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Promesas
Actualización

Concepto
Los miembros de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja analizarán y adoptarán en forma conjunta una Declaración de la Conferencia y un Plan 
de Acción. Además, cada Sociedad Nacional, los Gobiernos, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, de modo independiente o colectivo, también formularán voluntariamente las promesas 
de asumir compromisos humanitarios muy específicos durante el período 2000-2003.

Contenido
Cada miembro de la Conferencia tiene libertad para establecer su promesa de compromiso 
humanitario, tomando como punto de referencia los tres temas principales del Plan de Acción 
de la Conferencia. A continuación se dan algunos ejemplos, agrupados por tema.

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

• adhesión a los nuevos tratados y convenios, por ejemplo: el Tratado de Ottawa sobre las 
minas anti-personales (1997), la Convención para la protección de los bienes culturales 
(1954), la de armamento convencional (1980), los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra (1977), las declaraciones relativas al reconocimiento de la competencia de la 
Comisión de Encuesta;

• retirada de las reservas efectuadas con respecto a los acuerdos ya firmados;
• adopción o elaboración de leyes nacionales para castigar los crímenes de guerra, u otras 

medidas de aplicación del derecho internacional humanitario como, por ejemplo, 
protección del emblema, creación de una comisión interministerial para la práctica del 
derecho internacional humanitario, traducción de los Convenios de Ginebra, designación 
de asesores jurídicos en todos los niveles de las fuerzas armadas, mejor control de un 
tráfico de armamentos que respete el derecho internacional humanitario;

• apertura de nuevas líneas de financiación para la asistencia a las víctimas de minas 
terrestres.

Acción humanitaria en tiempo de conflicto armado y de otros desastres:

• elaboración de planes de preparación para casos de desastre, y establecimiento de 
responsabilidades en el ámbito nacional;

• compromiso específico de una Sociedad Nacional o Gobierno para brindar asistencia y 
ocuparse, de la reconstrucción o rehabilitación después de un conflicto o desastre;



2

• legislación para dar una mejor asistencia o para integrar a las personas que buscan asilo;

• formación en derecho internacional humanitario y en lo relativo al trabajo de las 
organizaciones humanitarias, para las fuerzas militares enviadas en misiones 
internacionales.

Asociación estratégica para mejorar la vida de las personas vulnerables:

• puesta en marcha de nuevos programas sanitarios y sociales, por ejemplo para los enfermos 
de SIDA, los niños de la calle, primeros auxilios o formación en salud pública;

• asistencia para la formación de voluntarios y coordinación general del trabajo voluntario;

• obtención de una ley de apoyo a la Sociedad Nacional;

• aplicación de nuevos programas de difusión para escuelas y otras instituciones 
profesionales;

• promoción del aumento del número o del porcentaje de mujeres, jóvenes o grupos 
minoritarios en los niveles de adopción de decisiones para el 2003;

• contribución financiera mayor y a largo plazo a alguna institución de la Cruz Roja o de la 
Media Luna Roja.

Registro
Se abrirá una caseta de presentación de Promesas desde el lunes 1 al jueves 4 de noviembre, 
durante las horas de trabajo de la Conferencia. (Para las Sociedades Nacionales, estará abierta 
ya durante la reunión del Consejo de Delegados, 29-30 de octubre.) La caseta estará situada en 
un punto central, fácilmente visible y accesible, tanto para formular promesas como para leer 
las ya presentadas por las Sociedades Nacionales y los Estados. Habrá un acceso 
informatizado a las promesas registradas. También habrá un equipo de personas que, durante 
las horas de trabajo, brindarán asesoramiento a las delegaciones para registrar y archivar los 
formularios e introducir electrónicamente sus promesas durante la Conferencia.

En esa caseta se dispondrá de copias del formulario de promesa en inglés, francés y español 
(ver el modelo adjunto). Una vez registradas, las promesas se asentarán en el Libro de Honor. 
Cada promesa se insertará en una carpeta de plástico, colocada por orden alfabético según el 
nombre del país y, además, se registrará electrónicamente.

Cada promesa, presentada en inglés, francés o español, debe contener:

> Nombre de la Sociedad Nacional o del Estado
> Texto de la promesa (no más de 10 líneas)
> Fecha de la promesa
> Nombre y cargo de la persona que firme la promesa.
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Información
Todos los Boletines Diarios de la Conferencia Internacional contendrán una lista de las 
Sociedades Nacionales y de los Gobiernos que hayan presentado sus promesas el día anterior, 
además de un resumen de todas ellas y del total registrado durante la Conferencia. Se 
dispondrá de esta información en la caseta de presentación de formularios.

El resultado de esta acción se dará a conocer en la ceremonia de clausura, el 6 de noviembre, 
una vez presentados la Declaración de la Conferencia y el Plan de Acción. Como se espera 
que se formulen hasta 366 Promesas, se dará a conocer un resumen por temas; se informara 
también sobre los nombres de las Sociedades Nacionales y de los Gobiernos que las hayan 
presentado.

Aplicación y valoración
En vista de que las promesas se consideran una parte de los resultados previstos de la 
Conferencia Internacional, la lista completa de las que formulen las Sociedades Nacionales y 
los Gobiernos constituirá un anexo del Informe de la Conferencia. Ello permitirá también el 
seguimiento apropiado, la valoración y la notificación del cumplimiento de las promesas en la 
XXVIII Conferencia Internacional.
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El/La............................................................................................................................................
(por ejemplo, Sociedad Nacional, Gobierno)

por la presente promete:

Firma:............................................... Fecha:...............................................

Cargo:..................................................... Lugar:................................................
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