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1. INTRODUCCIÓN

La exposición universal (EXPO 92), que tendrá lugar en Sevilla, será 
uno de los más grandes acontecimientos internacionales de su tiempo 
que se haya organizado. El tema será "La Era del Descubrimiento".

En su reunión de Rio de Janeiro en 1979. el Consejo de Delegados 
aprobó por unanimidad una resolución (véase anexo), tras iniciativa 
de la Cruz Roja Española, según la cual el CICR, la Liga y todas las 
Sociedades Nacionales participarán en EXPO 92.

Se solicitó , al Grupo Mixto de Trabajo sobre información y relaciones 
públicas ("el Grupo Internacional de Comunicación"), designado por el 
CICR y la Liga, que estudiara la manera de participar en el 
Movimiento, a fin de maximizar la repercusión internacional de sus 
principios y actividades de Índole humanitaria.

2, ESTUDIO PRELIMINAR
Un subcomité del Grupo Internacional de Comunicaciones se reunió con 
los organizadores de EXPO 92 en Sevilla, junto con los representantes 
de la Cruz Roja Española. También hubo reuniones consultivas con 
varias Sociedades Nacionales y con expertos externos en grandes 
exposiciones.

Así pues, en un estudio preliminar se estudió la posibilidad de un 
concepto para el pabellón de la Cruz Roja/Media Luna Roja en Sevilla, 
la estrategia financiera y las líneas generales de cooperación entre 
los diferentes componentes del Movimiento.

Concepto: se prevé un mínimo de 40 millones de visitantes de EXPO 92. 
Expondrán más de cien países, muchas organizaciones internacionales y 
compañías multinacionales. Habrá una amplia cobertura de prensa. 
Habida cuenta de una probable "competencia", un pabellón de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja ha de ser muy original para atraer el máximo de 
visitantes.

El GIC pensó en un pabellón con tres espacios: (a) vestíbulo de 
entrada, donde figurarán los principios y la historia del Movimiento; 
(b) proyecciones audiovisuales, centradas en las actividades 
humanitarias y, por lo tanto, poniendo de relieve el mensaje del 
Movimiento; y, (c) un "pueblo" de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, donde los visitantes podrán "descubrir" el Movimiento poniéndose 
personalmente en contacto con sus representantes de todo el mundo 
(Sociedades Nacionales, CICR y Liga). En este espacio también habrá 
una tienda y un restaurante.

Financiación y administración: los costos básicos del pabellón se 
dividen en tres categorías: gastos de construcción, contenido del 
programa y gastos para la animación.
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Puesto que el gasto total se calcula será considerable, se decidió 
inmediatamente que la financiación no podia proceder del Movimiento, 
sino que tenia que cubrirse, en su mayor parte, mediante 
patrocinadores comerciales (como será el caso también por lo que 
respecta a otras organizaciones no lucrativas que exponen en Sevilla) 
y otras fuentes.

El GIC concluyó, teniendo en cuenta la complejidad de los aspectos, 
que se delegará la administración del proyecto a la Cruz Roja 
Española, en asociación con el CICR y la Liga. Se puntualizarán, en un 
protocolo, las respectivas responsabilidades de las tres 
Instituciones.

3. CICR/LIGA/CRUZ ROJA ESPAÑOLA:

Los presidentes del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja Española, asi 
como el secretario general de la Liga y con otros colaboradores del 
CICR y de la Liga se reunieron, el 17 de abril de 1989. en Ginebra y, 
tras deliberar acerca de los puntos preliminares más arriba 
mencionados, decidieron, en resumen, lo siguiente:

- designar como representante jurídico del CICR y de la Liga a la 
Cruz Roja Española;

designar al señor Leocadio Marin Rodríguez, presidente de la Cruz 
Roja Española, como comisario general del Pabellón de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja;

- encargar a la Cruz Roja Española y a su presidente la búsqueda de 
fondos para financiar el Pabellón, teniendo en cuenta la 
reglamentación y los principios por lo que atañe al patrocinio 
comercial;

solicitar al comisario general, en coordinación con representantes 
del CICR y de la Liga, que determine el contenido del programa del 
Pabellón y los adecuados medios de comunicación;

tomar una decisión de participación del Movimiento, a más tardar el 
15 de octubre de 1989. si se garantiza la financiación que cubra el 
total de los gastos;

- transmitir este acuerdo al Consejo de Delegados de octubre de 1989*

Asimismo, se convino en que el CICR y la Liga participarán en la 
financiación del Pabellón en la medida en que lo permita el respectivo 
presupuesto, pero que no se contraería compromiso financiero alguno en 
nombre de las Instituciones en Ginebra sin el acuerdo expreso de 
éstas.

Firmaron los documentos relativos a este acuerdo los tres presidentes 
en Estambul, el 17 de julio de 1989-
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4. ACCION DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Situación; en un contrato previo con los organizadores de EXPO' 92, se 
reserva al Movimiento un "lugar de primera” junto al' pabellón de las 
Naciones Unidas y en frente del pabellón de España.

Patrocinio: tras no pocas gestiones, se entablaron negociaciones con 
tres patrocinadores españoles potenciales. Después de otras 
negociaciones, quedó un solo patrocinador potencial, que ha hecho un 
ofrecimiento firme de una cantidad sustancial al contado para cubrir 
los gastos del Pabellón.

La Cruz Roja Española cubrirá los gastos restantes, tras deducción de 
otros donativos y contribuciones del CICR y de la Liga. Estos gastos 
se amortizarán parcialmente con la venta de material de la Cruz Roja/ 
Media Luna Roja y los ingresos del restaurante.

Oficina de la Cruz Roja: para garantizar la coordinación de todo el 
trabajo relativo al Pabellón, la Cruz Roja Española ha abierto, con un 
reducido personal, su propia oficina EXPO 92 en Sevilla.

5. PROPUESTA DEL CONSEJO DE DELEGADOS
Los presidentes del CICR, de la Liga y de la Cruz Roja Española, el 
secretario general de la Liga y colaboradores del CICR/Liga se 
reunieron los dias 17 y 25 de octubre de 1989, en Ginebra, y 
estudiaron la situación general.

Se felicitó a la Cruz Roja Española por los trabajos realizados hasta 
la fecha. Se convino en que:

- ha de confirmarse la participación del Movimiento en EXPO 92;

queda confirmado que el señor Marin, como comisario general, 
administrará el proyecto;

- ha de reservarse para el Pabellón de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja un "lugar de primera";

la participación del Movimiento ha de financiarse mediante 
patrocinio, aportación de la Cruz Roja Española y de otras fuentes, 
asi como contribuciones del CICR y de la Liga;

- el CICR y la Liga designarán, en coordinación con la Cruz Roja 
Española, un Grupo Mixto de Trabajo de profesionales, que 
garantizará el consenso general sobre los trabajos de construcción, 
el contenido del programa y el patrocinio;
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se presentará un proyecto de resolución al respecto en el Consejo 
de Delegados del 27 de octubre de 1989.

******

Original: en inglés



ANEXO (1)

Participación en la Exposición Universal 
de Sevilla de 1992

El Consejo de Delegados,

considerando que la ciudad de Sevilla (España) ha sido designada como 
sede de la Exposición Universal que tendrá lugar en 1992 bajo el lema «La 
Era de los Descubrimientos», y que ha sido registrada en la Oficina 
Internacional de Exposiciones en la categoría de «universal», la más alta 
para este tipo de acontecimientos,

teniendo en cuenta que el Gobierno español se compromete, como 
anfitrión, a cumplir todas sus obligaciones, de conformidad con el Con
venio de París de 1928 sobre Exposiciones Universales y los Protocolos que 
lo complementan, y que. en consecuencia, ha invitado a todos los países del 
mundo y a los organismos internacionales más importantes, muchos de los 
cuales ya han confirmado su participación.

observando que dicha Exposición Universal de 1992 revestirá una 
importancia excepcional, ya que estará dedicada, como se indica en su 
propio Reglamento, a celebrar la capacidad de inventiva de la Humanidad 
para hacer frente a la dinámica de las relaciones del hombre con su 
prójimo, su medio ambiente, su existencia social, cultural y física y el auge 
de los conocimientos humanos,

teniendo en cuenta asimismo que, en el artículo 1 .* de este Reglamento 
se pone de relieve que el propósito de la Exposición es contribuir al 
conocimiento que el hombre tiene de si mismo y de sus semejantes, 
mediante la apreciación de sus logros, y promover la participación y el 
intercambio de ideas que permitan sentar las bases de mayores descubri
mientos y de la coexistencia de los años futuros.

recordando que esta celebración, 22 años después de la última Exposi
ción Universal (Osaka. 1970), tendrá una extraordinaria importancia para 
la Humanidad, ya que no sólo se conmemorará el quinto centenario del 
Descubrimiento de América, sino que se procederá también a una reflexión 
colectiva acerca de la estructura del mundo moderno, del pasado y del 
presente, que servirá de telón de fondo para la búsqueda de un porvenir 
creador para la Humanidad,

aprovechando la circunstancia extraordinaria que este Consejo de Dele
gados se reúne en Rio de Janeiro (Brasil), uno de los países protagonistas 
del continente americano que conmemora la celebración de este quinto 
centenario,

dado que, según los cálculos, unos 40 millones de personas visitarán en 
1992 esta Exposición Universal, que durará seis meses.

considerando que el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno espa
ñol. en nombre de la Sociedad estatal de la Expo’ 92. de su comisario 
general y del pueblo español, ha invitado al presidente de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y al presidente del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y que ambos han aceptado dicha 
invitación.



ANEXO (2)

habida cuenta de que la Cruz Roja Española hace extensiva esta invi
tación a todas las Sociedades Nacionales del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

considerando la magnitud de la preparación de este tipo de manifesta
ciones y que los plazos oficiales para la participación ya están abiertos.

propone:

1. que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y el CICR participen, de la manera y forma que juzguen oportunas, en esta 
magna exposición de 1992,

2. que todas las Sociedades Nacionales del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja participen en ese acontecimien
to,

3. que el Grupo Mixto de Trabajo CICR/Liga estudie el modo de 
participación del conjunto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, de la forma más apta para difundir sus principios 
y actividades y para que su gran obra humanitaria alcance una resonancia 
internacional.

4. y, asimismo, que el susodicho Grupo Mixto de Trabajo haga pro
puestas concretas y con datos numéricos sobre esta participación al Con
seco de Delegados de 1989.


