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Resumen

El Consejo de Delegados de 2001 aprobó por consenso la resolución 6, en la que solicitó a la 
Comisión Permanente que siguiera celebrando consultas a fin de hallar una solución global a 
esta cuestión humanitaria de larga data sobre los emblemas. En la resolución se indica que el 
tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra constituye una base de trabajo aceptable 
para reanudar las negociaciones cuando las circunstancias lo permitan. En la resolución también 
se invita a la Federación Internacional y al CICR a emprender iniciativas para continuar la 
cooperación en el ámbito de las actividades operacionales con las Sociedades Nacionales que 
aún no han sido reconocidas.

Al aprobar la resolución 6 por consenso, el Consejo adoptó una medida importante para 
demostrar el apoyo de todo el Movimiento al proyecto de tercer protocolo adicional y tratar de 
conseguir una cooperación más estrecha en las actividades operacionales entre el Movimiento y 
las Sociedades Nacionales que aún no han sido reconocidas debido a la cuestión del emblema. 
De esta manera, el Consejo esbozó los principios básicos para un futuro enfoque que seguirían 
siendo válidos hasta que se dieran las circunstancias de celebrar una conferencia diplomática. 
Para llevar adelante la cuestión, la Comisión empleó un enfoque basado en dos líneas de 
actuación: por un lado, proseguir la labor y las consultas con los Estados, y por otro, reforzar la 
cooperación operacional con las Sociedades Nacionales concernidas.

Para asistir y asesorar en esta labor, la Comisión designó un grupo de trabajo ad hoc con 
representación de Sociedades Nacionales de todas las regiones, así como del CICR y de la 
Federación Internacional (véase composición en el Anexo 1).

El grupo de trabajo asumió la iniciativa de entablar consultas con las SN directamente 
concernidas por la cuestión del emblema y de involucrarlas activamente. Mantuvo asimismo 
consultas con otras Sociedades y Gobiernos, especialmente con el Gobierno Suizo en su calidad 
de depositario.

El grupo de trabajo estimó que el proyecto de tercer protocolo sigue constituyendo la única base 
válida para la reanudación de las negociaciones con miras a acordar una solución. Por conducto 
de la Comisión Permanente, el grupo hizo un llamamiento al Consejo de Delegados y a la XXVIII 
Conferencia Internacional para que promuevan activamente este objetivo.

Si bien está surgiendo una creciente comprensión de la importancia de resolver esta cuestión 
humanitaria de larga data y de garantizar una mejor protección a las víctimas de todos los 
conflictos armados, la Comisión lamenta que la situación política aún no permita la nueva 
convocación de una conferencia diplomática en la que se aborde un tercer protocolo adicional.

Por lo que atañe a la cooperación operacional, el grupo de trabajo recomendó que debería 
extenderse a todas las Sociedades Nacionales que están a la espera de reconocimiento y 
admisión, a fin de prepararlas para su entrada en el Movimiento. La experiencia ha demostrado 
que la cooperación operacional ha contribuido de manera significativa a la participación en la 
labor del Movimiento de las Sociedades Nacionales afectadas por la cuestión del emblema.

La Comisión Permanente comparte las conclusiones formuladas por el grupo de trabajo y 
presenta al Consejo de Delegados un proyecto de resolución sobre el emblema para su 
consideración.
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INFORME SOBRE EL CURSO DADO A LA RESOLUCIÓN 6 
DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2001

1. Antecedentes

En sus resoluciones 2, de 1997 y 1999, y 6 de 2001, el Consejo de Delegados de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja solicitó a la Comisión Permanente que prosiguiera sus esfuerzos 
encaminados a resolver la cuestión del emblema.

Después de la XXVII Conferencia Internacional de 1999, se estableció un grupo de trabajo mixto 
sobre los emblemas, integrado por representantes del Movimiento y de los Estados, con el 
mandato de hallar, lo antes posible, una solución global aceptable para todas las partes en 
cuanto a contenido y procedimientos

El grupo de trabajo mixto hizo suya la propuesta de establecimiento de un emblema distintivo 
adicional, desprovisto de cualquier connotación nacional o religiosa por medio de un tercer 
protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que sería reconocido conjuntamente 
con los emblemas de la cruz roja y la media luna roja. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) preparó un proyecto de tercer protocolo en consulta con la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) y con miembros 
del Grupo de Trabajo Mixto.

El Gobierno suizo, como depositario de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977, convocó una conferencia diplomática de las Altas Partes Contratantes para 
abordar la cuestión de los emblemas. Como resultado de las consultas mantenidas por escrito y 
de la Reunión de Consulta y Preparación que se celebró en Ginebra en septiembre de 2000, el 
depositario tomó nota de que había un amplio consenso en torno al proyecto de protocolo 
adicional y, por lo tanto, había esperanza de que la conferencia diplomática pudiera alcanzar una 
solución oficial.

Los acontecimientos ocurridos en Medio Oriente en septiembre de 2000 crearon una situación 
que obligó al Gobierno suizo a aplazar la conferencia diplomática prevista para octubre de 2000, 
porque no se daban en esos momentos las condiciones necesarias para lograr un consenso 
sobre la cuestión de los emblemas. El proyecto de protocolo se había distribuido a todas las 
partes el 12 de octubre de 2000.

Para la aprobación de un tercer protocolo adicional hubiera sido necesario enmendar los 
Estatutos del Movimiento. Puesto que la conferencia diplomática no tuvo lugar, en consecuencia, 
la Comisión Permanente aplazó asimismo la (en ese entonces) XXVIII Conferencia Internacional, 
que había sido convocada para noviembre de 2000.

En su informe al Consejo de Delegados en 2001, la Sra. Cristina Magnuson, copresidenta del 
grupo de trabajo mixto y representante especial de la Comisión Permanente para la cuestión del 
emblema, observó que, además de asegurar la verdadera universalidad del Movimiento, “la 
adopción de un emblema adicional desprovisto de connotaciones políticas, culturales o religiosas 
respondería a imperativos operacionales urgentes. Obtendríamos (el Movimiento) un instrumento 
adicional que necesitamos urgentemente para poder actuar con mayor eficiencia”.

En 2001, el Consejo de Delegados aprobó por consenso la resolución 6 en la que solicita a la 
Comisión Permanente que continúe celebrando consultas a fin de hallar una solución global. El

1 XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Resolución 3. 
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Consejo de Delegados afirmó que el proyecto de tercer protocolo es una base de trabajo 
aceptable para reanudar las negociaciones cuando lo permitan las circunstancias.2

2. Grupo de Trabajo sobre el curso dado a la resolución 6 del Consejo de Delegados 
de 2001

La Comisión Permanente examinó exhaustivamente sus futuras estrategia y acciones para la 
consecución de los objetivos y propósitos expresados en la resolución 6 del Consejo de 
Delegados. Para asistir y asesorar en esta labor, la Comisión estableció en febrero de 2002 un 
grupo de trabajo ad hoc con representación de personalidades de las SN de todas las regiones 
geográficas, del CICR y de la Federación Internacional. El principal objetivo del grupo de trabajo 
era determinar las diversas medidas necesarias para poner en práctica la resolución 6.3

En los Términos de Referencia se define el mandato del grupo de trabajo de las siguiente 
manera:

> ayudar en la identificación de iniciativas de cooperación del ámbito de las actividades 
operacionales, consecuencia del párrafo 9 de la resolución 6, y apoyar esas iniciativas 
asegurando que su valor y la actuación resultante sean interpretados correctamente 
por todos los componentes del Movimiento, también a nivel regional; y

> tomar en consideración y apoyar la labor de la Comisión Permanente para instar a los 
Estados a que concluyan satisfactoriamente y lo antes posible, mediante la 
aprobación del proyecto del tercer protocolo, el proceso diplomático relativo al 
emblema.

Se mencionó específicamente que el grupo consultaría a las Sociedades Nacionales que aún no 
han sido reconocidas y las vincularía estrechamente a su labor.

El grupo de trabajo se reunió por primera vez en abril de 2002 y en esa ocasión examinó 
detalladamente sus objetivos y la labor encaminada a:

> mantener el impulso del proceso en favor de un protocolo adicional y preparar a los 
Estados a responder inmediatamente a una nueva convocación de la conferencia 
diplomática tan pronto como la situación lo permita;

> seguir promoviendo la conciencia entre las Sociedades Nacionales y, a través de 
ellas, de los Estados, sobre la necesidad de adoptar un emblema adicional para 
mejorar la protección y la asistencia, y para lograr la universalidad y la unidad 
verdaderas en el seno del Movimiento, tal como están definidas en los Principios 
Fundamentales.

El grupo de trabajo decidió entablar consultas con las Sociedades Nacionales directamente 
concernidas por la cuestión del emblema y de involucrarlas activamente, así como con otras 
Sociedades y Gobiernos, especialmente con el Gobierno Suizo en su calidad de depositario.

Además de promover la adopción de un tercer protocolo, el grupo de trabajo también apoyó la 
cooperación operacional con las Sociedades afectadas y que están a la espera de 

2 Consejo de Delegados de 2001, Resolución 6.
3 Términos de Referencia del Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente sobre el curso dado a la resolución 6 del 
Consejo de Delegados de 2001
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reconocimiento por parte del CICR y de admisión por parte de la Federación Internacional. El 
objetivo de esta cooperación era reforzar la capacidad de las Sociedades Nacionales para llevar 
a cabo programas y servicios humanitarios básicos en sus respectivos países y establecer una 
base jurídica y estatutaria de conformidad con las Orientaciones para los Estatutos de las 
Sociedades Nacionales y las resoluciones pertinentes de la Conferencia Internacional.

2.1. Consultas con las Sociedades Nacionales concernidas

El grupo de trabajo tomó conocimiento de las opiniones y las expectativas de los representantes 
de la Sociedad Nacional de Eritrea y de Magen David Adom de Israel (MDA).

El representante de MDA destacó que los esfuerzos por encontrar una solución a la cuestión del 
emblema a través de un protocolo adicional fomentaron la labor destinada a subsanar las 
deficiencias en las capacidades de la Sociedad y a prepararla para ingresar en la familia. Esta 
labor fue interrumpida en gran parte por el aplazamiento de la conferencia diplomática. La 
resolución 6 del Consejo de Delegados revitalizó este proceso a través de la cooperación con 
otras Sociedades Nacionales en ámbitos de interés común a la espera de que mejore la situación 
para allanar el terreno para la aprobación oficial del emblema adicional y del protocolo.

La cuestión del emblema afecta de diferente manera a la Sociedad Nacional de Eritrea y a la de 
Israel. La Sociedad de Eritrea espera poder utilizar a título indicativo el doble emblema de la cruz 
roja y de la media luna roja en la forma prevista en el proyecto de tercer protocolo (artículo 3). El 
representante de la Sociedad Nacional de Eritrea consideró que la cuestión sin resolver del 
emblema es causa de preocupación y provoca el atraso del proceso de consolidación de la 
posición de la Sociedad, tanto por lo que respecta al Gobierno y al reconocimiento de la Sociedad 
que está pendiente, como a su presencia, actuación y posición en el país en general.

El grupo de trabajo tomó nota de que las dos Sociedades Nacionales estaban desplegando sus 
actividades en todo el territorio de sus respectivos países y que estaban empeñadas en 
desarrollar sus capacidades a fin de que sean compatibles con las de otras Sociedades 
Nacionales miembros del Movimiento.

2.2. Consultas con otras Sociedades Nacionales

Los miembros de la Comisión Permanente, al igual que los del grupo de trabajo, han 
aprovechado la oportunidad para informar e intercambiar puntos de vista sobre el proceso en 
curso con las Sociedades Nacionales en todos los foros del Movimiento, tales como las 
conferencias regionales de la Federación Internacional en Berlín (abril de 2002), Manila 
(noviembre de 2002), Santiago de Chile (abril de 2003), en la reunión de Sociedades Nacionales 
africanas de lengua francesa (ACROFA) celebrada en Seychelles (octubre de 2002) y en la 
Conferencia del Commonwealth sobre derecho internacional humanitario que tuvo lugar en 
Londres (febrero de 2003). Estas consultas han confirmado el criterio generalizado de que el 
tercer protocolo adicional proporciona una base para resolver la cuestión del emblema y de ese 
modo mejorar la protección en tiempos de crisis y promover la universalidad en el Movimiento.

En octubre de 2002, los presidentes del grupo de trabajo, junto con otros miembros de la 
Comisión Permanente se reunieron con 16 miembros de la Organización de Sociedades 
Nacionales Árabes en Damasco. Reconociendo la responsabilidad de los Gobiernos de negociar 
y aprobar el proyecto de protocolo, las consultas concluyeron con el apoyo a la reanudación de 
las negociaciones sobre el proyecto de protocolo y el deseo de que el protocolo incorpore el 
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principio de universalidad y logre la unidad en el Movimiento y obtenga el apoyo de todos los 
Gobiernos.

2.3. Consultas con Gobiernos

El grupo de trabajo se reunió con representantes del Gobierno suizo, en tanto Suiza es 
depositaría de los Convenios de Ginebra.

Esos representantes atribuyeron la más alta prioridad a la conclusión de las negociaciones y la 
aprobación de un protocolo adicional. El Gobierno suizo mantiene estrechos contactos con el 
CICR y la Federación Internacional, así como con Estados Partes que desempeñan un papel 
fundamental en relación con la cuestión del emblema y los Convenios de Ginebra, en la 
esperanza de que resulte posible reanudar el proceso tan pronto como las circunstancias 
políticas lo permitan. Se expresó la voluntad de seguir trabajando con el Movimiento en 
consonancia con sus actuaciones.

De las consulta informales con otros Gobiernos se desprendió que, aunque sin duda será 
necesario llegar a la etapa final de las negociaciones, la conclusión de las negociaciones sobre 
un emblema y un protocolo adicionales es más una cuestión de oportunidad que de fondo.

3. Cooperación operacional

Se registraron experiencias positivas en el ámbito de la cooperación operacional. La Comisión 
Permanente recomienda que se incluya en esa cooperación a todas las Sociedades Nacionales 
que están a la espera de su reconocimiento y admisión, a fin de preparar su incorporación en el 
Movimiento. En este espíritu, también se efectuó el seguimiento de la evolución de la 
cooperación operacional con la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, aunque su 
reconocimiento y admisión en el Movimiento no están relacionados con la cuestión del emblema.

La cooperación operacional ha contribuido de manera significativa a la participación en la labor 
del Movimiento de las Sociedades Nacionales afectadas por la cuestión del emblema. Ha abierto 
el camino para una mayor comprensión del cometido y las funciones de esas Sociedades 
Nacionales y ha conducido a un diálogo más intenso con otras Sociedades Nacionales, el CICR y 
la Federación Internacional.

En el Anexo 2 se brinda información sobre los ámbitos abarcados por esa cooperación y sobre 
las asociaciones en operaciones con las Sociedades Nacionales de Israel y Eritrea, que ha sido 
recopilada por la Federación Internacional en consulta con el CICR y las Sociedades Nacionales 
concernidas.

4. Recomendaciones

La Comisión Permanente está comprometida con el propósito y los objetivos expresados en la 
resolución 6 del Consejo de Delegados. Comparte con satisfacción las observaciones del grupo 
de trabajo de que se han hecho progresos considerables desde la XXVII Conferencia 
Internacional de 1999:

• se ha elaborado un tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, como una 
solución al desafío de lograr mayor protección y respeto de los emblemas;
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• el Gobierno suizo convocó una conferencia diplomática en 2000, aunque 
ulteriormente hubo de ser aplazada;

• se ha desarrollado una mayor comprensión del propósito y los objetivos del proyecto 
de protocolo desde su distribución en octubre de 2000;

• está surgiendo un amplio acuerdo entre Gobiernos y Sociedades Nacionales en torno 
al proyecto de protocolo como base para una conferencia diplomática en la que se 
apruebe dicho proyecto;

• el concepto de cooperación operacional ha sido recibido de manera positiva y ha 
dado lugar a importantes asociaciones entre componentes del Movimiento y 
Sociedades Nacionales que están a la espera de reconocimiento y admisión.

No obstante, la Comisión lamenta profundamente que no se haya logrado la aprobación definitiva 
de un tercer protocolo, esencial para mejorar la protección y el respeto de los emblemas en 
situaciones de conflictos armados. Como consecuencia de esta circunstancia, también se ha 
postergado la consecución de la universalidad en el seno del Movimiento.

Teniendo en cuenta los progresos realizados, así como los esfuerzos que aún se requieren, y 
basándose en sus análisis, intercambios de opiniones y consultas, la Comisión Permanente 
somete respetuosamente al Consejo de Delegados, para su consideración y decisión, un 
proyecto de resolución sobre esta cuestión. fSe distribuirá en la reunión del Consejo de 
Delegados
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Anexo 1 
Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente

sobre el curso dado a la resolución 6 del
Consejo de Delegados de 2001

COMPOSICIÓN

Presidenta: Sra. Christina Magnuson
Representante especial de la Comisión Permanente 
para la cuestión del emblema

EUROPA:

Cruz Roja Británica Profesor John McClure, Presidente

AMÉRICA:

Cruz Roja Americana

Cruz Roja Ecuatoriana

Sr. Gerald Jones, Vicepresidente, 
Servicios internacionales

Dr. Enrique Ayala, miembro de la Junta

ASIA:

Media Luna Roja 
de Jordania

Dr. Mohammed Al-Hadid, Presidente

Media Luna Roja
de Irán

Mr. Mostafa Mohaghegh, Director General, 
Asuntos Internacionales

Cruz Roja de la India Dra. Vimala Ramalingam, Secretaria General

ÁFRICA:

Media Luna Roja
Egipcia

Embajador Omran El-Shafei, Presidente del
Comité de Relaciones Internacionales, reemplazado 
por el Prof. Mamdouh Gabr, Secretario General

Cruz Roja Senegalesa Sr. Abdoul Aziz Diallo, Secretario Ejecutivo

Cruz Roja de Uganda Sr. Torn Buruku, Presidente

CICR: Dr. François Bugnion, Director

FEDERACIÓN INTERNACIONAL: Sr. Stephen Davey, Director

OTROS:

Sr. Christopher Lamb
Sr. André Pasquier
Sr. Zidane Meriboute

Secretaría de la Com. Permanente: Sra. Helena Korhonen (Secretaria del Grupo)

Federación Internacional 
CICR

&



1

ANEXO 2

Información sobre los contactos y las asociaciones operacionales con

Magen David Adom de Israel (MDA) y la Sociedad Nacional de Eritrea

tal como fue presentada al Grupo de Trabajo de la Comisión Permanente sobre el curso dado a la 
resolución 6 en su reunión del 5 de mayo de 2003

(junio de 2001 a abril de 2003)

Recopilada por la Federación Internacional, en consulta con
el CICR, MDA y la Sociedad Nacional de Eritrea
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Magen David Adorn

CUESTIÓN MEDIDA ADOPTADA FECHA COMENTARIOS

Comunicaciones y coo peración institucionales
Pleno acceso a las 
divisiones y los 
departamentos de la 
Secretaría

Personal de la 
Secretaría prestó 
asesoramiento 
inmediatamente 
después de la carta del 
Secretario General (SG) 
del 05-06-2001.

junio de 2001 Se trabaja de manera conveniente y satisfactoria.

Comunicaciones - 
MDA y el Movimiento

mayo de
2001

junio de 2001

sept.de 2002

Anuncio conjunto del CICR y la Federación en los medios de 
difusión israelíes destacando la importancia de la protección para 
las ambulancias y el personal sanitario de MDA y la M.L.R. 
Palestina (MLRP)
Se incluye a MDA en todas las publicaciones de la Federación: 
sitio web, repertorio, guía telefónica, etc.
El CICR ofreció apoyo para la traducción al inglés del sitio web de 
MDA.

Sesión de información 
sobre la Federación y la 
Estrategia 2010

La Secretaría y el 
Representante de la 
Federación en Israel

en curso Actualización continua.

Visitas de MDA a la 
sede de Ginebra

Invitación en la carta del 
SG de noviembre de 
2001.

prosiguen Visitas del Presidente de MDA para asistir a reuniones con la 
Federación y el CICR, y para participar en reuniones de la 
Comisión de Salud y Asistencia en la Comunidad.
Visita de miembros del Departamento Internacional de MDA en 
septiembre de 2002.
Visita de un grupo de altos cargos de los órganos de gestión y de 
gobierno, prevista originalmente para el último trimestre de 2002 y 
ulteriormente programada para septiembre de 2003.

Presencia de la 
Federación

Representante de la 
Federación en Israel

dic. de 2000 Se creó el puesto y se designó un Representante de la Federación 
(de dic. de 2000 a agosto de 2002). Desde dic. de 2002 hay un

sept.de
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nuevo Representante de la Federación. A partir de febrero de 
2003, la oficina de la Federación se ha instalado en las nuevas 
oficinas del Departamento Internacional de MDA (oficinas 
financiadas por el CICR).

Presencia del CICR El CICR en Israel, los 
territorios ocupados y 
los territorios 
autónomos

prosigue El CICR ha aumentado el número de delegados del Departamento 
de Cooperación de 1 a 2 en abril de 2002.
El Presidente del CICR hizo una visita a MDA en octubre de 2002. 
El CICR y MDA examinan acuerdo de cooperación (con firma 
prevista para junio de 2003).

Cooperación del 
Movimiento

Iniciativas incluidas en 
la carta del SG del 05- 
06-2001.

en curso Se celebran reuniones mensuales de cooperación del Movimiento 
y reuniones especiales sobre cuestiones específicas como 
intervención en casos de desastre y preparación para desastres, 
unidades de intervención de urgencia (UIU), evaluación de la 
vulnerabilidad y de la capacidad.
Reuniones periódicas entre el Representante de la Federación y el 
jefe de delegación del CICR, y entre el Representante de la 
Federación y los delegados de cooperación del CICR.

Relaciones externas y comunicaciones
Plan de Acción y 
promesas de la XXVII 
Conferencia 
Internacional (1999)

Se invitó a MDA a 
informar sobre las 
medidas de 
seguimiento (carta del 
SG del 05-06-2001).

enero-marzo 
de 2003

MDA y el Representante de la Federación en Israel han trabajado 
en el cuestionario de seguimiento de la XXVII Conferencia 
Internacional, que ha de completarse y presentarse a Ginebra en 
abril de 2003.

Reuniones estatutarias 
de la CR/MLR

Participación en la 
Asamblea General de la 
Federación y en el 
Consejo de Delegados. 
Participación en la 
Conferencia Regional 
de Asia

nov. de 2001

nov. de 2002

Esta participación contó con oportunidades para hacer uso de la 
palabra e intervenir plenamente en las labores, tener acceso a los 
grupos de trabajo, etc. El Presidente de MDA fue designado, a 
título personal, miembro de la Comisión de Salud y Servicios a la 
Comunidad.
El Presidente de MDA asistió a la Conferencia Regional de Asia 
(Manila, noviembre de 2002).

Participación en 
reuniones técnicas y de 
expertos

prosigue La actuación del CICR y la Federación permitió que la Sociedad 
pudiera participar plenamente en diversas reuniones técnicas y de 
expertos (por ej. en las reuniones de asesores jurídicos del CICR 
en 2001 y 2002, la Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad).
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Participación en 
actividades de la 
Federación, en su 
calidad de organización 
internacional

Expuesta en la carta del 
SG del 05-06-2001.

prosigue Se consultó a MDA, al igual que a cualquier otra Sociedad, sobre 
las cuestiones planteadas en reuniones multilaterales y en las 
relaciones con organizaciones internacionales.
Se invitó a MDA a sumarse a la delegación de la Federación que 
participó en la XIV Conferencia sobre el SIDA, Barcelona, julio de 
2002, pero la Sociedad no pudo asistir debido a otros 
compromisos.

Cooperación bilateral
Cooperación 
internacional - 
contactos con otras 
Sociedades Nacionales

La Federación y el
CICR prestan asistencia 
para los contactos

En curso

nov. de 2002 
marzo de 
2003

Contactos bilaterales, incluidas visitas, de y/o a la CR Española, 
CR Británica, CR Noruega, CR Alemana, CR Sueca, CR Suiza, CR 
Danesa, CR Neerlandesa, CR Americana, CR de la Rep.Dem. del 
Congo, CR de Malta, CR de Uganda, CR Canadiense. 
Memorando de entendimiento suscrito entre MDA y la Cruz Roja 
Americana.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha aceptado colaborar en 
una visita de la CR de Uganda, encaminada a examinar las 
posibilidades de cooperación entre esa Sociedad y MDA.

Relaciones regionales La Federación y el 
CICR facilitan contactos 
con la MLR Palestina y 
la MLR de Jordania

En curso 

oct. de 2002

oct.-nov. de 
2002

Contactos operacionales entre responsables de operaciones de la 
MLRP y MDA. Anteriormente, MDA ha prestado apoyo a los 
esfuerzos del CICR encaminados a obtener permisos de viaje 
especiales para los responsables de la MLRP y a facilitar 
autorizaciones para las ambulancias y los suministros. En alguna 
ocasión, MDA ha presentado peticiones ante las Fuerzas de 
Defensa de Israel en relación con los servicios médicos de la 
MLRP.
La MLRP, MDA, la MLR de Jordania y la MLR Egipcia participaron 
en un curso de capacitación sobre las Unidades de Intervención 
de Urgencia (UIU) de la CR Noruega realizado en Oslo. 
Intercambio de personal paramédico, con visitas de ese personal 
de la MLRP y MDA a la CR Noruega, y de personal paramédico de 
ésta a la MLRP y MDA. Está previsto un segundo intercambio para 
abril/mayo de 2003.
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Obtención de fondos y alanificación estratégica
Evaluación de los 
planes de desarrollo de 
MDA

El Representante de la 
Federación en Israel 
aborda esta cuestión 
con MDA

En curso No se han tomado medidas oficiales. Se debate sobre la 
importancia de la planificación estratégica y la necesidad de que la 
dirección de MDA la tome en consideración, como Sociedad 
Nacional dentro del Movimiento, así como la necesidad de trabajar 
en la elaboración de planes de desarrollo.

Cuestiones relativas a 
la obtención de fondos

Expuestas en la carta 
del SG del 
05-06-2001.

En curso Prosigue el examen de la capacidad de obtención de fondos de 
MDA en el plano nacional. MDA y la Federación examinan la 
posibilidad de que la Sociedad participe en la conferencia 
internacional de obtención de fondos y en el intercambio de 
aptitudes de la Cruz Roja (octubre de 2003).
MDA reconoce que necesita una base nacional más sólida y está 
estudiando el modo de desarrollarla (por ej. recurriendo a 
recaudadores de fondos profesionales, la creación de una 
asociación para la obtención de fondos “Amigos de MDA en 
Israel”.

En curso Continúan las deliberaciones en relación con la obtención de 
fondos en el extranjero. Algunas SN han iniciado conversaciones 
con la asociación nacional Amigos de MDA (por ej. la CR 
Británica). La Federación está dispuesta a promover esta 
cuestión. Un representante de la asociación Amigos del Reino 
Unido participó en la visita oficial de la CR Británica a MDA.

Intervención en casos d e desastre y preparación para desastres
Intervención en casos 
de desastre

Dos responsables de la 
Secretaría visitan la 
Sociedad para 
examinar estas 
cuestiones

sept, de 2001 Taller con la participación de MDA, el comando nacional conjunto 
de las Fuerzas de Defensa de Israel, el CICR y la Federación.

Capacitación sobre UIU sept, de 2001

oct. de 2002

Personal de MDA y el comando nacional conjunto de las Fuerzas 
de Defensa de Israel participaron en el curso de capacitación en 
UIU de la CR Alemana.
Once miembros del personal de MDA participaron en un curso de 
capacitación en UIU de la CR Noruega con personal de la MLR 
Egipcia, la MLR de Jordania y la MLRP.
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Capacitación sobre 
equipos de evaluación y 
coordinación sobre el 
terreno (FACT)

sept. 2002 Un delegado de MDA participó en la capacitación sobre los 
equipos de evaluación y coordinación sobre el terreno en Panamá.

Preparación para 
desastres

En curso Prosiguen las deliberaciones sobre las UIU y la preparación para 
desastres en Israel a través de reuniones periódicas entre MDA, la 
Federación y el CICR. Se están examinando planes para una 
mesa redonda durante el segundo semestre de 2003.

La Federación y el 
CICR examinan un 
proyecto de evaluación

oct. de 2002 Se creó el puesto de coordinador de preparación para desastres 
(financiado por el CICR). Las tareas del coordinador son: (a) 
analizar y asesorar sobre elaboración de proyectos de preparación 
para desastres en el plano nacional, y (b) asesorar acerca del 
modo en que MDA puede participar en la intervención del 
Movimiento en casos de desastres naturales y contribuir a esa 
labor.

mar. de 2003 Se invitó al Jefe del Departamento de Emergencias de MDA a 
participar en el curso de introducción de la Federación (mayo de 
2003). Esta visita ofrecerá una oportunidad para intercambiar 
opiniones con el personal de la Federación y del CICR sobre 
intervención en casos de desastre, preparación para desastres y 
preparación para conflictos.

Evaluación de la 
vulnerabilidad y de la 
capacidad

Representante de la 
Federación en Israel 
propone una evaluación 
de la vulnerabilidad y de 
la capacidad.

junio de 2001 En 2001 se iniciaron las conversaciones sobre la evaluación de la 
vulnerabilidad y de la capacidad. Continúa la organización de una 
mesa redonda sobre preparación para desastres prevista para 
2003.

Delegados de MDA y cesión temporal de personal de la Sociedad
Participantes de MDA 
en el Curso de 
Formación Básica

El CICR y la Federación 
ayudan a seleccionar 
cursos para las 
personas propuestas 
por MDA

En curso Un candidato participó en un Curso de Formación Básica en el 
Reino Unido (septiembre de 2002). Está prevista la organización 
de otros cursos (en Oslo, mayo de 2003; en Londres, septiembre 
de 2003).
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Actuación de personal 
de MDA como 
delegados de la 
Federación

La Secretaría empleará 
personal 
convenientemente 
capacitado

En curso La CR Británica ha prometido financiación. La CR Americana 
considerará la asistencia financiera.
La Federación y MDA procuran identificar misiones apropiadas (por 
ej., FACT, UIU, delegado de la Federación).

Envío de un miembro 
del personal de MDA en 
cesión temporal a 
Ginebra

Se invitó a MDA a 
nombrar a una persona 
adecuada para el 
puesto

Carta del SG 
de nov. de 
2001

Aún no se ha efectuado el nombramiento para el puesto en 
Ginebra. Actualmente se centra la atención en asignar delegados 
de MDA para misiones en el extranjero.

Cooperación en cuestiones específicas
Servicios de sangre El Representante de la 

Federación en Israel 
examina la cuestión; 
MDA ha de nombrar 
representante.

junio de 2001 

sep. de 2001

ago. de 2002

oct. de 2002

mar de 2003

2002-2003

2002

En la carta del SG del 05-06-2001, se invitó a MDA a integrar el 
Grupo de Trabajo sobre Reclutamiento de Donantes de Sangre de 
la Federación. Se establecieron contactos directos entre MDA y la 
Secretaría de la Federación en relación con cuestiones de 
donación de sangre.
El Director de los Servicios de Sangre de MDA y el Sistema de 
Reclutamiento de Donantes asistieron al 8o Coloquio Internacional 
sobre Reclutamiento de Donantes Voluntarios No Remunerados en 
Johannesburgo (septiembre de 2001).
El Director del Banco de Sangre de MDA tuvo la oportunidad de 
reunirse con otros responsables de Sociedades Nacionales en la 
conferencia de la Sociedad Internacional de Transfusión 
Sanguínea en Vancouver.
Se invitó al Director de los Servicios de Sangre de MDA a 
presentar una ponencia en el 9o Coloquio Internacional (Beijing, 
octubre de 2003).
En marzo de 2003 se presentaron fotos y un resumen para el 
Coloquio de Beijing.
Se invitó al Director del Banco de Sangre a contribuir con un 
artículo para una revista y a comentar las directrices para el 
reclutamiento de donantes de sangre.
Se presentó un artículo sobre el Banco de Sangre de Cordón 
Umbilical de MDA a fines de 2002/principios de 2003.
El CICR presta apoyo al Banco de Sangre.

mayo de Los Servicios de Sangre de MDA visitaron el banco de sangre de
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2002 Shanghai, China.
Servicios médicos de 
emergencia

CICR en curso Apoyo del CICR a los servicios médicos de emergencia y 
cooperación operacional con estos servicios.

Intercambios de 
jóvenes

El Representante de la 
Federación en Israel 
colabora con MDA para 
establecer contactos 
con otras SN

junio de 2001 MDA sigue interesada en estudiar las posibilidades de realizar 
intercambios de jóvenes con otras Sociedades Nacionales.

Voluntarios Medidas incluidas en la 
carta del SG del 
05-06-2001

sept.de 2001 
En curso

Un representante de MDA participó en un foro de capacitación 
realizado en Madrid, España.
MDA y el Representante de la Federación en Israel buscarán 
nuevas oportunidades de intercambios.

Primeros auxilios Actuaciones indicadas 
en la carta del SG del 
05-06-2001

ago. de 2002 Una delegación de MDA participó en un concurso de primeros 
auxilios organizado por la CR Alemana.

Búsqueda Actividades del CICR 
incluidas en la carta del 
SG del 05-06-2001.

ene.de 2002

mayo de
2002
ago.de 2002

En enero de 2002 se estableció la Unidad de Búsqueda de MDA 
con apoyo técnico y financiero del CICR. Se establecieron 
contactos entre los departamentos de búsqueda de MDA y la CR 
Americana (subfilial de Baltimore).
El responsable de la Unidad de Búsqueda de MDA visitó la Oficina 
de Búsqueda de Baltimore.
El responsable de la Unidad de Búsqueda de MDA visitó el CICR 
en Ginebra, Arolson y la CR Rusa (financiado por el CICR).

Desarrollo organizacional y apoyo al Departamento Internacional de MDA
Autoevaluación de la 
SN

Iniciada en seguimiento 
a la carta del SG del 
05-06-2001.

julio de 2001 Se tradujo el cuestionario al hebreo.

Código de Conducta sept.de 2001 Se tradujo el Código de Conducta al hebreo.
Órganos de gobierno y 
estructura

La Federación y el 
CICR examinan la 
cuestión con MDA.

En curso

2000-2001

La Secretaría y el Representante de la Federación en Israel y el 
CICR continúan las deliberaciones con MDA sobre la adaptación 
de sus órganos de gobierno y su estructura a los requisitos del 
Movimiento para las Sociedades Nacionales.
MDA comenzó a examinar el Reglamento de 1992 teniendo en 
cuenta los requisitos mínimos para los Estatutos de las SN.

sept.de
ene.de
ago.de
sept.de
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2002 El Consejo Ejecutivo de MDA estableció un grupo de trabajo para 
revisar el Reglamento de 1992.

Departamento 
Internacional

nov. de 2002

mar.de 2003

En noviembre de 2002 se estableció el Departamento Internacional 
de MDA. Actúa como centro de enlace entre el Movimiento y MDA. 
El CICR ha contribuido a financiar los costos del establecimiento 
de la nueva oficina.
Se está examinando un proyecto de acuerdo de cooperación entre 
MDA y el CICR (cuya firma está prevista para junio de 2003).

Difusión de los principios y valores humanitarios de la CR/MLR y del DIH
Difusión del derecho 
internacional 
humanitario (DIH)

Medidas incluidas en la 
carta del SG del 5 de 
junio de 2001.

En curso

2002

Participación del CICR y la Federación en los dos primeros cursos 
de capacitación de instructores en difusión del derecho 
internacional humanitario y principios de la CR/MLR en enero y 
febrero de 2002. Está prevista la realización de otros cursos de 
capacitación.
MDA decidió que se incluya en todos los cursos de capacitación, 
para el personal y los voluntarios, un componente sobre derecho 
internacional humanitario, el Movimiento y los Principios 
Fundamentales.
Este componente ya se ha incluido en los cursos de MDA de 
primeros auxilios y de capacitación para jóvenes voluntarios, 
conductores de ambulancia, personal paramédico, etc.

Difusión de material - 
preparación/traducción

2001

2001-2002

MDA elaboró un folleto de 34 páginas titulado “Derecho 
internacional humanitario”, con información sobre el DIH, el 
Movimiento y MDA, que ha de revisarse en 2003.
El CICR tradujo al hebreo y preparó el texto del Manual del 
Parlamentario, “Respeto por el DIH”, que ha de publicarse.

Exploremos el derecho 
humanitario (EDH)

En curso El CICR está traduciendo su material relativo a EDH al hebreo y 
trabajando con el Ministerio de Educación de Israel en un 
memorando de entendimiento para la incorporación de EDH en los 
programas escolares. MDA ha asistido a las reuniones entre el 
CICR y el Ministerio de Educación.

mar.de
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Sociedad Nacional de Eritrea

CUESTIÓN MEDIDA ADOPTADA FECHA COMENTARIOS
Pleno acceso a las 
divisiones y los 
departamentos de la 
Secretaría

La Secretaría y el 
Representante de la 
Federación reconfirma
ron el acceso al apoyo

prosigue El apoyo es constante y cuenta con el reconocimiento 
de la SN (el apoyo ofrecido supera la capacidad de 
absorción de la SN).

Sesión de información 
sobre la Federación, la 
Estrategia 2010, el proceso 
de cambio, etc.

Reunión de cooperación 
de África oriental

junio de 2002 Participación plena.
Reunión por separado con el nuevo Presidente de la 
Federación, Sr. Suárez del Toro, con el Jefe del 
Departamento para África y con el Jefe de la Delegación 
Regional.

Llamamientos Colaboración con la SN 
en la formulación del 
apoyo de la Federación

septiembre de
2002

El Llamamiento para Eritrea se centra en el apoyo al 
desarrollo organizacional de la Sociedad.

Llamamientos Llamamiento especial 
para paliar la sequía en 
Eritrea

diciembre de 
2003

Lanzamiento de un llamamiento de emergencia en 
diciembre de 2003, después de la misión de evaluación 
llevada a cabo en noviembre. Es un llamamiento para 
asistir a 41. 500 beneficiarios durante un período de 9 
meses.

Llamamientos Llamamiento revisado 
para paliar la sequía en 
Eritrea, incluye un 
componente de 
abastecimiento de agua 
y saneamiento

diciembre de 
2003

Además de los objetivos y las actividades que figuran en 
el llamamiento original, las autoridades han pedido a la 
Sociedad Nacional de Eritrea que intervenga en zonas 
en que las aldeas afrontan una grave situación por lo 
que atañe al agua y el saneamiento. Se han emprendido 
estudios hidrogeológicos y evaluaciones para esos 
proyectos de agua y saneamiento que sirven de base 
para el presupuesto del llamamiento revisado.

Evaluación de planes de 
desarrollo

El Representante de la 
Federación participa en 
la mejora y la 
integración de los 
planes.

En curso Se hace hincapié en la labor del representante de la 
Federación. La SN aplica las estrategias de la 
Federación empleando instructores en el plano 
comunitario. Operacional en enero de 2003.
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CUESTIÓN MEDIDA ADOPTADA FECHA COMENTARIOS
Misión de consultoría de 
la CR Neerlandesa en 
Eritrea

septiembre de 
2002

Tras la visita, el taller y las deliberaciones sobre el 
terreno, en 2003 se finalizará una propuesta sobre el 
fortalecimiento de la capacidad de la Sociedad.

Evaluación de la 
vulnerabilidad y de la 
capacidad (EVC)

La delegación de Nairobi 
invitó a la SN a 
participar en un curso 
para instructores de 
EVC en Italia

mayo de 2002 El candidato no pudo asistir debido a otras prioridades 
de trabajo.

- Seguridad alimentaria Misión del delegado 
regional de seguridad 
alimentaria de la CR 
Americana en Eritrea

agosto de 2002 Tras la visita y las conversaciones sobre el terreno, se 
presentó un documento de concepto a OFDA-ONUSIDA 
relacionado con la respuesta integrada a una 
emergencia estructural de sequía.

- Desarrollo financiero Invitación a un taller de 
desarrollo financiero

mayo de 2002 El Jefe del Departamento de Finanzas participó en un 
taller regional de Nairobi

- Desarrollo financiero Misión del delegado 
regional de desarrollo 
financiero en Eritrea

junio de 2002 Próxima visita del delegado regional de desarrollo 
financiero para apoyar los sistemas y procedimientos 
financieros de la SN de Eritrea.

- Información y 
comunicación

El delegado regional de 
información presta 
apoyo

septiembre de
2002

Para facilitar la finalización de una revista encaminada a 
realzar el “perfil” especial de la Sociedad.

- Información y 
comunicación

Apoyo de la Secretaría y 
de la delegación 
regional de la 
Federación en Nairobi

dic. de 2002 - 
abril de 2003 
prosigue

Se publicaron 5 artículos de interés en el sitio web de la 
Federación y 2 comunicados de prensa

- Abastecimiento de agua y 
saneamiento

Invitación a un taller 
técnico sobre 
abastecimiento de agua 
y saneamiento

julio de 2002 El Jefe del Departamento de Socorro participó en un 
taller regional de Nairobi sobre abastecimiento de agua 
y saneamiento.

-Abastecimiento de agua y 
saneamiento

Se prevé la siguiente 
misión del equipo 
regional de 
abastecimiento de agua 
y saneamiento

octubre de 2002 Misión de seguimiento a fin de integrar esta labor con 
las intervenciones de salud basada en la comunidad y 
asesorar sobre normas apropiadas para las 
intervenciones relacionadas con maquinarias.
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CUESTIÓN MEDIDA ADOPTADA FECHA COMENTARIOS
-Abastecimiento de agua y 
saneamiento

Finalización de la 
estrategia de la SN de 
Eritrea sobre 
abastecimiento de agua 
y saneamiento

abril y en curso La delegación de la Federación presta apoyo en la 
elaboración de la estrategia.

- VIH/SIDA Misión del delegado 
regional de VIH/SIDA

abril de 2002 Segunda misión del delegado regional de VIH/SIDA en 
2002 para asesorar a la Sociedad sobre un plan 
estratégico quinquenal.

- VIH/SIDA Apoyo y seguimiento de 
la labor

en curso Se establecen redes con organizaciones asociadas y se 
presta apoyo técnico para la preparación de propuestas 
de proyectos

- VIH/SIDA Se prevé la siguiente 
misión del delegado 
regional de VIH/SIDA

noviembre de
2002

Tercera misión en 2002 para ayudar a completar la 
estrategia de la SN de Eritrea sobre VIH/SIDA y para 
asistir en la capacitación de instructores para comunicar 
mensajes a la comunidad sobre cuestiones de salud y 
de VIH/SIDA.

-VIH/SIDA Finalización de la 
estrategia de la SN de 
Eritrea sobre VIH/SIDA

abril y en curso La Federación presta apoyo a la elaboración de la 
estrategia

- Voluntarios Invitación a un taller 
regional

abril de 2002 El Secretario General y el Jefe del Departamento de 
Voluntarios participaron en un taller regional de Nairobi

- Voluntarios Se espera la visita del 
delegado de la Cruz 
Roja Danesa

octubre de 2002 El delegado deberá asesorar a la SN de Eritrea sobre 
sistemas adecuados de instrucción para apoyar a los 
voluntarios de la comunidad en todos los ámbitos.

Movimientos de población Invitación a un taller 
regional

abril de 2002 El Director de la filial de Anseba participó en un taller 
regional de Nairobi

Cursos de Formación 
Básica

Se propone y acepta al 
candidato para el Curso 
de Formación Básica

mayo de 2002 Con el apoyo de la Federación, la Cruz Roja 
Neerlandesa aceptó al candidato de Eritrea en su Curso 
de Formación Básica. La evaluación de la persona es 
positiva.

Autoevaluación y 
evaluación del rendimiento

Se ponen a disposición 
instrumentos para estas 
labores

En curso Con el apoyo de la Delegación Regional de Nairobi se 
realizó y presentó la autoevaluación en julio de 2002.
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CUESTIÓN MEDIDA ADOPTADA FECHA COMENTARIOS
Apoyo a los órganos de 
gobierno y asistencia 
jurídica

Se ofrece apoyo pendiente Está pendiente la proclamación por el Gobierno.

Cooperación con la 
Federación y el CICR

El Representante de la 
Federación y la 
delegación del CICR 
presentes en Eritrea

prosigue El Representante de la Federación está presente en 
Eritrea desde comienzos del decenio de 1990.

Cooperación con la 
Federación y el CICR

Tres nuevos delegados 
de la Federación 
llegaron a Eritrea para 
prestar apoyo en la 
crisis de inseguridad 
alimentaria.

noviembre de 
2002

A efectos de prestar asistencia a la SN y fortalecer su 
capacidad durante la operación encaminada a Mejorar 
la seguridad alimentaria, los siguientes delegados se 
establecieron en Asmara: 
socorro y logística 
agua y saneamiento 
finanzas e informes

Cooperación con la 
Federación y el CICR

Se organizan reuniones 
tripartitas mensuales

en curso Para abordar cuestiones de interés común

Cooperación con la 
Federación y el CICR

Producción tripartita de 
una revista de la SN de 
Eritrea para realzar el 
“perfil” de la Sociedad

en curso La revista se publicará probablemente en octubre de 
2002.

Contactos con otras SN El Representante de la 
Federación establece 
contactos con otras SN 
cuando es necesario o 
se solicita

en curso Contactos con varias SN (incluidas la CR Danesa, la CR 
Sueca, la CR Noruega, la CR Neerlandesa, la CR Suiza, 
la CR Italiana y la CR Americana). Anteriormente se han 
realizado programas de intercambio con la CR 
Rwandesa y la MLR Sudanesa.


