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Antecedentes 
 
Mediante los elementos preliminares propuestos para la elaboración del proyecto de 
resolución sobre el “Fortalecimiento de la aplicación de la Política del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja relativa al desplazamiento 
interno, tras diez años de vigencia”, se esboza el eventual contenido de la resolución, 
mas no se plantea el texto definitivo de esta.  
 
Luego de cada apartado se incluye las razones por las cuales se considera útil incluir 
el respectivo párrafo en la resolución.  
 
Este documento de consulta se remite a los miembros del Consejo de Delegados para 
recabar observaciones y aportes preliminares, y para tener una idea inicial sobre la 
eventual aceptación y consenso que concitaría el contenido planteado. 
 
En la formulación de los comentarios y observaciones, agradeceremos consideren si:  

• están de acuerdo con los elementos propuestos para el preámbulo y para los 
apartados dispositivos de la resolución; 

• falta, o se debería incluir, algún elemento en la resolución. 
 
En esta fase de la consulta, no se prevé recibir comentarios detallados sobre la 
redacción del texto de los elementos propuestos para la resolución. Ello será posible 
de manera específica y concreta cuando se remita el anteproyecto de resolución en 
una fase ulterior. 
 

Introducción 

El desplazamiento interno se ha convertido en uno de los desafíos humanitarios más 
acuciantes en el plano mundial. A finales de 2017, cerca de 40 millones de personas 
permanecían desplazadas internamente debido a conflictos armados y otras 
situaciones de violencia, sumándose a ello el desplazamiento interno de otros 11,8 
millones de personas por idénticos motivos (prácticamente el doble que el año 
precedente). Además, 19 millones de personas engrosaron las filas de nuevos 
desplazados debido a situaciones de desastre, ocasionadas fundamentalmente por 
peligros meteorológicos (fuente: Centro de Vigilancia de los Desplazamientos 
Internos). Estas cifras ilustran con elocuencia la incapacidad colectiva del mundo para 
abordar y reducir ese fenómeno. Los desplazados internos figuran entre las personas 
más vulnerables, en vista de las situaciones de precariedad e inseguridad a las que 
suelen estar expuestos, y por el acceso inexistente o insuficiente a servicios 
esenciales y bienes básicos. Pese a ello, sus voces apenas tienen eco y sigue sin 
atenderse debidamente sus necesidades. Se los puede considerar una “mayoría 
invisible”, pues el desplazamiento interno se ha visto eclipsado por las cuestiones 
migratorias que han predominado ampliamente en las deliberaciones mundiales sobre 
políticas en los últimos años. 
 
En 2019, se conmemora el décimo aniversario de la aprobación de la Convención de 
la Unión Africana para la Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en 
África; el año 2018 marcó el vigésimo aniversario de la aprobación de los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos, elaborados por las Naciones Unidas. 
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Imbuidos del ímpetu generado por estos acontecimientos, la relatora especial de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos humanos de los desplazados internos, junto con 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), anunciaron 
oficialmente el Plan de Acción GP20 para promover la prevención, la protección y las 
soluciones en favor de los desplazados internos (2018-2020). Ese documento refleja 
el sentido de compromiso del sistema de las Naciones Unidas, de las organizaciones 
no gubernamentales asociadas y de un grupo de Estados que abanderan los 
esfuerzos orientados a mejorar las medidas relativas al desplazamiento interno. Más 
importante aún, se reconoce en ese plan la necesidad apremiante de que los Estados 
afectados por los desplazamientos, los donantes, las organizaciones humanitarias y 
los agentes para el desarrollo actúen de manera concreta. 
 
Para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Movimiento), reviste particular importancia el décimo aniversario de la aprobación de 
su Política relativa al desplazamiento interno, decidida por el Consejo de Delegados 
en 2009. En 2011, un informe sobre la aplicación de esta política concluyó que los 
diferentes componentes del Movimiento no la conocían ni ejecutaban suficientemente. 
Sin embargo, el tema no ha sido abordado en el Movimiento desde entonces. Además 
del informe sobre la aplicación de esa política, el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Federación Internacional) han llevado a cabo recientemente varios 
procesos de reflexión internos de los que se desprende la necesidad de que el 
Movimiento  intensifique su empeño en relación con este importante tema.  
 
La reunión del Consejo de Delegados en 2019 representa una ocasión apropiada para 
que el Movimiento vuelva a centrar su atención colectiva en la Política relativa al 
desplazamiento interno, y para que renueve su sentido de compromiso por fortalecer 
su labor en ese ámbito. En el proyecto de resolución se identifica tres ámbitos para la 
adopción de medidas, a saber: el desplazamiento urbano de personas acogidas en 
lugares distintos de campamentos; el amparo preventivo ante el desplazamiento y la 
protección durante este; y soluciones duraderas; recomendándose también medidas 
específicas para mejorar la calidad y la coherencia de la labor del Movimiento en esos 
ámbitos, con inclusión del fortalecimiento de la aplicación de los principios III 
(prevención del desplazamiento), IV (soluciones duraderas), V (autonomía de las 
personas y de las comunidades mediante esfuerzos orientados a garantizar su 
participación en la concepción y la ejecución de programas y el fomento del ejercicio 
de sus derechos), y VI y VII (sensibilización de las autoridades respecto de sus 
obligaciones y apoyo en el cumplimiento de estas) de la Política del Movimiento 
relativa al desplazamiento interno.  

Preámbulo 
 
PP1 En un párrafo preambular se podría manifestar profunda preocupación 

ante el padecimiento de los desplazados internos como consecuencia de 
los conflictos armados, otras situaciones de violencia, los desastres y el 
cambio climático. También se podría expresar preocupación por las 
repercusiones de ese desplazamiento en las familias y comunidades de 
acogida, y reconocer las deficiencias que denotan las medidas existentes. 
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Fundamento: durante el último decenio, se ha visto exacerbado el desplazamiento 
interno motivado por los conflictos armados, otras situaciones de violencia y los 
desastres, con el consiguiente incremento de la cantidad de personas desplazadas y 
de la duración del desplazamiento. Mientras por un lado surgen con persistencia 
nuevos desplazamientos, por otro lado, quienes ya se encuentran desplazados a 
menudo no pueden reconstruir sus vidas y acceder a soluciones duraderas de su 
elección; de ahí la necesidad de intensificar los esfuerzos colectivos para prevenir y 
solucionar el ingente desafío mundial que plantea el desplazamiento interno. 
 
PP2 En un párrafo preambular se podría destacar la importancia que reviste el 

respeto del derecho internacional humanitario, aplicable en situaciones 
de conflicto armado, y el derecho internacional de los derechos humanos, 
que también se aplica en situaciones distintas de los conflictos armados, 
para prevenir los desplazamientos. Asimismo, se podría recordar que 
esos corpus de leyes, dentro de sus respectivos ámbitos de aplicación, 
brindan protección a todas las personas afectadas por el desplazamiento, 
por ejemplo, los desplazados internos y las comunidades residentes y de 
acogida. También se podría reconocer la pertinencia de las normas 
jurídicas aplicables en caso de desastres y del derecho internacional del 
medio ambiente en la mitigación del desplazamiento motivado por las 
situaciones de desastre y el clima. 

 
Fundamento: mediante el fortalecimiento del respeto del derecho internacional 
humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, se puede favorecer 
de manera crucial la prevención de las condiciones que podrían forzar a las personas 
a abandonar sus hogares, además de reforzar la atención de las necesidades de todas 
las personas afectadas por los desplazamientos internos. La eventual ejecución de 
las normas jurídicas aplicables en caso de desastres y del derecho internacional del 
medio ambiente puede atenuar el desplazamiento motivado por situaciones 
caracterizadas por desastres de evolución lenta o repentinos.  
 
PP3 En un párrafo preambular se podría reconocer y subrayar el amparo que 

pueden brindar las leyes y políticas nacionales, y alentar a todos los 
componentes del Movimiento a que, de conformidad con sus respectivos 
mandatos, apoyen a los Estados en su empeño por incorporar el derecho 
internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos 
humanos y los marcos jurídicos regionales en las leyes y políticas 
nacionales aplicables a los desplazados internos. 

 
Fundamento: se puede disminuir la cantidad de situaciones de desplazamiento y las 
necesidades de protección de los desplazados internos durante todas las fases de 
este mediante la puesta en práctica de políticas y leyes internas que defiendan sus 
derechos y prevean su protección.  
 
PP4 En un párrafo preambular se podría reconocer el esfuerzo de las Naciones 
Unidas en la elaboración del Plan de Acción GP20 para promover la prevención, 
la protección y las soluciones en favor de los desplazados internos (2018-2020), 
en conmemoración del vigésimo aniversario de la aprobación de los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos, y la labor efectuada por la Unión 
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Africana durante el último decenio para favorecer entre sus Estados miembros 
la ratificación y la aplicación de la Convención de la Unión Africana para la 
Protección y la Asistencia de los Desplazados Internos en África (Convención 
de Kampala).  
 
Fundamento: los principios rectores, aprobados hace veinte años, y la Convención de 
Kampala, aprobada hace diez, son avances que cabe celebrar, pues mejoraron la 
protección brindada a los desplazados internos. No obstante, los Estados, los 
donantes, las organizaciones humanitarias y de desarrollo y demás partes interesadas 
deben redoblar esfuerzos para defender los derechos humanos de los desplazados 
internos y materializar las disposiciones de la Convención de Kampala en mejores 
concretas que beneficien a los desplazados internos en África. El aniversario del 
establecimiento de los Principios Rectores y de la Convención de Kampala ha 
generado un ímpetu significativo en torno al tema y ha creado la oportunidad de 
intensificar los esfuerzos para hallar una solución al respecto. El Plan de Acción GP 
20 ilustra el sentido de compromiso del sistema de las Naciones Unidas, las 
organizaciones no gubernamentales asociadas y de un grupo de Estados que 
abanderan los esfuerzos orientados a garantizar un enfoque integral relativo al 
desplazamiento interno que abarque todas las fases, desde la prevención hasta la 
adopción de medidas y soluciones. El Movimiento también debe contribuir y sumarse 
a esos esfuerzos mediante una posición clara respecto de los desafíos acuciantes que 
plantea el desplazamiento interno. 
 
 
PP5 En un párrafo preambular se podría recordar y reafirmar el sentido de 

compromiso de los componentes del Movimiento respecto de una mejor 
protección y asistencia en favor de los desplazados internos, cuyo 
décimo aniversario se conmemora este año. También se podría reconocer 
la continua pertinencia que reviste la Política del Movimiento relativa al 
desplazamiento interno para esclarecer, centrar y orientar la actuación del 
Movimiento ante los desafíos relacionados con el desplazamiento interno, 
y la necesidad de garantizar que todos los componentes del Movimiento 
estén más familiarizados con ese documento y lo apliquen con mayor 
eficacia.  

 
Fundamento: este párrafo está destinado a recordar la aprobación, hace diez años, 
de la Política del Movimiento relativa al desplazamiento interno, como documento 
que rige el enfoque del Movimiento a ese respecto. Los procesos internos de 
reflexión estratégica efectuados por el CICR y la secretaría de la Federación 
Internacional han confirmado la importancia de la Política del Movimiento. Además, 
un examen de las prácticas adoptadas por las Sociedades Nacionales respecto del 
desplazamiento interno ha revelado que la Política del Movimiento no se conoce ni se 
aplica suficientemente. Ese análisis, fruto de un ejercicio conjunto entre el CICR y la 
Federación Internacional, tomó como fundamento una encuesta efectuada entre las 
cuarenta y dos (42) Sociedades Nacionales con mayor actividad pertinente, diversas 
entrevistas con representantes del Movimiento y de otras organizaciones 
competentes, y un estudio bibliográfico sobre el tema. 
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Párrafos dispositivos 
 
OP1 En un párrafo dispositivo se podría solicitar el compromiso de todos los 

componentes del Movimiento para garantizar que la Política del 
Movimiento sustente todas las medidas encaminadas a la atención de las 
necesidades de las personas afectadas por el desplazamiento, y el apoyo 
que se brinde a otros componentes del Movimiento con ese fin.  

 
Fundamento: los ejercicios internos de reflexión, efectuados tanto en el CICR como 
en la Federación Internacional, además del examen realizado por ambas instituciones 
sobre las prácticas de las Sociedades Nacionales en contextos de desplazamiento 
interno, mostraron que, pese a la importante función que desempeña el Movimiento y 
las alentadoras prácticas vigentes, la actuación de los componentes del Movimiento 
con respecto al desplazamiento interno denota deficiencias. Las recomendaciones 
derivadas de esos procesos internos guardan consonancia con la Política del 
Movimiento relativa al desplazamiento interno y subrayan su continua pertinencia. En 
las consultas preliminares efectuadas entre un grupo de Sociedades Nacionales 
seleccionadas por su dinámica labor relativa al desplazamiento interno, ya sea desde 
el punto de vista operativo y/o de políticas, se confirmó la necesidad de intensificar 
esfuerzos para abordar los constantes retos que plantea este fenómeno, de 
conformidad con la Política del Movimiento. En concreto, cabe fortalecer la aplicación 
de los principios III (prevención del desplazamiento), IV (soluciones duraderas), V 
(autonomía de las personas y de las comunidades) y VI y VII (sensibilización de las 
autoridades respecto de sus obligaciones y apoyo en el cumplimiento de estas), de 
manera que la intervención integral del Movimiento tenga mayor incidencia en la vida 
de las personas expuestas al riesgo del desplazamiento, los desplazados internos y 
las comunidades de acogida.    
 
OP 2 En un párrafo dispositivo se podría afirmar el sentido de compromiso del 

Movimiento por prestar especial atención al desplazamiento urbano de 
personas acogidas en lugares distintos de campamentos, a cuyo tenor los 
componentes del Movimiento priorizarán los esfuerzos para atender las 
necesidades a corto y largo plazo de los desplazados internos y de las 
comunidades de acogida, mediante la combinación de medidas 
estructurales, en el contexto de los servicios urbanos y los marcos 
nacionales, y acciones específicas para ayudar a los desplazados 
internos a reconstruir sus vidas, así como a través de la integración de 
cuestiones y soluciones relacionadas con los desplazados internos en 
herramientas y enfoques concebidos para los contextos urbanos y la 
preparación para una intervención eficaz. 

 
Fundamento: un porcentaje creciente de desplazados internos vive disperso en 
entornos urbanos, a menudo en asentamientos informales y zonas expuestas a 
peligros, donde los servicios básicos y la infraestructura presentan graves 
deficiencias. En el examen conjunto efectuado por la Federación Internacional y el 
CICR sobre las prácticas de las Sociedades Nacionales relativas al desplazamiento 
interno, se destacó que estas prestan menos atención a las situaciones en contextos 
distintos de los campamentos, especialmente en las zonas urbanas, pese a que ahí 
vive la mayoría de los desplazados internos. El estudio del CICR sobre el 
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desplazamiento urbano de personas acogidas en lugares distintos de campamentos 
(2018) identificó lagunas importantes, a las que el Movimiento no es inmune, que 
menoscaban la intervención humanitaria en general.  
 
OP 3 En un párrafo dispositivo se podría afirmar el sentido del compromiso del 

Movimiento respecto del amparo preventivo ante el desplazamiento y la 
protección durante este, a cuyo tenor los componentes del Movimiento 
priorizarán los esfuerzos para garantizar la seguridad, la dignidad y la 
integridad física y psicológica de las personas a lo largo del ciclo de 
desplazamiento –desde las etapas previas hasta las soluciones 
duraderas. En concreto, se podría recomendar el fomento de la capacidad 
del Movimiento para la evaluación y la atención de las necesidades de los 
desplazados internos en materia de protección, mediante la aplicación del 
“enfoque de protección mínima” descrito en el documento  Protection 
within the Movement framework when engaging with IDPs. 

 
Fundamento: los esfuerzos destinados a garantizar la protección a lo largo del ciclo 
de desplazamiento deben ser cardinales en la intervención del Movimiento. Ello exige 
mayor firmeza en la ejecución del principio III (prevención del desplazamiento) (y de 
los principios VI y VII (sensibilización de las autoridades respecto de sus obligaciones 
y apoyo en el cumplimiento de estas, entre otros mediante el fortalecimiento de la 
aplicación del derecho internacional humanitario durante el conflicto armado. En la 
interacción con las comunidades expuestas al riesgo de desplazamiento en 
situaciones de conflicto armado u otras situaciones de violencia, el Movimiento debe 
procurar ayudarlas a evitar el desplazamiento, tanto mediante la prevención de las 
condiciones que pudieran forzarlas a partir, como por medio de apoyo que las permita 
estar mejor preparadas, reduciendo los riesgos y las vulnerabilidades a que podrían 
enfrentarse en su huida o durante el desplazamiento. En situaciones de desastre, 
particularmente en situaciones de desplazamiento de origen climático, la Federación 
Internacional y las Sociedades Nacionales deben garantizar la incorporación de las 
consideraciones sobre el desplazamiento interno en todos los marcos y políticas en 
materia de desarrollo, reducción del riesgo de desastres y cambio climático. Para 
luchar contra el riesgo de desplazamiento, deben apoyar la labor comunitaria en los 
ámbitos de la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, 
la preparación ante los desastres y el fomento de la resiliencia, y cooperar con sus 
asociados y los gobiernos para garantizar que todo reasentamiento emprendido en el 
marco de una medida de adaptación al cambio climático sea fruto de un proceso de 
consulta  participativo con las comunidades afectadas, en consonancia con el marco 
de la Federación Internacional sobre el clima (Framework for Climate Action Towards 
2020). 
 
OP 4 En un párrafo dispositivo se podría formular una declaración de 

compromiso en cuanto a soluciones duraderas en favor de los 
desplazados internos (principio IV de la Política del Movimiento), a cuyo 
tenor los componentes del Movimiento priorizarán los esfuerzos 
destinados a mejorar una intervención coordinada para favorecer que los 
desplazados internos adopten decisiones de manera voluntaria y en 
condiciones de seguridad y dignas, entre otros, mediante la colaboración 
con las autoridades en relación con todo el abanico de soluciones 



 
 
  
   

7 

duraderas existentes (a saber, el regreso, la integración local y el 
reasentamiento en otra parte del país), así como a través del fomento de 
la capacidad del Movimiento para respaldar actividades de recuperación 
y hallar soluciones duraderas. 

  
Fundamento: en el marco de los esfuerzos encaminados a la reducción de 
desplazamientos, cabe redoblar aquellos que favorezcan la opción de soluciones 
duraderas de manera voluntaria y en condiciones de seguridad y dignas por parte de 
las personas concernidas. El Movimiento debe contribuir, en observancia de su 
compromiso de intervenir en todas las fases del desplazamiento, mediante la 
intensificación de su participación respecto de todas las soluciones duraderas 
existentes, de manera que se garantice el regreso seguro de los desplazados internos 
a su hogar o lugar de residencia habitual y su integración duradera, o alternativas 
concretas que permitan la integración de los desplazados internos en el lugar de 
desplazamiento o su reasentamiento en otra parte del país, en función de sus 
decisiones y prioridades. 

 
OP 5 En un párrafo dispositivo se podría recomendar que el Movimiento 

aproveche todas las oportunidades pertinentes para favorecer la 
formulación y la aplicación de políticas y leyes nacionales que defiendan 
los derechos de los desplazados internos e integren la protección de 
estos en iniciativas más amplias de carácter legislativo y en materia de 
políticas, como cauce para mejorar la intervención en las tres esferas 
objeto de compromiso establecidas en la resolución.  

 
Fundamento: los esfuerzos en el ámbito legislativo y de políticas son fundamentales 
para mejorar la labor respecto del desplazamiento urbano, el fomento de la prevención 
del desplazamiento y de la protección que se brinda durante este, y la búsqueda de 
soluciones duraderas. En el ámbito del desplazamiento motivado por las situaciones 
de desastre y el clima, es importante vincular la gestión del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático, de manera que se evite duplicaciones y 
contradicciones  
 
OP 6 En un párrafo dispositivo se podría exhortar al Movimiento a que 

favorezca la participación más estructurada y sistemática de las personas 
afectadas por el desplazamiento, de manera que se dé cabida a la voz de 
los desplazados internos y de las comunidades de acogida en la 
determinación de las necesidades y la configuración de medidas 
adecuadas, así como en la aplicación y en la evaluación de estas, 
reconociéndose que la adopción de un enfoque centrado en las personas 
es fundamental para lograr mayor incidencia en las tres esferas objeto de 
compromiso previstas en la resolución. 

 
Fundamento: la participación de los desplazados internos y de las comunidades de 
acogida es determinante para garantizar que el Movimiento comprenda las 
necesidades y prioridades específicas de estas, y para que las medidas adoptadas 
emanen de una comprensión cabal de esas necesidades. Se deberá favorecer en 
mayor medida el enfoque centrado en las personas, específicamente en consonancia 
con los principios I y V de la Política del Movimiento relativa al desplazamiento interno, 
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en el marco de iniciativas más amplias destinadas a fortalecer la rendición de cuentas 
del Movimiento ante las personas afectadas. Se podría contemplar diversas formas 
de participación de las comunidades afectadas, en particular mediante la utilización 
de nuevas tecnologías digitales para entablar contacto con los desplazados internos 
que viven dispersos en extensas zonas urbanas. Además, se deberá adaptar las 
metodologías de manera que tengan en cuenta las restricciones específicas conexas 
al acceso, a la seguridad y al principio de “no hacer daño”, por ejemplo, los problemas 
relacionados con la violencia urbana y los desplazamientos.   
 
OP 7 En un párrafo dispositivo se podría exhortar a que el Movimiento destine 

recursos adicionales al fortalecimiento de las capacidades de las 
Sociedades Nacionales, entre otros mediante la elaboración de un módulo 
de formación conjunto sobre el enfoque del Movimiento en relación con 
el desplazamiento interno, los marcos jurídicos aplicables y las normas 
pertinentes. 

  
Fundamento: el estudio conjunto efectuado por el CICR y la Federación Internacional 
sobre las prácticas de las Sociedades Nacionales en relación con el desplazamiento 
interno subrayó la necesidad de ampliar los conocimientos de las Sociedades 
Nacionales sobre las normas pertinentes, las reglas y los principios jurídicos 
aplicables. Asimismo, puso de relieve la capacidad limitada de las Sociedades 
Nacionales, por lo que se recomendó el fortalecimiento de los conocimientos y 
destrezas de los miembros del personal a fin de mejorar la intervención general en 
contextos de desplazamiento interno. Además, en consultas preliminares sobre el 
desplazamiento interno efectuadas entre varias Sociedades Nacionales, los 
participantes manifestaron el deseo de que sus respectivas organizaciones recibieran 
orientación más firme al respecto.  
 
OP 8   En un párrafo dispositivo se podría alentar el establecimiento de un grupo 

de referencia del Movimiento sobre desplazamiento interno que funcione 
como un círculo de profesionales destinado a favorecer la difusión de 
información sobre experiencias, prácticas idóneas y enseñanzas 
extraídas, así como la reflexión sobre los desafíos en común en lo que 
atañe al desplazamiento interno. Así, además, se podría garantizar la 
aplicación de las recomendaciones previstas en la resolución. 

  
Fundamento: gracias a la difusión de información sobre experiencias, prácticas 
idóneas y enseñanzas extraídas, se mejorará la atención de las necesidades de los 
desplazados internos. Del examen conjunto efectuado por el CICR y la Federación 
Internacional sobre las prácticas de las Sociedades Nacionales en relación con el 
desplazamiento interno emanó la recomendación de un mejor aprovechamiento de las 
buenas prácticas existentes y las enseñanzas extraídas con el fin de mejorar la labor 
del Movimiento al respecto. Además, en el informe se destacó la diversidad de 
interpretaciones por parte de las Sociedades Nacionales sobre cuestiones 
relacionadas con el alojamiento colectivo y los campamentos, especialmente en 
relación con la protección y las necesidades de las comunidades de acogida. Por lo 
tanto, mediante una plataforma de interacción común se favorecería el entendimiento 
común de estos temas entre las Sociedades Nacionales. 
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OP 9. En un párrafo dispositivo se podría invitar a que el Movimiento contemple 
la posibilidad de incluir la aplicación de la resolución como tema del orden del 
día de la reunión del Consejo de Delegados en 2021, a fin de controlar la puesta 
en práctica, evaluar las medidas adoptadas para atender las necesidades de las 
personas afectadas por el desplazamiento, enriquecer el acervo de enseñanzas 
extraídas, y velar por el seguimiento efectivo de la resolución.  
 
Fundamento: será decisivo el establecimiento de un proceso de seguimiento 
coordinado para garantizar la aplicación efectiva de la resolución y, por ende, de la 
Política del Movimiento. La reunión del Consejo de Delegados que se celebrará en 
2021 ofrecerá una ocasión propicia para efectuar el seguimiento de la aplicación de la 
resolución, determinar las lagunas existentes en la intervención y agrupar nuevas 
recomendaciones encaminadas al perfeccionamiento de la labor de todos los 
componentes del Movimiento para satisfacer las necesidades de las personas 
afectadas por el desplazamiento, según proceda.  
 


