
 1 

 
CD 2009 – Observaciones sobre los Talleres 
Anexo 2 
Original: inglés 

 
 

 
 
Observaciones sobre los Talleres del Consejo de Delegados de 2009 
 
Talleres 
 
Los talleres se celebrarán durante el segundo día del Consejo de Delegados y su objetivo 
será favorecer un debate abierto sobre una serie de cuestiones esenciales seleccionadas 
que se someten a la consideración del Consejo y que requieren un debate más a fondo y 
consultas más amplias en el marco del Movimiento. 
 
Se preparará un informe consolidado para cada taller, que se presentará a la sesión plenaria 
del tercer día. El Consejo no aprobará los resultados de los talleres en forma de resolución o 
de decisión formal. 
 
Se prevé que los seis (6) talleres tengan lugar cada uno tres veces como máximo en 
diferentes combinaciones lingüísticas, para permitir así a las delegaciones menos 
numerosas en el Consejo asistir a gran parte de los debates. 
 
 
1. Promoción del respeto a la diversidad y de la no discriminación 
 

El respeto a la diversidad y la lucha contra la discriminación y la intolerancia son una 
preocupación permanente para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en su conjunto. Este taller no sólo tiene por objeto recordar los 
compromisos que ha contraído en el pasado el Movimiento en ese ámbito, sino 
también ilustrar y hacer el balance de la labor de los componentes del Movimiento 
para integrar los valores de tolerancia, respeto a la diversidad y no discriminación 
tanto en el marco de sus estructuras internas como en sus actividades humanitarias, 
estrategias y programas. Se presentarán experiencias concretas y se determinarán 
las mejores prácticas. Se brindará así la oportunidad de debatir más en profundidad 
las dificultades y los retos que encaran las Sociedades Nacionales para poder actuar 
de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento en ese ámbito, tal 
como se reafirma en las resoluciones pertinentes aprobadas en los Consejos de 
Delegados de 2003 y de 2005. 

 
2. Relaciones con los actores externos al Movimiento 
 

En un entorno político en constante cambio y dada la creciente competencia en el 
sector humanitario, se ponen cada vez más en tela de juicio los principios y el modus 
operandi en los que se funda la labor del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. En vista de lo anterior, la importancia de preservar y de 
reafirmar la identidad única del Movimiento representa un objetivo y una 
preocupación esenciales. En este taller se intentará reflexionar sobre el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja como uno de los pilares de la acción humanitaria, así como sobre los 
dilemas y los posibles retos que se plantean al Movimiento en sus relaciones con los 
actores externos, prestando particular atención al sistema de las Naciones Unidas y 
las organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales. 
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3. Declaración de la XXX Conferencia Internacional: las consecuencias 

humanitarias del cambio climático 
 

Este taller se centrará en:  
 
a) la integración de la preparación y la adaptación al cambio climático en los 

programas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en materia de preparación 
para desastres y de reducción del riesgo de desastres y en otros programas 
importantes (por ej. salud/asistencia, etc.) 

b)  la aplicación de la Declaración de la XXX Conferencia Internacional y el plan de 
aplicación integrado a fin de hacer frente a las consecuencias humanitarias, y 

c)  el compromiso de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con respecto a los 
resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
en Copenhague en 2009 (COP15).  

 
4. Derecho internacional humanitario y acceso humanitario 
 

Una de las mayores dificultades que afrontan los trabajadores humanitarios en los 
conflictos armados contemporáneos es obtener un acceso seguro y sin trabas a las 
poblaciones que necesitan asistencia y protección. La falta de acceso de las 
organizaciones humanitarias puede deberse a distintas razones, tales como 
problemas de seguridad, bloqueo político o problemas de orden logístico. Este 
fenómeno se ha extendido sin duda en los últimos años, ya que los conflictos 
armados actuales – en los que se ven involucrados múltiples actores, entre ellos 
grupos armados semiorganizados y meras bandas criminales – se han vuelto más 
fragmentados y más complejos. La falta de acceso impide a las organizaciones 
humanitarias llevar a cabo debidamente la evaluación de las necesidades de las 
poblaciones afectadas, desplegar y supervisar las operaciones de socorro o 
garantizar un seguimiento adecuado. El Consejo de Delegados ha expresado, en 
resoluciones anteriores, su preocupación por la problemática del acceso de la 
asistencia humanitaria, principalmente en 1993 y 1997. Este taller tiene por finalidad 
focalizarse en las normas del derecho internacional humanitario aplicables al acceso 
de la asistencia humanitaria, así como en el cometido que cada uno de los 
componentes del Movimiento ha de desempeñar a fin de mejorar la aplicación de 
esas normas y reforzar su cumplimiento. 

 
5. Responsabilidad colectiva dentro del Movimiento 
 

Mejorar la capacidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y de sus componentes para trabajar de manera eficaz y concertada y así 
lograr el propósito humanitario común es un esfuerzo constante. En los últimos años 
se ha tomado una serie de iniciativas a fin de reflexionar sobre la capacidad de los 
componentes del Movimiento, y fortalecerla, para trabajar juntos en el cumplimiento 
de sus objetivos comunes y en reconocimiento de los cometidos y capacidades 
respectivos. Fundándose en las políticas existentes y las que se están formulando en 
el Movimiento, este taller tendrá por objetivo examinar la noción nueva y multifacética 
de responsabilidad colectiva dentro del Movimiento y sus consecuencias 
subyacentes en relación con la rendición de cuentas, las relaciones entre pares y las 
asociaciones entre las Sociedades Nacionales. 
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6. África 
 

África es un continente que continúa siendo asolado por las catástrofes naturales y 
provocadas por el hombre. En su búsqueda del desarrollo económico y social, los 
países africanos han tomado diversas iniciativas y logrado avances importantes en 
los últimos años. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto obstaculizados por la 
inestabilidad política, las catástrofes naturales y los conflictos armados en muchas 
regiones. Aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables y ofrecerles una tabla de 
salvación tan necesaria en estos países sigue siendo motivo de constante 
preocupación y compromiso para las Sociedades Nacionales de la región y de otras 
regiones, así como para el CICR y la Federación Internacional. Fundándose en las 
recomendaciones formuladas por la VII Conferencia Panafricana de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Johannesburgo, 19-22 de octubre de 2008), 
este taller estará destinado a la reflexión para hallar la forma en que el Movimiento 
puede atender con mayor eficiencia a las necesidades humanitarias en África y forjar 
asociaciones más eficaces entre los componentes del Movimiento basadas en el 
fortalecimiento de la capacidad institucional de las Sociedades Nacionales del 
continente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


