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CONSEJO DE DELEGADOS
DEL M0VTMEE2TO INrERNACICNAL DE LA CRDZ RODA Y DE LA MEDIA LENA ROJA

(Budapest, 28 - 30 de noviembre de 1991)

1. Apertura de la reunión por parte del Presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

2. Lectura de los Principios Fundamentales del Movimiento

3. Elección del Presidente del Consejo de Delegados 
Alocución del Presidente del Consejo de Delegados

4. Alocución del Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja

5. Alocución del Presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja

6. Proyección de una película

7. Ceremonia de entrega de la Medalla Henry Eunant

*****

8. Elección de los Vicepresidentes y Secretarios del Consejo de Delegados

9. Aprobación del orden del día

10. Futuro del Movimiento

10.1 Consideración de la decisión de la Comisión Permanente relativa 
al aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja

10.2 Informe sobre la reunión de Yverdon

10.3 Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y 
la Paz acerca de la labor cumplida desde el Consejo de Delegados 
de 1989 y prepuestas para el futuro

11. Reglamento para el uso del emblema

12. Política de Información del Movimiento

13. Participación del Movimiento en la Exposición Universal de Sevilla, 
en 1992

14. Difusión



14.1 Estudio sobre el respeto y la difusión d& Jos Principios 
Fundamentales

14.2 Pautas para la difusión del derecho irtasnscurral >umani±ario y 
de los principios e ideales del Movinúaoto

15. El Movimiento y los refugiados

16. La mujer en el desarrollo de la Cruz Roja la- Jfesfüa Luna Jtoja

17. Informe sobre las actividades del Instituto: Heñir/ Zunant

18, Derecho internacional humanitario

18.1 El hambre y el derecho a recibir asisten iat

18.2 Los niños soldados

18.3 Información presentada por el CICR respecto áte la. labor esi', curso 
en materia de aplicación y fomento del cterscho internacional 
humanitario

19. Coordinación y conducción de las operaciones- de socorro de urgencia

20. Informe de la Comisión para el Financiamierto del OCR

21. Informe de la Comisión Mixta CICR-Liga para les Estatutos- de Has 
Sociedades Nacionales

22. Otros asuntos 

23. Lugar y fecha de la próxima reunión del Consejo de Eelegjjd&s
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28 de noviembre de 1991 CD/10.2/Res.1

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de Resolución

El Consejo de Delegados, 

habiendo tomado nota del informe sobre la reunión de Yverdon 
de las Sociedades Nacionales miembros del Consejo Ejecutivo de 
la Liga, el secretario general de la Liga, los miembros del 
CICR y su Consejo Ejecutivo,

encontrándose en una situación extraordinaria tras el reciente 
aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

comprobando la creciente complejidad de las acciones 
internacionales de índole humanitaria,

concluye que se requieren medidas extraodinarias para hacer 
frente a esos retos,

acoge la iniciativa del Consejo Ejecutivo de la Liga y del 
CICR de potenciar la cohesión y la imagen del Movimiento y 
toma nota con satisfacción de que continuará el proceso 
iniciado en la reunión de Yverdon,

recomienda encarecidamente que el Grupo que se reunió en 
Yverdon forme, urgentemente, un Grupo de Estudio pequeño y 
altamente cualificado, (según se propone en el proyecto de 
Resolución CD/10.2/Res.2),

desea recibir un informe del Grupo de Yverdon en el próximo 
Consejo de Delegados, que permitirá a éste la tomar medidas 
concretas que refuercen la acción humanitaria del Movimiento.

BU23 5/be/28.11.1991/original: inglés



REVISADO
CD 10.2/Res.2

PROYECTO DE RESOLUCION

GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL FUTURO DEL
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CR y de la MLR

EL CONSEJO DE DELEGADOS,

TENIENDO EN CUENTA los dramáticos cambios que han dado lugar a un 
nuevo contexto mundial,

CONOCIENDO los problemas relativos a la aplicación del derecho 
internacional humanitario encontrados en recientes conflictos 
armados,

PERCATANDOSE de la presiones cada vez mayores ejercidas para que 
los respectivos componentes del Movimiento presten protección y 
asistencia a las víctimas de los conflictos armados, de 
disturbios y de desastres,

OBSERVANDO EL creciente número de participantes en el ámbito de 
la asistencia internacional humanitaria y de los problemas 
relativos a la coordinación de las operaciones de socorro en caso 
le desastre,

RECONOCIENDO que el Movimiento debe adaptarse a la realidad de 
este mundo en evolución, así como mantener y prestar servicio de 
conformidad con los Principios Fundamentales,

1. DECIDE, de conformidad con el artículo 14, párrafo 7 de los 
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, formar un Grupo de Estudio sobre el 
futuro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja,

2• DEFINE los términos de referencia de ese Grupo de Estudio 
como sigue:

I. COMETIDO

El cometido del Grupo de Estudio es asesorar y recomendar al 
Consejo de Delegados una estrategia para el Movimiento, como 
respuesta a las tendencias y a la evolución de las cuestiones 
humanitarias.
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II. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades del Grupo de Estudio han de ser:

1. Revisar, estudiar, investigar y debatir las tendencias y 
cuestiones actuales y futuras en el ámbito humanitario con 
miras a alcanzar posiciones comunes por lo que atañe a 
asuntos de interés para todo los componentes del Movimiento.

2. Estudiar las estructuras decisionales y operacionales del 
Movimiento y sugerir direcciones apropiadas de acción, que 
permitan al Movimiento desempeñar su cometido humanitario 
con la mayor eficacia y cohesión.

III. COMPOSICION

El Grupo de Estudio deberá estar integrado por cinco miembros que 
representen a las Sociedades Nacionales, un miembro que 
represente a la Liga y un miembro que represente al CICR; todos 
serán seleccionados ad personam por el Presidente de la Liga y el 
Presidente del CICR.

IV. METODOS DE TRABAJO

Una Secretaría puede apoyar el trabajo del Grupo de Estudio. El 
Grupo de Estudio puede buscar asesoramiento y expertos dentro y 
fuera del Movimiento para formular sus recomendaciones al próximo 
Consejo de Delegados.

El Grupo de Estudio se reunirá, por lo menos, dos veces al año, o 
cuando sea necesario. Tomará sus decisiones por consenso. El 
Grupo de Estudio presentará un informe al próximo Consejo de 
Delegados.

27 de noviembre de 1991

BU144/3chi.lek/27.11.1991/Orig. inglés



COLLECTION CICR’

Revisado
CD 10.2/Res. 2

PROYECTO DE RESOLUCION

GRUPO DE ESTUDIO
DE LA

SOBRE EL FUTURO DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El Consejo de Delegados,

considerando los dramáticos cambios que han dado lugar a un nuevo 
contexto mundial;

consciente de los problemas relativos a la aplicación del derecho 
internacional humanitario encontrados en recientes conflictos 
armados;

percatándose de la presiones cada vez mayores ejercidas para que 
los respectivos componentes del Movimiento presten protección y 
asistencia a las víctimas de los conflictos armados, de 
disturbios y de desastres;

considerando el creciente número de participantes en el ámbito de 
la asistencia internacional humanitaria y de los problemas 
relativos a la coordinación de las operaciones de socorro en caso 
de deéastre;

reconociendo que el Movimiento debe adaptarse a la realidad de 
este mundo en evolución, mientras mantiene y presta servicios de 
conformidad con los Principios Fundamentales;

1. decide, de conformidad con el artículo 14, párrafo 7 de los 
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, formar un Grupo de Estudio sobre el 
futuro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja;

2. define el mandato de referencia de ese Grupo de Estudio como 
sigue:

I. COMETIDO

El cometido del Grupo de Estudio será asesorar y recomendar al 
Consejo de Delegados una estrategia para el Movimiento, como 
respuesta a las nuevas tendencias y a la evolución de las 
cuestiones humanitarias.



II. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

Incumbirá al Grupo de Estudio:

1. analizar, estudiar, investigar y examinar las tendencias y 
cuestiones actuales y futuras en el ámbito humanitario con 
miras a alcanzar posiciones comunes por lo que atañe a 
asuntos de interés para todos los componentes del 
Movimiento.

2. estudiar las estructuras orgánicas y operativas del 
Movimiento y proponer cursos de acción apropiados, que 
permitan al Movimiento desempeñar su cometido humanitario 
con óptimas eficacia y unidad.

III. COMPOSICION

El grupo de Estudio estará integrado por cinco miembros de las 
Sociedades Nacionales, seleccionados a título personal por el 
Presidente de la Federación Internacional, dos miembros de la 
Federación Internacional y dos miembros del al CICR.

IV. METODOS DE TRABAJO

Una Secretaría puede apoyar el trabajo del Grupo de Estudio. Con 
objeto de recabar apoyo, el Grupo de Estudio presentará a la 
Federación y al CICR un plan sobre el tipo de Secretaría y el 
presupuesto que ésta requerirá para sus actividades. El Grupo de 
Estudio se reunirá, por lo menos, dos veces al año, o cuando sea 
necesario. Tomará sus decisiones por consenso.

El Grupo de Estudio podrá solicitar asesoramiento y asistencia de 
expertos dentro y fuera del Movimiento para formular 
recomendaciones.

El Grupo de Estudio presentará un informe al próximo Consejo de 
Delegados.

Además, cada seis meses, el Grupo de Estudio presentará un 
informe al Consejo Ejecutivo de la Federación Internacional y a 
la Asamblea del CICR a fin de que ambos órganos puedan emprender 
una acción pertinente en el marco del proceso de Yverdon.

29 de noviembre de 1991 
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28 de noviembre de 1991 CD/10.3/Res.Ibis

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de resolución

COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA, LA MEDIA LUNA ROJA Y LA PAZ

(Punto 10.3 del orden del día provisional 
del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe presentado por la Comisión sobre 
la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz y de sus anexos acerca 
de las actividades desplegadas desde la reunión del Consejo de 
Delegados de 1989 en Ginebra,

deseando, de conformidad con los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, opinar y, 
en caso necesario, tomar decisiones sobre toda cuestión relativa 
al Movimiento que pueda serle sometida por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la 
Comisión Permanente, las Sociedades Nacionales, el Comité 
Internacional de la Cruz Roja o la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

1. decide mantener la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz como órgano auxiliar, en virtud del artículo 14, 
párrafo 7 de los Estatutos del Movimiento, y

2. puntualiza su cometido de la siguiente manera:

I. Cometido

El cometido de la Comisión es promover la aplicación, por 
todos los componentes del Movimiento, del Programa de Acción 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como factor de paz y 
de las Líneas directrices fundamentales para la contribución 
del Movimiento a una verdadera paz en el mundo. En ese 
sentido, la Comisión contribuye en la labor del Movimiento 
por una paz duradera, que éste entiende como un proceso 
dinámico de colaboración entre todos los Estados y los 
pueblos, fundada en el respeto de la libertad, de la 
independencia, de la soberanía nacional, de la igualdad, de 
los derechos humanos, así como en una justa y equitativa 
repartición de los recursos con miras a satisfacer las 
necesidades de los pueblos. El Movimiento contribuye en 
este proceso mediante su acción humanitaria y la difusión de 
sus ideales .
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11. Tareas

La Comisión desempeña las siguientes tareas:

a) Seguir las recomendaciones del Consejo de Delegados y 
preparar sus trabajos en los ámbitos específicos 
siguientes :

- difusión y respeto del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales del 
Movimiento;

- cometido del Movimiento por lo que atañe al respeto de 
los derechos humanos, de los refugiados, de las 
minorías y en las situaciones no cubiertas por el 
derecho internacional humanitario;

- movilización humanitaria en favor del respeto de los 
derechos fundamentales del ser humano, particularmente 
en los ámbitos de la prohibición de la tortura, de la 
discriminación, de las ejecuciones sumarias, de la toma 
de rehenes, así como del respeto de los derechos 
específicos de las mujeres y de los niños;

- acciones específicas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para mejorar la comprensión entre las diversas 
culturas, los grupos étnicos, sociales y culturales.

b) Llevar a cabo cualquier otra labor que le confíe el 
Consejo de Delegados en el marco de su cometido. La 
Comisión puede hacer sugerencias al Consejo de Delegados 
por lo que atañe a los estudios que han de emprenderse.

III• Métodos de trabajo

La Comisión puede encargar a uno o a varios de sus miembros 
un estudio particular. Se puede invitar a que las Sociedades 
Nacionales no miembros de la Comisión, participen en la 
elaboración de dichos estudios. La Comisión puede también 
solicitar contribuciones de expertos ajenos al Movimiento y 
escucharlos durante sus reuniones.

La Comisión se reúne, en principio, dos veces al año, 
normalmente con motivo de reuniones estatutarias. Toma las 
decisiones por consenso.

La Comisión informa al Consejo de Delegados.
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IV. Composición

La Comisión está integrada por catorce Sociedades 
Nacionales, la Liga, el CICR y el Instituto Henry Dunant.

Las Sociedades Nacionales se eligen, de conformidad con el 
artículo 14, párrafo 7 de los Estatutos del Movimiento, para 
un lapso de cuatro años.

La elección de las Sociedades Nacionales tendrá lugar 
respetando el principio de una equitativa repartición 
geográf ica.

La Comisión designa a su presidente y a su vicepresidente.

* t t

V. Futura composición (propuesta por la Comisión sobre la Cruz 
Roja, la Media Luna Roja y la Paz, tras su reunión del 23 de 
noviembre de 1991)

La Comisión, respetando el principio de una 
représentâtividad geográfica equitativa y la necesidad de 
que la Comisión esté integrada tanto por miembros nuevos 
como por miembros experimentados, considera apropiada la 
siguiente composición:

1) Miembros permanentes

CICR - Liga - Instituto Henry Dunant

2) 14 Sociedades Nacionales

( Cruz 
Cruz 
Cruz 
Cruz
Cruz 
Cruz

Roja Australiana
Roja Brasileña
Roja Colombiana
Roja Etíope
Roja Francesa
Roja Húngara

Media Luna Roja 
Cruz Roja de la 
Media Luna Roja 
Media Luna Roja

de Jordania 
República de Corea 
de Malasia
de Mauritania

Cruz Roja de Nigeria
Cruz Roja Paraguaya
Cruz Roja Sueca
Media Luna Roja Tunecina

Para asegurar el flujo continuo de las nuevas 
contribuciones, invita al Consejo de Delegados a aprobar un 
sistema rotativo según el cual, cada cuatro años, cinco 
miembros antiguos serían reemplazados por cinco nuevas 
Sociedades Nacionales (al menos una de cada región).
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28 de noviembre de 1991 r^p/t-s / r> - r~D / 1 i / n e S «

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de Resolución

USO DEL EMBLEMA POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Punto 11 del orden del día del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

conociendo La vital importancia del respeto del emblema de la 
Cruz Poja o de la 'tedia Luna Roja para la protección de las
■ íctimas le los conflictos armados, y de quienes los socorren,

convencida de que, para respetar el emblema, es necesario un 
eonociaimU.) claro y ampliamente extendido de sus usos
.v.: tor i .. ados por les Corren i os de Ginebra del 12 de agosto de
■< n j O.

recordando que, según el I Convenio de Ginebra, los Estados 
tienen la obligación de tomar las oportunas medidas para prevenir 
y reprimir en todo tiempo les abusos de que sea objeto el 
emblema,

recordando que la XXI'-’ Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
{Manila, 1981) asignó al CICR el cometido de prepar-r una versión 
revisada del "Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz 
roja, de la media luna roja, y del león y sol rojos por las 
Sociedades Nacionales" (Resolución XII),

recordando las decisiones 6 del Consejo de Delegados de 1987 y 6 
del Consejo de Delegados de 1989,

observando que los proyectos redactados por el CICR en consulta 
con las Sociedades Nacionales y la Secretaría de la Liga fueron 
objeto de minuciosos exámenes en el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

conociendo la necesidad de poder disponrter sin demora de un 
Reglamento que reemplace el Reglamento de 1965,
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1. aprueba el "Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz 
roja o de la media luna roja por las Sociedades Nacionales , 
contenido en el informe presentado a este respecto por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja,

(/) o



28 de noviembre de 1991 CD/12/Res. 1

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de resolución

POLITICA INFORMATIVA DEL MOVIMIENTO

(Punto 12 del orden del día provisional del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe del CICR y de la Liga sobre la 
aplicación de la política informativa del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que le fue 
presentado de conformidad con lo solicitado por el Consejo de 
Delegados de 1989 (Resolución 4),

1. observa con satisfacción el cumplimiento de los principales 
objetivos fijados al CICR, a la Liga y a las Sociedades 
Nacionales en materia de comunicación global, a saber:

- la Guía del Comunicador, destinada a apoyar los esfuerzos 
emprendidos para aplicar el Programa de Identidad del 
Movimiento,

- el Seminario zonal de formación para los encargados de la 
información de Sociedades Nacionales de Africa oriental de 
habla inglesa, organizado en Kenia para introducir 
concretamente la Guía del Comunicador como instrumento de 
trabajo permanente,

- el desarrollo de la revista "Cruz Roja, Media Luna Roja" 
como revista del Movimiento,

2. decide, por lo que atañe al Día Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja,

- elegir, para el trienio 1993-1995, el tema general de la 
"dignidad para todos",

- dividir ese tema global en subtemas anuales, a saber:

1993: Respetar la vida humana
1994: Respetar a los demás
1995: Respetar nuestro planeta
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3. apoya al CICR y a la Liga en su voluntad de encontrar medidas 
económicas que permitan seguir editando "Cruz Roja, Media Luna 
Roja", y exhorta a las Sociedades Nacionales a mostrar de 
manera más concreta su interés por la revista del Movimiento, 
en particular por lo que atañe a su financiación y 
distribución,

4. alienta a los expertos de la comunicación del Movimiento a 
afianzar los vínculos profesionales existentes, a fin de 
mejorar las actividades del Movimiento en materia de 
información pública,

5. toma nota de que se mantendrá un grupo profesional formado por 
especialistas de la comunicación del CICR, de la Liga y de 
Sociedades Nacionales, como es el Grupo de Apoyo Público, cuya 
composición tiene la flexibilidad necesaria para tratar los 
diferentes programas de información que se llevan a cabo en el 
Movimiento,

6. invita al CICR y a la Liga a proseguir la armonización de sus 
esfuerzos en todo lo relacionado con la conducción de los 
programas de información que conciernen al Movimiento, tanto 
en el plano zonal como internacional, a fin de resaltar mejor 
las acciones humanitarias realizadas en el mundo.

BU159



VERSION REVISADA

28 de noviembre de 1991 CD/12/Res. 1

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de resolución

POLITICA INFORMATIVA DEL MOVIMIENTO

(Punto 12 del orden del día del Consejo de Delegados)

(

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe del CICR y de la Liga sobre la 
aplicación de la política informativa del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que le fue 
presentado de conformidad con lo solicitado por el Consejo de 
Delegados de 1989 (Resolución 4),

1. observa con satisfacción el cumplimiento de los principales 
objetivos fijados al CICR, a la Liga y a las Sociedades 
Nacionales en materia de comunicación global, a saber:

- la Guía del Comunicador, destinada a apoyar los esfuerzos 
emprendidos para aplicar el Programa de Identidad del 
Movimiento,

- el Seminario zonal de formación para los encargados de la 
información de Sociedades Nacionales de Africa oriental de 
habla inglesa, organizado en Kenia para introducir 
concretamente la Guía del Comunicador como instrumento de 
trabajo permanente,

- el desarrollo de la revista "Cruz Roja, Media Luna Roja" 
como revista del Movimiento,

2. decide, por lo que atañe al Día Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja,

- elegir, para el trienio 1993-1995, el tema general de la 
"dignidad para todos",

- centrarse, durante el trienio de ese tema global, en sendos 
subtemas, que las Sociedades Nacionales podrán aaaptar o 
desglosar, según sea el caso:

1993: Las personas vulnerables
1994: El porvenir de nuestros hijos
1995: El respeto debido a las mujeres
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3 . apoya al CICR y a la Liga en su voluntad de encontrar medidas 
económicas que permitan seguir editando "Cruz Roja, Media Luna 
Roja", y exhorta a las Sociedades Nacionales a mostrar de 
manera más concreta su interés por la revista del Movimiento, 
en particular por lo que atañe a su financiación y 
distribución,

4. alienta a los expertos de la comunicación del Movimiento a 
afianzar los vínculos profesionales existentes, a fin de 
mejorar las actividades del Movimiento en materia de 
información pública,

5. toma nota de que se mantendrá un grupo profesional formado por 
especialistas de la comunicación del CICR, de la Liga y de 
Sociedades Nacionales, como es el Grupo de Apoyo Público, cuya 
composición tiene la flexibilidad necesaria para tratar los 
diferentes programas de información que se llevan a cabo en el 
Movimiento,

invita al CICR y a la Liga a proseguir la armonización de sus 
esfuerzos en todo lo relacionado con la conducción de los
programas de información que conciernen 
en el plano zonal como internacional, a 
las acciones humanitarias realizadas en

al Movimiento, tanto 
fin de resaltar mejor 
el mundo.

6 .



28 de noviembre de 1991 CD/14.1/Res. 1

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de Resolución

RESPETO Y DIFUSION DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

(Punto 14.1 del orden del día provisional 
del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

Convencido de la importancia del respeto de los Principios 
Fundamentales por los componentes del Movimiento y de la 
necesidad de difundirlos en las Sociedades Nacionales, así como 
entre la opinión pública,

Preocupado por las violaciones de dichos Principios, sea por 
falta de comprensión de su fundamento y de su significación sea 
por presiones exteriores ejercidas sobre las Sociedades 
Nacionales,

Comprobando que las Sociedades Nacionales a menudo no pueden 
reaccionar en tales situaciones,

Congratulándose de las acciones emprendidas por el CICR y la Liga 
para dar a conocer esos Principios, particularmente de la 
adopción de su política de difusión,

1. Toma nota del segundo informe intermedio del CICR relativo al 
estudio sobre el respeto y la difusión de los Principios 
Fundamentales, redactado en colaboración con la Liga,

2. Aprecia la contribución prestada a este estudio por las 
Sociedades Nacionales que respondieron a la consulta efectuada 
por el CICR,

3. Insta al CICR a que, en colaboración con la Liga, apoye dichas 
consultas, sea mediante entrevistas con los encargados de las 
Sociedades Nacionales sea mediante seminarios zonales o 
internacionales sobre el tema o por cualquier otro medio que 
juzgue adecuado,

4. Solicita al CICR que, en colaboración con la Liga, secunde los 
esfuerzos de las Sociedades Nacionales para aplicar dichos 
Principios y, particularmente, que las ayude a afrontar las 
presiones que puedan ejercerse sobre ellas,



- 2 -

5. Ruega al CICR que, en colaboración con la Liga, prosiga el 
estudio en curso, a fin de puntualizar, en un comentario 
actualizado, la interpretación común dada a los Principios,

6. Invita al CICR a que, en colaboración con la Liga, informe 
sobre el particular al próximo Consejo de Delegados.

BU156



28 de noviembre de 1991 CD/14•2/Res.1

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyeto de resolución

DIFUSION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 
Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DEL MOVIMIENTO

(Punto 14.2 del orden del día. provisional
del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe conjunto del CICR y de la Liga, 
que refleja las numerosas actividades de difusión desplegadas, 
desde 1977, por las Sociedades Nacionales, el CICR, la Liga y el 
Instituto Henry Dunant, así como la aplicación de las 
recomendaciones contenidas en la resolución IV de la XXV 
Conferencia,

destacando una vez más que la responsabilidad principal de 
difundir y de enseñar el derecho internacional humanitario 
incumbe a los Estados, en virtud de las obligaciones contenidas 
en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977,
recordando que la difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios e ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja es una actividad permanente del Movimiento, que tiene por 
objetivos :
- limitar los sufrimientos ocasionados por los conflictos armados 

y otras situaciones de violencia,

- garantizar la seguridad de las acciones humanitarias, 
especialmente mediante el respeto de los emblemas de la cruz 
roja y de la media luna roja,

- reforzar la imagen del Movimiento,

- contribuir a la propagación de un espíritu de paz,
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1. adopta las "Líneas directrices para los años noventa" y 
recomienda que sean distribuidas tan ampliamente como sea 
posible,

2. exhorta a los Estados a que cumplan sistemáticamente sus 
obligaciones convencionales, a fin de que el derecho 
internacional humanitario sea conocido, comprendido y 
respetado en todo tiempo,

3. reitera la recomendación a las Sociedades Nacionales de 
designar y formar expertos encargados de la difusión, así 
de cooperar con las autoridades nacionales, especialmente 
el marco de comités mixtos de difusión,

4. pide al CICR que, en cooperación con la Liga, mantenga y, 
es posible, intensifique el apoyo a los esfuerzos y los 
programas nacionales y zonales de difusión,

como
en

si

BU282/28.11.91



28 de Noviembre de 1991 CD/15/DD/1

PROYECTO DE RESOLUCION

KL Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Mali a Luna Roja y los refug-i^Vy;.

El Consejo de Delegados,

recordando la Resolución XXI de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, la Línea de Conducta de la Cruz Roja Internacional en favor de los 
refugiados que la acompaña y la Resolución XVII de la XXV Conferencia 
Internacional relativa al Movimiento y los refugiados,

preocupa por el hecho de que el número de refugiados, solicitantes de asilo y 
personas desplazadas dentro de su país ha crecido de manera constante,

consciente de que numerosas situaciones de refugiados que duran desde hace 
tiempo siguen esperando soluciones y de que la dependencia continuada de un 
número elevado de refugiados del apoyo y la protección que reciben en los 
países de acogida puede aumentar progresivamente su vulnerabilidad,

reconociendo que muchas de esas personas padecen problemas psicológicos y que 
las más vulnerables, en particular los niños refugiados, pueden estar expuestos 
a graves riesgos y a fuertes privaciones que tengan efectos duraderos sobre su 
vida,

tomando nota de que las violaciones de los derechos humanos, los conflictos 
armados y las violaciones del derecho internacional humanitario figuran entre 
las principales causas de los movimientos de población,

observando con inquietud que la mayoría de los refugiados buscan asilo en 
países de bajo nivel de ingresos en los que comparten con la población local 
los escasos recursos disponibles, y agravan así las condiciones de pobreza y de 
inestabilidad,

recordando la función básica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados de asegurar la protección y la asistencia material 
de los refugiados en el plan internacional y de buscar soluciones duraderas,

reconociendo que han aparecido nuevas formas de movimientos de personas, debido 
principalmente a dificultades de índole económica y social que conducen con 
frecuencia a un estado grave de malnutrición y a una situación de hambre, y van 
asociados a menudo a la inestabilidad política, y que esas personas aunque no 
reúnan condiciones para obtener el estatuto de refugiado, tienen necesidades 
humanitarias,

tomando nota de las tareas que llevan a cabo los distintos componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en favor de 
los refugiados, los solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los 



repatriados, así como de los esfuerzos realizados para proporcionar información 
y capacitación dentro del Movimiento a fin de avanzar al mismo ritmo con que 
aumentan esas tareas,

Pide a los distintos componentes del Movimiento que, de acuerdo con respectivos 
mandatos,

a) actúen firmemente en favor de los refugiados, los solicitantes de asilo, 
las personas desplazadas y los repatriados;

b) prosigan sus esfuerzos para difundir el Derecho Internacional Humanitario, 
el Derecho de los Derechos Humanos, del que forma parte el derecho de los 
refugiados, y los Principios Fundamentales del Movimiento, con el fin de 
mejorar la protección y el trato humano dispensados a los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados;

c) cooperen vivamente para apoyar las actividades destinadas a aumentar la 
autosuficiencia de los refugiados en los campamentos, así como para 
facilitar su regreso a su país de origen en condiciones de seguridad;

d) presten especial atención a los problemas psicológicos que afectan a la 
mayoría de los refugiados, así cano a los cuidados que requieren las más 
vulnerables, y brinden el apoyo debido a los niños refugiados mediante 
actividades cono servicios de salud basados en la comunidad y asistencia 
para el reajuste psicológico y social;

e) promuevan la formación y la información de sus miembros y representantes 
sobre el terreno, incluido el intercambio de experiencias;

f) señalen a la atención de las comunidades de acogida los problemas de 
carácter humanitario con que tropiezan los refugiados, los solicitantes de 
asilo y las personas desplazadas, y que luchen contra la xenofobia y la 
discriminación racial;

g) sigan cooperando, sobre bases más sólidas, con la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y con otras 
organizaciones internacionales que trabajen en favor de los refugiados, los 
solicitantes de asilo, las personas desplazadas y los repatriados.

h) traten activamente de obtener el apoyo de los gobiernos para que:

i) permitan al Movimiento ayudar a las personas privadas de cualquier 
otra protección o asistencia adecuadas;

ii) presten atención en primer lugar a las causas que empujan a las 
personas a huir de sus casas, fomenten la paz y el respeto de los 
derechos e intensifiquen la cooperación para el desarrollo 
socioeconómico, en particular entre los países de bajo nivel de 
ingresos;

iii) se cercioren de que, en todas las circunstancias, los refugiados, los 
solicitantes de asilo y las personas desplazadas son tratadas 
humanamente y gozan de condiciones materiales de vida dignas;
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iv) se cercioren cuando busquen soluciones duraderas, del carácter 
voluntario de la repatriación y de la seguridad de los refugiados 
repatriados en su país de origen;

v) apoyen el desarrollo de zonas de acogida de refugiados en previsión de 
afluencias masivas, a fin de evitar todo deterioro de las condiciones 
de vida y de garantizar la seguridad de los refugiados y de la 
población local;

vi) se aseguren de que la decisión de negar el asilo se adopta conforme a 
procedimientos justos y equitativos; reafirmen el principio del 
regreso de los solicitantes de asilo que sean rechazados en 
condiciones de seguridad y de respeto de su dignidad, y que, en el 
caso de que las Sociedades Nacionales presten asistencia, que respeten 
su adhesión a los Principios Fundamentales del Movimiento.

(

bu238/mbd.ck/28.11.1991/Orig:inglés
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CD/16/Res. 1

PROYECTO DE RESOLUCION

LA MUJER EN EL DESARROLLO DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA

El Consejo de Delegados del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja,

recordando la Decisión 33 de la Séptima Asamblea General (1989), y la 
aprobación del Plan de Acción sobre la Mujer en el Desarrollo de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja;

cada día más preocupada por la vulnerabilidad de las mujeres y de los niños en 
las situaciones de privación, incluidos los desastres;

consciente de la frecuente debilidad de la situación económica, social y legal 
de las mujeres, agravada por las actuales condiciones socioeconómicas adversas;

preocupada por el continuado recurso a prácticas tradicionales peligrosas que 
amenazan la vida de las mujeres;

reconociendo que la vida penosa de las mujeres en el campo y en los suburbios 
miserables no sólo es una injusticia fundamental sino también un impedimento 
para el desarrollo económico y social:

insta a los representantes de las Sociedades Nacionales y de la Federación 
responsables de la ejecución de programas de desarrollo a que:

consideren a las mujeres como uno de los principales grupos destinatarios 
de los programas de desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja;

- se aseguren de que se tiene debidamente en cuenta la función de las mujeres 
en las situaciones de desastre;

concedan particular importancia a la atención primaria de salud basada en 
la comunidad, incluidos el espaciamiento de los embarazos, la planificación 
de la familia y el abastecimiento de agua en condiciones de salubridad, a 
fin de responder a algunas de las necesidades más urgentes de las mujeres y 
de los niños;

examinen las actividades de salud actualmente en curso, en particular la 
formación en primeros auxilios, con el fin de cerciorarse de que responden 
a las necesidades de los más vulnerables;

se aseguren de que la alfabetización y otros planes de formación para las 
mujeres están de acuerdo con sus preocupaciones diarias y tienden a mejorar 
sus condiciones de vida;

promuevan las actividades generadoras de ingresos para mujeres y se 
aseguren de que esos proyectos son viables desde el punto de vista 
económico y dejan depender de la subvención de otras Sociedades Nacionales;

enprendan proyectos de desarrollo que ahorren trabajo a las mujeres, 
concediendo atención prioritaria al suministro de agua y de combustible, a 
la atención de los niños, a la agricultura y a la elaboración de alimentos.

BU207/lek/28.11.1991/Original: inglés



28 de noviembre de 1991 CD/18/Res. 1

°Í1O3T1OO

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de resolución

PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA

(Punto 18 del orden del día del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

( de las Víctimas de la Guerra,
habiendo tomado nota del informe sobre la Campaña Mundial para la 
Protección

de la importancia de dar a conocer al público y 
a trágica suerte que corren las

cada vez más numerosas 
las partes en conflicto 

derecho internacional humanitario,

consciente 
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el 
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congratula por el esfuerzo desplegado en todo 
pro de 
de la Guerra,

se1 .

u 
in

2. desea que los componentes del Movimiento prosigan dicho 
esfuerzo en favor de las víctimas de la guerra a nivel tanto 
nacional como zonal,

3 .

c

4 .

cooperación con la 
las Sociedades Nacionales de la 

se valgan del impulso 
afianzar y desarrollar las
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miras 
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con 
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para que respeten el derecho

todos los beligeranteslos Estados y a
internacional humanitario,

5. solicita a todas las partes en conflictos armados que cree 
cuanto antes las condiciones necesarias para que se entable un 
diálogo que permita poner fin a la violencia y a las 
hostilidades en curso.



28 de noviembre de 1991 CD/18.1/Res. 1

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de resolución

ASISTENCIA HUMANITARIA EN LAS SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO

(Punto 18.1 del orden del día provisional 
del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

alarmado por los sufrimientos que padecen las víctimas civiles de 
los conflictos armados internacionales y no internacionales y la 
magnitud de las necesidades que resultan,

recordando que el principio de humanidad y el derecho 
internacional humanitario confieren a las víctimas, en todas las 
circunstancias, el derecho a ser protegidas y asistidas,

recordando que los Estados afectados por un conflicto armado 
tienen la principal responsabilidad de asistir a las victimas,

señalando que una acción de socorros de carácter neutro, 
humanitario y imparcial no constituye una injerencia en los 
asuntos internos de los Estados, 

observando que el respeto de las normas del derecho internacional 
humanitario, en particular las de aquellas que protegen a la 
población civil contra los efectos de las hostilidades, 
contribuye a disminuir las necesidades de las víctimas en víveres 
y socorros médicos,

haciendo notar que la destrucción de las infraestructuras y la 
existencia de zonas de operaciones militares imponen límites 
específicos al transporte y a la distribución de socorros en 
casos de conflicto armado, 

subrayando la urgencia de las necesidades y lo imperioso de 
acceder rápidamente a las víctimas en las zonas sinistradas por 
la guerra,

Insta por consiguiente, a todas las partes en un conflicto armado 
y, en caso dado, a toda Alta Parte contratante a:

a) respetar y a hacer respetar las normas del derecho 
internacional humanitario que protegen a la población civil 
contra los efectos de las hostilidades y prohíben, en 
particular, hacer padecer hambre a la población civil como 
método de combate,



o

b) autorizar el libre paso de medicamentos y de material 
sanitario, de víveres, de ropas y de otros suministros que 
sean esenciales para la supervivencia de la población civil de 
otra Parte contratante, aunque sea enemiga, quedando bien 
entendido que tienen derecho a asegurarse de que los envíos no 
serán desviados de su destino,

c) dar su consentimiento y prestar su colaboración a las acciones 
de asistencia que tienen un carácter exclusivamente 
humanitario, imparcial y no discriminatorio en el sentido de 
los Principios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja,

invita a los Estados a apoyar la acción del CICR y de los 
organismos humanitarios capaces de realizar acciones de 
asistencia humanitaria neutrales e imparciales en favor de las 
víctimas de los conflictos armados,

invita al CICR a proseguir sus esfuerzos con miras a hacer 
aplicar las normas de derecho internacional humanitario en favor 
de las personas civiles y, en particular, el derecho de éstas a 
recibir los bienes esenciales para su supervivencia, en 
cooperación con las Sociedades Nacionales y en concertación con 
todas las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales concernidas.



28 de noviembre de 1991 CD/18.1/Res. 2

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de resolución

PROTECCION DE LA POBLACION CIVIL CONTRA 
EL HAMBRE EN SITUACION DE CONFLICTO ARMADO

(punto 18.1 cjel orden del día provisional 
del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados, 

habiendo tomado nota, con interés, del informe presentado por el 
CICR sobre la asistencia a las víctimas del hambre en las 
situaciones de conflicto armado,

alarmado por la frecuencia, la. amplitud y la duración del 
fenómeno del hambre en tales situaciones durante los últimos
anos ,

compro bando que, en general, los casos más graves no son el 
resultado de una insuficiencia de recursos naturales locales, 
sino de un bloqueo o de una destrucción deliberada de los 
sistemas normales de producción y de distribución de los 
artículos de primera necesidad,

comprobando, asimismo, que ese fenómeno tiende a ser endémico 
cuando los desplazamientos de población y la destrucción de los 
recursos vitales están relacionados con operaciones militares,

poniendo de relieve el hecho de que el respeto de las normas de 
derecho internacional humanitario, tal como se codifican y se 
desarrollan, especialmente en los artículos 23 y 59 a 61 del IV 
Convenio de Ginebra de 1949, así como en los artículos 54 y 70 
del Protocolo adicional I y 14, 17 y 18 del Protocolo adicional
II, bastaría en muchos casos para prevenir o reducir el riesgo de 
que surja el fenómeno del hambre,
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1. recuerda a las autoridades concernidas y a las fuerzas armadas 
correspondientes su obligación de respetar las normas de 
derecho internacional humanitario, particularmente,

- la prohibición 
como método de

de hacer padecer hambre a la población civil
guerra,

los bienes indispensables 
población civil,

destruir, sustraer o inutilizar 
para la supervivencia de la

la prohibición de ordenar 
civil, a no ser que así lo 
personas civiles o razones 
desplazamiento tuviera que
las medidas posibles para que la población civil 
en 
higiene,

el desplazamiento de la población 
exijan la seguridad de las 
militares 
efectuarse,

imperiosas y, si tal 
han de tomarse todas 

sea acogida 
alojamiento, salubridad,condiciones satisfactorias de 

seguridad y alimentación,

- el deber de aceptar acciones de socorro de carácter 
humanitario e imparcial en favor de la población civil, 
cuando ésta carezca de los bienes indispensables para su 
supervivencia,

2. solicita insistentemente a las partes contendientes que 
mantengan condiciones que permitan a las personas civiles 
satisfacer sus necesidades, particularmente absteniéndose de 
aplicar cualquier medida que pueda tener como consecuencia 
privarlas de sus fuentes de aprovisionamiento o impedir su 
acceso a los cultivos,

3. invita a los Gobiernos, con el apoyo del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a 
promover el conocimiento y el respeto de los principios y las 
normas de derecho internacional humanitario cuya aplicación, 
en caso de conflicto armado, permite evitar o limitar el 
hambre.



Budapest, 30 de noviembre de 1991
CD/18.1/Res. 3

Proyecto de resolución

presentado por: Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Alemana 
Media Luna Roja Argelina 
Cruz Roja de Burkina Faso 
Media Luna Roja Arabe Libia 
Media Luna Roja de Mauritania 
Cruz Roja de Níger 
Cruz Roja Sueca 
Media Luna Roja Tunecina

El Consejo de Delegados,

expresando los puntos de vista de todos los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
reunidos en Budapest,

preocupado ante la imposibilidad de celebrar la XXVI Conferencia 
Internacional, gue debería haber reunido a todos sus componentes 
con los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra,

considerando gue, así, se retardó el proceso de elaboración del 
derecho internacional humanitario, al que el Movimiento aporta 
una contribución primordial,

consciente de que esta imposibilidad es resultado de la 
introducción de consideraciones y preocupaciones de índole 
política, que no le incumbe zanjar y que son ajenas al ideal, a 
los principios y a la acción del Movimiento,

preocupado en preservar la independencia de las Sociedades 
Nacionales y de los demás órganos del Movimiento en problemas que 
no son de su competencia,

recordando que si los Estados son neutrales absteniéndose, la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja son neutrales en la acción,

solicita a los Gobiernos y a las otras instancias políticas que, 
en el futuro, en sus relaciones con todas las instancias de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, velen por que no se ponga en 
peligro su respeto de los principios de imparcialidad y de 
neutralidad, permitiendo, así, que se celebre, lo más pronto 
posible, la XXVI Conferencia Internacional, a fin de hacer 
progresar y estudiar más detalladamente el derecho internacional 
humanitario.

BU315/CHI.bm/30.11.91/orig: francés



C.D/1S .2./ Res. 1

Provecto de resolución

Conseno de delegados

NIÑOS SQinñDOS

(Punto 18.2 del orden del día provisional 
del Consejo de Delegados)

Propuesta de resolución presentada por:

La Cruz Roja Islandesa
La Cruz Roja Sueca

y copatrocinada por:

La Cruz Roja Brasileña
La Cruz Roja Canadiense
La Cruz Roja Francesa
La Cruz Roja Japonesa
La Media Luna de Jordania
La Cruz Roja de Mozambique
La Media Luna Roja Sudanesa
El Comité Internacional de la Cruz Roja



29 de Noviembre de 1991 CD/18.2/Res 1

Proyecto de resolución preparado por la Cruz Roja Islandesa y la 
Cruz Roja Sueca para consideración por parte del Consejo de 
Delegados,

Proyecto de resolución

NIÑOS SOLDADOS

(Punto 18.2 del orden del día provisional del Consejo de 
Delegados)

El Consejo de Delegados,

recordando que los niños sufren especialmente privaciones durante 
los conflictos armados y que el derecho internacional humanitario 
en general y los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales en particular, les otorgan atención y protección 
especial;

recordando que el derecho internacional humanitario de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 77 del Protocolo 
adicional I y el Artículo 4 del Protocolo adicional II a los 
Convenios de Ginebra, fija en 15 años la edad mínima para la 
participación de niños en hostilidades y estipula que al reclutar 
personas entre las edades de 15 y 18 años debe concederse la 
prioridad a los de mayor edad;

recordando la Resolución IX sobre "otección de los niños en los 
conflictos armados" y la Resolución XX relativa a la "Asistencia 
a los niños en situaciones de emergencia", de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja;

teniendo en cuenta el Artículo 36 de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se refiere a 
menores en situaciones de conflicto armado;

acogiendo con beneplácito la disposición de la Carta Africana 
sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, que exige respeto de 
las normas del derecho internacional humanitario, que otorgan 
especial protección a los niños;

habiendo temado nota del informe de la Conferencia sobre los 
niños de la guerra, que tuvo lugar en Estocolmo del 31 de mayo al 
2 de junio de 1991;

profundamente preocupada por el hecho de que en muchas partes del 
mundo los niños continúan participando en hostilidades y son
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reclutados en las fuerzas armadas, y que algunos Gobiernos y 
grupos annados no gubernamentales alientan y, a veces, obligan a 
menores a temar parte en hostilidades;

lamentando el hecho de que muchos niños soldados han encontrado 
la muerte o han sido gravemente heridos y que otros languidecen 
como prisioneros de guerra;

preocupada por el hecho de que en las regiones afectadas por 
conflicto armado los niños pueden ser inducidos a participar en 
hostilidades por falta de otros medios para cubrir sus 
necesidades fundamentales de alimentación, vestido y refugio;

preocupada, además, por que las personas que no hayan llegado a 
la edad de 18 años pueden no tener la madurez necesaria para 
comprender las consecuencias de sus actos y respetar el derecho 
internacional humanitario;

reconociendo que los niños que se han visto involucrados en 
conflictos armados y especialmente los que han participado en 
hostilidades, a menudo se encuentran mental, moral y 
psicológicamente marcados para toda su vida;

juzgando necesario el temar iniciativas para otorgar a los niños 
una mejor protección durante los conflictos armados, y poner fin 
a su participación en las hostilidades;

1. apela a todas las partes en conflicto armado a que observen 
estrictamente las normas del derecho internacional 
humanitario que otorga una protección especial a los niños;

2. invita a los Estados y otras partes en conflicto armado a 
que refuercen la protección de los niños en tales 
conflictos, por medio de declaraciones unilaterales o de 
instrumentos bilaterales o regionales, fijando los 18 años 
ccmo la edad mínima para participar en hostilidades;

3. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a que hagan todo lo posible para proteger a 
los niños en los conflictos armados, en particular 
asegurando que sus necesidades fundamentales sean 
satisfechas y organizando actividades pacíficas y educativas 
para ellos;

4. solicita al Instituto Henry Dunant que, previa obtención del 
financiamiento necesario, realice un estudio, sobre el 
reclutamiento y la participación de niños ccmo soldados en 
conflictos armados, y sobre las medidas que han de temarse 
para reducir y finalmente eliminar tal reclutamiento y 
participación;

5. decide volver a examinar la situación de los niños en 
conflictos armados en el Consejo de Delegados de 1993, 
basándose en el mencionado estudio.

BU60/vi/29.11.1991/Orig: inglés
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Cruz Roja Francesa
Servicio de Asuntos Internacionales

CD/19/Res. 3

Paris, 28 de octubre de 1991

Nota Explicativa

Provecto de resolución relativa a la elaboración de un código 
de conducta sobre la asistencia humanitaria en casos de 
catástrofes naturales o de índole tecnológica

Recientes acontecimientos en el ámbito de la asistencia 
humanitaria internacional, la multiplicación de agentes 
humanitarios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, la 
intensificación de los esfuerzos desplegados por la 
Organización de las Naciones Unidas para determinar el 
contenido de un "Nuevo Orden Humanitario Internacional", 
plantean numerosos desafíos a la Cruz Roja y a la Media Luna 
Roja, ya sea desde el punto de vista operativo, como 
institucional, jurídico, financiero, entre otros.

En particular, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja corre el riesgo de que su carácter específico se vea 
contrapuesto a normas elaboradas por la comunidad internacional 
atendiendo a bases distintas de sus Principios. Consideramos de 
fundamental importancia que el Movimiento se mantenga como 
punto central de referencia en la esfera humanitaria y se 
coloque a la vanguardia del proceso en curso.

Desde 1864, el derecho internacional humanitario ha demostrado 
cuán necesarios e importantes son los convenios en virtud de 
los cuales los Estados se comprometen a observar las normas 
fundamentales que garantizan la dignidad y el respeto de la 
persona humana en toda circunstancia. Los Convenios de Ginebra 
cumplen esta función en casos de conflicto armado y, 
determinan, además, el mandato específico confiado al CICR por 
la comunidad internacional.

Sin embargo, el mundo contemporáneo debe hacer frente a 
múltiples desastres que superan el ámbito de los conflictos 
armados. Las catástrofes naturales o de índole tecnológica, de 
las que se tiene conocimiento casi inmediato a través de los 
medios de comunicación, movilizan a numerosos agentes 
humanitarios cuya intervención obedece a presiones de la 
opinión pública de sus respectivos países que viven "en 
directo" la angustia de otros pueblos, independientemente del 
lugar de que se trate.



Si bien esta movilización inmediata es positiva en cuanto a los 
recursos que se destinan a la asistencia de las víctimas, 
conlleva, no obstante, numerosos riesgos de desperdicio y de 
"catástrofes en medio de catástrofes", cuando no existe una 
concertación de esfuerzos entre las distintas partes. Además, 
la llegada de un sinnúmero de voluntarios internacionales a un 
lugar que no cuenta con la capacidad para acogerlos puede 
suscitar dificultades de orden político que socavarán la 
eficiencia humanitaria.

Habida cuenta de las razones antes expuestas, incumbe al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja el deber de poner su experiencia y capacidad operativas al 
servicio de la comunidad internacional. La Conferencia 
Internacional aparece como el foro idóneo para tratar de esta 
cuestión. La elaboración de un código de conducta relativo a la 
prestación de asistencia humanitaria en caso de catástrofes 
naturales y de índole tecnológica constituiría un primer paso 
en la determinación de principios y normas a los que podrían 
referirse con eficacia los Estados.

La doble experiencia de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja -en calidad de organización ejecutora en 
caso de catástrofes naturales o de índole tecnológica- y, del 
Comité Internacional de la Cruz Roja -en calidad de agente 
teórico y práctico del derecho internacional humanitario-, nos 
proporciona la garantía de consecuencia y eficacia necesarias 
en esta empresa.
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PROYECTO DE RESOLUCION PRESENTADO POR LA CRUZ ROJA FRANCESA

Resolución sobre la elaboración de un código de conducta 
relativo a la asistencia humanitaria en caso de catástrofes 
naturales o de índole tecnológica

El Consejo de Delegados,

velando por el respeto de los Principios Fundamentales del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, proclamados por la XX Conferencia y revisados por la XXV 
Conferencia;

considerando las Resoluciones 43/131 y 45/100 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas;

consciente de la función esencial que incumbe al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
prestación de asistencia humanitaria internacional y en la 
codificación de la misma;

1. solicita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja que, en consulta con las principales 
organizaciones de socorro, constituya un comité de 
expertos que estudien la posibilidad de elaborar un 
Código de Conducta relativo a la asistencia humanitaria 
en caso de catástrofes naturales y de índole 
tecnológica;

2. invita a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y a los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra a que colaboren en la realización 
de este estudio;

3. solicita a la Liga que presente un informe sobre los 
resultados de este estudio ante el próximo Consejo de 
Delegados.

BU131/he/30.11.91/Orig: francés
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Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Francesa 
y por la Cruz Roja Italiana

Budapest, 29 de noviembre de 1991

LLAMAMIENTO DE BUDAPEST: IA PAZ DE LOS CORAZONES

El Consejo de Delegados reunido en Budapest,

Profundamente afectado por los combates fratricidas que se 
están librando a sólo algunos centenares de kilómetros de 
Budapest,

Consciente de la responsabilidad que, en su condición de
Organo supremo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, le 
incumbe en el desarrollo del entendimiento y de la comprensión 
entre los pueblos y los hombres,

Habiendo tomado nota con emoción de la inportante 
declaración de la Cruz Roja de Yugoslavia, de la Cruz Roja 
de Bosnia-Hersegovina, de la Cruz Roja de Croacia, de la 
Cruz Roja de Macedonia, de la Cruz Roja de Montenegro, de la 
Cruz Roja de Serbia y de la Cruz Roja de Eslovenia, así como 
del acuerdo suscrito, be jo la égida del CICR, en
Ginebra, el 27 de noviembre, entre los representantes de las 
diferentes partes acerca de los problemas humanitarios vinculados 
al conflicto,

Decide prestar su pleno apoyo a la acción de las Sociedades 
signatarias de esta declaración,

Expresa la determinación de proseguir la acción humanitaria 
que desarrolla actualmente el Movimiento,

Estima que, más allá del término de los combates, se necesita que 
la paz reine en los corazones a fin de asegurar
una fraternidad y solidaridad duraderas inscritas en el 
tiempo y en la historia,

Por consiguiente, hace un llamamiento a todas las Autoridades y 
Organizaciones consemidas, para que se establezcan cuanto antes 
las condiciones para el diálogo en el seno de las opiniones 
públicas, como condición de una comprensión mutua.

bu295/21sz/29.11.1991/Orig:francés



28 de noviembre de 1991 CD/20/Res.

CONSEJO DE DELEGADOS

Provecto de resolución

FINANCIAMIENTO DEL CICR

(punto 20 del orden del día provisional del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe de la Comisión para el 
Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja,

comprobando que un número constante de Sociedades Nacionales 
prestan apoyo financiero, con regularidad, al presupuesto sede 
del CICR,

habiendo observado con satisfacción el incremento del personal 
puesto a disposición por las Sociedades Nacionales en el marco 
de las acciones del CICR sobre el terreno, así como el aumento 
global de las contribuciones asignadas por las Sociedades 
Nacionales a los presupuestos terreno del CICR,

1. agradece a las Sociedades Nacionales y a los Gobiernos que, 
mediante sus contribuciones en efectivo, en especie o en 
servicios, prestan un apoyo esencial al CICR;

2. agradece a la Comisión para el Financiamiento del CICR la 
labor efectuada;

3. decide renovar por un periodo de cuatro años el mandato de la 
Comisión para el Financiamiento del CICR;

4. designa, por consiguiente, como nuevos miembros de la Comisión 
a las Sociedades Nacionales de los siguientes países:

Australia, Costa Rica, Finlandia, la Jamahiriya Arabe Libia 
y Sierra Leona,

y renueva el mandato de las Sociedades Nacionales de los 
siguientes países:

Alemania, Argelia, Colombia, China, Francia, Japón y 
Mauritania;
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5. fi~ia a la Comisión el objetivo de aumentar al menos en un
10 % el número de Sociedades Nacionales que contribuyen a los 
presupuestos del CICR.

6. invita a todas las Sociedades Nacionales a que contribuyan a 
las actividades del CICR y a secundar estos llamamientos ante 
el respectivo Gobierno.

*****

BU138/CN.me/27.11.1991



28 de noviembre de 1991 CD/21/Res. 1

CONSEJO DE DELEGADOS

Proyecto de resolución

COMISION MIXTA CICR/LIGA
PARA LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Punto 21 del orden del día provisional del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

recordando las resoluciones VI de la XXII Conferencia 
Internacional y XX de la XXIV Conferecía Internacional,

destacando la importancia del cometido desempañado por la 
Comisión Mixta del CICR y de la Liga para los Estatutos de las 
Sociedades Nacionales con miras a garantizar el respeto de los 
Principios Fundamentales en el Movimiento,

aprueba el informe de la Comisión Mixta del CICR y de la Liga 
para los Estatutos de las Sociedades Nacionales e invita al CICR 
y a la Liga a proseguir su labor en este ámbito,

invita a que las Sociedades Nacionales notifiquen a la Liga y al 
CICR, antes de su aprobación final, los proyectos de nuevos 
Estatutos o de modificaciones en los respectivos Estatutos y a 
que tengan en cuenta las recomendaciones de la Comisión Mixta,

recuerda la necesidad de que la Liga y el CICR dispongan de los 
Estatutos vigentes de todas las Sociedades Nacionales miembros 
del Movimiento,
invita que los Gobiernos respecten en todo tiempo la adhesión de 
todos los componentes del Movimiento a los Principios 
Fundamentales.

BU279/28.11.91



28 de noviembre de 1991 CD/22/Res. 1

CONSEJO DE DELEGADOSS

Proyecto de resolución
Presentado por el CICR y la Liga

FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

(Punto 22 del orden del día del Consejo de Delegados)

El Consejo de Delegados,

teniendo conocimiento del informe de la Comisión Paritaria del 
Fondo de la Emperatriz Shóken,

1. agradece a dicha Comisión Paritaria el trabajo realizado en la 
administración del Fondo de la Emperatriz Shóken y aprueba 
todas las disposiciones tomadas por ella,

2. solicita a la Comisión Paritaria que transmita el presente 
informe a la casa Imperial del Japón por intermedio de la 
Sociedad de la Cruz Roja Japonesa,

3. aprueba la enmienda propuesta al artículo 9 del Reglamento que 
ahora dice así:

"Se asigna una cantidad que no será superior al doce por 
ciento de los intereses anuales del capital, a los gastos 
administrativos de este Fondo y a los que resulten de la 
asistencia prestada a las Sociedades Nacionales concernidas en 
la realización de sus proyectos",

4. invita al CICR y a la Liga a someter esa modificación del 
Reglamento a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra,

5. decide que, si no hay reacción negativa de esos Estados en un 
plazo de seis meses después del envío, ese Reglamento 
modificado se considerará aprobado definitivamente.



28 November 1991 CD/22/Res. 2

COUNCIL OF DELEGATES

Draft Resolution
Submitted by the ICRC

REVISION OF THE REGULATIONS FOR THE FLORENCE NIGHTINGALE MEDAL

(Item 22 on the agenda, of the Council of Delegates)

The Council of Delegates,

having studied the report of the International Committee of the 
Red Cross (CD/12.2/1),

wishing to preserve the exceptional nature of the award of the 
Florence Nightingale Medal,

1. approves the revised text of Article 2 of the Regulations,

2. invites the ICRC to submit this amendment to the States Party 
to the Geneva Conventions,

3. decides that, if within six months the text being submitted to 
them, the States raise no objection, the amended Regulations 
will be deemed to have been definitively adopted.


