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the power of humanity
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le pouvoir de l'humanité

He aquí el primer número del Boletín Diario, que tiene por 
objeto proporcionar a los delegados una reseña de los 
trabajos de cada día acerca de las actividades de las 
próximas reuniones del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. El boletín se distribuye cada 
día antes de las 9.00 h en los casilleros pero, si lo desean, 
hay otros ejemplares a su disposición. También pueden leerlo 
en el sitio Internet de la Federación (http//www.ifrc.org).
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¡Bienvenidos a Ginebra!
Para muchos delegados, miembros del personal y visitantes, cabe reiterarles la 
bienvenida a Ginebra, dado que la mayoría de los que asisten a las reuniones 
ya han venido muchas veces a esta ciudad, la más internacional de todas.

Actualmente, la ciudad cuna del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, famosa por ser la sede de la mayoría de las 
organizaciones internacionales, es conocida también por sus elegantes calles 
comerciales, su estilo de vida tranquilo, la proximidad de maravillosos lugares

http//www.ifrc.org
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donde se pueden practicar deportes y, por supuesto, 
por sus relojes y su chocolate.

Claro está, Ginebra y sus habitantes tienen muchas 
más cosas que sus relojes y su chocolate. ¿En qué otro 
lugar del mundo escucharán ustedes hablar en 
francés, italiano, alemán, inglés, somalí, árabe, 
portugués y español en el autobús en un trayecto de 
diez minutos a través de la ciudad? O ¿ en qué lugar 
pueden darse el lujo de elegir, a pocos pasos de 
distancia, entre ir a un restaurante turco, encargar 
comida griega, ir a un restaurante tailandés, bailar 
samba en un bar brasileño, comer fondue en un 
restaurante suizo o ir a un auténtico pub irlandés?

Los veranos ginebrinos son largos y sin apremios, y se 
ofrecen muchas oportunidades de degustar vinos 
jóvenes de las pueblos del borde del lago, en una de 
las numerosas terrazas de la ciudad, o alquilar un 
"patín" e internarse en el lago, o bailar toda la noche 
en el famoso festival de jazz de Montreux, escuchando 
a los mejores músicos del mundo. Lamentablemente, 
a los idílicos días de verano les sigue un largo y gris 
otoño. Pero no hay mal que por bien no venga: a 
treinta minutos de coche (o veinte minutos si se toma 
el trenecito rojo que sale de Nyon), uno irrumpe de 
las nubes en las montañas con nieve fresca, crujiente, 
donde usted puede practicar el esquí, el snowboard,

deslizarse en trineo o caminar con raquetas para 
mantenerse en buena forma física, llenando los 
pulmones del aire más puro que pueda imaginarse.

O si quieren tener una experiencia más rápida de la 
montaña, tomen el autobús 8 en dirección al Saleve, 
suban al funicular que los lleva a 800 metros de altura 
y admiren - en los días despejados- una maravillosa 
vista de la ciudad y del surtidor que asciende desde el 
largo. Y ya que toman los transportes públicos, ¿por 
qué no darse una escapada hasta Carouge en el 
tranvía 12 o 13, y deambular por sus calles y sus 
tiendas de artesanías, sus viejas librerías y simpáticos 
cafés?

Ginebra tiene mucho que ofrecer a los entusiastas de 
la cultura. No sólo tiene su museo dedicado a la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, sino también otros 
de etnografía, arte moderno, cerámica, así como el 
famoso museo del automóvil. Si lo desean pueden 
obtener más información en Genéveagenda (en inglés 
y francés), que encontrarán en el kiosco de periódicos 
al lado de la recepción. En esta publicación también 
hay información sobre conciertos de música clásica o 
contemporánea, exposiciones y una lista de los cines 
y las películas en inglés y en otros idiomas (verifiquen 
que al lado del horario está el signo v/o que significa 
versión original).

Servicio de prensa
Invitación al Café
para las Asociaciones

Hay un servicio de prensa a la derecha, al entrar por 
la puerta principal. Está allí para ayudar a los 
periodistas, en especial a los que quieren tener una 
entrevista con un delegado, aunque también puede 
encargarse de poner en contacto a los delegados con

periodistas de sus países respectivos mediante
ZYh la Red Digital de Servicios Integrados

/ /i y, (RDSI). Hay también material 
/ *nformat*vo (comunicados de prensa,
( fotografías y vídeos) por si los delegados

reciben encargos de los servicios de prensa 
v de sus países.

El personal de prensa y comunicación está allí para
ayudarlos. No duden en pedirles lo que precisen.

Lo invitamos a asistir al
Café para las Asociaciones 
que tendrá lugar los 
próximos días en los 
momentos de pausa. Estas 
reuniones informales están 
destinadas a promover la 
discusión sobre los principales temas de
la Estrategia 2010. En la primera sesión 
de hoy, de 12:30 a 14:00 h, sobre "el efecto 2000 y 
sus repercusiones en la gestión y las redes de las 
Sociedades Nacionales", se examinarán los
preparativos de la Federación y las Sociedades 
Nacionales relacionados con los problemas del 
cambio de milenio y se evaluarán también los 
recursos nacionales e internacionales en la Web.

Este boletín sólo se publica con fines de información. No es un informe oficial de la reunión.
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Un apoyo abrumador para que 
un sueño se convierta en realidad

"Durante dos años hemos efectuado entrevistas, hecho estudios, celebrado
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reuniones, escrito y recibido cartas ...inspirándonos en sus sueños. Hoy tenemos 
un sueño colectivo... es el de una federación de Sociedades Nacionales basada en 
voluntarios que trabaje para mejorar la vida de las personas vulnerables”

El lunes, tras una presentación y debate 
emocionantes, la Estrategia 2010 
se convirtió en realidad.

La Estrategia 2010 se basa en una 
evaluación de los logros obtenidos por 
la Federación en el pasado decenio, a 
través de su Plan Estratégico de Trabajo 
para el Decenio de 1990 y un examen 
de la posible evolución del mundo en 
los próximos 10 años. Esboza tres ejes 
estratégicos y 10 resultados previstos, 
sobre los que la Federación y sus 
Sociedades Nacionales han de trabajar 
con miras a cumplir la misión de 
la Federación, es decir, mejorar la 
vida de las personas vulnerables, 
movilizando el poder de la 
humanidad.

La presentación de 
la Estrategia 2010 (véase el 
recuadro) desencadenó una

cantidad impresionante de reacciones por parte de las 
Sociedades Nacionales, de las cuales 40 hicieron uso de la palabra para 
formular observaciones antes de aprobarse la estrategia.

La Sra. Astrid Heiberg, presidenta de la Federación, agradeció a los miembros 
de la Comisión Consultiva de Planificación Estratégica y, hablando de la 
íjanrribución de Mike Whitlam, presidente de la Comisión, dijo que ésta
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O ' ’dejaría su impronta en nuestra labor para el próximo decenio". La presidenta 
agradeció asimismo a las Sociedades miembros por su "respuesta impresionante 
a las peticiones del grupo, lo que ha puesto de manifiesto que realmente somos 
la red más vasta y fiable del mundo".

Una presentación emocionante
Las luces se atenuaron a medida que los
450 participantes en la Asamblea General retrocedían 
en el tiempo, 140 años atrás, al acontecimiento que 
decidió la fundación del Movimiento: la batalla de 
Solferino. Una voz en francés describió la evolución y 
la labor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a 
través de los años. Luego una voz en español trajo 
nuevamente a los participantes a nuestros días y a los 
sufrimientos que aún persisten en el mundo.

La presentación se hizo en cinco idiomas, con la 
intervención de todos los miembros de la comisión y 
la utilización de imágenes y voces para explicar a la 
Asamblea General el sueño de la Estrategia 2010, el 
proceso que condujo a ella y las ideas que la 
configuraron, las innumerables personas que aún 
viven en la miseria en todo el mundo, su anhelo de 

vivir en paz, con seguridad y dignidad. ¿Cómo puede la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja atender a sus 
necesidades?

"Me devolvieron la esperanza", dijo un beneficiario. 
"Estamos cuando se nos necesita", dijo un voluntario. 
"Ustedes hacen lo que nosotros no podemos hacer", dijo 
un Gobierno. Citas del futuro, como si los objetivos de la 
Estrategia 2010 ya se hubiesen alcanzado. La estrategia es 
un "sueño colectivo" de Sociedades Nacionales fuertes 
que colaboran, utilizando eficazmente sus recursos 
colectivos para asociaciones y actividades de cooperación 
a largo plazo, dijeron las voces.

"Volvamos a casa y trabajemos arduamente, para que 
podamos cumplir las promesas que hacemos al mundo", 
dijo el Sr. Whirlam, al concluirse la presentación.

Nuevas políticas de género 
y de voluntariado

"El desarrollo es esencial y constituye el elemento 
central de la Cruz Roja", afirmó Juan Manuel Suárez 
del Toro Rivero, presidente de la Comisión de 
Desarrollo, al presentar el informe sobre las actividades 
de la Comisión durante los dos últimos años.

En el informe se detalla la labor llevada a cabo por 
la Comisión de conformidad con un plan de ocho 
puntos. Entre esos puntos, la Comisión instó a las 
Sociedades Nacionales a que hicieran todo lo posible 
a fin de obtener más fondos para las actividades de 
desarrollo que, en los últimos cinco años, se han 
mantenido en el mismo nivel. Subrayó asimismo la 
importancia de seguir consolidando las relaciones con 
otras organizaciones y explicó someramente su labor 
en relación con la preparación de directrices para los 
planes de desarrollo de las Sociedades Nacionales.

El domingo por la tarde y el lunes por la mañana, 
los representantes de más de 40 Sociedades Nacionales 
hicieron uso de la palabra para felicitar a la Comisión 
por su informe y expresar sus opiniones sobre las 
actividades de desarrollo. Se hizo amplia referencia a la 
necesidad de disponer de sistemas de planificación que 

utilicen instrumentos comunes y de obtener 
financiación tanto para el desarrollo institucional 
como humano y comunitario, y se manifestó apoyo 
a la igualdad de géneros y al voluntariado.

Durante la sesión de la Asamblea General del lunes 
se adoptaron dos nuevas políticas elaboradas por la 
Comisión, una sobre género y otra sobre voluntariado. 
El objetivo de la política de género es garantizar que 
los programas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja beneficien a hombres y mujeres por igual, de 
acuerdo con sus necesidades específicas. La Comisión 
instó a las Sociedades Nacionales a asegurar que el 
análisis de género forme parte de sus programas y 
a evaluar la participación de hombres y mujeres en 
el personal y como voluntarios.

La política de voluntariado tiene el objeto de reforzar 
la importancia del voluntariado en el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, establecer los valores y responsabilidades de las 
Sociedades Nacionales respecto de sus voluntarios 
y establecer los derechos y responsabilidades de los 
propios voluntarios.
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Se aprobaron cinco nuevas políticas en la esfera 
de la salud y los servicios a la comunidad

El lunes, en su presentación a la Asamblea General, 
el Dr. Nenad Javornik, presidente interino de la 
Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad acogió 
con beneplácito las iniciativas de las Sociedades 
Nacionales de establecer redes regionales para la 
cooperación en cuestiones relacionadas con la salud. El 
presidente interino expresó que, tras haber examinado 
las tendencias que tienen repercusiones en la labor de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja, sobre todo la 
creciente pobreza en el mundo, la Comisión reconoció 
la necesidad de que las Sociedades Nacionales 
dispongan de personal sanitario más capacitado. El 
presidente instó asimismo a las Sociedades Nacionales 
a que procuren obtener nuevas vías de financiación
para las actividades de salud y a 
adoptar un mecanismo de presentación 
de informes sobre los voluntarios.

Durante los dos últimos años, 
la Comisión ha preparado cinco 
proyectos de políticas, tras celebrar 
extensas consultas con las Sociedades 
Nacionales y organizaciones ajenas a 
la Federación antes de ultimar los 
documentos.

Los representantes de cerca de
40 Sociedades Nacionales tomaron la 
palabra a fin de felicitar a la Comisión 
por su labor y destacaron sus puntos 
de vista sobre las actividades de salud. 

La Asamblea General adoptó ulteriormente el informe 
de la Comisión y las cinco nuevas políticas sobre: 
primeros auxilios, bienestar social, salud, suministros 
de calidad en los servicios de sangre y medicamentos 
esenciales y suministros médicos.

La política de primeros auxilios es la primera política 
global y completa en una de las actividades más 
antiguas y tradicionales de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. La política de bienestar social reúne a 
numerosas decisiones y resoluciones adoptadas en los 
últimos años a efectos de establecer la posición de 
la Federación en la materia en el umbral del nuevo
milenio. En el informe de la Comisión se señala que

la política de salud es prometedora para la 
función de las Sociedades Nacionales como 
auxiliares de los poderes públicos en los 
esfuerzos por mejorar la vida de las personas 
vulnerables.

En la política sobre servicios de sangre 
se hace hincapié en que es imprescindible 
insistir en la importancia de la calidad, 
ya que las Sociedades Nacionales siguen 
siendo proveedores importantes de servicios 
de sangre. La política de medicamentos 
esenciales y suministros médicos tiene 
presente la intrincada relación entre la 
calidad de los medicamentos esenciales 
y suministros médicos y la salud de 
la población vulnerable.

¿Voluntarios? Ningún problema...
Un tema común en la mayoría de las promesas recibidas 
ayer, cuando se abrió el mostrador habilitado al efecto, 
fue el aumento del número de voluntarios. Así pues, 
la Cruz Roja de Palau, por ejemplo, prometió triplicar 
el número de sus miembros, y la Cruz Roja Etíope 
manifestó que prevé captar por lo menos 
250.000 nuevos miembros. La Cruz Roja de 
las Islas Salomón apunta a incorporar unos 
1.000 voluntarios adicionales, lo que representa un 
aumento del 40%. Al final de la tarde del lunes, habían 
comunicado sus promesas 40 Sociedades Nacionales.

El mostrador para depósito de promesas estará abierto 
de 9.00 a 17.00 h, hasta el final de la Conferencia 
Internacional. F.
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Preparados para 
la apertura

Exposición sobre los 
niños de la calle

La apertura del la Conferencia Internacional 
el domingo 31 de octubre será espectacular. La 
ceremonia oficial de inauguración tendrá lugar en el 
CICG y, una vez terminada, todos los delegados están 
invitados a una recepción organizada por el Gobierno 
de Suiza. La recepción se celebrará en el Arena, un 
auditorio situado cerca del aeropuerto de Ginebra. 
El traslado de los delegados desde el CICG al 
auditorio se hará en autobuses especiales. Se han 
distribuido en los casilleros las invitaciones para 
la ceremonia inaugural y la recepción.

La recepción estará seguida de un espectáculo de 
apertura excepcional, con una coreografía concebida 
especialmente para la ocasión. Las entradas para el 
espectáculo estarán disponibles en el vestíbulo del 
CICG, cerca del puesto de venta de recuerdos de la 
Federación. Se asignarán plazas (gratuitas) a cada 
delegación, en función del número de personas 
inscritas para la conferencia, hasta un máximo de 
cinco. Los jefes de delegación podrán recoger estas 
plazas a partir de hoy, a las lO.OOh.

Conviene recordar que si una delegación está 
compuesta de dos personas, la delegación recibirá 
dos entradas. Si en cambio consta de más de cinco 
personas, el jefe de delegación podrá pedir y abonar 
las entradas adicionales cuando recoja las asignadas a 

íi

la delegación. 
Puede recoger 
sus entradas y 
pedir otras desde 
ahora.

En el Boletín 
diario de los 
próximos días 
encontrará 
mayor 
información 
sobre los 
autobuses 
especiales y el 
espectáculo de 
apertura.

Se estima que 
en día unos 

cien millones de 
niños viven en 
la calle. Cada 
vez son más las 
Sociedades 
Nacionales que 
participan en 
programas 
dedicados a 
llevarles 
dignidad y 
esperanza. Entre las diversas iniciativas, puede citarse 
el centro de acogida de la Cruz Roja de Zambia, 
un programa de asistencia sanitaria de la Cruz Roja 
Colombiana para los niños de la calle de Bogotá y un 
proyecto de la Cruz Roja de Filipinas para enseñar a 
los niños a trabajar con otras personas que necesitan 
ayuda.

Un grupo de trabajo de la Federación Internacional 
compuesto por representantes de la Secretaría de la 
Federación, de cinco Sociedades Nacionales, del 
CICR, de Save the Children y de UNICEF ha 
empezado a trabajar en un plan de acción para 
las Sociedades Nacionales que deseen ampliar sus 
actividades en esta esfera.

Para mayor información pueden acercarse a la 
exposición situada en la planta baja del CICG.
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La educación 
sanitaria en el punto 
de mira

La sesión de hoy del Café para las Asociaciones, 
celebrada de 12.30 a 14.00 h, lleva el título de 
"La educación sanitaria en el punto de mira".

A partir de la conferencia de Hanoi
Tras la sesión de hoy por la tarde, los representantes de 
las Sociedades Nacionales de las cinco sub regiones de 
Asia y el Pacífico se reunirán para debatir los progresos 
que se hayan derivado de la Declaración de Hanoi. 
Esta declaración, aprobada en la conferencia regional 
de Asia y el Pacífico del año pasado, subraya 
la importancia de mejorar los programas de 
fortalecimiento de la capacidad, los sistemas de 
gestión de desastres y la cooperación regional.

Consejo del día sobre salud
Es fácil que en una conferencia larga la gente se sienta 
cansada. Los cambios horarios, un clima distinto y 
largas sesiones en salas con aire acondicionado tienen 
su precio. El boletín diario les dará regularmente 
consejos para mantenerse en la mejor forma posible.

Consejo de hoy: Beba mucha agua. Ello le ayudará 
a prevenir la fatiga y evitará que se sienta demasiado 
deshidratado a causa del aire acondicionado. Evite 
el exceso de café o té durante el día.

PRIMEROS AUXILIOS
Para cualquiera que necesite 
asistencia médica existe un puesto 

de primeros auxilios situado detrás 
del bar en el vestíbulo principal (despacho G298 - 
Enfermería). Estará abierto durante todo el día 
mientras duren las reuniones.

Durante la reunión del lunes, los participantes 
debatieron la importancia de incorporar evaluaciones 
de la vulnerabilidad para garantizar que los programas 
de preparación para desastres sean más efectivos.

La Federación Internacional ha publicado 
recientemente una Guía de evaluación de la 
vulnerabilidad y la capacidad que explica 
detalladamente cómo las evaluaciones locales pueden 
ayudar a las Sociedades Nacionales a mejorar la vida 
de las personas vulnerables. En el Café para las 
Asociaciones encontrarán hojas de pedido.

Hoy y mañana, en el café, los delegados interesados 
en el programa de apoyo psicológico de la Federación 
pueden debatir el tema con el director del programa.

Sala de plegaria
Se ha habilitado una sala de plegaria (D302) abierta 
a todos los delegados.

Venta de fotografías
Las fotografías que se toman 
diariamente a los delegados están 
expuestas junto al Café Internet en

el vestíbulo principal. Las fotos deberán abonarse en el
momento del encargo.

Se ruega a los delegados que vacíen diariamente sus casilleros.
Este boletín sólo se publica con fines de información. No es un informe oficial de la reunión.
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Acogida entusiasta 
del Plan y Presupuesto

Los delegados recibieron con entusiasmo el Plan y Presupuesto de la Federación para 
2000-2001, que se aprobó el martes. Hubo elogios para la labor del Secretario General 
y de la Comisión de Finanzas por haber integrado, por primera vez, los planes y 
presupuestos de las actividades de Ginebra y sobre el terreno y, lo que es fundamental, 
haberlos vinculado con el Estrategia 2010.

El secretario general, George Weber, señaló que la elaboración del plan y presupuesto 
había sido extremadamente compleja, pues fue necesario combinar el marco 
cronológico, la tesorería, la infraestructura, la financiación de las delegaciones 
regionales, las inversiones para la modernización de los sistemas, el enlace entre Ginebra 
y las actividades sobre el terreno, y la necesidad de mantener el nivel de los servicios a 
las Sociedades Nacionales.

le pouvoir de l'humanité

El Sr. Weber observó que este año la Federación podría emitir 
llamamientos por un total de 570 millones de francos suizos, como 
mínimo, destinados a prestar asistencia a 29,5 millones de beneficiarios, 
por lo que 1999 será "un año sin precedentes en los anales de la 
Federación desde la Segunda Guerra Mundial".

En el proyecto de Plan y Presupuesto se señalan los seis principales desafíos 
a los que debe hacer frente el sistema humanitario internacional: la 
marginación creciente de las víctimas, el proceso de continua urbanización, 

los "Estados malogrados", la atribución de mayor importancia al desarrollo centrado en 
el ser humano, y la disminución de la asistencia oficial para el desarrollo.

La asignación de recursos en el nuevo presupuesto se ha guiado por dos factores 
complementarios: la necesidad de prestar un apoyo más eficaz a las Sociedades 
Nacionales y la necesidad de abordar los problemas de los ingresos y los gastos. Para 
hacer frente a esta última cuestión se reducirá el personal en Ginebra y sobre el terreno, 
y los gastos básicos de nueve delegaciones regionales se incluirán en el presupuesto 
como gastos de apoyo a los programas.

Los ingresos comprenderán la financiación de la intervención de emergencia, la 
financiación voluntaria general y la estatutaria, mientras que la mayor parte de los 
gastos se dedicará ahora a los programas, con pequeñas cantidades destinadas al apoyo a 
los programas y al apoyo general a los órganos de gestión y de gobierno.
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Protección de la integridad
El martes, la Asamblea expresó su satisfacción con el 
enfoque de la Federación para la protección de la 
integridad de las Sociedades Nacionales y la elaboración 
de directrices sobre los Estatutos.

Las cuestiones relativas a la integridad han dejado de 
considerarse un problema de alcance local o nacional y 
"se han convertido en una cuestión internacional", dijo 
Ibrahim Osman, subsecretario general de la Federación 
Internacional para cooperación y desarrollo de las 
Sociedades Nacionales, que inauguró la sesión.

El Sr. Osman añadió que, para ayudar a las Sociedades 
Nacionales a abordar las cuestiones relativas a la 
integridad, era preferible adoptar un enfoque dinámico, 
solidario y orientado al desarrollo, que ya había 
demostrado su utilidad, ya que un enfoque punitivo no 
constituía una solución. Las cuestiones sobre integridad 
pueden abarcar una mala gestión financiera, divisiones 
dentro de las Sociedades, la inobservancia de los 
Principios Fundamentales y la falta de atención a las 
necesidades de las personas más vulnerables.

La Cruz Roja Danesa presentó el proyecto de directrices 
para los estatutos de las Sociedades Nacionales.
A continuación, casi 30 delegados hicieron uso de la 
palabra en un animado debate en que el tema principal 
fue la presencia de representantes estatales en las juntas 
de gobierno de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y la 
rotación de los cargos de dirección. Los debates sobre el 
tema a veces fueron muy intensos, y se puso de 
manifiesto una clara divergencia de opiniones acerca de 
la participación de representantes gubernamentales.

La Asamblea aprobó una resolución en que se invitaba 
al secretario general a elaborar una política global sobre 
fortalecimiento de la capacidad y a revisar el proyecto de 
directrices sobre los estatutos, para presentar ambos 
instrumentos a la próxima Asamblea General. En la 
resolución se solicita también al secretario general que 
desarrolle la formación de dirigentes de las Sociedades 
Nacionales y emprenda un estudio sobre criterios 
mínimos de rendimiento.

Un presupuesto equilibrado
Según William Usher, presidente de la Comisión de 
Finanzas, que expuso la actual situación financiera de la 
Federación, para fines de 1999 el presupuesto para 
Ginebra y el terreno debería estar en equilibrio por 
primera vez en varios años como consecuencia de una 
reducción en los gastos. Señaló que el cierre de algunas 
delegaciones y las medidas de austeridad adoptadas sólo 
surtirán efectos dentro de algún tiempo.

Según indicó, la situación de caja es buena en relación 
con la de principios del año; se dispone de 91 millones de 
francos suizos, siendo que se habían previsto 60 millones 
de francos suizos.

"El secretario general y su equipo tienen que hacer aún 
un enorme esfuerzo de gestión", dijo el Sr. Usher, 
subrayando que las contribuciones estatutarias deberían 
pagarse puntualmente antes de finalizar el año para evitar 
que la Federación tenga que recurrir a sus reservas.

El Sr. Usher concluyó explicando que las finanzas de la 
Federación se sustentan ahora en una base financiera más 
sólida. Sin embargo, se deberá seguir prestando atención 

a los objetivos de equilibrar los gastos y los ingresos, 
mejorar la presentación de informes financieros y 
planificar perspectivas financieras sostenibles a largo 
plazo.

Se rindió homenaje a la labor de Mike Wansley, miembro 
de la Comisión de Finanzas, que falleció trágicamente 
este año. La empresa en que trabajaba, deLoitte and 
Touche, ha establecido un fondo en su memoria, para 
apoyar a las Sociedades Nacionales de la región de Asia y 
el Pacífico. Ron Green lo sustituye actualmente como 
miembro de la Comisión de Finanzas.

Se renovó el nombramiento de Price
WaterhouseCoopers como auditor externo de la 
Federación para 2000-2001, después de que la 
Comisión de Finanzas refrendara la evaluación realizada 
por el subsecretario general de finanzas y administración, 
el tesorero general, el jefe del servicio de contabilidad 
financiera y el jefe de auditoría interna.
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Importancia de la 
obtención de fondos

Ibrahim Osman, subsecretario general para cooperación 
y desarrollo de las Sociedades Nacionales, presentó un 
informe sobre el desarrollo de recursos en las Sociedades 
Nacionales, cuestión de la que la Federación se ocupó 
durante todo el decenio de 1990.

MUSEE INTERNATIONAL
I DELACROIX-ROUGE 

+ C1 ET DU CROISSANT-ROUGE
El programa de desarrollo de recursos, que comenzó en 
1991, apuntaba a impulsar las actividades de obtención 
de fondos de las Sociedades Nacionales y ayudarlas a 
alcanzar la autosuficiencia financiera. Se ha iniciado una 
evaluación del programa, que incluye proyectos piloto, 
cursos de capacitación, asesoramiento técnico y asistencia 
para bases de datos. El informe indicó que, si bien se han 
hecho adelantos, se consideraba que el ámbito del 
desarrollo de recursos y la generación de ingresos ha sido 
una de las "oportunidades perdidas" del decenio de 
1990.

Los delegados, al mismo tiempo que destacaron la 
importancia del programa, subrayaron la necesidad de 
material más sencillo y de fácil comprensión. El Museo da vida 

al Movimiento
La generación de ingresos es importante para el futuro de 
la Federación en su conjunto, y será la cuestión más 
compleja del próximo decenio, dijo George Weber, 
secretario general, al presentar un informe sobre las 
actividades de generación de ingresos a nivel mundial.

Las actividades que produjeron resultados satisfactorios 
en los últimos dos años incluyen PlusLotto, que aportó a 
la Federación 1,3 millones de francos suizos desde su 
lanzamiento en marzo de 1997, y la página Web 
"HelpNow", que comenzó a generar mayores ingresos 
desde que se autorizaron las donaciones con tarjetas de 
crédito, especialmente durante la crisis en los Balcanes y 
el terremoto en Turquía. El nuevo ámbito de la 
obtención de fondos de empresas mostraba también sus 
primeros resultados positivos. Debido a los resultados 
decepcionantes de HelpAd, se han suspendido las 
inversiones en este proyecto.

Seis Sociedades miembros hicieron uso de la palabra, y a 
continuación la Asamblea adoptó la decisión de 
proseguir las actividades de generación de ingresos a nivel 
mundial.

Cuando visite los distintos lugares de interés de Ginebra, 
no olvide detenerse un momento en el Museo de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, situado en la sede del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, en la Avenue de la 
Paix. El Museo atesora la historia del Movimiento, desde 
que fue concebido por Henry Dunant, a través de las 
guerras mundiales, y hasta la posición que ocupa 
actualmente, es decir, la más importante red humanitaria 
del mundo.

Una exposición muestra la labor actual de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja, a través de cinco verbos: Superar: 
socorro en casos de desastre; Mejorar: programas sociales; 
Rehabilitar: ayuda a las víctimas de las minas; Proteger: 
mediación en favor de los prisioneros; y Reunir: 
restablecimiento de los vínculos familiares.

Cada verbo está representado de forma creativa y 
peculiar. Por ejemplo, como parte de "Superar: socorro 
en casos de desastre", se proyecta en una pared una 
grabación de imágenes y sonidos de aguas torrenciales, 
mientras que en la pared del frente se han instalado 
estanterías con ropa, alimentos y otros suministros de 
socorro.

La entrada al museo es gratuita, mostrando el distintivo 
de la Conferencia.
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La juventud 
se adueña 
del último Café
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La reunión del Café para las Asociaciones del día de hoy, 
que tendrá lugar en el vestíbulo del subsuelo de 12.30 
a 14.00 h, estará consagrada al tema "La juventud como 
fuerza de cambio". En esta reunión, la última del Café, 
se examinará el cometido de la juventud en el 
fortalecimiento de la capacidad, la difusión de los valores 
y principios y la promoción del sentido de la 
responsabilidad cívica.

En la reunión del martes, titulada "La educación sanitaria 
en el punto de mira", se analizaron iniciativas dentro de 
la comunidad. Entre los temas tratados pueden 
mencionarse la manera de reducir el número de víctimas, 
la participación de los miembros de la comunidad en los 
servicios de salud preventiva y la formación en primeros 
auxilios, así como aspectos fundamentales de la educación 
sanitaria en diferentes regiones. El tema fue presentado 
por la Cruz Roja Sueca, junto con otras Sociedades 
Nacionales y la Secretaría de la Federación.

Reunión europea: nueva fecha
Se ha modificado la fecha de la reunión de seguimiento 
de la Conferencia Europea celebrada en 1997 en 
Copenhague para todas las Sociedades Nacionales 
europeas. La reunión, que estaba prevista para hoy, se 
llevará a cabo el viernes 29 de octubre, a la hora del 
almuerzo. El lugar se anunciará ulteriormente.

Consejo de salud
A mediodía, haga realmente una pausa; elija comidas 
ligeras, para no sentirse muy cansado por la tarde, y 
trate de salir al aire libre.

Una aventura en 
el Mediterráneo

Algunos jóvenes desfavorecidos tendrán la oportunidad, 
el año próximo, de materializar la gran experiencia de su 
vida, en una gira por el Mediterráneo a bordo del yate 
Don du Vent. Unos 100 jóvenes, de 18 a 25 años, 
participarán por turno en un viaje de cuatro meses para 
difundir un mensaje de fraternidad y solidaridad.

Este viaje se ofrece a las víctimas de la violencia cotidiana 
(conflictos armados o violencia callejera) de los países 
ribereños del mar Mediterráneo. Según Marc Gentilini, 
presidente de la Cruz Roja Francesa -organizadora del 
evento—, la vida en el mar y la participación en las tareas 
de navegación han de fomentar en los jóvenes el espíritu 
de rigor, armonía, asistencia mutua y trabajo en equipo. 
El viaje tiene por objeto "devolver la esperanza a esos 
jóvenes golpeados por la vida", añadió.

Los tripulantes visitarán 13 puertos antes de la arribada 
a Niza el 11 de mayo, a tiempo para la inauguración de 
la VIII Conferencia del Mediterráneo, en la que 
25 Sociedades Nacionales dialogarán sobre la ayuda 
a los emigrantes, la salud y el medio ambiente.

___________ Se ruega a los delegados que vacíen diariamente sus casilleros.
Este boletín sólo se publica con fines de información. No es un informe oficial de la reunión.
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La Asamblea General aprueba 
los Estatutos revisados

"Estamos en una encrucijada. Se han producido muchas innovaciones y nos 
hallamos en la tesitura de entrar en el nuevo milenio con un vigor aún mayor", 
dijo V.T. Nathan, presidente del grupo de trabajo sobre la revisión de los 
Estatutos.

El Sr. Nathan explicó cuál había sido el cometido del grupo y por qué era 
necesario un cambio. Entre las razones figura la importancia concedida a las 
consultas con las Sociedades miembros. A todas las Sociedades Nacionales se les
enviaron dos proyectos de las revisiones y fueron unas treinta las que contestaron 
con sus comentarios. También el Consejo Ejecutivo fue consultado en tres 
ocasiones. Los comentarios y propuestas se agruparon en cuatro categorías 
principales:

- Lograr que el Consejo Ejecutivo sea un órgano más eficaz.
- Dotar al sistema de asesoramiento de mayor eficiencia y flexibilidad.
- Conseguir que los Estatutos sean un documento fácil de utilizar.
- Otras disposiciones importantes.

Los Estatutos revisados pretenden que "nuestro Consejo Ejecutivo sea un órgano 
de adopción de decisiones más eficaz, pasando de ser un consejo ejecutivo a 
constituirse en junta de gobierno", dijo José Aponte. Señaló que la junta tendría 
facultades y poderes mejor definidos, asumiendo, por ejemplo, funciones que 
normalmente ejerce la Asamblea y que los nuevos Estatutos delegan en la junta 
entre dos reuniones de la Asamblea General, permitiendo así que la junta 
"gobierne a la Federación", y rinda cuentas ante la Asamblea, que sigue siendo el 
órgano supremo de gobierno.

Los Estatutos revisados prevén que haya cuatro vicepresidentes, en lugar de ocho, 
y que la junta esté integrada por 20 Sociedades Nacionales, y no 16, aunque se 
mantiene el actual sistema de distribución geográfica equitativa. Además, por 
primera vez, los Estatutos recogen los deberes y responsabilidades de los 
vicepresidentes.

El presidente de la Comisión de Finanzas pasará a ser un miembro de pleno 
derecho de la junta. Se mantendrá el sistema de rotación para los miembros de la
junta y se aplicará también a la Comisión de Finanzas.

O
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El Sr. Aponte expuso otros cambios propuestos en lo 
que respecta a la estructura de gobierno. Los órganos 
subsidiarios, tales como las comisiones, con excepción 
de la Comisión de Finanzas, que sigue estando definida 
en los Estatutos, serán establecidos por la Asamblea 
General o por la junta cuando sea oportuno. Sin 
embargo, para garantizar una mayor participación 
de las Sociedades miembros, uno de los artículos del 
Reglamento Interno estipula que habrá, en todo 
momento, cuatro Comisiones dedicadas a las actividades 
esenciales como son el socorro, el desarrollo, la salud 
y la juventud.

Los nuevos Estatutos son un documento más fácil de 
utilizar, al haberse reunido todas las cuestiones de 
quorum, mayorías y procedimientos de elección en dos 
artículos. Los nuevos Estatutos entrarán en vigor al 
finalizar la Asamblea General. Sin embargo, habrá 
algunas "disposiciones de transición" para garantizar que 
quienes ocupan actualmente cargos electos continúen 

ejerciendo sus funciones hasta el final de la próxima 
Asamblea.

La Cruz Roja Italiana, que presentó el proyecto de 
revisión, fue secundada por 20 Sociedades miembros. 
Diversas Sociedades hicieron comentarios sobre el 
proyecto pero señalaron que, tras haber consultado con 
el grupo de trabajo, retiraban las enmiendas que habían 
propuesto.

La Dra. Heiberg dio las gracias a los miembros del 
grupo de trabajo por su "excelente" labor y anunció 
a continuación que se aprobaban los nuevos Estatutos, 
palabras a las que siguió el aplauso de toda la Asamblea 
General a los miembros del grupo de trabajo.

El proyecto de Estatutos revisados fue aprobado por 
142 votos a favor, uno en contra y una abstención.
La revisión del Reglamento Interno fue aprobada con 
aplausos.

Comisión de 
la Juventud

Raymond Forde, presidente de la Comisión de 
la Juventud, agradeció profundamente a las 137 Sociedades 
Nacionales que enviaron sus observaciones sobre el 
examen de la política de la juventud. Más de 
30 Sociedades Nacionales hicieron uso de la palabra para 
felicitar a la Comisión por su informe y destacar la 
importancia de la juventud. Todos los participantes 
coincidieron en que la participación de los jóvenes en la 
adopción de decisiones sigue siendo una meta, y que los 
miembros de las Sociedades Nacionales deben adaptarlas 
para estimular el interés de los jóvenes.

La labor de la Comisión se proseguirá durante los dos 
años próximos; se aprobaron las siguientes decisiones:

- Las Sociedades Nacionales deben definir estructuras 
pertinentes para la juventud y compartir la 
información con el Secretario General.

- Las Sociedades Nacionales deben promover el 
contacto entre los jóvenes voluntarios de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, en los planos nacional e 
internacional.

- Las Sociedades Nacionales deben apoyar los actos 
organizados periódicamente en el marco de Youth 
Power, a fin de que la juventud de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja sienta que es capaz de trabajar más 
eficazmente en sus comunidades.

Adelantos 
en el proceso 
de revisión 
de las políticas

"La base de la acción y la comunicación es una política 
clara", afirmó Stephen Davey, Subsecretario General de 
la División de Comunicaciones y Coordinación de 
Políticas de la Federación Internacional, al presentar los 
adelantos obtenidos en el actual proceso de revisión de 
las políticas de la Federación. Este proceso se solicitó 
durante la Asamblea General de 1997, con el objeto de 
proponer una política marco, unificar el lenguaje y los 
formatos y establecer mecanismos eficientes para su 
aplicación y difusión.

Tras dos años de labor, y con una creciente participación 
de las Sociedades Nacionales, se han preparado una serie 
de nuevas políticas, que se someterán a esta Asamblea 
General. Se han definido también las esferas en que es 
necesario seguir trabajando en los dos próximos años.

Una vez que las políticas se aprueben, se procederá a su 
amplia difusión en versión impresa y electrónica. Se 
alienta a las Sociedades Nacionales a que se basen en las 
políticas de la Federación Internacional cuando 
examinen y elaboren sus respectivas políticas nacionales.
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Afluencia de promesas 
a la Federación Internacional

La Cruz Roja de Filipinas fue la primera Sociedad 
que registró una promesa firmada a la Federación 
Internacional antes del comienzo de la Asamblea 
General. La Cruz Roja de Uganda fue la primera en 
hacerlo durante las actuales reuniones en Ginebra. Hasta 
la fecha, 15 Sociedades Nacionales han comunicado sus 
promesas como parte de esta nueva iniciativa, en virtud 
de la cual se pidió a todos los componentes del 
Movimiento, así como a los Gobiernos y observadores, 
que formularan una promesa humanitaria para los 
próximos cuatro años, basándose en el lema "Convertir 
la buena voluntad en compromiso".

La promesa de las Filipinas consta de ocho puntos, entre 
ellos, el compromiso de "mejorar el fortalecimiento de 
capacidad en determinados servicios esenciales como 
gestión de desastres, servicios de seguridad y primeros 
auxilios psicológicos". Se expandirán los programas de 
capacitación para la juventud de la Cruz Roja, a fin de 
que los jóvenes puedan convertirse en "arquetipos de 
dirección en el próximo milenio”.

El fortalecimiento de la capacidad de preparación 
e intervención en casos de desastre, a nivel nacional y 
de secciones, ocupa un lugar especial en la promesa de 
Uganda, que contiene también disposiciones relativas 
a la prestación de servicios de prevención y atención 
de salud y una mayor difusión del derecho internacional 
humanitario.

Al igual que muchos otros países, la Cruz Roja de 
Uganda estudió la promesa con su Gobierno, como 
parte de los preparativos para la Conferencia 
Internacional. La promesa del Gobierno ha de apoyar 
y completar la promesa de la Sociedad Nacional. 
Las Sociedades Nacionales de Dinamarca y Finlandia, 
así como otras, han previsto formular una promesa 
conjunta con sus respectivos Gobiernos. La de 
Dinamarca consiste en apoyar los programas de 
la Federación de lucha contra la tuberculosis en Rusia 
y la de Finlandia, en contribuir a los programas 
de la organización en materia de fortalecimiento 
de capacidad.

Además de las promesas, el propio proceso que las 
precede es interesante. La Cruz Roja Italiana presentó 
el concepto a las seis comisiones de voluntarios de la 
Sociedad, y les pidió que formularan ¡deas. La promesa 
resultante de este proceso, además de definir a dos de 
los grupos más vulnerables del país, compromete a la 
Sociedad a tomar medidas específicas y muy prácticas 
para ayudarlos. Se ha alentado a las Sociedades 
Nacionales y a los Gobiernos a que correlacionen sus 

promesas con alguno de los tres temas de la 
Conferencia, plasmados en el Plan de Acción. Las 
promesas firmadas pueden depositarse en el mostrador 
habilitado a ese efecto, que estará abierto hoy desde las 
12.00 h y, a partir del martes, de 9.00 a 17.00 h. Estas 
promesas se registrarán en un libro de honor y se 
expondrán en Internet. A partir del 30 de octubre, 
el Boletín Diario presentará una lista de Sociedades 
Nacionales, Gobiernos y observadores que han 
comunicado promesas y han manifestado su adhesión 
a la labor humanitaria para los próximos cuatro años.

Fortalecimiento
de la capacidad 
de preparación 
para desastres

En la reunión de hoy del Café para las Asociaciones, 
prevista entre las 12.00 y las 14.00 h, se estudiarán 
formas de mejorar la capacidad de preparación para 
desastres dentro de las Sociedades Nacionales.

Durante la reunión del domingo, los delegados 
examinaron nuevas maneras de promover y apoyar el 
voluntariado. Bettina Ferdman, fundadora y directora 
general de Entreprise dans la Cité, presentó el concepto 
de "voluntariado de empresa", que era nuevo para 
muchos participantes. El proyecto consiste en una 
asociación entre las organizaciones comunitarias 
y las empresas, en beneficio directo de las personas 
vulnerables. "Ello redunda en beneficio de todos", 
explicó la Sra. Ferdman. "Las organizaciones 
comunitarias reciben conocimientos especializados 
y apoyo a su causa, y a las empresas les conviene que 
se sepa que se interesan en sus comunidades locales."
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Visite nuestro
Café Internet

¿Le apetece navegar en Internet? ¿Desea consultar su 
correo electrónico? En ese caso, ¿por que no acercarse al 
Café Internet, situado en el subsuelo, al lado del bar? 
Allí se han instalado diez ordenadores, para que 
descubra a la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y al resto 
del mundo, a través de Internet. Alguno de los 
especialistas de la Secretaría estará cerca para ayudarle 
y responder a sus preguntas.

Libros del mundo

Se invita a los delegados a 
donar libros a la Biblioteca 
Intercultural de la sección 
ginebrina de la Cruz Roja 
Suiza, que actualmente 
dispone de 12.000 libros, 
para niños y adultos, en 
115 idiomas.

La Biblioteca Intercultural 
tiene un puesto en el 
vestíbulo principal de la 
conferencia, conjuntamente la exposición de la
Cruz Roja Suiza, en el que voluntarios y personal de la 
biblioteca reciben las generosas donaciones de libros de 
las delegaciones de las Sociedades Nacionales. Según 
Karin Ducret, de la Biblioteca Intercultural, "se 
necesitan especialmente libros en idiomas nacionales 
africanos, como por ejemplo, libros infantiles de cuentos 
y leyendas." La Sra. Ducret añadió "ésta es la única 
biblioteca de la Cruz Roja en Suiza, y Ginebra es el 
lugar ideal, pues como aquí viven numerosos refugiados 
y gente de muchos países, hay sumo interés en las 
demás culturas."

Cada vez más, la Federación y las Sociedades Nacionales 
utilizan Internet como vehículo para promover sus 
actividades, políticas y publicaciones ante un público de 
todo el mundo. Infórmese sobre las principales 
operaciones de la Federación y visite el sitio "Direct 
from the field" (en directo desde el terreno) para 
enterarse de las últimas novedades sobre las actividades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en todo el 
mundo

El objetivo principal de la biblioteca, que se abrió 
en 1993, es proporcionar a los inmigrantes lecturas 
estimulantes en su lengua materna, pero también 
brindar a los habitantes de Ginebra la oportunidad 
de descubrir la riqueza de otras culturas y contribuir 
al fomento de la comprensión mutua y la integración 
cultural.

Beyond conflict
En el CICG puede adquirirse el libro Beyond conflict,

Invitación a las Sociedades 
Nacionales africanas.
El día de hoy, después de la sesión, se celebrará una 
reunión para preparar la V Conferencia Panafricana, 
prevista en septiembre de 2000. En la reunión se 
acordarán los temas de la conferencia (salud pública y 
seguridad alimentaria), y se seleccionará el logotipo.

Se alienta a todas las Sociedades Nacionales africanas 
a que asistan a la reunión, que se celebrará en la Sala I.
Se ha previsto una segunda reunión, después de la 
sesión del martes, para elaborar un marco de estrategia 
y plan de acción sobre la iniciativa 2010 de salud 
pública en Africa.

que relata la historia 
de los primeros 75 años 
de la Federación 
Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media 
Luna Roja. El libro, 
de 352 páginas y 
totalmente ilustrado, 
reseña la evolución 
de la Federación 
desde su fundación

Se ruega a los delegados que vacíen diariamente sus casilleros.
Este boletín sólo se publica con fines de información. No es un informe oficial de la reunión.


