
CD 2005 - DR 5/2 
Original: francés

CONSEJO DE DELEGADOS
Seúl, 16-18 de noviembre de 2005

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

PROMOVER EL RESPETO A LA DIVERSIDAD Y 
LA NO DISCRIMINACIÓN

PARA CONTRIBUIR A LA PAZ Y A LA AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS

Documento preparado conjuntamente por 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

y 
el Comité Internacional de la Cruz Roja

Ginebra, octubre de 2005



1

CD 2005 - DR 5/1 
Original: francés 

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

y el Comité Internacional de la Cruz Roja

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

PROMOVER EL RESPETO A LA DIVERSIDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN

PARA CONTRIBUIR A LA PAZ Y A LA AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS

El Consejo de Delegados,

recordando la resolución 9 del Consejo de Delegados de 2003, titulada "Promoción 
del respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación y la intolerancia", la promesa de 
"no discriminación y respeto a la diversidad " formulada por la Federación Internacional en la 
XXVIII Conferencia Internacional en 2003 y la Declaración adoptada por esta misma 
Conferencia Internacional sobre el tema "Proteger la dignidad humana",

reafirmando la voluntad de los componentes del Movimiento de tomar las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la promoción de los Principios 
Fundamentales del Movimiento y de sustentar su acción en el deseo único de prevenir y 
aliviar los sufrimientos de las víctimas y de las personas vulnerables sin distinción alguna de 
índole desfavorable,

preocupado por la inobservancia de esos principios y particularmente por la falta de 
comprensión de su razón de ser y de su significación,

convencido de la importancia de las acciones concretas realizadas por los 
componentes del Movimiento en virtud de sus mandatos respectivos y en los ámbitos 
concernientes a su responsabilidad y su misión, y que pueden favorecer la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos,

1. agradece al CICR y a la Federación Internacional las consultas mantenidas y el informe 
presentado conjuntamente sobre esta importante cuestión;

2. hace suyos los principios generales y las conclusiones contenidos en el informe y solicita 
a los componentes del Movimiento que los apliquen, en particular velando por:

a. prestar una atención particular a los fenómenos de discriminación, 
intolerancia, exclusión y deshumanización en los ámbitos que competen a su 
mandato y a sus actividades reconocidas;

b. preservar el interés inmediato y duradero de los beneficiarios de la asistencia 
humanitaria y asociarlos, en la mayor medida posible, a las decisiones que 
les conciernen;
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c. preservar su especificidad y su identidad, cuando les toque colaborar con 
otras organizaciones especializadas en el ámbito de la lucha contra la 
discriminación, en virtud de su mandato y de conformidad con los Estatutos 
del Movimiento (artículo 7.5), así como los principios enunciados en los 
"Elementos mínimos para suscribir acuerdos operacionales entre los 
componentes del Movimiento y sus asociados operacionales externos"1;

d. servir de ejemplo, a la vez, mediante sus acciones humanitarias concretas y a 
través de las modalidades de esas acciones desprovistas de todo carácter 
discriminatorio;

3. aprueba los Principios generales, las Directrices y las Preguntas Orientativas que figuran 
en el anexo y encomienda a los componentes del Movimiento a tomarlas como base 
para elaborar, evaluar y realizar sus programas;

4. solicita a las Sociedades Nacionales que continúen informando con regularidad a la 
Federación Internacional y al CICR acerca de sus experiencias y prácticas idóneas a fin 
de ir completando la base de datos constituida por la Federación Internacional sobre ese 
tema;

5. pide a los componentes del Movimiento que tengan en cuenta las susodichas Preguntas 
Orientativas al revisar sus estatutos para cerciorarse de que éstos no contengan ninguna 
cláusula discriminatoria, sino que, por el contrario, establezcan un marco jurídico 
destinado a promover el respeto a la diversidad y la no discriminación;

6. insta, por consiguiente, al CICR y a la Federación Internacional, en el marco de la 
Comisión Mixta para los Estatutos de las Sociedades Nacionales, a que sigan velando 
por que se aplique esta dimensión de "no discriminación y respeto a la diversidad" al 
revisar los estatutos de las Sociedades Nacionales;

7. invita a la Federación Internacional a tener en cuenta la dimensión de "no discriminación 
y respeto a la diversidad" en el cuestionario Autoevaluación del funcionamiento de la 
Sociedad Nacional;

8. alienta al CICR, a la Federación Internacional y a las Sociedades Nacionales, de 
conformidad con sus mandatos respectivos, a que prosigan sus esfuerzos encaminados 
a promover y realizar sus programas, particularmente a través de su labor de difusión de 
los Principios Fundamentales y del derecho internacional humanitario, procurando 
garantizar el respeto a la diversidad y la no discriminación, así como mantener su propio 
compromiso en esos importantes ámbitos.

1 Anexo a la resolución 10 del Consejo de Delegados de 2003
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Anexo

Principios generales, Directrices y Preguntas Orientativas

Principios generales

La acción de los componentes puede articularse en torno a los criterios y principios 
generales siguientes:

❖ El interés superior inmediato, pero también a largo plazo, de las personas a las que se 
desea asistir debe guiar la acción de los componentes del Movimiento.

❖ Esta acción se inscribe en el estricto respeto de los Principios Fundamentales del 
Movimiento.

❖ Los beneficiarios de esta acción deberían, en lo posible, estar asociadas a las 
decisiones que les conciernen.

❖ En el plano internacional, las actividades deben realizarse en el marco de una acción 
coordinada y en virtud de los Estatutos del Movimiento y del Acuerdo de Sevilla; si no, 
en consulta y en colaboración con el GICR y la Federación Internacional, de 
conformidad con los respectivos cometidos.

❖ La acción de los componentes del Movimiento debería, en lo posible, ser coordinada 
con la de otras organizaciones para evitar duplicaciones y lagunas en los dispositivos 
destinados a ayudar a las víctimas y a las personas vulnerables, preservando su 
independencia y su identidad2.

❖ Deben alentarse los intercambios de información entre las Sociedades Nacionales, 
que son, por ende, ocasiones para intercambiar opiniones sobre experiencias y 
competencias.

❖ Puede/debe alentarse el recurso a expertos cuando se trata de orientar mejor las 
actividades de los componentes del Movimiento en el ámbito examinado en este 
documento.

2 Estatutos del Movimiento, artículo 7, párrafo 5, y «Política de abogamiento del Movimiento»,
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Directrices y Preguntas orientativas

Promoción del respeto a la diversidad 
Lucha contra la discriminación y la intolerancia

1. Velar por la apertura y
Internacional de la Cruz Ro

la diversidad dentro de los componentes del Movimiento 
a y de la Media Luna Roja

Composición ❖ ¿Qué grado de diversidad tiene la composición del equipo dirigente, del 
personal, de los efectivos de voluntarios y de los miembros de la 
Sociedad Nacional?

❖ ¿Cómo refleja esta composición la diversidad de las comunidades que 
integran la nación (minorías culturales, lingüísticas, étnicas, religiosas, 
diversidad relativa a la edad, al sexo, etc.)?

❖ ¿Hay condiciones que determinan la composición de cada Sociedad 
Nacional (una Carta, por ejemplo)? ¿Cuáles son los objetivos que de ella 
dimanan?

❖ ¿Cuáles son las medidas previstas para que se reúnan esas condiciones 
y se alcancen dichos objetivos?

❖ ¿-.?

Contratación ❖ ¿Contienen los Estatutos de la Sociedad Nacional una cláusula que 
especifique que todos los ciudadanos del país pueden ser miembros o 
voluntarios de la Sociedad, participar en sus actividades y ser elegidos 
para cargos de responsabilidad? Si es el caso, ¿cómo está formulada?

❖ ¿Cómo se conciben la contratación y la distribución de los servicios para 
atraer a voluntarios de todas las comunidades y minorías étnicas, 
culturales, sociales, religiosas? ¿Cómo?

❖ ¿Hay un sistema de análisis y de evaluación relativo a la contratación y la 
promoción del personal?

❖ ¿Se han comprobado desequilibrios en las adhesiones (etnicidad, 
religión, sexo, edad, idioma)? ¿Cómo se abordan los problemas de 
desequilibrio?

❖ ¿Han suscitado los procedimientos existentes quejas relacionadas con la 
discriminación?

❖ ¿...?
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Formación ❖ ¿Se aborda, en la formación, la cuestión de las percepciones negativas 
y los viejos prejuicios sobre la participación de miembros de minorías?

❖ ¿Se ha pensado en sensibilizar a los miembros del personal sobre el 
respeto de la diversidad cultural? ¿Cuál es el modo que se adaptaría 
mejor? (formación -enfoque intercultural- caracterizaciones, etc.).

❖ ¿Qué tipo de formación interna existe o se ha planificado para el 
personal, a fin de que pueda ser concierte de la problemática de los 
prejuicios, comprender los procesos subyacentes y adaptar su actitud 
en consecuencia?

❖ ¿Cuando trabaja en el extranjero, qué esfuerzos se han desplegado 
para sensibilizar al personal sobre la conducta que debe observarse o 
evitarse para no lastimar otras sensibilidades culturales cuando deben 
intervenir en otros contextos?

❖ ¿...?

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

Recopilación de datos a nivel 
comunitario

❖ ¿Hay un medio para discernir y seguir la evolución de las formas 
nacientes de discriminación, e intolerancia en la comunidad nacional o 
local en los ámbitos que incumben al cometido de la Sociedad 
Nacional?

❖ ¿Cuáles son los métodos utilizados? ¿Quién recaba la información? 
¿Se hace a escala nacional o local?¿Quién la analiza?¿Cómo se utiliza 
esa información?

❖ ¿De qué modo influye en los programas vigentes o en el desarrollo de 
nuevas actividades?

❖ ¿-.?

Estudios e investigaciones ❖ ¿En qué medida se puede acceder a las investigaciones realizadas por 
universidades u otras organizaciones sobre los fenómenos de 
discriminación en el plano local?

❖ ¿...?

Enumerar y examinar las 
experiencias operacionales

❖ ¿Cómo responden los programas o actividades de otras organizaciones 
a las principales necesidades de las comunidades víctimas de 
discriminación y de intolerancia?

❖ ¿Se ha aprendido algo de las experiencias adquiridas en la realización 
de esos programas?

❖ ¿...?
•

3. Sensibilizar y promover el diálogo público

Diálogo

Sensibilización

❖ ¿Se han entablado conversaciones con las autoridades para velar por 
que las disposiciones de la legislación y las declaraciones públicas no 
contengan cláusulas o referencias discriminatorias contrarias a ios 
derechos fundamentales?

❖ ¿Hace su Sociedad Nacional gestiones ante el Gobierno o las 
autoridades locales, círculos económicos o demás instancias 
competentes para sensibilizarlos sobre problemas comprobados de 
discriminación y examinar con ellos los medios para tomar o fortalecer 
medidas contra las manifestaciones de discriminación, intolerancia y 
exclusión?

❖ ¿Se utilizan siempre las experiencias en el ámbito operacional y la 
información recabada para sostener e incrementar el diálogo de la 
Sociedad con las autoridades?

❖ ¿Qué instrumentos y métodos de sensibilización se utilizan para 
promover el respeto de la diferencia y de la diversidad en las instancias 
locales, nacionales o internacionales o mediante acciones concretas, 
en especial en las escuelas?

❖ ¿Qué tipos de instrumentos (nuevos) podrían utilizarse?

❖ ¿...?
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Diálogo entre comunidades ❖ Cuando procede, ¿qué papel desempeña esa Sociedad Nacional en el 
marco de los esfuerzos tendentes a reforzar la comprensión mutua, el 
diálogo y la reconciliación entre comunidades, especialmente al final de 
un conflicto?

❖ ¿Qué iniciativas propias de la acción de un componente del Movimiento 
permitirían acercar a comunidades y propiciarían una situación en que 
no se margine ni excluya a grupos?

❖ ¿...?

Campañas de sensibilización 

Comunicación

❖ ¿Ha realizado su Sociedad Nacional campañas de información y 
sensibilización sobre diferentes formas de discriminación y de 
intolerancia y/o para promover el respeto de la diversidad?

❖ ¿Cómo plantea, de manera adecuada, esa Sociedad Nacional la 
relación con los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) 
para evitar la estigmatización relacionada con la intolerancia y la 
discriminación de algunas categorías o comunidades y promover el 
respeto de la diversidad cultural y social?

❖ ¿...?

Educación ❖ ¿Son claros los mensajes elaborados y difundidos en el ámbito de la 
promoción de la diversidad y la lucha contra la discriminación? ¿sin 
ambigüedades?

❖ ¿Hay indicaciones sobre la interpretación que hacen de esos mensajes 
las personas a las que están dirigidos?

❖ ¿Cómo percibe el público a la Cruz Roja y de la Media Luna Roja? ¿Se 
considera la Sociedad Nacional un ejemplo de respeto de la diferencia 
y de la diversidad, así como de la no discriminación?

❖ ¿Qué gestiones se realizan para mantener el diálogo, la comunicación 
y la confianza con todas las comunidades, incluso en los períodos de 
disturbios?

❖ ¿Qué medidas se han tomado para garantizar que la índole de los 
mensajes, imágenes, símbolos y lenguaje utilizados no lastime o hiera 
la sensibilidad de algunas comunidades?

❖ ¿En qué medida se utilizan los medios de que dispone la Sociedad 
Nacional en el ámbito de la comunicación -sitios Web; publicaciones, 
comunicados de prensa- para promover la tolerancia, la no 
discriminación y el respeto de la diversidad?

❖ ¿...?
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4. Dar importancia a la preparación - tomar la iniciativa y saber reaccionar

Identificación de los recursos 
y capacidades

❖ ¿Se han definido las competencias de los componentes del Movimiento 
en el plano local, nacional, internacional? ¿Se han solicitado?

❖ ¿Cuáles son las experiencias concretas que ya se han aplicado?
❖ ¿Con qué medios se cuenta para facilitar los intercambios en relación 

con las experiencias y competencias entre los componentes del 
Movimiento y en cada Sociedad Nacional?

❖ ¿Dispone la Sociedad Nacional de una persona o de un grupo de 
personas cuyos conocimientos específicos de la cuestión les permitan 
intervenir para velar por que se instauren las prácticas 
antidiscriminatorias?

❖ ¿-?

Asignación de recursos ❖ ¿Qué recursos se asignan, en los siguientes ámbitos, para traducir los 
compromisos en acciones?;
♦ evaluación y análisis de situaciones
♦ consejo y pericia
♦ formación / educación
♦ difusión/comunicación
♦ realización
♦ ¿...?

Recursos financieros ❖ ¿Se han determinado potenciales recursos financieros para apoyar 
todos los programas relacionados con la lucha contra la discriminación?

❖ ¿Qué recursos se han utilizado? ¿En qué marco? ¿qué asignación se 
les ha dado?

❖ ¿...?

Formulación de los 
programas políticos

❖ ¿Se han concebido los programas elaborados, cualquiera que sea su 
índole, para alcanzar a todas las víctimas y personas vulnerables sin 
discriminación?

❖ ¿Contienen los Estatutos de la Sociedad Nacional una cláusula que 
especifique que la Sociedad ofrece sus servicios sin discriminación 
alguna? Si es el caso, ¿en qué términos está formulada? ¿Qué 
posibles formas de discriminación se han comprobado?

❖ ¿...?

Evaluación y examen ❖ ¿Se evalúan la aplicación de los programas Si así es, ¿cómo? En caso 
contrario, ¿por qué?

❖ ¿Se redactan informes de la actividad realizadas por las Sociedades 
Nacionales en este ámbito?

Asociación ❖ ¿Hay organizaciones cuyo trabajo complemente el que realiza la 
Sociedad Nacional? O, inversamente, ¿es complementario el trabajo de 
la Sociedad Nacional respecto del de otras organizaciones 
especializadas en este ámbito?

❖ ¿Existen ámbitos en que se puede colaborar con otras organizaciones 
u otras instancias competentes en el respeto de los Principios, la 
imagen y la independencia de la Sociedad Nacional?

❖ ¿Hay ámbitos en que se puede colaborar con el Ministerio de 
Educación, por ejemplo, u otras instancias competentes para examinar 
los textos o los programas escolares con miras a eliminar toda forma de 
prejuicios culturales, sociales sexistas o de otra índole?

Grupos beneficiarios ❖ ¿Cuáles son los medios de velar por que los programas conciernan 
efectivamente a las personas más marginadas, más vulnerables, más 
afectadas o más expuestas al peligro de sufrir discriminación?

❖ ¿En qué medida los representantes de los beneficiarios están 
asociados en la concepción o en la aplicación y la evaluación de los 
programas?

❖ ¿Ha tenido efectos perversos de programas destinados a algunos 
grupos sociales y culturales cuya índole pueda sobre todo 
estigmatizarlos en vez de integrarlos en la comunidad?



8

Prioridades ❖ ¿La acción destinada a hacer contrapeso a las causas y las 
consecuencias de la discriminación y de la exclusión es de índole reactiva 
o anticipadora? ¿Tienen como finalidad responder a necesidades 
inmediatas o a largo plazo?

❖ ¿Puede esta acción paliar a los efectos de la deshumanización 
relacionada con la discriminación mediante la escucha, la empatia y el 
restablecimiento de la confianza? ¿Puede ayudar a la restauración de la 
confianza? ¿Puede contribuir a influir en los individuos o en la 
comunidad?

❖ ¿En qué medida pueden utilizarse los indicadores basados en las normas 
internacionales de derechos humanos (como la falta de acceso a la 
educación y a los servicios) en la elaboración y la evaluación de 
programas?

❖ ¿-.?

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

Tipos de programas ❖ ¿Tiene la Sociedad Nacional programas de educación específicos para 
sensibilizar el público a los problemas de la discriminación y del no 
respeto de la diversidad, y para instarlo a conocer y a respetar la 
diferencia? ¿Se privilegia un enfoque intercultural? ¿Están orientados 
según los diferentes públicos destinatarios (por ejemplo, círculos 
escolares, de los medios de comunicación, universitarios, público en 
general...)?

❖ ¿Están integrados estos programas en otras formaciones (primeros 
auxilios, juventud)?

❖ ¿Integran los programas específicos de la Sociedad Nacional (de salud, 
acogida de refugiados, juventud, comprensión mutua) la problemática de 
la discriminación y la promoción del respeto de la diversidad?

❖ ¿Hay sinergia e intercambios entre estos diferentes programas (salud, 
acogida de refugiados, migrantes, juventud, comprensión mutua)?.

❖ ¿Se efectúa la difusión de los Principios Fundamentales y del derecho 
internacional humanitario? ¿se fortalece? ¿se destina a alguien en 
particular? ¿es objeto de nuevas formas de presentación?

❖ ¿...?

Impacto y evaluación ❖ ¿Hay realizaciones cuantificables?

❖ ¿Cómo se evalúa la aplicación de los programas en términos de lucha 
contra la discriminación?

❖ ¿Se han determinado claramente los indicadores ex ante y en función de 
los objetivos fijados?

❖ ¿Cómo se tienen en cuenta las recomendaciones de las evaluaciones en 
las fases siguientes de los programas?

❖ ¿...?


