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Coordinación y cooperación en el movimiento  
 

SÍNTESIS DE LAS CONSTATACIONES 
 
 
En el presente informe sobre la coordinación y la cooperación en el Movimiento, se aborda 
la medida en que los mecanismos de coordinación de esta institución han contribuido a 
realizar intervenciones eficientes, eficaces y pertinentes para atender las necesidades 
humanitarias. Se destacan las cuestiones en que podría haber mejoras, y se formulan 
recomendaciones sobre la base de algunas trayectorias por las que se ha optado 
recientemente en la coordinación humanitaria. 
 
Se recogen en el presente informe las conclusiones más importantes que se extrajeron de 
cuatro evaluaciones operacionales de la coordinación y la cooperación en el Movimiento, 
efectuadas de julio a agosto de 2013, de las respuestas a cuestionarios remitidos a los 
componentes del Movimiento presentes en doce países y de otras tareas relacionadas con 
la coordinación y la cooperación en el Movimiento que se han llevado a cabo desde el 
Consejo de Delegados de 2011. 
 
 
COORDINACIÓN INTERNA DEL MOVIMIENTO 
 
1. Elementos de una coordinación eficaz 
 
El mejor modo de lograr una coordinación eficaz es cuando existe transparencia, espíritu de 
mutua confianza y empeño en trabajar mancomunadamente, y cuando sus líderes dan 
ejemplo de ello. Un Movimiento bien coordinado proyecta una imagen sólida en los 
interesados externos y esto, a su vez, puede ampliar el acceso del personal humanitario a 
las poblaciones afectadas, movilizar más recursos y, por consiguiente, mejorar la 
intervención del Movimiento ante las necesidades de esas poblaciones. De hecho una 
coordinación deficiente no sólo redunda en detrimento de la unidad y la coherencia en el 
Movimiento, sino que puede tener un efecto desastroso en la movilización de recursos. 
 
Las recientes experiencias operacionales muestran que el Movimiento aún no ha logrado 
que sus componentes actúen siempre de la forma más complementaria posible cuando 
trabajan juntos. Pueden hacerse significativas mejoras en muchos contextos y en todas las 
fases de trabajo, tanto en la preparación para casos de conflicto o de desastre como en las 
intervenciones humanitarias y la asistencia para la recuperación o el desarrollo.  
 
Se consigue una buena coordinación en el Movimiento poniendo a contribución los 
siguientes cuatro factores fundamentales:  
1) Una clara definición de las funciones y responsabilidades de los componentes del 

Movimiento; lo que supone comprender y respetar los objetivos y cometidos de cada 
componente.  

2) La potenciación de un espíritu de coordinación mediante un diálogo abierto y constante 
a diferentes niveles, y buena disposición para coordinar y ser coordinado;  

3) Una voz unificada como resultado de una planificación estratégica conjunta, que 
contenga una orientación, prioridades y posiciones determinadas de común acurdo, y 
esté fundamentada en la identificación de insuficiencias y en un análisis consensuado, y 
una estrategia conjunta de comunicación;  

4) La presencia sobre el terreno de uno cualquiera de los componentes del Movimiento en 
la cual exista una cooperación a largo plazo con una Sociedad Nacional, crea las 
condiciones para establecer mecanismos de coordinación. La coordinación sobre el 
terreno puede resultar difícil, pero es tan importante como el resultado;  
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5) Acuerdos marco de cooperación, acuerdos tripartitos y mecanismos de coordinación 
centrados en la acción, que tengan objetivos y modalidades de seguimiento claros. 
Todos estos instrumentos sirven para formalizar la forma de proceder y facilitan la 
coordinación. 

 
Si bien ya existen marcos reguladores, directrices y herramientas para una coordinación 
eficaz en el Movimiento, es necesario darlos a conocer y formar en su utilización. También 
hace falta un cambio en la cultura de comunicación entre los componentes del Movimiento, 
tanto a nivel institucional como de altos cargos que se ocupan de las actividades 
operacionales, a fin de vencer viejos conflictos y competencias interinstitucionales. 
 
 
2. Concepto de "organismo director" 
 
Es indudable que la coordinación en el Movimiento ha mejorado desde la aprobación del 
Acuerdo de Sevilla y de las Medidas Complementarias, puesto que se ha instaurado un 
diálogo más amplio y se han adoptado planteamientos más pragmáticos en el momento de 
decidir la asignación de responsabilidades de coordinación. Sin embargo, en recientes 
intervenciones y según el tipo de operación, se ha llegado a distintos arreglos en cuanto a la 
asignación de la función directiva en el Movimiento, que se alejan del enfoque tradicional de 
"organismo director". Esto refleja la actual evolución de las funciones y capacidades de los 
componentes del Movimiento, especialmente de las Sociedades Nacionales, en el 
panorama humanitario, así como de las funciones y expectativas de actores externos.  
 
En varios contextos, más de una institución asume las responsabilidades de organismo 
director, en lugar de asignar la función directiva a una sola Institución. La noción 
fundamental es repartir la función de organismo director teniendo en cuenta sus diferentes 
aspectos. Por consiguiente, se habla menos de la institución que actuará como organismo 
director y más sobre las que podrán responsabilizarse de cada elemento de la función 
directiva. En varios contextos se utiliza un enfoque pragmático y se asignan las 
responsabilidades según el cometido y la capacidad de cada componente presente. El 
resultado es una situación de dirección conjunta, cuyas tareas están repartidas en los 
ámbitos operacional, estratégico y de apoyo.  
 
Si bien en muchos contextos se estaba de acuerdo en el concepto de organismo director, la 
coordinación no resultaba necesariamente eficaz puesto que surgían muchos 
malentendidos respecto de las funciones y formas de proceder de los diferentes 
componentes. En varios contextos examinados, cuando se abordó la cuestión de la 
dirección operacional, no se hizo ninguna referencia explícita al Acuerdo de Sevilla y sus 
Medidas Complementarias. Es fundamental analizar la capacidad, las fortalezas y las 
debilidades de cada uno de los componentes del Movimiento presentes, así como las 
limitaciones con que cada uno de ellos tropieza en su labor en algunos contextos, para 
llegar a un acuerdo sobre la dirección y la repartición de responsabilidades en el 
Movimiento. 
 
Es importante considerar el tipo de situación –conflicto armado, otra situación de violencia, 
tensión o desastre, o en la que coexisten un desastre y una guerra– en el momento en que 
se asignan las funciones directivas. Para determinar la asignación de las responsabilidades 
de organismo director es necesario establecer mecanismos claros, de preferencia antes de 
que ocurra una emergencia, que se basen en un examen de la capacidad y de las 
limitaciones de cada institución presente. En los varios países en que se hicieron 
evaluaciones, se instó a una mayor transparencia tanto en la definición del tipo de situación 
en que se intervenía, incluidos los criterios utilizados para esa definición, como en el 
examen de las diferentes capacidades. 
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Es importante que los componentes del Movimiento que desempeñan funciones de 
organismo director sean conscientes de los posibles conflictos de interés entre sus 
funciones operacionales y de coordinación; existe el riesgo de que den prioridad, real o 
aparentemente, a sus programas en detrimento de una coordinación eficaz en el 
Movimiento. La manera en que la Sociedad Nacional desempeña su función de auxiliar de 
los Poderes públicos también puede ir o dar la impresión de que va en detrimento de los 
Principios Fundamentales de independencia y neutralidad, especialmente en situaciones 
polarizadas o de conflicto armado. Esto puede afectar toda la intervención del Movimiento, 
especialmente cuando la Sociedad Nacional asume la función de organismo director. 
 
La coordinación en el Movimiento es decisiva en las situaciones de desastre, crisis o 
conflicto en que intervienen muchos actores. Es necesario trabajar mancomunadamente y 
de forma complementaria en todo lo que atañe a una operación: normas de seguridad, 
acción de emergencia, procesos de evaluación y planificación, fomento de la capacidad y 
desarrollo organizacional de la Sociedad Nacional, comunicaciones internas y externas, y 
movilización y gestión de recursos.  
 
 
3. Funcionamiento de los mecanismos de coordinación 
 
Las reuniones sobre la coordinación son el principal mecanismo utilizado por todos los 
componentes del Movimiento para llegar a compromisos en diferentes ámbitos: estratégico, 
operacional y técnico. Además, es frecuente que en el Movimiento se suscriban acuerdos o 
acuerdos marco para la coordinación. Actualmente, rigen 154 acuerdos de coordinación del 
Movimiento en el mundo y se están preparando otros. En los países en que se hicieron 
encuestas, se consideró en general que los mecanismos de coordinación eran útiles cuando 
posibilitaban el diálogo entre los componentes del Movimiento sobre la manera de 
aprovechar sus ventajas comparativas y sobre la mejor forma de utilizar las aptitudes y los 
recursos que cada componente  puede aportar a una intervención coordinada.  
 
Sin embargo, se tiene la impresión de que los mecanismos de coordinación han conducido 
a veces a resultados insuficientes en el ámbito operacional y han sido un tanto deficientes 
cuando, por ejemplo, se ha tratado de abordar la situación de seguridad, evaluar las 
necesidades y producir una estrategia sólida y consensuada para el Movimiento. Se han 
compartido en muy distinta medida oficinas y servicios del Movimiento en los diferentes 
países y contextos examinados. 
 
Según las recientes encuestas, es poco frecuente que haya tensiones importantes o que 
queden cuestiones pendientes de resolución entre los componentes del Movimiento. Casi 
todas se han resuelto sobre el terreno gracias a la comunicación y no han sido elevadas a 
niveles más altos de la jerarquía.  
 
Está ampliamente aceptado que las funciones y responsabilidades de los componentes del 
Movimiento en una intervención deben ser consensuadas antes de que ocurra una crisis, 
pero, en la práctica, no se hace en todos los contextos. Desarrollar acuerdos de 
coordinación y memorandos de entendimiento no sólo hace posible determinar con claridad 
las funciones y responsabilidades, sino que ayuda a las diferentes partes a comprender las 
prioridades, capacidades y limitaciones de unos y otros, y mejora la comunicación entre 
homólogos en las diferentes entidades. Deberían desarrollarse acuerdos antes de un 
desastre y hacerse planificaciones de contingencia en todos los contextos que están 
expuestos a emergencias repentinas. Del mismo modo, se ha considerado que el desarrollo 
de estrategias de salida es generalmente insuficiente y que es un asunto que los 
componentes del Movimiento deben abordar juntos. 
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4. Coherencia e identidad del Movimiento 
 

Para lograr la coherencia interna y una clara identidad del Movimiento, es necesario 
promover los Principios Fundamentales de una sola voz y adoptar un enfoque coherente del 
Movimiento respecto de las poblaciones afectadas, los grupos armados en situaciones de 
conflicto, las autoridades nacionales, los donantes y los actores externos. Se considera que 
la desunión a nivel interno es el peligro más grande para la reputación del Movimiento en su 
conjunto. La falta real o aparente de unidad en el Movimiento puede tener efectos negativos 
en el acceso de la institución a las personas que necesitan recibir asistencia humanitaria. 
Tardar en convenir funciones y decidir reglas en el Movimiento puede enlentecer la 
movilización de recursos e influir negativamente en la percepción que las autoridades, otros 
actores que prestan asistencia y las poblaciones afectadas tienen del Movimiento.  
 
Se estima que la comunicación interna del Movimiento funciona relativamente bien, excepto 
cuando las emergencias se producen de forma repentina, ocasiones en sigue habiendo 
dificultades. En la comunicación externa conjunta, sin embargo, se necesita hacer mejoras. 
Se considera que las medidas tomadas para mejorar la coherencia de este tipo de 
comunicación conjunta –como la definición de líneas de prensa, boletines informativos o de 
noticias regionales– han sido útiles, pero que es necesario recurrir a ella de forma más 
coherente y desarrollar otras herramientas.   
 
Las constataciones hechas en las evaluaciones y en las respuestas a los cuestionarios 
confirmaron la suposición de que el público en general conoce bien la identidad y los 
valores del Movimiento y lo percibe como una unidad, pero no necesariamente conoce los 
distintos cometidos de sus diversos componentes. Otros actores humanitarios, en cambio, 
suelen conocer bien los distintos cometidos y funciones de los diferentes componentes. Se 
reconoce la singularidad del Movimiento en la aplicación constante de sus Principios 
Fundamentales, el uso de los emblemas y su particular enfoque operacional. La identidad 
del Movimiento se ha visto fortalecida por las declaraciones conjuntas sobre el enfoque del 
Movimiento que han hecho las Sociedades Nacionales, la Federación y el CICR, así como 
por comunicaciones externas conjuntas que transmiten mensajes claves consensuados. 
También se han desplegado esfuerzos para armonizar los procesos de planificación 
anuales.  
 
Las actividades carentes de coordinación y las acciones unilaterales que ha habido en 
algunas situaciones han debilitado la coherencia interna y la imagen del Movimiento. En 
algunos contextos, las Sociedades Nacionales participantes han utilizado escoltas armadas 
o se han puesto en contacto con funcionarios gubernamentales de forma unilateral o sin 
coordinación, afectando negativamente a todo el Movimiento y creando cierta confusión. El 
incumplimiento de promesas de socorro, la inacción y la indecisión han constituido una 
amenaza para la imagen y la reputación del Movimiento y han impedido el acceso a 
poblaciones afectadas por un desastre o un conflicto. En los casos en que la identidad del 
Movimiento no es clara, deben tomarse medidas para reforzar su carácter distintivo 
respecto del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales y 
otras entidades. 
 
 
5. Movilización de recursos 
 
Mantener los actuales niveles de recursos y movilizar otros más es un desafío para todo el 
Movimiento. La principal conclusión al respecto es que el Movimiento debe imprimir un 
carácter más estratégico a sus relaciones con los donantes. 
 
Si bien hay ejemplos de colectas conjuntas de fondos y mayores esfuerzos para maximizar 
los recursos en todo el Movimiento, la tendencia de los componentes es buscar fondos por 
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separado, con escasa o ninguna coordinación entre ellos. Muchos de los entrevistados 
consideraron que la forma en que se recogen fondos actualmente es buena, mientras que 
otros creían –especialmente en el caso de operaciones de gran envergadura, cuando hay 
muchos componentes presentes– que el sistema para movilizar recursos de forma conjunta 
requiere considerables mejoras. El desarrollo de una estrategia de movilización de recursos 
para todo el Movimiento –que vaya acompañada de un enfoque más estratégico respecto 
del análisis de la situación y la evaluación de las necesidades, y más coherente respecto de 
las operaciones sobre el terreno– podría demostrar una mayor cohesión en el Movimiento. 
Esto, a su vez, mejoraría la credibilidad y la coherencia en la recogida de fondos, 
tranquilizaría a los donantes y daría más peso al Movimiento cuando interactúa con las 
Naciones Unidas.  
 
La creación de consorcios de varias Sociedades Nacionales participantes ha resultado útil y 
vale la pena continuar en esa dirección. De conformidad con este arreglo, el consorcio 
presenta a los donantes un único expediente sobre un proyecto, incrementando con ello su 
capacidad para recoger fondos y disminuyendo la carga administrativa que recae en los 
donantes y las Sociedades Nacionales receptoras. 
 
Es necesario explorar formas de financiar las actividades de coordinación: una buena 
coordinación es esencial, pero tiene un costo. El Movimiento necesita encontrar una manera 
de repartir los gastos de coordinación en vez de dejar que un componente (en general el 
organismo director) los asuma solo. 
 
 
RELACIONES DEL MOVIMIENTO CON ACTORES EXTERNOS 
 
1. Coordinación con actores externos 
 
En todos los contextos, las Sociedades Nacionales participan en diferentes mecanismos de 
coordinación gubernamentales y actúan en coordinación con el ente público de gestión de 
desastres, o su equivalente, y las plataformas de coordinación nacionales. La Federación y 
el CICR también participan como observadores en diferentes mecanismos de coordinación 
gubernamentales. El grado de participación de las Sociedades Nacionales en grupos de 
trabajo de las Naciones Unidas o en plataformas interinstitucionales depende mucho del 
contexto operacional: algunas participan como miembros activos u como observadoras, y 
otras son reacias a participar en redes de coordinación dirigidas por las Naciones Unidas. El 
grado de participación depende, en cierta medida, del entorno operacional y, en especial, 
de si las Sociedades Nacionales intervienen a causa de un conflicto armado.  
 
Casi todos los que participaron en la consulta estuvieron de acuerdo en que la mayor 
ventaja de actuar en coordinación con actores externos era recoger información sobre lo 
que otros hacían, y que esto ayudaba a evitar la duplicación de esfuerzos y facilitaba la 
puesta en común de soluciones. En todos los contextos se destacó la necesidad de que los 
componentes del Movimiento se consulten entre ellos y alineen sus posiciones en relación 
con los actores externos. Una divisa común en el Movimiento es "coordinarse con otros, 
pero no ser coordinado por otros", si bien en algunos contextos no se observa en la práctica. 
 
 
2. Asociaciones operacionales con actores externos 
 
Las oportunidades que presentan las asociaciones operacionales con actores externos es 
que amplían el alcance operacional y la influencia del Movimiento para actuar de 
conformidad con principios humanitarios. El Movimiento se ha comprometido a velar por que 
los actores externos comprendan y acepten los Principios Fundamentales, en especial los 
de imparcialidad y neutralidad, y por que las asociaciones que se entablan con actores 
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externos no comprometan esos principios ni la integridad de algún componente del 
Movimiento. 
 
Una prioridad en la mayoría de las operaciones es lograr la buena coordinación de una 

intervención del Movimiento. Mientras más pueda confiar en sus propios recursos, menos 

motivación tendrá para tratar de asociarse con entidades externas. En varios contextos 

examinados, la Sociedad Nacional decidió no entablar asociaciones operacionales con 

actores externos, porque consideraba que ninguno era lo suficientemente neutral, imparcial o 

independiente. 

La decisión de comprometerse o no con actores externos se ha basado en varios factores: 
adhesión a los Principios Fundamentales; compatibilidad del plan estratégico de la Sociedad 
Nacional, percepción que tiene la comunidad de la otra entidad, acceso más seguro para los 
voluntarios y el personal de la Sociedad Nacional y capacidad de desarrollo organizacional 
de la Sociedad Nacional. Actores externos han ejercido presión en algunas Sociedades 
Nacionales para asociarse con ellas, a fin de atender diversas necesidades humanitarias en 
el territorio de un país, a pesar de que esto no era conforme con sus estrategias y podían 
tener efectos negativos para la Sociedad Nacional. 
 
 
3. Relaciones con Gobiernos 

 
Como auxiliares de los Poderes públicos en el ámbito humanitario, las Sociedades 
Nacionales a menudo reciben de los Gobiernos del respectivo país la solicitud de intervenir 
ante emergencias humanitarias que rebasan su capacidad y sus recursos. En algunos 
casos, se tiene la impresión de que los Gobiernos tratan a las Sociedades Nacionales solo 
como auxiliares, olvidando o ignorando que también son entidades independientes de 
propio derecho. Por ejemplo, un Gobierno puede pedir a la Sociedad Nacional de su país 
que emprenda una distribución de socorros sometiéndola a sus medidas de seguridad, o 
esperando que ella preste asistencia humanitaria en ciertas zonas. Esta presión puede 
restringir la capacidad del Movimiento o dificultar el respeto de los Principios Fundamentales. 
En algunos casos, ocurre que otros actores humanitarios o grupos de oposición armados 
vean en la Sociedad Nacional un instrumento del Gobierno. Esto supone un riesgo para la 
reputación del Movimiento, socava la prestación de asistencia humanitaria, y pone en 
peligro a los voluntarios y empleados. La presencia de una oficina o de personal de otro 
componente del Movimiento en una sección local de la Sociedad Nacional puede ser una 
ventaja para crear una posición unificada del Movimiento a nivel local. 
 
En cambio –y más importante–, se consideró que el hecho de mantener buenas relaciones 
con un Gobierno contribuye a una acción eficaz del Movimiento en muchos contextos, 
siempre que se comprenda y respete la independencia de la Sociedad Nacional. 
 
 
4. Relaciones civicomilitares en situaciones de desastre y otras crisis 
 
La función de los militares está cambiando en muchos contextos: muchas fuerzas militares 
asumen cada vez más responsabilidades respecto de los sistemas de seguridad y 
protección civil, el trabajo de desarrollo y la intervención en caso de desastres del respectivo 
país. No todos los componentes comparten del mismo modo o respetan la posición común 
del Movimiento sobre la forma de interactuar con los actores civicomilitares en cada país. 
Sin embargo, se reconoce ampliamente que una mala gestión por un componente del 
Movimiento de las relaciones civicomilitares puede tener graves repercusiones para los 
otros componentes. La coordinación necesaria con los militares se efectúa habitualmente 
mediante el ente público encargado de la gestión de desastres o de protección civil. Algunas 
Sociedades Nacionales prefieren guardar la distancia con los militares para poder acceder 
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de forma segura a las comunidades. Se reconoce ampliamente la experiencia del CICR en 
tratar con personal militar y con portadores de armas y a menudo las Sociedades Nacionales 
le piden que las oriente o apoye al respecto. 
 
Algunas cuestiones que aún deben resolverse, especialmente en las situaciones de 
conflicto, se relacionan con el uso de bienes militares, la dependencia operacional, los 
problemas de seguridad y las posibles violaciones de los Principios Fundamentales. Sin 
embargo, en contextos en que los componentes del Movimiento no intervienen ante una 
situación de conflicto, también es posible buscar oportunidades para actuar en coordinación 
con los militares para mejorar la eficiencia y eficacia de la acción del Movimiento. 
 
 
5. Principios Fundamentales y uso del emblema 
 
La adhesión estricta y en todo tiempo a los Principios Fundamentales del Movimiento por 
todos sus componentes continúa siendo una preocupación importante, puesto que la 
seguridad del personal y de los voluntarios del Movimiento depende de ello cuando 
intervienen ante una crisis humanitaria. Las Sociedades Nacionales están generalmente 
dispuestas a abordar, en el momento oportuno, todas las cuestiones que puedan 
menoscabar su reputación o la del Movimiento en su conjunto. 
 
En muchos de los contextos operacionales examinados, se consideró que el uso abusivo 
del emblema tiene graves repercusiones en la seguridad y que, por consiguiente, era 
necesario abordar esta cuestión de forma detenida y en el más breve plazo. En algunos 
países se dijo que el uso abusivo del emblema en una comunidad planteaba un grave 
problema para la imagen y la reputación de la Sociedad Nacional, así como para las 
operaciones del Movimiento en algunos contextos. Las Sociedades Nacionales y el CICR 
tienen la intención de seguir abordando la cuestión junto con las autoridades nacionales, a 
quienes incumbe principalmente la responsabilidad de hacer respetar el emblema.  
 
En cuanto al uso del emblema por los componentes del Movimiento, sigue siendo un 
problema el uso de los logotipos de las Sociedades Nacionales como  marca y para recoger 
fondos. 
 
6. Trabajo con el sector privado 
 
Los tipos de asociación que las Sociedades Nacionales entablan con entidades privadas 
son de distinta índole; por ejemplo, puede limitarse a una cooperación a nivel local o 
consistir en relaciones globales más significativas. En general, se considera que son 
asociaciones positivas y útiles para promover los recursos, y tienen un impacto en la acción 
del Movimiento, y que el grado de riesgo que plantean es controlable. Se reconoció que el 
uso del emblema por algunos asociados externos era motivo de preocupación en algunos 
casos. 
 
Los componentes del Movimiento son en general conscientes de los riesgos inherentes a la 
formación de asociaciones con el sector privado, dados los potenciales intereses políticos y 
comerciales de las entidades privadas. Muchos saben también que esas asociaciones 
pueden socavar la imagen del Movimiento y, por consiguiente, obstaculizar el acceso a 
algunas zonas, si los actores armados perciben a las entidades privadas como partes en el 
conflicto.  
 
En algunos casos, los miembros de las Sociedades Nacionales que son propietarios de 
empresas han defendido sus intereses en vez de actuar en el mejor interés de la Sociedad 
Nacional (por ejemplo, han utilizado la Sociedad Nacional como una plataforma para 
promover sus comercios).  
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CONCLUSIONES Y CONTINUACIÓN  
 
La mayoría de las personas consultadas consideraron que los acuerdos marcos que se 
utilizan hoy en relación con la coordinación (Acuerdo de Sevilla y Medidas 
Complementarias) son ampliamente suficientes. Abundaron también en la opinión de que 
seguían siendo viables y pertinentes por lo que respecta a la asignación de 
responsabilidades y el respeto de los principios del Movimiento para facilitar y apoyar el 
acceso a las poblaciones afectadas. Si bien no siempre se hacía una referencia explícita a 
esos acuerdos, las razones en que éstos se basan siguen siendo aplicadas, lo que posibilita 
la aplicación de un enfoque más unificado y eficaz y, por consiguiente, la asignación de 
tareas según los cometidos y capacidades de los componentes. 
 
Se reconoce que una mejor utilización de las normas, herramientas y directrices existentes 
podría redundar en beneficio de la coordinación del Movimiento en el ámbito operacional; no 
hace falta necesariamente desarrollar más instrumentos. La opinión ha sido que deberían 
examinarse con más cuidado las buenas y las malas prácticas y hacer resaltar los vacíos 
antes de planificar una revisión de los marcos reguladores que rigen la coordinación y la 
cooperación en el Movimiento.  Sobre la base de este informe, puede decirse que la 
prioridad inmediata es ahondar en los ámbitos de la coordinación del Movimiento 
enumerados más adelante, antes de empezar a examinar la necesidad de un trabajo más 
amplio sobre los marcos reguladores. 
 
De hecho, se destacaron varios ámbitos claves de la coordinación del Movimiento que 
requieren ser atendidos con urgencia, como el proceso para llegar a un acuerdo sobre la 
necesidad de un organismo director y de asignar funciones directivas y responsabilidades, 
la gestión de la seguridad, la movilización de recursos y la comunicación externa. También 
hace falta una mejor planificación para incrementar la previsibilidad de las intervenciones 
regionales ante una crisis. 
 
1. Dirección operacional  
 

Es necesario aclarar la forma en que se determina la necesidad y la elección de un 
organismo director, así como la asignación de responsabilidades a los componentes del 
Movimiento. Para ello, hará falta un mejor análisis contextual y una evaluación más 
detenida del componente que será considerado más adecuado para cada aspecto de la 
función de coordinación. 
 
Otros asuntos que deben examinarse son, entre otros, los siguientes: ¿Cuándo cabe 
compartir la función directiva y qué se puede hacer para cerciorarse de que se 
desempeñarán todos los aspectos de la función directiva? ¿Qué mecanismos se han 
establecido para evaluar la capacidad del organismo director elegido de asumir su 
función de forma eficaz? ¿Cómo pueden los demás componentes presentes apoyar al 
organismo director (especialmente cuando este organismo es una Sociedad Nacional)? 
 

2. Movilización conjunta de recursos 
 

El Movimiento necesita entablar de forma más estratégica sus relaciones con los 
donantes. Si se desarrolla una estrategia de movilización de recursos para todo el 
Movimiento, junto con un enfoque más estratégico respecto del análisis de situaciones y 
la evaluación de necesidades, y se hace un planteamiento más coherente respecto de 
las operaciones sobre el terreno, se demostraría una mayor unidad en el Movimiento. 
Esto, a su vez, incrementaría su credibilidad y coherencia en relación con la solicitud de 
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fondos, tranquilizaría a los donantes y daría peso al Movimiento en sus interacciones 
con las Naciones Unidas. 
 
Hay que hacer más para lograr una mejor coordinación en la movilización de recursos. 
Es necesario explorar la posibilidad de hacer llamamientos conjuntos, especialmente en 
el caso de emergencias repentinas y situaciones en que hay una gran demanda de 
asistencia humanitaria. La creación de consorcios de Sociedades Nacionales mediante 
los cuales ellas soliciten conjuntamente fondos para proyectos de interés común, es una 
iniciativa interesante que vale la pena ampliar. También merece un examen detenido la 
puesta en común de haberes, servicios logísticos, oficinas telecomunicaciones, 
equipos, etc. Por último debería considerarse la forma en que se repartirán los gastos 
por concepto de coordinación en el Movimiento. 
 

 
3. Identidad y comunicación del Movimiento 
 

La desunión a nivel interno es el mayor peligro para la reputación del Movimiento en su 
conjunto. Se reconoce que la singularidad del Movimiento se basa en su aplicación 
coherente de los Principios Fundamentales, el uso de los emblemas y su enfoque 
operacional. 
 
En circunstancias normales, las comunicaciones internas del Movimiento son 
relativamente buenas. Sin embargo, la situación se complica en situaciones de 
emergencia, y hay dificultades para comunicar tanto a nivel interno como externo. Es 
necesario armonizar mejor las comunicaciones externas de los componentes del 
Movimiento en estas situaciones. Debería pensarse en nuevas herramientas y 
enfoques, como líneas de prensa reactivas, declaraciones, boletines informativos y de 
noticias, o en utilizar las existentes con más regularidad para mejorar la comunicación 
externa conjunta y velar por la coherencia de los mensajes claves. 

 
4. Abordar las dimensiones regionales de una crisis 

 
Si bien hoy los conflictos y desastres son sobre todo de carácter no internacional, los 
efectos de muchos de ellos tienden a extenderse a los países vecinos. Cuando esto 
ocurre, siempre hay componentes del Movimiento que intervienen "de uno y otro lado de 
la frontera". El Movimiento necesita fortalecer la coordinación regional, considerada débil 
actualmente, para hacer frente a las crisis adoptando una perspectiva regional. 

 
5. Mejorar la eficacia de los mecanismos de coordinación 
 

Debe instaurarse un sistema que aliente tanto a la aplicación universal como al 
cumplimiento del marco regulador del Movimiento. Es necesario fortalecer los 
mecanismos existentes y establecer nuevos mecanismos para difundir debidamente ese 
marco y formar en su utilización. El personal directivo tanto de la sede como del terreno 
tendrá la responsabilidad de velar por una coordinación adecuada sobre el terreno. 

 
6. Coordinación con actores externos 

 
El hecho de entablar relaciones con actores externos y constituir asociaciones 
operacionales puede maximizar el efecto general de la acción humanitaria y fortalecer la 
capacidad de los componentes del Movimiento movilizando recursos y aprovechando 
habilidades. No obstante, las asociaciones nunca deben comprometer la singularidad 
del Movimiento y han de formarse únicamente como un medio eficaz para promover la 
acción humanitaria basada en principios. 
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Los distintos cometidos de las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación 
Internacional son perceptibles en las diferentes relaciones que cada componente 
mantiene con actores externos. Es necesario acatar en todo tiempo los Principios 
Fundamentales, las políticas, las doctrinas y las directrices existentes. Esto es 
especialmente importante en las situaciones polarizadas, en que ser aceptados por 
todas las autoridades y todos los portadores de armas es vital. No cabe duda de que el 
desacato de esos instrumentos puede socavar las facultades de todos los componentes 
de llegar a la población que necesita recibir asistencia humanitaria y poner en peligro al 
personal y a los voluntarios. 
 
Pueden desarrollarse estrategias y planes comunes para ayudar a los componentes del 
Movimiento a entablar coordinaciones y asociaciones con actores externos y a hacerlo 
de forma consecuente y coherente. Las estrategias deberían tener como objetivo la 
protección de los intereses colectivos y guiar las acciones de cada uno de los 
componentes del Movimiento.  
 
 
 

 
 


