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DESCRIPCIÓN DEL SEMINARIO PRÁCTICO 1 

 

 
Organizadores: la Federación Internacional el CICR y la Cruz Roja Británica 
 
Presidente: pendiente de confirmación 
 
Relator: pendiente de confirmación 
 
Introducción 
 
Con miras a la preparación del quincuagésimo aniversario de la declaración de los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el 
Movimiento) que se celebrará en 2015, se ha emprendido la “iniciativa sobre los Principios 
Fundamentales”, cuyo propósito es poner de manifiesto la importancia y la pertinencia de los 
mismos y propiciar una reflexión crítica conjunta sobre la aplicación de esos principios en los 
distintos contextos humanitarios contemporáneos. 
 
La primera fase, centrada en la determinación del "alcance" de la iniciativa, se inició a 
principios de 2013 y se extenderá hasta la celebración de la reunión del Consejo de 
Delegados, en noviembre de este año. Esta fase concluirá con la organización de un 
seminario práctico durante la reunión del Consejo de Delegados, en Sídney. En el primer 
semestre de 2013, se organizó consultas estructuradas y debates orientados a fin de 
suscitar un diálogo sobre la pertinencia y la aplicación de los Principios Fundamentales en el 
Movimiento, desde la perspectiva de los miembros del personal, de los voluntarios, del 
Movimiento y desde un punto de vista operativo. La finalidad también fue recopilar 
observaciones y recabar apoyo para la segunda fase de la iniciativa conjunta del Movimiento 
sobre los Principios Fundamentales, para el período 2014-2015. 
 
Objetivos del seminario práctico 
 
• Presentación de las principales conclusiones de las consultas sobre los Principios 

Fundamentales emprendidas en el Movimiento y en las que han participado ciento 
quince Sociedades Nacionales. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
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• Una mayor valoración y fomento del interés depositado en una iniciativa conjunta del 
Movimiento sobre los Principios Fundamentales y, en particular, en la participación de 
una amplia variedad de Sociedades Nacionales. 

• Recopilación de observaciones acerca de las distintas opciones propuestas con miras 
a la aprobación de una iniciativa sobre los Principios Fundamentales (segunda fase de 
la iniciativa conjunta del Movimiento) en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja que se celebrará en 2015. 

 
Antecedentes 
 
En 2015 se celebrará el quincuagésimo aniversario de la aprobación oficial de los Principios 
Fundamentales por parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Los Principios Fundamentales constituyen la expresión de los valores y de la 
experiencia acumulada por el Movimiento en el cumplimiento de su labor durante el siglo 
pasado; sirven de marco para la acción y la organización del Movimiento y son esenciales 
para su identidad y propósitos comunes.  
 
En la celebración del quincuagésimo aniversario, se propone que las Sociedades 
Nacionales, la Federación Internacional y el CICR celebren de manera conjunta este hito 
notable, compartan experiencias y aprendan unos de otros, al tiempo que reafirman la 
pertinencia y la importancia contemporáneas de los Principios Fundamentales. La 
celebración debería sustentarse en pruebas y, a tal efecto, un grupo de trabajo integrado por 
el CICR, la Federación Internacional y la Cruz Roja Británica realizó un ejercicio para 
determinar el alcance de la iniciativa. En el período comprendido entre febrero y julio de 
2013, se recopiló opiniones en el Movimiento sobre la pertinencia contemporánea de los 
Principios Fundamentales. Sobre la base de las conclusiones de este trabajo conjunto, no 
cabe duda de que los voluntarios y el personal de las organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, y sus instituciones, consideran que los Principios Fundamentales revisten 
gran pertinencia y constituyen un elemento vital de nuestra identidad y de nuestra acción 
colectivas. 
 
El presente documento de referencia sustenta a un seminario práctico que tendrá lugar 
durante la reunión del Consejo de Delegados, en Sídney, en noviembre de 2013. Los 
objetivos del seminario práctico serán: dar a conocer las observaciones de las consultas 
realizadas en los últimos meses y proponer una nueva iniciativa del Movimiento basada en 
las conclusiones extraídas hasta la fecha, de manera que contribuya a la labor 
fundamentada de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a la 
celebración del quincuagésimo aniversario de los Principios Fundamentales, incluidos los 
actos de conmemoración que tendrán lugar en las reuniones estatutarias, en 2015. El 
debate que se suscite en el seminario práctico se recogerá en las conclusiones de esa 
reunión. 
 
A continuación se expone una sinopsis de los hallazgos de las consultas y conversaciones 
mantenidas entre febrero y julio de 2013 con los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y el personal de las ciento quince Sociedades Nacionales. Se trata de una 
recopilación de opiniones e impresiones sobre la pertinencia, la importancia y la incidencia 
de los Principios Fundamentales, que abarca desde una perspectiva institucional y operativa 
hasta la perspectiva individual del personal y los voluntarios. 
 
El propósito de la fase de determinación del alcance de la iniciativa era suscitar el diálogo en 
el Movimiento acerca de los desafíos y las oportunidades que conlleva la aplicación de los 
Principios Fundamentales con respecto a la identidad y la labor de este. En esta fase se 
procuró obtener el apoyo de todos los componentes del Movimiento y generar el impulso 
para una iniciativa conjunta, que se extenderá desde la reunión del Consejo de Delegados 
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hasta la celebración de la Conferencia Internacional en 2015 y la conmemoración del 
quincuagésimo aniversario de la aprobación de los Principios Fundamentales. 
 
En el amplio proceso de consulta llevado a cabo durante este período se abordaron cuatro 
cuestiones principales a saber: la pertinencia de los Principios Fundamentales para los 
voluntarios y el personal de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; la 
función de los Principios Fundamentales en la identidad y el posicionamiento colectivos del 
Movimiento; su importancia operativa; y la recopilación de opiniones sobre la orientación 
futura de un proyecto sobre los Principios Fundamentales.  
 
Principales conclusiones de las consultas evacuadas en 2013 (fase de determinación 
del alcance de la iniciativa) 
 
Distribución por regiones de las personas consultadas 

 
 
Esta muestra importante y representativa desde el punto de vista geográfico se 
complementó con las consultas con delegados responsables de la gestión de desastres2 y 
otros estudios emprendidos en paralelo, en los que se examinó la aplicación de los 
Principios Fundamentales en contextos específicos3. A través de todas estas vertientes, se 
obtuvo una amplia variedad de puntos de vista, basados en experiencias directas, a las que 
se sumó la participación de numerosas personas a través de un grupo de Facebook 
establecido para fomentar el debate sobre los Principios Fundamentales. 
 
Las conclusiones generales que cabe extraer de este proceso figuran a continuación y 
constituyen los antecedentes de la propuesta de proyecto que se esboza en la segunda 
parte de este informe. 
 
• Los Principios Fundamentales tienen aún pertinencia e importancia universales 

en todo el Movimiento, a nivel individual, institucional y operativo, y se 
consideran un conjunto integrado en el que los siete Principios Fundamentales 
están interrelacionados y gozan de idéntica importancia. 

• Es importante contextualizar mejor el entendimiento y la aplicación de los 
Principios Fundamentales a fin de obtener mayores beneficios de su 
observancia. Las Sociedades Nacionales consideran necesario contar con 
orientación práctica y operativa sobre la aplicación de los Principios 
Fundamentales en los contextos humanitarios contemporáneos. 

                                                           
1 En realidad, se efectuaron ciento setenta y nueve (179) consultas ya que algunas Sociedades Nacionales tuvieron más de 

una oportunidad para aportar comentarios. 
2 De las ciento quince (115) personas que respondieron, alrededor de un tercio trabaja en el ámbito de la intervención en 

casos de desastre a nivel mundial, otro tercio trabaja principalmente en la región de Asia y el Pacífico y el tercio restante se 
distribuye de manera bastante uniforme entre las demás regiones: África, América, Medio Oriente y el Norte de África y 
Europa. 

3 Los estudios Principles in Action sobre Líbano y Somalia, Cruz Roja Británica, 2012 y 2013 respectivamente. 

Zona Número de Sociedades Nacionales consultadas 

África 31 
América 14 
Asia y el Pacífico 22 
Europa y Asia Central 33 
Medio Oriente y el Norte de África 15 
TOTAL 1151 
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• Se considera dispar el entendimiento y la aplicación de los Principios 
Fundamentales en el Movimiento. Habida cuenta de ello, durante el proceso de 
consulta muchas personas recalcaron el cometido esencial de los dirigentes del 
Movimiento como custodios y promotores de los Principios Fundamentales.  

 
En cuanto a las esferas de interés específicas, los comentarios coincidieron entre todos los 
componentes y niveles del Movimiento: 
 
Perspectivas individuales: la pertinencia de los Principios Fundamentales para los 
voluntarios y el personal 
 
Además de constituir la base de la cultura institucional de las organizaciones que 
integran el Movimiento, los Principios Fundamentales proporcionan una base sólida 
para el sentido de compromiso, las decisiones, los valores y los comportamientos de 
las personas. 
 
• Los voluntarios de las Sociedades Nacionales asocian plenamente los Principios 

Fundamentales con sus valores personales; a menudo, los Principios Fundamentales 
suscitan el interés de los voluntarios por trabajar con las organizaciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. 

• El fundamento del Movimiento en los Principios Fundamentales es, para los 
voluntarios en particular, fuente de orgullo y motivación. 

• La aplicación concreta de los Principios Fundamentales en los comportamientos 
individuales de los voluntarios y miembros del personal de las organizaciones de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja contribuye a la adhesión institucional y la 
incidencia operativa. 

 
Función de los Principios Fundamentales en la identidad y el posicionamiento colectivos del 
Movimiento 
 
Los Principios Fundamentales constituyen un elemento distintivo del Movimiento 
dentro del entorno humanitario en sentido amplio y, a pesar de los desafíos que 
entrañan, son un factor de unidad dentro del Movimiento. 
 
• Los Principios Fundamentales y su aplicación coherente están fuertemente ligados a la 

marca distintiva y a la reputación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
• El carácter distintivo del Movimiento no está garantizado: se afirma que, a partir del 

momento en que otros agentes han adoptado algunos de los Principios 
Fundamentales, estos ya no constituyen en sí la identidad distintiva de las 
organizaciones del Movimiento. Sin embargo, ciertas características del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, vinculadas a la aplicación de 
los Principios Fundamentales, se han considerado un rasgo distintivo: por ejemplo los 
estrechos lazos que unen a las Sociedades Nacionales con las comunidades locales a 
través del principio de servicio voluntario. 

• A menudo se considera que se pone en entredicho el principio de unidad: a nivel 
nacional, debido a la actuación cada vez más independiente de algunas filiales; 
también se da el caso de Sociedades Nacionales que actúan en otro país de manera 
unilateral, sin el consentimiento de la Sociedad Nacional del país que recibe 
asistencia; y, por último, debido a la falta de unidad entre el CICR y la Federación 
Internacional. 

• Existe la impresión general de que hay un margen de discreción demasiado amplio en 
la aplicación de los Principios Fundamentales y de que se carece de medidas de 
cumplimiento y rendición de cuentas para acotarlo. 
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Importancia de los Principios Fundamentales en el plano operativo 
 
Los Principios Fundamentales tienen importancia en el plano operativo, ya sea en la 
planificación estratégica, la adopción de decisiones o el contacto directo con los 
beneficiarios. Los siete principios fueron mencionados con respecto al acceso, la 
aceptación, la calidad y la incidencia. 
 
• La falta de diversidad en la composición del personal y los voluntarios, a todos los 

niveles, es un obstáculo para la aplicación y la percepción de algunos Principios 
Fundamentales, en particular los de imparcialidad y neutralidad. 

• Se expresó una confusión constante y significativa sobre la función de auxiliar de los 
poderes públicos y la relación con la independencia de esta. 

• Se desearía recibir más orientación sobre la mejor manera de asegurar un equilibrio 
entre los principios; preocupa en particular la determinación del grado en que el 
principio de humanidad puede prevalecer sobre la aplicación de otros Principios 
Fundamentales. 

• Se plantearon observaciones con respecto a la afiliación política del personal y los 
voluntarios, en particular cuando ejercen funciones de gobierno, y las consecuencias 
que dicha afiliación puede tener en lo que atañe a su independencia y neutralidad 
(tanto reales como percibidas). 

• Es preciso velar por que se redoblen los esfuerzos para difundir y comunicar los 
Principios Fundamentales de manera constante y coherente. 

 
Cabe destacar que, más allá de los problemas señalados, existen también abundantes 
reflexiones y medidas excelentes, basadas en los Principios Fundamentales, que 
sustentan las actividades cotidianas de las organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja; esto también se puso de manifiesto en las consultas. 
 
Labor futura: Propuesta para la iniciativa conjunta del Movimiento sobre los 
Principios Fundamentales (2014-2015) 
 
Sobre la base de este proceso y de los aportes que se espera recibir en el Consejo de 
Delegados, se propone poner en práctica una iniciativa conjunta del Movimiento sobre los 
Principios Fundamentales en el período comprendido entre el momento actual y la 
Conferencia Internacional que se celebrará en 2015. Teniendo en cuenta los mensajes muy 
claros transmitidos en la consulta, la iniciativa propuesta se centrará en tres elementos 
principales durante un período de dieciocho meses: 
 
1. Se organizará una serie de seminarios prácticos de carácter consultivo con los 

principales responsables de decisiones (altos cargos directivos, miembros de los 
órganos de gobierno y responsables a nivel operativo), a fin de determinar los 
problemas que se plantean en la vida real y que tienen particular importancia en 
situaciones específicas (incluidas situaciones de paz y sin especial propensión a los 
desastres). En dichos seminarios, los participantes examinarán la aplicación de los 
Principios Fundamentales para identificar y contribuir a elaborar enfoques 
constructivos para abordar problemas concretos. Además, los seminarios prácticos 
brindarán a los dirigentes la oportunidad para reflexionar sobre los cambios que 
pueden introducir en sus propias organizaciones con el fin de aplicar más eficazmente 
los Principios Fundamentales en sus actividades amplias. 

 
2. Sobre esta base, el grupo responsable del proyecto elaborará orientaciones y material 

didáctico de fácil acceso que facilitarán la aplicación de los Principios Fundamentales 
adaptada al contexto.  
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3. Paralelamente, se realizará un esfuerzo continuo en todo el Movimiento para definir 
dónde y cómo se puede integrar más explícitamente los Principios Fundamentales en 
los diversos procesos, herramientas y actividades de formación y fortalecimiento de la 
capacidad de manera, que ayuden a mejorar el entendimiento y la aplicación 
colectivos de los Principios Fundamentales. Con el tiempo, se incorporarán folletos 
específicos, basados en la orientación y el material elaborado en los seminarios 
prácticos. 

 
Si bien se entiende que es necesario realizar un esfuerzo específico dedicado a revitalizar 
los Principios Fundamentales en el Movimiento, el objetivo de la iniciativa propuesta no 
reside en un proyecto independiente para la elaboración de un enfoque o de un manual 
sobre los Principios Fundamentales. El objetivo es reconocer el alcance del desafío y buscar 
oportunidades para incorporar el aprendizaje y la aplicación práctica de los Principios 
Fundamentales donde puedan tener una incidencia real, mediante una estrecha 
colaboración con iniciativas existentes.  
 
El CICR y la Federación Internacional compartirían la responsabilidad y la gestión de la 
iniciativa propuesta. Además de requerir un alto sentido de compromiso por parte de los 
altos cargos directivos de las dos instituciones de Ginebra (y, a través de ellos, de sus 
respectivas oficinas y delegaciones), la iniciativa contaría con un comité directivo formado 
por un número reducido de Sociedades Nacionales que aportarían su propia perspectiva y 
determinación específicas. La iniciativa solicitará también la contribución de quienes ya 
lleven a cabo una labor específica sobre los Principios Fundamentales dentro del 
Movimiento.  
 
Seminario práctico sobre los Principios Fundamentales en el Consejo de Delegados 
de 2013  
 
Los Principios Fundamentales son una fuerza que une a los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Son la expresión de nuestros valores 
compartidos y un factor de motivación en nuestra labor al servicio de la humanidad. No solo 
conforman nuestra misión y nuestra identidad, sino que también nos imparten orientación 
práctica para la acción. Es un logro notable que hayamos encontrado y articulado principios 
comunes entre los diferentes países, culturas y pueblos que constituyen el Movimiento. En 
los próximos dos años tendremos una magnífica oportunidad para celebrar ese logro y 
trabajar juntos para examinar este conjunto de principios y adherir aún más firmemente a él. 
 
Se espera que este seminario práctico del Consejo de Delegados sirva como plataforma de 
lanzamiento para un proceso significativo de reflexión y aprendizaje dentro del Movimiento 
que fortalezca nuestros lazos como componentes del Movimiento, mejore nuestra labor y, 
con ello, beneficie en última instancia a aquellos a quienes tratamos de ayudar.  
 
Formato de los seminarios prácticos (120 minutos) 
 
• Introducción por parte del presidente del seminario práctico. 
• Presentación del proceso de consulta y de las conclusiones del mismo. 
• Presentación, por parte de los oradores invitados, de problemas concretos 

relacionados con los Principios Fundamentales en los que se refleja los principales 
asuntos identificados en las consultas. 

• Deliberación abierta de todos los participantes; sesión de preguntas y respuestas. 
• Propuesta de la iniciativa conjunta del Movimiento sobre los Principios Fundamentales 

para el período 2014-2015: 
o presentación de la iniciativa propuesta, por parte del presidente del seminario 

práctico; 
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o comentarios y observaciones de los participantes. 
• Síntesis y conclusiones del seminario presentadas por el presidente del mismo. 

 
La sala en la que se celebrará el seminario práctico se decorará con carteles en los que se 
incluirá citas, imágenes y comentarios en relación con los Principios Fundamentales, 
recabados en el marco de una campaña emprendida en una red social (Facebook), a fin de 
suscitar el interés de los participantes y de difundir observaciones procedentes del mundo 
entero. Se espera igualmente dar cabida a las contribuciones que remitirán por medios 
electrónicos todos aquellos que no puedan estar presentes en el seminario práctico. 
 
El objetivo será entablar una conversación en un contexto animado y participativo, en el que 
se considerará distintos puntos de vista. Se situará el contexto mediante la exposición de 
algunos de los principales hallazgos de las consultas. No obstante, esta introducción se 
ceñirá a los temas fundamentales y a las conclusiones de las consultas a fin de disponer de 
tiempo suficiente para que miembros del Movimiento ofrezcan dos o tres breves ponencias 
sobre asuntos que reflejen la pertinencia e ilustren la aplicación de los Principios 
Fundamentales en diferentes circunstancias. 
 
A continuación, se propondrá medidas ulteriores y los participantes podrán tomar la palabra 
a fin de expresar su opinión y compartir sus apreciaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


