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CONSEJO DE DELEGADOS
28-30 de octubre de 1999

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

I. Elecciones, orden del día y cuestiones relativas al procedimiento

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

2. Elección del Presidente, del Vicepresidente y de los Secretarios del Consejo de 
Delegados.

3. Adopción del orden del día.

II. Temas sustantivos

4. Trabajo de la Comisión Permanente
La Comisión Permanente informará acerca de su trabajo (el Emblema, el 

Consejo de Delegados y la XXVII Conferencia Internacional) y de las 
resoluciones del Consejo de Delegados en lo que a ello respecta.

5. XXVII Conferencia Internacional
5.1. Adopción del orden del día provisional de la Conferencia.
5.2. Plan de acción y declaración.
5.3. Propuestas a la Conferencia de candidatos para desempeñar los puestos de 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Secretarios Generales 
Adjuntos y demás cargos de la Conferencia.

6. Aplicación del "Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de 
los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja", noviembre de 1997 (Resolución 6 y Resolución 7 del Consejo de Delegados 
de 1997)

7. Movilización humanitaria
Definición, Principios y directrices para una política del Movimiento.

8. Paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos
Debate general sobre la contribución del Movimiento a la paz, al derecho interna
cional humanitario y a los derechos humanos, prestando especial atención a: los 
niños, el Tribunal Penal Internacional, la estrategia del Movimiento en lo que 
respecta a las minas terrestres y las transferencias de armas (Resoluciones 8 y 5 
del Consejo de Delegados de 1997)

9. Otros asuntos

10. Lugar y fecha de la siguiente reunión del Consejo de Delegados
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Presidente:

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Mr Cornelio Sommaruga (CICR)

Vicepresidente: Mr Miguel Carmona Jiménez (Cruz Roja Costarricense)

Secretarios: Ms Angela Gussing (CICR)
Mr Evgeni Strijak (Federación International)
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ACTAS RESUMIDAS DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 1999

I. PRIMERA REUNIÓN

I. Apertura de la reunión por la presidenta de la Comisión Permanente de a 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y entrega de la Medalla Henry Dunant

II. SEGUNDA REUNIÓN

Elección del presidente, vicepresidente y secretarios del Consejo de Delegados 
Aprobación del orden del día
Trabajo de la Comisión Permanente 
XXVII Conferencia Internacionalen

 oo bü

III. TERCERA REUNIÓN

6. Aplicación del Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de 
los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, Noviembre 1997 (Resolusión 6 y Resolución 7 del Consejo de Delegados de 
1997)

7. Abogamiento

IV. CUARTA REUNIÓN

8. Paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos
• Niños afectados por los conflictos armados
• Niños de la calle.

V. QUINTA REUNIÓN

• Niños de la calle (continuación)
• Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres
• Corte Penal Internacional
• Disponibilidad de armas

9. Otros asuntos - Informe del Foro de Comunicación
10. Lugar y fecha de la siguiente reunión del Consejo de Delegados.
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RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS

1. Trabajo de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
2. Emblema
3. Orden del día y programa de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja
4. Personas designadas para las funciones de directivos de la XXVII Conferencia Inter

nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
5. Aplicación del Acuerdo de Sevilla
6. La política del Movimiento por lo que atañe al abogamiento
7. La Cruz Roja, la Media Luna Roja y la paz
8. Niños afectados por los conflictos armados
9. Los niños de la calle
10. Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres
11. Corte Penal Internacional
12. La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos armados 

y en el período de postconflicto
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ACTAS RESUMIDAS

I. PRIMERA REUNIÓN

Jueves, 28 de octubre de 1999
18.00 horas

RESUMEN: Apertura de la reunión por la presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y entrega de la Medalla Henry Dunant.

Punto 1 del orden del día: APERTURA DE LA REUNIÓN POR LA PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA Y CEREMONIA DE ENTREGA DE LA 
MEDALLA HENRY DUNANT

S.A.R. la Princesa Marqriet de los Países Bajos, presidenta de la Comisión Permanente, 
declara abierto el Consejo de Delegados de 1999 y subraya la necesidad de lograr la 
armonía dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
mediante el respeto mutuo, la confianza y la capacidad de escucharse recíprocamente. 
Compara la labor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con una sinfonía inconclusa, cuyo 
primer movimiento compuso Henry Dunant. El Consejo de Delegados y la XXVII 
Conferencia Internacional deben proporcionar a la Cruz Roja y la Media Luna Roja la 
oportunidad de afinar sus instrumentos para interpretar el siguiente movimiento de su 
"sinfonía" para aliviar el sufrimiento humano.

La presidenta de la Comisión Permanente entrega luego la Medalla Henry Dunant, máxima 
distinción del Movimiento, a las personas mencionadas a continuación, en reconocimiento 
por sus destacados servicios y su gran dedicación a la causa de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Da las gracias a la Cruz Roja Australiana por donar las medallas e invita al 
Consejo guardar un minuto de silencio en homenaje a los galardonados a título postumo.

La señora Ute Stührwoldt, enfermera diplomada en pediatría y miembro de la Cruz Roja 
Alemana. Como delegada de salud del CICR y de la Federación Internacional en África y en 
Asia central, estableció y supervisó centros nutricionales, cuidó y evacuó a heridos de 
guerra y formó a personal médico. Por su extraordinaria compasión por las víctimas y su 
gran profesionalidad, ejerció una notable influencia en la vida de infinidad de personas.

El doctor Byron R. M. Hove, a título postumo. Abogado y promotor social, el doctor Hove 
fue miembro fundador de la Cruz Roja de Zimbabwe y su presidente durante muchos años. 
Como vicepresidente de la Comisión Permanente, promovió la transparencia y fortaleció las 
relaciones entre los integrantes del Movimiento. Fue conocido por su integridad y su 
compromiso personal en la defensa y la lucha por los principios de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Si el destino no hubiera decidido lo contrario, el doctor Hove habría presidido la 
XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
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El señor Donald Tansley, ex vicepresidente ejecutivo del Organismo Canadiense para el 
Desarrollo Internacional, dedicó su vida al servicio público. Como director de estudios del 
Comité Mixto para la Revalorización del Papel de la Cruz Roja, publicó uno de los informes 
más importantes y completos de la historia del Movimiento: An Agenda for the Red Cross 
(1975). Siguió trabajando esforzadamente como voluntario de la Sociedad Canadiense de 
la Cruz Roja, dando conferencias en todo el mundo con el objeto de crear un “programa 
para el debate”.

El doctor Guillermo Rueda Montaña, a título postumo. El doctor Rueda, cirujano, trabajó en 
el sector de la sanidad pública en Colombia y fue profesor de medicina en diversas 
universidades colombianas. Presidió la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 
durante veinte años y ocupó diversos cargos dentro del Movimiento. En 1995, fue elegido 
para formar parte de la Comisión Permanente, a la que sirvió con dedicación hasta su 
muerte, en 1998.

El señor Tansley toma la palabra en nombre de todos los galardonados y rinde homenaje a 
los premiados en ocasiones anteriores. Da las gracias a su equipo por su contribución a la 
elaboración de su informe, así como a la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja por 
otorgarle su más alta condecoración, la de Companion de la Cruz Roja. Afirma que ha 
llegado la hora de que la Cruz Roja y la Media Luna Roja alcen su voz, la voz de la 
compasión y la sensatez, sin renunciar por ello a su neutralidad.

Se levanta la sesión a las 19.00 horas.
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II. SEGUNDA REUNIÓN

Viernes, 29 de octubre de 1999
9.00 horas.

RESUMEN: Elección del presidente, vicepresidente y secretarios del Consejo 
de Delegados - Aprobación del orden del día - Trabajo de la Comisión Permanente - XXVII 
Conferencia Internacional - Labor realizada en relación con el emblema

Punto 2 del orden del día: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE 
Y DE LOS SECRETARIOS DEL CONSEJO DE DELEGADOS

La Princesa Marqriet. presidenta de la Comisión Permanente, propone que el señor 
Cornelio Sommaruga, presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), presida 
la reunión y que el señor Miguel Carmona Jiménez, vicepresidente de la Federación 
Internacional y presidente de la Cruz Roja Costarricense, actúe como vicepresidente. Se 
designan dos secretarios: la señora Angela Gussing (CICR) y el señor Evgeni Strijak 
(Federación Internacional), miembros ambos del grupo especial de la Comisión 
Permanente sobre el Consejo de Delegados.

Así queda acordado.

El señor Sommaruga (CICR), presidente del Consejo de Delegados, agradece al Consejo 
por haberlo elegido una vez más para presidir la reunión. Da la bienvenida a los 
participantes y felicita al señor Didier Cherpitel por su nombramiento como secretario 
general de la Federación Internacional en la Asamblea General. Teniendo en cuenta que, 
en la próxima XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el 
Movimiento defenderá su programa humanitario ante los Gobiernos, subraya que su deber 
es movilizar a los miembros del Consejo y prevenirlos contra el riesgo de politización, que 
podría poner en peligro la independencia y la neutralidad del Movimiento. Dos años 
después de la aplicación del Acuerdo de Sevilla, se ha logrado considerables avances en la 
labor de concienciación de su verdadero significado, aunque todavía queda mucho por 
hacer. Expresa su satisfacción por el espíritu de cooperación que reina en el Movimiento y 
destaca la importancia de su identidad.

Punto 3 del orden del día: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El presidente recuerda el procedimiento que regula los debates (artículo 15, párrafo 3 de los 
Estatutos del Movimiento) y la tradición de aprobar las resoluciones por consenso (artículo 
19 del Reglamento del Movimiento). Las divergencias en los puntos de vista sobre los 
textos propuestos se solventarán en pequeños grupos, que someterán luego los proyectos 
finales para su aprobación. Los oradores, a excepción de los que presentan los puntos del 
orden del día, deberán limitar sus intervenciones a cinco minutos. En ocasiones, la lista de 
oradores quedará cerrada, de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento del Movimiento. 
Se proporcionará a los delegados un programa diario de las actividades previstas.

Se aprueba el orden del día.

Punto 4 del orden del día: TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Princesa Marqriet (presidenta de la Comisión Permanente) presenta el informe de la 
Comisión Permanente sobre el trabajo realizado en los últimos cuatro años y repasa la 
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historia del Consejo de Delegados desde principios de los años noventa. La labor de la 
Comisión se ajustó a las pautas establecidas en la Resolución 3 del Consejo de Delegados 
de 1995, en particular la recomendación de aplicar una política de información transparente 
y de emprender un proceso continuo de revisión y adaptación. Desde la aprobación del 
Acuerdo de Sevilla, la Comisión ha hecho todo lo posible por incluir a las Sociedades 
Nacionales en el proceso de toma de decisiones, reuniendo a sus dirigentes en grupos 
especiales y consultando a las Sociedades en conferencias zonales sobre el trabajo de la 
Comisión. De hecho, el orden del día de la presente reunión del Consejo de Delegados ha 
sido objeto de amplias consultas. Además, se ha establecido una junta arbitral para resolver 
las controversias que surjan entre los componentes del Movimiento en la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla. Las principales preocupaciones de la Comisión han sido dar prioridad a 
los temas que preocupan al Movimiento en el futuro inmediato y a largo plazo, mantener al 
Consejo de Delegados como órgano supremo de deliberación del Movimiento, la única 
asamblea en la que todos los componentes tienen voz, y seguir dando realce a la 
Conferencia como un foro deliberativo y decisorio, en el que pueden participar todos los 
profesionales del ámbito humanitario. El futuro trabajo de la Comisión dependerá de que 
siga recibiendo apoyo económico de las Sociedades Nacionales. La Princesa Margriet da 
las gracias a todas las Sociedades Nacionales que han contribuido generosamente al 
presupuesto de la Comisión, así como al CICR y a la Federación Internacional, por cubrir 
los gastos de funcionamiento. También expresa su profunda gratitud a los miembros de la 
Comisión por su inestimable labor, y al CICR y a la Federación Internacional por su 
constante apoyo.

El presidente agradece a la Princesa Margriet su alentador informe y el excelente trabajo 
que ha llevado a cabo como presidenta de la Comisión Permanente. Indica que el proyecto 
de resolución ha recibido el número CD 99/PR4/1.

La señora Thomas (Cruz Roja Británica) felicita a la presidenta, a los miembros y a la 
secretaría de la Comisión Permanente por los esfuerzos que han realizado para aplicar 
plenamente las funciones estatutarias de la Comisión y cumplir las tareas que le 
encomendó el Consejo de Delegados. Se ha valorado mucho el papel de la Comisión en las 
tareas de consulta y la comunicación con las Sociedades Nacionales. La Comisión es el 
órgano idóneo para encauzar el debate dentro del Movimiento, trabajar en la estrategia del 
Movimiento y escuchar las preocupaciones de todos los componentes en el intervalo entre 
las reuniones del Consejo de Delegados y la Conferencia Internacional. La Comisión puede 
contar con el apoyo constante de la Cruz Roja Británica. Propone que la nueva Comisión 
examine la manera de hacer que los representantes de los Estados que se asignen 
participen en su trabajo, es decir, en el seguimiento de la XXVII Conferencia Internacional y 
en los preparativos para la siguiente.

El señor Muheim (Cruz Roja Suiza) da las gracias a la Princesa Margriet por su excelente 
labor como presidenta de la Comisión Permanente. Señala que las responsabilidades de la 
Comisión aumentarán aún más si se aprueba el proyecto de resolución por el que se le 
encomienda el desarrollo de una estrategia para el Movimiento. Los recursos y la 
infraestructura de la Comisión son insuficientes, como lo demuestra la desproporción entre 
la infraestructura de que disponen los miembros de derecho y los electos. Hace hincapié en 
la particular importancia del párrafo dispositivo 4 del proyecto de resolución, que invita a la 
Comisión Permanente a elaborar medidas prácticas que le permitan llevara cabo su trabajo 
con eficacia y, por último, expresa su total apoyo al proyecto de resolución.

El señor Jean-Francois (Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Haití) refrenda el informe de 
la Comisión Permanente y expresa su apoyo al proyecto de resolución. Solicita que se 
encargue a la Comisión la elaboración de una estrategia para el Movimiento y destaca la 
necesidad de que participen todos los componentes.
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La señora Powell (Cruz Roja de Jamaica) elogia a la Princesa Margriet y a la Comisión 
Permanente por su gran labor y dedicación al Movimiento. Expresa su reconocimiento por 
la oportunidad concedida a todas las Sociedades Nacionales de presentar candidaturas a la 
Medalla Henry Dunant, que también sirve para galardonar a personas que han realizado 
una labor a la que no estaban obligados.

El señor Talib (Cruz Roja Indonesia) también expresa su gratitud a la Comisión Permanente 
y a su presidenta por sus servicios. Expone el deseo de que el buen trabajo de la Comisión 
siga contribuyendo a la durabilidad de la labor que realizan las Sociedades Nacionales.

El presidente pregunta si alguien desea hacer algún comentario sobre el texto de la 
resolución CD99 PR4/1, antes de proceder a su aprobación. No se hace ningún comentario.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución relativa al trabajo de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Res. 1).

Punto 5 del orden del día: XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL

El presidente señala que se someten a consideración dos proyectos de resolución, el CD99 
PR5/1 y el CD99 PR5/2.

La señora Maqnuson (Comisión Permanente) manifiesta que el objetivo de la Conferencia 
Internacional es facilitar las actividades humanitarias del Movimiento, y resume la estructura 
y la labor de la Conferencia. El Plan de Acción y la Declaración son los dos documentos 
principales de la Conferencia. Los Gobiernos y todos los componentes del Movimiento han 
participado en las tareas preparatorias del Plan de Acción, que se discutirá en un Comité de 
Redacción. La Comisión Permanente alienta a todas las Sociedades Nacionales a participar 
activamente en los debates y en las sesiones plenarias. Para dar la oportunidad de hablar a 
todos los oradores, se limitará el tiempo de uso de la palabra de cada delegación a cinco 
minutos. Las promesas y los talleres son dos características adicionales e innovadoras de 
la Conferencia. Se han recibido generosas aportaciones de patrocinadores del sector 
privado para el espectáculo de la sala Arena, cuyos beneficios se destinarán a los 
proyectos de abastecimiento de agua del Movimiento. La Comisión ha decidido abrir la 
Conferencia a la prensa, que tendrá acceso a todas las sesiones plenarias, pero no a las 
reuniones del Comité de Redacción. Se ha distribuido una nota entre los delegados 
referente al procedimiento para elegir a los miembros de la Comisión Permanente. La 
Comisión considera que el Consejo de Delegados tiene que aprobar el orden del día 
provisional de la Conferencia para demostrar que el Movimiento ejerce pleno control político 
sobre la Conferencia y para limitar las oportunidades de que los miembros de la 
Conferencia planteen mociones que puedan entrañar consideraciones políticas. La señora 
Magnuson insta al Consejo de Delegados a aprobar el proyecto de resolución CD99 PR5/1.

El señor Weber (Federación Internacional) manifiesta que parece haber una diferencia de 
términos entre las versiones francesa e inglesa del proyecto de resolución. Considera que 
la redacción en francés “transmet à la XXVIIe Conférence internationale” refleja más 
fielmente el sentido jurídico apropiado y que debería utilizarse en lugar de la palabra 
“submits” en inglés.

El doctor Hamzeh (Media Luna Roja Árabe Siria) pregunta a la señora Magnuson si cada 
Sociedad Nacional podrá hablar una vez sobre cada tema, en lugar de hablar una sola vez 
durante toda la sesión.

La señora Maqnuson (Comisión Permanente) señala que las delegaciones de las 
Sociedades Nacionales tendrán una sola oportunidad de hablar (cinco minutos), debido a la 
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falta de tiempo. Sin embargo, podrán participar en el trabajo del Comité de Redacción, en el 
que se realizará la labor más importante en relación con el Plan de Acción.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución sobre el orden del día provisional y el 
programa de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Res. 3).

La señora Magnuson (Comisión Permanente) afirma que, de conformidad con los Estatutos, 
incumbe asimismo al Consejo de Delegados proponer los candidatos para las funciones de 
directivos de la Conferencia, que ésta eligirá luego para dirigir la Conferencia y los órganos 
auxiliares. La lista de candidatos propuestos para la elección figura en el documento 
27IC/2. La Comisión Permanente ha hecho todo lo posible para mantener un equilibrio 
entre las Sociedades Nacionales, los representantes gubernamentales y las zonas 
geográficas. La lista tiene que aprobarse oficialmente mediante el proyecto de resolución 
CD99 PR5/2.

El presidente expresa su gratitud a todos los miembros del Movimiento que están 
dispuestos a desempeñar las funciones de directivos de la Conferencia y propone que el 
Consejo apruebe la resolución.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución sobre los directivos de la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Res. 4).

El señor Sandoz (CICR) destaca con satisfacción que “el espíritu de Sevilla” ha estado muy 
presente durante el trabajo de preparación de la XXVII Conferencia Internacional. Estas 
asambleas se han convertido en un gran foro humanitario, donde los representantes del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de los Gobiernos debaten con 
franqueza las cuestiones relacionadas con el derecho humanitario. La XXVII Conferencia 
Internacional acogerá con beneplácito a los periodistas y los observadores procedentes de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Tendrá un carácter dinámico, con 
talleres sobre diferentes temas, y su innovador Plan de Acción estará dedicado a la 
protección de las víctimas de la guerra, con especial atención, entre otras cosas, al respeto 
al derecho humanitario, la universalidad, la legislación nacional y las armas.

El señor Weber (Federación Internacional) está de acuerdo con el señor Sandoz respecto 
de la importancia, el espíritu y las características distintivas de la XXVII Conferencia 
Internacional. Por lo que atañe a la acción humanitaria en situaciones de conflicto armado y 
de otros desastres, destaca cuatro necesidades principales en relación con la intervención 
en casos de catástrofe: mejorar las medidas de preparación; reforzar los mecanismos de 
cooperación y coordinación entre los Estados, el Movimiento y los demás agentes 
humanitarios; disponer de un marco de referencia claro que permita proteger mejor a las 
víctimas de los desastres y al personal humanitario; y compartir el conocimiento de las 
respectivas normas por las que se rigen los protagonistas políticos, militares y humanitarios. 
Es importante establecer una asociación estratégica para mejorar la vida de las personas 
vulnerables, porque la Conferencia necesita apoyar el papel que cada Sociedad Nacional 
desempeña en su país mediante el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados y las 
Sociedades Nacionales a fin de mejorar la salud, emprender nuevas iniciativas para reducir 
la violencia y la discriminación en la comunidad, y aumentar las capacidades operativas 
nacionales y la asociación eficaz con los Estados.

El presidente afirma que los miembros del Consejo de Delegados tienen que decidir cuál 
debe ser su papel como miembros de la Conferencia. Las Sociedades Nacionales han de 
tener en cuenta que son independientes de sus Gobiernos. Cada país estará representado 
en la Conferencia por una delegación de la Sociedad Nacional y por una delegación del 
Gobierno. Los principales elementos sustantivos de la Conferencia serán la Declaración de 
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la Conferencia, el Plan de Acción, las promesas y los talleres. Los miembros del Consejo de 
Delegados deben considerar cuidadosamente lo que pueden aportar a esos asuntos.

El doctor Ali (Media Luna Roja Libia) manifiesta que el Plan de Acción que se presentará a 
la Conferencia no es, en sentido estricto, un tema para el Comité de Redacción, sino que 
tiene que debatirse en primer lugar en el Consejo de Delegados. Al parecer, la primera 
parte del Plan de Acción se ha redactado con algo de precipitación, porque en la 
introducción no se hace ninguna referencia a la historia, a los logros ni a la experiencia del 
Movimiento. Habría que explicar en detalle y de forma expresa los compromisos y las 
obligaciones de las Sociedades Nacionales y de los Gobiernos. El Movimiento debería ser 
mucho más exigente con los gobiernos que violan el derecho internacional humanitario, y el 
Consejo de Delegados debería decidir cómo plantear a los Gobiernos los temas clave en la 
Conferencia.

El presidente asegura al delegado libio que algunas de las cuestiones que ha planteado se 
abordarán en el discurso que pronunciará, como presidente del CICR, en la ceremonia de 
apertura de la Conferencia.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) declara que respalda la posición libia sobre el Plan 
de Acción. Considera que la unidad del Movimiento emana de la unidad de las Sociedades 
Nacionales. Al igual que el representante libio, expresa su admiración por las personas que 
han elaborado el Plan de Acción, pero destaca la necesidad de mencionar los grandes 
temas de actualidad en relación con la historia y los logros del Movimiento.

El presidente insta a las Sociedades Nacionales que todavía no hayan formalizado su 
inscripción para la Conferencia Internacional a que lo hagan.

El señor Jean-Francois (Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Haití) pregunta si se ha 
elaborado un orden del día de los talleres.

El presidente responde que el señor Weber y el señor Sandoz contestarán a esa pregunta 
más adelante.

El señor Sandoz (CICR) considera alentador que las Sociedades Nacionales quieran 
participar. Es importante lograr que la Conferencia sea lo más concreta y positiva posible, lo 
cual significa aprobar el Plan de Acción. El Movimiento debe estar unido en torno a sus 
principios. Existen posiciones oficiales del Movimiento sobre algunas cuestiones, pero no 
sobre todas. El Comité de Redacción está abierto a todos, y las Sociedades Nacionales 
tienen que asistir con un espíritu de compromiso, teniendo en cuenta la necesidad de 
consenso.

El señor Weber (Federación Internacional) hace tres observaciones con respecto al Plan de 
Acción. En primer lugar, es importante entender el contexto en el cual se ha preparado el 
Plan de Acción. Desde 1986 hasta 1995 pocos Gobiernos tenían mucha experiencia en 
conferencias internacionales. La Conferencia Internacional de 1995 consiguió nuevos 
compromisos de los Gobiernos en ámbitos fundamentales del temario humanitario. En 
1999, el contexto había experimentado un cambio notorio, con un nivel de compromiso 
diferente por parte de los Gobiernos, así como de su comprensión de la situación y del 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En segundo lugar, con respecto al texto 
del Plan de Acción, el orador vuelve a asegurar al Consejo de Delegados que los avances 
obtenidos en la Conferencia de 1995 con respecto a las sanciones y a los niños soldados 
servirán de base para la Conferencia de 1999. Las Sociedades Nacionales deberían 
aprovechar su participación en el Comité de Redacción y en las deliberaciones de la 
Conferencia para asegurarse de que los avances conseguidos no se socaven en modo 
alguno. Por último, aunque los Gobiernos y los observadores han propuesto más de treinta 
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temas para los talleres, por razones de tiempo, sólo pueden programarse catorce. Varias 
Sociedades Nacionales copatrocinarán los talleres, agrupando los temas afines en un solo 
taller.

El presidente insta también a las Sociedades Nacionales a participar activamente en el 
Comité de Redacción, con el objeto de evitar que las adiciones “diluyan” el Plan de Acción. 
Propone que el Consejo vuelva al punto 4 del orden del día.

Punto 4 del orden del día: TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
(continuación)

La señora Magnuson (Comisión Permanente) reseña el trabajo realizado por el Grupo 
Especial sobre el Emblema de la Comisión Permanente desde el Consejo de Delegados de 
1997, y hace especial hincapié en las Resoluciones 2 y 4 que se aprobaron en él. De 
conformidad con la Resolución 2, el Grupo Especial ha redactado un nuevo documento de 
consulta, que se presentó a los grupos de expertos jurídicos y diplomáticos y a los 
representantes de las Sociedades Nacionales en enero de 1999, y cuyas propuestas se 
han considerado aceptables. En el verano de 1999, la Comisión Permanente se reunió para 
consultar a los expertos designados por los Gobiernos de vahos Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra y de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El 
objetivo de la reunión fue obtener una opinión clara sobre lo que se consideraba aceptable 
y viable, y sobre la orientación que deberían seguir los trabajos posteriores. Se dijo 
claramente a los expertos que la solución debe ser aceptable para el Movimiento, y que es 
una condición básica mantener la cruz roja y la media luna roja como emblemas. Los 
representantes gubernamentales y los expertos han recomendado que la XXVII 
Conferencia Internacional establezca un Grupo de Trabajo compuesto por representantes 
de los Estados y del Movimiento para seguir examinando la cuestión e iniciar posiblemente 
negociaciones. La Comisión ha acordado consultar al Consejo de Delegados de 1999 esta 
propuesta y ha preparado el proyecto de resolución CD99 PR4/2, por el que se solicita la 
creación de un Grupo de Trabajo Mixto, integrado por representantes gubernamentales y 
del Movimiento, a fin de encontrar rápidamente una solución global y duradera al problema 
del emblema. La señora Magnuson insta a que se apruebe la resolución.

La doctora Potravnova (Sociedad de la Cruz Roja de Rusia) respalda el proyecto de 
resolución. Describe la cuestión del emblema como uno de los problemas más delicados 
que afronta el Movimiento, y destaca que las consultas con las Sociedades Nacionales han 
sido provechosas.

Un representante de la Cruz Roja China elogia a la Comisión Permanente por la labor 
realizada en relación con el emblema. Conviene en que debe buscarse una solución que 
satisfaga a todas las partes implicadas, pero añade que las nuevas resoluciones no deben 
afectar negativamente a la protección de las víctimas ni a la unidad y la universalidad del 
Movimiento. Para combatir el uso indebido del emblema, los voluntarios de la Cruz Roja 
China han difundido información sobre el uso adecuado del emblema y el Gobierno chino 
promulgó en 1996 una ley que regula su uso.

La señora Katevas de Sclabos (Cruz Roja Chilena) expresa su sorpresa por el hecho de 
que no todas las Sociedades Nacionales hayan procurado que se promulgue una 
legislación sobre el uso del emblema. La legislación chilena sobre el emblema se aprobó en 
1939 y se actualizó en 1997. Apoya plenamente el proyecto de resolución.

El doctor Hamzeh (Media Luna Roja Árabe Siria) elogia a la señora Magnuson y a la 
Princesa Margriet por sus excelentes informes. La Sociedad Nacional de Siria, con el apoyo 
del CICR, ha preparado un anteproyecto de ley sobre la protección del emblema para 
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presentarlo al Parlamento sirio. Si lo que pretende el proyecto de resolución es evitar el uso 
indebido, lo acoge con satisfacción, pero el Movimiento no debería plantearse la posibilidad 
de tener más emblemas.

El doctor Vejarano Laverde (Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana) expresa el 
deseo de su Sociedad Nacional de participar en el Grupo de Trabajo Mixto debido a la 
importancia que se da al emblema en Colombia y al respeto que merece, sobre todo 
teniendo en cuenta la protección vital que proporciona a los voluntarios de la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

Un representante de la Cruz Roja de Nigeria dice que, como Sociedad Nacional que afronta 
el problema del emblema, respalda la resolución y apoya la labor del grupo especial.

Embajador Omran El Shafei (Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia) da las gracias a la 
señora Magnuson por su labor al frente del Grupo de Trabajo sobre el Emblema. Al igual 
que el representante sirio, le habría gustado que en el texto se mencionara el trabajo previo 
realizado a ese respecto, y expresa la esperanza de que las alternativas presentadas hasta 
la fecha sirvan de fundamento de futuros estudios sobre el tema. Aunque está de acuerdo 
con la resolución, desea formular algunas observaciones. En primer lugar, el primer párrafo 
preambular no parece reflejar la situación real del emblema como obstáculo para la 
aplicación universal de los Convenios de Ginebra de 1949. Es imprescindible hacer 
participar a los Estados para que eliminen cualquier obstáculo, y estas cuestiones deberían 
tratarse en la Conferencia Internacional. En segundo lugar, en el párrafo operativo b) se 
pide que, en el nuevo Grupo de Trabajo quede representada la responsabilidad compartida 
del Movimiento y de los Estados en la cuestión del emblema, lo cual parece delicado. 
Aunque la Comisión Permanente ya había establecido grupos de trabajo con anterioridad, 
el Movimiento y los Estados no compartían la responsabilidad. Solicita una aclaración de 
este punto. Por último, el párrafo operativo c) es impreciso por lo que respecta a la 
deliberación de las disposiciones prácticas con los Estados y requiere una explicación más 
detallada.

El señor Kayanqa (Cruz Roja de Zambia) expresa su total apoyo al proyecto de resolución 
porque en su país el uso indebido del emblema es un problema habitual. Le parece muy 
alentador el párrafo sobre el acuerdo de las disposiciones prácticas con los Estados.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña), si bien está de acuerdo con la Media Luna Roja 
Egipcia sobre el texto de la resolución, considera que es un problema que podría resolver el 
Comité de Redacción. Propone lo siguiente: i) en el párrafo a), el Comité de Redacción 
debería introducir una referencia a la legislación que protege el emblema; ii) en el párrafo 
c), se debería añadir la frase “y sus Sociedades Nacionales”, para que las disposiciones 
prácticas se acuerden no sólo con los Estados, sino también con las Sociedades 
Nacionales; ¡ii) por lo que atañe al párrafo d), las Sociedades Nacionales desearían que se 
las consultara, en caso de que el Grupo de Trabajo Mixto elaborara alguna propuesta 
factible antes del Consejo de Delegados del 2001. Apoya firmemente el proyecto de 
resolución.

Un representante de la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja da las gracias a la señora 
Magnuson por su trabajo y su liderazgo, y señala que el grupo de trabajo ha podido cumplir 
satisfactoriamente su tarea en circunstancias difíciles. Expresa su apoyo sin reservas a la 
resolución, pero también destaca que el Movimiento tiene que estar más unido ante los 
actuales conflictos y desastres, y que el emblema no debe ser motivo de división. El 
Movimiento necesita ofrecer al mundo una imagen de mayor unidad. Es esencial que se 
siga dialogando.
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El doctor Usichenko (Sociedad de la Cruz Roja de Ucrania) destaca el excelente trabajo 
realizado por la Comisión Permanente bajo la dirección de la señora Magnuson y apoya el 
proyecto de resolución. En colaboración con la Secretaría de la Federación y con el CICR, 
el Parlamento ucraniano ha aprobado una ley sobre el emblema.

La señora Basque (Cruz Roja de la Côte dqvoire) elogia a la Comisión Permanente y a su 
grupo especial por su valiosa labor en relación con el emblema. Su Sociedad Nacional está 
trabajando con el Gobierno y el CICR, se ha establecido un comité interministerial y en 
breve se someterán a la Asamblea Nacional varias leyes al respecto. Apoya plenamente la 
resolución.

El señor Pesmazoqlu (Cruz Roja Helénica) felicita a la Comisión Permanente y a la 
presidenta de la Cruz Roja Sueca por su excelente trabajo sobre un tema tan espinoso. 
Aunque espera que el problema se resuelva, le parece igualmente importante, o más aún, 
inspirar un respeto universal por el emblema y velar por la protección de quienes lo llevan.

El señor Faqhihi (Sociedad de la Media Luna Roja del Irán) agradece al representante sirio 
sus comentarios y señala que la Sociedad Nacional de Irán ha retirado su emblema anterior 
en aras de la unidad del Movimiento. No es partidario de una proliferación de emblemas y 
apoya el proyecto de resolución elaborado por el Grupo de Trabajo.

El señor Ahouanqbevi (Cruz Roja Togolesa) expresa su agradecimiento a la señora 
Magnuson y a la Comisión Permanente. A su juicio, retirar un emblema o cambiarlo de un 
día para otro tendría muchos inconvenientes. La Cruz Roja Togolesa, con el apoyo del 
CICR, ha redactado un proyecto de ley sobre la protección y el uso indebido del emblema, 
que está actualmente en el Parlamento. Manifiesta su apoyo al proyecto de resolución.

El doctor Ali (Media Luna Roja Libia) expresa su gratitud a la señora Magnuson por sus 
incansables esfuerzos en la cuestión del emblema. La Media Luna Roja Libia comparte 
plenamente las declaraciones del representante canadiense acerca de la importancia del 
emblema. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la historia y los logros del Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para obtener resultados positivos en el Consejo de 
Delegados. Apoya el proyecto de resolución con una pequeña enmienda en el párrafo c): 
solicite a la Comisión Permanente que informe al Consejo de Delegados de 2001 y a la 
XXVIII Conferencia Internacional sobre la labor realizada por el Grupo Mixto de Trabajo.

El señor Moteane (Cruz Roja de Lesotho) respalda plenamente el proyecto de resolución 
porque la experiencia ha demostrado que el uso del emblema, que es la única forma de 
protección del personal y de los voluntarios de la Cruz Roja, tiene que ser cabalmente 
comprendido por todos.

El señor Price (Cruz Roja de Antigua y Barbuda) expresa su apoyo a la creación de un 
grupo de trabajo sobre el emblema. Su Gobierno ha presentado un proyecto de ley para 
combatir el uso indebido del emblema, y exhorta a todas las Sociedades Nacionales a que 
colaboren con la Comisión Permanente y vigilen el uso indebido del emblema.

El señor Aidoo (Cruz Roja de Ghana) acoge con satisfacción el informe de la Comisión 
Permanente sobre el emblema y manifiesta su apoyo a que se prosiga esta labor. Declara 
que Ghana tiene un estatuto que protege el emblema, pero es difícil garantizar su 
observancia. Solicita que se aclare el párrafo a) del informe referente a la creación de un 
grupo de trabajo por parte de la Comisión Permanente. Si el grupo lo hubiera establecido la 
Conferencia Internacional, el Movimiento estaría en una posición más fuerte para reclamar 
a los Gobiernos que respeten más el emblema.
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El señor Al-Shehabi (Sociedad de la Media Luna Roja de Bahrein) felicita al Grupo Especial 
sobre el Emblema y a la presidenta de la Comisión Permanente por su excelente trabajo. 
Expresa su total apoyo al proyecto de resolución y a la enmienda propuesta por la Cruz 
Roja Brasileña y secunda los comentarios hechos por la Media Luna Roja Egipcia.

El señor Talib (Cruz Roja Indonesia) apoya de forma incondicional el proyecto de resolución 
y propone que una disposición adicional establezca que el derecho nacional debe 
reconocer y proteger plenamente el emblema como símbolo de humanidad. Todos los 
componentes del Movimiento debieran pedir al unísono a los Estados que promulguen 
leyes nacionales sobre el emblema para evitar su uso indebido.

El señor Siby (Cruz Roja Senegalesa) se manifiesta a favor del proyecto de resolución y 
abriga la esperanza de que el Grupo de Trabajo encuentre una solución aceptable a los 
problemas de fondo y procesales que plantea el emblema.

La señora Maqnuson (Comisión Permanente) da las gracias a las Sociedades Nacionales 
por su apoyo, sus preguntas y sus comentarios. Subraya la importancia de que hayan leyes 
nacionales vigentes en cada país, o que los Gobiernos o las autoridades competentes las 
estén tramitando, y añade que esta normativa fortalecerá a la red de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo.

El presidente, antes de proceder a la aprobación de la resolución, propone que se tenga en 
cuenta la propuesta de la Media Luna Roja Libia y se vuelva a redactar el párrafo 1 d) para 
que quede claro que el Grupo de Trabajo creado por la Comisión Permanente tendrá que 
informar primero a la Comisión Permanente y después al Consejo de Delegados y a la 
Conferencia Internacional.

El señor De Graaf (Cruz Roja Neerlandesa), tras consultar la enmienda con el doctor Ali, 
declara que la Cruz Roja Neerlandesa prefiere que se siga manteniendo en el texto el 
Grupo Mixto de Trabajo. La enmienda se podría adaptar de manera que el texto rece así: 
“solicite al Grupo Mixto de Trabajo que informe, por intermedio de la Comisión Permanente, 
al Consejo de Delegados de 2001 y a la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja”.

El presidente está de acuerdo con la propuesta de la Cruz Roja Neerlandesa aunque la 
considera superflua, porque el grupo de trabajo especial siempre informará a través de la 
Comisión Permanente, y somete la resolución a la aprobación del Consejo.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución sobre el emblema con las 
modificaciones propuestas (Res. 2).

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
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III. TERCERA REUNIÓN

Viernes, 29 de octubre de 1999
14.00 horas

RESUMEN: Aplicación del Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales 
de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - 
Abogamiento

Punto 6 del orden del día: APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SEVILLA SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES DE LOS COMPONENTES DEL 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y 
DE LA MEDIA LUNA ROJA

El presidente llama la atención de los delegados sobre el proyecto de resolución CD99 
PR6/1REV1.

El señor Weber (Federación Internacional) presenta el proyecto de resolución sobre el 
Acuerdo de Sevilla e informa de los progresos realizados en su aplicación desde su 
aprobación, ¡lustrando sus comentarios con la proyección de diapositivas. El Acuerdo 
abarca no sólo las actividades internacionales del CICR y de la Secretaría de la Federación, 
sino también las de las Sociedades Nacionales. Aunque se centra en las actividades 
internacionales de socorro, aborda todos los aspectos de los programas internacionales 
que requieren una mayor cooperación entre los componentes del Movimiento. El Acuerdo 
no restringe ni menoscaba el ámbito de competencia de ningún componente. Su preámbulo 
es tan importante como su articulado, pues en él se esbozan su objetivo y su alcance 
(párrafo 3) y se estipula una estrategia común para el Movimiento.

Dos conceptos son fundamentales para comprender este Acuerdo: i) la función directiva, 
relacionada con determinadas responsabilidades, que los Convenios de Ginebra y los 
Estatutos del Movimiento confieren a los componentes; ¡i) el concepto de organismo 
director es un instrumento organizativo para gestionar las actividades internacionales, 
principalmente las operaciones de socorro en gran escala. Es necesario abordar más a 
fondo la cuestión de la capacidad de un organismo director para asumir sus 
responsabilidades, así como para defender los intereses y hacer frente a los problemas de 
todos los componentes concernidos.

Los comentarios recibidos de los componentes del Movimiento muestran que éstos están 
dispuestos a aunar los recursos para trabajar más racional y eficientemente, pero aún es 
necesario mejorar los mecanismos de consulta y la transparencia en la fase de planificación 
de las actividades conjuntas. Para conseguir una cooperación más estrecha en el 
Movimiento, es esencial un mayor respeto y comprensión de los cometidos de cada uno de 
los distintos componentes.

En cuanto al socorro internacional, es difícil mantener el equilibrio entre una coordinación 
eficiente y la diversidad de intereses motivados por la presión de los medios de 
comunicación, intereses políticos, problemas de financiación y la publicidad ligada al perfil 
de cada uno de los componentes.

A cada Sociedad Nacional le incumbe la responsabilidad primaria de su propio desarrollo. 
Sin embargo, es necesario mejorar las fases de planificación y de aplicación de los 
programas de cooperación para el desarrollo, en las que se han detectado deficiencias del 
proceso consultivo entre los componentes y cierta falta de transparencia en la planificación 
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presupuestaria. Deberán formularse nuevas estrategias a fin de asegurar una financiación 
sostenible para el desarrollo de las Sociedades Nacionales, pues sólo unas Sociedades 
Nacionales fuertes podrán asumir las responsabilidades descritas en el Acuerdo de Sevilla.

El señor Sandoz (CICR) señala que, aunque se han emprendido muchas iniciativas para 
impartir la debida formación al personal del Movimiento sobre el Acuerdo de Sevilla, tanto 
en la sede del CICR como en las delegaciones sobre el terreno, aún queda mucho por 
hacer. Una comunicación eficaz es asimismo importante para transmitir el “espíritu de 
Sevilla”. En la mayor parte de las situaciones en las que se ha aplicado el Acuerdo, como 
fue durante la operación de los Balcanes, éste tuvo un efecto positivo en la cooperación en 
el seno del Movimiento. Sin embargo, es necesario afianzar el Acuerdo y trazar una 
estrategia para el Movimiento basada en los objetivos establecidos en él.

El señor Carlton (Cruz Roja Australiana), toma la palabra en defensa del proyecto de 
resolución revisado y dice que éste es más específico sobre lo que hay que hacer para 
resolver algunas cuestiones. Subraya que, tanto el Acuerdo de Sevilla, que servirá de base 
para las futuras operaciones del Movimiento, como la Estrategia 2010 de la Federación 
Internacional, deben mantenerse intactos.

Los problemas de coordinación relacionados con las actividades de los diferentes 
componentes del Movimiento podrían resolverse mediante un análisis objetivo. La creación 
de un Grupo ad-hoc sobre la ejecución de las operaciones internacionales de socorro 
(párrafo 2) es una medida positiva, que podría impulsarse mediante un asesoramiento 
externo independiente. El orador exhorta a las Sociedades Nacionales a prestar apoyo 
económico a las actividades de la Comisión Permanente, que aumentan constantemente.

El señor Cotte (La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana) expresa su apoyo al 
proyecto de resolución. Para la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, el Acuerdo 
de Sevilla es un documento dinámico, que ha de aplicarse de una manera flexible y que es 
adaptable a cada país. Para aplicarlo con éxito se requiere transparencia, preparación, 
cooperación funcional, capacidad de gestión y, lo que es más importante, respeto. La 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana respalda el Acuerdo de Sevilla porque es 
un importante instrumento para la coordinación, el respeto mutuo y la actuación sobre el 
terreno.

El señor Usichenko (Sociedad de la Cruz Roja de Ucrania) respalda sin reservas el 
proyecto de resolución. El Acuerdo de Sevilla se ha puesto en práctica en Ucrania, como lo 
demuestran las operaciones conjuntas de socorro de la Secretaría de la Federación y la 
Sociedad Nacional a raíz de las inundaciones. Para asegurar su aplicación efectiva, el 
Acuerdo de Sevilla tendrá que estudiarse a todos los niveles de las Sociedades Nacionales 
y los componentes del Movimiento deberán actuar en armonía, lo que exige respeto mutuo 
y sentido de responsabilidad.

Un representante de la Cruz Roja de Gambia compara el Acuerdo de Sevilla con un 
contrato matrimonial entre los tres diferentes componentes del Movimiento. El Acuerdo está 
atravesando un período de adaptación especialmente sobre el terreno, y es preciso realizar 
ajustes por lo que respecta a la función del organismo director y la financiación de las 
operaciones de socorro en situaciones de conflicto. Acoge con satisfacción las conclusiones 
del informe y apoya el proyecto de resolución revisado y el párrafo 2, que permitirá prestar 
un socorro rápido y eficaz a las víctimas de conflictos armados y de catástrofes naturales. 
Las Sociedades Nacionales deberían estar siempre cabalmente informadas y participar en 
todas las etapas de las operaciones, pero ello requerirá un cambio de actitud.
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La doctora Potravnova (Sociedad de la Cruz Roja de Rusia) manifiesta que la unidad dentro 
del Movimiento es esencial para su supervivencia y cada componente depende del apoyo 
de los demás. El Movimiento tiene que adaptarse a nuevos modos de pensar. En cuanto a 
la planificación operacionaf los componentes tienen que trabajar juntos a fin de establecer 
nuevos mecanismos de cooperación y consulta para mejorar la coordinación, 
especialmente sobre el terreno. Cualquier divergencia entre los componentes del 
Movimiento en una región debe resolverse rápidamente mediante los mecanismos 
establecidos en Ginebra y que deben respetarse a nivel nacional. Hay que realizar 
evaluaciones periódicas siempre que una situación entrañe la presencia a largo plazo de 
representantes de la Federación Internacional y/o del CICR, de modo que pueda estudiarse 
la función de cada componente. La Sociedad de la Cruz Roja de Rusia está totalmente de 
acuerdo con el proyecto de resolución, en particular con las disposiciones relativas al 
establecimiento de un Grupo de Trabajo que incluya a la Sociedades Nacionales.

El señor Pesmazoqlu (Cruz Roja Helénica) estima que el Acuerdo de Sevilla está bien 
concebido, pero tiene algunos puntos débiles que exigen una rápida atención para evitar 
dificultades crónicas. En los dos últimos años, el Acuerdo ha tenido que afrontar retos 
dificilísimos en forma de conflictos y desastres en todas partes del mundo, situaciones que 
no pudieron preverse en un documento escrito como el Acuerdo de Sevilla. Es conveniente 
evaluar la aplicación del Acuerdo desde su aprobación a fin de introducir las mejoras 
necesarias. La necesidad de que las Sociedades Nacionales participantes intervengan en 
ciertos ámbitos no debería percibirse como un factor negativo (como una competencia), 
sino como una cuestión que ha de tenerse en cuenta al aplicar el Acuerdo. La Cruz Roja 
Helénica está de acuerdo en general con el proyecto de resolución, pero pone de relieve 
que la Comisión Permanente debe ejercer sus facultades y atribuciones de supervisión de 
manera rápida y detallada, y que es necesario establecer un plazo para la presentación del 
informe del Grupo ad-hoc.

El señor Muriu (Cruz Roja de Kenya) acoge favorablemente el Acuerdo de Sevilla, pero 
desea exponer algunas preocupaciones acerca de su aplicación. Su Sociedad Nacional ha 
tenido experiencias prácticas en las que las relaciones de trabajo entre los tres 
componentes no fueron siempre satisfactorias. Es importante formar a todos los 
componentes para que puedan comprender cómo deben proceder según lo estipulado en el 
Acuerdo de Sevilla, que no podrá aplicarse si no se respeta el papel de cada componente. 
La Cruz Roja de Kenya apoya la resolución y propone que se consulte a las Sociedades 
Nacionales con experiencia operacional sobre qué temas deberían incluirse en esos cursos 
de formación.

El señor Muheim (Cruz Roja Suiza) acoge con gran satisfacción el Acuerdo de Sevilla, toda 
vez que la Cruz Roja Suiza participó intensamente en las negociaciones que culminaron en 
su aprobación. En los dos últimos años se han realizado progresos considerables en el 
desarrollo de relaciones más armoniosas entre todos los componentes del Movimiento. La 
plena aplicación del Acuerdo debe seguir siendo la prioridad principal del Movimiento, 
porque aún hay que superar muchas dificultades. La crisis de los Balcanes puso de 
manifiesto una grave incompatibilidad en la gestión del nuevo sistema, que podría 
corregirse formulando preguntas fundamentales sobre las perspectivas para el futuro. Pero 
el Acuerdo fue sólo la primera etapa. Desafortunadamente, el Movimiento aún no tiene una 
estrategia común. Cabe preguntarse si éste todavía puede permitirse el lujo de tener dos 
organizaciones trabajando en el plano internacional cuando ambas se enfrentan con graves 
restricciones económicas y con problemas recurrentes en la gestión conjunta de las crisis. 
El Movimiento debe estar más integrado y unido de una manera muy dinámica. La creación 
de un Grupo de Trabajo encargado de examinar el modo de alcanzar los objetivos 
enunciados en el Acuerdo de Sevilla constituye una excelente iniciativa. La reflexión sobre 
la estrategia debería vincularse estrechamente a un estudio de la organización del 
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Movimiento, que tendrá que adaptarse a un mundo en constante mutación, en el que la 
competencia ha aumentado en todos los sectores, incluido el ámbito humanitario.

El señor Konoe (Sociedad de la Cruz Roja Japonesa) apoya el proyecto de resolución y 
hace un balance de los numerosos desastres naturales y causados por el hombre ocurridos 
desde la aprobación del Acuerdo de Sevilla. La Sociedad de la Cruz Roja Japonesa desea 
hacer algunas observaciones basadas en su participación en operaciones internacionales 
de socorro. En primer lugar, la Federación Internacional y el CICR deberían aprovechar al 
máximo las unidades de intervención de urgencia de las Sociedades Nacionales a fin de 
reforzar la capacidad del Movimiento para emprender operaciones de socorro sin pérdida 
de tiempo. En segundo lugar, hay que felicitar al CICR y a la Federación Internacional por 
su ejemplar cooperación durante la crisis de Kosovo. Otra observación general es que la 
pugna por ser el organismo director es sólo una cuestión interna de la familia de la Cruz 
Roja. Desde la perspectiva de las víctimas y los donantes, el Movimiento de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja es una sola organización humanitaria y es de esperar que 
prevalezca la unidad. Por último, existe una gran disparidad entre los recursos con que 
cuentan el CICR y la Federación Internacional, cuyo resultado es que esta última dispone 
de limitados fondos de emergencia para acciones de socorro en casos de desastre y tiene 
que recabar fondos mediante llamamientos de urgencia antes de iniciar operaciones en 
gran escala. El retraso de las intervenciones de la Federación Internacional menoscaba su 
eficacia. La Sociedad de la Cruz Roja Japonesa insta a una cooperación zonal más 
estrecha y exhorta a cada uno de los componentes del Movimiento a complementar la labor 
de los demás y a compensar sus carencias.

La señora Basque (Cruz Roja de la Côte d’lvoire) indica que su delegación está a favor del 
proyecto de resolución. Señala que el Acuerdo de Sevilla ya ha dado frutos en el ámbito de 
la cooperación zonal, citando el ejemplo del Grupo de Lomé, y subraya la importancia que 
tiene formar al personal que trabaja en el terreno sobre el Acuerdo de Sevilla.

La señora Sánchez (Cruz Roja Dominicana) esboza las medidas que su Sociedad Nacional 
ha adoptado para dar a conocer el Acuerdo de Sevilla a todos sus miembros, entre ellas la 
realización de talleres especiales con ayuda de la delegación zonal del CICR. Recomienda 
que se incremente la difusión del Acuerdo de Sevilla y se examine la posibilidad de 
establecer sanciones para los que infrinjan el Acuerdo. La Cruz Roja Dominicana está 
dispuesta a apoyar la difusión del Acuerdo en el Movimiento.

El señor Dantas dos Reís (Cruz Roja de Cabo Verde) declara que el Acuerdo de Sevilla 
debería considerarse como una medida provisional encaminada a consolidar la unión de los 
componentes del Movimiento. Aunque el informe es muy alentador, el Movimiento debería 
avanzar más rápidamente utilizando los medios de que dispone.

El señor Bompese (Cruz Roja de la República Democrática del Congo) recuerda que todos 
los componentes del Movimiento representados en Kinshasa participaron en la aplicación 
del Acuerdo de Sevilla, en particular a través de sesiones de formación. Pide que se 
establezcan directrices para que las Sociedades participen en la aplicación del Acuerdo, de 
modo que sus actividades puedan ser verdaderamente operacionales. Expresa su apoyo al 
proyecto de resolución.

El profesor Ganesalinqam (Cruz Roja de Sri Lanka) respalda el proyecto de resolución y 
dice que todos los componentes del Movimiento han de empeñarse más firmemente en la 
aplicación del Acuerdo de Sevilla. Para que la aplicación tenga éxito se requerirá un cambio 
de actitud, el envío periódico de las observaciones de los componentes sobre el terreno a 
las instituciones de Ginebra y el establecimiento de una comisión para supervisar el 
proceso de aplicación, estudiar las dificultades tácticas con que tropiecen los componentes 
y proponer soluciones adecuadas.
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El señor Rodríguez (Cruz Roja Americana) apoya los esfuerzos realizados para mejorar las 
actividades de cooperación del Movimiento, en particular las plasmadas en el Acuerdo de 
Sevilla, pero puntualiza que todos los componentes necesitan lograr una mejor 
comprensión de los modos de operar de los otros y desarrollar mejores estrategias de 
comunicación y coordinación. Es preciso definir una visión de la estructura idónea para 
mejorar la manera de trabajar del Movimiento hacerla más eficiente. La Cruz Roja 
Americana apoya el proyecto de resolución.

El señor Younqer (Cruz Roja Británica) reconoce que las aspiraciones expresadas en el 
Acuerdo de Sevilla impregnan plenamente el lenguaje y la conciencia del Movimiento, así 
como sus operaciones, como demostró la cooperación zonal en el marco de las actividades 
conjuntas en los Balcanes. Sin embargo, en un entorno externo cambiante, todos los 
componentes han de hacer mayores esfuerzos, y el Movimiento necesita presentar al 
mundo una imagen de unidad si desea desarrollar todo su potencial. La Cruz Roja Británica 
apoya, por lo tanto, la creación de grupos de trabajo para examinar el importante ámbito de 
las operaciones de socorro, a fin de que cada componente actúe de manera coordinada, en 
el marco dirigido por un organismo director, y para elaborar una estrategia global para el 
Movimiento. Su delegación coincide con la Cruz Roja Suiza en que el Consejo de 
Delegados ha de estar dispuesto a hacer un análisis crítico de estas cuestiones para 
avanzar en este sentido.

Un representante de la Cruz Roja Togolesa reconoce las virtudes del Acuerdo de Sevilla y 
hace hincapié en la necesidad de una formación continua del personal para que las 
Sociedades Nacionales comprendan mejor el Acuerdo. En cuanto al párrafo 2, en virtud del 
cual un grupo de expertos podría proponer modificaciones, alienta la idea de que expertos y 
personal sobre el terreno pongan a prueba el Acuerdo in situ y, si es necesario, propongan 
nuevas soluciones para remediar cualquier deficiencia.

El señor Forster (CICR) describe la situación en el Movimiento antes y después de la 
aprobación del Acuerdo de Sevilla. Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer. 
El CICR atribuye especial importancia a la formación de su propio personal y a ayudar a las 
Sociedades Nacionales en esta tarea, pues los voluntarios y el personal sólo podrán cumplir 
cabalmente las tareas descritas en el Acuerdo si comprenden mejor sus disposiciones. El 
Acuerdo de Sevilla ya ha empezado a dar frutos en lugares como Afganistán, Colombia y la 
República Democrática del Congo; y, en otras situaciones más difíciles ha posibilitado que 
se iniciara el diálogo entre los asociados del Movimiento a fin de hallar soluciones y 
desarrollar la cooperación. Entre las prioridades figuran la evaluación de algunos aspectos 
específicos del Acuerdo y la plena participación de las Sociedades Nacionales en su 
aplicación. El CICR elogia a la Federación Internacional por la elaboración de la Estrategia 
2010, reitera su determinación a ayudar a trazar una estrategia para el Movimiento y apoya 
plenamente el proyecto de resolución.

El doctor Subashi (Cruz Roja de Albania) declara que la crisis de Kosovo ha brindado una 
oportunidad para aplicar el Acuerdo de Sevilla en los Balcanes y de esa experiencia pueden 
extraerse tres conclusiones: i) la Cruz Roja de Albania ha aplicado satisfactoriamente el 
Acuerdo de Sevilla durante la crisis y el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja ha sido el organismo más eficaz sobre el terreno, a la vez que la visita 
conjunta de los presidentes del CICR y de la Federación Internacional fue una clara 
expresión del “espíritu de Sevilla”; ¡i) la coordinación entre los diferentes componentes en 
situaciones de crisis siempre puede mejorarse; y iii) la acción humanitaria no puede llevarse 
a cabo con eficacia sin una Sociedad Nacional sólida en el país afectado por la crisis. La 
Cruz Roja de Albania está elaborando un nuevo plan de desarrollo quinquenal para 
fortalecer su capacidad operativa.
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La doctora Heiberq (Federación Internacional) felicita al presidente por su excelente labor 
en la dirección de la reunión y señala que la visita conjunta al terreno que realizaron en los 
Balcanes fue una de las iniciativas más importantes en el ámbito de la cooperación que se 
hayan realizado entre los componentes del Movimiento.

Desde la aprobación del Acuerdo de Sevilla, los componentes del Movimiento han trabajado 
en armonía, lo cual es importante, porque los recursos comunes se utilizan así más racional 
y eficazmente para asistir a las víctimas y a las personas vulnerables. La cooperación ha de 
extenderse más allá de la prestación de socorro, de manera que deje a la Sociedad 
afectada en una situación más fuerte que antes de que se iniciara la cooperación. Sin duda, 
la labor de la Comisión Permanente sobre la estrategia unirá al Movimiento en un enfoque 
común del desarrollo de las Sociedades Nacionales. Sin embargo, de momento, la 
estrategia no dará respuestas a un mundo cambiante, porque es más importante poder 
subvenir con eficacia a las necesidades humanitarias en un espíritu de transparencia, 
confianza y diálogo.

El doctor Mijanovic (Cruz Roja Yugoslava) dice que el Acuerdo de Sevilla es, en efecto, un 
importante paso adelante en la coordinación de la ayuda humanitaria internacional en los 
casos en que el Movimiento tiene que hacer rápidamente frente a diferentes clases de 
desastres. En general, los distintos componentes del Movimiento cooperaron con eficacia 
en Yugoslavia durante la crisis de los Balcanes y aceptaron al CICR como organismo 
director. Los intensos bombardeos destruyeron la infraestructura de las comunicaciones, lo 
que impidió la realización de evaluaciones rápidas de las necesidades sobre el terreno de 
las personas más vulnerables. Los equipos conjuntos que se establecieron en las zonas en 
que podía necesitarse ayuda consiguieron resultados notables. Su trabajo consistió en 
evaluar las necesidades, en colaboración con las secciones locales de la Cruz Roja, enviar 
rápidamente solicitudes de ayuda de emergencia y examinar las posibles actividades a 
largo plazo en la zona y proponer los programas que estimaran necesarios. Recomienda la 
utilización de esos equipos como una manera de aplicar el Acuerdo de Sevilla y asegura 
que es importante que los consiguientes proyectos que se aprueben se ejecuten valiéndose 
de las estructuras existentes, principalmente las de la Sociedad Nacional.

El doctor Hassan (Media Luna Roja Somalí) señala que la adopción del Acuerdo de Sevilla 
fue un acontecimiento decisivo en la historia del Movimiento. Hace hincapié en que debe 
impartirse formación a todos los componentes del Movimiento, de manera amplia y 
sistemática, sobre el espíritu y el contenido del Acuerdo, como se estipula en su artículo 
10.2. Expresa su apoyo a la resolución revisada contenida en CD99 PR6/REV1, en 
particular al párrafo dispositivo 2.

El señor Eteki Mboumoua (Cruz Roja del Camerún) señala que el “espíritu de Sevilla” está 
realmente presente en África central, como lo demuestran las reuniones conjuntas que 
celebran periódicamente los componentes del Movimiento, la participación mutua en 
seminarios organizados por delegaciones zonales, las estrategias concertadas para 
aumentar la capacidad operativa de las Sociedades Nacionales mediante la formación y el 
apoyo a los proyectos de desarrollo y la organización conjunta de actividades especiales. 
La asistencia conjunta en las operaciones de socorro a Sociedades Nacionales que hacen 
frente a catástrofes y conflictos armados es de vital importancia. Al igual que la delegación 
japonesa, la Cruz Roja del Camerún sugiere la conveniencia de que el CICR y las 
delegaciones armonicen sus métodos de trabajo y de que se consulte a las Sociedades 
Nacionales antes de nombrar a los delegados. Expresa su apoyo incondicional al proyecto 
de resolución.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña) felicita a los autores del documento por manifestar 
que el Acuerdo de Sevilla no es una solución inmediata a los problemas del Movimiento, 
sino que sienta las bases sobre las cuales debe construirse. A pesar de sus diferencias 
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culturales, los miembros del Movimiento están vinculados por los Principios Fundamentales, 
que incluyen la unidad basada en el respeto mutuo. Expresa el deseo de que no muera 
nunca el “espíritu de Yverdon”, al que considera el punto de partida de la búsqueda de 
unidad.

Un representante de la Cruz Roja Indonesia señala que el mecanismo de las operaciones 
internacionales de socorro establecido por el Acuerdo de Sevilla resulta más complicado 
cuando se introducen los términos “función directiva” y “organismo director”. Prefiere el 
lenguaje actual, “función de coordinación” y “organismo de coordinación”, y que las 
Sociedades Nacionales participen plenamente en las operaciones internacionales de 
socorro, dirigidas por un componente del Movimiento en calidad de “coordinador 
operacional”. Las Sociedades Nacionales concernidas deberían tener un conocimiento 
sólido de los aspectos técnicos de las operaciones humanitarias, lo que requiere una 
preparación profesional y la promoción interna, con la ayuda del CICR y de la Federación 
Internacional. Además de los dos factores ya mencionados por el señor Weber, el éxito del 
mecanismo de las operaciones de socorro dependerá del modo de proceder unificado que 
adopten los componentes del Movimiento para atender a las necesidades de las víctimas 
de toda clase de emergencias humanitarias.

El señor Bennouna (Media Luna Roja Marroquí) apoya firmemente el proyecto de 
resolución y está de acuerdo con el llamamiento del delegado de la Cruz Roja Australiana a 
las Sociedades Nacionales para que participen en la financiación de la labor de la Comisión 
Permanente.

El doctor Ali (Media Luna Roja Libia), que representa a una de las Sociedades Nacionales 
que contribuyeron a la preparación del Acuerdo de Sevilla, declara que uno de los logros 
más importantes del Acuerdo radica en que establece una relación de cooperación, y no de 
tensión, y garantiza la participación de las Sociedades Nacionales. Uno de los puntos flacos 
del Movimiento era que carecía de un mecanismo de presentación de informes sobre sus 
actividades. Expresa su apoyo al proyecto de resolución, sobre todo por lo que atañe al 
establecimiento de un Grupo de Trabajo, y propone la siguiente enmienda después del 
párrafo 3: “teniendo en cuenta los comentarios formulados por algunas Sociedades 
Nacionales”.

El señor Mahmoud (Media Luna Roja Sudanesa) afirma que el Acuerdo de Sevilla 
proporciona el marco necesario para una mejor coordinación entre los componentes del 
Movimiento, especialmente por lo que respecta a las operaciones de socorro. La Media 
Luna Roja Sudanesa se ha visto afectada por la competencia negativa entre los 
componentes del Movimiento en Sudán y considera inconcebible llevar a cabo operaciones 
de socorro en un país sin la participación de la Sociedad Nacional de este país y sin que 
ésta sea el organismo director. Es preciso asignar recursos para promover la capacidad 
operativa de las Sociedades Nacionales y evitar así que las Sociedades que tienen menos 
recursos queden marginadas. La delegación sudanesa apoya la enmienda propuesta por la 
Media Luna Roja Libia.

El doctor Mahere (Cruz Roja de Zimbabwe) apoya plenamente los esfuerzos que realizan la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja para aplicar el Acuerdo de Sevilla y hace notar con 
satisfacción que los tres objetivos que se habían propuesto en 1995, a saber, el 
fortalecimiento de las Sociedades Nacionales, la intervención rápida y efectiva del 
Movimiento en las emergencias y la promoción de los Principios Fundamentales del 
Movimiento, siguen siendo válidos. Comunica que, en cooperación con la Federación 
Internacional y el CICR, se ha impartido formación a todos los secretarios generales de las 
Sociedades Nacionales de África meridional, y que la cooperación funcional en el seno del 
Movimiento evoluciona bien. Agradece a la Comisión Permanente que haya reconocido la 
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inmensa contribución del doctor Byron Howe, ex presidente nacional de la Cruz Roja de 
Zimbabwe, a la promoción de los ideales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El señor al-Soyeilem (Media Luna Roja de Arabia Saudita) felicita al presidente por la 
conducción de los debates del Consejo de Delegados y encomia los esfuerzos de la 
Comisión Permanente y del Movimiento en su conjunto para aplicar el Acuerdo de Sevilla. 
Como había señalado el representante de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, el 
Movimiento debe manifestar una posición única, sin menoscabar la independencia de las 
Sociedades Nacionales. Es necesario que se consulte a las Sociedades Nacionales y se les 
atribuyan mayores responsabilidades en la ejecución de las operaciones de socorro y en el 
seguimiento de la evolución de la situación tras los desastres. La creación, por la Comisión 
Permanente, de un Grupo ad-hoc para supervisar la aplicación del Acuerdo de Sevilla es 
una buena propuesta. La Media Luna Roja de Arabia Saudita reconoce la importancia del 
apoyo económico por parte de las Sociedades Nacionales y promete mantener sus 
donaciones.

El presidente anuncia que el Consejo de Delegados ha expresado su decidido apoyo al 
proyecto de resolución, habiéndose sometido una sola propuesta oficial de enmienda, la de 
la Media Luna Roja Libia. Solicita al representante de Libia que presente una versión 
definitiva de la enmienda.

Un representante de la Media Luna Roja Libia indica que la propuesta de enmienda 
consiste en insertar la siguiente frase: “teniendo en cuenta, además, los comentarios 
formulados por algunas Sociedades Nacionales", después del párrafo 3 del proyecto de 
resolución. Esto cubriría tanto el informe como la resolución.

El presidente propone un pequeño cambio: “teniendo en cuenta, además, los comentarios 
formulados por las Sociedades Nacionales durante las deliberaciones del Consejo de 
Delegados”. El Consejo hace suya la modificación propuesta.

El señor Weber (Federación Internacional) desea hacer tres comentarios. En primer lugar, 
aunque el Acuerdo de Sevilla ha pasado la prueba, podrían necesitarse algunos ajustes 
adicionales. La operación del Movimiento en los Balcanes fue más allá de lo estipulado en 
los artículos del Acuerdo, pero se mantuvo en consonancia con su preámbulo, espíritu y 
propósito. Se estaba evaluando la operación de los Balcanes por lo que respecta a los 
resultados, la necesidad de mejoras y la posibilidad de que la operación sirva de ejemplo 
que pueda aplicarse en otro tipo de operaciones, y se estaba consultando a expertos 
externos con experiencia sobre el terreno. En segundo lugar, la formación encaminada a 
promover el conocimiento y la interpretación común del Acuerdo propiciará el respeto y el 
acuerdo mutuos requeridos por las Sociedades Nacionales cuando participa un organismo 
director. Las delegaciones zonales del CICR y de la Federación Internacional apoyarán la 
formación a todos los niveles, pues ésta es una de sus responsabilidades específicas. En 
tercer lugar, toma nota con satisfacción de que muchas Sociedades Nacionales apoyan la 
iniciativa de trazar una estrategia para el Movimiento. El Acuerdo no debería percibirse 
como un instrumento exclusivamente relacionado con las actividades internacionales de 
socorro, sino también con la promoción de la capacidad operativa de las Sociedades 
Nacionales y con el objetivo de velar por que las Sociedades Nacionales que trabajan en el 
ámbito local queden en una situación más fuerte tras las acciones de socorro, que les 
permita llevar a cabo operaciones humanitarias en el futuro.

El señor Sandoz (CICR) hace tres observaciones en relación con el debate precedente. En 
primer lugar, no hay que mirar el futuro con lentes de color rosa, sino que hay que 
someterlo a una reflexión continua basada en el Acuerdo de Sevilla. En segundo lugar, la 
reflexión sobre la estrategia del Movimiento no debería disminuir los esfuerzos por aplicar el 
Acuerdo. La formación y los esfuerzos para mejorar el Acuerdo son importantes. Por último, 
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el Grupo de Trabajo y el subgrupo no deberían ser demasiado dogmáticos ni buscar 
soluciones burocráticas. Los problemas que se plantean sobre el terreno deberían 
resolverse en ese ámbito, en vez de crear estructuras complicadas para abordarlos. Los 
grupos de trabajo deberían estar integrados no sólo por "pensadores", sino también por 
expertos en operaciones.

El presidente da lectura a la enmienda que ha de añadirse al final del párrafo 3 de la 
resolución, y que rezará así: “y teniendo en cuenta, además, los comentarios formulados 
por las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el CICR durante las 
deliberaciones en el Consejo de Delegados”.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución sobre el Acuerdo de Sevilla como ha 
quedado modificada (Resolución 5)

Punto 7 del orden del día: ABOGAMIENTO

La Princesa Marqriet (Comisión Permanente) describe el proceso que condujo a la 
resolución sobre el abogamiento que ahora se presenta al Consejo. El abogamiento abarca 
una amplia gama de actividades que el Movimiento ha emprendido tradicionalmente, a 
saber, la diplomacia discreta, mediante la presentación de la perspectiva de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja en reuniones con otros agentes humanitarios o el lanzamiento de 
campañas públicas de sensibilización. Puesto que las campañas internacionales pueden 
ser extremadamente delicadas y afectar a la imagen y al crédito de todos los componentes 
del Movimiento, deben seguirse las directrices básicas enunciadas en la resolución. La 
Comisión Permanente considera que, el Movimiento no debe comprometer sus actividades 
tradicionales, no debe mostrarse demasiado reacio a expresar enérgicamente su opinión 
sobre cuestiones que han demostrado ser de gran interés humanitario.

El presidente llama la atención sobre el proyecto de resolución CD99 7/1REV1 e invita a los 
participantes a hacer uso de la palabra.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) apoya el proyecto de resolución revisado porque es 
importante seguir una política clara en esta materia, y señala que esta cuestión no es nueva 
para el Movimiento. La versión revisada mejora a la original porque hace más hincapié en 
las víctimas de los conflictos y en las personas vulnerables como centro de atención de las 
iniciativas de abogamiento.

La señora Powell (Cruz Roja de Jamaica) conviene en que el abogamiento forma parte de 
la misión de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ya que promueve el servicio a la 
comunidad. El recuerdo de que el abogamiento no supone siempre enérgicas declaraciones 
públicas y de que puede efectuarse mediante métodos privados, como una gestión bilateral 
ante las autoridades gubernamentales, sirve para introducir una necesaria nota de cautela. 
La percepción del abogamiento como una actividad promovida inicialmente por el CICR y la 
Federación Internacional es de gran ayuda para las Sociedades Nacionales y le da más 
crédito cuando están concernidas las autoridades locales. Tan pronto como se decide 
abogar en favor de una causa, la Sociedad Nacional debe hacerse cargo de la tarea y 
proseguirla.

La señora Kusmierczvk (Cruz Roja Polaca) afirma que los actos son la mayor fuerza del 
Movimiento, pero en un mundo dominado por los medios de comunicación y la competencia 
de las ONG, las actividades prácticas no parecen tener la misma fuerza de persuasión que 
antes si no van acompañadas de un mensaje claro y convincente. La reciente campaña 
mundial para celebrar el quincuagésimo aniversario de los Convenios de Ginebra tuvo una 
buena acogida en Polonia y consiguió resultados alentadores. Las campañas de 
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abogamiento deberían llegar a la población local, porque es aquí donde se encuentran las 
personas vulnerables que necesitan ayuda. Es preciso que el Movimiento se pregunte si 
tiene la preparación necesaria para implicarse tanto en campañas de abogamiento, y que 
sea cauteloso, sin perder de vista el interés que tiene el abogamiento para la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. La Cruz Roja Polaca apoya el proyecto de resolución y sus directrices, y 
pide que se elaboren instrumentos para ayudar a las Sociedades Nacionales a informar a 
quienes estén interesados en las cuestiones relacionadas con el abogamiento.

El señor Wharram (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja) afirma que la labor de 
abogamiento es una parte importante de las actividades de socorro y desarrollo del 
Movimiento, y destaca la necesidad de examinar los efectos de tienen las campañas de 
abogamiento para todos los componentes del Movimiento. El intercambio de información y 
los ejemplos concretos de iniciativas de abogamiento ayudarían a aclarar las diferentes 
percepciones de los componentes y a aumentar la comprensión colectiva de los problemas 
inherentes al abogamiento público en el plano internacional. Convendría disponer de un 
mecanismo o un foro oficioso en el que los componentes pudieran debatir las cuestiones y 
las campañas de abogamiento en el intervalo entre las reuniones del Consejo de 
Delegados. Debe reforzarse el nexo entre el abogamiento y la capacitación institucional de 
las Sociedades Nacionales; el abogamiento exige unos conocimientos especializados que 
van más allá de la ejecución de los proyectos. La labor de abogamiento del Movimiento se 
reforzaría puntualizando los problemas específicos y determinando el modo de integrarlos 
en el trabajo de desarrollo institucional que se realiza en los coloquios y las conferencias 
interzonales de la Federación Internacional.

La doctora Potravnova (Sociedad de la Cruz Roja de Rusia) dice que el Movimiento tiene 
que trabajar con mayor eficacia y de una manera más orientada a objetivos específicos 
para adaptarse al mundo en mutación. El Movimiento no puede opinar sobre todos los 
asuntos, pero a menudo lo critican cuando no lo hace. Es de capital importancia para el 
Movimiento definir en qué ámbitos del abogamiento debe centrarse en los planos nacional e 
internacional. Podrían conseguirse buenos resultados con un costo mínimo mediante la 
diplomacia bilateral (discreta) con los Gobiernos, encaminada a promover las posiciones del 
Movimiento y a dar a conocer sus actividades. Si esta manera de proceder fracasa, el 
Movimiento debe estudiar iniciativas de abogamiento público para orientar a la opinión 
pública, al tiempo que fija claros objetivos para sus actividades y mantiene buenas 
relaciones de trabajo con los Gobiernos.

Un representante de la Cruz Roja Británica agradece a la presidenta de la Comisión 
Permanente el resumen de las ventajas e inconvenientes de las actividades de 
abogamiento público para el Movimiento. Con la ayuda del Foro de Comunicación, que 
realizó una gran labor en el ámbito del abogamiento en el Movimiento, propone algunas 
modificaciones menores de la resolución: i) convendría armonizar el texto del párrafo 
dispositivo 2 con el del párrafo preambular 5 (“observando que, si bien el abogamiento 
puede llevarse a cabo”), mediante la siguiente frase: “confirma que, mientras las iniciativas 
de abogamiento pueden abarcar normalmente el diálogo y la diplomacia privada, las 
campañas públicas y otros medios”, y sustituir “como” por “pueden”; ¡i) en el apartado “b”... 
la formulación correspondiente a “esas campañas” en la página siguiente debería 
armonizarse con el párrafo anterior, reemplazando la flecha antes de “campañas públicas 
internacionales”, lo que se expresaría más claramente poniendo “campañas públicas 
promovidas internacionalmente”; iii) en el apartado b), después de las palabras “el 
lanzamiento de la campaña”, debería insertarse la frase “...el calendario y el lanzamiento 
de toda campaña internacional de abogamiento deben examinarlos y acordarlos el CICR y 
la Federación Internacional”. La Cruz Roja Británica apoya la resolución con las 
modificaciones propuestas.
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El señor Zuluaga (Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana) refrenda las 
declaraciones de la Comisión Permanente y está de acuerdo con la resolución propuesta y 
los constantes esfuerzos de abogamiento. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja posee un gran potencial de expresión y de acción; debería alentar a la 
comunidad a interesarse por el problema de la violencia y hablar en favor de sus víctimas. 
Las campañas públicas de abogamiento, como el exitoso proyecto de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja Colombiana “Adiós violencia”, sirven para unir y motivar al Movimiento y 
mostrar al mundo que éste no sólo procura prestar ayuda en los conflictos armados y las 
catástrofes, sino que también se interesa por los problemas sociales. Las campañas de 
abogamiento son empresas muy serias y que sean eficaces han de prolongarse durante 
tres a cinco años.

La señora Kraus-Gurny (CICR) declara que la labor de concienciar al público acerca del 
derecho internacional humanitario y de la necesidad de respetarlo es una actividad clave de 
cada componente del Movimiento y el CICR está firmemente comprometido en su 
promoción. Pero muchos de los esfuerzos del CICR al respecto no se prestan para 
campañas nacionales o internacionales de abogamiento, pues son de índole confidencial. 
Cuando el Movimiento a nivel internacional, o un grupo de Sociedades Nacionales a nivel 
zonal, deciden emprender una campaña pública, es fundamental sustentar el proyecto 
sobre una sólida experiencia jurídica, operativa y profesional. Todas las campañas de 
abogamiento requieren valor y perseverancia, porque el Movimiento topará con la oposición 
de grupos, personas y Gobiernos que no comparten las mismas convicciones y objetivos. El 
Movimiento no debe dudar en la próxima XXVII Conferencia Internacional en defender sus 
principios y la aplicación del derecho internacional humanitario en nombre de las víctimas y 
de las personas vulnerables, y ha de buscar la mejor manera de concienciar a los 
Gobiernos y a otros centros de poder, lo que incluye las campañas de sensibilización 
pública de interés humanitario.

La señora Oksanen (Cruz Roja Finlandesa) hace suya la resolución y agradece a la Cruz 
Roja Danesa su labor en esta cuestión. Las pasadas campañas de abogamiento han 
resultado ser una buena experiencia de trabajo en red para los componentes del 
Movimiento. Es importante recordar que las Sociedades Nacionales desempeñan un papel 
de auxiliares de los poderes públicos en la prestación de servicios a la colectividad, basado 
en un acuerdo entre las Sociedades y el Gobierno concernido. Los diversos medios de 
comunicación son vitales y deben tenerse en cuenta al trazar estrategias de abogamiento. 
Es necesario un planteamiento zonal para obtener buenos resultados, pues se crean así 
más oportunidades para que las Sociedades Nacionales mejoren su labor como red y se 
beneficien mutuamente.

El señor Orn (Cruz Roja Sueca) apoya sin reservas el proyecto de resolución y comparte la 
opinión de la Cruz Roja Danesa de que el Consejo de Delegados debe repasar la historia 
del Movimiento para determinar la forma de abordar la noción de abogamiento de manera 
más constructiva. Hay que considerar el abogamiento como parte de la misión de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, pues se trata de transmitir mensajes que están firmemente 
arraigados en los valores humanitarios del Movimiento, sus experiencias y su misión. Cada 
Sociedad Nacional y los órganos rectores del Movimiento deben trazar planes de 
abogamiento, y cada voluntario y miembro de la familia de la Cruz Roja debe estar 
preparado para defender los valores humanitarios. El desafío que se plantea a los 
componentes del Movimiento es realizar esta labor unidos.

El señor O’Reoan (Cruz Roja Australiana) expresa su apoyo al proyecto de resolución 
revisado. Aunque las oportunidades del Movimiento para realizar tareas de abogamiento 
están limitadas por el Principio Fundamental de Neutralidad, estas oportunidades existen. 
En muchos casos bien conocidos se habrían podido evitar ciertas tragedias y aumentar el 
prestigio del Movimiento si alguien hubiera alzado su voz. La Cruz Roja Australiana no 
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subestima la importancia del abogamiento privado -en contraposición con el público- ante 
los Gobiernos, pero hay que saber determinar los temas que se pueden defender 
públicamente y con convicción.

La señora Courtenay (Sociedad de la Cruz Roja de Belize) acoge con satisfacción la política 
de abogamiento del Movimiento y apoya el proyecto de resolución. Su Sociedad Nacional 
considera muy útil la ayuda del CICR y de la Federación Internacional en las actividades de 
abogamiento.

El señor Gebreselassie (Cruz Roja Etíope) se muestra impresionado por las reflexiones 
expuestas a propósito del proyecto de resolución. La labor de abogamiento ha de realizarse 
a escala nacional tras una minuciosa planificación por expertos en la materia. Las 
Sociedades Nacionales necesitan un considerable apoyo económico, la orientación de 
expertos y la formación en técnicas de abogamiento. Las campañas mundiales de 
abogamiento exigen diplomacia y un mensaje cauteloso, que no dé lugar a la oposición de 
los Gobiernos a causa de una política de agitación.

La señora Preyssas (Cruz Roja Francesa) expresa el apoyo de su delegación al 
abogamiento como medio de concienciación pública, en la tradición de Henry Dunant. 
Propone que se redacte nuevamente el párrafo 3 de la resolución relativo a las campañas 
internacionales de abogamiento. Habría que modificar la frase “Las campañas 
internacionales de abogamiento se lanzarán bajo los auspicios del CICR y de la 
Federación”, para que rece así: “se lanzarán en el marco del CICR y de la Federación 
Internacional y conforme a las directrices generales que den el CICR, la Federación 
Internacional o ambos componentes en forma conjunta”. El texto original podría plantear 
problemas en la gestión nacional de las campañas internacionales de abogamiento, en 
particular cuando esas campañas se realizan conjuntamente con otras ONG. La Cruz Roja 
Francesa apoya el proyecto de resolución con la modificación propuesta.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) respalda el proyecto de resolución siempre que se 
añada al párrafo 3a): “Toda decisión del Movimiento de lanzar campañas públicas 
internacionales debe ser fruto de un proceso riguroso, estructurado y transparente”. Apoya 
el establecimiento de un marco decisorio que permita determinar las cuestiones más 
importantes para el Movimiento en su conjunto.

El doctor Jean-Francois (Sociedad Nacional de la Cruz Roja de Haití) expresa su apoyo 
incondicional a la resolución, pues aborda una cuestión fundamental. La manera de 
proceder elegida, ya sea la diplomacia discreta o el abogamiento público, es secundaria y 
depende del contexto, del tiempo y de los recursos disponibles.

El señor Nolan (Cruz Roja Neozelandesa) respalda el proyecto de resolución y propone una 
modificación en el párrafo 3a), apartado 1. En este apartado se pide a la Sociedad Nacional 
que piense lanzar una campaña que tenga presente la necesidad de hacerlo de tal forma 
que se mantengan relaciones positivas con el Gobierno u otras organizaciones que podrían 
verse afectadas por la campaña. Ello no significa incumplir la obligación del Movimiento de 
expresar su opinión, pero la Sociedad Nacional ha de ser consciente de las consecuencias. 
Habría que reemplazar las palabras “la necesidad de hacerlo de tal forma que se 
mantengan relaciones positivas”, por “las probables consecuencias para las relaciones”.

El señor Davey (Federación Internacional) coincide con la propuesta canadiense de que se 
hagan todos los esfuerzos posibles para aprovechar al máximo las experiencias de las 
Sociedades Nacionales en el ámbito del abogamiento, lo que es factible sin necesidad de 
establecer un mecanismo especial. La propuesta de Nueva Zelanda en relación con el 
párrafo 3a) sería modificar la manera en que se aborda la cuestión de las relaciones con los 
Gobiernos. Es primordial mantener relaciones positivas con los Gobiernos sin comprometer 



30

al Movimiento en esas relaciones. Hace notar que, a pesar de que se han propuesto 
algunas enmiendas, no se ha objetado la esencia de la resolución.

El presidente resume las tres propuestas de enmienda. La Cruz Roja Británica ha 
propuesto redactar nuevamente el párrafo dispositivo 2 para que rece: “mientras las 
iniciativas de abogamiento habitualmente pueden abarcar el diálogo y la diplomacia privada, 
las campañas públicas y otros medios pueden considerarse necesarios teniendo en cuenta 
los cometidos -tal como se estipulan en los Estatutos del Movimiento- y las capacidades y 
contextos operacionales de los diferentes componentes del Movimiento". La Cruz Roja 
Americana ha propuesto que, después de la frase introductoria del párrafo 3, “decide, por lo 
que atañe a las campañas públicas, que ...”, se introduzca la frase: “toda decisión del 
Movimiento de lanzar campañas públicas internacionales debe ser fruto de un proceso 
riguroso, estructurado y transparente”. Esto implicará un cambio en la numeración. La Cruz 
Roja Neozelandesa ha propuesto que el primer apartado rece: “las probables 
consecuencias para el mantenimiento de relaciones positivas con el Gobierno u otras 
organizaciones afectadas por la campaña”. No hubo objeciones a las enmiendas.

Un representante de la Cruz Roja del Camerún declara que no tiene mayores objeciones al 
respecto, pero admite tener dudas después de las explicaciones.

El presidente explica las modificaciones en francés y agrega que la propuesta de insertar 
un nuevo apartado c) reza como sigue: “campañas públicas promovidas internacionalmente 
para mejorar el respeto del derecho internacional humanitario”. No hay objeciones.

La señora Prevssas (Cruz Roja Francesa) recuerda la propuesta de su delegación de 
modificar el final del párrafo introductorio, reemplazando “bajo los auspicios de" por: “se 
lanzarán en el marco del CICR y de la Federación Internacional y conforme a las directrices 
generales que den el CICR, la Federación Internacional o ambos componentes en forma 
conjunta”.

Un representante de la Cruz Roía del Camerún afirma que no tiene objeciones a la 
propuesta francesa, pero manifiesta su preocupación con respecto al antiguo apartado b). 
Sugiere que la propuesta de la Cruz Roja Americana se incluya en el antiguo apartado b) 
sin crear un apartado separado.

El presidente considera que las propuestas francesa y estadounidense no son 
contradictorias ni plantean problemas en cuanto al fondo.

Un representante de la Cruz Roja del Camerún manifiesta que no tiene objeciones a la 
propuesta francesa.

El presidente pregunta a la delegación estadounidense si tiene alguna objeción.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) acepta la propuesta original del presidente de 
mantener su propuesta como un inciso del párrafo 3. Señala que la Cruz Roja Americana 
no se refiere al marco como criterio, sino en relación con las campañas públicas. Es 
preferible mantener que el Movimiento debe decidir en un marco o según un proceso 
riguroso, estructurado y transparente que determinar ese marco.

El presidente pregunta al Consejo si la propuesta de la Cruz Roja Británica se puede 
insertar en el antiguo apartado b). Se añadiría un segundo inciso a la letra c) después de la 
frase introductoria “esas campañas deben ajustarse a los siguientes criterios”, que rezaría 
“el calendario y el lanzamiento de toda campaña internacional de abogamiento deben ser 
discutidos y acordado por el CICR y la Federación Internacional”.
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El juez Leonor I. Luciano (Cruz Roja de Filipinas) propone que un comité revise la 
propuesta, puesto que es posible que las diversas propuestas formuladas no concuerden 
con los encabezamientos.

El presidente pide a la presidenta de la Comisión Permanente que designe a 
representantes de la Federación Internacional y del CICR, así como a representantes de las 
Sociedades Nacionales británica, estadounidense, neozelandesa y francesa para que se 
reúnan esa misma tarde con el fin de presentar un texto claro al día siguiente.

El presidente expresó su sentido pésame a la Sociedad de la Cruz Roja de Armenia y al 
pueblo armenio por los trágicos acontecimientos ocurridos recientemente en Eriván.

Se levanta la sesión a las 19.20 horas.



32

IV. CUARTA REUNIÓN

Sábado, 30 de octubre de 1999
09.00 horas

RESUMEN: Paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos - Niños afectados 
por los conflictos armados - Niños de la calle.

El presidente declara abierta la sesión y anuncia que el Consejo procederá a tratar, en 
primer lugar, el punto 8 del orden del día y se ocupará luego del punto 7.

El señor Weber (Federación Internacional) informa a los participantes de que la Federación 
Internacional y la Cruz Roja de la India han respondido con rapidez y eficacia al ciclón que 
ha azotado la India. Decenas de miles de personas han sido evacuadas y se han atendido 
sus necesidades básicas. Se hará un llamamiento tan pronto como se realice una 
evaluación completa. El señor Geoffrey Dennis, jefe de la Delegación Regional de la 
Federación en la India, puede proporcionar más detalles.

Punto 8 del orden del día: PAZ, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y
DERECHOS HUMANOS

El presidente, tras expresar su condolencia por las víctimas del ciclón y sus familias, 
presenta el punto 8 y sus subtemas, con una explicación detallada de los procedimientos.

El señor Konoe (Comisión Permanente) explica que el Movimiento podría desempeñar un 
papel decisivo en la prevención de conflictos, emprendiendo acciones que eviten la tensión, 
reduzcan la escalada de la violencia y garanticen el respeto de los derechos humanos 
fundamentales de todas las personas. El Consejo de Delegados debería examinar con 
regularidad el punto del orden del día relativo a la paz, al derecho internacional humanitario 
y a los derechos humanos, con el fin de definir la prevención de conflictos y de que el 
Movimiento pudiera llevar este concepto a la práctica, de examinar las estrategias para 
evitar el estallido o el agravamiento de los conflictos y de determinar qué autoridades 
debían responsabilizarse de ellas y podían ponerlas en práctica. Se estudiarían actividades 
nuevas y tradicionales del Movimiento como factor para aliviar las tensiones y contribuir a la 
paz. Las Sociedades Nacionales de Suecia y Dinamarca han redactado un documento de 
trabajo y presentarán los temas de la propuesta.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) recuerda que este punto del orden del día no es una 
novedad para el Movimiento. En el pasado se había considerado fundamentalmente como 
una cuestión conceptual, más que un tema con consecuencias operativas prácticas, ya que 
se pensaba habitualmente que el trabajo operacional rutinario del Movimiento en las 
situaciones de emergencia era la mejor y la única manifestación de su contribución a la paz. 
Sin embargo, la situación mundial ha cambiado y se requieren nuevas perspectivas para 
consolidar la paz. Existen dos ámbitos de gran interés: i) el derecho de los derechos 
humanos como complemento importante del derecho internacional humanitario, que brinda 
una base más sólida para la acción humanitaria práctica; ii) el interés de los Gobiernos por 
el modo en que podrían contribuir a prevenir conflictos por medio del diálogo con las 
Sociedades Nacionales. Ese interés ha dado lugar al informe sobre la prevención de 
conflictos, al que han contribuido las Sociedades Nacionales de Bélgica, Gran Bretaña, 
España y Suecia. Se ha distribuido un informe resumido al Consejo de Delegados. Las 
Sociedades Nacionales tienen que destinar más recursos a la enseñanza de la tolerancia y 
la no violencia, y convertirse en asociadas activas en las futuras actividades de la ONU de 
consolidación de la paz. La ONU es cada vez más consciente de que la ayuda humanitaria 
podría reducir la probabilidad de los conflictos, como se subraya en el proyecto
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“Capacidades locales para la paz”. En el proyecto de resolución presentado por la Cruz 
Roja Danesa y la Cruz Roja Sueca y copatrocinado por las Sociedades Nacionales de 
Argelia, Canadá, Colombia, Croacia, España, Irán, Japón, Mozambique y Sierra Leona se 
alienta a las Sociedades Nacionales interesadas a elaborar programas concretos de acción 
para la prevención de conflictos.

El señor Moteane (Cruz Roja de Lesotho) suscribe plenamente el proyecto de resolución, 
pero le preocupa la expresión “alienta a las Sociedades Nacionales interesadas”, que 
aparece en el último párrafo. Sugiere que se sustituya el término “interesadas” por una 
palabra más apropiada, ya que supone que a algunas Sociedades Nacionales no les 
interesa la paz.

Un representante de la Cruz Roja Finlandesa agradece a las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja Sueca y la Danesa su contribución a la resolución. La clave para afianzar la paz 
es la difusión y la promoción de los valores, entre ellos los del Movimiento. La promoción de 
la paz tiene un fuerte impacto operacional en todas las etapas de las acciones de ayuda 
humanitaria (planificación, ejecución y evaluación) y consecuencias a largo plazo en el 
establecimiento de las capacidades locales y el fortalecimiento de los valores humanitarios. 
Asimismo habría que conceder especial atención a las situaciones posbélicas, a fin de 
recuperar la confianza y el respeto entre los antiguos enemigos. Se hace hincapié en los 
programas prácticos, las actividades juveniles, los programas educativos y los programas 
locales que movilizan a distintos sectores de la sociedad, así como en la importancia que 
tiene velar por que el personal del Movimiento y los miembros de sus órganos de gobierno 
representen a todos los grupos étnicos, religiones, sexos y culturas, a fin de promover la 
tolerancia y la comprensión.

El señor Kosirnik (CICR) acoge con satisfacción la propuesta y considera que la expresión 
“transformación de los conflictos” es ambigua y debería modificarse para que rece: 
“prevención y disminución de la violencia".

El doctor Samedy (Cruz Roja Camboyana) se suma a los oradores anteriores en el elogio a 
la propuesta y expresa la profunda gratitud de su país a François Bugnion por su 
extraordinaria contribución a la paz en Camboyana. Se deben hacer más esfuerzos en el 
ámbito de la difusión y la formación dirigidas a civiles, grupos armados y quienes ocupan el 
poder, para alentarlos a cooperar con el CICR en su misión de paz como defensor del 
derecho humanitario.

El señor Pesmazoqlu (Cruz Roja Helénica) declara que el mantenimiento de la paz es una 
obligación moral y humanitaria que emana de muchas resoluciones de la Conferencia 
Internacional, e indica que la Cruz Roja podría y debería representar un papel importante 
como mediador y en la búsqueda de soluciones para la paz.

El señor Davev (Federación Internacional) dice que, para poder desempeñar un papel útil 
en la prevención de conflictos, el Movimiento debería tener un conocimiento claro de sus 
límites y posibilidades, y de cómo actuar sin comprometer su neutralidad. Para que el 
Movimiento sea eficaz, el orador propone que éste defina muy claramente el modo de llevar 
a cabo esta tarea, reflexione detenidamente sobre cómo se comportan sus miembros, 
individualmente y como organizaciones de la Cruz Roja/Media Luna Roja, y mejore su 
actuación en este aspecto, y defienda y promueva con mayor claridad los importantes 
valores que representan los principios de la Cruz Roja/Media Luna Roja. Recuerda que el 
Plan de Acción que se presentará en la XXVII Conferencia Internacional contiene un punto 
específico sobre la necesidad de impulsar enérgicamente los principios del Movimiento y 
promover una cultura de la no violencia.
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El doctor Ali (Media Luna Árabe Libia) manifiesta su apoyo a la resolución y propone que el 
párrafo dispositivo 4 se modifique para que rece: pide a la Comisión Permanente que,
en consulta con el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales 
interesadas, elabore programas del Movimiento sobre la prevención de la violencia, la 
resolución de los conflictos y la consolidación de la paz".

Un representante de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana respalda la 
propuesta que la Sociedad Nacional de su país ha copatrocinado y describe la campaña de 
la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana "Adiós violencia" como el tipo de 
esfuerzo apropiado para forjar una cultura de paz y tolerancia, de conformidad con el 
párrafo 3 de la resolución.

Un representante de la Cruz Roja de Sierra Leona hace suya la resolución y expresa su 
profundo reconocimiento al CICR, a la Federación Internacional, a la Cruz Roja Británica y 
a otras Sociedades Nacionales participantes por su constante apoyo a las víctimas de las 
atrocidades de los rebeldes en su país. El Movimiento podría hacer mucho por la paz y la 
resolución de conflictos. Lamentablemente, ha habido épocas en las que no se han 
aprovechado esas oportunidades. En un país como Sierra Leona, donde se recluta 
habitualmente a los jóvenes para luchar, el CICR, con sus actividades de difusión y los 
contactos que mantiene detrás de las líneas rebeldes, está en una posición privilegiada 
para ocuparse de estas cuestiones con los jóvenes. En las actividades de difusión se hace 
especial hincapié en el derecho de la guerra, pero no se aborda suficientemente la paz ni la 
prevención y la resolución de los conflictos. El Movimiento debe desarrollar iniciativas de 
paz, utilizando las capacidades locales y la experiencia anterior, porque más vale prevenir 
que curar.

El profesor Hamid (Media Luna Roja Sudanesa) felicita a los galardonados con el Premio 
Nobel de la Paz, Médecins sans Frontières, y declara que la neutralidad del Movimiento 
debería ser más activa. Aunque es consciente de que se trata de un tema delicado, 
propone que el CICR asuma un papel positivo de mediador, lo que no debería considerarse 
una vulneración de la neutralidad. La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales 
también podrían ser más activas en las tareas de mediación.

El señor Oliveira-Soares (Cruz Roja Portuguesa) apoya la resolución y propone una 
modificación en el párrafo 4: “alienta a todas las Sociedades Nacionales a reunirse y a 
elaborar programas concretos de acción para prevenir la violencia, reducir al mínimo las 
secuelas de los conflictos y consolidar la paz”.

El señor Faghihi (Media Luna Roja de la República Islámica de Irán) opina que ha llegado el 
momento de que el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja intervenga en la 
mediación de los conflictos, en lugar de hacerlo tras el cese de las hostilidades. Las 
iniciativas internacionales, como el Año Internacional de los Voluntarios, brindan al 
Movimiento una buena oportunidad para plantear estos temas en un frente internacional 
más amplio.

El presidente solicita a la Cruz Roja Danesa que convoque un comité de redacción con el 
fin de redactar una modificación del párrafo 4 que resulte aceptable, ya que ha habido 
muchas propuestas.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) está de acuerdo en hacerlo en nombre de la Cruz 
Roja Danesa.

El doctor Burki (Media Luna Roja de Pakistán) apoya la resolución como una forma de 
demostrar la profunda preocupación que el Movimiento siente por la paz y de ayudarlo a 
desempeñar sus tareas humanitarias con mayor eficacia.
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Un representante de la Cruz Roja Indonesia sugiere que se modifique el tercer párrafo 
preambular de la resolución, que reza “reconociendo que, en la labor práctica sobre el 
terreno, el derecho de los derechos humanos es complementario del derecho internacional 
humanitario”, para que estipule lo siguiente: “reconociendo que, en algunas operaciones 
sobre el terreno orientadas a la acción, el derecho de los derechos humanos es 
complementario del derecho internacional humanitario”. De este modo se evitará que cada 
país dé una interpretación diferente al trabajo práctico.

La señora Museminali (Cruz Roja Ruandesa) acoge con satisfacción la propuesta de 
resolución y se muestra especialmente favorable a seguir reflexionando sobre la 
contribución del Movimiento a la prevención de los conflictos y a la consolidación de la paz. 
Es necesario mostrar, por ejemplo, mediante la ejecución de programas para las personas 
más vulnerables, de qué forma el Movimiento piensa prevenir y solucionar los conflictos por 
intermedio de las Sociedades Nacionales, las secciones de la Cruz Roja y los voluntarios. 
Es imprescindible que los programas humanitarios aborden las causas de potenciales 
conflictos, como la pobreza.

Un representante de la Media Luna Roja de Bahrein declara que su país ha creado una 
Comisión de Derechos Humanos, cuyo objetivo es salvaguardar los valores y la dignidad 
humana. Un grupo de jóvenes que se encarga de los asuntos sociales también participa en 
el trabajo de la Comisión. También hace referencia al Memorándum de Entendimiento 
firmado entre su Gobierno y el CICR, y concluye que la Media Luna Roja de Bahrein 
apoyará cualquier ¡dea nueva en favor de una mayor humanidad.

Punto 8 del orden del día, 
subtema sobre: LOS NIÑOS AFECTADOS POR LOS CONFLICTOS

ARMADOS

El señor Konoe (Comisión Permanente) señala que los niños afectados por los conflictos 
armados son motivo de preocupación para todos los componentes del Movimiento. Los 
niños son uno de los grupos más vulnerables que resultan afectados por los conflictos 
armados, y no hay que escatimar ningún esfuerzo por evitar que los menores intervengan 
en ellos. Hay que crear mecanismos para aprobar leyes nacionales y procedimientos de 
reclutamiento adecuados. Las Sociedades Nacionales tienen que desempeñar un papel 
preponderante en la asistencia a los niños que se han convertido en víctimas de los 
conflictos armados, a fin de reintegrarlos en sus familias y en sociedad, y de prestarles 
ayuda para su bienestar físico, social y psicológico. En 1995, el Consejo de Delegados hizo 
suyo un Plan de Acción encaminado a promover el principio de no reclutamiento de niños 
menores de 18 años y a adoptar medidas concretas para proteger y ayudar a los niños 
víctimas de conflictos armados. Ésto culminó en la creación del programa Niños Afectados 
por los Conflictos Armados (CABAC), en el que participan representantes de cinco 
Sociedades Nacionales, del CICR y de la Federación Internacional. Tras presentar el vídeo 
sobre el caso de un niño soldado, el señor Konoe insta al Consejo a aprobar el proyecto de 
resolución CD99 PR8/1, cuya versión original es la francesa.

El señor Suárez del Toro (Cruz Roja Española) reitera las ¡deas expuestas por el señor 
Konoe y añade que el Movimiento debe considerar la forma de mejorar su labor de 
búsqueda de las familias de menores no acompañados o que son víctimas de conflictos 
armados, de facilitar su integración y de promover la elaboración de proyectos que permitan 
al Movimiento trabajar en situaciones de emergencia, sin desatender la labor de la 
Sociedad Nacional de abogamiento y difusión. Es esencial que los componentes del 
Movimiento intercambien información. Propone que se modifique el párrafo dispositivo 3 de 
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la resolución para integrar en ese empeño a las Sociedades Nacionales, junto con el CICR 
y la Federación Internacional.

El señor Ng'elu (Cruz Roja de Kenya) manifiesta su respaldo al proyecto de resolución y 
propone que se establezcan centros de rehabilitación para los niños afectados por los 
conflictos armados, que se les brinde orientación psicológica en el marco de programas 
para refugiados, y un mayor apoyo para los servicios de búsqueda.

El señor de Mestral (Sociedad de la Cruz Roja Canadiense) da las gracias a los colegas del 
CICR, de la Federación Internacional, de las Sociedades Nacionales y del Grupo 
Internacional de Coordinación que han encabezado los esfuerzos para atender a las 
necesidades especiales de los niños afectados por los conflictos armados. Manifiesta su 
preocupación por la falta de una referencia adecuada a las Sociedades Nacionales en el 
trabajo que realiza actualmente el Movimiento para reeducar a los niños y reinsertarlos en 
su comunidad. Hace suya la propuesta de la Cruz Roja Española de agregar una referencia 
a las Sociedades Nacionales en el párrafo dispositivo 3, y sugiere que se modifique el 
párrafo dispositivo 5, añadiéndole “junto con las Sociedades Nacionales”, inmediatamente 
después de “Federación Internacional”. La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja apoya la 
resolución con esas modificaciones.

El señor Nery (Federación Internacional) dice que la utilización de niños como soldados y 
los efectos de los conflictos armados en los niños son motivo de honda preocupación para 
la Federación Internacional. A pesar de que las Sociedades Nacionales han participado 
activamente en la aplicación del Plan de Acción, cuyo propósito es promover el principio de 
no reclutamiento y no participación de los menores en los conflictos armados, y de que el 
Grupo Internacional de Coordinación se ha esforzado activamente en los respectivos 
países de los miembros para promover la concienciación acerca de este tema, aún queda 
mucho por hacer. Hay que elaborar políticas claras y coordinar los programas y las 
actividades con todas las partes interesadas. El enfoque ha de ser multicultural y basado en 
la comunidad, y las Sociedades Nacionales vecinas han de intercambiar experiencias. 
Además, hay que incluir a los niños en programas especiales para la juventud.

El profesor Gebreselassie (Cruz Roja Etíope) sugiere que el Movimiento patrocine estudios, 
en partes seleccionadas del mundo, sobre las ramificaciones de la participación de los 
niños en los conflictos armados, porque no se conoce bien su verdadera magnitud. Propone 
que se modifique el párrafo 5 a fin de prestar especial atención a los programas de 
rehabilitación de la drogadicción: “que el objetivo fundamental de los programas de 
rehabilitación sea reintegrar a los niños en una vida normal mediante el examen de los 
problemas que los incapacitan psicológica y socialmente, como el consumo de drogas y 
otras sustancias”.

El señor Eteki Mboumoua (Cruz Roja del Camerún) está a favor de un proceder preventivo 
mediante la lucha contra la pobreza, el desarrollo de la educación y el esfuerzo por eliminar 
las causas de los conflictos. En África, los grupos rebeldes o los llamados grupos de 
liberación, no así las fuerzas armadas, reclutan niños soldados. Todos los componentes del 
Movimiento, en particular las Sociedades Nacionales, deberían colaborar con las ONG y las 
asociaciones profesionales para tratar de poner fin a ese fenómeno. La Cruz Roja del 
Camerún manifiesta su apoyo al proyecto de resolución.

La señora Guisan (CICR) expresa su apoyo incondicional a la resolución y considera que el 
Movimiento debería aunar sus esfuerzos para abordar el problema. Sobre todo, debería 
adoptar las medidas preventivas posibles y convendría asimismo ayudar a los niños a 
abrirse camino en la sociedad, mediante programas de reeducación y de reinserción. En 
ese contexto, es esencial mantener la unidad familiar y fomentar el respeto de los derechos 
generales y específicos, así como la protección que brinda a los niños el derecho 
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internacional humanitario. Por lo que atañe al Proyecto de Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el CICR ha tomado públicamente posición 
propugnando que ese instrumento sea obligatorio para todas las partes en conflicto, que se 
aplique en todas las situaciones de conflicto armado y que se prohíba la participación de los 
niños en las hostilidades o su reclutamiento. La comunidad internacional es cada vez más 
consciente de este problema, hecho que el Movimiento debería aprovechar para mostrar a 
los niños que existe una alternativa a la lucha armada, como poner en práctica, por 
ejemplo, los valores humanitarios como jóvenes voluntarios de la Cruz Roja.

El señor Weil (Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana) declara que la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja Colombiana está firmemente empeñada en cooperar con el CICR 
para ayudar y proteger a los niños que son víctimas de los conflictos armados y tratar de 
evitar el reclutamiento y la participación de los menores en la guerra. Describe los factores 
sociales (pobreza, falta de educación, desplazamientos y pérdida de la familia) que hacen 
que los niños sean vulnerables al reclutamiento y a otros peligros, como la prostitución 
infantil, a la luz de la actual experiencia del conflicto interno colombiano. Insta a las 
Sociedades Nacionales a unir sus esfuerzos para construir una sociedad sana para la 
juventud mundial, y manifiesta su apoyo a la resolución y a las enmiendas propuestas por 
las delegaciones de Canadá y de España.

El señor Bradshaw (Cruz Roja de Barbados) elogia al Grupo Internacional de Coordinación 
por sus esfuerzos para alentar a las autoridades a impedir que los menores participen en 
los conflictos armados e insta a que se tomen medidas preventivas, no sólo a favor de los 
niños afectados por las confrontaciones armadas, sino de todos los niños y los civiles 
afectados por el aumento de la cultura de la violencia, la disponibilidad de armas y el tráfico 
ilícito de drogas. El Movimiento debería exhortar a las autoridades y a los organismos 
asistenciales a que proporcionen ayuda a largo plazo a los discapacitados permanentes y a 
quienes quizás nunca lleguen a reintegrarse plenamente en su entorno social y laboral.

La señora Teixeira (Cruz Roja de Mozambique) expresa el apoyo sin reservas de su 
delegación a las recomendaciones y al trabajo del Grupo Internacional de Coordinación. 
Sugiere que el problema se afronte de la misma manera que el de las minas terrestres y 
que todos los componentes elaboren planes concretos para tratar de resolverlo. Hubiera 
deseado que el informe sobre los niños afectados por los conflictos armados abarcara otros 
temas afines, como el abuso sexual de niños.

El señor Younqer (Cruz Roja Británica) indica que el problema fundamental está en el 
alistamiento de niños menores de 15 años, que es la edad mínima internacional, y que es 
necesario seguir haciendo esfuerzos para difundir las normas jurídicas internacionales 
vigentes. Propone dos modificaciones: añadir un nuevo párrafo preambular al párrafo 3: 
“seriamente alarmado y preocupado por el hecho de que haya fuerzas armadas y grupos 
armados que recluten niños menores de 15 años, en violación del derecho internacional 
humanitario, que prohíbe el reclutamiento y la participación de los niños menores de 15 
años en las hostilidades”. El párrafo dispositivo 4 ha de reflejar fielmente el texto acordado 
en las anteriores resoluciones del Consejo de Delegados y la preocupación de que tal 
instrumento sea vinculante para los grupos no gubernamentales en los conflictos armados, 
para lo cual ha de reformularse como sigue: “alienta a todas las Sociedades Nacionales a 
que apoyen, sobre todo mediante contactos con sus Gobiernos, la adopción de 
instrumentos internacionales que plasmen el principio de no participación y no reclutamiento 
de niños menores de 18 años en los conflictos armados, con miras a que esos instrumentos 
sean aplicables a todas las situaciones de conflicto armado y a todos los grupos armados”.

El presidente pide al representante de la Cruz Roja Británica que prepare su propuesta por 
escrito para el grupo de redacción.
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El señor Willie (Cruz Roja Nacional de Liberia) describe los esfuerzos de su Sociedad 
Nacional para asistir a los niños, alejándolos de las líneas del frente y abriendo escuelas 
para ellos con la ayuda de la Cruz Roja Sueca. También las mujeres resultan muy 
afectadas por los conflictos armados y muchas de ellas son obligadas a tomar las armas. 
La Cruz Roja Nacional de Liberia lleva a cabo un programa en favor de las mujeres 
afectadas por la guerra patrocinado por la Cruz Roja Española. Propone que, en la 
resolución, se tenga también en cuenta a las mujeres.

El señor Shahid Ali (Media Luna Roja de Pakistán) expresa el temor de que mientras no se 
proporcionen alternativas a los niños, como más instrucción y formación profesional, para 
que puedan seguir su vocación en la vida, en lugar de cometer actos de violencia 
arbitrarios, consumir drogas o participar en conflictos armados, será difícil aplicar cualquier 
norma o resolución que se apruebe en su favor. Apoya plenamente la resolución.

El señor Malachowski (Cruz Roja Polaca) se expresa a favor de la resolución como 
miembro de una generación de niños trágicamente afectados por la guerra.

El señor Hussein (Media Luna Roja Somalí) presta su apoyo incondicional a la resolución y 
confía en que el Movimiento pueda desempeñar un destacado papel en la tarea de evitar la 
participación de niños en los conflictos armados e impulsar su reeducación y su reinserción 
en la comunidad.

El señor Mahmoud (Media Luna Roja Sudanesa) manifiesta su preocupación por la suerte 
que corren los niños en los conflictos armados, durante los cuales necesitan asistencia y 
protección. Su Sociedad Nacional coopera en este ámbito con el CICR, especialmente en 
las actividades de búsqueda. Se han trazado programas para niños y jóvenes, con el fin de 
reintegrarlos plenamente en sus familias y su entorno social.

El señor Nhan Nquyen (Cruz Roja de Viet Nam) pide que los niños víctimas del “agente 
naranja” durante la guerra de Viet Nam (1961-1975) se incluyan en la resolución y en el 
Plan de Acción, a fin de que puedan beneficiarse también de los programas de 
rehabilitación y otros programas pertinentes.

El señor De Graaf (Cruz Roja Neerlandesa) agradece al Grupo Internacional de 
Coordinación, al CICR y a la Federación Internacional su labor de protección de los niños, 
así como sus informes. Aunque en el Plan de Acción se incluyen muchos proyectos de 
prevención, hay que hacer hincapié en las actividades de reeducación en las zonas de 
conflicto y de posconflicto, que pueden realizar las Sociedades Nacionales con la ayuda del 
Movimiento. La Cruz Roja Neerlandesa refrenda la enmienda propuesta por la Cruz Roja 
Canadiense y propone que, en el párrafo dispositivo 5, se reemplace la frase “solicita a las 
Sociedades Nacionales” por “insta a las Sociedades Nacionales”.

La señora Museminali (Cruz Roja Rwandesa) acoge con satisfacción el proyecto de 
resolución e insta al Movimiento a tener en cuenta que no sólo los niños soldados resultan 
afectados por los conflictos armados, sino también otros niños (los que viven en hogares 
cuya cabeza de familia es un niño, en orfanatos o en otros establecimientos). Elogia al 
CICR por sus excelentes servicios de búsqueda. Se podría lograr mucho en estrecha 
cooperación y coordinación con otras Sociedades Nacionales y organizaciones que trabajan 
en el mismo ámbito. Esta necesidad debería indicarse, introduciendo en el párrafo 
dispositivo 5 “y en consulta con las organizaciones interesadas”, después de “junto con las 
Sociedades Nacionales”.

El señor Burchelson (Cruz Roja de Jamaica) expresa su apoyo a la resolución y a las 
recomendaciones formuladas por las Sociedades Nacionales y señala que la solución a los 
problemas que afectan a los niños en los conflictos armados está estrechamente ligada la 
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cuestión de la proliferación de las armas. Exhorta al Consejo de Delegados a alentar a las 
Sociedades Nacionales y los Gobiernos en esta tarea y a informar a los Gobiernos y a los 
países, especialmente a aquellos en los que se fabrican armas, de los peligros de 
suministrar armas a los ejércitos o los grupos armados no gubernamentales en los que 
participan niños.

El presidente propone que un grupo de redacción examine las modificaciones propuestas al 
proyecto de resolución. Recuerda que el proyecto de resolución ha sido presentado por el 
Grupo Internacional de Coordinación del Movimiento (Sociedades Nacionales de Colombia, 
Suecia, Islandia, Mozambique y España, el CICR y la Federación Internacional). Propone 
que los representantes de las Sociedades Nacionales Rwandesa, Viet Nam, Etiopía, 
Canadá, Gran Bretaña y Países Bajos se unan al grupo con el fin de esclarecer el texto, 
bajo la presidencia del CICR. Insta a los delegados a que sean breves en las deliberaciones 
de los temas siguientes y llama la atención sobre el próximo subtema del orden del día, la 
cuestión de los niños de la calle.

Punto 8 del orden del día, subtema sobre: LOS NIÑOS DE LA CALLE

El señor Konoe (Comisión Permanente) presenta el informe escrito sobre los niños de la 
calle y un vídeo sobre la vida de Marisel, una niña de la calle de Filipinas. Muchos niños de 
la calle carecen de la alimentación adecuada, del alojamiento y de las oportunidades 
educativas indispensables para satisfacer sus necesidades físicas, psicológicas y de 
desarrollo, son explotados en el mercado laboral y el comercio sexual, sufren abusos físicos 
y maltrato psicológico, padecen la adicción a las drogas y el alcohol, son rechazados y 
marginados por la sociedad. El fenómeno, predominante en Asia y América del Sur, se ha 
extendido a Europa oriental y África como resultado de la inestabilidad económica y política, 
la pandemia del SIDA, las catástrofes naturales y los conflictos armados. Gracias a su 
experiencia para atender a las necesidades de los niños de la calle y a su extensa red de 
voluntarios, el Movimiento dispone sin duda de una gran capacidad para aliviar el 
sufrimiento de los niños, lo cual forma parte de su cometido humanitario. De conformidad 
con la resolución 8.2 del Consejo de Delegados de 1997, la Federación Internacional 
constituyó un Grupo de Trabajo compuesto por cinco Sociedades Nacionales, el CICR y la 
Secretaría de la Federación, para que elaborara un plan de acción en favor de los niños de 
la calle.

El señor Muriu (Cruz Roja de Kenya) felicita a la Comisión Permanente por su excelente 
informe y comparte sus recomendaciones. Propone que se preste especial atención a los 
proyectos de recaudación de fondos y de ayuda a los niños de la calle. Expresa su firme 
apoyo a la solicitud de suficientes recursos económicos para que las Sociedades 
Nacionales puedan emprender programas adecuados y acoge con satisfacción la 
contribución de la Cruz Roja Finlandesa al concierto de recaudación de fondos organizado 
por el Movimiento durante la XXVII Conferencia Internacional.

El señor Gabr (Federación Internacional) declara que es importante seguir esforzándose 
para atender a las necesidades de los niños de la calle por el bien de la sociedad en su 
conjunto. La Federación Internacional ha conseguido varios logros en la aplicación de la 
Estrategia 2010; su Grupo de Trabajo sobre los niños de la calle, junto con el Plan de 
Acción, tienen por finalidad proporcionar orientación y los instrumentos que necesitan las 
Sociedades Nacionales para ampliar sus actividades en ese ámbito. Las Sociedades 
Nacionales han de respaldar activamente al grupo operativo encargado de trazar una 
estrategia para hacer frente al problema de los niños de la calle y de los que corren ese 
peligro.

El presidente pide a los delegados que limiten sus intervenciones a tres minutos.



40

Un representante de la Media Luna Roja Sudanesa , fundándose en su experiencia con el 
Grupo de estudio sobre los niños de la calle del Instituto Henry Dunant, afirma que, aunque 
las Sociedades Nacionales son conscientes del problema, no saben cómo actuar para 
ayudar eficazmente a los niños. Presta su apoyo a la resolución y al Grupo de Trabajo 
sobre los niños de la calle y señala que un buen plan de acción ha de centrarse en los 
métodos de recaudación de fondos y en la elaboración de programas eficaces que puedan 
proseguirse a largo plazo.

El señor Gvedu-Adomako (Cruz Roja de Ghana) congratula al Grupo de Trabajo por su 
clara presentación del tema y respalda la resolución. Las conclusiones de un reciente 
estudio de la Cruz Roja de Ghana sobre las necesidades de los niños de la calle en Accra 
indican que las chicas son “las más vulnerables de las personas vulnerables”, pues son 
violadas a menudo por los chicos mayores de la calle y desposeídas de sus bienes. La 
Sociedad Nacional de Ghana ha proporcionado alojamiento a las niñas de la calle con la 
ayuda de la Cruz Roja Suiza y una asamblea metropolitana.

El señor Cabezas (Cruz Roja Ecuatoriana) apoya el proyecto de resolución. El Consejo de 
Delegados es un foro idóneo para debatir esta cuestión y esencial para promover una 
cultura de respeto de los derechos del niño. Es preciso definir claramente el ámbito de 
acción del Movimiento y sus tareas de coordinación y las Sociedades Nacionales deben 
unirse, con sentido de compromiso, a la labor del Movimiento.

Una representante de la Cruz Roja Finlandesa menciona la estrecha relación entre la labor 
del Movimiento en favor de los niños soldados y su acción en pro de los niños de la calle. 
La oradora se congratula por el hecho de que el problema de los niños de la calle se haya 
incluido en el Plan de Acción de la XXVII Conferencia Internacional. La Cruz Roja 
Finlandesa participa activamente en la labor en favor de los niños de la calle y más de 50 
Sociedades Nacionales llevan a cabo actividades en ese ámbito, destinadas 
primordialmente a lograr que los niños puedan tomar las riendas de sus vidas. El 
Movimiento debe centrarse en estrategias a largo plazo, como el abogamiento y la 
prevención, aprovechar con acierto su red de voluntarios y hacer participar a los niños en 
sus actividades. La Cruz Roja Finlandesa insta al Consejo de Delegados a apoyar la labor 
del Grupo de Trabajo sobre los niños de la calle, constituido por la Federación 
Internacional, y hace algunas preguntas pertinentes acerca de la financiación, la 
organización y los recursos humanos necesarios para esa labor, así como sobre la 
posibilidad de examinar este asunto en la Asamblea General de la Federación.

La señora Mundeta (Cruz Roja de Zimbabwe) expresa su apoyo a la resolución y pone de 
relieve la importancia del punto 4.2 relativo al desarrollo de los programas. Dice que los 
proyectos destinados a generar ingresos para la educación sanitaria y la asistencia 
psicosocial son una preocupación esencial. Las Sociedades Nacionales podrían aprovechar 
los estrechos lazos que unen a los niños de la calle para realizar sus actividades. La Cruz 
Roja de Zimbabwe agradece a la Cruz Roja Danesa el haber hecho posible un seminario 
sobre el VIH en Zimbabwe. Aunque el Gobierno y otras organizaciones han abierto algunos 
centros de rehabilitación en Zimbabwe, los niños de la calle no se han mostrado muy 
interesados acudir a ellos.

La señora Basque (Cruz Roja de Côte d’lvoire) señala que la difícil situación de los niños de 
la calle es muy conocida en su país, donde se les llama “niños en condiciones difíciles”. 
Expresa su reconocimiento a la Cruz Roja Española, que ha sufragado medicamentos 
destinados a los niños de la calle, y a la Cruz Roja Francesa, que ha prometido prestar 
ayuda económica para construir un centro de formación profesional.
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El señor Eteki-Mboumoua (Cruz Roja del Camerún) indica que las actividades en favor de 
los niños de la calle son un aspecto importante del programa de desarrollo de su Sociedad 
Nacional y que las necesidades de salud de los niños constituyen una prioridad. Un equipo 
médico, copatrocinado por la Sociedad Nacional y el CICR, prestó asistencia médica básica 
a los niños de la calle y se ha instalado un centro médicosocial en la sede de la Sociedad 
Nacional para tratar los casos más graves. El programa de formación no ha comenzado 
aún, debido a la falta de fondos, personal cualificado e infraestructura, pero se han 
entablado negociaciones con la Cruz Roja de Bélgica para impulsar el proyecto. En el Plan 
de Acción del Movimiento debería incluirse el apoyo a las Sociedades Nacionales.

El señor Almonte (Cruz Roja Dominicana) apoya el proyecto de resolución y solicita al 
Grupo de Trabajo sobre los niños de la calle que mantengan informadas a las Sociedades 
Nacionales de los progresos alcanzados. Las Sociedades Nacionales que necesitan ayuda 
económica para trabajar en ese ámbito podrían solicitarla quizás a las Sociedades 
Nacionales o los Gobiernos con más recursos. La Cruz Roja Dominicana incluyó este 
problema en su programa, de conformidad con el Acuerdo de Sevilla, pero no ha podido 
avanzar en su realización por falta de fondos.

La señora Guisan (CICR) expresa su apoyo incondicional al proyecto de resolución ya que, 
para evitar que los niños de la calle pierdan su dignidad y apego a la vida, se necesita 
mucho más que una asistencia de emergencia. Al satisfacer las necesidades de los niños 
de la calle, las Sociedades Nacionales tienen la oportunidad de fortalecer sus actividades 
tradicionales, ampliar su ámbito de acción y adquirir experiencia en este ámbito. Los 
programas de rehabilitación psicológica y social para los niños afectados por los conflictos 
armados contribuirían a evitar que esos niños terminen en la calle y, del mismo modo, los 
programas de asistencia preventiva podrían coadyuvar a que los niños de la calle no se 
conviertan en niños soldados. El CICR espera formar parte del Grupo de Trabajo sobre los 
niños de la calle creado por la Federación Internacional y seguirá ayudando a aplicar su 
Plan de Acción.

Un representante de la Cruz Roja de Suazilandia señala que el problema de los niños de la 
calle es muy complejo e intrincado debido a los valores culturales básicos de su país, 
donde los niños no suelen ser criados por sus padres biológicos, sino por la comunidad. 
Las Sociedades Nacionales deberán centrarse en la lucha contra la pobreza y los 
programas educativos. Muchos niños de la calle han perdido a sus padres a causa del 
SIDA; y la iniciativa de buscar a otros miembros de la familia y colocar a los huérfanos en 
casa de familiares sería una medida eficaz y económica, a la vez que promovería los 
valores culturales.

El señor Strijak (cosecretario del Consejo de Delegados) anuncia que en el registro de 
promesas se ha alcanzado la cifra récord de 108 promesas. Pide a las Sociedades 
Nacionales que alienten a sus respectivas delegaciones gubernamentales a hacer 
promesas cuanto antes.

Se levanta la sesión a las 12.20 horas.
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V. QUINTA REUNIÓN

Sábado, 20 de octubre de 1999
14.00 horas

RESUMEN: Niños de la calle (continuación) - Estrategia del Movimiento sobre las minas 
terrestres - Corte Penal Internacional - Disponibilidad de armas - Otros asuntos - Informe 
del Foro de Comunicación - Lugar y fecha de la siguiente reunión del Consejo de 
Delegados.

El doctor Inomzoda (Media Luna Roja de Tayikistán) apoya el proyecto de resolución sobre 
los niños de la calle. Pone de relieve la importancia del tema para la Sociedad Nacional de 
su país, pues constituye una parte considerable de su trabajo y un ejemplo ilustrativo de la 
índole humanitaria de su cometido. Subraya asimismo la importancia del problema de los 
niños sin hogar en las regiones afectadas por los conflictos armados. Esos niños necesitan 
atención especial y deben considerarse como uno de los grupos más vulnerables. Es 
necesario proporcionarles una rehabilitación social y psicológica específica, así como 
asistencia médica y humanitaria en todas las situaciones cubiertas por el Acuerdo de 
Sevilla.

El señor Quenum (Cruz Roja de Benin) refrenda el proyecto de resolución y agradece al 
Grupo de Trabajo su eficaz labor preliminar. Pone de relieve que la Cruz Roja de Benin 
necesita recibir una ayuda continua para realizar su labor, que es muy apreciada por las 
autoridades públicas y la población. La Sociedad Nacional ha elaborado estadísticas fiables 
sobre los niños de la calle en Benin. Su delegación expresa su reconocimiento a la Cruz 
Roja Española y a la Cruz Roja de Bélgica por su inestimable apoyo.

Un representante de la Cruz Roja de Viet Nam dice que al refrendar las resoluciones y 
apelar a una mayor coordinación de las actividades realizadas por todas las organizaciones 
interesadas en el tema, sólo se aborda un aspecto del problema. Los niños deben participar 
activamente en todas las iniciativas del Movimiento. La Sociedad Nacional elogia la 
campaña pública de sensibilización “Para que vivan los niños”, lanzada en todo Viet Nam 
por el Ministerio de Educación, conjuntamente con el Gobierno sueco. Aunque Viet Nam 
firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1990, la 
mayoría de los niños vietnamitas no conocen sus derechos. La Cruz Roja de Viet Nam 
respalda el proyecto de resolución y propone que se introduzca la siguiente modificación en 
el párrafo 4: “...insta a las Sociedades Nacionales a llevar a cabo estas actividades 
poniendo de relieve el principio de la participación de los niños y de la necesidad de una 
colaboración efectiva dentro y fuera del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja”.

Un representante de la Cruz Roja de Burkina Faso expresa su firme apoyo al proyecto de 
resolución y acoge con satisfacción el establecimiento del Grupo de Trabajo sobre esta 
cuestión. En Burkina Faso, los dirigentes religiosos envían a los niños a mendigar en la 
calle y, a menudo, éstos acaban quedándose allí. Recientemente, la Cruz Roja de Burkina 
Faso, la Cruz Roja de Bélgica y el Ministerio de Asuntos Sociales patrocinaron un proyecto 
educativo en favor de los niños de la calle llamado “Un entorno abierto”.

La señora Stoimenova (Cruz Roja Búlgara) agradece a los miembros de la Comisión 
Permanente su excelente labor y expresa todo su apoyo al proyecto de resolución. Sugiere 
que las Sociedades Nacionales intensifiquen su cooperación con los Gobiernos y otras 
ONG que trabajan en este ámbito. La Cruz Roja Búlgara realiza con éxito varios proyectos 
en colaboración con las Sociedades Nacionales de España, Alemania y los Países Bajos, a 
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las que expresa su gratitud por esta ayuda. Trabaja también con las autoridades nacionales 
a fin de prestar asistencia a los niños de la calle en Bulgaria.

El señor Odonchimed (Cruz Roja de Mongolia) dice que el fenómeno de los niños de la 
calle se ha convertido en uno de los problemas sociales más acuciantes de Mongolia, 
debido principalmente a la crisis económica imperante en el país. Menciona luego a una 
iniciativa suya: la organización de una conferencia nacional sobre la cuestión de los niños 
sin hogar. Esta conferencia, a la que asistieron representantes de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, definió algunas tareas comunes para ayudar a 
resolver el problema de los niños de la calle. Se puso asimismo en marcha un programa 
especial en los centros para el desarrollo del niño con objeto de dar a conocer algunas 
cuestiones humanitarias. Su Sociedad Nacional apoya plenamente la labor del Grupo de 
Trabajo sobre los niños de la calle, al tiempo que lamenta el reducido número de 
Sociedades Nacionales que participan en esa tarea. Añade que la Cruz Roja de Mongolia 
ha manifestado su interés por cooperar más estrechamente con el Grupo de Trabajo e 
intercambiar experiencias con otras Sociedades Nacionales. Concluye insistiendo en que la 
Cruz Roja de Mongolia está dispuesta a apoyar y a aplicar el proyecto de resolución.

El doctor Zaidan (Media Luna Roja Árabe Siria) respalda la resolución sobre los niños de la 
calle habida cuenta de la magnitud del problema. Propone que cada zona afronte la 
cuestión estableciendo una cooperación entre las Sociedades Nacionales. La pobreza 
parece ser una razón habitual de que los niños sean abandonados a su suerte.

El señor Gebreselassie (Cruz Roja Etíope) expresa su apoyo a la resolución. Coincide con 
lo que se afirma en el proyecto de resolución de que la acción ha de tener lugar a nivel de 
Sociedad Nacional, pero puntualiza que es indispensable la cooperación de los Gobiernos 
como promotores de los programas, de las ONG, de las organizaciones internacionales y 
de las instituciones de la sociedad civil, porque las Sociedades Nacionales no pueden 
actuar solas. Dada la manera fragmentaria como se han elaborado hasta ahora los 
programas para los niños de la calle, se podría incluir en el preámbulo una cláusula para 
establecer un consorcio de instituciones en el que las Sociedades Nacionales desempeñen 
un papel central, mientras que el CICR y la Federación Internacional se ocupen de movilizar 
recursos y personal competente en el Movimiento, trabajando para ello más estrechamente 
con las organizaciones de la ONU y el sector privado.

El presidente solicita a la Federación Internacional que considere la ¡dea de crear un 
consorcio y de velar por que se trabaje más estrechamente con las organizaciones 
internacionales y otras instituciones que participan en proyectos en favor de los niños de la 
calle.

La doctora Heiberq (Federación Internacional) afirma que las sugerencias son provechosas 
y que se tendrán en cuenta.

El presidente indica que la cuestión de mayor preocupación para la delegación vietnamita, 
es decir, la participación de los niños, se aborda en el párrafo 4 y pregunta si esa 
delegación estaría dispuesta a retirar su propuesta para que pueda aprobarse la resolución.

Un representante de la Cruz Roía de Viet Nam manifiesta su acuerdo en general con el 
párrafo 4, pero cree que se podría hacer más hincapié en esta cuestión mediante una 
nueva formulación del texto que rece como sigue: “...insta a las Sociedades Nacionales a 
llevar a cabo estas actividades poniendo de relieve el principio de la participación de los 
niños y de la necesidad de...”

El presidente señala que no comprende qué puede conseguirse mencionando la 
participación de los niños dos veces en la misma frase.



44

Un representante de la Cruz Roja de Viet Nam dice que, como el inglés no es su idioma 
materno, ha consultado con algunos compañeros delegados y señala que es posible que 
las palabras “con la debida consideración del principio de la participación de los niños” no 
destaquen adecuadamente; de ahí la propuesta de las palabras “poniendo de relieve”.

El presidente concluye diciendo que el párrafo 4 del proyecto de resolución CD 99 PR8/2 
rezará así: “...insta a las Sociedades Nacionales a llevar a cabo estas actividades poniendo 
de relieve el principio de la participación de los niños y de la necesidad de una colaboración 
efectiva dentro y fuera del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja”.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución relativa a los niños de la calle con las 
citadas modificaciones (resolución 9).

Punto 8 del orden del día, subtema sobre: LA ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO 
SOBRE LAS MINAS TERRESTRES

El señor Harrouk (Comisión Permanente) abre el debate presentando un vídeo del CICR 
dedicado a la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Tratado de Ottawa). Dice que 
el CICR, con el apoyo de la Federación Internacional, ha participado activamente en la 
finalización, ratificación y aplicación de los tratados internacionales sobre minas terrestres, 
principalmente en el Tratado de Ottawa y el Protocolo II enmendado de la Convención de 
las Naciones Unidas de 1980 sobre ciertas armas convencionales. Numerosas Sociedades 
Nacionales han desempeñado un papel fundamental en el proceso de ratificación y en la 
promoción de leyes nacionales sobre esta cuestión. Incumbe ahora a los Estados Partes en 
el Tratado de Ottawa la tarea de asistencia y rehabilitación de las víctimas de las minas 
terrestres, así como la de establecer programas de prevención. En el artículo 6 del Tratado 
de Ottawa se reconoce el cometido específico del Movimiento en la aplicación del Tratado. 
En la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres se exponen medidas claras que 
deben adoptarse en esta materia y se proporciona un marco para movilizar los recursos del 
Movimiento a largo plazo. Las tareas del Movimiento son: promover la ratificación y la 
aplicación de los tratados sobre minas terrestres, tomar medidas para proteger a la 
población civil, ayudar a trazar programas de prevención y velar por que se preste 
asistencia médica, psicológica y social a las víctimas de las minas terrestres. En ella se 
propone un enfoque más integrado para sufragar las actividades del Movimiento 
relacionadas con las minas terrestres y se define la función de cada componente. El orador 
alienta al Consejo de Delegados a aprobar la Estrategia del Movimiento sobre las minas 
terrestres.

El señor Mollekleiv (Cruz Roja Noruega) expresa su firme apoyo a la resolución. El 
Gobierno noruego ha prometido aportar 120 millones de dólares EE.UU. para las 
actividades relacionadas con las minas, de los cuales 20 millones se destinarán al 
programa de ayuda a las víctimas de las minas de la Cruz Roja/Media Luna Roja. El Fondo 
Especial del CICR en favor de los Impedidos, que la Cruz Roja Noruega considera 
prioritario, proporciona una ayuda fundamental a largo plazo a los talleres ortopédicos en 
todo el mundo y debería ser un foro en el que los componentes del Movimiento unan sus 
fuerzas para alcanzar el objetivo común. Es preciso que el CICR siga apoyando a las 
Sociedades Nacionales en sus esfuerzos para que se suscriba y aplique el Tratado de 
Ottawa y para prestar ayuda a las víctimas de las minas durante toda su vida; la Federación 
Internacional ha de desempeñar una función consultiva, especialmente por lo que respecta 
a los programas de sensibilización al problema de las minas basados en la comunidad.



45

El señor Forster (CICR) alienta al Consejo de Delegados a aprobar la resolución y comparte 
lo dicho por el anterior orador. El Movimiento está en mejor posición que la mayoría de las 
organizaciones internacionales para socorrer a las víctimas de las minas y a las 
comunidades afectadas por éstas mediante programas médicos, de rehabilitación y de 
sensibilización a este problema. La Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres es 
una respuesta al cometido que le atribuye el Tratado de Ottawa y garantiza un empeño 
duradero a medio y largo plazo. Se necesitan fondos a largo plazo para garantizar la 
realización de las actividades sobre el terreno; un ejemplo actual es el llamamiento 
quinquenal del CICR para la acción contra las minas, que incluye la ayuda a nuevas 
actividades emprendidas por otros componentes, en particular las Sociedades Nacionales. 
Los recursos se compartirán efectivamente con las Sociedades para programas de 
sensibilización al problema de las minas y de rehabilitación.

El señor Barnes (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja) acoge con satisfacción la 
Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres propuesta y hace algunos comentarios. La 
función directiva del CICR debería definirse más específicamente e incluir medidas y planes 
para coordinar la labor de todos los componentes del Movimiento que participan en la 
acción contra las minas. Es necesaria una coordinación más estrecha entre las Sociedades 
Nacionales, los países afectados por las minas y las Sociedades Nacionales participantes. 
Se deberían formular objetivos cualitativos y cuantitativos para ayudar a las víctimas, 
promover normas internacionales y sensibilizar al problema de las minas. Todas estas 
actividades deberían coordinarse con otras organizaciones, especialmente la ONU y los 
Gobiernos donantes. La función de la Federación Internacional debería definirse claramente 
por lo que respecta a los servicios e iniciativas que se propone apoyar y adoptar. En la 
resolución debería solicitarse la realización de una nueva campaña de información 
internacional a fin de mantener la atención pública centrada sobre esta cuestión, quizás con 
especial hincapié en la condena internacional de las minas antipersonal.

En Canadá han emprendido dos importantes iniciativas de sensibilización al peligro de las 
minas terrestres: una conmemoración conjunta del Gobierno y de la Sociedad Canadiense 
de la Cruz Roja del segundo aniversario del Tratado de Ottawa y la campaña “Survive the 
Peace”, organizada por la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja. Se invita a las 
Sociedades hermanas que estén interesadas en realizar campañas similares a solicitar el 
material de muestra.

La señora Wahlstróm (Federación Internacional) respalda firmemente la resolución y 
destaca los puntos fuertes de la Estrategia: emplea un enfoque holístico; manifiesta 
claramente que el Movimiento no participa en las actividades de remoción de minas, pero 
que podría desempeñar un papel primordial alentando a otros a que hagan ese trabajo; 
resalta que hay otras organizaciones concernidas por el problema de las minas y que la 
cooperación con esos organismos es esencial; y pone de relieve que el CICR ha asumido la 
responsabilidad de movilizar recursos no sólo para sus propios programas, sino también 
para la labor de otros componentes.

La señora Mikos-Skuza (Cruz Roja Polaca) apoya plenamente la resolución. Si bien es 
cierto que la Sociedad Nacional no ha conseguido persuadir al Gobierno de su país de que 
ratifique el Tratado de Ottawa, ha dado a conocer las normas y principios humanitarios 
vigentes al público en general, a las ONG y a los medios informativos. Mediante campañas 
de sensibilización pública, la Cruz Roja Polaca espera promover un clima favorable para la 
adopción de medidas apropiadas por parte de las autoridades y demostrar que el costo 
humano de no adoptar nuevos instrumentos jurídicos es demasiado elevado.

El señor Morgan (Cruz Roja Australiana) manifiesta su decidido apoyo a la resolución y 
anuncia que el Gobierno australiano ha destruido sus reservas de minas antipersonal. La 
campaña “Acabemos con las minas terrestres” contribuyó decisivamente al cambio de la 
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política de los Gobiernos respecto de esas armas. La Cruz Roja Australiana ha llevado a 
cabo con éxito múltiples iniciativas de sensibilización de la población, empleando la 
diplomacia discreta y la diplomacia pública, dirigidas al público en general y a los 
Gobiernos, y que podrían servir de modelo en futuras campañas.

El doctor Ahmed (Media Luna Roja Somalí) respalda plenamente la resolución y agradece 
al CICR su importante papel en la promoción del Tratado de Ottawa. En asociación con la 
Cruz Roja Noruega, la Media Luna Roja Somalí está proporcionando aparatos ortopédicos 
y servicios de fisioterapia a las víctimas de las minas y a otras personas discapacitadas en 
diversos centros de rehabilitación, incluido el centro inaugurado recientemente en Galkayo. 
Agradece a la Cruz Roja Noruega, al Gobierno y al pueblo de Noruega su apoyo técnico y 
económico.

El señor El-Bashir (Media Luna Roja Sudanesa) dice que, como médico, se ha visto 
confrontado con los trágicos efectos de las minas terrestres antipersonal. El Movimiento 
debe utilizar todos los medios posibles en la lucha contra las minas terrestres. La Sociedad 
Nacional de su país realiza diversas actividades en este ámbito, tales como la organización 
de un taller y la asistencia a los heridos por minas. Menciona asimismo la cooperación entre 
su Sociedad Nacional, la Cruz Roja Alemana y el CICR.

El señor El Asbali (Media Luna Roja Libia) da las gracias al CICR por la excelente 
Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres y dice que la Sociedad Nacional de su 
país apoya plenamente todos los esfuerzos que se realizan al respecto. Propone que se 
incluya en la resolución una exhortación a las Sociedades Nacionales a que trabajen con 
sus Gobiernos para conseguir la ratificación de los instrumentos jurídicos vigentes.

La señora Nqampolo (Cruz Roja Congoleña) elogia al Movimiento por su notable labor en 
relación con las minas terrestres, especialmente en Angola, y apoya con entusiasmo el 
proyecto de resolución.

Un representante de la Cruz Roja de Lesotho respalda sin reservas la resolución y 
agradece al CICR el papel clave que desempeñó para conseguir que el Gobierno de Lesoto 
firmara el Tratado de Ottawa. La Sociedad Nacional participa en proyectos de 
sensibilización al peligro de las minas y está impartiendo formación a sus voluntarios y al 
público en general sobre el Tratado de Ottawa.

El doctor Samedv (Cruz Roja Camboyana) expresa su profunda gratitud al CICR, la 
Federación Internacional, los países donantes, la Cruz Roja Australiana, la Cruz Roja 
Americana y otras Sociedades hermanas y organizaciones que tanto han hecho por las 
víctimas de las minas terrestres, en particular el apoyo prestado al Comité de Acción contra 
las Minas de Camboya. Como representante de uno de los países más profusamente 
sembrados de minas del mundo, la Cruz Roja Camboyana apoya firmemente la resolución.

El presidente señala que la propuesta de enmienda de la Media Luna Roja Libia parece 
repetir el texto de la Estrategia, en el que se dice que: “...las Sociedades Nacionales 
velarán junto con sus Gobiernos por la aplicación de los tratados...”, y “Pedimos a las 
Sociedades Nacionales que alienten a sus Gobiernos respectivos a adherirse al tratado de 
Ottawa”. Pregunta a la delegación libia si mantiene su propuesta de enmienda.

El señor El Asbali (Media Luna Roja Libia) acepta retirar la propuesta de enmienda, puesto 
que en el texto de la Estrategia ya se refleja esa cuestión.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución relativa a la Estrategia del 
Movimiento sobre las minas terrestres (resolución 10)
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El señor Harrouk (Comisión Permanente) concluye subrayando que todas las 
intervenciones han enriquecido el debate del Movimiento sobre la cuestión de las minas 
terrestres y destaca los trascendentales resultados de la acción del Movimiento en este 
ámbito.

Punto 8 del orden del día, subtema sobre: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El señor Harrouk (Comisión Permanente) insta al Consejo de Delegados a aprobar la 
resolución relativa a la Corte Penal Internacional (CPI), cuya pertinencia puede resumirse 
en cuatro razones: i) los juicios de la CPI son complementarios de los juicios penales 
nacionales, pero la responsabilidad de aplicar el derecho internacional humanitario incumbe 
a las autoridades nacionales; ii) la CPI es un medio para combatir la impunidad de los 
criminales de guerra; iii) la CPI tiene efectos sobre las actividades del Movimiento, toda vez 
que el Estatuto de Roma establece una clara base jurídica para acusar a los responsables 
de ataques al personal de la Cruz Roja/Media Luna Roja y castigar a quienes hagan uso 
indebido del emblema; y iv) la necesidad de conseguir una adhesión universal al Estatuto 
de Roma.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Movimiento deberá: alentar a los Estados a ratificar el 
Estatuto de Roma y a aplicar las leyes nacionales, especialmente por lo que respecta al 
enjuiciamiento de los criminales de guerra; trazar una estrategia encaminada a promover el 
Estatuto de Roma en el Movimiento, en la que las Sociedades Nacionales podrían 
desempeñar un papel primordial en la tarea de impulsar un debate nacional sobre la 
cuestión; incitar a los Estados a que se abstengan de formular una declaración, prevista en 
el artículo 124 del Estatuto de Roma, por la que excluyan, durante un período de siete 
años, la jurisdicción de la Corte en sus países para los crímenes de guerra; velen por que 
los elementos del crimen reflejen el derecho internacional humanitario vigente, a fin de 
garantizar la uniformidad de la jurisprudencia en los planos internacional y nacional.

La señora Petitpierre (CICR) se manifiesta con entusiasmo a favor de la resolución y del 
establecimiento de la Corte Penal Internacional, debido, principalmente, a que la Corte 
combatirá la impunidad de los criminales de guerra y las graves violaciones del derecho 
internacional humanitario, tanto en los conflictos armados internacionales como en los no 
internacionales, y porque su Estatuto proporciona una serie de valiosas definiciones 
jurídicas. El CICR promueve activamente la ratificación del Estatuto de Roma y formó parte 
de un comité constituido para tramitar los proyectos y velar por que el derecho internacional 
humanitario se integrara en él y se aplicara a todos los niveles decisorios. Los servicios 
jurídicos del CICR podrían desempeñar un importante papel en la tarea de conciliar la 
aplicación de las leyes y las necesidades básicas sobre el terreno, y de ayudar a los 
Estados a promulgar una normativa nacional que permita la aplicación del Estatuto de 
Roma. El CICR colaborará estrechamente con las Sociedades Nacionales para determinar 
la mejor manera de promover la aprobación de leyes sobre los crímenes de guerra. Es 
necesario que el Movimiento en su conjunto se comprometa con el Plan de Acción.

La señora Durham (Cruz Roja Australiana) apoya firmemente la resolución y congratula al 
CICR por su excelente labor de promoción de la Corte Penal Internacional y por la 
importante asistencia jurídica y técnica que presta a los Estados en sus deliberaciones. Le 
complace observar que, en el punto 3 de la resolución propuesta, se menciona la necesidad 
de efectuar consultas e intercambiar información entre los componentes. La resolución 
brinda a las Sociedades Nacionales una valiosa oportunidad para examinar con sus 
Gobiernos la necesidad de poner plenamente en práctica los mecanismos de aplicación, de 
conformidad con los Convenios de Ginebra. A fin de acabar con la impunidad de los que 
cometen atrocidades es necesaria una combinación de normas nacionales e 
internacionales para hacer cumplir el derecho penal internacional.
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El señor Younger (Cruz Roja Británica) coincide plenamente con el anterior orador y se 
declara favorable a la resolución. Sugiere que se armonice la terminología de la resolución 
con la de los Convenios de Ginebra, haciendo referencia en el segundo párrafo preambular 
a la obligación de los Estados de poner fin a las violaciones del derecho internacional 
humanitario y de reprimirlas, así como, al final del primer párrafo dispositivo, a su obligación 
dimanante del derecho internacional humanitario de poner fin a las violaciones de ese 
derecho y de reprimirlas.

El señor Coumans (Cruz Roja de Bélgica) manifiesta su respaldo al proyecto de resolución, 
felicita al CICR por su labor en las negociaciones que culminaron en el Estatuto de Roma e 
indica que las Sociedades Nacionales deben alentar a sus Gobiernos a que ratifiquen 
cuanto antes el Estatuto y adopten medidas nacionales de cumplimiento.

El señor Bandiare (Federación Internacional) subraya la importancia de apoyar al CICR en 
su labor en relación con las negociaciones sobre los elementos del crimen, a fin de no 
comprometer el desarrollo del derecho internacional humanitario, y el papel primordial que 
las Sociedades Nacionales desempeñan en la labor de alentar a los Estados a ratificar el 
Estatuto de Roma sin formular la declaración relativa al período de exención de la 
competencia de la Corte para los crímenes de guerra. Hace notar que el testimonio de los 
voluntarios y del personal de la Cruz Roja/Media Luna Roja en un tribunal, cuestión 
sumamente delicada, podría menoscabar la imagen de neutralidad del Movimiento. La 
Federación Internacional está dispuesta a ayudar a las Sociedades Nacionales, 
proporcionándoles la asistencia y el asesoramiento apropiados, en cooperación con el 
CICR, y pide que se asignen fondos a ese efecto.

El señor Pedersen (Cruz Roja Danesa) agradece al CICR y a la Federación Internacional la 
información y orientación brindadas de manera rápida y provechosa, lo que ha facilitado los 
esfuerzos de la Cruz Roja Danesa por promover esta cuestión, concentrando la atención en 
los principios humanitarios de imparcialidad y neutralidad del Movimiento, así como en el 
deseo de llevar a los criminales de guerra ante los tribunales. La Cruz Roja Danesa 
suscribe la resolución y promete apoyar la labor del CICR y de la Federación Internacional 
por todos los medios.

El señor Harrouk (Comisión Permanente) da las gracias a todos los oradores, en particular 
al señor Bandiare y a la señora Petitpierre.

El presidente resume las enmiendas propuestas y recuerda la propuesta de la Cruz Roja 
Británica. El segundo párrafo preambular rezará como sigue: “recordando la obligación de 
los Estados de poner fin a las violaciones del derecho internacional humanitario y de 
reprimirlas”; el final del primer párrafo dispositivo quedará así: “su obligación dimanante del 
derecho internacional humanitario de poner fin a las violaciones de ese derecho y de 
reprimirlas”, en lugar de “su obligación dimanante del derecho internacional humanitario”.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución relativa a la Corte Penal Internacional 
con las modificaciones introducidas durante las deliberaciones (resolución 11)

Punto 8 del orden del día, subtema sobre: LA DISPONIBILIDAD DE ARMAS

El señor Harrouk (Comisión Permanente) alienta al Consejo de Delegados a aprobar la 
resolución. Como consecuencia del aumento de la disponibilidad de armas, en particular de 
las armas portátiles, resulta más difícil promover el respeto del derecho internacional 
humanitario y prestar asistencia a las personas que lo necesitan. El resultado es una ola de 
violencia sin precedentes y el rechazo a conceder a las organizaciones humanitarias una 
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zona segura en la que puedan llevar a cabo sus actividades humanitarias. Se había 
solicitado al presente Consejo de Delegados que examinara las conclusiones del estudio 
del CICR “La disponibilidad de armas y la situación de la población civil en los conflictos 
armados”, y definiera con claridad el papel y la posición del Movimiento respecto de esta 
cuestión fundamental.

El proyecto de resolución confirma las conclusiones del estudio: la disponibilidad de armas 
es una cuestión humanitaria importante, que no puede pasarse por alto; la función del 
Movimiento consiste en promover la concienciación pública acerca del costo humano de la 
disponibilidad generalizada de armas y municiones y de sus repercusiones sobre los 
fundamentos del derecho internacional humanitario. Si bien el Movimiento tiene el derecho 
y la responsabilidad de alentar a los Gobiernos a que aborden efectivamente la cuestión, en 
la resolución se recomienda al Movimiento que se abstenga de participar en debates 
públicos sobre determinadas transferencias de armas a destinatarios específicos, puesto 
que ello puede comprometer la neutralidad del Movimiento y poner en peligro al personal de 
la Cruz Roja/Media Luna Roja.

El señor Mollekleiv (Cruz Roja Noruega) dice que, en el estudio del CICR, se demuestra 
claramente que la gran oferta de armas, en particular de armas portátiles y ligeras, ha 
contribuido a cambiar la índole de los conflictos armados en todo el mundo. La Cruz Roja 
Noruega participa activamente en iniciativas relacionadas con las armas tendentes a 
fomentar la concienciación acerca de este problema, de conformidad con el propósito de la 
resolución. Se alienta a las Sociedades Nacionales a trabajar en pro de una legislación 
nacional responsable sobre la producción, la exportación y el empleo de las armas, así 
como de un fírme compromiso de los Estados de no exportar armas a los Estados que no 
respeten ni hagan respetar adecuadamente el derecho internacional humanitario.

La Cruz Roja Noruega propone la siguiente enmienda, patrocinada conjuntamente por otras 
16 Sociedades Nacionales, que debería de añadirse al párrafo dispositivo 3: “ Los Estados, 
como primera medida, deberán poner término a las transferencias de armas a las partes 
que perpetran o toleran violaciones graves de los derechos humanos o del derecho 
internacional humanitario”.

El señor Forster (CICR) apoya la resolución porque representa verdaderamente la posición 
del Movimiento sobre esta cuestión y comparte las observaciones hechas por el señor 
Harrouk. El estudio del CICR sobre la disponibilidad de las armas ha demostrado que existe 
una estrecha relación entre la cantidad de armas disponibles y el número de civiles heridos 
durante un conflicto o tras el mismo. No cabe duda de que la transferencia no reglamentada 
de armas y municiones puede aumentar las tensiones y el número de víctimas civiles, 
prolongar la duración de los conflictos y dificultar la reconciliación después del conflicto.

El CICR exhorta a los Estados a revisar urgentemente sus políticas sobre la producción, la 
disponibilidad y la transferencia de las armas y municiones, a la luz de las 
responsabilidades que tienen de respetar y hacer respetar el derecho internacional 
humanitario. Los Estados deben incluir criterios basados en el respeto del derecho 
internacional humanitario en sus políticas nacionales y tomas de decisiones sobre 
transferencias de armas, así como en los códigos de conducta internacionales pertinentes. 
El Movimiento está bien situado para aportar una contribución sustancial en esta materia, 
pero su impacto será mayor y se reducirán los riesgos por pronunciarse sobre una tema tan 
delicado si sus acciones están firmemente basadas en sus Principios Fundamentales de 
humanidad, independencia y neutralidad.

El señor Bandiare (Federación Internacional) respalda la resolución e indica que la 
contribución que tiene que aportar el Movimiento consiste en llamar la atención de los 
Gobiernos sobre las posibles contradicciones entre sus intenciones cuando ratificaron los 
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Convenios de Ginebra y sus omisiones o acciones cuando autorizan la circulación no 
reglamentada de armas. A fin de no poner en peligro su neutralidad, el Movimiento podría 
subrayar, en un debate más general, que la disponibilidad no reglamentada de armas no 
sólo crea un entorno favorable para las violaciones del derecho internacional humanitario, 
sino que también tiende a fomentar una cultura de violencia y de inseguridad.

El señor Younger (Cruz Roja Británica) propone las siguientes modificaciones: i) suprimir, 
en el párrafo dispositivo 2, las comillas al principio y al fin de las palabras “respetar y hacer 
respetar”, para que el texto no dé lugar a un debate jurídico, y sustituir las citadas palabras 
por “hacer respetar el derecho internacional humanitario”; ¡i) en el párrafo dispositivo 3, 
podría añadirse: “exhorta a los Estados que aún no lo han hecho a elaborar normas 
basadas en el respeto del derecho internacional humanitario y otras normas apropiadas”, lo 
que no afectaría a la modificación propuesta por la Cruz Roja Noruega, pues se indica que 
algunos Estados ya han elaborado normas. Se pregunta asimismo si la modificación del 
párrafo dispositivo 3, propuesta por la delegación noruega, no está en contradicción con el 
párrafo dispositivo 6.

La señora Harmon (Cruz Roja Brasileña), cosignataria del proyecto de resolución 
presentado por la Sociedad noruega, apoya la resolución en la forma enmendada por la 
Cruz Roja Noruega por las mismas razones expuestas por los anteriores oradores.

Un representante de la Cruz Roja del Camerún manifiesta su apoyo a la resolución a 
reserva de una modificación en el párrafo dispositivo 5, a fin de incluir la ¡dea de la “cultura 
de paz”. La inseguridad generalizada es la principal causa de la proliferación de armas en 
África y da lugar a la aparición de milicias y grupos paramilitares como protección; otros 
factores son los ex combatientes que no se reinsertan en la sociedad y se dedican al 
bandidaje, y a las fronteras abiertas con países vecinos en situaciones de conflicto armado. 
La acción del Movimiento debe basarse en medidas preventivas, la sensibilización pública 
acerca de este problema, la promoción de una cultura de paz y una moratoria sobre las 
armas.

El doctor Sramany (Cruz Roja de Lao) felicita al grupo de expertos y respalda plenamente 
la resolución con la modificación propuesta por la Sociedad noruega. La Cruz Roja de Lao 
ha seguido de cerca las iniciativas del Gobierno para proceder a la recogida de armas.

El señor Nq'elu (Cruz Roja de Kenya) congratula al CICR por su acertado estudio sobre la 
disponibilidad de armas y propone que, en el proyecto de resolución, se encomiende al 
CICR un nuevo estudio sobre el origen de las transferencias de armas. Propone que se 
emprendan campañas de abogamiento sobre la disponibilidad de armas para combatir la 
cultura de la violencia imperante en África, y que se difunda el derecho internacional 
humanitario y el derecho de los derechos humanos para que todas las partes tomen 
conciencia de las consecuencias de la disponibilidad de armas.

El señor Toumove (Cruz Roja Togolesa) expresa su apoyo incondicional a la resolución. 
Debe alentarse a los Estados a que revisen sus políticas sobre la producción, la 
disponibilidad y la transferencia de armas y municiones, como parte de la responsabilidad 
que tienen de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario y de prestar 
asistencia y protección a la población civil. La moratoria suscrita recientemente en Nigeria 
por los Gobiernos de África occidental y la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental sobre la importación, el empleo y producción de armas ligeras por los Estados 
miembros constituye un paso adelante.

El profesor Ganesalinqam (Cruz Roja de Sri Lanka) respalda plenamente la propuesta y 
sugiere que el CICR, la Federación y todas las Sociedades Nacionales hagan juntos 
presión a los Estados para que difundan el contenido de la propuesta.
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La señora Preyssas (Cruz Roja Francesa) acoge favorablemente la resolución, pero 
considera que la modificación propuesta por la Cruz Roja Noruega tiene connotaciones 
políticas y que el Movimiento debe permanecer fiel a sus Principios Fundamentales. La 
delegación francesa está de acuerdo con la formulación propuesta por la Cruz Roja 
Británica.

El señor Willie (Cruz Roja Nacional de Liberia) suscribe la resolución y describe los 
esfuerzos de la Sociedad Nacional y del Gobierno de su país, tales como recoger y destruir 
armas para hacer frente a este problema en Liberia.

El doctor Duplessis (Sociedad Canadiense de la Cruz Roja) apoya plenamente la resolución 
con la enmienda propuesta por la Cruz Roja Noruega, que proporciona una base lógica 
para la acción que se solicita a los Estados y especifica ésta con claridad. Establecer 
límites a la disponibilidad de armas en los Estados que no respetan a todas luces el 
derecho internacional humanitario es una prioridad fundamental.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) hace notar que la enmienda presentada por la Cruz 
Roja Noruega exhortando a los Estados a adoptar una medida específica no figura entre las 
recomendaciones del estudio del CICR sobre la disponibilidad de armas, y opina que sería 
preferible dejar que los Estados tomen en consideración las recomendaciones del estudio, 
en vez de indicarles qué medidas tienen que adoptar. La Cruz Roja Americana apoya el 
proyecto de resolución con la modificación del párrafo 3 propuesta por la Cruz Roja 
Británica.

Un representante de la Cruz Roja Etíope ruega que le aclaren los siguientes puntos: 
cuando se solicite a las naciones que restrinjan las transferencias de armas, ¿en qué se 
basaría el Movimiento para determinar en qué casos una entrada de armas es apropiada o 
excesiva?; y ¿qué podría hacerse en países en los que se defiende el derecho a llevar 
armas, puesto que sus Gobiernos no controlarían probablemente las transferencias de 
armas?

El señor Burchelson (Cruz Roja de Jamaica) propone que se amplíen los párrafos 
dispositivos 2 y 3 de la resolución a fin de incluir la transferencia de piezas de repuesto y 
otros dispositivos y se estipule lo siguiente: “...armas, municiones, explosivos y demás 
materiales conexos”.

El señor Mollekleiv (Cruz Roja Noruega) agradece a la Cruz Roja Británica sus 
constructivos comentarios. Aunque la Cruz Roja Noruega no se opone a las observaciones 
de la delegación británica en relación con el párrafo dispositivo 3, mantiene que no hay 
contradicción entre el actual párrafo dispositivo 6 y la modificación propuesta por la 
delegación noruega. El párrafo dispositivo 6 se refiere a los debates públicos, mientras que 
la enmienda de la Cruz Roja Noruega es simplemente una propuesta dirigida a las 
Sociedades Nacionales para que exhorten a todos los Estados, como una primera medida 
mínima, a poner término a la transferencia de armas a las partes que perpetran o toleran 
violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

El señor Forster (CICR) hace algunos comentarios sobre el debate general de la cuestión. 
No es necesario encomendar al CICR la realización de un estudio sobre la procedencia de 
las armas y ciertas exportaciones, puesto que esos datos pueden obtenerse fácilmente de 
otras fuentes, como el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz. 
La enmienda propuesta por la Cruz Roja Británica es válida. El Consejo de Delegados ha 
de procurar alcanzar un consenso lo más amplio posible.
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El presidente recuerda las modificaciones presentadas por las Sociedades Nacionales de 
Jamaica, Gran Bretaña y el Camerún y pregunta al Consejo si tiene alguna objeción al 
respecto. No se formula ninguna objeción. Pregunta a los representantes de la Cruz Roja 
Americana y de la Cruz Roja Francesa si hay algún cambio en sus posiciones.

La señora Prevssas (Cruz Roja Francesa) cree, tal vez equivocadamente, que la Cruz Roja 
Noruega ha aceptado la enmienda propuesta por la Cruz Roja Británica. La Cruz Roja 
Francesa lamenta tener que retirar su propuesta de modificación y solicita, no obstante, que 
conste en acta.

El presidente dice que ha entendido que la Cruz Roja Noruega mantiene, por el contrario, el 
texto de su propuesta de modificación y pregunta a la Cruz Roja Francesa si acepta retirar 
su objeción.

La señora Prevssas (Cruz Roja Francesa) expresa su asentimiento.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) pregunta si se mantiene la propuesta de la Cruz 
Roja Británica.

El presidente pregunta al representante de la Cruz Roja Americana si se refiere a la 
propuesta de la Cruz Roja Británica de modificación del párrafo dispositivo 3 de la 
resolución.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) responde afirmativamente.

El presidente pregunta a la delegación estadounidense si está dispuesta a retirar su 
objeción a la propuesta de la delegación noruega.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) dice que está de acuerdo con la propuesta de la 
Cruz Roja Británica, pero mantiene sus objeciones a la propuesta de la delegación noruega.

El presidente pide a la Cruz Roja Británica que aclare su posición.

El señor Younqer (Cruz Roja Británica) declara que, más que tomar posición, ha formulado 
una pregunta a la Cruz Roja Noruega, y su delegación está dispuesta a secundar, en 
términos generales, lo que es evidentemente el consenso general del Consejo de 
Delegados. Propone que se suavicen los términos de la enmienda de la Cruz Roja Noruega 
para que rece: “exhorta a los Estados, como primera medida, a poner término a la 
transferencia de armas”.

El presidente pregunta a la Cruz Roja Americana si está de acuerdo con la modificación 
presentada por el anterior orador y, de ese modo, acepta la propuesta de la Cruz Roja 
Noruega.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) dice que estaría dispuesto a aceptar la propuesta 
con la siguiente formulación: “Los Estados deberían considerar la posibilidad de poner fin a 
las transferencias de armas”.

El presidente pregunta a la Cruz Roja Noruega si está de acuerdo con la anterior 
intervención.

El señor Mollekleiv (Cruz Roja Noruega) indica que valora la manera constructiva como ha 
respondido la Cruz Roja Británica y está de acuerdo con su último cambio del texto; pide a 
la Cruz Roja Americana que se sume al resto del Consejo y acepte la enmienda.
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El presidente indica que la Cruz Roja Americana podría hacer una declaración que conste 
en acta, en caso de que el asunto se decidiera por consenso. No obstante, la propuesta de 
la Cruz Roja Británica parece concordar con la posición de la Cruz Roja Americana.

El señor Pánico (Cruz Roja Americana) acepta el argumento acerca del vocabulario 
empleado y está dispuesto a debatir la cuestión más ampliamente si fuera necesario.

El presidente lee el párrafo dispositivo 3 con las modificaciones introducidas durante las 
deliberaciones: “exhorta a los Estados que aún no lo han hecho, a elaborar normas 
basadas en el respeto del derecho internacional humanitario y otras normas apropiadas que 
regulen la transferencia y disponibilidad de armas y municiones. El Consejo de Delegados 
exhorta a los Estados, como primera medida, a poner término a la transferencia de armas a 
las partes que perpetran o toleran violaciones graves de los derechos humanos o del 
derecho internacional humanitario”.

El señor Younqer (Cruz Roja Británica) indica que la propuesta consiste en suprimir la 
palabra “mínima”, para decir simplemente “como primera medida”.

El presidente pide al Consejo que apruebe la resolución tal como fue modificada.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución relativa a la disponibilidad de armas 
con las modificaciones citadas (resolución 12).

El señor Harrouk (Comisión Permanente), como presidente de la Cruz Roja Libanesa, 
expresa su total acuerdo con el planteamiento de la Cruz Roja Noruega, ya que puede dar 
personalmente testimonio de que muchas de las víctimas de las armas en países en 
desarrollo han sido el blanco de armas ligeras.

La señora Gussinq (cosecretaña del Consejo de Delegados) entrega a los delegados una 
relación desglosada de los textos que se han distribuido, conforme a lo solicitado por el 
presidente, antes de proceder a la aprobación de las resoluciones pendientes.

El Consejo de Delegados aprueba las resoluciones relativas al aboqamiento CD99 
PR7/1 REV2 (resolución 6) y a la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz CD99 PR8/6 
REV1 (resolución 7)

Punto 9 del orden del día: OTROS ASUNTOS - INFORME DEL FORO DE 
COMUNICACIÓN

El señor Hoste (Cruz Roja de Bélgica) esboza los objetivos, los logros, los obstáculos y las 
recomendaciones que se incluyen en el Informe del Foro de Comunicación presentado al 
Consejo para su aprobación. Los objetivos incluyen convertir claramente al Movimiento en 
la principal organización mundial en los ámbitos de la salud y las emergencias, y hacer que 
se reconozcan y se respeten de nuevo sus emblemas por todo lo que representan. Son 
logros significativos la nueva página web del Movimiento y la campaña de la insignia de la 
Cruz Roja/Media Luna Roja. Los obstáculos que impiden una comunicación eficaz dentro 
del Movimiento son la creciente complejidad y competitividad del entorno de la 
comunicación, así como la estructura del Movimiento y los recursos que utiliza para 
comunicarse, que dificultan su actuación en ese entorno. Hay que superar los desequilibrios 
en la capacidad de comunicación entre las Sociedades Nacionales, así como también las 
dificultades derivadas de las diversas culturas de la información dentro del Movimiento. 
Entre las propuestas presentadas para aumentar la competitividad del Movimiento en este 
ámbito cabe mencionar la inclusión de elementos de comunicación en todos los proyectos 
que emprendan el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, con una 
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asignación presupuestaria de un 1% del presupuesto total del proyecto, por lo menos. Se 
ha conseguido mucho utilizando medios limitados para coordinar las actividades de 
comunicación en todo el Movimiento, pero es evidente que hay que conseguir recursos más 
continuos. Al aprobar el informe, el Consejo renovará el mandato del Foro de 
Comunicación, cuya misión será: poner en marcha proyectos prácticos de comunicación 
basados en la iniciativa; proporcionar asesoramiento profesional sobre la comunicación en 
cuestiones importantes; y promover y reforzar las redes de comunicación zonales, actuando 
como un cauce de comunicación. El Foro, que necesita el apoyo económico de todo el 
Movimiento para llevar a cabo su misión, recomienda que se mantenga el lema “El poder de 
la humanidad” durante los próximos cuatro años.

El presidente agradece al señor Hoste su interesante informe verbal y escrito y alienta al 
Consejo de Delegados a aprobarlo.

La señora MacLean (Federación Internacional) manifiesta su apoyo a la propuesta del Foro 
de Comunicación de que se vuelva a adoptar el lema “El poder de la humanidad” como un 
modo sencillo, pero eficaz, de transmitir el mensaje de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
promover la "visibilidad" del Movimiento y garantizar la protección del emblema. Considera 
que la labor del Movimiento en el ámbito de la comunicación y en el seguimiento de los 
temas de urgencia es buena, que la comunicación de sus programas a largo plazo no es 
tan buena y que la definición de su perfil a largo plazo no es buena. En breve, se propondrá 
un nuevo proyecto mundial, en el cual deberán participar todas las Sociedades Nacionales, 
cuyo lema será “A la paz por la humanidad”. Es fundamental aumentar la confianza entre el 
Movimiento en su conjunto (en contraposición a cada uno de sus componentes) y las 
personas que necesitan su asistencia.

El presidente da las gracias a la señora MacLean por su declaración y procede a la 
aprobación de la resolución sobre los niños en los conflictos armados, CD99 PR8/1REV1. 
Señala que el grupo de redacción comparte la preocupación de la Cruz Roja de Viet Nam 
en relación con las consecuencias a largo plazo del “agente naranja” sobre los niños, 
considera que la resolución incluye a esos niños y solicita que la declaración se haga 
constar en acta.

El Consejo de Delegados aprueba la resolución relativa a los niños afectados por los 
conflictos armados (resolución 8).

Punto 10 del orden del día: LUGAR Y FECHA DE LA SIGUIENTE REUNIÓN DEL 
CONSEJO DE DELEGADOS

El presidente propone que el próximo Consejo de Delegados se reúna en Ginebra en 2001 
y que la Comisión Permanente decida los detalles.

Así queda acordado.

El presidente se complace en anunciar que, según parece, la XXVII Conferencia 
Internacional se inaugurará sin problemas políticos ni de participación, pero que, si surgiera 
alguno, los miembros del Movimiento deberán observar el Principio Fundamental de 
neutralidad, absteniéndose de votar.

Se despide del Consejo de Delegados, después de doce años de fructífera cooperación, 
expresando su agradecimiento a cuantos han hecho posible la reunión, e insta al 
Movimiento a que siga luchando con convicción por lo que cree y que transmita su 
entusiasmo a las generaciones más jóvenes, que integrarán el Movimiento de la Cruz Roja 
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y la Media Luna Roja del futuro. Unido, el Movimiento representa una gran fuente de poder, 
el poder de la humanidad.

La Princesa Marqriet (Comisión Permanente) expresa al presidente la profunda gratitud del 
Consejo por su vitalidad, su orientación y la atenta manera como ha dirigido la reunión, así 
como por su extraordinaria contribución al Movimiento durante su mandato como presidente 
del CICR.

El presidente levanta la sesión a las 18 horas.


