiento, que hicieran sus comentarios.

Tras haber recibido estos comentarios y las propuestas de las correspondientes 
modificaciones, el Grupo las consignó en un solo informe y ultimó y priorizó las 
recomendaciones con miras a incorporarlas en la Estrategia del Movimiento.

> Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Acuerdo de Sevilla, 1997)

En el artículo 2 del Acuerdo de Sevilla, se estipulan el objeto y la finalidad siguientes:

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

b. promover una cooperación más estrecha entre los componentes en las situaciones 
mencionadas en el articulo 2 a) supra;

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

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

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

> La experiencia operacional reciente como base

El Grupo de Trabajo analizó y debatió detenidamente los informes y las evaluaciones de 
las recientes operaciones de socorro internacionales, a saber:

- Informe de evaluación de Rostaq, 1998;
- Operaciones tras el huracán Mitch, 1998-1999;
- Evaluación de los Balcanes, 2000;
- Informe sobre Sierra Leona, 2000
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3. MEJORAMIENTO DE LA CONSULTA

Del examen de los resultados obtenidos en las operaciones de socorro estudiadas por el 
Grupo resulta evidente que no hay soluciones organizacionales ya hechas que se adapten 
a cualquier eventualidad. Tal como se explicará más adelante, el Grupo se rehusó a 
“desarrollar modelos operacionales”, según se le solicita en su cometido. De hecho, la 
fuerza del Movimiento reside en su capacidad efectiva de flexibilidad y para poder buscar 
soluciones específicas apropiadas en el marco general de sus Estatutos y del Acuerdo de 
Sevilla. En este acuerdo se proporciona un marco operacional ideal, pues en él se definen 
claramente las responsabilidades de cada componente, al mismo tiempo que se preserva la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones en las que actuamos. Los términos 
clave para una estrategia del Movimiento, con especial referencia a las operaciones 
internacionales de socorro, son complementariedad, consulta, apoyo, respeto mutuo y 
confianza.

El objetivo, pues, del presente informe es propiciar una consulta más intensa en el 
Movimiento. Ello permitirá mejorar la eficacia aprovechando al máximo la experiencia 
individual. Las consultas versarían principalmente sobre cuestiones técnicas, en las que 
debemos lograr una mayor compatibilidad entre los diversos sistemas adoptados por el 
CICR, la Secretaría de la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales. Una 
sección de este informe está dedicada a la armonización de estos sistemas. Sin embargo, 
la consulta es primordial, sobre todo, con respecto a la planificación y la realización de las 
operaciones. Se prestó particular atención a este criterio en las recomendaciones del 
Grupo.

4. ELABORACIÓN DE MODELOS OPERACIONALES

Se solicitó al Grupo “desarrollar modelos operacionales destinados a facilitar la acción 
inmediata sobre el terreno, la coordinación de los llamamientos para obtener recursos, la 
gestión eficaz de todos los recursos del Movimiento por parte del organismo director 
competente y el desarrollo de la capacidad de las Sociedades Nacionales afectadas por 
desastres para permitir que se preste un socorro rápido y eficaz a las víctimas de conflictos 
armados y desastres naturales”.

Tras analizar las evaluaciones de las cuatro principales operaciones, el Grupo revisó su 
función y su competencia recomendando los cambios organizacionales y de procedimiento 
necesarios para que los encargados de llevar a cabo las operaciones puedan determinar 
rápida y eficazmente el enfoque apropiado que se debe utilizar, puesto que la acción 
humanitaria debe ajustarse a diversas situaciones.

Esta conclusión del Grupo se destaca en un examen de las actividades operacionales en 
los Balcanes, así como en los dos valiosos informes preparados al respecto por expertos 
independientes. A partir de estos análisis, se recomendó un modelo particular de operación, 
adecuado para una operación de esa envergadura y con ese costo, en una zona 
determinada (Europa central). El Grupo consideró que no es viable aplicar este modelo de 
manera uniforme a la extraordinariamente amplia gama de emergencias que afronta el 
Movimiento en todo el mundo. Cada situación es diferente y en muchos aspectos 
imprevisible. Las recomendaciones del Grupo ofrecen, pues, a los principales encargados 
de adoptar decisiones los requisitos básicos necesarios para determinar y realizar las 
operaciones apropiadas en cada situación. Su finalidad es también presentar a los 
componentes del Movimiento como una fuerza unida y, al mismo tiempo, permitir a cada 
uno de ellos hacer un llamamiento al público respectivo.
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Las estructuras y los procedimientos recomendados tienen una forma bastante sencilla. El 
reto que se plantea a nuestro complejo Movimiento será aceptar y aplicar sistemas no 
complicados, a partir de una historia de complicaciones. Asimismo, la armonización de los 
sistemas financieros y de comunicación implica elevados costos. En vista de las 
limitaciones por lo que respecta a la obtención de fondos, la labor de armonización debe 
apoyarse durante un largo periodo.

5. ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS

La armonización de los sistemas y los procedimientos entre los componentes del 
Movimiento, que desempeñan un papel operacional directo en las actividades 
internacionales, tiene por objetivo compatibilizar los sistemas de funcionamiento y 
procedimiento utilizados en los ámbitos de los servicios de apoyo y programa a fin de 
encajar más fácilmente la información técnica y de gestión en el caso de operaciones 
conjuntas, integradas o paralelas.

El objetivo general de la iniciativa de armonización es abordar de manera creativa la 
armonización y la compatibilidad en las funciones que existen actualmente en los 
componentes del Movimiento, a fin de mejorar la eficacia en la realización de las 
operaciones de socorro; no se trata de amalgamar los sistemas utilizados actualmente ni 
necesariamente adoptar uno de ellos para todos los componentes.

Debido a la dificultad de armonizar los sistemas y los procedimientos de todos los 
componentes del Movimiento, directamente implicados en la realización de programas y la 
prestación de servicios sobre el terreno, se recomienda concentrarse principalmente en la 
armonización de los sistemas y los procedimientos existentes entre el CICR y la Secretaría 
de la Federación Internacional, implicando al mismo tiempo a las Sociedades Nacionales en 
la elaboración o la modificación de cualquier procedimiento, mecanismo o metodología 
cuando sea posible. Luego, se espera que las Sociedades Nacionales participantes en las 
operaciones internacionales de socorro del Movimiento trabajen en el marco establecido y 
vayan desarrollando interfaces con los sistemas utilizados por el CICR y la Secretaría de la 
Federación Internacional.

La labor se deberá centrar esencialmente en el potencial de armonización de los sistemas y 
los procedimientos de trabajo, tanto los sistemas técnicos como los procedimientos de 
funcionamiento de los servicios de apoyo. Sin embargo, los procesos de apoyo (logística, 
finanzas, recursos humanos, obtención de fondos, tecnología de información) tienen que 
conectarse con los procesos principales en los ámbitos programáticos (establecimiento de 
objetivos, planificación, asignación de recursos, aplicación, evaluación). En los principales 
procesos (la forma en que actuamos) se manifiestan las respectivas culturas de los 
componentes y se producen las divergencias más importantes.

Los principales ámbitos que se abordan son:

Normas logísticas:

• vehículos, repuestos y gestión de flotillas;
• alquiler de vehículos sobre el terreno;
• sistemas y procedimientos para las operaciones de transporte aéreo;
• catálogo de artículos de socorro estándar;
• botiquines estándar de primeros auxilios;
• enlace de los equipos FACT con el despliegue de las UIU.
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Comunicaciones:

• coordinación de la comunicación externa.

Gestión de recursos humanos:

• Grupo de trabajo conjunto de las Sociedades Nacionales, de la Secretaría de la 
Federación Internacional y del CICR sobre cuestiones relativas a la gestión de los 
recursos humanos;

• formación.

Sistemas de tecnología de información:

• Selección de los mismos sistemas de programas y equipamiento informáticos o de 
sistemas compatibles cuando sea posible.

La armonización de los sistemas y los procedimientos se llevará a cabo en el marco general 
de los Estatutos del Movimiento y del Acuerdo de Sevilla. Se alienta la búsqueda de 
soluciones, y los debates incluirán la posibilidad de elaborar interfaces cuando la 
armonización no es una opción.

El CICR y la Secretaría de la Federación Internacional han logrado importantes progresos 
en la armonización de los sistemas y los procedimientos y se continúa la realización de 
estos esfuerzos. Se informará al Consejo de Delegados sobre los resultados obtenidos.

6. SEGURIDAD

En el Acuerdo de Sevilla se confiere al CICR la clara responsabilidad, cuando asume la 
dirección general y la coordinación de una operación internacional de socorro, de definir y 
asegurar la aplicación de cualquier medida que pueda ser necesaria para garantizar, en la 
medida posible, la seguridad física del personal que participa en operaciones de socorro 
sobre el terreno.

El CICR ha aclarado recientemente con las Sociedades Nacionales partner (socios, SNP) 
las respectivas responsabilidades (formación y sesión de información antes de la misión, 
sesión de información y aplicación de las normas de seguridad sobre el terreno). Por su 
parte, la Secretaría de la Federación Internacional hizo lo mismo en relación con su propio 
personal en las situaciones en que el CICR no es el organismo director. Se establecieron 
límites precisos en cuanto a la responsabilidad del CICR en caso de incumplimiento.

Al elaborar las normas locales, el CICR consulta con todas las partes concernidas, incluida 
la Sociedad Nacional operante, a la que se alienta a seguir estrictamente los 
procedimientos de seguridad establecidos.

Aunque en el Acuerdo de Sevilla no se confiere la misma responsabilidad a la Federación 
Internacional cuando ésta es el organismo director, tanto el CICR como la Secretaría de la 
Federación Internacional están decididos a aclarar este punto en consulta con las 
Sociedades Nacionales.
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7. DEBATE Y CONCLUSIONES

El Grupo reconoció los esfuerzos hechos por el CICR, la Secretaría de la Federación 
Internacional y las Sociedades Nacionales en la difusión del Acuerdo de Sevilla, la 
formación de los componentes del Movimiento en sus implicaciones y la aplicación de sus 
disposiciones sobre el terreno.

Valora especialmente las iniciativas emprendidas por el CICR y la Federación Internacional 
para evaluar, mediante expertos externos, las recientes operaciones internacionales de 
socorro importantes realizadas según lo dispuesto en el Acuerdo de Sevilla.

En estas evaluaciones se subraya también claramente que “queda mucho por hacer para 
permitir que se preste un socorro rápido y eficaz a las víctimas de conflictos armados y 
desastres naturales’’.

Tras el examen de las cuestiones, resulta evidente que la clave para mejorar la actuación 
sobre el terreno es intensificar las consultas en el Movimiento con respecto a la 
planificación y a la conducción de las operaciones. Es menester celebrar tal consulta a 
todos los niveles, en Ginebra, en las zonas y dentro de las fronteras de los países, 
aprovechando así al máximo la amplia gama de competencias y capacidades de que se 
dispone en el Movimiento. En sus recomendaciones el Grupo propone algunas medidas 
prácticas para alcanzar este objetivo.

Además, el CICR y la Secretaría de la Federación Internacional ya han iniciado la 
armonización y la normalización de sus sistemas y procedimientos. Las recomendaciones 
propuestas son una combinación de acciones pragmáticas a corto plazo y enfoques 
estratégicos a largo plazo, incluida la participación de las Sociedades Nacionales para 
estudiar las necesidades y posibilidades de cambios en los sistemas.

El Grupo tomó nota de la iniciativa de la Federación Internacional para aplicar en el futuro 
los conceptos de Unidad de Intervención de Urgencia y de Equipo de Evaluación y 
Coordinación sobre el Terreno. El Grupo acogió con satisfacción este proceder, 
entendiéndose que las medidas pragmáticas a corto plazo deben tomarse lo antes posible y 
que las decisiones estratégicas las deben tomar los dirigentes del Movimiento.

Con respecto a la seguridad en las actividades operacionales humanitarias, el Grupo tomó 
nota con satisfacción de que el CICR esclareció su posición y sus responsabilidades, así 
como las de las Sociedades Nacionales partner, cuando el CICR es organismo director, y 
de la voluntad de la Federación Internacional de aclarar su posición también.
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8. RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta su cometido, basado en un análisis de la reciente experiencia 
operacional y una evaluación efectuada por expertos externos, el Grupo recomienda:

Mejorar las consultas

El CICR y la Secretaría de la Federación Internacional deberán establecer procesos 
transparentes de consulta, propiciando la participación de las Sociedades Nacionales 
competentes, específicamente destinados a mejorar la eficacia del Movimiento en la 
planificación y la realización de las operaciones de socorro en el ámbito de los desastres 
naturales o técnicos o de conflicto armado, dichos procesos permiten a las partes:

• intercambiar información sobre las posibles situaciones de emergencia y la capacidad 
de los componentes del Movimiento para enfrentarlas;

• cooperar para el fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales en las 
acciones de emergencia;

• trazar planes de contingencia para hacer frente a los diversos grados y tipos de 
situaciones de emergencia;

• explicitar el mecanismo de toma de decisión, utilizado para determinar el modelo 
organizacional particular que se empleará en caso de situaciones complejas de 
emergencia y los criterios que se aplicarán para llegar a tales decisiones;

• supervisar el progreso de la armonización de los sistemas y los procedimientos 
asociados con operaciones de socorro.

Preparación, incluida la financiación

El CICR y la Secretaría de la Federación Internacional, en consulta con las Sociedades 
Nacionales, deberán:

• elaborar una estrategia para fortalecer la capacidad de inten/ención de emergencia de 
las Sociedades Nacionales en caso de conflicto y de desastres naturales, técnicos y de 
otra índole:

• mejorar la calidad de la información y el acceso a la misma sobre los países 
vulnerables, determinando sus vulnerabilidades y su capacidad para intervenir en 
situación de emergencia;

• mejorar la calidad de la información y el acceso a la misma sobre los recursos a 
disposición en el Movimiento con respecto a la intervención de emergencia;

• trazar, al nivel apropiado, planes de contingencia para el socorro en casos de desastre 
( a nivel nacional, zonal e internacional);

• establecer sistemas alternativos de llamamiento y financiación, que se adapten 
específicamente a las necesidades de ciertos tipos de situación de emergencia;
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• constituir adecuados fondos de reserva, que permitan una acción inmediata antes de 
que se efectúe un llamamiento;

• garantizar la aplicación de las políticas sobre rehabilitación posterior a la emergencia, 
preparación para desastres, cooperación y fortalecimiento de la capacidad;

• formar a delegados, miembros del personal y voluntarios en materia de requisitos y 
responsabilidades de acción, incluido en el ámbito de la seguridad. Nadie deberá estar 
autorizado a actuar sobre el terreno sin haber seguido un curso de formación básica;

• aclarar la cuestión de la segundad cuando la Federación Internacional es organismo 
director;

• alentar a la Sociedad Nacional operante a seguir estrictamente las normas de 
seguridad y los procedimientos establecidos por el organismo director.

Organización y gestión

El CICR y la Secretaría de la Federación Internacional en consulta con las Sociedades 
Nacionales deberán:

• en las situaciones no previstas por el Acuerdo de Sevilla, decidir la manera de actuar 
en la situación de emergencia a que hacen frente;

• instalar salas para las operaciones de emergencia en cada sede, como se recomienda 
en el informe de evaluación de los Balkanes, designando una sola para une operación 
conjunta;

• determinar las responsabilidades para cada nivel jerárquico con líneas de comunicación 
rápidas y claras entre los diferentes niveles.

• desde Ginebra, designar sólo un director de operaciones en el terreno, que se 
encargará de la gestión operacional de todos los componentes del Movimiento y de las 
relaciones con los medios de comunicación, durante la fase de emergencia; todos los 
participantes respetarán su autoridad;

• seleccionar y formar a representantes del CICR, de la Federación Internacional y de las 
Sociedades Nacionales capaces de asumir la autoridad delegada sobre el terreno, 
dispuestos a desplazarse sobre el terreno en un plazo breve para asumir el control 
local.

El Grupo recomienda, además, que:

• cuando se requiera una evaluación de las necesidades además de la que realiza 
inicialmente la Sociedad Nacional operante, el organismo director debe organizar una 
evaluación de las necesidades, en la que participe la Sociedad Nacional operante, a la 
que deben atenerse todos los componentes;

• el organismo director, deberá utilizar con eficacia los recursos de las Sociedades 
Nacionales de la zona (por ejemplo, personal, logística, obtención de fondos), implicar a 
la Sociedad Nacional operante en la toma de decisiones, y aprovechar la situación de 
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emergencia para promover el fortalecimiento de la capacidad de dicha Sociedad 
Nacional;

• el organismo director deberá establecer un centro de coordinación para las Sociedades 
Nacionales durante la fase de emergencia, con objeto de asesorar a todos los 
participantes sobre la situación y sus responsabilidades;

• se deberá prestar especial atención al traspaso del cometido de organismo director de 
un componente a otro al cambiar la situación.

Compatibilidad

Se deberá alentar al CICR y a la Secretaría de la Federación Internacional a proseguir sus 
esfuerzos relativos a la compatibilidad de sus sistemas de gestión y las Sociedades 
Nacionales deberán tratar de constituir sus propios interfaces de trabajo con estos 
sistemas. Los ámbitos que afectan a la eficacia de las operaciones incluyen:

• recursos humanos;
• logística y socorro;
• tecnología de información;
• evaluación;
• control de la calidad;
• datos estadísticos;
• supervisión sobre el terreno;
• presentación de informes financieros.

Información e imagen

El Grupo recomienda que:

• se proyecte ante el mundo una sola y única imagen de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, desde el terreno, conservando al mismo tiempo identidades separadas según los 
públicos;

• que el organismo director utilice un sistema de gestión de los medios de comunicación 
que transmita mensajes claros y ofrezca oportunidades para mejorar el reconocimiento 
de la Sociedad Nacional.

Cultura v comportamiento

El Grupo recomienda que:

• las operaciones se guíen, esencialmente, por la solidaridad entre los componentes en 
interés de las víctimas y no por una acción humanitaria individual o competitiva;

• todos los participantes eviten acciones o declaraciones que puedan comprometer el 
cometido del CICR, especificado en los Convenios de Ginebra y los Estatutos del 
Movimiento, o menoscabar el respeto de cualquier componente del Movimiento.
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• todos los participantes respeten las normas de compromiso y sancionen las 
desviaciones así como los infractores;

• el respectivo componente del Movimiento sancione a las personas que no cooperan.

9. OBSERVACIONES FINALES

El Grupo pone de relieve la importancia de la pronta aplicación de las recomendaciones por 
el CICR y la Federación Internacional, con particular énfasis en las relativas a la calidad de 
las operaciones sobre el terreno y recomienda supervisar los progresos de la aplicación.

El Grupo está convencido de que una aplicación concienzuda de esas recomendaciones 
contribuirá sustancialmente a mejorar la realización de las operaciones internacionales de 
socorro del Movimiento, para prestar así una asistencia más eficaz a las víctimas de los 
conflictos armados o de las catástrofes naturales o tecnológicas. La clave del éxito en esta 
labor son los conceptos de complementariedad, consulta, apoyo, respeto mutuo y 
confianza.
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Anexo 1:

Composición del Grupo ad hoc sobre ejecución de operaciones de socorro 
internacionales

í

Presidente: Tom Buruku (Cruz Roja de Uganda)
Copresidente: Tadateru Konoe (miembro de la Comisión Permanente, Cruz Roja 

Japonesa)
Secretario: Hubert Bucher (Cruz Roja Suiza)
Miembros: David Alexander (Cruz Roja Británica) 

Jim Carlton (Cruz Roja Australiana) 
Walter Cotte W. (Cruz Roja Colombiana) 
Muctarr A. Jalloh (Cruz Roja de Sierra Leona) 
Susan Johnson (Cruz Roja Canadiense) 
Pandora Ketri (Cruz Roja de Albania) 
Ahmad Ali Noorbala (Media Luna Roja de Irán) 
Robert Sebbag (Cruz Roja Francesa) 
Jean-Michel Monod (CICR)
Bruce Eshaya-Chauvin (CICR) 
Jean Ayoub (Federación Internacional) 
Martin Zak (Federación Internacional)


