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ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN
CONSEJO DE DELEGADOS

LA EMBLEMA

El Consejo de Delegados:

teniendo en cuenta los artículos 38 y 44 del I Convenio de Ginebra de 1949 
sobre los usos indicativo y protector de los emblemas;

teniendo asimismo en cuenta que los emblemas son signos distintivos por 
tratado y que los Estados Partes tienen la prerrogativa de tomar las medidas 
necesarias para potenciar su capacidad protectora;

habiéndose informado de los problemas con los que se enfrentan las victimas 
y el Movimiento, y a los que podrían tener que hacer frente en el futuro, a causa de 
la pluralidad de los emblemas existentes;

reconociendo la necesidad de mejorar la protección que reciben las víctimas 
de la guerra, así como las personas que les prestan asistencia;

consciente del incontestable y antiguo valor de la cruz roja y de la media luna 
roja como emblemas protectores e indicativos para el Movimiento y de que ambos 
emblemas son ampliamente conocidos en todo el mundo y sumamente 
significativos para muchos millones de personas;

1. toma nota del informe presentado por la Comisión Permanente, así como del 
documento de trabajo adjunto, en el que se formulan posibles soluciones en 
cuanto a la cuestión de la pluralidad de los emblemas;

2. solicita que la Comisión Permanente continúe sus consultas con las 
Sociedades Nacionales y con expertos gubernamentales de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra, a fin de evaluar todas las opciones que 
figuran en el documento de trabajo;

3. por último, solicita que la Comisión Permanente informe al próximo Consejo de 
Delegados de 1999, con el objetivo final de que los Estados lleguen a un 
acuerdo.
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ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN
CONSEJO DE DELEGADOS

LA XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe de la Comisión Permanente sobre la XXVII 
Conferencia Internacional y de su anexo {Procedimientos de votación para la 
elección de los miembros de la Comisión Permanente),

1. aprueba el concepto de la Comisión para la Conferencia tal y como figura en el 
informe y apoya las propuestas resumidas en los párrafos 1 a 13 de la 
sección 7;

2. alienta a todos los componentes del Movimiento a participar activamente en la 
promoción de la Conferencia y a asignar los recursos necesarios, tanto 
humanos como financieros, a esa labor y a alentar a los Estados a que hagan 
lo mismo;

3. acepta la selección preliminar, hecha por la Comisión Permanente, de los 
temas que deben tratarse en la Conferencia, señalando que pueden cambiar 
según los acontecimientos y nuevas situaciones que se produzcan hasta la 
Conferencia;

4. solicita a los organizadores de la Conferencia que apliquen, en la XXVII 
Conferencia Internacional, el proceso simplificado de votación, resumido en el 
anexo (Procedimientos de votación).
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ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN
CONSEJO DE DELEGADOS

POLÍTICA DEL MOVIMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIÓN

El Consejo de Delegados,

recordando la resolución 6 aprobada por el Consejo en 1995;

1. acoge con satisfacción el informe del Foro del Movimiento sobre Comunicación 
establecido a raíz de esa resolución;

2. felicita a la Secretaría de la Federación, al CICR y a las Sociedades 
Nacionales asociadas a ese esfuerzo por la labor realizada;

3. aprueba el informe del Foro y pide ponerlo en práctica en calidad de política 
vigente del Movimiento en materia de comunicación y, en particular:

(a) exhorta a todas las Sociedades Nacionales a recurrir cada año al proyecto 
del alfiler insignia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con motivo del 8 de 
mayo - utilizando a tales efectos un modelo común de distintivo con la cruz y la 
media luna inspirado en la campaña de la Cruz Roja Británica -, a fin de 
destacar el porte de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todo el mundo y 
contar con un vector práctico para futuras campañas mundiales, incluidas las 
actividades que organice el Movimiento para conmemorar el milenio;

(b) apoya la elaboración de un repertorio de funcionarios responsables de 
información en el seno del Movimiento y la institución de un mecanismo de 
alerta que favorezca la comunicación entre los departamentos de información 
del Movimiento y contribuya a mejorar el curso que dan a cuestiones 
relacionadas con los medios de comunicación;

(c) suscribe el proyecto relativo al "sitio" del Movimiento en la world wide web 
que se administra a partir de la Secretaría de la Federación e insta a las 
Sociedades Nacionales y al CICR a que respalden este proyecto tanto 
mediante el aporte de material y de recursos financieros para la dotación de 
medios necesarios como a través del enlace con su propios "sitios";

(d) encomia la ¡dea del proyecto piloto de formación en medios de información 
que financia la Cruz Roja Británica y ejecuta el CICR en nombre del Foro y, 
solicita que se lo incorpore al programa de la Federación para afianzar 
capacidades; exhorta, además, al CICR, a la Federación Internacional y a las



Sociedades Nacionales a que financien el proyecto de formación en medios de 
información en el futuro;

(e) acoge con beneplácito el anuncio publicitario para televisión producido por 
el CICR, en nombre del Foro, con destino a las Sociedades Nacionales, e 
invita a todos los integrantes del Movimiento a promover su difusión;

(f) apoya los contactos con las principales empresas internacionales de 
televisión para, a través de sus programas, concitar atención respecto de los 
valores y actividades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en beneficio de las 
víctimas de conflictos y de catástrofes, así como de las personas más 
vulnerables, y encomia el respaldo que brinda la Cruz Roja Americana para 
llevar adelante este proyecto;

(g) suscribe la lista de mensajes fundamentales establecida por el Foro y 
solicita que los departamentos de información y comunicación del Movimiento 
promuevan su uso;

4. deja constancia de su gratitud para con las Sociedades Nacionales de 
Australia, Bélgica, China (la antigua sección de Hong Kong de la Cruz Roja 
Británica), Colombia, Líbano, Malaisia, Sudáfrica, Uganda, Reino Unido y 
Estados Unidos de América, por sus contribuciones financieras a través de su 
participación en calidad de miembros del Foro del Movimiento sobre 
Comunicación;

5. expresa particular gratitud respecto de los aportes financieros de las 
Sociedades Nacionales de Italia y Noruega para sufragar los gastos de 
funcionamiento del Foro;

6. deja asimismo constancia de su reconocimiento para con el CICR, la 
Secretaría de la Federación, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja de Bélgica, 
la Cruz Roja Británica y la Cruz Roja Sudafricana por su respaldo financiero y 
administrativo;

7. conviene en que el Foro del Movimiento sobre Comunicación ha de proseguir 
sus labores, ejecutar los proyectos ya individualizados, considerar ulteriores 
proyectos del Movimiento en materia de comunicación, e informar acerca del 
progreso alcanzado al Consejo de Delegados en 1999;

8. exhorta a las Sociedades Nacionales a que apoyen el trabajo del Foro 
mediante el aporte de fondos para financiar sus costos de funcionamiento en 
1998 y 1999.
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