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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 Luna 
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 XXVHI 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 Anal 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 
humanitario, centrándose particularmente en las graves violaciones al mismo, en cooperación 
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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.

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 
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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. El 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 cumculos 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 
organizaciones y alianzas zonales, empresas privadas y asesores militares. Los Estados 
facilitan este análisis y esta acción del Movimiento.
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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 intemacionales 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) mecí, sismos 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 final 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 final 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. Adémas, 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 
calle. Con el apoyo de la Federación Internacional, desarrollan sus actividades y movilización 
para contribuir a atender esas necesidades.
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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 
y otras decisiones pertinentes de los órganos estatutarios y del Movimiento de la Federación 
Internacional.
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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.


