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Resumen

Es necesario dar nueva vida al debate sobre la tolerancia, la no discriminación y el respeto a 
la diversidad porque estos valores están estrechamente ligados a la identidad misma de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja y a su papel en un mundo en constante evolución. El 
Movimiento debe tener mayor capacidad para adaptarse a las nuevas situaciones de su 
entorno, de evaluar la pertinencia de los valores humanitarios que transmite y de imaginar 
formas de impedir o corregir los excesos que son causa de la intolerancia, la discriminación 
y el rechazo de la diversidad en el mundo. Esto nos lleva a formular las dos observaciones 
siguientes:

El Movimiento no puede, de ninguna manera, permanecer indiferente ante el aumento 
del extremismo por razones étnicas, sociales, políticas o religiosas, y el odio y la 
violencia que genera.
El Movimiento debe estar preparado para poner en tela de juicio las costumbres y los 
prejuicios que imperan en las sociedades en todo el mundo y que, incluso cuando 
están disimulados por una aparente paz social, tienden a marginar, excluir o 
estigmatizar a quienes son diferentes.

El desafío concreto que se plantea al Movimiento es, en primer lugar, permanecer 
vigilantes, cuestionar constantemente la forma de entender esos fenómenos de la 
intolerancia y la discriminación, y, tanto en las ¡deas como en los hechos, transmitir el 
ideal de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Esta responsabilidad nos conmina a movilizarnos en torno a un proyecto común: reavivar, 
dar un nuevo soplo de vida a nuestros Principios Fundamentales y a nuestros valores 
humanitarios, velar por que sean escuchados, entendidos y aplicados y transmitan una real 
esperanza, y fomentar un cambio de actitud para promover así la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto a la diversidad. Esta movilización se basaría en dos prioridades 
/orientaciones estratégicas:

velar por que el Movimiento y cada uno de sus componentes sean un ejemplo por lo 
que respecta a la observancia de los Principios Fundamentales y a la tolerancia y la no 
discriminación;
ser reconocidos como interlocutores fidedignos y respetados cuando se trata de 
impugnar la intolerancia y la discriminación.

La manera cómo funciona el Movimiento y las múltiples actividades que lleva acabo apuntan 
a la importancia de fortalecer la solidaridad entre sus componentes, de tener un mensaje 
humanitario fácil de escuchar, que no sea partidario, de trabajar únicamente por las 
necesidades de las víctimas y de las personas vulnerables y de demostrar la 
pertinencia de los ideales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todas las culturas. 
Los componentes del Movimiento ya están comprometidos en esa tarea, y su trabajo podría 
consolidarse si se promueven los valores de tolerancia, no discriminación -luchando, entre 
otras cosas, contra la exclusión- y respeto a la diversidad, fomentando de este modo la 
prevención de los conflictos y la violencia.

El Consejo de Delegados reunido en 2003 no debe considerarse como el momento de poner 
punto final a la cuestión, sino más bien como una oportunidad de impulsar una mayor acción 
colectiva en torno a las cuestiones fundamentales de la promoción de la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto a las diferencias.
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TOLERANCIA, NO DISCRIMINACIÓN, 
RESPETO A LA DIVERSIDAD

INTRODUCCIÓN

Instar a una reflexión sobre la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad 
incluyendo el tema en el orden del día del Consejo de Delegados es una ambiciosa 
empresa. Y lo es, efectivamente, si se tienen en cuenta la amplitud de esos conceptos y las 
consecuencias de largo alcance de los conflictos armados que hemos vivido durante el 
último decenio, así como de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, y desde 
entonces.

Ahora bien, cabe y vale la pena estudiar el significado de esos conceptos. Actualmente 
sabemos que suscitar entre las personas respeto a la diversidad representa uno de los 
principales desafíos en un mundo en constante cambio, en el que es mucho lo que está en 
juego. La paz depende de la capacidad de las naciones, las comunidades y las personas de 
vivir juntas sin miedo, respetándose, a pesar de las diferencias, con espíritu de libertad, 
igualdad y dignidad.

Mientras que el significado de “no discriminación” es claro y directamente relacionado con 
nuestro principio de imparcialidad, el término “tolerancia” puede considerarse desde diversas 
perspectivas. Ante todo, puede significar no prohibir acciones o formular exigencias cuando 
se está en condiciones de imponerse. Es también una actitud que permite a otra persona 
pensar o actuar de manera diferente de la forma de pensar y actuar propia. Sin embargo, la 
verdadera tolerancia no adopta una postura de resignación, de pasividad o de indiferencia, 
especialmente con respecto a acciones que pueden perjudicar la integridad física y la 
dignidad de una persona. Al permitir que una persona se acepte a sí misma, la tolerancia 
induce a esa persona a aceptar lo que es diferente o complementario en otra. La aceptación 
-y la liberación del temor que la aceptación conlleva- hacen posible la diversidad religiosa, 
cultural y étnica. Aplicada al ámbito político, la tolerancia pasa a ser garante del pluralismo, 
la condición previa del respeto de las personas y de la paz. Es la virtud que trasciende todas 
las diferencias y las promueve venciendo los prejuicios y el miedo.

En el contexto humanitario, la tolerancia, el respeto a la diversidad y la no discriminación 
representan una concepción de la humanidad no confinada dentro de fronteras culturales, 
políticas, étnicas, religiosas o de otra índole, sino arraigada en los derechos humanos y los 
demás derechos que son también fundamentales para el derecho humanitario. Es el camino 
de la compasión, la comprensión, la aceptación y la convivencia, o sea el camino de la paz.

Las ¡deas de tolerancia y no discriminación se expresan de forma complementaria y se unen 
en el concepto de respeto a la diversidad. Estos tres conceptos están estrechamente 
interrelacionados, de ahí que figuren juntos en el punto del orden del día. Ahora bien, el 
respeto a la diversidad parece englobar ambos conceptos de tolerancia y no discriminación 
y resumir sin ambigüedades el valor positivo y esencial que tratamos de promover como 
Movimiento.
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1. EL DESAFÍO DE LA GLOBALIZACIÓN

La globalización tiene aspectos positivos y negativos. Uno de los desafíos que tenemos por 
delante es el de utilizar los instrumentos de la globalización para promover las cuestiones 
humanitarias. Sin embargo, con mucha frecuencia comprobamos que el mundo de hoy cada 
vez más globalizado hace alarde de una intolerancia provocadora. Las distancias han 
desaparecido y todos somos vecinos en la aldea mundial, aunque estamos poco preparados 
para hacer frente a los problemas que afectan a los sectores de la población víctimas de la 
globalización, pues se necesita sobre todo comprensión, apertura y respeto a la diversidad.

Por otra parte, las reacciones frente a la tolerancia en este mundo en constante evolución 
difieren unas de otras. Algunos ven el futuro del mundo en la globalización; otros la 
consideran una amenaza para su identidad. La mayoría de las personas no saben cómo ni 
cuando podrán llegar a ser parte del mundo globalizado donde reinan la desigualdad y que 
aún no ha encontrado ni rumbo ni límites, y en el que la globalización y la individualidad se 
consideran fuerzas opuestas y, para todo fin práctico, irreconciliables.

Es fundamental para muchas organizaciones, y para nuestro Movimiento en particular, 
encontrar una forma de integrar la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la 
diversidad en el centro de sus actividades, porque son actitudes que tienden a impedir los 
excesos del mundo.

2. RESPONDER AL DESAFÍO

Todos sabemos con certeza que la base de nuestra reflexión y de nuestra acción seguirán 
siendo los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que durante 
tantos años han dado cohesión a la unidad de nuestro Movimiento y son la esencia misma 
de su labor. Los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad y universalidad tienen 
en común un componente que fomenta la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la 
diversidad y que está expresado en la dimensión humanitaria. ¿No es ese acaso el 
significado profundo de la expresión "tutti fratelli" (“todos somos hermanos”) que indujo a 
Henry Dunant a reconocer con sabiduría la necesidad de oponerse a lo intolerable- y que es 
un llamamiento a la tolerancia? La arraigada convicción de humanidad que él nos transmitió 
ha seguido, a lo largo de los años, los cambios siempre imposibles de predecir y a menudo 
sorprendentes del mundo, asignándonos -a los que pertenecemos al Movimiento- la misión 
de velar por que estos Principios sigan siendo auténticos y pertinentes en el mundo en que 
vivimos.

No siempre ha sido fácil o posible responder a este desafío. La historia de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja está llena de ejemplos en los que el Movimiento ha tenido que afrontar 
situaciones difíciles en términos humanitarios. Situaciones que, aunque parecían fuera de 
nuestra capacidad de control, eran la consecuencia de nuestra incapacidad de comprender 
la urgencia de la situación y de prever las consecuencias que podían tener. La intolerancia, 
la discriminación y el rechazo de lo que es diferente, actitudes que han caracterizado 
nuestra época y han causado millones de muertes, nos sitúan en uno de los momentos 
clave de la historia de nuestro Movimiento, y es importante que estemos plenamente 
conscientes de ello. De ahí que hayamos decidido incluir el examen de la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto a la diversidad en el orden del día de la reunión del Consejo de 
Delegados que se celebra este año.

Un breve examen del pasado puede ayudarnos a medir lo que está en juego en este debate. 
Todos sabemos que nuestro Movimiento se ha visto obligado constantemente a elaborar 
nuevas estrategias para hacer frente a la realidad en constante evolución del mundo y de 
sus crisis. Por ello, tras un intento infructuoso, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, de 
persuadir a la comunidad internacional para que aprobase un convenio destinado a proteger 
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a la población civil -y cada uno de nosotros sabe bien el precio que fue necesario pagar por 
este fracaso- el Movimiento consiguió, en 1949, ampliar el alcance del derecho humanitario, 
y consolidar las piedras angulares de la acción humanitaria. Y una vez más, conscientes de 
los cambios que tenían lugar en el mundo, fue posible hacer grandes progresos que 
culminaron, en 1977, con la aprobación de los Protocolos Adicionales.

Sin embargo, antes de esa fecha, el Movimiento tomó una osada iniciativa al impulsar la 
aprobación de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con 
ocasión de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Viena. 
Mediante esta decisión, el Movimiento hizo oír su voz en medio de la Guerra Fría e impidió 
verse apresado en la guerra de ¡deas que dividía el mundo en dos bandos irreconciliables, 
amenazando con privar a la acción humanitaria de su independencia, neutralidad e 
imparcialidad. Al proclamar sus Principios, nuestro Movimiento superó las peligrosas 
amenazas que se cernían sobre su unidad y continuó siendo un lugar en el que el diálogo 
era posible.

Aunque estos Principios han sido útiles en las situaciones de conflicto durante cerca de 
treinta años, no podemos negar que las crisis sin precedentes de los años posteriores a la 
Guerra Fría nos han sacudido de forma tan profunda que se ha puesto gravemente en duda 
la ejecución y la eficacia de la acción humanitaria. Desde entonces, ha quedado claro que 
no era la pertinencia del derecho humanitario - a pesar de sus fallas - lo que se estaba 
impugnando, sino que lo que cuestionaban profundamente quienes participaban en los 
conflictos armados, donde abundan la intolerancia, la discriminación y la falta de respeto a la 
diversidad, eran los valores de la humanidad. No se trata de un fenómeno aislado. Se ha ¡do 
extendiendo gradualmente a todas las partes del mundo. Y nos impulsa a encontrar la forma 
de hacer oír una vez más nuestros Principios como medio de promover un mayor respeto a 
todas las personas.

Pero ¿qué hacer ante el extremismo desenfrenado, la escalada del nacionalismo, la 
exclusión, la pobreza, la desigualdad social, las diferencias económicas, las reivindicaciones 
en relación con la identidad, las pandemias, la inmigración ilegal, la xenofobia y el fanatismo 
religioso que vuelven impotentes a los gobiernos y las redes de apoyo? Todos estos 
factores que generan sentimientos e ideologías de intolerancia han desencadenado 
matanzas y genocidio, fanatismo y actos de terrorismo internacional. A esto se suman las 
repercusiones de la globalización y el “choque” de culturas, creencias y pueblos que 
amenazan la paz y el respeto por los derechos fundamentales

Frente a todo esto, ¿cómo es posible hacer llegar el mensaje de tolerancia, no 
discriminación y respeto a la diversidad?

Para poder tomar medidas que permitan hacer frente a la situación es necesario determinar 
varios frentes de convergencia. Y el contexto en el que se apliquen esas medidas, como se 
explica a continuación, requiere un nuevo enfoque, que promueva la acción concreta, 
movilizadora que el mundo necesita en este momento.

Por lo que respecta al futuro de nuestros Principios, ¿hemos permanecido acaso demasiado 
precavidos, en una posición defensiva? Compelidos por las limitaciones del mundo, nuestros 
Principios han pasado a ser cada vez más vagos y, con demasiada frecuencia, se han dado 
por sentado. ¿No es acaso urgente que les insuflemos nueva vida mediante la renovación 
de nuestros valores originales, los valores de humanidad, de unidad y de compasión, a fin 
de que una vez más pueda surgir una ética que puedan hacer suya hombres y mujeres, 
muchachos y muchachas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y que pueda inspirar 
también a todos los que estén dispuestos a tomar medidas concretas para proteger a las 
víctimas de la guerra y luchar contra la exclusión en todas sus formas y apariencias, y para 
rechazar lo que es inaceptable.
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El principal objetivo es promover una noción de aceptación de los otros que implique algo 
tan importante como los medios de subsistencia: el acceso a bienes esenciales 
proporcionado por una economía bien administrada y políticas idóneas en relación con la 
salud, la seguridad, la educación y el medio ambiente. El mensaje que debemos transmitir 
es que la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad no son ¡deas vagas; y 
que cuando se las deja de lado se socavan los propios cimientos de la paz, la seguridad y la 
vida. Esto lo sabemos de sobra. Hemos visto las consecuencias de los conflictos armados 
en todo el mundo.

La semilla de nuestros esfuerzos renovados ya ha sido sembrada por la Estrategia 2010 de 
la Federación Internacional, que propugna la promoción de los principios fundamentales y 
los valores humanitarios del Movimiento como una de las áreas esenciales de la labor de las 
Sociedades Nacionales. En ese documento se expresa: “La Cruz Roja y la Media Luna Roja 
deben propugnar los valores individuales y comunitarios que propician el respeto por los 
demás seres humanos y la voluntad de trabajar juntos para encontrar soluciones a los 
problemas de la comunidad. (...) El objetivo de esta área esencial no es simplemente 
asegurar que todos -miembros del personal o voluntarios, autoridades públicas o privadas, 
o la comunidad en general- conozcan esos principios y valores, sino influir en su 
comportamiento”. En relación con esta área esencial se han elaborado nuevas 
herramientas, incluido el vídeo "De los principios a la acción", y nuevas iniciativas cuyo 
enfoque de trabajo está centrado en el problema de la discriminación. Así pues, hemos 
sentado las bases para seguir avanzando.

La movilización de la que hablamos no debe limitarse a una declaración de principios que 
pueda caer en oídos sordos. Debemos promover las campañas y los programas que ya 
están en curso en el Movimiento (por ejemplo la campaña contra la marginación de las 
víctimas del VIH/SIDA, o de educación sobre el derecho internacional humanitario) y ser 
más creativos al trazar programas y planes de acción que puedan llevarse a cabo de forma 
dinámica y sin demora, propiciando la armonía tanto dentro de las culturas, creencias, 
preocupaciones y expectativas de los pueblos del mundo como en su interrelación.

3. POR UNA MOVILIZACIÓN DEL MOVIMIENTO

Las Sociedades Nacionales deben desempeñar una función esencial en esa movilización. 
Algunas ya han tomado medidas en ese sentido, en particular para combatir la escalada de 
la discriminación y la violencia, que irrumpe a diario en nuestras vidas, reflejadas y 
transmitidas por los medios de comunicación, la televisión y el cine. Para luchar contra esta 
cultura de violencia, intolerancia y discriminación, algunas Sociedades Nacionales han 
organizado:

• campañas para combatir la exclusión social de que son víctimas, por ejemplo, 
los toxicómanos, las personas que padecen de SIDA y los pobres;

• campamentos internacionales en los que se encuentran jóvenes de diferentes 
regiones del mundo y de diversos horizontes culturales;

• proyectos y programas para combatir el analfabetismo como factor de 
marginación y causa de injusticia;

• programas para prevenir la violencia urbana mediante la formación de 
mediadores;

• centros y estructuras para acoger y ayudar a personas marginadas desde un 
punto de vista social y humano, (personas sin hogar, niños de la calle, 
desocupados de larga duración);

• proyectos de reinserción/reintegración para niños soldados, mutilados de guerra 
y combatientes desmovilizados;
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• programas de ayuda a los nuevos migrantes y de apoyo a los migrantes ¡legales;
• campañas contra el racismo y la xenofobia.

La Federación Internacional ha redoblado sus esfuerzos en estos ámbitos, como queda 
claro en su contribución a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el 
Racismo, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, que se celebró en Durban 
(Sudáfrica) del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001. El Plan de Acción preparado por 
esta Conferencia es un instrumento de trabajo y de referencia. La Federación Internacional 
elaboró su “Acción para reducir la discriminación y la violencia en las comunidades” 
dando seguimiento a la aplicación de la Resolución 12 del Consejo de Delegados de 2001. 
Esta acción forma parte del área esencial de la Estrategia 2010 “Promoción de los 
Principios Fundamentales y los valores humanitarios del Movimiento”, así como del 
enfoque de “cooperar y tomar iniciativas para promover la tolerancia, la no violencia en la 
comunidad y el respeto a la diversidad cultural” (Plan de Acción, XXVII Conferencia 
Internacional, 1999- objetivo final 3.2.12).

Así pues, durante los últimos dos años, se han llevado a cabo una serie de operaciones 
regionales, en África central en julio de 2002, en Asia central en septiembre de 2002, en 
Asia meridional en agosto de 2003, y en África septentrional en septiembre de 2003. 
Además, se han creado comunidades de expertos que han facilitado el intercambio de 
experiencias y prácticas idóneas en la lucha contra la discriminación en toda la red de la 
Federación Internacional y en colaboración con asociados externos. En este contexto, se 
creó un banco de datos para reunir las buenas ¡deas y prácticas, destinado a combatir la 
discriminación y la violencia en la comunidad sobre la base de programas en curso de las 
Sociedades nacionales (pueden encontrarse ejemplos en Sociedades nacionales de los 
siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Bosnia y 
Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Colombia, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Guatemala, Islandia, Lituania, Malawi, México, Nepal, Noruega, Países Bajos, Perú, Reino 
Unido, República Democrática del Congo, Sierra Leona, Suecia y Suiza). Este banco de 
datos incluirá unos cien programas a finales de 2003 y podrá accederse directamente desde 
el sitio Web de la Federación.

Por otra parte, la Federación Internacional ha participado activamente durante los dos 
últimos años en un firme llamamiento humanitario destinado a dar a conocer el trabajo, los 
objetivos y la posición de la Federación Internacional y sus Sociedades Nacionales y a 
sensibilizar a ese respecto a instancias importantes como la Asamblea General de las 
Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La 
contribución que ha aportado la Federación Internacional mediante sus prácticas se vio 
facilitada por las reuniones de expertos organizadas conjuntamente por la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos y la UNESCO. Las investigaciones y 
evaluaciones llevadas a cabo por la Federación Internacional en cooperación con la 
Universidad de Ginebra y la Oficina Internacional de Educación reforzaron esta tarea de 
promoción.

La Acción para reducir la discriminación y la violencia en las comunidades, un compromiso a 
largo plazo, se emprenderá en diversos frentes, al mismo tiempo que otros ámbitos de 
preocupación, como los relacionados con el SIDA, los solicitantes de asilo y los migrantes 
(véase el capítulo pertinente del “Informe Mundial sobre Desastres”, 2003). El tema se 
examinó recientemente desde una perspectiva diferente en varias conferencias y reuniones 
regionales. Por ejemplo, la Conferencia Regional Europea, celebrada en Berlín (Alemania) 
en abril de 2001, centró sus trabajos en la forma en que los migrantes hacen frente a la 
discriminación racial, mientras que la tercera reunión anual de la región de Medio Oriente y 
norte de África, celebrada en Teherán (Irán), en mayo de 2002, propuso un enfoque 
centrado en el diálogo entre civilizaciones. Además, la XVII Conferencia Interamericana de 
la Cruz Roja, celebrada en Santiago (Chile), en abril de 2003, abordó el problema de la 
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violencia juvenil como consecuencia de la intolerancia y la discriminación. Asimismo las 
redes de jóvenes de América y Europa escogieron la tolerancia como uno de sus temas 
prioritarios. La Red Europea, por su parte, ratificó su compromiso con este tema durante su 
última Reunión Europea de Cooperación celebrada en Jesolo (Italia), en julio de 2003.

Además, cabe destacar que esta campaña recibió total adhesión a nivel de los sectores 
populares, donde un trabajo de esta índole puede tener un efecto real y duradero, porque la 
lucha contra el racismo, la discriminación, la intolerancia y la falta de respeto a la diversidad 
requiere un compromiso de todos y cada uno de nosotros.

El CICR, por su parte, ha emprendido una importante iniciativa para resolver el problema de 
las personas cuyo paradero se desconoce como resultado de los conflictos armados o de la 
violencia interna, y prestar asistencia a sus familias. Y es necesario hacer aún mucho más 
para poner fin al sufrimiento ocasionado por los casos de desaparición de personas como 
consecuencia de los conflictos armados o la violencia interna, una dura realidad que viven 
innumerables familias en todo el mundo. Esto no sólo ocasiona gran aflicción y sufrimiento 
sino que dificulta los esfuerzos de reconciliación y de paz al contribuir a nuevos brotes de 
violencia. El CICR y las Sociedades Nacionales pueden desempeñar un papel fundamental 
promoviendo la comprensión en relación con este problema humanitario y estableciendo 
lazos entre las comunidades afectadas.

Se suele decir que los niños son nuestro futuro, y, sin embargo ¿qué futuro estamos 
construyendo si permitimos que los niños sean con tanta frecuencia víctimas de la guerra y 
la violencia? Obligar - o permitir - a los niños tomar las armas, matar y mutilar, dejar que los 
niños sean separados de sus familias y comunidades, y a menudo secuestrados, privar a los 
niños del acceso a los medios básicos de subsistencia, desarraigarlos y obligarlos a huir: 
¿qué lecciones sacamos de todo esto? En todas las regiones del mundo, la difícil situación 
de los niños en tiempos de guerra se ha agravado de forma sin precedentes. El CICR y 
otros componentes del Movimiento han creado programas de asistencia y protección a los 
niños, incluida la rehabilitación psicológica y la reintegración social de niños afectados por 
los conflictos, en particular los niños soldados. Gran parte de esta labor se apoya en el Plan 
de Acción sobre Niños en los Conflictos Armados aprobado por el Movimiento de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja en 1995. En el Plan de Acción se promueve el principio del no 
reclutamiento y la no participación en los conflictos armados de niños menores de 18 años y 
se insta a todos y cada uno a emprender acciones concretas para proteger y asistir a los 
niños víctimas de los conflictos armados, incluida su reintegración y rehabilitación tras el 
conflicto. Para que esos programas tengan éxito tienen que abordar las cuestiones de 
tolerancia, no discriminación y respeto a los otros para que los niños puedan sobreponerse 
al daño que se les ha infligido o del que han sido testigos.

También debemos tratar de incorporar en esta movilización las conclusiones y propuestas 
para la acción contenidas en el estudio “Las mujeres y la guerra” que llevó a cabo el CICR 
para denunciar los abusos y la discriminación de que suelen ser víctimas las mujeres, cuya 
dignidad es frecuentemente menospreciada. Nuestra acción también debe inspirarse en las 
conclusiones y las medidas propuestas en el estudio del CICR “Las mujeres ante la guerra”. 
En este estudio sobre la forma en que la guerra afecta a las mujeres se denuncian las 
violaciones cometidas contra las mujeres en tiempos de guerra y se hace un llamamiento en 
favor de un mayor respeto y observancia del derecho que regula la protección de las 
mujeres - protección de su vida, su salud y su dignidad sin discriminaciones.

En este mismo sentido, también convendría aprovechar el reciente estudio del CICR sobre 
las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario con objeto de promover 
otra forma de pensar, de hablar y de exigir el respeto del derecho cuyas principales 
disposiciones están basadas en los valores de humanidad, de tolerancia y no discriminación, 
inherentes a todas las tradiciones y culturas. Si, a pesar de sus diferencias, las partes en 
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conflicto convienen en respetar las vidas de sus prisioneros, en atender a los heridos sin 
discriminación, y en no atacar a la población civü, están demostrando tolerancia. Si respetan 
la identidad cultural de la población bajo su control y si, de conformidad con las 
disposiciones del primer Protocolo Adicional, se abstienen de destruir sus monumentos 
históricos, sus obras de arte o sus lugares de culto, que son el patrimonio espiritual o 
cultural de la población, están demostrando respeto a la diversidad.

En este momento decisivo de la historia, ese estudio sobre el derecho humanitario debería 
servir de orientación. En los programas realizados conjuntamente por el CICR y las 
Sociedades Nacionales en el marco del proyecto educativo “Exploremos el derecho 
humanitario” se ha adoptado este enfoque. Este proyecto didáctico se ha integrado en los 
programas escolares de más de 70 países, poniendo de relieve la pertinencia del enfoque 
que incluye una sólida comprensión de lo que significan los valores de humanidad, 
tolerancia y solidaridad para jóvenes de 13 a 18 años. Es de esperar que en el futuro se 
sigan poniendo en marcha actividades educativas de esta índole - poniéndolas a 
disposición del mayor número posible de jóvenes, para que reciban una educación que 
tenga un alcance transnacionaf y trascienda los contextos políticos, sociales, religiosos y 
culturales.

Por último, el CICR ha planteado con regularidad y ante altas instancias su preocupación en 
relación con la discriminación. Por ejemplo, el CICR en su ponencia presentada ante la 
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia declara que: “como muestran claramente diversos 
conflictos recientes y actuales, la desigualdad o la exclusión de pueblos, grupos y personas 
es una de las causas profundas de conflicto y, muchas veces, una de sus consecuencias. 
(...) El principio de no discriminación es la base de todo el derecho internacional 
humanitario,” cuyo principal objetivo es proteger a las víctimas de los conflictos armados y 
limitar los medios y métodos de guerra... El derecho internacional humanitario 
contemporáneo contiene muchas normas específicas vinculantes para las partes en los 
conflictos armados, tanto internacionales como no internacionales, en las que se prohíbe la 
discriminación.

Aunque estas iniciativas son aún iniciativas aisladas y sin coherencia, deberían ser una de 
las orientaciones prioritarias de la estrategia y la acción del Movimiento. Debemos tomar 
medidas concretas, amplias aunque centradas en determinados temas, de forma coordinada 
antes y después de los conflictos (véase la sección 4).

4. MOVILIZACIÓN Y ACCIÓN - LA FORMA DE AVANZAR

Si hemos de velar por la continuidad de nuestro trabajo en el Movimiento, debemos ser 
capaces de innovar. Debemos y podemos actuar en diversos frentes promoviendo un mejor 
entendimiento de las causas de la intolerancia y proponiendo ideas sobre la forma de 
afrontarla. Tenemos que tomar nuevas iniciativas para actuar antes, durante y después de 
las situaciones de crisis, para promover la tolerancia, el entendimiento y la reconciliación. 
También será necesario fortalecer nuestro compromiso en relación con el diálogo público y 
la sensibilización y garantizar que como Movimiento aprendemos de la experiencia y de las 
prácticas idóneas y continuamos desarrollando nuestra propia capacidad. Estas ideas se 
exponen con más detalles a continuación. Pero en primer lugar tenemos que velar por que 
internamente se hayan tomado las medidas necesarias para garantizar que el Movimiento 
de Cruz Roja y la Media Luna Roja siga siendo en todo el mundo una organización en la 
todos los miembros de la comunidad se encuentran a gusto y mediante la cual pueden 
aportar su contribución.

Como ya hemos destacado, los diversos componentes del Movimiento han emprendido 
actividades que tienen como objetivo luchar contra la intolerancia y la discriminación. Ahora 
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bien, podemos y debemos hacer mucho más. Individualmente y juntos como Movimiento, 
debemos desplegar un esfuerzo concertado a ese respecto. Para llevar a cabo la 
movilización y la acción proponemos las siguientes ¡deas:

4.1. Velar por la apertura y la diversidad en el Movimiento de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja

Para poder actuar fuera del Movimiento, hablar con autoridad y entablar contacto con todos 
los sectores de la comunidad, los diferentes componentes del Movimiento deben tener una 
actitud de apertura para con todos y propiciar la diversidad en su composición. Así pues, 
cada componente del Movimiento tiene que plantearse a sí mismo las difíciles preguntas 
acerca de la composición actual de sus voluntarios, miembros, personal y dirigentes, y tomar 
las debidas medidas para que todos tengan ese espíritu de apertura y que ese espíritu se 
perciba.

No se trata simplemente de no rechazar a los otros, se trata, en la práctica, de velar por que 
en las comunicaciones se utilice el lenguaje apropiado y que los mensajes lleguen a todos 
los sectores de la comunidad a través de canales adecuados. Puede ser necesario tomar 
medidas especiales para corregir las desigualdades entre hombres y mujeres en las 
diferentes instancias del Movimiento. Puede significar dar una voz más pujante a los jóvenes 
en el Movimiento. Y pueden ser necesarios planes y medidas específicas si los cambios 
deseados no se producen.

Cada componente del Movimiento debe examinar la diversidad que alberga actualmente y la 
medida en que es verdaderamente abierto y capaz de comunicar de forma efectiva con 
todos los sectores de la comunidad y de proponer medidas concretas para hacer frente a los 
problemas que se presentan.

a) Los presidentes y secretarios generales dentro del Movimiento deben emprender 
una evaluación de la composición de sus instancias directivas, del personal, de 
los voluntarios y de los miembros de la organización que dirigen.

b) Los desequilibrios entre los miembros desde cualquier punto de vista - raza, 
religión, sexo, edad, deben ser identificados y corregidos sin dilación.

c) Se pide a los componentes del Movimiento, que ya hayan tomado medidas en 
ese sentido, en particular a las Sociedades Nacionales, que compartan sus 
experiencias para que todos podamos aprender del trabajo de los otros.

d) Se puede presentar un informe ante el Consejo de Delegados en 2005, de 
carácter voluntario, acerca de las medidas tomadas a este respecto.

4.2. Buscar interlocutores fuera del Movimiento en aras de una comprensión más 
profunda

La fuerza del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja reside en su pasión por la 
acción y su compromiso en ese sentido. Y esa es realmente su fuerza. Ahora bien, a veces 
hemos sido reticentes en cuanto a invertir recursos financieros e intelectuales para 
comprender las nuevas tendencias en nuestras comunidades nacionales y mundiales y 
crear una firme base intelectual para la acción. Para poder comprender realmente y 
responder a los problemas que se plantean es fundamental que logremos una comprensión 
más profunda y clara de las condiciones que atizan y promueven la intolerancia y la 
discriminación, las limitaciones que tenemos que superar y las oportunidades que existen y 
que podemos aprovechar. Tenemos que aprender a trabajar en “redes” fuera de nuestro 
Movimiento de forma más efectiva. No debemos tener miedo ni ser reticentes por lo que 
respecta a una colaboración más estrecha fuera del Movimiento. Debemos promover 
concretamente el diálogo acerca de la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la 
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diversidad dentro y fuera del Movimiento utilizando las publicaciones, los sitios Web y los 
medios de comunicación que ya existen.

Debemos procurar reforzar el debate sobre estas cuestiones incluyéndolas en el orden del 
día de nuestras reuniones. Y no debemos hacerlo por el puro placer de entablar un debate 
intelectual, sino para sentar bases sanas para nuestra comunicación externa y nuestra 
acción.

a) El Movimiento debe invertir recursos para comprender cuáles son los nuevos 
factores que en nuestras comunidades exacerban la intolerancia, la 
discriminación y la falta de respeto a la diversidad y de cuáles podemos valernos 
para combatirlas;

b) El Movimiento debe colaborar sistemáticamente con quienes se esfuerzan en el 
mismo empeño -fomentando la cooperación solidaria para promover el diálogo y 
la participación de todos - con organizaciones internacionales y nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

4.3. Sensibilizar y promover el diálogo público

Otra importante dimensión de esta movilización humanitaria debe ser inducir al Movimiento 
a participar en el diálogo de civilizaciones. Desde sus comienzos, nuestro Movimiento ha 
mantenido un diálogo fructífero con las instancias políticas y militares. ¿Quizás este mundo 
en constante evolución nos inducirá a ampliar ese diálogo para incluir las religiones y las 
culturas que definen, sin duda, de manera clara, los sistemas de valores importantes? La 
universalidad de un movimiento que reúne una riqueza de componentes de todos los 
horizontes culturales en un mismo ideal puede ayudarnos en esta empresa, que ha pasado 
a tener una enorme importancia y no puede ser ignorada. En el gran crisol de pueblos y 
culturas que caracteriza nuestro tiempo, en el nuevo diálogo que se ha iniciado entre 
civilizaciones, nuestro Movimiento debe hacer oír su voz con convicción entre todos los 
pueblos.

En la práctica, esto significa que debemos estar preparados para hablar sobre estas 
cuestiones en los foros nacionales e internacionales promoviendo la causa de la tolerancia, 
la no discriminación y el respeto a la diversidad. También significa que debemos estar 
preparados para construir asociaciones de cooperación con otras organizaciones, 
nacionales e internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, y del sector privado 
que estén interesadas en promover esas cuestiones.

a) Cada componente del Movimiento debe examinar los mensajes que comunica - 
no sólo lo que quiere decir, sino lo que realmente entienden aquellos a quienes 
tratamos de llegar.

b) Debemos ser conscientes de cómo se nos percibe y velar por que se considere 
que somos tolerantes, no practicamos exclusiones y respetamos la diversidad.

c) Nuestros mensajes deben ser claros y categóricos para que no queden dudas de 
que como Movimiento estamos guiados por la convicción de la necesidad 
imperiosa de tolerancia y de que la diversidad de culturas y creencias es un 
componente esencial del mundo en que vivimos.

d) Debemos fortalecer o crear mecanismos para promover la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto a la diversidad en los foros nacionales e 
internacionales.

e) Para ello, los componentes del Movimiento deben utilizar todos los canales de 
comunicación a su disposición - las publicaciones, la Web, los medios de 
comunicación - a fin de transmitir nuestro mensaje.
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4.4. Dar importancia a la preparación - Tomar la iniciativa y saber reaccionar

La fuerza de nuestro mundo reside en la mezcla de culturas, religiones, identidades étnicas 
e intereses económicos, pero esta diversidad conlleva aspectos negativos: exclusión, 
tensiones, crisis y conflictos armados. Como Movimiento e individualmente debemos 
fomentar los aspectos positivos de esta diversidad y explorar formas de luchar contra los 
aspectos negativos sin poner en peligro nuestra neutralidad. Se estudiarán formas de 
fomentar y/o apoyar la aceptación y la convivencia entre las comunidades con las que 
trabajamos y que nos proporcionan nuestra base de apoyo (miembros, voluntarios, personal, 
dirigentes):

a) Los diferentes componentes del Movimiento, de conformidad con los respectivos 
mandatos, deben trabajar a nivel local, nacional e internacional para promover la 
tolerancia, la no discriminación y el respeto a los sectores particularmente 
marginados o necesitados, como los migrantes, los refugiados, los desplazados 
internos, los niños no acompañados, los huérfanos y los niños de la calle, las 
personas sin hogar, los familiares de las personas desaparecidas y los que 
padecen enfermedades que conllevan la exclusión social, como los afectados 
por el VIH/SIDA. Estos programas deben inspirarse y basarse en los programas 
para combatir la discriminación y la violencia.

b) Los diferentes componentes del Movimiento deben determinar la forma de 
apoyar los esfuerzos para propiciar el diálogo, la reconciliación y confianza entre 
las comunidades, sobre todo al finalizar las hostilidades. Deben tomarse 
iniciativas para favorecerla unión de las comunidades -reconociendo la fuerza y 
la riqueza que conlleva la convivencia - y velar por que no haya olvidados ni 
excluidos.

c) En caso de situaciones de violencia interna o de conflicto armado, el CICR, junto 
con otros componentes del Movimiento, debe hacer todo lo posible para 
fomentar el respeto y la aplicación del derecho internacional humanitario y velar 
por su difusión.

d) Las Sociedades Nacionales, con el apoyo del CICR, reforzarán sus programas 
de difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en tiempos de paz, 
utilizando formas innovadoras de llegar a las comunidades que viven situaciones 
de gran tensión y de influir en ellas.

e) El CICR hará una evaluación de las enseñanzas que ha sacado de su programa 
“Exploremos el derecho humanitario” prestando particular atención a la 
promoción de los valores de respeto y tolerancia y, con la ayuda de las 
Sociedades Nacionales, tratará de ampliar el alcance de ese programa.

f) El CICR hará todos los esfuerzos a su alcance para que las personas 
desaparecidas como consecuencia de los conflictos armados y/o las personas 
que aún están detenidas no caigan en el olvido y que se cumplan las 
obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario.

4.5. Aprender de la experiencia y tomar nuevas iniciativas a nivel interno y con 
otras organizaciones:

A fin de garantizar que el Movimiento selecciona las prácticas idóneas, que aprende de esa 
prácticas y que su mensaje llega a otras organizaciones, el CICR y la Federación deben;

a) convocar una reunión o una serie de reuniones regionales de expertos 
provenientes del Movimiento y de fuera del Movimiento para intercambiar ideas 
sobre prácticas e iniciativas idóneas para combatir la intolerancia, la 
discriminación y la falta de respeto a la diversidad;
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b) determinar, junto con las Sociedades Nacionales, acciones emprendidas a nivel 
nacional y local que han dificultado, o, por el contrario, favorecido la lucha contra 
la intolerancia, la discriminación y la falta de respeto a la diversidad;

c) formular un documento de toma de posición y/o directrices para el Movimiento 
en materia de tolerancia, no discriminación y respeto a la diversidad para 
presentar en el Consejo de Delegados de 2005, en el cual se expongan los 
resultados de la reunión o reuniones de expertos y la experiencia acumulada 
desde el Consejo de 2003.
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CD 2003 -DR 7.1/1
Original: inglés 
Presentado por 

el Comité Internacional de la Cruz Roja
y 

la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

TOLERANCIA, NO DISCRIMINACIÓN, 
RESPETO A LA DIVERSIDAD

El Consejo de Delegados,

recordando la resolución 12 del Consejo de Delegados de 2001, que preconizaba el 
fortalecimiento de los valores humanitarios por encima de las diferencias religiosas, políticas 
y étnicas,

recordando asimismo que la discriminación, la intolerancia y la falta de respeto hacia 
la diversidad de la vida humana sigue siendo un problema endémico en numerosos lugares 
del mundo, que pone en peligro los esfuerzos de la sociedad civil y de los gobiernos por 
construir comunidades prósperas y sostenibles en las que las personas puedan vivir y 
trabajar juntas, libres del miedo y de la necesidad,

recordando el compromiso de las Sociedades Nacionales y los Estados de cooperar 
y, cuando proceda, adoptar iniciativas para promover la tolerancia, la no violencia en la 
comunidad y el respeto a la diversidad cultural, expresado en el Plan de Acción adoptado en 
1999 por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

tomando nota de las recomendaciones y sugerencias aportadas por las Sociedades 
Nacionales, entre ellas las formuladas durante los debates del Consejo de Delegados de 
2003,

reafirma el compromiso de todos los componentes del Movimiento de reforzar la 
aplicación de los Principios Fundamentales y la promoción de los valores humanitarios por 
encima de las diferencias religiosas, políticas y étnicas,

pide a los distintos componentes del Movimiento, de conformidad con sus mandatos 
respectivos, que trabajen a escala local, nacional e internacional para promover la 
tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad cultural y que actúen de acuerdo 
con las medidas esbozadas en el anexo,

invita al CICR y a la Federación Internacional a que, sobre la base de su 
participación en reuniones relacionadas con esta cuestión y de las consultas realizadas, 
redacte un documento de posición y/o unas directrices para los componentes del 
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Movimiento sobre la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad, que se 
presentarán al Consejo de Delegados de 2005,

pide a todos los componentes del Movimiento que vinculen su labor en este ámbito 
con el cumplimiento de los puntos afines de la Declaración y del Programa de Acción 
Humanitaria adoptados en la Conferencia Internacional de 2003.



3

Anexo

Movilización y acción: la forma de avanzar

(Extracto del documento de información del punto 7.1 
de! orden del día provisional del Consejo de Delegados de 2003)

Como ya hemos destacado, los diversos componentes del Movimiento han emprendido 
actividades que tienen como objetivo luchar contra la intolerancia y la discriminación. Ahora 
bien, podemos y debemos hacer mucho más. Individualmente y juntos como Movimiento, 
debemos desplegar un esfuerzo concertado a ese respecto. Para llevar a cabo la 
movilización y la acción proponemos las siguientes ideas:

1. Velar por la apertura y la diversidad dentro de los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

e) Los presidentes y secretarios generales de las organizaciones que componen el 
Movimiento deben emprender una evaluación de la composición de sus 
instancias directivas, del personal, de los voluntarios y de los miembros de la 
organización que dirigen.

f) Los desequilibrios entre los miembros desde cualquier punto de vista: raza, 
religión, sexo, edad, deben ser identificados y corregidos sin dilación.

g) Se pide a los componentes del Movimiento que ya hayan tomado medidas en 
ese sentido, en particular a las Sociedades Nacionales, que compartan sus 
experiencias para que todos podamos aprender del trabajo de los otros.

h) Se puede presentar un informe ante el Consejo de Delegados en 2005, de 
carácter voluntario, acerca de las medidas tomadas a este respecto.

2. Buscar interlocutores fuera del Movimiento en aras de una comprensión más 
profunda

c) El Movimiento debe invertir recursos para comprender cuáles son los nuevos 
factores en nuestras comunidades que exacerban la intolerancia, la 
discriminación y la falta de respeto a la diversidad, y de cuáles podemos 
valernos para combatirlas;

d) El Movimiento debe colaborar sistemáticamente con quienes se esfuerzan en el 
mismo empeño, fomentando la cooperación solidaria para promover el diálogo y 
la participación de todos, organizaciones internacionales y nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y sector privado.

3. Sensibilizar y promover el diálogo público

f) Cada componente del Movimiento debe examinar los mensajes que comunica, 
no sólo lo que quiere decir, sino lo que realmente entienden aquellos a quienes 
tratamos de llegar.

g) Debemos ser conscientes de cómo se nos percibe y velar por que se considere 
que somos tolerantes, no practicamos exclusiones y respetamos la diversidad.

h) Nuestros mensajes deben ser claros y categóricos para que no queden dudas de 
que, como componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja estamos guiados por la convicción de la necesidad imperiosa 
de tolerancia y de que la diversidad de culturas y creencias es un elemento 
esencial del mundo en que vivimos.

i) Debemos fortalecer o crear los mecanismos para promover la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto a la diversidad en los foros nacionales e 
internacionales.
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j) Para ello, los componentes del Movimiento debemos aprovechar al máximo los 
canales de comunicación a nuestra disposición: publicaciones, Web y nuestros 
mensajes a los medios de difusión.

4. Dar importancia a la preparación: tomar la iniciativa y saber reaccionar

g) Los diferentes componentes del Movimiento, de conformidad con sus 
respectivos mandatos, deben trabajar en los planos local, nacional e 
internacional para promover la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la 
diversidad cultural.

h) Las Sociedades Nacionales, con el apoyo del CICR y la Federación 
Internacional, prestarán especial atención a las necesidades de personas o 
grupos particularmente marginados o necesitados, sobre todo aquellos que 
padecen enfermedades, carecen de estatuto legal o no tienen hogar

i) Estos programas deben inspirarse y basarse en los programas elaborados para 
combatir la discriminación y la violencia, y tomar especialmente en cuenta las 
necesidades de los niños y los ancianos, de los familiares de personas 
desaparecidas como resultado de conflictos armados o violencia interna, y otras 
víctimas de conflictos armados.

j) La Federación Internacional debe expandir su Programa de Acción Mundial y 
Local para reducir la discriminación y, en cooperación con Sociedades 
Nacionales, establecer asociaciones con otras organizaciones internacionales y 
Gobiernos para velar porque se lleve a cabo de manera eficaz.

k) Los diferentes componentes del Movimiento deben buscar los medios de apoyar 
los esfuerzos para propiciar el diálogo, la reconciliación y el establecimiento de 
relaciones de confianza entre las comunidades, sobre todo al finalizar las 
hostilidades. Deben tomarse iniciativas para favorecer la unión de las 
comunidades - reconociendo la fuerza y la valía que conlleva la convivencia - y 
velar por que no haya olvidados ni excluidos.

l) En caso de situaciones de conflicto armado o violencia interna, el CICR, junto 
con otros componentes del Movimiento, debe hacer todos los esfuerzos a su 
alcance para fomentar el respeto y la aplicación de los Principios Fundamentales 
y del derecho internacional humanitario y velar por su difusión.

m) Las Sociedades Nacionales, con el apoyo del CICR, reforzarán sus programas 
de difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios 
Fundamentales en tiempos de paz, evaluando las enseñanzas extraídas de su 
programa ‘Exploremos el derecho humanitario’ y utilizando formas innovadoras 
de llegar a las comunidades que viven situaciones de gran tensión y de influir en 
ellas.

n) El CICR y las Sociedades Nacionales harán todos los esfuerzos a su alcance 
para que las personas desaparecidas como consecuencia de conflictos armados 
o violencia interna y/o las personas que siguen privadas de su libertad tras el fin 
de las hostilidades o la violencia interna no caigan en el olvido, y para que se 
cumplan las obligaciones en virtud del derecho internacional.

5. Aprender de la experiencia y tomar nuevas iniciativas a nivel interno y con otras 
organizaciones

A fin de garantizar que los componentes del Movimiento seleccionen las prácticas idóneas, 
aprendan de ellas y que su mensaje llegue a otras organizaciones, el CICR y la Federación 
Internacional deben;

a) convocar una reunión o una serie de reuniones regionales de expertos 
provenientes del Movimiento y de fuera del Movimiento para intercambiar ideas 
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sobre prácticas e iniciativas idóneas encaminadas a combatir la intolerancia, la 
discriminación y la falta de respeto a la diversidad;

b) determinar, junto con las Sociedades Nacionales, las acciones emprendidas a 
nivel nacional y local que han dificultado o, por el contrario, favorecido la lucha 
contra la intolerancia, la discriminación y la falta de respeto a la diversidad;

c) intensificar su trabajo en colaboración con otras organizaciones internacionales 
que persiguen objetivos similares, tanto en la sede como en cooperación con 
Sociedades Nacionales;

d) formular un documento de toma de posición y/o directrices para los 
componentes del Movimiento en materia de tolerancia, no discriminación y 
respeto a la diversidad para presentar en el Consejo de Delegados de 2005, en 
el cual se expongan los resultados de la reunión o reuniones de expertos y la 
experiencia acumulada desde el Consejo de 2003.


