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INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, el cometido principal de las Sociedades Nacionales es desplegar 
actividades humanitarias en el respectivo país. Asimismo, mediante la Sociedad Nacional 
del país afectado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, prestan ayuda a nivel 
internacional, según sus posibilidades, a las víctimas de varios tipos de situaciones de 
emergencia. También contribuyen al desarrollo de otras Sociedades Nacionales que 
requieran esa asistencia, a fin de fortalecer el Movimiento en su conjunto. Las actividades 
internacionales de los componentes del Movimiento se organizan de conformidad con los 
Convenios de Ginebra, los Estatutos del Movimiento, las resoluciones de los órganos 
estatutarios del Movimiento, en particular el Acuerdo sobre la organización de las 
actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja ("Acuerdo de Sevilla", 1997) y la Estrategia para el Movimiento 
(aprobada por el Consejo de Delegados de 2001). 
 
El CICR trabaja con las Sociedades Nacionales en la realización de sus actividades 
nacionales e internacionales, especialmente en países asolados por conflictos o disturbios 
interiores o en países cuyo contexto es proclive a éstos y,  en tiempo de paz, en cuestiones 
que incumben a su responsabilidad según los Convenios de Ginebra, los Estatutos del 
Movimiento y las resoluciones pertinentes aprobadas en el Movimiento. 
 
A menudo, el CICR y la Sociedad Nacional en el respectivo país deciden aunar sus 
esfuerzos para realizar actividades en favor de personas afectadas por conflictos o 
disturbios interiores. Con frecuencia, en la realización de cada una de esas actividades 
operacionales, otros componentes del Movimiento ofrecen apoyo sustancial, que abarca 
desde la puesta a disposición de recursos y asesoramiento de expertos operacionales hasta 
la realización de actividades sobre el terreno con el CICR y/o la Sociedad Nacional del país 
donde se efectúan las actividades. 
 
En esta introducción se pretende destacar el objeto de la cooperación del CICR en el 
Movimiento, las bases de la misma y el marco para la puesta en práctica de la doctrina 
relativa a la cooperación.  
 
 
A – Objeto de la cooperación 
 
El CICR considera que la cooperación con las Sociedades Nacionales y la Federación 
Internacional es importante para desempeñar su cometido específico, y esencial para la 
misión del Movimiento, consistente en prevenir y aliviar el sufrimiento humano dondequiera 
tenga lugar, proteger la vida y la salud, garantizar el respeto del ser humano, en particular 
en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia. 
 
La finalidad de esta cooperación es movilizar y emplear eficazmente los múltiples recursos 
de que dispone el Movimiento para lograr los siguientes objetivos: 
 
(1) mejor cobertura de las necesidades de índole humanitaria; 
(2) gestión más eficaz y mejor calidad de los servicios prestados; 
(3) mayor contribución a las actividades operacionales del CICR; 
(4) mayor coherencia en la labor del Movimiento; 
(5) mejor utilización de la red del Movimiento para lograr resultados con respecto a 

cuestiones de interés común. 
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En este sentido, a la vez que pone a disposición los recursos humanos y materiales 
necesarios para la realización de este objetivo, el CICR desea que las Sociedades 
Nacionales en su conjunto contribuyan a este esfuerzo de manera decidida y duradera, 
ejerciendo una mayor solidaridad mutua. 
 
 
B – Bases de la cooperación 
 
Es preciso desarrollar la cooperación y la asociación entre el CICR, las Sociedades 
Nacionales y la Federación Internacional de conformidad con las siguientes bases: 
 
(1) cada componente del Movimiento tiene cometidos distintos pero estrechamente 

relacionados y complementarios, así como capacidades (competencias, recursos 
materiales y económicos, redes y otras habilidades) que pueden ponerse a disposición 
de otros componentes en beneficio de las personas necesitadas; 

(2) hay un compromiso claro de trabajar juntos en la consecución de los objetivos 
establecidos, a fin de potenciar los efectos que surte todo el Movimiento; 

(3) todos los componentes coinciden en dotar al mencionado compromiso de una base 
oficial, mediante mecanismos de consulta, acuerdos y contratos de trabajo bien 
definidos; 

(4) existe un compromiso para establecer un equilibrio entre el hecho de promover 
cometidos complementarios y mancomunar los recursos, y el de reconocer y resaltar 
la importancia del cometido de cada componente en las relaciones y contactos con 
interlocutores ajenos al Movimiento (como, por ejemplo, otras organizaciones y 
autoridades). 

 
He allí la forma que debería revestir la asociación en el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, donde cada componente tiene las respectivas 
responsabilidades, capacidades y actividades, que incrementan las posibilidades de trabajar 
con éxito con otros componentes del Movimiento. 
 
Las Sociedades Nacionales se denominan, en el respectivo país, Sociedades Nacionales 
operantes, y Sociedades Nacionales participantes, cuando participan en operaciones 
internacionales. 
 
 
C – Marco para la puesta en práctica de la doctrina relativa a la  cooperación 
 
La finalidad de la cooperación del CICR con las Sociedades Nacionales es promover una 
mejor eficacia de las actividades del Movimiento. Hay dos maneras principales de lograrlo: 
 
(1) fortaleciendo, ya en tiempo de paz, la capacidad de las Sociedades Nacionales para 

actuar y prestar los adecuados servicios en tiempo de conflicto; 
(2) fomentando la interacción operacional por lo que atañe a la capacidad de hacer frente 

a los conflictos, a fin de mejorar los diferentes puntos fuertes del Movimiento y que se 
beneficien las personas afectadas por el conflicto, los disturbios interiores y por sus 
consecuencias directas. 

 
Estos amplios enfoques se reflejan en dos tipos de cooperación que implican tres tipos 
distintos de relación entre el CICR y las Sociedades Nacionales. Se ha de considerar la 
cooperación entre el CICR y las Sociedades Nacionales como procesos dinámicos e 
interactivos en los que cada uno contribuye al trabajo del otro y del que se benefician 
mutuamente. Sin embargo, sea cual fuere el tipo de cooperación, cada socio desempeña el 
respectivo cometido y cumple con sus responsabilidades de forma distinta, según las 
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circunstancias y los resultados deseados. Los dos principales tipos de cooperación entre el 
CICR y las Sociedades Nacionales se describen más adelante. 
 
1. Cooperación con las Sociedades Nacionales para fortalecer su capacidad en el 

respectivo país 
 
Fortalecimiento de la capacidad de actuación de las Sociedades Nacionales en ámbitos 
específicos
El CICR pone a disposición de todas las Sociedades Nacionales la experiencia adquirida 
en ciertos ámbitos, a fin de fortalecer su capacidad de desplegar actividades nacionales 
de conformidad con sus propios planes y prioridades. Con este apoyo se pretende 
ayudar a las Sociedades Nacionales a que participen de forma más eficaz en la labor del 
Movimiento de prevención y alivio de los sufrimientos humanos causados por los 
conflictos y los disturbios interiores.  
 

2. Cooperación operacional con las Sociedades Nacionales  
 
Una asociación operacional es un tipo de cooperación entre dos o más componentes del 
Movimiento que combinan algunos de sus recursos –o todos– para lograr objetivos 
comunes, o coordinados, en una determinada operación.  
 
2.1 Asociación operacional con Sociedades Nacionales en el respectivo país
 
Una Sociedad Nacional actúa ante las necesidades que surgen en el propio país a raíz 
de un conflicto, de disturbios interiores o que son sus resultados directos. Cuando el 
CICR desempeña su cometido internacional en el mismo país, ambos componentes 
aunarán siempre que sea posible, sus capacidades y recursos en el despliegue de 
actividades humanitarias y la satisfacción de las necesidades de la población. 
 
2.2 Asociación operacional con Sociedades Nacionales que despliegan actividades 

internacionales
 
Muchas Sociedades Nacionales tienen los recursos y la voluntad de trabajar con el 
CICR a nivel internacional, y están preparadas para contribuir a las operaciones de 
varias maneras, que abarcan desde la contribución en metálico, en especie y con 
personal hasta la compleja gestión operacional sobre el terreno. 
 

Hoy, en la mayoría de las actividades operacionales, se pueden comprobar y, a menudo, 
simultáneamente, en un determinado contexto, los tres tipos de cooperación más arriba 
mencionados, y que precisan ser minuciosamente organizados y gestionados para lograr los 
sendos resultados previstos. En todo momento, la cooperación entre el CICR y las 
Sociedades Nacionales debería beneficiar a las personas afectadas por el conflicto y 
suponer una ventaja mutua para los socios en cuestión. 
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PARTE I 

 
COOPERACIÓN CON LAS SOCIEDADES NACIONALES PARA 

FORTALECER SU CAPACIDAD EN EL RESPECTIVO PAÍS 
 
 
1.  Fortalecimiento de la capacidad de actuación de las Sociedades 

Nacionales en ámbitos específicos 
 
1.1. Objeto e índole de las actividades 
 
El principal motivo de que el CICR contribuya al desarrollo de las Sociedades Nacionales es 
mejorar, ya en tiempo de paz, pero sobre todo en situación de violencia armada, la 
capacidad de éstas para cumplir la respectiva misión y desplegar actividades específicas 
destinadas a prevenir y aliviar el sufrimiento humano provocado por los conflictos o los 
disturbios interiores. La finalidad, en sentido más amplio, es fortalecer las actividades del 
Movimiento en su conjunto y lograr una mayor coherencia en las tareas humanitarias que, a 
raíz de un conflicto, despliegan los diferentes componentes. 
 
El CICR, en su contribución al desarrollo de las Sociedades Nacionales, respeta los planes 
de desarrollo de éstas. La finalidad de esta contribución es fortalecer la capacidad de las 
Sociedades Nacionales para prestar servicios que cubran las necesidades identificadas en 
ámbitos en los que el CICR puede ofrecer su experiencia y su apoyo. Estos ámbitos, que 
están estrechamente relacionados con las tareas que se asigna al CICR en los Convenios 
de Ginebra, los Estatutos del Movimiento o las resoluciones pertinentes de los órganos 
estatutarios del Movimiento, incluyen: 
 

 promoción del derecho internacional humanitario y difusión de los principios, ideales y 
actividades del Movimiento entre el público interno y externo; 

 preparación y prestación de asistencia sanitaria y servicios de socorros en situaciones 
de conflicto y de disturbios interiores, en coordinación con las Sociedades Nacionales; 

 restablecimiento del contacto entre familiares gracias a la red mundial de búsqueda de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; 

 sensibilización al peligro de las minas y las municiones sin estallar; 
 apoyo a las Sociedades Nacionales en algunas cuestiones jurídicas, como son el 

reconocimiento o la reconstitución de Sociedades Nacionales, redacción o enmienda 
de Estatutos, preparación de reuniones estatutarias del Movimiento. 

 
El enfoque del CICR para fortalecer la capacidad de actuación de las Sociedades 
Nacionales en ámbitos específicos entraña apoyo, asesoramiento y experiencia para 
desarrollar: 
 
(a) el sentimiento de la Sociedad Nacional de tener la "propiedad" de un programa y su 

compromiso para con la puesta en práctica y la continuidad de las actividades del 
programa; 

(b) la planificación y la organización de cada programa, a fin de garantizar que las 
actividades se despliegan y los servicios se prestan de forma eficaz y eficiente a nivel 
nacional y de las secciones; 

(c) las capacidades y la experiencia del personal de la Sociedad Nacional necesarios para 
llevar a cabo y gestionar las actividades del programa; 
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(d) la red de relaciones con todas las partes interesadas en los programas específicos, a 
fin de mejorar el rendimiento y mejorar la coordinación y arraigarse en el entorno 
laboral fuera de la Sociedad Nacional; 

(e) la disponibilidad y la adecuación de herramientas y otros recursos necesarios para 
realizar las actividades del programa con profesionalismo y eficacia. 

 
El CICR trabaja con cualquier Sociedad Nacional o con todas en uno o más de los ámbitos 
descritos, en los límites de sus recursos y prioridades. Despliega actividades a largo plazo y 
apoya a las Sociedades Nacionales en estrecha consulta y coordinación con la Secretaría 
de la Federación Internacional. 
 
También hay que movilizar los recursos y capacidades del Movimiento para otras tareas que 
incumben al CICR en virtud de los Convenios de Ginebra y de los Estatutos, como son la 
promoción de aspectos relacionados con el derecho internacional humanitario. El CICR 
puede llevar a cabo esas tareas asumiendo la función directiva en ese ámbito y asesorando 
a las Sociedades Nacionales con respecto a cómo iniciar el diálogo sobre temas de índole 
humanitaria que preocupan al Movimiento en su conjunto, con qué personas y sobre qué 
cuestiones. 
 
1.2. Puesta en práctica y gestión 
 
Cada uno de los mencionados ámbitos de contribución al desarrollo de la Sociedad Nacional 
consta de objetivos claros. Tanto en los enfoques empleados como en la definición de 
actividades cuya índole ha de corresponder al contexto local en que se realizan y satisfacer 
las necesidades identificadas, hay espacio para la creatividad. Las Sociedades Nacionales 
pueden desplegar esas actividades de varias maneras, que pueden diferir de un país a otro. 
En la medida de lo posible, habrá que respetar la forma de proceder de cada Sociedad 
Nacional. 
 
El CICR procura mejorar la capacidad de las Sociedades Nacionales apoyándolas como 
instituciones que tienen sus propias estructuras y determinan su propio nivel de 
funcionamiento. Las Sociedades Nacionales, en consulta con el CICR, fijan los objetivos de 
cooperación, los planes de acción y los presupuestos. La Sociedad Nacional diseña, 
gestiona, pone en práctica y supervisa las actividades que despliegan todas sus unidades, y 
asume la responsabilidad final de éstas. 
 
El CICR facilita la puesta en práctica de las actividades de la Sociedad Nacional 
garantizando que haya información técnica adecuada. Y ello de distintas formas: 
 
(a) prestando apoyo, con regularidad, a las Sociedades Nacionales, a través de sus 

delegados y demás personal, que aportan el acervo técnico, prestando ayuda material 
y económica en algunos ámbitos, para que las Sociedades Nacionales puedan realizar 
sus tareas y cumplir con sus responsabilidades; 

(b) proporcionando a las Sociedades Nacionales conocimientos técnicos para actividades 
y acontecimientos específicos, en los que es necesario fortalecer sus capacidades; 

(c) movilizando apoyo por parte de otras Sociedades Nacionales en ámbitos específicos y 
manteniendo una función de supervisión y apoyo con respecto a la consecución de los 
objetivos acordados; y 

(d) poniendo a disposición a delegados que ayuden a las Sociedades Nacionales a 
ejercer responsabilidades ejecutivas, de gestión y de apoyo en programas o ámbitos 
convenidos por el CICR y la Sociedad Nacional. 

 
Sea cual fuere la forma que revista el apoyo que presta el CICR, se brinda en un espíritu de 
asociación para transmitir el acervo técnico y lograr el objetivo general de fortalecer la 
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capacidad de actuación sostenible de la Sociedad Nacional. Cuando el CICR cubre el costo 
en personal de las Sociedades Nacionales para actividades permanentes, habría que evitar 
que caigan en una dependencia excesiva. Desde un principio, debería haber una estrategia 
que permita al CICR retirarse progresivamente y ayudar a las Sociedades Nacionales a 
encontrar fuentes alternativas de apoyo. Asimismo, habría que evitar que las Sociedades 
Nacionales dependan de los sistemas de gestión del CICR. 
 
Habría que dar la prioridad al fortalecimiento de la capacidad de la Sociedad Nacional  para 
prestar servicios o realizar actividades sobre el terreno, a la vez que se sigue prestando 
apoyo a su programa de coordinación y gestión. 
 
Mediante acuerdos concertados por escrito entre el CICR y cada Sociedad Nacional se 
garantiza que se estipulen claramente los objetivos para cada una de las partes y que la 
relación de trabajo se base en la aceptación mutua de los respectivos cometidos y 
responsabilidades. Se tendría que considerar un compromiso de tres a cinco años para 
prestar apoyo a una determinada Sociedad Nacional en el fortalecimiento de su capacidad. 
Se ha de preferir un acuerdo multilateral en el que se estipulen los objetivos generales y los 
procedimientos de gestión de la asociación. Ese acuerdo debería completarse mediante 
acuerdos de cooperación anuales, en los que se especifiquen los resultados previstos y se 
establezcan los planes de acción y los presupuestos para un año civil. 
 
El objetivo de todo acuerdo concertado entre la Sociedad Nacional y el CICR es que sea 
una eficaz herramienta de gestión para la puesta en práctica de los programas. Por ello, es 
importante que las condiciones del acuerdo, especialmente por lo que atañe a ciertos 
procedimientos de gestión, sean especificas y transparentes. 
 
1.3. Coordinación con la Secretaría de la Federación Internacional
 
Incumbe a cada Sociedad Nacional la responsabilidad principal de su propio desarrollo. El 
CICR respeta esta realidad en todos sus esfuerzos por fortalecer su capacidad. En muchos 
casos, las Sociedades Nacionales reciben el apoyo de la Secretaría de la Federación 
Internacional, que desempeña la función directiva para coordinar el apoyo internacional de 
este tipo. El CICR coordina y armoniza la planificación y la puesta en práctica de sus propias 
actividades de fortalecimiento de capacidades con las de la Federación y con las de 
cualquier Sociedad Nacional participante implicada. 
 
El CICR promueve y alienta la coordinación periódica entre los representantes de todos los 
componentes del Movimiento que contribuyen al desarrollo de determinada Sociedad 
Nacional. Los esfuerzos de coordinación tienen por objeto garantizar que el apoyo de los 
distintos componentes sea coherente y pertinente, y supervisar las actividades que se 
benefician del apoyo. 
 
En países o zonas donde la Sociedad Nacional y/o la Federación desarrollan o ponen en 
práctica planificación estratégica y herramientas de coordinación, el CICR desempeña un 
activo papel en el proceso de redacción y puesta en práctica de planes de desarrollo 
nacionales y de la Estrategia de cooperación. Este proceso se coordina concertando 
acuerdos bilaterales entre el CICR y las Sociedades Nacionales de tales países. 
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PARTE II 
 

COOPERACIÓN OPERACIONAL CON LAS SOCIEDADES 
NACIONALES 

 
 
2.1 Asociación operacional con Sociedades Nacionales en el respectivo país  
 
2.1.1. Objeto e índole de las actividades
 
Las Sociedades Nacionales en el respectivo país y el CICR tienen la responsabilidad común 
de prestar ayuda humanitaria a las personas afectadas por los conflictos armados, los 
disturbios interiores o por sus consecuencias directas. Las Sociedades Nacionales y el CICR 
trabajan juntos para cubrir las necesidades de las víctimas a través de distintos programas y 
servicios, los más de los cuales están relacionados con la asistencia médica de emergencia 
(especialmente, evacuación y primeros auxilios), socorros y actividades de búsqueda. 
 
En consecuencia, el principal objetivo de la cooperación de las Sociedades Nacionales y el 
CICR es atender a las personas afectadas por el conflicto y cubrir sus necesidades con la 
mayor rapidez y eficacia posible. Sin embargo, siempre habría que hacerlo de manera que 
se proteja la habilidad de la Sociedad Nacional de funcionar como institución independiente 
y que siga fortaleciéndose su capacidad de satisfacer con éxito las necesidades. La vasta 
red Cruz Roja-Media Luna Roja, la rapidez con que el personal de una Sociedad Nacional 
puede ser movilizado y obtener acceso a lugares donde hay disturbios y tensiones, así como 
su profundo conocimiento de las condiciones locales son para el CICR aportes esenciales,  
que ha de considerar cuando planifica y dirige sus operaciones. 
 
Siempre que es posible, el CICR opta prioritariamente por asociarse con la Sociedad 
Nacional del país donde se efectúa la actividad operacional. En ello se tiene principalmente 
en cuenta la necesidad de preservar la imparcialidad, la independencia y la neutralidad 
 –tanto en la apariencia como en la realidad– de los componentes del Movimiento en sus 
actividades humanitarias y la facultad de obtener y conservar el acceso a los que necesitan 
protección y asistencia. 
 
En situaciones en las que el CICR asume el papel de organismo director (véase, para su 
definición, el Acuerdo de Sevilla), la Institución garantiza la continuidad del apoyo que, antes 
de la operación prestaban las Sociedades Nacionales participantes y la Secretaría de la 
Federación Internacional a la Sociedad Nacional del país donde se efectúa, a condición de 
que haya la debida coordinación y se tenga en cuenta el nuevo entorno operacional, así 
como la capacidad y las prioridades de la Sociedad Nacional. 
 
2.1.2. Puesta en práctica y gestión 
 
En una asociación operacional entre una Sociedad Nacional y el CICR, se pueden desplegar 
las actividades conjuntamente o, en algunos casos, delegar su realización completamente a 
la Sociedad Nacional, bajo la supervisión y control, con regularidad, del CICR. La autonomía 
de la Sociedad Nacional para gestionar esas actividades puede variar según su capacidad 
operacional y las condiciones sobre el terreno. 
 
En ese tipo de cooperación, que implica lograr los objetivos del CICR y depender de su 
presupuesto, la responsabilidad atañe al CICR, que, en consecuencia, conserva un papel 
importante. No obstante, siempre que sea posible, hay que buscar oportunidades de 
fortalecer la capacidad de la Sociedad Nacional con la formación proporcionada por el CICR, 
según sea necesario. 
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El CICR garantiza que la gestión de recursos adicionales movilizados por la Sociedad 
Nacional para desplegar actividades en asociación tiene en cuenta el hecho de que la 
disponibilidad de dichos recursos es pasajera y va unida a la urgencia de la situación. En 
particular, es preciso no asumir responsabilidades innecesarias que puedan dificultar que se 
reduzca gradualmente, llegado el momento, la ejecución de las actividades. Este factor 
habrá de tenerse en cuenta en todos los arreglos contractuales y procedimientos de gestión. 
 
Para oficializar la asociación operacional, se han de redactar acuerdos por escrito, que 
firman el CICR y la Sociedad Nacional, y en los que se especifican los objetivos que han de 
lograrse, los respectivos cometidos y responsabilidades, así como los correspondientes 
planes de acción y presupuestos. Asimismo, se especifican claramente los procedimientos 
económicos, administrativos y de presentación de informes, que forman parte integrante de 
esos acuerdos. Es posible que otros componentes del Movimiento también sean partes en 
éstos, si participan en la puesta en práctica del mismo proyecto o programa. 
 
Cuando trabaja con la Sociedad Nacional sobre el terreno, el CICR comparte sus directrices 
de comunicación y seguridad con ella, alentándola a adoptarlas y a ponerlas en práctica 
total o parcialmente. 
 
2.1.3. Coordinación con la Secretaría de la Federación Internacional
 
Cuando el CICR establece con una Sociedad Nacional una asociación operacional en el 
respectivo país, la capacidad operacional y de gestión de la Sociedad Nacional estará 
sometida a una considerable presión. Es posible que la Sociedad Nacional precise apoyo 
adicional de la Secretaría de la Federación Internacional para mejorar sus sistemas y 
procedimientos, además de mantener sus principales programas y actividades esenciales. 
 
El CICR alienta a la Secretaría de la Federación Internacional a que promocione el 
desarrollo de la capacidad de las Sociedades Nacionales para hacer frente a las 
necesidades administrativas y de gestión de las situaciones operacionales. En este sentido, 
es posible que el CICR y la Federación concierten acuerdos especiales, en los que se 
estipule que el CICR prestará apoyo en ámbitos específicos, en los cuales la Federación 
Internacional pone a disposición su acervo de conocimientos necesarios para la buena 
marcha de las operaciones. 
 
Cuando el CICR asume el papel de organismo director, se establecen mecanismos de 
coordinación, que incluyen a todos los componentes del Movimiento presentes y activos 
sobre el terreno. Éstos funcionan con la regularidad que se requiere para cubrir las 
necesidades de la operación en cuestión. Cuando la cooperación operacional es intensiva y 
entraña gran volumen de actividades, puede ser necesario establecer mecanismos de 
coordinación a dos niveles distintos, por un lado, para la planificación estratégica y la gestión 
y, por otro, para las actividades del programa.  
 
En situaciones de conflicto y de disturbios interiores, tanto la iniciación de actividades 
operacionales como el envío de los llamamientos de la Secretaría de la Federación 
Internacional correspondientes a dichas actividades se llevan a cabo en estrecha 
coordinación con el CICR, que es el organismo director del Movimiento en esas 
circunstancias. 
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2.2 Asociación operacional con Sociedades Nacionales que despliegan 
actividades internacionales 

 
2.2.1. Objeto e índole de las actividades 
 
La finalidad de la asociación operacional es poder estar más cerca de las personas 
afectadas por el conflicto armado y mejorar la capacidad de satisfacer sus necesidades 
gracias al enfoque coherente y coordinado del Movimiento. Para lograrlo, el CICR fomentará 
la participación de las Sociedades Nacionales en sus operaciones sobre el terreno e 
entablará una activa cooperación con Sociedades Nacionales que pueden contribuir con 
recursos técnicos, económicos y humanos.  
Para cierto tipo de actividades o en determinados contextos, que requieren una coherencia 
general y una gestión uniforme, el CICR prefiere contribuciones directas, como son 
contribuciones en efectivo, préstamo de personal, bienes y contribuciones en especie. 
Aunque el CICR gestiona de forma independiente las actividades que atañen a su cometido, 
cuenta con las contribuciones directas de las Sociedades Nacionales para hacerlo. A 
cambio,  el CICR incrementa sus esfuerzos para defender los intereses de esas Sociedades 
Nacionales. En particular, garantiza que sus contribuciones se empleen de forma eficaz y 
adecuada, de conformidad con las expectativas de las partes nacionales directamente 
interesadas. Esos esfuerzos se emprenden en estrecha consulta con las Sociedades 
Nacionales interesadas.  
 
Se pueden establecer asociaciones operacionales con Sociedades Nacionales en las que el 
CICR asume el papel de organismo director del Movimiento, y también en otras situaciones, 
siempre y cuando las Sociedades Nacionales participantes trabajen en el marco de los 
Estatutos del Movimiento y coordinen sus actividades con las del CICR o con las de la 
Sociedad Nacional del país donde se realizan las actividades. 
 
En ambos casos, es posible concebir asociaciones operacionales principal, aunque no 
exclusivamente, para desplegar actividades que coincidan con los objetivos y el presupuesto 
del CICR. La Institución apoya a la puesta en práctica y la gestión directas sobre el terreno 
de actividades por parte de Sociedades Nacionales participantes (en forma de proyectos o 
programas), cuando se prevé que son factibles y que contribuyen positivamente a la 
operación general: 
 
(a) las asociaciones operacionales para desplegar actividades planeadas y 

presupuestadas por el CICR se promueven a través de varios tipos de cooperación 
(contribuciones directas de recursos, participación en tareas operacionales, puesta en 
práctica de programas o proyectos, etc.). Están plenamente integradas en el sistema 
de gestión y en los procedimientos del CICR; el CICR es responsable de que se lleven 
a cabo con éxito; 

(b) es posible pensar en asociaciones operacionales para desplegar actividades no 
planeadas ni presupuestadas por el CICR, cuando el entorno para la labor humanitaria 
es relativamente estable o en situaciones de transición. Esa asociación no constituye 
una herramienta para recaudar fondos para las operaciones del CICR y no requiere 
que se aplique su sistema de rendición de cuentas y sus procedimientos. Sin embargo, 
el CICR intenta garantizar una coherencia operacional, gracias a una coordinación 
general.  

 
En países afectados por un conflicto armado o disturbios interiores, el CICR, en estrecha  
colaboración con la Sociedad Nacional del país, puede facilitar y alentar a las Sociedades 
Nacionales participantes para que apoyen y fortalezcan la capacidad de la Sociedad 
Nacional del país de responder en caso de emergencia, formando así una asociación 
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operacional tripartita. Así, aunque no se pueda garantizar la continuidad del programa, al 
menos será más fácil continuar la ejecución del programa cuando el CICR se retire. 
 
Asimismo, el CICR puede desarrollar, en previsión, relaciones específicas y estratégicas y 
un diálogo con Sociedades Nacionales específicas en ámbitos de interés mutuo, que se 
necesitan permanentemente y pueden incluir operaciones, programas y otras actividades 
internacionales. 
 
2.2.2. Puesta en práctica y gestión 
 
La organización y la gestión de asociaciones operacionales entre el CICR y Sociedades 
Nacionales participantes pueden diferir dependiendo de si se trata de una operación nueva o 
una en curso, especialmente cuando hay restricciones de gestión y de seguridad 
relacionadas con el teatro de las operaciones. Además, en situaciones de transición de 
hostilidades activas al restablecimiento total de la paz, el CICR intenta garantizar la 
continuidad en la respuesta a las necesidades, a través del empleo de cometidos y 
responsabilidades complementarios de los distintos componentes del Movimiento. 
 
En operaciones nuevas, el CICR intenta hacer participar a las Sociedades Nacionales, lo 
antes posible, –aunque no necesariamente para poner en práctica proyectos mediante 
estructuras de gestión separadas, lo que supone un importante lastre en cuanto a la 
coordinación y la administración de la delegación del CICR. En esos casos, el CICR solicita 
a las Sociedades Nacionales que proporcionen recursos (mediante la rápida movilización de 
contribuciones en especie) e identifiquen personal especializado calificado y con experiencia 
para que participe en evaluaciones rápidas y en el despliegue de actividades. Esos recursos 
se movilizan y distribuyen según la gestión y los procedimientos de funcionamiento del 
CICR. Es posible que se solicite al personal de Sociedades Nacionales participantes que 
contribuya a la planificación de programas y proyectos, en los que la respectiva Sociedad 
Nacional es susceptible, en una segunda fase, de asumir responsabilidad adicional para la 
puesta en práctica. 
 
En el segundo trimestre de cada año, el CICR puede invitar a las Sociedades Nacionales a 
expresar el eventual interés que tengan en trabajar en lugares específicos o en temas 
específicos cubiertos por operaciones en curso. El CICR estudia debidamente cualesquiera 
muestras de interés de ese tipo, que pueden conllevar distintos tipos de contribución. 
  
A fin de que las asociaciones operacionales sean transparentes, se establecen todos los 
aspectos administrativos y económicos por adelantado. Además, la cooperación se oficializa 
en acuerdos contractuales por escrito. Dependiendo de los términos y condiciones de la 
cooperación, se puede utilizar cualquier tipo de contrato entre los que existen. Todos ellos 
incluyen la siguiente información: 
 
(1) objetivos de la asociación y plazos para lograrlos; 
(2) presupuesto; 
(3) cualesquiera requisitos que hay que cumplir en la puesta en práctica del proyecto o la 

actividad en asociación; 
(4) lista pormenorizada de las contribuciones de cada socio; 
(5) procedimientos administrativos, especialmente en cuanto a los recursos humanos, 

económicos y logísticos, adoptados para realizar la asociación.  
 
Cuando las Sociedades Nacionales hacen saber que están interesadas en participar en 
actividades del CICR, éste exige que se comprometan en firme, lo que incluye "una 
declaración de capacidad".  
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Distintas Sociedades Nacionales pueden asociarse entre sí y con el CICR, por ejemplo, 
cuando una Sociedad Nacional aporta a otra una contribución económica para que 
despliegue determinada actividad en asociación con el CICR. Los pormenores de esa 
relación se definen en el acuerdo contractual de asociación.  
 
2.2.3. Coordinación con el Movimiento 
 
El CICR es responsable de promocionar y canalizar la contribución y la actividad de las 
Sociedades Nacionales participantes en operaciones internacionales de socorro en países 
afectados por conflictos armados, disturbios interiores y por sus consecuencias directas. Y 
ello, de conformidad con los Estatutos del Movimiento, el Acuerdo de Sevilla, otras líneas 
directrices del Movimiento relacionadas con esas situaciones y en consulta con la Sociedad 
Nacional del país en cuestión. 
 
Cuando el CICR asume el papel de organismo director, despliega sus propias actividades, a 
la vez que asume la responsabilidad de coordinar la respuesta del Movimiento. Al 
desempeñar ambas funciones, tiene en cuenta las asociaciones operacionales principal, 
aunque no exclusivamente, para actividades que se ajusten a sus objetivos y presupuesto. 
 
Especialmente por lo que atañe a la seguridad, la comunicación y la logística, es una 
necesidad coordinar la labor de los componentes del Movimiento en una determinada 
operación. 
 
El enfoque del CICR con respecto a la coordinación de las actividades del Movimiento está 
definido sobre una base general, pero se aplica de forma específica en cada operación y se 
revisa periódicamente. Los pormenores relativos a la gestión figuran en un marco para la 
coordinación sobre el terreno, que incluye: 
 
(1) información sobre cómo las Sociedades Nacionales y la Federación pueden contribuir 

a la operación con los diferentes recursos disponibles;  
(2) servicios que el CICR puede prestar a las Sociedades Nacionales y a la Federación en 

el país donde se desarrolla la operación, como son logística de tierra y aire, 
alojamiento, oficinas, almacenes, trámites aduaneros, etc.; 

(3) las condiciones que tienen que aceptar y respetar las Sociedades Nacionales para 
beneficiarse de los servicios del CICR. Estas condiciones se refieren a cuestiones, 
como son la gestión de la seguridad, relaciones con las autoridades y con los medios 
informativos, coordinación con otras organizaciones humanitarias, logística, uso del 
emblema, empleo de escoltas armadas, etc.; 

(4) mecanismos de coordinación establecidos con objetivos claros y con miembros 
específicos permanentes, lugares, procedimientos de trabajo para garantizar una 
consulta adecuada e intercambios de información sobre operaciones y programas. 

 
Las Sociedades Nacionales participantes o la Federación pueden beneficiarse de los 
servicios del CICR cuando participan en actividades sobre el terreno, siempre y cuando 
cumplan con su obligación de ser parte de un enfoque general del Movimiento. En caso de 
que las discusiones no sean concluyentes y de que no se llegue a un acuerdo para respetar 
el marco establecido, el CICR no prestará servicio alguno. 
 
El despliegue por la Federación Internacional de equipos de evaluación y coordinación sobre 
el terreno, de unidades de respuesta en caso de emergencia u otros modos de operación 
está estrechamente coordinado con el asenso de la delegación del CICR sobre el terreno o 
de la sede de la Institución. El CICR determina cómo gestionar y coordinar esas 
herramientas con sus sistemas y procedimientos de gestión en una situación de conflicto 
armado o de disturbios interiores. 
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Para esclarecer sus propios objetivos y otros, el CICR comunica el enfoque adoptado para 
cada operación, destacando las prioridades e indicando las posibilidades, así como los 
términos y condiciones de participación de las Sociedades Nacionales y de la Secretaría de 
la Federación Internacional. Se prevé que los demás componentes participantes del 
Movimiento respeten las decisiones del CICR y contribuyan a la operación en el marco 
definido. 
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