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I. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se pasará revista a los diferentes puntos y temas de reflexión 
de la Comisión relativos al período 1991-1995, duración del cometido de la 
Comisión, de conformidad con la decisión del Consejo de Delegados de 1991, en 
Budapest1.

Dado que la Comisión ya tuvo la oportunidad de presentar al Consejo de Delegados 
de Birmingham (1993) un informe intermediario relativo al período 1991-1993, en el 
presente documento se reproducirán, en el capítulo H, solamente las conclusiones 
principales a las que llegó la Comisión. Éstas permitieron precisar las prioridades y 
las orientaciones de sus trabajos para el período 1993-1995. El presente informe 
abarcará, pues, más particularmente las actividades desplegadas durante esos dos 
años (capítulo III). El documento concluye con una serie de recomendaciones para 
el futuro, ya que se trata del informe final de la Comisión, de conformidad con el 
contenido de las resoluciones 1 y 12 del Consejo de Delegados de 1993, en 
Birmingham.

II. REMEMORACIÓN DE LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN 
(PERÍODO 1991-1993)2

1. La Comisión recordó la importancia de promover y proseguir la realización 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. Destacó, de paso, 
particularmente que el cometido que el Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja puede desempeñar en favor de la paz y en la 
promoción del respeto de los derechos humanos ha sido objeto de numerosos 
debates e informes. Desde 1977, la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz ha constituido el principal marco de esos debates.

2. Con respecto a los ámbitos en los que el Consejo de Delegados le asignó un 
cometido de reflexión general, al mismo tiempo que encomendó tareas 
particulares a otros componentes del Movimiento, la Comisión puso de relieve 
la necesidad de evitar la duplicación de los trabajos. Por
consiguiente, decidió favorecer y apoyar las acciones ya emprendidas por 
el CICR y la Federación en los ámbitos siguientes:

1 Véanse Resolución 3, "Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz", Cometido, tareas, 
métodos de trabajo, composición, Consejo de Delegados, Budapest, 1991, y Resolución 4 "Comisión sobre la 
Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz", Miembros y presidente, Consejo de Delegados, Budapest, 1991. Estas 
resoluciones figuran en anexo al informe citado más adelante.
2 Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz relativo a sus actividades 
desde el Consejo de Delegados de 1991, Ginebra, 1993 (CD 93/10/1).



4

• cometido del Movimiento en favor de los refugiados y de las personas 
desplazadas;

• difusión y promoción del respeto del derecho internacional humanitario 
y de íos principios e ideales del Movimiento.

3. La Comisión resaltó la importancia de las acciones específicas de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja con miras a mejorar la comprensión entre 
las diversas culturas, los grupos étnicos, sociales y culturales, 
particularmente en el marco de la prevención de conflictos. Decidió, pues, 
encomendar al Instituto Henry Dunant que realice un estudio sobre el 
cometido de las Sociedades Nacionales en la prevención de los problemas en 
que están implicadas minorías3.

4 La Comisión formuló recomendaciones sobre los principios relativos a la 
asistencia humanitaria, reproducidas en la resolución 11 del Consejo de 
Delegados de 1993.

5. Debido al cometido extremadamente amplio que se había asignado a la 
Comisión, el Consejo de Delegados de 1993 aceptó su propuesta de centrar 
sus trabajos más particularmente en la contribución del Movimiento al 
respeto de los derechos más específicos de los niños. La Comisión 
confirió, así, prioridad, en su orden del día, a la prosecución de los trabajos 
sobre esta problemática, de conformidad con los deseos expresados en 
la recomendación 6 del informe del grupo de expertos sobre los derechos 
humanos (aprobado por la Comisión sobre la Paz y presentado al Consejo de 
Delegados de 1989)4, recomendación que respondía, por lo demás, a una de 
las tareas asignadas por el Consejo de Delegados de 1991 que se refería a 
"/a movilización humanitaria en favor del respeto de los derechos específicos 
de las mujeres y de los niños''5.

A este respecto, véase el documento del Instituto Henry Dunant titulado "Minorías y prevención de 
los conflictos, cometido de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja" de 
Jean-Luc Chopard, IHD, diciembre de 1993.
4 En esta recomendación se estipula, en particular"... Además, las Sociedades Nacionales deberían
intensificar su acción directa en favor de los niños no solo cuando son víctimas de conflictos armados o de 
catástrofes naturales, sino también cuando sufren a causa de la miseria, de la explotación o de la 
indiferencia. Se deberían estimular más sistemáticamente tales acciones en los programas de desarrollo de 
las Sociedades Nacionales".
(Contribución del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja al respeto de los 
derechos humanos, informe final del grupo de expertos sobre los derechos humanos, aprobado por la 
Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, en su XXVI reunión, abril de 1989).

Frase contenida en la resolución 3 del Consejo de Delegados de Budapest, 1991.
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111. RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DESDE 1993

Los debates de la Comisión versaron sobre dos puntos esenciales directamente 
relacionados con un enfoque dirigido hacia actividades de prevención o en relación 
con problemas que pueden ocasionar conflictos. La Comisión examinó estos temas 
en el marco general de su cometido de reflexión por lo que respecta a la 
contribución del Movimiento a la paz. Se trata de:

A. contribución del Movimiento al respeto de los derechos del niño;

B. papel de las Sociedades Nacionales en la prevención de los conflictos en que 
están implicadas minorías.

Partiendo del postulado según el cual la paz debe pasar por el respeto de los 
derechos humanos y, en este caso, por el respeto de los derechos más específicos 
del niño, la Comisión deseó reafirmar la importancia para el Movimiento de actuar 
con miras a evitar los sufrimientos humanos. Recordó, de paso, que el Movimiento 
es la única organización universal y mundial que formuló una definición de la paz, 
definición que figura en el preámbulo de los Estatutos del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y que se inscribe en un proceso dinámico6. 
Recordando también la importante reflexión efectuada en tomo a la cuestión de la 
paz y observando la cantidad de resoluciones en pro de la paz, elaboradas desde 
1921, en el marco del Movimiento7, la Comisión optó por hallar soluciones concretas 
teniendo en cuenta lo adquirido a ese respecto. Así, ha dado primacía a un enfoque 
pragmático destinado a puntualizar las acciones que el Movimiento puede desplegar 
para contribuir a evitar la aparición de conflictos, mediante su acción humanitaria y 
la difusión de sus ideales y principios (y más particularmente los de humanidad y de 
imparcialidad). El Movimiento aporta, así, una contribución a la paz gracias a los 
valores que propugna, sobre todo mejorando la comprensión entre los hombres y los 
pueblos. En este sentido se expresó la Comisión en el marco del estudio sobre las 
minorías.

Además, el respeto de los derechos del niño y la promoción de esta contribución 
tienen también por objetivo permitir actuar en el ámbito de la prevención, ya que la 
marginalización, la exclusión, los malos tratos son problemas que pueden engendrar 
situaciones de injusticia y, por ende, tensiones.

"...mediante su acción humanitaria y la difusión de sus ideales, el Movimiento favorece una paz 
duradera, que no debe entenderse como la simple ausencia de guerra, sino como un proceso dinámico de 
colaboración entre todos los Estados y los pueblos, colaboración fundada en el respeto de la libertad, de la 
independencia, de la soberanía nacional, de la igualdad, de los derechos humanos, y en una justa y 
equitativa repartición de los recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos". (Extracto del 
preámbulo de los Estatutos del Movimiento).
7 A este respecto, véase "Acción en favor de la paz" (resoluciones relativas a la paz aprobadas por el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desde 1921), Ginebra, julio de 1986.
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A. CONTRIBUCIÓN DEL MOVIMIENTO AL RESPETO DE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO

En un comienzo, la Comisión había previsto examinar paralelamente la contribución 
del Movimiento a los derechos más específicos de las mujeres y de los niños; 
posteriormente, optó por centrarse en el respeto de los derechos de los niños. En 
efecto, al mismo tiempo que consideraba importante el trabajo que había de 
realizarse en el ámbito de los derechos de la mujer, estimó que era difícil 
desempeñar tal tarea de manera exhaustiva antes del próximo Consejo de 
Delegados. Tomó nota, por lo demás, de las acciones emprendidas por la 
Federación con respecto a la problemática "la mujer y el desarrollo" y, por lo tanto, 
de la existencia de programas de acción ya realizados o propuestos en ese ámbito.

Destacó, asimismo, que se pondrá de relieve el problema de la protección de las 
mujeres en un informe relativo a la protección de la población civil en tiempo de 
conflicto armado, redactado por el CICR en colaboración con la Federación 
Internacional para la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

1. ACTIVIDADES PRESENTADAS POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN

Tomando como ejemplo los trabajos iniciados en el marco de la respectiva Sociedad 
Nacional, los miembros de la Comisión evocaron algunos tipos de actividades ya 
realizadas al respecto, para ¡lustrar las acciones desplegadas por el Movimiento en 
favor de los niños.

1.1 Educación para la paz
En el marco de la política de difusión del derecho internacional humanitario, 
la Media Luna Roja Tunecina decidió emprender, en colaboración con el 
Ministerio de Educación y de Ciencias, un proyecto de educación para la 
paz.

Tiene por finalidad permitir al niño adquirir, desde muy corta edad, el sentido 
del espíritu humanitario y de solidaridad, así como fomentar las relaciones 
pacíficos entre los seres humanos y darles la posibilidad de buscar 
soluciones creativas para las que se tengan en cuenta las necesidades y los 
derechos de sus semejantes.

Además del objetivo general, que es posibilitar que los niños amen y 
comprendan a los demás y su entorno, ese programa tiene varios objetivos 
más específicos, entre los cuales cabe mencionar, en particular, el 
desarrollo de aptitudes para determinar y resolver problemas recurriendo a 
medios no violentos, así como para aprender a abrirse a estilos de vida 
diferentes y a otras culturas.
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Dicho programa debe su origen a los cuadernos pedagógicos para la 
difusión del derecho internacional humanitario elaborados por el CICR y la 
Federación. Los diferentes elementos que lo integran están destinados a 
que el niño pueda captar, desde los primeros años de escolaridad, los 
principios de base del derecho internacional humanitario y las normas por 
las que se rige. La educación para la paz no es solamente una materia que 
debe enseñarse, sino que está contenida en el conjunto de los programas 

de enseñanza. Requiere una formación particular de los enseñantes en los 
planos teórico y práctico.

Este programa se enmarca perfectamente, por lo demás, en la aplicación de 
los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño (véase 
cuadro, anexo I)8.

1.2 Lucha contra el analfabetismo

La contribución de las Sociedades Nacionales a la lucha contra el 
analfabetismo se describe en relación con las experiencias llevadas a cabo 
por la Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja Colombiana.

A fin de combatir todas las formas de exclusión y de marginalización, la Cruz 
Roja Francesa ha iniciado una lucha contra el analfabetismo, que se 
inscribe en el marco del programa social realizado por las Sociedades 
Nacionales.
Partiendo de la comprobación de que el analfabetismo suele estar vinculado 
a la pobreza, a la exclusión y a la injusticia, la Cruz Roja Francesa trazó un 
plan de acción en el que se tiene en cuenta su especificidad.

La Sociedad Nacional ha decidido dirigir esta lucha en la perspectiva de su 
acción general contra la marginalización y la exclusión recurriendo a medios 
especiales que permitan desarrollar la autonomía del individuo. En efecto, el 
analfabetismo constituye hoy un verdadero obstáculo y agrava la 
vulnerabilidad de los grupos que ya se encuentran en situación delicada. 
Este enfoque se funda, pues, en la necesidad de que tanto los niños, en 
situaciones de fracaso escolar, como los que pertenecen a minorías 
inmigrantes dispongan de instrumentos de comunicación aprendiendo bien a 
"leer, escribir y contar". Su objetivo es también lograr una perfecta 
adquisición de los derechos humanos fundamentales.

El estudio iniciado en el marco de la Cruz Roja Francesa sobre el 
analfabetismo se centra en los aspectos "relaciónales" de la acción que ha 

8 Resolución 14 "Niños soldados", Consejo de Delegados, Budapest, 1991.
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de realizarse para combatir ese flagelo; se trata de establecer orientaciones 
destinadas a delimitar la "formación de los formadores", especialmente por 
lo que atañe al enfoque psicológico de las victimas del analfabetismo y, 
antes de cualquier acción pedagógica, la necesidad de suscitar una 
motivación o una remotivación de los interesados. Es, pues, necesario 
definir los métodos de "acompañamiento".

La Cruz Roja Francesa constituyó un grupo de trabajo sobre la lucha contra 
el analfabetismo. Los trabajos de este grupo concluyeron, el 12 de mayo de 
1995, con la redacción de una carta que se presentará, en septiembre, al 
Consejo de Administración de la Cruz Roja Francesa. Esta propuesta se 

completará con los resultados de un cuestionario distribuido al conjunto de 
los comités locales, en marzo de 1995, en el que se les interrogó sobre las 
acciones'emprendidas en ese ámbito: del 45% de las unidades locales que 
respondió, solo el 14% considera que esta acción no depende de la Cruz 
Roja. Del 86% que, por el contrario, se muestra favorable a ello, el 22% 
despliega ya actividades en ese ámbito y las demás están dispuestas a 
hacerlo.

La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana despliega también 
actividades en ese ámbito. La lucha contra el analfabetismo forma parte de 
un programa de desarrollo de comunidades vulnerables en diferentes zonas 
del país. Treinta y dos organismos gubernamentales y no gubernamentales 
importantes contribuyen a la acción realizada en los ámbitos tanto de la 
alfabetización como también de la participación, del desarrollo de la 
comunidad, de la organización, de la vivienda, de la ecología, de la 
prevención de catástrofes, de la medicina preventiva, de las formas 
asociativas de producción, de la cultura, del ocio, de los deportes y de la 
familia.

El objetivo general es mejorar la calidad de vida y los ingresos de las 
personas vulnerables gracias a procesos de autogestión, basados en una 
educación global.

Encuestas y evaluaciones efectuadas por la Sociedad Nacional o por otras 
instancias permitieron llegar a la conclusión de que hay una relación directa 
entre el analfabetismo y la violencia. De hecho, en los barrios en que la Cruz 
Roja realiza su programa para el "desarrollo de las comunidades 
vulnerables", se comprobó que un elevado porcentaje de analfabetismo 
(35%) acompañado de una alta tasa de desempleo tenía por corolario 
situaciones de violencia familiar, malos tratos de niños y prostitución infantil. 
Otro estudio permitió observar que la tasa de analfabetismo se sitúa también 
en un 35% en la población de menores delincuentes de 7 a 18 años de edad 
que se encuentran en las instituciones de reeducación.
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La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana se esfuerza, pues, por 
combatir esta situación participando a la lucha contra el analfabetismo y sus 
consecuencias.

Estos programas se avienen perfectamente con la aplicación de los artículos 
28, 29 y 30 de la Convención de los Derechos del Niño (véase cuadro, 
anexo I).

1.3 Lucha contra la toxicomanía

La preocupación expresada por la Cruz Roja de Nigeria y la labor realizada 
por la sección de Vaud de la Cruz Roja Suiza son una prueba de la 
contribución que aportan las Sociedades Nacionales a la lucha contra la 
toxicomanía.

La Cruz Roja de Nigeria intenta dar una respuesta al fenómeno y afrontarlo 
mediante la información, la educación, la organización de seminarios, el 
establecimiento de contactos personalizados entre jóvenes, las consultas en 
los hospitales psiquiátricos y, llegado el caso, la acogida en unidades de 
asistencia y programas de rehabilitación. La Sociedad Nacional pone 
también de relieve la necesidad de garantizar una formación a nivel de 
directivos y voluntarios de la Cruz Roja, para sensibilizarlos por lo que 
respecta a esta problemática y permitirles así intervenir más eficazmente y 
actuar de manera preventiva.

Con respecto a la labor realizada por la sección de Vaud de la Cruz Roja 
Suiza, la finalidad de su intervención era paliar ciertas carencias 
comprobadas en las estructuras existentes.
Esta acción se emprendió esencialmente desde la perspectiva de la 
prevención y de la formación, a fin de adquirir conocimientos sobre las 
diferentes drogas y sus efectos, por medio, en particular, de la información 
proporcionada a los padres de niños que se encuentran en situaciones o en 
zonas potencialmente expuestas. Por otra parte, la Cruz Roja ha puesto a 
disposición un servicio de información, asesoramiento y apoyo a los padres 
de toxicómanos. La Cruz Roja Suiza ha intercambiado también algunas 
experiencias con otras Sociedades Nacionales, por ejemplo cuando hay que 
hacerse cargo de madres toxicómanas y sidaicas.

La idea de esos programas concuerda perfectamente con el artículo 33 de la 
Convención de los Derechos del Niños (véase cuadro, anexo I).



10

1.4 Actividades generales desplegadas en relación con la Convención de 
los Derechos del Niño

La Cruz Roja Sueca, por su parte, presentó un método para proteger a los 
niños vulnerables, a nivel nacional, mediante actividades diversas.

La difusión de los derechos humanos y de los derechos del niño es parte de 
su acción en ese ámbito, destinada especialmente a la formación de los 
miembros y los voluntarios de la Sociedad Nacional, los enseñantes, los 
escolares, los periodistas, los miembros de otras organizaciones no 
gubernamentales, los estudiantes y las personas implicadas en el proceso 
de asilo en Suecia.

La Cruz Roja Sueca forma parte de una red integrada por otras 
organizaciones no gubernamentales que contribuyen a la difusión y a la 
promoción de esta Convención. De esta manera, ha querido poner de 
relieve la importancia de colaborar con otras organizaciones que actúan en 
favor de los niños y del respeto de sus derechos. Además, mientras 
establecía la red y como miembros de la misma, la Sociedad Nacional se ha 
mantenido en estrecho contacto con su Gobierno, al que ha proporcionado 
informaciones acerca de las posibles consecuencias de diversos proyectos 
de artículos.

Esa red se encarga actualmente de la aplicación de la Convención a nivel 
nacional y prosigue el diálogo con las autoridades, a fin de proponer 
medidas para aportar posibles mejoras en los ámbitos en que las 
disposiciones de la Convención no son plenamente respetadas. La red ha 
elaborado, además, todo un conjunto de material didáctico sobre los 
derechos del niño, destinado a la enseñanza en las escuelas, desde la 
guardería hasta los cursos superiores.

En cuanto a los problemas de aplicación de la Convención, la Cruz Roja 
Sueca ha destacado, más en particular, el problema de los niños privados 
de libertad con sus padres durante el procedimiento de asilo. Efectuó 
también gestiones ante las autoridades por lo que atañe a los niños 
solicitantes de asilo que no tienen derecho a la asistencia de salud básica, 
como exámenes médicos periódicos, vacunas y asistencia dental.

Algunas secciones locales de la Cruz Roja Sueca dirigen centros 
psicosociales de readaptación para niños solicitantes de asilo y niños 
refugiados. Por otra parte, en el marco de su centro para los refugiados 
víctimas de la tortura, la Sociedad Nacional se ocupa de niños directamente 
víctimas de la tortura o cuyos familiares han atravesado por esa terrible 
experiencia.

La Cruz Roja de la Juventud participa también activamente y se guía por la 
Convención de los Derechos del Niño. Informa y difunde la labor del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja centrándose, particularmente, en 
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la asistencia internacional. Es particularmente dinámica en la lucha contra el 
racismo y la xenofobia. A fin de combatir la violencia en las calles, equipos 
de la Cruz Roja de la Juventud recorren la ciudad a pie e intervienen para 
evitar eventuales tensiones y mejorar los contactos entre los diversos 
grupos.

En el plano internacional, la Cruz Roja Sueca, tomó, con la Cruz Roja 
Islandesa, la iniciativa de trazar para el Movimiento métodos destinados a 
impedir que los niños sean utilizados como soldados (véase también, más 
adelante, párrafo 1.5)

Por otra parte, prosigue, en colaboración con otras Sociedades Nacionales o 
la Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR, sus actividades 
tradicionales en el ámbito de la búsqueda, las reuniones de familiares y el 
intercambio de mensajes familiares.

Este tipo de programas se inscribe, particularmente, en el ámbito de 
aplicación de los artículos 9, 10, 19, 22, 28, 29 de la Convención relativa a 
los derechos del niño (véase cuadro, anexo I).

1.5 Niños en la guerra: plan de acción del Movimiento en favor de los niños 
en la guerra

El Consejo de Delegados de 1991 aprobó una resolución acerca de los 
niños soldados, en la que encomienda al Instituto Henry Dunant que 
realice un estudio sobre la situación general de los niños soldados9. Este 
estudio fue presentado al Consejo de Delegados de 1993, en Birmingham, 
que aprobó otra resolución, en la cual se solicita al "Comité Internacional de 
la Cruz Roja y a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja que, en colaboración con el Instituto Henry Dunant, 
elaboren y apliquen un Plan de Acción para el Movimiento, a fin de fomentar 
el principio de no reclutamiento y no participación de niños menores de 
dieciocho años". Este plan tiene también por finalidad hallar medidas que 
permitan prestar protección y asistencia a los niños víctimas de conflictos 
armados10.

Los miembros de la Comisión consideraron que este programa era 
importante y esperaban recibir informaciones acerca de los resultados de 
este estudio en su XXXVII reunión, el mes de octubre de 1995. Los 
comentarios y las propuestas que se formulen en ese debate formarán parte 
del informe complementario de la Comisión y se comunicarán directamente 
al Consejo de Delegados en el punto 5 de su orden del día provisional.

9 Goodwin-Gill, Guy y Cohn, llene, Child Soldiers, 'The Role of Children in Armed Conflict”, Oxford, 
Clarendon Press, 1994.
10 Resolución 4, "Niños soldados", Consejo de Delegados, Birmingham, 1993.
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2. CONTRIBUCIÓN DEL CICR Y DE LA FEDERACIÓN

El CICR y la Federación prosiguieron de conformidad con los respectivos cometidos, 
sus acciones en favor de los niños.

Por otra parte, aunaron sus esfuerzos para trazar directrices relativas a la situación 
de los niños no acompañados en ex Yugoslavia. Prestaron, en particular, su apoyo a 
un comunicado conjunto ACNUR/UNICEF, en el que se reiteran los principios y 
criterios que deben respetarse durante la evacuación de niños no acompañados.

Más recientemente (junio de 1994), el CICR y la Federación, conjuntamente con el 
ACNUR y el UNICEF, trazaron directrices relativas al procedimiento que debe 
seguirse por lo que respecta a la evacuación de niños en Ruanda. Esas 
recomendaciones se fundan en los principios enunciados en la Convención de los 
Derechos del Niño, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales 
de 1977. En esa oportunidad, se publicó también un comunicado conjunto. 
El CICR y la Federación colaboran con el Instituto Henry Dunant en el marco de 
diferentes estudios y, especialmente, del Plan de Acción en favor de los niños en la 
guerra (véase, más arriba, párrafo 1.5).

CICR

En el período aquí reseñado, el CICR siguió prestando protección y asistencia a los 
niños víctimas de conflictos armados y de disturbios internos.

Mediante sus gestiones, intentó aplicar las disposiciones del derecho internacional 
humanitario (DIH) por las que se protege a los niños de manera general, como 
miembros de la población civil, y las disposiciones por las que se les reconoce una 
protección especial a causa de su gran vulnerabilidad.

Se desplegaron actividades sobre el terreno, en colaboración con otras 
organizaciones que se ocupan de niños.

En particular, el CICR:

• prosiguió sus actividades de protección en favor de la población civil 
y de los niños en especial;

• desplegó sus actividades de protección en favor de niños privados de 
libertad, solicitando su liberación cuando era posible; en caso 
contrario, que los niños detenidos, arrestados o internados fuesen 
alojados en barrios separados de los adultos, excepto cuando estaban 
detenidos con sus familiares; intervino también para solicitar que los 
niños pudieran tener acceso a una alimentación, una higiene y una 
asistencia apropiadas a sus necesidades específicas; la finalidad de 
estas gestiones era también que el niño pudiera tener acceso a la 
educación y proseguir su escolaridad;
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• prosiguió y desplegó las actividades de la Agencia Central de 
Búsquedas (ACB) en el marco de su acción para restablecer los 
contactos entre los familiares separados a causa de situaciones de 
conflicto (mediante la búsqueda de personas desaparecidas, el 
intercambio de correspondencia familiar, la organización de 
reunificaciones de familiares separados, el registro de datos de 
personas protegidas y, particularmente, de niños no acompañados);

• suministró socorros y desplegó actividades médicas en favor de las 
victimas de conflictos y, más especialmente, de los niños, con miras a 
proteger su vida y mitigar sus sufrimientos; se trazaron programas y, en 
función de las necesidades, se instalaron centros de nutrición para los 
niños que padecían de malnutrición; además, prestó asistencia a niños 
heridos y enfermos, más particularmente en las inmediaciones de las 
zonas de combate; hubo que trazar programas ortopédicos y de 
rehabilitación como consecuencia de las heridas causadas por la 
utilización de minas antipersonal;

• continuó sus actividades de difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales del Movimiento, a fin de 
sensibilizar a los Gobiernos y al público en general en cuanto a la 
problemática humanitaria y la situación particularmente vulnerable de 
los niños en los conflictos armados; esta acción tenía por objetivo 
permitir que los niños tuvieran no solamente una oportunidad de 
supervivencia, sino también la posibilidad de disfrutar plenamente de su 
infancia11.

Federación

En el período aquí reseñado, la Federación Internacional siguió realizando las 
tareas estipuladas en el Plan Estratégico de Trabajo, para mejorar las condiciones 
sanitarias y sociales de las personas más vulnerables.

Como seguimiento de la Cumbre Mundial del Niño, la Asamblea General de la 
Federación (noviembre de 1993) hizo un llamamiento para intensificar las 
actividades destinadas a mejorar el bienestar físico, mental y social de los niños. Se 
trazó y se ha empezado a realizar el Plan de Acción de la Federación.

11 Sobre la protección debida a ios niños en período de conflicto armado, véanse:
Planner Denise, "La protección del niño en el derecho internacional humanitario", RICR. no 63, 

mayo-junio de 1984, pp. 148-161.
Singer Sandra, "La protección de los niños en los conflictos armados", RICR, no 75, mayo-junio de 

1986, pp. 135-172.
Dutfi María Teresa, "Niños-combatientes prisioneros", RICR, No 101, septiembre-octubre de 1990, 

pp.452-466.
Krill Françoise, "The protection of children in armed conflicts" en "The Ideologies of Children's Rights" 

de M. Freeman y P. Veerman, 1992, pp. 347-356, y de la misma autora "The United Nations Convention on 
the Rights of the Child and its Protection in Armed Conflicts", en Mennesker oq Rettiqheter (Oslo), vol. 4, no 
3, 1986, "Convención de las Naciones de los Derechos del Niño, artículo 38 sobre los niños en los conflictos 
armados", Difusión, no 12, agosto de 1989, pp. 11-12. "Los niños y la guerra", folleto especial, CICR, 
noviembre de 1994.
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En el transcurso de los dos últimos años, la Federación ha prestado apoyo a 
muchas Sociedades Nacionales en la realización de programas de salud para niños 
(inmunización, lucha contra enfermedades diarreicas, infección respiratoria aguda, 
control de la nutrición y del crecimiento), particularmente en las comunidades 
vulnerables no atendidas por los servicios del Ministerio de Salud, por ejemplo en 
Bangladesh, Filipinas, la India, Sudán, Uganda, Kenia, Zimbabue, Suazilandia, Togo 
y Sierra Leona, por citar solo algunos países. Muchas de estas Sociedades 
Nacionales han participado también en el trazado de los planes de acción del propio 
país y forman parte de los equipos y comités nacionales encargados de supervisar 
iniciativas de protección del niño y de desarrollo, así como actividades de 
inmunización, de lucha contra enfermedades diarreicas y de infección respiratoria 
aguda. El control del crecimiento y el tratamiento de otras enfermedades comunes 
de la infancia forman la mayor parte de la labor sanitaria que la Federación realiza 
en Somalia.

Se han apoyado los esfuerzos de varias Sociedades Nacionales, por ejemplo en 
Uganda, Kenia, Zambia y Filipinas, para atender las necesidades de los niños 
particularmente menesterosos (sobre todo, niños de la calle). La delegación regional 
de la Federación en Costa Rica colabora con diversas Sociedades Nacionales de la 
zona en programas en favor de los niños sin hogar.

Se han realizado algunas acciones destinadas a los líderes de proyectos de 
juventud (Juventud y SIDA) de muchas Sociedades Nacionales, entre las que cabe 
mencionar seminarios y actividades de evaluación y seguimiento organizados en 
Uganda, Gambia, Malí, Senegal, Rusia, Benin, Jamaica, Barbados, Filipinas, 
Indonesia, Singapur, Tailandia, Venezuela y Chile. Se ha iniciado el mismo proceso 
en Oriente Medio y África del Norte, donde acaba de tener lugar un seminario.

En 1994, la Federación publicó, en colaboración con varias ONG, un manual titulado 
"SIDA, Salud y Derechos Humanos", que ha de considerarse como un importante 
instrumento para las organizaciones humanitarias que prestan servicios en el ámbito 
de los derechos humanos.

El Departamento de Juventud de la Federación ha seguido abordando como una 
cuestión prioritaria los temas relativos a los derechos humanos y a las minorías, 
particularmente en Europa. En una segunda reunión de los directores de la Juventud 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en África, celebrada recientemente, se 
idearon diversas actividades en esa zona, con especial referencia a los niños 
soldados, los huérfanos desplazados y los niños de la calle, así como a las 
necesidades relacionadas con la toxicomanía.

En el marco de más de 100 operaciones de socorro de urgencia (que beneficiaron a 
30 millones de personas) en 1994-1995, la Federación prestó asistencia humanitaria 
en favor de niños, siendo ésta la categoría más numerosa de la población afectada 
por los desastres.
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3. ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN Y DE LAS 
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Al igual que el procedimiento aprobado para examinar la contribución del 
Movimiento al respeto de los derechos humanos (véase informe antes citado), la 
Comisión decidió determinar un marco de referencia universalmente reconocido 
para analizar su contribución al respeto de los derechos más específicos de los 
niños. Por esta razón, centró su reflexión en el examen de los artículos de la 
Convención de los Derechos del Niño, prestando atención a algunos ejemplos 
ilustrativos de las actividades desplegadas en favor de este grupo particularmente 
vulnerables. Para ello, la Comisión se fundó en las informaciones de que disponía y 
no pretende, pues, enumerarlas de manera exhaustiva, sino dar una mera indicación 
e ilustrar la labor realizada por las Sociedades Nacionales. Algunas actividades las 
despliegan numerosas Sociedades Nacionales, mientras que otras están limitadas a 
unas pocas de ellas.

Asimismo, el Movimiento no tiene la intención de duplicar las acciones ya 
emprendidas por otras entidades u organizaciones, sino aportar su contribución 
específica al respeto de los derechos del niño, sea apoyando a otras organizaciones 
sea colaborando con ellas, de conformidad con su cometido y respetando los 
Principios Fundamentales.

El análisis de las actividades de las Sociedades Nacionales se efectuó en relación 
con los artículos de la Convención de los Derechos del Niño, en forma de cuadro 
sinóptico que figura en el anexo I del informe12. Dicho análisis posibilitó una serie de 
comprobaciones.

Hay diferentes tipos de contribución del Movimiento.

- En numerosos casos, la contribución del Movimiento a la aplicación es directa, 
incluso específica, particularmente con respecto a las disposiciones de la 
Convención contenidas en: los artículos 2 (la no discriminación está contenida en 
el principio de imparcialidad); 3 (el interés superior de las víctimas es el principio 
básico de una contribución del Movimiento); 6 y 24 (las actividades médicas que 
sean preventivas, curativas, de rehabilitación o de primeros auxilios contribuyen al 
respeto de estos derechos); 9 y 10 (las actividades relativas a la búsqueda de 
familiares separados a causa de un conflicto, al intercambio de noticias familiares, 
a la reunión de familiares, al registro de los datos y al seguimiento de los niños no 
acompañados forman parte del cometido de la Agencia Central de Búsquedas 
(ACB) del CICR y de los servicios de búsqueda de las Sociedades Nacionales); 
19 (protección contra los malos tratos); 22 (labor del Movimiento en favor de los 
refugiados y de las personas desplazadas en el interior de un país); 28 y 29 (en el 
marco de la difusión de los principios y los valores del Movimiento); 38 (todas las 
acciones de protección, de asistencia médica o de socorro, de búsqueda en 
situaciones de conflicto coordinadas por el CICR).

Cuadro preparado en colaboración con el doctor Jakovljevic, invitado como experto a ios debates de la 
Comisión.
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- Las contribuciones directas del Movimiento pueden tener lugar en diferentes 
circunstancias y referirse a distintos contextos de intervención.

La acción del Movimiento se lleva a cabo en el marco de la prevención mediante 
actividades de difusión del derecho internacional humanitario y de los principios e 
ideales del Movimiento. Se dirige tanto a los adultos como a los niños antes de 
que se planteen o se agraven los problemas.

Se realiza también en el ámbito de las acciones curativas y de protección cuando 
los niños se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Por último, esta acción se despliega desde una perspectiva de rehabilitación 
(física y psicológica) y de reinserción de los niños vulnerables, a fin de que 
puedan tener nuevamente una vida normal después de los acontecimiento que 
los convirtieron en víctimas.

- En otros casos, el Movimiento contribuye indirectamente al respeto de las 
disposiciones de la citada Convención, a saber:
los artículos 12 (consideración de la opinión del niño en el Movimiento); 13 
(libertad de expresión en el ámbito del Movimiento); 14 (libertad de pensamiento, 
de conciencia y de religión en el Movimiento); 15 (libertad de asociación y de 
reunión pacífica, por ejemplo, por mediación de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de la Juventud); 16 (respeto de la vida privada en el Movimiento); 17 
(difusión de los principios e ideales del Movimiento); 31 (organización de 
actividades de ocio y recreativas en el Movimiento).

- Algunas actividades están específicamente destinadas a los niños, otras se 
inscriben en el marco de programas generales para prevenir o mitigar los 
sufrimientos de las víctimas, de los que los niños se benefician también. Otras 
acciones las realizan directamente las secciones de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja de la Juventud.

- Otras actividades se relacionan con vahos derechos cuando se trata del cometido 
de asesoramiento (por ejemplo: participación en comisiones nacionales 
destinadas a elaborar medidas legislativas para luchar contra los daños como 
resultado de la falta de leyes relativas a la protección del niño).

Como conclusión, el Movimiento despliega variadísimas actividades en favor 
de los niños y contribuye, así, considerablemente a la aplicación de la 
Convención de los Derechos del Niño.
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4. DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES

Hay varias categorías de niños vulnerables y, sobre todo, diversos problemas con 
los que pueden verse confrontados. Así, la Comisión determinó varias categorías y 
problemas insistiendo en el hecho de que no se trataba de una enumeración

exhaustiva sino indicativa. Concluyó que, definiendo los ámbitos de intervención del 
Movimiento, le permitiría dar la respuesta más adaptada posible, teniendo en cuenta 
la situación y la existencia de otras organizaciones que ya prestan servicios en ese 
ámbito (véase capítulo 5).

Incumbe, pues, a cada Sociedad Nacional determinar, con respecto a su contexto, 
cuáles son los grupos vulnerables prioritarios para su acción. Debe saber también 
qué actividades capaces de contribuir al respeto de los derechos del niño responden 
a una necesidad real de la población. Sin embargo, dichas actividades no deben 
inducirla a tomar partido en controversias que puedan desacreditarla y empañar su 
imagen y perjudicar al conjunto de sus actividades.

Las Sociedades Nacionales deben privilegiar, ante todo, las acciones fundadas en 
las actividades en favor de niños sin protección ni responsabilidad de otras 
instituciones o de las autoridades.

4.1. Determinación de categorías de niños vulnerables13

♦ niños de la calle
♦ niños desfavorecidos - zonas rurales
♦ niños maltratados
♦ niños víctimas de la tortura
♦ niños impedidos
♦ niños víctimas de conflictos armados

4.2. Determinación de problemas

♦ venta de niños
♦ obligación a la pornografía
♦ trabajo forzoso
♦ prostitución
♦ niños delincuentes
♦ droga
♦ niños detenidos
♦ niños detenidos con su madre en las prisiones
♦ malos tratos dentro y fuera del medio familiar
♦ mutilaciones
♦ tortura

13 Puede ser que, para ciertos niños, las categorías estén combinadas y, en la misma perspectiva, los 
problemas que han de afrontar algunos pueden multiplicarse y acumularse, aun cuando resultan ya 
aterradores por sí solos.
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♦ discriminación
♦ niños sin hogar
♦ niños pertenecientes a minorías étnicas
♦ niños abandonados sin protección
♦ malnutrición
♦ enfermedades, epidemias
♦ exclusión de la escolaridad

5. COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES

Se recordaron y se pusieron de relieve la importancia y la necesidad de actuar de 
manera concertada y en estrecha colaboración, tanto en el interior como en el 
exterior del Movimiento.

Las Sociedades Nacionales que ya tienen programas en favor de los niños 
vulnerables y que están implicadas sobre el terreno para luchar con ellos por su 
supervivencia, su dignidad y su desarrollo, también necesitan el apoyo de otras 
organizaciones. De la misma manera, pueden, a su vez, hacer que otras Sociedades 
Nacionales, así como las organizaciones externas al Movimiento se beneficien de 
sus experiencias.

5.1. Coordinación en el ámbito del Movimiento

Las Sociedades Nacionales actúan en concertación y en colaboración con el CICR o 
la Federación, de conformidad con el respectivo mandato y según la índole 
conflictiva, o no, de la situación.

5.2. Coordinación con organizaciones externas al Movimiento

A nivel nacional
Las Sociedades Nacionales deben coordinar su acción con las de otras 
organizaciones que ya prestan servicios a nivel local en el ámbito de los niños, a fin 
de evitar las duplicaciones y para aunar sus recursos. En ciertos casos, podrían 
proponer que se constituya un organismo de coordinación a nivel nacional y local. 
Las Sociedades Nacionales darán prioridad a la colaboración con otras entidades u 
organizaciones que actúen según los mismos criterios de imparcialidad y de 
neutralidad. En virtud del principio de neutralidad, tratarán de no verse envueltas en 
controversias que puedan empañar su crédito y su imagen.

A nivel internacional:
El CICR y la Federación coordinan las actividades internacionales de las 
Sociedades Nacionales, de conformidad con los respectivos cometidos, los 
Estatutos del Movimiento y el Acuerdo CICR-Liga (actual Federación) de 1989. 
Podrán estrechar sus contactos con otras organizaciones internacionales o no 
gubernamentales, como lo hacen en el marco del Código de Conducta por el que se 
rigen las acciones de las organizaciones que intervienen en casos de catástrofe.
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B. ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN LA PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS EN QUE ESTÁN IMPLICADAS MINORÍAS

La Comisión tuvo también oportunidad de examinar el cometido de las Sociedades 
Nacionales en la prevención de los problemas en que están implicadas minorías. 
Como ya se indicó más arriba, la Comisión encomendó al Instituto Henry Dunant 
que realizara un estudio sobre el tema y puso de relieve la importancia del 
seguimiento de este estudio en forma de recomendaciones concretas. Insistió, sobre 
todo, en la necesidad de promoverlo y difundirlo. En este documento se hace 
resaltar lo esencial que es el respeto de los Principios Fundamentales en todas las 
acciones que realizan las Sociedades Nacionales.

La Comisión hizo suyas las conclusiones contenidas en este estudio. Por otra parte, 
destacó la necesidad de aplicar en el ámbito mismo Movimiento, a nivel 
institucional, el principio de no discriminación y plasmar, asi, en los hechos y en el 
plano interno, la apertura de las Sociedades Nacionales hacia la representación de 
todos los grupos étnicos y culturales de su país. A nivel operacionas es el estricto 
respeto del principio de imparcialidad el que permite a una Sociedad Nacional 
aportar una contribución directa y concreta. Actuando en favor de todos sin 
discriminación, la Sociedad Nacional mantiene la confianza de todos y puede, así, 
intervenir apenas se ven en peligro la estabilidad y el equilibrio étnico de un país. 
Pero, en definitiva, la Sociedad Nacional podrá desempeñar un papel 
particularmente importante en el aspecto preventivo. Por los ideales que propugna, 
por la formación y la sensibilización sobre el respeto de las culturas y de la identidad 
de cada uno, la Sociedad Nacional ocupa un lugar privilegiado sobre el terreno.

Por lo demás, algunas Sociedades Nacionales ya confrontadas con problemas 
relacionados con enfrentamientos interétnicos han tenido ocasión de compartir sus 
experiencias con otras Sociedades durante un seminario organizado en el marco del 
Instituto Henry Dunant. La Comisión consideró esa experiencia interesante y sería 
conveniente repetirla a nivel zonal. De hecho, el intercambio de información entre 
Sociedades Nacionales puede ser sumamente valioso y útil para otras Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que temen afrontar problemas del mismo 
tipo.

Asimismo, no sería nada desdeñable, desde un punto de vista preventivo, promover 
la formación del público en general, así como de los dirigentes y los voluntarios de 
las Sociedades Nacionales.

Teniendo en cuenta algunas conclusiones del estudio sobre "Minorías y prevención 
de conflictos", la Comisión propuso que se favorezcan los contactos interétnicos ya 
en la más tierna infancia y en la escuela primaria, porque considera conveniente 
fomentar los intercambios interescolares entre representantes de las diferentes 
comunidades representadas en el país y/o entre etnias de países diferentes. 
Propiciando este enfoque, las Sociedades Nacionales permiten a los niños y a los 
jóvenes de etnias diferentes aprender a conocerse, libres de todo prejuicio o 
arquetipo.
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Más allá de la problemática de las minorías, la Comisión destacó que la situación 
internacional, el aumento del número de conflictos de índole interna, la 
multiplicación de las violaciones de los derechos fundamentales del ser humano que 
engendran, las difíciles condiciones en las que cada vez con mayor frecuencia 
deben desplegarse las operaciones humanitarias hacen que sea más que nunca 
necesario no solamente proseguir sino también profundizar el intercambio de puntos 
de vista y, llegado el caso, determinar las orientaciones y la posición del Movimiento 
en ese ámbito.

IV. RECOMENDACIONES Y VOTOS DE LA COMISIÓN PARA EL FUTURO

Teniendo presente, por una parte, que el Consejo de Delegados en Birmingham 
(1993) decidió que los trabajos de la Comisión sobre la Paz concluirían en 1995 y 
que, por otra parte, debe proseguir la reflexión sobre la prevención de los conflictos, 
la Comisión propone en su informe final una serie de recomendaciones de alcance 
general. Éstas contienen algunas propuestas relativas al seguimiento debido, por lo 
que atañe a los trabajos del Movimiento en pro de la paz, por parte de las diferentes 
instituciones y los distintos órganos del Movimiento, contribuyendo así a la reflexión 
general sobre el porvenir y la estructura del Movimiento. Propone, además, una 
serie de recomendaciones específicas directamente relacionadas con las 
cuestiones planteadas en el marco del presente informe.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. Dada la influencia que el Movimiento, portador y difusor de valores de 
tolerancia, de solidaridad y de diálogo, ha ejercido o puede ejercer 
mediante sus acciones para prevenir tensiones y conflictos que sean de 
carácter intemo o internacional (cabe señalar que se presta particular 
atención a la acción de difusión de las normas del derecho internacional 
humanitario, de los principios e ideales del Movimiento y de promoción del 
respeto de los derechos fundamentales de la persona humana), la Comisión 
considera que esos problemas totalmente fundamentales para el 
Movimiento deben ser objeto de debates en el marco de uno de los órganos 
restringidos del Movimiento. La Comisión recomienda que:

a) se encomiende al Comité Consultivo el seguimiento de esta cuestión, bajo 
reserva de las decisiones que se tomen con respecto a su futuro, incluso a un 
órgano ad hoc instituido por la Comisión Permanente en virtud del artículo
18/7 de los Estatutos del Movimiento;

b) se pueda proseguir esta reflexión, en el marco del Instituto Henry Dunant, 
bajo reserva de su financiación y del nombramiento de un jefe de proyecto.
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2. Teniendo en cuenta la importancia de las acciones que despliega el 
Movimiento en el ámbito de la prevención, la Comisión recomienda que:

a ) se garantice y se prosiga la realización del programa trazado en el marco del 
Instituto Henry Dunant sobre el cometido de las Sociedades Nacionales en la 
prevención de los problemas en que están implicadas minorías, mediante la 
elaboración de una guía práctica, la difusión y la traducción del estudio y, 
bajo reserva de su financiación, la organización de seminarios zonales.

3. Considerando los trabajos ya realizados y las resoluciones aprobadas por 
el Movimiento en favor de la paz y dada la importancia de garantizar su 
promoción, su prosecución y su aplicación, la Comisión recomienda que:

a) el Movimiento prosiga la difusión y la promoción de los trabajos realizados y 
de las acciones emprendidas en su seno a fin de contribuir a la paz e 
instaurar un clima propicio para su establecimiento;

b) el CICR y la Federación garanticen la aplicación, de conformidad con el 
cometido que se les ha conferido en ese ámbito y que se estipula en el 
artículo 4 del Acuerdo CICR-Liga (actual Federación) del 20 de octubre de 
1989, en el cual se especifica que el CICR y la Liga colaboran para seguir 
llevando a cabo el Programa de Acción de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja como Factor de Paz; en esta perspectiva, el CICR y la Federación ponen 
a disposición de las Sociedades Nacionales la importante documentación 
relativa al conjunto de los trabajos de la Comisión sobre la Paz.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
SOBRE LA CONTRIBUCIÓN DEL MOVIMIENTO 

AL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS14

1. Comprobando que aunque, en el marco de su contribución al respeto de los 
derechos humanos, numerosas Sociedades Nacionales despliegan actividades 
en favor de los niños, aplicando asi las disposiciones de la Convención de los 
Derechos del Niño, otras aún no participan suficientemente, la Comisión 
propone que:

a) se estimule el despliegue de tales actividades por parte de las Sociedades 
Nacionales que aún no participan en ese ámbito y se solicite a las que ya lo 
hacen que prosigan y desarrollen esas actividades.

14 Recomendaciones hechas en estrecha colaboración con el doctor B. Jakovljevic, invitado como 
experto a los debates de la Comisión.



22

2. La Comisión propone, asimismo, una serie de líneas directrices por las que 
debe regirse tal acción y que formuló en términos de Condiciones y 
principios de una acción, a saber:

a) la acción debe inscribirse en el estricto respeto de los Principios 
Fundamentales del Movimiento;

b) las Sociedades Nacionales deben guiarse en su acción por el interés superior 
del niño;

c) los beneficiarios y los principales interesados apoyarán lo mejor posible las 
decisiones que les incumben;

d) la acción deberá llevarse a cabo en el marco de una acción coordinada del 
Movimiento en su conjunto y en estrecha colaboración con el CICR y la 
Federación, de conformidad con el respectivo cometido;

e) la acción deberá, en la mayor medida posible, coordinarse con la de otras 
organizaciones que actúen en favor de los niños y, llegado el caso, realizarse 
en estrecha colaboración;

f) se deben favorecer el intercambio de información entre Sociedades 
Nacionales de la misma zona y/o en función de un mismo ámbito de 
preocupación, así como el trazado de programas zonales;

g) se debe estimular el recurso a expertos (mediante seminarios, por ejemplo), 
siempre que ello permita estudiar los métodos capaces de orientar mejor el 
trabajo de las Sociedades Nacionales, como en el caso de la gestión 
emprendida sobre la problemática de las minorías.

3. Conociendo la importancia de propiciar e intercambiar experiencias en el 
ámbito de los niños y, más particularmente, sobre la problemática de los 
niños de la calle y de los niños explotados (trabajo forzoso, prostitución 
infantil), la Comisión propone que:

a) se solicite al Instituto Henry Dunant que realice un estudio sobre esta 
cuestión, bajo reserva de su financiación y del nombramiento de un jefe de 
proyecto, a fin de analizar lo que hace el Movimiento en este ámbito y las 
acciones concretas que se podrían emprender, en especial por parte de las 
Sociedades Nacionales.

Los comentarios adicionales y las eventuales nuevas propuestas que puedan 
formularse en la XXXVII reunión de la Comisión, el mes de octubre de 1995, serán 
objeto de un informe complementario y se comunicarán directamente al Consejo de 
Delegados, durante el debate previsto para el punto 5 de su orden del día 
provisional.
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"Movimiento ntennaeional de la &a~ fëtfa y de la "Media ¿Lana fëtfa en 
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Los epígrafes y el contenido resumido de los diversas partes de la Convención se han tomado 
del documento elaborado y editado por Defensa de los Niños Internacional y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), al que remitimos al lector.

Preámbulo El preámbulo recuerda los principios 
fundamentales de las Naciones Unidas y 
las disposiciones precisas de algunos 
tratados y declaraciones relativos a los 
derechos del hombre; reafirma la 
necesidad de proporcionar a los niños 
cuidado y asistencia especiales en razón 
de su vulnerabilidad; subraya de manera 
especial la responsabilidad primordial de 
la familia por lo que respeta a la 
protección y la asistencia, la necesidad 
de una protección jurídica y no jurídica 
del niño antes y después del nacimiento, 
la importancia del respeto de los valores 
culturales de la comunidad del niño y el 
papel crucial de la cooperación 
internacional para que los derechos del 
niño se hagan realidad.

Artículo 
primero

Definición del niño
Se entiende por niño todo ser humano 
desde su nacimiento hasta los 18 años de 
edad, salvo que haya alcanzado antes la 
mayoría de edad.

i Cuadro preparado en colaboración con el doctor B. Jakovljevic, invitado como experto a los debates de la Comisión.
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Artículo 2 No discriminación
Todos los derechos deben ser aplicados a 
todos los niños, sin excepción alguna, y 
es obligación del Estado tomar las 
medidas necesarias para proteger al niño 
de toda forma de discriminación y tomar 
medidas positivas para favorecer el 
respeto de sus derechos.

Educación cívica y moral de la juventud para la 
tolerancia racial
Organización de cursos, seminarios o 
intercambios entre jóvenes de SN procedentes 
de continentes diferentes
Lucha contra el racismo y la discriminación 
racial
Fomento de la libre participación de diversos 
grupos étnicos y de diversos componentes 
sociales de la comunidad nacional en las 
actividades de la SN
Acceso de todos sin discriminación a los 
servicios comunitarios prestados por la SN 
Intervención y actividades en favor de las 
víctimas del racismo

Articulo 3 Interés superior del niño
Todas las medidas respecto al niño 
deben estar basadas en la consideración 
del interés superior del mismo. 
Corresponde al Estado asegurar una 
adecuada protección y cuidado, cuando 
los padres u otras personas responsables 
no tienen capacidad para hacerlo.

Es el principio de base, por el que se guían 
todas las acciones de protección, cuidados, 
asistencia, etc.

Artículo 4 Aplicación de los derechos
Es obligación del Estado adoptar las 
medidas necesarias para dar efectividad 
a todos los derechos reconocidos en la 
presente Convención.

Gestiones ante las autoridades, a fin de lograr 
mejoras legislativas y medidas de protección 
potenciadas
Participación en comisiones nacionales, cuyo 
objetivo es tomar medidas legislativas para 
luchar contra las negativas consecuencias de la 
carencia de leyes relativas a la protección del 
niño

Artículo 5 Dirección y orientación paternas 
Es obligación del Estado respetar las 
responsabilidades y los derechos de los 
padres y de los familiares de impartir al 
niño orientación apropiada a la 
evolución de sus capacidades.

Véanse los artículos 28 y 29
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Artículo 6 Supervivencia y desarrollo
Todo niño tiene derecho intrínseco a la 
vida y es obligación del Estado 
garantizar la supervivencia y el 
desarrollo del niño.

Programas en favor de los niños de la calle 
Evacuación de niños
Prevención del SIDA, proyectos educativos, 
formación, sensibilización de público joven 
Ayuda y asistencia material, nutricional, 
saneamiento
Cuidados generales, prevención (vacunación) 
lucha contra las epidemias, primeros auxilios, 
salvamento (mar, montaña)
Prevención de las enfermedades: campañas de 
vacunación
Socorrismo, formación para primeros auxilios; 
organización de traslados de urgencia 
Diversas formas de asistencia (refugio, víveres, 
artículos de primera necesidad)
Entrega de carpas y mantas en caso de 
catástrofes naturales
Curso de higiene
Socorros de urgencia durante las 
manifestaciones populares
Formación de formadores

Artículo 7 Nombre y nacionalidad
Todo niño tiene derecho a un nombre 
desde su nacimiento y a obtener una 
nacionalidad.

Recoger datos en el municipio acerca de niños 
abandonados
Asesoramiento para los padres de familia 
Participación en comisiones nacionales, a fin de 
elaborar medidas legislativas para luchar contra 
la carencia de leyes sobre la protección del niño

Artículo 8 Preservación de la identidad
Es obligación del Estado proteger y, si es 
necesario, restablecer la identidad del 
niño, si éste hubiera sido privado de 
parte o todos los elementos de la misma 
(nombre, nacionalidad y vínculos 
familiares)

Trabajo de los servicios de búsqueda 
Intervención directa ante las autoridades, si el 
niño ya está a cargo de una Sociedad Nacional

Artículo 9 Separación de los padres
Es un derecho del niño vivir con sus 
padres, excepto en los casos que la 
separación sea necesaria para el interés 
superior del propio niño. Es derecho del 
niño mantener contacto directo con 
ambos padres, si está separado de uno de 
ellos o de los dos. Corresponde al Estado 
responsabilizarse de este aspecto, en el 
caso de que la separación haya sido 
producida por acción del mismo.

Ayuda para restablecer el contacto y para 
mantenerlo, entre familiares separados 
(servicios de búsqueda de las SN, ACB) 
Búsqueda, intercambio de correspondencia, 
reuniones de familiares



4

Artículo 10 Reunificación familiar
Es derecho de los niños y sus padres salir 
de cualquier país y entrar en el propio, 
en vistas a la reunificación familiar o el 
mantenimiento de la relación 
padres-hijos.

Gestiones para una reunión de familiares 
Ayuda y asesoramiento para entradas y/o salidas 
de un país
En caso de personas refugiadas: gestiones ante 
los servicios competentes para permitir esa 
reunión de familiares
Intercambio de correspondencia, mensajes 
familiares

Artículo 11 Retenciones y traslados ilícitos 
Es obligación del Estado adoptar las 
medidas necesarias para luchar contra 
los traslados ilícitos y la retención ilícita 
de niños en el extranjero, ya sea por uno 
de sus padres, ya sea por una tercera 
persona.

Artículo 12 Opinión del niño
El niño tiene derecho a expresar su 
opinión y a que ésta se tenga en cuenta 
en todos los asuntos que le afectan.

Consideración de la opinión del niño en el 
Movimiento (Cruces Rojas y Medias Lunas 
Rojas de la Juventud), revistas, foros para los 
jóvenes

Artículo 13 Libertad de expresión
Todo niño tiene derecho a buscar, recibir 
y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, siempre que ello no vaya en 
menoscabo del derecho de otros.

Respeto de ese derecho en el Movimiento (véase 
art. 12)

Artículo 14 Libertad de pensamiento, conciencia y 
religión
El niño tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión 
bajo la dirección de sus padres y de 
conformidad con las limitaciones 
prescritas por la ley.

Respeto de esos derechos en el Movimiento

Artículo 15 Libertad de asociación
Todo niño tiene derecho a la libertad de 
asociación y de celebrar reuniones, 
siempre que ello no vaya en contra de los 
derechos de otros.

Respeto de ese derecho en el Movimiento 
(véase art. 12)

Artículo 16 Protección de la vida privada
Todo niño tiene derecho a no ser objeto 
de injerencias en su vida privada, su 
familia, su domicilio y su 
correspondencia, y a no ser atacado en su 
honor.

Respeto de ese derecho en el Movimiento (véase 
art. 12)
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Artículo 17 Acceso a una información adecuada 
Los medios de comunicación social 
desempeñan un papel importante en la 
difusión de información destinada a los 
niños, que tenga como fin promover su 
bienestar moral, el conocimiento y 
comprensión entre los pueblos, y que 
respete la cultura del niño. Es obligación 
del Estado tomar medidas de promoción 
a este respecto y proteger al niño contra 
toda información y material perjudicial 
para su bienestar.

Programa infantil de radio, conducido por los 
niños
Publicación de revistas de Cruz Roja/Media 
Luna Roja
Difusión de los Principios, del DHL de los 
DD.HH.
Videocintas, artículos, programas de radio y 
televisión, acerca de las actividades de las 
Sociedades Nacionales y del Movimiento 
Edición y difusión de los Principios e Ideales 
del Movimiento, mediante la prensa, la 
televisión y la radio 
Cooperación, solidaridad e intercambio de 
información entre Sociedades Nacionales 
Publicación de obras, revistas, películas de Cruz 
Roja/Media Luna Roja, historietas 
Actividades de las Sociedades Nacionales en el 
sentido de la potenciación de la comprensión 
mutua entre los diferentes grupos étnicos, 
culturales, religiosos

Artículo 18 Responsabilidad de los padres
Es responsabilidad primordial de ambos 
padres la crianza de los niños y es deber 
del Estado brindar la asistencia necesaria 
en el desempeño de sus funciones.

Ayuda y asistencia a los padres de familia en el 
marco de programas de prevención, de 
sensibilización a problemas más específicos 
Cursos sobre la prevención de los accidentes 
domésticos, de la circulación
Líneas de teléfono de socorro para niños solos o 
víctimas de diferentes formas de abusos

Artículo 19 Protección contra los malos tratos 
Es obligación del Estado proteger a los 
niños de todas las formas de malos tratos 
perpetrados por los padres o cualquiera 
otra persona responsable de su cuidado y 
establecer medidas preventivas y de 
tratamiento al respecto.

Gestiones relativas a las mejoras legislativas 
para reforzar la protección de los niños 
Prevención de la violencia en las calles "night 
walkers"
Ayuda en casos de abandono y de negligencia. 
Refugios provisionales
Ayuda psicológica, asistencia y consejos para 
niños víctimas de malos tratos, centro de 
rehabilitación para víctimas de la tortura 
Actividades de prevención
Campañas de sensibilización/difúsión 
Asistencia y sensibilización en favor de las 
víctimas de la tortura, malos tratos, racismo 
Campañas de educación, de sensibilización del 
público y prevención y eliminación de la tortura
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Artículo 20 Protección de los niños privados de su 
medio familiar
Es obligación del Estado proporcionar 
protección especial a los niños privados 
de su medio familiar y asegurar que 
puedan beneficiarse de cuidados que 
sustituyan la atención familiar o de la 
colocación en un establecimiento 
apropiado, teniendo en cuenta el origen 
cultural del niño.

Ayuda directa y apoyo
Albergue provisional
Gestiones para ayudar el establecimiento de 
estructuras de protección en favor de niños 
temporal o definitivamente privados de la 
protección familiar
Colocación de niños en familias de la 
comunidad local
Gestión de casos de casas cuna, jardines de 
infancia, orfanatos, guarderías, centros de 
educación, reeducación y rehabilitación, 
formación profesional, escuelas

Artículo 21 Adopción
El los Estados que reconocen y/o 
permiten la adopción, se cuidará de que 
el interés superior del niño sea la 
consideración primordial y de que estén 
reunidas todas las garantías necesarias 
para asegurar que la adopción es 
admisible así como las autorizaciones de 
las autoridades competentes.

Gestión, visitas, ayuda a los orfanatos, casas 
cuna, guarderías
Actividad de los servicios de búsqueda y ACB

Artículo 22 Niños refugiados
Protección especial será proporcionada a 
los niños considerados refugiados o que 
soliciten el estatuto de refugiado y es 
obligación del Estado cooperar con los 
organismos competentes para garantizar 
dicha protección y asistencia.

Acogida de los niños
Registro de datos de los menores no 
acompañados (MNA)
Consejos acerca de procedimientos que han de 
seguirse
Aprendizaje del idioma del país de 
reinstalación, escolarización, alfabetización 
Búsqueda de padres, reuniones familiares, 
intercambios de noticias
Ayuda en las gestiones ante las autoridades 
concernidas

Artículo 23 Niños impedidos
Los niños mental o físicamente 
impedidos tienen derecho a recibir 
cuidados, educación y adiestramiento 
especiales, destinados a lograr su 
autosuficiencia e integración activa en la 
sociedad.

Gestión, ayuda, visita, animación en el marco 
de centros de reeducación y reanimación para 
los jóvenes minusválidos, así como en 
hospitales o centros de convalecencia para niños 
inválidos
Asistencia médica gratuita, especialmente en 
caso de ciertas discapacidades
Escuelas para niños sordomudos, ciegos, 
biblioteca braille
Organización de campamentos de vacaciones 
Financiación de viajes para niños ciegos 
Fabricación y donativos de sillas de ruedas 
Rehabilitación de amputados
Sensibilización del público, cooperación con 
otras instituciones
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Artículo 24 Salud y servicios médicos

Los niños tienen derecho a disfrutar del 
más alto nivel posible de salud y a tener 
acceso a servicios médicos y de 
rehabilitación, con especial énfasis en 
aquellos relacionados con la atención 
primaria de salud, los cuidados 
preventivos y la disminución de la 
mortalidad infantil. Es obligación del 
Estado, tomar las medidas necesarias, 
orientadas a la abolición de las prácticas 
tradicionales perjudiciales para la salud 
del niño.

Rehabilitación física y psicológica 
Cuidados para los lactantes 
Asistencia primaria de salud 
Lucha contra las epidemias 
Acompañamiento de niños que padecen cáncer. 
Asistencia a la madre y al niño 
"Under five clinic" 
Campañas de vacunación 
Asistencia preventiva 
Centros nutricionales
Participación en un comité nacional de lucha 
contra la excisión
Programa "Child alive" 
Todas las actividades de las SN relacionadas 
con la prevención, campañas de vacunación, 
detección de ciertas enfermedades, asistencia de 
urgencia, primeros auxilios

Artículo 25 Evaluación periódica de la internación 
El niño que ha sido internado por las 
autoridades competentes para su 
atención, protección o tratamiento de 
salud física o mental, tiene derecho a 
una evaluación periódica de todas las 
circunstancias que motivaron su 
internación.

Artículo 26 Seguridad social
Todo niño tiene derecho a beneficiarse 
de la seguridad social.

Artículo 27 Nivel de vida
Todo niño tiene derecho a beneficiarse 
de un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo y es responsabilidad 
primordial de los padres 
proporcionárselo. Es obligación del 
Estado adoptar medidas apropiadas para 
que dicha responsabilidad pueda ser 
asumida y que lo sea de hecho, si es 
necesario mediante el pago de la pensión 
alimenticia.

"Social welfare activities"
Ayuda complementaria y asistencia a grupos 
particularmente vulnerables
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Artículo 28 Educación
Todo niño tiene derecho a la educación y 
es obligación del Estado asegurar por lo 
menos la educación primaria gratuita y 
obligatoria. La aplicación de la 
disciplina escolar deberá respetar la 
dignidad del niño en cuanto persona 
humana.

Gestión o participación en el marco de escuelas, 
de centros preescolares, de formación 
Escolarización de niños refugiados o 
procedentes de minorías
Difusión, enseñanza, formación 
Campañas de alfabetización
Lucha contra el analfabetismo
Búsqueda de escuelas gratuitas 
Becas para estudiantes sin recursos, 
construcción de escuelas prefabricadas en 
regiones devastadas por catástrofes naturales 
Entrega gratuita de material a escuelas y 
establecimientos de enseñanza secundaria

Artículo 29 Objetivos de la educación
El Estado debe reconocer que la 
educación debe ser orientada a 
desarrollar la personalidad y las 
capacidades del niño, a fin de prepararlo 
para una vida adulta activa, inculcando 
el respeto de los derechos humanos 
elementales y desarrollando el respeto de 
los valores culturales y nacionales 
propios y de civilizaciones distintas a la 
suya.

Educación para la paz
Educación cívica y moral de los jóvenes para la 
tolerancia racial
Programas de intercambios internacionales 
entre jóvenes
Adquisición de los principios fundamentales. 
Respeto de los derechos humanos y de los 
valores humanos
Enseñanza del respeto de los valores culturales 
diferentes
Cursos de prevención de accidentes 
(domésticos, de circulación, minas) y enseñanza 
de primeros auxilios

Artículo 30 Niños pertenecientes a minorías o 
poblaciones indígenas
Es derecho de los niños que pertenecen a 
minorías o a poblaciones indígenas tener 
su propia vida cultural, practicar su 
propia religión y emplear su propio 
idioma.

En el marco de programas más generales: 
Apertura de la Sociedad Nacional a todos sin 
discriminación
Obrar en favor del acercamiento y de la 
potenciación de la comprensión entre diferentes 
grupos étnicos, sociales y culturales
Luchar contra toda forma de discriminación 
Favorecer la creación de grupos multiculturales 
Editar publicaciones de Cruz Roja, Media Luna 
Roja en todos los idiomas del país, teniendo en 
cuenta las necesidades de las minorías

Artículo 31 Esparcimiento, juego y actividades 
culturales
El niño tiene derecho al esparcimiento, 
al juego y a participar en las actividades 
artísticas y culturales.

Organización y/o gestión/animación de centros 
de reeducación, recreación, formación 
Organización de campamentos para la juventud 
Intercambios, campamentos de vacaciones 
"Youth development programmes" 
Programas y revistas Cruz Roja y Media Luna 
Roja de la juventud 
Certámenes interescolares
Gestión de ludotecas, clubes de encuentro y 
esparcimiento
Concurso de dibujo infantil
Artículos, publicaciones, videocintas, juegos, 
teatro de animación
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Artículo 32 Trabajo de menores

Es obligación del Estado proteger al niño 
contra el desempeño de cualquier trabajo 
nocivo para su salud, educación o 
desarrollo; fijar edades mínimas de 
admisión al empleo y reglamentar las 
condiciones del mismo.

Participación en comisiones nacionales cuya 
finalidad sea elaborar medidas legislativas para 
luchar contra los perjuicios de la explotación del 
trabajo infantil

Artículo 33 Uso y tráfico de estupefacientes
Es derecho del niño ser protegido del uso 
de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas e impedir que estén 
involucrados en la producción o 
distribución de tales sustancias.

Prevención
Información en las escuelas, a los padres de 
familia, ayuda psicológica
Participación en comisiones nacionales con 
miras a elaborar legislaciones para luchar 
contra la prostitución infantil
Centros de rehabilitación
"Red Cross Houses" (abiertas las 24 horas del 
día)
Educación

Artículo 34 Explotación sexual
Es derecho del niño ser protegido de la 
explotación y abuso sexuales, incluyendo 
la prostitución y su utilización en 
prácticas pornográficas.

Sensibilización de las autoridades y del público 
en general por lo que atañe a problemas de 
abuso sexual
Ayuda psicológica
Asistencia para la rehabilitación de las víctimas 
de dichos abusos

Artículo 35 Venta, tráfico y trata de niños
Es obligación del Estado tomar todas las 
medidas necesarias para prevenir la 
venta, el tráfico y la trata de niños.

Artículo 36 Otras formas de explotación
Es derecho del niño recibir protección 
contra todas las otras formas de 
explotación no consideradas en los 
artículos 32, 33, 34 y 35.

Líneas telefónicas de socorro para niños 
víctimas de diversas formas de abuso

Artículo 37 Tortura y privación de libertad 
Ningún niño será sometido a tortura, a 
penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, a la pena capital, a prisión 
perpetua ni a detención o encarcelación 
ilegales o arbitrarias. Todo niño privado 
de libertad deberá ser tratado con 
humanidad, estará separado de los 
adultos, tendrá derecho a mantener 
contacto con su familia y a tener pronto 
acceso a la asistencia jurídica u otra 
asistencia adecuada.

Todas las actividades de protección del CICR. 
Asesoramiento y asistencia jurídicos en favor de 
jóvenes delincuentes
Durante el trabajo de asistencia social, en las 
visitas a prisiones, las SN pueden presentar 
propuestas de mejoras
Asistencia y sensibilización en lo atinente a los 
menores víctimas de la tortura y de malos tratos 
Reintegración social y familiar
Reinserción social
Asistencia en favor de niños en las prisiones, en 
forma alimentaria, cultural, educación, 
esparcimiento
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Artículo 38 Conflictos armados
Ningún niño que no haya cumplido los 
15 años de edad deberá participar 
directamente en hostilidades o ser 
reclutado por las tuerzas armadas. Todos 
los niños afectados por conflictos 
armados tienen derecho a recibir 
protección y cuidados especiales.

Todas las actividades desplegadas por el CICR 
en el marco de situaciones conflictivas 
Protección, asistenciá (socorros y médica), 
búsqueda y restablecimiento de relaciones 
familiares
Registro de datos de menores no acompañados. 
Difusión del DIH para los Gobiernos y el 
público
Movimiento en su conjunto
Alentar la ratificación de los Convenios de 
Ginebra y los Protocolos adicionales 
Intervenciones ocasionales ante los Gobiernos, 
con objeto de incitarlos a aplicar leyes y 
medidas de aplicación del DIH
Plan de acción del Movimiento para promover 
el principio de no reclutar y no hacer participar 
a menores de 18 años y para dar con las 
medidas destinadas a proteger y asistir a los 
niños víctimas de conflictos armados

Artículo 39 Recuperación y reintegración social 
Es obligación del Estado tomar las 
medidas apropiadas para que los niños 
víctimas de la tortura, de conflictos 
armados, de abandono, de malos tratos o 
de explotación reciban un tratamiento 
apropiado, que asegure su recuperación y 
reintegración social.

Reinserción y rehabilitación de niños soldados o 
víctimas de conflictos
Readaptación, ayuda psicológica
Centro para niños torturados
Reeducación física y psicológica de los niños 
afectados por los conflictos

Artículo 40 Administración de la justicia de 
menores
Todo niño que sea considerado acusado 
o declarado culpable de haber infringido 
las leyes tiene derecho a que se respeten 
sus derechos fundamentales y en 
particular el derecho a beneficiar de 
todas las garantías de un procedimiento 
equitativo, incluso de disponer de 
asistencia jurídica o de otra asistencia 
adecuada en la preparación y 
presentación de su defensa. Siempre que 
sea posible, se evitará recurrir a 
procedimientos judiciales y a la 
internación en instituciones.

En el marco de la SN, servicio comunitario 
realizado por jóvenes condenados 
Asesoramiento, asistencia jurídica 
Ayuda y asistencia en el marco de la 
rehabilitación, formación y reinserción social 
Gestiones para obtener mejoras de la legislación
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Artículo 41 Respeto de las normas vigentes
En el caso de que una norma establecida 
por una ley nacional u otro instrumento 
internacional vigente en dicho Estado 
sea más favorable que la disposición 
análoga de esta Convención, se aplicará 
dicha norma más favorable.

Promoción del DIH
(núcleo duro de derechos humanos, derechos no 
derogables)

Abreviaturas:

SN :
CICR:

Sociedad Nacional
Comité Internacional de la Cruz Roja

Movimiento: 
DIH:

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Derecho internacional humanitario

DD.HH.: Derechos humanos
ACB: Agencia Central de Búsquedas

DDM/DRM
MSC/CCA


