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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

Principios relativos a la movilización de recursos aplicables a todo 
el Movimiento 

 
 
El Consejo de Delegados, 
 
sumamente preocupado por el aumento de las necesidades de ayuda humanitaria a raíz de 
los conflictos armados, los desastres naturales y otros tipos de crisis humanitarias, y 
reconociendo la brecha cada vez mayor entre esas necesidades y los recursos disponibles 
para llegar a las personas y a las comunidades a las que presta asistencia el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento), 
 
subrayando la misión del Movimiento, tal como está establecida en sus Estatutos, de "prevenir 
y aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos, proteger la vida y la salud y 
hacer respetar a la persona humana, en particular en tiempo de conflicto armado y en otras 
situaciones de urgencia; tratar de prevenir las enfermedades y promover la salud y el bienestar 
social; fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de los miembros del Movimiento, así 
como un sentimiento universal de solidaridad para con todos los que tengan necesidad de su 
protección y de su asistencia", 
 
acogiendo con satisfacción las consultas realizadas a lo largo de 2016 y 2017 relativas a la 
movilización de recursos aplicables a todo el Movimiento y acciones relacionadas, y tomando 
nota de los resultados de la encuesta sobre el tema dirigida a las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (las Sociedades Nacionales) y llevada a cabo por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Federación Internacional), 
 
manifestando preocupación por el hecho de que, si bien la movilización de recursos es 
sumamente prioritaria para algunos componentes del Movimiento, no reviste la suficiente 
prioridad para otros y de que el Movimiento no está alcanzando todo su potencial en materia 
de movilización de recursos para su labor nacional e internacional, 
 
reiterando la importancia de adoptar un enfoque coherente y eficaz respecto de la cooperación 
para la obtención de fondos y la comunicación al respecto dentro del Movimiento, así como 
de instar a todos los componentes del Movimiento a ayudar a las Sociedades Nacionales para 
que fortalezcan aún más su capacidad de movilizar recursos, 
 
tomando nota del ejercicio comparativo global sobre obtención de fondos realizado con los 
componentes del Movimiento, teniendo en cuenta la competencia cada vez mayor en materia 
de movilización local y mundial de recursos, y reconociendo que, cuando otras organizaciones 
aumentan sus ingresos y su participación en el mercado en el plano de la obtención de fondos, 
tanto del sector público como del privado, los resultados del ejercicio indicarían que ese no es 
el caso del Movimiento, 
 
tomando nota de que los desafíos que conlleva la movilización de recursos a nivel local y 
mundial han sido subrayados en resoluciones adoptadas por Consejos de Delegados 
anteriores y de que esos desafíos, tal como se observa más adelante, se han vuelto cada vez 
más espinosos, al punto de que se necesita adoptar medidas prácticas, 
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tomando nota del interés manifestado y de los compromisos asumidos por la comunidad 
humanitaria en general en torno de prestar más apoyo y financiación a socorristas locales y 
nacionales, así como de profundizar y ampliar la base de recursos para la acción humanitaria, 
 
recordando la resolución 1 del Consejo de Delegados celebrado en 2015, "Fortalecimiento de 
la coordinación y la cooperación en el Movimiento: optimización de la intervención 
humanitaria", y su recomendación crucial de que "el enfoque para la movilización de recursos 
por parte del Movimiento debe basarse en la complementariedad entre sus componentes, y 
no en la competencia interna entre estos, que cabe evitar", 
 
subrayando el interés de los componentes del Movimiento en elaborar principios relativos a la 
movilización de recursos aplicables a todo el Movimiento y recordando la resolución 2 del 
Consejo de Delegados celebrado en 2015 y su párrafo operativo 6, que "insta a los 
componentes del Movimiento a demostrar su liderazgo colectivo con el fin de optimizar el 
potencial del Movimiento para colectar fondos en un espíritu de colaboración y de buena 
asociación, y exhorta al CICR y a la Federación Internacional a que lleven a cabo un proceso 
inclusivo con las Sociedades Nacionales para elaborar los principios relativos a la movilización 
de recursos aplicables a todo el Movimiento, los cuales se someterán a la aprobación del 
Consejo de Delegados en 2017", 
 
destacando la importancia, para el Movimiento y sus componentes, de continuar la 
elaboración y el fortalecimiento de su visión común en materia de movilización de recursos 
local y mundial a fin de hallar modelos de cooperación que tiendan a evitar la competencia 
interna del Movimiento y de procurar que el Movimiento y sus componentes puedan aumentar 
su capacidad de responder a las crecientes necesidades de ayuda humanitaria, 
 
reafirmando el deber de todos los componentes del Movimiento de regirse por los Principios 
Fundamentales y las normas, las políticas y los reglamentos del Movimiento en todas las 
circunstancias, para todas sus actividades, incluida la obtención de fondos, en sus relaciones 
con asociados externos y en el uso y la exhibición del emblema, 
 
tomando en cuenta los marcos de coordinación acordados por el Movimiento y los mandatos 
convencionales y estatutarios, así como las responsabilidades principales de los componentes 
del Movimiento, subrayando la ambición colectiva del Movimiento y sus componentes de 
maximizar su potencial de movilización de recursos en beneficio de las personas y de las 
comunidades a las que sirven, 
 
reiterando la importancia, para los componentes del Movimiento, de asumir la responsabilidad 
de optimizar su potencial para obtener fondos y de apoyar el fortalecimiento de la capacidad 
de las Sociedades Nacionales, y reafirmando la determinación del Movimiento de trabajar en 
conjunto para incrementar sus ingresos a fin de satisfacer las crecientes necesidades de 
ayuda humanitaria; 
 

1. adopta los principios y las obligaciones con respecto a la movilización de recursos 
aplicables a todo el Movimiento adjuntos a la presente resolución, y alienta a todos los 
componentes del Movimiento a cumplirlos en el desempeño de sus tareas de movilización 
de recursos a nivel individual y colectivo; 

 
2. invita a las Sociedades Nacionales, a la Federación Internacional y al CICR a manifestar 

su compromiso individual y colectivo con respecto a la obtención de fondos respetando la 
coherencia con los principios relativos a la movilización de recursos aplicables a todo el 
Movimiento enunciados en el Anexo 1; 

 
3. solicita que las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el CICR trabajen en 

conjunto para establecer un centro de obtención de fondos a nivel mundial, descrito en el 
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Anexo 2, algunas de cuyas actividades serían recopilar e intercambiar información sobre 
obtención de fondos, prácticas idóneas y aprendizajes al respecto, y establecer un fondo 
catalizador que ayude a los componentes del Movimiento a priorizar la inversión 
estratégica en obtención de fondos sobre la base de un sólido análisis de mercado y de 
datos; 
 

4. exhorta a los componentes del Movimiento a informar al Consejo de Delegados que se 
reunirá en 2019 sobre los progresos y los logros en materia de obtención de fondos según 
los principios relativos a la movilización de recursos aplicables a todo el Movimiento, sobre 
el establecimiento y la implementación del centro de obtención de fondos a nivel mundial 
y sobre la inversión estratégica en el fortalecimiento de las acciones de obtención de 
fondos de las Sociedades Nacionales. 

 


