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XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
Comisión II, Punto 2 del orden del día provisional

Principios e intervención en la asistencia internacional humanitaria y en las actividades 
de protección

(Proyecto de resolución)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

consciente de que, durante el último decenio, la cantidad de personas que necesitan asistencia 
a raíz de catástrofes y el número de refugiados y de personas desplazadas dentro de sus países 
que requieren de ayuda y protección denota un acusado aumento;

consciente de la singular posición que ocupa el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (en adelante, el Movimiento) en calidad de proveedor mundial, neutral 
e independiente de asistencia y protección a las víctimas de catástrofes y de conflictos, 
beneficiándose de la eficiencia y la complementariedad óptimas de sus componentes;

deseando mejorar el contexto dentro del cual realizan sus actividades las organizaciones 
humanitarias, en particular los componentes del Movimiento;

recordando que, de conformidad con los Estatutos del Movimiento, cada uno de sus 
componentes ha de observar en todo momento los Principios Fundamentales del Movimiento 
(en adelante, los Principios Fundamentales), y que los Estados han de respetar en todo 
momento la adhesión de los componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales;

recordando que, en el territorio de las partes en un conflicto, los refugiados y las personas 
desplazadas están amparadas por el derecho internacional humanitario;

evocando la resolución 11 aprobada por el Consejo de Delegados en Birmingham en 1993, 
referente a los "Principios relativos a la asistencia humanitaria" por la que se recuerda, en 
particular a los Estados, el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales y a recibir 
asistencia, el deber de los Estados de proporcionar asistencia o de autorizar a las instituciones 
humanitarias para hacerlo, y el derecho de las instituciones humanitarias a tener acceso a las 
víctimas a fin de prestarles asistencia - de acuerdo con los principios de humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e independencia - y por la que se reafirma también solemnemente 
que las operaciones humanitarias de socorro que sean conformes a estos principios no pueden, 
por tanto, ser consideradas como una intervención ilícita en los asuntos internos de los 
Estados;

recordando que la prestación de asistencia humanitaria por los integrantes del Movimiento no 
deberá afectar a la soberanía de los Estados, con el debido respeto de las disposiciones del 
derecho internacional humanitario;

recordando la resolución XXI y la declaración de política adjunta sobre la asistencia a los 
refugiados aprobadas por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, y la resolución 
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XVII relativa al Movimiento y los refugiados aprobada por la XXV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja;

recordando la resolución XXI referente al socorro en caso de catástrofes de origen técnico y 
de otra índole, aprobada por la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

A. Personas desplazadas y refugiados

1. exhorta a los gobiernos a:

a. respetar cabalmente las obligaciones de orden jurídico y moral que les incumben, 
en particular la prohibición del desplazamiento forzoso de poblaciones civiles;

b. garantizar a las organizaciones humanitarias, y en particular a los componentes 
del Movimiento, el acceso a los refugiados y a las personas desplazadas a fin de 
proporcionarles protección y asistencia humanitaria, de conformidad con sus 
respectivos mandatos;

c. mantener sistemas de financiación que habiliten el rápido desembolso de fondos 
en caso de emergencia en beneficio de víctimas de la guerra, refugiados, personas 
desplazadas y repatriados, de manera que las intervenciones vitales del CICR y la 
Federación Internacional cuente con financiación rápida y suficiente;

d. reiterar su voluntad de apoyo mediante la asignación de recursos financieros 
adecuados, asistencia alimentaria y otros medios técnicos para la prestación de 
ayuda humanitaria a las personas refugiadas y desplazadas que viven en 
situaciones prolongadas, teniendo presente las necesidades de los sectores más 
vulnerables;

2. invita al CICR y a la Federación Internacional a que, con arreglo a sus respectivos 
mandatos:

a. perseveren con determinación en su labor de ayuda a las víctimas de conflicto, las 
personas desplazadas dentro de fronteras nacionales, los refugiados y los 
repatriados;

b. elaboren y apliquen enfoques innovadores en la intervención humanitaria de 
manera que puedan aportar asistencia oportuna y adecuada a los refugiados y las 
personas desplazadas dentro de fronteras nacionales, de conformidad con los 
Principios Fundamentales del Movimiento y tomando debidamente en cuenta las 
actividades de otras organizaciones humanitarias;

c. continúen y fomenten, con ánimo de complementariedad, la cooperación operativa 
con los organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular del 
ACNUR;

3. alienta decididamente a las Sociedades Nacionales a que:
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a. continúen, aportando servicios a sus respectivos gobiernos, en su calidad de 
auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario, con el propósito de 
atender a las necesidades de las víctimas de conflictos, los refugiados, las 
personas desplazadas y los repatriados;

b. se mantengan dispuestas a colaborar en el contexto de operaciones internacionales 
de socorro, en situaciones de conflicto, de conformidad con las disposiciones del 
Acuerdo que concertaran en 1989 el CICR y la Federación Internacional;

c. tengan presente su obligación de informar a la Federación Internacional y/o al 
CICR del curso de toda negociación que pudiese culminar en la concertación de 
un acuerdo formal con el ACNUR, de manera que la Federación y/o el CICR 
puedan verse asociados a la Sociedad Nacional en las negociaciones y suscribir 
los términos del acuerdo;

B. Catástrofes naturales y de índole tecnológica

exhorta a los gobiernos a que tomen nota de las pautas relativas a la intervención de las 
Sociedades Nacionales en caso de catástrofes de índole tecnológica (Anexo I del documento 
de referencia);

alienta a las Sociedades Nacionales y a la Federación Internacional a que intensifiquen sus 
actividades en favor de las víctimas de catástrofes naturales y de índole tecnológica y a que 
amplíen su pericia en este ámbito;

C. Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el Socorro en 
Casos de Desastre

aprueba el texto revisado de los Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para el Socorro en Casos de Desastre (Anexo II del documento de referencia);

D. Necesidad de incorporar perspectivas de desarrollo a más largo plazo en la 
asistencia humanitaria

1. exhorta a los gobiernos a que:

a. velen por que en sus políticas de financiación del socorro internacional se de 
cabida a la financiación de medidas destinadas a afianzar las estructuras e 
instituciones operativas locales pertinentes;

b. examinen cauces que favorezcan enfoques del socorro orientado hacia el 
desarrollo en la elaboración de programas de asistencia humanitaria y tomen nota 
a este respecto del Anexo III del documento de referencia;

2. exhorta a la Federación Internacional y al CICR a dotarse de medios y enfoques que 
permitan conferir al socorro una mayor orientación en pro del desarrollo, concediéndose
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debida atención a la consolidación de las estructuras locales de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja y a las normas que figuran en el Anexo III del documento de referencia;

E. 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 (ONG)

1. toma nota del 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 (ONG) (Anexo IV del documento de referencia); e

2. invita a los gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que exhorten a las Sociedades 
Nacionales a regir su actuación de conformidad con los principios y espíritu del Código 
de Conducta y a considerar suscribirlo en el registro que mantiene la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

F. Consecuencias de las sanciones económicas desde el punto de vista humanitario

1. exhorta a los gobiernos a que:

a. sopesen debidamente las probables repercusiones adversas de las sanciones 
económicas con respecto a la situación humanitaria en un determinado país y en 
terceros Estados donde éstas conlleven efectos negativos, cuando conciban, 
impongan y revisen sanciones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

b. prosigan los esfuerzos encaminados a reforzar los mecanismos de evaluación de 
las consecuencias que conllevan a corto y largo plazo las sanciones impuestas para 
las personas más vulnerables y a seguir de cerca la situación donde se hayan 
aplicado sanciones;

c. autoricen las operaciones de socorro de un estricto carácter humanitario en 
beneficio de la población civil, en particular de los grupos más vulnerables, de 
acuerdo con las disposiciones del derecho internacional;

2. exhorta al Comité Internacional de la Cruz Roja, a la Federación Internacional y a las 
Sociedades Nacionales a que contribuyan a la reducción de las repercusiones perniciosas 
de las sanciones para las poblaciones civiles mediante la determinación de sus efectos 
concretos y el suministro de asistencia a las personas más vulnerables, de conformidad 
con sus mandatos respectivos;

G. Necesidad de independencia de la labor humanitaria en tiempos de crisis

1. toma nota de la determinación del Movimiento en cuanto al cumplimiento de su labor
humanitaria con arreglo a sus Principios Fundamentales, reconociéndose que la 
protección y la asistencia humanitarias se orientan fundamentalmente a la mitigación de 
los efectos de las crisis humanitarias y no a las causas;
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2. exhorta a los gobiernos a que:

a. reconozcan la necesidad de que el Movimiento mantenga una nítida disociación 
entre su labor humanitaria y las actividades de índole humanitaria, política, militar 
o económica que, en casos de crisis humanitarias, pudiesen llevar a cabo los 
gobiernos, los organismos intergubemamentales u otras organizaciones;

b. redoblen esfuerzos en materia de solución de conflictos, mantenimiento de la paz, 
preparación para desastres y mitigación de sus repercusiones, reconociéndose que 
esos esfuerzos dirigidos directamente a las causas del sufrimiento, constituyen un 
complemento necesario de la labor humanitaria del Movimiento.

2895c/cn.ad27/18.09.1995/Orig. inglés
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LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA

Comisión II, punto 3 del orden del día:

Fortalecimiento de la capacidad para prestar asistencia y proteger a las personas más 
vulnerables

(Proyecto de resolución)

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

recordando el artículo 2 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, con arreglo al cual cada Estado estimula la fundación de una Sociedad 
Nacional en su territorio y favorece su desarrollo, y respeta la adhesión de todos los 
componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales;

recordando, además, el propósito y el contenido de las resoluciones 25 y 22 aprobadas 
respectivamente en la XXIV y XXV Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, y los 
documentos en que se fundamentan dichas resoluciones, referentes a la "Estrategia para el 
desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980" y al "Desarrollo de las 
Sociedades Nacionales como contribución a los planes nacionales de desarrollo";

reconociendo la importante función que desempeñan en los planos local, nacional e 
internacional todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en las esferas de la preparación para catástrofes y el socorro a raíz de éstas, 
así como la variedad de servicios y programas de desarrollo que llevan a cabo las Sociedades 
Nacionales, especialmente en los sectores de la salud, el bienestar social y la sangre;

reconociendo que los recursos mancomunados de las Sociedades Nacionales constituyen una 
fuerza enorme para impulsar la superación del ser humano y el mayor desarrollo de la 
sociedad civil en momentos en que las pautas sociales y económicas tradicionales que inciden 
en la seguridad nacional y personal soportan múltiples presiones;

admitiendo, sin embargo, que existen grandes disparidades entre el número relativamente 
pequeño de Sociedades Nacionales que poseen capacidad y recursos financieros considerables 
y el gran número de Sociedades Nacionales desprovistas de ambos;

tomando nota del documento de referencia y de las deliberaciones relativos al fortalecimiento 
de la capacidad del Movimiento para prestar asistencia y protección a las personas más 
vulnerables;

1. exhorta a los gobiernos que:

a) confirmen el mandato de las Sociedades Nacionales como organizaciones 
humanitarias autónomas auxiliares del gobierno del país en que se encuentran, y 
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como instituciones que desempeñan una función especial en el fomento del 
respeto de los valores humanitarios y de la dignidad humana;

b) reconozcan y reafirmen, la función auxiliar de la Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como la necesidad de que éstas 
mantengan su independencia y autonomía de acción a fin de actuar de 
conformidad con los Principios Fundamentales y los valores que éstos encaman y 
respeten el derecho de las Sociedades de modificar sus estatutos cuando lo 
consideren necesario para mejorar su funcionamiento;

c) reconsideren medios que permitan un mayor aprovechamiento de las posibilidades 
que ofrecen las Sociedades Nacionales como entidades rentables para la 
prestación de servicios sanitarios y sociales, así como de asistencia de emergencia 
para las personas más vulnerables, reconociendo que las Sociedades Nacionales 
deberán concebir nuevos mecanismos, incluidos sistemas para la recuperación de 
los costos, con miras a financiar la labor que realizan en cooperación con las 
autoridades públicas;

d) reconozcan la función concreta que desempeña la Sociedad Nacional de un país en 
la preparación para casos de desastre, y definan sus tareas en el contexto del plan 
general nacional de preparación para casos de desastre;

e) contribuyan a crear un entorno favorable para el desarrollo general de las 
Sociedades Nacionales en el territorio del país, entre otros aspectos mediante la 
prestación de ayuda financiera y la adopción de disposiciones fiscales y de otra 
índole que reconozcan el carácter no lucrativo de las Sociedades Nacionales y el 
papel que desempeñan como auxiliares de los servicios públicos

f) apoyen el desarrollo de la red mundial de Sociedades Nacionales mediante un 
creciente apoyo financiero a los programas de cooperación para el desarrollo que 
coordine la Federación Internacional y que les sea presentados por conducto de la 
correspondiente Sociedad Nacional, con el propósito de atender a las necesidades 
de las poblaciones más vulnerables, cuyo número va en aumento, tanto en tiempos 
normales como en situaciones de desastre;

g) apoyen los esfuerzos que inviertan el CICR y la Federación Internacional para 
coadyuvar al desarrollo de las Sociedades Nacionales con arreglo a lo estipulado 
en sus respectivos mandatos;

2. exhorta a todos los componentes del Movimiento a que sigan apoyando el desarrollo de 
la red de Sociedades Nacionales, tomando nota con reconocimiento de las medidas 
adoptadas por la Federación Internacional y sus Sociedades Nacionales miembros para 
el fomento de instituciones, recursos y programas así como de los esfuerzos 
complementarios desplegados por el CICR para preparar la actuación de las Sociedades 
Nacionales en situaciones de conflicto;
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3. invita a la Federación Internacional y al CICR a que preparen una ley nacional modelo 
para el reconocimiento de las Sociedades Nacionales con observaciones explicativas, y 
las presenten a la XXVII Conferencia Internacional;

4. exhorta a la Federación Internacional a que persevere en sus esfuerzos para establecer y 
desarrollar en cada país una Sociedad Nacional independiente y debidamente 
reconocida, y promueva enérgicamente la aplicación del Plan Estratégico de Trabajo de 
la Federación para el Decenio de 1990 como medio para seguir fortaleciendo las 
Sociedades Nacionales y la cooperación entre ellas;

5. exhorta a las Sociedades Nacionales a que busquen continuamente nuevas formas de 
reforzar su capacidad para ayudar a las personas más vulnerables y para compartir su 
experiencia y recursos con otras Sociedades Nacionales a fin de optimizar la capacidad 
de la Federación Internacional.

2839c/lf.cn.ad27/15.09.1995/Orig. inglés


