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Resumen

Desde que se aprobó en 1997, el Acuerdo de Sevilla ha infundido un nuevo espíritu de 
cooperación en el Movimiento. No sólo ha propiciado un mejor clima general de 
cooperación, sino también una cooperación más eficaz en difíciles circunstancias, que 
redunda en beneficio de los grupos vulnerables.

Con ello, no se afirma que todos consideran el Acuerdo de Sevilla un instrumento perfecto, 
mediante el cual se obtiene solución para todas las cuestiones que se plantean cuando 
trabajamos juntos, como Movimiento, sobre el terreno. Mediante este acuerdo no se han 
salvado todos los obstáculos con que tropieza el Movimiento para garantizar una 
cooperación eficaz entre los diferentes componentes, cuyas perspectivas son diferentes. 
La finalidad de este informe es saber qué progresos y qué problemas se han registrado, 
según la perspectiva de los diferentes asociados.

El reto futuro consiste en dar con la manera de fortalecer el Acuerdo de Sevilla, mientras 
velamos por que su aplicación sea lo más eficaz posible, teniendo para ello en cuenta, en 
primer lugar, la necesidad esencial de prestar servicios en favor de las víctimas y, en 
segundo lugar, las necesidades de los diferentes componentes del Movimiento. Se hacen 
varias recomendaciones para mejorar la ejecución y aplicación del Acuerdo.

Hay a disposición un informe general sobre las principales cuestiones relativas a la 
aplicación del Acuerdo de Sevilla, que se tendrá en cuenta en los esfuerzos que se 
emprendan para mejorar su aplicación en el futuro.
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INFORME SOBRE LA APLICACION 
DEL ACUERDO DE SEVILLA 

AL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2003

1. INTRODUCCIÓN

Como introducción, cabe recordar los antecedentes del Acuerdo de Sevilla. El acuerdo se 
aprobó como resultado de un largo proceso de consultas en el Movimiento. Este acuerdo 
obedeció al hecho de que, a mediados del decenio de 1990, se consideraba, y 
efectivamente era así, muy bajo el nivel de cooperación en el Movimiento. No sólo las 
Sociedades Nacionales sino también los Gobiernos expresaron claramente que era 
menester que el Movimiento abordara la cuestión de su capacidad de cooperación mutua. Si 
no lo hacía, el mensaje de los Gobiernos era también inequívoco en este aspecto, los que 
contribuyen con el Movimiento buscarían cooperar con actividades de otras organizaciones 
en el ámbito internacional.

Con este trasfondo, el Acuerdo de Sevilla intentó aprehender tanto un nuevo espíritu de 
cooperación, expresado en el preámbulo, como nuevas directrices y mecanismos de 
cooperación, que se traducen en el contenido, especialmente los conceptos de "función 
directiva" y "organismo director".

2. PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES OPERACIONALES

Durante los años 2002 y 203, entre las actividades operacionales más significantes que 
realizó el Movimiento, en el marco del Acuerdo de Sevilla figuran las de República 
Democrática del Congo, Israel, territorios ocupados y territorios autónomos (palestinos), Irak, 
Nepal, Islas Salomón, Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, África del Sur, Sri Lanka y 
Sierra Leona.

La índole de algunas ha sido relativamente "clara", pues sólo se trataba de un tipo de 
desastre. En otros casos, la situación era compleja, dado que había, en el mismo país, una 
interacción entre un conflicto y un desastre natural.

En todas estas situaciones, el Acuerdo de Sevilla ha procurado un marco de organización 
útil, incluso crucial para la realización de las actividades operacionales. Según comentarios 
de personas procedentes de los distintos componentes del Movimiento (incluidas las 
entrevistadas para el examen de la Estrategia para el Movimiento), se corrobora que se ha 
realizado un progreso real. Más abajo en esta sección se ponen de relieve los ámbitos en 
los cuales se ha tropezado con dificultades, y donde cabe hacer mejoras.
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2.1. Coordinación de las actividades internacionales de los diferentes componentes 
del Movimiento

El éxito en la aplicación del Acuerdo de Sevilla estriba esencialmente en dos factores: el 
establecimiento y la gestión de adecuados mecanismos de coordinación, a fin de poder 
organizar la acción humanitaria de manera coherente y eficaz en beneficio de las personas 
necesitadas, de conformidad con las orientaciones y reglamentos vigentes para la acción del 
Movimiento.
Es menester aplicar el Acuerdo cuando, en situaciones reales de actividad operacional, se 
ejercen presiones en los distintos componentes del Movimiento. En estas situaciones 
también se pone a prueba el Acuerdo.
La carencia de claridad o de un entendimiento común por lo que respecta a los mecanismos 
de coordinación puede ser la causa de interpretaciones divergentes de lo que significa 
coordinación. Para unos quiere decir, principalmente la prestación de servicios bajo el 
organismo director (que suele ser la Federación o el CICR), que permite su participación 
directa en las actividades operacionales. Para otros significa un enfoque minucioso de la 
gestión de la actividad operacional, incluidos la determinación de objetivos, la movilización 
de recursos para la aplicación, la determinación de los servicios que se pueden prestar, la 
gestión de la seguridad y la comunicación con los principales participantes interesados y el 
establecimiento de mecanismos de coordinación pertinentes para tratar todos esos asuntos.
De hecho, a veces ha habido buena coordinación. Sin embargo, otras veces, se ha 
tropezado con dificultades en la coordinación de las operaciones internacionales del 
Movimiento. Las dificultades estriban en diferentes razones, sea la tendencia marcada de 
algunos asociados de perfilarse y obtener, mediante su propia acción, una notoriedad 
individual, sea la falta de éxito del organismo director en conducir a los asociados del 
Movimiento en la realización de una actividad operacional con un suficiente entendimiento 
común de sus objetivos y limitaciones.

2.2. El Acuerdo y el respeto de los diferentes cometidos en un la realización de las 
actividades operacionales

Como parte del mecanismo de coordinación, el proceso de designar a un componente del 
Movimiento como organismo director es una medida clave. Aunque en el Acuerdo se 
estipulan claramente las situaciones en las cuales se requiere un organismo director, las 
tareas que ha de desempeñar, la institución que ha de asumir este cometido, hay confusión, 
con demasiada frecuencia, incluso antagonismo, por lo que atañe a las decisiones tomadas 
y la aplicación. La designación de un director para las actividades operacionales supone que 
es menester que esta organización dirija efectivamente la acción de los otros componentes 
participantes. La dirección en este caso, implica que el organismo director conoce y tiene en 
cuenta las necesidades de los demás componentes del Movimiento y está preparado para 
recurrir a la capacidad de éstos para contribuir a la ejecución de las actividades. Sin 
embargo, también implica que los demás componentes participantes respetan la dirección 
provista y cumplen sus directivas. En este ámbito se ha impugnado la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla. De hecho, hay perspectivas diferentes acerca de lo que se está 
haciendo bien y lo que no se realiza correctamente.
Desde que se aprobó el Acuerdo de Sevilla, el CICR y la Federación Internacional han 
actuado naturalmente como organismo director en las actividades operacionales 
internacionales. El cometido que desempeña la Sociedad Nacional del país afectado ha 
variado según la índole y la envergadura de la actividad operacional y la capacidad de la 
Sociedad Nacional. Con frecuencia ha desempeñado un cometido muy amplio e importante, 
y la Federación y el CICR han prestado apoyo, con frecuencia, mediante el fortalecimiento 
de la capacidad para que las Sociedades Nacionales desempeñen un cometido vigorizado 
en situaciones de urgencia. No obstante, pocos han sido los casos en que una Sociedad 
Nacional haya sido el organismo director, con todas o la mayoría de las responsabilidades 
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estipuladas en el artículo 6 del Acuerdo. Sería importante ahondar en este punto la 
Sociedad Nacional dentro del respectivo territorio como organismo director, en el examen de 
la aplicación del Acuerdo.

2.3. Los diferentes estilos de dirección y las diversas culturas organizativas en el 
Movimiento

Cada componente del Movimiento refleja una propia cultura organizativa y aporta con ello 
sus principios y estilos de gestión, que se aplican en la gestión de cada operación.

En una operación internacional del Movimiento confluyen diferentes modos de proceder y 
estilos de gestión y los componentes participantes deben dar con un modus operandi que 
satisfaga las más particulares expectativas. Cuando un organismo debe asumir la dirección 
de la toda la operación, dichos estilos no siempre se complementan y esto da lugar a 
desavenencias. Cuando no se gestionan debidamente, esas desavenencias pueden 
obstaculizar gravemente la conducción de la operación y sus resultados generales. Son, 
pues importantes la formación conjunta y la sensibilidad en el modo de gestionar.

2.4. Entendimiento común del contenido del Acuerdo de Sevilla y de su aplicación
El Acuerdo de Sevilla, aprobado por todos los componentes del Movimiento, requiere que el 
personal respectivo y los voluntarios que participan en la gestión y realización de las 
operaciones internacionales tengan un gran entendimiento de su contenido, espíritu y lógica. 
Aunque, desde su aprobación, se ha dado formación y ponencias acerca del acuerdo para el 
personal y los voluntarios, hay una necesidad de continuar este esfuerzo, centrándose en el 
fomento de un entendimiento común del Acuerdo por todos los participantes, especialmente, 
en las nuevas operaciones.

Es menester que cada componente del Movimiento promueva, por su parte, este espíritu, 
mediante formación periódica para su personal. También tiene que abordarse 
específicamente en situaciones que requieren la aplicación del acuerdo, a fin de que el 
personal pertinente que interviene sepa cómo afrontar los retos y problemas concretos que 
se plantean en cada nueva operación sobre el terreno.

3. COOPERACIÓN EN OTROS ÁMBITOS

Este informe se centra, ante todo, en la cooperación en el contexto operacional. De hecho, 
es el ámbito donde más se requiere la cooperación. Sin embargo, el Acuerdo de Sevilla 
también atañe al asunto del fortalecimiento del Movimiento, en términos de desarrollo de las 
Sociedades Nacionales, cooperación funcional y comunicación, los Principios 
Fundamentales y el derecho internacional humanitario. También se han registrado avances 
significativos en estos ámbitos.

3.1. Desarrollo de las Sociedades Nacionales
A fin de aumentar el fortalecimiento de las Sociedades Nacionales (principalmente mediante 
la elaboración de planes nacionales de desarrollo y estrategias de cooperación) el CICR y la 
Federación potenciaron sus respectivos esfuerzos para coordinar el apoyo en favor de las 
Sociedades Nacionales de diferentes zonas.

Asimismo, el CICR y la Federación efectuaron una sustancial labor conjunta y coordinada en 
el ámbito del examen de los Estatutos de las Sociedades Nacionales. Con frecuencia, en 
primer lugar participó el personal en las delegaciones sobre el terreno y, después, la 
Comisión Conjunta sobre los Estatutos, en Ginebra.
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3.2. Cooperación funcional
Particularmente en los ámbitos de comunicación, relaciones con el sector privado, examen 
de los Estatutos de las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación, muchas veces, con 
las Sociedades Nacionales, han desarrollado una firme cooperación. Un ejemplo particular 
es la actual preparación del Consejo de Delegados y de la Conferencia Internacional, para 
cuya realización trabajan estrechamente las dos instituciones ginebrinas, basándose en la 
experiencia de las Sociedades Nacionales, tanto mediante grupos de trabajo oficiales, como 
mediante la difundida celebración de consultas con las Sociedades Nacionales con ocasión 
de diferentes reuniones zonales y otros foros.

3.3 Armonización de sistemas y procedimientos
El CICR y la Federación Internacional proporcionaron al Consejo de Delegados de 2001 una 
actualización escrita sobre el particular. Los progresos más significantes se registraron en la 
logística (Catálogo de artículos de emergencia 2002), planificación coordinada para el 
fortalecimiento de la capacidad con las Sociedades Nacionales (Instrucciones conjuntas, de 
junio de 2002 y de 2003, para delegaciones sobre el terreno acerca de áreas de programas 
de interés común) y un enfoque convergente de las relaciones externas y la abogacía.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS TEMAS PUESTOS DE 
RELIEVE

La conclusión general de este informe es que, desde que se aprobó en 1997, el Acuerdo de 
Sevilla ha infundido un nuevo espíritu de cooperación en el Movimiento. No sólo ha 
propiciado un mejor clima general de cooperación, sino también una cooperación más eficaz 
en difíciles circunstancias, que redunda en beneficio de los grupos vulnerables.

Mediante el Acuerdo de Sevilla no se han salvado todos los obstáculos con que tropieza el 
Movimiento para garantizar una cooperación eficaz entre los diferentes componentes, cuyas 
perspectivas son diferentes. Por supuesto que ha habido ocasiones en que el CICR o la 
Federación Internacional no ha sido cabalmente eficaz en el ejercicio de su cometido de 
organismo director, pues no ha sabido poner en funcionamiento o recurrir al acervo de la 
experiencia y capacidad en el Movimiento.

Asimismo, a veces una o más Sociedades Nacionales no han actuado de conformidad con 
el espíritu y el texto del Acuerdo de Sevilla. En otros casos, había interpretaciones 
divergentes del Acuerdo, o se interpretó de manera divergente por una presión para actuar 
con notoriedad en relación con la respectiva circunscripción nacional.

4.1 Recomendación: mejorar la coordinación
Se debe mejorar la coordinación y la dirección a fin de que sean eficaces y para ello se 
necesita el compromiso de todos los interesados. Tal compromiso implica necesariamente el 
respeto de la dirección y del marco de trabajo que se proporciona, y que el organismo 
director considere debidamente las necesidades y las limitaciones de todos los 
componentes que participantes, ejerza una dirección constructiva y procure, cuanto sea 
posible, integrar estos aspectos con orden y concierto.

Los mecanismos de coordinación deberían procurar suficiente flexibilidad a todos los 
asociados que desean contribuir con las actividades operacionales, en un marco definido y 
pormenorizado, poniendo de relieve el alcance, las modalidades y los límites de tal 
coordinación. Además, los problemas deberían resolverse en la dirección y no mediante una 
acción efectuada sin coordinación sobre el terreno.
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La posibilidad de una Sociedad Nacional que ejerce de organismo director en el respectivo 
territorio aún no ha sido estudiada exhaustivamente en el contexto operacional. En la 
próxima fase del desarrollo de la aplicación efectiva del Acuerdo, habría que emprender el 
trabajo de estudiar cómo y cuándo se podría aplicar esta opción, prevista en el Acuerdo.

4.2 Recomendación: promover un entendimiento común del Acuerdo de Sevilla
Un elemento crucial para aplicar con éxito el Acuerdo es abordar su aplicación con un 
sentido de respeto mutuo y de ánimo constructivo en el que se integren las perspectivas de 
cada componente que participa en una actividad operacional. Cada componente del 
Movimiento necesita promover este espíritu, mediante la formación, con regularidad, de su 
personal.

También se debe abordar en situaciones que requieren la aplicación del Acuerdo, a fin de 
que el personal respectivo sepa cómo afrontar los retos y problemas concretos que se 
plantean sobre el terreno en cada nueva operación sobre el terreno. Cuando participan en 
una operación internacional, los componentes del Movimiento necesitan velar por que todo 
el personal y los voluntarios reciban formación apropiada sobre el Acuerdo. El organismo 
director debe complementar esto convocando reuniones de trabajo en el país. Con ello, se 
reunirían los asociados del Movimiento presentes y brindaría una oportunidad para reforzar 
la aplicación del Acuerdo de Sevilla en una actividad operacional particular.

4.3 Recomendación: mejorar la gestión de situaciones de transición
Aún no hay experiencia suficiente acerca de la mejor manera de gestionar las situaciones 
de transición, de conformidad con el Acuerdo de Sevilla. Para una transición armoniosa, 
debe haber un entendimiento consecuente y coherente del Acuerdo de Sevilla y de los 
respectivos cometidos y funciones. Si la promoción del Acuerdo de Sevilla es importante en 
el comienzo de una operación, también es necesario tener un entendimiento común de este 
documento en la fase de transición.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Secretaría de la Federación Internacional deberían 
analizar los casos actuales más detenidamente, a fin de procurar pautas apropiadas y 
establecer una base pronosticable de la práctica en situaciones de transición, para apoyar la 
aplicación.

4.4 Recomendación: promover una cultura de aprender de la experiencia
Se deberían emprender evaluaciones oficiales de las más importantes actividades 
operacionales del Movimiento. Se han de evaluar no sólo su eficacia traducida en 
presentación de servicios, sino también la manera en que el Movimiento ha trabajado en 
conjunto para aplicar sus estatutos, orientaciones, Principios Fundamentales y el Acuerdo 
de Sevilla.

Hay a disposición un informe general sobre los principales asuntos relativos a la aplicación 
del Acuerdo de Sevilla. Este informe se tendrá en cuenta en cualquier futuro trabajo 
efectuado para mejorar su aplicación en el futuro.
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presentado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

y la 
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SEVILLA

El Consejo de Delegados

1. recordando que en su reunión de 1997 aprobó el Acuerdo sobre la organización de las 
actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, llamado el "Acuerdo de Sevilla", y que pidió al CICR y a la 
Federación Internacional que le presentaran informes sobre su aplicación en cada una 
de sus reuniones;

2. acogiendo con beneplácito el informe conjunto del CICR y de la Federación 
Internacional, titulado "Aplicación del Acuerdo de Sevilla" 2002-2003, presentado a este 
Consejo de Delegados;

3. teniendo en cuenta los años de experiencia en la aplicación de este acuerdo y la 
evolución de la práctica de cooperación y coordinación dentro del Movimiento;

4. reconociendo que el Movimiento debe determinar y aclarar mejor algunas cuestiones 
que se han considerado importantes en los seis años de experiencia en la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla;

5. solicita a la Comisión Permanente que establezca un Grupo de Trabajo, de acuerdo con 
el párrafo 7 del artículo 14 de los Estatutos del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, para examinar las cuestiones relacionadas con la aplicación del Acuerdo de 
Sevilla, preservando tanto su texto como sus disposiciones en su forma actual;

6. define del siguiente modo el mandato de ese Grupo de Trabajo:

Función
La función del Grupo de Trabajo es asesorar y formular recomendaciones que se tendrán en 
cuenta en el próximo Consejo de Delegados.

Obligaciones y responsabilidades
Habida cuenta de la experiencia acumulada en la aplicación del Acuerdo de Sevilla, y con la 
mira de promover la aplicación de la acción 7 de la Estrategia del Movimiento, el CICR y la 
Federación Internacional, juntamente con las Sociedades Nacionales que tengan una 
experiencia particular en la aplicación del Acuerdo de Sevilla, deben colaborar a fin de 
aclarar y promover su aplicación, preservando el texto completo del Acuerdo en su forma 
actual y examinando las siguientes cuestiones:
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TAREAS
1) Establecer los procedimientos aplicables a la intervención de cada tipo de 

componente del Movimiento en una operación determinada, con miras a mejorar el 
funcionamiento del Movimiento como red mundial integrada por componentes con 
tareas y responsabilidades complementarias, pero estrechamente relacionadas entre 
sí. La labor en este ámbito tendrá especialmente en cuenta las respectivas funciones 
y papeles de la Sociedad Nacional en su propio país, del CICR, de la Federación 
Internacional y de las Sociedades Nacionales que realicen actividades en un país 
distinto del suyo, como se dispone en los Estatutos del Movimiento, el Acuerdo de 
Sevilla y otros documentos de políticas pertinentes del Movimiento. Se considerarán 
también, específicamente, las necesidades de visibilidad en sus propios países de las 
Sociedades Nacionales que están operando fuera de ellos.

2) Directrices prácticas para mejorar la coordinación y la gestión por el Movimiento 
de las actividades en una operación determinada, teniendo en cuenta y respetando el 
papel que ha de desempeñar cada tipo de componente en la operación. Este trabajo 
debe aclarar, en particular, la mejor forma de aplicar los conceptos de organismo 
director y función directiva y, conforme a los tres puntos finales de aplicación de la 
acción 7 de la Estrategia para el Movimiento, debe hacer especial hincapié en los 
siguientes aspectos:

A) aclarar el mecanismo de toma de decisiones utilizado por los componentes en 
situaciones complejas de emergencia, con una clara definición de los niveles de 
autoridad y responsabilidad, tanto para las instancias de gestión en la sede de 
Ginebra como para los jefes de operaciones en el terreno;

B) utilizar de manera eficaz los recursos de las Sociedades Nacionales operantes en 
la región de operaciones, permitiendo su participación en la evaluación de las 
necesidades y en la toma de decisiones de conformidad con el Acuerdo de Sevilla, 
y fortaleciendo su capacidad a más largo plazo más allá de la fase de emergencia;

C) garantizar que las operaciones estén guiadas por la solidaridad entre los 
componentes en interés de las víctimas, no por la acción individual o competitiva, y 
que todos los componentes respeten los procedimientos de intervención, así como 
los cometidos de cada uno de los componentes tal como están consignados en los 
Estatutos del Movimiento y en los Convenios de Ginebra.

Debería también incluir un estudio ulterior y recomendaciones prácticas en relación 
con las situaciones en que una Sociedad Nacional podría asumir óptimamente la 
función de organismo director dentro de su propio territorio (como está previsto en el 
artículo 5.3.3 del Acuerdo de Sevilla), así como la elaboración de directrices 
operacionales para todos los componentes en esas situaciones.

COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
a. El Grupo de Trabajo se compondrá de 12 personas escogidas en virtud de 

sus conocimientos, interés y compromiso en relación con la acción del 
Movimiento.

b. El CICR y la Federación Internacional designarán cada uno a tres miembros; 
los seis miembros restantes provendrán de las Sociedades Nacionales.
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c. La selección de los miembros provenientes de las Sociedades Nacionales se 
hará mediante una decisión conjunta de los miembros de la Comisión 
Permanente. Los nombres de las personas designadas en calidad de 
miembros del Grupo de Trabajo se anunciarán, a más tardar, al fin de febrero 
de 2004.

d. El mismo procedimiento antes indicado se aplicará si es necesario 
reemplazar a un miembro de una Sociedad Nacional durante el período del 
mandato. El reemplazo no necesariamente ha de provenir de la misma 
Sociedad Nacional.

e. El Grupo de Trabajo elegirá a su presidente de entre sus miembros y 
adoptará sus decisiones y formulará sus recomendaciones por consenso.

f. El Grupo de Trabajo contará con el apoyo de servicios de secretaría del CICR 
y de la Federación Internacional para facilitar su labor.

g. Se tendrá informada a la Secretaría de la Comisión Permanente de los 
progresos realizados, a fin de velar por que la labor se lleve a cabo conforme 
al plan previsto y por que se prepare un informe para el próximo Consejo de 
Delegados.

h. El Grupo de Trabajo se reunirá por lo menos dos veces por año o cuando sea 
necesario.

i. El Grupo de Trabajo presentará el presupuesto que necesite para sus 
actividades a la aprobación de la Federación y del CICR.

7. decide que la financiación del presupuesto del Grupo de Trabajo será una 
responsabilidad conjunta de la Federación Internacional y del CICR sobre la base de 
50% del CICR y 50% de la Federación Internacional.


