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Resumen

El Acuerdo de Sevilla, aprobado por el Consejo de Delegados en 1997 es el documento de 
base para determinar las funciones y las responsabilidades de los componentes del 
Movimiento que participan en operaciones internacionales de socorro y en labores de 
consolidación de las capacidades a largo plazo. Este Acuerdo introdujo los conceptos de 
organismo director y función directiva, a fin de potenciar la cooperación y la coordinación 
entre todos los componentes del Movimiento.

A pesar de su importancia y de su aceptación a nivel mundial, la implementación del 
Acuerdo puso de relieve sus puntos débiles que, de conformidad con la Resolución 8 del 
Consejo de Delegados de 2003, debían ser analizados por un Grupo de Trabajo de la 
Comisión Permanente. Se solicitó específicamente a ese Grupo de Trabajo que determinara 
los principales problemas que se habían planteado al aplicar el Acuerdo de Sevilla, así como 
las oportunidades para fortalecer la cooperación con miras a satisfacer las necesidades de 
las personas vulnerables mediante actividades que tuvieran una repercusión óptima y una 
mayor eficacia. Los puntos más importantes que debían analizarse eran los procedimientos 
para la participación de cada componente del Movimiento en una operación determinada, 
particularmente los cometidos y las funciones de la Sociedad Nacional receptora y de las 
Sociedades Nacionales que actúan en el plano internacional, así como las preocupaciones 
específicas de las Sociedades Nacionales vecinas.

El Grupo de Trabajo, presidido por la señora Janet Davidson, vicepresidenta de la Comisión 
Permanente, y compuesto por representantes del CICR (3), de la Federación Internacional 
(3) y de Sociedades Nacionales (6), recabó de los componentes del Movimiento, 
particularmente de las Sociedades Nacionales, información acerca de sus experiencias en 
situaciones donde se aplicó el Acuerdo de Sevilla.

Indudablemente, el Movimiento necesita el Acuerdo de Sevilla como instrumento para 
organizar las actividades internacionales de sus componentes. Es evidente también que se 
han logrado algunos éxitos cuando se ha aplicado el Acuerdo y no deberían subestimarse 
los factores que han permitido esos éxitos. Es innegable asimismo que el entorno exterior 
en el que se producen muchas crisis es más complejo que en el pasado y que además los 
propios componentes del Movimiento también han registrado cambios. Por ejemplo, la 
capacidad de las Sociedades Nacionales ha evolucionado considerablemente y su 
participación en las actividades internacionales ha aumentado significativamente. También 
se ha comprobado una tendencia creciente al bilatéralisme y casos de actividades llevadas 
a cabo unilateralmente por algunas Sociedades Nacionales.

La Comisión Permanente considera que sería conveniente que se esclarecieran las 
funciones y las responsabilidades fundamentales del Acuerdo con respecto a la Sociedad 
Nacional receptora, al organismo director y a las demás Sociedades Nacionales que 
participan en las actividades operacionales. También cree que el Acuerdo debe ser mejor 
comprendido, aceptado y aplicado por el personal, los voluntarios y los órganos rectores del 
Movimiento.

Para lograrlo, la Comisión Permanente tiene el honor de presentar este informe, que 
constituye el contexto para el proyecto de resolución, y su Anexo con las "Medidas 
complementarias para mejorar la aplicación del Acuerdo de Sevilla", y solicita al Consejo 
que tenga a bien aprobarlo.



2

INFORME RELATIVO A LA LABOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE LA APLICACIÓN 

DEL ACUERDO DE SEVILLA

1. Contexto

El Acuerdo de Sevilla se aplica a las actividades internacionales que los componentes del 
Movimiento llevan a cabo, sobre una base bilateral o multilateral, con exclusión de las 
actividades que se encargan a los componentes a título individual en virtud de los Estatutos 
y de los Convenios de Ginebra1. Este Acuerdo se elaboró conjuntamente con las 
Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación y fue aprobado por todos los componentes 
del Movimiento en una reunión del Consejo de Delegados, que tuvo lugar en Sevilla, el año 
1997.

El Acuerdo trata, particularmente, sobre las funciones y las responsabilidades del CICR y de 
la Federación que tienen un cometido y una misión específicamente internacionales, pues 
se supone que estas dos instituciones han desarrollado una capacidad permanente que les 
permite actuar en todo el mundo y que tienen la capacidad y los medios necesarios para 
coordinar y administrar los recursos enviados desde distintos países a un país en el que ha 
de emprenderse una operación de emergencia de gran envergadura. Este supuesto se 
establece en los Estatutos del Movimiento (artículos 3, 5 y 6).

Además, las competencias específicas confiadas a cada componente están definidas en los 
Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, así como en los Estatutos del 
Movimiento. Ninguna disposición de este Acuerdo deberá interpretarse en el sentido de 
restringir o reducir las funciones y competencias específicas de cada componente (AS, 
artículo 1.4).

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe contar con un 
sistema de coordinación eficiente y eficaz para sus actividades internacionales a fin de 
administrar debidamente los recursos necesarios que le permiten prestar ayuda a las 
personas y las poblaciones afectadas y para concertar sus esfuerzos con los diversos 
sistemas de asistencia humanitaria2. Sin embargo, dado que el Acuerdo se concentra en las 
funciones y responsabilidades del CICR y de la Federación, existe una percepción 
generalizada de que las funciones y responsabilidades de la Sociedad Nacional receptora y 
de las Sociedades Nacionales que actúan en el plano internacional no están suficientemente 
desarrolladas.

Aunque las Sociedades Nacionales participaron en el proceso de elaboración del Acuerdo 
de Sevilla, algunas no se sintieron completamente integradas o consideraron que no se les 
consultó suficientemente. Durante el proceso de elaboración, los debates no giraron en 
torno a las funciones y responsabilidades de las Sociedades Nacionales. Por eso, muchas 
Sociedades tuvieron la impresión de que la finalidad principal del Acuerdo de Sevilla era 
proporcionar directrices claras en cuanto a las funciones y responsabilidades del CICR y de 
la Federación sobre la cuestión de la dirección de las operaciones del Movimiento.

1 Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz roja y de la Media Luna Roja, Parte I, art. 1, párrs. 1.1-1.3, 
Noviembre de 1997.
2 Sistemas de asistencia humanitaria fuera del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja: el sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales nacionales o 
internacionales.
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Desde la aprobación del Acuerdo de Sevilla en 1997, el Movimiento ha presenciado muchos 
cambios. Muchas Sociedades Nacionales tienen actualmente una mayor capacidad para 
asumir responsabilidades de coordinación en el propio territorio y saben apropiarse sus 
propias planificaciones y prioridades. Otras se han dotado de estructuras y de capacidades 
para implementar o supervisar sus actividades internacionales. La Secretaría de la 
Federación Internacional ha cambiado significativamente sus estructuras y modalidades de 
apoyo a las actividades operacionales de las Sociedades miembros sobre el terreno y el 
CICR ha incrementado sustancialmente su interacción con las Sociedades Nacionales en el 
respectivo país. Todos estos cambios han permitido resaltar las funciones de las 
Sociedades Nacionales.

Para los redactores del Acuerdo fue un desafío elaborar un acuerdo con una perspectiva 
mundial y a la vez específico por lo que atañe a su aplicación y que fuera suficientemente 
flexible para adaptarse a la evolución de las situaciones y a los distintos asociados.

Por ejemplo, el proceso de consulta "Nuestra Federación del Futuro" condujo recientemente 
a la elaboración de un nuevo modelo operativo, presentado al Grupo de Trabajo, que podría 
mejorar la eficacia y la coordinación de las operaciones de socorro en desastres naturales o 
tecnológicos, especialmente por lo que respecta a los aspectos que también se toman en 
cuenta en las Medidas complementarias, a saber:

• las alianzas operativas respaldan los mecanismos de coordinación nacionales 
mediante las cuales la Sociedad Nacional receptora dirige la implementación de las 
operaciones en el propio país;

• la planificación previa en caso de desastres garantiza una definición clara de las 
funciones y responsabilidades de todos los componentes concernidos;

• una sólida voluntad de la Secretaría de la Federación y de todos los asociados que 
participan en las alianzas operativas para respaldar a las Sociedades Nacionales en 
países específicos podría aumentar el número de Sociedades Nacionales capaces 
de asumir la responsabilidad de organismo director.

2. Grupo de Trabajo

El objetivo del Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Acuerdo de Sevilla, establecido en 
virtud de la Resolución 8 del Concejo de Delegados de 2003, ha sido determinar los 
principales problemas que se plantearon al aplicar el Acuerdo, así como las oportunidades 
que se presentaron para fortalecer la cooperación con miras a satisfacer las necesidades de 
las personas vulnerables mediante actividades que tuvieran una repercusión óptima y una 
mayor eficacia. Durante su mandato, el Grupo de Trabajo recabó información de los 
componentes del Movimiento, particularmente de las Sociedades Nacionales, sobre sus 
experiencias en situaciones en las que se aplicaba el Acuerdo de Sevilla. Interesaron 
particularmente al Grupo de Trabajo las cuestiones relacionadas con la función del 
organismo director, las dificultades a las que se enfrentó la Sociedad Nacional receptora y 
las preocupaciones de las Sociedades Nacionales que participaban en operaciones 
internacionales de socorro.

Desde la aprobación del Acuerdo, se han presentado al Consejo de Delegados tres informes 
sobre su aplicación. El Grupo de Trabajo ha tomado en cuenta todas las observaciones 
formuladas con anterioridad y ha instado a todas las partes concernidas a dar su opinión y a 
sugerir formas concretas para mejorar el Acuerdo de Sevilla a fin de fortalecer la 
cooperación y la coordinación en todo el Movimiento. El Grupo de Trabajo examinó todas 
las observaciones recibidas.
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El Grupo de Trabajo se reunió cinco veces en Ginebra. Además, los subgrupos se 
encargaron de labores específicas. El mandato y la composición del Grupo de Trabajo 
figuran en el Anexo 1.

Asimismo, el Grupo de Trabajo elaboró un plan de trabajo y creó mecanismos para recabar 
información y para hacer una síntesis de los puntos de vista del CICR, de la Federación 
Internacional, de la Sociedad Nacional receptora y de las Sociedades Nacionales que 
participan en actividades internacionales.

3. Presentación general y metodología utilizada

El Grupo de Trabajo consultó ampliamente a las Sociedades Nacionales sobre sus 
experiencias con respecto a las operaciones en las que se había aplicado el Acuerdo. Se 
envió un cuestionario a algunas de las que se sabía habían participado en esas actividades. 
Asimismo, se recabó información suplementaria en conferencias y reuniones regionales y se 
analizó la experiencia del CICR y de la Federación Internacional.

Basándose en las respuestas recibidas y en la información recabada, el Grupo de Trabajo 
comenzó por determinar los tres temas principales en los que debía concentrar su labor, a 
saber:

r

o El proceso de Sevilla (es decir, el continuum) 
Ámbito de aplicación del Acuerdo 
Elementos detonadores, término de la operación, transición

o El organismo director
Clarificación de funciones
Dirección/administración
Función de las Sociedades Nacionales que actúan en el plano 
internacional (Sociedades Nacionales participantes) y Sociedades 
Nacionales vecinas

o Concienciación/incremento de conocimientos y competencias
Formación
Aceptación
Control, evaluación y cobertura de la información

El Grupo de Trabajo examinó además dos cuestiones transversales, a saber, la función de 
la Sociedad Nacional receptora y el concepto de función directiva y evaluó cada una de ellas 
desde los siguientes ángulos: ¿Se deben las dificultades comprobadas a la falta de claridad, 
a la falta de texto, a la falta de comprensión, a la falta de buena voluntad?

4. Principales resultados

Los temas arriba mencionados fueron analizados a fondo por tres subgrupos del Grupo de 
Trabajo. Cada subgrupo elaboró un informe. Tras hacer una síntesis de los resultados de 
los debates de los tres subgrupos y examinar la información recabada, el Grupo de Trabajo 
llegó a las conclusiones siguientes:

• El Acuerdo de Sevilla sigue siendo un instrumento viable y útil cuando se comprende, 
se acepta y se aplica como está previsto. La promoción de los principios del 
Acuerdo de Sevilla y la preparación previa para clarificar las funciones y 
responsabilidades de cada componente son factores clave para mejorar la eficacia 
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del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los 
siguientes ámbitos: la elaboración de medidas de preparación a las situaciones de 
urgencia, la reducción de la vulnerabilidad y la participación en las situaciones de 
urgencia.

• El objetivo principal debería ser determinar la manera y los medios de complementar 
el Acuerdo de Sevilla y mejorar su aplicación sin revisar o cambiar el texto actual, 
como se establece en el mandato del Grupo de Trabajo. Ello implicaría analizar 
pormenorizadamente los obstáculos para una buena aplicación del Acuerdo y otras 
normas conexas (como los Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para el Socorro en Casos de Desastre, aprobados por el Consejo de Delegados 
en 1995) y formular recomendaciones precisas para mejorar la cooperación 
internacional en el Movimiento.

• Aunque el concepto de organismo director es un instrumento eficaz de coordinación 
para el Movimiento, ha de completarse mediante el reconocimiento del mandato de 
la Sociedad Nacional receptora según se establece en los Estatutos del Movimiento 
(art. 3).

• La función de la Sociedad Nacional receptora como organismo director merece una 
mayor atención.

• La Federación desempeña una función primordial por lo que respecta al desarrollo 
de redes regionales de Sociedades Nacionales y al apoyo que les proporcione. Esas 
redes pueden desempeñar un importantísimo papel de apoyo en las actividades 
operacionales del Movimiento. Cuando esas redes existen, debería incitárseles a 
que participen en las actividades de apoyo de los objetivos y prioridades establecidos 
para una operación del Movimiento.

Además, el Grupo de Trabajo formuló varias observaciones recurrentes:

• Es indudable que el Movimiento necesita de un instrumento como el Acuerdo de 
Sevilla para organizar las actividades internacionales de sus componentes.

• En algunas ocasiones, la aplicación del Acuerdo de Sevilla ha sido un éxito en 
distintas operaciones llevadas a cabo en el mundo.

• El entorno exterior en el que se producen muchas crisis es más complejo que en el 
pasado.

• El entorno interior también ha cambiado desde la aprobación del Acuerdo en 1997: 
la capacidad de las Sociedades Nacionales ha evolucionado considerablemente y 
su participación en las actividades internacionales también ha aumentado 
significativamente. También se ha comprobado una tendencia cada vez mayor 
hacia el bilateralismo, así como casos de actividades unilaterales por parte de 
algunas Sociedades Nacionales que actúan en el plano internacional.

• Muchos de los problemas que plantea hoy en día la aplicación del Acuerdo son los 
mismos que hace unos años, lo cual significa que aún no se han resuelto o que no 
se han sacado las conclusiones necesarias.

• En general, el personal, los voluntarios y los órganos rectores del Movimiento no 
tienen una buena comprensión del Acuerdo y no lo aceptan ni lo aplican 
debidamente.

El Acuerdo de Sevilla es el instrumento más importante de que dispone el Movimiento para 
la organización de las actividades internacionales y, como tal, proporciona un marco para la 
coordinación que combina, de la manera más eficaz posible, los principios organizativos con 
las necesidades de las personas y poblaciones afectadas por una situación de emergencia.
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5. Dificultades principales

Las principales dificultades comprobadas en la aplicación del Acuerdo de Sevilla son:
• La interrelación entre la Sociedad Nacional receptora y el organismo director cuando 

se despliega una operación internacional de socorro en un contexto nacional no se 
ha definido claramente.

• La interrelación entre el organismo director, la Sociedad Nacional receptora y los 
otros componentes del Movimiento, principalmente con respecto a las Sociedades 
Nacionales que actúan en el plano internacional y las Sociedades Nacionales 
vecinas no se ha definido claramente.

• El concepto de "función directiva", su significado y su relación con el concepto de 
"organismo director" no se comprende con claridad.

• No sucede con frecuencia que la Sociedad Nacional receptora ocupe la posición de 
organismo director.

• Los mecanismos de coordinación en las situaciones que requieren un organismo 
director son insuficientes.

• El Acuerdo de Sevilla y los textos conexos no se conocen ni se comprenden 
suficientemente.

• Hacen falta mecanismos "que solucionen los problemas" y los instrumentos; las 
políticas que aborden cuestiones de interacción entre componentes son insuficientes.

• Hace falta una verdadera voluntad para cooperar.
• No existen mecanismos de responsabilización para garantizar que se respete el 

Acuerdo.
• El organismo director no siempre ha proporcionado suficientes oportunidades a las 

Sociedades Nacionales que actúan en el plano internacional para que participen en 
actividades operacionales del Movimiento.

6. Resultados

Basándose en el análisis de toda la información recibida de las distintas fuentes, así como 
en las comprobaciones hechas y en los problemas identificados, el Grupo de Trabajo 
elaboró sus recomendaciones, según diferentes categorías para que se incorporen en las 
propuestas que se presentarán al Consejo de Delegados de 2005. Esas categorías son:

■ Funciones y responsabilidades - Sociedad Nacional receptora y organismo director
■ Coordinación
■ Memorandos de entendimiento
■ Sociedades Nacionales vecinas y Sociedades Nacionales que actúan en el plano 

internacional
■ T ransición
■ Resolución de problemas
■ Dar a conocer mejor el Acuerdo

Los resultados se presentan al Consejo de Delegados en:

■ un informe en el que figuran el proceso y la labor del Grupo de Trabajo, y
■ un proyecto de resolución acompañado de "Medidas complementarias"
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7. Conclusión

En la Resolución 8 del Consejo de Delegados de 2003 se preveía que se propusiera una 
adenda al Acuerdo de Sevilla. Tras examinar la naturaleza de las dificultades que se 
plantean y las principales conclusiones presentadas por el Grupo de Trabajo, la Comisión 
Permanente no consideró que una adenda fuera la solución más apropiada para resolver los 
problemas comprobados. Por lo tanto, presenta las "Medidas complementarias", destinadas 
a explicitar partes del Acuerdo de Sevilla que no son lo suficientemente claras y que pueden 
prestarse a varias interpretaciones.

La Comisión pone de relieve la importancia de que se conozca y se comprenda mejor el 
Acuerdo, así como la responsabilidad que incumbe a todos los componentes del Movimiento 
de aplicarlo según los términos de su Preámbulo. Por lo tanto, sugiere que las Medidas 
complementarias propuestas sean aplicadas, como el propio Acuerdo, por todos los 
componentes del Movimiento, y que sus efectos por lo que respecta a una mejor 
cooperación se evalúen cuidadosamente durante los próximos dos años. Las experiencias 
adquiridas al aplicarse el Acuerdo y las Medidas complementarias se seguirán de cerca y se 
examinarán con miras a presentar las conclusiones y eventuales recomendaciones 
suplementarias al Consejo de Delegados de 2007.
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Anexo 1

Grupo de Trabajo sobre la aplicación del Acuerdo de Sevilla

Elaborado por la Comisión Permanente en su XIV período de sesiones
29 de enero de 2004

Mandato

Tal como se solicita en la Resolución 8 del Consejo de Delegados de 2003, el mandato 
general del grupo de trabajo es:

• determinar los principales problemas que se han planteado al aplicar el Acuerdo de 
Sevilla en los últimos seis años, y las oportunidades para fortalecer la cooperación;

• analizar los procedimientos para la participación de cada componente del Movimiento en 
una operación determinada, con especial hincapié en los cometidos y funciones de la 
Sociedad Nacional receptora y de las Sociedades Nacionales que actúan en el plano 
internacional. En este análisis, también se tomarán debidamente en cuenta las 
preocupaciones especiales de las Sociedades Nacionales vecinas;

• analizar las experiencias de todos los componentes del Movimiento en las situaciones de 
transición;

• incluir un estudio ulterior y recomendaciones prácticas en relación con las situaciones en 
que una Sociedad Nacional podría asumir óptimamente la función de organismo director 
en el propio territorio (tal como se prevé en los artículos 5.3.3 y 6.2 del Acuerdo de 
Sevilla), así como la elaboración de directrices operacionales para todos los 
componentes en esas situaciones;

• formular propuestas para introducir adiciones al Acuerdo de Sevilla, mediante las cuales 
se especifiquen los procedimientos para la participación de cada tipo de componente del 
Movimiento en operaciones, con miras a mejorar el funcionamiento del Movimiento como 
red mundial. La labor en este ámbito tendrá especialmente en cuenta los cometidos y 
funciones respectivos de la Sociedad Nacional en el propio país, del CICR, de la 
Federación Internacional y de las Sociedades Nacionales que actúan en el plano 
internacional, tal como se estipula en los Estatutos del Movimiento, en el Acuerdo de 
Sevilla y en otros documentos pertinentes de política del Movimiento, en particular la 
Acción 7 de la Estrategia para el Movimiento. Esas adiciones adoptarían la forma de una 
adenda al actual texto del Acuerdo.

Composición:

Presidenta:
Señora Janet Davidson , vicepresidenta de la Comisión Permanente

África:
Señor Shimelis Adugna,
Etiopía (vicepresidente)
América:
Señor Walter Coste, Colombia
Asia:
Señor Dev R. Dhakhwa, Nepal 
Doctor Mohamed Al Ali, Qatar
Europa:
Señora Johanna van Sambeek, 
Países Bajos

CICR:
Señor Jacques Forster 
Señora Angela Gussing
Señor Christoph Harnisch

Federación Internacional:
Señor Jean Coffi Boko 
Señora Susan Johnson
Señor Luc De Wever
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CD 2005-DR 9.1
Original: inglés 
Presentado por 

la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SEVILLA

El Consejo de Delegados,

recordando la Resolución 8 de su reunión de 2003,

tomando nota del informe de la Comisión Permanente relativo a la labor efectuada 
por su Grupo de Trabajo ad hoc sobre la aplicación del Acuerdo de Sevilla,

reconociendo que el Acuerdo de Sevilla ha sido un instrumento primordial para la 
organización de las actividades internacionales de los componentes del Movimiento y que, 
desde su aprobación en 1997, su aplicación ha sido un éxito en varias oportunidades,

comprobando no obstante que el Acuerdo de Sevilla no es suficientemente 
comprendido, aceptado y aplicado por el personal, los voluntarios y los órganos rectores de 
los componentes del Movimiento,

reconociendo que el entorno exterior en los que se producen muchas crisis es más 
complejo que en el pasado, y que el entorno interior del Movimiento y de sus componentes 
ha evolucionado desde la aprobación del Acuerdo en 1997,

aceptando y acogiendo con satisfacción la utilización de nuevos y diferentes 
modelos de cooperación y colaboración entre los componentes del Movimiento,

reafirmando que el Acuerdo de Sevilla corresponde a una necesidad como 
instrumento útil para la organización de las actividades internacionales de los componentes 
del Movimiento y como catalizador de un espíritu de colaboración,

1. adopta las Medidas complementarias para mejorar la aplicación del Acuerdo de Sevilla;

2. invita a todos los componentes del Movimiento a que apliquen las Medidas 
complementarias en la misma medida en que han de aplicar el propio Acuerdo;

3. insta a todos los componentes a que adquieran un mayor conocimiento del Acuerdo de 
Sevilla y de sus Medidas complementarias incrementando la formación e impartiéndola 
conjuntamente a todos los niveles;
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4. solicita a la Comisión Permanente, al CICR y a la Federación Internacional que, de 
conformidad con el respectivo mandato en virtud del articulo 10 del Acuerdo de Sevilla,

a. evalúen los efectos de las Medidas complementarias en la consolidación de la 
cooperación durante los próximos dos años,

b. sigan de cerca y examinen las experiencias adquiridas en la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla y sus Medidas complementarias, efectuando las 
adecuadas consultas a las Sociedades Nacionales que participan en las 
actividades operacionales,

c. presenten un informe sobre sus conclusiones y las eventuales 
recomendaciones adicionales, incluida, si fuera necesario, la revisión del 
Acuerdo de Sevilla, al Consejo de Delegados de 2007, y

d. promuevan una aplicación más eficaz del artículo 10 del Acuerdo de Sevilla.



3

ANEXO

Medidas complementarias
PARA MEJORAR LA APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SEVILLA

La finalidad del presente documento es mejorar la aplicación y la comprensión del Acuerdo 
de Sevilla. En él se hace referencia a las partes del Acuerdo de Sevilla que no resultan lo 
suficientemente explícitas y pueden, pues, prestarse a interpretaciones diversas. Su objetivo 
es guiar a los usuarios del Acuerdo de Sevilla en los ámbitos en que es necesario mejorar: 
las funciones y responsabilidades, la comprensión del concepto de organismo director, la 
coordinación, la resolución de problemas y el conocimiento del Acuerdo. El documento 
complementa el Acuerdo de Sevilla sin modificar sus condiciones de aplicación ni su 
contenido.

1. Funciones y responsabilidades - Sociedad Nacional receptora y 
organismo director

1.1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe tener un 
sistema de coordinación eficaz y eficiente de las actividades internacionales que 
permita gestionar los recursos necesarios para prestar servicios a las personas y 
poblaciones afectadas y coordinar con los sistemas de asistencia humanitaria más 
amplios3. Para lograrlo, se define en el Acuerdo de Sevilla el concepto de organismo 
director como "un instrumento de organización para la gestión de las actividades 
operacionales internacionales". Esta función se asigna a un solo componente del 
Movimiento a la vez (AS 4.3)4.

1.2. La Sociedad Nacional receptora mantiene, en todo momento, su cometido y su 
mandato de conformidad con los Estatutos del Movimiento. El Acuerdo de Sevilla se 
centra únicamente en la organización de las actividades internacionales de los otros 
componentes del Movimiento. En este contexto, una Sociedad Nacional en el 
respectivo país seguirá actuando conforme a su mandato en todas las circunstancias. 
Por lo que respecta a las actividades operacionales internacionales del Movimiento, 
una Sociedad Nacional puede asumir también la función de organismo director en 
algunas situaciones y, cuando no, siempre es el "asociado principal" del organismo 
director.

1.3. En el Acuerdo se estipula que la función de organismo director se aplica 
"primordialmente en las situaciones de urgencia cuando sea necesaria una acción de 
socorro rápida, coherente y eficaz, para atender a necesidades en gran escala de las 
víctimas" (AS 4.4); ello implica, por consiguiente, que la función es una respuesta 
temporal a un conjunto particular de circunstancias. En cualquier país, la 
coexistencia de las actividades que realiza la Sociedad Nacional receptora conforme 
a su mandato y las actividades internacionales de apoyo de otros componentes del 
Movimiento dan lugar a un complejo entorno operacional del Movimiento, que 
requiere la coordinación que establece el organismo director, el cual puede ser la 
Sociedad Nacional receptora, el CICR o la Federación Internacional (AS 5.3).

1.4. La coordinación del Movimiento bajo la dirección un organismo director ha sido 
funcional solamente cuando se ha establecido una relación de trabajo satisfactoria 
entre la Sociedad Nacional receptora, el CICR y/o la Federación Internacional. Todos

3 Sistemas de asistencia humanitaria fuera del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: el sistema 
de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales.

4 En este texto, AS es la abreviación de "Acuerdo de Sevilla".
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

los demás componentes implicados en una operación internacional deberían apoyar 
un creciente grado de participación y de responsabilidad de la Sociedad Nacional 
receptora en la dirección y coordinación de la operación.

La función de organismo director es un instrumento de organización para gestionar la 
respuesta temporal a un conjunto particular de circunstancias y coexiste con el 
mandato de la Sociedad Nacional receptora de realizar actividades en todo momento.

En toda operación internacional de socorro en que la Sociedad Nacional receptora 
no sea el organismo director, ésta será el "asociado principal" de la institución que 
asuma esa responsabilidad.

Como asociado principal del organismo director, la Sociedad Nacional receptora es 
consultada sobre todos los aspectos de la respuesta del Movimiento dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 1.1 del Acuerdo de Sevilla. Las consultas entre el 
organismo director y la Sociedad Nacional receptora deberían realizarse a través de 
mecanismos de coordinación establecidos que cubran los siguientes aspectos:

a. analizar el entorno político, socioeconómico y humanitario;
b. evaluar y determinar las necesidades humanitarias;
c. establecer los objetivos generales de la operación internacional de socorro, 

definir las prioridades;
d. elaborar y mantener un marco para la gestión de la seguridad de todos los 

componentes del Movimiento;
e. formular una estrategia operacional para la respuesta del Movimiento, que se 

avenga con los objetivos generales y tenga en cuenta los recursos de que se 
dispone;

f. elaborar un plan de acción relativo a las prioridades de la respuesta del 
Movimiento;

g. establecer un mecanismo para la resolución de problemas;
h. gestionar las relaciones con las autoridades por lo que respecta a la operación 

internacional de socorro; y
i. definir estrategias de entrada y salida para los programas y las actividades de 

los diversos componentes, con inclusión de modalidades durante la transición.

En el artículo 5.3 del Acuerdo de Sevilla se definen claramente las funciones del 
organismo director, lo cual permite agilizar la organización rápida y coherente de la 
respuesta del Movimiento en favor de las víctimas en las situaciones en que se 
necesita un organismo director en virtud de lo estipulado en el artículo 5.1.

El marco para la Sociedad Nacional receptora que asume la función de organismo 
director se establece en el artículo 6.2 del Acuerdo de Sevilla. Dentro de este marco, 
se tienen en cuenta la capacidad operacional necesaria para atender a las 
necesidades de las víctimas, así como las capacidades y competencias de la 
Sociedad Nacional receptora.

Los elementos que facilitan la evaluación de las capacidades y competencias de una 
Sociedad Nacional en relación con la coordinación de una operación internacional de 
socorro dentro del respectivo territorio son:
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a) Estructura organizacional y de gestión de la Sociedad Nacional receptora:
La Sociedad Nacional debería conformarse con las normas establecidas para 
una "Sociedad Nacional que funciona bien"5 y realizar con regularidad el 
proceso de autoevaluación de las Sociedades Nacionales.

b) Capacidad para gestionar una operación internacional de socorro del 
Movimiento
1) Aceptación por todos los actores principales y acceso a ellos en una 

situación determinada
2) La Sociedad Nacional cubre el territorio nacional
3) Gestión operacional y capacidad de sistemas logísticos
4) Capacidad para manejar sistemas de seguridad para las Sociedades 

Nacionales que actúan a nivel internacional
5) Relaciones de trabajo que funcionen bien dentro y fuera del Movimiento.

1.11. Cuando el organismo director no es la Sociedad Nacional receptora, la estrategia 
operacional para la respuesta del Movimiento se formulará en estrecha consulta y 
cooperación permanentes y obligatorias con la Sociedad Nacional receptora. Los 
otros componentes del Movimiento que actúan en el contexto desempeñan un papel 
de apoyo y son consultados.

1.12. Las operaciones de socorro en entornos de conflicto se manejan de manera diferente 
de las operaciones de socorro en tiempo de paz. Es preciso prestar la debida 
consideración al hecho de que en situaciones de conflicto armado, de disturbios 
internos y sus consecuencias directas (5.1 y 5.2 del AS) hay dos instituciones (la 
Sociedad Nacional receptora y el CICR) con el mandato explícito de satisfacer las 
necesidades de las personas afectadas. Los demás componentes del Movimiento 
apoyan y potencian la capacidad de respuesta nacional o multilateral.

1.13 El organismo director que coordina una operación de socorro internacional en un 
entorno de conflicto requiere la capacidad y las competencias adicionales siguientes:

a. mantener relaciones y contactos con los actores estatales y no estatales que 
tengan influencia en el conflicto donde se lleva a cabo la operación de socorro;

b. gestionar y mantener un marco para garantizar la seguridad de todos los 
componentes del Movimiento que actúan dentro de un enfoque coordinado del 
Movimiento;

c. velar por el respeto de las normas en vigor relativas al uso de los emblemas de 
la cruz roja y de la media luna roja con fines de protección;

d. formular, en consulta con las Sociedades Nacionales interesadas, 
declaraciones públicas relativas al progreso de la operación de socorro;

e. asumir la responsabilidad última de la operación internacional de socorro en 
relación con las partes estatales y no estatales en el conflicto.

1.14 Estos actores estatales y no estatales pueden tener intereses respecto de las 
diferentes comunidades y zonas geográficas. El organismo director siempre debería 
tratar de persuadir y asegurar a las partes en el conflicto que la asistencia que presta 
el Movimiento se basa enteramente en las necesidades humanitarias, lo cual es 
posible solamente cuando todas las partes en un conflicto aceptan el organismo 
director como actor humanitario imparcial, neutral e independiente.

5 Características de una Sociedad Nacional que funciona bien, Federación Internacional, mayo de 1994.
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1.15 La organización de las operaciones internacionales de socorro en tiempo de paz se 
rige por el Acuerdo de Sevilla y los Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja para el socorro en casos de desastre. En las situaciones en que, según lo 
previsto en el Acuerdo de Sevilla, la Federación actúa como organismo director, se 
alienta a la Federación a suscribir acuerdos con la Sociedad Nacional receptora de 
los países más propensos a las catástrofes (sea mediante un acuerdo concertado 
antes de la catástrofe o un acuerdo especial) y, sobre la base de una capacidad 
evaluada antes del desastre o comunicada y un inventario/planificación de 
situaciones imprevistas, para definir las funciones y responsabilidades respectivas, 
que pueden incluir también a Sociedades Nacionales de otros países y al CICR.

2. Coordinación

2.1. La institución que ejerce la función de organismo director debe tener la capacidad y 
las competencias necesarias para asumir la "dirección general y la coordinación de 
las actividades operacionales internacionales"6, según lo estipulado en el Acuerdo de 
Sevilla. Los sistemas de gestión y coordinación para una respuesta humanitaria del 
Movimiento tienen que englobar el entorno de trabajo nacional, la afluencia de ayuda 
internacional y las relaciones internacionales.

2.2. El organismo director se centra principalmente en la dirección y coordinación, siendo 
necesario establecer "mecanismos adecuados de consulta" (AS, 4.5) con los otros 
componentes del Movimiento. Los otros componentes del Movimiento deben aceptar 
las normas y los procedimientos así establecidos y estar vinculados por ellos. Para 
promover un marco coherente de coordinación del Movimiento, los mecanismos 
elaborados deben implicar a todos los componentes del Movimiento que actúan en 
un país (la Sociedad Nacional receptora, el CICR, la Federación Internacional y las 
Sociedades Nacionales que trabajan en el plano internacional).

2.3. Se establecerán mecanismos de coordinación, que adoptarán la forma de reuniones 
periódicas, presididas por el organismo director, entre los diversos componentes del 
Movimiento que despliegan actividades en un país (la Sociedad Nacional receptora, 
el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales que trabajan en el 
plano internacional).

2.4 Esas reuniones deben proporcionar el marco necesario para tomar decisiones 
estratégicas y coordinar las actividades operacionales; deben tener lugar a diversos 
niveles (a nivel de órganos superiores de gestión y de ejecución), según la 
complejidad de la operación.

2.5. Todas las decisiones que se adopten en esas reuniones se deberán registrar y 
comunicar sin demora a todos los asociados involucrados en la aplicación, cuyo 
seguimiento se hará mediante los mecanismos de coordinación7.

2.6. Se recomienda establecer mecanismos de coordinación del Movimiento en todas las 
circunstancias en que diversos componentes del Movimiento estén presentes y 
contribuyan a las operaciones en un determinado país. Esto significa que esos 
mecanismos de coordinación se aplican también en situaciones "normales" y en 
situaciones "distintas de las de emergencia" para garantizar la eficacia y los 
resultados dentro de la cooperación del Movimiento. Ello favorecería la cooperación 

6 Acuerdo de Sevilla, Parte I, artículo 4, B), 4.3.
7 Entre los ejemplos prácticos, cabe mencionar los mecanismos de coordinación elaborados para la operación en 
Rusia en 2000, la operación general en los Balcanes en 1999, la operación en Macedonia en 2000, la operación 
en Sudán en 2004 y la operación del tsunami en 2005.
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y el diálogo en los puntos de "entrada" y "salida" de la función de organismo director 
(transición) y contribuiría a aclarar la coordinación a largo plazo de las actividades 
internacionales de los componentes del Movimiento.

2.7. Los procedimientos de participación de los otros componentes del Movimiento los 
establecerá el organismo director, en cooperación con la Sociedad Nacional 
receptora, sobre la base de los elementos siguientes:

a) expresión de interés en participar sobre la base del plan operacional y las 
prioridades comunicadas a los posibles asociados;

b) determinación de la motivación y del interés de los asociados en participar;
c) intereses de la Sociedad Nacional receptora: proximidad, asociaciones 

existentes, posibilidad de participación a largo plazo;
d) propuestas específicas por parte de posibles asociados, aptitudes especiales y 

recursos disponibles;
e) decisión por parte del organismo director en cooperación con la Sociedad 

Nacional receptora en consulta con los posibles asociados;
f) establecimiento de memorandos de entendimiento o de acuerdos similares en 

los que se definan las metas y los objetivos, las funciones y responsabilidades, 
los recursos (humanos y financieros), las modalidades de seguimiento y de 
presentación de informes, así como mecanismos de resolución de problemas.

2.8. El organismo director debe disponer de un sistema para determinar y difundir 
prácticas idóneas sobre la coordinación y los procedimientos de participación.

Son también pertinentes para la coordinación, las secciones 3 a 5, que figuran a 
continuación.

3. Memorandos de entendimiento

3.1. Es necesario concertar memorandos de entendimiento sobre las funciones y 
responsabilidades respectivas a nivel nacional cada vez que varios componentes 
trabajan en un determinado país, con el fin de promover una práctica de trabajo 
coherente y la comprensión de las funciones y responsabilidades ya estipuladas en 
los Estatutos del Movimiento y en el Acuerdo de Sevilla.

3.2. La experiencia en recientes operaciones8 demuestra el inmenso valor de los 
memorandos de entendimiento concertados previamente entre la Sociedad Nacional 
receptora, el CICR y la Federación. El proceso de negociación de esos acuerdos 
brinda una oportunidad para consolidar las relaciones de trabajo entre las partes y 
mejorar el conocimiento práctico de la capacidad de cada uno, sus sistemas y sus 
herramientas. Los memorandos de entendimiento pueden considerarse como 
medidas de preparación, que permiten anticipar la evolución en las funciones y 
responsabilidades que se aplican en situaciones de emergencia.

3.3. La Sociedad Nacional receptora, el CICR y la Federación velarán conjuntamente por 
que este instrumento se elabore en un proceso de consulta adecuada y por que otras 
Sociedades Nacionales concernidas participen y firmen.

3.4. Dichos memorandos de entendimiento estipularán las funciones y responsabilidades 
para la cooperación funcional en circunstancias "normales" y para las situaciones en 
que haya necesidad de realizar una operación internacional de socorro en 
consonancia con el Acuerdo de Sevilla.

8 Sudán, 2004; Nepal, 2004; Sri Lanka, 2004; Indonesia, 2004.
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3.5. Idealmente los memorandos de entendimiento y las estrategias de cooperación 
deberían complementarse, con el objetivo de garantizar una cooperación y 
coordinación más eficaces en todo momento.

4. Sociedades Nacionales vecinas y Sociedades Nacionales que actúan en 
el plano internacional

4.1. En virtud de lo dispuesto en los Estatutos del Movimiento, las Sociedades Nacionales 
que actúan en el plano internacional "...en la medida de sus medios, prestan ayuda a 
las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los Convenios de Ginebra, 
así como a las víctimas de las catástrofes naturales y de otras situaciones de 
urgencia; esa ayuda en forma de servicios, persona, material o apoyo financiero y 
moral, se presta por mediación de las Sociedades Nacionales concernidas, del 
Comité Internacional o de la Federación" (Estatutos, artículo 3.3).

4.2. Al planificar cualquier actividad operacional del Movimiento, se debería brindar a 
todos los componentes, tales como las Sociedades Nacionales vecinas, otras 
Sociedades Nacionales que actúan enel plano internacional y el CICR/la Federación 
(según el caso), la oportunidad de participar en la operación, en el espíritu del 
Preámbulo del Acuerdo de Sevilla. Todos los componentes deben apoyar los 
objetivos y las prioridades fijados por el organismo director (en estrecha consulta con 
la Sociedad Nacional receptora como "asociado principal", si ésta no asume la 
función de organismo director). Además, todos los componentes que participan 
tienen la obligación de aplicar y apoyar plenamente los mecanismos de coordinación 
establecidos.

4.3. Es menester abordar la situación de las responsabilidades mutuas entre Sociedades 
Nacionales vecinas dentro de los marcos regionales, reconociendo que existen 
relaciones normales y lógicas debido a la cultura, el idioma y otros denominadores 
comunes en ese plano específico.

4.4. Las redes regionales pueden desempeñar un papel primordial de apoyo a las 
actividades operacionales del Movimiento. Se solicita a la Federación Internacional 
que coordine la cooperación entre las Sociedades Nacionales de diversas regiones y 
favorezca la concertación previa de acuerdos subregionales como una medida de 
preparación en caso de situaciones de emergencia en tiempo de paz que requieran 
asistencia internacional. El CICR puede formar parte también de esos acuerdos.

4.5. Las Sociedades Nacionales que actúan de conformidad con el Acuerdo de Sevilla 
podrían proporcionar un foro permanente de coordinación y planificación en sus 
regiones fronterizas a fin de mejorar la preparación en casos de emergencia. Habría 
que establecer planes de asistencia mutua y protocolos específicos relativos a la 
respuesta y recuperación teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo de Sevilla, así 
como los Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el 
socorro en casos de desastre y especificando los principales actores encargados de 
la coordinación. Las estructuras regionales deberían centrarse en el seguimiento de 
las necesidades humanitarias y proporcionar sistemas de alerta temprana por si 
fuera necesario intervenir. Los otros componentes deberían apoyar los procesos 
regionales de cooperación.

4.6. De conformidad con el Acuerdo de Sevilla, todos los recursos internacionales 
destinados a una operación de emergencia, sea cual sea la manera en que sean 
encauzados e independientemente de la institución que lo haga, se consideran parte 
del enfoque coordinado general del Movimiento. Por afán de coherencia y eficacia, 
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es primordial que las Sociedades Nacionales eviten organizar una acción unilateral y 
una acción bilateral no coordinada.

47. Allí donde existan redes regionales de las Sociedades Nacionales, posiblemente 
mediante la negociación previa de acuerdos de cooperación, habría que solicitarles 
que realicen actividades en apoyo de los objetivos y prioridades establecidos para 
una operación del Movimiento.

5. Transición

5.1. El traspaso de responsabilidades por la gestión de los recursos relacionado con la 
respuesta del Movimiento debe fundarse en un análisis y seguimiento de la evolución 
del contexto. Dicho análisis debe hacerse y discutirse en las reuniones periódicas de 
coordinación entre las partes implicadas -la Sociedad Nacional receptora, el CICR 
y/o la Federación y las Sociedades Nacionales que actúan en el plano internacional.

5.2. En el período de transición, durante el cual se pasa de una situación de crisis a la 
normalidad a través de la recuperación y la rehabilitación, por regla general, se 
mantendrán los mecanismos y acuerdos de coordinación establecidos entre los 
componentes implicados durante la operación

5.3. El organismo director, en consulta con la Sociedad Nacional receptora (si ésta no 
asume la función de organismo director), se encarga de las negociaciones sobre 
cualquier modificación o cambio en los mecanismos y acuerdos establecidos.

5.4. Las estrategias de entrada y de salida para los programas y otras actividades de los 
componentes del Movimiento en el contexto han de formularse en consulta entre el 
organismo director y la Sociedad Nacional receptora.

5.5. La decisión de dar término a la función de organismo director la adoptará el 
organismo director en funciones, en consulta con la Sociedad Nacional receptora (si 
ésta no asume la función de organismo director) y con los demás componentes 
implicados en la operación.

5.6. El proceso de transición, en el que un organismo director en funciones traspasa la 
responsabilidad a la Sociedad Nacional receptora, debería formalizarse en un 
memorando de entendimiento sobre cooperación para el desarrollo, que servirá de 
marco para apoyar el fortalecimiento de la capacidad.

6. Resolución de problemas

6.1. El plan general establecido para la operación por el organismo director en consulta 
con la Sociedad Nacional receptora (si ésta no asume la función de organismo 
director) debería incluir mecanismos de resolución de problemas.

6.2. Sería necesario determinar claramente sobre el terreno los problemas que plantea la 
aplicación del Acuerdo de Sevilla y resolverlos in situ con la institución (las 
instituciones) o las personas concernidas.

6.3. Las diversas instituciones del Movimiento que trabajan sobre el terreno deberían 
velar por que su personal encargado en el terreno tenga, en la mayor medida posible, 
las competencias y el mandato para tomar decisiones a fin de resolver los problemas 
que se planteen en el país donde se lleva a cabo la operación.
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6.4. La institución que asuma la función de organismo director en el país de la operación 
tiene la responsabilidad de garantizar que los problemas se determinen 
concretamente, se informe al respecto y se hagan propuestas para resolverlos sobre 
el terreno. Esos esfuerzos se deben documentar claramente por escrito.

6.5. Si surgen problemas sobre el terreno y dichos problemas no pueden resolverse allí a 
pesar de haber desplegado como es debido esfuerzos claramente documentados, se 
expondrán a las sedes respectivas de los componentes del Movimiento concernidos 
que trabajan a nivel internacional.

6.6. Los responsables de las actividades operacionales de las instituciones que actúan 
sobre el terreno examinarán el caso, fundándose en la documentación e información 
proporcionadas, y tomarán las decisiones pertinentes al caso, que se comunicarán al 
país de la operación para su aplicación.

6.7. El articuló 10 del Acuerdo de Sevilla prevé el seguimiento de la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla y mecanismos de arbitraje para zanjar las divergencias que no 
puedan resolverse de otra manera. Las disposiciones sobre el seguimiento y la 
presentación de informes sobre la aplicación del Acuerdo de Sevilla deben utilizarse 
más eficazmente y de manera más sistemática para permitir exámenes periódicos y 
rigurosos y poder aplicar medidas correctivas con celeridad en caso de dificultades.

6.8. Los repetidos incumplimientos del Acuerdo de Sevilla por un componente del 
Movimiento al cumplir sus funciones y responsabilidades aceptadas que afecten a la 
coherencia, la imagen y la reputación de la acción de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre el terreno se tratarán inicialmente conforme a lo expuesto más 
arriba. Según las circunstancias, se podrán considerar dichos casos como 
situaciones en que la integridad está comprometida.

7. Dar a conocer mejor el acuerdo

7.1. La formación es un aspecto esencial para fomentar el espíritu de cooperación y 
promover la comprensión de las políticas y las normas. Para mejorar el papel del 
Acuerdo de Sevilla como catalizador de un espíritu de colaboración (véase el 
Preámbulo del Acuerdo), la formación debería beneficiar a un grupo de personas lo 
más amplio posible a todos los niveles de todos los componentes del Movimiento y 
no sólo a aquellas que participan o podrían participar en las operaciones de socorro.

7.2. La formación debe centrarse en la responsabilidad de cada componente con el 
debido respeto de las normas, así como en el deber particular de los órganos de 
gobierno de supervisar el cumplimiento por los órganos de gestión de las 
obligaciones dimanantes del Acuerdo.

7.3. El CICR y la Federación Internacional, con la participación de las Sociedades 
Nacionales, establecerán módulos estándar de formación que permitan distinguir 
entre un programa de formación básica accesible a todos los miembros del personal 
y los voluntarios y un programa de capacitación sobre gestión operacional para los 
que podrían participar directamente en la coordinación de las actividades 
internacionales. En dichos módulos de formación se abordará adecuadamente la 
especificidad de trabajar en situaciones de conflicto y de disturbios internos.

7.4. Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional organizarán 
sesiones conjuntas de formación para su personal y los voluntarios concernidos a 
nivel de aplicación, gestión y gobierno de sus respectivas instituciones.
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7.5 Cuando sea posible, dichas sesiones de formación deberían realizarse 
conjuntamente y con regularidad para garantizar que los nuevos miembros de la 
dirección y del personal y los nuevos voluntarios adquieran el adecuado 
conocimiento sobre el Acuerdo.

7.6. La Federación Internacional y el CICR ofrecerán ayuda a las Sociedades Nacionales 
para organizar dichas sesiones de formación, en las que habrá participantes de 
todos los componentes del Movimiento.

7.7. La pertinencia del Acuerdo de Sevilla debería confirmarse en políticas, normas y 
reglamentos dentro del Movimiento.


