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ANTECEDI

1. La Conferencia Interamericana es una reunión estatutaria, 
integrada actualmente por representantes de: 33 Sociedades 
Nacionales de América, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (Liga) y del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR).

2. Se invita también a participar en la Conferencia en calidad 
de observadores a Sociedades Nacionales que se interesan de 
manera particular en la región o en una cuestión del orden 
del día, así cono a representantes de organizaciones 
internacionales, entre otras, la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones unidas para la 
Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados 
(ACNUR), etc.

3. El propósito general de la Conferencia es el fomento del 
desarrollo de las Sociedades Nacionales miembros y de la 
cooperación entre éstas.

4. Durante la XIII Conferencia Interamericana celebrada en 
julio de 1987 en Quito (Ecuador), la Cruz Roja Canadiense 
presentó su candidatura para acoger la XIV Conferencia.

5. En abril de 1988, el Consejo Ejecutivo de la Liga aceptó 
formalmente la propuesta de la Sociedad Nacional para que 
ésta acogiera la Conferencia en Ottawa, del 23 al 27 de 
junio de 1991.

INFORME

6. La XIV Conferencia Interamericana de la Cruz Roja tuvo lugar 
en el Hotel Westin de Ottawa con la participación de 102 
delegados de 32 Sociedades Nacionales, representantes de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
40 observadores de 16 Sociedades Nacionales, la Oficina del 
ACNUR, la OPS y el organismo federal canadiense de 
asistencia para el desarrollo (ODA), el Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores y el Centro Internacional 
MATCH (organismo feminista de fomento del desarrollo que 
trabaja con y para mujeres estableciendo una correspondencia 
de recursos entre Norte y Sur, en Canadá y en el 
extranjero).

7. El Ministro de Salud y Bienestar de Canadá, Sr. Benoit 
Bcuchard, declaró inaugurada la Conferencia tras breves 
alocuciones preliminares prenunciadas por el Presidente de 
la Comisión Permanente, Sr. Ahmad Abu Goura; el Presidente 
del CICR, Sr. Comelio Scnmaruaga; y el Presidente de la 
Liga, Sr. Mario Villarroel Lander.
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8. La XIV Conferencia Inter americana de la Cruz Roja contó con 
la presencia de un número sin precedentes de delegados 
gracias a las contribuciones financieras de la Cruz Roja 
Canadiense y otras Sociedades Nacionales que permitieron 
sufragar los gastos de viaje y alojamiento de muchos 
participantes. De no haber mediado la anulación de última 
hora por parte de uno de los delegados registrados, hubiesen 
estado representadas todas las Sociedades Nacionales de la 
región.

9. Las deliberaciones fueren intensas tanto en las sesiones 
plenarias cano en los talleres y se abordó una amplia 
variedad de temas.

10. Se trató de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, aprobándose por unanimidad una 
resolución en la que se instaba a las Sociedades Nacionales 
de la región a que exhortaran a sus respectivos Gobiernos a 
incluir en las delegaciones enviadas en la Conferencia 
Internacional a personas con conocimiento del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del 
derecho internacional humanitario, (véase Anexo)

11. Otro resultado concreto de la reunión fue la aprobación de 
un nuevo Reglamanento del Comité Regional Interamericano 
(OORI), así ccmo la reelección de la Sra. Meneca de Mencia, 
Presidenta de la Cruz Roja Hondurena, en calidad de 
Presidenta del OCRE, y la elección del Sr. Kenneth 
Montplaisir, de la Cruz Roja de Santa Lucía, que desempeñará 
las funciones de Vicepresidente, y del Dr. Guillermo Rueda, 
de La Cruz Roja Colombiana, en calidad de Secretario.

12. Se asignó uno de los siguientes siete temas a cada uno de
los talleres: "difusión del derecho internacional
humanitario (DIH)"; "dificultades en la aplicación del 
derecho internacional humanitario"; "la mujer en el 
desarrollo de la Cruz Roja"; "la salud, el sida y el 
bienestar social"; "El Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN); "la juventud y 
el desarrollo de la Cruz Roja" y "la obtención de fondos de 
cara al futuro". Salvo los dos últimos temas mencionados, 
todos los demás se examinaran en una sesión plenaria. De las 
labores de estos talleres emanaron varias recomendaciones 
que orientarán la labor del OCRE y de las Sociedades 
Nacionales de la región y se incluirán en las actas 
oficiales de la Conferencia que se remitirán a las 
Sociedades Nacionales de la zona y otros participantes én la 
reunión. Toda Sociedad Nacional interesada en recibir este 
documento oficial puede solicitarlo a la Cruz Roja 
Canadiense.

13. Un denominador ccrnún de las recomendaciones es el deseo 
expreso del fomento de una mayor cooperación entre las 
Sociedades Nacionales, los gobiernos y otras instituciones 
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para reforzar programas ya existentes; así, por ejenplo, la 
acción complementaria de una Sociedad Nacional en los casos 
en que ya se cuente con un plan nacional de preparación para 
desastres en lugar de que se pretenda reproducir este 
último; la inclusión de la prevención del SIDA en los 
servicios de atención primaria de salud que presten, ya sea 
los ministerios de Sanidad y/o las Sociedades Nacionales; la 
difusión comprendida cano un esfuerzo conjunto de los 
gobiernos, el CICR, las Sociedades Nacionales y las fuerzas 
armadas. Gracias a este enfoque podría obviarse la 
duplicación de esfuerzos y, sea fomentar y/o diversificar 
los servicios prestados.

14. Además de los temas antes mencionados, se presentó ante la 
Conferencia la primera sección del estudio sobre el futuro 
cometido de la Cruz Roja en América Latina en la que se 
trata de Centroamérica.

15. El informe final de la Conferencia existe en inglés, español 
y francés y, en breve, se enviará a todos los participantes 
en el idioma que prefieran.

16. La Cruz Roja Canadiense agradece a todas las personas que 
contribuyera! al positivo ambiente que reinó durante la 
Conferencia y a los fructíferos resultados de la misma.
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RESOLUCION

La XIV Conferencia Interamericana de la Cruz Roja,

CONSIDERANDO,

1. que en el mes de noviembre de 1991, se llevará a cabo en 
Budapest (Hungría), la XXVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, suprema autoridad 
deliberativa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja;

2. que a esta Conferencia asistirán delegados de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra y del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Sociedades Nacionales, Liga y CICR);

3. que en esta Conferencia se tomarán decisiones que obligan a 
los Estados Partes en los convenios de Ginebra y a los 
componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja;

RESUELVE:

1. invitar a todas las Sociedades Nacionales del área a que 
apoyen los esfuerzos de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, del CICR y de la Liga, para 
motivar a los Gobiernos de sus respectivos países a 
participar en la Conferencia Internacional, en lo posible, 
con los representantes que conozcan bien el mundo de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja y el derecho internacional 
humanitario;

2. recomendar a las Sociedades Nacionales del continente que 
estudien cuidadosamente los temas que se van a debatir en la 
Conferencia Internacional y a que participen activamente en 
todas las sesiones que se realicen de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en la sección III, artículo II 
párrafo 4 de los Estados vigentes, con el fin de reforzar la 
misión humanitaria del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en el mundo.

26 de junio de 1991, Ottawa (Canadá)
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