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XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
 

 
Seminario práctico: Fortalecimiento de asociaciones para hacer frente a los retos 

humanitarios 
 

 
Organizado por: 

Cruz Roja Nepalesa  
30 de noviembre de 2011; 17.00 a 19.00 horas 

CCV, Sala ?? (Eva, the Room number is missing) 
 

Presidencia: Sanjiv Thapa, presidente de la Cruz Roja Nepalesa 
 
Relator: Dev Ratna 
 
Debate: 
 
Observaciones introductorias  
 
Sanjiv Thapa, presidente de la Cruz Roja Nepalesa 
 

 En sus observaciones de bienvenida, el Sr. Thapa señaló que la idea para este 
seminario surgió a raíz de la experiencia de Nepal y otros países relativa a la rápida 
evolución de la situación humanitaria, que exigía a las Sociedades Nacionales 
reevaluar continuamente su estructura organizativa y sus servicios para garantizar que 
no pierdan importancia en relación con las necesidades de las personas vulnerables. 

 Destacó la importante función de las asociaciones, tanto dentro como fuera del 
Movimiento, para permitir que las Sociedades Nacionales se adapten a las cambiantes 
circunstancias y accedan a más fuentes de recursos para intensificar sus actividades 
humanitarias. 

 
Asociaciones del Movimiento en un entorno humanitario en evolución 
 
Dev Ratna Dhakhwa, secretario general de la Cruz Roja Nepalesa 
 

 Tras una breve introducción sobre la Cruz Roja Nepalesa y el cambiante contexto 
nacional en Nepal, el Sr. Dhakhwa describió la evolución de las asociaciones en el 
contexto de su Sociedad Nacional, incluidas aquellas establecidas con la Federación 
Internacional, el CICR y unas 15 Sociedades Nacionales, así como con numerosos 
asociados externos entre los que se cuentan el Gobierno de Nepal, además de los 
gobiernos y las embajadas de otros países, organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales, organismos para el desarrollo e instituciones del sector 
privado. 

 Destacó que aproximadamente el 75% de los recursos financieros proceden de 
asociados externos e hizo hincapié en la función clave que desempeñan las 
asociaciones para permitir a la Cruz Roja Nepalesa amplíe sus servicios, participe en 
el fortalecimiento de la capacidad y el desarrollo institucional, y conozca y aplique 
nuevos enfoques y técnicas para ocuparse de cuestiones emergentes. 

 No obstante, también señaló los desafíos que plantea la compleja gestión de múltiples 
asociaciones, y las condiciones y las limitaciones del apoyo a la financiación que 
podrían dificultar la sostenibilidad a largo plazo y las iniciativas de fortalecimiento de 
capacidad, e incluso desviar la atención de las Sociedades Nacionales de sus 
prioridades y objetivos fundamentales. 
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 Compartió información sobre los principales instrumentos y mecanismos que utiliza la 
Cruz Roja Nepalesa con asociados del Movimiento para mitigar esos desafíos, tanto 
en el “plano estratégico” (una Estrategia para la concertación de acuerdos de 
cooperación, un Memorando de entendimiento tripartito entre el CICR, la Federación 
Internacional y la propia Cruz Roja Nepalesa, reuniones periódicas del Movimiento 
para compartir información y el marco para el acceso más seguro), como en el “plano 
operativo” (el enfoque de las alianzas operativas, el marco estratégico para la gestión 
de desastres, los procesos de planificación del Movimiento para casos de emergencia 
y el diálogo con el Gobierno sobre Normas, leyes y principios aplicables en las 
acciones internacionales en casos de desastre). También destacó la importancia 
central del sexto plan de desarrollo de la Cruz Roja Nepalesa como orientación 
estratégica general en torno a la cual se establecen todas las asociaciones. 

 
Iniciativas innovadoras entre múltiples asociados para mejorar la reducción del riesgo 
(Consorcio de Nepal para la Reducción del Riesgo) 
 
Victoria Bannon, representante de la Federación Internacional en Nepal 
 

 La Sra. Bannon presentó un nuevo enfoque de múltiples asociados establecido en 
Nepal para mejorar la reducción del riesgo de desastres y ocuparse del urgente 
problema relacionado con la preparación para un gran terremoto en Katmandú. El 
Consorcio de Nepal para la Reducción del Riesgo, dirigido por el Gobierno de Nepal y 
entre cuyos asociados se incluyen el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, 
la Organización de las Naciones Unidas, la Federación Internacional, el Departamento 
de Desarrollo Internacional del Gobierno Británico, el Organismo de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional y el Organismo de Australia para el Desarrollo 
Internacional, tiene el objetivo de recaudar 146 millones de dólares estadounidenses 
para actividades de reducción del riesgo de desastres en cinco ámbitos “prioritarios”. 

 La Federación Internacional dirige el ámbito prioritario 4 sobre la reducción del riesgo 
de desastres basada en la comunidad, junto con el Ministerio de Desarrollo Local y en 
asociación con la Cruz Roja Nepalesa y diversas organizaciones no gubernamentales, 
asociados para el desarrollo y donantes. Todos ellos han establecido un entendimiento 
común al respecto en Nepal, así como las características mínimas de las comunidades 
con capacidad de resistencia y recuperación, y vigilarán el progreso en comparación 
con la meta común de ejecutar mil proyectos que incorporen aproximadamente una 
cuarta parte de los comités de desarrollo en las aldeas del país durante los próximos 
cinco años. 

 La iniciativa es un buen ejemplo de la manera en que los diferentes asociados pueden 
formular enfoques, metas y metodologías comunes en un ámbito complejo como la 
reducción del riesgo de desastres basada en la comunidad, con los que se ha logrado 
generar nuevos recursos y se han obtenido progresos significativos respecto de las 
metas durante el primer año (puede consultarse más información en www.nrrc.org). 

 
Asociaciones en una situación posterior a un conflicto 
 
Brian Veal, delegado de cooperación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
Nepal 
 

 El Sr. Veal describió varios programas conjuntos ejecutados por el CICR y la Cruz 
Roja Nepalesa en Nepal mediante alianzas operativas, con la finalidad de ocuparse de 
las consecuencias residuales de conflictos y prepararse e intervenir ante diversas 
situaciones de emergencia. 

 Entre los programas conjuntos descritos figuraron los siguientes: educación sobre el 
riesgo de las minas, iniciativas microeconómicas, actividades de restablecimiento del 

http://www.nrrc.org/
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contacto entre familiares y relacionadas con los “desaparecidos”, asistencia a 
amputados, equipos de acción de la Cruz Roja, fortalecimiento de la capacidad de 
búsqueda y restablecimiento del contacto entre familiares, gestión de cadáveres, 
formación sobre acceso más seguro y concienciación de las partes interesadas, que 
incluyeron la celebración de varias mesas redondas sobre percepción y servicios de 
ambulancias con los miembros de la comunidad para garantizar la información clara y 
la difusión de datos sobre la Cruz Roja Nepalesa y el Movimiento. 

 A continuación resaltó las características fundamentales de la asociación entre el 
CICR y la Cruz Roja Nepalesa, que han contribuido a la ejecución satisfactoria de los 
programas conjuntos. Estas características se basan en los principios de colaboración 
en un entorno de fiabilidad y confianza, que extraen el máximo partido de las ventajas 
complementarias de las dos organizaciones y permiten a cada parte añadir valor a las 
iniciativas de los programas en los planos local y mundial. 

 
De cara al futuro: oportunidades para impulsar la acción humanitaria mediante las 
asociaciones 
 
Sir Nicholas Young, director ejecutivo de la Cruz Roja Británica 
 

 Sir Nicholas Young comenzó sus reflexiones elogiando las numerosas iniciativas que 
se llevan a cabo en distintos niveles, en Nepal, para intensificar las asociaciones 
humanitarias, señalando en particular el firme liderazgo proporcionado por la Cruz 
Roja Nepalesa a ese respecto. 

 Observó que esas asociaciones no tenían tanto éxito en muchos países y que los 
asociados del Movimiento a veces habían obstaculizado los mecanismos de 
coordinación y el desarrollo de la Sociedad Nacional beneficiaria, haciendo que 
dependiera de recursos externos sin prestar la debida consideración a los aspectos de 
fortalecimiento de la capacidad y de la sostenibilidad. Destacó que las asociaciones 
debían basarse en las prioridades de la Sociedad Nacional beneficiaria y obtener la 
participación de los dirigentes de ambos asociados. 

 Señaló que las asociaciones también debían esforzarse por fortalecer la capacidad de 
organización de las Sociedades Nacionales a las que apoyaban, mejorándolas en lo 
relativo al personal, la tecnología de la información y demás infraestructura 
fundamental, así como a la capacidad de generar financiación para lograr 
sostenibilidad. A este respecto, resaltó como ejemplo positivo que se debía impulsar el 
grupo de secretarios generales de las Sociedades Nacionales sobre desarrollo 
establecido por el secretario general de la Federación Internacional, así como la nueva 
estrategia de la Federación para la movilización de recursos. 

 
Aspectos destacados del debate 
 
A continuación, los participantes respondieron a dos preguntas fundamentales: 1) ¿Qué 
enfoques, instrumentos y mecanismos funcionan en otros países para asegurar que las 
asociaciones ofrecen los mejores resultados y están preparadas para afrontar nuevos 
desafíos humanitarios? 2) ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos fundamentales que aún se 
deben superar y de qué manera? 
 

 La Media Luna Roja de Pakistán dio ejemplos de asociaciones con la Cruz Roja 
Nepalesa dedicadas especialmente al intercambio de experiencias y prácticas, y 
destacó la diferencia entre asociaciones para “emergencias” y para el “desarrollo”, así 
como la necesidad de evitar la “competitividad” entre los asociados. En lugar de ello, 
destacó, que era preciso centrarse en evitar la duplicación de esfuerzos y utilizar los 
diferentes puntos fuertes para ampliar la base de recursos de la Sociedad Nacional 
beneficiaria. 
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 La Cruz Roja de la India hizo referencia a los riesgos de desastres que compartía la 
región de Asia Meridional y destacó la importancia de la cooperación regional y del 
fortalecimiento genuino de la capacidad, en lugar del mero apoyo técnico o de 
financiación. Asimismo señaló la conveniencia de analizar nuevas formas de actuación 
en el plano local, como personal de emergencia de la comunidad para intervenir ante 
múltiples riesgos y el uso de la formación en línea. 

 La Cruz Roja Búlgara expresó su agradecimiento por la nueva Estrategia de 
movilización de recursos de la Federación Internacional, que podía ayudar a más 
Sociedades Nacionales a evolucionar de una fase operante a una fase participante, y 
también señaló que correspondía a los dirigentes de la Sociedad Nacional formular 
estrategias claras de desarrollo que ayudaran a orientar las asociaciones y apoyaran 
el desarrollo de Sociedades Nacionales hermanas. 

 El Gobierno del Canadá preguntó acerca de la intervención de la Cruz Roja Nepalesa 
en relación con los refugiados de Bhután, en respuesta a lo cual la Cruz Roja 
Nepalesa ofreció una descripción general de la historia del apoyo prestado durante los 
últimos decenios en asociación con otros organismos, indicando que se había pedido 
a la Cruz Roja Nepalesa, en calidad de principal agente humanitario de Nepal, que 
interviniera en prácticamente todos los problemas humanitarios del país. 

 Las Sociedades Nacionales de Gran Bretaña, Paquistán, India y Nepal también 
reflexionaron sobre la importancia de impulsar las asociaciones del Movimiento a fin 
de lograr una mejor preparación para los grandes desastres cuando numerosos 
asociados llegaban a un país para prestar asistencia, lo que creaba problemas de 
coordinación, fortalecimiento de la capacidad y competencia. A este respecto, se 
destacaron como buenos ejemplos de medidas de preparación los planes recientes 
para imprevistos del Movimiento y los ejercicios de simulación realizados en Nepal. 

 
Conclusiones 
 
Sanjiv Thapa, presidente de la Cruz Roja Nepalesa 
 

 Como conclusión, el Sr. Thapa agradeció a los participantes sus intervenciones, 
reflexionó sobre la necesidad de continuar este valioso intercambio de ideas e invitó a 
los interesados a participar en una reunión sobre las asociaciones que se celebrará en 
Nepal, en 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


