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APLICACIÓN, POR PARTE DEL CICR, DE LA ESTRATEGIA 
PARA EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

RESEÑA ANALÍTICA

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta este informe a solicitud del Grupo de Trabajo ad hoc de la Comisión 
Permanente encargado de supervisar la aplicación de la Estrategia para el Movimiento. La 
información que el CICR proporciona sobre la aplicación de la Estrategia constituye uno de 
los cuatro documentos que se pondrán a disposición de los componentes del Movimiento en 
el Consejo de Delegados de 2003, y que la Comisión Permanente tendrá en cuenta en la 
preparación del informe oficial que presentará al Consejo de Delegados sobre la aplicación 
de la Estrategia.

Esta reseña analítica se centra en los resultados comparativos alcanzados por el CICR en la 
aplicación de los tres objetivos estratégicos; contiene, asimismo algunas consideraciones y 
comentarios.

Una reseña como la presente está matizada, forzosamente, de impresiones individuales y 
es, por consiguiente, un tanto subjetiva. Es útil porque ofrece la oportunidad de examinar la 
aplicación general de la Estrategia y sacar a luz las cuestiones esenciales que han de 
tenerse en cuenta en el futuro.

2. APLICACIÓN DE LOS TRES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: RESULTADOS 
COMPARATIVOS

Comparativamente, el objetivo estratégico 1 (Fortalecer los componentes del 
Movimiento) es el que el CICR aplicó de forma más sistemática. Además, la Institución y la 
Federación Internacional trabajaron de consuno en casi todos los asuntos. Los aspectos 
positivos son el enfoque coordinado que adoptaron las dos Instituciones para fortalecer la 
capacidad de las Sociedades Nacionales, realizando actividades tanto en Ginebra como en 
las delegaciones, y el trabajo conjunto en relación con los Estatutos de las Sociedades 
Nacionales y la formación de dirigentes. Sin embargo, aún cabe mejorar la forma de abordar 
la cuestión de la integridad de los componentes del Movimiento, pues es necesario hacerlo 
de modo sistemático y desarrollar procedimientos y mecanismos claros para los efectos.

El CICR también desplegó amplios esfuerzos para aplicar el objetivo estratégico 2 
(Mejorar la eficacia y eficiencia del Movimiento a través de una mayor cooperación y 
coherencia), pero sin obtener resultados suficientes para lograr mejoras sustanciales en la 
eficacia operacional general del Movimiento. Esto se debe, sobre todo, a la dificultad de 
reproducir la experiencia adquirida en algunos contextos en acciones realizadas con 
diferentes componentes del Movimiento. Por ejemplo, hay que comunicar más ampliamente 
los esfuerzos que el CICR despliega en este ámbito para mejorar la comprensión, el apoyo, 
y el seguimiento de otros componentes, lo que, desafortunadamente, no siempre es el caso. 
Por lo demás, puede considerarse que tanto las medidas tomadas como las dificultades con 
que se tropezó forman parte del complejo proceso de lograr un planteamiento más 
coherente y una mejor coordinación entre tantas instituciones, que tienen diferentes 
necesidades y adoptan diversos enfoques por lo que respecta a la acción sobre el terreno.
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Al examinar la aplicación del objetivo estratégico 3 (Mejorar la imagen del Movimiento y 
sus relaciones con los Gobiernos e interlocutores externos), se comprueba que hubo 
resultados positivos, especialmente en relación con la capacidad de los componentes del 
Movimiento de comunicar efectiva y poderosamente sus acciones colectivas, así como sus 
posiciones sobre cuestiones humanitarias (acción 11). Durante las hostilidades activas en 
Irak y de conformidad con el criterio adoptado por el CICR en la comunicación relacionada 
con esta acción, se informó con regularidad y de manera amplia a las Sociedades 
Nacionales antes que a cualquier otro grupo destinatario. Las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja pudieron presentar así su posición en el respectivo país, proyectando una imagen 
coherente del Movimiento en acción. Las Sociedades de la Media Luna Roja, en cambio, no 
pudieron utilizar la información y las reseñas proporcionadas por el CICR en la misma 
medida que lo hicieron las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja durante la fase crítica de 
la guerra. Hubo, asimismo, logros significativos en el establecimiento de un enfoque de 
equipo en relación con las reuniones multilaterales o eventos internacionales de importancia 
(acción 13), y en el análisis de las relaciones del Movimiento con los actores clave en las 
esferas política y militar (acción 15). No se lograron los resultados esperados en la 
aplicación del objetivo estratégico 3, especialmente por lo que atañe al estudio de las 
cuestiones operacionales y comerciales relacionadas con el uso de los emblemas y al 
examen de las normas y reglamentos existentes sobre la materia (acción 12). Esto se debe 
a la falta de recursos para realizar el estudio y a la impresión, por una parte, de que las 
normas y reglamentos existentes ya permiten adoptar una fórmula muy flexible para el uso 
de los emblemas y, por otra, de que sería difícil hacer algo más. Sin embargo, el CICR es 
muy consciente de la importancia de examinar las cuestiones operacionales y comerciales 
relacionadas con el uso del emblema, y procurará hacerlo en 2004.

3. SEGUIMIENTO EN 2004

En el documento adjunto se ponen de relieve las iniciativas del CICR, y se señala 
claramente lo que ha hecho respecto a cada acción de la Estrategia. La aplicación amplia y 
sustancial por parte de la Institución es prueba del palmario empeño del CICR, tanto en la 
sede como sobre el terreno, en lograr los objetivos de la Estrategia. Dado que también es 
importante destacar el seguimiento que ha de tener lugar en 2004, se hacen algunas 
observaciones al respecto.

Hay retraso en cuanto a la elaboración de las normas mínimas sobre el cumplimiento 
permanente de las condiciones para el reconocimiento de las Sociedades Nacionales 
(acción 3), principalmente por falta de recursos. Actualmente, el CICR está definiendo los 
criterios para abordar esta tarea, y hará lo posible por realizarla en 2004, quizá con la ayuda 
de las Sociedades Nacionales interesadas directa o indirectamente.

Se ha llevado a cabo de forma ad hoc la labor destinada a esclarecer los mecanismos de 
toma de decisiones utilizados por los componentes del Movimiento en situaciones complejas 
de emergencia, en el que están claramente identificados los niveles de autoridad y 
responsabilidad (acción 7), pero es necesario realizarla de modo más sistemático. Hace 
falta un planteamiento concreto y hay que acelerar el desarrollo de criterios para la 
transferencia de la responsabilidad del organismo director (acción 8). Se recurrió a algunos 
casos modelo sobre el terreno (Sri Lanka y Sierra Leona) para estudiar las principales 
cuestiones y desarrollar los criterios en 2004. Al respecto, debe haber una coordinación más 
estrecha entre el CICR y la Federación Internacional. En cuanto a la capacitación 
sistemática sobre el Acuerdo de Sevilla de todo el personal operacional que participa en 
nuevas acciones de emergencia internacionales (acción 8), no se imparte sobre el terreno y 
exige la atención de todos los componentes interesados, incluido el CICR.
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Queda aún por elaborar un sistema de evaluación aplicable a las actividades nacionales e 
internacionales (acción 9); hasta la fecha sólo se han tomado medidas preliminares.

El estudio general sobre las cuestiones operacionales y comerciales relacionadas con el uso 
de los emblemas, planificado para 2003 (acción 12), se emprenderá en 2004.

No hubo deliberaciones concretas entre el CICR y la Federación Internacional por lo que 
respecta al examen de la función del Movimiento en los mecanismos de coordinación 
existentes con miras a la formulación de recomendaciones para introducir mejoras (acción 
16). Sin embargo, ese tipo de examen se realiza con regularidad sobre el terreno por lo que 
atañe a las actividades operacionales.

El CICR considerará detenidamente las acciones señaladas más arriba para velar por su 
adecuada aplicación en 2004 y posteriormente.



APLICACIÓN, POR PARTE DEL CiCR, DE LA ESTRATEGIA PARA EL MOVIMIENTO
Objetivo estratégico 1 — Fortalecer ios componentes del Movimiento

Aplicación planificada Actividades del CICR
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.
1.1 Aplicación 1.1

❖ La Secretaría de la Federación Internacional 
está al frente de un proceso de consultas 
para determinar el enfoque del Movimiento 
en materia de fortalecimiento de la 
capacidad y de desarrollo de la organización 
y para obtener el compromiso de grupos de 
interés clave (incluidos los Gobiernos) para 
el año 2003.

La Unidad de Cooperación del CICR participó activamente en la definición del "Marco de 
Referencia para el Fortalecimiento de la Capacidad", elaborado por la Federación 
Internacional en 2002, y su contribución consistió en:
• ayudar a preparar los criterios y la estructura del Marco de Referencia;
• contribuir por escrito a tres versiones del documento;
• participar en los talleres que la Federación Internacional organizó para los delegados 

de desarrollo organizacional.

❖ El CICR y la Secretaría de la Federación 
Internacional, a partir de ahora, coordinan 
estrechamente y aplican sus planes de 
fortalecimiento de la capacidad en las 
Sociedades Nacionales.

1) La reunión de los altos cargos del CICR y de la Federación definió seis prioridades 
para trabajar de consuno sobre un enfoque destinado a fortalecer la capacidad de las 
Sociedades Nacionales y las tuvo en cuenta en 2002 y 2003. En esa reunión se 
informó con regularidad al respecto.

2) En 2002 y 2003, el CICR y la Federación Internacional dieron a sus respectivas 
delegaciones sobre el terreno instrucciones conjuntas sobre la planificación, indicando 
la manera de armonizarla en relación con el fortalecimiento de la capacidad de las 
Sociedades Nacionales y dando directivas en cuatro ámbitos de actividad. En ésas 
destacaban la manera de proceder, los objetivos y las responsabilidades de cada cual.

3) El CICR y la Federación Internacional constituyeron un grupo de trabajo conjunto 
sobre la cooperación para el desarrollo, que se reúne cada tres meses. Es un foro 
que permite coordinar el trabajo, intercambiar información sobre las tácticas 
empleadas, fomentar ayudas y resolver problemas.

4



Aplicación planificada Actividades del CICR
1.2 Aplicación 1.2

❖ La Secretaría de la Federación Internacional 
establece una red formal de expertos en 
materia de fortalecimiento de la capacidad y 
desarrollo de la organización para el año 
2003, y para el año 2005 evalúa su utilidad.

La Federación Internacional formó esa red mediante la creación de un grupo de 
expertos sobre el desarrollo organizacionas integrado también por el CICR. El grupo 
se reúne una vez al año y los expertos recurren con regularidad al correo electrónico para 
examinar cuestiones concretas. La Unidad de Cooperación del CICR participa activa y 
asiduamente en esos intercambios.

1.3 Aplicación 1.3
❖ El CICR y la Federación Internacional 

promueven una política de tener oficinas en 
lugares cercanos en el terreno, incluso, 
cuando sea posible, en el mismo lugar en 
donde se encuentra la Sociedad Nacional. 
Otras Sociedades Nacionales se abstienen 
de establecer oficinas independientes en el 
terreno y, en lugar de ello, integran a sus 
representantes en las estructuras ya 
existentes (Sociedad Nacional del país 
respectivo, delegación de la Federación 
Internacional o del CICR).

1) Dado que no es factible trasladar las delegaciones por esa razón únicamente, la 
medida solo se aplicó cuando se abrieron nuevas oficinas en un país. Sin embargo, 
fueron pocas las oficinas que el CICR abrió en 2002 y 2003.

2) Hubo muchos más cambios en la red de delegaciones de la Federación Internacional, a 
causa del proceso de cambio y descentralización emprendido por esta Institución. 
Hubo pocas conversaciones al respecto.

3) Después de que la Federación Internacional decidió trasladar su delegación zonal de 
Argentina (Buenos Aires) al Perú, y dado que la delegación del CICR en este país está 
asumiendo más responsabilidades en el plano zonal, las dos Instituciones realizaron 
actividades conjuntas en América del Sur.

❖ A partir de ahora, el CICR y la Secretaría de 
la Federación Internacional exploran la 
posibilidad de establecer proyectos piloto, 
para las delegaciones conjuntas en el 
terreno.

1) El CICR y la Federación Internacional tienen oficinas en las mismas ciudades de los 
siguientes países: Afganistán, Haití, Liberia, México y Nigeria.

2) El CICR, la Federación Internacional y la Cruz Roja Japonesa continúan negociando la 
apertura de oficinas en Japón.

3) La representación de la Federación Internacional está generalmente instalada en los 
locales de la Sociedad Nacional anfitriona; un hecho positivo que deriva de la índole y 
del cometido de la Federación.

1.4 Aplicación 1.4
Las Sociedades Nacionales asumen la 
responsabilidad de concentrar sus esfuerzos 
en materia de fortalecimiento de la 
capacidad en las áreas esenciales de la 
Estrategia 2010 y en las Estrategias de 
Asistencia Regionales y por Países.

El CICR hizo todo lo posible por ayudar a la Federación Internacional a definir Estrategias 
de Cooperación, especialmente en América Latina y el Caribe, mediante el proyecto piloto 
de armonización para esta región. El CICR propugna la integración de las Sociedades 
Nacionales participantes en el proceso y considera que debe orientarse su contribución 
en relación con el marco definido por la Federación Internacional, que se basa en el plan 
de desarrollo de cada Sociedad Nacional.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 2:
Capacitar sistemáticamente a los líderes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de gobierno y gestión, historia y 
estructura del Movimiento, Principios Fundamentales y derecho internacional humanitario, y compartir estos conocimientos.
2.1 Aplicación 2.1

❖ Para el 2003, la Secretaría de la Federación 
Internacional, en consulta con el CICR y las 
Sociedades Nacionales, tiene la 
responsabilidad principal de diseñar para el 
Movimiento un enfoque sistemático y 
coherente de la capacitación en liderazgo y 
desarrollo y de definir los criterios para la 
competencia en materia de liderazgo y de 
herramientas de evaluación. El CICR y las 
Sociedades Nacionales se comprometen a 
prestar su apoyo. La Secretaría de la 
Federación Internacional ejecutará además 
un proyecto piloto de capacitación de líderes 
y, para el 2005, examinará las lecciones 
aprendidas de este proyecto, con el apoyo 
del CICR y de las Sociedades Nacionales.

1) El CICR prestó su apoyo y contribuyó activamente en la definición y la aplicación del 
nuevo "Programa de Formación de Dirigentes" aprobado por el Departamento de 
Desarrollo Organizacional de la Federación Internacional. El CICR se hace cargo de 
todos los cursos sobre los Principios Fundamentales, el derecho internacional 
humanitario, las actividades del CICR, el Acuerdo de Sevilla y la historia y la estructura 
del Movimiento. El CICR sufragó, en 2002 y 2003, la mitad de los gastos relacionados 
con la realización de los cursos de formación de dirigentes en Ginebra y sobre el 
terreno.

2) El CICR contribuyó de manera sustancial en todos los ámbitos señalados en el punto 
1), asignando recursos tanto de la sede como de las delegaciones sobre el terreno.

3) El CICR ayudó activamente a elaborar el reglamento para evaluar los cursos piloto del 
nuevo programa. Además, proporcionó una importante contribución, en relación con la 
información y el análisis, al equipo de examen externo. Se dieron a conocer las 
conclusiones de la evaluación y se debatió al respecto.

4) El CICR ayudó a elaborar el "ejercicio de fin de curso" que todos los participantes 
deben efectuar después de participar en los tres módulos.

5) El CICR contribuyó sustancialmente en sus ámbitos de pericia para realizar el 
"documento básico" de todos los cursos previstos en los módulos, en el cual se 
señalan los objetivos, la metodología y las herramientas de trabajo.

2.2 Aplicación 2.2
❖ Todos los componentes del Movimiento se 

comprometen a compartir sus conocimientos 
y experiencias en cuestiones de gobierno y 
gestión e inician intercambios a todos los 
niveles y a través de acuerdos de 
asociación.

1) Los dirigentes del CICR y de la Federación Internacional prestaron especial atención 
en sus reuniones anuales a un tema específico de debate en los grupos de trabajo. En 
2002, el tema debatido fue cómo lograr que las Sociedades Nacionales cumplan, en 
todo tiempo, las condiciones de reconocimiento. El tema incluía también el papel y las 
responsabilidades del CICR y de la Federación en este ámbito.

2) Por lo demás, todo el personal del CICR que ha de realizar una primera misión sobre el 
terreno recibe instrucción sobre el derecho internacional humanitario, los Principios 
Fundamentales, las actividades y la estructura del Movimiento, cuestiones relacionadas 
con los emblemas, así como sobre el contenido y la aplicación del Acuerdo de Sevilla. 
El CICR imparte la misma formación en los cursos básicos que dicta al personal de las 
Sociedades Nacionales que ha de realizar misiones sobre el terreno.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 3:
Supervisar y proteger la integridad de los componentes y garantizar que todo componente acate los Principios Fundamentales.
3.1 Aplicación 3.1

❖ La Federación Internacional, en particular a 
través de la Junta de Gobernadores, en 
estrecha consulta con el CICR, analiza de 
manera regular todas las cuestiones 
relativas a la integridad y toma las medidas 
necesarias, sea de manera independiente 
sea en conjunción con el CICR -incluido el 
examen de los pares- según se requiera.

En todas las reuniones mensuales de los altos cargos del CICR y de la Federación 
Internacional se debatieron importantes cuestiones relacionadas con la integridad. Se 
emprendieron consultas y acciones conjuntas en relación con la manera de abordar las 
cuestiones relativas a la integridad en unos doce países.
El CICR no forma parte del grupo de trabajo de la Federación Internacional sobre la 
integridad. Las consultas sobre esta cuestión aún no han surtido efectos tangibles pues, 
actualmente, la Federación internacional tiene otras prioridades que derivan de su 
proceso de cambio.

❖ Para el 2003, el CICR, en consulta con la 
Secretaría de la Federación Internacional, 
desarrolla unas normas mínimas sobre el 
cumplimiento permanente de las condiciones 
para el reconocimiento de las Sociedades 
Nacionales.

La Unidad de Cooperación del CICR elaborará las bases para realizar esta tarea en el 
segundo semestre de 2003. La intención es realizarla en 2004, recurriendo a asesores 
que trabajarán bajo la dirección de esa Unidad, si se obtienen los recursos necesarios 
para ello. De hecho, fue imposible acometer esta tarea en 2003 por falta de recursos.

❖ Cuando sea apropiado, la Federación 
Internacional y el CICR informan al Consejo 
de Delegados e inician un debate sobre 
cuestiones y tendencias de importancia 
relativas al respeto que muestren los 
componentes del Movimiento por los 
Principios Fundamentales.

El próximo Consejo de Delegados dedicará buena parte de su tiempo a las cuestiones de 
tolerancia, respeto a la diversidad y no discriminación. Esto incluye también el respeto y la 
aplicación de los Principios Fundamentales por parte de los componentes del Movimiento. 
Un grupo de trabajo del CICR, en consulta con la Federación Internacional, realiza con 
afán e interés los correspondientes preparativos.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 4:
Revisión regular de los Estatutos de las Sociedad es Nacionales.
4.1 Aplicación 4.1

❖ En adelante, todas las Sociedades 
Nacionales cuyos Estatutos tengan más de 
10 años de antigüedad iniciarán un proceso 
de revisión, que se realizará de manera 
paralela a la revisión o elaboración de sus 
planes estratégicos o de desarrollo.

El CICR y la Federación Internacional presentarán al Consejo de Delegados un informe 
independiente sobre la actividad realizada, en 2002 y 2003, por la Comisión Mixta para 
los Estatutos de las Sociedades Nacionales. En el informe se dará cuenta de la aplicación 
de las tres medidas estipuladas en el punto 4.1.

❖ Como primer paso, las Sociedades 
Nacionales comunicarán a la Secretaría de 
la Federación Internacional y al CICR, para 
finales de 2002, el texto de sus Estatutos 
actualmente en vigor, proporcionando 
información acerca del proceso que se ha 
previsto para su ulterior enmienda.

En 2002, la Comisión Mixta examinó los Estatutos de 53 Sociedades Nacionales y les dio 
orientaciones al respecto. Esto no incluye el asesoramiento a las Sociedades Nacionales 
que han emprendido el proceso de reconocimiento. Cuando se redactó este documento, 
aún no había estadísticas para 2003.

El CICR y la Federación Internacional presentarán al Consejo de Delegados un informe 
independiente sobre la actividad realizada, en 2002 y 2003, por la Comisión Mixta para 
los Estatutos de las Sociedades Nacionales. En el informe se dará cuenta de la aplicación 
de las tres medidas estipuladas en el punto 4.1.

❖ La Secretaría de la Federación Internacional 
y el CICR presentan en cada Consejo de 
Delegados un informe sobre el progreso 
alcanzado hasta ese momento en el proceso 
de revisión.

El CICR y la Federación Internacional presentarán al Consejo de Delegados un informe 
independiente sobre la actividad realizada, en 2002 y 2003, por la Comisión Mixta para 
los Estatutos de las Sociedades Nacionales. En el informe se dará cuenta de la aplicación 
de las tres medidas estipuladas en el punto 4.1.
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Objetivo estratégico 2 — Mejorar la eficacia y eficiencia del Movimiento a través de una mayor cooperación y 
coherencia

Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 5
Fortalecer el diálogo y las consultas al interior del Movimiento a través de un mejor uso de los foros existentes y una 
participación más activa de las Sociedades Nacionales en la preparación, adopción y aplicación de las políticas del 
Movimiento.
5.1 Aplicación 5.1

❖ La Comisión Permanente propone, para 
finales de 2002, un nuevo formato para las 
decisiones del Consejo de Delegados, que 
aclara:
> las acciones específicas que cada uno de 

los componentes del Movimiento tiene la 
obligación de emprender a fin de 
conseguir que las decisiones del Consejo 
de Delegados arrojen los resultados 
esperados;

> el componente del Movimiento que recibe 
el cometido de supervisar lo anterior.

El CICR participa activamente en el Grupo de Trabajo ad hoc de la Comisión Permanente 
en los preparativos y el seguimiento del Consejo de Delegados. El Grupo trazó directrices 
para la preparación de informes y resoluciones y las aprobó en enero de 2003. La 
Comisión Permanente las refrendó en febrero de 2003.

❖ Para el 2005, el Consejo de Delegados 
examina toda la organización de los foros 
del Movimiento y hace recomendaciones 
para reducir las complejidades innecesarias 
y mejorar la eficacia.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
5.2 Aplicación 5.2

❖ El CICR y la Secretaría de la Federación 
Internacional proporcionan las herramientas 
apropiadas para recabar información y 
elaborar informes sobre las acciones 
realizadas por las Sociedades Nacionales y 
los Gobiernos, en seguimiento de las 
decisiones del Consejo de Delegados y de la 
Conferencia Internacional.

En 2002, el CICR creó una base de datos en consulta con la Federación Internacional y 
se utiliza sistemáticamente para compilar información sobre el seguimiento dado a la 
XXVII Conferencia Internacional. Se preparó un cuestionario y se envió a todos los 
miembros de la Conferencia. Las preguntas se relacionaban con la aplicación del Plan de 
Acción y las Promesas que debían cumplir durante el período 1999-2003. En 2002 y 
2003, se examinaron las conclusiones en todas las conferencias zonales y en otro tipo de 
reuniones, a fin de recabar más información e instar a los miembros de la Conferencia a 
dar cuenta de los resultados logrados. En 2003 y 2004, se procederá de la misma manera 
para compilar información sobre el seguimiento de los trabajos del Consejo de Delegados.

En 2002 el CICR creó también, igualmente en consulta con la Federación, una 
herramienta para compilar información sobre la aplicación de las resoluciones del Consejo 
de Delegados de 2001. Las dos Instituciones informan al respecto en todas las reuniones 
de la Comisión Permanente.

❖ La Federación Internacional organiza 
consultas de mejor calidad y con mayor 
prontitud con el CICR y la Comisión 
Permanente en la fase preparatoria de sus 
conferencias estatutarias regionales y de sus 
reuniones subregionales.

1) El CICR preparó un documento de información y lo envió a todas sus delegaciones 
sobre el terreno a finales de 2002. En ese indicaba la forma en que el CICR debería 
participar en la fase preparatoria y en el trabajo de las reuniones organizadas por la 
Federación Internacional en los planos regional y nacional.

2) Los Servicios de Actividades Operacionales, las delegaciones, la Unidad de 
Cooperación y los dirigentes del CICR participaron activamente en los preparativos y 
en los trabajos de las conferencias regionales que tuvieron lugar, los años 2002 y 2003, 
en Alemania (Berlín), Filipinas (Manila) y Chile.

5.3 Aplicación 5.3
❖ Comités organizadores para las 

conferencias regionales garantizan que se 
incluyan y se tengan en cuenta en sus 
órdenes del día cuestiones relativas al 
Movimiento y las decisiones que se han 
tomado en el Consejo de Delegados y en la 
Conferencia Internacional.

El CICR participa con gran interés, mediante los comités organizadores, en los 
preparativos de las conferencias regionales del Movimiento, y facilita las reuniones 
preparatorias y el seguimiento de las reuniones estatutarias del Movimiento.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 6
Hacer un seguimiento de las tendencias externas y analizar los datos procedentes de fuentes pertinentes con miras a facilitar 
políticas y enfoques coherentes de las cuestiones de interés común.
6.1 Aplicación 6.1

❖ La Federación Internacional y el CICR, 
utilizando su estructura en el terreno, se 
reúnen periódicamente con las Sociedades 
Nacionales de las regiones a fin de 
intercambiar y analizar información sobre las 
tendencias externas y su potencial 
repercusión en las actividades en curso.

Los jefes de las delegaciones del CICR y los secretarios generales de las Sociedades 
Nacionales continuaron los trabajos en este ámbito en diferentes circunstancias. En 
países donde hay mecanismos operacionales de coordinación, las actividades se realizan 
recurriendo a ellos. En otros se llevan a cabo de forma ad hoc, como en la compleja 
situación de emergencia que se registra en Etiopía desde 2002. La buena coordinación en 
el modo de proceder de todo el Movimiento ha permitido a todos los interesados actuar 
debidamente ante esa grave situación y realizar una acción humanitaria colectiva.

6.2 Aplicación 6.2
❖ Para el 2002, el CICR y la Secretaría de la 

Federación Internacional establecen un 
grupo especial de trabajo para examinar los 
mecanismos y la metodología mediante los 
cuales la información sobre tendencias 
externas se recaba, se evalúa y se difunde 
entre los componentes del Movimiento.

Se formó un grupo de trabajo bajo la férula de los directores Yves Daccord, en el CICR, y 
John Horekens, en la Federación Internacional. En la reunión de altos cargos se debatió 
el asunto con regularidad, intercambiando puntos de vista y decidiendo las cuestiones que 
las dos Instituciones deben seguir de cerca y que requieren una colaboración más 
estrecha con las Sociedades Nacionales. Las actividades se centraron en los seis ámbitos 
siguientes: 1. evolución de la política en Estados clave y organizaciones internacionales 
(toma de decisiones de índole política); 2. evolución de la política militar (toma de 
decisiones de índole militar); 3. evolución socioeconómica; 4. evolución en los planos 
cultural y religioso; 5. el ámbito humanitario; 6. el Movimiento.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 7
Mejorar y coordinar la respuesta del Movimiento a las emergencias.
7.1 Aplicación 7.1

❖ La Secretaría de la Federación Internacional y el 
CICR, en consulta con las Sociedades 
Nacionales, siguen aplicando las 
recomendaciones del Grupo Especial sobre la 
Dirección de las Operaciones Internacionales de 
Socorro y rinden cuentas al Consejo de 
Delegados en 2003. Entre estas 
recomendaciones se destacan las siguientes:
> compartir mejor la información sobre países 

vulnerables y emergencias potenciales, así 
como sobre las capacidades de los 
componentes del Movimiento y de los otros 
actores de lo humanitario para responder a 
ellas;

> desarrollar una estrategia para fortalecer la 
capacidad de las Sociedades Nacionales para 
responder a las emergencias y los planes de 
contingencia para prestar asistencia de 
socorro en situaciones de desastre a niveles 
nacional, regional e internacional;

> desarrollar formas más coherentes y eficaces 
de solicitar fondos de los donantes y hacer 
una reserva de fondos para poder responder 
de manera inmediata a situaciones de 
emergencia incluso antes del lanzamiento de 
cualquier llamamiento;

> formar y mantener en situación de 
disponibilidad a gestores de nivel superior a 
fin de que dirijan operaciones en el terreno y 
asegurar que todos los delegados, miembros 
del personal y voluntarios participantes en 
operaciones de socorro reciban la formación 
básica adecuada;

1) Compartir mejor la información sobre países vulnerables y sobre las capacidades para 
responder a ellas: todas las delegaciones lo hicieron con regularidad durante el período de 
planificación anual, de conformidad con las instrucciones conjuntas que recibieron de Ginebra. 
Los directores de Actividades Operacionales y los encargados de zonas lo hicieron de forma ad 
hoc en Ginebra, en casos especiales.

2) Desarrollar una estrategia para fortalecer la capacidad de las Sociedades Nacionales para 
responder a las emergencias: el CICR desarrolló conceptos e instrumentos para fortalecer la 
capacidad de acción de las Sociedades Nacionales en situaciones de conflicto. Lo hizo en 
estrecha consulta con el Departamento de Preparación para casos de Desastre y el 
Departamento de Desarrollo Organizacional de la Federación Internacional, que aportaron una 
contribución sustancial. Se elaboraron estrategias especiales para las Sociedades Nacionales 
atendidas por las delegaciones regionales de Nepal y del Pacífico.

3) Desarrollar formas más coherentes y eficaces de solicitar fondos: el CICR y la Federación 
Internacional trabajaron de manera conjunta y armoniosa en el lanzamiento de los llamamientos 
relativos a importantes acciones realizadas en 2002, tales como las de Afganistán, Angola, 
Costa de Marfil, Etiopía, Irak y Liberia.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
7.1 > establecer claramente el mecanismo de toma 

de decisiones utilizado por los componentes 
en situaciones complejas de emergencia, en 
el que están claramente identificados los 
niveles de autoridad y responsabilidad, tanto 
para los gestores basados en Ginebra como 
para los jefes de operaciones el terreno;

> 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 largo plazo más 
allá de la fase de emergencia;

> 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 
participantes respeten las reglas de 
intervención, así como los cometidos de cada 
uno de los componentes tal como están 
estipulados en los Estatutos del Movimiento y 
en los Convenios de Ginebra.

4) Establecer claramente el mecanismo de toma de decisiones en situaciones complejas de 
emergencia: el CICR progresó considerablemente en la aplicación de esta acción en 2002 y 
2003, especialmente en relación con las acciones en Afganistán, Angola, Etiopía, Irak, 
Indonesia, Sierra Leona y África austral.

5) Utilizar de manera eficaz los recursos de las Sociedades Nacionales operantes en la 
región de operaciones: se tuvo siempre en cuenta a la dirección de la Sociedad Nacional en 
los mecanismos de coordinación establecidos por el CICR sobre el terreno en situaciones en 
que era la organización directora. Las Sociedades Nacionales operantes participaron 
ampliamente en las actividades del CICR en situaciones de conflicto y disturbios interiores, 
especialmente en Afganistán, Angola, Argelia, Bolivia, Colombia, Congo, Costa de Marfil, 
Etiopía, Ex Yugoslavia, Indonesia, Israel, territorios ocupados y territorios autónomos, Liberia, 
Nepal, Nigeria, la República Centroafricana, Ruanda, Rusia y Sierra Leona. Además, los fondos 
que el CICR proporcionó para el fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales, 
fueron de unos 65 millones de francos suizos tanto en 2002 como en 2003. Esta cantidad se 
utiliza concretamente para este fin, que es la actividad en la que el CICR invierte la mayor 
cantidad de recursos en relación con el apoyo que presta a las Sociedades Nacionales 
operantes que colaboran con el CICR en la realización de sus actividades.

6) Garantizar que las operaciones estén guiadas por la solidaridad: el CICR aún comprueba 
que muchas Sociedades Nacionales participantes proceden teniendo en cuenta la voluntad de 
los donantes. Ha tratado de entablar un diálogo con ellas al respecto, pero no siempre puede 
influir en el resultado.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
7.1 ❖ El CICR y la Secretaría de la Federación 

Internacional prosiguen con sus esfuerzos para 
hacer que sus sistemas de gestión de las 
operaciones internacionales de socorro sean 
compatibles. Las Sociedades Nacionales 
deberían procurar, como un primer paso, 
desarrollar los puntos de contacto entre su propio 
trabajo y estos sistemas. Las esferas en las que 
se necesita más compatibilidad para conseguir 
una mayor eficacia operacional son, entre otras, 
las de recursos humanos, logística y actividades 
de socorro, tecnología de la información, 
evaluación, control de calidad, rendición de 
informes estadísticos, supervisión en el terreno y 
rendición de informes financieros.

Proceso de armonización: logros más importantes alcanzados en 2002 y 2003
1) Se hicieron catálogos de artículos normalizados para la adquisición de los suministros que se 

requieren en las actividades internacionales de asistencia, como los artículos básicos de 
socorro y los utilizados en los ámbitos médico, de agua y saneamiento y hábitat. En los 
catálogos se indican, asimismo, las señas de los principales suministradores. Fueron 
elaborados en colaboración con las Sociedades Nacionales y pueden ser consultados en 
Internet.
El CICR negoció precios para la adquisición a granel de los artículos que se utilizan 
habitualmente en las acciones internacionales de socorro, como bidones, mantas y baterías de 
cocina. Las Sociedades Nacionales también pueden obtener esos artículos con las mismas 
ventajas.

2) El CICR y la Federación Internacional negociaron conjuntamente la compra y la instalación de 
una serie de programas de Microsoft, para uso de las dos Instituciones, que sustituyeron Lotus 
por Microsoft a finales de 2002.

3) Las dos Instituciones están dispuestas a utilizar el mismo servicio central de teléfonos. El CICR 
ya procedió a su instalación, pero la Federación no dispone de los recursos necesarios para 
hacerlo.

4) El CICR participó activamente en el desarrollo y el uso de las unidades de intervención de 
urgencia establecidas por las Sociedades Nacionales, especialmente en los ámbitos logístico y 
médico, pero también en el del agua y saneamiento.

5) En 2002, se emprendió un proyecto piloto de armonización en América Latina y se sigue 
aplicando de modo satisfactorio en 2003; las iniciativas de armonización se relacionan 
principalmente con el trabajo que se realiza con las Sociedades Nacionales. En agosto de 2003, 
se emprendió, al mismo tiempo que el proceso de planificación, un proyecto piloto de 
armonización para los países atendidos por las delegaciones del CICR en Harare y Pretoria 
(África austral).

6) A finales de 2002, el CICR y la Federación Internacional actualizaron y armonizaron 
conjuntamente el documento inicial de los cursos básicos de formación destinados al personal 
de las Sociedades Nacionales que realizan misiones internacionales: los participantes reciben 
las mismas instrucciones y preparación que los especialistas.

7) Tras las discusiones entre el CICR y la Federación Internacional y otros factores, los gastos por 
la participación de las Sociedades Nacionales en los programas que esas dos Instituciones 
realizan sobre el terreno son, para ambas, del 6,5%.

8) En 2002, tanto el CICR como la Federación Internacional coordinaron estrechamente las 
actividades relacionadas con nuevos tipos de colaboración. Continúa la labor en este ámbito. El 
resultado puede ser diferente a causa de la índole de cada organización, pero se han 
examinado detenidamente todas las oportunidades y se han aprobado soluciones similares.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 8
Aumentar el grado de conocimiento del Acuerdo de Sevilla entre todos los componentes del Movimiento y promover un 
entendimiento común de las funciones directivas de cada componente, incluida su aplicación en situaciones en que se 
necesita un organismo director.
8.1 Aplicación 8.1

❖ En toda situación que requiera un organismo 
director, este último, junto con la Sociedad 
Nacional del país afectado por la crisis, lleva 
a cabo actividades de capacitación sobre el 
Acuerdo de Sevilla destinadas a todos los 
miembros del personal de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja participantes en la 
operación.

1) En junio de 2002, se impartieron instrucciones para la realización de esta actividad a 
todos los delegados de cooperación del CICR. Aunque no siempre se organiza de 
manera sistemática una formación formal, el personal del CICR, de la Federación 
Internacional y de las Sociedades Nacionales debatieron la aplicación del Acuerdo de 
Sevilla en distintos niveles de la estructura terreno (delegaciones y subdelegaciones 
más importantes).

2) El CICR explica el contenido y la aplicación del Acuerdo de Sevilla en la formación 
introductoria que imparte a todo su personal, en los cursos básicos de formación del 
personal de la Federación y en los cursos básicos de formación del personal de las 
Sociedades Nacionales que realizan misiones internacionales. Así pues, casi todo el 
personal internacional que realiza una primera misión sobre el terreno se beneficia de 
esta actividad de capacitación, en la que el CICR invierte considerables recursos.

❖ Todas las Sociedades Nacionales se 
comprometen a organizar sesiones de 
capacitación sobre el Acuerdo de Sevilla 
destinadas a los miembros de la junta 
directiva, los órganos de gestión, los 
delegados nacionales y los miembros 
activos. La Secretaría de la Federación 
Internacional y el CICR brindan asistencia si 
así se lo solicitan. Las Sociedades 
Nacionales rinden informes a la Secretaría 
de la Federación Internacional sobre los 
progresos en capacitación.

En 2002, el CICR y la Federación Internacional ofrecieron a las Sociedades Nacionales, 
en una comunicación especial, la oportunidad de recibir apoyo para instruir sobre el 
contenido y la aplicación del Acuerdo de Sevilla al personal cuya actividad se relacione 
con acciones internacionales. No se han recibido solicitudes concretas.

❖ El CICR y la Secretaría de la Federación 
Internacional desarrollan criterios para la 
transferencia de la responsabilidad del 
organismo director y los someten a 
consideración del Consejo de Delegados en 
2003.

Al respecto, se realizaban actividades en dos contextos: Sierra Leona y Sri Lanka. Las 
lecciones aprendidas se tendrán en cuenta en otros contextos. En el caso de esos dos 
países, se trata de que el CICR transfiera a la Sociedad Nacional anfitriona la 
responsabilidad como organismo director, en estrecha coordinación con la Federación 
Internacional.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
8.2 Aplicación 8.2

❖ Siempre que sea necesario, el organismo 
director establece el mecanismo de consulta 
para esclarecer a todos los interesados la 
función del organismo director, asi como el 
de la Sociedad Nacional operante, ya que 
esto incide sobre la evaluación de las 
necesidades, la planificación de las 
operaciones, el lanzamiento de los 
llamamientos, el despliegue de personal, etc. 
La Secretaría de la Federación Internacional 
y el CICR designan cada uno a un 
especialista que actuará como coordinador 
de este mecanismo.

En 2002 y 2003, se definieron mecanismos especiales y oficiales de consulta y 
coordinación para las actividades realizadas en los siguientes países: Afganistán, Congo, 
Etiopía, Irak, Nepal, Indonesia, Angola, Costa de Marfil y Liberia. Ya antes de 2002 se 
habían definido mecanismos de la índole para algunas actividades operacionales, y se 
sigue recurriendo a ellos.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 9
Promover el aprendizaje a partir de la experiencia mediante evaluaciones sistemáticas de las actividades nacionales e 
internacionales y un sistema para compartir los conocimientos, y propugnar por la "mejor práctica" dentro del Movimiento.
9.1 Aplicación 9.1

❖ Para junio de 2003, la Secretaría de la 
Federación Internacional, junto con el CICR 
y en consulta con las Sociedades 
Nacionales, desarrolla un sistema de 
evaluación aplicable a las actividades 
nacionales e internacionales.

Se ha trabajado en este sentido, especialmente en el marco del "Active Learning Network 
for Accountability and Performance" (ALNAP - Red de enseñanza activa para rendición 
de cuentas y desempeño en la acción humanitaria); sin embargo, aún no hay resultados 
tangibles.

❖ La Secretaría de la Federación Internacional 
y el CICR rinden informes al Consejo de 
Delegados sobre los progresos alcanzados 
con respecto a la aplicación del sistema de 
evaluación.

9.2 Aplicación 9.2
❖ Todos los componentes del Movimiento 

pondrán a disposición de los demás y, 
cuando sea pertinente, del público, los 
resultados de las principales evaluaciones y 
los ejemplos de las mejores prácticas.

1) En abril de 2003, el CICR elaboró una presentación sobre el concepto básico/la 
metodología de "aprender de las mejores experiencias" en relación con la gestión de la 
actuación profesional. Se hizo la presentación en la sede de la Cruz Roja Canadiense y 
en algunas secciones de esta Sociedad Nacional.

2) Exámenes y evaluaciones realizados por el CICR: se examinaron los programas de 
cooperación con las Sociedades Nacionales de Indonesia, Rusia y África austral 
(Sociedades Nacionales atendidas por las delegaciones de Harare y Pretoria). Los 
equipos de examen para estos tres ejercicios estaban integrados por representantes de 
Sociedades Nacionales, y contaban con la participación de las Sociedades Nacionales 
interesadas.

17



Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 10
Promover el acceso a Internet y un uso más extendido de este medio para efectos de la comunicación y de la formación al 
interior del Movimiento.
10.1 Aplicación 10.1

❖ La Secretaría de la Federación 
Internacional, en consulta con el CICR, 
identifica centros de competencia que, a su 
vez, para el 2005:
> establezcan instalaciones de apoyo y 

guía;
> establezcan pautas mínimas comunes 

(coherencia visual, interconexión) para 
todos los sitios Web del Movimiento;

> establezcan un sistema regular de 
supervisión que garantice que se utilicen 
las normas.

10.2 Aplicación 10.2
❖ Para el 2003, la Secretaría de la Federación 

Internacional, en consulta con el CICR y con 
el apoyo de una serie de Sociedades 
Nacionales, dirige un estudio sobre la 
viabilidad de una Intranet entre todo el 
Movimiento, y un plan de comunicaciones 
basado en la Web.

En julio de 2002, se propuso a la Comisión Permanente que revisara y reelaborara el sitio 
Web del Movimiento, a fin de incluir un foro de debate sobre la Estrategia del Movimiento. 
La decisión dependerá de los fondos que se obtengan y del apoyo que den las 
Sociedades Nacionales para su aplicación.

A mediados de 2003, el CICR estaba actualizando el contenido del sitio Web del 
Movimiento en relación con el seguimiento de la XXVII Conferencia Internacional. Otras 
actualizaciones dependen de la Comisión Permanente.
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Objetivo estratégico 3 — Mejorar la imagen del Movimiento y sus relaciones con los Gobiernos y los 
interlocutores externos

Aplicación planificada Actividades del CICR
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 comunicar eficaz y poderosamente sus acciones respectivas y colectivas, así como sus 
posiciones sobre cuestiones humanitarias.
11.1 Aplicación 11.1

Para el 2003, los componentes del 
Movimiento evalúan su posicionamiento en 
términos de imagen y de uso de sus 
recursos de comunicación, en comparación 
con otras organizaciones humanitarias. La 
Secretaría de la Federación Internacional 
dirige este proceso por lo que atañe a su 
propio posicionamiento a este respecto y al 
de las Sociedades Nacionales. El CICR, por 
su parte, llevará a cabo un proceso similar.

Actualmente, el CICR realiza evaluaciones sobre la imagen de la Institución en 14 países, 
así como sobre los recursos necesarios para atender los asuntos relacionados con la 
imagen (análisis cualitativo). Se darán a conocer las conclusiones en el ultimo trimestre 
de 2003.

❖ Par el 2003, cada componente del 
Movimiento desarrolla una estrategia 
específica de comunicación y asigna 
recursos (tiempo de sus líderes, finanzas, 
personal) para el fortalecimiento de su 
posicionamiento e imagen como 
organización humanitaria.

El CICR ha trabajo en diferentes aspectos de esta acción como parte de sus tareas de 
comunicación y diplomacia humanitaria.
La estrategia de comunicación aprobada y ampliamente aplicada durante la acción en Irak 
tuvo gran éxito por lo que se refiere a la comunicación en el Movimiento y en un círculo 
más amplio, pues la información proporcionada por el CICR fue ampliamente utilizada por 
las organizaciones de las Naciones Unidas, los medios de comunicación y otras 
organizaciones humanitarias. Esta experiencia ha puesto de relieve la eficacia de la 
estrategia empleada y la necesidad de que el CICR proporcione, de manera sistemática y 
regular, información sobre las operaciones de emergencia a las Sociedades Nacionales, 
pues todos los componentes del Movimiento pudieron, de manera coherente, comunicar 
un mensaje y proyectar una imagen acerca de una misma crisis y una misma acción. 
A comienzos de 2003, el CICR también emprendió una tarea estructurada con algunas 
Sociedades Nacionales participantes en relación con la comunicación y el 
posicionamiento del CICR y de las Sociedades Nacionales en los respectivos países.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
11.1 ❖ En los planos subregional e internacional, 

las Sociedades Nacionales comparten 
experiencias en cuanto a la mejor práctica 
en materia de comunicaciones para lo cual 
reciben un asesoramiento de los centros de 
competencia.

El CICR participó en talleres organizados por la Federación Internacional sobre el tema.

11.2 Aplicación 11.2
❖ El Consejo de Delegados decide sobre los 

mensajes fundamentales que conciernen a 
todos los componentes del Movimiento.

Se considera que, actualmente, no es posible aplicar esta medida, y se ha decidido que 
cada componente opte por sus propios mensajes clave, de conformidad con los 
respectivos intereses, cometidos y responsabilidades en el Movimiento.

❖ Para el 2005, la Secretaria de la Federación 
Internacional y el CICR, en consulta con las 
Sociedades Nacionales, establecerán las 
directrices para todo el Movimiento 
destinadas a fortalecer la imagen, incluidas 
las pautas gráficas fundamentales. Se 
desarrollarán asimismo criterios para 
determinadas situaciones en las que se 
requiera que los componentes del 
Movimiento utilicen sus nombres y logotipos 
específicos.

Se optó por un logo conjunto para la XXVIII Conferencia Internacional.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 12
Fortalecer el conocimiento, la comprensión y el respeto por los emblemas, en situaciones tanto de conflicto como de ausencia 
de conflicto.
12.1 Aplicación 12.1

❖ Para el 2003, el CICR, en consulta con la 
Secretaría de la Federación Internacional y 
las Sociedades Nacionales, inicia un estudio 
amplio de las cuestiones operacionales y 
comerciales relacionadas con el uso del 
emblema.

En el Grupo Europeo de Apoyo Público y en la reunión de los asesores jurídicos de las 
Sociedades Nacionales organizada por el CICR se debatió sobre el uso comercial del 
emblema. Los asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales consideraron que se 
debía proceder con cautela en este ámbito. El Grupo Europeo de Apoyo Público aún no 
ha llegado a conclusiones sustanciales en cuanto a la imagen de marca.

❖ Para el 2003, el CICR, en consulta con la 
Secretaría de la Federación Internacional y 
las Sociedades Nacionales, revisa lo 
adecuado de las reglas y reglamentos 
relativos a los emblemas.

Se han estudiado con más detenimiento las normas y los reglamentos que rigen el uso 
del emblema, y hay consenso en que las condiciones para su uso ya son muy flexibles en 
muchas circunstancias. Por otra parte, no hay recursos para realizar un examen más 
detenido, el cual, por lo demás, difícilmente conduciría a la modificación de los 
instrumentos existentes.
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Aplicación planificada Actividades del CICR
Acción 13
Sistemáticamente tomar posiciones comunes como Movimiento y llevar a cabo labores de abogamiento por lo que atañe a 
cuestiones humanitarias primordiales de interés común para sus componentes.
13.1 Aplicación 13.1

❖ El CICR y la Secretaría de la Federación 
Internacional establecen, para el 2002, un 
enfoque de equipo formalizado para el 
manejo de las reuniones multilaterales o 
eventos internacionales de importancia.

Se debatió al respecto en la reunión de los altos cargos y, en mayo de 2002, se aprobó un 
documento con directrices sobre la cooperación del CICR y de Federación con asociados 
externos. Desde entonces, el documento ha sido utilizado sistemáticamente en todas las 
reuniones multilaterales, entre las cuales la Asamblea General de las Naciones Unidas y 
otras reuniones interinstitucionales. Las Divisiones del CICR y de la Federación 
Internacional concernidas han intercambiado metódicamente información, para 
satisfacción de todos los interesados.

13.2 Aplicación 13.2
❖ El Consejo de Delegados y los órganos 

internacionales apropiados identifican 
asuntos para los que se requiera 
abogamiento, de conformidad con la 
resolución 6 del Consejo de Delegados de 
1999.

❖ Cada Consejo de Delegados evalúa la 
aplicación de las estrategias de abogamiento 
convenidas antes.
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Acción 14
Llevar a cabo un estudio completo de la función de "auxiliares", propia de las Sociedades Nacionales, en relación con la 
adhesión de éstas a los Principios Fundamentales.
14.1 Aplicación 14.1

❖ La Secretaría de la Federación 
Internacional, en cooperación con las 
Sociedades Nacionales y el CICR, inicia un 
estudio completo de las relaciones de 
trabajo entre los Estados y las Sociedades 
Nacionales, teniendo en cuenta las 
necesidades cambiantes en los ámbitos 
humanitario, sanitario y social, la función de 
auxiliar de las Sociedades Nacionales y la 
función en evolución del Estado, el sector 
privado y las organizaciones voluntarias de 
prestación de servicios. El trabajo se 
realizará con la perspectiva de publicarlo a 
tiempo para ser examinado por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en 2003.

La Federación Internacional realizó el estudio en consulta con el CICR, que contribuyó en 
diferentes fases por lo que atañe a la presentación, a la estructura y al contenido del 
informe que actualmente se hace circular.
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Acciói 
Analiz 
aprop

n 15
ar las relaciones del Movimiento con los actores clave en la esfera política y militar, y establecer y mantener mecanismos 
ados para la consulta y la coordinación.

15.1 Aplicación 15.1
❖ El CICR, en estrecha consulta con expertos 

de la Secretaría de la Federación 
Internacional y de las Sociedades 
Nacionales, elabora, antes de finales de 
2002, una posición común del Movimiento 
sobre la cuestión de las relaciones con los 
actores políticos y militares.

En 2002, el CICR realizó un estudio sobre la cuestión y, en 2003, preparó un documento 
de posición titulado "Relaciones entre los componentes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y órganos políticos y militares clave". Lo hizo en 
estrecha consulta con la Federación internacional y algunas Sociedades Nacionales y 
delegaciones sobre el terreno. Se distribuirá este documento a los participantes en el 
Consejo de Delegados, así como información sobre la actividad realizada desde el 
Consejo de Delegados de 2001.

15.2 Aplicación 15.2
El CICR, en estrecha consulta con expertos 
de la Secretaría de la Federación 
Internacional y de las Sociedades 
Nacionales, redacta, para finales de 2002, 
un documento de directrices sobre las 
relaciones con los participantes en 
operaciones de mantenimiento de la paz, así 
como un plan de comunicaciones para 
explicar a los actores clave la posición del 
Movimiento.

El CICR incluyó este aspecto en el documento señalado en el punto 15.1, más arriba, 
puesto que las operaciones de mantenimiento de la paz son efectuadas por agentes 
militares y políticos.
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Acción 16
Garantizar que los componentes del Movimiento, complementándose y apoyándose mutuamente, acaten los Principios 
Fundamentales en sus relaciones con los Estados, las instituciones intergubernamentales y otros actores humanitarios, así 
como en cualquier acuerdo que concierten con ellos.
16.1 Aplicación 16.1

El CICR y la Secretaría de la Federación 
Internacional, en consulta con las 
Sociedades Nacionales, examinan la función 
del Movimiento en los mecanismos de 
coordinación existentes en el ámbito 
humanitario y formulan recomendaciones 
para introducir mejoras para el 2003.

Esta tarea no se realizó en Ginebra de modo sistemático o concreto, pero si se llevó a 
cabo con regularidad sobre el terreno.

16.2 Aplicación 16.2
❖ Para el 2003, la Secretaría de la Federación 

Internacional establece, en consulta con el 
CICR, directrices para las Sociedades 
Nacionales sobre la concertación de 
acuerdos con actores externos.

El CICR, en estrecha consulta con la Federación Internacional, redactó el documento 
"Elementos mínimos para suscribir acuerdos operacionales entre los componentes del 
Movimiento y sus asociados operacionales externos". La Federación Internacional ha de 
velar por que se consulte sobre el documento a un número aceptable de Sociedades 
Nacionales. En junio de 2003, se iniciaron consultas y negociaciones con el ACNUR, a fin 
de que se tenga debidamente en cuenta el documento en el acuerdo inicial. Se harán 
consultas a los mismos efectos con otras organizaciones de las Naciones Unidas.

❖ Las Sociedades Nacionales someten a la 
Secretaría de la Federación Internacional 
una copia de los acuerdos que han 
concertado con organizaciones 
internacionales e intergubemamentales.

Las Sociedades Nacionales no siempre proporcionaron copias de los acuerdos que han 
suscrito con Estados, instituciones gubernamentales y otros agentes humanitarios.
Si bien el ACNUR informó acerca del número y de la índole de los acuerdos que ha 
firmado con diferentes Sociedades Nacionales en el mundo, ni el CICR ni la Federación 
Internacional recibieron copias de esos documentos.

❖ La Secretaría de la Federación Internacional 
y el CICR mantienen un inventario de los 
acuerdos concertados entre los 
componentes del Movimiento y Estados, 
instituciones intergubemamentales y otros 
actores humanitarios, centrándose con 
prioridad en los acuerdos concertados con 
organizaciones internacionales o 
intergubernamentales y en acuerdos 
relativos a actividades internacionales, y 
examinan estos acuerdos a fin de garantizar 
su coherencia con las directrices.
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Acción 17
Clarificar y fortalecer las relaciones de los componentes del Movimiento con el sector privado.
17.1 Aplicación 17.1

❖ Para el 2003, el CICR y la Secretaría de la 
Federación Internacional, en consulta con 
las Sociedades Nacionales, desarrolla 
criterios éticos para seleccionar asociados 
de corporaciones y directrices sobre lo que 
pueden ofrecer los componentes del 
Movimiento a cambio del apoyo de las 
corporaciones, en particular por lo que 
respecta al uso del emblema.

1) Se elaboraron directrices relativas a la cooperación con el sector empresarial y el CICR 
las utilizó metódicamente para guiar sus actividades en este ámbito. Se consultó a la 
Federación Internacional para la elaboración de las directrices y se tuvo en cuenta su 
opinión.

2) En 2003, la Federación Internacional y el CICR contrataron a un asesor para examinar 
las normas y la práctica relativas a la colaboración con el sector empresarial. El 
consultante está compilando y analizando los documentos y la información existentes, 
a fin de presentar sus conclusiones en importantes reuniones que tendrán lugar en 
junio y julio de 2003 (talleres sobre las líneas de conducta en relación con las 
sociedades de capital) en las que participarán algunas Sociedades Nacionales. La 
finalidad es aprobar criterios comunes para todo el Movimiento y desarrollar 
planteamientos y procedimientos comunes aplicables por todos los componentes del 
Movimiento.

❖ Las Sociedades Nacionales, la Secretaría 
de la Federación Internacional y el CICR 
tienen la responsabilidad individual de 
aplicar estos criterios en sus estrategias, 
directrices y procedimientos respectivos.

El CICR ya aplica sistemáticamente las directrices que ha elaborado al respecto y seguirá 
desempeñando un papel activo y destacado en la búsqueda de directrices comunes para 
todos los componentes del Movimiento.

❖ Las Sociedades Nacionales, la Secretaría 
de la Federación Internacional y el CICR 
utilizan de manera activa en sus actividades 
de recaudación de fondos el Código de Ética 
y de Conducta Profesional para los 
Recaudadores de Fondos de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, adoptado en el 11° 
período de sesiones de la Asamblea General 
de la Federación Internacional en noviembre 
de 1997.

El CICR aplica actualmente el Código en sus estrategias de recaudación de fondos y, de 
hecho, de manera mucho más estricta.
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17.2 Aplicación 17.2

❖ Para el 2003, el CICR y la Secretaría de la 
Federación Internacional, en consulta con 
las Sociedades Nacionales pertinentes, 
entabla un diálogo con importantes 
corporaciones internacionales 
seleccionadas, a fin de debatir sobre las 
repercusiones de las operaciones 
empresariales de la corporación en el ámbito 
humanitario.

El CICR ha entablado el diálogo sobre la cuestión con unas 50 multinacionales, empresas 
nacionales e internacionales y sindicatos.
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