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ORIENTACIONES PARA LAS PREGUNTAS SOBRE LAS QUE 
SE DELIBERARÁ EN COMISIONES

1. TOLERANCIA, NO DISCRIMINACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD: ¿VALORES 
UNIVERSALES?

❖ ¿Son estas nociones principios y valores universales? ¿Se definen del mismo 
modo en todas las culturas y producen el mismo tipo de conductas?

❖ ¿Deberíamos buscar una definición reconocida y aplicada universalmente de 
estos conceptos?

2. ¿CUÁLES SON LOS NUEVOS RETOS?

❖ ¿Dónde hay mayor riesgo de intolerancia, discriminación y falta de respeto a la 
diversidad y qué nuevos retos afrontan los componentes del Movimiento (en 
conjunto o separadamente)?

❖ ¿Qué nuevas formas de violencia exigen una actuación específica por parte del 
Movimiento, ya sea con antelación a los hechos, en forma de medidas 
preventivas, o con posterioridad a los hechos, en respuesta al sufrimiento 
generado?
• ¿en tiempos de paz?
• ¿en situaciones de conflicto armado y disturbios internos?

❖ ¿Qué medidas prioritarias pueden adoptarse para responder a los fenómenos de 
exclusión y marginación?
• sensibilización,
• difusión,
• rehabilitación,
• categorías particulares de personas afectadas.

❖ ¿Qué estrategias pueden adoptarse para reintegrar a los excluidos (niños 
soldados, víctimas del VIH/SIDA, etc.)?

3. ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS PECULIARES DE LOS DIFERENTES 
COMPONENTES DEL MOVIMIENTO EN SU RESPUESTA A LA INTOLERANCIA, 
LA DISCRIMINACIÓN Y LA FALTA DE RESPETO A LA DIVERSIDAD?

❖ ¿Cómo pueden aprovecharse mejor estas peculiaridades?

❖ ¿Cuáles son las limitaciones y las oportunidades que deberían tomarse en 
consideración? ¿Posibilidades y límites de una actuación dirigida a los gobiernos 
o grupos dominantes?

❖ ¿Cooperación con otras organizaciones?

❖ ¿Medidas emprendidas por las Sociedades Nacionales para garantizar que su 
composición refleje la diversidad?

❖ ¿Cuáles han sido los obstáculos y las dificultades, los éxitos o los medios de 
aplicación?

❖ ¿Medidas de las Sociedades Nacionales para detectar signos y situaciones de 
intolerancia y combatirlos; dentro de la Sociedad Nacional, en la comunidad o a 
escala nacional?

4. ¿DIRECTRICES U ORIENTACIONES PARA EL MOVIMIENTO?


