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CONSEJO DE DELEGADOS
Ginebra, 30 de noviembre - 2 de diciembre de 2003

RESOLUCIONES

1 Labor de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

2 Orden del día provisional y programa de la XXVIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

3 Propuesta de candidatos para los puestos de la XXVIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

4 Biotecnología, armas y humanidad

5 Curso dado a la resolución 6 del Consejo de Delegados de 2001 - 
Emblema

6 Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como 
auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario

7 Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

8 Aplicación del Acuerdo de Sevilla

9 Promoción del respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación y la 
intolerancia

10 Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados 
internos y elementos mínimos para suscribir acuerdos operacionales entre 
los componentes del Movimiento y sus asociados operacionales externos

11 Residuos explosivos de guerra y Estrategia del Movimiento sobre minas 
terrestres
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Aprobada

RESOLUCIÓN 1

LABOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El Consejo de Delegados,

tomando nota del informe presentado por la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Comisión Permanente) sobre su labor efectuada desde noviembre de 
2001,

encomiando a la Comisión Permanente y a sus cuatro grupos de trabajo por haber hecho 
participar activamente a los componentes del Movimiento mediante la celebración de 
consultas estructuradas y la adopción de un modo de trabajo participante en los preparativos 
de las reuniones estatutarias del Movimiento,

1. insta a la Comisión Permanente a que continúe promoviendo dinámicamente la 
cooperación entre los componentes del Movimiento y a que formule propuestas 
para fortalecer su cooperación;

2. alienta a la Comisión Permanente a que se siga ateniendo al artículo 18 de los 
Estatutos del Movimiento y a la práctica establecida para incluir en la labor a 
personalidades de las Sociedades Nacionales y representantes del CICR y de la 
Federación Internacional y a que instituya grupos de trabajo especiales según 
considere necesario;

3. invita a la Comisión Permanente a mantener el Grupo de Trabajo sobre el 
Consejo de Delegados y a incluir en su cometido la planificación oportuna para 
la XXIX Conferencia Internacional;

4. alienta a la Comisión Permanente a que prosiga sus esfuerzos para fomentar la 
armonía en el Movimiento mediante la celebración de consultas con los 
componentes del Movimiento, aprovechando los diversos foros de que dispone 
el Movimiento;

5. reafirma las resoluciones 1 de los Consejos de Delegados de 1997 y 2001, 
según las cuales las repercusiones financieras dimanantes de los párrafos 1 y 2 
deberían ser responsabilidad conjunta de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional), 
del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de las Sociedades Nacionales 
sobre la base de un 25% del CICR, un 25% de la Federación Internacional y un 
50% mediante contribuciones voluntarias de las Sociedades Nacionales.
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Aprobada

RESOLUCIÓN 2

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL Y PROGRAMA 
DE LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento del orden del día provisional y del programa de la XXVIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna (documento CD 2003 - 
5.1/1 REV2 03/IC/00),

adopta este documento y lo somete a la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna.



Orden del día Provisional y Programa - 1.12.2003 REV.2

Ginebra, octubre de 2003

XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

2 - 6 de diciembre de 2003

Centro Internacional de Conferencias de Ginebra

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
Y PROGRAMA

Martes, 2 de diciembre de 2003

17.00 h- 18.45 h

CEREMONIA DE ACOGIDA

1. Oradores: Presidente de la Comisión Permanente
Presidente de la Confederación Suiza

2. Presentación multimedia

3. Presentación de los Principios Fundamentales

4. Discurso de bienvenida: Autoridades de la República y Cantón de Ginebra y
de la Ciudad de Ginebra

18.45 h- 21.00 h

RECEPCIÓN
(no forma parte del orden del día oficial de la Conferencia)

Ofrecida por el Consejo Federal Suizo y las autoridades de la 
República y Cantón de Ginebra, y de la Ciudad de Ginebra.
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Miércoles, 3 de diciembre de 2003

9.00 h- 12.30 h

PRIMERA SESIÓN PLENARIA

1. Apertura de la primera sesión plenaria

2. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del secretario general, de los 
dos secretarios generales adjuntos y de otros representantes oficiales de la 
Conferencia

3. Constitución de los órganos auxiliares de la Conferencia

3.1 Comisiones
3.2 Comité de Redacción

4. Información sobre el procedimiento para la elección de los miembros de la 
Comisión Permanente, la aprobación de la Declaración de la Conferencia y del 
Programa de acción humanitaria y el registro de promesas

5. Los actuales desafíos en el ámbito humanitario y la protección de la dignidad 
humana

5.1 Discurso de apertura del presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja

5.2 Discurso de apertura del presidente de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

6. Debate general sobre los actuales desafíos en el ámbito humanitario y la 
protección de la dignidad humana

7. Información sobre la aplicación del Plan de Acción para los años 2000-2003 
adoptados por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

8. Informe especial Las mujeres y la guerra
Comité Internacional de la Cruz Roja

12.30 h

INAUGURACIÓN DELA EXPOSICIÓN "LAS MUJERES Y LA GUERRA"
(no forma parte del orden del día oficial de la Conferencia)

Inauguración de la exposición por su Majestad la Reina Rania Al-Abdullah de 
Jordania
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14.00 h - 16.30 h

PRIMERA SESIÓN PLENARIA (continuación)

9. Introducción de la Declaración

9.1 Proteger la dignidad humana aumentando el respeto del derecho internacional 
humanitario

9.2 Proteger la dignidad humana movilizando la humanidad para reducir la 
violencia, la discriminación y la vulnerabilidad

10. Debate general sobre los actuales desafíos en el ámbito humanitario y la 
protección de la dignidad humana incluido sobre la Declaración

14.00 h- 18.30 h

COMITÉ DE REDACCIÓN

17.00 h- 18.30 h

TALLERES (títulos provisionales y lista de organizadores)
(no forman parte del orden del día oficial de la Conferencia)

*t* Taller 1: "El derecho internacional humanitario y los desafíos en 
los conflictos armados contemporáneos"

Organizadores: Gobierno de Suiza, Comité Internacional de la Cruz 
Roja

❖ Taller 2: "Los niños y los conflictos armados: proteger y 
reconstruir las vidas de los jóvenes"

Organizadores: Red de Seguridad Humana: Gobiernos de Austria, 
Canadá, Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, 
Países Bajos, Sudáfrica (observador), Suiza y Tailandia en 
cooperación con la Cruz Roja Canadiense

❖ Taller 3: "Las Sociedades Nacionales en la cooperación civil- 
militar: preguntas, retos, oportunidades y perspectivas"

Organizadores: Cruz Roja Danesa, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja 
Neerlandesa, Gobiernos de Alemania y Dinamarca, Instituto de 
derecho internacional de la paz y de los conflictos armados - 
Universidad de Bochum (Alemania)

*> Taller 4: "Biotecnología, armas y humanidad"
Organizadores: Cruz Roja Canadiense
Gobierno de Canadá, Cruz Roja Noruega
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Jueves, 4 de diciembre de 2003

9.00 h- 12.00 h

COMISIONES (debate sobre el Programa de acción humanitaria, realizado 
paralelamente en las Comisiones A2 y B2)

1. Comisión A2: Mejorar la protección en los conflictos armados

Aspectos humanitarios de la cuestión de las personas desaparecidas en 
relación con los conflictos armados

❖ Introducción
❖ Debate

2. Comisión B2: Reducir el riesgo y los efectos de los desastres y las enfermedades

Reducir el riesgo y los efectos de los desastres y mejorar los mecanismos de 
preparación y de intervención

❖ Introducción
❖ Debate

14.00 h- 16.30 h

COMISIONES (debate sobre el Programa de acción humanitaria, realizado 
paralelamente en las Comisiones A3 y B3)

3. Comisión A3: Mejorar la protección en los conflictos armados

Examinar el costo humano del uso de ciertas armas en los conflictos 
armados

*> Introducción
❖ Debate

4. Comisión B3: Reducir el riesgo y los efectos de los desastres y las enfermedades

Reducir el riesgo de VIH/SIDA y de otras enfermedades infecciosas en las 
personas vulnerables

❖ Introducción
❖ Debate
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9.00 h- 12.30 h
y
14.00 h- 18.30 h

COMITÉ DE REDACCIÓN

17.00 h- 18.30 h

TALLERES (títulos provisionales y lista de organizadores) 
(no forman parte del orden del día oficial de la Conferencia)

<♦ Taller 5: " Armas portátiles y seguridad humana: repercusiones y 
posibilidades de acción en el ámbito humanitario "

Organizadores: Red de Seguridad Humana: Gobiernos de Austria, 
Canadá, Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, 
Países Bajos, Sudáfrica (observador), Suiza y Tailandia y el Centro 
para el dialogó humanitario

❖ Taller 6: "Salud y VIH/SIDA" - Prevención, atención y tratamiento, 
estigma y discriminación: cuatro años de lucha de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja contra el VIH/SIDA "

Organizadores: Cruz Roja Sueca, Cruz Roja Etiope, Cruz Roja de 
Kenya, Cruz Roja Francesa, Cruz Roja Italiana, Cruz Roja Española

*> Taller 7: "Aplicación, en el plano nacional, del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional"

Organizador: Gobierno de los Países Bajos

❖ Taller 8: "El papel de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en la reducción de los riesgos de los 
desastres y vínculos en ese ámbito con los gobiernos y otros 
actores clave"

Organizadores: Cruz Roja Nepalesa, Media Luna Roja de 
Uzbekistán, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, ProVention, 
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD)
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Viernes, 5 de diciembre de 2003

8.30 h- 12.00 h

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA

1. Elección de los miembros de la Comisión Permanente

❖ Lista
❖ Inicio de la elección

2. Modificaciones del Reglamento del Fondo de la Emperatriz Shóken

3. Informe especial: Papel auxiliar de las Sociedades Nacionales 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

4. Informe sobre la resolución 3 relativa los emblemas aprobada por la XXVII 
Conferencia Internacional

5. Debate general sobre los actuales desafíos en el ámbito humanitario y la 
protección de la dignidad humana (continuación)

6. Elección de ios miembros de la Comisión Permanente: resultados iniciales y 
continuación de la elección

14.00 h- 16.30 h

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA (continuación)

7. Informe especial: el derecho internacional humanitario consuetudinario 
Comité Internacional de la Cruz Roja

8. Reunión especial sobre el Día Internacional del Voluntario
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

9. Debate general sobre los actuales desafíos en el ámbito humanitario y la 
protección de la dignidad humana (continuación)

10. Elección de los miembros de la Comisión Permanente: proclamación de los 
resultados o continuación de la elección

9.00 h-12.30 h
y
14.00 h- 19.00 h

COMITÉ DE REDACCIÓN
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17.00 h- 18.30 h

TALLERES (títulos provisionales y lista de organizadores) 
(no forman parte del orden del día oficial de la Conferencia)

❖ Taller 9: "Participación de la sociedad civil en asociaciones 
sanitarias internacionales públicas o privadas: desafíos y 
lecciones aprendidas "

Organizadores: Cruz Roja de Sierra Leona, Cruz Roja 
Norteamericana, Cruz Roja Danesa, Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

❖ Taller 10: "Cuando los desastres confluyen: similitudes y factores 
peculiares relacionados con la preparación de las Sociedades 
Nacionales para intervenir en contextos afectados a la vez por 
conflictos y desastres "naturales" "

Organizadores: Gobierno del Reino Unido (DFID), Cruz Roja 
Británica, y Cruz Roja de Uganda

Gobierno de Uganda

❖ Taller 11: " Retos operacionales en la realización de las actividades 
humanitarias en un contexto cambiante"

Organizadores: Federación Internacional, Comité Internacional de la 
Cruz Roja

18.45 h- 19.00 h

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA (continuación, llegado el caso)

11. Elección de los miembros de la Comisión Permanente: proclamación de los 
resultados

7



Orden del día Provisional y Programa - 1.12.2003 REV.2

Sábado, 6 de diciembre de 2003

9.00 h- 12.00 h

TERCERA Y ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA

1. Reseña sobre los talleres

2. Reseña sobre las promesas

3. Informe sobre el trabajo de las Comisiones

4. Informe del Comité de Redacción

5. Aprobación de las resoluciones de la Conferencia (Declaración, Programa de 
acción humanitaria, etc.)

6. Ceremonia de clausura
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Aprobada

RESOLUCIÓN 3

PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA LOS PUESTOS 
DE LA XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El Consejo de Delegados,

habiendo tomado conocimiento del orden de las candidaturas para las funciones de 
directivos de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
(documento CD 2003 - 5.2/1 Revi 03/1C/-),

refrenda la lista de candidatos y la propone a la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna.



28th International Conference - List of Officers REV.1

Proposal of persons to fill posts at the
28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent

Proposition de candidats aux fonctions de responsables de la
XXVIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Propuesta de candidatos para los puestos de la
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Chaiman of the Conference I Président de la Conférence / Presidente de la Conferencia

Mr. Jaime Ricardo Fernández Urriola (Cruz Roja - Panama)

Vice-Chairs / Vice-président(e)s / Vicepresidentes

Amb. Yolande Biké (Ms.) (Gabon)
Mr. Abdelkader Boukhroufa (Croissant-Rouge - Algérie)

Mr. Hisham Harun Hashim (Red Crescent - Malaysia)

Mr. René Rhinow (Croix-Rouge - Suisse)

Chairman of the Drafting Committee I Président du Comité de rédaction / 
Presidente del Comité de redacción

Amb. Johan Molander (Mr.) (Sweden)

Vice-Chairs of the Drafting Committee / Vice-Président(e)s du Comité de rédaction I 
Vicepresidentes(as) del Comité de redacción

Ms. Norma Nascirnbene de Dumont (Argentina)

Amb. Valentina Rugwabiza (Ms.) (Rwanda)

Ms. Heike Spieker (Red Cross - Germany)

Chairwoman of the Commission AI Présidente de la Commission A / 
Presidenta de la Comisión A

Amb. Amina Chawahir Mohamed (Ms.) (Kenya)

Vice-Chairs of the Commission A / Vice-présidents de la Commission AI 
Vicepresidentes de la Comisión A

Amb. Pablo Macedo (Mr.) (Mexico)

Ms. Elzbieta Mikos-Skuza (Red Cross - Poland)
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Chairwoman of the Commission B I Présidente de la Commission / 
Presidente de la Comisión

Ms. Martine Letts (Red Cross - Australia)

Vice-Chairs of the Commission / Vice-présidents de la Commission / 
Vicepresidentes de la Comisión B

Amb. Love Mtesa (Mr.) (Zambia)

Mr. Abdul Rahman Attar (Red Crescent - Syria)

Rapporteur of the Conference / Rapporteur de la Conférence I Relator de la Conferencia

Ms. Marie Gervais-Vidricaire (Canada)

Rapporteurs of the Commissions A and B I Rapporteurs des Commissions A et B / 
Relatores de las Comisiones A y B

Amb. Holger Rotkirch (Mr.) (Red Cross - Finland)

Ms. Jelma de la Peña (Red Cross - Philippines)

A2 Ms. Jacqueline Boga (Red Cross Papua New Guinea)

A3 Ms. Carole Powell (Red Cross - Jamaica)

B2 Ms. Lucy Brown (Red Cross - United States of America)

B3 Amb. Tibor Tóth (Mr.) (Hungary)

Secretary General of the Conference / Secrétaire general de la Conférence / 

Secretario general de la Conferencia

Amb. Thomas Kupfer (Mr.) (Suisse)

Assistant Secretaries General I Secrétaires généraux adjoints I

Secretarios generales adjuntos

Ms. Angela Gussing-Sapina (ICRC)
Mr. Frank Mohrhauer (International Federation)
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Aprobada

RESOLUCIÓN 4

BIOTECNOLOGÍA, ARMAS Y HUMANIDAD

El Consejo de Delegados,
Reconociendo los enormes beneficios que los progresos de la biotecnología pueden 
reportar a la humanidad;

profundamente preocupado por el riesgo de que dichos progresos se usen con fines 
hostiles;

lamentando la incapacidad de la Quinta Conferencia de los Estados Partes encargada del 
Examen de la Convención sobre Armas Biológicas de adoptar un dispositivo por el que se 
supervise su cumplimiento;

haciendo hincapié en la necesidad de garantizar que las antiguas prohibiciones y las 
normas modernas contra el envenenamiento y la propagación deliberada de enfermedades 
se mantienen y refuerzan de cara a los nuevos desarrollos científicos;

1. respalda el llamamiento del CICR sobre "Biotecnología, armas y humanidad";

2. anima al CICR, a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
y a su Federación Internacional a que promuevan la iniciativa "Biotecnología, armas 
y humanidad" ante las autoridades nacionales, las comunidades científica y médica, 
la industria y la sociedad civil; y en particular a que:

a. exhorten a los Estados Partes en el Protocolo de Ginebra de 1925 y en la 
Convención sobre Armas Biológicas de 1972 a que reanuden sus esfuerzos 
por asegurar que estos instrumentos se refuerzan a la luz de los nuevos 
desarrollos científicos y se cumplen fielmente; y

b. soliciten encarecidamente a las comunidades científica y médica, y a la 
industria biotecnológica que garanticen medidas de prevención para que no 
se utiliza la biotecnología con fines hostiles, mediante el establecimiento de 
códigos de conducta y controles estrictos sobre las investigaciones y los 
agentes biológicos peligrosos;

3. apoya, en particular, el llamamiento a los Estados para que renueven, en una
declaración a alto nivel político, su compromiso con las normas vigentes por las que 
se prohíbe el uso de agentes biológicos para causar daño; y

4. solicita al CICR que informe en el Consejo de Delegados de 2005 sobre los progresos
realizados en la promoción de las medidas propuestas en el llamamiento sobre 
“Biotecnología, armas y humanidad”.
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Aprobada

RESOLUCIÓN 5

CURSO DADO A LA RESOLUCIÓN 6 
DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2001

EMBLEMA

El Consejo de Delegados,

tomando nota del informe presentado por la Comisión Permanente, conforme a lo solicitado 
por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada 
el año 1999 en Ginebra, así como a la resolución 6 del Consejo de Delegados de 2001,

reafirmando el compromiso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de lograr, con el apoyo de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, una 
solución global y duradera a la cuestión del emblema basada en el proyecto de tercer 
protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, tras su aprobación, tan pronto como las 
circunstancias lo permitan,

recordando el valor jurídico y protector de los emblemas utilizados por el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los cuales, a causa de su inclusión 
en los Convenios de Ginebra de 1949 y su continuo empleo desde hace más de un siglo, 
han llegado a ser símbolos universalmente reconocidos de la ayuda y protección imparcial y 
neutral que se presta a las víctimas de las guerras y de las catástrofes naturales y de otra 
índole,

1. encomia el trabajo realizado por la Comisión Permanente, su representante especial 
para la cuestión del emblema y su Grupo de Trabajo ad hoc, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para sentar las bases de una solución global y duradera a la cuestión 
del emblema;

2. acoge con satisfacción, también, los progresos realizados desde la XXVII Conferencia 
Internacional, especialmente la redacción del proyecto de Tercer Protocolo adicional a 
los Convenios de Ginebra relativo al emblema (12 de octubre de 2000), y la 
aprobación de la resolución 6 del Consejo de Delegados de 2001 ;

3. lamenta profundamente los acontecimientos que han impedido llevar este proceso a 
término como se esperaba, con la aprobación del proyecto de Tercer Protocolo 
adicional;

4. recuerda los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
especialmente el principio de universalidad;
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5. destaca la urgencia de reforzar las medidas de protección a las víctimas de la guerra, 
del personal médico y del personal humanitario en todas las circunstancias, así como 
la importancia, en este contexto, del Tercer Protocolo adicional propuesto;

6. pide a la Comisión Permanente que, tan pronto como las circunstancias lo permitan, 
continúe dando prioridad a la búsqueda de una solución global y duradera a la 
cuestión del emblema, en cooperación con el Gobierno suizo, en su calidad de 
depositario de los Convenios de Ginebra, y con otros Gobiernos y componentes del 
Movimiento interesados, basándose en el proyecto de Tercer Protocolo adicional 
propuesto;

7. pide al representante especial de la Comisión Permanente para la cuestión del 
emblema que llame la atención de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja sobre esta resolución.
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Aprobada

RESOLUCIÓN 6

LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA COMO AUXILIARES DE LOS PODERES 

PÚBLICOS EN EL ÁMBITO HUMANITARIO

El Consejo de Delegados

acoge con satisfacción el estudio sobre “las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario” 
realizado por la Federación Internacional en cooperación con el CICR en respuesta a la 
solicitud formulada por la XXVII Conferencia Internacional y la Estrategia para el 
Movimiento;

agradece a todas las Sociedades Nacionales que han contribuido a la elaboración del 
informe a través de sus comentarios orales o escritos durante la realización del estudio y el 
debate en el Consejo de Delegados;

toma nota del concepto esbozado en las conclusiones del estudio con respecto a las 
“Características de una relación equilibrada entre los Estados y las Sociedades Nacionales” 
e invita a las Sociedades Nacionales a iniciar el debate a nivel interno y con sus gobiernos, 
con vistas a seguir propiciando las “características” y a lograr que éstos comprendan más 
cabalmente el valor del carácter auxiliar de las Sociedades Nacionales y la importancia de 
mantener una relación equilibrada;

invita a la Federación Internacional a progresar en cooperación con el CICR, en su labor 
sobre el tema, incluyendo la celebración de consultas adicionales con las Sociedades 
Nacionales, los Estados y las organizaciones internacionales;

invita a la Federación Internacional a informar periódicamente a las Sociedades Nacionales 
acerca de los progresos realizados con el estudio, y a proponer orientaciones actualizadas y 
más específicas al Consejo de Delegados en 2005 y a la Conferencia Internacional de 2007.
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Aprobada

RESOLUCIÓN 7

ESTRATEGIA 
PARA EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El Consejo de Delegados,

recordando la resolución 3 del Consejo de Delegados de 2001, por la que se aprobó la 
Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se 
invitó a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a establecer un 
grupo operativo de expertos encargado de trazar procedimientos de control, evaluación y 
análisis del progreso efectuado por todos los componentes por lo que respecta a la 
aplicación de la Estrategia para el Movimiento,

tomando nota del informe consolidado de la Comisión Permanente, del CICR y de la 
Federación Internacional sobre la aplicación de la Estrategia para el Movimiento,

acogiendo con beneplácito el progreso realizado por todos los componentes del Movimiento 
por lo que atañe a la aplicación de la Estrategia para el Movimiento,

destacando la importancia de una Estrategia para el Movimiento común y de su continua 
aplicación,

1. reafirma el compromiso de todos los componentes del Movimiento de poner en 
práctica las acciones que figuran en la Estrategia para el Movimiento;

2. insta a la Comisión Permanente a que se ocupe de promocionar la Estrategia para el 
Movimiento, entre todos los componentes, teniendo en cuenta las recomendaciones 
hechas en el informe presentado al Consejo de Delegados sobre la aplicación de la 
Estrategia;

3. insta asimismo a la Federación Internacional y al CICR a que promuevan el 
fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales y a que sigan 
extendiendo la cooperación operacional también a las Sociedades Nacionales que 
esperan ser reconocidas y admitidas a fin de que estén preparadas para entrar en el 
Movimiento

4. invita a la Comisión Permanente a que prolongue el mandato de su grupo operativo de 
expertos de las Sociedades Nacionales, de la Federación Internacional y del CICR, 
para que controle, evalúe y analice el progreso realizado por todos los componentes y 
que haga las oportunas recomendaciones para actualizar la Estrategia;
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5. solicita al CICR, a la Secretaría de la Federación Internacional y a las Sociedades 
Nacionales, a través de la Secretaría de la Federación, que presenten informes, al 
grupo operativo de expertos de la Comisión Permanente, sobre el progreso realizado 
por lo que atañe a la aplicación de la Estrategia para el Movimiento;

6. insta asimismo a la Comisión Permanente, al CICR y a la Federación Internacional a 
que estudien los informes sobre el progreso realizado y las recomendaciones para 
actualizar la Estrategia hechas por el grupo operativo de expertos y a que decidan si 
es necesaria una labor complementaria para actualizar la Estrategia en el próximo 
Consejo de Delegados de 2005;

7. pide a la Comisión Permanente, al CICR y a la Federación Internacional que presenten 
al Consejo de Delegados de 2005 un informe consolidado sobre la aplicación de la 
Estrategia por parte de todos los componentes del Movimiento, así como un proyecto 
de propuesta para actualizar la Estrategia;

8. decide estudiar y enmendar la Estrategia para el Movimiento, de ser necesario, en su 
próxima reunión.
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Aprobada

RESOLUCIÓN 8

APLICACIÓN DEL ACUERDO DE SEVILLA

El Consejo de Delegados,

recordando que en su reunión de 1997 aprobó el Acuerdo sobre la organización de las 
actividades internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, llamado “Acuerdo de Sevilla”, y que pidió al CICR y a la 
Federación Internacional que le presentaran informes escritos sobre su aplicación en cada 
una de sus reuniones,

tomando nota del informe conjunto del CICR y de la Federación Internacional titulado 
“Aplicación del Acuerdo de Sevilla” para el período de 2002-2003, presentado a este 
Consejo de Delegados,

teniendo en cuenta los varios años de experiencia en la aplicación de este Acuerdo y la 
evolución de la práctica de cooperación y coordinación en el Movimiento,

teniendo presente los desafíos que afronta el Movimiento para responder eficazmente a las 
necesidades humanitarias,

reafirmando la validez del “Acuerdo de Sevilla”,

reconociendo la necesidad de especificar y aclarar mejor los mecanismos de cooperación y 
coordinación en el Movimiento para aplicar plenamente el “Acuerdo de Sevilla” en un espíritu 
de asociación,

1. pide a la Comisión Permanente que establezca un grupo de trabajo ad hoc para 
trabajar en cuestiones relacionadas con la aplicación del “Acuerdo de Sevilla” hasta 
la próxima reunión del Consejo de Delegados;

2. define el cometido general de ese grupo de trabajo de la siguiente manera:

a) determinar los principales problemas que se han planteado al aplicar el “Acuerdo 
de Sevilla” en los últimos seis años, y las oportunidades para fortalecer la 
cooperación,

b) analizar los procedimientos para la participación de cada componente del 
Movimiento en una operación determinada, con especial hincapié en los 
cometidos y funciones de la Sociedad Nacional receptora y de las Sociedades 
Nacionales que trabajan en el plano internacional. En este análisis, también se 
tomarán debidamente en cuenta las preocupaciones especiales de las 
Sociedades Nacionales vecinas,
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c) analizar las experiencias de todos los componentes del Movimiento en las 
situaciones de transición,

d) incluir un estudio ulterior y recomendaciones prácticas en relación con las 
situaciones en que una Sociedad Nacional podría asumir óptimamente la función 
de organismo director en el propio territorio (tal como se prevé en los artículos 
5.3.3 y 6.2 del Acuerdo de Sevilla), así como la elaboración de directrices 
operacionales para todos los componentes en esas situaciones,

e) formular propuestas para introducir adiciones al “Acuerdo de Sevilla”, mediante 
las cuales se especifiquen los procedimientos para la participación de cada tipo 
de componente del Movimiento en una operación determinada, con miras a 
mejorar el funcionamiento del Movimiento como red mundial. La labor en este 
ámbito tendrá especialmente en cuenta los cometidos y funciones respectivos de 
la Sociedad Nacional en el propio país, del CICR, de la Federación Internacional 
y de las Sociedades Nacionales que actúan en el plano internacional, tal como se 
estipula en los Estatutos del Movimiento, en el Acuerdo de Sevilla y en otros 
documentos pertinentes de política del Movimiento, en particular la Acción 7 de la 
Estrategia para el Movimiento. Esas adiciones adoptarían la forma de un 
addendum al actual texto del Acuerdo;

3. define la composición y los procedimientos de trabajo del grupo de trabajo ad hoc de 
la siguiente manera:

a. el grupo de trabajo estará integrado por 12 personas elegidas en virtud de sus 
conocimientos individuales, intereses y compromiso con los asuntos del 
Movimiento,

b. el CICR y la Federación Internacional designarán cada uno 3 miembros y los 
otros seis provendrán de las Sociedades Nacionales,

c. la selección de los miembros procedentes de las Sociedades Nacionales se hará 
mediante una decisión de la Comisión Permanente. Los nombres de los 
miembros del grupo de trabajo se anunciarán, a más tardar, a fines de febrero de 
2004,

d. el grupo de trabajo elegirá a su presidente de entre sus miembros y adoptará sus 
decisiones y formulará sus recomendaciones por consenso,

e. el grupo de trabajo se reunirá por lo menos dos veces por año, o cuando sea 
necesario. Presentará un informe sobre los progresos alcanzados en cada 
reunión de la Comisión Permanente,

f. el grupo de trabajo presentará a la aprobación de la Comisión Permanente el 
presupuesto necesario para sus actividades;

4. decide que la financiación del presupuesto del grupo de trabajo será una 
responsabilidad conjunta de la Federación Internacional, del CICR y de las 
Sociedades Nacionales sobre la base de un 25% de la Federación Internacional, un 
25% del CICR y un 50% de las Sociedades Nacionales, como es la práctica 
establecida para otros grupos de trabajo ad hoc de la Comisión Permanente;

5. solicita a la Comisión Permanente que presente en la próxima reunión del Consejo 
de Delegados recomendaciones para introducir un anexo al “Acuerdo de Sevilla”.



13

Aprobada

RESOLUCIÓN 9

PROMOCIÓN DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD Y LUCHA 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y LA INTOLERANCIA

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 aprobado 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, tanto en sus 
asuntos internos como en los servicios humanitarios que prestan, 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, a la Federación Internacional y a las Sociedades Nacionales a que, sobre la 
base de su participación en reuniones relacionadas con esta cuestión y de las consultas 
realizadas, redacten un documento de posición y/o unas directrices para los componentes 
del Movimiento sobre la tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad, que se 
presentarán al Consejo de Delegados de 2005,
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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.
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Anexo a la resolución 9

Movilización y acción: la forma de avanzar

(Extracto del documento de información del punto 7.1 del 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

a) 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.

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.

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

a) 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;

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, organizaciones internacionales y nacionales, 
organizaciones no gubernamentales y sector privado.

3. Sensibilizar y promover ei diálogo público

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 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.



16

d) 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.

e) 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

a) 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.

b) 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.

c) 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.

d) 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 por que se lleve a cabo de manera eficaz.

e) 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.

f) 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.

g) 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.

h) 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, de forma que se 
impulse la reconciliación entre comunidades.
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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 
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.
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Aprobada

RESOLUCIÓN 10

ACCIÓN DEL MOVIMIENTO EN FAVOR DE LOS REFUGIADOS 
Y LOS DESPLAZADOS INTERNOS

Y 
ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSCRIBIR 

ACUERDOS OPERACIONALES 
ENTRE LOS COMPONENTES DEL MOVIMIENTO 

Y SUS ASOCIADOS OPERACIONALES EXTERNOS

El Consejo de Delegados,

expresando nuevamente su profunda preocupación por la necesidad de mejorar la 
protección y la asistencia que se presta a las decenas de millones de personas que se han 
visto desarraigadas y obligadas a desplazarse a causa de conflictos armados, de violaciones 
del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como de catástrofes 
naturales o provocadas por actividades humanas; y también a las personas que han 
migrado para evitar circunstancias insostenibles y encontrarse en una situación de 
vulnerabilidad en su nuevo país de residencia; comprobando la profunda vulnerabilidad que 
se deriva a menudo del retorno de los refugiados y los desplazados internos a su lugar de 
origen;

recordando y reafirmando las resoluciones aprobadas en la materia por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (resolución XXI, Manila, 1981; 
resolución XVII, Ginebra, 1986; resolución 4A, Ginebra, 1995, y Objetivo 2.3 del Plan de 
Acción de la XXVII Conferencia Internacional, Ginebra, 1999), así como las resoluciones 
aprobadas por el Consejo de Delegados (resolución 9, Budapest, 1991, resolución 7, 
Birmingham, 1993 y resolución 4, Ginebra, 2001);

recordando que en la resolución 4 del Consejo de Delegados de 2001, se solicita, entre 
otras cosas, a los componentes del Movimiento que se cercioren de que sus actividades en 
favor de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes se realicen en el respeto 
de los Principios Fundamentales y la política actual del Movimiento en todo tiempo y, 
especialmente, cuando actúan como asociados de otros organismos humanitarios;

acogiendo con satisfacción el documento preparado por el CICR y la Federación 
Internacional, titulado "Informe sobre la aplicación de la resolución 4 del Consejo de 
Delegados de 2001, Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los desplazados 
internos";

encomiando a los componentes del Movimiento por su valiosa contribución para mejorar la 
respuesta a la difícil situación de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes;
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1. solicita a los componentes del Movimiento que sigan desplegando y desarrollando sus 
actividades en favor de los refugiados, los desplazados internos y los migrantes, de 
conformidad con sus respectivos cometidos y en el respeto de los Principios 
Fundamentales, esforzándose en todo momento por adoptar un enfoque global que 
tome en cuenta todas las fases del desplazamiento -desde la prevención hasta el 
retorno, reasentamiento y reinserción, pasando por el desplazamiento propiamente 
dicho-, así como las necesidades de la población residente, de conformidad con el 
principio de imparcialidad;

2. recuerda la obligación de las Sociedades Nacionales de informar a la Secretaría de la 
Federación Internacional y/o al CICR sobre cualquier negociación que pueda conducir 
a un acuerdo oficial con cualquier organismo de las Naciones Unidas u otra 
organización internacional; y recuerda a las Sociedades Nacionales que la Federación 
Internacional y/o el CICR deben estar conformes con los términos de dicho acuerdo, 
especialmente cuando se trate de un acuerdo firmado con el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);

3. acoge con satisfacción el documento adjunto titulado "Elementos Mínimos para 
suscribir acuerdos operacionales entre los componentes del Movimiento y sus 
asociados operacionales externos", y solicita a todos los componentes del Movimiento 
que se atengan a este documento cuando establezcan asociaciones operacionales 
con todas las organizaciones y/o entidades, en particular pero no exclusivamente, la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).



20

Anexo a la resolución 10

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA SUSCRIBIR 
ACUERDOS OPERACIONALES 

ENTRE LOS COMPONENTES DEL mOVIMIENTO 
Y SUS ASOCIADOS OPERACIONALES EXTERNOS

Los elementos que se exponen a continuación deberán tenerse en cuenta cuando se 
negocien o se examinen acuerdos operacionales suscritos por los componentes del 
Movimiento (Sociedades Nacionales, Secretaría de la Federación Internacional y CICR) y 
organizaciones externas (organismos de las Naciones Unidas, organizaciones 
intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales), a 
fin de garantizar la conformidad de dichos acuerdos con los Principios Fundamentales, la 
política y la práctica del Movimiento, así como la complementariedad entre los componentes 
del Movimiento.

Se recomienda a los componentes del Movimiento que consulten e informen a los otros 
componentes antes de firmar cualquier acuerdo operacional con asociados externos. De 
conformidad con la resolución XXI de la Conferencia Internacional de 1981, celebrada en 
Manila, las Sociedades Nacionales están obligadas a consultar al CICR y a la Secretaría de 
la Federación antes de suscribir cualquier acuerdo con el ACNUR.

NORMAS FUNDAMENTALES

1. Respeto de los Principios y políticas del Movimiento
Las Sociedades Nacionales y los demás componentes del Movimiento deben poder actuar 
en todo tiempo de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, especialmente los de independencia, 
neutralidad e imparcialidad. Además, es primordial evitar el problema de satisfacer sólo las 
necesidades de la población beneficiaría del asociado (es decir, los refugiados en la mayoría 
de los casos) sin atender, como lo exige el principio de imparcialidad, a las necesidades de 
otras comunidades vecinas que afrontan probablemente condiciones tan difíciles. Si sólo 
socorre a determinados grupos beneficiarios, una Sociedad Nacional no puede cumplir su 
cometido de prestar asistencia a todas las personas afectadas sin distinción, corriendo así el 
riesgo de empañar su imagen. Es indispensable adoptar un enfoque global que tenga en 
cuenta tanto las necesidades de los refugiados y/o los desplazados internos, como las de la 
población local, que probablemente soporta condiciones de vida incluso peores que las de 
los propios refugiados.

Las Sociedades Nacionales y los otros componentes de! Movimiento también deben 
observar y respetar en todo tiempo los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, el Acuerdo sobre la organización de las actividades 
internacionales de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
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Media Luna Floja (Acuerdo de Sevilla), los Principios y normas de la Cruz Poja y de la Media 
Luna Roja para el socorro en casos de desastre y el Código de conducta relativo al socorro 
en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y las organizaciones no gubernamentales.

Las políticas del Movimiento que han de observar en todo tiempo la Sociedad Nacional y 
otros componentes del Movimiento se deben describir claramente y son enunciadas en el 
Reglamento sobre el uso del emblema de la cruz roja o la media luna roja por las 
Sociedades Nacionales y la política relativa a la protección armada de la asistencia 
humanitaria.
Es de suma importancia que el personal de la Secretaría de la Federación, de la Sociedad 
Nacional y del CICR se atenga a los principios enunciados en el documento Policy 
Statement on Protection from Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarian Crisis 
(declaración de política sobre explotación y violencia sexuales en situaciones de crisis 
humanitaria) del Comité Permanente entre Organismos (IASC)), firmado por la Secretaría de 
la Federación, en nombre de sus miembros, y el CICR.
Si en un momento dado se ve comprometida la posibilidad de actuar de conformidad con lo 
que precede, las Sociedades Nacionales u otros componentes del Movimiento deben tener 
el reflejo inmediato y la posibilidad de suspender o rescindir el acuerdo con el asociado 
externo (véase sección 10).

2. Identidad
El acuerdo debe tener en cuenta el hecho de que la Sociedad Nacional, u otro componente 
del Movimiento, mostrará claramente, en todo tiempo, su propia identidad y de que está 
relacionado con el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. No asumirá la 
identidad de la organización asociada exhibiendo dobles logotipos o emblemas ni utilizando 
licencias de vehículos. No debe comprometer su identidad en ningún momento mientras 
cumpla las responsabilidades que le incumben de conformidad con el acuerdo. El 
Reglamento sobre el uso del emblema será respetado en todo tiempo. El emblema protector 
se utilizará solamente de conformidad con el Reglamento.

NORMAS GENERALES (GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN)

3. Definición clara y correcta de los asociados
En el título y el preámbulo del acuerdo, deben figurar el nombre legal/oficial de la Sociedad 
Nacional u otro componente del Movimiento y el de la organización concernida. Estos 
nombres pueden ir seguidos entre paréntesis de la abreviatura o sigla correspondiente que 
se deberá utilizar luego en todo el texto del acuerdo.

4. Contexto general y finalidad del acuerdo
El contexto y la situación que dan lugar a este acuerdo deben ser especificados.

5. Meta (o resultados) y objetivos declarados
El acuerdo debe enunciar la meta general, o los resultados, que se han alcanzar mediante 
las relaciones de trabajo, así como los objetivos que se deben cumplir para lograr dicha 
meta.

Determinación de los beneficiarios
En todas las asociaciones operacionales, el asociado externo debe respetar la obligación de 
la Sociedad Nacional, u otro componente de la Cruz Roja/Media Luna Roja, de atenerse al 
principio, por el cual se deben satisfacer las necesidades de todas las personas que 
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requieren asistencia y protección. Por ejemplo, puede tratarse de personas que no son 
consideradas explícitamente como refugiados en el sentido convencional, sino más bien de 
personas que pueden ser aún más vulnerables por carecer de estatuto jurídico. A fin de 
evitar un recrudecimiento de la tensión en la zona geográfica, se puede prestar también 
asistencia a las personas vulnerables que viven en las comunidades vecinas.
Por ello, se recomienda que el componente del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja participe activamente en la evaluación de las necesidades que permitirá, a su 
vez, determinar la población beneficiaría.

La continuidad del apoyo prestado
Al establecer la meta, es necesario velar por que el proyecto no se limite excesivamente a 
una sola fase de la experiencia por la que atraviesan los beneficiarios, sino más bien esté 
relacionado con las necesidades a más largo plazo, permitiendo encontrar soluciones 
duraderas tales como la reinserción en la sociedad, las necesidades médicas, la reunión de 
familias separadas, la repatriación y la asistencia jurídica.

6. Definición de los cometidos y responsabilidades de cada asociado
Los cometidos y las responsabilidades principales de cada asociado deben definirse 
claramente, especificando lo que cada uno puede, o no puede, esperar del otro. Tras 
esclarecer los cometidos, es necesario establecer la manera en que se repartirán las 
responsabilidades por lo que respecta a la utilización de recursos y el logro de los objetivos 
específicos. Es preciso definir claramente las responsabilidades en los siguientes ámbitos:
• evaluación de las necesidades;
• determinación de los beneficiarios
• planificación, formulación de los objetivos del proyecto;
• ejecución del proyecto (detallando los cometidos y responsabilidades específicos 

asignados);
• actividades de protección y de sensibilización
• gestión financiera, incluida la verificación de cuentas por auditores internos y externos;
• descripción pormenorizada de las modalidades de presentación de informes 

financieros y narrativos, así como de la supervisión y evaluación del proyecto;
• supervisión y evaluación.

Es importante, además, establecer claramente quién se encargará de la seguridad de los 
miembros del personal y de los voluntarios en el cumplimiento de sus responsabilidades.

7. Contribuciones
Es conveniente mencionar las contribuciones que deberá hacer cada asociado en términos 
de recursos humanos, financieros y materiales a fin de cumplir con los respectivos 
compromisos contractuales. Las dos instituciones implicadas en la asociación deben velar 
por que la capacidad de la entidad de la Cruz Roja/Media Luna Roja asociada no se vea ni 
debilitada ni abrumada, sino que sea por el contrario reforzada.

Para evitar que la Sociedad Nacional, u otro componente del Movimiento, se enfrente con la 
situación desafortunada de no poder asumir los compromisos financieros derivados de tal 
acuerdo, debido a que los gastos generales no son remunerados por la organización 
asociada, sería primordial garantizar una cobertura financiera suficiente. Esa situación 
podría evitarse mediante un procedimiento consistente en avanzar fondos y organizar con 
regularidad y de manera estricta reuniones trimestrales para examinar el proyecto (véase 
sección siguiente).



23

8. Descripción del mecanismo de coordinación y de gestión del proyecto
El acuerdo deberá contener una descripción precisa de cómo se coordinará y se gestionará 
el proyecto general entre los dos asociados.

Coordinadores: para realizar con éxito las actividades, cada parte designará a un 
coordinador que servirá de contacto principal entre las partes.

Reuniones de coordinación: se organizarán reuniones, según sea necesario, en las que 
participarán, llegado el caso, otras partes interesadas. Se celebrarán trimestralmente 
reuniones formales para examinar el proyecto; en ellas se pasará revista al plan de 
ejecución, la presentación de informes y la gestión financiera, a fin de garantizar el 
cumplimiento del acuerdo según lo previsto. Los resultados de estas reuniones servirán para 
proponer eventuales revisiones del proyecto y tomar decisiones en cuanto a una revisión y/o 
una prolongación del proyecto.

9. Cláusulas del acuerdo
9.1. Comienzo y fin de la fase de ejecución, finalización del proyecto
Se deberá estipular la fecha exacta de entrada en vigor del acuerdo, así como la fecha en la 
que finaliza la fase de ejecución. Se deberá indicar, además, la fecha de la finalización del 
proyecto, en la que todos los informes pertinentes se deberán haber presentado y el material 
y equipamiento se deberán haber transferido en función de las necesidades.

9.2 Examen, revisión, prolongación
El establecimiento de un mecanismo de supervisión conjunto permitirá tomar decisiones con 
respecto al examen y a una eventual revisión o prolongación de algunos elementos del 
acuerdo. Dichas decisiones se consignarán en documentos establecidos por escrito y 
firmados, que se anexarán al acuerdo original.

Tres meses antes de la fecha de conclusión del proyecto, como parte de las reuniones 
trimestrales de coordinación del proyecto, se adoptarán decisiones en cuanto a la necesidad 
de prolongar el contrato o respetar la fecha de finalización del proyecto fijada inicialmente.

9.3 Cláusula de suspensión o de retirada
9.3.1 En caso de circunstancias que escapen al control de los asociados
Los asociados tienen derecho a suspender o rescindir inmediatamente el acuerdo en caso 
de circunstancias que escapen a su control, tal como un cambio importante en las 
condiciones o entorno.
En particular, si se produce un cambio de situación, y la paz da paso a tensiones internas, 
disturbios interiores y/o a un conflicto armado, la Sociedad Nacional, u otro componente del 
Movimiento, debe tener la posibilidad de retirarse inmediatamente del acuerdo. Si la 
Sociedad Nacional, u otro componente del Movimiento, no puede continuar observando los 
Principios Fundamentales, políticas o procedimientos del Movimiento, debe retirarse 
inmediatamente del acuerdo. Ello puede consistir en una suspensión temporal del contrato 
durante un determinado plazo de tiempo o hasta que las circunstancias hayan cambiado, 
luego y tras consultar y convenir con los demás componentes del Movimiento, se puede 
reanudar el acuerdo. Otra alternativa es retirarse totalmente del contrato y rescindirlo.

Antes de invocar la presente cláusula, es necesario consultar con los asociados. La 
suspensión o rescisión surtirá efecto inmediatamente o en el plazo de un mes a partir de la 
consulta. Durante ese período, los dos asociados harán todo lo que esté a su alcance para 
seguir atendiendo a las necesidades de los beneficiarios por otros medios.
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10. Incumplimiento de las cláusulas del acuerdo
En caso de no poder resolver un desacuerdo con respecto a la aplicación del acuerdo o al 
cumplimiento de ciertas cláusulas, se organizará una reunión de concertación de las partes. 
Si, a pesar de invocar la cláusula de solución de diferencias, se decide disolver la 
asociación, como último recurso, la disolución surtirá efecto dentro de un plazo mínimo de 
sesenta días a un plazo máximo de noventa días. Durante ese período, ambos asociados 
harán todo lo que esté a su alcance para seguir atendiendo a las necesidades de los 
beneficiarios por otros medios.

Cualquiera de los asociados podrá rescindir el acuerdo mediante notificación escrita con 
sesenta días de antelación.

11. Firmas de los representantes autorizados
Antes de firmar el acuerdo, la Sociedad Nacional, u otro componente del Movimiento, está 
obligado (resolución 4 del Consejo de Delegados de 2001) a informar a los otros 
componentes del Movimiento sobre cualquier negociación que pueda conducir a un acuerdo 
oficial entre él y un organismo de las Naciones Unidas o cualquiera organización 
internacional. La Federación Internacional y/o el CICR deben estar conformes con los 
términos estipulados en el acuerdo con la Sociedad Nacional a fin de garantizar la 
coherencia y la complementariedad.

Una copia del acuerdo suscrito con una Sociedad Nacional será remitida por la Sociedad 
Nacional a la Federación Internacional y al CICR para su información. Asimismo, copias de 
acuerdos firmados por otros componentes del Movimiento serán remitidas a los otros 
componentes.

Una vez realizado este procedimiento, el acuerdo debe ser firmado por un representante 
debidamente autorizado de cada asociado para notificar que se ha suscrito un acuerdo. 
Debajo de la firma deben figurar claramente el nombre de cada firmante y su cargo en la 
respectiva organización. Dicha autorización puede estar sujeta a lo dispuesto en los 
respectivos estatutos o el reglamento interno de la Sociedad Nacional. Salvo disposición 
específica local en contrario, la persona que firma en nombre de una Sociedad Nacional es 
normalmente el Secretario General.

12. Mecanismo de solución de diferencias
Sea cual fuere la índole de las relaciones entre los asociados al suscribir el acuerdo, una 
vez iniciado el proyecto pueden surgir diferencias o problemas imprevistos, o puede cambiar 
la situación, lo que impedirá a una de las partes cumplir con sus compromisos. Por 
consiguiente, es importante que los asociados convengan con antelación en un método que 
les permita resolver los problemas cuando se planteen. Estos procedimientos se deberán 
describir pormenorizadamente en el acuerdo.

La solución de diferencias deberá iniciarse en el país y, si procede, continuarse a nivel 
regional y, llegado el caso, a nivel internacional de sede. En todo tiempo, se podrá recurrir a 
la intervención de una tercera parte para facilitar la solución de las diferencias, incluidas 
consultas con otros componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.



25

Documentos de referencia:

• Reglamento sobre el uso del emblema
• Política relativa a la protección armada de la asistencia humanitaria
• Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja
• Acuerdo de Sevilla
• Código de Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizaciones no 
gubernamentales

• Comité Permanente entre Organismos: Policy Statement and Plan ofAction on 
Protection from Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarían Crisis

• Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
• Principios y normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el socorro en 

casos de desastre
• Resolución del Consejo de Delegados de 1999 y documentos de referencia del 

informe titulado "Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los 
desplazados internos".
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Aprobada

RESOLUCIÓN 11

RESIDUOS EXPLOSIVOS DE GUERRA Y 
ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO SOBRE MINAS TERRESTRES

El Consejo de Delegados,

acogiendo con satisfacción el informe del CICR sobre el seguimiento dado a la resolución 8 
de 2001 relativa a la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) y a 
la resolución 10 de 1999, por la que se aprobó la Estrategia del Movimiento sobre minas 
terrestres,
alarmado aún por el elevado y evitable número de muertos y heridos que causan, durante y 
después de un conflicto armado, las minas terrestres y los residuos explosivos de guerra, 
que ya no tienen ninguna finalidad militar, así como por sus devastadoras consecuencias a 
largo plazo para la población civil,
observando que los efectos similares que tienen en la población civil las minas terrestres y 
los residuos explosivos de guerra requieren respuestas humanitarias similares incluidos el 
establecimiento de normas jurídicas, la sensibilización de las comunidades afectadas sobre 
los peligros que entrañan estos artefactos, la prestación de cuidados y asistencia a las 
víctimas y la adopción de medidas para facilitar la remoción de minas,
expresando su satisfacción por los importantes progresos en la destrucción de las minas 
antipersonal, la labor de sensibilización y de remoción realizada desde la entrada en vigor 
en 1999 de la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal (Convención de 
Ottawa), y recordando el papel coadyuvante de los componentes del Movimiento en la 
realización de esos progresos,
poniendo de relieve la necesidad de conseguir una adhesión universal a la Convención de 
Ottawa y la importancia de que los componentes del Movimiento prosigan los esfuerzos para 
promover este objetivo,

destacando que el período que media entre la Primera Conferencia de Examen de la 
Convención de Ottawa en 2004 y los plazos fijados para la remoción de minas para muchos 
Estados Partes en 2009 será determinante en el esfuerzo tendente a garantizar que se 
cumplan las promesas hechas en la Convención a las comunidades afectadas por las 
minas,

expresando su satisfacción por los resultados de la Conferencia de Examen de los Estados 
Partes en la CCAC en 2001, que amplió el ámbito de aplicación de la Convención a los 
conflictos armados no internacionales, que llevó a las negociaciones sobre los residuos 
explosivos de guerra y que solicitó que se prosiguiera la labor sobre las minas antivehículo, 
acogiendo calurosamente la aprobación, el 28 de noviembre de 2003, por los Estados 
Partes en la CCAC de un reciente Protocolo V sobre residuos explosivos de guerra,

1. amplía la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres hasta 2009 y amplía las 
actividades en ella mencionadas a todos los residuos explosivos de guerra;
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2. pide a todos los componentes del Movimiento que movilicen a sus miembros y 
personal, a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los Gobiernos a fin de 
garantizar, para la Conferencia de Examen de la Convención de Ottawa en 2004, que 
se asuma el compromiso de aplicar plenamente la Convención de Ottawa a los más 
altos niveles políticos, en particular redoblando los esfuerzos para lograr la remoción 
de minas en el primer plazo de 10 años en 2009 y asignando los adecuados recursos 
con miras a la consecución de todos los objetivos de la Convención;

3. insta a todos los componentes del Movimiento a que trabajen por garantizar que los 
Estados Partes en la CCAC se adhieran al nuevo Protocolo sobre residuos explosivos 
de guerra y que los Estados que aún no son partes se adhieran a la Convención, a 
todos sus Protocolos y a la modificación aprobada en 2001, por la que se amplía su 
ámbito de aplicación a los conflictos armados no internacionales;

4. insta a que todos los componentes del Movimiento hagan lo posible por que los 
Estados adopten medidas concretas para reducir la posibilidad de que las municiones 
se conviertan en residuos explosivos de guerra, y a que apoyen los esfuerzos 
tendentes a prohibir el empleo de bombas racimo y otras submuniciones contra 
objetivos militares situados en zonas civiles o en sus inmediaciones;

5. solicita al CICR que informe al Consejo de Delegados de 2005 acerca de los progresos 
alcanzados por lo que respecta a la aplicación de la Estrategia del Movimiento sobre 
minas terrestres, a los residuos explosivos de guerra y a la ampliación del ámbito de 
aplicación de la CCAC.

CD 259 spanish


