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Resumen

El objetivo de la Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Estrategia) es establecer un proceso dinámico de reflexión estratégica dentro 
del Movimiento. La meta general se cifra en mejorar la cooperación entre los componentes 
y realzar la eficiencia y la eficacia de su acción. La Estrategia formula los objetivos 
estratégicos prioritarios y los traduce en resultados esperados y en medidas concretas de 
aplicación.

La Estrategia estableció diecisiete acciones que deben ser ejecutadas por los 
componentes del Movimiento. Éstos han de proceder en ese quehacer conforme a sus 
responsabilidades específicas en un plazo determinado. Se escogieron seis acciones que 
constituirán el tema de este primer período de revisión 2001-2003: las acciones 1, 3, 5, 7, 
11 y 15.

El presente informe resume las conclusiones principales de cuatro informes distintos, que 
los interesados que así lo soliciten podrán consultar.

1. El informe de seguimiento sobre la aplicación por las Sociedades Nacionales, 
compilado por el Departamento de Evaluación de la Federación (informe de 
seguimiento)

2. El examen externo independiente realizado por Peter Walker y Larry Minear, de 
la Universidad Tufts, encargado por el Grupo Operativo y contratado por el CICR 
(revisión externa)

3. El resumen de la aplicación de la Estrategia para el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja realizado por la Secretaría de la 
Federación

4. La aplicación por el CICR de la Estrategia para el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

En estos informes, que sirven de base para el presente informe consolidado, se describen 
con detalle los importantes progresos que han hecho las Sociedades Nacionales, el CICR y 
la Federación Internacional.

En la revisión externa se llega a la conclusión de que "la impresión general, después de 
unas pocas semanas de estudio de las instituciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, es de admiración y respeto por la determinación y el pragmatismo de que hace gala 
el Movimiento frente al problema del aprendizaje y el cambio institucionales. En lugar de 
lamentar la falta de precisión en la formulación de planes de acción y la ausencia de una 
aceptación universal de la Estrategia, el Movimiento debería congratularse por el hecho de 
haber formulado y comenzado a aplicar un enfoque especial a su constelación particular de 
problemas contextúales e institucionales. La alianza que en el curso de los años se ha 
forjado dentro del Movimiento -a veces de manera amigable y armoniosa, otras veces con 
irritación y aspereza- ha ido evolucionando más de los que parecía posible. Lo que 
asombra no es que Movimiento haya tardado tanto en formular una Estrategia para sí 
mismo, sino que haya asumido una tarea aparentemente imposible como ésta y haya 
logrado, en sólo 16 meses, unos resultados iniciales tan prometedores".
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El grupo operativo de expertos (Grupo Operativo), previsto en la resolución 3 y designado 
por la Comisión Permanente, se sintió alentado por el carácter positivo de sus 
comprobaciones iniciales. Su conclusión general es que la Estrategia se considera 
pertinente, es bien conocida y se ha empleado como instrumento para avanzar en la 
consecución de los objetivos fijados, respecto de los cuales se han realizado trabajos 
importantes, con los resultados positivos que ahora se comienzan a ver.

Aunque la Estrategia enuncia en total 17 acciones, el presente informe sólo se refiere a 
seis de ellas. La información sobre los trabajos en curso respecto de las demás acciones 
figura en los informes de antecedentes antes mencionados o se puede comunicar a quien 
lo solicite. Por ejemplo, la acción 17: la Secretaría de la Federación y el CICR, en consulta 
con algunas Sociedades Nacionales, han elaborado un proyecto de criterios de ética y 
directrices para seleccionar a las compañías comerciales con las cuales se pueden 
establecer relaciones de cooperación. En breve se iniciará un proceso de consulta con las 
Sociedades Nacionales, para recabar sus observaciones y sugerencias, con miras a 
presentar estas directrices al Consejo de Delegados para su aprobación en 2005.

No se han completado las 17 acciones, ni se han cumplido todos los plazos. En el período 
2004-2005 se prevé realizar un análisis cabal de la aplicación de la Estrategia con miras a 
actualizarla en el Consejo de Delegados en 2005.

Las Recomendaciones en que ha convenido el Grupo Operativo se sugieren con destino 
a las futuras actividades de aplicación, juntamente con algunas recomendaciones 
encaminadas a la promoción de la Estrategia y sus objetivos en su conjunto. Esas 
recomendaciones se basan en diferentes fuentes, como la revisión y el informe sobre la 
aplicación por parte de las Sociedades Nacionales. Se las presenta en negrita y cursiva 
en relación con las acciones a las cuales se refieren. Las recomendaciones generales 
figuran en la sección titulada 'Consideraciones y conclusiones generales' al fin del 
documento.



3

INFORME SOBRE LA APLICACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA PARA EL 

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA

I. Introducción

En la resolución 3 del Consejo de Delegados de 2001 se aprobó la Estrategia para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se invitó a la Comisión 
Permanente a "establecer un grupo operativo de expertos de las Sociedades Nacionales, 
de la Federación Internacional y del CICR, a fin de que tracen procedimientos de control, 
evaluación y análisis del progreso efectuado por todos los componentes por lo que 
respecta a la aplicación de la Estrategia". En la resolución se pidió además que la 
Federación Internacional, el CICR y la Comisión Permanente analizaran conjuntamente los 
informes de aplicación por parte de todos los componentes y que presentaran un informe 
recapitulative al Consejo de Delegados.

Antes de resumir la primera revisión de las experiencias y conclusiones derivadas de la 
aplicación de la Estrategia, conviene recordar por qué se consideró necesaria una 
Estrategia para el Movimiento. El documento aprobado en noviembre de 2001 dice lo 
siguiente: "Esta Estrategia se concentra en establecer cómo los componentes del 
Movimiento pueden trabajar conjuntamente de manera más eficaz y eficiente en favor de 
las víctimas de los conflictos y de los desastres naturales". Se trata de cómo funciona el 
Movimiento y no de qué hace. Ello está definido en la declaración de la misión que se 
consigna en los Estatutos desde 1986 y en documentos como la Estrategia 2010, el 
Proyecto Porvenir del CICR y los planes estratégicos de las Sociedades Nacionales.

Más que constituir un documento inamovible, la Estrategia está encaminada a construir un 
proceso dinámico de reflexión estratégica dentro del Movimiento. La Estrategia formula los 
objetivos estratégicos prioritarios y los traduce en resultados esperados y en medidas 
concretas de aplicación.

Este informe presenta algunas conclusiones y resultados iniciales en relación con las 
acciones prioritarias definidas y los tres objetivos estratégicos de la Estrategia, a saber:

Objetivo estratégico 1
Objetivo estratégico 2

Fortalecer los componentes del Movimiento
Mejorar la eficacia y eficiencia del Movimiento a través de una 
mayor cooperación y coherencia

Objetivo estratégico 3 Mejorar la imagen del Movimiento y sus relaciones con los 
Gobiernos y los interlocutores externos

La Estrategia define 17 acciones que han de ser ejecutadas por los componentes del 
Movimiento, que habrán de proceder en ese quehacer conforme a sus responsabilidades 
específicas en un plazo determinado.

El Grupo Operativo propuso seis acciones prioritarias -dos de cada objetivo estratégico- 
que serían analizadas en este primer proceso de revisión: las acciones 1 y 3, las acciones 
5 y 7 y las acciones 11 y 15. La Comisión Permanente aceptó esta propuesta, y el presente 
informe se concentra principalmente en los resultados logrados en relación con estas 
acciones.
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El presente informe resume los resultados y conclusiones de cuatro informes distintos, que 
los interesados que así lo soliciten podrán consultar.

1. El informe sobre el seguimiento de la aplicación por las Sociedades Nacionales 
(Informe de seguimiento) fue preparado por el Departamento de Evaluación de 
la Federación Internacional. El objetivo principal era determinar el nivel de 
conocimiento por parte de las Sociedades Nacionales de los objetivos y las 
acciones enunciados en la Estrategia, identificar las medidas específicas 
adoptadas por las Sociedades Nacionales con la mira de aplicar la Estrategia y 
examinar el progreso de la aplicación por parte de las Sociedades Nacionales 
respecto de las acciones adoptadas. La validez del informe de seguimiento se 
basa en una tasa de respuesta de 46% de las Sociedades Nacionales. La 
mayoría de las Sociedades Nacionales expresó un entendimiento y apoyo de 
los objetivos y las acciones de la Estrategia y el 83% ha adoptado medidas de 
aplicación específicas.

2. Una revisión independiente realizada por expertos de la Universidad Tufts, 
encargada por el grupo operativo de expertos y contratada por el CICR 
(Revisión). Se orientó en general hacia el aprendizaje, para determinar las 
esferas en que había mejorado la aplicación, identificar las mejores prácticas, 
destacar las oportunidades y reforzar las competencias. En particular, la 
revisión tenía por objeto examinar la justificación, pertinencia y adecuación 
generales de la Estrategia, evaluar la naturaleza y la medida en que la 
Estrategia ha marcado una diferencia en materia de progreso y actuación, 
precisar las lecciones aprendidas y proponer recomendaciones para mejorar la 
Estrategia e impartirle un carácter más sostenible.

3. Un informe de la Secretaría de la Federación Internacional sobre sus 
actividades de aplicación.

4. La aplicación por el CICR de la Estrategia para el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Se debe observar que el período de aplicación examinado a los efectos del presente 
informe fue oficialmente de entre 15 y 16 meses, aunque en realidad fue de sólo unos 
cuatro meses. La Estrategia fue aprobada sólo en noviembre de 2001. En ella se pidió a 
los componentes del Movimiento que en 2002 analizarán la Estrategia y las acciones 
propuestas y la integrarán en sus planes respectivos.

II. Concentración en las acciones

En este capítulo se presentan el grado de aplicación, las experiencias y los desafíos en 
relación con las seis acciones prioritarias y las recomendaciones vinculadas con la 
aplicación en el futuro.

Acción 1: Desarrollar un enfoque del Movimiento para el fortalecimiento de la 
capacidad de las Sociedades Nacionales y promover la realización conjunta de la 
planificación, la elaboración de los presupuestos y la evaluación de las actividades 
de desarrollo y cooperación en una región o país determinados.
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En el informe de seguimiento se dice que la Acción 1 es considerada de primordial 
importancia por el mayor número de Sociedades Nacionales (49%). La mayoría de las 
Sociedades Nacionales que respondieron al cuestionario (79%) informa de un aumento en 
el volumen de recursos dedicados al fortalecimiento de la capacidad, concepto respecto del 
cual existe todavía confusión entre las Sociedades Nacionales en cuanto a su significado 
preciso. Se entiende que incorpora diversos aspectos, que van desde el 'mejoramiento de 
la eficacia y la calidad de los servicios que se han de prestar a las personas necesitadas, 
gracias a una mejor participación de la juventud y los voluntarios' hasta 'una capacitación 
periódica basada en metas', 'una labor más eficaz de obtención de fondos y mejoramiento 
de la imagen', 'la capacitación de los órganos de gestión y de gobierno', 'la separación de 
los órganos de gobierno y de gestión' y 'el desarrollo financiero'.

No se ha tratado de describir la magnitud del fenómeno. En ausencia de indicadores 
convenidos, parece imposible cuantificar el cambio. Por cuanto no existen mecanismos 
convenidos para evaluar la capacidad, se debe considerar que la muestra es más una 
tendencia general que una información táctica. La percepción general, sin embargo, es que 
ha mejorado la cooperación entre el CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales 
respecto del fortalecimiento de la capacidad.

La revisión indica una división entre las Sociedades Nacionales del Norte y del Sur. Estas 
últimas destacan el aumento del apoyo al fortalecimiento de la capacidad por parte tanto 
del CICR como de la Federación, en tanto que las Sociedades Nacionales de los países 
desarrollados tienen tendencia a considerar que este tipo de asistencia "no es aplicable" 
para ellas. Los autores del informe sugieren que el fortalecimiento de la capacidad y el 
desarrollo organizacional son siempre necesarios, independientemente del nivel de 
desarrollo de la Sociedad. Sólo una de las Sociedades Nacionales encuestadas hizo 
referencia a las estrategias para acuerdos de cooperación, un proceso destinado a la 
consecución colectiva de las metas de la Estrategia 2010 y de la Estrategia para el 
Movimiento.

El CICR y la Federación han impartido instrucciones de planificación conjuntas a sus 
delegaciones sobre las actividades de fortalecimiento de la capacidad. También han 
creado un grupo de trabajo conjunto sobre la cooperación para el desarrollo, que se reúne 
trimestralmente y examina los aspectos de coordinación e intercambio de información. Han 
establecido una red de expertos sobre fortalecimiento de la capacidad, como se pide en la 
Estrategia. El 'Grupo de reflexión sobre desarrollo organizacional mundial' se reunió dos 
veces durante el período de la revisión y proyectaba realizar reuniones regionales.

La Federación ha intensificado las reuniones con las Sociedades Nacionales sobre 
cuestiones relacionadas con el fortalecimiento de la capacidad, particularmente en Europa 
y el Medio Oriente. Se han hecho progresos muy limitados en cuanto a la utilización común 
de locales de oficinas.

Recomendaciones:

1. Habida cuenta de la función central atribuida al fortalecimiento de la capacidad 
por las Sociedades Nacionales, se debe elucidar el concepto mismo de 
fortalecimiento de la capacidad y se deben formular indicadores para cuantificar 
el progreso.

2. Los componentes del Movimiento deben prestar atención con urgencia a la 
utilización y el refuerzo de la red de expertos y promotores en fortalecimiento de 
la capacidad dentro del Movimiento. Se debe alentar a todas las Sociedades a 
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recurrir a esta red en calidad de recurso esencial. La Federación debe tomar la 
iniciativa, velando sin tardanza por que esa red de especialistas sea publicitada 
y esté al alcance de todas las Sociedades Nacionales y también de las 
delegaciones de la Federación y del CICR.

3. Las Sociedades que reciben asistencia en materia de fortalecimiento de la 
capacidad tanto por conducto de la Federación y el CICR como bilateralmente 
de Sociedades hermanas, tienen derecho a esperar que esa asistencia sea 
coherente y esté destinada a atender sus necesidades más cruciales. Las 
delegaciones regionales y nacionales de la Federación y del CICR deben 
elaborar planes armonizados de fortalecimiento de la capacidad juntamente con 
esas Sociedades, haciendo más hincapié en las estrategias para acuerdos de 
cooperación en calidad de marco para la cooperación impulsado por las 
Sociedades Nacionales.

4. Las Sociedades de países desarrollados al parecer no sienten necesidad de 
recibir asesoramiento y asistencia del CICR y de la Federación en materia de 
fortalecimiento de la capacidad. Es preciso poner en tela de juicio esa 
percepción. Aunque muchas Sociedades del Norte están, en algunos aspectos, 
más avanzadas que sus Sociedades hermanas del Sur, el CICR y la Secretaría 
de la Federación pueden brindar asistencia para reforzar aún más su capacidad, 
por ejemplo, mediante la divulgación de las experiencias de otras Sociedades. 
Un primer paso podría ser que la Secretaría de la Federación realizara una 
encuesta de las necesidades percibidas entre el grupo de Sociedades de países 
desarrollados.

Acción 3; Supervisar y proteger la integridad de los componentes y garantizar que 
cada componente acate los Principios Fundamentales.

Se reconoce que el hecho de que cualquiera de los componentes del Movimiento que no 
mantenga su integridad y su credibilidad tiene consecuencias negativas para el conjunto.

El informe de seguimiento indica una prevalencia sorprendente de problemas relacionados 
con la integridad durante el año pasado: el 23% de las Sociedades Nacionales confirma 
que han experimentado y abordado problemas relacionados con la integridad. Muchos de 
esos casos tienen que ver con una gestión financiera inadecuada. Es alentador observar 
que la mayoría de las Sociedades que reconocieron la existencia de problemas de 
integridad indicaron que los habían abordado (90%) y que los consideraban resueltos. En 
su mayoría, las Sociedades Nacionales dijeron que habían recibido apoyo de la Federación 
y del CICR para abordar el problema; en cambio, una minoría importante (42%) dijo que no 
había recibido apoyo. La mitad de ellas no solicitó asistencia cuando se planteó un 
problema.

En la revisión se observa que la cuestión de la integridad está firmemente inscrita en el 
programa de todos los componentes del Movimiento, si bien por lo visto no se considera 
todavía que la rápida solución de esos problemas sea un elemento central para la 
supervivencia del Movimiento. Sin embargo, la Federación Internacional y el CICR 
consideran que constituye el desafío más importante para el Movimiento. Para la 
Federación, en particular, una preocupación fundamental es orientar los trabajos 
relacionados con el análisis de los problemas de integridad entre las Sociedades 
Nacionales y las medidas encaminadas a resolverlos. La percepción general del equipo de 
revisión es que el CICR colabora con las Sociedades en cuanto a los problemas de 
integridad tan pronto se plantean en la ejecución de actividades operacionales, en tanto 



7

que la Federación trata de reforzar la integridad en el plano nacional porque la considera 
como una inversión en la solidez de la red misma de Sociedades.

Las Sociedades Nacionales de los países en desarrollo se muestran renuentes a 
considerar que la integridad sea un problema. Si alguna vez lo fue, lo consideran resuelto. 
Lo mismo se puede decir respecto de las Sociedades del Norte, que no se consideran 
afectadas, pero se preocupan acerca de lo que ocurre en las Sociedades hermanas del 
Sur. Estas consideraciones, a veces contradictorias, tienden a demostrar cuán inquietante 
puede ser este problema, particularmente en momentos en que tanto la comunidad de 
donantes como el público en general reclaman con cada vez más frecuencia calidad y 
responsabilidad en la actividad humanitaria. La revisión reconoce que 'atender a los 
problemas de la integridad requiere un proceso constante de salvaguardia de los principios 
fundamentales y la imagen pública de las Sociedades Nacionales y del Movimiento'. Los 
enfrentamientos de opinión en cuanto a la forma en que se deben encarar los problemas 
de integridad se derivaron más de hacer hincapié en distintos aspectos de la integridad que 
de una diferencia fundamental en cuanto a la validez del debate sobre la integridad.

Es una responsabilidad primordial de la Federación seguir de cerca los problemas de la 
integridad, tarea que debe realizar en consulta con el CICR. En las reuniones de las 
instancias directivas superiores de ambas instituciones se examinan los problemas y se 
celebran consultas sobre el terreno respecto de la forma de atender a casos concretos. Sin 
embargo, se debe observar que el grupo de trabajo sobre la integridad establecido por la 
Federación no prevé la participación del CICR hasta ahora. En la Federación trabajan un 
subgrupo de la Junta de Gobierno sobre la integridad y un grupo de trabajo de la 
Secretaría para asesorar a la Junta. Ha establecido procedimientos internos y preparado 
un folleto sobre la integridad. Por su parte, el CICR está elaborando unas normas mínimas 
sobre el cumplimiento permanente de las condiciones para el reconocimiento de las 
Sociedades Nacionales. Los trabajos a este respecto se han visto demorados por falta de 
recursos.

La Federación, en consulta con el CICR, ha formulado un nuevo enfoque de la formación 
de dirigentes de las Sociedades Nacionales, que se aplica conjuntamente tanto en Ginebra 
como en otras partes.

Recomendaciones:

5. Se debe prestar urgente atención a la tarea de explorar la gama completa de 
cuestiones relacionadas con la integridad y sus consecuencias con los órganos 
de gobierno, el personal y los voluntarios de las Sociedades Nacionales y con el 
personal del CICR y de la Secretaría de la Federación. Integridad en este 
contexto significa no sólo rendición de cuentas financieras, sino también 
aplicación rigurosa de los principios del Movimiento. La Secretaría de la 
Federación y el CICR deben facilitar conjuntamente un debate más a fondo de la 
naturaleza e importancia de la integridad, orientado a hacer participar a todas 
las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación y sus respectivas 
delegaciones.

6. Se debe examinar la conveniencia de acordar un enfoque más amplio para 
examinar las cuestiones relacionadas con la integridad dentro del Movimiento. 
Se debe alentar a todos los colaboradores y voluntarios del Movimiento a 
considerar que la integridad es una cuestión que está presente en todo 
momento.
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7. La Federación en Ginebra y en las oficinas nacionales y regionales debería 
hacer participar al CICR de manera más sistemática en las discusiones sobre la 
integridad. La Federación debe acoger con satisfacción los conocimientos 
especializados del CICR en materia de cuestiones jurídicas, estatutarias y de 
Principios. Las Sociedades Nacionales - por ejemplo, en sus funciones de 
sensibilización ante sus propios gobiernos y sus propias poblaciones - 
constituyen un asociado importante para el CICR.

Acción 5: Fortalecer el diálogo y las consultas dentro del Movimiento a través de un 
mejor uso de los foros existentes, con una participación más activa de las 
Sociedades Nacionales en la preparación, adopción y aplicación de las políticas del 
Movimiento.

Entre los resultados que se esperan se prevé que un mayor número de Sociedades 
Nacionales participe activamente en las reuniones estatutarias y en la aplicación de las 
decisiones adoptadas por el Consejo de Delegados y las Conferencias Internacionales y 
también que las decisiones del Movimiento se integren en las políticas y los planes de sus 
componentes.

El informe de seguimiento dice que alrededor dos tercios de las Sociedades Nacionales 
(65%) consideran que participan en la preparación de las reuniones estatutarias. Las 
razones a las que obedece la falta de participación incluyen problemas internos, falta de 
conocimiento o de interés y problemas de idioma. Algunas Sociedades Nacionales 
sugirieron que los preparativos se hicieran en los planos regional o subregional mediante el 
nombramiento de una 'Sociedad Nacional principal' que sirviera de representante a la hora 
de proponer los temas de importancia para la región.

La aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Delegados presenta un 
cuadro menos alentador. Aunque la gran mayoría de las Sociedades (85%) ha indicado 
que dan efecto a las decisiones, su incorporación en las políticas y los planes de las 
Sociedades Nacionales se hace aparentemente ad hoc. Un gran número de Sociedades 
Nacionales ha indicado que aplican selectivamente las decisiones del Movimiento. Se 
declaran concernidas por el contenido de las decisiones, pero cuando las prioridades 
nacionales están en conflicto con las prioridades internacionales, rara vez se da primacía a 
estas últimas. Con todo, desde un punto de vista más positivo, se observa que un gran 
número de Sociedades Nacionales sí aplica las decisiones del Movimiento en forma ad 
hoc. Las Sociedades Nacionales Participantes parecen estar estructuralmente mejor 
equipadas para realizar esa labor.

La revisión señala que han mejorado tanto la participación de las Sociedades Nacionales 
en las reuniones regionales organizadas por la Federación con el CICR, en pie de 
igualdad, como el uso que las Sociedades Nacionales hacen de ellas. Estas reuniones han 
evolucionado mucho con respecto a su función anterior dedicada a la obtención de fondos 
de los donantes. La revisión observa además que, a pesar de los esfuerzos para renovar el 
Consejo de Delegados, éste es percibido todavía por la mayoría de las Sociedades 
Nacionales como un foro remoto e incluso carente de importancia. Algunos entrevistados 
expresaron impaciencia por la demora en la aplicación de las decisiones del Consejo. En 
Ginebra, algunos expresaron preocupación por la forma en que los dirigentes de las 
Sociedades Nacionales en el Consejo exhibían a veces un conocimiento superficial del 
Movimiento. Contrariamente a lo que se dice en el informe de seguimiento, la revisión 
observó que las Sociedades Nacionales apenas si mencionaban las reuniones regionales.
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En Ginebra, el CICR y la Federación han obrado con relativa celeridad para dar efecto a 
muchos aspectos de la Acción 5. Los representantes de las Sociedades Nacionales han 
participado en grupos especiales de trabajo de la Comisión Permanente dedicados a la 
preparación de las reuniones estatutarias y, por ejemplo, se han elaborado directrices 
relativas al formato de los informes y las resoluciones con destino al Consejo de 
Delegados.

Se han elaborado las bases de datos que se utilizarán para efectuar el seguimiento de la 
aplicación de las resoluciones de la XXVII Conferencia Internacional y también un 
instrumento para el seguimiento del Consejo de Delegados de 2001. El CICR ha hecho 
participar a sus delegaciones sobre el terreno en la preparación de las reuniones 
regionales o nacionales de la Federación y las ha hecho intervenir en ellas; además ha 
participado activamente en la preparación de los trabajos de las conferencias regionales de 
la Federación en Berlín, Manila y Santiago de Chile en 2002 y 2003.

Recomendación:

8. La reforma y revitalización del Consejo de Delegados presentan una excelente 
oportunidad para el Movimiento. La Estrategia se podría emplear como 
documento rector para formular el orden del día de futuras reuniones del 
Consejo. Se debe dar seguimiento al deseo expresado por las Sociedades 
Nacionales de que se celebren consultas subregionales antes de las reuniones 
estatutarias. Las delegaciones regionales y nacionales del CICR y de la 
Federación debería informar a los asistentes a las reuniones del Movimiento de 
la Estrategia y de su aplicación; a su vez a esas delegaciones se les debieran 
dar instrucciones específicas de lo que se ha de esperar de la participación en 
las reuniones del Consejo.

Acción 7: Mejorar y coordinarla respuesta del Movimiento a las emergencias.

Entre los resultados que se esperan se prevé un aumento del número de personas 
vulnerables asistidas; una mejor calidad de la asistencia humanitaria prestada; el uso 
eficaz de las operaciones de emergencia para fortalecer la capacidad de las Sociedades 
Nacionales; una mayor confianza de los beneficiarios y de otros actores en los 
componentes del Movimiento, al que consideran como asociado fiable en la prestación de 
asistencia humanitaria.

"Mejora" es la palabra clave para describir la percepción en las Sociedades Nacionales del 
nivel de cooperación en situaciones de emergencia en todas las esferas funcionales 
relacionadas con esta acción. Del 65% de las Sociedades Nacionales que informaron de 
una operación de emergencia en su país durante el pasado año, el 57% dijo que la 
coordinación de las actividades de los componentes del Movimiento era muy satisfactoria y 
el 19% la calificó de 'mediana'. El informe de seguimiento dice que el fortalecimiento de las 
capacidades de las Sociedades Nacionales lleva a que sean asociados fiables y eficientes 
en la prestación de la asistencia humanitaria, brindando socorro a un mayor número de 
víctimas. Muchas Sociedades han establecido procedimientos de seguimiento para 
cuantificar su actuación y han observado mejoras en la calidad de sus servicios. Una 
mayoría dijo que la coordinación de las actividades de los componentes del Movimiento era 
muy satisfactoria, si bien los sistemas de gestión de las operaciones de socorro tenían un 
nivel relativamente limitado de compatibilidad. La armonización de sistemas y 
procedimientos tiene que avanzar más, a pesar de algunos resultados obtenidos en la 
normalización de los artículos de socorro, las adquisiciones, las normas de presentación de 
informes, la mejora de los mecanismos de coordinación, el intercambio de información, los 
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cursos de capacitación, el establecimiento de redes financieras y de comunicaciones y la 
adhesión a las normas del Proyecto de la Esfera.

La revisión señala que todos los entrevistados reconocieron universalmente que el 
Movimiento había hecho grandes progresos en la coordinación de la preparación para 
desastres, la planificación de contingencia y las operaciones de emergencia. Se considera 
que esta acción es quizás el avance más positivo de los últimos 16 meses. Pasar de la 
coordinación a las operaciones integradas no parece ni posible ni deseable. Se debe 
preservar la identidad de las operaciones de las Sociedades Nacionales, el CICR y la 
Federación. Como bien dijo un funcionario: 'Planificamos juntos, pero hacemos 
llamamientos por separado'. Sin embargo, se podrían empeñar más esfuerzos, en las 
operaciones complementarias, para presentarlas al público de manera más coherente.

La revisión, al analizar la reciente operación en el Iraq, comprobó que las Sociedades 
Nacionales habían manifestado más disciplina y estaban dispuestas a participar en una 
intervención coordinada del Movimiento. Sin embargo, en el mismo caso, algunas 
Sociedades fueron objeto de presiones considerables por parte de varios gobiernos. En 
consecuencia, se vieron involucradas en operaciones, en violación de los principios 
fundamentales.

La Federación y el CICR han adoptado medidas positivas respecto de la coordinación de 
las operaciones de emergencia, entre ellas un mejor intercambio de información, el 
fortalecimiento de la capacidad de intervención mediante el uso de conceptos e 
instrumentos destinados a situaciones de conflicto, una estrecha coordinación de los 
llamamientos para operaciones importantes y una aclaración de los mecanismos de 
adopción de decisiones en emergencias complejas. Los respectivos Directores de 
Operaciones se reúnen semanalmente y los responsables regionales celebran reuniones 
mensuales. El CICR ha sustentado su acción en una amplia participación de las 
Sociedades Nacionales operantes en situaciones de conflictos y disturbios internos.

Sin embargo, las SNP suelen aplicar enfoques de asistencia impulsados por sus donantes; 
esto constituye un problema importante en el que rara vez se puede influir.

La Federación y el CICR continúan sus esfuerzos encaminados a armonizar los sistemas 
de gestión de la adquisición de artículos de socorro, los paquetes de información, los 
módulos de capacitación, abastecimiento de agua, los servicios sanitarios, las 
telecomunicaciones y la seguridad. Han actualizado los cursos básicos de formación de 
personal de las Sociedades Nacionales para misiones internacionales y convenido en un 
cargo por gastos generales para la participación de las Sociedades Nacionales en 
programas del CICR o de la Federación en algunas operaciones.

Recomendación:

9. Se debe continuar los esfuerzos de armonización, pues son un elemento central 
para mejorar la gestión del Movimiento en situaciones de emergencia. Se 
deberían encontrar medios para permitir que se presentaran programas 
complementarios a los donantes y otras entidades que reflejaran una estrategia 
conjunta para el Movimiento en su conjunto y, al propio tiempo, dieran cabida a 
una ejecución, gestión y rendición de cuentas por separado.

Acción 11: Proyectar al público en general una imagen sistemática y coherente, 
invirtiendo en el desarrollo de la capacidad de los componentes del Movimiento para 
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comunicar eficaz y poderosamente sus acciones respectivas y colectivas, así como 
sus posiciones sobre cuestiones humanitarias.

Una mayoría de Sociedades Nacionales (57%) considera muy satisfactorios sus esfuerzos 
para fortalecer la imagen de la Sociedad y un tercio (36%) los considera 'medianos'. La 
misma mayoría ha elaborado una estrategia de comunicaciones. Ninguna Sociedad 
Nacional menciona evaluaciones de su posición en términos de imagen en comparación 
con otras organizaciones humanitarias, como se pide en la Estrategia.

La revisión observa que la disminución del antagonismo entre las instituciones de Ginebra 
ha tenido un efecto positivo sobre las actividades de información de las Sociedades 
Nacionales. El aumento de la cooperación entre el CICR y la Federación, por ejemplo, en el 
Afganistán sirvió para valorizar la propia imagen pública de las Sociedades Nacionales.

La revisión observó que los funcionarios del Movimiento adoptaban diversos enfoques 
respecto de la medida en que trataban de diferenciar a los componentes del Movimiento 
frente a sus diversos públicos. El carácter delicado de este asunto plasma en una 
declaración aprobada por las instancias directivas superiores del CICR y la Federación. 
"Debe ponerse gran cuidado en asegurar que las referencias 'al Movimiento' no se presten 
a confusión, especialmente porque muy pocos receptores externos están al corriente de la 
composición del Movimiento o de la distinción, dentro del Movimiento, entre sus 
componentes, a saber, el CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales."

Existen diferencias en cuanto a las perspectivas. Un funcionario de alto nivel de una 
Sociedad del Norte opinó que, en un mercado cada vez más competitivo, era suficiente con 
hablar de la "Cruz Roja", sin tener que distinguir entre las Sociedades Nacionales, el CICR 
y la Federación.

La conclusión de la revisión es que actualmente no existe una percepción generalizada de 
que los integrantes de las Sociedades Nacionales, el CICR y la Secretaría [de la 
Federación] tengan el sentimiento de que pertenecen a un Movimiento que esté por encima 
de su lealtad a la organización que los emplea. Se estima que crear este sentimiento de un 
"Movimiento mundial", compartido por sus componentes institucionales y su personal, es un 
elemento central de la Estrategia y del futuro del Movimiento.

Algunas Sociedades Nacionales están evaluando su propia imagen individualmente. Otras 
tienen proyectado hacerlo. La Federación ha encargado una evaluación móvil; la 
presentación del primer informe estaba prevista para mediados de 2003. El CICR ha 
realizado su propia evaluación en alrededor de 14 países, en los que analizó su prestigio y 
los recursos necesarios para rectificar problemas de imagen. Se espera que el informe se 
presente a fines de 2003. Durante la crisis de Iraq, el CICR puso a prueba un nuevo 
enfoque en materia de comunicaciones operacionales y diplomacia humanitaria, que 
resultó muy satisfactorio, no sólo dentro del Movimiento, sino también en relación con las 
Naciones Unidas, los medios de difusión y otros círculos de asociados. Durante la fase 
activa de las hostilidades, las Sociedades Nacionales recibieron información cotidiana 
antes que otras personas y entidades y pudieron comunicar esas informaciones a sus 
propias partes interesadas. Se preservó, por lo tanto, la coherencia del mensaje general.

El intercambio de las mejores prácticas se ha llevado a cabo en talleres comunes 
organizados por la Federación. La Federación elaboró también una modalidad de 'Puntos 
de vista', juntamente con las Sociedades Nacionales, para mejorar el contenido y la 
uniformidad de los mensajes. La Federación consulta al CICR cuando se trata de temas de 
interés común.
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Recomendaciones:

10. Todos los componentes, desde Ginebra hasta las filiales de las Sociedades 
Nacionales, deberían informarse mejor respecto de la proyección mundial de la 
labor de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las tareas y 
responsabilidades complementarias de los diversos componentes, a fin de 
fomentar el sentimiento de pertenencia a un Movimiento de acción humanitaria 
más amplio. La decisión relativa a saber si en determinadas circunstancias se 
ha de promover al Movimiento, a la Cruz Roja Internacional o a un componente 
en particular tiene que ser contextual y conjunta y no dogmática.

11. El Movimiento debería examinar la posibilidad de adoptar una resolución del 
Consejo de Delegados en la que se instara a que el conocimiento del 
Movimiento y sus componentes constituyera una parte obligatoria de los cursos 
de introducción de todos los empleados y voluntarios.

Acción 15: Analizar las relaciones del Movimiento con los actores clave en los 
ámbitos político y militar, y establecer y mantener mecanismos apropiados para la 
consulta y la coordinación.

El informe de seguimiento no se refiere específicamente a la cuestión. La revisión subraya 
la función del CICR a este respecto y también la delicada situación de las Sociedades 
Nacionales en relación con sus diversas funciones ambivalentes en calidad de miembros 
de la sociedad civil, actores independientes y auxiliares de los poderes públicos (véase 
también el Estudio de la Federación sobre las Sociedades Nacionales como auxiliares de 
los poderes públicos).

Se examina la cuestión concreta de la participación de funcionarios de gobierno y de 
militares en las juntas de gobierno de las Sociedades Nacionales. Aunque plantean 
posibles cuestiones de principio y percepción, los funcionarios de las Sociedades 
Nacionales entrevistados destacaron su independencia institucional y su libertad de acción. 
Esa representación puede dar lugar a consecuencias positivas y negativas, considerando 
la participación de las Sociedades Nacionales en actividades programáticas juntamente 
con las fuerzas armadas, por ejemplo, en los programas de remoción de minas y de 
sensibilización al peligro de las minas y en la promoción de un aumento a 18 años de la 
edad mínima para el alistamiento en las fuerzas armadas.

Entre tanto, la presencia de personal militar en las crisis humanitarias de gran escala es 
una preocupación importante para el Movimiento, en particular para el CICR. El 
Movimiento, sin embargo, habla al unísono sobre este asunto, en un esfuerzo común por 
evitar que se desdibuje la distinción entre las acciones militares y las actividades 
humanitarias.

El CICR, en estrecha consulta con la Federación y las Sociedades Nacionales, ha 
preparado un documento con directrices para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre las relaciones con los actores políticos y militares. El 
documento se distribuirá en la reunión del Consejo de Delegados en noviembre de 2003, 
como seguimiento del Consejo de Delegados de 2001 y de la recomendación contenida en 
la Estrategia. El documento incorpora también directrices sobre las relaciones con las 
fuerzas de mantenimiento de la paz.
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Recomendación:

12. Habida cuenta de la importancia fundamental de una clara separación entre la 
acción humanitaria y la acción militar, bajo la dirección del CICR, el Movimiento 
debe empeñarse vigorosamente en hacer comprender y respetar su posición. El 
Movimiento debería proseguir de manera más expeditiva las deliberaciones 
actuales encaminadas a formular una posición común de todo el Movimiento 
frente a los actores políticos y militares. El Movimiento tiene una clara ventaja 
comparativa en esta esfera. La posición común resultante debiera ser 
activamente promovida y aplicada por todos los componentes. Las Sociedades 
Nacionales y la Federación tienen que comprometerse más a fondo a apoyar y 
reforzar la excepcionalidad de la misión del CICR a este respecto.
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III. Consideraciones y conclusiones generales

Incluso en esta etapa inicial de aplicación, el Movimiento ha puesto de manifiesto un 
elevado interés en la Estrategia, circunstancia que confirma su pertinencia y utilidad. Para 
realzar aún más su eficacia, se debería disponer de un instrumento adicional que 
sirviera de recordatorio de las diversas fechas límite de cada acción definida en la 
Estrategia. De esta manera se ayudaría a las Sociedades Nacionales en particular a 
conciliar mejor sus prioridades locales con sus compromisos internacionales.

Como lo subraya la revisión, se debe realzar la naturaleza visionaria y práctica de la 
Estrategia. No se la debe tratar sólo como un documento de planificación, pues debe 
llevar a promover el orgullo y la responsabilidad en el Movimiento.

El informe de seguimiento confirma que la mayoría de las Sociedades Nacionales 
comprende y apoya la Estrategia, aunque todavía continúa el proceso de 
familiarización. Aunque una vasta mayoría de las Sociedades Nacionales ha informado de 
medidas específicas de aplicación de la Estrategia, sólo es posible mencionar un número 
limitado de acciones.

Una de las razones a las que obedece esta discrepancia entre el compromiso de trabajar 
sobre la Estrategia y las acciones concretas adoptadas es la considerable confusión que 
reina respecto de los múltiples planes generales y estrategias que actualmente están 
vigentes en el Movimiento. Las Sociedades Nacionales esperan que se den aclaraciones 
en cuanto a los objetivos respectivos y la forma de hacerlos realidad. En particular, ello se 
refiere a las relaciones entre el Acuerdo de Sevilla y el Proyecto Porvenir del CICR, la 
Estrategia 2010 de la Federación y el Plan de Acción de la XXVII Conferencia 
Internacional. Las sinergias y especificidades de estos documentos fundamentales 
requieren explicaciones y recordatorios sobre las acciones que se esperan de los 
diferentes componentes del Movimiento.

Deberían establecerse procesos de seguimiento y evaluación para el futuro. Esos 
procesos, sin embargo, deben no sólo evaluar el nivel y la calidad de la aplicación de la 
Estrategia, sino servir también como instrumento de motivación para la aplicación en el 
porvenir.

El Grupo Operativo presenta las siguientes recomendaciones generales al Consejo para 
su examen:

G1. Los componentes tienen que formular una justificación más explícita de la 
pertinencia del Movimiento en su conjunto. La documentación de promoción del 
Movimiento y, junto con éste, de la Estrategia se deben adaptar en consecuencia, 
para beneficio de los órganos de gobierno y el personal de las Sociedades 
Nacionales, incluidas sus filiales, del CICR y de la Secretaría de la Federación.

G2. Se debe alentar a todo el personal del CICR, de la Federación y de las 
Sociedades Nacionales a que considere su labor como una contribución a la 
aplicación de la Estrategia, y en el futuro las descripciones de funciones y los 
mandatos se deberán modificar conforme a ese criterio. La Estrategia misma debería 
ser considerada como un medio para describir la acción que de todos modos se ha 
de realizar y no como una tarea adicional.
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G3. Se debería alentar al personal del CICR y de la Secretaría de la Federación y, en 
particular, de las Sociedades Nacionales a sugerir otras actividades conjuntas para 
afianzar más la Estrategia en la realidad institucional. La Comisión Permanente 
podría contribuir a esta tendencia dando acogida a nuevas iniciativas y fomentando 
su aplicación para promover la evolución del documento mismo de la Estrategia.

G4. Por cuanto existe una confusión considerable en cuanto a las múltiples 
estrategias que existen, en una adición al documento de la Estrategia se podría 
mostrar la forma en que éstas se complementan entre sí y refuerzan la visión de la 
Estrategia para el Movimiento.

G5. El éxito de las reuniones conjuntas de los más altos cargos de gestión del CICR 
y la Federación en su acción para impulsar la aplicación de la Estrategia sugiere que, 
para añadir la influencia de los órganos de gobierno a la promoción de la Estrategia, 
bien se podría recurrir a celebrar periódicamente una reunión similar de los órganos 
de gobierno del CICR y de la Federación.

G6. La Comisión Permanente debería solicitar una evaluación a fondo, a nivel de 
todo el Movimiento, de la aplicación de la Estrategia en algún momento del futuro en 
que debieran ponerse de manifiesto los resultados tangibles de su aplicación. Esa 
evaluación, posiblemente en 2005, debería encomendarse a un órgano independiente 
que la realizara conforme a un método que permitiera elaborar conclusiones 
sustentadas en datos.

G7. Se debe promover al Movimiento; la Estrategia seguirá esos pasos. Por cuanto 
la Estrategia es, en cierto grado, una combinación de aspiraciones y medidas 
pragmáticas, se debe hacer hincapié en su naturaleza visionaria y práctica. En lugar 
de verla como un documento de planificación, se la debería emplear para fomentar el 
orgullo en el Movimiento y la responsabilidad por la integridad, la acción y el diálogo.

G8. El Movimiento puede y debe ser algo más que un organismo más de asistencia 
o que un sistema más de organismos de asistencia. Debería promover vigorosamente 
la excepcionalidad de su enfoque y estructura. Su sólido arraigo en las estructuras 
nacionales y mundiales de la acción humanitaria y su enfoque regido por principios 
son características que se destacan en una época de avenencia y oportunismo.


