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Resumen

En 2001, el Consejo de Delegados aprobó una resolución de amplio alcance sobre la Acción 
del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos? En el presente 
informe, se reseñan las numerosas y diversas actividades realizadas por los componentes 
del Movimiento para dar cumplimiento a dicha resolución. Si bien el Movimiento ha 
efectuado importantes actividades en favor de los refugiados y los desplazados internos, lo 
que viene haciendo desde hace ya varios años, es innegable que la resolución 4 ha sido 
para los componentes un poderoso catalizador para enfrentar los desafíos que plantea el 
desplazamiento, abordar juntos las cuestiones emergentes, tales como la migración y la 
detención de solicitantes de asilo y trabajar de manera coordinada en las asociaciones 
operacionales con los actores externos.

La respuesta del Movimiento a las necesidades de los refugiados y los desplazados 
internos

Algunas cifras evidencian la magnitud de las actividades llevadas a cabo por los 
componentes del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos: el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza programas de protección y asistencia 
para las personas afectadas por los conflictos armados en unos 80 lugares diferentes en 
todo el mundo. En cada caso, muchas de esas personas, y a veces su mayoría, son 
desplazados internos. En 2002, el CICR llevó a cabo actividades de protección y asistencia 
para más de cinco millones de personas desplazadas en el mundo. Los refugiados que se 
encuentran en un Estado afectado por un conflicto armado también se benefician de las 
actividades del CICR si otros actores humanitarios no atienden adecuadamente a sus 
necesidades.

En 2002, gracias a sus llamamientos, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) recaudó 18,5 millones de francos 
suizos asignados específicamente a los “movimientos de población”, aunque en muchos 
otros llamamientos se abordó el aspecto relativo a los refugiados y los desplazados internos. 
Estos beneficiarios se suman a los otros millones de personas a las que asisten 
directamente las Sociedades Nacionales en todos los continentes.

Una base de datos establecida por la Federación Internacional para recabar información 
sobre las actividades de las Sociedades Nacionales ha revelado el alcance y la diversidad 
de su participación: se calcula que 137 de las 179 Sociedades Nacionales reconocidas 
trabajan con refugiados y desplazados internos.

Coordinación y cooperación

En la resolución 4, se solicita al CICR y a la Federación Internacional que mejoren el 
intercambio de información y la coordinación entre los componentes del Movimiento a fin de 
maximizar el potencial del Movimiento y coordinar sus actividades para sacar el mayor 
provecho de la complementariedad de las ventajas, cometidos y experiencias de los 
diferentes componentes.

1 Consejo de Delegados de 2001, resolución 4, “Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los 
desplazados internos".
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El CICR y la Federación Internacional han mantenido con regularidad consultas de alto nivel 
en las reuniones de los altos cargos de gestión para intercambiar información, coordinar 
actividades y emprender iniciativas conjuntas en este importante ámbito de actividades. 
Por lo que atañe a la coordinación y cooperación dentro del Movimiento, el CICR, la 
Federación Internacional y varias Sociedades Nacionales han iniciado una serie de 
iniciativas destinadas a elaborar herramientas para proporcionar una orientación práctica en 
la labor diaria con los refugiados y los desplazados internos.

La coordinación con los actores externos sigue siendo un elemento clave de las actividades 
del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos. El CICR y la 
Federación Internacional están en contacto permanente con otras entidades internacionales 
tanto a nivel de sede como en el terreno, y velan por una buena coordinación de sus 
actividades para propiciar la complementariedad y evitar la duplicación de los esfuerzos 
humanitarios.

El CICR y la Secretaría de la Federación Internacional han participado y hecho 
declaraciones en numerosos foros, lo que ha permitido fortalecer la posición del Movimiento 
como importante actor en el ámbito de la ayuda a los refugiados y desplazados internos. 
Entre estos foros cabe señalar la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de 
Derechos Humanos, el Comité Ejecutivo del ACNUR, el Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas, la Conferencia Ministerial Regional, celebrada en Bali, sobre el 
contrabando y la trata de personas, así como el proyecto Metrópolis sobre la migración 
internacional.

En enero de 2002, el CICR y la Federación Internacional iniciaron una iniciativa conjunta 
para establecer claramente la posición del Movimiento con respecto a las asociaciones con 
las organizaciones externas, tales como el ACNUR, con miras a garantizar que las 
actividades de los componentes en favor de los refugiados y los desplazados internos se 
realicen en el respeto de los Principios Fundamentales y las políticas del Movimiento cuando 
actúan como asociados operacionales con los actores humanitarios externos tales como el 
ACNUR. Se emprendió un proceso de consultas, en el que se solicitó a todos los 
componentes del Movimiento que respondieran a un cuestionario sobre el tema. Al mismo 
tiempo un documento, titulado Elementos mínimos para suscribir acuerdos operacionales 
entre los componentes del Movimiento y sus asociados operacionales externos, fue 
preparado y puesto a prueba como guía para facilitar la elaboración de dichos acuerdos en 
varios contextos operacionales.
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INFORME SOBRE LA APLICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN 4 DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2001, 

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

En 2001, el Consejo de Delegados aprobó una importante resolución sobre la acción del 
Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos.2 En el presente informe, 
se reseñan las numerosas y diversas actividades realizadas por los componentes del 
Movimiento para dar cumplimiento a dicha resolución. Aunque el Movimiento ha efectuado 
importantes actividades en favor de los refugiados y los desplazados internos y lo viene 
haciendo desde hace ya varios años, es innegable que la resolución 4 ha sido para los 
componentes un poderoso catalizador para enfrentar los desafíos que plantea el 
desplazamiento, abordar juntos nuevos problemas, tales como la migración y la detención 
de solicitantes de asilo y trabajar de manera coordinada en las asociaciones operacionales 
con los actores externos.

Las cuestiones abordadas en el presente informe siguen el orden de la resolución 4 y las 
actividades se agrupan en cuatro secciones, a saber: respuesta del Movimiento a las 
necesidades de los refugiados y los desplazados internos; coordinación y cooperación en el 
Movimiento; coordinación y cooperación con otros actores humanitarios y desarrollo de una 
estrategia del Movimiento.

A. RESPUESTA DEL MOVIMIENTO A LAS NECESIDADES DE LOS REFUGIADOS Y 
LOS DESAPLAZADOS INTERNOS

En la resolución 4 se pide a los componentes del Movimiento que adopten un enfoque global 
en la respuesta a las necesidades de los refugiados y los desplazados internos. Es 
necesario tener en cuenta todas las fases del desplazamiento, desde la prevención hasta el 
retorno, y en sus actividades los componentes deberán esforzarse por satisfacer no sólo las 
necesidades de los refugiados y los desplazados internos, sino también las de la población 
local y de acogida, que a menudo puede hallarse en condiciones tan precarias o incluso más 
difíciles. La asistencia se presta en función de la vulnerabilidad, de conformidad con el 
Principio Fundamental de imparcialidad; y este proceder permite, de hecho, al Movimiento 
diferenciarse de los otros muchos actores externos, cuya respuesta privilegia ciertas 
categorías de personas previamente definidas.

Algunas cifras permiten evidenciar la magnitud de las actividades que despliegan los 
componentes del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos: el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) realiza programas de protección y asistencia 
para las personas afectadas por los conflictos armados en unos 80 lugares diferentes en 
todo el mundo. En cada caso, muchas de esas personas, y a veces su mayoría, son 
desplazados internos. En 2002, el CICR llevó a cabo actividades de protección y asistencia 
para más de cinco millones de personas desplazadas en el mundo. Los refugiados que se 
encuentran en un Estado afectado por un conflicto armado también se benefician de las 
actividades del CICR si otros actores humanitarios no atienden adecuadamente a sus 
necesidades.

2 Consejo de Delegados de 2001, resolución 4, “Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los 
desplazados internos”.
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En 2002, gracias a sus llamamientos, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) recaudó 18,5 millones de francos 
suizos asignados específicamente a los “movimientos de población”, aunque en muchos 
otros llamamientos se abordó el aspecto relativo a los refugiados y los desplazados internos. 
Estos beneficiarios se suman a los otros millones de personas a las que asisten 
directamente las Sociedades Nacionales en todos los continentes.

Una base de datos establecida por la Federación Internacional para recabar información 
sobre las actividades de las Sociedades Nacionales ha revelado el alcance y la diversidad 
de su participación: se calcula que 137 de las 179 Sociedades Nacionales reconocidas 
trabajan con refugiados y desplazados internos.

Al igual que otras catástrofes, las situaciones de emergencia a causa de desplazamientos, 
tienen un carácter dinámico y las Sociedades Nacionales tienen un papel que desempeñar 
en todas las fases. Sin embargo, sabiendo que lo que puede ser una intervención adecuada 
en un comienzo puede cambiar con el tiempo, las Sociedades Nacionales y la Federación 
Internacional han determinado cinco fases en el desplazamiento para planificar 
intervenciones adaptadas a las circunstancias:

• alerta temprana/prevención/preparación;
• fase de emergencia;
• asistencia y mantenimiento:
• soluciones (regreso; asentamiento local; reasentamiento en un tercer país)
• integración

A continuación, se reseñan algunos ejemplos de actividades realizadas por los componentes 
del Movimiento para ¡lustrar el enfoque global adoptado.

• En Colombia, donde despliega actividades desde 1980, el CICR prestó asistencia de 
emergencia a unos 114.000 desplazados internos en 2001. En 2002, aumentó su 
asistencia a unas 180.000 personas. También mantuvo su apoyo técnico al 
programa del Gobierno para asistir a los desplazados. La asistencia humanitaria que 
se presta está claramente relacionada con las actividades de protección que realizan 
en todo el país los delegados del CICR. Éstos han llevado un registro de las 
violaciones del derecho internacional humanitario que originan a menudo los 
desplazamientos. Se efectuaron numerosas gestiones ante las partes en el conflicto 
para persuadirlas de la necesidad de respetar mejor el derecho internacional 
humanitario a fin de prevenir los desplazamientos.
La ayuda posterior a la situación de emergencia se presta mediante actividades tales 
como los "proyectos de impacto rápido", que el CICR ha establecido en cooperación 
con las autoridades locales y las comunidades. La finalidad de estas iniciativas es 
ayudar a los desplazados internos, las personas retornadas y las comunidades de 
acogida durante el período crítico de transición entre la asistencia de emergencia y la 
rehabilitación y reinserción en la vida comunitaria. Los proyectos de impacto rápido 
se han centrado en proyectos de infraestructura física menor, tales como la 
reparación de centros comunitarios, escuelas, puentes y sistemas de abastecimiento 
de agua, así como en proyectos generadores de ingresos en el sector de la pesca y 
la agricultura. Desde que se inició el programa en junio de 1999, se han llevado a 
cabo unos 94 proyectos que han beneficiado a más de 300.000 personas.
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• Sudán cuenta con el mayor número de desplazados internos en el mundo. La 
situación de los desplazados es motivo de gran preocupación. Las condiciones de 
las personas desplazadas en los asentamientos son precarias; hay con regularidad 
brotes de enfermedades, una inseguridad alimentaria crónica y un acceso limitado al 
agua potable. Los desplazados internos que no están en asentamientos afrontan 
problemas similares.
Como en otros lugares del mundo, durante ese período de dificultades, las mujeres 
soportan una mayor responsabilidad y los programas deben determinar 
concretamente la forma de asistirlas para que puedan soportar esa carga adicional.
Ante el problema grave y de largo plazo de las personas desplazadas en el país, la 
Media Luna Roja Sudanesa, con el apoyo de la Federación Internacional, el CICR y 
algunas Sociedades Nacionales que trabajan a escala internacional, ha realizado 
importantes operaciones en favor de los desplazados, con particular énfasis en los 
hogares que están a cargo de mujeres. En 2003, la Media Luna Roja Sudanesa 
intensificará la asistencia a los desplazados internos en los campamentos fuera de 
Jartum, Kassala y Kosti (Nilo Blanco), principalmente en los ámbitos de la asistencia 
sanitaria, abastecimiento de agua salubre y alojamiento, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida de los desplazados internos, especialmente entre las familias 
que están a cargo de mujeres, salvaguardar los valores humanitarios y apoyar los 
esfuerzos para hallar soluciones duraderas.
El CICR actúa en favor tanto de los desplazados internos como de la población 
residente en todo el país, proporcionando socorro material a los centros de atención 
primaria de salud, practicando cirugía, prestando asistencia ortopédica, garantizando 
el acceso al agua y saneamiento y restableciendo el contacto entre familiares.
Por ejemplo, en los seis primeros meses de 2003, más de 180.000 personas han 
recibido tratamiento en los 13 centros sanitarios apoyados por el CICR. Las 
actividades quirúrgicas se realizan principalmente en el hospital Lokichokio/Lopiding, 
centro sanitario independiente dirigido por el CICR en Sudán meridional. Además de 
brindar ayuda a la población local y los desplazados internos, este centro atiende 
también a la población del norte de Kenia. El CICR apoya igualmente al hospital 
dirigido por el Gobierno, poniendo a disposición personal hospitalario expatriado, 
fondos, equipamiento y suministros e impartiendo cursos de formación para el 
personal de enfermería.
Además, el CICR ha logrado que unas 300.000 personas tengan acceso al agua 
potable, gracias a sus actividades de reparación de bombas manuales, rehabilitación 
de estructuras de atención primaria de salud, estructuración de comités locales de 
suministro de agua y promoción de la higiene.

• En Angola, unas 3.000 personas han resultado muertas o heridas a causa de las 
minas y municiones sin estallar (MUSE) desde 1998. A pesar de la continua labor de 
remoción, se prevé que estos peligrosos artefactos sigan ocasionando problemas en 
los años venideros. Hace un año se firmó un acuerdo de alto el fuego, poniendo 
término a más de 25 años de conflicto armado. Unos 440.000 refugiados angoleños 
que viven en los vecinos Zambia, Namibia y la República Democrática del Congo, y 
numerosísimos desplazados internos han comenzado a regresar a su lugar de 
origen, muchos a zonas que aún no han sido limpiadas de minas y municiones sin 
estallar.
Con el apoyo del CICR, en 2003 la Cruz Roja Angoleña inició un programa de 
sensibilización al peligro de estos artefactos, destinado a reducir el número de 
víctimas causadas por las minas y municiones sin estallar en dos de las provincias 
más afectadas de Angola.
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Los voluntarios de la Cruz Roja Angoleña que recibieron una adecuada formación 
regresaron a sus comunidades, donde ayudarán a la población local a encontrar 
soluciones a los problemas que entrañan las minas y municiones sin estallar.

Por último, cabe poner de relieve las actividades que realiza el Movimiento para mantener y 
restablecer el contacto entre familiares en situaciones de conflicto y de violencia y el 
consiguiente desplazamiento. El CICR, a través de la Agencia Central de Búsquedas y la 
inestimable labor de los servicios de búsqueda de las Sociedades Nacionales, ha trabajado 
activamente en favor de las personas más vulnerables, tales como los niños separados y no 
acompañados, las mujeres solas con niños, los ancianos y los heridos.

B. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN EN EL MOVIMIENTO

En la resolución 4, se solicita al CICR y a la Federación Internacional que mejore el 
intercambio de información y la coordinación entre los componentes del Movimiento para 
maximizar el potencial del Movimiento y coordinar sus actividades a fin de aprovechar 
plenamente las ventajas, los cometidos y las experiencias complementarias de los 
componentes.

El CICR y la Federación Internacional han mantenido con regularidad consultas de alto nivel 
en las reuniones de los altos cargos de gestión para intercambiar información, coordinar 
actividades y lanzar iniciativas conjuntas en este importante sector de actividades.

Por lo que atañe a la coordinación y cooperación en el Movimiento, el CICR, la Federación 
Internacional y diversas Sociedades Nacionales han iniciado una serie de iniciativas 
destinadas a elaborar herramientas para proporcionar una orientación práctica en la labor 
diaria con los refugiados y los desplazados internos. Entre ellas cabe mencionar:

• el apoyo prestado al establecimiento y funcionamiento del Proyecto Reach Out. Se 
trata de un proyecto interinstitucional de formación para ampliar la protección de los 
refugiados apoyado por las Sociedades Nacionales, la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), organizaciones no 
gubernamentales, así como el CICR y la Federación Internacional. En el marco del 
proyecto se elabora material didáctico y se organizan talleres para las Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones no gubernamentales que trabajan con los refugiados. Los 
componentes del Movimiento desarrollaron un módulo de formación en el que se 
presentan las actividades del Movimiento y estudios de casos que ponen de relieve 
los problemas que se plantean cuando el trabajo en favor de los refugiados se 
realiza conjuntamente con actores externos, debido a la exigencia de respetar los 
Principios Fundamentales. Representantes de los tres componentes han participado 
en los talleres del Proyecto Reach Out y han animado cursos de formación en todo el 
mundo;3

• la actualización y ampliación del Manual de 1991, de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja Working with Refugees and Asylum Seekers, en 
el que se reflejan los nuevos desafíos y realidades que se plantean al trabajar con 
los refugiados, los desplazados internos y los migrantes;

• la organización de reuniones con las Sociedades Nacionales que prestan servicios a 
los solicitantes de asilo y migrantes detenidos para intercambiar experiencias y 
enseñanzas en este amplio sector de trabajo.

3 Para más información sobre el Proyecto Reach Out, consulte el sitio web www.reachout.ch.

http://www.reachout.ch
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La Federación Internacional ha elaborado varias herramientas especializadas para trabajar 
en el ámbito de los migrantes y desplazados internos. Entre ellas se incluyen módulos sobre 
la protección de las personas vulnerables y el módulo del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja antes mencionado, estos módulos pueden incorporarse 
a los cursos de formación relativos a los refugiados que se organizan para públicos 
externos. La Secretaría ha publicado también "Puntos de Vista" sobre los movimientos de 
población en general, el tráfico de personas y la detención de migrantes y solicitantes de 
asilo.4

La Federación Internacional ha apoyado iniciativas y redes de diversas Sociedades 
Nacionales, un excelente ejemplo es la Plataforma de Cooperación Europea en materia de 
Refugiados, Solicitantes de Asilo y Migrantes (PERCO).5 Desde su establecimiento en 1997, 
PERCO ha elaborado directrices sobre la acogida de solicitantes de asilo, reunión de 
familias, diversidad y retorno. Asimismo ha emprendido programas transnacionales y ha 
organizado cursos de formación y conferencias. Por ejemplo en octubre de 2003, la Cruz 
Roja Helénica y la Cruz Roja Italiana organizarán en el marco de PERCO una conferencia 
sobre la Directiva de la UE relativa a las normas mínimas para la acogida de los solicitantes 
de asilo.

La Federación Internacional efectuó también una evaluación de las actividades de las 
Sociedades Nacionales en favor de los refugiados, desplazados internos y otras personas 
desplazadas en la región de Europa (52 Sociedades Nacionales). Los resultados se 
publicaron en la Conferencia Regional Europea celebrada en Berlín, en abril de 2002. Esta 
evaluación constituyó la esencia de una base de datos interactiva actualizada en el sitio web 
de la Federación. La base de datos se ha extendido a las Sociedades Nacionales de las 
regiones de Medio Oriente y Asia y el Pacífico (48 Sociedades Nacionales) y se ampliará el 
año próximo a la región de América.

La finalidad de esta base de datos es determinar las necesidades y vulnerabilidades de las 
personas afectadas por el desplazamiento, para proporcionar información a la Secretaría y 
al CICR a fin de establecer un proceso dinámico para mejorar la eficacia de las instituciones 
con sede en Ginebra de la región; mejorar la coordinación, cooperación y comunicación 
entre las Sociedades Nacionales y dentro de ellas, la Secretaría, y el CICR e intercambiar 
información, experiencias y prácticas idóneas.

C. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON OTROS ACTORES HUMANITARIOS

La coordinación con los actores externos sigue siendo un elemento esencial en las 
actividades del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos. El CICR y 
la Federación Internacional están en contacto permanente con otros organismos 
internacionales tanto en la sede como en el terreno y velan por una buena coordinación de 
sus actividades para asegurar la complementariedad de las actividades y evitar la 
duplicación de los esfuerzos humanitarios.

4 Puntos de Vista son documentos en los que se expone la posición de la Federación Internacional frente a una 
cuestión humanitaria particular. Su objetivo es ayudar a la Federación y los dirigentes, voluntarios y miembros 
del personal de las Sociedades Nacionales a defender una posición clara y coherente. Convendría completar 
los mensajes y las observaciones, llegado el caso, añadiendo la información táctica más reciente, y adaptar al 
contexto nacional/regional en los que se utilizan. Cada Punto de Vista se funda en una política de la Federación 
o una decisión específica de los órganos de gobierno. Estos documentos se pueden consultar en 
http://notes02.ifrc.org/eventrix/eventrix.nsf.

5 PERCO está integrado por 18 Sociedades Nacionales pertenecientes a los países de la UE y de la AELC, así 
como a los Estados candidatos a la adhesión a la UE y los Estados de la Asociación del Pacto de Estabilidad.

http://notes02.ifrc.org/eventrix/eventrix.nsf


8

El CICR y la Federación Internacional han seguido contribuyendo al debate internacional 
sobre la cuestión de los desplazados internos. Como "invitados permanentes" de la Red 
interinstitucional de alto nivel sobre desplazamiento interno, el CICR y la Federación 
Internacional han introducido la perspectiva del derecho internacional humanitario en el 
debate y garantizado que las recomendaciones del grupo se beneficien de la experiencia 
operacional del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Ambas Instituciones han asistido también en las reuniones de la unidad especial de la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en calidad de "invitados permanentes". 
También se ha puesto de relieve la importancia de mantener la coordinación sobre el 
terreno.

En los dos últimos años, el CICR ha continuado celebrando reuniones de alto nivel y 
consultas periódicas con el ACNUR. Un resultado reciente de este mecanismo de 
coordinación es la nota conjunta sobre la interacción del CICR y el ACNUR en el contexto de 
la crisis de Irak, adoptada en marzo de 2003.

Asimismo, el CICR ha participado activamente en la elaboración del Programa de Protección 
del ACNUR y en la redacción de la Conclusión N° 94 del Consejo Ejecutivo sobre la 
separación de los elementos armados en los flujos mixtos de refugiados.6

En 2002, la Federación Internacional suscribió un Memorando de Entendimiento con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuyo tema principal concierne a 
los refugiados y desplazados internos. Además, en marzo de 2003, la Federación 
Internacional concertó un acuerdo con el ACNUR en relación con el conflicto en Irak, en el 
que se aborda la cooperación operacional entre el ACNUR, la Federación Internacional y 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la prestación de 
asistencia humanitaria en los Estados colindantes con Irak. Felizmente no se materializó la 
necesidad de tal ayuda.

El CICR y la Secretaría de la Federación han participado y han hecho declaraciones en 
numerosos foros, lo que ha permitido fortalecer la posición del Movimiento como importante 
actor en el ámbito de los refugiados y los desplazados internos. Entre esos foros figuran la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos, el Comité 
Ejecutivo del ACNUR, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la 
Conferencia Ministerial Regional, celebrada en Bali, sobre el contrabando y la trata de 
personas y el proyecto Metrópolis sobre la migración internacional.

En cuanto a las relaciones con actores externos, en la resolución 4 se aborda una cuestión 
que, en el pasado, ha planteado algunas dificultades operacionales sobre el terreno, a 
saber: cómo garantizar que las actividades de los componentes en favor de los refugiados y 
los desplazados internos se realicen en el respeto de los Principios Fundamentales y las 
políticas del Movimiento cuando actúan como asociados de organismos humanitarios 
externos como el ACNUR.

Además de recordar a las Sociedades Nacionales su obligación de informar a la Federación 
Internacional y al CICR de cualquier negociación que pueda conducir a un acuerdo oficial 
entre ellas y cualquier organización externa -recordatorio que hasta la fecha ha surtido poco 
efecto- en la resolución se solicita al CICR y a la Federación Internacional que inicien 
conjuntamente un proceso de consultas con el ACNUR a fin de esclarecer los términos en 
virtud de los cuales los componentes del Movimiento se comprometen a cooperar con el 
ACNUR.

6 Consejo Ejecutivo, Conclusión relativa al carácter civil y humanitario, 8 de octubre de 2002, N° 94 (Lili), 8 de 
octubre 2002.
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En enero de 2002, el CICR y la Secretaría de la Federación Internacional emprendieron una 
iniciativa para determinar claramente la posición del Movimiento con respecto a las 
asociaciones con las organizaciones externas, tales como el ACNUR. Se inició un proceso 
de consultas, en el cual se solicitó a todos los componentes del Movimiento que 
respondieran a un cuestionario sobre el tema. Al mismo tiempo se elaboró un documento 
titulado Elementos Mínimos para suscribir acuerdos operacionales entre los componentes 
del Movimiento y sus asociados operacionales externos, documento que se puso a prueba 
como guía para facilitar la elaboración de tales acuerdos en varios contextos operacionales.

Basándose en las respuestas al cuestionario, los Elementos Mínimos fueron revisados y 
transmitidos a todas las Sociedades Nacionales que habían firmado un acuerdo con el 
ACNUR en 2001 y 2002 para que formularan sus comentarios al respecto. Además, se 
celebraron discusiones tripartitas entre el CICR, la Secretaría de la Federación Internacional 
y el ACNUR, a fin de velar por que el texto estándar de los futuros acuerdos del ACNUR con 
los componentes del Movimiento tenga en cuenta el tenor de los Elementos Mínimos y por 
que estos Elementos se incorporen ulteriormente en todos los documentos destinados a 
formalizar asociaciones.

Los resultados prácticos de este proyecto se difundirán muy ampliamente en todo el 
Movimiento y, es de esperar, también en el ACNUR. Se establecerán mecanismos de 
supervisión adecuados para verificar que esos nuevos acuerdos y las directrices aprobadas 
en ese contexto son debidamente respetados y que éstos contribuyen a salvar los escollos 
de asociaciones anteriores.

D. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO

Por último, en la resolución 4, se solicita al CICR y a la Federación Internacional que 
formulen propuestas para una estrategia del Movimiento relativa a los refugiados y los 
desplazados internos y pide también a la Federación que, en consulta con las Sociedades 
Nacionales, formule propuestas para un plan de acción sobre otros aspectos de los 
movimientos de población, particularmente, la migración.

Con respecto a una estrategia del Movimiento, en los dos últimos años, se ha puesto énfasis 
expresamente en la elaboración de herramientas prácticas expuestas en las secciones 
precedentes para prestar asistencia concreta, por considerarse una contribución mucho más 
útil que la elaboración de instrumentos teóricos.

En cuanto a la formulación de propuestas para un plan de acción sobre la migración, entre 
otras cuestiones, el tema de la migración se inscribió como punto de debate en el orden del 
día de las Conferencias Regionales Europea, de Asia y el Pacífico y de Medio Oriente de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se abordó también en la Conferencia 
Regional de América. En estas conferencias, hubo importantes debates y declaraciones en 
los que se expresó la preocupación de las Sociedades Nacionales y se elaboraron planes de 
acción para abordar la cuestión de la migración y la discriminación y xenofobia asociadas. 
Además, se reafirmó el compromiso de las Sociedades Nacionales ante lo que se percibe 
como un creciente problema del siglo XXI. Esta cuestión será uno de los temas de interés 
que examinará la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.
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CD2003-PR 8.1/1 
Original: inglés 
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

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

Y 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSCRIBIR 

ACUERDOS OPERACIONALES 
ENTRE LOS COMPONENTES DEL MOVIMIENTO 

Y SUS ASOCIADOS OPERACIONALES EXTERNOS

El Consejo de Delegados,

expresando nuevamente su profunda preocupación por la necesidad de mejorar la 
protección y la asistencia que se presta a las decenas de millones de personas que se han 
visto desarraigadas y obligadas a desplazarse a causa de conflictos armados, de violaciones 
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como de catástrofes 
naturales o provocadas por actividades humanas; y también a las personas que han 
migrado para evitar circunstancias insostenibles y encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad en su nuevo país de residencia; comprobando la profunda vulnerabilidad que 
se deriva a menudo del retorno de los refugiados y los desplazados internos a su lugar de 
origen;

recordando y reafirmando las resoluciones aprobadas en la materia 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, resolución 7, 
Birmingham, 1993 y resolución 4, Ginebra, 2001);

recordando que en la resolución 4 del Consejo de Delegados de 2001, se solicita, 
entre otras cosas, a los componentes del Movimiento que se cercioren de que sus 
actividades en favor de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes se realicen 
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;
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acogiendo con satisfacción el documento preparado por el CICR y la Federación 
Internacional, titulado "Informe sobre la aplicación de la resolución 4 del Consejo de 
Delegados de 2001, Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados 
internos";

encomiando a los componentes del Movimiento por su valiosa contribución para 
mejorar la respuesta a la difícil situación de los refugiados, los desplazados internos y los 
migrantes;

1. solicita a los componentes del Movimiento que sigan desplegando y desarrollando 
sus actividades en favor de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes, 
de conformidad con sus respectivos cometidos y en el respeto de los Principios 
Fundamentales, esforzándose en todo momento por adoptar un enfoque global que 
tome en cuenta todas las fases del desplazamiento -desde la prevención hasta el 
retorno, reasentamiento y reinserción, pasando por el desplazamiento propiamente 
dicho-, así como las necesidades de la población residente, de conformidad con el 
principio de imparcialidad;

2. recuerda la obligación de las Sociedades Nacionales de informar a la Secretaría de 
la Federación Internacional y/o al CICR sobre cualquier negociación que pueda 
conducir a un acuerdo oficial con cualquier organismo de las Naciones Unidas u otra 
organización internacional; y recuerda a las Sociedades Nacionales que la 
Federación Internacional y/o el CICR deben estar conformes con los términos de 
dicho acuerdo.

3. acoge con satisfacción el documento adjunto titulado "Elementos Mínimos para 
suscribir acuerdos operacionales entre los componentes del Movimiento y sus 
asociados operacionales externos", y solicita a todos los componentes del 
Movimiento que se atengan a este documento cuando establezcan asociaciones 
operacionales con todas las organizaciones y/o entidades, en particular pero no 
exclusivamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).
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Anexo al 
PR 8.1/1

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSCRIBIR 
ACUERDOS OPERACIONALES 

ENTRE LOS COMPONENTES DEL MOVIMIENTO 
Y SUS ASOCIADOS OPERACIONALES EXTERNOS

Los elementos que se exponen a continuación deberán tenerse en cuenta cuando se 
negocien o se examinen acuerdos operacionales suscritos por los componentes del 
Movimiento (Sociedades Nacionales, Secretaría de la Federación Internacional y CICR) y 
organizaciones externas (organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales), a 
fin de garantizar la conformidad de dichos acuerdos con los Principios Fundamentales, la 
política y la práctica del Movimiento, así como la complementariedad entre los componentes 
del Movimiento.

Se recomienda a los componentes del Movimiento que consulten e informen a los otros 
componentes antes de firmar cualquier acuerdo operacional con asociados externos. De 
conformidad con la resolución XXI de la Conferencia Internacional de 1981, celebrada en 
Manila, las Sociedades Nacionales están obligadas a consultar al CICR y a la Secretaría de 
la Federación antes de suscribir cualquier acuerdo con el ACNUR.

NORMAS FUNDAMENTALES

1. Respeto de los Principios y políticas del Movimiento
Las Sociedades Nacionales y los demás componentes del Movimiento deben poder actuar 
en todo tiempo de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, especialmente los de independencia, 
neutralidad e imparcialidad. Además, es primordial evitar el problema de satisfacer sólo las 
necesidades de la población beneficiaria del asociado (es decir, los refugiados en la mayoría 
de los casos) sin atender, como lo exige el principio de imparcialidad, a las necesidades de 
otras comunidades vecinas que afrontan probablemente condiciones tan difíciles. Si sólo 
socorre a determinados grupos beneficiarios, una Sociedad Nacional no puede cumplir su 
cometido de prestar asistencia a todas las personas afectadas sin distinción, corriendo así el 
riesgo de empañar su imagen. Es indispensable adoptar un enfoque global que tenga en 
cuenta tanto las necesidades de los refugiados y/o los desplazados internos, como las de la 
población local, que probablemente soporta condiciones de vida incluso peores que las de 
los propios refugiados.

Las Sociedades Nacionales y los otros componentes del Movimiento también deben 
observar y respetar en todo tiempo los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, 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 (Acuerdo de Sevilla), los Principios y normas de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja para el socorro en casos de desastre y el Código de conducta relativo al socorro 
en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y (as organizaciones no gubernamentales.
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Las políticas del Movimiento que han de observar en todo tiempo la Sociedad Nacional y 
otros componentes del Movimiento se deben describir claramente y son enunciadas en el 
Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o la media luna roja por las 
Sociedades Nacionales y la política relativa a la protección armada de la asistencia 
humanitaria.
Es de suma importancia que el personal de la Secretaría de la Federación, de la Sociedad 
Nacional y del CICR se atenga a los principios enunciados en el documento Policy 
Statement on Protection from Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarian Crisis 
(declaración de política sobre explotación y violencia sexuales en situaciones de crisis 
humanitaria) del Comité Permanente entre Organismos (IASC)), firmado por la Secretaría de 
la Federación, en nombre de sus miembros, y el CICR.

Si en un momento dado se ve comprometida la posibilidad de actuar de conformidad con lo 
que precede, las Sociedades Nacionales u otros componentes del Movimiento deben tener 
el reflejo inmediato y la posibilidad de suspender o rescindir el acuerdo con el asociado 
externo (véase sección 10).

2. Identidad
El acuerdo debe tener en cuenta el hecho de que la Sociedad Nacional, u otro componente 
del Movimiento, mostrará claramente, en todo tiempo, su propia identidad y de que está 
relacionado con el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. No asumirá la 
identidad de la organización asociada exhibiendo dobles logotipos o emblemas ni utilizando 
licencias de vehículos. No debe comprometer su identidad en ningún momento mientras 
cumpla las responsabilidades que le incumben de conformidad con el acuerdo. El 
Reglamento sobre el uso del emblema será respetado en todo tiempo. El emblema protector 
se utilizará solamente de conformidad con el Reglamento.

NORMAS GENERALES (GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

3. Definición clara y correcta de los asociados
En el título y el preámbulo del acuerdo, deben figurar el nombre legal/oficial de la Sociedad 
Nacional u otro componente del Movimiento y el de la organización concernida. Estos 
nombres pueden ir seguidos entre paréntesis de la abreviatura o sigla correspondiente que 
se deberá utilizar luego en todo el texto del acuerdo.

4. Contexto general y finalidad del acuerdo
El contexto y la situación que dan lugar a este acuerdo deben ser especificados.

5. Meta (o resultados) y objetivos declarados
El acuerdo debe enunciar la meta general, o los resultados, que se han alcanzar mediante 
las relaciones de trabajo, así como los objetivos que se deben cumplir para lograr dicha 
meta.

Determinación de los beneficiarios
En todas las asociaciones operacionales, el asociado externo debe respetar la obligación de 
la Sociedad Nacional, u otro componente de la Cruz Roja/Media Luna Roja, de atenerse al 
principio, por el cual se deben satisfacer las necesidades de todas las personas que 
requieren asistencia y protección. Por ejemplo, puede tratarse de personas que no son 
consideradas explícitamente como refugiados en el sentido convencional, sino más bien de 
personas que pueden ser aún más vulnerables por carecer de estatuto jurídico. A fin de 
evitar un recrudecimiento de la tensión en la zona geográfica, se puede prestar también 
asistencia a las personas vulnerables que viven en las comunidades vecinas.
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Por ello, se recomienda que el componente del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja participe activamente en la evaluación de las necesidades que permitirá, a su 
vez, determinar la población beneficiaria.

La continuidad del apoyo prestado
Al establecer la meta, es necesario velar por que el proyecto no se limite excesivamente a 
una sola fase de la experiencia por la que atraviesan los beneficiarios, sino más bien esté 
relacionado con las necesidades a más largo plazo, permitiendo encontrar soluciones 
duraderas tales como la reinserción en la sociedad, las necesidades médicas, la reunión de 
familias separadas, la repatriación y la asistencia jurídica.

6. Definición de los cometidos y responsabilidades de cada asociado
Los cometidos y las responsabilidades principales de cada asociado deben definirse 
claramente, especificando lo que cada uno puede, o no puede, esperar del otro. Tras 
esclarecer los cometidos, es necesario establecer la manera en que se repartirán las 
responsabilidades por lo que respecta a la utilización de recursos y el logro de los objetivos 
específicos. Es preciso definir claramente las responsabilidades en los siguientes ámbitos:

• evaluación de las necesidades;
• determinación de los beneficiarios
• planificación, formulación de los objetivos del proyecto;
• ejecución del proyecto (detallando los cometidos y responsabilidades específicos 

asignados);
• actividades de protección y de sensibilización
• gestión financiera, incluida la verificación de cuentas por auditores internos y 

externos;
• descripción pormenorizada de las modalidades de presentación de informes 

financieros y narrativos, así como de la supervisión y evaluación del proyecto;
• supervisión y evaluación.

Es importante, además, establecer claramente quién se encargará de la seguridad de los 
miembros del personal y de los voluntarios en el cumplimiento de sus responsabilidades.

7. Contribuciones
Es conveniente mencionar las contribuciones que deberá hacer cada asociado en términos 
de recursos humanos, financieros y materiales a fin de cumplir con los respectivos 
compromisos contractuales. Las dos instituciones implicadas en la asociación deben velar 
por que la capacidad de la entidad de la Cruz Roja/Media Luna Roja asociada no se vea ni 
debilitada ni abrumada, sino que sea por el contrario reforzada.

Para evitar que la Sociedad Nacional, u otro componente del Movimiento, se enfrente con la 
situación desafortunada de no poder asumir los compromisos financieros derivados de tal 
acuerdo, debido a que los gastos generales no son remunerados por la organización 
asociada, sería primordial garantizar una cobertura financiera suficiente. Esa situación 
podría evitarse mediante un procedimiento consistente en avanzar fondos y organizar con 
regularidad y de manera estricta reuniones trimestrales para examinar el proyecto (véase 
sección siguiente).
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8. Descripción del mecanismo de coordinación y de gestión del proyecto
El acuerdo deberá contener una descripción precisa de cómo se coordinará y se gestionará 
el proyecto general entre los dos asociados.

Coordinadores: para realizar con éxito las actividades, cada parte designará a un 
coordinador que servirá de contacto principal entre las partes.

Reuniones de coordinación: se organizarán reuniones, según sea necesario, en las que 
participarán, llegado el caso, otras partes interesadas. Se celebrarán trimestralmente 
reuniones formales para examinar el proyecto; en ellas se pasará revista al plan de 
ejecución, la presentación de informes y la gestión financiera, a fin de garantizar el 
cumplimiento del acuerdo según lo previsto. Los resultados de estas reuniones servirán para 
proponer eventuales revisiones del proyecto y tomar decisiones en cuanto a una revisión y/o 
una prolongación del proyecto.

9. Cláusulas del acuerdo
9.1. Comienzo y fin de la fase de ejecución, finalización del proyecto
Se deberá estipular la fecha exacta de entrada en vigor del acuerdo, así como la fecha en la 
que finaliza la fase de ejecución. Se deberá indicar, además, la fecha de la finalización del 
proyecto, en la que todos los informes pertinentes se deberán haber presentado y el material 
y equipamiento se deberán haber transferido en función de las necesidades.

9.2 Examen, revisión, prolongación
El establecimiento de un mecanismo de supervisión conjunto permitirá tomar decisiones con 
respecto al examen y a una eventual revisión o prolongación de algunos elementos del 
acuerdo. Dichas decisiones se consignarán en documentos establecidos por escrito y 
firmados, que se anexarán al acuerdo original.

Tres meses antes de la fecha de conclusión del proyecto, como parte de las reuniones 
trimestrales de coordinación del proyecto, se adoptarán decisiones en cuanto a la necesidad 
de prolongar el contrato o respetar la fecha de finalización del proyecto fijada inicialmente.

9.3 Cláusula de suspensión o de retirada
9.3.1 En caso de circunstancias que escapen al control de los asociados
Los asociados tienen derecho a suspender o rescindir inmediatamente el acuerdo en caso 
de circunstancias que escapen a su control, tal como un cambio importante en las 
condiciones o entorno.
En particular, si se produce un cambio de situación, y la paz da paso a tensiones internas, 
disturbios interiores y/o a un conflicto armado, la Sociedad Nacional, u otro componente del 
Movimiento, debe tener la posibilidad de retirarse inmediatamente del acuerdo. Si la 
Sociedad Nacional, u otro componente del Movimiento, no puede continuar observando los 
Principios Fundamentales, políticas o procedimientos del Movimiento, debe retirarse 
inmediatamente del acuerdo. Ello puede consistir en una suspensión temporal del contrato 
durante un determinado plazo de tiempo o hasta que las circunstancias hayan cambiado, 
luego y tras consultar y convenir con los demás componentes del Movimiento, se puede 
reanudar el acuerdo. Otra alternativa es retirarse totalmente del contrato y rescindirlo.
Antes de invocar la presente cláusula, es necesario consultar con los asociados. La 
suspensión o rescisión surtirá efecto inmediatamente o en el plazo de un mes a partir de la 
consulta. Durante ese período, los dos asociados harán todo lo que esté a su alcance para 
seguir atendiendo a las necesidades de los beneficiarios por otros medios.
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10. Incumplimiento de las cláusulas del acuerdo
En caso de no poder resolver un desacuerdo con respecto a la aplicación del acuerdo o al 
cumplimiento de ciertas cláusulas, se organizará una reunión de concertación de las partes. 
Si, a pesar de invocar la cláusula de solución de diferencias, se decide disolver la 
asociación, como último recurso, la disolución surtirá efecto dentro de un plazo mínimo de 
sesenta días a un plazo máximo de noventa días. Durante ese período, ambos asociados 
harán todo lo que esté a su alcance para seguir atendiendo a las necesidades de los 
beneficiarios por otros medios.

Cualquiera de los asociados podrá rescindir el acuerdo mediante notificación escrita con 
sesenta días de antelación.

11. Firmas de los representantes autorizados
Antes de firmar el acuerdo, la Sociedad Nacional, u otro componente del Movimiento, está 
obligado (resolución 4 del Consejo de Delegados de 2001) a informar a los otros 
componentes del Movimiento sobre cualquier negociación que pueda conducir a un acuerdo 
oficial entre él y un organismo de las Naciones Unidas o cualquiera organización 
internacional. La Federación Internacional y/o el CICR deben estar conformes con los 
términos estipulados en el acuerdo con la Sociedad Nacional a fin de garantizar la 
coherencia y la complementariedad.

Una copia del acuerdo suscrito con una Sociedad Nacional será remitida por la Sociedad 
Nacional a la Federación Internacional y al CICR para su información. Asimismo, copias de 
acuerdos firmados por otros componentes del Movimiento serán remitidas a los otros 
componentes.

Una vez realizado este procedimiento, el acuerdo debe ser firmado por un representante 
debidamente autorizado de cada asociado para notificar que se ha suscrito un acuerdo. 
Debajo de la firma deben figurar claramente el nombre de cada firmante y su cargo en la 
respectiva organización. Dicha autorización puede estar sujeta a lo dispuesto en los 
respectivos estatutos o el reglamento interno de la Sociedad Nacional. Salvo disposición 
específica local en contrario, la persona que firma en nombre de una Sociedad Nacional es 
normalmente el Secretario General.

12. Mecanismo de solución de diferencias
Sea cual fuere la índole de las relaciones entre los asociados al suscribir el acuerdo, una 
vez iniciado el proyecto pueden surgir diferencias o problemas imprevistos, o puede cambiar 
la situación, lo que impedirá a una de las partes cumplir con sus compromisos. Por 
consiguiente, es importante que los asociados convengan con antelación en un método que 
les permita resolver los problemas cuando se planteen. Estos procedimientos se deberán 
describir pormenorizadamente en el acuerdo.

La solución de diferencias deberá iniciarse en el país y, si procede, continuarse a nivel 
regional y, llegado el caso, a nivel internacional de sede. En todo tiempo, se podrá recurrir a 
la intervención de una tercera parte para facilitar la solución de las diferencias, incluidas 
consultas con otros componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.
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Documentos de referencia:

• Reglamento sobre el uso del emblema
• Política relativa a la protección armada de la asistencia humanitaria
• Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja
• Acuerdo de Sevilla
• Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no 
gubernamentales

• Comité Permanente entre Organismos: Policy Statement and Plan ofAction on 
Protection from Sexual Abuse and Exploltation in Humanitarian Crisis

• Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
• Principios y normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el socorro en 

casos de desastre
• Resolución del Consejo de Delegados de 1999 y documentos de referencia del 

informe titulado "Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los 
desplazados internos".


