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PABELLON INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA

EXPO'92 - SEVILLA (ESPAÑA)

En su reunión de Rio de Janeiro (Brasil), el 26 de noviembre de 1987, el Consejo de Delegados, 
en su Resolución 10, aprobó por consenso la participación del Movimiento en la Exposición 
Universal de 1992 en Sevilla (España).

Las razones que justificaron la adopción de esta Resolución fueron, entre otras, el hecho de que 
esta participación ofrecería una oportunidad única al Movimiento para estar representado en un 
evento internacional en el que, además de mostrar los más recientes progresos tecnológicos, se 
llevaría a cabo, durante un período de 6 meses, una promoción constante del mensaje humanitario 
y de las acciones del Movimiento, asi como de su combate en favor de la humanidad.

La Resolución fue reafirmada en la reunión del Consejo de Delegados celebrada en Ginebra, en 
octubre de 1989, y ulteriormente, en Budapest en noviembre de 1991, el Consejo de Delegados 
consideró favorablemente tanto el proyecto de pabellón como el programa de Voluntarios 
Internacionales.

El Pabellón del Movimiento Internacional, que ocupaba una superficie de 3.000 metros cuadrados 
y estaba situado en la 5a Avenida de la Isla de la Cartuja, fue considerado como uno de los 
edificios más interesantes de la Expo. Asimétrico y con sus muros inclinados, simbolizaba la 
inestabilidad del mundo debida a las guerras y a los desastres.

En el interior, por medio de las técnicas audiovisuales, los visitantes conocieron la impresión que 
producen los desastres naturales y los conflictos bélicos de diversos tipos.

En la primera zona, denominada "zona de desastres", dos pantallas de nueve metros de altura, 
nueve proyectores de diapositivas, un equipo de sonido y dos espejos, de la misma altura que las 
pantallas, pero rotos, presentaban imágenes aterrorizadoras de volcanes, terremotos, inundaciones 
y otras catástrofes naturales. Inmediatamente a continuación de esta zona venia una en la que se 
describía a las personas desplazadas debido a los desastres y conflictos y a aquellas que han huido 
a consecuencia de ellos.

Seguidamente, en una zona abierta y luminosa, el Movimiento Internacional dio a conocer a los 
visitantes su trabajo de cada día y les mostró la ideología y las personas que llevan a cabo las 
tareas comunes del Movimiento en todo el mundo.
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De esta manera, más de dos millones de personas pudieron conocer mejor a nuestro Movimiento. 
Más de 40 dignatarios y personalidades muy bien situadas de diferentes países (anexo I) visitaron 
el pabellón del Movimiento. Unas 600.510 personas (anexo II) participaron en las visitas 
acompañadas por un guía, mientras que más de 1.450.000 se detuvieron para observar las 
demostraciones continuas de operaciones de salvamento, primeros socorros, etc., realizadas por 
jóvenes voluntarios.

El Programa Internacional de Voluntarios, organizado y dirigido por Joanna MacLean de la 
Oficina Conjunta de Promoción Internacional (OPI), con la colaboración de la Cruz Roja 
española, tuvo a su disposición 384 voluntarios pertenecientes a 73 Sociedades nacionales (anexo 
III). Estos voluntarios trabajaron en uno de los cuatro grupos, durante períodos de siete semanas.

Este acontecimiento fue una excelente oportunidad para que muchos voluntarios representasen no 
sólo a su Sociedad Nacional y al Movimiento, sino para que obtuviesen también una valiosa 
formación y una experiencia internacional. El Pabellón Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja estaba a proximidad de los otros edificios de las organizaciones internacionales, tales 
como la Organización de las Naciones Unidas, y las organizaciones de bienestar social, como la 
Organización Nacional de Ciegos de España (O.N.C.E.), las Organización de Minusválidos, etc.

Además, el Pabellón de la Cruz Roja fue la sede de los servicios de asistencia sanitaria. Fueron 
instaladas cinco Unidades Satélites de asistencia sanitaria que contaron con el personal siguiente: 
17 médicos, 22 enfermeras, 15 conductores, 15 colaboradores administrativos y 17 voluntarios. 
Fueron asistidas miles de personas, en particular personas de edad y niños.

La Cruz Roja española, representante legal del CICR y de la Federación Internacional, patrocinó 
la construcción del pabellón y sus actividades y servicios durante la Exposición Universal. La 
Cruz Roja española sigue asegurando la manutención del edificio, en espera de que sea 
determinado el futuro del sector en que se encuentra enclavado y el traspaso final del edificio por 
medio de las ofertas de compra, tan pronto como la situación económica del país lo permita.

Madrid, agosto de 1993
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