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Introducción
El presente compendio ha sido compilado como parte de los preparativos para la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna que se celebrará en Ginebra, 
del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1999. Comprende el proyecto del Plan de Acción de 
la Conferencia, un Documento de Referencia para el Plan de Acción y tres anexos: uno que 
informa acerca del seguimiento general que han dado los miembros de la Conferencia a las 
resoluciones de la XXVI Conferencia Internacional, y dos anexos que detallan aspectos 
específicos de dicho seguimiento - el Informe de la I Reunión periódica y el proyecto de ley 
tipo para las Sociedades Nacionales.

Proyecto del Plan de Acción

El Plan de Acción se divide en tres capítulos que corresponden a los principales ámbitos de la 
labor del Movimiento y en los que se destacan las esperas donde es preciso que los Estados y 
el Movimiento renueven sus compromisos y esfuerzos en los próximos años.

1. Protección de las víctimas de los conflictos armados mediante el respeto del derecho 
internacional humanitario

2. Acción humanitaria en tiempo de conflicto armado y otros desastres
3. Asociación estratégica para mejorar la vida de las personas vulnerables

Documento de Referencia

El Documento de Referencia, el cual ha sido redactado por el CICR y la Federación 
Internacional, presenta los antecedentes de cada una de las acciones propuestas enunciadas en 
los objetivos finales del proyecto de Plan de Acción. Su estructura, dividida en tres capítulos, 
es la misma que la del proyecto de Plan de Acción, la cual presenta los objetivos finales 
elaborados en cada capítulo y, para cada acción propuesta, un análisis de la situación actual y 
de por qué es necesaria la acción propuesta.

Anexo I: Seguimiento de las resoluciones de la XXVI Conferencia

El Anexo I ofrece una visión general de algunas de las actividades emprendidas por las 
Sociedades Nacionales, el CICR, la Federación Internacional y los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra como seguimiento de las resoluciones de la XXVI Conferencia 
Internacional.

Anexo II: Informe de la I Reunión Periódica

La XXVI Conferencia Internacional encomendó al Gobierno suizo, en calidad de depositario 
de los Convenios de Ginebra, la convocación de reuniones periódicas de los Estados Partes, 
con el fin de identificar vías prácticas para promover el respeto y la aplicación del derecho 
internacional humanitario. Suiza convocó la I Reunión Periódica en Ginebra, del 19 al 23 de 
enero de 1998.

Anexo III: Proyecto de ley tipo para las Sociedades Nacionales

La resolución 5, párrafo 3, de la XXVI Conferencia Internacional exhorta a la Federación 
Internacional y al CICR a que, en cooperación con las Sociedades Nacionales, elaboren un 
proyecto de ley tipo que las Sociedades Nacionales y sus Gobiernos puedan utilizar a la hora 
de elaborar o adaptar la legislación relativa a la Sociedad Nacional.
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Proyecto del 12.08.99

XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

Proyecto del Plan de acción 
para los años 2000-2003

Los miembros de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Lima 
Roja, celebrada en Ginebra del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1999, aprueban el 
siguiente Plan de acción para los próximos cuatro años a fin de mejorar la suerte que corren 
las víctimas de la guerra y los desastres y, en general, las personas más vulnerables. Los 
miembros se comprometen a aplicar las acciones propuestas.

Mediante la aprobación de este Plan de acción, la Conferencia reconoce la naturaleza singular 
de la cooperación entre el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja1 y los Estados2 y los cometidos especiales de cada componente del Movimiento. 
Reafirma asimismo el compromiso de los Estados de cumplir sus obligaciones dimanantes 
del derecho internacional humanitario, de apoyar la labor de cada componente del 
Movimiento y de respetar, en todo tiempo, su adhesión a los Principios Fundamentales.

El Plan de acción se divide en objetivos finales a largo plazo y acciones específicas, que 
abarcan los principales ámbitos en los que se requiere que los Estados y el Movimiento 
renueven sus compromisos y esfuerzos en los próximos cuatro años.

La XXVIII Conferencia Internacional evaluará los resultados obtenidos en los próximos 
cuatro años. A los efectos de coadyuvar en la coordinación de este proceso de evaluación, la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en consulta con los Estados, 
establecerá un proceso de seguimiento de la aplicación del Plan de acción y de los 
compromisos individuales formulados en la Conferencia.

1 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está integrado por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (en adelante: el CICR), las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (en adelante: las Sociedades Nacionales) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: la Federación Internacional). En el presente documento el término 
"Movimiento" se utiliza para designar a todos los componentes anteriormente mencionados.
2 En el presente documento el término “Estados” se refiere a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 
1949.
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1. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS 
ARMADOS MEDIANTE EL RESPETO DEL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

Objetivos finales:

1.1. Cumplimiento cabal por todas las partes en un conflicto armado de sus obligaciones 
dimanantes del derecho internacional humanitario, para proteger y asistir mejor a la 
población civil y demás víctimas.

1.2. Creación de una barrera eficaz contra la impunidad mediante la combinación de los 
tratados internacionales y la legislación nacional en materia de represión de las 
violaciones del derecho internacional humanitario y establecimiento de un sistema 
equitativo de reparaciones.

1.3. Aceptación universal del derecho internacional humanitario y adopción por los 
Estados de todas las medidas necesarias en el plano nacional para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones convencionales.

1.4. Integración, por todos los Estados, del derecho internacional humanitario en los 
procedimientos y en la formación de las fuerzas armadas y de seguridad y promoción de 
este derecho entre las organizaciones pertinentes, órganos profesionales e instituciones 
de enseñanza.

1.5. Término de la tragedia humana causada por las minas terrestres y establecimiento 
de un control eficaz de la disponibilidad de armas y municiones.

Acciones propuestas:

Objetivo final 1.1. Cumplimiento cabal por todas las partes en un conflicto armado de 
sus obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario, para proteger y 
asistir mejor a la población civil y demás víctimas.

1. Todas las partes en un conflicto armado adoptan medidas eficaces para asegurar el respeto 
del derecho internacional humanitario y garantizar, en particular, que:

a) en la conducción de las hostilidades, se despliegan todos los esfuerzos posibles para 
preservar la vida y proteger y respetar a la población civil, mediante medidas particulares de 
protección para mujeres y grupos especialmente vulnerables, como niños, ancianos, personas 
discapacitadas y personas desplazadas;

b) se dan órdenes estrictas para evitar matanzas, ejecuciones sumarias, torturas, violaciones y 
otras formas de violencia sexual, acosos, saqueos, destrucción deliberada de bienes y demás 
amenazas de esa índole; se establecen mecanismos efectivos para garantizar la debida 
aplicación de esas órdenes en todos los niveles;
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c) se evitan las acciones que causan el desplazamiento injustificado de población; y si éste se 
produce, se respeta y protege a las personas desplazadas, se les presta la asistencia apropiada 
y se les permite regresar voluntariamente, y en condiciones seguras, a sus hogares o 
reasentarse voluntariamente en otra parte del país;

d) se respeta y protege plenamente a todas las personas privadas de libertad por motivos 
relacionados con el conflicto armado; los prisioneros de guerra son liberados y repatriados sin 
demora tras el cese de las hostilidades activas, a no ser que estén sometidos a un debido 
proceso judicial; se respeta la prohibición de tomar rehenes; no se prolonga indebidamente la 
detención de los prisioneros e internos, con objeto de negociación;

e) se despliegan todos los esfuerzos para esclarecer la suerte que han corrido las personas de 
las que no se tiene noticias, así como para informar según el caso a los familiares, e 
identificar a las personas fallecidas, informar a sus familiares y entregar a éstos sus restos 
mortales; para ello, se establecen procedimientos pertinentes desde el comienzo de un 
conflicto armado;

f) los niños reciben especial protección, cuidado y asistencia, incluido el acceso a servicios 
educativos y recreativos, a los que tienen derecho de conformidad con el derecho nacional e 
internacional; se toman todas las medidas para poner término a la participación de los niños 
en las hostilidades armadas, así como su reclutamiento en las fuerzas armadas o grupos 
armados, que son violaciones del derecho internacional humanitario;

g) la población civil dispone de todos los bienes y servicios esenciales para su supervivencia; 
se otorga a las organizaciones humanitarias imparciales un acceso rápido y sin obstáculos a la 
población civil, a fin de que puedan evaluar su situación y asistir y proteger pertinentemente a 
la población; se consideran con seriedad los informes y recomendaciones de las 
organizaciones humanitarias imparciales.

2. Se insta a los grupos armados de oposición, en los conflictos armados no internacionales, a 
que respeten el derecho internacional humanitario y declaren su intención de hacerlo, así 
como a que enseñen ese derecho a sus fuerzas.

3. Las partes en un conflicto armado velan por que se garanticen las condiciones de 
seguridad a fin de que el CICR pueda tener acceso y permanecer presente en todas las 
situaciones de conflicto armado, para proteger a las víctimas de esos conflictos y, en 
cooperación con las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional, prestarles la 
asistencia necesaria. Además, el CICR continua sus esfuerzos encaminados a entablar un 
diálogo constructivo con todas las partes en un conflicto armado con miras a asistirles en el 
cumplimiento de sus obligaciones dimanantes del derecho internacional humanitario.

4. Los Estados garantizan que las fuerzas bajo el mando de las Naciones Unidas o de 
organizaciones zonales reciben formación en derecho internacional humanitario y observan 
los principios y normas pertinentes de ese derecho y que las personas que presuntamente lo 
violan, comparecen ante la justicia.

5. Los Estados que no son partes en un conflicto armado toman, conjunta o individualmente, 
todas las medidas posibles destinadas a garantizar el respeto del derecho internacional 
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humanitario, centrándose particularmente en las graves violaciones al mismo, en cooperación 
con las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Han de 
participar en este esfuerzo las organizaciones zonales intergubemamentales.

6. La Federación Internacional, las Sociedades Nacionales y el CICR continúan sus esfuerzos 
e intensifican el diálogo con los Estados, en seguimiento de las decisiones tomadas en el 
Movimiento Internacional y, especialmente, en el Plan de acción relativo a los niños 
afectados por los conflictos armados (CABAC), con objeto de: promover el principio de no 
reclutamiento y no participación de niños menores de 18 años en los conflictos armados; 
satisfacer las necesidades físicas, psicológicas y sociales de los niños afectados por un 
conflicto armado y contribuir a la reintegración de los niños que han participado en conflictos 
armados a la respectiva comunidad y contexto social.

7. El CICR formula un conjunto de líneas directrices destinadas a abordar mejor la necesidad 
de protección y de asistencia de las mujeres afectadas por los conflictos armados.

Objetivo final 1.2. Creación de una barrera eficaz contra la impunidad mediante la 
combinación de los tratados internacionales y la legislación nacional en materia de 
represión de las violaciones del derecho internacional humanitario y establecimiento de 
un sistema equitativo de reparaciones.

8. Todos los Estados buscan a las personas que supuestamente han cometido, o han ordenado 
cometer, graves violaciones del derecho internacional humanitario y, sin tener en cuenta su 
nacionalidad, hacerlas comparecer ante los propios tribunales o entregarlas para que las 
juzgue otro Estado o un tribunal o corte internacional debidamente constituidos. Se invita a 
los Estados a contribuir activamente al establecimiento de la Corte Penal Internacional, a 
adherirse a su Estatuto o, a los Estados que consideren que aún no están en condiciones de 
poder hacerlo, a colaborar de un modo constructivo desde su creación.

9. Los Estados trabajan para esclarecer la cuestión del resarcimiento por daños infligidos a las 
víctimas de las violaciones del derecho internacional humanitario y procuran desarrollar 
mecanismos apropiados para el pago de esos resarcimientos.

Objetivo final 1.3. Aceptación universal del derecho internacional humanitario y 
adopción por los Estados de todas las medidas necesarias en el plano nacional para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones convencionales.

10. Los Estados que aún no están formalmente obligados por los Convenios de Ginebra de 
1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, la Convención de la Haya de 1954 para la 
protección de los bienes culturales y sus Protocolos, la Convención de 1980 sobre Ciertas 
Armas Convencionales y sus cuatro Protocolos, la Convención de Ottawa de 1997 sobre la 
prohibición de las minas antipersonal y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
de 1998, toman las medidas necesarias para ser partes en los mismos o contribuir a la 
realización de sus objetivos. Se invita a los Estados a adherirse a los instrumentos de derecho 
humanitario con las menores reservas posibles y a examinar nuevamente los instrumentos 
ratificados con miras a retirar las reservas existentes.
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11. Los Estados aprueban las medidas de aplicación necesarias, en particular, la legislación 
nacional que se requiere para la represión de los crímenes de guerra y para la protección de 
los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja. Se instituyen comités nacionales, con el 
apoyo de las Sociedades Nacionales, para facilitar la coordinación entre los Ministerios. Se 
desarrolla asimismo la cooperación en los planos zonal y mundial. Se alienta a los comités 
nacionales a remitir información al Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional 
Humanitario del CICR sobre las medidas adoptadas y proyectadas.

12. EÍ Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR, con la 
asistencia de las Sociedades Nacionales, potencia su capacidad para asesorar y asistir a los 
Estados en sus esfuerzos para aprobar medidas nacionales de aplicación del derecho 
internacional humanitario; además, sigue desarrollando su base de datos acerca de tales 
medidas.

13. Los Estados que aún no han reconocido la competencia de la Comisión Internacional de 
Encuesta, de conformidad con el artículo 90 del Protocolo adicional I de 1977, examinan 
nuevamente su posición u otros medios para reforzar su cometido. Se exhorta a las partes en 
los conflictos armados a que examinen sistemáticamente la utilidad y la posibilidad de 
recurrir a la Comisión, a fin de esclarecer hechos relacionados con el derecho internacional 
humanitario o facilitar el respeto de ese derecho mediante sus buenos oficios, incluso en 
situaciones de conflictos armados no internacionales.

Objetivo final 1.4. Integración, por todos los Estados, del derecho internacional 
humanitario en los procedimientos y en la formación de las fuerzas armadas y de 
seguridad y promoción de este derecho entre las organizaciones pertinentes, órganos 
profesionales e instituciones de enseñanza.

14. Los Estados examinan sus currículos educativos y de formación para asegurarse de que 
se ha integrado, de manera apropiada, el derecho internacional humanitario en los programas 
de sus fuerzas armadas y de seguridad, y en los programas de educación generales de los 
órganos de formación profesional, universidades y escuelas concernidos. Los Estados evalúan 
el nivel de conocimiento del derecho internacional humanitario que se exige a los 
funcionarios estatales concernidos. Para facilitar esa labor, el CICR proporciona las líneas 
directrices y material para la formación en derecho internacional humanitario, así como un 
marco para considerar estas evaluaciones.

15. Los Estados velan por la incorporación de las normas del derecho internacional 
humanitario en sus procedimientos operacionales y por que sus fuerzas armadas y de 
seguridad apliquen esas normas cuando realicen operaciones. Para ello, el derecho 
internacional humanitario se integra en los manuales de campaña de todos los ejércitos y 
servicios y en los procedimientos de mando; también es un tema normalizado en todos los 
puestos de mando, así como en los ejercicios de efectivos y maniobras militares.

16. El CICR, en cooperación con la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, 
desarrolla maneras innovadoras de promover la aceptación del derecho internacional 
humanitario y los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por todos los agentes 
armados concernidos que intervienen en las situaciones de conflicto, incluidas las 
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organizaciones y alianzas zonales, empresas privadas y asesores militares. Los Estados 
facilitan este análisis y esta acción del Movimiento.

Objetivo final 1.5. Término de la tragedia humana causada por las minas terrestres y 
establecimiento de un control eficaz de la disponibilidad de armas y municiones.

17. Los Estados continúan sus esfuerzos para poner término a la tragedia humana causada 
por las minas terrestres, ínter alia, mediante medidas concretas para la eliminación de las 
minas antipersonal y mediante medidas en los ámbitos de la remoción de minas, la 
concienciación acerca del problema de las minas y la asistencia a las víctimas de las minas.

El Movimiento aplica la “Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres”, a largo 
plazo, que (ha de aprobar) aprobado por el Consejo de Delegados en 1999.

18. Los Estados que no lo han hecho, establecen mecanismos y procedimientos para 
determinar si las armas que se adquieren o desarrollan se avienen con los requerimientos del 
derecho internacional humanitario, despliegan nuevos esfuerzos para forjar la comprensión 
común de las normas que se han de aplicar en el examen de nuevas armas y promueven la 
transparencia en la conducción y resultados de esos exámenes.

Los Estados examinan el enfoque propuesto a esta Conferencia por el CICR en su informe 
sobre el Proyecto SIrUS y tienen en cuenta los datos expuestos en ese proyecto, en relación 
con la naturaleza de las heridas en conflictos recientes, para determinar si un arma propuesta, 
por su concepción, surte efectos sobre la salud que puedan ser "males superfluos o 
sufrimientos innecesarios".

19. Los Estados mejoran la protección de la población civil en las situaciones de conflictos 
armado y posteriores a éstos, mediante el fortalecimiento de los controles sobre la 
disponibilidad de armas y municiones en los niveles nacional, zonal y mundial. Los Estados 
determinan los medios para integrar la consideración del debido respeto al derecho 
internacional humanitario en la adopción de decisiones nacionales sobre transferencia de 
armas, en los “códigos de conducta” y en otras normas nuevas que rijan la transferencia de 
armas y municiones.

El Movimiento promueve la concienciación de la opinión pública acerca de los costos 
humanos de la transferencia y la disponibilidad no reglamentadas de armas y continua 
promoviendo la ratificación y la fiel aplicación de las normas pertinentes del derecho 
internacional humanitario que rigen en materia de armas.
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2. ACCIÓN HUMANITARIA EN TIEMPO DE CONFLICTO 
ARMADO Y DE OTROS DESASTRES

Objetivos finales

2.1. Intervención eficaz en las situaciones de desastre mediante una mejor preparación 
en los planos nacional e internacional.

2.2. Mecanismos consolidados de cooperación y coordinación entre los Estados, el 
Movimiento y demás agentes humanitarios.

2.3. Atención a los derechos y las necesidades urgentes de las personas más vulnerables 
como primera prioridad de la acción humanitaria.

2.4. Comprensión de los respectivos cometidos de los agentes políticos, militares y 
humanitarios, y protección del personal humanitario.

Acciones propuestas

Objetivo final 2.1. Intervención eficaz en las situaciones de desastre mediante una 
mejor preparación en los planos nacional e internacional.

1. Para ello, los Estados:

a) elaboran o actualizan planes nacionales de preparación para casos de desastre, en los que se 
incorporan vínculos con sistemas internacionales de acción en caso de desastre y figuran los 
cometidos y las responsabilidades de las Sociedades Nacionales, claramente definidos y 
convenidos, incluida la representación en los pertinentes órganos de política nacional y de 
coordinación;

b) examinan la vulnerabilidad de sus sistemas de respuesta a los daños causados por desastres 
y toman las medidas necesarias para que esos sistemas puedan continuar funcionando 
efectivamente a fin de responder a las necesidades a que dan lugar los desastres;

c) ayudan a las Sociedades Nacionales, en cooperación con la Federación Internacional, a 
tener acceso a y beneficiarse de la financiación internacional en contextos multilaterales, 
como el Convenio de Lomé, con miras a potenciar la preparación para casos de desastre.

2. Las Sociedades Nacionales, con el apoyo de sus respectivos Gobiernos, y de la Federación 
Internacional y del CICR:

a) incrementan su capacidad de preparación para casos de desastre, tanto a nivel nacional 
como internacional, basándose en un análisis de las lecciones proporcionadas por la 
experiencia de los últimos diez años, incluidas las comprendidas en el marco del Decenio 
Internacional para la Reducción de Desastres Naturales;
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b) examinan la vulnerabilidad de sus sistemas de respuesta a los daños causados por desastres 
y toman las medidas necesarias para que esos sistemas puedan continuar funcionando 
efectivamente para responder a las necesidades a que dan lugar los desastres;

3. La Federación Internacional, basándose en la investigación actual, emprenderá un estudio 
para evaluar la repercusión futura de los cambios climáticos en la frecuencia y la gravedad de 
los desastres y las consecuencias para la acción humanitaria.

Objetivo final 2.2. Mecanismos consolidados de cooperación y coordinación entre los 
Estados, el Movimiento y demás agentes humanitarios.

4. El Movimiento, con el apoyo de los Estados, intensifica sus esfuerzos para mejorar la 
cooperación y la coordinación en sus actividades internacionales, tanto a nivel interno, de 
conformidad con el Acuerdo de Sevilla de 1997, como con los Estados, autoridades zonales, 
nacionales y regionales, organizaciones internacionales y demás agentes, basándose en 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.

5. Los Estados y el Movimiento apoyan los esfuerzos destinados a promover normas 
mínimas para la prestación de asistencia humanitaria y toman nota de las normas 
desarrolladas en el Proyecto de la Esfera.

6. El Movimiento desarrolla sus actividades en situaciones de postconflicto. En particular, la 
Federación Internacional desarrolla su estrategia para guiar la asistencia en situaciones de 
postconflicto y los programas de rehabilitación, basándose en la capacidad de las Sociedades 
Nacionales para la movilización social y prestación de servicios.

7. Los Estados y el Movimiento cooperan para seguir desarrollando:

(a) mecanismos de intervención que sean, sobre todo, rápidos, flexibles y efectivos para 
atender las necesidades de las víctimas;

(b) mecanismos de financiación que proporcionen una financiación más previsible y que 
tengan en cuenta los requisitos de responsabilidad de todas las partes.

Objetivo final 2.3. Atención a los derechos y a las necesidades urgentes de las 
personas más vulnerables como primera prioridad de la acción humanitaria.

8. Los Estados y las partes en un conflicto armado toman todas las medidas necesarias para 
garantizar que se mantiene la índole civil de los campamentos de refugiados y de desplazados 
internos, especialmente mediante condiciones apropiadas por lo que atañe a la localización, el 
contexto, la seguridad del campamento y la aplicación de la ley y el orden.

9. Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional incrementan sus esfuerzos en 
favor de los refugiados y los solicitantes de asilo en cooperación con el ACNUR y:

a) apoyan enérgicamente a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones de asistencia y 
protección a los refugiados y solicitantes de asilo;
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b) velan por que sus programas apoyen los esfuerzos de los Estados de acogida en pos de 
soluciones duraderas para los refugiados;

c) promueven esfuerzos para desarrollar la solidaridad y el entendimiento entre las 
comunidades de acogida y los refugiados y los solicitantes de asilo.

10. Los Estados alientan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que, antes de 
aplicar sanciones económicas, tenga en cuenta las necesidades de la población civil y aplique 
las excepciones humanitarias de conformidad con el derecho internacional humanitario y 
demás instrumentos pertinentes; y a que evalúe las repercusiones humanitarias del régimen de 
sanciones y las ajuste en consecuencia.

Objetivo fínal 2.4. Comprensión de los respectivos cometidos de los agentes políticos, 
militares y humanitarios, y protección del personal humanitario.

11. Los agentes políticos y militares y las organizaciones humanitarias potencian su diálogo 
a fin de garantizar el entendimiento mutuo y el respeto del cometido y la labor del otro, 
mientras se mantiene la clara distinción entre sus misiones y modos de proceder 
fundamentalmente diferentes.

12. Las partes en un conflicto armado respetan y protegen al personal humanitario en todas 
las circunstancias. Los ataques contra dicho personal son debidamente investigados y se hace 
comparecer ante la justicia a los presuntos culpables de esos ataques.
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3. ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA VIDA DE 
LAS PERSONAS VULNERABLES

Objetivos finales

3.1. Mejoramiento de la salud de las personas vulnerables mediante una mayor 
cooperación entre Estados y Sociedades Nacionales.

3.2. Nuevas iniciativas para atender a las necesidades de las personas vulnerables y 
reducir la discriminación y la violencia en la comunidad.

3.3. Aumento de la capacidad de las Sociedades Nacionales y asociación eficaz con los 
Estados.

Acciones propuestas

Objetivo Anal 3.1. Mejoramiento de la salud de las personas vulnerables mediante 
una mayor cooperación entre Estados y Sociedades Nacionales.

1. Los Estados reconocen el cometido de las Sociedades Nacionales de prestar mejores 
servicios sanitarios y sociales y abogar por ello, especialmente en favor de los grupos más 
vulnerables. Fortalecen su cooperación con la respectiva Sociedad Nacional, especialmente 
garantizando su representación en los pertinentes órganos de política nacional, planificación y 
aplicación.

2. Los Estados, las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional, junto con los 
órganos nacionales e internacionales pertinentes desarrollan su colaboración a fin de 
incrementar la promoción y la asistencia primaria de salud, con especial atención a la salud y 
al bienestar de las personas vulnerables, en particular en las zonas inaccesibles y 
deficientemente atendidas y en los barrios más necesitados de las grandes ciudades.

3. La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, en cooperación con la OMS, 
potencian su capacidad para prevenir las enfermedades contagiosas (incluidas las 
enfermedades nuevas y reemergentes), especialmente la tuberculosis, VIH/SIDA y demás 
enfermedades sexualmente transmisibles, la malaria y las enfermedades que se pueden 
prevenir mediante vacunación.

4. Los Estados reconocen el valor intrínseco de la formación en primeros auxilios del público 
en general como un medio efectivo de prevención, preparación e intervención en casos de 
emergencia, así como a los problemas cotidianos de salud. Así pues, los Estados incluyen la 
formación en primeros auxilios en el currículo escolar para todas las edades mediante la 
necesaria legislación u otros mecanismos apropiados. Ademas, brindan oportunidades de 
formación en primeros auxilios a los funcionarios públicos, profesionales y miembros de la 
comunidad, mediante la utilización, en particular, de la experiencia y la capacidad de la 
respectiva Sociedad Nacional.
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5. Los Estados responden al importante y creciente problema que plantean los accidentes 
viales, especialmente en los países en desarrollo y países en transición, mediante un 
compromiso con todas las partes concernidas, en particular, las Sociedades Nacionales, a fin 
de desarrollar programas apropiados para mejorar la seguridad vial.

Las Sociedades Nacionales refuerzan su cometido de apoyo a esos programas mediante la 
formación en primeros auxilios y campañas públicas para reducir los índices de accidentes 
viales y las resultantes víctimas, especialmente entre las poblaciones vulnerables.

6. Los Estados reconocen que la responsabilidad general de la prestación de servicios de 
sangre, como parte de la asistencia sanitaria, incumbe a los Gobiernos. Las Sociedades 
Nacionales apoyan los programas nacionales de sangre, de acuerdo a las necesidades, 
mediante la prestación de servicios de sangre inocua y de alta calidad, basados en la donación 
de sangre, voluntaria y no remunerada. Para ello, los Estados se esfuerzan por garantizar los 
recursos adecuados a las Sociedades Nacionales que participan en dichos programas.

Objetivo final 3.2. Nuevas iniciativas para atender a las necesidades de las personas 
vulnerables y reducir la discriminación y la violencia en la comunidad.

7. El CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales desarrollan maneras 
innovadoras para explicar y dar a conocer los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja: a nivel interno, en el Movimiento, y a nivel externo, a las autoridades 
locales y a la comunidad, como medio para:

(a) asegurar que todos los voluntarios y el personal del Movimiento comprendan los 
Principios Fundamentales y actúen basándose en ellos en su labor cotidiana con personas 
vulnerables;

(b) velar por que las autoridades públicas comprendan el cometido del Movimiento, utilicen 
su capacidad y le faciliten el acceso a las personas vulnerables tanto en circunstancias de paz 
como de violencia;

(c) promover el entendimiento mutuo e iniciativas en la comunidad que fomenten la 
protección de la vida y la salud y garanticen el respeto al ser humano.

8. Los Estados apoyan las iniciativas arriba señaladas y facilitan a las Sociedades Nacionales, 
a la Federación Internacional y al CICR el acceso a las escuelas y a las universidades, y 
colaboran en la elaboración de materiales de comunicación y didácticos destinados a 
favorecer la comprensión de los Principios Fundamentales.

9. Las Sociedades Nacionales examinan y ajustan sus programas de prestación de servicios y 
de comunicación para garantizar que en ellos se traduzca la total aplicación de los Principios 
Fundamentales, y se destaque en particular la movilización y los servicios en favor de las 
personas más vulnerables de la comunidad.

10. Las Sociedades Nacionales, al examinar sus programas, conceden especial atención a las 
necesidades de los niños que viven en circunstancias difíciles, en particular, los niños de la 
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calle. Con el apoyo de la Federación Internacional, desarrollan sus actividades y movilización 
para contribuir a atender esas necesidades.

Los Estados mejoran la situación crítica de los niños que viven en circunstancias difíciles, en 
particular los niños de la calle, mediante la atención de sus necesidades especiales, haciendo 
hincapié en la prevención de la explotación sexual y física y otras formas de abuso, así como 
en el objetivo primordial de reintegrar esos niños a sus familias y a la sociedad. Los Estados 
recurren a las capacidades de las Sociedades Nacionales y apoyan su acción tendente a 
subvenir a las necesidades de los niños de la calle.

11. Las Sociedades Nacionales toman nuevas iniciativas y cooperan con los Estados para 
abordar los asuntos relacionados con la discriminación y la violencia en la comunidad y 
promover el respeto a la diversidad y una cultura de la no violencia para resolver las 
diferencias.

Objetivo final 3.3. Aumento de la capacidad de las Sociedades Nacionales y 
asociación eficaz con los Estados.

12. Los Estados, reconociendo el papel de auxiliares de las Sociedades Nacionales y la 
importancia creciente de su labor en la prestación de servicios y en el fomento del respeto al 
ser humano:

(a) se comprometen a seguir fortaleciendo la capacidad de las Sociedades Nacionales de sus 
respectivos países, facilitando y apoyando su cometido en respuesta a los nuevos desafíos que 
se presentan en el contexto nacional;

(b) reconocen la relevancia cada vez mayor de los voluntarios en la prestación de apoyo 
práctico y afectivo a las personas vulnerables en la comunidad, llenando con su acción el 
vacío existente entre el sistema oficial de prestación de servicios y las familias. Para ello, los 
Estados revisan la legislación y, cuando proceda, promulgan normas o las actualizan, en 
apoyo del voluntariado;

(c) aumentan su apoyo a la cooperación para el desarrollo a fin de constituir una red mundial 
de Sociedades Nacionales más sólida, que pueda responder mejor a las necesidades de la 
comunidad y a los desastres, basándose en la experiencia del “Proceso Tripartito”, 
emprendido por la Federación Internacional como seguimiento de la XXVI Conferencia 
Internacional.

13. Las Sociedades Nacionales a fin de asegurar su capacidad para responder más 
eficazmente a los nuevos desafíos:

(a) adoptan nuevas iniciativas para garantizar una participación equilibrada de personas de 
todos los sectores de la sociedad en su organización y programas, y promueven su integración 
en los procesos de toma de decisiones y en las funciones directivas;

(b) examinan su base jurídica y sus estatutos para determinar si han de ser actualizados. 
Como parte de este proceso, consideran el proyecto de ley tipo elaborado por la Federación 
Internacional y el CICR, las líneas directrices para los Estatutos de las Sociedades Nacionales 
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y otras decisiones pertinentes de los órganos estatutarios y del Movimiento de la Federación 
Internacional.

14. La Federación Internacional:

(a) sigue investigando, en cooperación con las Sociedades Nacionales, sobre aspectos 
específicos del voluntariado, a fin de elaborar una política y directrices actualizadas;

(b) en cooperación con el CICR y las Sociedades Nacionales, inicia un estudio 
pormenorizado de las relaciones actuales entre los Estados y las Sociedades Nacionales 
teniendo en cuenta las necesidades cambiantes en los ámbitos humanitario, sanitario y social, 
así como la evolución del cometido del Estado, del sector privado y de las organizaciones 
voluntarias en la prestación de servicios;

c) aplica la “Estrategia 2010”, (que ha de aprobar) aprobada por su Asamblea General en 
octubre de 1999, encaminada a fortalecer la acción individual y colectiva de las Sociedades 
Nacionales, en cooperación con los Estados, a fin de mejorar la vida de las personas 
vulnerables.

* * * * *
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1. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS 
MEDIANTE EL RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

Objetivo final 1.1. Cumplimiento cabal por todas las partes en un conflicto 
armado de sus obligaciones dimanantes del derecho internacional 
humanitario, para proteger y asistir mejor a la población civil y demás 
víctimas

1, Durante recientes conflictos armados, un número creciente de personas civiles han 
sido muertas, heridas, tratadas indignamente, detenidas arbitrariamente o separadas 
de sus familias. Han sido agredidas intencionalmente, forzadas a abandonar sus 
hogares y privadas de sus derechos fundamentales como seres humanos, como el 
derecho a suministros esenciales para su supervivencia. En los así llamados “Estados 
colapsados” o Estados anárquicos”, el Gobierno central, habiendo perdido 
efectivamente el control sobre gran parte o la totalidad de su territorio, no puede asumir 
por más tiempo sus funciones formales, lo cual conducirá gradualmente a la 
desintegración de las estructuras estatales. A medida que disminuye el monopolio del 
Estado sobre el uso de la fuerza, grupúsculos, señores de la guerra o bandidos toman 
“la ley y el orden” en sus propias manos, mientras las personas civiles empuñan las 
armas para defenderse a sí mismas: todo ello conduce a una espiral de violencia. El 
relajamiento de las relaciones de mando de los grupos armados, unido a su falta de 
responsabilidad, favorecen el comportamiento desequilibrado. Cuando las personas 
civiles se convierten en los verdaderos objetivos de las hostilidades, como ocurre en los 
“conflictos étnicos”, se desvirtúan completamente las normas básicas que los protegen. 
Una triste característica de la época posterior a la guerra fría.

En virtud del derecho internacional humanitario, la población civil en general está 
protegida contra los peligros que emanan de las operaciones militares. No obstante, 
algunos grupos dentro de la población, como los niños, las mujeres, los ancianos, las 
personas con discapacidades y las personas desplazadas, tienen necesidades 
específicas y derecho a atención especial. Las personas civiles pueden esperar recibir, 
en virtud del derecho humanitario, el cuidado y el respeto adecuados. Sin embargo, 
uno de los mayores retos a que se enfrentan las organizaciones humanitarias en el 
presente, es el acceso a todas las víctimas de conflictos armados.

Los puntos siguientes -a) a g)- abordan importantes normas de protección que son de 
particular relevancia en los conflictos actuales:

a) Uno de los principios más importantes en que se basa el derecho humanitario es la 
distinción entre población civil y combatientes, así como entre bienes de carácter 
civil y objetivos militares (artículo 48 del Protocolo I; artículo 13, párrafo 2, del 
Protocolo II). Los ataques deben limitarse a los objetivos militares, es decir, a 
aquellos objetos, que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, 
contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción total o parcial, captura 
o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja militar definida. 
Están prohibidos los ataques indiscriminados que alcancen indistintamente a 
objetivos militares y a personas civiles o a bienes de carácter civil. Al realizar un 
ataque se tienen que respetar otros dos principios: la proporcionalidad de la acción 
militar y la debida precaución antes de decidir el ataque. Antes de realizar un ataque 
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hay que tener en cuenta numerosos factores, por ejemplo, la importancia militar del 
objetivo, la densidad de la población civil, las consecuencias probables del ataque, 
incluida la posible emisión de sustancias nocivas, los tipos de armas disponibles y la 
exactitud, modo y momento del ataque, especialmente en el caso de objetivos 
mixtos. En caso de duda acerca de la naturaleza del objetivo, es de presumir que 
sea civil y no se debe atacar.

En realidad, con demasiada frecuencia se agrede intencionalmente a personas y 
bienes civiles, como viviendas, lugares de culto y escuelas. En ocasiones los 
ataques van dirigidos a ciudades o pueblos, debido a que, según se esgrime, en 
estos se encuentran ubicados objetivos militares. Los ataques causan numerosas 
víctimas entre la población civil y daños a bienes civiles, y son inaceptables si son 
excesivos en relación con la ventaja militar directa prevista. En zonas de 
concentración de población civil, los objetivos militares claramente separados no se 
deben tratar como objetivo militar único. Salvo que las circunstancias lo impidan, 
cada Parte en conflicto deberá dar aviso con la debida antelación y por medios 
eficaces antes de decidir un ataque que pueda afectar a la población civil.

En algunos casos, personas civiles y prisioneros son utilizados como escudos 
humanos para proteger los objetivos militares contra ataques. En otros casos, el 
emblema de la cruz roja o de la media luna roja se utiliza para inducir a error al 
enemigo y realizar acciones militares. Se consideran actos de perfidia y constituyen 
una grave infracción del derecho internacional humanitario, la simulación de un 
estatuto de protección mediante el uso de la cruz roja, de la media luna roja, del 
emblema de las Naciones Unidas o de otro emblema protector.

Se deben respetar en tiempo de conflicto armado las necesidades y recursos 
básicos de las personas, y está prohibido hacer padecer hambre a las personas 
civiles como método de guerra. En aras de evitar perjuicios a la salud o a la 
supervivencia de la población, el derecho humanitario prevé que en conducción de 
la guerra se vele por proteger el medio ambiente natural contra daños extensos, 
duraderos y graves. En muchos conflictos tiene lugar el pillaje general de 
propiedades civiles, y la destrucción de cosechas, de instalaciones de agua potable 
y de obras de riego coloca a la población en dificultades prolongadas. El bombardeo 
de instalaciones petroleras o de plantas químicas ha conducido a graves daños 
ecológicos en algunas regiones del mundo.

b) En diversos contextos, ejércitos regulares, así como fuerzas paramilitares y 
rebeldes, continúan sometiendo a la población civil a incontables e incalificables 
actos de violencia. Los homicidios generalizados, las prácticas de “purificación 
étnica”, los estupros, las torturas y la toma de rehenes son violaciones comúnmente 
registradas. Las Partes contendientes amenazan y siembran el terror entre la 
población civil para alcanzar sus objetivos militares y políticos. En ocasiones, las 
operaciones militares se realizan sobre la base de no dar cuartel. A las minorías no 
siempre les está permitido hablar sus propios idiomas, practicar sus religiones o 
tocar su música, y, por consiguiente se afecta profundamente su identidad cultural y 
religiosa. Con frecuencia, el personal médico se ve impedido de realizar su trabajo o 
es presionado a realizar tareas contrarias a las normas de la ética médica (por 
ejemplo, se les obliga a atender a personas, sin tener en cuenta la urgencia de otros 
casos). Se utilizan ambulancias para propósitos diferentes de sus funciones 
humanitarias, por ejemplo, para transportar soldados o armas. En ocasiones se ha 
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atacado intencionalmente a unidades y personal médicos, así como a personal 
religioso.

De conformidad con el derecho humanitario, todas las personas que no participen 
directamente en las hostilidades deberán ser tratadas con humanidad en todas las 
circunstancias y sin distinción alguna de índole desfavorable; tienen derecho a que 
se respete su persona, su honor, sus derechos familiares, sus convicciones y 
prácticas religiosas, sus hábitos y sus costumbres (artículo 3 común a los cuatro 
Convenios de Ginebra; artículo 27 del IV Convenio de Ginebra; artículo 4 del 
Protocolo II). El personal médico militar y civil, las unidades o los medios de 
transporte médicos deberán ser respetados y protegidos en todas las circunstancias.

Como un medio posible de mejorar la protección de los heridos y las personas 
civiles contra los efectos de las hostilidades, las Partes en conflicto podrán decidir la 
creación de diferentes tipos de zonas humanitarias (artículo 23 del I Convenio de 
Ginebra; artículos 14 y 15 del IV Convenio de Ginebra; artículos 59 y 60 del 
Protocolo I). La experiencia demuestra que estas medidas tienen probabilidad de ser 
respetadas solamente si son temporales y están bien definidas. No obstante, en 
situaciones de crecientes amenazas a personas civiles o de falta de compromiso de 
las partes de respetar el derecho humanitario, la decisión de crear zonas de 
seguridad podrá emanar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin el 
consentimiento de las Partes. En este caso, se deberán garantizar los recursos y los 
medios necesarios para proteger a las personas. Sin embargo, deberán tomarse 
precauciones antes de decidir la creación de zonas de seguridad: se debe 
esclarecer, en particular, la situación de las personas civiles que viven fuera de la 
zona, y no se debe socavar el derecho a pedir asilo en otros países. Al igual que las 
zonas humanitarias, las zonas de seguridad siempre deben ser desmilitarizadas, y 
debe dejarse claramente sentado que su objetivo es brindar asilo temporal y no 
conceder una amnistía.

Sólo se podrá poner fin y evitar las violaciones masivas y reiteradas del derecho 
internacional humanitario si las Partes responsables emprenden pasos para traducir 
sus compromisos en medidas concretas. En caso de conflictos, la formación, la 
supervisión y la evaluación sistemáticas del comportamiento de las personas que se 
encuentran bajo su responsabilidad, adquieren incluso mayor importancia. Los jefes 
deben dar órdenes estrictas para prevenir todo tipo de conducta inadecuada de sus 
tropas y, de ser necesario, deberán reprimir e informar las violaciones a las 
autoridades competentes.

c) Trágicamente, los conflictos armados contemporáneos con frecuencia se 
caracterizan por el desplazamiento en masa de la población, tanto internamente 
como a través de las fronteras internacionales. Este fenómeno prevalece 
particularmente en los conflictos armados no internacionales, donde el 
desplazamiento, con frecuencia, constituye una estrategia de la realización de la 
guerra y, en ocasiones, el máximo objetivo de los protagonistas del conflicto.

Un gran número de las personas afectadas vive en áreas rurales, dependen en gran 
medida de sus tierras y, por consiguiente, se resisten todo el tiempo posible al 
desplazamiento. Acorde con esto, el grado de peligro suele ser particularmente 
elevado, y la huida se percibe como la única oportunidad de sobrevivir antes de 
tomar la decisión de abandonar sus hogares. En tales situaciones, el 
desplazamiento se produce frecuentemente en un medio en extremo hostil, en un 
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contexto caótico y violento, y en una situación, en que se dispone de escasos 
recursos para salvar sus vidas. Además, de las condiciones traumáticas de su 
partida y huida, las personas desplazadas frecuentemente experimentan problemas 
durante el período que se hallan desplazadas, y con frecuencia se enfrentan a 
numerosos obstáculos para regresar a su hogar. Como resultado de esto, las 
personas desplazadas resultan sumamente vulnerables, y es imprescindible 
prestarles la asistencia y la protección necesarias. El enorme sufrimiento humano, 
no sólo de los propias personas desplazadas, sino también de aquellas que han 
quedado atrás y de las comunidades de acogida, demuestra la urgente necesidad 
de reducir los desplazamientos forzados.

En gran medida, el desplazamiento forzado es el resultado de la incapacidad de las 
partes en conflicto armado de asumir sus obligaciones establecidas en el derecho 
humanitario. En realidad, además de la protección que brindan las normas que rigen 
la conducción de las hostilidades y las relativas al trato debido a las personas que se 
encuentran en poder de una parte en conflicto, el derecho humanitario contiene 
importantes limitaciones a la posibilidad de las Partes de efectuar desplazamientos 
forzados: la prohibición de desplazar forzosamente a la población civil por razones 
relacionadas con el conflicto, ha sido considerada desde hace mucho tiempo como 
una norma del derecho internacional consuetudinario. Además, existen instrumentos 
que también contienen prohibiciones expresas de tales prácticas, tanto en conflictos 
armados internacionales como en conflictos no internacionales (artículo 49 del IV 
Convenio de Ginebra y artículo 17 del Protocolo II, respectivamente). Cuando tienen 
lugar evacuaciones, de manera excepcional, existe la obligación de garantizar que 
éstas se realicen en condiciones satisfactorias. También existe la obligación de 
permitir el regreso, tanto en los casos de evacuaciones legales, como en los de 
desplazamiento ¡legal. En el primer caso, esta obligación puede formularse 
expresamente, y en el segundo, la obligación va seguida implícitamente de la 
obligación más general de reparar y reducir al mínimo las violaciones del derecho. 
Por consiguiente, el pleno respeto del derecho humanitario no sólo contribuiría a 
mitigar la difícil situación de los desplazados, sino que reduciría considerablemente 
el propio hecho del desplazamiento forzado.

Es importante observar que la protección que concede el derecho humanitario a las 
personas desplazadas afectadas por conflictos armados, se complementa y refuerza 
con otros regímenes del derecho internacional. Los refugiados se benefician de un 
número de disposiciones básicas de la legislación de los derechos humanos y, por 
supuesto, de instrumentos regionales y globales aplicables del derecho de los 
refugiados. Los desplazados internos continúan teniendo derecho a todo el alcance 
de la legislación de los derechos humanos, en condición de igualdad respecto de los 
demás habitantes de sus países. El año pasado, el representante del secretario 
general de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos, 
presentó los Principios rectores de los desplazamientos internos a la consideración 
de la Comisión de Derechos Humanos. Estos principios brindan una útil orientación 
acerca de la importancia de interpretar y aplicar las normas internacionales.

d) Las condiciones de privación de libertad en situaciones de conflicto continúan siendo 
precarias, si no desastrosas, en numerosos contextos. En franca violación del 
espíritu y la letra del derecho convencional y consuetudinario, niños, mujeres y 
hombres continúan viviendo y muriendo en terribles condiciones, caracterizadas por 
el trato inhumano, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, torturas y malos 
tratos, falta de atención médica, sanitaria y nutricional, arbitrariedad, detención 
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abusiva y prolongada y toma de rehenes. Las políticas que sancionan los arrestos 
masivos, la parálisis de los sistemas judiciales y penales, la falta de recursos, la 
subordinación de las consideraciones humanitarias a las políticas, así como la 
indiferencia y la negligencia, son los principales factores que empeoran la situación 
de los detenidos.

De acuerdo con el derecho humanitario, los prisioneros de guerra (PG) y los 
detenidos deben ser protegidos y respetados en todas las circunstancias. Las 
autoridades detenedoras siguen siendo responsables de actos ilegales o de omisión 
que causan la muerte o ponen en serio peligro la salud de los prisioneros. En caso 
de ser sometidos a procedimientos judiciales, los detenidos, los internados y los PG 
disfrutan de todas las garantías judiciales fundamentales y no se podrá imponer 
condena, sino en virtud de sentencia de un tribunal imparcial, constituido con arreglo 
a la ley (artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, artículo 99 ss. del III 
Convenio de Ginebra, artículo 71 ss. del IV Convenio de Ginebra, artículo 75 del 
Protocolo I, artículo 6 del Protocolo II). El CICR tiene derecho a visitar todos los 
lugares donde haya PG o personas internadas, podrán entrevistarlos sin testigos y 
repetir las visitas siempre que sea necesario (artículo 126 del III Convenio de 
Ginebra, artículo 143 del IV Convenio de Ginebra).

En algunos casos, la continua inobservancia del derecho humanitario y de las 
garantías judiciales fundamentales, provocan la privación arbitraria y abusiva de la 
libertad. Años después del fin de las hostilidades, miles de PG siguen siendo objetos 
para la negociación política y les está negado el derecho de liberación, repatriación y 
reunión familiar, en contradicción con las disposiciones del III Convenio de Ginebra. 
De igual forma, las personas internadas no son liberadas incluso cuando desde hace 
tiempo ya no existen las razones que motivaron su intemamiento. Con frecuencia, a 
los detenidos no se les informa cuál ha sido el delito del cual se les acusa, no tienen 
acceso a un abogado y tienen que esperar semanas, cuando no años, antes de ver 
a un juez.

e) Para muchas personas, una de las consecuencias más trágicas de los conflictos 
armados es la incertidumbre acerca del destino de sus familiares. Muchas normas 
del derecho humanitario versan precisamente sobre este problema. Una vez que un 
combatiente es capturado por el enemigo, se convierte en un PG, y la Potencia 
detenedora tiene la obligación de notificarlo a la Potencia de que depende el 
prisionero a través de la Agencia Central de Búsquedas del CICR. Al prisionero de 
guerra le estará permitido enviar una “tarjeta de captura” a la Agencia Central de 
Búsquedas del CICR y a su familia, para informarles su captura, dirección y estado 
de salud (artículos 69 y 70 del III Convenio de Ginebra). Las personas internadas 
tienen las mismas prerrogativas (artículo 106 del IV Convenio de Ginebra).

Todas las Partes en conflicto armado se comprometen a garantizar, en particular, 
que se haga todo esfuerzo por esclarecer el destino de todas las personas de 
paradero desconocido y por informar correspondientemente a sus familias. A más 
tardar al finalizar las hostilidades activas, cada Parte en conflicto deberá buscar a 
las personas cuya desaparición haya sido señalada, así como transmitir la 
información pertinente a la Agencia Central de Búsquedas del CICR o a la Sociedad 
Nacional. Los restos de las personas que han muerto durante la detención o como 
resultado de las hostilidades, deberán ser respetados, al igual que sus tumbas. 
Estas serán mantenidas decentemente y marcadas de modo que puedan ser 
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localizadas y reconocidas. Se identificará a los muertos, se informará a sus familias 
y se devolverán a éstas los restos mortales.

Pese al derecho que tienen las familias de conocer la suerte que corren sus 
parientes, hay Estados que frecuentemente parecen no tener la determinación de 
cumplir sus obligaciones convencionales de investigar y brindar información sobre el 
paradero de las personas desaparecidas. En algunos casos, no se ha designado a 
ninguna autoridad para atender estos asuntos ni se ha creado ninguna base central 
de datos; el resultado es la confusión y las demoras. Prisioneros y combatientes no 
identificados que han muerto en el campo de batalla, han sido sepultados en tumbas 
colectivas. En aras de poder esclarecer el paradero de una persona y de informar a 
su familia lo más rápidamente posible, se deben tomar algunas medidas ya en 
tiempo de paz y aplicar procedimientos apropiados desde que comienza un 
conflicto. Es importante que se entreguen tarjetas de identificación a los 
combatientes y que se encomiende esta tarea a autoridades competentes.

f) Desde hace tiempo se ha reconocido la especial vulnerabilidad de los niños en los 
conflictos armados. En correspondencia con el derecho humanitario, se han 
incorporado normas específicas sobre los niños a la obligación general de las Partes 
en conflicto de respetar a la población civil. Algunas disposiciones conciernen 
directamente al honor de los niños, su bienestar o su desarrollo (artículo 77 del 
Protocolo I y artículo 4, párrafo 3, del Protocolo II). En particular, las Partes en 
conflicto deben proporcionar a los niños, incluidos aquellos que se encuentran 
detenidos, la atención y la educación que requieren. No se ejecutará la pena de 
muerte impuesta a una persona que, en el momento de la infracción, fuese menor 
de 18 años.

Otras normas destacan la importancia del medio ambiente del niño y exigen que 
éste pueda vivir con sus familiares. Las Partes en conflicto deberán facilitar la 
reunión de las familias que se han dispersado como resultado de conflictos 
armados. A este respecto, organizaciones humanitarias internacionales y, en 
particular, los componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, podrán desempeñar un papel sustantivo en el apoyo a las autoridades 
concernidas. En algunos casos excepcionales, por razones médicas o de seguridad, 
la mejor forma de proteger a niños es evacuarlos hacia un país extranjero o un área 
más segura dentro del país. En tales casos, deberán concederse salvaguardias para 
garantizar que los padres han dado su consentimiento y que esta medida ha sido 
tomada de forma temporal.

En varios contextos se ha observado la prostitución forzada, el atentado al pudor y 
otros abusos de niños. Las niñas pueden ser objeto de ultrajes específicos, y se 
debe prestar especial atención a su protección. En muchas regiones se han visto 
niños soldados en campos de batalla, pese a la interdicción jurídica de reclutar niños 
menores de 15 años de edad (véase también punto 6 más adelante).

g) En situaciones de conflicto armado, los Estados, incluidas las Potencias ocupantes, 
tienen, ante todo, la responsabilidad de proteger y asistir a las poblaciones que se 
encuentran bajo su control, y deberán organizar y realizar las acciones de socorro 
necesarias. Además, si las personas civiles están padeciendo privaciones por la 
falta de abastecimientos indispensables para su supervivencia y bienestar, las 
Partes beligerantes deberán apoyar y facilitar las acciones de socorro que 
emprendan las organizaciones humanitarias e impartiales (artículos 23, 59 y 60 del 
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IV Convenio de Ginebra; artículo 70 del Protocolo I; artículo 18, párrafo 2, del 
Protocolo II). Los Estados han acordado reiteradamente, la mayoría de las veces a 
través de resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que todas las Partes en conflicto tienen la obligación de permitir el 
paso de la ayuda humanitaria en favor de todas las personas necesitadas.

Durante recientes conflictos armados, Partes beligerantes han puesto obstáculos al 
paso de la asistencia humanitaria en favor de la población civil. Con frecuencia, las 
Partes en conflicto impiden las actividades que organizaciones humanitarias, tales 
como el CICR, realizan en cumplimiento de sus mandatos de asistir y proteger a las 
víctimas. Se niega el acceso a la población civil, tanto por cuestionar el carácter 
estrictamente humanitario del propósito de la acción del CICR, como invocando 
razones de seguridad. En muchos casos, la negativa no se corresponde con la 
situación real prevaleciente en el terreno. Debe observarse, no obstante, que la 
Corte Internacional de Justicia ha confirmado que las acciones de socorro realizadas 
de acuerdo con los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja no pueden ser considerados como injerencia en 
los asuntos internos.

2. Es imprescindible que en caso de conflictos armados no internacionales, los rebeldes, 
insurgentes y demás grupos de oposición armados respeten plenamente el conjunto de 
normas que se aplica en estas situaciones, por ejemplo, el artículo 3 común a los 
Convenios de Ginebra, el Protocolo II de 1977 y las normas consuetudinarias. En este 
sentido, se exhorta a las entidades no estatales a que declaren públicamente el 
compromiso de asumir sus obligaciones jurídicas. No obstante, no basta con que los 
grupos de oposición armados hagan declaraciones formales de voluntad. Estas deben 
ir seguidas de acciones concretas, y deben constituir tanto la capacidad como la 
voluntad real de respetar las promesas de acatar el derecho humanitario. Los 
compromisos no deben utilizarse meramente para propósitos políticos. Los grupos de 
oposición armados también tienen las obligación de enseñar el derecho humanitario a 
sus fuerzas.

Además, el artículo 3 común dispone que “las Partes en conflicto harán lo posible por 
poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras 
disposiciones del presente Convenio’’. Es lamentable que, en la práctica, esta invitación 
de trascender los Principios Fundamentales contenidos en el Artículo 3 común, 
frecuentemente no se haya llevado a la acción. Por consiguiente, tanto los Estados 
como los grupos de oposición armados, deben esforzarse por ampliar el campo del 
derecho aplicable con vistas a incluir, de ser posible, el derecho humanitario en su 
totalidad.

Las declaraciones de voluntad de los grupos de oposición armados y los acuerdos ad 
hoc entre las partes contendientes, beneficiarán, en última instancia, a gran número de 
personas y, más particularmente, a personas civiles ¡nocentes.

3. Con vistas a poder cumplir su mandato, el CICR trata de establecer un diálogo 
constructivo con todas las partes concernidas y les solicita que concedan garantías 
suficientes de que su acción y su personal sean respetados y protegidos. El CICR 
trabaja incansablemente por persuadir a todas las autoridades concernidas de que 
respeten el derecho humanitario, de que asuman sus obligaciones y de que cooperen 
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plenamente con los componentes del Movimiento en concordancia con los respectivos 
cometidos, competencias y principios de éstos. En particular, el CICR continúa 
adoptando una postura estrictamente independiente, neutral e imparcial al realizar sus 
actividades. Se abstiene de emprender toda acción que no tenga el exclusivo propósito 
de mejorar la situación de las víctimas de conflictos, dondequiera que sea. Sobre el 
terreno, el CICR y los demás componentes del Movimiento están protegidos 
exclusivamente por los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja, y rechazan, 
en principio, todo tipo de protección armada. En situaciones en que los Gobiernos de 
los Estados de acogida no garantizan seguridad, mientras la población está 
experimentando graves dificultades, la comunidad internacional tiene que tomar las 
medidas apropiadas para asegurar el medio ambiente, con el fin de que el personal 
humanitario pueda realizar su trabajo en concordancia con su mandato y sus principios 
de acción (véase también Objetivo final 2.4).

Como se especifica en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, una importante función del CICR es trabajar por la comprensión y 
difusión del conocimiento del derecho humanitario y por la fiel aplicación de éste. En 
estrecha cooperación con la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, el 
CICR auspicia diversos proyectos para promover y difundir el conocimiento y la 
comprensión de las normas y principios humanitarios entre todas las categorías de 
personas. Se hace énfasis en aquellas personas que participan o pueden participar en 
hostilidades armadas (véase Objetivo final 1.4). Al observar violaciones del derecho 
internacional, el CICR se dirige a las autoridades concernidas y solicita que éstas 
tomen las medidas apropiadas para suprimirlas. Tales mediaciones con las Partes en 
conflicto concernidas se realizan de forma confidencial, a menos que la gravedad de 
los hechos, el fracaso de gestiones confidenciales y los intereses de las víctimas 
requieran una denuncia pública. Las Sociedades Nacionales también desempeñan un 
papel principal en cuanto a asistir a sus Gobiernos en la promoción del derecho 
humanitario y a garantizar su respeto. En muchas situaciones, éstas tienen que hacer 
gestiones para garantizar el respeto del emblema de la cruz roja y de la media luna 
roja.

Si bien la correcta y plena aplicación del derecho humanitario sigue siendo el objetivo 
principal, los Estados han mostrado su voluntad de brindar mejor protección a las 
víctimas de conflictos armados a través del desarrollo apropiado de leyes. El CICR, 
como promotor y “guardián” del derecho humanitario, ha participado activamente en la 
elaboración de varios nuevos tratados (más recientemente el Protocolo II enmendado 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales, 
relativo a las minas; el Protocolo IV de la misma Convención relativo a las armas láser 
cegadoras; el Tratado de Ottawa sobre minas antipersonal; los Estatutos de la Corte 
Penal Internacional y el II Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la 
protección de los bienes culturales).

4. La cuestión de la aplicabilidad del derecho humanitario a las fuerzas de mantenimiento 
o de restablecimiento de la paz, ha sido motivo de preocupación para el CICR por 
mucho tiempo. Debido a que la naturaleza de las fuerzas de la ONU ha evolucionado 
drásticamente en la última década -haciendo que tropas hagan uso de la fuerza, 
incluso fuera de situaciones de legítima defensa- esta cuestión se ha hecho más 
aguda.
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Las Naciones Unidas han asumido formalmente la responsabilidad frente a terceros 
Estados de garantizar el respeto del derecho humanitario por parte de los “cascos 
azules”, al incluir una cláusula en los acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas, 
concertados entre la ONU y los Estados en cuyo territorio se encuentran emplazadas 
fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Durante muchos años, la ONU 
mantuvo la opinión de que sus fuerzas estaban obligadas a cumplir los “principios y el 
espíritu” de los tratados del derecho internacional humanitario. La cláusula de los 
acuerdos más recientes, estipula la aplicabilidad de “normas y principios” del derecho 
humanitario.

Para ayudar a esclarecer el ámbito de aplicación del derecho humanitario, el CICR 
organizó dos reuniones en 1995 con expertos de círculos militares y académicos, ex 
jefes de fuerzas de la ONU y funcionarios de los servicios concernidos de la Secretaría 
de las Naciones Unidas, los cuales elaboraron el proyecto de un conjunto de 
directrices. Este proyecto fue examinado conjuntamente por la Oficina de las Naciones 
Unidas de Asuntos Jurídicos y el CICR, y el texto definitivo fue presentado en mayo de 
1996.

Las directrices fueron publicadas el 10 de agosto de 1999 con el título Observance by 
United Nations forces of intemational humanitarían law (Directrices para las fuerzas de 
las Naciones Unidas sobre el respecto del derecho internacional humanitario).

Esas directrices deberán ser invocadas cuando fuerzas de la ONU participen 
activamente como combatientes, tanto en operaciones de mantenimiento como de 
restablecimiento de la paz, realizadas bajo el mando y control de la ONU. No obstante, 
las directrices no constituyen una lista exhaustiva de los principios y normas del 
derecho humanitario que obligan al personal militar, el cual sigue obligado por su 
respectiva legislación nacional y por las normas aplicables del derecho humanitario que 
obligan a sus países de origen.

El CICR considera que estas directrices son un manual militar básico común e 
importante para las fuerzas que actúan bajo la bandera de la ONU.

5. Según se estipula en el artículo 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra, las Altas 
Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar los Convenios de 
Ginebra en todas las circunstancias. Por consiguiente, es responsabilidad de los 
Estados hacer todo lo posible para prevenir o impedir que otra Parte viole 
continuamente el derecho internacional humanitario. Es importante resaltar que esta 
responsabilidad no se puede trasladar a las organizaciones internacionales, como el 
CICR, a pesar de que éstas pueden contribuir por derecho propio a la aplicación del 
derecho humanitario.

No obstante, el artículo 1 común no define exactamente los medios y el método para 
cumplir esta responsabilidad jurídica y política. Son los Estados y las organizaciones 
interestatales reconocidas, ya sean regionales o mundiales, los que tienen que decidir 
las medidas apropiadas. Éstas consisten, principalmente, en medidas diplomáticas y 
económicas. Cuando se aplican sanciones a un Estado, siempre se deberá incluir una 
exención humanitaria apropiada a los regímenes de sanción, adecuada en términos de 
las necesidades de la población y de las exigencias del derecho humanitario y de los 
derechos humanos. En todas las etapas del proceso de toma de decisión, se deberá 
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evaluar, inspeccionar y considerar la repercusión humanitaria que tendrán las 
sanciones en la población civil (véase Objetivo final 2.3).

No se deberá invocar el derecho internacional humanitario, como tal, como base para 
el uso de la fuerza. En caso de que el uso de la fuerza se considere como la respuesta 
apropiada a una violación muy grave del derecho humanitario, esta decisión deberá ser 
tomada dentro del marco del Capítulo Vil de la Carta de las Naciones Unidas. El 
artículo 89 del Protocolo I prevé que, en situaciones de graves violaciones de los 
Convenios o del Protocolo I, las Altas Partes Contratantes deberán actuar, conjunta o 
separadamente, en cooperación con las Naciones Unidas. Sin embargo, toda reacción 
internacional tendrá que respetar la Carta de las Naciones Unidas, los principios del 
derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Asimismo, deberán 
tenerse en cuenta las posibles repercusiones humanitarias.

Siempre que sea posible, las organizaciones intergubemamentales regionales deberán 
participar en los esfuerzos por promover el cumplimiento del derecho humanitario. En 
caso de que se les confíe la responsabilidad de aplicar las medidas acordadas al 
respecto en las Naciones Unidas, las organizaciones regionales deberán actuar de 
conformidad con el derecho internacional humanitario.

En todos los casos, el CICR tendrá que estar en condiciones de actuar de forma 
completamente neutral e independiente, y libre de toda limitación por motivos políticos 
para cumplir su cometido humanitario en concordancia con sus principios.

6. Hoy día, en momentos en que se desarrollan nuevas formas de realización de la guerra 
y los beligerantes adoptan nuevas estrategias de combate, los conflictos afectan cada 
vez más a los niños. Lejos de librarse de los horrores de la guerra, frecuentemente los 
niños se encuentran en el mismo centro de los conflictos actuales, y son unas de sus 
principales víctimas, no sólo por constituir la mayor parte de la población civil, sino 
también por su extrema vulnerabilidad.

Los conflictos pueden dañar a los niños, tanto física como mentalmente, de por vida. 
Frecuentemente son testigos indefensos de atrocidades cometidas contra miembros de 
sus familias. Muchísimos niños siguen siendo muertos, heridos o mutilados por minas 
antipersonal, arrebatados de sus entornos familiares, separados de sus familias, 
detenidos o encarcelados, obligados a huir y a buscar refugio en otra zona o país, 
abandonados a recurrir a sus propios medios, privados de sus raíces y, en ocasiones, 
hasta de su propia identidad.

Es un hecho probado que los niños necesitan aún mayor atención y protección cuando 
han experimentado violencia, sufrimiento y traumas generados por un conflicto armado.

Esta preocupación ha sido plasmada en numerosas intervenciones o declaraciones en 
foros internacionales y en resoluciones aprobadas en el marco de las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En este sentido, la XXVI 
Conferencia Internacional reafirmó la absoluta necesidad de tomar todas las medidas 
para garantizar que los niños gocen de la protección y la asistencia que les concede el 
derecho nacional e internacional. Por su parte, el Movimiento aprobó en 1995 el Plan 
de Acción relativo a los niños en caso de conflicto armado (CABAC) (Consejo de 
Delegados, resolución 5).
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Existen disposiciones jurídicas, tanto en términos de protección general como especial, 
en favor de los niños. Las más de estas disposiciones son adecuadas y deben ser 
promovidas. Por consiguiente, más que buscar nuevos instrumentos, lo que se 
necesita es reforzar el verdadero cumplimiento y respeto de estas medidas. Ante todo, 
es imprescindible familiarizar a los políticos y a los portadores de armas con el derecho 
internacional humanitario y hacer que lo apliquen. En un mundo donde cada vez más 
personas civiles y, por ende, niños se ven involucrados en conflictos y otras formas de 
violencia, se ha hecho también necesario sensibilizar a la más amplia población con los 
principios de la conducta humanitaria, como se preconiza en el derecho humanitario. 
Por consiguiente, la comunidad internacional tiene que movilizarse y contribuir más 
eficazmente a garantizar que los niños se beneficien de todas las disposiciones y 
medidas tendentes a asegurar su protección y asistencia.

Es igualmente importante que los niños puedan, en todo momento, tener acceso a la 
educación y a las actividades recreativas. En todas las culturas, la educación en el 
hogar, en la sociedad y en la escuela, desempeña un papel central en la transmisión de 
formas de conducta y actitudes. Las comunidades que deseen preservar valores 
humanos tendrán que hacer el máximo por evitar que los jóvenes sean involucrados en 
conflictos, ya sea como víctimas o como protagonistas. La sociedad tiene que 
comprometerse a enseñar a los jóvenes las normas mínimas de conducta que 
garanticen el respeto de la dignidad y la integridad humanas, tanto en tiempo de guerra 
como de paz.

El carácter preventivo de estas actividades no debe descuidarse, toda vez que son vías 
de evitar la exclusión y la marginación, las cuales pueden conducir a la violencia 
cuando los niños están abandonados a sus propios recursos y sin marcos sociales y 
culturales de referencia.

Resulta, además, particularmente preocupante observar que el número de niños 
reclutados o alistados voluntariamente en conflictos reales continúa aumentando, lo 
cual es una violación del derecho internacional humanitario. Con demasiada frecuencia 
se dan armas a niños de muy poca edad y se les insta a cometer las peores 
atrocidades bajo las órdenes de individuos inescrupulosos que los reclutan para 
aprovecharse de su juventud, de su inmadurez y de su miseria.

Por consiguiente, es de vital importancia impedir y erradicar toda forma de participación 
de los niños en las hostilidades. El Estatuto de la Corte Penal Internacional es un 
elemento importante que contribuye al mejor respeto de las disposiciones del derecho 
internacional humanitario sobre la prohibición del reclutamiento y participación de los 
niños en conflictos armados. El Estatuto incluye, en su lista de crímenes de guerra, los 
actos de reclutar o alistar a niños menores de 15 años de edad en las fuerzas armadas 
o grupos armados, y de hacerlos participar activamente en las hostilidades. Cabe 
observar que el concepto de participación tiene que hacerse extensivo tanto a la 
participación directa en combate como a la implicación activa en los deberes o 
actividades relativas al combate, como el reconocimiento, el espionaje, el sabotaje y el 
uso de los niños como señuelos, mensajeros o en puntos de control militares.

Es indudable que se pueden mejorar ciertas normas, por ejemplo, las relativas a la 
edad de reclutamiento y participación en las hostilidades. Es en este marco que el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está abogando por 
elevar a 18 años la edad mínima de reclutamiento y de participación en hostilidades 
que debe regir tanto en los conflictos armados internacionales como en los no
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internacionales, así como para todas las Partes en conflicto, incluidos los grupos 
armados.

Para complementar estas medidas normativas, tiene que hacerse un esfuerzo por 
estimular la aplicación y desarrollo de medios prácticos de prevención que brinde a los 
niños una alternativa que los disuada de tener que afiliarse a fuerzas o grupos armados 
como medio de supervivencia. Es igualmente importante implementar programas 
innovadores que tengan como objetivo conocer las necesidades físicas, psicológicas y 
sociales de los niños víctimas de conflictos armados y de sus familias. Finalmente, es 
necesario ayudar a estos niños y a antiguos niños soldados a fortiori a que regresen a 
sus comunidades y al medio social y cultural de que proceden.

El proceso de rehabilitación y reintegración social es crucial para el futuro de los 
antiguos niños soldados. De no tener lugar éste, existe el peligro, por un lado, de que 
éstos nunca sean capaces de readaptarse a una vida normal, y, por otro, de que 
puedan volver a ser fácilmente involucrados en combates o acciones de violencia o de 
caer en la delincuencia.

Frente a todos los aspectos de este problema, la actitud de las personas también 
necesita cambiar notablemente con respecto a la educación, tanto de adultos como de 
niños. Para llevar a cabo estas medidas, es importante que la sociedad civil de los 
países concernidos sea incluida en todas las etapas del proceso, con vistas a promover 
el respeto a las normas que garanticen la protección a los niños en conflicto, para 
permitir a éstos encontrar otras alternativas que no sea el alistamiento o ayudar a que 
se reincorporen a sus hogares y comunidades.

7. Los problemas que experimentan las mujeres en situaciones de conflicto armado han 
sido objeto de mayor atención en años recientes, tanto dentro como fuera del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Un número de organizaciones no gubernamentales (ONG) ha contribuido a elevar la 
conciencia internacional sobre este tema, y se han tomado varias iniciativas dentro de 
círculos académicos para examinar los marcos normativos existentes y las reacciones 
operativas. Los problemas también han sido debatidos entre Gobiernos, tanto en 
reuniones dedicadas específicamente a las mujeres (como la Conferencia de Pekín de 
1995), como en foros con un orden del día más amplio, tales como la Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Asamblea General u organizaciones 
regionales.

El deseo de abordar mejor los problemas que enfrentan las mujeres en situaciones de 
conflicto armado, se ha reflejado igualmente en resoluciones del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de forma general, y en 
decisiones más específicas tomadas por el CICR.

De este modo, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja insta, en su resolución “Protección a la población civil en período de conflicto 
armado”, a “que se tomen enérgicas medidas para prestar a las mujeres la protección y 
la asistencia a las que tienen derecho de conformidad con la legislación nacional e 
internacional”. Asimismo, exhorta a los “Estados, al Movimiento y a las demás 
entidades y organizaciones competentes a que conciban medidas preventivas, evalúen 
los programas existentes y tracen nuevos programas, a fin de que las mujeres víctimas 
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de conflictos reciban asistencia médica, psicológica y social, proporcionada, si es 
posible, por personal cualificado que conozca debidamente los asuntos específicos en 
cuestión”.

Dentro del contexto de un proceso interno de revisión tendente a identificar los retos 
actuales que enfrenta el CICR y la forma en que éstos se deben abordar (Ejercicio 
Porvenir), se decidió, ínter alia, seguir atentamente las necesidades de esclarecimiento 
o desarrollo del derecho internacional humanitario en cuanto a ciertos problemas o 
categorías de personas y, donde resultase necesario, tomar las medidas apropiadas. 
Dentro de estas medidas, se decidió desarrollar e implementar directivas de naturaleza 
operativa y/o jurídica relativas al cometido y la protección de las mujeres en situaciones 
de conflicto.

El propósito final consiste en elevar la asistencia y protección a las mujeres afectadas 
por conflictos armados, sensibilizando a los actores pertinentes con sus necesidades 
específicas, mejorando la calidad y la pertinencia de las actividades que se realicen en 
su favor y capacitándolas a si mismas.

A este fin, el CICR ha iniciado un proyecto para examinar cómo los conflictos armados 
afectan a las mujeres, en qué medida se han abordado sus necesidades y cómo se 
puede dar mejor respuesta a éstas. El proceso incluiría:

• la identificación y análisis de las necesidades de asistencia y protección de las 
mujeres, incluido el acceso de éstas a bienes y servicios básicos, como alimentos, 
agua, alojamiento y atención primaria de la salud. En cierto grado, el análisis 
también incluye un examen de las necesidades “estratégicas” de las mujeres, tales 
como su inclusión en los procesos de toma de decisión. La concesión de tal derecho 
tendría como propósito garantizar que las mujeres afectadas por la guerra tengan 
mejor acceso a los recursos y servicios anteriormente mencionados, además de que 
la asistencia humanitaria llegue mejor a los beneficiarios previstos. Además, tendría 
el propósito de elevar la capacidad de la mujer de superar los problemas que 
enfrenta durante el conflicto y, por consiguiente, también beneficiaría a las 
comunidades donde éstas viven (por ejemplo, el adiestramiento de habilidades 
podría aumentar los bienes domésticos, mejorar la alimentación y reducir la 
mortalidad infantil).

• el esbozo de una imagen realista e integral de las actividades emprendidas por el 
CICR en favor de las mujeres víctimas de conflictos armados.

• una evaluación de si estas actividades responden adecuadamente a las 
necesidades identificadas.

• el examen del derecho internacional humanitario, con vistas a evaluar el grado en 
que éste cubre adecuadamente las necesidades identificadas. En cierta medida, 
también se examinarán otras fuentes del derecho internacional (por ejemplo, el 
derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados), para identificar 
fuentes jurídicas pertinentes donde el derecho internacional humanitario guarda 
silencio o ya no es aplicable.

• sobre la base de lo anterior, la formulación de directivas que mejoren la asistencia y 
protección de las mujeres en situaciones de conflicto armado.

Debe notarse que esta iniciativa se corresponde con un principio básico de las 
actividades del CICR, es decir, que las víctimas deben ser asistidas según sus 
necesidades. De acuerdo con el objetivo general de que las operaciones tengan la 
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mejor repercusión posible sobre los grupos previstos, éstas están concebidas para 
asistir y proteger, y la programación eficaz debe reconocer la situación particular de las 
mujeres. Por consiguiente, los programas tienen que ser concebidos y llevados a la 
práctica en consulta y con la participación de las mujeres, para que sean eficaces y 
eviten repercusiones negativas en su situación socioeconómica. El estudio tiene el 
propósito de sacar lecciones de experiencias pasadas y actuales, y de mejorar la 
calidad, la adecuación y la influencia de los servicios del CICR.

En cierta medida, el estudio también debe ayudar a mejorar el tratamiento de los retos 
que enfrentan las mujeres después de los conflictos, y, por ende, es de interés para 
todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Se ha iniciado la recopilación sistemática de información a través de una solicitud 
dirigida a delegaciones sobre el terreno de que proporcionen informes periódicos sobre 
las actividades realizadas en favor de mujeres y niños. Además de aprovechar los 
documentos elaborados por organismos de la ONU, instituciones, ONG y 
universidades, se espera que las propias mujeres afectadas por guerras proporcionen 
información valiosa, dentro del marco de la campaña con motivo del 50° aniversario de 
los Convenios de Ginebra (la cual incluye la circulación de un cuestionario entre 
distintos sectores de la población en diferentes países, y la organización de debates 
entre grupos representativos - incluidas mujeres). En el año 2000, se prevé someter un 
primer proyecto del estudio a la consideración de una serie de instituciones y 
personalidades interesadas y con experiencia al respecto, incluidas Sociedades 
Nacionales y la Federación Internacional, para mejorar y enriquecer el estudio y la 
formulación de directrices.

Objetivo final 1.2. Creación de una barrera eficaz contra la impunidad, 
mediante la combinación de los tratados internacionales y la legislación 
nacional en materia de represión de las violaciones del derecho internacional 
humanitario y establecimiento de un sistema equitativo de reparaciones

8. Sobre la base del principio de jurisdicción universal, los Estados tienen la obligación de 
buscar a las personas acusadas de haber cometido o haber dado orden de cometer 
infracciones graves (por ejemplo, crímenes de guerra), y deben hacerlas comparecer 
ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad (artículos 49/50/129 y 146 
de los cuatro Convenios de Ginebra, respectivamente; artículo 85 Protocolo I). Los 
Estados podrán también entregar a estas personas a otro Estado para que sean 
juzgadas (aut dedere aut puniré). En todas las circunstancias, los acusados “se 
beneficiarán de garantías de procedimientos y de defensa apropiadas.” Con respecto 
de otras violaciones de los Convenios de Ginebra y los Protocolos adicionales, cada 
Alta Parte Contratante tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para 
garantizar la represión de éstas. De acuerdo con el artículo 14 del Protocolo 
enmendado sobre minas de 1996, los Estados deben tomar todas las medidas 
pertinentes, incluidas medidas legislativas y de otra índole, para prevenir y reprimir las 
violaciones cometidas por personas o en territorios sujetos a su jurisdicción o control. 
Estas medidas incluyen la imposición de sanciones penales a las personas que causen 
deliberadamente la muerte o lesiones graves a civiles, y la comparecencia de esas 
personas ante la justicia. En virtud del artículo 9 de la Convención de Ottawa de 1997 
sobre la prohibición de minas antipersonal, los Estados están obligados a tomar todas 
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las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluyendo la 
imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida 
por este tratado que haya sido cometida por personas o en territorio bajo su jurisdicción 
o control.

La creación de los dos tribunales ad hoc para ex Yugoslavia y Ruanda fue un primer 
paso importante para poner coto a la impunidad de los criminales de guerra. De 
acuerdo con los respectivos Estatutos, los Estados tienen el deber de acatar las 
solicitudes de arresto y entrega o de traslado de los acusados a los tribunales 
internacionales. Dado que hay Estados que pocas veces aplican el sistema de 
represión penal en el plano nacional, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, siguiendo recomendaciones de la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra y del Grupo Intergubernamental de 
Expertos para la Protección de las Víctimas dé la Guerra, en su resolución 2, insta a los 
Estados a:

• aumentar los esfuerzos internacionales,

• hacer comparecer ante tribunales e imponer sanciones a los criminales de guerra y 
a los responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario,

• establecer con carácter permanente una “corte penal internacional”.

Mientras muchos criminales de guerra aún permanecen sin castigo, el 17 de julio de 
1998, los Estados participantes en la Conferencia Diplomática de Roma, aprobaron el 
Estatuto para la creación de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta Corte, la cual será 
creada después de haberse depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, 
deberá contribuir considerablemente a poner fin al actual imperio de la impunidad. 
Estados Partes en el Estatuto de la CPI estarán en el deber de acatar las solicitudes de 
arresto y entrega de los presuntos criminales, de acuerdo con las disposiciones 
pertinentes del Estatuto y el procedimiento de su derecho nacional. No obstante, la 
mayor responsabilidad de aplicar el derecho internacional humanitario recae en las 
autoridades nacionales. La jurisdicción de la CPI tiene el propósito de entrar en vigor 
solamente cuando un sistema judicial nacional sea realmente incapaz o no tenga la 
voluntad de actuar en relación con individuos sobre los que usualmente tendría 
jurisdicción. Para beneficiarse de este principio de complementariedad, los Estados 
necesitarán tener la adecuada legislación que les permita incoar acciones penales 
contra criminales de guerra.

Nada en el Estatuto exonera a los Estados de cumplir las obligaciones dimanantes de 
los instrumentos existentes de derecho humanitario, en los cuales son Partes, o de sus 
obligaciones en virtud del derecho internacional consuetudinario. Este hecho es muy 
importante, ya que hay ciertas obligaciones del derecho internacional humanitario que 
no están comprendidas en el Estatuto, como algunas de las disposiciones sobre 
infracciones graves del Protocolo adicional I, y obligaciones que dimanan de la 
Convención de Ottawa. Los Estados Partes en el Protocolo adicional I y en la 
Convención de Ottawa, aún tienen que adoptar la legislación de aplicación para que 
entren en vigor sus obligaciones dimanantes de estos tratados.

9. La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reafirma en 
la resolución 2, la norma derivada del artículo 91 del Protocolo I, de que toda Parte en 
conflicto armado que viole el derecho internacional humanitario, estará obligada a 
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indemnizar si hubiere lugar a ello. Los artículos 51, 52, 131 y 148 de los cuatro 
Convenios de Ginebra, respectivamente en virtud de los cuales ningún Estado Parte 
puede exonerarse, ni exonerar a otro Estado Parte, de las responsabilidades en que 
haya incurrido él mismo u otro Estado Parte a causa de las infracciones previstas en 
los Convenios, contienen el mismo principio. La obligación se aplica a todas las Partes 
en conflicto. De este modo, no se hace distinción entre el vencedor y el vencido, ni 
entre la Parte que se supone haya recurrido a la fuerza ¡legalmente y la Parte que se 
supone haya ejercido su derecho de legítima defensa.

La indemnización solamente hará lugar si resulta imposible restituir en especie o 
restablecer la situación existente antes de la violación. Tal reparación es, usualmente, 
una suma de dinero que tiene que corresponder sea al valor del objeto cuya restitución 
es imposible sea a la indemnización proporcional a la pérdida sufrida. Sí la 
indemnización se valora en términos de bienes materiales, nunca ésta consistirá en 
bienes culturales (Protocolo de La Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de 
los bienes culturales en caso de conflicto armado, Sección I, párrafo 3).

Estas normas conforman el marco jurídico de las reparaciones previstas en el derecho 
de los conflictos armados. Sin embargo, no existen principios o directrices 
generalmente aceptados sobre los mecanismos o procedimientos apropiados para el 
ejercicio de los derechos por parte de las víctimas (por ejemplo, situación de las 
víctimas, competencia de los tribunales, etc.). Desde principios de la década de 1990, 
expertos independientes recibieron el mandato de la Comisión de Derechos Humanos 
de redactar tales principios y directrices. A finales de 1999 será presentado el informe 
final con vistas a ser aprobado por la Asamblea General de la ONU. Son necesarias 
extensas consultas entre Gobiernos interesados, organizaciones intergubemamentales 
y organizaciones no gubernamentales para lograr directrices con aceptación universal 
que reflejen las variadas culturas y tradiciones jurídicas del mundo. En años recientes 
se han realizado considerables esfuerzos. Ahora es el momento de lograr resultados 
que sean aplicables y que respeten el derecho internacional humanitario en vigor.

En lo relativo a la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) en materia de 
reparaciones, el artículo 75 del Estatuto estipula que la Corte establecerá principios 
aplicables a la reparación y, sobre esta base, pueda determinar el alcance y la 
magnitud de los daños, pérdidas o perjuicios causados a las víctimas o a sus 
causahabientes. La CPI podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en 
la que indique reparación adecuada, incluidas la restitución, la indemnización y la 
rehabilitación. No obstante, hay que destacar que nada de lo dispuesto en este artículo 
puede interpretarse en perjuicio de los derechos de las víctimas con arreglo al derecho 
interno o al derecho internacional (artículo 75 (6) de los Estatutos de la CPI).

Objetivo final 1.3. Aceptación universal del derecho internacional humanitario 
y adopción por los Estados de todas las medidas necesarias en el plano 
nacional para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones convencionales

10. El 50° aniversario de los Convenios de Ginebra brinda una oportunidad poco común 
para reflexionar acerca de las normas establecidas con vistas a proteger la dignidad 
humana en medio de un conflicto armado. Sus disposiciones fueron reafirmadas y 
desarrolladas hace aproximadamente 20 años, en los Protocolos adicionales de los 
Convenios de Ginebra. Estos tratados, los cuales estipulan normas para proteger a las 
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víctimas de conflictos armados contra los efectos de la guerra -y a la población civil en 
particular- mantienen perfecta relevancia en la actualidad.

Otros numerosos tratados completan las normas acerca de la conducción de las 
hostilidades, entre los cuales, la Convención de La Haya de 1954 para la protección de 
los bienes culturales en caso de conflicto armado, y sus dos Protocolos. El segundo de 
los protocolos de la Convención se aprobó el 26 de marzo de 1999. Dado que el 
mecanismo de protección especial de los bienes culturales de 1954 nunca funcionó 
realmente, el segundo Protocolo establece un nuevo sistema. Los bienes culturales de 
máxima importancia para la humanidad pueden colocarse bajo protección especial 
siempre que estén adecuadamente protegidos por las leyes nacionales y no se utilicen 
para propósitos militares o para proteger objetivos militares.

La Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales pone en vigor dos 
normas consuetudinarias generales del derecho internacional humanitario acerca de 
armas específicas. Estas reglas consuetudinarias son: 1) la prohibición del empleo de 
armas que por su naturaleza son de efectos indiscriminados y 2) la prohibición del 
empleo de armas que causan males superfluos o sufrimientos innecesarios. La 
Convención se complementa con cuatro protocolos: fragmentos no localizables; minas, 
armas trampa y otros artefactos; armas incendiarias; y armas láser cegadoras.

Las minas antipersonal no pueden hacer distinción entre soldados y personas civiles, y 
usualmente matan o mutilan gravemente a sus víctimas. La Convención de 1997 sobre 
la prohibición de las minas antipersonal y sobre su destrucción, es parte de la 
respuesta internacional ante el sufrimiento generalizado que causan estas armas.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998 tienen como objetivo poner fin al 
reinado de la impunidad, y garantizar que aquellos que cometan crímenes graves no 
queden sin castigo. La Corte tendrá jurisdicción sobre los crímenes de guerra, los 
genocidios, los crímenes contra la humanidad y sobre los crímenes de agresión una 
vez que estén definidos. En virtud de los principios de complementariedad, la 
jurisdicción de la Corte tiene la finalidad de regir solamente cuando un Estado sea 
realmente incapaz o no tenga la voluntad de perseguir presuntos criminales sobre los 
cuales tenga jurisdicción.

Es también importante que los Estados se adhieran a los tratados del derecho 
humanitario con el mínimo posible de reservas y que reexaminen las reservas 
existentes con el propósito de revocarlas.

En años recientes se han realizado considerables esfuerzos en aras de redactar 
nuevos tratados o actualizar los ya existentes, con el propósito de garantizar una mejor 
protección a las víctimas de la guerra. Resulta ahora de suma importancia aplicar las 
leyes existentes mediante su aceptación universal.

11. Asimismo, es necesario hacer énfasis en la amplia difusión y plena aplicación de éstas 
a nivel nacional. La aplicación es el mayor reto que enfrenta hoy día el derecho 
internacional. El problema de llevar a acciones las obligaciones jurídicas de los 
Estados, es común a todas las áreas del derecho internacional. Hay, no obstante, un 
contraste particularmente marcado entre las normas altamente desarrolladas del 
derecho humanitario, muchas de las cuales gozan de aceptación universal, y las 
reiteradas violaciones de estas normas en los conflictos en todo el mundo.
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Si bien se han creado una serie de mecanismos internacionales para promover el 
cumplimiento del derecho internacional humanitario, los Estados, por sí mismos, tienen 
la responsabilidad principal de aplicarlos. Según los Convenios de Ginebra de 1949 y 
sus Protocolos adicionales, los Estados tienen claras obligaciones de garantizar la 
aplicación y el respeto del derecho humanitario, así como de adoptar una serie de 
medidas legislativas y administrativas a nivel nacional a este fin.

La promoción de las medidas nacionales de aplicación ha sido una preocupación 
durante mucho tiempo del CICR y del Movimiento en su conjunto. Ha sido incluida en 
los órdenes del día de numerosas conferencias internacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. La Asamblea General de las Naciones Unidas examina cada dos 
años el estado de cumplimiento de los Protocolos adicionales, y también ha ampliado el 
alcance de ciertas resoluciones para incluir estatutos de otros instrumentos del derecho 
humanitario y las medidas de aplicación nacional y de promoción en general.

La aplicación del derecho internacional humanitario supone una serie de medidas. 
Primero, los tratados del derecho humanitario tienen que incluirse en el derecho interno 
o nacional. Segundo, los Estados tienen que garantizar que sus leyes impongan 
sanciones en caso de:

• infracciones graves contra los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I;

• empleo abusivo del emblema (emblemas, denominaciones, signos distintivos y 
señales protegidos por los Convenios de Ginebra, por los Protocolos adicionales y 
por la Convención para la protección de los bienes culturales);

• violaciones de la Convención para la protección de los bienes culturales de 1954;

• violaciones de la Convención de Ottawa de 1997; y

• el hecho de causar deliberadamente la muerte o lesiones graves a personas civiles 
por violaciones del Protocolo II enmendado (minas) de la Convención de 1980 sobre 
Ciertas Armas Convencionales.

Finalmente, los Estados tienen que adoptar otras medidas de ejecución para poner en 
vigor obligaciones como:

• la traducción de estos tratados a los idiomas nacionales;

• difusión dentro de las fuerzas armadas y el público general;

• identificación de las personas y los lugares protegidos;

• protección de las garantías fundamentales y de procedimiento;

• designación de asesores jurídicos en las fuerzas armadas e

• institución de oficinas nacionales de información.

Con vistas a apoyar las medidas anteriormente mencionadas, muchos Estados han 
creado comités nacionales de derecho humanitario para asesorar al respectivo 
Gobierno en la aplicación y difusión de este derecho. Estos comités -los cuales reúnen 
a representantes de varios Ministerios concernidos con la aplicación del derecho 
internacional humanitario, de la Sociedad Nacional, de organizaciones de defensa civü, 
a académicos, a profesionales de la salud, etc.— se recomiendan como medios para 
promover la aplicación del derecho internacional humanitario. Se han creado más de 45 
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comités nacionales en todo el mundo, y se han organizado, por parte del CICR o en 
cooperación con éste, una serie de reuniones e intercambios regionales con miras a 
mejorar la cooperación entre éstos. Se exhorta a estos comités nacionales a que 
informen al Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR 
acerca de las medidas que han tomado o planificado.

12. En 1995, el CICR creó una unidad especias el Servicio de Asesoramiento en Derecho 
Internacional Humanitario, a fin de asesorar a los Gobiernos en cuanto a la ratificación 
de los tratados de derecho humanitario y a las medidas nacionales necesarias para 
cumplir plenamente sus obligaciones en virtud del derecho humanitario. Se creó el 
Servicio tras la recomendación del Grupo Intergubernamental de Expertos para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra (Ginebra, enero de 1995) -posteriormente 
aprobada por la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Ginebra, diciembre de 1995)- de que el CICR reforzara su capacidad de 
asesorar y asistir a los Estados en los esfuerzos de éstos por aplicar y difundir el 
derecho humanitario.

El Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR tiene 
como objetivo asistir a los Estados en sus esfuerzos por aplicar el derecho a nivel 
nacional. En muchos Estados, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja también poseen la capacidad de prestar asistencia y asesoramiento. 
El Servicio trabaja siempre en estrecha cooperación con la Sociedad Nacional del país 
en cuestión.

Las tres prioridades principales del Servicio de Asesoramiento han sido promover la 
ratificación de los tratados de derecho humanitario, promover la aplicación nacional de 
las obligaciones dimanantes de estos tratados y recopilar información sobre las 
medidas de aplicación nacional, así como facilitar su intercambio.

Desde su creación, el Servicio ha establecido relaciones con representantes de más de 
100 países de todo el mundo. Se han organizado seminarios nacionales y zonales 
sobre la aplicación del derecho humanitario en más de 50 países, y más de 70 
Gobiernos han recibido asesoramiento acerca de la legislación y de aspectos 
relacionados con ésta. Se han convocado reuniones de expertos sobre comisiones 
nacionales para la aplicación del derecho humanitario (Ginebra, 1996), sobre medidas 
nacionales para reprimir las violaciones del derecho humanitario en los sistemas 
jurídicos civiles (Ginebra, 1997) y sobre el fortalecimiento del derecho humanitario en 
los países que se rigen por el derecho anglosajón (Ginebra, 1998). A la luz de los 
debates sostenidos durante estas reuniones, el Servicio de Asesoramiento trazó 
principios rectores que sirven de orientación práctica a los legisladores en diferentes 
asuntos.

Se está realizando una compilación de leyes y documentos relativos a los pasos 
emprendidos por los Estados con vistas a aplicar el derecho humanitario a nivel 
nacional. Para facilitar el intercambio de información, se utilizan sistemas tradicionales 
y electrónicos de registro. Se ha creado un catálogo electrónico de todos los 
documentos, los cuales se han clasificado por tema y por país, y pueden ser 
consultados por cualquier parte interesada. Además, se encuentra en elaboración una 
base de datos sobre las medidas nacionales con miras a la aplicación del derecho 
humanitario. Con esta base de datos, la cual constituye una extensión de la base de 
datos general sobre derecho humanitario, es posible comparar las medidas nacionales 
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adoptadas por los Estados, y las disposiciones pertinentes del derecho humanitario. El 
CICR tiene la intención de posibilitar el acceso a nivel mundial a todos estos datos a 
través de una tecnología moderna de información. No obstante, es preciso realizar 
vastos trabajos para recabar, analizar y actualizar la información. En julio de 1999, el 
CICR ha puesto a disposición un nuevo CD-ROM sobre derecho internacional 
humanitario, el cual, por primera vez, incluye medidas nacionales de aplicación de unos 
20 países. Esta información también se puede obtener a través del sitio del CICR en 
Internet (www.icrc.org).

13. En un esfuerzo por salvaguardar las garantías concedidas a las víctimas de conflictos 
armados, el artículo 90 del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949, 
estipula la creación de una Comisión Internacional de Encuesta. La Comisión declaró 
que está dispuesta a investigar las violaciones del derecho humanitario que tienen 
lugar en los conflictos armados no internacionales, siempre que todas las Partes 
involucradas consientan su investigación. No obstante, a pesar del gran potencial de la 
Comisión y de la calidad de sus miembros, a ésta no se le ha solicitado que ejerza sus 
responsabilidades desde su creación en 1991. Hasta el 15 de julio de 1999, solamente 
55 Estados Partes en el Protocolo adicional I habían reconocido su competencia. Los 
Estados deben reexaminar la posibilidad de aceptar la competencia de la Comisión, y 
las Partes en conflicto armado deben examinar sistemáticamente la utilidad y la 
viabilidad de recurrir a la Comisión para esclarecer hechos o facilitar el respeto del 
derecho internacional humanitario mediante sus buenos oficios, incluso en las 
situaciones de conflictos armados no internacionales.

Objetivo final 1.4. Integración, por todos los Estados, del derecho 
internacional humanitario en los procedimientos y en la formación de las 
fuerzas armadas y de seguridad y promoción de este derecho entre las 
organizaciones pertinentes, órganos profesionales e instituciones de 
enseñanza

14. Hoy día, en momentos en que numerosos conflictos armados internacionales o internos 
se caracterizan por la “privatización” de las guerras y la frecuente coincidencia entre las 
hostilidades militares y la criminalidad, es más importante que nunca promover el 
respeto del derecho internacional humanitario y los principios en que se basa.

Al decidir ser Partes en los Convenios de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos 
adicionales de 1977, los Estados se han comprometido a respetar y a hacer respetar el 
derecho humanitario y a difundir el conocimiento de sus disposiciones. En virtud de 
esto, asumen la responsabilidad primaria de mejorar el conocimiento de las normas de 
éste, particularmente entre sus fuerzas armadas y todos aquellos que estén llamados a 
implementarlas.

Esta obligación ha adquirido especial significación a partir de la creación de los 
tribunales internacionales para la represión de crímenes de guerra en ex Yugoslavia y 
Ruanda, y más aún con la adopción en Roma, el 17 de julio de 1998, del Estatuto de la 
Corte Penal Internacional.

Sin embargo, difundir el conocimiento del derecho humanitario y promover su respeto, 
es también un cometido esencial que ha sido asignado al CICR y al Movimiento 

http://www.icrc.org
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Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en general. El papel de éstos 
consiste en hacer una contribución como partidarios, motivadores y catalizadores de 
esta acción.

15. La experiencia demuestra que tras el desencadenamiento de un conflicto armado, es 
generalmente demasiado tarde para enseñar a las fuerzas armadas y de seguridad a 
respetar el derecho humanitario. Las prioridades operativas monopolizan la atención de 
éstas, y para modificar los procedimientos, reglamentos y el comportamiento se 
requiere tiempo y atención.

No obstante, el conocimiento y el respeto del derecho internacional humanitario por 
parte de las fuerzas armadas y de seguridad no bastan si la sociedad en general y las 
principales entidades que toman decisiones tampoco se sensibilizan con este tema y si 
no existe el compromiso político y un medio que propicie el respeto el derecho 
humanitario.

Los conflictos actuales revelan una serie de tendencias que plantean nuevos retos en 
cuanto a la conducción de las hostilidades, al respeto del derecho humanitario y a la 
acción humanitaria. Por ejemplo:

• un mayor número y un creciente papel de los portadores de armas no regulares;

• la presencia de niños soldados;

• la alta tasa de analfabetismo entre los combatientes y la influencia de las drogas y el 
alcohol;

• una mezcla de grupos criminales o relacionados con la mafia, así como milicias 
privadas y firmas de seguridad;

• el número creciente de conflictos, donde los agentes humanitarios no tienen acceso 
a las víctimas;

• agresiones a agentes humanitarios; y

• la participación de ejércitos en operaciones “militar-humanitarias” que cuestionan el 
concepto de la acción humanitaria imparcial e independiente.

Las estrategias existentes consisten en promover la integración del derecho 
internacional humanitario en los planes básicos de educación y formación, tanto de las 
fuerzas militares como de seguridad, y su incorporación a los procedimientos 
operativos. El CICR proporciona directrices y material didáctico de apoyo a las 
instituciones pertinentes y ofrece cursos seleccionados para formadores.

El mismo enfoque se utiliza en las instituciones civiles, como universidades, donde se 
debe enseñar e investigar el derecho humanitario, al menos, en las facultades de 
derecho y relaciones internacionales, periodismo y medicina.

Programas escolares elaborados por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, se utilizan en cursos de educación cívica o de otras materias, 
donde se pueden abordar temas como el respeto al imperio de la ley, la violencia, la 
solidaridad con las víctimas y la protección de la dignidad humana. El propósito de 
estos programas es proporcionar a la joven generación normas básicas de referencia 
que les permita formarse una opinión acerca de los problemas humanitarios y sociales.



24

En este sentido, la red de Sociedades Nacionales y las delegaciones zonales y 
operativas del CICR en todo el mundo, han facilitado la traducción de materiales tipo, 
así como su adaptación a contextos locales específicos.

El CICR y Sociedades Nacionales también han elaborado enfoques y productos 
dirigidos específicamente a actores irregulares en zonas de guerra, con el propósito de 
aumentar su seguridad y aceptación, y de recordarles las normas básicas del derecho 
humanitario. Estos programas creativos, adaptados expresamente a un contexto local, 
necesitarán el apoyo de un mayor conocimiento conceptual universal y de instrumentos 
uniformes a medida que aumente su importancia.

Por último, se han realizado campañas informativas de amplia base dirigidas al público 
general. Estas campañas se han estimulado a nivel mundial como parte de los 
esfuerzos del Movimiento por elevar el conocimiento y el respeto del derecho 
internacional humanitario.

16. Más que nunca, la promoción del derecho humanitario consistirá en realizar análisis 
precisos y en observar cuidadosamente las tendencias para reorientar las estrategias y 
métodos. Otra tendencia principal es el examen crítico de los resultados obtenidos a 
través de la identificación de las mejores prácticas y la definición de normas 
profesionales.

Es importante garantizar que los grupos destinatarios incluyan a los actores clave de 
todos los conflictos actuales: potencias zonales y todos los países involucrados en 
conflictos, fuerzas armadas participantes en operaciones de mantenimiento o de 
restablecimiento de la paz, etc. Adicionalmente, los actores irregulares y privados serán 
objeto de atención particular, debido al aumento que han experimentado y a su 
participación, frecuentemente polémica, en los conflictos actuales.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también reforzará 
su compromiso de promover la enseñanza del derecho humanitario y sus principios en 
escuelas, universidades y otras estructuras educativas pertinentes, tales como 
organizaciones juveniles.

A medida que esta tarea se haga más compleja, el Movimiento en el futuro buscará 
más alianzas con otras instituciones especializadas, con vistas a multiplicar su 
repercusión y a adquirir habilidades especializadas.

Los Estados deben contribuir a este enfoque elevando su compromiso de promover el 
derecho humanitario, y facilitando y apoyando el trabajo de sus Sociedades Nacionales 
y del CICR en este campo.

El Movimiento está convencido de que los Estados deben activamente:

• evaluar el nivel de integración del derecho humanitario en los procedimientos 
militares y policiales y su capacidad operativa de aplicarlos;

• revisar la enseñanza del derecho humanitario en universidades y en la formación de 
los funcionarios y diplomáticos concernidos; e
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• identificar tópicos, como los mensajes básicos del derecho humanitario, la violencia 
y la solidaridad con las víctimas, en los planes de estudio de escuelas y 
organizaciones juveniles.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, por su parte, 
pondrá a disposición asesoramiento, directivas, instrumentos y programas específicos 
para las diferentes poblaciones destinatarias. Además, buscará nuevos enfoques para 
aprovechar las ¡deas contenidas en los Principios Fundamentales de la acción de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Finalmente, los Estados deberán adoptar un plan de acción nacional para mejorar 
estos esfuerzos y para facilitar y apoyar las contribuciones del Movimiento donde sea 
necesario.

Objetivo Final 1.5. Término de la tragedia humana causada por las minas 
terrestres y establecimiento de un control eficaz de la disponibilidad de armas 
y municiones

17. Cuando se suspendió la I Conferencia de Examen de la Convención de 1980 sobre 
Ciertas Armas Convencionales (CAC), poco antes de la XXVI Conferencia Internacional 
de 1995, apenas había esperanza de que se lograra rápidamente la prohibición de las 
minas antipersonal. El hecho de que sólo dos años después, 123 Estados firmaran una 
prohibición general de estas armas, es un testimonio perdurable del poder de la 
humanidad. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
aportó su contribución en este logro, y continúa desempeñando un papel importante en 
cuanto a promover los nuevos tratados de derecho internacional humanitario en 
materia de minas terrestres y a velar por que las víctimas reciban la atención que 
requieren.

Mientras la Conferencia de Examen fortaleció el Protocolo II a la CAC, relativo a todas 
las minas, armas trampa y otros artefactos, estipulando mayores restricciones acerca 
del empleo de minas antipersonal, la opinión pública y muchos Estados consideraron 
que las modestas mejoras referentes a las minas antipersonal, fueron una respuesta 
inadecuada a la escala de sufrimiento que estas armas estaban causando en el 
mundo.

El resultado fue el “Proceso de Ottawa”, a través del cual Canadá invitó a todos los 
Estados que se comprometieron a prohibir las minas antipersonal, a adherirse a él para 
elaborar un tratado a este efecto. Este proceso único, el cual reunió a Gobiernos 
partidarios de la prohibición, al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, a la Campaña Internacional para la Erradicación de las Minas Terrestres 
(ICBL) y a las Naciones Unidas, logró extraordinarios resultados. El “Grupo de Ottawa” 
creció de 50 Estados, en la I Conferencia de Ottawa en octubre de 1996, a 97 Estados, 
en junio de 1997. Éstos se comprometieron a proseguir la negociación de un tratado 
internacional obligatorio en la Conferencia Internacional de Bruselas para la Prohibición 
Total de las Minas Antipersonal.

Aumentó rápidamente el respaldo político a la prohibición, incluso después del 
“Proceso de Ottawa”. En diciembre de 1996, 157 Estados votaron en favor de una 



26

resolución de la Asamblea General de la ONU (A/51/45S) que exhortó a todos los 
países a firmar un nuevo tratado internacional que prohibiese totalmente las minas 
antipersonal “lo más pronto posible”. Ningún Estado votó en contra de la resolución, y 
sólo 10 se abstuvieron de votar.

Sobre la base de un proyecto elaborado por el Gobierno austríaco, se realizaron 
negociaciones en Oslo, Noruega, del 1o al 18 de septiembre de 1997, dentro del marco 
de la Conferencia Diplomática de Oslo relativa a la total prohibición de las minas 
terrestres antipersonal. Noventa y un Estados participaron como miembros plenos y 18 
como observadores, a cuyo título también lo hicieron el CICR, la Federación 
Internacional, algunas Sociedades Nacionales, la ICBL y la ONU. El CICR, en calidad 
de experto en derecho humanitario, contribuyó al proceso de elaboración del tratado en 
toda una serie de reuniones y consultas realizadas durante el año 1997.

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (Tratado de Ottawa) fue 
firmada por 123 Estados en Ottawa, Canadá, en diciembre de 1997. El tratado entró en 
vigor el 1 de marzo de 1999, tras depositarse 40 instrumentos de ratificación ante el 
secretario general de la ONU. Nunca antes un tratado multilateral relativo a armas 
había entrado en vigor tan rápidamente. Se había establecido una nueva norma 
internacional, y se dio un paso importante para librar al mundo del peligro de estas 
armas. En 15 de julio de 1999, el número de ratificaciones de los Estados había 
aumentado a 83. La primera reunión de los Estados Partes en el Tratado de Ottawa, se 
realizó en Maputo, Mozambique, del 3 al 7 de mayo de 1999. Esta reunión se centró en 
las ambiciosas tareas que implica la aplicación del tratado y a ella asistieron 107 
Estados, el CICR y organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales 
colaborarán en la aplicación del tratado en comunidades afectadas por las minas. La 
reunión inició un proceso permanente de reuniones de trabajo, a través de las cuales 
los Estados, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 
organizaciones no gubernamentales trabajarán mancomunadamente para velar por que 
los compromisos del tratado se hagan realidad en esta esfera. Ciertamente, en el 
artículo 6 del Tratado de Ottawa, el Movimiento está definido específicamente como 
una de las vías para brindar asistencia a las víctimas de minas.

La aprobación y rápida entrada en vigor del Tratado de Ottawa, son logros históricos. 
No obstante, es indispensable recalcar que, si bien el tratado como tal es una 
prescripción para poner fin al azote de las minas antipersonal, su universalización y 
plena aplicación serán la curación. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja continúa teniendo que desempeñar una función crucial en este 
proceso.

Sigue siendo de esencial importancia la promoción de las normas tanto del Tratado de 
Ottawa como del Protocolo II de la CAC (al igual que de su Protocolo IV sobre armas 
láser cegadoras). En este sentido, el CICR ha preparado carpetas de ratificación para 
cada instrumento, las cuales han sido ampliamente utilizadas por las Sociedades 
Nacionales y las delegaciones del CICR. Entre 1997 y 1999, el CICR auspició y brindó 
apoyo substancial a las conferencias zonales de Harare, Manila, Johannesburgo, 
Budapest, Moscú, Dhaka, Ciudad de México y Beirut. Para lograr que se comprenda 
mejor el Tratado de Ottawa, el CICR ha producido un vídeo didáctico y una exposición 
itinerante en varios idiomas, que explican las disposiciones de este tratado. Estos dos 
materiales se pueden adquirir para actividades públicas en todo el mundo. También 
son necesarias restricciones más enérgicas sobre el empleo de las minas 
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antivehículos, y éstas serán promovidas por el CICR en el período previo a la 
Conferencia de Examen de la CAC del año 2001.

El Movimiento tiene una responsabilidad particular en lo referente tanto a promover 
como a brindar asistencia médica y cuidados de rehabilitación a las víctimas de minas y 
a otros heridos de guerra. El CICR ha proporcionado o apoyado programas de 
asistencia quirúrgica y rehabilitación física, frecuentemente en cooperación con 
Sociedades Nacionales, en unos 22 países afectados por minas; se inauguraron dos 
nuevos centros de rehabilitación en Uganda y en la República Democrática del Congo. 
Además, el CICR y/o Sociedades Nacionales realizan actualmente programas de 
concienciación sobre las minas en Azerbaiyán, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Georgia, 
Mozambique, Sudán y Yugoslavia. En algunos contextos, los delegados que trabajan 
en el ámbito de concienciación sobre las minas son miembros del personal de las 
Sociedades Nacionales, y son secundados por el CICR, mientras en otros, el CICR 
trabaja estrechamente con la Sociedad Nacional concernida para desarrollar la 
capacidad local en esta esfera; algunas Sociedades Nacionales realizan programas de 
forma independiente. El CICR considera que el trabajo de concienciación sobre las 
minas es parte integrante de su trabajo con vistas a la protección de las poblaciones 
civiles.

Con el propósito de garantizar un aporte coherente y duradero a la erradicación del 
azote de las minas terrestres, en octubre de 1999, el Consejo de Delegados del 
Movimiento aprobará una clara “Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres” - 
la cual identifica los cometidos y responsabilidades del CICR, de las Sociedades 
Nacionales y de la Federación en lo relativo a movilización humanitaria, concienciación 
sobre minas y asistencia a las víctimas. Esta estrategia destaca la necesidad de que 
exista una estrecha cooperación para garantizar que estas actividades se realicen de 
forma eficaz y sostenible, e identifica a los componentes del Movimiento responsables 
de lograrlo.

18. Los Estados tienen la obligación de analizar la licitud de las armas que pretenden 
utilizar. Este principio, que se refiere a armas nuevas, está contenido en el artículo 36 
del Protocolo adicional I de los Convenios de Ginebra de 1949. Una razón por la que un 
arma puede ser considerada ilegal, es que cause “males superfluos o sufrimientos 
innecesarios”. El Proyecto SlrUS es un intento de dar objetividad al concepto jurídico 
de “males superfluos y sufrimientos innecesarios”, y pretende, de esta forma, facilitar el 
análisis acerca de la licitud de las armas. El proyecto toma su nombre de lo que tiene 
como objetivo prevenir: males superfluos o sufrimientos innecesarios (en inglés: 
Superfluous Injury or Unnecessary Suffering=SlrUS).

Desde 1868, el principio de que el único propósito legítimo de la guerra es el de 
debilitar las fuerzas militares de un oponente, ha sido un elemento aceptado del 
derecho internacional humanitario1. En esa época se acordó que este propósito se 
cumpliría al poner fuera de combate a combatientes enemigos y que sería 
sobrepasado por el empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los 
hombres puestos fuera de combate, o bien harían su muerte inevitable2. Este principio 

1 Incluso antes de 1868, la prohibición de armas venenosas había formado parte de antiguos derechos de la guerra en India, 

Grecia, Roma y Oriente Medio, debido a sus excesivos efectos. El "Código Lieber” de 1863 para las fuerzas federales de la 
guerra civil de los EE.UU., también “excluyó completamente” estos medios de hacer la guerra por la misma razón.

2
Declaración de San Petersburgo de 1868 con el objeto de prohibir el uso de determinados proyectiles, en tiempo de guerra 
(San Petersburgo, Rusia), por la cual se renuncia a la utilización de proyectiles explosivos de un peso inferior a 400 
gramos.
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ha sido reafirmado en varios instrumentos internacionales en forma de una prohibición 
del empleo de armas, proyectiles y materias y métodos de hacer la guerra de tal índole 
que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios3. En 1996, la Corte 
Internacional de Justicia declaró que esta norma constituye uno de los principios 
inviolables del derecho internacional consuetudinario y una norma fundamental que 
deben observar todos los Estados4.

Pese a la clara definición de la índole de esta prohibición, frecuentemente su aplicación 
ha sido difícil o incluso no se ha intentado, debido a lo complicado que resulta a los 
abogados, diseñadores de armas y dirigentes políticos determinar el grado de los 
daños causados al ser humano o de los sufrimientos infligidos. Las valoraciones de si 
un arma específica causa males superfluos o sufrimientos innecesarios, con frecuencia 
se han basado, principalmente, en influencias subjetivas, muchas veces guiadas por el 
generalizado repudio público a un arma en particular, en vez de por la ponderación de 
si los efectos del arma deben pesar más que la necesidad militar.

El concepto de ‘males superfluos y sufrimientos innecesarios’5 se refiere a los efectos 
dependientes del diseño que determinadas armas surten en la salud. De hecho, la 
prohibición se refiere a armas de tal índole que causen6 estos efectos. Si bien gran 
parte del derecho humanitario tiene el propósito de proteger a las personas civiles de 
los efectos de los conflictos armados, esta norma del derecho internacional 
consuetudinario constituye una de las pocas medidas dirigidas a proteger a los 
combatientes de ciertas armas que son consideradas aborrecibles o que infligen más 
sufrimiento que el necesario para lograr su propósito militar.

El Proyecto SlrUS surgió de un simposio organizado por el CICR, en 1996, sobre la 
profesión médica y los efectos de las armas. Este proyecto ha sido desarrollado por un 
grupo de expertos por solicitud del CICR. El proyecto identifica hechos objetivos acerca 
de las lesiones causadas por armas empleadas en conflictos armados en décadas 
recientes. Estos hechos pueden ayudar a los políticos a hacer valoraciones sobre la 
licitud de las armas en virtud del derecho internacional humanitario7.

El Proyecto SlrUS ha sido refrendado por una parte cada vez mayor de la comunidad 
médica internacional. En octubre de 1998, la Asociación Médica Mundial exhortó a 
todas sus asociaciones médicas nacionales a refrendar los criterios contenidos en el 
Proyecto SlrUS. Hasta abril de 1999 trece asociaciones médicas nacionales y otras 16 
instituciones médicas habían refrendado el Proyecto SlrUS. Al refrendar este proyecto, 
estas instituciones reconocen la validez del estudio y recomiendan que sus 
conclusiones sean utilizadas al determinar qué armas causan ‘males superfluos o 
sufrimientos innecesarios’.

3
Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, artículo 35, inciso 2.

4
Licitud de la amenaza o del uso de armas nucleares, Opinión Consultiva, Corte Internacional de Justicia. La Haya, 8 de julio 
de 1996, No. 95, párrafo 79.

5
Ambos términos son traducciones del concepto único francés maux superflus, contenido en el Reglamento de La Haya de 
1899 y 1907 (art. 23 e). El término francés abarca ambos elementos.

g
Este término es traducido del original francés propres á causer, el cual es la única versión auténtica del Reglamento de La 
Haya de 1899 y 1907 (art. 23 e). Este término fue traducido incorrectamente al inglés como "calculated to cause” en el 
Reglamento de La Haya de 1907 (IV), lo cual introdujo un elemento subjetivo acerca de la intención del diseñador del arma. 
Este error fue corregido cuando se confirmó el término original “of a nature to cause” en el Protocolo adicional II de los 
Convenios de Ginebra de 1977, art. 35, inciso 2.

? Protocolo adicional I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, art. 36.
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El grupo de expertos que trabajó en el Proyecto SlrUS, del cual la mayoría de sus 
miembros eran profesionales de la salud, recopiló datos relativos a los efectos de 
armas empleadas en conflictos durante los últimos 50 años. Estos datos fueron 
tomados tanto de publicaciones médicas militares, como de la base de datos del CICR 
sobre 26.636 personas lesionadas por armas. En relación con las diferentes causas de 
las lesiones, se obtuvo la siguiente información:

• la proporción de las heridas grandes (de acuerdo con la clasificación de heridas de 
la Cruz Roja),

• la mortalidad total,

• las proporciones relativas entre las lesiones del tronco y de los miembros,

• la duración de la hospitalización,

• el número de operaciones requeridas,

• la necesidad y el volumen de transfusiones de sangre,

• el número de miembros inferiores amputados a los sobrevivientes.

A partir de estos datos, el grupo de expertos determinó que los efectos mesurables de 
las armas que causan lesiones por explosión o proyectiles, pero que no van dirigidas a 
una parte específica del cuerpo como una función de su diseño:

• no causan una mortalidad in situ de más del 22% ni una mortalidad hospitalaria de 
más del 5%;

• causan heridas de grado 3 (según la clasificación de heridas de la Cruz Roja) en 
menos del 10% de los casos que llegan con vida al hospital; y

• pueden ser tratados, en su mayoría, con métodos clínicos y quirúrgicos reconocidos.

Obviamente, la alta mortalidad que provocan las heridas grandes puede ser causada, 
en ciertas circunstancias, por armas legítimas, como balas de rifle y proyectiles de 
fragmentación. El hecho de si un individuo está herido leve o gravemente, o ha muerto 
a causa de tales armas, se determina a través de: 1) el diseño del arma; 2) cómo ésta 
se ha utilizado y 3) factores aleatorios, tales como la proximidad de la persona a la 
detonación (de una proyectil) y la parte del cuerpo en que ésta hace impacto. Los datos 
del Proyecto SlrUS sobre los efectos de armas comúnmente empleadas en conflictos 
recientes, tienen en cuenta todos estos factores.

Por otra parte, puede esperarse que algunas armas surtan casi siempre ciertos efectos. 
Éstos son el resultado específico de la naturaleza o de la tecnología del arma, es decir 
dependen del diseño. Los ejemplos incluyen: balas explosivas que normalmente serían 
letales o causarían heridas de grado 3 en las extremidades; armas químicas y 
biológicas que causan enfermedades específicas o estados fisiológicos anormales; 
armas láser que causan una incapacidad específica a la vista y efectos para los cuales 
no existe tratamiento probado; y minas antipersonal “activadas por presión directa”, las 
cuales causan una herida grave (grado 3) en los pies o las piernas que, a su vez, 
provoca una incapacidad o una desfiguración específica.

Todas las armas cuyo empleo está específicamente controlado o prohibido en virtud 
del derecho internacional humanitario causan heridas más graves que las observadas 
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en recientes conflictos, tal y como se describe el Proyecto SlrllS. De haber existido tal 
enfoque cuando se debatieron los problemas relativos a estas armas, su control o 
prohibición se pudiera haber logrado a través de un proceso más racional y eficaz. Por 
consiguiente, también se hubiera podido lograr más rápidamente el consenso y la 
universalización de las normas pertinentes.

El proyecto SlrllS ha establecido que los siguientes efectos de armas sobre los seres 
humanos NO han sido observados comúnmente como un resultado de los conflictos 
armados en las cinco décadas pasadas:

• otras enfermedades que no sean el resultado de traumas físicos producidos por 
explosiones o proyectiles;

• estado fisiológico anormal o estado psicológico anormal (que no sea la reacción 
esperada de traumas producidos por explosiones o proyectiles);

• incapacidad permanente específica como consecuencia del tipo de arma (excepto 
los efectos de minas antipersonal activadas por presión directa, ahora ampliamente 
prohibidas);

• desfiguración específica causada por el tipo de arma;

• muerte inevitable o virtualmente inevitable in situ o un alto nivel de mortalidad 
hospitalaria;

• heridas de grado 3 en quienes sobrevivieron después de ser dados de alta;

• efectos para los que no existe tratamiento médico reconocido y probado que se 
pueda aplicar en un hospital de campaña bien equipado.

El CICR propone:

1. que los Estados, cuando analicen la licitud de un arma, tengan en cuenta los hechos 
arriba señalados mediante:

• la determinación de si el arma en cuestión puede surtir cualquiera de los efectos 
anteriores como función de su diseño y, de ser así:

• la ponderación de la utilidad militar del arma frente a estos efectos, y

• la determinación de si el mismo propósito pudiera lograrse racionalmente a 
través de otros medios legales que no surtan tales efectos.

2. que los Estados desplieguen nuevos esfuerzos a) para crear la comprensión general 
acerca de las normas que se deben aplicar al examinar armas nuevas, y b) para 
elevar la transparencia en la realización de tales análisis, así como de sus 
resultados.

Estas propuestas fueron elaboradas después de tener en cuenta los comentarios 
sobre el Proyecto SlrUS que realizó un grupo de expertos jurídicos y médicos 
gubernamentales invitados a Ginebra el 10 y 11 de mayo de 1999.

El trabajo del CICR en relación con las armas químicas y biológicas a principios de 
este siglo y su más reciente trabajo por lo que atañe a las minas terrestres y armas 
láser que causan ceguera, ha sido guiado por su preocupación acerca de los 
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terribles efectos para la salud de estas armas. El cuerpo de las leyes humanitarias, 
en su totalidad, se basa más bien en la preocupación por los efectos de ciertas 
armas y no en las tecnologías específicas de éstas que surten tales efectos. El 
apoyo del CICR al Proyecto SlrUS refleja el compromiso de la Institución de hacer 
un enfoque acerca de las armas basado en la salud, en correspondencia con el 
derecho internacional humanitario.

El CICR considera que los datos aportados por el Proyecto SlrUS constituyen un 
instrumento para evaluar qué armas pueden ser consideradas aborrecibles o ser de 
tal índole que causen ‘males superfluos o sufrimientos innecesarios’. Estos datos no 
ofrecen ni ofrecerán una definición de estos conceptos.

La utilización de las conclusiones del Proyecto SlrUS en los estudios sobre armas, 
no impide que los Gobiernos prohíban armas, mediante un tratado, partiendo de 
otras consideraciones, tales como el repudio público, criterios de interés público o 
los efectos específicos de un arma. Las propuestas no surtirán efecto en los 
tratados existentes.

El CICR presenta el Proyecto SlrUS y las propuestas arriba señaladas, a los 
Estados, a la comunidad médica, a organizaciones concernidas y a individuos, como 
un medio de fomentar el debate y el consenso acerca del enfoque sobre las armas 
basado en sus efectos para la salud, en correspondencia con el derecho 
internacional humanitario. A tal efecto, el CICR exhorta a:

• Los Estados a analizar el enfoque propuesto en este documento y a tener en 
cuenta los datos disponibles acerca de la índole de las heridas causadas en 
recientes conflictos, al determinar, según se estipula en el Artículo 36 del 
Protocolo adicional I de 1977, si un arma propuesta, por su diseño, surte efectos 
en la salud que puedan constituir “males superfluos o sufrimientos innecesarios”.

• Los Estados a realizar nuevos esfuerzos a) por crear la comprensión común de 
las normas que se deben aplicar al examinar armas nuevas y b) por promover la 
transparencia en la realización de tales exámenes, así como de sus resultados.

• Los Estados, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y otras organizaciones interesadas a apoyar el enfoque del Proyecto SlrUS en 
sus esfuerzos por fortalecer el respeto de la prohibición de armas que sean 
inherentemente aborrecibles o de tal índole que causen ‘males superfluos o 
sufrimientos innecesarios’: tales esfuerzos deben incluir la discusión pública y 
foros tales como la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (1999) y la Conferencia de Examen del año 2001 de la Convención de 
1980 sobre Ciertas Armas Convencionales.

• Las Asociaciones médicas nacionales a analizar la contribución que pueden 
hacer los profesionales médicos a la promoción de la aplicación eficaz del 
derecho internacional humanitario mediante la discusión y el refrendo del 
Proyecto SlrUS.

• Los profesionales médicos y otros especialistas concernidos con los efectos de 
las armas y de los conflictos armados a promover un enfoque basado en la salud, 
incluida la consideración del Proyecto SlrUS, en las disertaciones profesionales y 
públicas sobre estos temas.
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19. Debido a que la transferencia internacional de armas, especialmente de armas 
portátiles, se ha hecho más fácil, la promoción del derecho internacional humanitario se 
ha hecho mucho más difícil. La proliferación de armas en manos de actores nuevos y, 
con frecuencia, sin disciplina, ha avanzado más rápidamente que los esfuerzos por 
garantizar el cumplimiento de las normas básicas de la guerra. El resultado son niveles 
espantosos de violencia innecesaria y una serie de imágenes horrendas que amenazan 
con inmunizar al público y a los que toman decisiones contra las constantes violaciones 
del derecho humanitario. En ausencia de una vigorosa acción por limitar la 
disponibilidad de armas y municiones de estilo militar, los responsables de formar a los 
combatientes en las leyes de conflictos armados, tienen poca esperanza de poderlos 
capacitar para hacer la guerra. El precio que hay que pagar es elevado en términos de 
sufrimiento humano, trastornos sociales y económicos y la carga que representa la 
intervención cuando la comunidad internacional decide actuar.

Reconociendo estas tendencias, el Grupo Intergubernamental de Expertos para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra (enero de 1995) y la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja exhortaron al CICR a que, en 
base a informaciones de primera mano que le sean accesibles, examine la medida en 
que la disponibilidad de armas contribuye a la proliferación y a la agudización de 
violaciones del derecho internacional humanitario en caso de conflicto armado, así 
como a la agravación de la situación de las poblaciones civiles. El Consejo de 
Delegados, en dos ocasiones recientes, también exigió que se estudiase y esclareciese 
el cometido y la actitud del Movimiento en relación con la cuestión de la transferencia 
de armas. Esta solicitud fue hecha en Ginebra en 1985 (resolución 2.8) y reiterada en 
Sevilla en 1997 (resolución 8.4). La resolución de Sevilla también expresó 
preocupación por el fácil acceso a una amplia variedad de armas, especialmente armas 
portátiles que tienen los combatientes y las personas civiles que desconocen las 
disposiciones del derecho internacional humanitario, así como su frecuente empleo 
contra la población civil, en violación de los principios humanitarios básicos. El 
cometido y la posición del Movimiento sobre este asunto deberán ser esclarecidos en el 
Consejo de Delegados, en octubre de 1999, poco antes de la XXVII Conferencia 
Internacional.

Acatando la solicitud formulada por la XXVI Conferencia Internacional, el CICR, desde 
1996, ha tratado, a través de diferentes métodos, de sacar experiencias acerca de los 
efectos de la disponibilidad de armas en la población civil. El CICR ha realizado dos 
estudios de caso que analizan información obtenida de su amplia base de datos sobre 
pacientes tratados en sus hospitales y por sus equipos médicos. Estos estudios 
proporcionan una visión única acerca de la naturaleza de las lesiones causadas por 
armas, en dos contextos en que ha trabajado el CICR. Que sepamos, estos son unos 
de los pocos estudios sistemáticos que se han publicado acerca de la naturaleza de las 
lesiones causadas por armas en la población local de sociedades afectadas por 
guerras.

Además, se realizó una encuesta entre delegados veteranos del CICR con una 
experiencia colectiva, desde 1989, de 41 misiones en escenarios de conflicto o 
posteriores a conflictos en cuatro continentes. El objetivo era conocer las percepciones 
del personal del CICR acerca del grado de disponibilidad entre diversos sectores 
poblacionales dados, la naturaleza de los incidentes relacionados con armas en que 
han participado personas civiles y la repercusión directa de la disponibilidad de armas 
en las operaciones del CICR sobre el terreno. Las percepciones y conclusiones del 
CICR aparecen publicadas en el estudio La disponibilidad de armas y la situación de 
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las personas civiles en conflictos armados, el cual está siendo enviado a Estados y 
Sociedades Nacionales como base para el debate en la XXVII Conferencia 
Internacional.

El estudio del CICR pone de relieve el alto precio que han pagado las poblaciones 
civiles en conflictos recientes. Los casos de lesiones entre personas civiles son más 
que las ocurridas entre combatientes en muchos conflictos intemos y étnicos, y han 
aumentado en el transcurso del siglo paralelamente al desarrollo de nuevas tecnologías 
militares. Las enfermedades, el hambre y el abuso aumentan, cuando los organismos 
humanitarios, incluido el CICR, son directamente agredidos y tienen que suspender 
operaciones o retirarse de un país. El sufrimiento puede continuar, con frecuencia 
durante años, después de finalizados los conflictos, toda vez que la disponibilidad de 
armas engendra una “cultura de violencia”, que socava las leyes y amenaza los 
esfuerzos de reconciliación entre antiguas partes beligerantes. Esto quedó vivamente 
¡lustrado en un estudio de caso del CICR que demostró que los casos de lesiones 
relacionados con armas disminuyeron solamente en el 33% durante los 18 meses 
posteriores al fin de las hostilidades en una región dada, donde siguió permitida la 
circulación de armas.

Aunque el estudio del CICR no sugiere que solamente la disponibilidad de armas sea 
una causa de las violaciones del derecho internacional humanitario o del deterioro de la 
situación de las personas civiles, éste sí indica que la transferencia incontrolada de 
armas y municiones puede aumentar las tensiones, elevar el número de lesiones entre 
las personas civiles y prolongar la duración de los conflictos. Entre las conclusiones 
principales está la de que los patrones actuales de transferencia de armas portátiles y 
armas ligeras y de las correspondientes municiones, debido a que está en gran medida 
fuera del control internacional, debe ser un tema de urgente preocupación humanitaria. 
Mientras que la principal responsabilidad del cumplimiento del derecho internacional 
humanitario recae en los usuarios de armas, los Estados y las empresas que se 
dedican a producirlas y exportarlas, tienen un grado de responsabilidad política, moral 
y, en algunos casos, jurídica ante la comunidad por el uso que se hace de sus armas y 
municiones. Al mismo tiempo, deberán redoblarse los esfuerzos por enseñar y 
promover el derecho humanitario, para que los portadores de armas comprendan las 
normas básicas de éste y sepan que sus propias comunidades esperan de ellos el 
respeto de dicho derecho.

La comunidad internacional ha promulgado en recientes décadas importantes 
prohibiciones y limitaciones en cuanto a la transferencia de armas químicas, biológicas 
y nucleares, sistemas de proyectiles y elementos de estas tecnologías. Ciertas 
regiones geográficas han establecido controles acerca de la transferencia de sistemas 
principales de armas convencionales. No obstante, hasta hace poco se prestó poca 
atención a la transferencia de armas portátiles y armas ligeras, las cuales han infligido 
la mayor parte de las muertes y heridas en conflictos recientes. El estudio del CICR 
exhorta a los Gobiernos, organizaciones regionales y organizaciones no 
gubernamentales concernidas con el desarrollo de limitaciones de la transferencia de 
armas, a reconocer que el derecho internacional humanitario frecuentemente 
constituye el cuerpo de leyes más apropiado al propósito antes mencionado, para el 
cual se transfieren las armas de estilo militar y las municiones. La propuesta de que los 
criterios basados en las consideraciones del derecho humanitario deberían convertirse 
en un importante componente de toda limitación nueva de la disponibilidad de armas 
que se elabore en los próximos años, será un importante tema de discusión en la XXVII 
Conferencia Internacional.
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El CICR considera que al pedir respeto por el derecho internacional humanitario a los 
que se arman, los Estados brindarán una importante contribución a la protección de las 
población civil contra el indescriptible sufrimiento que han infligido los conflictos en el 
transcurso de este siglo. De esta forma reforzarán significativamente las bases tanto 
para una paz duradera como para el imperio de la ley en la sociedad, cada vez más 
global, en que vivimos.
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2. ACCIÓN HUMANITARIA EN TIEMPO DE CONFLICTO ARMADO Y 
OTROS DESASTRES

Objetivo final 2.1. Intervención eficaz en las situaciones de desastre mediante 
una mejor preparación en los planos nacional e internacional

1 y 2. Resulta casi innecesario destacar la importancia de que los Estados velen por que 
sus países dispongan de planes actualizados y generales de preparación para casos 
de desastre. Todos los países pueden ser afectados de una forma o de otra por 
desastres, y es de vital importancia que se elaboren planes nacionales para 
situaciones de urgencia a fin de dar adecuada respuesta a las consecuencias 
humanitarias que surgen de tales acontecimientos.

Los tipos de desastres varían de acuerdo con la situación geográfica del país. Los 
ciclones, los terremotos y las sequías, por ejemplo, son generalmente específicos de 
una región, a pesar de que el momento en que ocurren puede ser menos 
imprevisible. Sin embargo, en el mundo actual los desastres tecnológicos y los 
accidentes de gran importancia pueden afectar a cualquier país del mundo, y las 
recientes tendencias de los patrones meteorológicos han demostrado que las 
inundaciones extremas pueden afectar las áreas más improbables dentro de países 
y entre éstos. Además, las tensiones políticas y los disturbios civiles son fenómenos 
que pueden afectar a países tanto del Norte como del Sur.

Sin embargo, un buen plan de preparación para casos de desastre no se debe 
evaluar solamente por su capacidad de pronosticar probables desastres. Otra 
necesidad de primer orden es que el plan debe perfilar las funciones de los 
principales agentes que intervienen en los casos de desastre previstos en el 
contexto nacional. Esto debe incluir a los principales órganos gubernamentales de 
asistencia en casos de emergencia, pero también a la Sociedad Nacional de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja. La ayuda en casos de desastre es una de las 
funciones fundamentales de las Sociedades Nacionales y, en la mayoría de los 
países, éstas poseen gran prestigio y largos antecedentes por lo que se refiere a la 
prestación de asistencia en caso de desastre. Además, sus estructuras 
generalmente abarcan todo el país, desde el plano nacional hasta el nivel local. Sus 
secciones y su red de voluntarios, especialmente en zonas remotas o de alto riesgo, 
constituyen la primera línea de “defensa” de la preparación/intervención. Esto puede 
ser particularmente importante en situaciones en que el Gobierno tenga una 
infraestructura débil de prestación de servicios a nivel local.

La red e infraestructura de las Sociedades Nacionales no sólo son importantes para 
el Movimiento y los Gobiernos, sino también para el sistema internacional 
humanitario en su conjunto. Una organización local que funcione bien es un posible 
beneficio para la ONU y otros organismos internacionales que buscan vías eficaces 
para hacer llegar su asistencia a las víctimas de desastres, ante todo en áreas 
remotas. A pesar de poner especial cuidado en proteger su propia libertad de acción 
en algunos casos delicados, existen numerosos ejemplos de Sociedades Nacionales 
que cumplen su función, tanto en casos de urgencia como en las fases de 
seguimiento de operaciones de socorro.
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Otra ventaja importante de que las Sociedades Nacionales estén relacionadas 
estrechamente con los planes nacionales de preparación para casos de desastre, es 
que éstas pueden contar rápidamente con respaldo internacional adicional. En caso 
de desastre, tanto la Federación Internacional como el CICR están prestos a 
movilizar asistencia internacional para ayudar a los países afectados y apoyar a la 
Sociedad Nacional en la realización de operaciones de socorro. Esta asistencia 
puede asumir diferentes formas, según la naturaleza del desastre, aunque las 
Sociedades Nacionales del Norte tienen vastas experiencias en cuanto a movilizar 
muy rápidamente recursos materiales, financieros y humanos inmediatamente 
después de haber ocurrido desastres de grandes magnitudes. Además, con su 
amplia experiencia mundial por lo que respecta a la preparación y a la intervención 
en casos de desastre, ambas Instituciones realizan programas concebidos para 
brindar apoyo técnico coordinado, experiencia y pericia a numerosas Sociedades 
Nacionales. Asimismo, la Federación Internacional también trabaja con el propósito 
de apoyar a los Gobiernos en la planificación de la preparación para casos de 
desastre y en las actividades de formación.

Es menester reconocer que, en muchos casos hoy día, los limitados recursos de que 
disponen las Sociedades Nacionales pueden significar que enfrentan problemas 
para mantener sus capacidades de preparación y prestar ayuda de la forma más 
eficaz posible. La escasez de recursos nacionales en estos países no es la única 
razón, sino también el hecho de que, según criterios internacionales, la preparación 
para casos de desastre a menudo se incluye entre las rúbricas presupuestarias de 
socorro y desarrollo. La buena preparación tiene que verse también como el 
resultado del esfuerzo consecuente por crear y mantener los programas y la 
capacidad organizativa de la Sociedad Nacional y por buscar vías de contribuir de 
forma más apropiada a los esfuerzos generales del Gobierno por la preparación. Los 
programas de preparación para casos de desastre, por tanto, merecen ser 
considerados en el financiamiento del Gobierno, tanto por lo que se refiere a la 
asistencia en caso de desastre como al desarrollo sostenible.

Teniendo en cuenta esto, la Federación Internacional ha redoblado sus esfuerzos 
para hacer incluir la preparación para casos de desastre en marcos relacionados con 
la cooperación internacional, como el Convenio de Lomé. Este acuerdo, el cual 
constituye el marco legal del comercio y desarrollo entre la Unión Europea (UE) y 71 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), se encuentra en fase de 
renegociación. Rige las relaciones en esferas tales como la asistencia de urgencia, 
la rehabilitación y la asistencia a refugiados, las cuales competen a la Cruz Roja y a 
la Media Luna Roja. En el actual Convenio, la preparación para casos de desastre 
apenas se menciona, y la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales de 
los países de la UE y de ACP han ejercido su influencia sobre la Comisión de la UE 
y sobre Gobiernos nacionales para que se preste la debida atención a esa 
preparación en el futuro acuerdo. Para lograr que en el nuevo convenio se preste la 
debida atención a la preparación para casos de desastre, será necesario mayor 
respaldo, tanto de los Gobiernos de la UE como de los ACP.

Los planes nacionales de preparación para casos de desastre pueden servir también 
para establecer y fortalecer las relaciones entre la Sociedad Nacional y el Gobierno 
de un país. Además de los aspectos generales anteriormente mencionados, existen 
varias ventajas prácticas para ambos cuando las Sociedades Nacionales se vinculan 
a los planes gubernamentales de preparación para casos de desastre.
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Estas ventajas incluyen:

• conceder a la Sociedad Nacional y a sus asociados, la Federación Internacional y 
el CICR, un estatuto formal inequívoco y el mandato de actuar, de acuerdo con 
sus capacidades, conocimiento, pericia y experiencia;

• capacidad de la Sociedad Nacional de desempeñar una función más activa en la 
coordinación de los mecanismos nacionales de preparación para casos de 
desastre y de intervención en ellos y brindar su experiencia y pericia para 
fortalecer tales mecanismos;

• un plan de preparación para casos de desastre bien elaborado puede servir de 
instrumento eficaz de recaudación de fondos para apoyar los programas 
nacionales; y

• ante todo, contribuye a facilitar, acelerar y mejorar el proceso de intervención.

Basada en las funciones y responsabilidades que le ha asignado su Gobierno, la 
Sociedad Nacional, por su parte, incluirá esta cooperación a su respectivo plan de 
preparación, exponiendo el enfoque, objetivo central y programas de la Sociedad 
para mejorar la acción.

Hoy día, la continuidad de los negocios proporciona una nueva dimensión a la 
actividad de preparación para casos de desastre. La comunidad empresarial, los 
Gobiernos y las instituciones humanitarias han adquirido mayor conciencia acerca de 
la importancia de velar por su propia capacidad de continuar las operaciones 
después de un desastre. Un “desastre”, en este caso, puede ser un acontecimiento 
“externo" de importancia, por ejemplo una inundación, un conflicto o una falla en el 
suministro de electricidad, o puede ser “interno”, como un incendio localizado o una 
falla en los sistemas informáticos.

La continuidad de los negocios es de particular importancia para las oficinas del 
Gobierno, la Cruz Roja y la Media Luna Roja y otras instituciones humanitarias que 
tienen como propósito prestar asistencia en caso de desastre. Una institución que 
presta ayuda en caso de desastres, la cual, por su parte, ha sido afectada por un 
desastre, no puede pretender asistir a otros de forma eficaz. Para lograr esto, estas 
instituciones tienen que garantizar que sus planes de preparación incluyan la 
planificación de la continuidad de los negocios para sus respectivos sistemas 
críticos. Esto repercute en la concepción y el mantenimiento de los activos tangibles, 
los sistemas informáticos y de otra índole y en la planificación del personal.

El estudio de este aspecto por parte de la Federación Internacional junto con un 
grupo de empresarios, Gobiernos y la Oficina del Decenio Internacional de Naciones 
Unidas para la Reducción de los Desastres Naturales (IDNDR) e instituciones 
voluntarias, ha puesto de manifiesto la importancia y el posible beneficio que 
representa la cooperación entre los sectores público y privado en la preparación para 
casos de desastre. De hecho, la recuperación de cada uno de estos sectores 
depende en gran medida de la acción del otro. Por consiguiente, el sector 
empresarial puede prestar asesoramiento y apoyo en lo relativo a su experiencia en 
continuar los negocios, así como recursos para tomar medidas en caso de desastre. 
Sin embargo, la rápida recuperación del sector empresarial como tal después de un 
desastre depende de la acción complementaria del Gobierno y de las instituciones 
humanitarias con vistas a ayudar a las familias de sus empleados afectados por el 
desastre para que éstos puedan regresar al trabajo. La recuperación del sector 
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empresarial es un factor importante para apoyar la recuperación económica de la 
comunidad en su sentido más amplio.

3. Según predicciones de comunidades científicas y de reaseguramiento, realizadas 
sobre la base del respetado trabajo del Grupo Intergubemamental de Expertos sobre 
Cambios Climáticos, los desastres provocados por fenómenos naturales aumentarán 
significativamente en el próximo decenio, tanto en lo que se refiere a su número 
como a su intensidad. En un mundo donde casi mil millones de personas viven en 
precarias viviendas en barrios urbanos no planificados, donde la deforestación 
debilita seriamente los medios ecológicos de defensa contra fenómenos naturales 
severos, donde el calentamiento de la atmósfera hace que estos fenómenos sean 
más frecuentes, pero más difíciles de pronosticar, la humanidad se ve cada vez más 
amenazada por las fuerzas de la naturaleza, a la vez que las altera.

Al calentamiento de la atmósfera ya se atribuyen tormentas y precipitaciones muy 
intensas en muchas zonas costeras. En comparación con el decenio de 1960, el 
decenio pasado vio triplicarse el número de desastres naturales de consideración, lo 
que costó nueve veces más a las economías del mundo.

Los datos sobre intervenciones en casos de desastre por parte de la Federación 
Internacional en el decenio de 1990, respaldan las preocupaciones acerca del 
aumento de la amenaza de los desastres naturales. En 1998, la Federación 
Internacional asistió a unas 5,8 millones de personas afectadas por los así llamados 
desastres naturales. En 1997, la cifra fue de 6,2 millones, casi el doble del promedio 
de los años anteriores, habida cuenta de que la Federación Internacional asiste a un 
total de 16,4 millones de personas cada año.

En respuesta a esta amenaza, el Movimiento considera que tiene que adaptar 
correspondientemente sus sistemas de preparación para casos de desastre y de 
intervención en ellos. Las Sociedades Nacionales necesitan abogar por la 
elaboración de planes nacionales de preparación para casos de desastre más 
coordinados, así como participar en este proceso. Los sistemas de intervención en 
casos de desastre naturales deben ser capaces de operar, tanto a nivel local dentro 
de la Sociedad Nacional, como a nivel internacional, para permitir a la Sociedad 
pedir ayuda rápidamente a la Federación Internacional.

Muchas de las predicciones generales acerca de los cambios climáticos y 
ambientales aún tienen que ser investigadas adecuadamente desde el punto de vista 
de sus posibles consecuencias sobre la frecuencia y los efectos de los desastres, 
especialmente cuando se trata de diferenciar estas consecuencias por regiones. 
Como parte de su actual programa de preparación para casos de desastre, la 
Federación Internacional, por consiguiente, propone promover un debate dentro de 
la comunidad internacional, en colaboración con importantes instituciones en la 
esfera del clima y del medio ambiente, acerca de las posibles consecuencias de los 
cambios climáticos sobre los patrones de desastres y de las repercusiones de dichas 
consecuencias en los sistemas de preparación por casos de desastre y de 
intervención en ellos.
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Objetivo final 2.2. Mecanismos consolidados de cooperación y coordinación 
entre los Estados, el Movimiento y demás agentes humanitarios

4. El Consejo de Delegados, que se reunió en Sevilla, en noviembre de 1997, aprobó 
un Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El Acuerdo tiene como objetivo fomentar el espíritu de cooperación, basado en la 
observancia de los principios reconocidos, así como en el compromiso de aliviar el 
sufrimiento de las víctimas de la guerra y los desastres y prestarles protección.

En 1998 se puso a prueba el Acuerdo. Ese mismo año, en un intervalo de sólo 
cuatro meses, dos devastadores terremotos azotaron el nordeste de Afganistán. En 
virtud del Acuerdo de Sevilla, el CICR fue reconocido como el “organismo director” 
de tales operaciones dentro del Movimiento, y la Federación Internacional brindó su 
experiencia en lo relativo a la intervención en casos desastre y al desarrollo de 
Sociedades Nacionales. Esta acción coordinada fue parte importante del proceso de 
aplicación del Acuerdo, lo cual permitió al CICR beneficiarse de la experiencia de la 
Federación Internacional, a la par de haber seguido encargado de la coordinación 
general de los esfuerzos de socorro en una situación de conflicto.

Pocos meses después, en América Central, se invirtieron los papeles, y la 
Federación Internacional desempeñó su función como organismo director en la 
intervención relacionada con el huracán Mitch.

En abril de 1999, con motivo de la acción del Movimiento ante la crisis de los 
Balcanes, la aplicación del Acuerdo ha pasado a una nueva fase mediante la puesta 
en práctica del llamamiento integrado del Movimiento que permite a las Sociedades 
Nacionales, a la Federación Internacional y al CICR coordinar mejor las actividades y 
apoyarse unas a otras. Es, sin embargo, muy pronto para sacar experiencias 
definitivas de esa operación.

Si bien el Acuerdo de Sevilla es un mecanismo interno de cooperación del 
Movimiento, éste demuestra que es posible sacar provecho de la diversidad de la 
comunidad humanitaria, mediante la adecuada coordinación de las actividades para 
mejorar el servicio a las víctimas de desastres y conflictos.

Iniciativas similares son posibles dentro de la amplia comunidad que actúa en 
situaciones de desastres, sea a nivel nacional, mediante la eficaz planificación 
nacional de la preparación para casos de desastre, sea a nivel internacional, 
mediante acuerdos sobre las normas y principios operativos y el intercambio 
oportuno de información y análisis. El Movimiento tiene la posibilidad de fomentar 
una mejor cooperación dentro de las comunidades nacionales e internacionales de 
acción humanitaria, y tiene la esperanza de que tanto los componentes internos 
como los Estados lo ayuden a promover una mejor cooperación en el ámbito 
humanitario.

5. Basados en la experiencia de haber redactado el Código de Conducta del 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las ONG para el socorro en caso 
de desastre y el deseo expresado por muchas instituciones humanitarias de que de 
se haga una formulación más clara acerca de las implicaciones prácticas del Código, 
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La Federación Internacional, con la cooperación del Comité de Gestión de Asistencia 
Humanitaria, InterAction, el CICR, el Consejo Internacional de Entidades Benéficas 
(ICVA) y VOICE, se dieron a la tarea, en 1997, de recopilar un conjunto de normas 
mínimas que rija el trabajo humanitario operativo. El resultado, la Carta Humanitaria 
y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre (publicada en 
diciembre de 1998 por el Proyecto Esfera), tiene como propósito solucionar 
problemas que surgen en el sistema en cuanto a la protección de la vida y la 
dignidad de las personas afectadas por desastres, al brindar un marco jurídico a la 
asistencia y la responsabilidad humanitarias. Más de 200 instituciones (de 
Gobiernos, organismos y programas de la ONU, componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y ONG) han colaborado para 
mejorar las prácticas basadas en principios y acciones fundamentales.

El Proyecto Esfera, el cual continúa desarrollándose, tiene como propósito vincular 
los principios humanitarios y los derechos humanos fundamentales a normas 
mínimas en materia de abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, ayuda 
alimentaria, refugios, asentamientos y planificación de emplazamientos y servicios 
de salud.

La elaboración, a través del Proyecto Esfera o iniciativas similares, de normas 
básicas para la acción humanitaria, parte de la base de que el acceso a las víctimas, 
la seguridad y la disponibilidad de recursos para la asistencia humanitaria, son 
factores limitantes, cuyo control está, fundamentalmente, en manos de los Estados. 
En este sentido, el establecimiento de tales normas mínimas o su reconocimiento 
por parte de los Gobiernos, nunca puede exonerar a éstos de sus obligaciones en 
virtud del derecho internacional humanitario.

El Movimiento cuenta con los Estados para respaldar los esfuerzos por desarrollar 
normas mínimas para la prestación de asistencia humanitaria y tiene en cuenta las 
normas desarrolladas por el Proyecto Esfera.

6. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se ha 
esforzado consecuentemente por desarrollar actividades y mecanismos apropiados 
para enfrentar las cambiantes necesidades que emanan de los conflictos.

Los Convenios de Ginebra de 1949 contienen disposiciones cuyo propósito es 
proteger a las víctimas de la guerra, incluso después del cese de las hostilidades. El 
CICR participa en una amplia gama de actividades, tales como la liberación y 
repatriación de prisioneros de guerra y detenidos civiles, la búsqueda de 
desaparecidos y la reunión de familias separadas por los conflictos, el retomo a sus 
hogares de personas desplazadas, contribución a la desmovilización y reubicación 
de fuerzas armadas. La difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios humanitarios no cesan cuando finalizan las hostilidades. Las actividades 
educativas en este ámbito pueden y deben crear o fortalecer las bases para una paz 
duradera.

Muchas Sociedades Nacionales participan activamente en programas que caen 
dentro de la rúbrica de reducción de conflictos y rehabilitación posterior al conflicto, 
tales como:



41

• fomento de la paz (fortalecimiento de la sociedad civil): abarca desde programas 
de desarrollo que elevan la capacidad de la Sociedad Nacional de funcionar más 
eficazmente, como organización basada en la comunidad -es decir, la sociedad 
civil- hasta programas de prestación de servicios dirigidos a personas indigentes 
de categorías socioeconómicas u origen étnico específicos y la prestación de 
servicios básicos de salud pública.

• reconciliación y tolerancia: los programas de desarrollo de las Sociedades 
Nacionales y de rehabilitación posterior a conflictos abarcan el fortalecimiento de 
la red nacional de secciones. Esto, en ocasiones, requiere una voluntad 
constante de reconciliación y tolerancia de la diversidad dentro de la sociedad. La 
demostración práctica, diaria y activa, de los valores de la tolerancia y la 
reconciliación, es un vivo ejemplo del potencial de reconciliación en situaciones 
posteriores a un conflicto.

En su condición de organismo director en el Movimiento, en cuanto a la planificación 
del socorro y la rehabilitación después de conflictos, la Federación Internacional 
desempeña una función especial en cuanto al apoyo de las Sociedades Nacionales 
en situaciones posteriores a conflictos. En este aspecto, la Federación Internacional 
ha iniciado un programa de investigación de acciones dentro del marco del Proyecto 
de capacidades locales para la paz, el cual se realiza en colaboración con otras 
instituciones humanitarias, organismos de investigación y gobiernos donantes. El 
proyecto tiene el objetivo de hallar vías prácticas de adaptar la planificación en 
situaciones después de conflictos -potencialmente inestables- para reducir al 
mínimo las posibilidades de provocar inadvertidamente la violencia, a la par de 
elevar al máximo el respaldo de estas instituciones y sistemas al restablecimiento de 
la normalidad.

En situaciones posteriores a conflictos en África, las Sociedades Nacionales, en 
colaboración con la Federación Internacional, también tienen como propósito 
comprender y definir mejor su función en materia de restablecimiento de sistemas de 
salud pública y conocer adecuadamente el medio ambiente después del conflicto.

7. La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Ginebra, 1995), acogió con satisfacción la actualización y enmienda de los 
Principios y normas para el socorro en casos de desastre, que ofrecen un marco 
para la coordinación del trabajo de las Sociedades Nacionales durante las 
operaciones internacionales de socorro, así como el Código de Conducta relativo al 
socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y las 
ONG, que ha sido un instrumento fundamental para coordinar, en un sentido más 
amplio, la acción humanitaria. En 1997, la Asamblea General de la Federación 
Internacional aprobó una Política de intervención en situaciones de emergencia, la 
cual ofrece orientación acerca del propósito, la naturaleza y la duración de las 
acciones de socorro de las Sociedades Nacionales y de la Federación Internacional.

Estas iniciativas políticas condujeron a notables mejoras en la eficacia y efectividad 
de las acciones de socorro. No obstante, la coordinación aún sigue siendo un reto 
dentro de una comunidad tan diversa y global.

a) La necesidad de servicios profesionales especializados dentro de las operaciones 
de socorro -el funcionamiento de centros de asistencia sobre el terreno, los 
sistemas de suministro de agua y de telecomunicaciones- ha hecho que la 
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basadas en las Sociedades Nacionales, las cuales operan según procedimientos 
y especificaciones uniformes y están prestas previo aviso, en corto plazo para 
participar en las operaciones internacionales dentro del marco de un llamamiento 
de la Federación Internacional. Se han logrado avances en cuanto a la unificación 
de los sistemas de presentación de informes y financieros. El reto actual consiste 
en utilizar estos sistemas de forma más universal dentro de la Federación 
Internacional y probar su aplicabilidad en todos los tipos de situaciones de 
desastre en que trabaja la Federación Internacional.

La Federación Internacional propone continuar desarrollando mecanismos y 
sistemas de coordinación pertinentes para elevar la eficacia y la oportunidad de 
intervención en casos de desastre, de tal forma que promueva la función directiva 
de la Sociedad Nacional donde corresponda, haciendo uso óptimo de la 
diversidad y de los recursos del resto de la Federación Internacional.

La filosofía que guía estas iniciativas dentro de la Federación, debe ser extendida 
a la más amplia comunidad de intervención en casos de desastre. Aprovechar al 
máximo la tecnología moderna, valorar la oportunidad y la flexibilidad de la acción 
y hacer énfasis en el profesionalismo, son todos atributos que los Estados pueden 
promover en su cooperación con el Movimiento y otras organizaciones 
humanitarias, con vistas a garantizar que el sistema internacional general de 
intervención en casos de desastre eleve al máximo su capacidad de prestar 
apoyo rápido, flexible y eficaz a las víctimas de desastres.

b) De 55,4 mil millones de dólares EE.UU. de ayuda global concedida por donantes 
del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos en 1996, las donaciones disminuyeron en 
7,9 millones de dólares EE.UU., lo que representó un total de 47,6 millones de 
dólares EE.UU. en 1998 - una reducción del 7,1% en términos reales. La 
asistencia oficial para el desarrollo (AOD) ha disminuido considerablemente en los 
seis últimos años.

La ayuda de urgencia continúa disminuyendo desde 1994, año en que tuvo su 
máximo valor (3,5 mil millones de dólares EE.UU.) y en 1997 fue solamente de 
2,1 mil millones de dólares EE.UU. - más de la tercera parte de ésta provino de la 
Comisión Europea. A mediados del decenio de 1990, la demanda de ayuda de 
urgencia partió principalmente de “urgencias complejas”. Sin embargo, en 1998, 
más de 700 catástrofes naturales de importancia causaron pérdidas económicas 
en todo el mundo de más de 90 mil millones de dólares EE.UU. Tras el huracán 
Miteh, los llamamientos por parte de organizaciones totalizaron más de 200 
millones de dólares EE.UU.

Datos sobre las operaciones de la Federación y del CICR indican que una gran 
proporción del peso de su trabajo en materia de acción humanitaria pasa de un 
año a otro, ya que las operaciones de apoyo a refugiados, víctimas de la guerra, 
desamparados o a aquellos que enfrentan la inseguridad alimentaria, continúan 
siendo necesarias mientras las comunidades y los Estados buscan soluciones a 
largo plazo para los problemas crónicos subyacentes de estas crisis. Al mismo 
tiempo, no existe evidencia alguna de que vaya a disminuir el número de víctimas 
de desastres o conflictos que el Movimiento esté llamado a asistir en el futuro.
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Dada esta situación, es necesario revisar la eficacia del financiamiento de la 
acción en casos de desastre a través de sistemas de financiamiento reactivos - 
incluidos tanto los sectores públicos como los privados multilaterales. Las 
instituciones de socorro dependen, ante todo, de unos pocos Gobiernos donantes 
del Norte para obtener la mayor parte de sus fondos.

El financiamiento de las operaciones humanitarias continúa siendo una 
preocupación permanente. En este sentido, los componentes del Movimiento 
deben analizar más de cerca los problemas y los mecanismos en materia de 
financiamiento, e invitan a los Estados a examinar sus compromisos a largo plazo 
para financiar la asistencia humanitaria.

Objetivo final 2.3. Atención a los derechos y las necesidades urgentes de las 
personas más vulnerables como primera prioridad de la acción humanitaria

8. La creciente preocupación por la penuria de las personas desplazadas que ha 
mostrado la comunidad internacional, ha surgido, hasta cierto grado, después de 
finalizada la Guerra Fría, lo cual ha conducido a la proliferación de conflictos 
armados y al consiguiente aumento del número de desplazados. Al mismo tiempo, el 
mejor clima internacional ha permitido mayor energía al abordar problemas que, en 
tiempos pasados, se consideraban asuntos intemos de Estados y que, por ende, 
excluían la participación internacional en asuntos de soberanía nacional. La 
comunidad internacional ha adquirido gradualmente mayor comprensión en lo 
relativo a las condiciones que generan los desplazamientos y a los graves problemas 
experimentados por las personas afectadas, ya sean los propios desplazados, los 
que han quedado en sus zonas de residencia o las comunidades que los acogen. 
Los múltiples retos que enfrentan los Gobiernos y las organizaciones humanitarias 
también han sido identificados mejor.

En lo relativo a los desplazamientos internos, se han creado mecanismos de 
coordinación para promover una distribución más definida de las tareas entre las 
organizaciones de derechos humanos, las organizaciones humanitarias y las 
organizaciones de desarrollo pertinentes. También se han alcanzado importantes 
logros para esclarecer el estatuto legal de los desplazados intemos, a pesar de que 
desde hace tiempo se ha tenido claro que los derechos humanos y el derecho 
humanitario les concede protección. En el pasado, los Gobiernos, las organizaciones 
y los propios desplazados, en ocasiones han tenido dificultades para identificar las 
garantías aplicables en situaciones específicas. La “Compilación y análisis de 
normas jurídicas”, realizada por el doctor Francis M. Deng, representante del 
secretario general de la ONU sobre la cuestión de los desplazados internos y el 
conjunto de “Principios rectores de los desplazamientos internos”, presentado por él 
a la Comisión de Derechos Humanos en 1998, han ayudado considerablemente a 
reducir esta incertidumbre. A pesar de que estos principios no modifican o 
reemplazan el derecho internacional humanitario, proporcionan una guía valiosa 
acerca de cómo se deben interpretar las normas internacionales. Por consiguiente, 
el CICR y la Federación Internacional respaldan su difusión y aplicación en el plano 
operativo.

La Asamblea General de la ONU, en su Resolución 53/125 de 1998 sobre la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, tomó nota de la 
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relevancia de los principios sobre los desplazamientos internos. En su reunión de 
marzo de 1998, el Comité Permanente entre Organismos acogió con beneplácito los 
Principios rectores, alentó a sus miembros a distribuirlos a sus juntas ejecutivas y a 
su personal, especialmente a los que se encuentran sobre el terreno, y a aplicarlos 
en sus actividades en favor de los desplazados internos.

Entre las calamidades experimentadas por los desplazados internos y por los 
refugiados, el problema de la inseguridad en los campamentos, en ocasiones, puede 
ser especialmente grave. Una importante razón de esta inseguridad consiste en que 
los campamentos pueden ser considerados como una amenaza a la seguridad para 
una de las Partes en conflicto, por ejemplo, debido a que ésta sospeche que 
elementos armados del enemigo se esconden entre las personas civiles o realizan 
reclutamiento y entrenamiento en los campamentos. En tales casos, puede existir el 
grave peligro de que los campamentos sean atacados o desmantelados por la 
fuerza. También puede haber gran inseguridad dentro de los campamentos, 
principalmente cuando existe la presencia de individuos armados. Este problema 
puede afectar a toda la población del campamento, pero puede ser particularmente 
grave para grupos vulnerables, tales como menores no acompañados u hogares 
encabezados por mujeres, como consecuencia de la separación de sus familiares 
masculinos adultos o de los jefes de la comunidad.

A pesar de que estos problemas son comunes a muchos campamentos que 
albergan a personas desplazadas internamente, también pueden ser graves en los 
casos en que los campamentos de refugiados están ubicados cerca de la frontera o 
en un medio ambiente hostil. Por lo tanto, es importante que todas las Partes en 
conflicto armado se abstengan de poner en riesgo el carácter civil de los 
campamentos. Otros Estados, en concordancia con su obligación de garantizar que 
se respete el derecho internacional humanitario, deberán hacer saber a las Partes 
sus deberes en este sentido y, por otro lado, tomar todas las medidas apropiadas 
para hacer que se mantenga el carácter humanitario y civil de los campamentos.

9. El desplazamiento forzado con frecuencia va aparejado a la pérdida de fuentes de 
vida y a graves amenazas a la seguridad de las personas concernidas. Esto es 
particularmente cierto en el caso de los desplazados internos, los cuales han sido 
desarraigados de su medio, pese a mantenerse dentro de las fronteras de su país, 
pero es también, muy frecuentemente, el caso de los refugiados.

Los patrones de desplazamiento han cambiado durante la pasada década, en la 
medida en que el número de desplazados intemos ha alcanzado y, actualmente, 
incluso sobrepasado el número de refugiados. A pesar de que este fenómeno puede 
explicarse, hasta cierta medida, por factores tales como la distancia de las fronteras 
o el criterio de que existe seguridad en los entornos que resultan familiares, es 
probable que también refleje una nueva tendencia alarmante: la no disponibilidad de 
otras alternativas, debido a la creciente renuencia de los Estados a abrir sus 
fronteras a aquellos que huyen de las guerras y de la persecución.

Independientemente de las responsabilidades de brindar protección conferidas a las 
organizaciones internacionales para este fin, se ha reconocido de forma general que 
todas las organizaciones humanitarias, al realizar sus actividades, deben prestar la 
debida atención a la protección de las necesidades de las personas desplazadas. 
Como resultado, todos los componentes del Movimiento, incluidas las Sociedades 
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Nacionales y la Federación Internacional, tendrán que garantizar que éstos 
comprendan sus cometidos y responsabilidades por lo que atañe a la función de 
protección.

A pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
tiene el cometido fundamental de garantizar protección y asistencia a los refugiados 
y a los solicitantes de asilo, también se ha reconocido que las Sociedades 
Nacionales y la Federación Internacional tienen una responsabilidad especial en lo 
que respeta a estos grupos. En concordancia con su tarea de asistir y proteger a los 
más vulnerables de la sociedad, las Sociedades Nacionales y la Federación 
Internacional han realizado durante décadas importantes actividades en favor de 
éstos. Además de programas de asistencia humanitaria, estas actividades han 
incluido tradicionalmente la movilización humanitaria en favor de refugiados y 
personas que piden asilo, tanto con respecto de las autoridades nacionales como de 
la sociedad en general.

Muchos casos recientes, en que los refugiados y los solicitantes de asilo han 
experimentado graves problemas, testimonian la continua relevancia de estos 
esfuerzos y demuestran la necesidad de reforzar y desarrollar más las actividades 
pertinentes. Por tanto, es necesario no sólo recordar constantemente a los Estados 
sus obligaciones jurídicas en lo que se refiere a los refugiados y los solicitantes de 
asilo, sino también promover la comprensión y la solidaridad con estos grupos 
vulnerables entre el público general. Las Sociedades Nacionales poseen condiciones 
particularmente favorables para realizar esta tarea. Partiendo del hecho de que a los 
problemas de los refugiados también les es inherente un carácter internacional, la 
Federación Internacional tiene que desempeñar una función importante en cuanto a 
respaldar el trabajo de las Sociedades Nacionales y a brindar un canal a través del 
cual se puedan compartir y coordinar los esfuerzos de las Sociedades Nacionales.

10. En sus primeros 45 años de existencia, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó 
resoluciones acerca de sanciones económicas en sólo dos casos: Rhodesia (1966) y 
Sudáfrica (1977). Desde finales de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad de la 
ONU ha recurrido cada vez más a sanciones económicas colectivas, tanto en tiempo 
de paz como de conflicto armado.

A pesar de que la Carta de las Naciones Unidas permite sanciones como una 
declaración de principio general, está claro que existen límites para el grado de 
sufrimiento que las sanciones pueden causar legítimamente, y que los Estados y la 
ONU están obligados a observar los principios del derecho internacional humanitario, 
el derecho de los derechos humanos y las consideraciones elementales de 
humanidad al determinar, controlar y revisar un régimen de sanción. Al evaluar un 
régimen particular de sanción, es necesario considerar las consecuencias 
humanitarias de las sanciones, lo cual dependerá de factores tales como la índole de 
las sanciones, el sufrimiento causado por éstas y la atención que prestarán a las 
necesidades humanitarias de la población del Estado a que va dirigida.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja muestra 
preocupación por las sanciones, particularmente por las sanciones comerciales 
generales, debido a sus consecuencias humanitarias. A través de sus operaciones 
sobre el terreno, el Movimiento ha podido observar las graves consecuencias 
humanitarias que tienen algunos de los regímenes de sanciones mencionados
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anteriormente. Las sanciones pueden repercutir adversamente no sólo en la 
situación humanitaria de la población del Estado sancionado, sino también en la 
prestación de asistencia humanitaria.

El Movimiento y los Estados expresaron su preocupación por las consecuencias de 
las sanciones a través de la Resolución 4.F de la XXVI Conferencia Internacional. 
Esta resolución exhortó a que los Estados, cuando conciban, impongan y revisen 
sanciones económicas, consideren las eventuales repercusiones negativas de 
dichas sanciones con respecto a la población civil y en terceros Estados, a que 
evalúen y controlen las repercusiones que tienen a corto y largo plazo para las 
personas más vulnerables y a brindar socorro a los grupos más vulnerables en sus 
territorios. La resolución hace un llamamiento a los Estados a que permitan 
operaciones humanitarias de socorro, y exhorta al CICR, a la Federación 
Internacional y a Sociedades Nacionales a que contribuyan a la reducción de las 
repercusiones perniciosas de las sanciones en la situación humanitaria de la 
población civil, mediante la determinación de los consiguientes efectos y el 
suministro de asistencia a las personas más vulnerables, de conformidad con el 
respectivo cometido.

En los últimos años, el Movimiento ha actuado en respuesta a las sanciones 
económicas en cierto número de ocasiones. El CICR y la Federación Internacional, a 
través de sus operaciones en países afectados, han contribuido directamente a 
aliviar el sufrimiento de la población civil, mediante la prestación de asistencia 
humanitaria. Sociedades Nacionales de países afectados por sanciones, han 
actuado frecuentemente como conducto a través del cual se presta esta asistencia.

En sus relaciones con los Estados, el Movimiento ha abogado insistentemente por la 
inclusión de exenciones humanitarias adecuadas al régimen de sanción, en términos 
de las necesidades de la población y de las exigencias del derecho internacional 
humanitario, los derechos humanos y consideraciones elementales de humanidad.

En sus contactos con los involucrados en un régimen especial de sanción -los 
Estados suministradores, el Estado afectado por la sanción, el Consejo de Seguridad 
de la ONU y el comité de sanción- el Movimiento proporciona información detallada 
acerca de la situación humanitaria de la población en el país en cuestión, incluidas 
las dificultades causadas o exacerbadas por la imposición de sanciones económicas, 
y sostiene discusiones con los organismos responsables de la aplicación de la 
sanción, para garantizar que los procedimientos de exención humanitarios funcionen 
satisfactoriamente y posibiliten a las organizaciones humanitarias prestar asistencia 
a la población del Estado sancionado.

El CICR también recuerda a la comunidad internacional que las sanciones impuestas 
durante el período de conflicto armado, tienen que respetar las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional humanitario (prohibición de hacer padecer 
hambre a personas civiles, la obligación de las Partes en conflicto y de los Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales, de permitir el 
suministro de determinados bienes y la prestación de asistencia de socorro).

En años recientes, la comunidad internacional, la ONU, los Estados, las ONG y 
personalidades académicas han ganado cada vez más conciencia acerca de las 
repercusiones negativas de las sanciones económicas generales sobre la población 
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civil del país sancionado, y existe un amplio consenso acerca de que se deben evitar 
o limitar lo más posible estas consecuencias.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja acoge con 
beneplácito esta creciente toma de conciencia, y respalda todos los esfuerzos y 
medidas que tengan como propósito aliviar el sufrimiento de la población civil que 
viva en condiciones de régimen de sanciones económicas generales. Hace énfasis 
en la necesidad de que estos regímenes de sanciones incluyan exenciones 
humanitarias apropiadas en cuanto a las necesidades de la población civil y acordes 
con el derecho internacional humanitario y otros instrumentos pertinentes, así como 
que la repercusión humanitaria del régimen de sanción sea supervisada de cerca y 
se le hagan a éste los ajustes necesarios.

Objetivo final 2.4 Comprensión de los respectivos cometidos de los agentes 
políticos, militares y humanitarios, y protección del personal humanitario

11. Salvar vidas y proteger a las víctimas son objetivos fundamentales de las 
organizaciones humanitarias. Cuando hay que transar con éstos o tienen que ser 
sometidos a intereses políticos, la acción humanitaria deja de cumplir su cometido. 
Al mismo tiempo, tienen que tenerse en cuenta debidamente los intereses de Estado 
valederos y los posibles efectos políticos de las actividades humanitarias sobre los 
actores en los escenarios políticos. La acción humanitaria, de por sí, no puede 
eliminar las causas fundamentales y políticas de los conflictos. Cuando se dejan 
solas a las instituciones humanitarias con problemas que suponen respuestas 
políticas y militares, éstas podrían incluso complicarlos inconscientemente y corren 
el riego de ser identificadas como partes en conflicto y, finalmente, convertirse en los 
chivos expiatorios de la inactividad política.

La cuestión del vínculo entre la acción política, incluido su elemento militar, y la 
acción humanitaria, dio lugar en años anteriores a numerosos seminarios, 
conferencias y publicaciones. La Conferencia Internacional también es un foro 
importante para este debate. Con vistas a ofrecer una respuesta eficaz a la crisis, es 
necesario que todos los actores en las esferas humanitarias, políticas e, incluso, de 
desarrollo, manejen cada situación de forma integral, teniendo en cuenta 
debidamente sus respectivas responsabilidades, cometidos y competencias. Las 
relaciones de diálogo y complementariedad que los diferentes actores de la tarea 
deben procurar establecer y mantener entre sí, será la consecuencia de la 
determinación de éstos de adoptar tal enfoque. A la hora de un conflicto, esta 
interacción debe centrarse fundamentalmente en el acceso a las víctimas y en su 
protección. La acción humanitaria tiene lugar en un medio ambiente político, pero 
nunca debe perder de vista a las víctimas, cuya protección y asistencia constituyen 
su único objetivo.

A pesar de que todas las cosas se interrelacionan, a pesar de que todas las cosas 
tienen repercusiones políticas y a pesar de que las diferentes esferas se 
entrecruzan, los diferentes actores no pueden actuar como sustitutos unos de otros. 
Las diferentes esferas tienen fronteras, incluso aunque éstas cambien. La cuestión 
principal es cómo aumentar la coherencia al nivel de la política y la coordinación 
sobre el terreno. El objetivo final tiene que ser el de encontrar un equilibrio entre la 
necesidad de coherencia, por un lado, y una acción más eficaz, por el otro. Es de 
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suma importancia que todo nuevo sistema que se establezca, siga estando 
orientado totalmente a las víctimas, sin ser politizado, y no entorpezca la rápida 
reacción ante una emergencia súbita ni la necesaria flexibilidad que permita a las 
organizaciones humanitarias adaptar su acción a las nuevas circunstancias.

12. Ha habido un aumento marcado de las situaciones de violencia, las cuales 
desestabilizan los métodos tradicionales de acción y ponen en más peligro que antes 
la estabilidad física y mental del personal de socorro (por ejemplo, la desintegración 
de las estructuras del Estado, la ¡legalidad o anarquía, el bandidaje, la criminalidad, 
los grupos de la mafia). Los enfoques acerca del trabajo sobre el terreno, basado en 
el acuerdo entre las Partes en conflicto, se han hecho menos eficaces. En 
situaciones en que se ha debido llamar la menor atención posible, incluso hasta se 
ha cuestionado el uso del emblema protector de la cruz roja y de la media luna roja. 
Por tanto, es de vital importancia que la comunidad de Estados enfrente este 
problema y emprenda todas las medidas necesarias en el plano nacional e 
internacional, para facilitar más el acceso de las organizaciones humanitarias a las 
víctimas de conflictos con la adecuada seguridad.

Las causas posibles de la actual inseguridad son muchas, desde la desintegración 
del Estado hasta la carencia de respeto por los principios humanitarios. La 
desintegración del Estado comienza a tener lugar cuando un Gobierno ya no 
mantiene el control real sobre un territorio dado o sobre la población. Esta 
desintegración también puede presentar diferentes niveles de intensidad, y su 
alcance geográfico puede variar. En circunstancias en que el Gobierno ya no es 
capaz de ejercer su autoridad ni el monopolio sobre el empleo de la fuerza, cualquier 
persona puede adquirir armas ligeras o pesadas, provocando así la proliferación de 
verdaderos “ejércitos privados”. Se expande el caos y el crimen, los grupúsculos no 
tienen ningún control real sobre sus miembros y, con frecuencia, las relaciones de 
mando son paralelas y no son fácilmente identificables, en vez de estar bien 
establecidas. Ya no existen representantes ni negociadores válidos. La falta de 
seguridad es entonces un problema grave.

En muchos contextos no se reconocen los principios humanitarios; en vez de ello, se 
considera que se contraponen a las causas de la guerra. Al igual que otras 
organizaciones que trabajan con el mismo fin, la Cruz Roja y la Media Luna Roja son 
consideradas como un enemigo, debido a que tienen como propósito brindar ayuda y 
protección a la otra parte, a la que han representado como un demonio y no han 
podido -aún- destruir. Este actor de la ayuda humanitaria corre el riesgo de ser 
considerado como un testigo indeseado de los sucesos que ocurren sobre el terreno, 
pues puede informar acerca de lo que ha visto, y se debe hacer todo lo posible por 
impedir su trabajo.

Igualmente, las nuevas formas de conflicto presentan mayores peligros para la 
seguridad. El recurso legal a la fuerza y su empleo por oarte de entidades 
reconocidas tiende a convertirse en una esfera cada vez más privada, escapando al 
control de las estructuras establecidas para ejercerlo dentro de un marco 
constitucional. Por ejemplo, en el caso de conflictos relacionados con el narcotráfico 
y los carteles de la droga, se requiere extremo cuidado cuando se trabaja en áreas 
controladas por estos grupos; las actividades relacionadas con la protección y la 
asistencia después de operaciones militares o policiales, son particularmente 
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peligrosas, puesto que pueden ser consideradas como una amenaza a ciertos 
intereses y, por ende, riesgosas desde el punto de vista de la seguridad.

También existe una tendencia muy fuerte y habitual al aumento de los actos de puro 
bandidaje, incluidas la amenaza, la exigencia de pago de rescate y la extorsión, los 
cuales también pueden afectar al personal humanitario. Estos actos parten de 
grupos fuertemente armados, cuyo único propósito es enriquecerse, o sobrevivir. El 
peligro se manifiesta en ataques contra objetivos móviles o asaltos y secuestros. 
Frecuentemente el bandidaje es el resultado de la mala ejecución de un proceso de 
paz, la cual deja a los combatientes sin otro contexto o recurso que no sea sus 
armas, las cuales no les son retiradas a pesar de los compromisos de desarme.

Finalmente, cabe mencionar el poder oculto de las compañías privadas de seguridad 
y las posibles ambigüedades de sus medidas de seguridad, así como las fuerzas 
armadas del ejército regular y de la policía. Las compañías privadas y su personal 
de seguridad (evidentemente carente de todo conocimiento sobre el derecho o los 
principios humanitarios) representa una forma de privatización de la guerra por 
razones económicas; para éstos las actividades humanitarias pueden parecer 
contrarias a sus propios intereses.

Como se indica en el capítulo anterior, el CICR y el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en conjunto, tienen la intención de proseguir sus 
esfuerzos por resolver los problemas de seguridad y por continuar asistiendo a las 
víctimas de guerra de acuerdo con las normas humanitarias. Teniendo en cuenta y 
aceptando los riesgos irreducibles e inherentes de cualquier actividad sobre el 
terreno, las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tomarán todas 
las medidas de protección activas (para individuos y estructuras), así como medidas 
pasivas de protección al medio ambiente, para reducir los riesgos lo más posible.

El Movimiento ha establecido una clara política de no depender de escolta armada. 
Esta política sigue sirviendo de directriz. Debe hacerse notar que en algunas 
ocasiones de conflicto, el CICR trabaja junto a tropas de mantenimiento y de 
restablecimiento de la paz, cuyo mandato frecuentemente abarca la protección del 
personal humanitario. Estos mandatos, a menudo imprecisos, mezclan el objetivo 
político y los recursos militares bajo un manto humanitario, crean áreas de confusión 
que inciden negativamente en la aceptabilidad y, por ende, en la seguridad de las 
actividades humanitarias neutrales e independientes. No obstante, el empleo de la 
fuerza puede crear un medio ambiente favorable para la realización de operaciones 
humanitarias. Es importante no confundir un “medio ambiente seguro” con la 
“protección del personal humanitario”. En algunos casos, resulta evidente que el 
personal humanitario necesita acción enérgica que le posibilite realizar su trabajo. 
Ésta, sin embargo, debe realizarse de tal forma que se garanticen condiciones de 
trabajo aceptables, tales como un medio ambiente seguro y no la asignación de 
escoltas o guardias.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja brinda un buen 
ejemplo de trabajo humanitario en red, al unir los recursos locales y el conocimiento 
de la Sociedad Nacional con la experiencia específica de sus componentes 
internacionales. La diversificación de los contactos locales, así como la mayor 
capacidad de análisis para evaluar las percepciones externas, fomentarán la 
aceptación del trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, en particular, 
favorecerán la participación operativa del CICR en favor de las víctimas de la 
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violencia armada. Cuando la índole del riesgo es el resultado de la falta de 
comprensión o del cuestionamiento de los métodos de trabajo, el CICR, en 
cooperación con la Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja local, seguirá 
abogando por el diálogo continuo con todas las Partes. Tal diálogo es imprescindible 
para obtener garantías en lo que respecta al personal y a las infraestructuras.

No obstante, es casi imposible brindar protección en caso de ataques deliberados. 
Este es un riesgo inaceptable al que hay que poner límite: una respuesta puede ser 
Ja suspensión de las actividades o el retiro del personal agredido. Al mismo tiempo, 
este retiro o evacuación puede resultar un riesgo adicional temporal en algunos 
casos, mientras que quedarse puede significar incluso ataques más violentos. Por 
consiguiente, la decisión de retirar personal expatriado de ayuda tiene que 
compensarse con otras formas de lograr eficacia. Asimismo, se deberán determinar 
los criterios y la forma de la presencia del personal. Dentro del Movimiento 
Internacional, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
pueden desempeñar en esto una importante función. Sin embargo, si se dejan solas, 
sin el respaldo, por ejemplo, del CICR, éstas pueden ser sometidas a presión o a 
riesgos inaceptables. Debe mantenerse e, incluso, intensificarse el diálogo entre las 
organizaciones humanitarias y los jefes políticos y militares involucrados en una 
situación de conflicto, para así brindar al personal humanitario, tanto nacional como 
expatriado, un medio ambiente satisfactorio y seguro que le posibilite cumplir su 
misión.

De acuerdo con el derecho internacional humanitario, el personal humanitario posee 
estatuto civil y, por consiguiente, goza de protección general contra los peligros que 
emanan de las operaciones militares. El hecho de que no puedan ser agredidos, es 
una norma básica consuetudinaria, y su violación, por ende, constituye un crimen de 
guerra. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional incluye como crimen de 
guerra los ataques intencionalmente dirigidos contra el personal, las instalaciones, el 
material, las unidades o los vehículos involucrados en una misión de asistencia 
humanitaria o de mantenimiento de la paz, en concordancia con la Carta de las 
Naciones Unidas.

Además, en dependencia de ciertas condiciones, varias disposiciones del derecho 
internacional conceden protección especial. Por tanto, tiene que protegerse y 
respetarse al personal que participa en operaciones de socorro y al personal de la 
protección civil. Estos últimos se reconocen por un signo distintivo internacional 
(triángulo equilátero azul sobre fondo naranja). El Protocolo II de la Convención de 
1980 de las Naciones Unidas sobre prohibiciones o restricciones del empleo de 
ciertas armas convencionales, exige que los Estados tomen medidas específicas 
para proteger contra los efectos de minas a las fuerzas y misiones de mantenimiento 
de la paz de la ONU, a misiones del CICR, de Sociedades Nacionales o de su 
Federación Internacional, así como de otras organizaciones humanitarias.

Por último, dentro de los límites que establece el derecho internacional humanitario y 
la legislación nacional, los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja gozan de protección especial y pueden emplear el 
emblema distintivo de la cruz roja y de la media luna roja. El empleo pérfido del 
emblema distintivo de la cruz roja y de la media luna roja o de otros signos 
protectores reconocidos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, 
constituye un crimen de guerra.
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El Movimiento no puede exponer sus actividades ni a su personal a riesgos que 
estén fuera de los que se consideran aceptables. Como ya se ha expresado, el 
diálogo continuo con las contrapartes en el terreno e instrumentos eficaces de 
análisis son factores imprescindibles y decisivos en el establecimiento de estos 
límites. No obstante, es responsabilidad de los Estados y las Partes en conflicto 
respetar y proteger las actividades humanitarias. Por tanto, es imprescindible poner 
fin a la impunidad que prevalece en esta esfera, haciendo comparecer ante las 
cortes competentes a aquellos que cometan actos de violencia contra el personal 
humanitario.
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3. ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA PARA MEJORAR LA VIDA DE LAS 
PERSONAS VULNERABLES

Objetivo Final 3.1 Mejoramiento de la salud de las personas vulnerables 
mediante una mayor cooperación entre Estados y Sociedades Nacionales

1. Actualmente unos 1.300 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza 
y más de 800 millones padecen malnutrición crónica.

Las limitaciones económicas mundiales han forzado a muchos Gobiernos a reducir sus 
inversiones en el sector sanitario; el rápido desarrollo tecnológico, sin embargo, ha 
aumentado considerablemente el coste de los servicios sanitarios, situándolos, a 
menudo, fuera del alcance de las personas pobres.

Paralelamente, cada vez se concede mayor importancia a la salud de las personas en 
el desarrollo nacional y al respeto del ser humano como elemento esencial del progreso 
y la prosperidad económica. Cuando se priva a las personas de los medios y servicios 
necesarios para preservar su salud, se conculca el derecho a la salud, incluido el 
bienestar social.

En “Salud para Todos en el siglo XXI” la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
refiriéndose a la atención primaria de salud, según las líneas trazadas en la conferencia 
de Alma Ata de 1978, señala:

“(se) declaró que la atención primaria de salud, como parte integrante del desarrollo 
general, era la clave para conseguir la Salud para Todos. Este llamamiento [a la Salud 
para Todos] fue y sigue siendo, esencialmente, un llamamiento a la justicia social” 
(traducción CICR).

La Federación Internacional y cada Sociedad Nacional ha de abogar por la mejora de la 
salud para todos, especialmente para los más vulnerables. Para que tal mediación 
tenga éxito, los Gobiernos habrán de reconocer el cometido y la responsabilidad de las 
Sociedades Nacionales, y aprovechar su experiencia incorporándolas a los órganos de 
elaboración, planificación y ejecución de la política nacional.

2. Incumbe a los Gobiernos la responsabilidad general de los servicios sanitarios en sus 
respectivos países, pero son multitud los actores y socios, incluidos los propios 
interesados, que intervienen e inciden en la salud de la población. El objetivo de “Salud 
para Todos” se logrará sólo si todos los implicados trabajan conjuntamente.

Un activo de valor incalculable de la Federación Internacional y de las Sociedades 
Nacionales son los millones de voluntarios que ayudan a la población y a las 
comunidades a nivel básico, tanto en la actividad diaria como en situaciones de 
emergencia. Constituyen un recurso enorme que se debe explotar plenamente para 
brindar una mejor asistencia a la población más vulnerable.

Aunque a menudo los voluntarios y el personal de la Sociedad Nacional son una parte 
indispensable de los servicios sanitarios y sociales nacionales, no pueden actuar de 
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manera eficaz sin el apoyo técnico, político y económico de los Gobiernos y/o de las 
organizaciones internacionales. Las Sociedades Nacionales necesitan este apoyo para 
ampliar sus servicios a determinadas zonas y comunidades —incluidas algunas zonas 
deprimidas de importantes ciudades— que, de no ser así, podrían ver reducido su 
acceso a tales servicios.

3. A pesar de los notables logros alcanzados en el sector sanitario a lo largo de este siglo, 
algunas enfermedades infecciosas nuevas como el VIH/SIDA y el Ébola, y otras 
contagiosas que están reapareciendo, como la tuberculosis y la malaria, están ganando 
terreno. Aunque las sociedades industrializadas no son inmunes, las enfermedades 
contagiosas afectan en mayor medida a los más pobres y desfavorecidos. El 
analfabetismo, la pobreza, la malnutrición, las condiciones de vida deficientes, y la 
insuficiencia o incluso la carencia absoluta de instalaciones e infraestructuras sanitarias 
y de higiene, unidos a la falta de información, son factores que aumentan la exposición 
de la población a las enfermedades infecciosas y su contagio.

Con el apoyo y los recursos necesarios, la Federación Internacional y las Sociedades 
Nacionales pueden, a través de sus amplias redes nacionales, ayudar en la lucha 
contra las enfermedades mediante programas de educación e información, y 
promoviendo modos de vida sanos. Las secciones de juventud de las Sociedades 
Nacionales son particularmente eficaces para educar a sus pares, los jóvenes, en la 
prevención del VIH/SIDA y demás enfermedades transmitidas sexualmente. Este 
enfoque es igualmente válido para combatir la tuberculosis, la malaria y otras 
enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación.

En numerosas ocasiones la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales han 
dado prueba de su eficacia en el control de brotes epidémicos. Recientemente, 
desempeñaron un papel activo durante el brote del Ébola en Gabón y en la República 
Democrática del Congo (ex Zaire), en la lucha contra la difteria en las repúblicas de la 
ex Unión Soviética, y en numerosos países del mundo entero que se vieron afectados 
por epidemias de cólera, meningitis y encefalitis japonesa.

4. En la mayoría de las situaciones de emergencia, la rapidez de la respuesta inicial y de 
la asistencia puede ser crucial para la supervivencia de las víctimas y la magnitud de 
los daños físicos producidos en la zona afectada. En los casos de inundaciones y 
terremotos, en generas durante las primeras 48 horas son los propios miembros de la 
comunidad y los vecinos quienes desempeñan las labores de asistencia. Este período 
ha de aprovecharse por todos los medios, pues es cuando el índice de supervivencia 
es el más elevado; después, a medida que pasan los días, comienzan a disminuir 
rápidamente las posibilidades de supervivencia.

Los primeros auxilios, si se practican con rapidez, también juegan un papel importante 
a la hora de salvar vidas y reducir el riesgo de lesiones irreversibles o incapacitantes 
producidas en accidentes (en el hogar, el centro de trabajo o la carretera), catástrofes 
naturales o situaciones de emergencia médica (por ejemplo, ataques al corazón). En 
tiempo de conflicto, los primeros auxilios son también cruciales para el bienestar de las 
víctimas.

La formación en primeros auxilios es un método eficaz, de bajo coste, para reducir los 
riesgos para la salud y los accidentes diarios que afectan al conjunto de la población; 
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constituye así mismo una respuesta oportuna. Aunque los conocimientos de primeros 
auxilios pueden ser provechosos para cualquiera, lo son especialmente para algunos 
colectivos como los automovilistas, escolares y jóvenes, trabajadores de la industria, 
voluntarios de la comunidad y policía.

Las Sociedades Nacionales poseen una dilatada experiencia como proveedores, 
únicos o principales, de formación en primeros auxilios en sus respectivos países. 
Seguirán ofreciendo este servicio, pero un mayor reconocimiento y cooperación por 
parte de los Gobiernos facilitaría notablemente su trabajo. Si se incluyera la enseñanza 
de primeros auxilios en los planes de estudios, en todos los niveles, las Sociedades 
Nacionales podrían ampliar sistemáticamente su experiencia y pericia a todas las 
autoridades educativas del país. De igual modo, si se exigiera una formación en 
primeros auxilios para obtener el permiso de conducir, se garantizaría una enseñanza 
preventiva en primeros auxilios a un mayor número de personas, en su propio beneficio 
y en el de otras personas necesitadas.

5. La importancia de los primeros auxilios para los conductores cobra aún mayor 
dimensión si se considera que en opinión de la OMS para el año 2020 los accidentes 
de carretera serán la tercera causa de mortalidad, precedida sólo por las enfermedades 
cardiovasculares y la depresión. Además, según los informes del Banco Mundial, en los 
países en vía de desarrollo, los costes en pérdidas de vidas humanas, y los daños a la 
propiedad y a la salud causados por los accidentes de carretera, superan con creces el 
importe total de las ayudas y préstamos internacionales percibidos por dichos países.

Para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes, y sus efectos 
adversos, es necesario que los Gobiernos se comprometan y tomen decisiones. Las 
Sociedades Nacionales son idóneas para ayudar a los Gobiernos a formular y 
desarrollar políticas, y para divulgar la información pertinente al conjunto de la sociedad 
y, en especial, a todas las categorías de usuarios de la carretera.

En el mundo desarrollado, el incremento del parque automovilístico lleva aparejado, en 
general, un aumento de vehículos más seguros. En los países en desarrollo, 
contrariamente, el incremento se traduce en un mayor número de motocicletas u otros 
vehículos de dos ruedas que son significativamente más peligrosos. Las carreteras en 
mal estado, la ausencia de la necesaria normativa vial, la falta de rigor en la aplicación 
de las leyes existentes y el incumplimiento de las normas y reglamentos de tráfico son 
los principales causas de esta situación.

Las Sociedades Nacionales son unos socios inapreciables de los Gobiernos en la 
difusión de información vial y la formación de los usuarios, en especial los niños; una 
actividad que puede ayudar a reducir notablemente el número de accidentes en 
carretera.

6. Los servicios de transfusión de sangre y productos sanguíneos son una parte esencial 
de la asistencia sanitaria; un modo establecido de tratar pacientes deficientes en uno o 
varios componentes sanguíneos.

Las políticas nacionales de salud deberían, por tanto, contemplar la organización de los 
servicios de transfusión de sangre. Allá donde las autoridades sanitarias no acometan 
esta tarea ni la deleguen en una organización como la Cruz Roja o la Media Luna Roja, 
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se implantarán bancos de sangre comerciales con criterios propios. Esto podría 
conducir a la explotación de donantes y pacientes, e incrementar los riesgos de 
contagio de enfermedades a causa de transfusiones de sangre.

Las transfusiones son una parte importante de los servicios de salud modernos. Son 
vitales para el tratamiento de traumas, las complicaciones en el parto y el cáncer; 
posibilitan igualmente intervenciones quirúrgicas en condiciones seguras. Los 
programas de sangre exigen un compromiso serio en términos de recursos económicos 
y humanos. La sangre es un bien que se ha de compartir con aquellos cuya salud o 
vida depende de la disponibilidad, seguridad y uso adecuado del producto. De ahí que 
la política nacional en materia de sangre debiera estar regulada por ley y, 
preferentemente, sujeta a un programa nacional de sangre.

La responsabilidad final del programa de sangre es competencia de la administración. 
Su apoyo debería ser imparcial y redundar en estabilidad. Las autoridades sanitarias 
nacionales pueden delegar parte o el conjunto de su responsabilidad en las actividades 
del programa de sangre en uno o varios organismos gubernamentales, o en 
organizaciones no gubernamentales como la Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja respectiva, respetando no obstante su autonomía. Además, 
convendría establecer una comisión nacional de sangre, ampliamente representativa, 
que supervise la política en la materia.

Se podría formalizar la delegación de responsabilidades y la fórmula de recuperación 
de costos en un convenio documentado o contrato suscrito por el Ministerio de Sanidad 
y la ONG designada.

El organismo competente sólo puede cumplir con la responsabilidad de los servicios de 
sangre y garantizar su prestación si el estado asigna los recursos económicos y 
materiales correspondientes. El organismo habría de garantizar, por su parte, que 
cuenta con la política, los procedimientos y el personal adecuados para desarrollar con 
éxito sus actividades.

Aunque un programa de sangre sostenible desde el punto de vista económico puede 
exigir unas cuantiosas inversiones iniciales, a largo plazo, puede ser interesante para 
todos. En algunos países en desarrollo, no obstante, el programa puede necesitar 
subvenciones estatales por un periodo indefinido, convirtiéndose en una carga para el 
presupuesto estatal de sanidad, difícil de justificar en tiempos de crisis económica. Esto 
podría desembocar en el cierre de servicios de transfusión de sangre vitales.

Un programa de sangre debería tratar de generar ingresos mediante la recuperación de 
costos, y asegurarse, de este modo, su mantenimiento y autonomía financiera. Esto 
dotaría igualmente a los programas de la debida flexibilidad para responder con 
prontitud a las necesidades cambiantes.

Los objetivos de un programa de transfusión de sangre deberían consistir en proveer 
productos sanguíneos de calidad, cuando se necesitan, y gestionar eficazmente sus 
recursos y su pericia. La amplia red comunitaria de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja es idónea para fomentar la donación voluntaria, no remunerada de sangre, su 
extracción, procesamiento y la distribución de productos sanguíneos.
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Objetivo final 3.2 Nuevas iniciativas para atender a las necesidades de las 
personas vulnerables y reducir la discriminación y la violencia en la 
comunidad.

7. Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están 
consignados en los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, adoptados por la XXV Conferencia Internacional celebrada en 
Ginebra el año de 1986. Los Principios Fundamentales constituyen una guía esencial 
para la tarea del Movimiento y son un poderoso factor de cohesión interna.

Los Estados Partes en ios Convenios de Ginebra, de conformidad con el artículo 2.4 de 
los mencionados Estatutos, se comprometen igualmente en los siguientes términos:

“Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los componentes del 
Movimiento a los Principios Fundamentales”.

Además de definir las relaciones entre el Movimiento y los Estados, y el modo de 
operar del primero, los Principios Fundamentales, en especial los de humanidad, 
imparcialidad, neutralidad e independencia, tienen una amplia repercusión en la acción 
humanitaria desempeñada por otras organizaciones.

El Plan de Acción contiene tres párrafos especialmente dedicados al trabajo del 
Movimiento, en cooperación con los Estados, relacionado con los Principios 
Fundamentales. Se exponen a continuación:

a) Se hace hincapié en la comunicación interna de los principios; es decir, en el seno 
del propio Movimiento, a los dirigentes y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Si no se comprenden los principios en el seno del Movimiento, no se 
puede garantizar una actuación coherente con sus ideas fundamentales. Los 
principios constituyen la base de las decisiones tomadas por el personal y los 
voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cuando responden a las 
necesidades ajenas. Si el Movimiento y sus miembros no pueden vivir según sus 
propios principios, no pueden esperar que los demás muestren respeto o por ellos o, 
incluso, por la integridad del Movimiento. El fomento de la mencionada 
comunicación interna es por consiguiente el primer y decisivo paso.

b) La comunicación externa, y en particular la destinada a las autoridades locales, es 
de suma importancia. La cuestión estriba aquí en dar a conocer tanto los principios 
como la naturaleza y propósitos de las Sociedades Nacionales, el CICR y la 
Federación Internacional. De la comprensión de los Principios Fundamentales, en 
tanto que cimientos de la acción de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, depende 
en gran medida la predisposición de las autoridades a facilitar el trabajo del 
Movimiento y su acceso a las personas necesitadas. La comprensión de los 
principios —en particular las ¡deas de imparcialidad y neutralidad— por parte de las 
autoridades y demás personas es, igualmente, esencial para garantizar el respeto 
por la Institución, su emblema, así como su personal y voluntarios, en su labor de 
asistencia a las personas más vulnerables, y a las víctimas de los conflictos y los 
desastres.

c) Los Principios Fundamentales, en particular los de humanidad e imparcialidad, no 
sólo sirven de guía a la acción del Movimiento, sino que son igualmente el motor 
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que impulsa al Movimiento para informar e incidir en la conducta de la comunidad, 
proteger la vida y la salud, y garantizar el respeto del ser humano. Desde la última 
Conferencia Internacional, la Federación Internacional ha desarrollado y ejecutado, 
conjuntamente con el CICR y las Sociedades Nacionales, un programa de formación 
titulado “Principios para la Acción” que trata de averiguar en qué medida se 
comprenden y aplican los Principios Fundamentales en tiempo de paz y de conflicto. 
Fomentando los principios de forma activa en la comunidad, las Sociedades 
Nacionales pueden tender puentes entre los distintos componentes de la 
comunidad, proporcionar principios operativos y constituirse en “foro” para que 
voluntarios de las Sociedades Nacionales y miembros de la comunidad evalúen sus 
necesidades y definan los programas que respondan a ellas. El valor de ese trabajo 
no reside sólo en los programas resultantes sino también en el proceso por el que la 
propia comunidad aprende a analizar puntos de vistas divergentes y a elaborar 
soluciones para las cuestiones a las que se enfrenta.

8. Los Estados pueden ayudar por distintas vías a los esfuerzos del Movimiento en 
materia de comunicación y difusión. Pueden, en particular, facilitar el acceso de las 
Sociedades Nacionales, la Federación Internacional o el CICR a las escuelas y 
universidades para que expongan y difundan los Principios Fundamentales. En este 
punto no se trata sólo de sensibilizar a los estudiantes acerca de la organización —en 
qué consiste y qué hace— sino igualmente de proponerles los Principios 
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como tema para reflexionar en 
tomo a cómo pueden actuar los individuos con respecto a los demás miembros de su 
comunidad. Los ideales de respeto del ser humano y de no discriminación, en razón de 
la nacionalidad, raza, creencia religiosa, clase u opinión política son cruciales en este 
ámbito de la difusión.

Aunque la promoción de los Principios Fundamentales se centra en las escuelas y 
universidades, también es vital para el Movimiento la que realiza fuera del sistema 
educativo oficial. El uso de la tecnología apropiada y el contacto con la juventud y con 
los colectivos de la comunidad también son aspectos importantes del trabajo futuro del 
Movimiento.

9. Los servicios que las Sociedades Nacionales prestan en el marco de los programas 
sanitarios y sociales son una parte importante, y muy arraigada, de la contribución del 
Movimiento. En términos financieros, el valor global y el coste de dichos programas 
supera, con creces, incluso los programas dedicados a los desastres y los conflictos. 
No obstante, las necesidades y prioridades diarias de estos servicios cambian, y es 
esencial que las Sociedades Nacionales revisen sus actividades para asegurarse de 
que siguen siendo pertinentes a la luz de los Principios Fundamentales.

Cabría formularse, por consiguiente, algunas preguntas, en ocasiones nada fáciles, 
tales como ¿brindan de verdad los programas asistencia sin incurrir en discriminación? 
¿tratan por igual temas de prevención y de paliación? ¿se despliegan esfuerzos 
específicos para garantizar el respeto del ser humano y fomentar la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos? El 
Movimiento, en generas y las Sociedades Nacionales, en particular, pueden dar por 
sentado que todo lo que hacen merece la pena ya que de una manera u otra todos los 
servicios prestados por los programas brindan asistencia a alguien. Pero los principios 
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contienen un reto más difícil que impone la revisión permanente de los programas para 
evaluar su pertinencia en función de las necesidades prioritarias.

Es importante garantizar que los programas encaman los principios en acción no sólo 
en el contexto diario; han de granjear a la Sociedad Nacional la credibilidad y el 
reconocimiento que sustentarán su actuación en caso de desastre o conflicto.

10. Muchos países están actualmente aquejados por la tragedia de los niños de la calle 
aunque la magnitud del problema difiere según los casos.

Se trata principalmente de un fenómeno urbano. En opinión de los expertos, para el 
año 2015 el 56% de la población mundial será urbana (el 45% en 1994), por lo que 
cabe esperar que aumente el número de niños de la calle.

Los niños de la calle se solían encontrar en América Latina y Asia pero el fenómeno se 
ha extendido a África y Europa oriental. Los países occidentales también están 
afectados aunque tienden a minimizar la situación.

Al principio se pensaba que sólo la pobreza empujaba a los niños a vivir en la calle 
pero la realidad es mucho más compleja. Aunque la pobreza es uno de los aspectos, lo 
más frecuente es que converjan varios factores como familias desestructuradas, 
violencia doméstica, colapso de los servicios sociales, fracaso escolar o sucesos 
esporádicos como los desastres naturales o los conflictos armados. Por consiguiente 
un niño rara vez va a parar a la calle repentinamente; lo hace gradualmente. Los niños 
de la calle siguen siendo con demasiada frecuencia víctimas de la ignorancia y la 
desinformación; ello contribuye a la violación de sus derechos.

La tragedia de los niños de la calle afecta a casi todos los países. Los niños están 
privados de muchos de sus derechos, de ahí que su futuro esté seriamente 
amenazado. Se les ha de ayudar no sólo para que no caigan en la delincuencia sino 
también para que conserven su dignidad, un derecho fundamental del que debería 
gozar todo ser humano.

Basándose en los derechos del niño, un número creciente de Sociedades Nacionales y 
la Federación Internacional han elaborado programas para los niños de la calle. Esta 
acción responde a uno de los Principios Fundamentales del Movimiento, a saber, el 
principio de humanidad de: “proteger la vida y la salud, así como hacer respetar a la 
persona humana”.

Para aumentar la eficacia de estos programas muchas Sociedades Nacionales trabajan 
en colaboración con otras organizaciones. Necesitan igualmente el apoyo de los 
Gobiernos a quienes incumbe la responsabilidad de garantizar a todos los niños un 
crecimiento en condiciones adecuadas. En el caso de los niños de la calle, los 
Gobiernos deberían mejorar su situación resolviendo sus necesidades específicas y 
apoyando a las Sociedades Nacionales y a la Federación Internacional en el desarrollo 
de sus actividades y mediación.

Las acciones de las Sociedades Nacionales adoptan distintas formas. Se llevan a cabo 
en zonas rurales y urbanas, especialmente en los barrios donde viven las familias más 
desfavorecidas. Están destinadas no sólo a los niños sino al conjunto de la comunidad 
y cubren distintos ámbitos como:
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• la salud: prevención de enfermedades de transmisión sexual, mejoramiento de la 
higiene, asistencia familiar, campañas acerca del consumo de alcohol y de drogas;

• la educación: educación de los padres, especialmente para mujeres solas con niños, 
campañas de alfabetización;

• las actividades lúdicas: organización de actos culturales o deportivos para niños de 
riesgo;

• los servicios sociales: creación de guarderías o escuelas infantiles y de centros para 
niños expuestos a riesgo;

• el mejoramiento de la concienciación de la sociedad acerca de la triste suerte que 
corren los niños de la calle.

En las zonas en conflicto o en situación de postconflicto, los niños soldados 
desmovilizados y los desplazados o no acompañados son, a menudo, niños de la calle 
potenciales. La labor preventiva de las Sociedades Nacionales y de la Federación 
Internacional abarca la rehabilitación psicológica y social de los niños afectados por los 
conflictos armados y la reunión de las familias. De igual modo, la creación de 
condiciones socioeconómicas adecuadas previene que los niños de la calle se 
conviertan en niños soldados.

11. La labor realizada por las Sociedades Nacionales acerca de la discriminación y la 
violencia social es de capital y creciente importancia en el mundo actual. Los temas en 
este ámbito pueden incluir la eventual discriminación de refugiados y solicitantes de 
asilo, personas enfermas o discapacitadas, marginados o comunidades minoritarias. 
Numerosas Sociedades Nacionales han iniciado, igualmente, nuevos programas para 
tratar el tema de la violencia social, en colaboración con sus Gobiernos respectivos, 
otras organizaciones de su comunidad y los medios de comunicación. Esto refleja una 
mayor conciencia del fenómeno de la violencia como algo que exige una atención diaria 
en muchas comunidades. Esta parte del programa no sólo pretende intensificar el 
compromiso individual de las Sociedades Nacionales en los esfuerzos realizados en su 
propia comunidad; se propone, igualmente, aumentar la cooperación en el seno del 
Movimiento para compartir ¡deas y experiencias a la hora de abordar los temas de la 
discriminación y la violencia en la comunidad. Tiene que ver, por tanto, con el 
desarrollo del conocimiento y las capacidades del Movimiento en su conjunto, para 
hallar la mejor respuesta al desafío creciente de la violencia y la discriminación que 
aqueja al mundo.

Objetivo final 3.3. Aumento de la capacidad de las Sociedades Nacionales y 
asociación eficaz con los Estados

12. La resolución 5 de la XXVI Conferencia Internacional exhortó a los Estados y al 
Movimiento a fortalecer su cooperación de varias maneras, en especial para aumentar 
las capacidades de la Sociedad Nacional con el fin de satisfacer las necesidades 
humanitarias de las personas vulnerables.

a) Un aspecto importante de la cuestión se refiere al desarrollo de la capacidad de la 
Sociedad Nacional. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, algunas iniciativas recientes 
en Europa y África muestran las ventajas de explorar nuevos tipos de asociaciones 



60

entre las Sociedades Nacionales y las autoridades sanitarias nacionales. Lo que 
caracteriza estas nuevas iniciativas sanitarias es el refuerzo de las estructuras de 
asociación entre las Sociedades Nacionales y los Ministerios de Sanidad mediante 
compromisos a medio o largo plazo. Estas asociaciones esbozan las funciones y 
responsabilidades que las Sociedades Nacionales aceptan cumplir, en ocasiones, 
con el apoyo de la Federación Internacional y/u otros socios. También persiguen 
una mayor integración de la Sociedad Nacional en el diálogo de política nacional 
relativo a temas sanitarios específicos.

Valga como ejemplo el desarrollo de un importante programa iniciado en marzo de 
1999 para combatir el aumento espectacular de la tuberculosis, y el VIH/SIDA 
relacionado con ésta, así como las enfermedades transmitidas sexualmente, en 
Rusia, Belarús, Moldova y Ucrania; para su realización se recurre en cada país al 
personal enfermero visitante de la Cruz Roja como estructura principal de ejecución. 
Este programa tiene una perspectiva a largo plazo, de entre 10 a 15 años, y consta 
de una fase inicial de tres años. Tras un amplio periodo de planificación y consultas 
con organismos nacionales e internacionales, el programa se centra en aumentar la 
concienciación de la opinión pública, las actividades de asistencia y prevención, la 
ayuda social y para medios de diagnóstico. Para el éxito de esta operación será 
crucial que se impliquen todos los miembros y grupos de la comunidad. Se pueden 
movilizar por medio de las Sociedades Nacionales y colaborando estrechamente, en 
el marco de la política sanitaria nacional, con los Ministerios de sanidad y las 
organizaciones nacionales e internacionales especializadas, como la OMS y el 
UNICEF.

Además, la Federación Internacional ha lanzado recientemente una nueva iniciativa 
para estimular una colaboración más estrecha entre las Sociedades Nacionales y 
sus Gobiernos respectivos en África, con el fin de abordar los problemas sanitarios 
prioritarios del continente. Con la iniciativa conocida como the African Red 
Cross/Red Crescent Health Initiative 2010 (ARCHI 2010) [la Iniciativa Sanitaria 2010 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Africana (ARCHI 2010)], se pretende 
desarrollar una estrategia sanitaria flexible durante el periodo comprendido entre el 
año 2000 y el 2010, para que los Ministerios de Sanidad y la Sociedad Nacional 
respectiva puedan diseñar y ejecutar acciones sanitarias prioritarias, en función de 
las necesidades y capacidades específicas de cada país. Esta iniciativa se adoptará 
oficialmente durante la Conferencia Panafricana 2000 de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja que se celebrará en Burkina Faso en octubre del año 2000. La iniciativa 
está ya muy avanzada; las Sociedades Nacionales mantienen conversaciones con la 
Federación Internacional y los Ministerios de Sanidad para revisar las actividades en 
curso e identificar futuras acciones prioritarias en materia de salud.

b) El voluntariado es uno de los siete Principios Fundamentales del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esto exige que el Movimiento en ningún 
momento actúe con ánimo de lucro. A nivel personal, el espíritu del voluntariado se 
manifiesta en el ingente volumen de trabajo y tiempo que ponen los voluntarios de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja al servicio de los más vulnerables. Los 
voluntarios aportan su tiempo desinteresadamente y trabajan sin el acicate del lucro 
personal. Pueden trabajar en programas institucionales, o prestando ayuda y apoyo 
de manera no formal a familiares, vecinos y otros miembros de la comunidad.

El voluntariado es una actividad valiosa para todos los países y comunidades, al 
menos por cuatro razones. La primera es que el voluntariado es un trabajo no 
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retribuido, cuyo valor económico se suele subestimar o pasar por alto en la 
contabilidad nacional. La segunda es que los voluntarios desempeñan una 
importante función dinamizadora de los recursos y capacidades de sus 
comunidades, aumentando la participación y el apoyo mutuo. La tercera es que el 
voluntariado institucional conlleva la necesidad de organizar el trabajo y tomar las 
decisiones pertinentes. La intervención del voluntariado organizado en los procesos 
de toma de decisiones fomenta la participación en las estructuras democráticas 
locales y ayuda a reforzar la sociedad civil. Por último, el voluntariado cumple por sí 
mismo una labor socializadora, que ayuda a integrar e implicar a los voluntarios en 
sus comunidades. Esto es especialmente relevante cuando concurre que los 
voluntarios son personas marginadas, excluidas, o recién llegadas, como 
inmigrantes, refugiados o solicitantes de asilo.

En los últimos años el voluntariado se ha visto muy afectado por las convulsiones 
sociales y políticas en el mundo. Los cambios en las estructuras sociales de los 
países del Norte han reducido el tiempo de ocio, de modo que el voluntariado ha de 
competir con las actividades lúdicas por el tiempo libre restante. En los países del 
Sur el trabajo voluntario es cada vez más necesario para ayudar a familiares, 
amigos y miembros de la comunidad, debido a los desastres naturales, a la 
epidemia de VIH y SIDA, y a los cambios en la prestación de servicios sanitarios y 
sociales. En Europa oriental y en los países de la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI) el estado ha dejado de subvencionar la actividad del 
voluntariado, sembrando confusión acerca del significado y la naturaleza del trabajo 
voluntario.

El número de voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo se 
cifra en 105 millones. El Movimiento apoya el voluntariado, depende de los 
voluntarios, y está conformado por voluntarios. Los voluntarios prestan, apoyan y a 
menudo gestionan los servicios sociales y comunitarios desempeñados por las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Movimiento apoya al 
voluntariado no formal desarrollando las aptitudes y capacidades de los voluntarios y 
los beneficiarios. Un ejemplo es la formación en primeros auxilios para la 
comunidad. Esto aumenta los conocimientos y las aptitudes de los miembros de la 
comunidad, y les permite una ayuda mutua fuera del marco formal de los programas 
y servicios organizados. Por último, la dirección de las Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja está formada, en gran parte, por voluntarios que provienen 
de comunidades locales. Con ello, las Sociedades Nacionales tratan de ser 
representativas y de actuar en favor de las comunidades con las que trabajan.

Los Gobiernos pueden apoyar el voluntariado proporcionando y habilitando un 
marco legal en el que puedan actuar las organizaciones de carácter voluntario, y en 
el que se pueda ejercer el voluntariado de forma libre. Los Gobiernos son los 
mayores beneficiarios de la colaboración con las organizaciones de voluntarios.

Para apoyar al voluntariado, la legislación debería:

• permitir la libertad de asociación y de creación de organizaciones de voluntariado,

• ponderar los requisitos de carácter registral y de presentación de informes para 
luchar contra la corrupción y el abuso de poder, y el fomento de la creación, 
crecimiento, desarrollo y constitución de redes de organizaciones de voluntarios, 
y
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• ofrecer incentivos para las actividades legítimas del voluntariado como 
exenciones fiscales o créditos académicos, en reconocimiento a la contribución 
del voluntariado al conjunto de la sociedad.

Algunas legislaciones suelen, sin pretenderlo, inhibir el voluntariado. Citemos 
algunos ejemplos:

• legislaciones que restringen el trabajo remunerado y no remunerado de 
demandantes de subsidio de desempleo estatal, y

• requisitos innecesariamente complicados, en materia de registro, administración 
o presentación de informes, impuestos a pequeñas organizaciones de carácter 
voluntario con recursos limitados.

Por lo tanto, interesa a los Estados promover las actividades de voluntariado 
mediante marcos legales propicios.

c) Ningún debate acerca de la relación entre los Estados y las Sociedades Nacionales 
se puede considerar completo sin abordar los temas económicos y de financiación. 
Las Sociedades Nacionales son organizaciones de voluntarios que tienen que 
recaudar fondos de diversas fuentes para sufragar sus actividades. A menudo, 
varias organizaciones de carácter voluntario de un mismo país compiten por los 
recursos económicos. Caber recordar, no obstante, que en el artículo 2, párrafo 2, 
de los Estatutos del Movimiento, se insta a los Estados a que estimulen “la 
fundación de una Sociedad Nacional en su territorio y favorecer su desarrollo”.

De hecho, los Estados pueden respaldar el trabajo de la Sociedad Nacional en sus 
respectivos países de varias maneras. A menudo se destina una subvención anual o 
una ayuda global a los fondos centrales de la Sociedad. Otro método consiste en 
conceder subvenciones vinculadas a actividades o programas específicos, en 
ocasiones, en el marco de convenios especiales sobre determinados servicios 
prestados. Otro posible enfoque es el de asignar a las Sociedades Nacionales un 
estatuto fiscal especial (exenciones, incentivos a donantes, etc.). La Federación 
Internacional publicó un estudio en 1997 acerca de éste y otros tipos de ventajas 
aplicadas a las Sociedades Nacionales. El principio de independencia de la 
Sociedad Nacional aconseja evitar una excesiva dependencia de las subvenciones 
gubernamentales. No obstante, un nivel razonable de ayuda financiera puede 
reflejar el valor que el Gobierno atribuye al trabajo y a los servicios realizados por la 
Sociedad, y ser muestra del cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud 
de los Estatutos del Movimiento.

Del mismo modo, si se aplica a las Sociedades Nacionales las leyes de la libre 
competencia se les puede crear graves problemas, ya que se aumenta su carga 
económica y se restringe su capacidad para cumplir con su cometido. Por ejemplo, 
la aplicación del régimen fiscal ordinario o de las restricciones impuestas en la 
esfera internacional a los incentivos fiscales, puede incidir negativamente en las 
posibilidades de una Sociedad Nacional para financiar actividades cuyos fondos a 
veces son difíciles de conseguir.

También es importante tener en cuenta la dimensión internacional de la ayuda 
gubernamental a la red de Sociedades Nacionales de la Federación Internacional. 
Cabe recordar que la resolución 5 de la Conferencia Internacional de 1995 exhorta a 
los Estados a que apoyen el desarrollo de las Sociedades Nacionales, a fin de 
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aumentar la capacidad nacional para prestar asistencia humanitaria y de desarrollo y 
para proteger a las personas más vulnerables. Es de destacar que muchos de los 
temas contenidos en esta resolución fueron retomados un año más tarde por los 
ministros de Desarrollo y los funcionarios del organismo de ayuda, Comité de 
Asistencia al Desarrollo (CAD), de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).

En su informe del año 1996 llamado Shaping the 21st Century: The Contribution of 
Development Cooperation [Conformando el siglo XXI: La Contribución de la 
Cooperación para el desarrollo], los gobiernos de los países de la OCDE/CAD 
reflexionaron en torno a las enseñanzas extraídas de la cooperación para el 
desarrollo a lo largo de 50 años. Un objetivo clave del estudio es el de contribuir al 
desarrollo de nuevas estrategias para el siglo XXI. Reafirmando su compromiso de 
cooperación para el desarrollo, por imperativo moral y en interés propio, los 
Gobiernos instaron a un compromiso común para lograr reducir a la mitad, como 
objetivo económico para el año 2015, el porcentaje de personas que viven en 
situación de extrema pobreza. Además, se han fijado una serie de objetivos 
sociales, centrados en la enseñanza primaria, la desigualdad entre sexos, la 
mortalidad infantil y durante el parto, y el acceso a los servicios de salud genésica. 
Para cumplir estos objetivos, los países miembros reconocieron que se impone un 
cambio de enfoque en la cooperación para el desarrollo. Los elementos claves 
consistirían en incluir los siguientes requisitos: las estrategias locales deben ser 
elaboradas por la propia comunidad local, la sociedad civil ha de tener una mayor 
participación en el proceso de desarrollo y se ha de dar prioridad a la potenciación 
de las capacidades humanas e institucionales.

Amparada en su mandato para estimular el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, la Federación Internacional invitó a los representantes de los 
organismos de ayuda de los Gobiernos de los países donantes y a sus Sociedades 
Nacionales respectivas a una reunión informal en junio de 1997, para hallar fórmulas 
de colaboración más estrecha a fin de aumentar la capacidad de las Sociedades 
Nacionales. A esta primera reunión asistieron doce Sociedades Nacionales y 
Gobiernos, y en general los participantes acogieron con agrado la iniciativa y 
estuvieron de acuerdo en continuar el diálogo, al que se ha llamado Proceso 
Tripartito.

En las reuniones siguientes de 1998 y 1999 se llegó a la conclusión de que los 
Gobiernos y la Federación Internacional compartían muchos objetivos de desarrollo, 
y que sería apropiado buscar recursos más previsibles y apropiados para las 
actividades destinadas a aumentar la capacidad de la Federación Internacional. 
Como primer paso, tres Sociedades Nacionales y sus respectivos Gobiernos han 
participado en la subvención conjunta de un proyecto piloto con tres Sociedades 
Nacionales en África y América Latina para probar este nuevo enfoque de 
colaboración.

El Proceso Tripartito ha demostrado que los Gobiernos y la Federación Internacional 
se pueden beneficiar mutuamente de una mayor cooperación en la ayuda al 
desarrollo. Los organismos de ayuda gubernamental apoyan las actividades que 
tratan de abarcar todas las necesidades de desarrollo económico y social, por 
distintas vías bilaterales y multilaterales. Las Sociedades Nacionales representan un 
valioso cauce para ayudar a construir una sociedad civil más fuerte y para mejorar la 
capacidad de los más vulnerables en el ámbito de la preparación para casos de 
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desastre y en los sectores sanitario y social. Los conocimientos, aptitudes y 
contactos locales de la Sociedad Nacional, junto con el apoyo brindado por el 
conjunto del Movimiento, sustentados por el grupo de principios humanitarios más 
universalmente compartido en el mundo, dotan a la Federación Internacional de un 
potencial considerable para desempeñar un papel de mayor relevancia en los 
esfuerzos internacionales por mejorar el proceso de desarrollo en el mundo entero.

13. Al igual que otras muchas organizaciones establecidas, el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está interesado en una representación adecuada 
de todos los grupos sociales, en particular de mujeres, jóvenes y grupos étnicos 
minoritarios en sus estructuras directivas y de funcionamiento. El Movimiento pretende, 
en especias involucrar a sus colectivos más importantes en la toma de decisiones, y 
corregir un cierto desequilibrio entre el dominio de los hombres en las estructuras 
administrativas y la usual predominancia de jóvenes y mujeres en las estructuras 
operativas.

a) La participación de los interesados directos en la toma de decisiones se puede 
producir en distintas esferas de una Sociedad Nacional y de sus programas. Se 
¡lustran tres de ellos a continuación.

Primero, en la administración, que trata de representar a los principales interesados 
directos y de tomar decisiones estratégicas en su interés. Los miembros de los 
órganos directivos son elegidos por un amplio número de socios entre los cuales 
personas interesadas y voluntarios. Estos dirigentes o mandatarios han de tomar 
decisiones en favor de al menos tres grupos de interesados directos: las personas 
más vulnerables que pueden beneficiarse de los programas de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, los donantes, y los voluntarios y el personal de la Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Unos órganos directivos eficaces 
y responsables harán que la Sociedad Nacional cobre mayor legitimidad a los ojos 
de la población de un país y de su Gobierno.

El segundo nivel se refiere a la gestión y ejecución de los programas. Aquí los 
interesados pueden participar e influir en las decisiones relativas a la elaboración y 
ejecución del programa, y en desempeñar las tareas concretas requeridas. Así, los 
programas tendrían como objetivo prioritario los intereses de los beneficiarios y no 
sólo el de los interesados directos. La ejecución de los programas podría igualmente 
contar con la participación de las personas más adecuadas y aceptables en opinión 
de los beneficiarios.

El tercer nivel concierne a los programas de desarrollo comunitario. Aquí es 
importante establecer un equilibrio entre los foros tradicionales y legítimos, y los 
procedimientos de tomas de decisiones, al tiempo que se vela por que las opiniones 
de todos los sectores de la comunidad estén debidamente representadas y 
recogidas.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja pretende 
asegurar una mayor participación e implicación en la toma de decisiones en todos 
los niveles de actuación. A grandes rasgos, se pueden seguir dos estrategias para 
lograrlo. La primera consiste en suprimir las barreras impuestas a los grupos 
infrarepresentados; la segunda, en fomentar activamente la participación de dichos 
grupos y garantizar una representación equitativa de los grupos interesados clave 
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en los órganos de toma de decisiones. Estas dos estrategias no son incompatibles. 
No obstante, tendrán repercusiones en la organización de las Sociedades 
Nacionales que las adopten.

Los Gobiernos pueden apoyar una mayor implicación y participación de la juventud, 
las mujeres y los grupos étnicos mediante:

• iniciativas que fomenten el voluntariado según lo expuesto en la sección 12;

• el establecimiento de un marco legal adecuado para luchar contra la 
discriminación;

• el aumento del apoyo, a través de los Ministerios competentes, a la enseñanza 
institucionalizada y la educación no formal destinada especialmente a los 
jóvenes;

• el aumento del apoyo a la creación de instalaciones como guarderías y centros 
de asistencia infantil que permitirían a las mujeres disponer de tiempo para 
participar en distintas tareas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

b) Desde la anterior Conferencia Internacional, la Federación Internacional 
reemprendió el trabajo acerca de los estatutos de las Sociedades Nacionales. 
Conjuntamente con voluntarios y personal de Sociedades Nacionales de todas las 
zonas del mundo, y en colaboración con el CICR, la Federación Internacional 
coordinó la elaboración de directrices para la revisión de los estatutos de la 
Sociedad Nacional. Estas directrices contienen unas normas mínimas y unas 
cláusulas tipo referidas a las partes esenciales de los estatutos de la Sociedad 
Nacional, con las que se anima a las Sociedades a reaccionar para convertirse en 
organizaciones modernas y con un buen funcionamiento.

Igualmente, a instancia de la XXVI Conferencia Internacional celebrada en 1995, la 
Federación Internacional coordinó el proyecto de ley tipo relativo a las Sociedades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para su presentación a la Conferencia de 
1999.

Con la presentación de esta “ley tipo” relativa a las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja se pretende animar a los Gobiernos y a las 
Sociedades Nacionales a que presten la debida atención a los aspectos legales de 
la ayuda y la protección a las funciones de las Sociedades Nacionales, al tiempo que 
ofrecer unas cláusulas tipo que abarcan las principales áreas de interés para el 
Movimiento y que pueden servir de pauta para la labor legislativa.

Las Sociedades Nacionales tienen un cometido especial definido por los Estados en 
los Convenios de Ginebra y en los Estatutos del Movimiento y en resoluciones de la 
Conferencia Internacional. En sus países respectivos, las Sociedades Nacionales 
cumplen, en nombre de las poderes públicos, funciones en el ámbito humanitario. 
Es interés general de los Estados proteger eficazmente estas funciones a fin de 
asegurar que las Sociedades Nacionales siguen teniendo la capacidad necesaria 
para cumplirlas, en las condiciones dictadas por dichos Estados, y establecidas en 
los tratados internacionales, las resoluciones de la Conferencia Internacional, y los 
Principios Fundamentales.

Para ayudar a las Sociedades Nacionales a acatar los Principios Fundamentales, es 
esencial un compromiso de los poderes públicos avalado por una ley, para 
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garantizar, por ejemplo, que sólo existe una Sociedad de la Cruz Roja o la Media 
Luna Roja por país, que está abierta a todos los miembros de la sociedad y que 
tiene su confianza, que no existen barreras, como las de carácter fiscal, para recibir 
ayuda económica del conjunto de la sociedad, que no se cometen abusos de su 
nombre y su emblema, que las principales fuerzas religiosas, financieras o políticas 
no influyen en las Sociedades para que favorezcan intereses particulares en lugar 
del interés general de los más vulnerables, etc.

Estas han sido razones de peso para que muchos Estados promulguen una 
legislación especial o concedan un estatuto legal a su Sociedad de la Cruz Roja o de 
la Media Luna Roja, distinto del estatuto legal ordinario de las organizaciones no 
gubernamentales.

Dicha legislación especial define la capacidad legal de la Sociedad, su cometido y 
los principios que rigen su actividad, según lo dispuesto en los instrumentos 
internacionales antes mencionados, las ayudas financieras y de otra índole 
asignadas por los Estados, tales como las exenciones fiscales a los activos e 
ingresos de las Sociedades y los incentivos fiscales para fomentar las donaciones 
del publico, etc.

Además, para que el CICR la reconozca, de conformidad con los Estatutos del 
Movimiento, y la Federación Internacional la admita como miembro, es requisito que 
el Gobierno reconozca su Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja como 
auxiliar de los poderes públicos en el ámbito humanitario, facultándola así para 
cumplir las funciones que se encomienda a las Sociedades Nacionales en los 
Convenios de Ginebra. Este acto de reconocimiento habrá de ser adoptado por la 
más alta autoridad del Estado (del poder ejecutivo o legislativo).

En numerosos países, el Estado ha procedido al reconocimiento mediante una ley 
aprobada por el poder legislativo, o se ha producido el acto y seguidamente se ha 
promulgado la ley. De la constitución de cada país dependen, no obstante, la 
entrada en vigor y naturaleza de la mencionada ley.

El proyecto de ley tipo, basado en el estudio de la legislación vigente en más de 
veinte países de todas las regiones del mundo, ha sido redactado por la Federación 
Internacional y el CICR, en el marco de la Comisión Mixta para los Estatutos de la 
Sociedades Nacionales. Ha sido debatido con miembros de los órganos directivos y 
de gestión, y juristas de las Sociedades Nacionales de Alemania, Austria, Belarús, 
Bulgaria, China, Dinamarca, Estados Unidos, Ghana, Reino Unido, Federación de 
Rusia, Suecia, Suriname e Uganda.

La Federación Internacional y el CICR tienen la intención de perfeccionar la ley tipo 
tras la XXVII Conferencia Internacional, en colaboración con los expertos de los 
Gobiernos y las Sociedades Nacionales interesados. Por una parte, sería oportuno 
revisar la ley tipo a la luz de la evaluación de las bases jurídicas de las Sociedades, 
como parte de un estudio pormenorizado acerca de las relaciones actuales entre los 
Estados y las Sociedades Nacionales encomendado por la Federación Internacional 
y el CICR en el proyecto de Plan de Acción; por otra, la ley tipo es, en primer lugar, 
un útil instrumento para los Gobiernos. Por consiguiente, sería oportuno consultar a 
expertos de los Gobiernos interesados para incorporar las “reacciones de los 
usuarios” así como la diversidad de los sistemas legales.
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La Federación Internacional se hará cargo de estas cuestiones en cooperación con 
el CICR, las Sociedades Nacionales interesadas y con el apoyo de éstas en el 
marco del elemento de desarrollo institucional del Plan Estratégico para el periodo 
2000-2010.

El análisis de la evolución de las relaciones entre los Estados y las Sociedades 
Nacionales no debería circunscribirse a los aspectos legales relacionados con el 
estatuto de las Sociedades Nacionales. Habría de tomarse en consideración 
igualmente la razón de ser de las Sociedades Nacionales, es decir sus programas y 
actividades, cuando se llevan a cabo en colaboración con las autoridades nacionales 
o locales. Cabe recordar que en el artículo 2, párrafo 3, de los Estatutos del 
Movimiento se establece que los Estados “...apoyan, siempre que es posible, la 
acción de los componentes del Movimiento. Estos componentes, a su vez, de 
conformidad con los respectivos estatutos, y en la medida de lo posible, apoyan las 
actividades humanitarias de los Estados”.

14. El anterior apartado 12 (b) versa sobre la importancia del voluntariado y el interés de 
que los Estados brinden su ayuda para el desarrollo del voluntariado.

a) Frente a los significativos cambios políticos y sociales, las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja necesitan conocer mejor los retos suscitados por el 
voluntariado. A grandes rasgos, son dos los retos que se plantean. El primero 
guarda relación con la naturaleza y el propósito de la labor del voluntariado: ¿en 
qué medida es útil y adecuado en las distintas estructuras políticas, sociales y 
económicas? y ¿cómo encaja en los objetivos estratégicos del Movimiento? El 
segundo se refiere a la gestión de los programas que conllevan voluntariado: 
habida cuenta de los cambios políticos y sociales ¿cómo se puede reclutar y 
apoyar mejor a los voluntarios?

En este contexto, se hace necesario el desarrollo de estudios y políticas para que 
la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales alcancen una mejor 
comprensión de los retos a los que se enfrentan y de las estrategias, 
capacidades, estructuras, actividades y culturas organizativas que han de 
fomentar para afrontar los retos que plantea el voluntariado moderno.

b) La índole de relaciones entre los Estados y las Sociedades Nacionales, revisada 
por la última Conferencia Internacional en 1995, es única y reporta muchos y 
mutuos beneficios. A lo largo del tiempo, el estatuto auxiliar, pero independiente, 
de las Sociedades Nacionales les ha permitido desempeñar un papel relevante 
de apoyo a las necesidades prioritarias de los habitantes de sus países en tiempo 
de paz y de guerra. No obstante, a las puertas del nuevo milenio, es importante 
volver a examinar la relación entre el Estado y la Sociedad Nacional a fin de 
adaptarla a las necesidades cambiantes y a la realidad del mundo.

El concepto de la Sociedad Nacional como “auxiliar de los poderes públicos en el 
ámbito humanitario”, según la definición de los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tiene un claro y específico 
origen histórico. Originalmente este concepto se usó en el estrecho ámbito del 
socorro a los soldados heridos y enfermos en el campo de batalla. Esta fue la 
¡dea precisa de Henry Dunant —contar con sociedades de socorro para ayudar a 
los servicios médicos de las fuerzas armadas. No era cuestión de dejar que tales 
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sociedades actuaran en el campo de batalla fuera del control de las autoridades 
militares, por razones de seguridad y para evitar abusos de terceros o del 
enemigo.

Con el paso del tiempo, las funciones de las Sociedades Nacionales 
evolucionaron. Poco después de 1863, fecha en que se crearon las primeras 
Sociedades de la Cruz Roja, dejaron de circunscribirse al socorro a los soldados 
enfermos y heridos, e incluso principalmente a tareas relacionadas con la guerra. 
Actualmente, la mayoría de las actividades de las Sociedades Nacionales se 
realizan en el marco de programas sociales y sanitarios que no guardan una 
relación directa con los conflictos. No obstante, a finales del siglo XX, el concepto 
de “auxiliar” sigue siendo válido para las actividades de las Sociedades 
Nacionales, como lo demuestran claramente muchos elementos.

El concepto de “auxiliar” está consagrado en los Estatutos del Movimiento, en 
particular en la definición de las Sociedades Nacionales, los requisitos para su 
reconocimiento por el CICR y su posterior admisión como miembros de la 
Federación Internacional. Estos textos establecen como requisito un acto legal 
por el que el Estado reconoce la Sociedad Nacional así como disposiciones de 
índole fiscal o referidas a la relación formal entre los Estados y las respectivas 
Sociedades Nacionales. Es más, esta “función auxiliar” se refleja igualmente en la 
especial relación que se establece en los programas suscritos entre los Estados y 
las Sociedades Nacionales, que a menudo gozan del apoyo de los poderes 
públicos. En ocasiones, los Estados delegan en las Sociedades Nacionales, 
mediante acuerdos especiales, algunas funciones importantes. Sirvan de muestra 
los servicios de transfusión de sangre, de ambulancias y la formación del 
personal enfermero.

El Movimiento ha sido siempre consciente de las dificultades que pueden implicar 
su función auxiliar. En particular, poco después de la Segunda Guerra Mundial, 
varias Conferencias Internacionales hicieron hincapié en que las Sociedades 
Nacionales habían de gozar de independencia con respecto a los Estados. Esta 
necesidad se ha reafirmado en numerosas resoluciones de las Conferencias 
Internacionales. Se ha recordado igualmente en el Principio Fundamental de 
independencia consagrado por los Estatutos del Movimiento. En los Estatutos se 
estipula que todo Estado Parte en los Convenios de Ginebra, al adoptar los 
Estatutos del Movimiento, se compromete a respetar, en todo tiempo, la adhesión 
de los componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales.

Este equilibrio entre la necesidad, por una parte, de mantener estrechas 
relaciones con los Estados y, por otra, la de independencia de las Sociedades 
Nacionales con respecto a éstos, en particular para elegir los programas y sus 
beneficiarios, ha de ser mantenido. Desgraciadamente, los criterios para evaluar 
si se cumple plenamente la independencia no son siempre claros. Aunque 
algunos aspectos pueden variar dependiendo de la situación socioeconómica y 
cultural del país, se pueden esclarecer algunos elementos con certeza, en 
particular, los relativos a la base legal de las Sociedades Nacionales.

c) En 1997, la Asamblea General de la Federación Internacional decidió entablar el 
proceso de elaboración de un nuevo plan estratégico y nombró una Comisión 
Consultiva para el Plan Estratégico con un doble mandato:
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• implicar a las Sociedades Nacionales en todas las esferas de la Federación en 
la evaluación de la evolución de esta Institución durante los años 90 y de la 
utilidad del Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990, y

• preparar un nuevo Plan Estratégico desde una perspectiva más amplia, que 
cubra todas las tareas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y no suponga un 
mero cambio de objetivos para las actividades diarias.

La participación y el diálogo han caracterizado el proceso de elaboración de la 
Estrategia 2010, que será presentada a la próxima Asamblea General. En el 
diálogo han intervenido los órganos rectores de la Federación, dirigentes de las 
Sociedades Nacionales, la Secretaría y personal del CICR, con funciones en 
Ginebra o sobre el terreno, y dirigentes de más de 30 organizaciones hermanas; 
todos contribuyeron con sus opiniones mediante entrevistas, encuestas y grupos 
de debate. Un grupo de referencia independiente, integrado por expertos en 
evaluación y planificación estratégica del Banco Mundial, organismos de las 
Naciones Unidas, CAD-OCDE e instituciones académicas, prestó asesoramiento 
y supervisó el rigor del proceso.

La Estrategia 2010, que habrá de ser adoptada por la Asamblea General en 
octubre de 1999, está destinada a mejorar la suerte de las personas vulnerables, 
a dotar los programas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de una mayor 
capacidad de respuesta ante la vulnerabilidad en la esfera local. Con la clara 
conciencia del riesgo que entraña ganar en amplitud a cambio de perder en 
fuerza, en la Estrategia 2010 se propone optar por programas a los que la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja puedan añadir el mayor valor. Se han identificado, 
para garantizar la unidad de acción, cuatro “áreas centrales” para el desarrollo del 
programa, estrechamente relacionadas con su Programa de Acción. Estas cuatro 
“áreas centrales” son “la Promoción de los Principios Fundamentales del 
Movimiento y los valores humanitarios”, “intervención en casos de desastre”, 
“preparación para casos de desastre” y “salud y asistencia comunitaria”. Una 
mayor concentración redundará en más altas cotas de calidad de los servicios, 
una identidad más marcada y unas posiciones de mediación más claras; atributos 
mediante los cuales la Federación Internacional contribuirá a un mundo más 
seguro, con un mayor respeto por la persona humana, reduciendo y aliviando los 
sufrimientos y mejorando los cuidados de salud de la comunidad. Para lograrlo, la 
Estrategia 2010 versa sobre la necesidad de construir Sociedades Nacionales 
más fuertes y desarrollar la cooperación, en la red de la Federación, y con socios 
extemos.

* * * * *
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Anexo I

Seguimiento de las resoluciones adoptadas por la XXVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1995

La XXVI Conferencia Internacional adoptó ocho resoluciones, de las cuales las siguientes 
cinco requieren la adopción de medidas de seguimiento específicas por los Estados, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y/o el CICR:

Resolución 1 Derecho internacional humanitario: del derecho a la acción - Informe 
sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional para la Protección 
de las Víctimas de la Guerra (incluidas las recomendaciones 
formuladas por esa Conferencia)

Resolución 2 Protección de la población civil en período de conflicto armado

Resolución 3 Derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en 
el mar

Resolución 4 Principios y acción en la asistencia internacional humanitaria y en las 
actividades de protección

Resolución 5 Fortalecimiento de la capacidad nacional para prestar asistencia 
humanitaria y de desarrollo y para proteger a las personas más 
vulnerables

Muchas medidas de aplicación se mencionan en los documentos preparatorios para la 
XXVII Conferencia Internacional. En respuesta a un cuestionario enviado a todos los 
miembros de la Conferencia en junio de 1998, 34 Sociedades Nacionales y 11 Gobiernos 
en total escribieron a la Comisión Permanente para informarle acerca de las medidas que 
habían tomado para aplicar las resoluciones adoptadas por la XXVI Conferencia. El análisis 
que figura a continuación se estructura según los principales temas abarcados por cada 
resolución. Sin embargo, hay que señalar que los detalles proporcionados acerca de las 
iniciativas adoptadas por las Sociedades Nacionales, los Gobiernos, la Federación 
Internacional o el CICR no son en absoluto exhaustivos; se trata sencillamente de ejemplos 
sacados de los informes que se han recibido hasta la fecha.

1. Del derecho a la acción: adhesión a los instrumentos del derecho internacional 
humanitario y aplicación de sus disposiciones

1.1 Reuniones periódicas para examinar los problemas generales relativos a la 
aplicación del derecho internacional humanitario

El Gobierno suizo organizó en enero de 1998 la primera reunión de este tipo, y su 
informe fue distribuido a todos los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Un 
ejemplar de este informe se incluye en los documentos preparatorios para la XXVII 
Conferencia Internacional (véase Anexo II). El CICR (que elaboró los documentos de 
introducción), la Federación Internacional y algunas Sociedades Nacionales 
participaron también en la reunión, en la que se examinaron temas relativos a la 
protección de los agentes humanitarios y los conflictos relacionados con la 
desintegración de estructuras estatales.
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1.2 Adhesión a los instrumentos del derecho internacional humanitario y nuevos 
progresos

Desde la XXVI Conferencia Internacional, dos nuevos Estados (Lituania y Palau) se 
han adherido a los Convenios de Ginebra de 1949 y 11 nuevos Estados se han 
adherido a los Protocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra (Camboya, 
Chad, Dominica, Granada, Irlanda, Kenia, Líbano, Palau, Reino Unido, Santo Tomé y 
Príncipe y Venezuela); Chipre y Cuba, que ya eran Partes en el Protocolo I, también se 
han adherido al Protocolo II. Además, los siguientes Estados han reconocido la 
competencia de la Comisión Internacional de Encuesta, según lo dispuesto en el 
artículo 90 del Protocolo adicional I: Argentina, Colombia, Grecia, Irlanda, Paraguay, 
Reino Unido, la República Democrática Popular de Lao y Tayikistán, con lo cual el 
número de Estados que reconocen la competencia de la Comisión asciende a 55. Las 
Sociedades Nacionales, tales como las Cruces Rojas Británica e Irlandesa, 
desempeñaron un papel significativo en la promoción de estos instrumentos ante sus 
Gobiernos.

En 30 de junio de 1999, los totales globales eran las siguientes:

Estados Partes en los Convenios de Ginebra de 1949: 188
Estados Partes en el Protocolo adicional I: 154
Estados Partes en el Protocolo adicional II: 147

El Protocolo II adicional a la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales 
fue enmendado el 3 de mayo de 1996 y entró en vigor el 3 de diciembre de 1998. En 
30 de junio de 1999, 37 Estados en total eran Partes en este instrumento.

El Protocolo IV de la Convención de 1980 por el que se prohíben las armas láser 
cegadoras fue adoptado el 13 de octubre de 1995 y entró en vigor el 27 de julio de 
1998. En 30 de junio de 1999, 38 Estados en total eran Partes en este instrumento. Se 
ha comprobado que, desde la adopción del Protocolo IV, se han cancelado algunos 
programas destinados a desarrollar armas láser que pueden causar ceguera 
permanente y se han retirado de la venta algunos de estos sistemas de armas. Son 
preocupantes los intentos de desarrollar sistemas láser que, según se alega, causan 
solamente una ceguera temporal. Se espera que en la próxima Conferencia de 
Examen de la Convención de 1980, que se celebrará en el año 2001, haya debates 
acerca de la cuestión de ampliar el ámbito de aplicación del Protocolo arriba 
mencionado para incluir conflictos armados sin carácter internacional; sin embargo, 
varios Estados anunciaron, al ratificar el Protocolo, que tenían intención de aplicar sus 
disposiciones "en todo tiempo" y "en todas las circunstancias". En este contexto, las 
Sociedades Nacionales de Austria, Bélgica, Noruega y Reino Unido informaron acerca 
de sus gestiones ante el Gobierno.

La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y 
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (el tratado de Ottawa) fue 
abierta para la firma el 3 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 de marzo de 1999. 
Fue firmada por 125 Estados, y hasta el 30 de junio de 1999 la habían ratificado 82 
Estados. Los Gobiernos de Argentina, Chile, Dinamarca, Irlanda, Nueva Zelandia, 
Reino Unido, Suecia, Suiza y Yemen han manifestado su apoyo al tratado y a las 
actividades en favor de las víctimas de minas terrestres. Muchas Sociedades 
Nacionales, junto con el CICR y la Federación Internacional, participaron activamente 
en la labor preparatoria para esta Convención y emprendieron ulteriormente la 
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elaboración de una estrategia global del Movimiento con respecto a las minas 
terrestres. Además, después de 1995 el CICR publicó un importante estudio sobre el 
empleo militar y la eficacia de las minas terrestres antipersonal (Minas terrestres 
antipersonal ¿Armas indispensables?, 1996). Patrocinó grandes conferencias zonales 
sobre este tema, destinadas a oficiales superiores de ejércitos, altos funcionarios de los 
Ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores y otros expertos, en Harare, Manila y 
Budapest; asimismo, brindó apoyo sustancial a las conferencias zonales convocadas 
por otras organizaciones. El CICR también preparó una videocinta didáctica y tres 
exposiciones itinerantes sobre el tratado de Ottawa.

La Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal 
Asociado fue abierta para la firma el 15 de diciembre de 1994; en 30 de junio de 1999 
la habían ratificado 26 Estados.

1.3 Aplicación y difusión del derecho internacional humanitario

El tema de la difusión del derecho internacional humanitario (DIH) suscitó el mayor 
número de respuestas de las Sociedades Nacionales, que abarcaron una amplia gama 
de actividades. Por ejemplo, las Sociedades Nacionales de Albania, Austria, 
Dinamarca, Indonesia, Jordania y Suiza informaron acerca de las actividades 
destinadas a promover un mayor respeto por el emblema. Las Sociedades Nacionales 
y los Gobiernos de Alemania, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Islandia, Japón, 
Nepal y Uzbekistán han traducido material de promoción del DIH en sus respectivos 
idiomas nacionales. Los Gobiernos o las Sociedades Nacionales de Belarús, Benin, 
Canadá, Finlandia, Ghana, Irlanda, Malawi, Nueva Zelandia, Noruega, Reino Unido y 
Suecia han organizado una formación en DIH, que comprende ejercicios prácticos y 
sobre el terreno con las fuerzas armadas. Estos mismos países, junto con los 
Gobiernos o las Sociedades Nacionales de Alemania, Argentina, Bélgica, Camerún, 
Chile, El Salvador, Francia, Indonesia, Islandia, Japón, Países Bajos, Pakistán, la 
República de Corea, Tayikistán y Yugoslavia informaron acerca de las nuevas 
iniciativas en la enseñanza del DIH a los jóvenes (incluidos los estudiantes 
universitarios), las fuerzas de policía y los medios de comunicación. Muchas 
Sociedades han establecido recientemente sus propios departamentos de difusión.

Por lo que atañe a la aplicación del DIH, las Sociedades Nacionales de Bélgica, 
Belarús, Benin, Canadá, El Salvador, Ghana, Hungría, Jordania, Letanía, Pakistán, 
Panamá, Reino Unido, Uzbekistán y Yemen, por ejemplo, han desempeñado un papel 
clave en la institución de comités nacionales por sus Gobiernos y en la elaboración de 
disposiciones legislativas y medidas prácticas para la difusión del DIH. Muchos de 
estos países, y otros no mencionados arriba, han adoptado o actualizado disposiciones 
legislativas nacionales relativas a la protección del emblema de la cruz roja o de la 
media luna roja. En particular, las Sociedades Nacionales de Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido han sido activas en el desarrollo de la idea de 
un procedimiento de información voluntaria acerca de la aplicación nacional del DIH.

Desde su creación en 1995, el Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR ha 
organizado más de 50 seminarios nacionales y zonales en todo el mundo; ha 
presentado a las autoridades nacionales más de 40 estudios acerca del derecho 
nacional desde el punto de vista del DIH y ha emitido 30 opiniones de expertos acerca 
de la represión penal de los crímenes de guerra y el empleo y la protección del 
emblema y de otros signos protegidos; asimismo, ha elaborado una ley modelo sobre 
este tema. El CICR ha constituido también una base de datos sobre las medidas 
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nacionales de aplicación del DIH, que se puede consultar en el sitio Web del CICR. 
Además, ha trazado las directrices relativas a la condición jurídica y a los métodos de 
funcionamiento de los organismos nacionales encargados de la aplicación del DIH, la 
represión de las violaciones del DIH en los países del derecho romano (civil law) y la 
aplicación del DIH en los países del derecho anglosajón (common law).

1.4 Derecho consuetudinario

Como le solicitó la XXVI Conferencia Internacional, el CICR, con la ayuda de eminentes 
expertos internacionales, elaboró un estudio global acerca del derecho consuetudinario. 
La investigación, basada en los informes procedentes de 50 países, en el análisis de 35 
conflictos armados recientes y en un estudio internacional de las fuentes relativas a 
seis temas, fue terminado a mediados de 1999 y presentado a los expertos 
gubernamentales. Se prevé que dicho estudio se publique a principios del año 2000, 
pero ya se presentarán algunos extractos en la XXVII Conferencia Internacional.

Los Gobiernos de Croacia, Finlandia y Suecia informaron acerca de su labor en materia 
de la codificación del derecho consuetudinario y las normas humanitarias mínimas.

1.5 Represión de las violaciones del derecho internacional humanitario

La XXVI Conferencia Internacional recomendó que los miembros de la Conferencia 
participaran activamente en los debates en las Naciones Unidas acerca del 
establecimiento de un tribunal penal internacional permanente. Muchas Sociedades 
Nacionales, el CICR y la Federación Internacional tomaron parte en los estudios, 
debates y negociaciones que llevaron a la adopción del Estatuto de la nueva Corte 
Penal Internacional por la Conferencia Diplomática de Roma, el 17 de julio de 1999.

También se han tomado medidas legales a nivel nacional para garantizar que no 
queden sin castigo los que cometan o den órdenes de cometer violaciones del DIH. 
Argentina, Bélgica, Chile, Dinamarca, Nueva Zelandia y Suiza, entre otros, han 
informado acerca de los estudios realizados al respecto y la adopción de nuevas 
disposiciones y medidas legislativas que prevén la cooperación con los tribunales ad 
hoc para ex Yugoslavia y Ruanda, que han proseguido su labor.

1.6 Disponibilidad de armas

Recordando una recomendación del Grupo Intergubernamental de Expertos para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra, la XXVI Conferencia Internacional solicitó al 
CICR que "en base a informaciones de primera mano que le sean accesibles, examine 
la medida en que la disponibilidad de armas contribuye a la proliferación y a la 
agudización de violaciones del derecho internacional humanitario en caso de conflicto 
armado, así como la agravación de la situación de las poblaciones civiles". Este estudio 
se publicó en junio de 1999 con el título La Disponibilidad de Armas y la Situación de la 
Población Civil en los Conflictos Armados y será incluido en los documentos 
presentados a la XXVII Conferencia Internacional.

En el proceso preparatorio para esta publicación, el CICR y la Cruz Roja Noruega 
organizaron en mayo de 1998 una reunión de expertos en Oslo. La Cruz Roja Noruega 
publicó ulteriormente los resultados de la reunión bajo el título Arms Availability and 
Violations of International Humanitarian Law and the Deterioration of the Süuation of 
Civilians in Armed Conflicts (Disponibilidad de armas, violaciones del derecho 
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internacional humanitario y deterioro de la situación de la población civil en caso de 
conflicto armado).

2. Protección de ia población civil en período de conflicto armado

2.1 Población civil en los conflictos

La resolución 2 de la XXVI Conferencia Internacional constituye una referencia esencial 
por lo que atañe a la misión permanente de los componentes del Movimiento en la 
protección y ayuda debidas a las víctimas de la guerra; también reafirma las 
obligaciones de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra de seguir apoyando 
su labor y cumplir sus propias obligaciones. La XXVII Conferencia Internacional 
ampliará esta resolución.

Los Gobiernos y las Sociedades Nacionales que han respondido al cuestionario relativo 
al seguimiento de esta resolución reiteraron su apoyo a la labor del CICR y de la 
Federación Internacional y describieron sus propios logros a nivel nacional. Las 
Sociedades Nacionales de Albania, Alemania, Austria, Camerún, Canadá, Congo, 
Finlandia, Francia, Japón, Pakistán, Reino Unido y Yugoslavia, así como los Gobiernos 
de Chipre, Croacia, Dinamarca, Jordania, Noruega, Nueva Zelandia y Suiza, facilitaron 
detalles acerca de sus mecanismos de asistencia y actividades en favor de las víctimas 
de conflictos armados.

En sus informes anuales, el CICR proporciona amplia información acerca de su trabajo 
sobre el terreno y las dificultades con las que se enfrenta al cumplir su cometido. La 
Federación Internacional sigue poniendo en práctica y elaborando sus programas de 
apoyo psicológico a las víctimas de conflictos armados y de otras catástrofes, 
prestando particular atención a las necesidades de las mujeres y de los niños.

2.2 Las mujeres en la guerra

Este importante tema será examinado más a fondo en la XXVII Conferencia 
Internacional. Desde la XXVI Conferencia, los Gobiernos de Chipre, Croacia, Nueva 
Zelandia y Reino Unido han manifestado su apoyo a los programas de ayuda a las 
mujeres afectadas por la guerra, incluida la asistencia a las víctimas de violaciones 
sexuales. Las Sociedades Nacionales de Camboya y Camerún han incrementado sus 
recursos destinados a atender a las necesidades específicas de las mujeres y de los 
niños. De conformidad con el párrafo B de la resolución 2, el CICR ha llevado a cabo 
un estudio sobre este tema y, junto con la Cruz Roja Australiana, presentará a la XXVII 
Conferencia Internacional algunas nuevas ideas destinadas a mejorar la asistencia a 
las mujeres afectadas por los conflictos armados.

2.3 Los niños afectados por los conflictos armados

Las Sociedades Nacionales y los Gobiernos de Alemania, Bélgica, Camboya, Canadá, 
Dinamarca, Estonia, Francia, Jordania, Nueva Zelandia, Países Bajos y Reino Unido se 
interesan particularmente por este tema; muchas han participado activamente en 
grupos de presión para lograr que se eleve a 18 años la edad mínima de reclutamiento 
y participación en las hostilidades. La Federación Internacional y el CICR han 
proseguido sus esfuerzos en la misma dirección y han mantenido su apoyo al 
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programa Niños afectados por los conflictos armados (CABAC), junto con las 
Sociedades Nacionales de Colombia, Islandia, Mozambique, España y Suecia.

Las Sociedades Nacionales de Austria, Belarús, Bélgica, Congo, Corea del Sur, Ghana, 
Jordania, Pakistán, Reino Unido, Suecia y Uzbekistán han informado acerca del 
creciente interés y la participación en las actividades de búsqueda y reunión de 
familiares, sobre todo en cooperación con el CICR. Asimismo, la Federación 
Internacional ha prestado apoyo a la labor del CICR y de las Sociedades Nacionales en 
este campo.

3. Derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar

Ha continuado la promoción del Manual de San Remo sobre el derecho internacional 
aplicable a los conflictos armados en el mar y se han hecho presentaciones en varios 
seminarios organizados en academias navales y otros foros. La Cruz Roja Británica 
informó acerca de su trabajo de promoción en esta materia en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y en la marina.

4. Principios y acción en la asistencia internacional humanitaria y en las actividades 
de protección

Como la resolución 2, esta resolución se ha utilizado para respaldar los trabajos de los 
componentes del Movimiento en materia de la asistencia. Algunos Gobiernos también 
han informado que desplegaban actividades específicas en esta esfera.

Se ha intensificado el diálogo entre todos los agentes que prestan la asistencia 
humanitaria y promueven los derechos humanos acerca del tema de las normas 
profesionales en el campo de la protección. A través de una serie de talleres 
patrocinados por el CICR, que comenzó en 1996, muchas organizaciones no 
gubernamentales importantes y organismos y programas relacionados con las 
Naciones Unidas han intercambiado ¡deas acerca de la manera de lograr un 
entendimiento común con respecto a las actividades de protección, para que éstas se 
ajusten a las normas de eficacia más exigentes y se realicen de manera 
complementaria y transparente.

4.1 Refugiados y desplazados internos, y promoción de los principios y los valores 
humanitarios

Las Sociedades Nacionales de Albania, Alemania, Austria, Belarús, Bélgica, Camerún, 
Congo, Dinamarca, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Islandia, Jordania, Malawi, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza, Tayikistán y Yugoslavia 
informaron acerca de las actividades de ayuda a los refugiados, nuevas o no, 
desplegadas a veces en cooperación con el ACNUR o las autoridades nacionales, en 
los siguientes ámbitos: socorro y asistencia sanitaria, maneras de recibir e integrar a 
los refugiados en el país de acogida, asesoramiento y apoyo en el campo psicológico y 
social, incluso para las personas traumatizadas y víctimas de tortura, asesoramiento 
jurídico, formación en la gestión de campamentos y capacitación de voluntarios en las 
actividades de búsqueda y reunión de familiares. Los Gobiernos de Chipre, Finlandia, 
Jordania, Nueva Zelandia y Reino Unido indicaron que habían adoptado medidas 
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legales y. prácticas para atender de manera más eficaz a las numerosas necesidades 
de los refugiados.

En cooperación con las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional ha seguido 
trabajando en el desarrollo y despliegue de unidades de intervención en caso de 
emergencia, que se han utilizado con éxito en varias actividades operacionales para 
hacer llegar a las victimas una ayuda rápida y profesional. Gran parte de los programas 
de asistencia de la Federación se han destinado a proporcionar apoyo a los 
desplazados internos, a los refugiados y a los retomados en actividades operacionales 
en todo el mundo. En muchas ocasiones, la Federación Internacional ha facilitado 
orientación y respaldo a las Sociedades Nacionales en esta esfera, a menudo en 
cooperación con el ACNUR.

Además de su trabajo sobre el terreno para ayudar a los refugiados, la Federación 
Internacional ha contribuido a la promoción de los principios y valores humanitarios 
elaborando y realizando varios cursos para las Sociedades Nacionales sobre el tema 
de los "Principios en Acción", proporcionando la base para una labor más eficaz en la 
difusión de estos principios a nivel comunitario. En el marco del proceso preparatorio 
para la XXVII Conferencia Internacional, la Federación Internacional también convocó a 
un grupo de expertos sobre la promoción de los principios humanitarios, reunión a la 
cual asistieron Sociedades Nacionales y el CICR.

El CICR se asoció a la elaboración de los Principios Rectores de los desplazamientos 
internos, presentados en 1998 por el representante del secretario general de las 
Naciones Unidas sobre la cuestión de los desplazados internos, señor Francis Deng, y 
ha transmitido el documento a todas sus delegaciones sobre el terreno. En un contexto 
más general, el CICR ha iniciado un proyecto titulado "Exploremos el derecho 
humanitario", cuya finalidad es desarrollar módulos didácticos esenciales para los 
adolescentes. Al proponer estos instrumentos didácticos para los jóvenes a las 
Sociedades Nacionales y a las autoridades encargadas de la enseñanza en todo el 
mundo, el CICR espera contribuir a los esfuerzos desplegados para difundir el 
conocimiento del derecho internacional humanitario entre los jóvenes y fomentar así el 
desarrollo de ciudadanos adultos informados. De manera similar, el CICR y el UNICEF 
están ultimando actualmente dos módulos didácticos, en un esfuerzo conjunto por 
sensibilizar a los adolescentes acerca de los temas de niños soldados y trabajo infantil.

4.2 Catástrofes naturales y tecnológicas

La Federación Internacional ha seguido promocionando las directrices relativas a la 
función de las Sociedades Nacionales en la intervención en casos de desastre 
tecnológico y ha facilitado apoyo a las Sociedades Nacionales afectadas por esas 
catástrofes, particularmente en cooperación con la Cruz Roja de Belarús, mediante un 
programa de asistencia a largo plazo a las víctimas de la catástrofe de Chernobil.

Los Gobiernos de Argentina, Chipre, Jordania, Reino Unido y Suiza, así como las 
Sociedades Nacionales de Albania, Alemania, Camboya, Canadá, Nepal, Países Bajos, 
Reino Unido y la República de Corea destacaron su contribución a la ayuda en favor de 
las víctimas de catástrofes naturales y a la formación y preparación en este campo.
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4.3 Principios y normas para el socorro en casos de desastre

La Federación Internacional ha promovido y utilizado ampliamente la versión revisada 
de los Principios y normas revisados de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el 
socorro en casos de desastre al llevar a cabo sus actividades operacionales de 
emergencia y, al mismo tiempo, ha proseguido su labor en el desarrollo de directrices 
prácticas y del mejor procedimiento para aplicar un enfoque en pro del desarrollo al 
socorro en casos de desastre. Las conclusiones de la evaluación de los resultados de 
la Federación en el decenio de 1990 (publicadas en "Aprendiendo del decenio de 
199(7') indican que la mayoría de las Sociedades Nacionales afectadas por desastres 
han podido fortalecer su capacidad a raíz de la acción desplegada en esas situaciones. 
Las Sociedades Nacionales de Bélgica, Dinamarca, Japón y Reino Unido, así como los 
Gobiernos suizo y británico, reafirmaron su interés en la adopción de un enfoque más 
coherente de continuidad ayuda-desarrollo y han apoyado activamente las iniciativas 
tomadas sobre el terreno a este respecto.

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 ha recibido un apoyo constante desde la XXVI Conferencia 
Internacional. La Federación Internacional ha seguido promoviendo el Código en 
cooperación con el CICR, las Sociedades Nacionales como las de Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Japón y Reino Unido, así como de organismos que participan en 
el Comité de Gestión de Asistencia Humanitaria. Las Cruces Rojas Danesa y 
Finlandesa lo han traducido en sus idiomas nacionales. Ese interés por una mayor 
responsabilidad se refleja también en varias propuestas y estudios, como People in Aid, 
Active Leaming Network on Accountability and Performance, An Ombudsman for 
Humanitarian Assistance y el Proyecto Esfera-, esta última iniciativa, que establece 
normas técnicas y profesionales para la respuesta en casos de desastre, será objeto 
de especial atención en la XXVII Conferencia Internacional.

5. Fortalecimiento de la capacidad nacional para prestar asistencia humanitaria

La Federación Internacional ha puesto vigorosamente de relieve la importancia de 
reconocer y desarrollar la capacidad de las Sociedades Nacionales, como organismos 
que prestan servicios sanitarios y sociales en tiempo de paz y como organizaciones 
clave en tiempo de conflicto armado y desastre. En estos sectores, las Sociedades 
Nacionales han puesto en práctica programas en sus propios países, guiándose por los 
principales objetivos del Plan Estratégico de Trabajo para el decenio de 1990 de la 
Federación Internacional, particularmente en la mejora de la capacidad de la gente 
para enfrentarse con las crisis y en el fortalecimiento de la capacidad de las personas 
vulnerables en su vida cotidiana. Los programas de cooperación en pro del desarrollo 
revisten otra vez gran importancia y se gastan anualmente unos 85 millones de francos 
suizos en los programas de asistencia internacional relacionada con el desarrollo.

Desde la XXVI Conferencia Internacional, el CICR ha reconocido seis nuevas 
Sociedades Nacionales, que han sido admitidas como miembros de la Federación 
Internacional (Brunei Darusalam, Kiribati, Kirguistán, Palau, Tayikistán y Georgia). La 
Federación ha seguido proporcionando apoyo sustancial para su desarrollo, así como 
para el de las demás Sociedades, que ha incluido, generalmente en cooperación con el 
CICR, iniciativas para ayudarles a mantener su independencia y autonomía de acción, 
asistencia en la revisión de sus estatutos y desarrollo de relaciones constructivas con 
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sus Gobiernos. En los últimos cuatro años, su atención se ha centrado particularmente 
en los países de ex Unión Soviética y de Europa central y oriental, donde han ocurrido 
cambios significativos en la condición jurídica de las Sociedades Nacionales, en la 
legislación nacional y con respecto a la restitución de antiguas propiedades.

La metodología para el fortalecimiento de la capacidad ha seguido evolucionando y se 
ha utilizado en toda la red de la Federación, particularmente a través de las 
delegaciones zonales y nacionales de la Federación que han colaborado de manera 
cotidiana con las Sociedades Nacionales en el desarrollo de sus instituciones y 
recursos, incluido el desarrollo de la capacidad de los servicios sanitarios y sociales y 
la preparación para casos de desastre y de intervención en ellos.

A nivel multilateral, la Federación Internacional ha iniciado con éxito el Proceso 
Tripartito, una iniciativa para reunir varias Sociedades Nacionales participantes con 
representantes de sus Gobiernos, con miras a promover un mayor entendimiento y 
compromiso con la función de la Federación en el fortalecimiento de la capacidad. Este 
proceso ha constituido la base para la aplicación de tres proyectos piloto y la 
planificación de mayor apoyo de varios Gobiernos a la labor de la Federación en esta 
esfera. Basándose en esta experiencia, la Federación incluirá en su programa para el 
año 2000 y los años siguientes un plan específico de fortalecimiento de la capacidad, 
centrándose en las necesidades de las Sociedades Nacionales de desarrollar sus 
programas de servicios y sus capacidades institucionales para apoyar y respaldar estas 
actividades.

Muchas Sociedades Nacionales han informado acerca de nuevas iniciativas o de la 
creciente atención que prestan al fortalecimiento de su propia capacidad; asimismo, 
han solicitado y recibido apoyo de otras Sociedades Nacionales en esta esfera. Entre 
los numerosos programas de cooperación realizados en la Federación, cabe citar los 
siguientes ejemplos: las Sociedades Nacionales de Bolivia, Colombia, Rusia y 
Zimbabue han recibido ayuda para su desarrollo institucional de la Cruz Roja 
Canadiense; las Sociedades Nacionales de Bangladesh, Etiopía, India, Namibia, 
Sudán, Togo y Vietnam han recibido ayuda similar de la Cruz Roja Alemana.

Por su parte, varios Gobiernos, como el británico, canadiense y sueco, han 
manifestado su deseo de incrementar su apoyo a las iniciativas destinadas a 
intensificar el fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales en los 
países en desarrollo. Esta ayuda se inscribe en el contexto político del fortalecimiento 
de la capacidad local y de la contribución a la constitución de la sociedad civil en el 
marco de un programa global de desarrollo internacional. Un ejemplo particular es el 
nuevo programa de cooperación de tres años iniciado a principios de 1999 por el 
Gobierno británico con la Secretaría de la Federación y la Cruz Roja Británica.

En los últimos años, muchas Sociedades Nacionales han revisado sus estatutos, a 
menudo paralelamente con la elaboración de un plan estratégico o de desarrollo. La 
Cruz Roja Danesa contribuyó considerablemente a elaborar nuevas directrices para los 
estatutos de las Sociedades Nacionales, que fueron desarrolladas ulteriormente 
durante varias consultas con las Sociedades Nacionales llevadas a cabo por la 
Federación Internacional, en cooperación con el CICR. Estas directrices fueron 
trazadas para sustituir el Modelo de estatutos para uso de las Sociedades Nacionales. 
Se ha elaborado una ley modelo relativa al reconocimiento de una Sociedad Nacional, 
que también puede utilizarse como modelo para revisar la legislación nacional en esta 
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materia, y será presentada a la XXVII Conferencia Internacional (véase Anexo III del 
presente Compendio).

6. Observaciones finales

Como se señala al comienzo del presente documento, las iniciativas y los logros 
mencionados son sólo unos ejemplos de las medidas tomadas para poner en práctica 
las resoluciones de la XXVI Conferencia Internacional. Muchas otras Sociedades 
Nacionales y otros Gobiernos promueven la labor y los principios humanitarios a través 
de sus propias actividades o mediante el apoyo prestado a los componentes del 
Movimiento. Se está examinando un mecanismo de seguimiento más activo para 
supervisar la aplicación del Plan de Acción de la XXVII Conferencia y de los 
compromisos, con miras a mejorar los preparativos para la XXVIII Conferencia 
Internacional.

* * ★
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Primera Reunión periódica 
sobre el derecho internacional humanitario

Ginebra, 19 - 23 de enero de 1998

Informe del Presidente

L Antecedentes

La XXVI* Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (1995), 
encomendó al Gobierno suizo, en calidad de depositario de los Convenios de Ginebra, la 
convocación de reuniones periódicas de los Estados Partes para tratar problemas generales 
de aplicación del derecho internacional humanitario (DIH).

De conformidad con ese mandato y tras consultar con los Estados Partes, Suiza convocó a la 
primera Reunión periódica a llevarse a cabo en Ginebra del 19 al 23 de enero de 1998. 
Propuso que los expertos debatieran sobre dos temas, a saber, el respeto y la seguridad del 
personal de organizaciones humanitarias y los conflictos armados ligados al desmoronamiento 
de las estructuras de un Estado.
El 13 de enero de 1998 se celebró una reunión preparatoria en Ginebra en la que se acordó 
conceder a la primera Reunión periódica un carácter informa!, es decir oficioso. Este enfoque 
fue aprobado en la propia Reunión, que contó con la participación de representantes de 129 
Estados Partes y de 36 observadores.
La participación de la delegación palestina y de la República federal de Yugoslavia en la 
Reunión suscitó ciertos problemas políticos que finalmente lograron ser salvados recurriendo 
a la solución por la que se optó en la XXVI* Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (1995). En lo que respecta a Palestina, el Presidente hizo la siguiente 
declaración:

« Se usa la designación “Palestina" en lugar de “Organización de liberación 
palestina". Esta designación no tiene connotación territorial en el marco de la 
presente Reunión. »

Se hizo llegar a todas las delegaciones una declaración de la República federal de 
Yugoslavia. Las delegaciones de Bosnia-Herzegovina, de Croacia, de la ex-República 
yugoslava de Macedonia y de Eslovenia también hicieron una declaración que fue puesta a 
disposición de los participantes. Estas dos declaraciones constituyen los anexos 1 y 2 del 
presente Informe.

Se pusieron a disposición de las delegaciones dos documentos preparatorios elaborados por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y dos documentos de trabajo preparados por las 
autoridades suizas.

Al término de los debates, el Presidente elaboró y dio a conocer las conclusiones que figuran 
más adelante. En ellas se plantean los problemas de aplicación del derecho internacional 
humanitario en los ámbitos concernidos y se proponen soluciones posibles. Estas 
conclusiones únicamente lo vinculan a él y no a las delegaciones que participaron en la 
Reunión.
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También se entabló una breve deliberación sobre los temas que podrían analizarse en otras 
reuniones periódicas. Aunque se mencionaron algunos de ellos, se consideró prematuro en 
la fecha fijar uno o varios temas para la próxima reunión periódica.

II. Conclusiones del Presidente

1. Respeto y seguridad del personal de organizaciones humanitarias

Problemas encontrados :

- Cuando las poblaciones civiles son tomadas deliberadamente como blanco de actos de 
violencia, la ayuda humanitaria puede significar un obstáculo para los fines previstos por 
tales actos;

- Poco familiarizados con la noción de DIH, las personas que participan directamente en un 
conflicto armado suelen pensar que los miembros del personal humanitario son amigos de 
sus enemigos;

- Cuando las estructuras de un Estado desaparecen ya no es posible diferenciar claramente 
entre personas que participan de manera directa en un conflicto armado y personas 
civiles; ya no existe cadena de mando y reina la confusión en cuanto al DIH aplicable a las 
partes en conflicto;

- Existe una insuficiente coordinación entre las medidas destinadas a restaurar la paz y la 
seguridad y las medidas encaminadas a brindar ayuda humanitaria;

- Las organizaciones humanitarias no siempre se esfuerzan lo suficiente por coordinar sus 
acciones, observar una actitud neutral o por respetar las costumbres locales; puede ser 
que su motivación no siempre sea puramente humanitaria;

- La falta de una selección exigente trae como consecuencia que a veces las tareas 
humanitarias sean encomendadas a organizaciones incapaces de ejecutarlas 
adecuadamente;

- No se cumple con suficiente rigor la obligación de “perseguir judicialmente o extraditar” a 
quienes cometen actos de violencia contra el personal humanitario; por ende, el efecto 
disuasivo y preventivo resulta insuficiente;

- Los vínculos que existen entre acciones políticas y acciones humanitarias pueden 
provocar que el personal humanitario se vea más expuesto a convertirse en el blanco de 
ataques.

Medidas posibles:

- Instalación de mecanismos con el fin de prevenir actos de violencia contra el personal 
humanitario, en especial la instalación de sistemas de alerta rápida que sirven para 
intercambiar información sobre las posibles situaciones que puedan dar lugar a tales 
actos;

- Reconocimiento del hecho que tanto la comisión de un acto de violencia contra el personal 
humanitario como la orden de cometer un tal acto constituyen crímenes, ya sea en virtud 
del derecho internacional como nacional; a los autores de estos actos se les imputa una 
responsabilidad individual;
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- Persecución en justicia de manera ininterrumpida de quienes cometan actos de violencia 
contra el personal humanitario, extradición a otro Estado o, de darse el caso, reenvío a un 
tribunal penal internacional de carácter independiente;

- Apoyo a los esfuerzos internacionales para la remoción de minas antipersonales que 
representan una amenaza para la seguridad del personal humanitario y contribución con 
estos esfuerzos;

- Fortalecimiento de las capacidades de los proveedores locales de ayuda humanitaria, 
particularmente de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
una mayor colaboración con estas organizaciones;

- Ratificación de los convenios de DIH, en especial de los que se refieren a minas 
antipersonales y una mejor aplicación de estos instrumentos a nivel de legislación 
nacional;

- Ratificación del Convenio de las Naciones Unidas sobre la seguridad del personal de las 
Naciones Unidas y del personal asociado;

- Cumplimiento de la obligación de traducir los Convenios de Ginebra a las lenguas 
vernáculas, de darse el caso, en cooperación con el servicio de asesoramiento del CICR;

- Mayor reconocimiento de la competencia de la Comisión internacional humanitaria de 
establecimiento de los hechos y, de darse el caso, recurso a comisiones ad hoc;

- Rigurosa observancia por parte de las organizaciones humanitarias de los principios de 
imparcialidad, neutralidad e independencia, sobre los cuales reposa la ética humanitaria;

- Aceptación por parte de todas las organizaciones humanitarias del "Código de conducta 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las 
organizaciones no gubernamentales en operaciones de ayuda en caso de catástrofe” y 
aplicación de los principios dei DIH por parte de estas organizaciones;

- Supeditación de la obtención de fondos públicos a la aceptación del “Código de conducta” 
por parte de las organizaciones humanitarias y a la coordinación de sus actividades con 
las de otras organizaciones;

- Creación de un sistema de acreditación de organizaciones humanitarias;

- Fortalecimiento del servicio de asesoramiento del CICR e intensificación de los esfuerzos 
desplegados por otras instituciones, incluidas las de índole religiosa, con el fin de difundir 
el DIH entre los miembros de las fuerzas armadas y las poblaciones civiles, poniendo 
especial énfasis en la protección del personal humanitario y de los emblemas de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja;

- Mejoramiento del sistema de contratación, de la instrucción y de la formación del personal 
humanitario;

- Esfuerzo de las organizaciones humanitarias, desde el inicio de sus operaciones, por 
cooperar con las autoridades que controlan el territorio correspondiente;

- Cooperación más estrecha de las organizaciones humanitarias con las acciones 
internacionales de mantenimiento de la paz y la seguridad, en la medida en que dicha 
cooperación no comprometa la eficacia de la ayuda humanitaria o de la seguridad de 
quienes la brindan.
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2. Conflictos armados ligados al desmoronamiento de las estructuras de un Estado

Problemas encontrados:

- Las situaciones en las que las estructuras de un Estado se desintegran en el curso de un 
conflicto armado suelen caracterizarse por la ausencia de autoridades capaces de 
garantizar la observancia de las normas de DIH o la seguridad del personal humanitario;

- Cuando las poblaciones civiles son tomadas deliberadamente como blanco de actos de 
violencia, el desmoronamiento de las estructuras de un Estado y de los valores comunes 
de una sociedad puede acarrear consecuencias particularmente graves;

- La distinción entre personas que participan directamente en un conflicto armado y 
personas civiles tiende a desaparecer porque los miembros de las milicias locales raras 
veces llevan un signo distintivo y se confunden con la población civil.

Medidas posibles :

- Apoyo, en el plano internacional, a las medidas destinadas a prevenir el desmoronamiento 
de las estructuras de un Estado;

- Instalación de sistemas de alerta rápida con el fin de detectar los indicios que anuncien un 
desmoronamiento de un Estado;

- Reconocimiento de la aplicabilidad de las normas humanitarias fundamentales del artículo 
3, común a los Convenios de Ginebra, a los conflictos armados en los que se han 
desintegrado las estructuras del Estado;

- Elaboración, por las partes principales presentes en una zona de conflicto armado, de un 
código de conducta que atienda a la ética y costumbres locales además de los principios 
del DIH;

- Apoyo a las medidas destinadas a instaurar una paz duradera luego de un conflicto, como 
son el desarme, el reasentamiento y el desarrollo económico;

- Limitación por parte de los Estados del ingreso de armas a las zonas de conflicto y 
elaboración de un código de deontología que regule las exportaciones de armas;

- Inclusión de la prevención de conflictos en los programas de ayuda al desarrollo;

- Reconocimiento por parte de los Estados de la necesidad de fortalecer las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de manera que puedan seguir 
brindando ayuda humanitaria pese al desmoronamiento de las estructuras de un Estado;

- Cumplimiento de la obligación de no reclutar niños en las fuerzas o grupos armados;

- Difusión de la intención de fijar normas mínimas de humanidad a ser aplicadas en toda 
circunstancia;

- Instauración de un tribunal penal internacional independiente que esté habilitado para 
conocer sobre actos de violencia perpetrados por personas que participan directamente en 
un conflicto, cuando las estructuras del Estado se hayan desintegrado y ya no sea posible 
incoar diligencias penales a nivel nacional;

- Apoyo a los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas y las organizaciones 
regionales para hacer frente a los conflictos armados de carácter anárquico, en particular 
a las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad para restablecer las condiciones 
propicias para la ayuda humanitaria;
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- Intensificación de la difusión de los principios humanitarios por parte del CICR y de otras 
organizaciones, incluyendo a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y a las instituciones de carácter religioso, poniendo especial énfasis en la 
instrucción de la población civil joven;

- Búsqueda del apoyo de copartícipes en el seno de estructuras que no se hayan 
desintegrado del todo o que se estén restableciendo, a fin de crear las condiciones 
necesarias que posibiliten la ayuda humanitaria;

- Colaboración y diálogo con las entidades locales de ayuda humanitaria, que conocen las 
costumbres y las condiciones locales.

3. Medidas posteriores

- Convocación por parte del depositario de los Convenios de Ginebra y protocolos 
adicionales a reuniones periódicas, según lo dispuesto en el párrafo 7 de la Resolución 1 
de la XXVIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, con el fin 
de tratar, en el marco de un proceso continuo, los problemas generales de aplicación del 
DIH, de conformidad con el artículo 1, común a los Convenios de Ginebra;

- Organización de reuniones regulares en zonas de conflicto con expertos que tratarán 
sgbre temas relativos a la difusión del DIH;

- Comunicación del presente Informe por parte del Presidente a todos los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra, a los participantes en esta Reunión, a la XXVIIa Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja así como a la Comisión permanente 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

- Comunicación del presente Informe por parte del Presidente al Secretario general de las 
Naciones Unidas a fin de apoyarlo en la elaboración de su informe sobre la seguridad del 
personal de las Naciones Unidas que presentará a la Asamblea General en su 
quincuagésimo período de sesiones, con arreglo a la Resolución 52/167 de las Naciones 
Unidas del 16 de diciembre de 1997.

El Presidente

Lucius Caflisch



STATEMENT
BY THE FEDERAL MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE FEDERAL 

REPUBLIC OF YUGOSLAVIA ON THE OCCASION OF THE FIRST 
PERIODICAL MEETING ON INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

As a State Party to the Geneva Conventions (1949) and th6 Protocols 
( 1 977), the Federal Republic of Yugoslavia attaches special significance to the holding 
of the first Periodica! Meeting on International Humanitarian Law (Geneva, from 19 
to 23 January 1 998). In hono'ing all its obligations stemming from the noble principles 
ar.c provisions on which these Conventions are based end in view of the utmost 
importance it attaches to the items on the Agenda of the Meeting, the Federal 
Republic of Yugoslavia would like to draw attention to its intention to participate in 

•this Meeting,

The universal acceptance, imolementation and respect of the Geneve 
Co nventions, as well as further development cf international humanitarian law, have 
always been of substantia! significance for alleviating humanitarian crises world-wide, 
above all those stemming from war devastation.

The Federal Republic of Yugoslavia notes once again with concern that, 
due to ine arbitrary and politically motivated acts by certain States, it is not possible 
for the Federal Republic of Yugoslavia, a State Party to the Geneve Conventions, to 
participate in the work of the First Periodical Meeting on International Humanitarian 
Law. Such a position, which is completely unfounded, is severely detrimental to the 
promotion of humanitarian law in the world, it is in contravention of the tundamental 
¡principles on which it is based - humanity and universality - and it may set a 
dangerous precedent with respect to the status of the States parties to the Geneva 

‘Conventions.

The Federal Republic of Yugoslavia considers that, in the humanitarian 
law fie’d, which absolutely must remain beyond divisions, it is particularly 
unacceptable to recourse to politically motivated pressures for achieving Ulterior goa's. 
This is in the interest of the international community as a whole end for the promotion 
of humanitarian law in general.'

Belgrade, 1 5 January 1 998



Anexo 11/2

Revised version number 2

STATEMENT

Joint Statement of Bosnia and Herzegovina, of the Republic of Croatia, of the 
Republic of Macedonia and of the Republic of Slovenia

We have received the written statement made by the Federal Republic of 
Yugoslavia (Serbia and Montenegro) regarding its non-panicipation in the First 
Periodic Meeting of State Parties to the Geneva Conventions. As was the case with 
the 1995 International Conference of the Red Cross and Red Crescent, we would have 
requested a vote to exclude the FRY from the meeting had they appeared. As was the 
case in 1995, the FRY’s claim to be the sole and automatic successor to the former 
Yugoslavia is not acceptable. We therefore reject the arguments made in the FRY’s 
statement.

Geneva, 23 January 1998



Anexo su

Proyecto de ley tipo

Ley sobre el reconocimiento de la (nombre de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja o Media Luna Roja)

(Para una introducción del proyecto de ley tipo, véase la sección 
correspondiente del documento de referencia en el 3.13 b))

Comentario

La finalidad de esta ley tipo acerca de las Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja es 
alentar a los Gobiernos y a las Sociedades Nacionales a que consideren debidamente los 
aspectos jurídicos del apoyo y de la protección del cometido de las Sociedades Nacionales y, 
al mismo tiempo, proporcionar modelos de cláusulas que cubren los principales ámbitos de 
interés para el Movimiento y que pueden servir de base para la labor legislativa.

La referencia al "reconocimiento" en el Título significa que la legislación especial relativa a 
la Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja puede ser el acto, pero no siempre 
debe serlo, mediante el cual un Gobierno reconoce formalmente su Sociedad como auxiliar 
de los poderes públicos en el ámbito humanitario sobre la base de los Convenios de Ginebra. 
Tal reconocimiento puede dimanar de otros actos de gobierno (ramas legislativa o 
ejecutiva).

Artículo 1

1.1 Esta ley regula el estatuto jurídico de la (nombre de la Sociedad) (en adelante, "la 
Sociedad") y puede citarse como "La ley de (nombre de la Sociedad)".

1.2 La Sociedad es una sociedad de socorro voluntaria, auxiliar de los poderes públicos 
en el ámbito humanitario, reconocida y autorizada sobre la base de los Convenios 
de Ginebra (y de sus Protocolos adicionales) para prestar su colaboración, en 
tiempo de conflicto armado, a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas.

1.3 La Sociedad es la única Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja en (nombre del país). Despliega sus actividades en todo el territorio de 
(nombre del país).

1.4 La Sociedad ha de actuar, en todas las circunstancias, de conformidad con los Convenios 
de Ginebra (y sus Protocolos adicionales), las leyes de (nombre del país) y los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1.5 Los poderes públicos han de respetar, en todas las circunstancias, la adherencia de 
la Sociedad a los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tal y como se dispone en la resolución 55(1) de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Comentario

Las secciones en negritas contienen las condiciones legales mínimas que han de reunir las 
Sociedades Nacionales para el reconocimiento por el CICR, de conformidad con los 
Estatutos del Movimiento. Estos últimos Estatutos y los Principios Fundamentales fueron 
aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Ginebra, 1986).

En algunos países, la definición de los derechos y deberes jurídicos de la Sociedad no figura 
necesariamente en un solo texto de ley relativo a la Sociedad Nacional, pero puede estar 
dispersa en varios códigos jurídicos o leyes como, por ejemplo, el código civil, la ley fiscal, 
legislación sobre la seguridad social, código penal, etc. Por lo tanto, las diferentes cláusulas 
contenidas en esta ley tipo pueden emplearse por separado para incorporarlas en la 
específica legislación pertinente.

La resolución 55(1) figura en el Manual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (1994, p. 732).

Artículo 2

2.1 La Sociedad es una asociación con personalidad jurídica.

2.2 La Sociedad ha de actuar, en todas las circunstancias, de conformidad con sus 
estatutos (Constitución, reglamentos) aprobados por (nombre del órgano 
competente).

Comentario

La índole jurídica de la Sociedad Nacional (por ejemplo, asociación de derecho privado, 
institución de derecho público, etc.) depende del sistema jurídico local y de sus tradiciones; 
por lo tanto, se somete a la decisión de cada Gobierno nacional.

El legislador también puede determinar principios generales relativos a la estructura de las 
secciones de la Sociedad, así como a la dirección de la Sociedad (definición de los órganos 
directivos).

A fin de que la Sociedad pueda acordar su estructura, actividades y administración con las 
cambiantes necesidades y circunstancias, la ley ha de limitarse a los principios esenciales y 
dejar un margen para que la Sociedad misma adapte sus estatutos. Así pues, no se 
recomienda incluir en la ley el texto íntegro de los estatutos de la Sociedad.

Artículo 3

3.1 Además de prestar colaboración a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas en 
tiempos de conflicto armado, el cometido de la Sociedad es prevenir y paliar el 
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sufrimiento humano con absoluta imparcialidad, sin discriminación por motivos de 
nacionalidad, raza, sexo, religión, clase u opinión política.

3.2 A fin de desempeñar su cometido, tal y como se define en el párrafo anterior, la Sociedad 
debe desempeñar funciones como se estipula en sus estatutos, en convenios 
internacionales en los que (nombre del país) es parte y en las resoluciones de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Comentario

En algunos países, el legislador puede especificar aquí que ninguna actividad de la Sociedad 
que genere ingresos exclusivamente asignados para el cometido de la Sociedad ha de ser 
calificada como una transacción sometida a las leyes que rigen el comercio, aunque se lleven 
a cabo mediante arreglos contractuales que estipulen un precio para bienes y servicios 
prestados por la Sociedad.

Artículo 4

La Sociedad ha de cumplir sus obligaciones como componente del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y como miembro de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Lima Roja.

Comentario

Tras ser reconocida por el CICR, la Sociedad, como componente del Movimiento, participa 
en la toma de decisiones de los órganos estatutarios del Movimiento. Cuando se hacen 
miembros de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que es 
de por sí un órgano jurídico, las Sociedades Nacionales se comprometen a respetar las 
decisiones tomadas por sus órganos directivos. Esta disposición permite que una Sociedad 
Nacional respete, en todas las circunstancias, las decisiones tomadas en el marco del 
Movimiento y de la Federación Internacional.

Artículo 5

5.1 Dentro de los límites fijados por su cometido y sus funciones, la Sociedad puede 
adquirir, poseer, enajenar y administrar cualquier tipo de bienes como lo juzgue 
conveniente. Puede aceptar todo traspaso de inmuebles en propiedad o en usufructo.

5.2 La Sociedad puede recibir, de conformidad con su cometido y funciones, de particulares, 
de los poderes públicos o de organismos públicos o privados cualquier clase de 
contribuciones y ayuda. Puede recibir como mandataria o depositaría fondos o bienes en 
fideicomiso o asignados a un fin particular, siempre que tal fin esté en el ámbito general 
de sus cometido y funciones.
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5.3 La Sociedad puede constituir y administrar fondos de reserva, de seguros u otros con 
destino a su personal o cualquiera de sus actividades.

5.4 Los recursos financieros de la Sociedad, incluidos sus recursos financieros y bienes 
inmuebles, así como la renta de sus actividades generadoras de ingresos, se han de 
beneficiar de la exención de tasas e impuestos.

5.5 Los donativos que personas físicas o morales hagan en favor de la Sociedad han de 
beneficiarse de la exención de impuestos.

5.6 Los poderes públicos han de constituir reservas para sufragar el costo de cualquier 
servicio o actividad que puedan confiar a la Sociedad en el ámbito del cometido y de las 
funciones de la Sociedad. Las condiciones para prestar tales servicios o efectuar dichas 
actividades han de estipularse en acuerdos convenidos entre la Sociedad y el poder 
público pertinente.

Comentario

El legislador puede especificar que todos los órganos subsidiarios de la Sociedad, incluidos 
los que tienen capacidad jurídica o los establecidos bajo los auspicios de la Sociedad, han de 
beneficiarse de todas o parte de las disposiciones de esta ley, en particular las relativas al 
estatuto fiscal de la Sociedad.

Artículo 6

6.1 La Sociedad ha de estar autorizada para emplear como su emblema una cruz roja (media 
luna roja) sobre fondo blanco para todos los fines establecidos por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra de 1949, con esta ley y el Reglamento sobre el uso del emblema 
por las Sociedades Nacionales, aprobado por la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

6.2 Todos los usos del emblema de la cruz roja (media luna roja) que no estén previstos en 
los Convenios de Ginebra de 1949 o en el párrafo 1 están prohibidos y serán punibles con 
(sanción penal) (o: de conformidad con la disposición pertinente del código penal o con 
una ley específica por la que se reprima el abuso del emblema).

Comentario

En los países donde está en vigor una ley específica por la que ser reprimen los usos 
abusivos de los emblemas y denominaciones de la cruz roja y de la media luna roja, de la 
señal de defensa civil y de las señales electrónicas dispuestos en el Protocolo adicional I 
puede incluirse una referencia a dicha ley específica en el párrafo 6.1. Si no hay tal ley 
específica, esta cláusula ha de considerarse como la protección legal mínima del emblema de 
la cruz roja o de la media luna roja. Sin embargo, se recomienda que los Gobiernos 
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promulguen leyes pertinentes y detalladas acerca del uso de los emblemas de los Convenios 
de Ginebra.

El CICR ha publicado una ley tipo con esa finalidad (Revista Internacional de la Cruz Roja, 
julio-agosto de 1996, n° 136, pp. 523-532) y el Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR 
tiene ejemplos de legislación relativa al emblema aprobada en unos 80 Estados.

El Reglamento sobre el uso del emblema por las Sociedades Nacionales fue aprobado por la 
Conferencia Internacional de 1965 (y revisado por el Consejo de Delegados de 1991, tras 
aprobación por los Estados Partes en los Convenios de Ginebra en un procedimiento 
escrito).

En algunos países, los fondos procedentes de las sanciones penales mencionadas en el 
párrafo 2 son transferidos a la Sociedad, a fin de contribuir a sus recursos financieros 
generales.

Artículo 7

Esta ley ha de entrar en vigor el (fecha) y reemplazar, a partir de esa fecha (la ley anterior en 
vigor).

* * *


