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INTRODUCCION

Este documento de trabajo es una recopilación de las medidas adoptadas en 
cumplimiento de las resoluciones siguientes que no han sido objeto de un 
informe especifico:

RESOLUCION XIII OBTENCION Y TRANSMISION DE DATOS NOMINALES COMO MEDIO 
DE PROTECCION Y DE PREVENCION DE LAS DESAPARICIONES

RESOLUCION XVI COMETIDO DE LA AGENCIA CENTRAL DE BUSQUEDAS Y DE LAS 
SOCIEDADES NACIONALES POR LO QUE RESPECTA A LA BUSQUEDA 
DE PERSONAS Y A LA REUNION DE FAMILIARES

RESOLUCION XVIII POLITICA NUTRICIONAL DE ALIMENTOS EN LAS ACCIONES DE 
URGENCIA DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

RESOLUCION XIX SUMINISTROS MEDICOS EN LAS ACCIONES DE URGENCIA DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

RESOLUCION XX ASISTENCIA A LOS NIÑOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

'RESOLUCION XXIII SERVICIO VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA EN EL MUNDO CONTEMPORANEO



XIII

Obtención y transmisión de datos nominales 
como medio de protección y prevención de las desapariciones

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando el principio según el cual las familias tienen derecho a conocer 
la suerte que corren sus miembros, tal como se estipula, particularmente en los 
Convenios de Ginebra de 1949 y en sus protocolos adicionales de 1977,

profundamente conmovida por los sufrimientos causados a las familias por la 
desaparición de uno de sus miembros, sean militares no identificados en el 
campo de batalla, sean prisioneros de guerra e internados civiles cuyos nombres 
no se anotan ni se transmiten, sean personas civiles arrestadas, encarceladas o 
secuestradas sin que se informe a sus familiares.

recordando la resolución I de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, por lo que atañe al porte de una placa de identidad, y los pertinentes 
artículos de los Convenios de Ginebra (I Convenio, arts. 16 y 17; II Convenio, 
arts. 19 y 20),

recordando los artículos de los Convenios de Ginebra (III Convenio 
art. 122; IV Convenio, art. 136) que obligan a las Partes en conflicto a 
constituir una Oficina nacional de información (ONI).

recordando la resolución II de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja sobre las desapariciones forzadas o involuntarias,

1. ruega encarecidamente a las Partes en todo conflicto armado internacional 
que apliquen las disposiciones de los artículos 16 y 17 del I Convenio de 
Ginebra, en las cuales se prevé que los miembros de las fuerzas armadas lleven 
una placa de identidad a fin de facilitar la identificación de los heridos y de 
los muertos y la comunicación de la correspondiente información a la Potencia 
de quien dependen,

2. pone de relieve la importancia de constituir una Oficina nacional de 
información y recuerda gue, para ello, los Gobiernos que así lo deseen pueden 
beneficiarse del asesoramiento técnico de la Agencia Central de Búsquedas (ACB) 
del CICR, particularmente en el marco de las medidas preparatorias tomadas ya 
en tiempo de paz,

3. condena todo acto que origine desapariciones forzadas o involuntarias de 
individuos o de grupos de individuos e insta a los Gobiernos a que se esfuercen 
por prevenirlos.

Cumplimiento dado por el CICR
Desde la Conferencia de Ginebra, la ACB aprovechó todas las oportunidades que 
se presentaron -seminarios internacionales, días nacionales de los servicios de 
búsqueda, talleres y misiones de toda Indole- para recordar la importancia de 
la creación de Oficinas Nacionales de Información; asimismo, mantuvo contacto 
con varios Gobiernos sobre el particular. En el marco de los acontecimientos 
que afectaron gravemente el Oriente Próximo, en agosto de 1990, la ACB tuvo 
muchas sesiones de trabajo con los Gobiernos implicados en la crisis, a fin de 
que se respeten, lo mejor posible, las obligaciones convencionales en caso de 
una participación activa en las hostilidades, y que las Oficinas Nacionales de 
Información desarrollen la mejor relación posible con la ACB.
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XVI
Cometido de la Agencia Central de Búsquedas y de las Sociedades Nacionales 
por lo que respecta a la búsqueda de personas y a la reunión de familiares

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo la responsabilidad que incumbe al Movimiento internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de contribuir a restablecer o a mantener 
la comunicación entre miembros de una misma familia separados a causa de una 
situación de conflicto, de tensiones o de catástrofe natural,

recordando el cometido de coordinador y de asesor técnico que desempeña la 
Agencia central de Búsquedas (ACB) del CICR ante las Sociedades Nacionales y 
los Gobiernos, tal como figura en el informe del CICR y de la Liga aprobado en 
la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

comprobando los progresos ya hechos por el conjunto del Movimiento en este 
ámbito,

comprobando, por lo demás, que se multiplican en el mundo situaciones que 
originan grandes desplazamientos de población y la pérdida total de contactos 
de los miembros de una misma familia,

observando que, para intervenir eficazmente, el Movimiento debe poder 
contar con una sólida red, integrada por todos los servicios de búsquedas de 
las Sociedades Nacionales y de la ACB, en coordinación, llegado el caso, con la 
Secretaría de la Liga,

1. destaca el cometido asignado a la ACB por la XXIV Conferencia, la felicita 
por las iniciativas ya tomadas y la insta a proseguir su labor de coordinación, 
de armonización de los principios que guían la acción y de los métodos de 
trabajo y de formación de los responsables.

2. felicita a las Sociedades Nacionales que han actuado en favor de la reunión 
de familiares dispersados y las invita a continuar sus esfuerzos.

3. solicita a todas las Sociedades Nacionales que hagan todo lo posible por 
desempeñar el cometido que les compete como miembros de la red internacional de 
búsquedas y de reunión de familiares,

4. ruega a los Gobiernos que faciliten la acción del Movimiento en ese ámbito, 
prestándole todo el apoyo necesario.

Curso dado por el CICR

En colaboración con la Liga, la ACB prosiguió sus esfuerzos de sensibilización 
de las Sociedades Nacionales en cuanto a la importancia de la búsqueda de 
personas desaparecidas.

Hoy, gracias al esfuerzo de todos, el Movimiento dispone de una red de 
búsquedas cuya cobertura geográfica se extiende en el mundo entero y que no 
tiene equivalente alguno en ninguna otra organización o institución.
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Sin embargo, todavía hay que extender esa red e incrementar su eficacia, lo que 
sólo puede lograrse prosiguiendo los esfuerzos de formación de miembros de las 
Sociedades Nacionales.

A fin de responder a la voluntad general, expresada en la Conferencia de 
Manila, de que la ACB asuma la coordinación de las actividades de formación se 
emprendieron diversas acciones:

a) Cursos de formación para Sociedades Nacionales, en Ginebra
Desde 1981, se organizaron nueve cursos de formación en la sede de la ACB 
en Ginebra, que permitieron sensibilizar a 51 personas y formarlas en los 
métodos de búsqueda.

b) Cursos zonales
Cuatro cursos (dos en América Latina y dos en Africa) permitieron la 
formación de 52 representantes de Sociedades Nacionales.

c) Seminarios
En Ginebra, el año 1982, en Budapest, el ano 1987 y en Singapur, el año 
1988, se organizaron tres seminarios internacionales, en los que 
145 representantes de diversas Sociedades Nacionales pudieron compartir sus 
problemas, armonizar sus métodos de trabajo y adaptar sus instrumentos.

Por último, cabe señalar que esos esfuerzos no se limitaron a mejorar los 
servicios de "Agencia" en situaciones de conflicto armado, de disturbios y 
tensiones interiores; de hecho, también se prestó atención a las actividades de 
búsqueda en situaciones de desastre natural.

Curso dado por el CICR y la Liga

Un grupo de trabajo, integrado por la ACB, representantes de la Liga y ciertas 
Sociedades Nacionales, se reunió en varias ocasiones y, en julio de 1989, 
publicó una recopilación de lineas directrices para la búsqueda en caso de 
desastres naturales. Los destinatarios acogieron muy favorablemente esta Guía, 
en que se determinan el trabajo y las responsabilidades de todos los 
componentes del Movimiento.

En el marco de la preparación de estas lineas directrices, la Liga, en 
colaboración con la Agencia Central de Búsquedas y la Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, organizó, el mes de abril de 
1989, en Erevan, tras el terremoto de diciembre de 1988, un seminario en el que 
participaron 14 Sociedades Nacionales de Europa, Asia y América.

Por lo demás, teniendo en cuenta los problemas planteados por las solicitudes 
de búsqueda dirigidas a las Sociedades Nacionales y Comités locales de la zona 
del Caribe, tras los huracanes Hugo y Gilbert, la Liga, con el apoyo técnico de 
la Agencia Central de Búsquedas, organizó un taller en Antigua, el mes de mayo 
de 1991, para sensibilizar acerca de la importancia de la búsqueda y la 
adquisición de métodos de trabajo.
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XVIII

Política nutricional y de donativos de alimentos
en las acciones de urgencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

consciente de que, en todas las situaciones de urgencia resulta afectada la 
salud física y mental de las víctimas,

recordando que la malnutrición es a menudo uno de los principales problemas 
observados durante las evaluaciones de la situación sanitaria realizadas una 
vez pasadas la fase de urgencia,

recordando que, dado que los factores que influyen en la nutrición son 
numerosos y complejos y que la distribución de alimentos, por sí sola, no es 
siempre la respuesta más apropiada a los problemas de nutrición, es esencial un 
enfoque profesional de la cuestión,

reconociendo, además, que la finalidad es ayudar al máximo a las personas 
afectadas, dentro de los limites de las disponibilidades de personal y 
recursos,

1. recomienda que, todos los programas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en materia de nutrición se integren en el programa general de salud específico 
para cada acción de urgencia.

2. recomienda que cualquier acción que emprenda la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja para responder a un problema de índole nutricional, incluida la 
distribución de alimentos, se lleve a cabo dentro del marco de un programa 
alimentario claramente establecido y convenientemente planeado, controlado y 
evaluado,

3. ruega encarecidamente al CICR, a la Liga y a las Sociedades Nacionales que 
tracen y realicen todos sus programas alimentarios de conformidad con La 
política nutricional y de donativos de alimentos en las acciones de urgencia de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y con las recomendaciones de los 
nutr icionistas,

4. recomienda que todo Gobierno que participe en la distribución de alimentos 
o cualquier otra actividad en este ámbito, a través de las operaciones de 
urgencia de la Liga y del CICR, o sobre una base bilateral con la aportación de 
una Sociedad Nacional, tenga en cuenta La política nutricional y de donativos 
de alimentos en las acciones de urgencia de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

★
★ ★

Esta política abarca dos esferas:

la política relativa a los aspectos nutricionales en las acciones de 
urgencia;

la política de donativos de alimentos.
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I. Curso dado por el CICR:

1. Política relativa a los aspectos nutricionales:

Difusión

a) En el marco del CICR la División Médica y la división de socorro han 
velado por que la política sea objeto de la mayor difusión posible. 
Los expertos en nutrición de la sede informan sistemáticamente a todo 
el personal médico y de socorro, en particular los coordinadores, que 
de una u otra manera tenga algo que ver con la nutrición, sobre la 
existencia y el contenido de la política, durante las sesiones de 
información previas a las misiones.
Durante la fase de formación básica se informa a todos los delegados 
del CICR acerca de la existencia y el contenido de dicha política.

b) Fuera del marco del CICR, esta política se difunde y se explica en 
todos los cursos sobre salud o socorro en los que éste ha participado 
u organizado.
Todas las reuniones oficiales u oficiosas en las que han tomado parte 
los nutricionistas y los responsables de la División Médica y la 
División de Socorro, han contribuido a suscitar el interés y a 
difundir los principios que rigen la política.

Ejecución y aplicación

Incumbe a la División Médica y a la División de Socorro cerciorarse de que 
los objetivos establecidos para las operaciones de asistencia relacionadas 
con problemas de nutrición estén en consonancia con la política 
establecida.
Sobre el terreno, las misiones de los nutricionistas y médicos de la sede 
permiten orientar las operaciones en función de la política, cuya 
aplicación es responsabilidad de los coordinadores de salud y de socorro.
La aplicación de la política requiere una difusión y una supervisión 
permanentes, que las disposiciones anteriores hacen posibles en condiciones 
satisfactorias, aunque no siempre al pie de la letra, por lo menos en lo 
que se refiere al espíritu.
La importancia de los imperativos políticos y los frecuentes cambios de 
personal constituyen las principales dificultades para una puesta en 
práctica impecable. Los efectos negativos de dichos obstáculos pueden 
limitarse tan solo gracias a una actitud vigilante por parte del personal 
de la sede.
La asociación con otras organizaciones que no tengan pautas coherentes en 
materia de nutrición puede constituir un problema importante vinculado al 
afán de competir y a la diversidad de prestaciones propuestas. Poco se 
puede hacer al respecto cuando se trata de una cuestión de prestigio 
político, salvo tratar de convencer a los interlocutores de que lo 
primordial es el bienestar de las víctimas.

2. Cumplimiento dado por el CICR a la política de donativos de alimentos

Esta política, que es responsabilidad de la división de socorro 
principalmente, no plantea ningún problema importante porque desde hace 
tiempo el CICR aplica con éxito una política similar. Además existe una 
excelente colaboración con los donantes habituales.
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II. Cumplimiento dado por la Liga

A través de sus actividades, en particular los llamamientos para obtener 
ayuda alimentaria, la Liga ha tratado de fomentar el cumplimiento de esta 
resolución entre las Sociedades Nacionales.

Las medidas adoptadas por la Secretaria para dar cumplimiento a esta 
resolución pueden resumirse como sigue:

Todos los llamamientos para las operaciones de socorro han sido 
examinadas por los asesores en salud y nutrición del Departamento de 
Salud con el fin de asegurarse de que la asistencia de urgencia sea 
compatible con lo previsto en la resolución.

En abril de 1990 se publicó un documento relativo a la "Politica 
nutricional de la Cruz Roja en las operaciones de socorro", a fin de 
informar acerca de la resolución en si y lograr la óptima utilización 
de los recursos disponibles para atender las necesidades que se 
plantean en situaciones de emergencia.

Un asesor técnico participó en la revisión de la publicación editada 
por la OMS sobre "El manejo de las emergencias nutricionales en 
grandes poblaciones". La nueva edición, publicada con el apoyo 
conjunto de la OMS, la Oficina del ACNUR y la Liga, podrá obtenerse 
probablemente a principios del año que viene.

Además cabe destacar que los llamamientos de la Liga para conseguir 
asistencia alimentaria obtuvieron respuesta de un gran número de Sociedades 
Nacionales y de los Gobiernos de sus respectivos países, de conformidad con 
la política fundada en esta resolución. Algunas Sociedades Nacionales han 
incluido dicha resolución en su propia acción de seguimiento.

Es preciso señalar, asimismo, que algunas Sociedades Nacionales han 
integrado los aspectos nutricionales de las operaciones de socorro en sus 
programas de formación de delegados, y que, en algunos casos, se ha 
elaborado material de formación específico.

Sin embargo, en vista de la magnitud de la tarea y del número creciente de 
víctimas, resulta imprescindible mantener la vigilancia y redoblar los 
esfuerzos para que todas las operaciones de asistencia alimentaria se 
realicen conformemente a la política prevista en esta resolución.

- 7 -



XIX

Suministros médicos en las acciones de urgencia 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando gue cualquier situación de urgencia afecta a la salud física y 
mental de las víctimas,

reconociendo gue, en las acciones de socorro, el personal sanitario debe 
disponer oportunamente de medicamentos y de material médico apropiado para 
poder prestar una asistencia eficaz a las víctimas,

recordando gue, particularmente en las acciones de socorro, los 
medicamentos y el material médico pueden representar un peligro si no son 
utilizados por personal sanitario calificado.

deseando evitar el uso indebido de los medicamentos y obtener un resultado 
óptimo de las acciones de socorro con los limitados recursos financieros y de 
personal disponibles,

1. recomienda gue toda Sociedad Nacional y todo Gobierno deseosos de 
participar en una acción de socorro del CICR o de la Liga mediante la donación 
de socorros médicos debe limitar sus auxilios a las necesidades identificadas 
por el CICR o la Liga consultando con esas entidades.

2. recomienda que toda donación de medicamentos o de material médico para una 
operación del CICR o de la Liga se haga de conformidad con las directrices 
publicadas por esas entidades, bajo el control de un personal calificado, de 
conformidad con la política médica del país beneficiario, si hay.

3. recomienda gue las Sociedades Nacionales y los Gobiernos que participan en 
las acciones de socorro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja utilicen la 
Lista de medicamentos y material clínico normalizados de la OMS para las 
acciones de la Liga y la Lista de medicamentos y de material médico 
normalizados del CICR para las acciones del CICR.

4. recomienda que todos los medicamentos y materiales clínicos suministrados a 
través del CICR o de la Liga estén embalados y etiquetados de conformidad con 
las directrices formuladas por el CICR o la Liga, según el tipo de acción de 
socorro.

Curso dado por el CICR y la Liga

En la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
las Sociedades Nacionales y sus Gobiernos aprobaron una resolución (XIX) sobre 
los suministros médicos en las acciones de urgencia.

De conformidad con dicha resolución, 
(CICR) y la Liga de Sociedades de la 
instan a las Sociedades Nacionales 
adoptada en esta esfera. En ese 
mencionadas a continuación.

el Comité Internacional de la Cruz Roja 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Liga) 
a que refuercen la línea de conducta 
sentido, han iniciado las actividades

En relación con la Resolución XIX sobre los suministros médicos en las acciones 
de urgencia, el CICR ha formulado las recomendaciones siguientes:
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En la primera fase de una situación de emergencia médica, el CICR recomendó 
la utilización de botiquines normalizados de suministros médicos, que 
figuran en una lista elaborada por la División Médica. Los distintos 
botiquines están destinados a una finalidad concreta y permiten atender las 
necesidades de la fase de urgencia.

El CICR ha establecido vínculos de cooperación con varias Sociedades 
Nacionales que se han acostumbrado a confeccionar los botiquines conforme a 
la lista de suministros de urgencia actualizada anualmente que puede 
obtenerse dirigiéndose a la División Médica del CICR,

Después de la fase de urgencia, cuando la situación permite realizar 
evaluaciones más exactas de las necesidades, el CICR ha recomendado mayor 
especificidad de las intervenciones mediante el envío de suministros 
basándose en la lista de las necesidades elaborada por el coordinador 
médico sobre el terreno, y, para ser consecuentes, en los medicamentos 
incluidos en la lista normalizada del CICR.

La Secretaría de la Liga ha adoptado las siguientes medidas:

En octubre de 1988, el Departamento de Salud de la Liga envió una circular 
a todas las Sociedades Nacionales para proponer medidas encaminadas a una 
mejor utilización y gestión de los "botiquines médicos de urgencia" en las 
operaciones de socorro. El documento incluía directrices relativas al 
etiquetado, el embalaje y la fecha de vencimiento de los medicamentos, 
etc., así como las listas "básica" y "complementaria".

Varias Sociedades Nacionales reaccionaron de manera muy positiva y 
formularon observaciones en cuanto al contenido que se tomaron en 
consideración en las reuniones celebradas con la Organización Mundial de la 
Salud y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados.

Tras dos años de utilización de los botiquines sobre el terreno por parte 
de diferentes organizaciones, la OMS, la Oficina del ACNUR, el UNICEF, el 
CICR y la Liga se reunieron en Ginebra para examinar la experiencia 
adquirida en ese lapso.

En dicha reunión se finiquitaron las listas de medicamentos "básica" y 
"complementaria", y se determinó de manera concreta la presentación del 
"nuevo botiquín médico de urgencia" ("New Emergency Health Kit").

Varias Sociedades Nacionales han adoptado la utilización de estos 
botiquines como parte de las medidas encaminada a la puesta en práctica de 
la Resolución XIX. Dichos suministros son los únicos que se envían en caso 
de emergencia y corresponden siempre a las listas enviadas por la Liga a 
las Sociedades Nacionales. Varias de ellas han incluido la divulgación de 
estas directrices en la formación de delegados.

A raíz de sus evaluaciones, el Departamento de Salud de la Liga informa a 
las Sociedades Nacionales participantes acerca de las necesidades en 
materia de botiquines.

El nombre oficial es: NUEVO BOTIQUIN MEDICO URGENCIA (NBMU). Su contenido 
consiste en dos conjuntos diferentes de medicamentos y de material médico, 
a saber, la unidad básica y la unidad complementaria.
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Cada botiquín incluye:

* 10 unidades básicas, cada una de ellas para la atención de 
1.000 personas durante tres meses;

* 1 unidad complementaria para 10.000 personas durante tres meses.

El botiquín está previsto para atender las necesidades de una 
población cuyos servicios sanitarios no funcionan normalmente debido a 
una catástrofe, o de una población desplazada que no dispone de 
servicios médicos.

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
recomienda a todas las Sociedades Nacionales que piden o facilitan 
medicamentos en casos de urgencia que consulten estas dos listas.

Si bien muchas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja acatan las recomendaciones de la Liga y del CICR respecto de los 
suministros médicos, aún deben desplegarse esfuerzos para eliminar por 
completo los envíos anárquicos de material y suministros inadecuados que 
entorpecen la adecuada ejecución de las operaciones de socorro.
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XX

Asistencia a los niños en situaciones de emergencia

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

observando con satisfacción los progresos de la labor de la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas relativa a un proyecto de Convención 
sobre los Derechos del Niño, aunque señalando también a la atención de los 
Gobiernos el hecho de que es esencial que esa labor se traduzca en 
disposiciones que concedan una protección comparable a la prevista en los 
instrumentos internacionales vigentes, y de ser posible, mayor aún,

consciente del importante problema que plantea a los Gobiernos, las 
Sociedades Nacionales y otros organismos de socorro, la difícil situación de 
los niños, acompañados o no, en los casos de emergencia,

profundamente preocupada por la seguridad de los niños no acompañados, 
especialmente en situaciones de emergencia,

reconociendo que los niños tienen derecho a contar con la protección de los 
padres o la familia en la mayor medida posible durante las situaciones de 
emergencia, y subrayando la necesidad de que los Gobiernos, las Sociedades 
Nacionales y otros organismos de socorro tomen las medidas necesarias al 
respecto,

1. insta a los Gobiernos, las Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR y otros 
organismos de socorro a que se ocupen especialmente de los niños durante las 
situaciones de emergencia y a que los protejan contra toda clase de daños y 
malos tratos físicos o psicológicos,

2. insta asimismo a los Gobiernos, las Sociedades Nacionales, la Liga y el 
CICR y otros organismos de socorro a que tomen las medidas adecuadas para 
combatir el traslado internacional ilícito de los niños sin su ulterior 
repatriación,

3. pide encarecidamente a los Gobiernos, las Sociedades Nacionales, la Liga y 
el CICR y otros organismos de socorro que tomen las medidas pertinentes para 
identificar, lo antes posible, a los menores no acompañados, establecer y 
mantener al día una ficha individual y velar por que se realicen las tareas de 
búsqueda necesarias para la reunión de familiares,

4. recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales que tomen las 
disposiciones apropiadas para la rehabilitación satisfactoria de los niños 
víctimas de situaciones de emergencia.

5. pide a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales que informen a la 
próxima Conferencia Internacional acerca de las medidas adoptadas para ayudar a 
los niños en situaciones de emergencia.

Curso dado por la Liga

En el primer párrafo de los motivos, esta resolución menciona la Convención 
sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, en noviembre de 1989, y comunicada por la Liga a las Sociedades 
Nacionales, a titulo de información.

- 11 -



La resolución está destinada, en su conjunto, a los diversos componentes del 
Movimiento y a los Gobiernos. Sólo dos Sociedades Nacionales y un Gobierno 
señalaron el curso dado a la misma.

Una Sociedad Nacional destaca que "en general, concede atención prioritaria a 
los grupos más vulnerables (niños, mujeres embarazadas o que amamantan a sus 
hijos, personas de edad e impedidos, enfermos)", mientras que la otra comunica 
que dispone de centros de acogida para niños huérfanos o abandonados y que 
presta ayuda a los orfelinatos que no pertenecen a la Cruz Roja.

El Gobierno que respondió hace hincapié en el hecho de que suministró ayuda 
considerable a niños rumanos enfermos de SIDA o seropositivos, mediante el 
intercambio de expertos en el marco de un acuerdo en materia de salud firmado 
entre ambos países.

Por su parte la Liga, en relación con los niños refugiados,

recordó que de conformidad con lo dispuesto en la Séptima Asamblea General 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada 
en Ginebra del 21 al 26 de octubre de 1989, que la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja deberían procurar satisfacer las necesidades de los refugiados, 
entre ellos los niños, que han sufrido traumas múltiples e intensos;

destacó las conclusiones y recomendaciones del seminario de la Liga 
celebrado en Vitznau, en octubre de 1987, sobre los problemas psicológicos 
de los refugiados y solicitantes de asilo, en las que se hace hincapié en 
que los niños refugiados son particularmente vulnerables, sobre todo 
aquellos que huyen sin sus padres (o algún pariente cercano);

pidió encarecidamente que se planificaran programas eficaces para ayudar a 
los niños que se encuentran en campamentos de refugiados, sufren ataques 
armados en éstos, están obligados a alistarse en el ejército, deben hacer 
trabajos forzados y son víctimas de torturas, raptos, malos tratos, abusos 
sexuales y/o de la explotación, como se especifica en el manual de la Liga 
"Working with Refugees and Asylum Seekers" (El trabajo con refugiados y 
solicitantes de asilo).

Por último, la Liga suscribió las declaraciones del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados opuestas al traslado internacional ilícito 
de los niños ya su no repatriación. Asimismo, se esforzó en promover la 
reunión de las familias instando a las Sociedades Nacionales a que tomaran 
conciencia de la importancia de las tareas de búsqueda, sobre todo en casos de 
catástrofe.

Curso dado por el CICR

La protección de los niños en caso de conflicto armado internacional o de otro 
tipo, así como en caso de disturbios o enfrentamientos internos no ha perdido 
vigencia entre las principales preocupaciones del CICR.

En su informe sobre la "protección de la población civil y de las personas 
fuera de combate", bajo el punto CI/4.2/1 del orden del día de la Conferencia, 
el CICR trató de la protección de los niños reconocida por el derecho 
internacional humanitario así como de las actividades que despliega en favor de 
éstos.
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El CICR considera que, por lo menos desde el punto de vista jurídico y en 
cuanto a conflictos armados de refiere, el mencionado informe aporta una 
respuesta a las cuestiones abordadas por la resolución XX "Asistencia a los 
niños en situaciones de emergencia".

Cabe mencionar que, desde el punto de vista práctico, también se enuncian en 
dicho informe las actividades de protección y de asistencia del CICR en favor 
de niños expuestos a casos en los que interviene esa institución.
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XXIII
Servicio voluntario de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja en el mundo contemporáneo

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la obra humanitaria del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja descansa esencialmente sobre el servicio 
voluntario, que corresponde a un Principio Fundamental del Movimiento,

considerando que las necesidades nuevas que trae consigo el desarrollo 
rápido de la sociedad contemporánea y sus efectos socioeconómicos requieren la 
creación de servicios nuevos basados en la comunidad,

resaltando la participación cada vez mayor de los voluntarios en la 
prestación de estos servicios.

consciente de que, hoy más que nunca, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja se enfrentan con situaciones de urgencia y deben 
poder contar con un número cada vez mayor de voluntarios aptos para hacer 
frente a las consecuencias de los conflictos, las catástrofes naturales o la 
llegada de refugiados,

teniendo en cuenta el aumento del número de organismos y grupos de ayuda 
con fines humanitarios,

1. reafirma las resoluciones XIX y XXIII de la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja relativas al cometido y a la participación de los voluntarios,

2. toma nota de las conclusiones del Primer Encuentro Mundial del Voluntariado 
de la Cruz Roja (México, 1983),

3. expresa su reconocimiento a la Secretaria de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y al Instituto Henry Dunant por el excelente 
informe elaborado en consulta con el CICR,

4. agradece al Instituto Henry Dunant su constructivo estudio sobre el 
Servicio voluntario de la Cruz Roja en la sociedad de hoy,

5. invita a los miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a que sigan prestando particular atención a la condición, los 
derechos y deberes de los voluntarios, su motivación, su reclutamiento, su 
formación, la integración y la participación de los voluntarios en todas las 
etapas de la planificación y la puesta en marcha de las actividades, a las 
relaciones entre los voluntarios y los profesionales remunerados y, por último, 
a las relaciones entre los voluntarios y los demás organismos voluntarios,

6. recomienda a las Sociedades Nacionales, sobre la base de las conclusiones y 
recomendaciones del Primer Encuentro Mundial del Voluntariado de la Cruz Roja y 
del estudio del Instituto Henry Dunant:

a) que definan, ya en tiempo de paz, juntamente con las autoridades u 
organizaciones competentes del país respectivo, las pautas de la cola
boración, en caso de conflicto armado, del personal de salud volunta
rio con los servicios de salud de las fuerzas armadas de conformidad 
con los artículos 24 y 26 del I Convenio de Ginebra, con los servicios 
de protección civil y con otras instituciones sanitarias.
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b) que definan, ya en tiempo de paz, y de común acuerdo con los servicios 
gubernamentales de salud, la participación de los voluntarios, 
equiparados o no al personal sanitario militar, en tareas que no están 
específicamente previstas en el artículo 24 del I Convenio,

c) que definan con las autoridades gubernamentales y regionales la 
contribución que sus voluntarios deberán aportar en caso de 
catástrofes naturales, en el marco de los planes de socorro 
nacionales,

d) que faciliten personal calificado para misiones humanitarias
internacionales de urgencia,

e) que promulguen, si no la poseen aún, una carta nacional de los
voluntarios donde se precisen sus derechos y deberes,

f) que tomen todas las medidas necesarias a fin de garantizar la
protección de los voluntarios y de las personas a las que éstos
prestan asistencia, tanto en la acción cotidiana como en las 
situaciones de emergencia,

g) que establezcan pautas de índole práctica para el reclutamiento de 
voluntarios, teniendo en cuenta sus calificaciones y sus expectativas, 
así como las necesidades que deberán satisfacer,

h) que garanticen una formación básica de los voluntarios por lo que 
respecta a los Principios Fundamentales del Movimiento y una formación 
específica adaptada a las diversas tareas que se les puedan 
encomendar, en particular si forman parte del personal sanitario que 
pueda ponerse a disposición del servicio de salud de las fuerzas 
armadas,

i) que alienten la participación de los voluntarios en la planificación 
de los programas de actividades, asi como en su evaluación,

j) que prevean un plan de desarrollo individualizado de los voluntarios 
que les permita perfeccionarse y acceder a puestos de mayor 
responsabilidad,

k) que revisen con regularidad sus estructuras internas a nivel nacional, 
regional y local, a fin de adaptarlas a las necesidades y las 
actividades, asegurar la óptima utilización de los recursos humanos, 
reforzar la motivación de los voluntarios y desarrollar su sentido de 
responsabilidad,

l) que creen y desarrollen equipos multidisciplinarios con mira a una 
acción integrada,

m) que colaboren con los organismos y los grupos voluntarios y coordinen 
sus actividades en particular en lo que concierne a la identificación 
de las necesidades, el reclutamiento y la formación de los 
voluntarios, la difusión de los ideales humanitarios, respetando 
estrictamente los Principios Fundamentales del Movimiento,
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7. recomienda a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

a) que brinde su apoyo a las Sociedades Nacionales que así lo deseen,
para elaborar directrices relativas a su política en materia de
voluntarios,

b) que siga colaborando con los organismos gubernamentales y no
gubernamentales que se ocupan del servicio voluntario o de cuestiones
en las que las Sociedades Nacionales desempeñan una función importante 
por mediación de sus voluntarios,

8. recomienda al Comité Internacional de la Cruz Roja:

a) que contribuya a la formación complementaria de los voluntarios con 
miras a sus actividades en caso de conflicto o de situaciones 
análogas,

b) que ayude a las Sociedades Nacionales que lo deseen a definir, con las 
autoridades competentes, las pautas de colaboración del personal 
sanitario voluntario en caso de conflicto armado,

9. recomienda a los Gobiernos que apoyen a las Sociedades Nacionales en sus 
esfuerzos por desarrollar sus servicios voluntarios, particularmente en 
situaciones de urgencia,

10. recomienda al Instituto Henry Dunant que, en estrecha colaboración con la 
Liga y el CICR, prosiga y promueva la realización de estudios sobre el servicio 
voluntario y la organización de coloquios, seminarios y "talleres" sobre los 
diversos aspectos del servicio voluntario, reforzando al mismo tiempo su 
programa de formación para los dirigentes, el personal directivo y los 
voluntarios de las Sociedades Nacionales.

★
★ ★

por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 
que hizo suyas las Resoluciones XIX y XXIII de la Conferencia anterior, 

y

Esta resolución fue aprobada 
Roja, 
así como las conclusiones 
abarca numerosos 
dirigiéndose no solamente 
gobiernos.

del Primer Encuentro Mundial del 
aspectos relativos a los voluntarios y 

al conjunto del Movimiento sino

Voluntariado 
a sus 
también

tareas 
a

9

los

1. Curso dado por las Sociedades Nacionales

El análisis del curso dado a esta Resolución se fundamenta en la 
información suministrada por ocho Sociedades Nacionales y en un resumen de 
las actividades de la Secretaria de la Liga y el CICR.

Aunque una Sociedad Nacional analiza en detalle los puntos 5 y 6 de la 
resolución e indica, en relación con cada apartado, los progresos 
realizados y las cuestiones pendientes, casi todas las demás centran sus 
respuestas en un aspecto determinado de la resolución. Otras Sociedades se 
limitan a formular comentarios generales y, una describe sus "servicios 
voluntarios" como "el elemento fundamental" de su estructura operativa.
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Con respecto al punto 5, una Sociedad Nacional señala que tomó medidas para 
contribuir a una mejor comprensión entre los voluntarios y el personal 
remunerado, definió claramente los derechos y deberes de los voluntarios y 

voluntarios 
que podría 
Consejo de

elaboró los principios generales de la función que tienen los 
en los diversos niveles de la organización; una función 
modificarse, de conformidad con un plan aceptado por el 
Gobernadores de esta Sociedad.

Otra Sociedad centró sus esfuerzos en la "motivación, la selección, la 
orientación y la capacitación permanente de estos voluntarios". Por otra 
parte, al destacar el número creciente de profesionales en este campo, la 
misma Sociedad considera que la colaboración entre voluntarios y 
profesionales "obliga a definir mejor la función que desempeñan y el lugar 
que ocupan los voluntarios".

Otra Sociedad Nacional señala que se examinan las relaciones entre 
voluntarios y personal profesional, mientras que sólo una Sociedad que 
parece privilegiar el aspecto social tanto a nivel nacional como 
internacional aborda la cuestión de las relaciones entre los voluntarios y 
otros organismos benévolos.

Por último, dos Sociedades Nacionales mencionan el aspecto de la 
capacitación: una menciona sus programas de formación para delegados, 
personal remunerado y voluntarios, en particular en el ámbito social, 
mientras que la segunda señala que ha formado a muchos voluntarios pero 
tiene dificultades en la inserción de éstos.

Sólo una Sociedad Nacional hace referencia al punto 6 de la resolución, 
relativo a las conclusiones del Primer Encuentro Mundial del Voluntariado. 
La Sociedad suministra datos precisos sobre las actividades ya realizadas o 
planificadas, en relación con cada uno de los trece subpárrafos.

Cabe destacar que esta Sociedad Nacional ha establecido los contactos 
necesarios al más alto nivel en el Departamento de Defensa Nacional, para 
determinar la función que desempeñaría el personal sanitario voluntario en 
caso de conflicto armado; pero agrega que deberán establecerse relaciones 
similares con las autoridades federales y provinciales de salud.

Con respecto a las catástrofes naturales, la Sociedad destaca su estrecha 
colaboración en el contexto del plan nacional de urgencia. Señala, 
también, que es miembro de un grupo de trabajo encargado de elaborar un 
plan de intervención en caso de un terremoto de gran magnitud en la costa 
pacífica del país.

La disponibilidad "de personal calificado para misiones humanitarias 
internacionales", la promulgación de una "carta nacional de los 
voluntarios", "la protección de los voluntarios y de las personas a las que 
estos prestan asistencia", la elaboración de "pautas ... para el 
reclutamiento de voluntarios", la revisión periódica de estructuras 
internas a todos los niveles, a fin de adaptarlas a las necesidades y de 
tener en cuenta, al mismo tiempo "las capacidades y aspiraciones de los 
voluntarios", la creación de "equipos multidisciplinarios con miras a una 
acción integrada", así como la "colaboración con los grupos de voluntarios 
y la coordinación con estos, respetando estrictamente los Principios 
Fundamentales del Movimiento", son sendos aspectos relativos al 
voluntariado y a los voluntarios que figuran en la resolución y que la 
Sociedad Nacional procura llevar a la práctica.
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Por último, esta Sociedad concede especial atención a la formación básica 
sobre los Principios Fundamentales y señala que se utiliza en todo el pais 
el material normalizado de orientación de voluntarios.

Destaca, además, que en sus estatutos se dispone la participación de los 
voluntarios en la planificación y la evaluación de los programas y que la 
Sociedad considera necesario y prioritario establecer un plan de desarrollo 
especifico para los voluntarios.

2. Curso dado por la Liga

El punto 7 de la resolución, dirigido a la Liga, se divide en dos párrafos, 
uno relativo a las Sociedades Nacionales y el otro a la colaboración con 
los organismos que se ocupan del servicio voluntario.

Con respecto al apoyo a las Sociedades Nacionales que lo soliciten, la Liga 
respondió a los pedidos de dos Sociedades que deseaban obtener material 
didáctico de Sociedades hermanas, para ampliar la formación de sus 
voluntarios en el ámbito social.

Por consiguiente 
función de < 
contacto con 
formación de 
directamente 
Sociedades que los necesitaban

, la Secretaria de la Liga 
centro de información y 

i las Sociedades Nacionales que 
voluntarios en el campo social 
los documentos, fotografías,

desempeñó plenamente su doble 
de coordinación, ya que 

disponen de | 
y les pidió i 

diapositivas,

■ se puso en 
programas de 
que enviaran 
etc. a la

Además, la Secretaria de la Liga contribuyó a la preparación del Segundo 
Encuentro Mundial del Voluntariado y participó en sus trabajos (México, 
1990).

Por último, con respecto a la colaboración "con los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales que se ocupan del servicio voluntario 
o de cuestiones en las que las Sociedades Nacionales desempeñan una función 
importante" la Secretaria de la Liga, en coordinación con el CICR, debatió 
la posibilidad de la participación directa y regular de la Liga en las 
conferencias de LIVE (Learn [trough] International Effort).

La Liga participó en el IX Congreso Mundial del Voluntariado (LIVE 90) que 
tuvo lugar en París y contribuyó a la elaboración de la Declaración 
Universal sobre el Voluntariado.

Corresponde mencionar la colaboración técnica de la Liga con la 
Organización Mundial del Movimiento Scout en la reunión "Jamboree", en 
particular en relación con la salud y los jóvenes.

Con respecto al punto 9 de la Resolución, dirigido a los Gobiernos, sólo 
uno de ellos hizo observaciones al respecto. Este Gobierno se considera 
"abastecedor" de voluntarios, puesto que brinda a los objetores de 
conciencia la posibilidad de prestar servicios en organizaciones como la 
Cruz Roja, contribuyendo así a la defensa civil. El mismo Gobierno destaca 
la ayuda que presta a la Sociedad Nacional al sufragar los gastos de 
algunas unidades especialmente equipadas y al responsabilizarse de la 
capacitación de otros grupos.
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3. Curso dado por el CICR

La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja hizo al CICR 
recomendaciones, por una parte, sobre el voluntariado en los conflictos 
armados y situaciones análogas y, por otra, sobre los medios para, en 
colaboración con el Instituto Henry Dunant y la Liga, promover este 
principio.

Para contribuir a la formación de voluntarios en los conflictos armados y a 
la promoción del principio de voluntariado, el CICR ha tomado varias 
iniciativas:

En primer lugar, ha adoptado una política relativa a su contribución 
al desarrollo de las Sociedades Nacionales. En las lineas de conducta 
que se fijó, aprobadas por el Consejo Ejecutivo de las Instituciones 
el 5 de julio de 1990, se prevén, especialmente, su contribución en la 
formación de voluntarios. En situación de conflicto, se puntualizan 
los ámbitos en que se imparte esta formación de la siguiente manera:

concepción y realización de una acción de difusión de los 
Principios Fundamentales y del derecho internacional humanitario;

principios y sistemas de una agencia de búsquedas;

actividades sanitarias y médicas;

organización de una acción de socorro, 
logística;

incluida la preparación

telecomunicaciones;

administración y gestión contable.

En segundo lugar, el CICR 
las Sociedades Nacionales 
sobre las actividades en 
ayudarlas a asumir, en 
fundamental de auxiliares 
humanitario. Describe las funciones respectivas del CICR, 
de las Sociedades Nacionales y presenta los cometidos 
función de las situaciones, resaltando, especialmente, 
preparatorias que han de tomarse en tiempo de paz. 
cometidos se examina la formación de voluntarios.

publicó, en enero 
de la Cruz Roja y 
caso de

caso
de

de 1990, 
de la Media Luna 

conflicto", cuya 
conflicto armado,de

los poderes públicos

una "Guía para 
Roja 

finalidad es 
su vocación 

en el ámbito 
de la Liga y 
de éstas en 
las medidas 
Entre estos

Por otra parte, el CICR prepara seminarios de difusión del derecho 
internacional humanitario y de los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja no sólo para los directivos de la 
Sociedad, sino también para sus voluntarios. Hay casos en que éstos 
están a disposición del CICR para ayudarlo en sus actividades de 
difusión para otros públicos, proporcionándole, especialmente, un 
valioso apoyo material (transporte del equipo necesario, organización 
de una manifestación, etc.).

Por último, el CICR participó en la última reunión mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre el voluntariado, celebrada en 
México.
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El CICR, que tiene la responsabilidad estatutaria de mantener los 
Principios Fundamentales, opina que, en el porvenir, debe prestarse mayor 
atención al reclutamiento de jóvenes voluntarios. Cómo atraer a los jóvenes 
al Movimiento y cómo mantener su motivación y ofrecerles un marco de 
actividades que les den satisfacción son los retos del voluntariado futuro, 
retos tanto más importantes cuanto que en el marco de otras organizaciones 
con fines no lucrativos también hay, para los jóvenes , muchas actividades 
de Índole humanitaria. En vista de que los combatientes en conflictos 
contemporáneos son, con frecuencia, adolescentes y de que las victimas más 
vulnerables son niños sin protección ni recursos, no debe subestimarse la 
función de los jóvenes voluntarios en el Movimiento. Son, en muchos casos, 
la esperanza de renovación de Sociedades Nacionales en países que 
atraviesan por una mutación política. Saber escucharlos y asociarlos a la 
dirección de las actividades de la Sociedad es, por parte de los dirigentes 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una prueba de sensatez y de 
clarividencia.

4. Curso dado por el Instituto Henry Dunant

El Instituto Henry Dunant aplica, desde 1986, la resolución mencionada, 
llevando a cabo estudios y actividades de capacitación.

1. Trabajos terminados

Publicación en 1988 del estudio "Cómo combinar voluntariado_ y 
profesionalismo", de Andrés Berlín y José Grimoldi, en español, 
francés e inglés.

Publicación en 1989 del estudio "La cooperación de los jóvenes 
voluntarios: métodos y experiencias" de Helena Bjuremalm, en español, 
francés e inglés.

Se organizaron durante cinco años consecutivos cursillos de 
capacitación para personal de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, en los que participaron voluntarios con 
responsabilidades a nivel nacional. En cada seminario, los 
participantes debieron poner a prueba su capacidad para trabajar con 
el servicio de voluntarios de la Cruz Roja. Cada año se eligió una de 
las lenguas del Movimiento (español, francés e inglés) y se dictó el 
curso en una de ellas.

En 1990, se elaboró un documento sobre voluntariado que fue presentado 
en el Segundo Encuentro Mundial del Voluntariado de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, celebrado en México.

Atendiendo solicitudes, se organizaron visitas de información y 
orientación para voluntarios de Sociedades Nacionales que están de 
paso por Ginebra.

2. Actividades futuras

Seguirá organizándose anualmente el curso de capacitación para 
personal de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.
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En 1992 se comenzará un estudio que continuará la publicación anterior 
del IHD "El Servicio Voluntario de la Cruz Roja en la Sociedad 
Actual". El estudio contribuirá a suministrar información sobre las 
Sociedades Nacionales y los problemas que tienen para reclutar y 
capacitar a los voluntarios asi como para mantener el interés de 
éstos, y facilitará la formulación de recomendaciones que permitan 
acrecentar la eficacia de los voluntarios dentro del Movimiento.

Se preparará y se publicará un estudio que trate la cuestión de la 
capacitación en orientación individual dentro del programa general de 
formación de jóvenes dirigentes, para determinar las necesidades 
existentes al respecto y la mejor manera de satisfacerlas. Este 
proyecto, denominado "Ayudar a los que ayudan" incluirá los siguientes 
temas: identificación de las Sociedades Nacionales que ofrecen 
orientación individual a los voluntarios; análisis de las necesidades 
a nivel geográfico; estudios de casos y antecedentes; y 
recomendaciones.

5028C/cn,lek42/30.10.1991/Original: inglés/franees
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