
CD 2005-12/1 
Original: inglés 

Para decision

CONSEJO DE DELEGADOS
Seúl, 16 -18 de noviembre de 2005

í

LAS SOCIEDADES NACIONALES COMO AUXILIARES DE LOS PODERES 
PÚBLICOS EN EL ÁMBITO HUMANITARIO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

(Punto 12 del orden del día provisional)

Documento elaborado por la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

en consulta con el
Comité Internacional de la Cruz Roja

Anexo elaborado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja 

en consulta con la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

y
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra, agosto de 2005



1

Resumen

En el presente informe se señala el derrotero para avanzar hacia la Conferencia 
Internacional de 2007, uno de cuyos objetivos finales debería ser el de llegar a un 
entendimiento común entre el Movimiento y los Gobiernos acerca de la definición y el 
alcance de la función que tienen las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes 
públicos, basándose en los Principios Fundamentales y los Estatutos del Movimiento. En el 
informe se propone, para consulta entre los componentes del Movimiento y los Gobiernos, 
una definición de trabajo de la función de auxiliar y un plan de trabajo.

En el informe se pone de relieve la importancia que reviste la función de las Sociedades 
Nacionales como auxiliares de los respectivos poderes públicos. Sin embargo, también se 
destacan los riesgos que entraña la función de auxiliar, especialmente cuando ésta no se 
entiende correctamente o se malinterpreta.

En un anexo del informe se resume un estudio efectuado por el CICR, en consulta con la 
Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, acerca de las Sociedades 
Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en situaciones de conflicto armado. Se 
dan posibles pautas para una orientación más específica en tales situaciones, a fin de que 
se consideren en las consultas arriba mencionadas.
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LAS SOCIEDADES NACIONALES COMO AUXILIARES DE LOS PODERES 
PÚBLICOS EN EL ÁMBITO HUMANITARIO

1. Introducción

En el Plan de acción aprobado por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, celebrada en 1999 (Objetivo final 3.3, punto 15) y en la Estrategia para 
el Movimiento (Objetivo estratégico 3, acción 14) se exhortó a la Federación Internacional, a 
que, en cooperación con las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR), haga un estudio completo de las relaciones de trabajo entre los Estados y las 
Sociedades Nacionales. El principal resultado previsto de este estudio se definió de la 
siguiente manera:

“Los componentes del Movimiento y los Estados tienen una comprensión más clara y 
más común de la función de auxiliar de la Sociedad Nacional, y de las ventajas y 
restricciones de esta función, a la luz de las necesidades cambiantes y de la función 
en evolución de otros proveedores de servicio^’.

Así pues, la Federación Internacional llevó a cabo un estudio titulado "Las Sociedades 
Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario”1 2 3, el cual fue 
acogido favorablemente, en 2003, en la resolución 1 de la XXVIII Conferencia Internacional 
y en la resolución 6 del Consejo de Delegados.

En el estudio se hizo un análisis de la manera en que han evolucionado, a lo largo de los 
años, el contexto externo y el concepto del estatuto de auxiliar. Se examinaron varios 
aspectos de la relación entre las Sociedades Nacionales y los Estados, en particular las 
interacciones relativas tanto al funcionamiento de las Sociedades Nacionales* como a sus 
actividades*.

En el estudio también se examinó la manera en que un número de orientaciones y 
reglamentos claves, aprobados los últimos años, inciden en la relación entre los Estados y 
las Sociedades Nacionales. Se intentó definir mejor el concepto de "auxiliar de los poderes 
públicos en el ámbito humanitario", el cual se había ¡do difuminando con el paso de los años. 
Esto afectó a la universalidad del concepto, y de ello resultó que la Federación Internacional 
y el CICR tuvieron que intervenir en un número de casos problemáticos que entrañaban 
cuestiones de integridad.

Además, en el estudio se proporciona una orientación práctica para las Sociedades 
Nacionales y los Estados, mediante la descripción de "las características de una relación 
equilibrada". De ese modo, se contribuye a garantizar que esta relación redunde en mutuo 
beneficio y sea de conformidad con los Principios Fundamentales.
También se incluyen consideraciones acerca de aspectos específicos de la función de 
auxiliar en situaciones de conflicto armado.

Habida cuenta de las conclusiones del estudio, el Consejo de Delegados de 2003, en su 
resolución 6:

1 Al que nos referimos, en el presente documento, como el estudio de la Federación Internacional.
2 Tales como el reconocimiento, el proceso de toma de decisiones, el control financiero, la enmienda de los 
estatutos, la selección de la gestión, la imposición y el uso del emblema.
3 Tales como la ejecución de los programas, el socorro para los combatientes heridos y enfermos en el campo de 
batalla, otras actividades que se efectúan en tiempo de conflicto, selección de los programas, las actividades en 
el extranjero y actividades humanitarias que realiza el Estado.
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3) toma nota del concepto esbozado en las conclusiones del estudio con respecto a 
las «Características de una relación equilibrada entre los Estados y las 
Sociedades Nacionales» e invita a las Sociedades Nacionales a iniciar el debate 
a nivel interno y con sus gobiernos, con vistas a seguir propiciando las 
«características» y lograr que éstos comprendan más cabalmente el valor del 
carácter auxiliar de las Sociedades Nacionales y la importancia de mantener una 
relación equilibrada,

4) invita a la Federación Internacional a progresar en cooperación con el CICR, en 
su labor sobre el tema, incluyendo la celebración de consultas adicionales con las 
Sociedades Nacionales, los Estados y las organizaciones internacionales,

5) invita a la Federación Internacional a informar periódicamente a las Sociedades 
Nacionales acerca de los progresos realizados con el estudio, y a proponer 
orientaciones actualizadas y más específicas al Consejo de Delegados en 2005 y 
a la Conferencia Internacional de 2007”.

2. Asuntos actuales

La función de auxiliar es un requisito esencial para que las Sociedades Nacionales sean 
miembros del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las diferencia de otras 
ONG en el respectivo país.

Sin embargo, el cometido de una Sociedad Nacional como auxiliar debe estar equilibrado 
respecto del requisito según el cual ha de ser independiente del Gobierno. Es motivo de 
preocupación, si el Gobierno se injiere en la gestión y la elaboración de programas de la 
Sociedad Nacional, en particular cuando:

> la composición de los órganos de gobierno de la Sociedad Nacional se modifica 
mediante decreto gubernamental;

> la base jurídica de la Sociedad Nacional se modifica por decreto gubernamental sin 
que la Sociedad Nacional haya sido consultada, o siquiera haber pedido su asenso;

> la Sociedad Nacional está obligada a comprometerse en actividades u operaciones, 
específicamente una labor de socorro en el extranjero, para cuya ejecución no tiene 
la posibilidad de atenerse a los Principios Fundamentales y a las normas internas y 
procedimientos del Movimiento.

Además, algunas organizaciones zonales intergubernamentales están empleando el 
concepto de la función de auxiliar de las Sociedades Nacionales, a fin de alcanzar sus 
propios objetivos. A veces, esto es el resultado de una comprensión incompleta del 
significado de la relación de auxiliar.

Por ejemplo, como consecuencia del concepto de la Unión Europea acerca de la "capacidad 
de protección civil", los activos de la Sociedad Nacional habrían de registrarse en una oficina 
central de protección civil de la Unión Europea, desde donde pueden también desplegarse, 
sin tener en cuenta mecanismo alguno del Movimiento. Esto se basa en la ¡dea de que, a 
causa de la función de auxiliar que tienen las Sociedades Nacionales, sus activos han de 
estar bajo el "mando" de las autoridades estatales.

Algunas Sociedades Nacionales también emplean el concepto de auxiliar para justificar 
ciertas actividades, específicamente en el escenario internacional, que no se avienen con 
las orientaciones del Movimiento y sus mecanismos de coordinación y cooperación. Por 
ejemplo, durante la crisis de Irak y la emergencia a raíz del maremoto, algunas Sociedades 
Nacionales emprendieron unilateralmente actividades en los países afectados (evacuación 
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de los nacionales del respectivo país, asistencia a los familiares de las personas 
desaparecidas, etc.).

Todos estos asuntos tienen un denominador común: la percepción, según la cual las 
Sociedades Nacionales, por su estatuto de auxiliar, están sujetas al control o a la injerencia 
gubernamental, o que están integradas en la infraestructura del Gobierno, 
independientemente de los Estatutos, Principios Fundamentales, orientaciones y 
mecanismos de cooperación y coordinación del Movimiento.

Esto supone una grave amenaza a la independencia de las Sociedades Nacionales y a su 
capacidad para actuar de conformidad con los Principios Fundamentales. Todo el 
Movimiento en su conjunto afronta, cada vez más, el riesgo de ser visto como incapaz de 
atenerse a sus Principios y orientaciones. Además, el Principio Fundamental de unidad está 
claramente socavado, cuando los procedimientos de coordinación y de cooperación del 
Movimiento se consideran ineficaces para salvaguardar la autonomía y unidad de cada 
Sociedad Nacional en su país.

Estas tendencias preocupan cada vez más al Movimiento, y el estudio de la Federación 
Internacional ya se manifiesta como una herramienta valiosa para enmendar los 
malentendidos. Tal como se compartió con los Estados, en la XXVIII Conferencia 
Internacional, debería emplearse como un elemento esencial para entablar y fortalecer el 
diálogo entre los componentes del Movimiento y los Estados en su "relación equilibrada".

3. Análisis de la situación

La situación actual demuestra claramente que el concepto de la función de auxiliar, descrita 
en el estudio de la Federación como una "relación equilibrada", no se comprende o no se 
aplica bien.

También es obvio que, a causa de la falta de una clara base jurídica (por ejemplo, una ley 
acerca del reconocimiento, Estatutos) o de voluntad política, sea por parte del Gobierno o de 
la Sociedad Nacional, no hay en todas partes la índole de entorno, donde puede 
desarrollarse una "relación equilibrada".

La percepción según las cual las Sociedades Nacionales están sujetas al control o la 
dirección gubernamental puede derivar del concepto de la función de auxiliar, tal como se 
describe en el I Convenio de Ginebra de 1949, artículo 26. En dicho artículo se dispone que 
las Sociedades Nacionales pueden prestar colaboración a las respectivas fuerzas armadas 
como auxiliares de los servicios sanitarios. El personal de la Sociedad Nacional puesto a 
disposición para efectuar tales actividades médicas está sometido a las leyes y a los 
reglamentos militares. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial sólo ha habido unos 
pocos ejemplos de Sociedades Nacionales que trabajan como auxiliares de los servicios 
sanitarios de sus fuerzas armadas.

A pesar de que la función de auxiliar suele percibirse más bien negativamente y como óbice 
a la independencia de la Sociedad Nacional, hay también ejemplos positivos, que ¡lustran 
que las Sociedades Nacionales sí se desenvuelven en un entorno propicio para una relación 
equilibrada con el Gobierno. Varias Sociedades Nacionales informan acerca de consultas 
que celebran con regularidad con el respectivo Gobierno acerca actividades futuras; los 
Gobiernos respetan plenamente su adhesión a los Principios Fundamentales. Una base 
jurídica clara permite que estas Sociedades Nacionales negocien y concierten con los 
Gobiernos memorandos de acuerdo, en los cuales se describen los respectivos objetivos, 
derechos y responsabilidades en diferentes ámbitos de actividad. Se puede concertar dichos 
acuerdos en los ámbitos de servicios de sangre, intervención en casos de desastre y 
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preparación para desastres, salud pública, programas sociales comunitarios, labor contra la 
discriminación, primeros auxilios, etc.

La Federación Internacional ha apoyado los debates bilaterales de las Sociedades 
Nacionales acerca del alcance de la relación de auxiliar, velando por que en sus ponencias 
ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales se ponga énfasis en el valor de 
la relación de auxiliar para mejorar su labor y afrontar la vulnerabilidad. En estas 
oportunidades, se ponen de relieve las prácticas recomendadas, en particular la creciente 
participación de las Sociedades Nacionales, con el asenso del respectivo Gobierno, en los 
comités nacionales de gestión de desastres.

El lugar que ocupan las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en 
el ámbito humanitario, el cual se identificó claramente en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, celebrada en 1994, resolución 49/2, también fue un componente clave en 
los acuerdos de cooperación negociados por la Federación Internacional con varios 
organismos de las Naciones Unidas, especialmente la Organización Mundial de la Salud, el 
Programa Mundial de Alimentos y Voluntarios de las Naciones Unidas, y en asociaciones 
menos oficiales con organizaciones como la Unión Interparlamentaria. Es un componente 
esencial en el curso dado a la resolución 4 del Consejo de Delegados de 2001, acerca de la 
Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados internos. Además, su 
asociación con los Gobiernos ha colocado a las Sociedades Nacionales en una mejor 
posición para abogar por cuestiones humanitarias en el respectivo país, y para influenciar en 
el programa de los Gobiernos, como en el caso de la campaña internacional para prohibir 
las minas terrestres antipersonal.

Además, a menudo, la Federación Internacional está invitada a participar en consultas 
internacionales relativas a la formulación de políticas, como en la Conferencia Mundial sobre 
la Reducción de Desastres, en Kobe, Japón (enero de 2005).

4. El derrotero para avanzar

El análisis más arriba muestra que aún hay mucho que hacer, no sólo en el Movimiento, sino 
también y con más urgencia, con los Gobiernos, a fin de esclarecer el significado de relación 
equilibrada. La participación cada vez mayor de los Gobiernos en asociaciones con la 
sociedad civil y otros asociados, incluidas las Sociedades Nacionales, hace imperativo que 
se dé máxima prioridad a esta labor.

El objetivo final de la Conferencia Internacional de 2007 debe ser el de tener una 
comprensión común entre los componentes del Movimiento y los Gobiernos, basándose en 
los Principios Fundamentales y los Estatutos del Movimiento. Sólo cuando se alcance este 
acuerdo se pueden fortalecer los aspectos positivos de la función de auxiliar, a fin de que 
redunden en beneficio de ambos asociados. Los Gobiernos y las organizaciones 
internacionales mantendrán asociaciones fiables con una fuerte base comunitaria y el 
Movimiento mantendrá su independencia y neutralidad, a fin de desempeñar también en el 
futuro, los deberes y tareas que le confieran en beneficio de las víctimas y personas 
vulnerables.

A fin de facilitar la consecución de este objetivo, la Junta de Gobierno de la Federación 
Internacional ha solicitado a la Secretaría de la Federación Internacional que proporcione 
una definición de trabajo, a fin de facilitar la comprensión de la función de auxiliar y 
promover la "relación equilibrada".

Una característica de una relación equilibrada es que una Sociedad Nacional siempre debe 
tener el derecho a negarse a participar en actividades (a nivel nacional o internacional), si 
tales actividades se riñen con los Principios Fundamentales, los Estatutos del Movimiento o 
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con las orientaciones aplicables. Otra característica es que cualquier Sociedad Nacional, 
como componente del Movimiento, está sometida a los reglamentos del Movimiento, así 
como a la legislación Nacional.

Más abajo, un primer esbozo de una definición de trabajo, trazada tras la solicitud de la 
Junta de Gobierno de la Federación Internacional y que se somete a más consultas en el 
Movimiento:

La función de auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario significa:

“Una asociación privilegiada, según la cual los poderes públicos nacionales y la Sociedad 
Nacional convienen en ámbitos en los cuales la Sociedad Nacional actúa completando los 
servicios humanitarios que prestan los poderes públicos o sustituyendo a éstos en la 
prestación de dichos servicios, y puede desempeñar su misión humanitaria en todas las 
circunstancias, de conformidad con los Principios Fundamentales y sus obligaciones 
dimanantes de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, según convinieron los Estados en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja”.

Este esbozo de definición de trabajo se presentará a los componentes del Movimiento para 
que se celebren más consultas, después de que la Junta de Gobierno la haya considerado. 
Posteriormente, se empleará en las consultas celebradas con interesados externos.

Como seguimiento a la resolución 6 y al debate anterior a su aprobación en el Consejo de 
Delegados de 2003, el CICR, como continuación del estudio de la Federación Internacional, 
y en consulta con un número de Sociedades Nacionales y con la Federación Internacional, 
ha efectuado un estudio complementario sobre la función de auxiliar de las Sociedades 
Nacionales en situaciones de conflicto armado. Se adjunta como anexo a este informe un 
resumen de dicho estudio.

En la preparación para la Conferencia Internacional de 2007, será menester intensificar el 
proceso de consultas con los Gobiernos sobre la base de las "Características de una 
relación equilibrada" propuestas en 2003, y complementarlas con la definición, más arriba, 
de la función de auxiliar de los poderes públicos y el estudio efectuado por el CICR respecto 
de las situaciones de conflicto armado. La Federación Internacional y el CICR están 
preparados para apoyar debidamente este proceso a nivel internacional.

También reviste importancia para todos los componentes del Movimiento garantizar que 
ninguno se comprometa como auxiliares de los poderes públicos en actividades que podrían 
socavar cualquier política del Movimiento, en particular cualquiera de las orientaciones 
relativas a las actividades internacionales de sus componentes.

Por último, también se ha comprobado que es menester elaborar recomendaciones para las 
Sociedades Nacionales y los Gobiernos acerca de cómo velar por que haya un entorno, en 
el cual pueda tener lugar tal asociación privilegiada. Entre estas recomendaciones se 
incluyen normas convenidas para las leyes de reconocimiento de las Sociedades Nacionales, 
modelos de memorando de acuerdo con los gobiernos y Orientaciones para los Estatutos de 
las Sociedades Nacionales, que podrían someterse para aprobación por la Conferencia 
Internacional.
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5. Actividades propuestas para 2006 y 2007

Enero y febrero de 2006: establecimiento de un grupo de trabajo dirigido por la Federación 
Internacional, con el CICR y Sociedades Nacionales interesadas.

Enero - junio de 2006: elaboración de un modelo de memorando de acuerdo, una ley tipo y 
otras herramientas.

Junio de 2006 - marzo de 2007: celebración de consultas con Gobiernos, organizaciones 
internacionales y Sociedades Nacionales acerca del concepto de relación equilibrada, sobre 
la base de la definición de trabajo, del estudio del CICR sobre situaciones de conflicto 
armado y todas las herramientas pertinentes establecidas.

Noviembre de 2007 (Conferencia Internacional): acuerdo sobre la función de auxiliar, su 
alcance y las herramientas para procurar un entorno propiciador.

Recursos requeridos

Este plan de trabajo está supeditado a la asignación de recursos y al apoyo económico que 
aporten las partes interesadas: Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el 
CICR.
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ANEXO:

LAS SOCIEDADES NACIONALES COMO AUXILIARES DE LOS PODERES 
PÚBLICOS EN EL ÁMBITO HUMANITARIO:

RESUMEN DEL ESTUDIO SOBRE SITUACIONES DE CONFLICTO 
ARMADO

Anexo elaborado por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja

en consulta con la

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

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra, agosto de 2005

En consulta con las Sociedades Nacionales interesadas, el CICR ha efectuado un estudio 
completo del tema de la función de auxiliar en situaciones de conflicto armado, sobre el cual 
versa el presente resumen. El estudio completo se proporciona como documento de 
información a todos los miembros del Consejo de Delegados.

Este documento ha de considerarse una continuación del estudio efectuado por la Federación 
Internacional, en consulta con el CICR, cuyo título es "Las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito 
humanitario”. Las conclusiones del estudio fueron objeto de un informe presentado al Consejo 
de Delegados de 2003 y a la XXVIII Conferencia Internacional. En los debates anteriores a la 
aprobación de la resolución 6 del Consejo de Delegados, cierto número de Sociedades 
Nacionales manifestaron interés en que se defina mejor su función de auxiliar de los poderes 
públicos -civiles y militares- en situaciones de conflicto, en particular cuando hay un 
despliegue en el extranjero de las fuerzas armadas del respectivo país, por ejemplo como 
parte de las operaciones de mantenimiento o de imposición de la paz bajo mandato de las 
Naciones Unidas, o en situaciones de ocupación militar. Por lo tanto, el Consejo de 
Delegados solicitó, en su resolución 6, que, en consulta con las Sociedades Nacionales 
interesadas, se continúe el trabajo relativo al concepto de la función de auxiliar.

1. Evolución de los conflictos y del entorno de la labor humanitaria

Desde que terminó la guerra fría, los conflictos han evolucionado, así como el entorno en el 
que se desenvuelve la acción humanitaria. Se han extendido el cometido y la misión de las 
fuerzas armadas, en particular mediante la integración de las actividades humanitarias en la 
conducción de campañas político-militares, tendencia que han manifestado algunos Estados. 
El hecho de no haber una clara distinción entre entidades político-militares y sus organismos 
de ejecución, por una parte, y las organizaciones independientes, por otra, da lugar al riesgo 
de que se rechace totalmente la acción humanitaria, sin tener en cuenta quién participa y la 
genuina integridad de sus motivos. En este contexto, es esencial reafirmar la importancia que 
revisten para todos los componentes del Movimiento los Principios Fundamentales y la acción 
humanitaria independiente. Además, sería importante aclarar la función de las Sociedades 



10

Nacionales como auxiliares de los poderes públicos, incluidas las fuerzas armadas del país 
respectivo, en situaciones de conflicto.

2. El concepto de auxiliar: evolución y contenido

El concepto de auxiliar de los poderes públicos data de los orígenes del Movimiento. Si, al 
principio, este concepto se aplicaba al cometido de apoyo a los servicios sanitarios de las 
fuerzas armadas, progresivamente, se ha ido aplicando a la mayoría de las actividades de las 
Sociedades Nacionales, y figura en los Estatutos del Movimiento. Formalmente, el concepto 
de auxiliar de los poderes públicos es universal, pero no se ha interpretado de la misma 
manera en todos los países.

Habida cuenta de la evolución, en cada país del mundo, de las relaciones que mantienen las 
Sociedades Nacionales con el respectivo Estado, no se pretendió formular, en el estudio de 
2003, una definición del concepto de auxiliar, pero se sugirió que, incluso teniendo en cuenta 
las diferencias que se pueden achacar a tal evolución, y la diversidad de contextos en los 
cuales han de trabajar las Sociedades Nacionales, puede ser útil deslindar claramente "las 
características de una relación equilibrada entre un Estado y la respectiva Sociedad Nacional”4 
(en adelante, "las característica^’). Las características, que han de orientar a los dos 
participantes en el desarrollo de sus relaciones, ponen de relieve que la relación entre el 
Estado y la Sociedad Nacional se manifiesta como una asociación privilegiada5, en la cual 
tanto el Estado como la Sociedad Nacional deben velar por que, en el desempeño de la 
función de auxiliar, se respeten los Principios Fundamentales, destacan que la Sociedad 
Nacional es neutral y ha de ser considerada neutral en situaciones de conflicto, y que la 
Sociedad Nacional es parte de un Movimiento universal, lo que supone que el Estado debe 
reconocer los derechos y deberes de la Sociedad Nacionales con respecto a los demás 
componentes del Movimiento.

En los debates acerca del cometido de auxiliar, suele plantearse con frecuencia la cuestión de 
si las Sociedades Nacionales son auxiliares de los poderes públicos en todas las actividades 
humanitarias que éstos emprenden. De la consulta dimana una respuesta negativa: debe 
reconocerse la capacidad de las Sociedades Nacionales para actuar por su cuenta fuera de 
este marco. No obstante, a nuestro parecer, el hecho de que no actúan en todas las 
circunstancias desempeñando una función de auxiliar de los poderes públicos no tiene 
incidencia alguna en el estatuto de auxiliar de las autoridades públicas en el ámbito 
humanitario, ya que las Sociedades Nacionales gozan permanentemente del estatuto, cuando 
han sido reconocidas por el Gobierno legal de su país como sociedad voluntaria de socorro y 
auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario.

La distinción entre la “función de auxiliar” y el “estatuto de auxiliar” puede ser una útil 
distinción para el trabajo: la expresión “función de auxiliar” puede definirse como la 

4 Véase el informe "Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como auxiliares de los 
poderes públicos en el ámbito humanitario: Conclusiones del estudio realizado por la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, documento preparado por la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en consulta con el Comité Internacional de la Cruz Roja, 
presentado, en 2003, al Consejo de Delegados y a la XXVIII Conferencia Internacional, pp. 3-5.
5 La expresión "asociación privilegiada" ha planteado preocupaciones, puesto que da la impresión de que las 
Sociedades Nacionales deberían tener un trato preferencial, a pesar de las leyes, en un número de país, por las 
que se obliga a las autoridades a dar un trato por igual a todas las organizaciones. Sin embargo, la finalidad de la 
expresión no es sugerir que las autoridades deberían mostrar favoritismo respecto de las Sociedades 
Nacionales; indica, más bien, que en razón del estatuto y el cometido de las Sociedades Nacionales, que se 
refrendan en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, tienen efectivamente características únicas. 
Entre estas figura la relación especial entre una Sociedad Nacional y el Estado, que se basa en el apoyo mutuo y 
en el diálogo que mantienen acerca de un número de temas humanitarios (véanse ios Estatutos del Movimiento, 
artículos 2 y 4).
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manifestación concreta, en la práctica efectiva, del estatuto permanente de una Sociedad 
Nacional como auxiliar de los poderes públicos, con respecto a otras funciones que pueda 
tener cuando emprende tareas a título privado, ajenas a su función de auxiliar.

Debe observarse que, en el curso de consultas anteriores, aunque un buen número de 
Sociedades Nacionales expresaron su interés y aprobaron tal distinción para el trabajo, un 
número más pequeño de otras Sociedades Nacionales manifestaron reservas sobre el hecho 
de ponerla en práctica demasiado mecánicamente y sobre el hecho de elaborar una lista 
excesivamente específica, lo cual deja poco margen de flexibilidad, de actividades 
relacionadas o no relacionadas con la función de auxiliar. También se expresaron dudas 
acerca de la posibilidad de concertarse acerca de cuáles actividades efectúan las Sociedades 
Nacionales desempeñando la función de auxiliar y cuáles no. Estas reacciones podrían 
expresar un temor latente de que si se reconoce que una Sociedad Nacional efectúa ciertas 
tareas ajenas a su función de auxiliar, esto podría perjudicar su relación privilegiada con el 
Estado asociado y redundar en beneficio de otras organizaciones de asistencia.

Pero, otras Sociedades Nacionales insistieron en la necesidad de tener una posición 
inequívoca que se manifieste en términos de situaciones en las cuales desempeñan una 
función de auxiliar de los poderes públicos y en situaciones en las cuales no desempeñan esta 
función. En algunas circunstancias, especialmente en relación con las actividades 
operacionales a nivel internacional en situaciones de conflicto o en operaciones de 
mantenimiento de la paz o de imposición de la paz, consideran que carecen de argumentos 
para explicar por qué pueden o no satisfacer los pedidos del respectivo Gobierno, 
especialmente cuando los Gobiernos apelan al deber de la Sociedad Nacional como auxiliar 
de los poderes públicos para que realicen tal o cual actividad. En este segundo grupo de 
Sociedades Nacionales, el cual parece constituir una mayoría de las Sociedades Nacionales 
participantes, las principales preocupaciones se relacionan con el riesgo de convertirse en 
instrumento de los Estados y con la importancia de preservar una acción humanitaria neutral e 
independiente.

Probablemente, parte del problema está constituida por la ¡dea de ciertos Estados y 
Sociedades Nacionales, según la cual una función de auxiliar implica subordinación a los 
poderes públicos6. En la siguiente sección, examinaremos esta idea, que nos parece errónea.

El cometido de auxiliar y la subordinación a los poderes públicos

La Sociedad Nacional no es un órgano del Estado, pero mantiene estrechos vínculos con éste, 
su relación con los poderes públicos se estipula en el derecho internacional y nacional, en 
Estatutos y, a menudo, en acuerdos bilaterales. Por ejemplo, algunas Sociedades Nacionales 
conciertan con los poderes públicos acuerdos o contratos, por los cuales las partes convienen 
en ciertas tareas que el Estado delega (los bancos de sangre se suelen citar como ejemplo). 
Pero, cuando un Estado quiere confiarle una tarea, la Sociedad Nacional tiene derecho a 
rechazarla; de hecho, en algunos casos, tiene el deber de hacerlo, por ejemplo, cuando la 
tarea está reñida con uno de los Principios Fundamentales o no está comprendida en el 
cometido de la Sociedad Nacional, según sus Estatutos o los documentos oficiales del 
Movimiento, o porque la Sociedad Nacional no tiene los medios para hacerlo. Estos 
argumentos se desarrollan en las Sección 3, más abajo.

El único escenario en el cual la función de auxiliar entraña una subordinación bien definida es 
cuando el personal de la Sociedad Nacional presta asistencia a los servicios sanitarios del 
ejército. En este caso, de conformidad con el I Convenio de Ginebra de 1949, artículo 26, el 
personal está sometido a las leyes y los reglamentos militares. Pero, es menester señalar que 

6 Cabe admitir que la expresión en sí de auxiliar tienen una connotación de subordinación, por lo menos en 
español, en francés y en inglés.
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la subordinación implica que hay personal puesto a disposición para esa tarea, no la Sociedad 
Nacional como tal.

Por lo tanto, se debe aceptar que una Sociedad Nacional no está, expresándose propiamente, 
subordinada al Estado, pero tiene un deber de examinar detenidamente las solicitudes del 
Estado y de responder, si es posible, favorablemente. El Estado, por su parte, debe tener en 
cuenta los límites que impone el marco de trabajo, en especial los Principios Fundamentales, 
de una Sociedad Nacional para emprender una acción.

3. El concepto de auxiliar en el marco definido por los instrumentos jurídicos del 
Movimiento

Como se pone de relieve en las características, los representantes del Estados y los de la 
Sociedad Nacional deben velar por que la Sociedad Nacional se oriente por los Principios 
Fundamentales. La inclusión de los Principios Fundamentales en los Estatutos del Movimiento 
obliga a todas las Sociedades Nacionales a avenirse a ellos. A pesar de que la fuerza 
obligatoria de los instrumentos jurídicos del Movimiento es menor para los Estados, en el 
artículo 2 de dichos Estatutos se estipula que éstos se comprometen a respetar siempre la 
adhesión a estos Principios por todos los componentes del Movimiento.

Cada uno de los Principios Fundamentales tiene su propia importancia en relación con el 
concepto de la función de auxiliar. El Principio de neutralidad dispone que, a fin de que la 
Sociedad Nacional continúe gozando de la confianza de todos, el Estado no puede exigir que 
tome partido en hostilidades o participe en controversias de índole política, racial, religiosa o 
ideológica. Los poderes públicos deben tener en cuenta que el ámbito de acción de la 
Sociedad Nacional en tiempo de conflicto depende del reconocimiento y de la percepción que 
se ha granjeado entre todos respecto de esta neutralidad. El Principio de independencia 
ilustra la pugna entre la índole de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes 
públicos y la necesaria autonomía que deben mantener, a fin de poder actuar, en todas las 
circunstancias, de conformidad con los Principios Fundamentales7. En tanto que una Sociedad 
Nacional no es un órgano estatal, mantiene estrechas relaciones con el Estado, su relación 
con los poderes públicos se rige por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, por 
sus Estatutos y, en muchos casos, por acuerdos bilaterales, en los que se expone 
detalladamente la relación. El Principio de universalidad supone que el Estado reconoce 
que la Sociedad Nacional, a pesar de ser su auxiliar en el ámbito humanitario, es parte de una 
entidad universal más amplia, con derechos y obligaciones de índole internacional, en 
particular por lo que respecta a la solidaridad. Así pues, los poderes públicos no pueden 
impedir que una Sociedad Nacional despliegue sus propios medios para prestar asistencia a 
otra Sociedad Nacional que necesite ayuda. Tampoco puede un Estado pedir que una 
Sociedad Nacional emprenda actividades en otro Estado, sin tener en cuenta las normas de 
coordinación del Movimiento, en particular sin obtener el asenso de la Sociedad Nacional, en 
cuyo territorio de acción se desarrollan las actividades8.

A nivel internacional, es útil examinar el concepto de la función de auxiliar basándose en las 
actividades efectuadas por una Sociedad Nacional.

públicos.
6 Cabe añadir

7 El cometido de auxiliar se menciona dos veces en los Estatutos del Movimiento: una vez , entre las condiciones 
para el reconocimiento de las Sociedades Nacionales y, otra, en el Principio de independencia, donde se estipula 
que las Sociedades Nacionales siempre han de mantener su autonomía, incluso respecto de los poderes

que el Principio de humanidad implica que una Sociedad Nacional es auxiliar de los poderes
públicos sólo en el ámbito humanitario; el Estado podría delegar otras tareas a un organismo privado. De 
conformidad con el Principio de imparcialidad, la labor humanitaria de una Sociedad Nacional en su función de 
auxiliar no puede discriminarse basándose en criterios como los elegidos por los poderes públicos por razones 
políticas, pero debe emprenderse según la urgencia y gravedad de las necesidades comprobadas, sin distinción 
de otra índole.
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La función de auxiliar de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas

La primera actividad que merece atención es la función de auxiliar de los servicios 
sanitarios de las fuerzas armadas9. Esta función implica de por sí que, en caso de un 
conflicto armado que afecte el país, los miembros de la Sociedad Nacional asignados para 
asistir a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas acompañan a las tropas dondequiera 
se desplacen, incluso a otros países10. La Sociedad Nacional ejercería entonces en el 
extranjero su función de auxiliar de los poderes públicos.

Las actividades humanitarias en el extranjero que no son actividades de apoyo a los servicios 
sanitarios de las fuerzas armadas

En las actividades que se efectúan en el extranjero, que no son las de prestar apoyo a los 
servicios sanitarios de las fuerzas armadas, una Sociedad Nacional, por lo generas no actúa 
desempeñando su función de auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario; son 
posibles las excepciones de conformidad con el significado que tradicionalmente se 
atribuye al concepto de auxiliar de los poderes públicos en país dado. En cualquier 
caso11, una solicitud por parte de los poderes públicos para que emprenda tales actividades 
no supone para la Sociedad Nacional una obligación indefectible de aceptar. La 
aceptación de efectuar lo que se solicita dependerá en particular de:

- las necesidades reales de las víctimas in situ, y de la conformidad de la actividad 
humanitaria propuesta con la estrategia humanitaria del Movimiento sobre el terreno;

- la conformidad de la actividad propuesta con los Principios Fundamentales; dado que el 
Principio de neutralidad es especialmente importante en situaciones de conflicto, las 
actividades propuestas deben no sólo ser fieles a este Principio, sino también debe 
percibirse que así es. Por lo tanto, no debe percibirse a la Sociedad Nacional como si 
prestara apoyo al esfuerzo militar del Estado o de cualquier otra parte en el conflicto, o 
como si prestara su apoyo a opiniones o a políticas desvinculadas de las consideraciones 
humanitarias;

la aceptación por los poderes públicos de la integración de la actividad humanitaria 
propuesta en la labor humanitaria del Movimiento sobre el terreno, y de su subordinación a 
las normas de coordinación del Movimiento.

En situaciones de ocupación militar

Del IV Convenio de Ginebra de 1949, artículo 63, puede inferirse que en situaciones 
especiales, como en una ocupación militar, la Sociedad Nacional del país ocupado 
conserva no sólo todas sus responsabilidades en el ámbito humanitario, sino también sus 
derechos y prerrogativas. La Sociedad Nacional del país ocupante actúa como auxiliar de las 
autoridades de su país sólo en su cometido de apoyo a los servicios sanitarios de las fuerzas 
armadas, pero no cuando se trata de otras actividades humanitarias. En principio, ello no 
impide a esta Sociedad Nacional efectuar otras actividades humanitarias, pero ha de hacerlo 
en el marco de las actividades coordinadas por el Movimiento y con el asenso de la Sociedad 
Nacional receptora.

9 Aunque se examina en el documento completo, aquí no versamos sobre la circunstancia, raras veces ocurrida, 
del personal puesto a disposición y que procede de las Sociedades Nacionales de países neutrales (I Convenio 
de Ginebra de 1949, artículo 27).
10 En esta índole de situación, no se aplica el asenso de la Sociedad Nacional "receptora".
11 Se entiende por "en cualquier caso" cualquier situación, independientemente de si el Estado o la Sociedad 
Nacional considera que corresponde a su función de auxiliar el hecho de efectuar actividades, en el extranjero y 
en situaciones de conflicto, que no son actividades de apoyo a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas.
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4. El papel de las Sociedades Nacionales en las operaciones de mantenimiento de la 
paz y en las operaciones de imposición de la paz bajo mandato de las Naciones 
Unidas

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decide las operaciones de mantenimiento de 
la paz y las operaciones de imposición de la paz. Las decisiones del Consejo de Seguridad 
son, por definición, decisiones de una organización intergubernamental y de índole política. El 
despliegue de tropas bajo un mandato de las Naciones Unidas no significa necesariamente el 
cese inmediato de las hostilidades. De hecho, puede de por sí ser motivo de conflicto y dar 
lugar a enfrentamientos entre las tropas bajo mandato de las Naciones Unidas y los grupos 
armados sobre el terreno.

Se ha planteado la cuestión de si las Sociedades Nacionales de los países que proveen 
tropas bajo mandato de las Naciones Unidas deberían acompañar en el extranjero a las 
fuerzas armadas del respectivo país, como auxiliares de los servicios sanitarios, en el marco 
de las operaciones de mantenimiento de la paz o de imposición de la paz. Sobre este 
particular, la práctica de las Sociedades Nacionales no es unívoca y se pueden deducir de ello 
dos grandes tendencias. Algunas Sociedades Nacionales consideran que están obligadas a 
desempeñar su cometido tradicional en apoyo de los servicios sanitarios de los servicios 
médicos de las fuerzas armadas, cada vez que se lo soliciten, independientemente del lugar o 
de la razón para el despliegue. Otras Sociedades Nacionales sostienen que no están 
sometidas a ninguna obligación general de acompañar a sus fuerzas armadas en una misión 
armada que se efectúe bajo mandato de las Naciones Unidas; estas Sociedades Nacionales 
consideran que su función de auxiliares de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas se 
aplica sólo cuando el propio país participa en un conflicto armado y no en caso de otras 
operaciones militares.

Ambas tendencias se basan en argumentos aparentemente legítimos. Lo que es esencial es 
que la posición de la Sociedad Nacional, cualquiera que sea, ha de ser inequívoca y entendida 
por los poderes públicos. Esto es esencial para mantener la confianza y la relación privilegiada 
entre la Sociedad Nacional y el Gobierno del respectivo país, y para que el Gobierno avance 
en su planificación a sabiendas de la posición adoptada por la Sociedad Nacional.

En situaciones en las cuales las tropas se despliegan bajo mandato de las Naciones Unidas, 
cuando efectúan actividades humanitarias que no son las de apoyo a los servicios sanitarios de 
las fuerzas armadas, las Sociedades Nacionales del país de origen de las tropas bajo mandato 
de las Naciones Unidas no desempeñan una función de auxiliar de los poderes públicos. En 
tales circunstancias, díganse las mismas observaciones mencionadas más arriba respecto de " 
Las actividades humanitarias en el extranjero que no son actividades de apoyo a los servicios 
sanitarios de las fuerzas armadas (véase acápite 3).

5. Consideraciones prácticas

a. Actividades de las Sociedades Nacionales en tiempo de conflicto interno en el respectivo 
país

La pugna inherente entre el estatuto de una Sociedad Nacional como auxiliar y la 
independencia que necesita para poder efectuar actividades que no sólo son neutrales e 
imparciales, sino que también se perciben como tales depende, en gran medida, de cómo se 
administra la Sociedad Nacional y de la calidad de su preparación en tiempo de paz. Es 
determinante su capacidad para imponerse como organización humanitaria neutral e imparciaf 
con voluntad y apta para prestar servicios en todo el país, en favor de los más necesitados. 
Revisten también importancia su independencia del Gobierno, la composición de su personal 
y voluntarios, y el entendimiento que tengan los poderes públicos acerca del cometido y de la 
función de esta Sociedad Nacional en tiempo de conflicto armado.
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En el marco de un conflicto interno, la asociación de la Sociedad Nacional con las fuerzas 
armados en virtud de su función de auxiliar de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas 
puede ir en detrimento de la percepción que se tenga de la independencia y de la neutralidad 
de la Sociedad Nacional. No obstante, la prestación de asistencia médica para los 
combatientes heridos en un conflicto armado es un acto humanitario neutral e imparcial.

b. Las Sociedades Nacionales que trabajan a nivel internacional en tiempo de conflicto 
armado

b.1 Situaciones de ocupación

Ya se ha mencionado que una Sociedad Nacional puede actuar como auxiliar de los servicios 
sanitarios de las fuerzas armadas de su país, cuando éstas ocupan el territorio de un 
adversario. La Sociedad Nacional también puede tener el deseo de emprender otras 
actividades humanitarias, además de prestar apoyo a los servicios sanitarios. No obstante, 
debe plantearse y debatirse un número de asuntos prácticos con la Sociedad Nacional 
receptora del organismo director. En particular, debe hacerse un detenido análisis de la 
situación política y del cariz de la seguridad, a fin de no exponer a riesgos innecesarios al 
personal de todos los componentes del Movimiento. Además, es menester un examen aún 
más exhaustivo para determinar si se pueden emprender tales tareas suplementarias sin 
comprometer la percepción de la neutralidad y la independencia de la Sociedad Nacional.

Ante todo, se ha de considerar la cuestión de cómo la población en general y cualquier grupo 
de resistencia percibe a las fuerzas de ocupación. Por experiencia, sabemos que, en algunos 
casos, las fuerzas de ocupación pueden percibirse negativamente. Los nacionales del poder 
ocupante, incluso los que realizan tareas humanitarias, pueden ser vistos como vinculados 
con las fuerzas de ocupación, y por lo tanto, pueden afrontar mayores riesgos. Por lo tanto, la 
Sociedad Nacional de un poder ocupante, tendrá que decidir junto con el organismo director y 
la Sociedad Nacional receptora, si sus actividades humanitarias han de requerir la presencia 
física sobre el terreno o si, por lo menos, al principio, debe limitarse a prestar ayuda 
económica o material.

b.2 Las actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales cuyos países han 
desplegado sus fuerzas armadas como parte de una misión internacional de 
mantenimiento de la paz o de imposición de la paz

Cuando quiera que las Sociedades Nacionales desean emprender actividades humanitarias 
en una zona donde están desplegadas las tropas del respectivo país12, deben respetar no sólo 
las normas de coordinación del Movimiento, sino también debatir y resolver previamente cierto 
número de cuestiones. Es de crucial importancia que se haga una clara distinción en todas las 
circunstancias entre las Sociedades Nacionales de que se trata y las fuerzas armadas del 
respectivo país, y que se conserve el concepto de neutralidad que de esas Sociedades 
Nacionales se tiene. Esto supone, entre otras cosas, que han de gestionarse por separado la 
logística para las fuerzas armadas y la logística para las Sociedades Nacionales. Los 
suministros para las Sociedades Nacionales no han de entregarlos las fuerzas armadas, con 
excepción de las exigencias de la urgencia, de la necesidad de salvar vidas o de la 
envergadura del desastre13.

12 Es decir, las actividades humanitarias que no son las actividades de apoyo a los servicios sanitarios de las 
fuerzas armadas.
13 Las condiciones refrendadas en las orientaciones del Movimiento relativas a la aceptación de la protección 
armada pueden emplearse para determinar si se necesita hacer excepciones. En todos los casos, deben 
celebrarse consultas con los componentes del Movimiento que prestan servicios en la zona.
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CD 2005-DR 12/1
Original: inglés 
Presentado por 

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE 
LA MEDIA LUNA ROJA COMO AUXILIARES DE LOS PODERES 

PÚBLICOS EN EL ÁMBITO HUMANITARIO

El Consejo de Delegados,

poniendo de relieve la importancia que reviste la función de las Sociedades 
Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, cuya base es 
el derecho internacional humanitario14, los Principios Fundamentales15, los Estatutos16 y 
otras normas del Movimiento y la legislación nacional de cada Estado, y que está 
reconocida por las Naciones Unidas17,

considerando la evolución de las necesidades en los ámbitos humanitario, de salud 
y social y la evolución del cometido de los Estados y de las Sociedades Nacionales para 
satisfacer estas necesidades,

recordando los repetidos compromisos contraídos por los Estados y todos los 
componentes del Movimiento, a fin de potenciar su relación y sus asociaciones, y 
reafirmando la responsabilidad que incumbe a los Estados de respetar la adhesión de los 
componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales para prestar a los más 
necesitados protección y asistencia imparcias neutral e independiente,

recordando la resolución 6 del Consejo de Delegados de 2003 y la resolución 1 de 
la XXVIII Conferencia Internacional, en las cuales se acoge favorablemente el estudio 
efectuado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Federación Internacional) sobre "Las Sociedades Nacionales como auxiliares de 
los poderes públicos en el ámbito humanitario" y se invita a que la Federación Internacional, 
en cooperación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), progrese en su labor 
sobre el tema, incluyendo la celebración de consultas adicionales con las Sociedades 
Nacionales, los Estados y las organizaciones internacionales,

1. acoge satisfactoriamente el informe efectuado por la Federación Internacional, en 
consulta con el CICR, como seguimiento de la resolución 6 del Consejo de 
Delegados de 2003 sobre "Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario", y el 
estudio elaborado por el CICR, en consulta con la Federación Internacional y las 
Sociedades Nacionales, sobre el asunto específico de las Sociedades Nacionales 

14 En particular el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para aliviar la suerte que corren los heridos y 
los enfermos de las fuerzas armadas en campaña, capítulo IV.
15 En particular el Principio de independencia.
16 En particular los Estatutos del Movimiento, artículo 4.3.
17 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 49/2, aprobada en 1994.
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como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, en situaciones de 
conflicto armado;

2. invita a las Sociedades Nacionales a entablar los debates con el respectivo 
Gobierno, basándose en las "Características de una relación equilibrada" y en el 
informe de la Federación Internacional y el estudio del CICR, más arriba 
mencionados, a fin de fortalecer la comprensión del Gobierno respecto del valor de la 
función de auxiliar de las Sociedades Nacionales y la importancia de una relación 
equilibrada:

3. solicita a la Federación Internacional y al CICR que continúen destacando la 
importancia de la función de auxiliar en su labor con la comunidad internacional, 
incluida la Organización de las Naciones Unidas;

4. invita a las Sociedades Nacionales a que compartan con la Federación Internacional 
y el CICR el resultado de su debate con los Gobiernos;

5. pide a la Federación Internacional que, en consulta con el CICR y las Sociedades 
Nacionales, informe sobre el progreso realizado al Consejo de Delegados de 2007 y 
a la subsiguiente Conferencia Internacional y presente las conclusiones de su trabajo, 
incluidas las necesarias recomendaciones para orientar a los Estados y a los 
componentes del Movimiento sobre la función de las Sociedades Nacionales como 
auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario.


