
ACUERDO
entre el Comite Internacional de la Cruz Roja y
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja

Ginebra, 20 de octubre de 1989

El Comite Internacional de la Cruz Roja (en adelante: CICR), representado
por su presidente, senor Cornelio Sommaruga y por su director, senor Yves
Sandoz, por una parte, y

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en
adelante: Liga), representada por su presidente, senor Mario Villarroel Lander
y por su secretario general, senor Par Stenback, por otra,

conciertan este acuerdo de conformidad con el articulo 7 de los Estatutos
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en
adelante: Movimiento).

ACUERDO

PRIMERA PARTE
GENERALIDADES

Articulo 1
Finalidades del Acuerdo

El presente acuerdo tiene por finalidad:

facilitar la puesta en practica de los Estatutos del Movimiento conforme al
articulo 7, parrafo 3, respetando los textos pertinentes relacionados con los
asuntos tratados en este acuerdo y aprobados por los organos estatutarios
del Movimiento;
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— defender los intereses de todas las personas que el Movimiento tiene la
mision de proteger y ayudar, respetando siempre los Principios Funda-
mentales;

— reforzar la unidad del Movimiento;

— asegurar una accion lo mas eficaz posible, evitando la duplicidad de
funciones;

— establecer metodos de trabajo que permitan armonizar las actividades y
facilitar su coordination.

Articulo 2
Sociedades Nacionales

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en
adelante: las Sociedades Nacionales) participaran en la aplicacion del presente
acuerdo y contribuiran a ella de conformidad con las obligaciones que se les
asignan en los Estatutos del Movimiento y de la Liga.

SEGUNDA PARTE
DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS ACTIVIDADES

Seccion A — Colaboracion en las actividades generales

Articulo 3
Principios Fundamentales

El CICR, encargado de preservar y de difundir los Principios
Fundamentales, colaborara con la Liga con miras a su difusion, a fin de que
sean universalmente respetados por los componentes y los organos estatutarios
del Movimiento. Las dos instituciones se mantendran reciprocamente infor-
madas de sus actividades en ese ambito.

Articulo 4
El Movimiento y la Paz

El CICR y la Liga colaboraran para seguir llevando a cabo el «Programa de
Accion de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como Factor de Paz» y
cumpliendo todas las tareas especificadas en los documentos sobre la paz
aprobados por ambas instituciones. Estableceran conjuntamente los documentos

26



sobre la paz y se esforzaran por adoptar una actitud comiin y coordinar sus
acciones a ese respecto.

Articulo 5
El uso del emblema

5.1 El CICR, en colaboracion con la Liga, establecera los proyectos de normas
sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales, normas que se
someteran al examen del Consejo de Delegados del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: el
Consejo de Delegados) y a la aprobacion de la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: la Conferencia
Internacional).

5.2 La Liga apoyara al CICR en los esfuerzos que lleva a cabo para que los
Gobiernos y las Sociedades Nacionales respeten y hagan respetar las
disposiciones sobre el uso del emblema contenidas en los Convenios de
Ginebra y en cualquier otro instrumento pertinente.

Articulo 6
Constitution y desarrollo de Sociedades Nacionales

con miras a su reconocimiento por el CICR
y a su admision en la Liga

6.1 El CICR y la Liga colaboraran a fin de favorecer la constitution y el
desarrollo de una Sociedad Nacional, siempre que sea necesario, y se
mantendran informados acerca de sus respectivas acciones en este ambito.

6.2 El CICR y la Liga examinaran juntos toda solicitud de reconocimiento de
una nueva Sociedad Nacional. Tomaran las medidas adecuadas para
ayudar a la Sociedad postulante a prepararse para su reconocimiento por el
CICR y su admision en la Liga.

Articulo 7
Desarrollo de las Sociedades Nacionales

7.1 El desarrollo de las Sociedades Nacionales incumbira a la Liga, conforme a
los Estatutos del Movimiento.
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7.2 El CICR podra contribuir al desarrollo de las Sociedades Nacionales en los
siguientes ambitos:

— asistencia tecnica y jundica para la institution y la reconstitucion de
Sociedades Nacionales;

— apoyo a los programas de las Sociedades Nacionales en el ambito de la
difusion del derecho international humanitario y de los Principios
Fundamentales.

— participation de las Sociedades Nacionales en las gestiones destinadas
a promover el derecho international humanitario y a garantizar su
aplicacion;

— preparation de las Sociedades Nacionales a sus actividades en caso de
conflicto;

— contribution a la formation de personal directivo de las Sociedades
Nacionales en los sectores que incumba a su cometido.

7.3 De acuerdo con la Liga, el CICR podra llevar a cabo otras actividades si
asf lo desea la Sociedad Nacional interesada.

7.4 En las situaciones de conflicto armado, el CICR podra ampliar su
colaboracion con las Sociedades Nacionales concernidas, a fin de reforzar
su capacidad operacional. En estos casos, deberan coordinarse estrecha-
mente las acciones de desarrollo de la Liga y del CICR.

7.5 Con el fin de establecer una polftica de desarrollo coordinado y de
garantizar una utilization optima de los recursos disponibles, las dos
instituciones estan de acuerdo en aportar su contribution en el marco de
los planes de desarrollo de las Sociedades Nacionales. El CICR y la Liga
se mantendran recfprocamente informados acerca de sus planes y
decisiones que contribuyan al esfuerzo global de desarrollo.

Articulo 8

Estudio de los Estatutos de las Sociedades Nacionales

El CICR y la Liga, basandose en las resoluciones de la Conferencia
International, estudiaran conjuntamente los Estatutos de las Sociedades
Nacionales y su puesta en practica y, si procede, formularan las recomen-
daciones oportunas.

28



Articulo 9

Protection de la integridad de las Sociedades Nacionales

Si se observa que una Sociedad Nacional ya no puede proteger su propia
integridad ni obrar de acuerdo con los Principios Fundamentales, el CICR y la
Liga se consultaran acerca de la oportunidad de tomar medidas, ya sea
conjuntamente o por separado. En este ultimo caso, las dos instituciones se
mantendran reciprocamente informadas de cualquier medida adoptada y de la
consiguiente evolution.

Articulo 10

Actividades de busqueda

10.1 Las actividades de busqueda relacionadas con las situaciones consi-
deradas en los articulos 18 y 20 incumben al CICR.

10.2 El CICR, en colaboracion con la Liga, se esforzara por promover y
alentar el establecimiento de servicios de busqueda en las Sociedades
Nacionales, que puedan intervenir en las situaciones previstas en los
articulos 17 a 21.

10.3 El CICR se ocupara de asesorar a las Sociedades Nacionales y de
coordinar la action en el piano tecnico asi como los procedimientos.

Articulo 11

Derecho internacional humanitario

11.1 El CICR, encargado de la promocion, del desarrollo y de la difusion del
derecho internacional humanitario, alentara a los Estados a ser Partes en
los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales. Redactara
comentarios a los mismos y preparara modelos de acuerdos, textos de
aplicacion y documentos similares.

11.2 La Liga apoyara al CICR en la promocion y el desarrollo del derecho
internacional humanitario y colaborara con el en la difusion de este
derecho en las Sociedades Nacionales.
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Articulo 12
Relaciones publicas e information

12.1 Por lo que se refiere a las relaciones publicas, la Liga y el CICR, en el
cumplimiento de sus respectivas funciones, armonizaran sus actividades a
fin de presentar una imagen comun del Movimiento, demostrar su unidad
y contribuir a una mayor comprension del Movimiento por parte del
piiblico.

12.2 El CICR y la Liga se esforzaran por elaborar y realizar planes y acciones
coordinados o conjuntos.

12.3 El CICR y la Liga se mantendran reciprocamente al corriente de cualquier
boletin o circular de interes comun que envien a las Sociedades
Nacionales. Las cuestiones importantes de interes comun seran objeto de
consulta previa.

12.4 El CICR y la Liga colaboraran en la preparation del material que hay a de
enviarse a las Sociedades Nacionales y que se refiera a asuntos de interes
comun.

Articulo 13
Colecta de fondos

El CICR y la Liga entablaran consultas mutuas sobre este tema siempre que
sea necesario.

Articulo 14
Formation

14.1 La Liga y el CICR colaboraran en la elaboration de programas de
formation de su personal y del personal de las Sociedades Nacionales
para la difusion del derecho international humanitario y de los Principios
Fundamentals, y coordinaran sus actividades de este ambito.

14.2 La Liga colaborara con el CICR en la tarea estatutaria de este ultimo de
contribuir a la formation del personal y a la preparation de material
sanitario, en prevision de conflictos armados.

14.3 El CICR, siempre que sea posible con el apoyo de la Liga, contribuira a
la formation del personal de los servicios de biisqueda de las Sociedades
Nacionales.
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14.4 El CICR y la Liga colaboraran a fin de establecer programas de
formacion del personal que intervenga en las acciones de socorro, en el
marco de conflictos armados o de catastrofes, y para promover esos
programas en el seno de las Sociedades Nacionales.

14.5 El CICR y la Liga se asociaran a las actividades de formacion del
Instituto Henry Dunant.

Articulo 15
Preparation en el ambito de los socorros

El CICR y la Liga coordinaran sus metodos de preparation en el ambito de
los socorros, incluida la colaboracion con otras organizaciones.

Articulo 16
Colaboracion en el ambito medico

Ademas de la cooperation en la formacion del personal medico y
paramedico, el CICR y la Liga colaboraran en el ambito de la rationalization
del material medico destinado a las acciones de socorro.

Section B — Colaboracion en las operaciones internacionales
de socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Articulo 17
Operaciones de socorro

Para los fines del presente acuerdo, las operaciones de socorro emprendidas
por los componentes del Movimiento comprenden toda ayuda material y todo
envio de personal de cualquier categoria que sea.

Articulo 18
Actividades en situaciones de conflicto armado

En situaciones de conflicto armado, internacional o de otro tipo, el CICR,
en virtud de sus funciones de institution y de intermediario especificamente
neutrales e independientes que le confieren los Convenios de Ginebra y los
Estatutos del Movimiento, asumira la direction general de la action
internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Articulo 19
Actividades en situation de paz

En situation de paz, la Liga, de conformidad con sus Estatutos, coordinara
el socorro prestado por las Sociedades Nacionales tras cualquier catastrofe
importante. Intervendra en las distribuciones y dirigira la accion cuando la
Sociedad Nacional beneficiaria asf lo solicite.

Articulo 20
Actividades en otras situaciones

En los casos no considerados en el articulo 18, en que sea necesaria la
intervention de una institution especificamente neutral e independiente, el
CICR asumira la direccion general de toda accion intemacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja,

Articuio 21
Actividades en caso de cambio

de situation o de situation especial

21.1 Si en un pais en el que la Liga este interviniendo en virtud del articulo 19,
se produce una situation prevista en los articulos 18 6 20, el CICR
asumira la responsabilidad de la accion. No obstante, si la situation
considerada en el articulo 19 afecta una zona diferente de la prevista en
los articulos 18 6 20, la Liga asumira la responsabilidad de la accion en
esta ultima zona.

21.2 Si al terminar una situation prevista en los articulos 18 6 20 subsisten los
efectos de un desastre, la Liga asumira la responsabilidad de la accion.

21.3 Si en un pais en el que el CICR esta interviniendo por haberse planteado
una situation cubierta por los articulos 18 6 20, surge una situation
prevista en el articulo 19 en una zona distinta de la cubierta por los
articulos 18 6 20, la Liga asumira la responsabilidad de la accion en esta
ultima zona.

21.4 En los casos considerados en los parrafos 1 a 3, el CICR y la Liga
actuaran en colaboracion con las Sociedades Nacionales de los paises
afectados. Las dos instituciones decidiran juntas acerca de las medidas
transitorias oportunas y colaboraran conforme al articulo 23.
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Articulo 22

Dificultades relacionadas con operaciones

22.1 En los casos en que una operation intemacional de socorro se vea
obstaculizada por una u otra razon, el CICR y la Liga deberan tomar las
medidas que esten a su alcance a fin de que todos los componentes del
Movimiento puedan asumir cuanto antes sus respectivas funciones para
aliviar los sufrimientos de las victimas.

22.2 Mientras tanto, el CICR y la Liga se pondran de acuerdo sobre las
eventuales medidas provisionales que podrian adoptar cada una de las dos
instituciones. Si procede, pondran inmediatamente en practica esas
medidas, a menos que surja un desacuerdo, en cuyo caso se aplicara el
procedimiento previsto en el articulo 23.

Articulo 23

Modalidades de aplicacion

23.1 En los casos previstos en los articulos 21 y 22, el CICR y la Liga se
mantendran reciprocamente informados y adoptaran las decisiones
oportunas para garantizar una accion rapida y eficaz del Movimiento.

23.2 Si al cabo de los tres dias siguientes al primer contacto no se ha adoptado
ninguna decision de conformidad con el parrafo precedente, el presidente
del CICR, acompanado del director de Actividades Operacionales, y el
presidente de la Liga, acompanado, a su vez, del secretario general, se
reuniran inmediatamente para resolver las divergencias y tomar las
medidas provisionales que estimen necesarias. Estaran asistidos por todas
las personas cuya presencia juzguen conveniente. En caso de indis-
ponibilidad de uno de los susodichos participantes, sera reemplazado
conforme a las disposiciones de los Estatutos del CICR y de la Liga.

23.3 Si no es posible tomar ninguna decision segiin el parrafo 2, el CICR y la
Liga podran tomar cualquier medida provisional conforme a los Estatutos
del Movimiento que estimen necesaria.

23.4 El CICR y la Liga comunicaran a las Sociedades Nacionales las
decisiones que hayan tornado.

23.5 El CICR y la Liga volveran a examinar conjuntamente las medidas
provisionales cuando lo estimen necesario y, en todo caso, antes de que
hayan transcurrido tres meses.
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Articulo 24
Solicitud o envio de socorros

por parte de una Sociedad Nacional

El hecho de que una Sociedad Nacional dirija una peticion al CICR o a la
Liga, o les envfe espontaneamente socorros, no modificara el reparto de las
tareas entre las dos instituciones.

Articulo 25
Llamamientos a las Sociedades Nacionales

Como norma general, la institution que asume la responsabilidad de una
operation internacional de socorro, enviara los llamamientos solicitando apoyo
a las Sociedades Nacionales. Tambien podran hacerse llamamientos conjuntos.

Articulo 26
Coordination con otras organizaciones

El CICR y la Liga procuraran coordinar las operaciones internacionales de
socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con las actividades
humanitarias de otras organizaciones intergubernamentales o no guberna-
mentales.

TERCERA PARTE
MOD ALIDADES DE COLABORACION

Articulo 27
Invitaciones

27.1 Puede invitarse a representantes de una de las instituciones a una reunion
de la otra cuando en el orden del dia figure una cuestion de interes
comun. Esos representantes podran participar en los debates; pero no
tendran derecho a voto.

27.2 Cuando una de las dos instituciones organice una reunion con Sociedades
Nacionales, informara a la otra y la invitara a participar en ella si
hubieran de debatirse cuestiones de interes comun.
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Art iculo 28
Reuniones de los presidentes

Ademas de la reunion extraordinaria estipulada en el articulo 23, el
presidente del CICR y el presidente de la Liga se reuniran tantas veces como lo
estimen conveniente.

Articulo 29
Colaboracion en los asuntos ordinarios

29.1 La Direction y los demas colaboradores del CICR, por una parte, y el
secretario general y los miembros del personal de la Liga, por otra,
colaboraran en los asuntos ordinarios de la manera que estimen adecuada,
dentro de los limites de su respectiva incumbencia.

29.2 El CICR y la Liga se informaran reciprocamente acerca de las misiones
importantes que tengan en proyecto y de los visitantes destacados que
esperen recibir.

Articulo 30
Colaboracion de los delegados

En los paises en donde las dos instituciones esten presentes, los delegados
del CICR y de la Liga se mantendran en contacto y colaboraran con el fin de
aumentar la eficacia del Movimiento.

Articulo 31
Relaciones con las organizaciones internacionales

En sus relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, el CICR y la Liga se consultaran para adoptar, si es posible,
una actitud comun con objeto de mantener y fortalecer la unidad, la
independencia y la eficacia del Movimiento. Se procedera de manera similar
cuando se trate de actos o reuniones a los que haya sido invitada una de las
instituciones.

Articulo 32
Enmiendas de los Estatutos del Movimiento

El CICR y la Liga se consultaran y se esforzaran por armonizar sus puntos
de vista sobre toda propuesta de enmienda de los Estatutos del Movimiento. De
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manera analoga, podran consultarse acerca de cualquier cuestion referente a la
interpretation de los Estatutos.

Articulo 33
Enmiendas a los respectivos Estatutos

de las dos instituciones

El CICR y la Liga no podran modificar ningun punto de sus Estatutos
referente a sus respectivas competencias sin que la otra institution haya tenido
oportunidad de pronunciarse sobre la modification prevista.

Articulo 34
Reparto de los gastos administrativos

Por regla general, el CICR y la Liga se haran cargo cada uno de la mitad de
los gastos administrativos que tengan los organos del Movimiento (Conferencia
International, Consejo de Delegados, Comision Permanente) y otros organos
subsidiaries conjuntos, siempre y cuando no los financie la organization
anfitriona de la reunion.

Articulo 35
Reunion conjunta

Cada aflo se celebraran tres «reuniones conjuntas», como minimo, en las
que participen miembros del personal del CICR y de la Secretaria de la Liga,
especialmente con objeto de prestar apoyo a los organos estatutarios del
Movimiento en todas las cuestiones de procedimiento y de fondo. Esas
reuniones tendran lugar, en principio, alternativamente en la sede de las dos
instituciones, y estaran presididas por un representante de la que actiie como
anfitriona.

Articulo 36
Grupos de trabajo conjuntos

El CICR y la Liga podran convenir la constitution de grupos de trabajo
para la aplicacion del presente acuerdo. Las dos instituciones decidiran acerca
de la composition, el cometido, la duration y metodos de trabajo de dichos
grupos.
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CUARTA PARTE
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 37
Disposiciones anteriores y entrada en vigor

El presente acuerdo substituye al acuerdo de 1969 entre el CICR y la Liga,
asi como a su interpretation de 1974, en la que se especifican algunas de sus
respectivas funciones en materia de socorros. Entrara en vigor a partir de su
ratification por el CICR y por la Liga, de conformidad con sus respectivos
Estatutos y reglamentos.

Articulo 38
Revision

En caso de que una de las dos mstituciones estime necesario revisar alguna
disposition del presente acuerdo, habra de notificarlo a la otra, que debera
acceder a celebrar consultas al respecto dentro de un plazo maximo de tres
meses.

Articulo 39
Rescision

39.1 Cada una de las instituciones podra rescindir el presente acuerdo si media
un preaviso minimo de seis meses.

39.2 En caso de rescision, las dos instituciones tomaran cuantas medidas
favorezcan ya sea la continuation o el cese de las acciones coordinadas o
conjuntas en curso, asi como el mantenimiento de sus relaciones
amistosas y de su colaboracion, conforme al espiritu de los Principios
Fundamentals.

Hecho y firmado en dos ejemplares.
Dan fe las versiones francesa e inglesa,
Ginebra, 20 de octubre de 1989.

Por el CICR Por la Liga

CORNELIO SOMMARUGA MARIO VLLLARROEL LANDER

YVES SANDOZ PAR STENBACK
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