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Resumen

En los últimos años, decenas de millones de personas se han visto 
desarraigadas y obligadas a desplazarse a causa de conflictos armados, 
violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, 
así como de catástrofes naturales y tecnológicas.

En muchas ocasiones, el Consejo de Delegados y la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han abordado la cuestión de los 
refugiados y los desplazados internos pero, al tiempo que el Movimiento ha 
ampliado significativamente sus actividades en su favor, es evidente que, al 
hacerlo, la política del Movimiento al respecto no siempre ha sido debidamente 
aplicada, especialmente por lo que atañe a la coordinación y a la cooperación 
entre los componentes del Movimiento. Además, en el contexto internacional en 
que el Movimiento realiza sus operaciones, muchas organizaciones 
internacionales se han interesado cada vez más por la difícil situación de los 
desplazados internos y han adoptado con firmeza una posición en este ámbito.

Habida cuenta de esta evolución, es esencial que el Movimiento convenga una 
estrategia racional y coherente por la que se rija su respuesta a las necesidades 
de los refugiados y los desplazados internos.

En el informe sometido al Consejo de Delegados se determinan las principales 
necesidades de los refugiados y los desplazados internos en situaciones de 
conflicto armado y de paz, respectivamente, así como la acción que debe 
emprender el Movimiento para responder a las necesidades en ambos casos. En 
el informe se abordan también las necesidades de otras categorías de personas 
desplazadas, que incluyen a los desplazados a largo plazo, las personas que 
han abandonado el campo para emigrar a las ciudades - éxodo rural -, así como 
los emigrantes por motivos económicos. La cuestión de la emigración será uno 
de los mayores desafíos para el Movimiento en los próximos 50 años.

En el informe se definen, teniendo en cuenta ese examen basado en las 
necesidades, las cinco cuestiones más importantes en que el Movimiento debe 
centrar su atención en los próximos años. Son las siguientes:

1. Incremento de la comunicación y la coordinación en el Movimiento

Es un amplio desafío para el Movimiento. Hay que desarrollar una estrategia 
para lograr un eficiente y continuo intercambio de información entre los 
diferentes componentes del Movimiento, así como entre las sedes y el terreno.

2. Asignación de la responsabilidad en el seno del Movimiento por lo que 
respecta a los refugiados y los desplazados internos en Estados en 
situación de conflicto armado.

El Acuerdo de Sevilla designa claramente al CICR como organismo director en 
situaciones de conflicto armado, disturbios internos y sus consecuencias 
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directas. Puede ocurrir que el CICR tenga que centrar su atención, a menudo 
junto con la Sociedad Nacional, en las necesidades esenciales de los refugiados 
y los desplazados internos que están más cerca de la zona en conflicto, mientras 
que puede haber otras personas desplazadas a cierta distancia del teatro de las 
hostilidades a las que también urge recibir ayuda. En el marco del Acuerdo de 
Sevilla, los componentes del Movimiento deben buscar soluciones de tipo 
operacional para estos casos.

3. Coordinación y cooperación con otros actores humanitarios

La coordinación entre organizaciones humanitarias es el único modo de evitar la 
duplicación de esfuerzos o el desequilibrio en las respuestas, prevenir el 
deterioro de las situaciones, y lograr una organización duradera de las diferentes 
actividades realizadas en favor de los refugiados y los desplazados internos y 
con la participación de éstos. Los componentes del Movimiento deben conocer 
bien las tareas y los cometidos de los otros organismos humanitarios nacionales 
e internacionales y promover una coordinación real entre las organizaciones y 
los Estados que participan en actividades de socorro.

4. Interacción operacional de los componentes del Movimiento con otros 
actores humanitarios respetando los Principios Fundamentales

A menudo, las Sociedades Nacionales suscriben acuerdos con organismos 
humanitarios ajenos al Movimiento, mediante los cuales se comprometen a 
actuar como sus asociados. La relación de trabajo entre las Sociedades 
Nacionales y las organizaciones asociadas puede plantear, en relación con la 
preservación de la identidad y la independencia de las Sociedades Nacionales, 
los siguientes problemas:

• si en el acuerdo no se tiene en cuenta la política del Movimiento y se 
desencadena un conflicto armado o hay disturbios interiores, la Sociedad 
Nacional se puede ver imposibilitada a actuar de conformidad con la 
asignación de tareas y responsabilidades convenida en el Movimiento;

• uso de los emblemas y los vehículos de las Naciones Unidas: sería contrario 
al reglamento y a los Principios Fundamentales del Movimiento, y el público 
podría confundirlo con organismos de las Naciones Unidas;

• uso de escoltas armadas: de conformidad con las normas de las Naciones 
Unidas, las que la Sociedad Nacional podría tener que aplicar como 
asociado, el recurso a escoltas armadas puede ser obligatorio; pero, en la 
mayoría de los casos, esto está prohibido por las normas del Movimiento.

5. La debida identificación de las necesidades de los refugiados 
y los desplazados internos y la respuesta global

La respuesta global debería tener en cuenta todas las fases del desplazamiento 
- desde la prevención hasta el retorno -, así como las necesidades tanto de la 
población desplazada como de las comunidades locales y de acogida.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

ACCIÓN DEL MOVIMIENTO EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS 
Y LOS DESPLAZADOS INTERNOS

El Consejo de Delegados,

expresando su profunda preocupación por la necesidad de mejorar la protección y la 
asistencia que se presta a las decenas de millones de personas que en los últimos años se 
han visto desarraigadas y obligadas a desplazarse a causa de conflictos armados, 
violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como de 
catástrofes naturales y tecnológicas;

acogiendo con satisfacción el documento preparado por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, titulado Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos,

recordando y reafirmando las resoluciones aprobadas por la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (resolución XXI, Manila, 1981; resolución XVII, 
Ginebra, 1986; resolución 4A, Ginebra, 1995, y Objetivo 2.3 del Plan de Acción de la XXVII 
Conferencia Internacional, Ginebra, 1999), así como las resoluciones aprobadas por el 
Consejo de Delegados (resolución 9, Budapest, 1991, y resolución 7, Birmingham, 1993);

recordando que en las situaciones de conflicto armado, los refugiados y los 
desplazados internos están protegidos por el derecho internacional humanitario; 
recordando, asimismo, la protección estipulada en el derecho de los refugiados, el derecho 
de los derechos humanos y el derecho interno, y alentando a que todos los componentes 
del Movimiento tomen, de conformidad con el respectivo cometido, las medidas apropiadas 
para concienciar a los Estados de los deberes que tienen en virtud de las disposiciones del 
derecho internacional humanitario, del derecho de los refugiados, del derecho de los 
derechos humanos y del derecho interno,-aplicables a Jos .refugiados y-a los desplazados 
internos;

destacando la importancia de respetar el derecho internacional humanitario para 
prevenir los desplazamientos;

tomando nota de la necesidad de que los componentes del Movimiento convengan y 
apliquen una estrategia coherente que haga posible prever la respuesta a las necesidades 
de los refugiados y los desplazados internos, así como adoptar un enfoque global basado 
en una respuesta a las necesidades y no en categorías de personas;
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tomando nota también de la necesidad de que todas las actividades de los 
componentes del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos deben 
realizarse en consonancia con el respectivo cometido, como se pone de relieve en los 
Estatutos del Movimiento y en el Acuerdo de Sevilla, y los Principios Fundamentales del 
Movimiento.

Respuesta del Movimiento a las necesidades de los refugiados y los desplazados 
internos

1. Pide que el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, de 
conformidad con el respectivo cometido, procuren adoptar, en todo tiempo, un enfoque 
global en la respuesta del Movimiento, atendiendo a las necesidades tanto de los 
refugiados y las personas desplazadas - considerando, siempre que sea posible, todas las 
fases del desplazamiento, desde la prevención hasta el retomo -, como de la población 
residente, a fin de respetar el principio de imparcialidad en todo tiempo. En esa respuesta 
debe tenerse especialmente en cuenta:

• la necesidad de protección, asistencia, servicios de búsqueda y soluciones duraderas 
como el retorno, los asentamientos locales o los reasentamientos en un tercer país;

• las necesidades específicas de los diferentes grupos que forman la población de 
refugiados y de desplazados internos, así como sus diferentes necesidades en las 
distintas fases del desplazamiento;

• la necesidad de acciones a corto plazo y de soluciones a largo plazo;
• la necesidad de hacer participar a los refugiados y a los desplazados internos en la 

planificación y la aplicación de los programas para su propio provecho;
• las necesidades de las comunidades locales y de acogida.

Coordinación y cooperación en el Movimiento

2. solicita que el CICR y la Federación Internacional elaboren una estrategia que tenga 
en cuenta las cuestiones y los desafíos a los que se refiere la Sección VI del arriba citado 
documento mediante un intercambio periódico y eficiente de información entre los distintos 
componentes del Movimiento, así como entre las sedes y el terreno;

3. reconoce que, en algunas circunstancias, el CICR debe, como organismo director 
en las situaciones de conflicto armado, centrar se acción en las necesidades esenciales de 
los refugiados y de los desplazados internos que están más cerca de las zonas de conflicto, 
mientras que otras personas desplazadas a mayor distancia del teatro de hostilidades 
pueden también necesitar acuciantemente recibir ayuda; e insta a que el CICR, en consulta 
con la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, busque, en el marco del 
Acuerdo de Sevilla, soluciones de tipo operacional para estos casos;

4. exhorta a que las Sociedades Nacionales apoyen los programas del CICR y de la 
Federación Internacional en favor de los refugiados y los desplazados internos, movilizando 
el apoyo tanto del público como del Gobierno del respectivo país y coordinado su acción 
con el organismo director para que la respuesta del Movimiento sea lo más efectiva posible.

Coordinación y cooperación con otros actores humanitarios

5. Pide que el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, juntos o 
individualmente, y de conformidad con el respectivo cometido, sigan coordinando 
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estrechamente sus actividades en este ámbito y promuevan una verdadera coordinación 
con otros organismos humanitarios, a fin de que los componentes del Movimiento puedan 
adoptar un enfoque coherente en sus relaciones con otros organismos humanitarios y se 
propicie una mayor complementariedad en sus actividades;

6. insta a que las Sociedades Nacionales se cercioren de que sus actividades en favor 
de los refugiados y los desplazados internos son realizadas en el respeto de los Principios 
Fundamentales y la política actual del Movimiento en todo tiempo y, especialmente, 
cuando actúan como asociados de otros organismos humanitarios;

7. recuerda a las Sociedades Nacionales su obligación de informar a Ja Federación 
Internacional y al CICR, de cualquier negociación que pueda conducir a un acuerdo oficial 
entre ellas y un organismo de las Naciones Unidas o cualquier otra organización 
internacional. La Federación Internacional y el CICR ayudarán a las Sociedades Nacionales 
en las negociaciones que puedan llevar a un acuerdo con el ACNUR y deben estar de 
acuerdo con los términos de dicho convenio en aras de la coherencia y las 
complementariedad;

8. invita a la Federación Internacional y al CICR a incrementar el apoyo que prestan a 
las Sociedades Nacionales en las negociaciones de acuerdos con organizaciones 
internacionales.

Desarrollo de una Estrategia del Movimiento

9. pide que el CICR y la Federación Internacional desarrollen, en consulta con las 
Sociedades Nacionales, propuestas para una estrategia del Movimiento con respecto a los 
refugiados y los desplazados internos, y presenten un informe al próximo Consejo de 
Delegados;

10. pide también a la Federación Internacional que coopere con la Sociedad Nacional 
interesada, a fin de analizar las tendencias en relación con otros aspectos de los 
movimientos de población, incluyendo, especialmente, la migración y la consiguiente 
vulnerabilidad, e informe al respecto en una próxima Asamblea General de la Federación 
Internacional.
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1. ANTECEDENTES

En los últimos años, decenas de millones de personas se han tenido que abandonar 
forzosamente sus hogares y desplazarse como consecuencia de los conflictos armados, las 
violaciones del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos y las 
catástrofes naturales, tecnológicas o de otra índole provocadas por el ser humano. La 
situación crítica de las personas que han huido de su hogar, pero no de su país, los 
llamados desplazados internos, ha llegado a ser uno de los principales problemas 
humanitarios que se plantean a la comunidad internacional. Aunque es extremadamente 
difícil disponer de cifras fidedignas, se calcula que el número de personas afectadas por los 
desplazamientos internos a causa de conflictos armados y violaciones de los derechos 
humanos asciende aproximadamente a 25 millones, es decir, el doble del número total de 
refugiados. Se estima que un número similar de personas se ha visto obligado a 
desplazarse a raíz de las catástrofes naturales o tecnológicas entre las cuales, la sequía, 
las inundaciones y los terremotos.

Si bien desde el punto de vista puramente cuantitativo los desplazados internos han atraído 
la atención mundial, el decenio pasado ha sido asimismo testigo de afluencias masivas de 
refugiados, a menudo en situaciones extremas de violencia, que han planteado problemas 
constantes a la comunidad internacional. Los mecanismos de protección y asistencia 
existentes se han visto sometidos a una inmensa presión debido a la creciente renuencia 
de los Estados a aceptar a un gran número de refugiados, la tendencia de los Estados de 
primer asilo, en las situaciones de afluencia masiva, a situar los campamentos de 
refugiados en sus fronteras -lo que ha dado frecuentemente lugar a ataques 
transfronterizos a los campamentos y a su militarización- y la cuestión sin resolver de 
poblaciones de refugiados cuya condición se prolonga a largo plazo.

No es la primera vez que el Consejo de Delegados aborda la cuestión de los refugiados y 
los desplazados internos. En efecto, tanto el Consejo de Delegados como la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ya lo han hecho en numerosas 
oportunidades. Sin embargo, el examen de las actividades del Movimiento en favor de los 
refugiados y los desplazados internos, y los cambios en el entorno internacional en que el 
Movimiento desarrolla su labor actualmente, en especial por lo que atañe a los desplazados 
internos, han impuesto la necesidad de que el Consejo de Delegados centre su interés, una 
vez más, en esta cuestión.

Si bien cabe reconocer que el Movimiento ha ampliado considerablemente sus actividades 
en favor de los refugiados y los desplazados internos, es evidente que, en esta labor, los 
componentes no siempre han aplicado debidamente la política del Movimiento, por ejemplo, 
la Línea de conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de los refugiados, aprobada por 
la XXIV Conferencia Internacional celebrada en Manila, en 1981, en particular, por lo que 
respecta a la coordinación y la cooperación en el Movimiento.

En el contexto internacional en el que el Movimiento desarrolla su actividad, numerosas 
organizaciones internacionales, algunas establecidas en este sector desde hace mucho 
tiempo, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y 
los organismos especializados de las Naciones Unidas, y otras nuevas como la 
recientemente instituida Senior Inter-Agency Network on Internal Displacement, así como 
un sinnúmero de organizaciones no gubernamentales se han centrado en estos últimos 
años con mayor empeño en la situación crítica de los desplazados internos y mediante su 
dinámica actividad, ocupan un lugar en este ámbito. Los organismos de las Naciones 
Unidas se esfuerzan por mejorar la coordinación y la financiación de sus operaciones. El 
entorno humanitario se caracteriza también por un acercamiento entre los componentes 
políticos, militares y humanitarios de la comunidad internacional.



11

En los últimos años, el CICR y la Federación internacional han hecho un importante aporte 
a los debates de política a nivel internacional en relación con el trato debido a los 
refugiados y los desplazados internos y al establecimiento de marcos jurídicos para su 
protección. Han instado también a los Gobiernos a que intervengan en favor de estas 
categorías de personas tanto en los foros multilaterales como en casos específicos. A 
pesar de la considerable protección y asistencia que presta a los desplazados internos, y de 
que es una de las principales entidades que realiza operaciones en su favor, el Movimiento 
debe esforzarse por asegurar el reconocimiento permanente de su cometido y ocupar un 
lugar pertinente en este ámbito.

Teniendo en cuenta la mencionada evolución de la situación, es menester que el 
Movimiento acuerde y aplique una política racional y coherente que rija su intervención ante 
las necesidades de los refugiados y desplazados internos. El Movimiento debe reafirmar su 
identidad y abogar por la independencia de su acción, al tiempo que mantiene su enfoque 
global basado en la intervención ante las necesidades de las personas y no en función de 
su categoría. Es esencial que el Movimiento proyecte una imagen coherente que debe 
conservar durante el desarrollo de sus actividades, a efectos de potenciar su capacidad 
para atender a las expectativas de los refugiados, los desplazados internos, la comunidad 
internacional y los donantes, en pleno cumplimiento de sus Principios Fundamentales, así 
como para hacer frente a los retos planteados por otros actores sobre el terreno.

Conviene destacar que la propia estructura del Movimiento, en particular la índole 
complementaria de los cometidos específicos de los componentes y la red permanente de 
Sociedades Nacionales sobre el terreno, constituye un instrumento particularmente 
poderoso y eficaz para atender a la amplia variedad de necesidades de los refugiados y los 
desplazados internos en diferentes situaciones. Los componentes del Movimiento están, 
pues, en condiciones de prestar la protección y la asistencia necesarias a una importante 
proporción de refugiados y desplazados internos en todas las etapas del desplazamiento: 
ante todo, evitando que se produzcan los desplazamientos y, cuando se producen los 
desplazamientos, proporcionando protección y asistencia, ayudando a los refugiados y 
desplazados internos a regresar a sus hogares y reintegrarse allí o a integrarse en 
cualquier otro lugar.

No debería olvidarse que la misión del Movimiento abarca mucho más que prestar 
asistencia a esta particular categoría de personas, y que la respuesta a la crítica situación 
de los refugiados y desplazados internos no debe prevalecer sobre las actividades en favor 
de otras personas que pueden tener mas gran necesidad de ayuda, incluidas las de las 
comunidades locales y de acogida. Además, es esencial que los diversos componentes del 
Movimiento respeten los Principios Fundamentales, en particular los de humanidad, 
imparcialidad, independencia y neutralidad, cuando despliegan actividades en favor de los 
refugiados y los desplazados internos.

Conviene puntualizar que incumbe al Estado en cuyo territorio se encuentran los refugiados 
y los desplazados internos la responsabilidad primordial de atender a sus necesidades. 
Además, el ACNUR es la organización internacional que tiene el cometido específico de 
proteger y prestar asistencia a los refugiados. En situaciones de conflicto armado, el CICR 
tiene el cometido de proteger a las víctimas de los conflictos armados; las actividades del 
Movimiento en favor de los refugiados deberían ser complementarias con las del ACNUR y 
paralelas a ellas. Las actividades de búsqueda y reunión de familiares y la cirugía de guerra 
son ejemplos de tareas complementarias que los componentes del Movimiento suelen 
efectuar paralelamente a las actividades del ACNUR. No obstante, puede haber situaciones 
como, por ejemplo, cuando el ACNUR aún no está presente en una zona determinada, o 
por cualquier otro motivo no puede actuar, en las que el Movimiento, inspirándose en el 
principio de humanidad, prestará asistencia a los refugiados, a pesar de los cometidos 
oficiales.
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Este documento tiene un triple objetivo: en primer lugar, recordar y reafirmar la política 
marco y los acuerdos entre los componentes del Movimiento para prestar protección y 
asistencia a los refugiados y desplazados internos en diversas situaciones. Veinte años 
después de la aprobación por el Movimiento de la Línea de conducta de la Cruz Roja 
Internacional en favor de los refugiados, los conceptos establecidos en ese documento 
siguen siendo de crucial importancia. En segundo lugar, el objetivo del documento es 
determinar las actividades del Movimiento destinadas a los refugiados y desplazados 
internos y, de esta manera, llamar la atención del Consejo de Delegados acerca de una 
serie de cuestiones que pueden ser óbice a la intervención del Movimiento. En tercer lugar, 
en el documento se proponen diversas maneras para abordar estas cuestiones y cumplir 
mejor la misión del Movimiento.

Este documento versa sobre la asistencia que el Movimiento presta a los refugiados y 
desplazados internos. Las definiciones jurídicas de estas dos categorías de personas son 
complejas y se exponen en el anexo de este documento. En términos generales, un 
refugiado es una persona que por temor justificado a sufrir persecución, o debido a un 
conflicto armado, disturbios internos o graves violaciones de los derechos humanos, ha 
abandonado su lugar de residencia habitual y ha huido cruzando una frontera internacional. 
En cambio, un desplazado interno es una persona que se ha visto forzada a abandonar su 
lugar de residencia habitual a fin de evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones 
de violencia generalizada o violaciones de los derechos humanos o de catástrofes 
naturales o provocadas por el ser humano, pero que, como su nombre lo indica, no ha 
cruzado una frontera internacional. Aunque existen importantes diferencias tácticas y 
jurídicas entre estas dos categorías de personas, muchas de sus necesidades y muchos de 
los problemas que enfrenta el Movimiento para subvenir a esas necesidades son muy 
similares. A los efectos de este documento, el término “refugiado” comprenderá asimismo a 
los solicitantes de asilo, es decir las personas que han solicitado que se les otorgue el 
estatuto de refugiado, pero cuya solicitud está pendiente de decisión. Las actividades de los 
componentes del Movimiento se basan en las necesidades de las personas y no en su 
estatuto oficial de refugiados.

En el presente documento también se hace referencia brevemente a los migrantes. Resulta 
cada vez más claro que el Movimiento tendrá que abordar la cuestión de las migraciones.



13

II. POLÍTICA Y MARCO JURÍDICO DEL MOVIMIENTO RELATIVOS
A REFUGIADOS Y DESPLAZADOS INTERNOS

1. Reseña histórica de la política del Movimiento relativa a refugiados v 
desplazados internos

1.1. Resoluciones de la Conferencia Internacional v del Consejo de Delegados

La política del Movimiento relativa a refugiados y desplazados internos, y sus actividades 
en favor de esas personas, han sido objeto de debates y resoluciones por parte de la 
Conferencia Internacional y del Consejo de Delegados.

En 1981, la XXIV Conferencia Internacional, celebrada en Manila, aprobó la resolución XXI, 
por la que se adoptó la Línea de conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados. A pesar de su título, en este documento de política se exhorta al Movimiento a 
estar preparado para asistir y proteger a todas las personas desplazadas: refugiados, 
desplazados internos y repatriados, en todas las circunstancias y especialmente cuando 
éstas no puedan beneficiarse de otra protección o asistencia, como puede ser el caso de 
los desplazados internos. Entre otras cosas, en la política se ponen de relieve los siguientes 
aspectos, que siguen siendo pertinentes en la actualidad:

las acciones de las Sociedades Nacionales en favor de los refugiados se llevarán a cabo de 
conformidad con los Principios Fundamentales; y
en la asistencia que se preste se tendrán siempre en cuenta las necesidades comparables 
de la población local, en las zonas donde se acoge a los refugiados, las personas 
desplazadas y los repatriados.

Por último, al tiempo que se exhortaba a la estrecha cooperación entre los componentes 
del Movimiento y el ACNUR, en la política se destacaba el deber de cada Sociedad 
Nacional de informar a la Federación Internacional y/o al CICR acerca de cualquier 
negociación con miras a suscribir un acuerdo formal entre la Sociedad Nacional interesada 
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Además, la Federación 
Internacional y/o el CICR deberían participar, con la Sociedad Nacional, en las 
negociaciones y convenir en los términos del acuerdo. El propósito de este requisito era 
velar por que las actividades de las Sociedades Nacionales estén debidamente 
coordinadas, no sólo con el ACNUR sino también con las actividades del Movimiento en su 
conjunto, y garantizar su conformidad con los Principios Fundamentales y la asignación 
interna de responsabilidades entre los componentes del Movimiento. Otra preocupación era 
evitar situaciones en las que las actividades de uno de los componentes del Movimiento 
estuvieran en contradicción o en relación de competencia con las de otro componente o las 
del ACNUR.

La XXV Conferencia Internacional celebrada en Ginebra, en 1986, aprobó la resolución XVII 
relativa al Movimiento y los refugiados. En ella se insta a las Sociedades Nacionales a que 
no escatimen esfuerzos para que los refugiados y los solicitantes de asilo reciban un trato 
humano y se beneficien de condiciones materiales aceptables en los países de acogida y 
se solicita a los gobiernos que permitan al Movimiento actuar en favor de las víctimas que 
no se benefician de ninguna otra protección o asistencia apropiada, como los desplazados 
internos en muchos casos. Reconociendo la importancia del respeto del derecho 
internacional humanitario como medio de prevenir los desplazamientos, en la resolución se 
alienta a los gobiernos y al Movimiento a que prosigan sus esfuerzos para dar a conocer 
esa compilación de normas jurídicas.

Éstas y otras cuestiones conexas también fueron abordadas por el Consejo de Delegados. 
Así, por ejemplo, en la resolución 9, aprobada por el Consejo en 1991, en Budapest, se 
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vuelve a exhortar a los componentes a que actúen en favor de los desplazados internos y a 
que prosigan sus esfuerzos para difundir el derecho internacional humanitario. Además, por 
primera vez, se hace referencia explícitamente a las comunidades de acogida de grandes 
poblaciones de refugiados, instando a los gobiernos a que apoyen las necesidades de 
desarrollo de esas comunidades.

La cuestión de las personas desplazadas se abordó asimismo en la resolución 7, aprobada 
por el Consejo de Delegados en Birmingham en 1993. En esta resolución, el Consejo de 
Delegados por primera vez:

invita a los componentes del Movimiento a que fortalezcan la cooperación interna y su 
intervención ante las necesidades de las personas desplazadas, mediante un enfoque 
concertado que preserve la unidad del Movimiento;

insta a la Federación Internacional y al CICR a que continúen examinando las modalidades 
de cooperación entre los componentes del Movimiento y el sistema de las Naciones Unidas 
en favor de los refugiados y de las personas desplazadas.

Por último, de conformidad con los principios de imparcialidad y de independencia, en la 
resolución se insta también a las Sociedades Nacionales a orientar sus programas de 
asistencia en función de las necesidades de los grupos más vulnerables, fijando sus 
prioridades de acción estrictamente sobre la base de las necesidades más apremiantes.

La resolución 4A, aprobada por la XXVI Conferencia Internacional en 1995, y el Objetivo 
Final 2.3 del Plan de Acción, aprobado por la XXVII Conferencia Internacional en 1999, se 
centran asimismo en las actividades del Movimiento en beneficio de los refugiados y los 
desplazados internos. Entre otras cuestiones nuevas que abordó la XXVI Conferencia 
Internacional figuraron los problemas operacionales para asegurar que las organizaciones 
humanitarias tengan acceso a los desplazados internos y a los refugiados y la necesidad de 
disponer de una financiación adecuada para la asistencia de emergencia y las operaciones 
de protección. En la resolución 4A de la XXVI Conferencia Internacional también se invita a 
las Sociedades Nacionales a que recurran a los medios del CICR y de la Federación 
Internacional para aprovechar de manera eficaz la capacidad del Movimiento, cuando las 
necesidades superen los recursos disponibles localmente. Además, en la resolución se 
solicita a las Sociedades Nacionales que forjen eficientes relaciones de cooperación con 
otras organizaciones, incluidas las Naciones Unidas y las organizaciones no 
gubernamentales, teniendo presente su obligación de informar a la Federación 
Internacional y al CICR acerca de cualquier acuerdo que se concierte.

En el Plan de Acción aprobado por la XXVII Conferencia Internacional se aborda la cuestión 
de los refugiados y los desplazados internos en el párrafo correspondiente al Objetivo Final 
2.3, en el que se reconocen los derechos y las necesidades urgentes de las personas más 
vulnerables como primera prioridad de la acción humanitaria. En este objetivo se estipula 
que los componentes del Movimiento, de conformidad con sus respectivos cometidos, 
pueden ofrecer sus servicios para apoyar a los Estados en el cumplimiento de sus 
responsabilidades hacia las personas desplazadas. En esta actividad, los componentes del 
Movimiento deberían velar por que sus programas apoyen los esfuerzos de los gobiernos 
de acogida en pos de soluciones duraderas para las personas desplazadas y promoverán 
esfuerzos para desarrollar la solidaridad y el entendimiento entre las comunidades de 
acogida y las personas desplazadas. Varios Estados y Sociedades Nacionales formularon 
promesas por las que se comprometieron a prestar asistencia y protección a las personas 
desplazadas.

En la Estrategia 2010, aprobada por la Asamblea General de la Federación Internacional en 
1999 como la estrategia de las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional para el 



15

próximo decenio, se reconoce la gravedad de la situación de los refugiados y los 
desplazados internos. La primera área esencial relativa a la promoción de los Principios 
Fundamentales y los valores humanitarios del Movimiento se centra específicamente en la 
importancia de la labor de las Sociedades Nacionales para influir en el comportamiento de 
la comunidad, citando como ejemplo la necesidad de tomar iniciativas para combatir la 
discriminación, poner punto final a la violencia y fomentar una cultura de no violencia en la 
resolución de diferencias en la comunidad. Las otras áreas esenciales de la Estrategia 
concernientes a la intervención en casos de desastres, a la preparación para desastres, así 
como a la salud y la asistencia en la comunidad definen ámbitos hacia los cuales las 
Sociedades Nacionales han de orientar sus programas para atender a las necesidades de 
las personas vulnerables, que incluirán igualmente a refugiados y desplazados internos en 
los países donde los haya.

1.2. El Acuerdo de Sevilla de 1997

Por último, por lo que respecta a la coordinación en el Movimiento y a la asignación de 
responsabilidades entre los diferentes componentes, debe hacerse referencia al Acuerdo 
sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, aprobado por el Consejo 
de Delegados en Sevilla, en 1997 (“el Acuerdo de Sevilla”). El objetivo del Acuerdo de 
Sevilla es promover una cooperación más estrecha entre los componentes del Movimiento 
en sus actividades internacionales y dirimir las diferencias entre los componentes en cuanto 
a la definición y a la organización de sus respectivas actividades y responsabilidades 
internacionales. Establece directrices para el desempeño de las tareas por parte de los 
componentes del Movimiento, en las que se promueve la utilización de áreas de 
competencia específicas y las capacidades de cada componente para conseguir los 
mejores resultados.

Para lograr esos objetivos, se elaboraron dos conceptos, que pueden aplicarse 
simultáneamente: el de “organismo director”, que se encargará de organizar y coordinar las 
operaciones internacionales de socorro de todo el Movimiento, y el de “función directiva”, 
que permite asignar a cada componente competencias específicas, que pueden utilizarse 
en las operaciones generales del Movimiento bajo la responsabilidad de gestión de la 
organización a la que se le asigna la función de organismo director. El Acuerdo también 
establece reglas para asegurar la continuidad de las actividades cuando se produce un 
cambio de situación.

Es preciso señalar una disposición del Acuerdo de Sevilla que guarda relación directa con 
las operaciones en favor de los refugiados y los desplazados internos. 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 Internacional y/o al CICR. En particular, la Sociedad Nacional mantendrá 
informados a la Federación Internacional 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 Internacional y/o el CICR.

De esta breve reseña histórica se desprende claramente que, además de exhortar a los 
componentes del Movimiento a que presten protección y asistencia a las personas 
desplazadas, en particular cuando no dispongan de ninguna otra asistencia, la Conferencia 
Internacional y el Consejo de Delegados han manifestado su interés por diversas 
cuestiones conexas: velar por que en la realización de las actividades se respeten los 
Principios Fundamentales del Movimiento, en particular cuando las Sociedades Nacionales 
actúen como asociados del ACNUR en la ejecución de las actividades; promover la 
coordinación interna en la respuesta del Movimiento; y asegurar que se tengan 
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debidamente en cuenta las necesidades de las comunidades locales que acogen a 
personas desplazadas. Como se verá en las dos secciones siguientes, aunque los 
componentes se han movilizado ampliamente para reclamar medidas en favor de las 
personas desplazadas, muchas de las cuestiones y las modalidades de intervención 
planteadas en las resoluciones siguen siendo sumamente pertinentes en la actualidad y es 
preciso abordarlas, a fin de lograr la máxima eficacia en la intervención del Movimiento.

Dicho esto, la acción emprendida por el Movimiento ante las necesidades de los refugiados 
y los desplazados internos ha sido extraordinaria. Hoy, los componentes del Movimiento 
prestan protección y asistencia a los refugiados y desplazados internos en la mayoría de 
las situaciones en que se encuentran. El CICR actúa aproximadamente en 90 situaciones 
de esa índole, generalmente en colaboración con las Sociedades Nacionales. La 
Federación Internacional asiste a las Sociedades Nacionales en su labor en favor de los 
refugiados y desplazados internos en más de 50 países.

2. Normas jurídicas de protección para los refugiados y los desplazados 
internos

Existen diversas ramas del derecho que protegen a los refugiados y a los desplazados 
internos, incluido el derecho relativo a los refugiados (aplicable únicamente a los 
refugiados), el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. 
Además, como la mayoría de los desplazados internos son súbditos del Estado en el que 
se encuentran, tienen pleno derecho a la protección que ofrecen los derechos que les 
garantiza, sin que su condición de desplazado les afecte desfavorablemente.

En virtud del derecho relativo a los refugiados, deben garantizarse algunos derechos 
fundamentales a las personas comprendidas en la definición de refugiado establecida en 
los tratados pertinentes. Estos derechos incluye el derecho de no devolución, es decir, el 
principio según el cual ninguna persona puede ser enviada a un Estado en el que puede ser 
objeto de persecución, así como algunos derechos fundamentales que deben garantizarse 
a los refugiados, como el acceso a la alimentación, la vivienda y el trabajo. Incumbe a la 
legislación nacional establecer normas para el cumplimiento de las obligaciones de los 
Estados derivadas de los tratados y otorgar derechos más específicos.

Cuando los refugiados y los desplazados internos se encuentran en un Estado afectado por 
un conflicto armado, sea internacional o no internacional, ellos son protegidos por el 
derecho internacional humanitario. A condición de no participar directamente en las 
hostilidades, están amparados en su condición de civiles por las normas del derecho 
internacional humanitario que protegen a los civiles de los efectos de las hostilidades. Esas 
normas, si se respetan, previenen los desplazamientos y, en caso de que tengan lugar, 
ofrecen protección durante el desplazamiento. Cabe destacar especialmente las reglas que 
prohíben a las partes en un conflicto lanzar ataques indiscriminados o dirigidos 
directamente contra la población civil, la prohibición de los desplazamientos forzados de 
civiles, la prohibición de castigos' colectivos que, a menudo, se infligen mediante la 
destrucción de viviendas, y las normas que exigen a las partes en un conflicto que permitan 
que los suministros de socorro lleguen a la población civil que los necesita. Además de 
esta protección general, los refugiados gozan de otras medidas protectoras, entre las que 
figura el principio de no devolución, que prohíbe a los Estados devolver o enviar a una 
persona a un país donde puede ser objeto de persecución.

El derecho de los derechos humanos, aplicable tanto en situaciones de conflicto armado 
como en tiempo de paz, ofrece asimismo una importante protección a los refugiados y a los 
desplazados internos. Sus normas se aplican para evitar situaciones que puedan dar lugar 
al desplazamiento y proporcionar protección durante el desplazamiento, si éste se produce. 
Son asimismo pertinentes en la cuestión del regreso. Cabe hacer especial mención de la 
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prohibición de la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante -incluida, desde luego, la 
violencia sexual- así como del derecho a disfrutar en paz de la propiedad, la vivienda, la 
vida familiar, la alimentación, la educación y el acceso al trabajo. Esos derechos deberán 
otorgarse sin discriminación alguna, incluidas las consideraciones en razón de la 
nacionalidad, el origen étnico o la condición de persona desplazada.

Por último, hay que mencionar los Principios rectores sobre el desplazamiento interno 
elaborados por el señor Francis Deng, representante del secretario general de las Naciones 
Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos. Los Principios son una compilación 
de normas extraídas del derecho internacional público, en particular del derecho 
internacional humanitario, del derecho de los derechos humanos y del derecho relativo a los 
refugiados, cuya finalidad es reafirmar la protección fundamental a la que tienen derecho 
los desplazados internos. Aunque no son vinculantes, los Principios rectores son un 
instrumento útil, ya que reúnen las normas aplicables vigentes pero que podrían “olvidarse” 
al estar consignadas en las diferentes ramas del derecho, y explican detalladamente las 
disposiciones que pueden ser confusas o imprecisas en instrumentos de obligado 
cumplimiento, como por ejemplo las disposiciones sobre la cuestión del regreso.

El efecto combinado de esas ramas del derecho, que son vinculantes para los Estados y, 
en el caso del derecho internacional humanitario, también para los grupos armados de 
oposición, es ofrecer las garantías fundamentales que pueden evitar que se produzcan los 
desplazamientos, proteger a las personas durante el desplazamiento cuando éste se 
produce y prestarles asistencia para el regreso a sus hogares. Por consiguiente, se han 
previsto las necesidades más importantes y no hay vacíos notables en la protección jurídica 
de los refugiados y los desplazados internos. El reto consiste en asegurar la aplicación de 
las disposiciones vigentes.
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III. ACCIÓN EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS Y LOS DESPLAZADOS 
INTERNOS EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR CONFLICTOS ARMADOS 
O DISTURBIOS INTERNOS

En la presente sección y en la sección IV se adopta un enfoque orientado a las 
necesidades, presentando las principales actividades de los componentes del Movimiento 
en favor de los refugiados y los desplazados internos en los Estados afectados por un 
conflicto armado o disturbios internos (tema abordado en esta sección) y en los Estados 
donde reina la paz (tema abordado en la sección IV). El presente documento permitirá, así, 
señalar a la atención del Consejo de Delegados diversas cuestiones que han de 
examinarse, a fin de que el Movimiento intervenga con mayor eficacia, mejorando así la 
suerte que corren los refugiados y los desplazados internos.

1. Acción en favor de los refugiados

Las necesidades de los refugiados que han huido a un Estado afectado por un conflicto 
armado o disturbios internos -o que se encuentra en situación de paz cuando los refugiados 
llegan y donde posteriormente tienen lugar un conflicto armado o disturbios internos-, son 
muy diferentes, con respecto tanto a su índole como a su magnitud, de las de los 
refugiados que son acogidos en un país donde hay paz. Además, esas necesidades 
variarán en función de un abanico de factores, que no dependen sólo del número de 
refugiados y del contexto en que se encuentren -es decir, la ubicación y la intensidad del 
conflicto armado o de los disturbios-, sino también de su edad, su sexo y su origen étnico. 
Por ejemplo, los niños deben ser educados y es necesario evitar que tomen parte activa en 
las hostilidades; las mujeres están particularmente expuestas a la violencia sexual y los 
hombres corren el riesgo de ser atacados, si se considera que participan en el conflicto 
armado, o de ser reclutados para participar en las hostilidades. La acción humanitaria debe 
adaptarse a las necesidades específicas de los refugiados. Cuando los componentes del 
Movimiento programan una acción humanitaria, o en coordinación o no con otros agentes 
humanitarios, es menester determinar con exactitud las necesidades reales de los 
refugiados.

Las necesidades de los refugiados en tiempo de conflicto armado o de violencia interna se 
pueden desglosar en cuatro categorías principales. Ante todo, necesitan protección con 
respecto al régimen o a las circunstancias de que han huido -incluida la garantía de que no 
serán devueltos a un Estado en el que se les pueda perseguir- y, al igual que las demás 
personas civiles, deben ser protegidos contra los efectos de las hostilidades en el Estado 
donde han buscado asilo. En segundo lugar, se deben garantizar las condiciones de vida 
de los refugiados y atender a sus necesidades básicas. Cuando llegan a un Estado para 
buscar asilo, requieren alojamiento, alimentos y, a menudo, asistencia médica y apoyo 
psicosocial. Si los refugiados no pueden regresar al Estado del que son súbditos, estas 
necesidades básicas persistirán a largo plazo y será necesario asegurar que los refugiados 
puedan alcanzar cierto grado de autosuficiencia y tengan acceso a los servicios de atención 
de salud y de educación. En tercer lugar, es posible que los refugiados necesiten 
asistencia para conocer el paradero de familiares de quienes han sido separados y reunirse 
nuevamente con ellos. Por último, pueden necesitar asistencia para dar término a su 
desplazamiento, sea regresando al Estado del que tienen la nacionalidad, estableciéndose 
en el Estado de asilo, o reasentándose en un tercer país. Necesitarán, asimismo, ayuda 
para integrarse o reintegrarse en su lugar de residencia definitivo.

El grado de vulnerabilidad de los refugiados y el contexto particular en el que se encuentran 
determinan la urgencia y la índole de la intervención humanitaria. Así pues, las actividades 
de los componentes del Movimiento en favor de los refugiados pueden desplegarse de 
diversas formas, según la situación de los refugiados y sus necesidades individuales. Si 
bien la asistencia que presta el Movimiento a los refugiados es, en muchos aspectos, 
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similar a la que se dispensa a las personas civiles en los Estados afectados por conflictos 
armados o disturbios internos, el hecho de que el ACNUR sea la organización encargada 
de proteger y asistir a los refugiados significa, en términos prácticos, que algunas de las 
actividades habitualmente realizadas por el CICR en beneficio de las víctimas del conflicto 
armado están incluidas en las competencias del ACNUR. Tal como se señala al comienzo y 
se reafirma en numerosos documentos de política del Movimiento, en tales casos, las 
actividades del CICR en favor de los refugiados complementarán las del ACNUR.

Las actividades principales de los componentes del Movimiento en favor de los refugiados 
en los Estados afectados por un conflicto armado o disturbios internos pueden resumirse de 
la siguiente manera:

Protección - Prevenir el desplazamiento, prestar protección durante el desplazamiento 
cuando éste tiene lugar; esto puede implicar efectuar gestiones ante las partes en el 
conflicto para garantizar el respeto del derecho internacional humanitario.

Assistencia - El Movimiento proporciona asistencia médica, alimentaria y material tanto en 
la fase de emergencia, cuando afluyen los refugiados, como a largo plazo. La asistencia a 
largo plazo apunta asimismo a garantizar el alojamiento y lograr la seguridad alimentaria. 
La asistencia incluye también la prestación de servicios relacionados con la higiene y la 
salud, incluida la salud mental, el acceso a los servicios jurídicos y a la educación, así como 
la promoción de la seguridad económica.

Actividades de búsqueda y reunión de familiares.

Merece destacarse, una vez más, que la estructura en sí del Movimiento está 
especialmente adaptada para atender a las necesidades de los refugiados. Cada 
componente, habida cuenta de su cometido, sus características específicas y la índole 
complementaria de sus relaciones con los demás componentes, puede abordar un aspecto 
diferente de la situación de los refugiados. Así por ejemplo, el CICR protege y asiste a los 
refugiados como personas civiles en un Estado afectado por un conflicto armado o 
disturbios internos. Por consiguiente, efectuará gestiones ante las partes en conflicto para 
garantizar que estas personas sean tratadas de conformidad con el derecho internacional 
humanitario.

Por lo que atañe a la asistencia, el CICR, para desempeñar su cometido, -que abarca 
garantizar que los refugiados, como otras personas civiles, reciban suministros de socorro, 
tales como víveres, asistencia médica, alojamiento y ropa- solicitará el apoyo de las 
Sociedades Nacionales de los países en conflicto y podrá contar con la solidaridad de las 
personas que deseen enviar suministros de socorro, equipos médicos, etc.

Entre otras actividades cabe mencionar la labor de búsqueda y el restablecimiento del 
contacto entre familiares, que llevan a cabo las Sociedades Nacionales y la Agencia 
Central de Búsquedas.'Las'Sociedades Nacionales también pueden proporcionar a los 
refugiados apoyo material y psicológico a largo plazo, a fin de ayudarles a conseguir cierto 
grado de autosuficiencia; o prestar asistencia práctica en los trámites para obtener el asilo.

2. Acción en favor de los desplazados internos

Cabe distinguir dos grandes categorías de desplazados internos en los Estados afectados 
por conflictos armados o disturbios internos: las personas que se encuentran en las zonas 
de conflicto y las que están fuera de esas zonas; éstas suelen instalarse en las grandes 
ciudades con el fin de integrarse. Los desplazados internos pertenecientes a cada una de 
esas categorías tienen necesidades diferentes, a saber, necesidades inmediatas, ayuda 
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para poder integrarse en la comunidad, así como necesidades “posteriores a la 
emergencia”, respectivamente. En la sección V, más abajo, se aborda la cuestión de saber 
cómo el Movimiento puede asignar las responsabilidades para atender a las necesidades 
de las personas pertenecientes a esas dos categorías.

Las principales necesidades de los desplazados internos en los Estados afectados por 
conflictos armados o disturbios internos corresponden a las categorías siguientes: en 
primer lugar, los desplazados internos necesitan protección contra las violaciones del 
derecho internacional humanitario, que suelen ser la causa de su desplazamiento y, como 
todas las personas civiles, contra los efectos de las hostilidades tras el desplazamiento. En 
segundo lugar, necesitan asistencia tanto de emergencia como a largo plazo, en forma de 
alojamiento, alimentos y atención médica, y ayuda para tener acceso a los servicios de 
salud y de educación y obtener resarcimiento. En tercer lugar, los desplazados internos 
pueden requerir asistencia para dar con el paradero de los familiares de los que han sido 
separados. Por último, requieren ayuda para regresar a su hogar o establecerse en otro 
lugar. Estas necesidades son muy similares a las de las personas civiles en los Estados 
afectados por conflictos armados o disturbios internos y, en la práctica, frecuentemente es 
difícil distinguir a los desplazados internos de la población civil.

El CICR tiene el cometido general de proteger y asistir a las víctimas de los conflictos 
armados, los disturbios internos y sus consecuencias directas. En sus actividades de 
asistencia en favor de los desplazados internos en los Estados afectados por conflictos 
armados o disturbios internos, el CICR suele trabajar en estrecha cooperación con las 
Sociedades Nacionales. Hay tres principales tipos de intervención para satisfacer las 
necesidades de los desplazados internos: protección, prestación de asistencia y servicios 
de salud, así como realización de actividades de búsqueda y de reunión de familiares. Las 
actividades de protección incluyen la promoción del derecho internacional humanitario, el 
diálogo permanente con las partes en conflicto (tanto con las autoridades gubernamentales 
como con los grupos armados de oposición), así como las actividades de planificación y de 
fortalecimiento de la capacidad para las situaciones de emergencia. El CICR puede actuar 
también como intermediario neutral entre las partes en un conflicto o entre las víctimas y las 
partes, para facilitar el contacto o concertar acuerdos destinados a solucionar problemas 
humanitarios, tales como el establecimiento de zonas protegidas o la evacuación de los 
heridos. Si bien las cuestiones de no expulsión propiamente dichas no se plantean, los 
desplazados internos pueden tener la misma preocupación que los refugiados en cuanto al 
temor de ser devueltos al lugar de donde han huido. Cabe asimismo mencionar que los 
programas de sensibilización acerca del problema de las minas a menudo son 
particularmente pertinentes para los desplazados.

Entre las actividades de asistencia se incluyen las destinadas a satisfacer las necesidades 
básicas de los desplazados internos, a saber: el suministro de agua, alimentos, 
saneamiento, servicios médicos y alojamiento. Los desplazados internos suelen alojarse en 
familias de acogida de la población local y por consiguiente, es mucho menos probable que 
sean instalados en campamentos como los refugiados. Los componentes del Movimiento 
realizan a menudo programas para fomentar la autosuficiencia, campañas de vacunación y, 
en ciertas ocasiones, programas de asistencia psicosocial. Además, el CICR ha adquirido 
una experiencia considerable en la respuesta a necesidades específicas que pueden 
afectar a los desplazados internos, tales como la asistencia debida a los heridos de guerra, 
los amputados y los detenidos.

En el examen de las actividades en favor de los refugiados y los desplazados internos en 
los Estados afectados por conflictos armados o disturbios internos, no se puede omitir un 
tema de trágica actualidad como es el de la seguridad del personal humanitario. La falta de 
seguridad suele obstaculizar el acceso a las víctimas de los conflictos armados y obliga a 
las organizaciones humanitarias a destinar una parte importante de sus recursos a 
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garantizar la seguridad de su propio personal. Y lo que es aun peor, las organizaciones 
humanitarias internacionales pueden verse forzadas a retirarse, en detrimento de las 
personas a quienes tienen por cometido proteger y asistir, tras lo cual las Sociedades 
Nacionales y las organizaciones no gubernamentales deben afrontar situaciones difíciles y 
peligrosas con el mínimo apoyo. Un entorno de seguridad satisfactorio y la comprensión por 
las partes en el conflicto de la función de las organizaciones humanitarias son requisitos 
indispensables para cualquier forma de protección y asistencia eficaces.

Como víctimas de los conflictos armados, los disturbios internos y las consecuencias 
directas de tales situaciones, los desplazados internos incumben al cometido del CICR, que 
consiste en prestarles asistencia y protección y durante muchos años han sido importantes 
beneficiarios de sus programas. Hasta mediados de 2001, el CICR, en estrecha 
colaboración con las Sociedades Nacionales, atendía las necesidades de asistencia básica 
de cinco millones de desplazados internos en 50 contextos diferentes y proporcionaba una 
protección general bastante más amplia.
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IV. ACCIÓN EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS Y LOS DESPLAZADOS 
INTERNOS EN ESTADOS NO AFECTADOS POR CONFLICTOS ARMADOS 
O DISTURBIOS INTERNOS

1. Acción en favor de los refugiados

La mayoría de los refugiados actuales, más de 10 millones aproximadamente, han huido de 
países que no se ven afectados por conflictos armados o disturbios internos. Llegan sólo 
con las pertenencias que pueden transportar físicamente. Se encuentran traumatizados 
por lo que han vivido o experimentado y, en general, no son bienvenidos. En varios países, 
las autoridades pasarán un promedio de dos años para determinar su estatuto; en este 
período los refugiados pueden estar detenidos en las mismas condiciones y, a veces, en 
los mismos establecimientos, que las personas acusadas o inculpadas de delitos penales.

La experiencia sobre el terreno ha mostrado que las más de las necesidades de los 
refugiados pueden dividirse en cinco principales categorías:

• Protección contra el régimen o las circunstancias de las que han huido. En esta 
protección se incluyen: la garantía de que no serán devueltos a los lugares en los que 
corren peligro o pueden ser perseguidos (principio de no devolución), la promoción de la 
tolerancia y la prevención del racismo, la discriminación y la xenofobia en el país de 
acogida.

• Asistencia, que incluye el suministro de alimentos, agua, alojamiento, asistencia 
médica y educación. La asistencia puede prestarse durante un corto período solamente, 
en función de la solución de los problemas en el país de origen, o puede durar varias 
generaciones. Puede incluir facilitar información sobre el acceso al mercado laboral o 
asignar tierras para la agricultura de subsistencia con objeto de asegurar cierto grado 
de autosuficiencia. Puede haber situaciones en las que la alimentación de los 
refugiados depende de las raciones distribuidas por el Estado de acogida o la 
comunidad internacional. En tales casos, la dependencia y la apatía pueden instalarse y 
hacer aun más difícil alcanzar una solución duradera.

• Asistencia psicológica para las personas traumatizadas.

• Asesoramiento jurídico y social, consejos e información. Esto incluye las 
necesidades relativas a los servicios de búsqueda y reunión de familiares y de 
asistencia con respecto a temas tales como los procedimientos de asilo, el acceso a los 
servicios de salud, la educación y la recuperación de bienes.

• Una solución duradera. Ésta puede consistir en el regreso de los refugiados a su país, 
el establecimiento en el país de acogida o en un reasentamiento en un tercer país. 
Además, los refugiados necesitarán ayuda para integrarse o reintegrarse en la 
comunidad en la que finalmente se asentarán.

Tal como se señala más arriba, la responsabilidad principal con respecto a los refugiados 
incumbe al Gobierno de acogida y el ACNUR tiene el cometido de prestarles protección y 
asistencia. La función de las Sociedades Nacionales se determina según la vulnerabilidad y 
las necesidades específicas de los refugiados. En consecuencia, las Sociedades 
Nacionales deben tratar de completar y apoyar las responsabilidades y los cometidos de los 
demás, y colmar carencias en función de esa vulnerabilidad y esas necesidades, 
particularmente en caso de que una autoridad nacional o local no desea o no puede cumplir 
con sus responsabilidades y en caso de que el ACNUR esté ausente. Así pues, el 
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Movimiento puede atender a las necesidades de los refugiados principalmente de dos 
maneras:

Sensibilización : en la Estrategia 2010, documento en que se expone la estrategia de la 
Federación Internacional para el decenio que media hasta 2010, se insta a las Sociedades 
Nacionales a elaborar actividades de sensibilización para apoyar a las personas más 
vulnerables. Las Sociedades Nacionales pueden emprender sus propias actividades para 
influir en el comportamiento de la comunidad, a fin de combatir la discriminación y promover 
la integración de los refugiados. Además, pueden aprovechar sus relaciones con las 
autoridades locales y nacionales, y beneficiarse del apoyo de la Federación Internacional a 
nivel zonal e internacional, para solicitar que se mejore el acceso al bienestar social, la 
asistencia, la protección y otros servicios para los refugiados y luchar contra el racismo y la 
xenofobia.

La ampliación de los programas existentes específicamente destinada a atender a las 
necesidades de los refugiados, teniendo al mismo tiempo en cuenta los respectivos 
cometidos y las responsabilidades de otras organizaciones. En situaciones de afluencia 
masiva de refugiados, esto puede requerir la elaboración de programas específicos y de 
envergadura con el respaldo de la Federación Internacional.

Según las cifras actuales, los componentes del Movimiento prestan asistencia a 
aproximadamente un tercio de todos los refugiados y solicitantes de asilo en el mundo. Lo 
hacen de distintas maneras, a menudo en el marco de acuerdos concertados con el 
ACNUR, pero también en circunstancias en las que el ACNUR no participa o en las que 
actúan independientemente de este organismo.

La medida más duradera que se pueda tomar es ampliar los programas existentes, tal 
como la atención primaria de salud para llegar a las comunidades de refugiados. Tales 
medidas no sólo proporcionan la asistencia necesaria sino también ayudan a integrar a los 
refugiados en la comunidad local, aunque sea temporalmente.

Las Sociedades Nacionales, respaldadas a menudo por su Federación Internacional, son el 
mayor asociado del ACNUR en la ejecución de programas y, actualmente, realizan 
actividades en su nombre en más de 43 países. A pesar de esta larga y extensa 
cooperación, han surgido confusiones y malentendidos y se ha iniciado un proceso para 
precisar los cometidos y responsabilidades. El objetivo es prestar mejores servicios a los 
beneficiarios, preservando al mismo tiempo la independencia y la imparcialidad de los 
componentes del Movimiento. Inevitablemente, habrá que tener en cuenta la función más 
reducida que desempeñará el ACNUR en la prestación de asistencia. Las Sociedades 
Nacionales y su Federación Internacional han reforzado también su cooperación con otros 
organismos pertinentes como el Programa Mundial de Alimentos, el UNICEF y las 
organizaciones no gubernamentales en su labor de ayuda a los refugiados.
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2. Acción en favor de los desplazados internos

2.1. Desplazados internos a raíz de desastres naturales o tecnológicos

La mayoría de las iniciativas adoptadas por la comunidad internacional en favor de los 
desplazados internos redundan en beneficio de los que son víctimas de un conflicto 
armado. Ello está manifiestamente en pugna con las estadísticas disponibles que, a pesar 
de ser notoriamente poco fiables, indican que la mayoría de los desplazados internos se 
han visto obligados a abandonar sus hogares por razones distintas a un conflicto armado. 
Las principales causas de desplazamiento son los desastres naturales y determinadas 
actividades humanas, entre ellas:

• Accidentes tecnológicos;

• Trastorno social y económico;

• Desplazamiento forzado para obtener acceso a recursos naturales o de otro tipo, o 
como medida discriminatoria contra un sector particular de la población;

• Proyectos de desarrollo, tales como grandes proyectos de represas o de riego que 
destruyen la infraestructura básica o

• Elevado nivel de delincuencia, huelgas, desórdenes o agitación civil que no llegan al 
nivel de un conflicto armado interno, pero que causan desplazamientos.

La responsabilidad de los desplazados internos por catástrofes naturales incumbe también 
en primer lugar al Estado en que se encuentran. Las Sociedades Nacionales pueden 
desempeñar una importante función como auxiliares de los poderes públicos. Por lo 
general, en tales casos los desplazamientos son de corta duración, aunque no siempre, y la 
cooperación entre el Gobierno y la Sociedad Nacional no suele plantear problemas. Las 
catástrofes naturales son una importante causa de desplazamiento y probablemente han de 
seguir aumentando en número e intensidad debido al calentamiento de la tierra y el cambio 
climático. El desmoronamiento actual de las estructuras sociales y de los mecanismos 
preventivos probablemente ha de agravar las consecuencias de esos desastres. Son 
motivo de especial preocupación los desplazamientos causados por desastres de evolución 
lenta, tales como la sequía, que no suscitan mucho apoyo de la comunidad de donantes. 
No se conocen bien las pautas y mecanismos del desplazamiento, que merecerían una 
mayor investigación.

En el caso de las catástrofes provocadas por el hombre, la responsabilidad primordial de 
los desplazados también incumbe primordialmente al Estado en cuyo territorio se 
encuentran. Sin embargo, puede suceder que ese Estado no esté dispuesto a admitir que 
se ha producido un desastre y, por consiguiente, no permita que las organizaciones 
humanitarias internacionales tengan acceso a los desplazados internos. En tales 
circunstancias, la Sociedad Nacional podría ser la única organización humanitaria en 
condiciones de dispensar protección o asistencia a los necesitados. Ello es particularmente 
probable cuando las víctimas de las catástrofes no son muy visibles para la opinión pública 
y su situación no está muy divulgada.

Es en este tipo de situaciones, en particular, que las Sociedades Nacionales, con el apoyo 
de la Federación Internacional, pueden aprovechar sus ventajas comparativas y 
oportunidades en beneficio de quienes lo necesitan. Entre las ventajas comparativas 
pueden mencionarse:

Mandato amplio;
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• Presencia en el lugar, en los puntos de origen y de llegada, apoyada por una red 
internacional;

• Posibilidades de acceso, lo que es particularmente importante cuando está restringido 
el acceso de los organismos internacionales;

• Oportunidades para que las Sociedades Nacionales aboguen directamente ante el 
Gobierno respectivo y las comunidades locales;

• Oportunidades para actividades de abogamiento ante la comunidad internacional 
mediante la Federación Internacional;

• Principios y normas éticas basados en los Principios Fundamentales reconocidos 
universalmente;

• Coordinación y cooperación en el Movimiento.

Las actividades del Movimiento en favor de esta categoría de desplazados internos también 
se basan en las estrategias de abogamiento antes mencionadas y la expansión de los 
programas en curso.

V. ACCIÓN EN FAVOR DE OTRAS CATEGORÍAS DE PERSONAS 
DESPLAZADAS (DESPLAZADOS DE LARGA DURACIÓN, 
DESPOBLACIÓN RURAL Y MIGRANTES)

Además de los refugiados y los desplazados internos cuya situación se ha examinado hasta 
aquí, existen otras categorías de personas desplazadas con necesidades muy específicas, 
que los componentes del Movimiento deberían tener en cuenta también en su labor 
destinada a los desplazados. Entre ellas figuran las personas desplazadas de larga 
duración, las personas que han abandonado su hogar en el contexto de la despoblación 
rural y los migrantes. Estas personas pueden encontrarse en Estados afectados por un 
conflicto armado y en Estados donde hay paz; sin embargo sus necesidades y los retos que 
plantea al Movimiento la acción en su favor son bastante diferentes a los de los refugiados 
y los desplazados internos que se han examinado en las secciones precedentes.

1. Desplazados de larga duración

En cualquier debate sobre la difícil situación de los desplazados internos, se debe distinguir 
entre los desplazados por un periodo breve, antes de su regreso o asentamiento local, 
cuyas necesidades pueden limitarse a asistencia material temporaria, y los desplazados por 
un periodo más prolongado, cuyas necesidades son más complejas. Es también importante 
distinguir entre la primera fase de emergencia de una catástrofe que causa 
desplazamientos y la fase más prolongada de atención y mantenimiento.

Los desplazamientos invariablemente tienen como resultado la pérdida de los medios 
tradicionales de subsistencia y, a más largo plazo, un creciente empobrecimiento. Los 
desplazados internos que son cultivadores probablemente tendrán dificultades para obtener 
acceso a las tierras sobre bases equitativas, y pueden verse obligados a suscribir contratos 
de aparcería en condiciones abusivas. En efecto, se les puede exigir el pago de un importe 
fijo en especie o en efectivo, aun cuando la producción disminuya debido a la sequía u 
otras causas naturales. El constante empobrecimiento les puede imponer la necesidad de 
vender los aperos, implementos y el ganado, simplemente para el sustento de unas pocas 
semanas más.
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Los desplazados de larga duración afrontan muchos otros problemas: los mecanismos para 
hacer frente a situaciones difíciles, ya puestos a prueba por el desplazamiento inicial, 
probablemente se debilitarán aun más, si otro desastre azota a la comunidad desplazada. 
El acceso a la atención de salud probablemente ha de estar limitado, con el consiguiente 
aumento de prevalencia de enfermedades y otros problemas. El acceso a la educación 
puede también verse restringido y, debido a la apatía, la participación en las pocas 
oportunidades educativas que se brinden puede ser escasa. La tendencia a la apatía y a la 
dependencia de la asistencia dificulta todo tipo de autonomía y pone en peligro la eficacia 
de cualquier solución duradera futura. El ocio forzado y la falta de objetivos pueden también 
conducir a una mayor incidencia de alcoholismo, toxicomanía, actos de violencia sexual y 
de otro tipo, en particular, la violencia en el hogar.

Al llevar a cabo sus tareas, todos los componentes del Movimiento deben tener presente la 
diferencia entre las necesidades de los desplazados internos de corto y de largo plazo y 
deberían trazar sus programas con miras a minimizar la apatía y la dependencia entre los 
desplazados internos. Los componentes deben estar también preparados para señalar esta 
diferencia a las autoridades, a fin de disuadirlas de tomar medidas que puedan dar lugar o 
propiciar la apatía y la dependencia.

2. Despoblación rural

Se estima que, cada tres años, más de un millón de personas se desplazan de las zonas 
rurales a grandes centros urbanos. Se calcula además que, para el año 2006, por primera 
vez en la historia, el número de habitantes en las ciudades ha de superar al de los 
residentes en zonas rurales.

Pocas, y tal vez ninguna, de las ciudades que reciben esta afluencia están suficientemente 
preparadas para hacer frente al fenómeno, ya que menos de una cuarta parte de las zonas 
urbanas han obedecido a una planificación, y la mayoría se han desarrollado de una 
manera peculiar, que no puede ofrecer a sus habitantes un entorno digno y saludable. Las 
zonas que han sido objeto de planificación y que disponen de una infraestructura adecuada 
tienden a estar reservadas a sectores relativamente más pudientes. Esto repercute en los 
pobres, que se ven confinados de una u otra manera a los cinturones de pobreza que 
rodean a los distritos más favorecidos.

Las zonas de pobreza generan problemas económicos, sociales y ambientales. Los 
sistemas de producción se destruyen, los activos productivos y fuentes de ingreso se 
pierden, y la población invariablemente se desplaza a lugares donde hay menos demanda 
de sus aptitudes, donde la competencia por los recursos es más marcada y donde las 
estructuras comunitarias y redes sociales se han visto debilitadas. Las familias se dispersan 
y disminuye la identidad cultural, la autoridad tradicional y las posibilidades de ayuda 
mutua. El asentamiento en zonas de pobreza puede causar situaciones críticas de larga 
duración, empobrecimiento y-daño ambiental; ello plantea problemas sustanciales para las 
Sociedades Nacionales, que deben elaborar nuevas estrategias e instrumentos para hacer 
frente a las necesidades y vulnerabilidades derivadas de este fenómeno.

3. Migrantes

Si bien los migrantes no son refugiados y, en muchos casos, tampoco desplazados 
internos, dado que a menudo atraviesan fronteras internacionales constituyen una tercera 
categoría importante de personas cuyas necesidades es preciso considerar en un debate 
sobre los desplazamientos. Los migrantes no han sido obligados a desplazarse, y tienen la 
posibilidad de regresar a sus hogares. Sin embargo, sus condiciones de vida con frecuencia 
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son tan difíciles, ya sea desde el punto de vista político o económico, que la posibilidad de 
regresar muchas veces es puramente teórica. Desde un punto de vista nominal, las cifras 
son enormes, a saber, más de 100 millones de migrantes internos y 150 millones de 
migrantes que han atravesado una frontera internacional, aunque expresadas como 
porcentaje de la población mundial total, esas cifras no son más elevadas que en otras 
épocas de la historia.

La migración es un fenómeno que se agrava por el temor de las naciones más 
desarrolladas (el destino de muchos migrantes) de verse invadidos por inmigrantes. Por 
estos motivos, se han puesto obstáculos a la inmigración. La reacción inevitable, en 
particular por parte de la delincuencia organizada, ha sido salvar los obstáculos, 
produciéndose de esta manera cantidades muy importantes de los denominados migrantes 
en situación irregular , que se consideran fuera de la ley y, por ende, no reúnen las 
condiciones o la capacidad para pedir protección legal; a raíz de ello, con frecuencia son 
víctimas de grave explotación. La cuestión de la inmigración se agrava aun más por la 
demografía del mundo desarrollado, donde los índices de natalidad disminuyen de forma 
marcada con un consiguiente aumento de la media de edad. Estos fenómenos combinados 
crean una demanda sustancial de mano de obra, que en gran medida sólo puede atenderse 
con mano de obra migrante.

El Movimiento, y sus Sociedades Nacionales en particular, ya está respondiendo a las 
necesidades de los migrantes de diversas maneras, por ejemplo, prestando asesoramiento 
y ayudando a desarrollar las aptitudes para quienes han regresado, con frecuencia mujeres 
que han sido víctimas de explotación sexual por parte de proxenetas. Algunas Sociedades 
Nacionales han elaborado programas para ayudar a los trabajadores migrantes a hacer 
frente a los complejos problemas y a la explotación de las que a menudo son víctimas en 
su nuevo país; otras Sociedades Nacionales trabajan activamente para lograr la integración 
de los migrantes en las nuevas comunidades, promoviendo la lucha contra la discriminación 
y la xenofobia. La cuestión de la migración es, casi indudablemente, uno de los mayores 
problemas que las Sociedades Nacionales deberán hacer frente en los próximos 50 años.
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VI. CUESTIONES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA ACCIÓN
DEL MOVIMIENTO EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS Y
LOS DESPLAZADOS INTERNOS

Este examen de las necesidades de los refugiados y los desplazados internos, y de la 
respuesta del Movimiento a esas necesidades, ha puesto de relieve una serie de 
cuestiones y problemas que el Movimiento deberá abordar para mejorar sus actividades en 
este ámbito.

1. Comunicación en el Movimiento

Un importantísimo desafío para el Movimiento es mejorar la comunicación y la coordinación 
entre sus diversos componentes. La elaboración de una estrategia para obtener un 
intercambio de información eficiente y constante entre los diversos componentes y entre las 
sedes y las oficinas en el terreno es fundamental, no sólo para optimizar las posibilidades 
del Movimiento, sino también para coordinar sus actividades de manera que puedan 
aprovecharse plenamente los activos, cometidos y conocimientos técnicos 
complementarios de sus componentes. La solución de esta cuestión tendrá efectos 
positivos en muchas de las otras cuestiones específicas definidas en el documento. Una 
mejor comunicación permitirá asimismo poner de manifiesto, de forma precisa, la acción 
que emprenden los componentes del Movimiento a fin de paliar la difícil situación de los 
refugiados y los desplazados internos.

2. Responsabilidad dentro del Movimiento en relación con los refugiados y los 
desplazados internos en Estados afectados por conflictos armados o 
disturbios internos

En el Acuerdo de Sevilla se designa claramente al CICR como organismo director en las 
situaciones de conflicto armado, disturbios internos y sus resultados directos. La función de 
organismo director puede asumirse según diferentes modalidades prácticas en diversos 
contextos, a fin de garantizar la esperada flexibilidad en el uso de los principales activos de 
los componentes del Movimiento para atender a una amplia variedad de necesidades.

Puede haber situaciones en las que el CICR debe concentrarse, a menudo junto con la 
Sociedad Nacional, en las necesidades prioritarias de los refugiados y los desplazados 
internos que se encuentran en las zonas más próximas a la zona de conflicto; por otra parte 
puede haber desplazados que residen a mayor distancia de donde se libran las hostilidades 
y que necesitan también asistencia con urgencia. En el marco del Acuerdo de Sevilla, los 
componentes del Movimiento deberán elaborar soluciones operacionales para estos casos, 
con objeto de garantizar que se atiendan a las necesidades humanitarias en toda la medida 
de sus capacidades complementarias y de conformidad con el respectivo cometido, 
manteniendo al mismo tiempo la coherencia y la coordinación de la acción del Movimiento 
en su conjunto.

3. Coordinación y cooperación con otros agentes humanitarias

Hoy más que nunca, el diálogo entre todos los que intervienen en la prestación de 
asistencia y protección a los refugiados y los desplazados internos es un requisito ético y 
operacional dictado por la realidad y el sentido común. En un contexto de complejidad 
operacional, en que numerosas organizaciones humanitarias contribuyen a los esfuerzos de 
socorro, la coordinación es absolutamente esencial. La coordinación entre las 
organizaciones humanitarias es la única manera de evitar la duplicación de esfuerzos o las 
deficiencias en la intervención, de prevenir la degradación de la situación y de organizar 
satisfactoriamente y de forma viable las diversas actividades realizadas en favor de los 
refugiados y los desplazados internos, y con la participación de los mismos. Los 
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componentes del Movimiento deben, por ende, desarrollar la comprensión de los cometidos 
y mandatos de otros agentes humanitarios nacionales e internacionales y promover una 
coordinación real entre las organizaciones y los Estados que participan en los esfuerzos de 
socorro humanitario.

Habida cuenta de la magnitud de las necesidades, ninguna organización puede por sí sola 
asumir todas las tareas de protección y asistencia en favor de los refugiados y los 
desplazados internos. Una intervención bien planificada y eficaz requiere una asignación de 
tareas entre las diversas organizaciones, de manera que se tome en cuenta los respectivos 
cometido y capacidades en términos de conocimientos y aptitudes.

En este sentido, la política del Movimiento debe guiarse por dos consideraciones: por una 
parte, la firme intención de desempeñar su mandato como organización humanitaria 
neutral, imparcial e independiente, cuyas actividades obedecen exclusivamente a los 
intereses de la población necesitada y, por otra, el deseo de lograr una mayor 
complementariedad entre las actividades de los componentes del Movimiento, las Naciones 
Unidas y las organizaciones no gubernamentales. Sólo de esta manera podrá el 
Movimiento concretar plenamente sus posibilidades, en beneficio de los refugiados y los 
desplazados internos más necesitados.

4. Interacción operacional con otras organizaciones humanitarias v respeto de 
los Principios Fundamentales y las normas del Movimiento

Una importante cuestión que deberá abordarse es la del respeto y la aplicación de las 
políticas y principios del Movimiento en el contexto de la interacción operacional entre los 
componentes del Movimiento y otros agentes humanitarios. Aunque el análisis siguiente se 
basa en la interacción con el ACNUR para ayudar a refugiados en Estados no afectados 
por situaciones de conflicto armado o disturbios internos, las preocupaciones subyacentes, 
es decir, el respeto de los Principios Fundamentales, en particular los de independencia e 
imparcialidad, son pertinentes en cualquier situación en que haya una colaboración 
operacional entre un componente del Movimiento y agentes externos, ya sean organismos 
especializados de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos o el 
UNICEF o, como ocurre cada vez más, organizaciones no gubernamentales locales e 
internacionales. Ello representa un importante desafío para el Movimiento, y los 
componentes deben prestar especial atención a su capacidad de actuar 
independientemente y en el estricto respeto del principio de imparcialidad.

A menudo, cuando hay una afluencia de refugiados en un Estado no afectado por una 
situación de conflicto armado o disturbio civil, la Sociedad Nacional de ese Estado 
suscribirá un acuerdo, o posiblemente aplicará un acuerdo preexistente, con el ACNUR. Así 
pues, la Sociedad Nacional estará actuando como asociado de ejecución del ACNUR. Esta 
relación puede plantear una serie de preocupaciones.

En primer lugar, si en encuerdo no se toma debidamente en'cuenta la política en vigor del 
Movimiento y se desarrolla una situación de conflicto armado o de disturbio interno en el 
propio Estado de acogida, puede resultar imposible para la Sociedad Nacional actuar de 
conformidad con la asignación de funciones y responsabilidades convenida en el 
Movimiento. Si en el acuerdo no se ha previsto una disposición que permita a esa Sociedad 
Nacional cambiar la índole de su relación con el ACNUR, para poder respetar y aplicar las 
políticas del Movimiento, ello puede dificultar una intervención equilibrada del Movimiento 
en la prestación de sus servicios, cada vez que haya refugiados y desplazados internos en 
situación de necesidad. Como solución a este problema se recomienda incluir en los 
acuerdos futuros una "cláusula de separación", que permita a la Sociedad Nacional dar por 
terminada o suspender su cooperación con el ACNUR si cambiaran las circunstancias en el 
Estado de acogida.
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En segundo lugar, la relación de trabajo entre el ACNUR y las Sociedades Nacionales 
puede plantear una serie de cuestiones adicionales relacionadas con la preservación de la 
identidad y la independencia de la Sociedad Nacional:

a. Cuando actúe en beneficio de refugiados como asociado de ejecución del ACNUR, es 
posible que se pida a una Sociedad Nacional que emplee el emblema y los vehículos de las 
Naciones Unidas. Si lo hiciera, la Sociedad Nacional, además de infringir las normas y 
Principios Fundamentales del Movimiento, también podría sembrar en el público una 
confusión entre el Movimiento y los organismos de las Naciones Unidas. Si ello ocurriera, la 
imagen de independencia y neutralidad del Movimiento se vería menoscabada, y sería más 
difícil para el Movimiento ayudar a las personas necesitadas, prolongando el sufrimiento de 
esas personas y aumentando su vulnerabilidad.

b. Cuando trabaje para el ACNUR, una Sociedad Nacional podría también tener que 
abordar la delicada cuestión de las escoltas armadas. En virtud de las normas de las 
Naciones Unidas, a las que la Sociedad Nacional estaría sujeta en su calidad de asociado 
en la ejecución, se puede imponer a esa Sociedad el uso de escoltas armadas, aunque en 
la mayoría de los casos estén prohibidas por las normas del Movimiento.

Habida cuenta de las posibles consecuencias de esas prácticas, incluida para la seguridad 
del personal humanitario, las Sociedades Nacionales, cuando negocien sus acuerdos, 
deben examinar cuidadosamente los aspectos prácticos relacionados con su labor para el 
ACNUR. Deben solicitar a la Federación Internacional y al CICR asistencia en este asunto, 
y obtener su aprobación antes de suscribir tales acuerdos.

Otra preocupación es que una discrepancia en los cometidos del Movimiento y del ACNUR 
puede plantear problemas en relación con la imparcialidad y la independencia de las 
actividades de las Sociedades Nacionales. Cuando una Sociedad Nacional asista a 
refugiados en calidad de asociado del ACNUR en la ejecución, en casos en que la 
población del Estado de acogida es aún más vulnerables que los refugiados, se puede 
plantear a esa Sociedad Nacional un conflicto entre el mandato del ACNUR en virtud del 
cual funciona, que limita la asistencia estrictamente a los refugiados, y su deber como 
Sociedad Nacional de asistir a todas las víctimas sin distinción. Una disparidad en la ayuda 
que presta una Sociedad Nacional a los refugiados, en relación con la que ofrece a la 
población local, estaría probablemente en pugna con el Principio Fundamental de 
imparcialidad, principio empírico que tiende a asegurar que la asistencia y la protección se 
proporcionan no sólo sin discriminación, sino también en proporción con las necesidades de 
los beneficiarios. Cualquier disparidad de este tipo podría perjudicar la imagen de la 
Sociedad Nacional en su propio país y, por consecuencia, las condiciones de trabajo de 
todos los componentes del Movimiento, ya que podría ser entendida como una intervención 
exclusiva para cubrir las necesidades de los refugiados a instancias de los donantes, con lo 
que se pondría en peligro el principio de independencia.

En vista de lo que precede, incumbe a las Sociedades Nacionales velar por que sus 
operaciones se avengan con los Principios Fundamentales de humanidad, imparcialidad e 
independencia en todas las circunstancias. Es necesario adoptar un proceder global, 
tomando en cuenta las necesidades de los refugiados y los desplazados internos, así como 
las de la población local, que puede tener condiciones de vida aun más difíciles que las de 
los propios refugiados.

Reconociendo la importancia de una coordinación permanente con el ACNUR en relación 
con la prestación de protección y asistencia a los refugiados de manera a respetar los 
cometidos y los Principios Fundamentales, el CICR celebra consultas periódicas de alto 
nivel con el ACNUR con miras a resolver cuestiones de interés común y mejorar la 
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asistencia debida a los necesitados. La Federación Internacional ha entablado un diálogo 
oficial con el ACNUR a los fines de una mayor complementariedad.

5. Un enfoque holístico para satisfacer las necesidades de los refugiados v los 
desplazados internos

Como ya se ha señalado, los refugiados y los desplazados internos tienen necesidades 
muy diversas, que varían en función de las circunstancias en las que se encuentran y sus 
características específicas. Los componentes del Movimiento deben conocer cabalmente a 
los beneficiarios específicos de sus actividades humanitarias, para poder ayudarlos más 
eficazmente. Por consiguiente, la identificación fiable de los individuos y grupos más 
vulnerables y la elaboración de metodologías para orientar la asistencia y las evaluaciones 
de capacidad son fundamentales para formular una estrategia clara, con miras a intervenir 
de la manera más eficaz a fin de satisfacer las necesidades de los refugiados y los 
desplazados internos.

Los componentes del Movimiento también deben adoptar un enfoque más holístico; los 
programas de asistencia también deben redundar en beneficio de la población residente, 
que, con frecuencia, es tan vulnerable como los refugiados y los desplazados internos. Es 
más, es preciso considerar las necesidades tanto inmediatas como a largo plazo. La 
distribución de suministros básicos, como víveres, ropa, combustible, artículos para higiene 
y semillas, deben llevarse a cabo conjuntamente con la realización de programas a largo 
plazo que apunten a la potenciación de la autonomía económica y social. Por último, es 
preciso dejar de percibir a los refugiados y los desplazados internos como víctimas. En 
cambio, se les debe considerar agentes de su propio desarrollo y participantes activos en 
los esfuerzos para aliviar su situación crítica.

Es necesario formular una estrategia que permita a los componentes del Movimiento 
abordar todas las etapas del desplazamiento, desde la prevención hasta el regreso. Con 
respecto a la prevención, conviene recordar que los componentes desempeñan una 
importante labor en la difusión del derecho internacional humanitario, con el fin de prevenir 
las violaciones de ese derecho que suelen ser la causa de los desplazamientos en 
situaciones de conflicto. Con todo, conviene seguir trabajando para definir y afrontar otras 
situaciones que puedan ser causa de desplazamiento, por ejemplo, las resultantes de 
determinadas condiciones socioeconómicas. Así pues, es sumamente importante potenciar, 
en el marco de las actividades operacionales de los componentes del Movimiento, 
potenciar la capacidad y los mecanismos para prevenir el desplazamiento de manera más 
sistemática. La prevención podrá lograrse solamente mediante un esfuerzo determinado 
por comprobar las necesidades de la población antes de que comiencen los 
desplazamientos.

Por último, los componentes del Movimiento deben buscar soluciones duraderas al 
problema del desplazamiento: Éstas pueden adoptar la forma del regreso o de un 
asentamiento -sea en una nueva zona del Estado de origen o en un tercer Estado- pero en 
todo caso deben aplicarse en el pleno respeto de la seguridad y la dignidad de las personas 
interesadas. Independientemente de la solución que se elija, deberán también hacerse 
esfuerzos para ayudar a los refugiados y los desplazados internos a integrarse/reintegrarse 
en las comunidades locales.

*★*

Anexos : - Normas jurídicas de protección de los refugiados y desplazados internos
- Lista des Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 

están vinculadas, o que lo estuvieron recientemente, por acuerdos relativos a 
la realización de proyectos con el ACNUR



NORMAS JURÍDICAS PARA LA PROTECCIÓN 
DE LOS REFUGIADOS Y LOS DESPLAZADOS INTERNOS

1. Definiciones

El punto de partida de la definición del término “refugiado” es la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, tal como fue enmendada por el Protocolo de 1967, En 
el artículo 1 a(2), se da una definición de refugiado que comporta un doble aspecto y que 
se aplica:

“a toda persona:
(...) que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de 
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país...”

Desde 1951, la realidad sobre el terreno ha inducido a ampliar el primer elemento de la 
definición a las personas que huyen y cruzan una frontera internacional a causa de un 
conflicto armado o de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos.

Esta ampliación se consignó oficialmente en el continente africano mediante la definición 
del término “refugiado” contenida en la Convención de 1969 sobre los Refugiados de la 
OUA1 y en América Latina mediante la definición consignada en la Declaración de 
Cartagena de 19842, que no es un instrumento vinculante. Aunque la Convención de 1951 
no ha variado, tanto el ACNUR como los Estados Partes comienzan a inclinarse por una 
ampliación del concepto de “refugiado” -los Estados principalmente a través de la noción 
de protección temporal. Según este principio, no previsto en la Convención de 1951, los 
Estados confieren, en situaciones de afluencia masiva, una protección temporal a las 
personas que huyen de un conflicto. Cuando termina la crisis que da lugar a la necesidad 
de protección temporal, las personas que se benefician de tal protección deben regresar a 
su Estado de origen o solicitar el estatuto de refugiado, sobre la base de la definición más 
limitada del tratado3.

1 La Convención sobre los Refugiados de la OUA de 1969 amplía la definición de la Convención de 1951 que 
se aplica a:

“Toda persona que, debido a agresiones externas, ocupación, dominación extranjera u otros eventos que 
alteren gravemente el orden público en una parte o en la totalidad del territorio del país de su origen o 
nacionalidad, se vea obligada a huir del lugar donde habitualmente reside para buscar refugio en otro lugar 
fuera del país de su origen o nacionalidad", -(artículo 1(2), Convención relativa a los refugiados de la OUA).
2 En la Declaración de Cartagena se estipula que:

“La definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además 
de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como 
refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de 
los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” (Conclusión 
3, 1984, Declaración de Cartagena sobre los Refugiados).
3 Véase el documento de referencia preparado por el ACNUR en la primera reunión Global Consultations on 
International Protection, "Protection of Refugees in Mass Influx Situations: Overall Protection Framework 
(Consultas Globales sobre Protección Internacional “Protección de los Refugiados en las situaciones de 
afluencia masiva: Marco General de Protección”), 19 de febrero de 2001, UN Doc. EC/GC/01/4. Cabe destacar 
que el ACNUR considera que en los frecuentes conflictos étnicos que tienen lugar actualmente, es 
indispensable el aspecto individual en la persecución a que se alude en la definición de refugiado en la 
Convención de 1951. Basta con que el solicitante sea miembro de un grupo que, a su vez, sea perseguido. Lo 
primordial es la similitud de la persecución.
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Habida cuenta de que en los últimos años la mayoría de los refugiados ha tenido que huir 
de su hogar no como resultado de una persecución individualizada sino a causa de un 
conflicto armado o de violaciones de los derechos humanos, en el presente documento se 
utilizará esta definición más amplia, que refleja la posición adoptada por el Movimiento en 
sus actividades en favor de los refugiados.

A diferencia de los refugiados, ningún instrumento internacional contiene una definición de 
desplazado interno. En los Principios Rectores sobre el desplazamiento interno figura, sin 
embargo, la siguiente descripción:

“Los desplazados internos son personas o grupos de personas que han sido 
obligadas a huir de su hogar o de su lugar habitual de residencia repentina o 
inopinadamente como resultado de un conflicto armado, disensiones internas, 
violaciones sistemáticas de los derechos humanos o desastres naturales o 
provocados por el hombre, y que no han cruzado una frontera estatal 
internacionalmente reconocida ”4.

Cabe señalar que las razones de desplazamiento enumeradas no son en ningún caso 
exhaustivas. Siempre que exista el elemento necesario del apremio, las personas forzadas 
a abandonar su lugar habitual de residencia por otros motivos también pueden considerarse 
desplazados internos.

2. Derecho aplicable

2.1. Derecho a la protección

Los refugiados tienen derecho a una protección de conformidad con cuatro principales 
ramas del derecho: derecho de los refugiados, derecho de los derechos humanos, derecho 
internacional humanitario, legislación nacional. En virtud del derecho de los refugiados se 
conferirá protección a la persona que reúna las condiciones consignadas en la definición de 
refugiado. No es así en las otras dos ramas del derecho, por las que se garantiza 
protección a las personas fundándose en la situación real en la que se encuentran y no en 
su estatuto jurídico. A fin de poder beneficiarse de la protección conferida por el derecho de 
los derechos humanos, la persona debe estar bajo el control de un Estado obligado por el 
derecho de los derechos humanos, sea el derecho de los tratados sea el extenso cuerpo de 
normas consuetudinarias de los derechos humanos. Asimismo, el derecho internacional 
humanitario protege a las personas que se encuentren en Estados donde se libran 
conflictos armados internacionales o no internacionales. Asimismo, la legislación nacional 
protege a los refugiados.

Por lo demás, los desplazados internos no son de la incumbencia del derecho de los 
refugiados, pero se les brinda protección en el marco del derecho internacional humanitario 
y del derecho de los derechos humanos. Además, como la mayoría de los desplazados son 
súbditos del Estado en el que se encuentran, éstos tienen derecho adicionalmente al pleno 
amparo que el derecho nacional otorga a los habitantes del pais.

2.2. Normas aplicables

El derecho internacional de los refugiados, consignado en la Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados de 1951, tal como se enmendó en el Protocolo de 1967 y la 
Convención sobre los Refugiados de la OUA de 1969, establece derechos básicos que se 
conceden a las personas cuya situación se aviene con la definición de refugiado. Estos 
derechos incluyen el principio de no devolución, según el cual nadie puede ser devuelto a 
un Estado donde corra el riesgo de ser perseguido, así como diversos derechos 

4 Introducción, Principios Rectores sobre el desplazamiento interno, UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add. 2, 11 de 
febrero de 1998.
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fundamentales que deben otorgarse a los refugiados, como el derecho a la alimentación, a 
la vivienda y al trabajo. En el marco de la legislación nacional, se han de elaborar normas 
para que los Estados cumplan las obligaciones dimanantes de las Convenciones y otros 
derechos más pormenorizados. Asimismo, aunque en las Convenciones figuran 
definiciones del término refugiado, incumbe a las autoridades nacionales decidir si la 
situación de una persona determinada concuerda con la definición y si las disposiciones de 
exclusión y cesación son aplicables.

El derecho internacional de los derechos humanos confiere una protección adicional y 
más amplia a los refugiados y los desplazados internos. Numerosos instrumentos 
universales y zonales conceden a los refugiados importantes derechos civiles, políticos, 
sociales y económicos. Entre ellos, figuran el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales de 1950, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
de 1969 y la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 1980. Hoy, 
muchas de las disposiciones de estos instrumentos forman parte del derecho internacional 
consuetudinario y son de obligado cumplimiento para todos los Estados, hayan o no 
ratificado dichos tratados.

El derecho de los derechos humanos también tiene por objeto prevenir el desplazamiento y 
si, ello no obstante, éste tiene lugar, conferir garantías fundamentales. La prohibición de la 
tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes - que abarca, desde luego, la 
prohibición de la violencia sexual - y los derechos al disfrute pacífico de la propiedad, a la 
vivienda y a una vida familiar revisten particular importancia para prevenir el 
desplazamiento. El derecho a la seguridad de la persona, a un hogar, así como el derecho 
a la alimentación, la vivienda, la educación y el acceso al trabajo ofrecen, por otra parte, 
una protección vital durante el desplazamiento. Muchos de estos derechos son también 
importantes para la cuestión del regreso.

Los derechos consignados en los instrumentos de derechos humanos deben garantizarse a 
todas las personas sin distinción alguna por motivos de nacionalidad en el caso de los 
refugiados o porque no están en su lugar habitual de residencia en el caso de los 
desplazados internos. El hecho de que los refugiados no sean súbditos del Estado en el 
que hayan buscado refugio será importante, pues, sólo con respecto a los derechos 
estrictamente políticos (por ejemplo, el derecho a votar y a ser elegido).

Cabe destacar que si bien los instrumentos de derechos humanos están destinados a 
aplicarse en todo momento, es posible que los Estados suspendan algunos derechos en 
situaciones de emergencia pública. Además, el derecho de los derechos humanos obliga a 
los Estados, pero no a los grupos armados de oposición u otros agentes estatales.

El derecho internacional humanitario es aplicable en situaciones de conflicto armado, 
sea de índole internacional o no internacional. Ello implica que si los refugiados huyen de 
un Estado que no está afectado por un conflicto armado, no se podrán amparar en el 
derecho internacional humanitario. En cambio, si los refugiados escapan de un Estado 
donde tiene lugar un conflicto armado, ellos son protegido por el derecho internacional 
humanitario y, siempre que no participen en las hostilidades, tienen derecho a la protección 
general en virtud del derecho internacional humanitario como personas civiles, así como a 
la protección adicional especial que se otorga a los refugiados.

Con respecto, en primer lugar, a las normas que confieren una protección general a la 
población civil, las siguientes son de particular importancia para los refugiados:
• la prohibición de conducir hostilidades de manera indiscriminada;
• la prohibición de que las personas civiles sean objeto de ataques;
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• la prohibición de cometer actos u amenazas de violencia cuya finalidad principal sea 
aterrorizar a la población civil;

• la prohibición de destruir y sustraer los bienes de carácter civil;
• la prohibición de hacer padecer hambre a la población civil como método de combate y 

de destruir los bienes indispensables para su supervivencia;
• la prohibición de ejercer represalias contra la población civil y sus bienes;
• la prohibición, en tiempo de ocupación, de efectuar traslados forzosos en masa o 

individuales, de las personas civiles, tanto en el territorio ocupado como hacia un tercer 
Estado.

Cabe también destacar la importancia de las normas que obligan a las partes en un 
conflicto y a todos los demás Estados a autorizar el libre paso de los socorros y de la 
asistencia necesaria para la supervivencia de la población civil.

Además de esta protección general, el derecho internacional humanitario confiere a los 
refugiados una protección específica adicional. En particular,

• reitera el principio de no devolución;
• estipula que, a pesar de ser extranjeros en el territorio de una parte en conflicto, los 

refugiados tienen derecho a un “trato favorable” y no pueden ser tratados como 
extranjeros enemigos exclusivamente a causa de su nacionalidad. Aunque a primera 
vista esta norma parece menguar la protección más amplia conferida a los refugiados 
como miembros de la población civil, dado que los refugiados pueden ser súbditos de la 
parte adversaria en el conflicto;

• estipula que si en caso de ocupación los refugiados se encuentran bajo el control del 
Estado del que huyeron en primer lugar, la Potencia ocupante no puede perseguirlos, 
arrestarlos o deportarlos;

• concede a los refugiados el derecho a salir del Estado en el que hayan buscado refugio 
y

• estipula que las medidas de control más estrictas que se pueden imponer a los 
refugiados son la residencia forzosa y el internamiento.

Con respecto a los desplazados internos, el concepto de desplazado interno no existe en el 
derecho internacional humanitario. La única distinción importante que se hace en esta rama 
del derecho es entre las personas que participan directamente en las hostilidades y las que 
no participan o han dejado de participar en ellas. Así pues, si los desplazados se 
encuentran en un Estado implicado en un conflicto armado, ellos benefician de la protección 
del derecho internacional humanitario, y siempre que no participen en las hostilidades, se 
consideran personas civiles y como tales tienen derecho a la protección del derecho 
internacional humanitario, independientemente del hecho y de la causa de su 
desplazamiento. El derecho internacional humanitario tiene por objeto prevenir el 
desplazamiento de personas civiles, en primer lugar y, si, a pesar de todo, éste tiene lugar, 
garantizar su protección durante el desplazamiento.

Si se observan, todas las normas de protección de las personas civiles arriba mencionadas 
desempeñan un eficaz papel en la prevención de los desplazamientos. En el derecho 
internacional humanitario se prohíbe expresamente obligar a las personas civiles a 
abandonar su lugar de residencia, a menos que así lo requieran su seguridad o imperiosas 
razones militares. Además, los habitantes del territorio ocupado no pueden ser desplazados 
en ese territorio o expulsados de él por la Potencia ocupante, que tampoco podrá trasladar 
a la propia población civil al territorio por ella ocupado. Cabe destacar, asimismo, la 
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prohibición de los castigos colectivos que, en la práctica, se han manifestado mediante la 
destrucción de viviendas, dando lugar al desplazamiento. Cuando hay un desplazamiento, 
los desplazados internos quedan al amparo de las normas relativas a la protección de la 
población civil y la asistencia humanitaria arriba descritas.

Con respecto al derecho al regreso, el derecho internacional humanitario aborda 
expresamente esta cuestión sólo en el contexto de los “desplazamientos lícitos”, es decir, 
las evacuaciones efectuadas por razones de seguridad o imperiosa necesidad militar en un 
territorio ocupado. En tal caso, las personas desplazadas serán devueltas a su hogar tan 
pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector. Un derecho al regreso puede 
inferirse a fortiorí tras un desplazamiento arbitrario.

A diferencia del derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario 
obliga tanto a los Estados como a los grupos armados de oposición y, como rama del 
derecho expresamente desarrollada para aplicarse en tiempo de conflicto, no se puede 
suspender su aplicación. Dicho esto, puede haber algunas circunstancias en las que la 
violencia no alcance un grado de intensidad suficiente como para poder aplicar el derecho 
internacional humanitario. En tales casos, las normas de los derechos humanos conferirán 
la principal protección a los refugiados y desplazados internos.

Derecho nacional: los refugiados y los desplazados internos gozan de la protección de la 
legislación nacional. Además - es importante subrayar esta diferencia entre desplazados 
internos y refugiados - los más de los desplazados internos son súbditos del Estado donde 
se encuentran y, por consiguiente, tienen plenamente derecho a los derechos garantizados 
por el derecho nacional a los habitantes del país, sin distinción desfavorable alguna a 
causa de su desplazamiento.

Principios Rectores sobre el desplazamiento interno: Conviene, asimismo, mencionar 
el documento “Principios Rectores sobre el desplazamiento interno”, presentado a la 
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1998 por el señor Francis 
Deng, representante del secretario general sobre Desplazamiento Interno. Los Principios 
Rectores son una compilación de normas extraídas del derecho internacional público, en 
particular del derecho internacional humanitario, del derecho de los derechos humanos y 
del derecho de los refugiados con el fin de reafirmar la protección fundamental a la que 
tienen derecho los desplazados internos. Aunque no son vinculantes, los Principios 
Rectores son útiles por diversas razones. En primer lugar, reúnen normas aplicables ya 
existentes pero que se podrían “olvidar”, puesto que están contenidas en diversas ramas 
del derecho. En segundo lugar, describen con detalle disposiciones que pueden resultar 
vagas o poco claras en los instrumentos vinculantes, particularmente con respecto a la 
cuestión del regreso.

3. Conclusión

El efecto combinado de estas ramas del derecho que son de obligado cumplimiento para 
los Estados y, en el caso bel derecho-internacional humanitario,-para jos grupos armados 
de oposición, es ofrecer garantías fundamentales que pueden prevenir el desplazamiento, 
conferir protección durante el desplazamiento y prestar asistencia en el regreso. Así pues, 
se atienden a las necesidades más apremiantes y no hay mayores vacíos jurídicos en la 
protección de los refugiados y los desplazados internos. El reto está en hacer respetar y 
aplicar las normas existentes.
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Anexo

Lista de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que están 
vinculadas, o que lo estuvieron recientemente, por acuerdos relativos a la realización 
de provectos con el ACNUR

Albania Malaisia
Alemania Malawi
Argelia Mali
Armenia Mauritania
Bélarús Myanmar
Benin Nepal
Bulgaria Niger
Cabo Verde Nigeria
Camboya Pakistán
Camerún Polonia
Chipre Reino Unido de Gran Bretaña
Congo Republica Unida de Tanzania
Croacia Rwanda
Federación de Rusia Sierra Leone
Finlandia Sudán
Gambia Sri Lanka
Ghana Sudáfrica
Hungría Tailandia
Islas Salomón Túnez
Jordania Turquía
Kazajstán Uganda
Kenya
Kirghistan

N.B. Esta lista sólo incluye a las Sociedades que informaron a la Federación tanto de la 
vigencia como de la caducidad de ese tipo de acuerdos con el ACNUR.


