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Informe del taller
Voluntariado 2000 - Desafío para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja por lo que respecta al fortalecimiento de la sociedad civil 
Lunes, 1 de noviembre de 1999, 17.00 h

Introducción

Esta es una reseña del taller realizado en el marco de la XXVII Conferencia Internacional del 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, celebrada en Ginebra. Para más 
información acerca de las contribuciones individuales al taller, remítanse a los documentos 
pertinentes.

Profesor Helmut Anheier, London School of Economics

La ponencia del profesor Anheier se basó en un estudio de diez años sobre el sector no 
lucrativo en 22 países del mundo, que encomendó la Universidad John Hopkins de Baltimore 
(Estados Unidos de América). En América del Norte y Europa occidental el empleo en el 
sector no lucrativo está en rápido aumento, a un ritmo más acelerado que el nivel general del 
empleo en todos los otros sectores. Esta expansión se debe en gran medida al importante 
aumento de los ingresos por cuotas que reciben las organizaciones no lucrativas. El aumento 
de estos ingresos puede modificar profundamente la naturaleza de esas organizaciones.

Según el estudio, el valor económico del trabajo de los voluntarios prácticamente no ha 
variado durante los últimos diez años. Habida cuenta del crecimiento del sector, esta situación 
apunta a una disminución de la cantidad de voluntarios.

Por el contrario, en las economías en transición y en desarrollo, el tercer sector es mucho 
menor. Este sector se enfrenta con problemas de legitimidad, de reconocimiento y de 
desarrollo de recursos.

Profesor Kelevi Kivistó, presidente de la Cruz Roja Finlandesa

La ponencia del profesor Kivistó se inspiró en la del profesor Anheier, describiendo con más 
detalle la índole del tercer sector. Por otra parte, analizó este sector en diferentes tipos de 
sistemas económicos. La tendencia hacia una sociedad más liberal en los países de tipo 
socialdemócrata obliga al tercer sector a asumir responsabilidades sociales y sanitarias que 
eran de la competencia de los Gobiernos.

Por su parte, también ha cambiado la índole del voluntariado. La gente está menos dispuesta a 
comprometerse con una única organización. En Finlandia, las personas son más reacias a 
hacerse miembros de una organización, y cuando postulan como voluntarios lo hacen por 
periodos más breves.

¿Cómo podrían las ONG adaptarse y hacer frente a esas nuevas exigencias?
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Preguntas y respuestas

Las preguntas del público apuntaron a algunos problemas clave.

• El tercer sector no está claramente definido. ¿Sería posible determinar las partes del tercer 
sector en las que la cantidad de voluntarios ha aumentado o ha disminuido?

• En Dinamarca, se insiste cada vez más en la necesidad de que los voluntarios sean más 
“profesionales”. Esto requiere una mayor inversión en la formación de los voluntarios. 
¿Hay alguna indicación que permita decir que ha mejorado la calidad del trabajo de los 
voluntarios?

• Este debate no parece ser pertinente para algunos países en los que el Gobierno no asume 
la responsabilidad de los servicios sociales y de salud, y en los que no hay libertad de 
asociación y no se autoriza la formación de grupos de voluntarios ni de ONG.

• El concepto de voluntariado es muy diferente en África que en Europa. Las personas que 
dan su tiempo libre no pueden regresar a casa con las manos vacías, sobre todo teniendo 
en cuenta que siempre hay algo para hacer en la casa y en la tierra.

• El creciente “profesionalismo” de los voluntarios también se percibe en Suiza. ¿Tienen 
que negarse las organizaciones voluntarias a asumir responsabilidades suplementarias 
cuando el Estado no las asume?

Voluntariado en Sudán, Omer Osman, secretario general de la Media Luna Roja 
Sudanesa

El Sr. Osman hizo una presentación muy interesante acerca del voluntariado en la Sociedad 
sudanesa. En un país con muchos problemas, tanto naturales como causados por actividades 
humanas, el voluntariado, en forma de “nafir” es una tradición arraigada. “Nafir” es voz 
sudanesa que significa ayudarse a sí mismo y apoyo de la comunidad tanto en tiempos de 
crisis como en fiestas, por ejemplo, las bodas.

En la Media Luna Sudanesa, el voluntariado sigue la pauta más estructurada y formal, común 
en las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo. Una 
cuestión clave abordada en la presentación del Sr. Osman es cómo pueden concillarse el 
voluntariado formal y el informal.

Dr. Nenad Javornik y Dr. Slobodan Lang, Cruz Roja de Croacia

Los ponentes describieron los problemas que surgen durante un conflicto étnico difícil, y el 
papel desempeñado por los voluntarios y la sociedad civil. Durante la guerra en Bosnia, la 
gente en los Balcanes se enfrentó con enormes dificultades y privaciones. El Dr. Lang hizo un 
llamamiento para que se adoptaran medidas específicas destinadas a potenciar la sociedad 
civil, reducir la posibilidad de que se desencadenen conflictos étnicos y mitigar su impacto.

Guido Münzel y Carinne Bachmann, Cruz Roja Suiza
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El Sr. Münzel y la Sra. Bachmann describieron el proceso de preparación para la contribución 
de la Cruz Roja Suiza al Año Internacional de los Voluntarios 2001. En Suiza, alrededor del 
24% de la población participa en alguna forma de trabajo voluntario. Sin embargo, Suiza se 
enfrenta con problemas similares a los de otros países desarrollados, como la disminución del 
número de voluntarios y el cambio de los valores y de las motivaciones. El Año Internacional 
de los Voluntarios es una ocasión para promover la sensibilización y renovar el interés en el 
voluntariado.

En el marco de los preparativos, la Cruz Roja Suiza reunió personas de varias grandes 
organizaciones de voluntarios y estableció una organización provisional para coordinar las 
preparaciones para el Año Internacional de los Voluntarios 2001.

Para más información acerca del voluntariado en la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como sobre 
el Año Internacional de los Voluntarios 2001, póngase en contacto con:

Christoph Müller, Director del Departamento de Desarrollo Institucional y de Recursos,
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Apdo. postal 372, 1211 Ginebra 19, Suiza

Teléfono: +41 22 730 42 22
Fax: +41 22 733 03 95
Correo electrónico: muller@ifrc.org
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Lunes, 1 de noviembre de 1999, 17.00 h
Taller sobre “Voluntariado 2000 - Desafío para el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja por lo que respecta al fortalecimiento de la 

sociedad civil”
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Objetivos • Entender el voluntariado en su contexto 
socioeconómico como una contribución para el 
fortalecimiento de la sociedad civil.

• Entender la posición de las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja en relación con las 
ONG, los Gobiernos y el sector comercial como la de 
copartícipes en la construcción de la sociedad civil.

• Examinar criterios que permitan diversificar y 
fortalecer el voluntariado en el marco de las 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Apertura Sra. Renée Guisan, CICR, y Christoph Müller, 
Federación

1. Introducción
20 minutos - preguntas y 
respuestas

Profesor Helmut Anheier
London School of Economics, Centro de la Sociedad 
Civil
Resultados del estudio comparativo sobre el sector no 
lucrativo de la Universidad Johns Hopkins, centrados en:

• una definición de la sociedad civil
• diferencias entre naciones
• la función de las ONG y el futuro de la Cruz Roja y 

la Media Luna Roja en ese contexto
2. Cruz Roja Finlandesa
10 minutos - preguntas y 
respuestas

El profesor Kalevi Kivistó, presidente de la Cruz Roja 
Finlandesa, comenta la ponencia del profesor Anheier

3. Vídeo
10 minutos

“Voices of Volunteers”, vídeo presentado por Christoph 
Müller

4. Media Luna Roja Sudanesa
10 minutos - preguntas y 
respuestas

Omer Osman, secretario general de la Media Luna Roja 
Sudanesa
Función de una Sociedad Nacional de la Media Luna 
Roja en el fortalecimiento de la sociedad civil en un 
contexto africano

5. Cruz Roja Croata
10 minutos - preguntas y 
respuestas

Dr. Nenad Javomik y Dr. Slobodan Lang
Función de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja en el 
fortalecimiento de la sociedad civil en Europa oriental

6. Cruz Roja Suiza
10 minutos - preguntas y 
respuestas

Guido Münzel y Carinne Bachmann
Preparativos para el Año Internacional de los 
Voluntarios, 2001

7. Reseña general
10 minutos

Christoph Müller, Sra. Renée Guisan, Richard Alien
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Taller “Testimonios sobre la guerra”

El Sr. Yves Sandoz, director de derecho internacional y comunicación del CICR presentó, en 
la sesión plenaria de la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, celebrada el 1 de noviembre, los resultados generales de la consulta mundial a las 
población afectada por la guerra, que el CICR efectuó con ocasión del 50° aniversario de los 
Convenios de Ginebra. La disertación estuvo seguida por un taller sobre el tema.

Para iniciar las deliberaciones Stanley Greenberg, presidente del instituto de investigación 
social, al que el CICR había solicitado su asesoramiento para definir la metodología inherente 
a los sondeos de opinión, formuló observaciones sobre los resultados finales. 
Simultáneamente, se distribuyeron a los participantes ejemplares del informe final.

A continuación se entabló un debate durante el cual los participantes hicieron observaciones, 
preguntas y comentarios, mientras que los especialistas, Yves Sandoz y Stanley Greenberg, 
dieron respuestas o aportaron comentarios.

1. ¿Por qué hizo el CICR esta consulta, y cómo prevé utilizarla?

Tras varios decenios en que el CICR, como otras organizaciones humanitarias, ha abogado en 
favor de las víctimas de la guerra, la Institución consideró oportuno recoger los testimonios de 
la población directamente afectada por los conflictos bélicos, utilizando la metodología 
adecuada.

Los resultados finales indican una serie de ámbitos de reflexión en relación con la praxis 
humanitaria, que han de orientar la labor del CICR en los próximos meses/años. Se hizo 
referencia, en particular, al ejemplo de la difusión de las normas y principios del derecho 
internacional humanitario.

2. ¿Se ha previsto un seguimiento a la consulta?

Los participantes señalaron la posibilidad de iniciar una consulta específica con los 
combatientes que portan armas en los conflictos armados, sean soldados del ejército regular 
sean integrantes de grupos no estatales.

Además, se entabló un debate acerca de las ventajas adicionales que podría aportar la consulta 
realizada, o una nueva, basada en preguntas orientadas más específicamente a la prevención 
de los conflictos armados. Aunque de este debate no surgió una respuesta clara, parece 
evidente que el tema de la prevención de conflictos debe seguir ocupando un lugar prioritario 
en el orden del día, especialmente, de las Sociedades Nacionales.

3. ¿Cuáles son los resultados positivos de la consulta?

Los representantes de varios países y/o de las Sociedades Nacionales de países en que se 
efectuó la consulta hicieron uso de la palabra para manifestar su satisfacción de participar en 
esta actividad de alcance mundial, a la que consideraron estimulante y útil, y para proponer 
algunas ideas sobre posibles medidas de seguimiento (por ejemplo, potenciación de la 
autonomía de la población y agentes nacionales o locales, organización de debates, etc.)
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“Viudez y conflictos armados: desafíos y estrategias”
Lunes 1 de noviembre de 1999.17.30 horas

Como consecuencia de la intensificación de los conflictos armados y de la elevada proporción 
de víctimas militares y civiles, una gran cantidad de mujeres han quedado viudas en muchos 
países. En este taller utilizamos el término viuda en un sentido amplio, y abarca a las mujeres 
que ignoran la suerte que han corrido sus maridos desaparecidos.

La valentía, los recursos y la capacidad de resistencia demostrados por las mujeres en todo el 
mundo, para sobrellevar los traumas y sus pérdidas, el aislamiento impuesto por su condición 
de viudas y la difícil tarea de procurarse una renta, sustentarse y protegerse ellas mismas y a 
sus familiares a cargo, son extraordinarios y dignos de elogio.

El CICR tiene una larga historia de asistencia y protección de las víctimas de conflictos 
armados. Los antecedentes históricos reflejan que una de las primeras actividades del CICR 
fue asistir a las viudas necesitadas en la guerra franco-prusiana en el decenio de 1870. El 
CICR sigue ayudando y protegiendo a las viudas de todo el mundo, allá donde se las ha 
identificado como las personas más vulnerables.

Este taller examina los problemas a los que hacen frente las viudas durante los conflictos 
armados y el periodo posterior. En él se determinan las estrategias de respuesta de las viudas y 
la manera en que los programas de asistencia y protección pueden tomar mejor en 
consideración sus necesidades a largo plazo, para lograr su autosuficiencia y autonomía.

Se expuso la situación en diversos países, haciéndose hincapié en la realidad que afrontan 
numerosas viudas en todo el mundo. Un tema subyacente fue la necesidad de escucharlas y 
alentarlas a unirse en grupos, y de tratar que no se las perciba como una amenaza, en un 
momento en que se las considera al margen del orden social normal. Es necesario que las 
viudas puedan participar plenamente en la reconstrucción social, económica y política del 
país. Ello exige impartirles educación cívica, integrarlas en programas de alfabetización y de 
formación profesional, y apoyarlas para que funden pequeñas empresas.

Las propuestas constructivas para prestar mejor asistencia o apoyo a las viudas, fueron las 
siguientes:

buscar a las personas desaparecidas, aplicando una política de exhumación;
determinar el número de viudas afectadas por conflictos armados a fin de poder evaluar 
la magnitud de los problemas que les afectan;
conceder importancia a la orientación psicosocial, el apoyo moral y la potenciación de 
su autosuficiencia;
determinar los problemas de las viudas y sus vínculos con otras cuestiones como los 
niños de la calle y los niños soldados,
velar por que el Estado repare el daño moral y material;
establecer una legislación nacional apropiada para proteger y asistir a las viudas que 
incluya los derechos a poseer tierras y heredar;
enseñarles cuáles son sus derechos y proporcionarles representación jurídica;
elaborar programas de asistencia con una perspectiva a largo plazo que favorezca su 
futura autosuficiencia, dignidad y que tenga en cuenta las aptitudes y necesidades 
específicas de las viudas;
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integrar a las viudas en las operaciones de mantenimiento e imposición de la paz 
teniendo en cuenta la posibilidad de que esas operaciones se intensifique en el futuro; y 
examinar la posibilidad de instituir un defensor de la mujer en los países en que los 
Estados no asumen sus responsabilidades a ese respecto.

A continuación una breve reseña de las ponencias de fondo:

Sra. Sadzida Rasidagic, presidenta de la “Cruz Roja de la Federación de 
Bosnia-Herzegovina” - Los desplazamientos, la muerte y la desaparición de tantas personas 
como consecuencia de la guerra en Bosnia-Herzegovina ha cambiado la estructura 
demográfica de algunas regiones. Muchas mujeres han perdido al marido y, por consiguiente, 
al sostén de su familia; la cantidad de niños huérfanos de padre es diez veces mayor que antes 
de la guerra. Una de las más graves consecuencias de la guerra es el elevado número de 
desaparecidos y, como consecuencia, la aflicción e inseguridad causadas por no saber el 
paradero de los seres queridos. Las viudas reciben ayuda tanto del Gobierno como de las 
organizaciones no gubernamentales, pero es una ayuda circunstancial y esporádica. La 
destrucción de las estructuras sociales y económicas como resultado de la guerra ha colocado 
a las mujeres en una difícil situación de dependencia económica, ya que son pocas las 
posibilidades que tienen de encontrar un trabajo remunerativo. Es necesario que las viudas 
puedan sustentarse mediante su plena participación en la sociedad.

Sra. Erina Baines, ACNUR - La representante del ACNUR destacó algunas de las 
actividades que lleva a cabo la organización para prestar apoyo a las iniciativas de las mujeres, 
en particular de las viudas, en situaciones de postconflicto. Se refirió a una reciente evaluación 
de la Iniciativa de las mujeres bosniacas y a la posibilidad de utilizar las lecciones aprendidas 
por medio de este programa en otros proyectos similares.

Sra. Sandra Flores Correa, Cruz Roja Panameña - Si se comparan las normas vigentes en 
virtud de los instrumentos internacionales para proteger y prestar asistencia a las mujeres con 
la situación real de las viudas en América Central y en Panamá, su aplicación se vuelve 
problemática debido al alto número de personas que necesitan esa ayuda y protección y a la 
difícil situación económica de esos países. En Panamá, el éxito de la campaña en favor de las 
viudas de soldados contrasta con los problemas con que se enfrentan las viudas de los civiles 
que no se han organizado de la misma manera. La señora Flores examinó además la situación 
de Guatemala, donde, como consecuencia de un conflicto no internacional, 100.000 mujeres 
quedaron viudas. Para tratar de resolver los problemas jurídicos, económicos, éticos y sociales 
con que se enfrentan esas mujeres, se han formado muchas organizaciones que se ocupan ante 
todo de dar con el paradero de las personas de las que no se tienen noticias. La ponencia 
concluye con la exposición de algunos aspectos que será necesario abordar para poder hacer 
frente a las necesidades personales y sociales de esas viudas.

La Sra. Monika Kaemp, Asesora de Salud Pública, División de Salud y Socorro, CICR - 
se presentó una visión general de algunas de las actividades del CICR destinadas a prestar 
asistencia directamente a las viudas.

Coronel Nur, secretario general, Media Luna Roja Somalí - El conflicto en Somalia tiene 
su origen en las rivalidades entre clanes y ya se ha cobrado medio millón de vidas humanas y 
causado el desplazamiento de decenas de miles de personas, principalmente mujeres y niños.
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Muchas mujeres son viudas o desconocen la suerte corrida por sus maridos que han 
desaparecido como consecuencia del conflicto. La guerra acarreó una alta tasa de desempleo 
que afecta a todas las familias, lo que ha menoscabado el tradicional apoyo que reciben las 
viudas de la comunidad. Las viudas y sus hijos se ven obligados a subvenir a sus propias 
necesidades. La Cruz Roja Somalí ha emprendido un proyecto relativo a un plan de crédito 
para las mujeres víctimas de la guerra, del que se han beneficiado a 300 viudas o mujeres que 
ignoran el paradero de sus maridos, mediante un préstamo para mejorar sus condiciones de 
vida.

Sra. Pum Chantinie, primera secretaria genera] adjunta, Cruz Roja de Camboya- Los 
años de guerra en Camboya han trastocado la clara distinción entre los papeles y 
responsabilidades de hombres y mujeres que existía tradicionalmente en la sociedad. 
Actualmente, el 25,8 por ciento de los hogares tienen a su frente una mujer debido a la muerte 
del marido o a su larga ausencia a causa de la acción militar. Las mujeres camboyanas han 
sufrido la pérdida de sus familias, casas, utensilios de cocina, aperos para la agricultura, tierras 
cultivadas y ganado. Se enfrentan con una situación de extrema pobreza y de peligro físico. 
De un día para otro, la cuestión de la supervivencia económica y física ha pasado a ser el 
problema dominante en la vida de la mayoría de las mujeres. El cambio demográfico en el 
país ha dado lugar a una insuficiencia de rendimiento escolar, a condiciones precarias de 
salud, al subempleo y a dificultades para obtener créditos. Es muy importante la proporción de 
mujeres que viven la pobreza. En esta situación es fundamental poder superar las limitaciones 
culturales de la sociedad jemer mediante iniciativas jurídicas y de política general 
directamente destinadas a promover la participación y la inclusión de las mujeres en todos los 
aspectos de la reconstrucción y el desarrollo del país.

Sra. Gewaher Atif, Programa Mundial de Alimentos - La representante del PMA expuso a 
grandes rasgos algunos de los resultados obtenidos gracias a un estudio diferenciado en 
función del género llevado a cabo en Camboya y al Plan de Acción sobre Género para 1999- 
2000, del PMA. Este estudio puso en evidencia que las mujeres que están al frente de sus 
hogares son “cuatro veces pobres”, están estigmatizadas como viudas, rara vez se las consulta 
acerca de sus necesidades y tienen que hacer frente a obstáculos suplementarios para poder 
participar en los programas de alimento por trabajo.

General Harrouk, presidente, Cruz Roja Libanesa - El general Harrouk expuso 
someramente la cuestión de los efectos físicos, sociales y económicos de la viudez y las 
repercusiones que tienen para las propias mujeres. La inseguridad para el futuro, la posibilidad 
de enfrentarse con la violencia en el hogar o el ostracismo, la lucha por la supervivencia de la 
familia y las dificultades económicas son algunas de las consecuencias de la viudez. Durante 
los años 1980, la Cruz Roja Libanesa llevó a cabo dos programas especiales para prestar a 
asistencia a las viudas de la guerra. De la experiencia adquirida gracias a estos programas, de 
fabricación de pan y de producción avícola, destinados a las viudas, la Cruz Roja Libanesa ha 
sacado la conclusión de que es necesario proporcionar asistencia mediante programas sociales 
y económicos, adaptados a la cultura y las características de cada país.

Sra. Margaret Owen, Capacitar a las viudas en desarrollo (RU ONG) - La reconstrucción 
social es una prioridad que suele dejarse de lado en el contexto de la viudez. Cuando mueren o 
desaparecen los otros miembros de la familia, que son a menudo tradicionalmente su sostén 
económico, es una prioridad prestar asistencia a las viudas y sus hijos. Y las organizaciones de 
ayuda tienen que comenzar por escuchar sus opiniones. Deben crearse mecanismos que 
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permitan proteger los derechos de las viudas, ayudarlas a tener conciencia de esos derechos e 
integrarlas en la economía de la fase posconflicto a fin de que puedan participar plenamente 
en la sociedad civil y criar a sus hijos.

La Sra. Lena Hansson, Cruz Roja Sueca, se refirió brevemente a una reunión que se 
celebrará el miércoles, 3 de noviembre, titulada “Promover una cultura de paz: prevención de 
eventuales causas de la violencia, poniendo de relieve el papel de los hombres y la 
masculinidad”.

La Sra. Charlotte Lindsey, CICR - leyó la promesa que el CICR sometió a la XXVH 
Conferencia Internacional. Esta promesa está centrada en los problemas de las mujeres 
afectadas por los conflictos armados.
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COLLECTION CICR

“TRABAJAR EN ASOCIACIÓN: APOYO DE LOS GOBIERNOS AL MOVIMIENTO 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA”

La propuesta para el taller era que un enfoque estratégico de asociación podría dar mayor 
coherencia a los programas del Movimiento. También podría ayudar a resolver los acuciantes 
problemas de mejorar el diálogo con los Gobiernos donantes y mantener un flujo constante de 
recursos para la acción humanitaria y los programas a largo plazo destinados a reducir las 
vulnerabilidades. El taller procuró concretar y proporcionar un espacio para el diálogo sobre 
cuestiones tales como ¿qué motiva a los donantes o al Movimiento a trabajar en asociación?; 
de las asociaciones existentes, ¿cuál funciona mejor y por qué?; ¿cómo funcionan en la 
práctica los acuerdos de asociación?; ¿qué resultados finales tiene un enfoque de asociación 
para los más vulnerables?

El taller fue presidido por el Dr. Mukesh Kapila, jefe del Departamento de Conflictos y 
Asuntos Humanitarios del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del Gobierno del 
Reino Unido. En las exposiciones hechas por la Cruz Roja Británica, el Gobierno británico, la 
Cruz Roja de Nigeria, la Federación Internacional y el CICR se presentaron perspectivas y 
experiencias de las fórmulas de asociación desde el punto de vista de un Gobierno donante y 
de diferentes componentes del Movimiento.

Los principales modelos de colaboración examinados fueron las asociaciones 
DFID/Federación y DFID/CICR, el Proyecto Piloto Tripartito, el Grupo de Apoyo de 
Donantes del CICR, la función auxiliar de las Sociedades Nacionales respecto de los 
Gobiernos, y las asociaciones entre diferentes componentes del Movimiento. Se señaló que no 
existía un modelo “único”, sino que las fórmulas de asociación debían adaptarse a las distintas 
situaciones.

En general, los participantes acogieron favorablemente el modelo de asociación como un 
nuevo medio de trabajo en un mundo en cambio. Los arreglos de asociación podrían 
reemplazar el apoyo especial, a corto plazo, de los donantes, basado en consideraciones de 
personalidad, por una relación a más largo plazo, más coherente y más predecible. Se destacó 
que las fórmulas de asociación debían orientarse hacia la obtención de resultados y conducir a 
formas de trabajo más eficaces. La comunicación se consideró fundamental, acompañada de 
un mayor grado de diálogo y franqueza entre los asociados que en las relaciones 
donante-receptor más clásicas. Las asociaciones no deberían limitar las relaciones entre las 
organizaciones sino servir de punto de partida para crear y explorar otras oportunidades.

Sin embargo, las experiencias de los participantes mostraron la necesidad de ser realista en 
cuanto a los aportes y recursos necesarios para iniciar y mantener este tipo de relación 
compleja. Todos los interesados deben moderar sus expectativas, sean participantes directos 
sean interlocutores que intervienen más indirectamente en el proceso. Un requisito previo para 
el Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja es que se mantenga el respeto absoluto de la 
independencia de las organizaciones participantes.
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Todos los participantes en este tipo de colaboración consideraron que el enfoque de 
asociación era sobre todo una realidad que se estaba construyendo. En consecuencia, el taller 
fue un provechoso foro para compartir enseñanzas y experiencias. En general, el éxito del 
modelo de asociación se juzgará en última instancia por su idoneidad para aportar mejores 
beneficios a las personas vulnerables.
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COLLECTION ClCR

Desafío humanitario de la proliferación de armas portátiles
Organizadores: República de Malí, Cruz Roja Maliense, Cruz Roja Noruega y Gobierno 

de Noruega
2 de noviembre de 1999

Participantes: aproximadamente 200

El señor Thorvald Stoltenberg, presidente de la Cruz Roja Noruega y uno de los dos 
presidentes del taller, declaró abierta la sesión diciendo que la mayoría de los esfuerzos 
actuales para controlar la proliferación de armas portátiles se centran en el comercio ilícito de 
armas y que no se examina debidamente la cuestión del comercio lícito de armas portátiles. El 
otro presidente, señor Adama Diarra, presidente de la Cruz Roja Maliense señaló que la labor 
humanitaria no consiste sólo en dar de comer a los que tienen hambre, sino también en poner 
fin a todas las causas de sufrimiento. Una de esas causas es la proliferación de armas 
portátiles, constituyendo, por lo tanto, un motivo de preocupación para la Conferencia.

El señor Peter Herby, coordinador de la Unidad Minas-Armas de la División Jurídica 
del CICR, presentó el estudio del CICR sobre La disponibilidad de Armas y la Situación de 
la Población Civil en los Conflictos Armados. El señor Herby señaló que el fundamento del 
derecho internacional humanitario y de la asistencia humanitaria se basa en la hipótesis de que 
el uso de las armas mortíferas está limitado a los que conocen las reglas del juego, o sea las 
reglas de la guerra. Sin embargo, los conflictos recientes han demostrado que este ya no es el 
caso. En los últimos 10 a 15 años, el CICR ha sido testigo de un aumento impresionante de 
ataques armados contra el personal humanitario sobre el terreno, y la cantidad de víctimas 
civiles de la guerra supera con frecuencia la cantidad de víctimas entre los combatientes. Una 
de las principales conclusiones del CICR en este estudio es que la disponibilidad no 
reglamentada de armas portátiles y de municiones socava el derecho internacional 
humanitario. La disponibilidad generalizada de armas constituye también una amenaza para la 
asistencia que se proporciona a las víctimas de la guerra. En virtud de los Convenios de 
Ginebra los Estados están obligados a respetar y “hacer respetar” el derecho internacional 
humanitario. Habida cuenta de esta obligación y del alto costo humano de la disponibilidad de 
armas portátiles y de municiones, los Estados tienen la obligación de limitarla.

El jefe adjunto de la seguridad del presidente maliense, coronel Sirakoro Sangare, 
presentó la Moratoria de África occidental en cuanto a la producción, la importación y la 
exportación de armas portátiles. El coronel Sangare destacó que la importación de armas 
portátiles, tanto ilícitas como lícitas no es el único aspecto del problema de las armas 
portátiles en África. Es necesario prestar atención también a las armas que ya están 
disponibles y que vuelven a estar en circulación, así como a las armas que se producen y 
venden en África.

En Malí, el Gobierno estableció un Comité Nacional que ha organizado campañas de 
sensibilización sobre el problema de la disponibilidad generalizada de armas portátiles. El 
Comité ha llegado a la conclusión de que los que poseen armas está dispuestos a entregarlas a 
condición de que: 

1) se fortalezca la capacidad de la seguridad nacional
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2) se reembolse el valor del arma

Malí no tiene actualmente medios para reforzar su seguridad, y los países donantes se 
muestran poco dispuestos a proporcionar fondos para el sector de la seguridad. Así pues, Malí 
insta a la comunidad internacional a que se haga cargo de que una forma de consolidar la 
democracia es fortalecer la seguridad nacional. Por lo que respecta a la segunda condición, 
Malí se niega a comprar las armas recolectadas, porque si así lo hiciera el país se 
transformaría fácilmente en un enorme mercado de armas. Malí propone como alternativa 
intercambiar armas por proyectos de desarrollo. Sin embargo, como necesitan financiación 
para esos proyectos, Malí pide apoyo a la comunidad internacional.

El subsecretario de Relaciones Exteriores, señor Wegger Cristian Strommen, del 
Gobierno de Noruega, destacó que es necesario que todos asuman su parte de 
responsabilidad al examinar el problema de las armas portátiles. La mayoría de los conflictos 
modernos tienen lugar en los países en desarrollo, pero la mayoría de las armas portátiles se 
fabrican en los países desarrollados. El señor Strommen exhortó a los Gobiernos de los 
Estados que fabrican armas a que se esfuercen por lograr una mayor transparencia en las 
transferencias de armas portátiles. Por otra parte, los Gobiernos tienen que intensificar su 
lucha contra la transferencia ilícita de armas portátiles y hacer frente a la economía de la 
guerra. Además, tienen que tratar de resolver el problema ocasionado por los 500 o más 
millones de armas portátiles que ya están en circulación y dar su apoyo a los países que se 
esfuerzan por destruir los excedentes de armas.

El señor Jan Egeland de la Cruz Roja Noruega puso de relieve que, en la lucha contra la 
proliferación de armas portátiles, no es posible pretender lograr el mismo éxito que se obtuvo 
con la campaña contra las minas terrestres. El problema de esas armas es mucho más 
complejo e incluso más grave. En primer lugar, es necesario fundamentar y dar a conocer 
ampliamente las consecuencias humanitarias de la proliferación generalizada de armas 
portátiles, En segundo lugar, hay que instar a los Gobiernos y a las organizaciones 
internacionales a que promuevan políticas responsables por lo que respecta a la oferta de 
armas portátiles y a su empleo, que estén en consonancia con las recomendaciones del CICR. 
En tercer lugar, debemos ser conscientes de que la razón por la que el comercio lícito de 
armas portátiles debe ser un motivo de preocupación es el hecho de que tarde o temprano 
puede contribuir a socavar la paz y favorecer la violación de los derechos humanos y el DIH. 
Aunque hay una reglamentación detallada referente al comercio de armas pesadas y de 
material nuclear, y que las armas biológicas y químicas están prohibidas, no existe la debida 
reglamentación por lo que respecta al comercio de armas portátiles. En cuarto lugar, debemos 
trabajar para lograr una mayor transparencia en el comercio de armas portátiles. En quinto 
lugar, es necesario examinar la cuestión de la función de los intermediarios en la venta de 
armas y de los que organizan los transportes de armas. Por último, los Gobiernos, el 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las ONG y las organizaciones 
internacionales deberían trabajar juntos.

En el debate general que siguió a las ponencias, uno de los participantes expresó su esperanza 
de que Noruega y la Cruz Roja de Noruega puedan dar su apoyo a la aprobación de una 
moratoria en Africa central similar a la que existe actualmente en Africa occidental.

Otro participante preguntaba de qué manera podrían los Estados aplicar la resolución 
aprobada por el Consejo de Delegados, en la que se exhorta a los Estados a que pongan 
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término a la transferencia de armas a las partes que perpetran o toleran violaciones graves de 
los derechos humanos y del DIH, evitando, al mismo tiempo, una polarización en relación con 
esta cuestión.

Algunos oradores destacaron que los esfuerzos a nivel local, nacional, regional e internacional 
son esenciales y complementarios. Es necesario ejercer presión tanto sobre los proveedores 
como sobre los usuarios de armas.

Un participante destacó que en las zonas de conflicto, en los hospitales se pueden encontrar 
pruebas de los efectos de la proliferación de las armas portátiles. Por esta razón, el personal 
sanitario debería reunir datos sobre las heridas por arma de forma más sistemática y ser 
copartícipe natural en nuestra lucha contra la proliferación de armas portátiles.

5 3 \DCbNean-Christophe\workshops\Compilation\Spanish\Gel059.lwp
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Lucha contra el SIDA en los países en desarrollo 
Miércoles 3 de noviembre de 1999 - 17.00h

Taller organizado por la Cruz Roja Francesa

Teniendo en cuenta que el SIDA constituye hoy uno de los mayores problemas de salud 
pública en los países en desarrollo, al organizar este taller, la Cruz Roja Francesa ha querido 
sensibilizar y movilizar a todas las Sociedades Nacionales a fin de examinar lo que es posible 
hacer y perseguir en materia de prevención, así como respecto de la atención y el tratamiento 
de los enfermos.

La totalidad de los participantes convinieron en hacer una sola y única comprobación:

> la mayoría de los enfermos se encuentran en los países del Sur: el 90% de los 33 
millones de personas afectadas viven en países en desarrollo (el 70% en África), y casi 
la totalidad de los medicamentos en los países del Norte.

> consecuencias catastróficas ponen en peligro el desarrollo socioeconómico de muchos 
países, que experimentan en particular una importante disminución de la esperanza de 
vida y gran número de defunciones en las capas de población más activas.

> una toma de conciencia muy tardía de los estragos de la epidemia: declaraciones de 
intención, en particular de los Estados sin efectos ulteriores, debilidad de la asignación 
de recursos financieros, organización inadaptada de los servicios de salud.

Durante los últimos años han predominado las vacilaciones y la inacción, pero hoy es preciso 
ampliar la movilización, especialmente en el seno del Movimiento de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja, habida cuenta de las nuevas respuestas terapéuticas ahora disponibles.

Hay complementariedad entre los programas de prevención destinados a los grupos 
vulnerables y la atención médica de las personas infectadas. Los éxitos habidos en países 
como Tailandia, Uganda o el Senegal, son otros tantos motivos para rechazar la fatalidad a la 
que se cede algunas veces.

Esos éxitos ilustran igualmente, si necesidad hubiera, la capacidad de los países en desarrollo 
para aceptar el desafío y buscar respuestas adaptadas a la epidemia en colaboración con las 
organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales.

El taller permitió poner de relieve algunas iniciativas coronadas por el éxito:

en la esfera de la prevención: las redes ART (13 Sociedades Nacionales de Asia) y 
RANY-WA (10 Sociedades Nacionales de África occidental) que permiten el 
intercambio de experiencias y competencias en el ámbito de la prevención fomentando 
la participación de voluntarios de las Sociedades Nacionales en la aplicación de 
programas en los que se atribuye prioridad a la educación y la información de los 
jóvenes por otros jóvenes {peer educatiori).
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en la esfera de la atención: el establecimiento de centros de tratamiento ambulatorio 
(CTA) por la Organización Panafricana de Lucha contra el SIDA (OPALS) asociada con 
la Cruz Roja Francesa en cinco países (Burkina Faso, Congo, Costa de Marfil, 
Marruecos y Senegal). Estos centros se ocupan de la detección y la atención médica y 
psicosocial de las personas afectadas por el V1H-SIDA, a razón de unas 250 personas 
por mes y por centro.

Conclusión:

Los participantes en este taller se felicitaron de las medidas adoptadas por algunas 
Sociedades Nacionales de países incluso poco afectados por la epidemia y 
comprometieron a todas aquellas que aún no han establecido medios adecuados de 
respuesta a este flagelo a que lo hicieran e inscribieran este tema en el centro de sus 
preocupaciones.

Confirmaron la función y el lugar del Movimiento en este combate prioritario por el 
porvenir de la humanidad.

Expresaron el deseo de que el Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
intensificara sus esfuerzos por acrecentar su eficacia, en particular mediante una mejor 
coordinación de las medidas ya establecidas y su difusión en las Sociedades Nacionales.

La Cruz Roja Francesa confirmó su compromiso de apoyar los programas de prevención 
y de proseguir y desarrollar sus actividades en la esfera de la atención en colaboración 
con las Sociedades Nacionales hermanas de los países más afectados por la epidemia.
La Cruz Roja Francesa se congratula del entorno favorable en el que el Movimiento se 
prepara para ahondar su compromiso en la lucha contra el SIDA.
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XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Ginebra, 31 de octubre ■ 6 de noviembre de 1999)

Taller organizado, el miércoles 3 de noviembre de 1999, 
por la Suiza y la Cruz Roja Alemana 

sobre el tema
“Velar por el respeto del derecho internacional humanitario - búsqueda de los 
mecanismos apropiados”

Resumen

Desafortunamente, cabe comprobar ciertas carencias en la aplicación del derecho 
internacional humanitario. El taller se organizó con el objetivo de examinar los mecanismos 
que permitirían garantizar un mayor respeto y una mejor aplicación de ese derecho. Se debatió 
el conjunto de mecanismos posibles a ese respecto, haciendo particular hincapié en dos temas 
específicos, es decir, la creación de un mecanismo de intercambio de información en materia 
de derecho internacional humanitario (informes periódicos) y el reexamen del cometido de la 
Potencia Protectora.

El intercambio de opiniones que tuvo lugar resultó fructuoso y útil, aunque se consideró 
demasiado breve. La materia abordada habría justificado debates más largos.

1. Los mecanismos de aplicación del derecho internacional humanitario, 
particularmente la institución de la Potencia Protectora

Como introducción al tema, se hizo una presentación resumida de los mecanismos nacionales 
e internacionales de aplicación del derecho humanitario.

Según los participantes, estos mecanismos deben abordarse en el marco del artículo 1 común 
a los Convenios de Ginebra, que refrenda la obligación para los Estados Partes de respetar y 
hacer respetar esos instrumentos en todas las circunstancias. Es conveniente prestarles una 
atención continua y proceder a un estudio analítico de los mecanismos posibles. A ese 
respecto, todo análisis debe tener en cuenta la diversidad de las formas de los conflictos 
armados - la mayoría de los conflictos recientes son de índole no internacional o mixta. En 
efecto, los mecanismos considerados deben adaptarse a los diferentes tipos de conflictos. Se 
hizo referencia a la importancia respectiva de la prevención y de la represión. Algunos opinan 
que ambos enfoques son complementarios, mientras que otros argumentan que las medidas 
preventivas son preponderantes. Tras juzgar indispensable la supresión de una cultura de la 
impunidad, algunos oradores pusieron de relieve la necesidad de introducir mecanismos 
tendentes a reprimir las violaciones del derecho humanitario. Se evidenció asimismo el papel 
del CICR en la supervisión de la aplicación del derecho humanitario, incluso algunos 
sugirieron que el Comité había de desempeñar un papel exclusivo en ese ámbito.
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Varios oradores mencionaron la institución de las comisiones nacionales de derecho 
humanitario y subrayaron su importancia. Insistieron también en la necesidad de una estrecha 
colaboración entre esas comisiones, sobre todo a nivel regional. Se propuso reexaminar el 
mecanismo de la Comisión Internacional de Encuesta, establecida de conformidad con el 
artículo 90 del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra. Dada la índole de los 
conflictos armados contemporáneos, seria conveniente explorar la posibilidad de recurrir más 
a menudo a los servicios de esta entidad. Cabria, pues, concebir que para este tipo de 
conflictos las partes den su asenso sobre una base ad hoc.

El intercambio de opiniones acerca de los mecanismos de aplicación del derecho humanitario 
demostró que habría que dar seguimiento al taller, en forma de reflexión critica sobre la 
existencia y la utilidad de los diferentes mecanismos.

La institución de las Potencias Protectoras dio muestras de su eficacia durante las dos guerras 
mundiales. Desde entonces, se ha utilizado poco esta fórmula. A este respecto se dieron varias 
explicaciones: la índole de la mayoría de los conflictos que se han desencadenado desde el 
término de la II Guerra Mundial y la imposibilidad de aplicar la institución de las Potencias 
Protectoras a los conflictos armados no internacionales; el rechazo de las partes concernidas a 
reconocer la existencia de un conflicto armado o a entablar relaciones oficiales con un 
adversario cuya existencia impugnan, incluso el desconocimiento de esa institución. Esto no 
significa que ésta, como tal, carezca de futuro. Es necesario emprender un estudio al respecto, 
a fin de conocerla mejor y hacer que se conozca mejor. Se puntualizó que la institución de 
Potencias Protectoras es el único mecanismo que pueda garantizar un control continuo de la 
aplicación del derecho humanitario durante un conflicto armado. Un participante subrayó la 
importancia de dar muestras de imaginación para adaptar esta institución a los conflictos 
internos. Se expresó el deseo de que se halle un mecanismo que pueda realizar, en los 
conflictos internos, las tareas encomendadas a la Potencia Protectora en los conflictos 
internacionales.

2. Mecanismo de intercambio de información (informes periódicos)

Los Convenios de Ginebra presuponen y requieren, en muchos aspectos, que los Estados 
Partes tomen medidas legislativas y administrativas para garantizar y facilitar la aplicación 
correcta del derecho humanitario. Las normas penales y disciplinarias relativas a la represión 
de las violaciones y las disposiciones legislativas destinadas a proteger el emblema son tan 
sólo algunos ejemplos. En vista de la importancia de este marco jurídico, es deseable, incluso 
necesario, cerciorarse de que responde a todas las exigencias. Un método bien establecido en 
derecho internacional público para promover la aplicación correcta de los regímenes 
internacionales es el sistema de los informes periódicos, evaluados por comités de expertos.

Los participantes en el taller acogieron favorablemente la idea de instituir un mecanismo de 
intercambio de información en derecho humanitario. Dicho sistema ofrece la ventaja de 
promover la transparencia y suscitar un diálogo que podría conducir efectivamente a las 
reformas en los sistemas estatales de aplicación de ese derecho. Asimismo puede constituir un 
mecanismo autónomo de concienciación y de control. Las modalidades deberán establecerse a 
la luz de las experiencias - positivas o negativas - adquiridas en el marco del sistema de las 
Naciones Unidas, sobre todo para evitar posibles errores. Los participantes abordaron varios 
aspectos de un eventual mecanismo, por ejemplo, por lo que respecta a los autores y 
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destinatarios de los informes, el ámbito que abarcarían éstos, el tipo de información requerida, 
el objetivo perseguido, la composición geográfica del “club” de Estados participantes en un 
sistema voluntario establecido como proyecto experimental, la manera de establecer tal 
mecanismo y ciertos aspectos de procedimiento. Para los oradores, el intercambio de 
información y de experiencia debe tener lugar en un espíritu de cooperación más bien que en 
una lógica de represión o de denuncia de eventuales violaciones. Se expresó la opinión de que, 
al menos en un comienzo, las comisiones nacionales de derecho humanitario podrían aportar 
una valiosa contribución a la creación de tal sistema. Los oradores confirmaron la importancia 
de proseguir los trabajos para llevar a cabo tal proyecto.

GEl 139 lwp/Final/mrl./04.11.1999
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dm CICR

Proyecto SIrUS y examen de la licitud de nuevas armas

La primera parte de este taller se centró en el Proyecto SIrUS y en las propuestas formuladas 
por el CICR a los Estados, sobre la base del Proyecto SIrUS. También se señaló un ejemplo de 
cómo el enfoque SIrUS podría integrarse en los procesos de examen a nivel nacional:

En su presentación, el Dr. Robin Coupland (CICR) relató cómo el Proyecto SIrUS surgió de la 
experiencia médica cotidiana sobre el terreno en materia de los efectos de las armas en la 
salud humana. Tras un examen del concepto jurídico de los males superfluos y sufrimientos 
innecesarios, se concluyó que los datos médicos que describían los efectos mensurables de las 
armas podrían contribuir a entender mejor este concepto. Sin embargo, es necesario hacer una 
clara distinción entre los datos contenidos en el Proyecto SIrUS y las propuestas del CICR 
basadas en el Proyecto SIrUS. Estos datos, ampliamente difundidos en publicaciones, no han 
sido puestos en tela de juicio por la comunidad médica.

El segundo ponente, el Sr. Peter Herby (CICR), presentó las propuestas del CICR basadas en 
el Proyecto SIrUS a la XXVH Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Las propuestas detalladas figuran en el compendio de documentos anexos al proyecto de 
plan de acción (punto 18). En los próximos años deberían desplegarse esfuerzos para explorar, 
en consulta con los Gobiernos, las maneras de utilizar estas propuestas en el examen de la 
licitud de las armas. También se señaló que la consideración de la utilidad militar de un arma 
siempre formaría parte de esas evaluaciones jurídicas.

El Prof. Tim McCormack (Cruz Roja Australiana) demostró cómo las fuerzas armadas de 
Australia prevén incorporar las conclusiones del Proyecto SIrUS en los procesos de examen a 
nivel nacional de los sistemas de armas nuevos o modificados. Asimismo, se debatió sobre la 
promoción de la transparencia de estas decisiones de examen. Si bien reconoce que la 
aplicación del Proyecto SIrUS sería compleja, Australia responde positivamente a esta 
iniciativa, y espera que las propuestas del CICR basadas en dicho estudio ayuden a los 
órganos decisorios. La Cruz Roja Australiana seguirá alentando en este sentido a las fuerzas 
armadas de su país y espera que otras Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja adopten un enfoque similar.

Debate

Un participante informó al taller de que su Gobierno había establecido ya en 1977 un 
mecanismo de examen de la licitud de las armas. Sin embargo, aunque se han estudiado los 
datos del Proyecto SIrUS, es todavía prematuro utilizarlos en los exámenes de la licitud. No 
obstante, su Gobierno seguirá trabajando con el CICR en relación con las ideas contenidas en 
el Proyecto SIrUS. Luego explicó más detalladamente las diferentes etapas de dicho examen 
de la licitud y los criterios aplicados. Los exámenes de su Gobierno son públicos, salvo en un 
número contado de casos, cuando son confidenciales. Por último, su Gobierno está 
completamente de acuerdo con el CICR y las Sociedades de la Cruz Roja de Dinamarca y 
Australia por lo que atañe a la necesidad internacional de mejorar el examen de las armas.

Se sugirió que había que seguir estudiando los datos relativos a la capacidad mortífera de las 
armas. En su respuesta, el Dr. Coupland señaló que, debido a esas preocupaciones acerca del
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criterio 2, en las propuestas del CICR a la XXVII Conferencia no había referencias directas a 
los criterios.

Se formularon preguntas más concretas acerca de los datos relativos a la capacidad mortífera, 
y se expresaron dudas sobre la posibilidad de distinguir entre la utilización de un arma y el 
diseño de la misma.

El Dr. Coupland dijo que podrían resolverse las preocupaciones acerca del criterio 2 si se 
hiciera una clara distinción entre el diseño y la utilización de un arma. Además, los datos 
recopilados sobre el terreno indican que la calidad del tratamiento médico no tiene gran 
influencia en la capacidad mortífera expresada en porcentajes; es mucho más importante tener 
acceso al tratamiento médico.

También se mencionó que en el Proyecto SIrUS no se abordaba la cuestión del uso ilegal de 
las armas lícitas.

Una participante dijo que a su Gobierno, que había establecido un proceso de examen oficial 
en el decenio de 1970, le complacía que el contenido del importante artículo 36 del Protocolo 
adicional I, relativo a los exámenes de la licitud de las armas, estuviera otra vez en el orden 
del día de reuniones internacionales. Sería grato a su Gobierno debatir con otros Gobiernos 
interesados acerca de los resultados de sus procesos de examen, pero la información sobre las 
decisiones de los exámenes es confidencial. El Proyecto SIrUS y las propuestas del CICR en 
él basadas podrían ser valiosos si en el futuro se considerase útil llevar a cabo un análisis de 
su aplicación.

En la segunda parte del taller se abordaron las medidas que podrían adoptarse a nivel 
nacional e internacional para lograr que las armas sean compatibles con el derecho 
internacional humanitario:

El documento de referencia de la presentación del Prof. Lars Adam Rehof era un librito 
publicado por la Cruz Roja Danesa acerca del examen de la licitud de nuevas armas. Se señaló 
que el debate acerca de estos mecanismos de examen ya había empezado durante la 
Conferencia Diplomática en 1974-77 y que en el contexto después del final de la guerra fría 
debería ser posible no solamente proseguir esas deliberaciones sino también obtener 
resultados concretos. En el librito se proponen tres modelos posibles para la comunidad 
internacional con respecto a los mecanismos de examen:

■ un organismo permanente como la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas

■ un centro de intercambio de información, de orientación más técnica
■ un foro para presentar, de manera voluntaria, los exámenes de armas

Estas propuestas reflejan enfoques más o menos ambiciosos con respecto a los mecanismos de 
examen internacionales y deberían contribuir a estimular las deliberaciones.

Debate

Un participante dijo que, antes de que empezaran las deliberaciones acerca de los tres modelos 
posibles, cada Estado debería aplicar el artículo 36 a nivel nacional.

2
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También se reconoció que el taller era un buen punto de partida para lograr mayor 
transparencia y cooperación entre los Estados y el CICR en el ámbito de examen de la licitud 
de las armas. Sin embargo, los debates acerca de este tema también deberían dar lugar a la 
elaboración de un protocolo apropiado para el tratamiento médico adecuado de las heridas.

Por último, se propuso que el CICR se pusiera en contacto directamente con los Estados por lo 
que atañe a Jas conclusiones que figuran en el Proyecto SIrUS y la posibilidad de promover el 
establecimiento y la transparencia de mecanismos de examen de la licitud. El CICR también 
podría averiguar qué Estados aplican efectivamente el artículo 36.

gel 135/ad/04.11.1999
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Taller sobre “Uso y desarrollo de las normas del Proyecto de la Esfera”

Panel: Peter Walker, Director de Política en materia de Desastres, Federación Internacional 
Nan Buzará , Directora del Proyecto de la Esfera; Birte Hald, Jefe de Socorro, Cruz Roja 
Danesa', Walter Cotte, Director Nacional de Socorro, Cruz Roja Colombiana; Patrick 
Howard, Representante de la Federación Internacional, Cruz Roja Danesa y Jean Ayoub, 
Director de Intervención en Casos de Desastre.

En una breve introducción, Peter Walker planteó tres preguntas principales: ¿Qué es el 
Proyecto de la Esfera?, ¿Por qué aplicarlo?, y ¿Cómo utilizarlo/qué cambios entrañará? A la 
primera pregunta se dio respuesta con un vídeo de nueve minutos sobre el Proyecto, conciso y 
directo, y con la exposición de Nan Buzard, que expuso más detalladamente el tema. También 
aludió a las otras dos preguntas y presentó un panorama general de la situación actual del 
Proyecto de la Esfera. Sin embargo, estas preguntas fueron el tema central de las 
intervenciones de los otros oradores que, de diferentes maneras y desde distintas perspectivas, 
han estado en contacto con las normas del Proyecto de la Esfera. Y lo que es muy importante, 
muchos participantes plantearon preguntas y preocupaciones y aportaron ideas positivas.

Desde el interior del Proyecto
¿Qué es el Proyecto de la Esfera? Como explicó Nan Buzard en su exposición, este Proyecto 
ha sido un acuerdo sin precedentes entre los organismos humanitarios sobre principios básicos 
y medidas respecto a la asistencia humanitaria. El manual del Proyecto se basa en la Carta 
Humanitaria y establece normas mínimas en cinco esferas: ayuda alimentaria, nutrición, agua 
y saneamiento, refugios, asentamientos y planificación de emplazamientos, y servicios de 
salud.

Es una refundición de indicadores acordados y constituye un marco para la respuesta 
humanitaria en casos de desastre en cada una de esas esferas. El Proyecto se encuentra 
actualmente en vías de difusión, discusión y debate por lo que respecta a su aplicación 
práctica.

Desde el punto de vista de una profesional encargada de la recaudación, la coordinación, 
la planificación y las relaciones con la prensa
Las normas del Proyecto de la Esfera son un instrumento útil para la recaudación de fondos, 
según Birte Hald. Esas normas facilitan la planificación de la respuesta en casos de desastre; 
son particularmente útiles en condiciones de trabajo bajo presión o en situaciones de crisis. 
Constituyen un punto de referencia para los medios de difusión: los periodistas pueden 
emplear las normas mínimas como parámetro para evaluar los resultados en las operaciones 
de socorro.

Desde una Sociedad Nacional
Según Walter Cotte, el Proyecto de la Esfera comprende tres aspectos: asistencia profesional a 
los necesitados, derechos humanos y normas/códigos que pueden ser útiles no sólo para los 
organismos humanitarios sino también para los Gobiernos, los beneficiarios y los 
benefactores. Se trata de un proyecto con una visión integral del sistema humanitario. Facilita 
la coordinación y la logística en las operaciones de socorro y ofrece también un espacio para 
el desarrollo. A largo plazo, puede incluso ayudar a mejorar la legislación nacional.
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Desde el terreno
El manual del Proyecto de la Esfera es un gran paso adelante en materia de socorro; ofrece 
directrices para realizar evaluaciones adecuadas, que son fundamentales para la prestación de 
ayuda. El manual nos proporciona un mandato común. Para Patrick Howard, que tiene una 
gran experiencia sobre el terreno, el manual es un instrumento muy útil para las operaciones 
directas en el terreno así como para dar una respuesta más apropiada a los donantes. Es muy 
importante, sobre todo, que mejora la calidad de la asistencia sanitaria que prestan las 
organizaciones.

Consecuencias generales para la Federación
Como le explica Jean Ayoub, el Proyecto de la Esfera es un conjunto de directrices para los 
trabajadores sobre el terreno. No nos proporciona nuevas normas sino una compilación de la 
existentes. Debemos dejar de considerarlo un proyecto y pasar a difundirlo, descubrirlo y 
compartirlo. En esta etapa el debate es muy importante, pues se necesita más información de 
los interesados para perfeccionarlo. En resumen, se trata de un gran instrumento de 
planificación, debería incluirse en los planes de formación de las organizaciones humanitarias, 
y constituye una buena referencia para medir el rendimiento.

La opinión de los participantes
En general, varios participantes manifestaron entusiasmo y orgullo por formar parte del 
Proyecto de la Esfera. Las intervenciones se centraron principalmente en las inquietudes a 
largo plazo y no tanto en cómo aplicar o emplear ya el Proyecto de la Esfera.

Preguntas
Contacto entre las organizaciones humanitarias y los Gobiernos
La tarea de las organizaciones humanitarias es conseguir que las personas puedan vivir una 
vida digna, no necesariamente proporcionársela.

¿Hay algún órgano o mecanismo de fiscalización de las normas?
En esta etapa, no. Sin embargo, este es un tema que interesa al sistema mundial de ayuda 
humanitaria y en diversos foros se están elaborando mecanismos.

¿Se prevé ampliar los ámbitos de los códigos?
Las cinco esferas que comprende el proyecto han sido objeto de acuerdo. Son esferas en las 
que las organizaciones no gubernamentales han llegado a un consenso y a una refundición. 
Hubo otras esferas, como la asistencia psicológica y de casos traumáticos, sobre las que no 
hubo consenso para su inclusión. En futuras ediciones se podrá considerar la posibilidad de 
incluir nuevos sectores.

Preocupaciones
• ¿Qué hacer cuando las normas de socorro son más elevadas que las normas habituales de 

una comunidad?
• Las normas del Proyecto de la Esfera son un instrumento útil, pero deben manejarse con 

cuidado, pueden dar una visión estrecha de la complejidad de una operación de socorro.
• El Proyecto en sí no proporciona un instrumento completo para medir el rendimiento.

Aportaciones
• El Proyecto es una norma para servicios, no una solución estándar.

2
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• Responsabilidad: la importancia de elaborar dentro de cada organización mecanismos para 
evaluar la eficacia.

• Desafío: si se establecen normas, establézcanse también mecanismos de evaluación.
• El Proyecto de la Esfera es un mecanismo general para mejorar la asistencia.
• Pone en primer lugar el factor humano.
• Aun cuando el objetivo inicial del Proyecto sea la respuesta en casos de desastre, podría 

ser un instrumento muy valioso para los programas de desarrollo.

GEl 247/Final/mrl 705.11.1999
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cos lection CICR

RESUMEN

Taller: “Los niños afectados por los conflictos armados”

En este animado taller, en el que destacaron un sustancioso intercambio de opiniones y la 
activa participación de la audiencia, los oradores abordaron los siguientes temas:

la labor de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en favor de los niños afectados por 
los conflictos armados (Armand de Mestral, presidente, Sociedad Canadiense de 
la Cruz Roja);

el problema y sus implicaciones (Rachel Brett, Oficina Cuáquera ante las 
Naciones Unidas);

la experiencia de la Cruz Roja Colombiana en las alternativas que ésta ha ofrecido 
a los jóvenes (Dr. Alberto Verajano, Presidente de la Cruz Roja Colombiana);

la experiencia de la Cruz Roja de Sierra Leona en la respuesta a los desafíos 
asociados con los niños afectados por la guerra (Dr. Muctar Jalloh, Presidente, 
Cruz Roja de Sierra Leona)

Presidió el taller Jill Sinclair, Directora General de Asuntos Internacionales y Humanitarios 
del Ministerio canadiense de Relaciones Exteriores.

La reunión comenzó con la reseña del Sr. de Mestral, que explicó el creciente interés y la 
atención que ha suscitado en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja la cuestión de los niños afectados por la guerra. En 1993, el Movimiento hizo suya la 
posición de establecer los 18 años como edad mínima para el reclutamiento y la participación 
de los niños en las hostilidades. En 1995, se aprobó el Plan de Acción del Movimiento 
relativo a los niños en los conflictos armados, en el que al mismo tiempo que se reafirma la 
edad mínima de 18 años, se alienta a las Sociedades Nacional a tomar medidas concretas a fin 
de proteger y asistir a los niños víctimas de los conflictos armados.

Rachel Brett prosiguió y subrayó la diversidad de retos con que se enfrentan los niños en la 
guerra. Su vida, salud e integridad física se ven amenazadas: por ejemplo, corren el riesgo de 
perder el oído o la vista. Existen el adoctrinamiento con respecto a una cultura de la violencia 
y las terribles dificultades que se tienen luego para readaptarse a los valores en tiempo de paz. 
Se hizo particular referencia a la experiencia de las niñas y su participación en el conflicto, 
participación que cobra formas diversas desde cocinar, servir de espía hasta prestar servicios 
sexuales.

El presidente de la Cruz Roja Colombiana esbozó las actividades de prevención realizadas por 
su Sociedad Nacional, la cual trabaja en un país que ha vivido casi 40 años de guerra. El 
Dr. Alberto Verajano comenzó mostrando un vídeo que explica la campaña de la Cruz Roja 
Colombiana “Adiós a la violencia”. Deploró el hecho de que tantos niños en las zonas de 
conflicto jamás hayan aprendido a jugar y explicó lo que la Cruz Roja Colombiana está 
haciendo para poder enseñar a los menores a jugar y apreciar los juegos. Habló de la Campaña 
PACO (Paz, Amor y Coexistencia), que hace hincapié en la buena ciudadanía y la educación
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cívica. El Dr. Verajano puso además de relieve la necesidad de restablecer la paz en la familia 
y explicó cómo partiendo de allí se puede extender al lugar de trabajo y a todo el país. Explicó 
los efectos que pueden tener la películas violentas y cómo tales programas insensibilizan a los 
niños frente a la violencia. Por último, incitó a los participantes en el taller a que no sólo 
aprendieran a enumerar los Principios Fundamentales del Movimiento sino también a que los 
vivieran y los aplicaran.

El Dr. Muctar Jalloh, presidente de la Cruz Roja de Sierra Leona, comenzó su presentación 
reconociendo que para su país es demasiado tarde efectuar actividades de prevención. La 
Sociedad Nacional se ve confrontada hoy con la necesidad de prestar asistencia a los niños 
víctimas del conflicto armado y trata de sobrevivir a las dificultades que subsisten a pesar de 
la paz y de reorientar sus actividades. El Dr. Jalloh destacó que las estadísticas en Sierra 
Leona son escalofriantes: el 25% de los niños padecen de malnutrición, el 60% de las escuelas 
están destruidas, hay 700.000 niños desplazados. Se registra una creciente tasa de 
enfermedades de transmisión sexual, de adolescentes embarazadas, así como de los casos de 
VIH/SIDA.

Los menores que toman parte en la violencia en Sierra Leona lo hacen por diversas razones. 
Pero éstas tienen algo en común y es que a los niños no les queda otra alternativa. Tienen 
poco apoyo familiar o carecen totalmente de él. Consideran la “aventura” del combate como 
una experiencia atractiva, pues no disponen de ningún otro apoyo social o mecanismo de 
protección. El Dr. Jalloh puntualizó que la prevención en su país tiene, pues, más que ver con 
el desarrollo socioeconómico, guardando consonancia con los derechos contenidos en la 
Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es necesario esforzarse para 
reforzar las capacidades de los padres, y puedan así asumir sus responsabilidades 
tradicionales.

Por último, el Dr. Jalloh alentó a otros Gobiernos y las organizaciones de ayuda a orientar su 
reflexión según el punto de vista de los niños y considerar cómo sus prioridades cambian. 
Abogó por una cierta proporcionalidad humanitaria y que lo hagan con celeridad, puesto que 
los niños van creciendo, y los adultos deberían estar en medida de ofrecerles más de lo que se 
les ha ofrecido a ellos hasta entonces. Observó que tales ofrecimientos de asistencia y la 
esperanza son una forma real de invertir en nuestro futuro colectivo.

La presidenta señaló que los oradores abordaron tantísimos otros temas al tratar la cuestión de 
los niños en los conflictos armados: el desarrollo socioeconómico, la familia, las drogas, la 
pobreza, las cuestiones culturales, incluido el papel de los medios de comunicación. 
Puntualizó además que no hay una sola forma de abordar la problemática de los niños y se 
requieren diversos enfoques antes, durante y después del conflicto. La Sra. Sinclair propugnó 
la elaboración de normas internacionales, el respeto del derecho internacional humanitario y la 
adopción de medios prácticos de colaboración en materia de financiación y de apoyo.

En la segunda parte del taller, hubo unas 13 intervenciones (comentarios y preguntas), que 
reflejaron la rica experiencia del grupo. He aquí algunos ejemplos de dichas intervenciones:

nuestro comité de redacción debe tener en cuenta la edad mínima de 18 años para 
el reclutamiento y la participación en las hostilidades;

2
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debemos compartir experiencias con otras Sociedades Nacionales y aprender de 
ellas;

debemos preconizar soluciones para los niños basándonos en el entorno 
comunitario y, en África, esto nos apartará del enfoque de apoyo psicológico 
tradicional. No debemos encerrar en instituciones a los niños afectados por la 
guerra;

nuestros programas deben realizarse dentro de las estructuras y capacidades 
nacionales;

debemos remontamos en la historia y recordar que después de la II Guerra 
Mundial, los niños soldados se convirtieron en héroes;

debemos insistir en la necesidad de elaborar normas internacionales;

debemos erradicar las causas profundas de este problema, es decir tenemos que 
luchar contra la pobreza y ofrecer oportunidades educativas;

debemos destacar que un menor de 14 años que ha de dirigir una familia de ocho 
niños ha dejado de ser un niño;

existe la apremiante necesidad de impartir una educación para la paz en la 
sociedad;

es necesario conocer el sufrimiento de los niños soldados, ver cómo describimos 
su terrible situación en el material de difusión y velar por que los tratemos según 
los principios de la ética;

es indispensable hallar la manera para que las milicias y los grupos armados se 
comprometan de una u otra forma a no utilizar a los niños soldados;

debemos reconocer que los niños pueden socializarse de muchas maneras: 
mediante los padres, los demás niños, los rebeldes o a través de la Cruz Roja. 
Tenemos que responder a este reto.

El taller concluyó con la intervención de Angie Mapara, joven delegada de la Conferencia, 
que puso de relieve el interés que esta cuestión suscitó en el marco de la Conferencia Youth 
Power 99 y alentó a los participantes a que se comprometan firmemente a mejorar el futuro.

ge 125 l/lm/05.11.1999
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Efecto de los cambios climáticos sobre la acción en casos de desastre

Este taller fue organizado conjuntamente por la Cruz Roja Neerlandesa, la Organización 
Meteorológica Mundial y la Federación Internacional.

Resumen
En este taller se analizaron los datos meteorológicos del cambio climático, se examinaron las 
eventuales repercusiones que tiene en el patrón y en la índole de los desastres a los que estará 
expuesta la próxima generación y se y debatió, luego, con mayor precisión cómo estas 
tendencias evolucionarán en Africa y en el Sureste asiático. Por último, el taller concluyó con 
un debate sobre las consecuencias que tiene este análisis para los organismos humanitarios y 
la Cruz Roja y Media Luna Roja en particular.

Presidente
Dr. Francs van den Boom, BMA, director adjunto de la Cruz Roja Neerlandesa

Oradores
Dr. Mike Harrison, jefe de la Oficina del Proyecto de Servicios de Información y Previsión del 
Clima. Organización Meteorológica Mundial
Dr. Peter Walker, director del Departamento de Política en materia de Desastres. Federación 
Internacional
Dr. Laban Ogallo. Universidad de Nairobi
Johan Schaar. jefe de la Delegación Regional de Kuala Lumpur. Federación Internacional

Ponencias y Debate
Los datos científicos relativos al cambio climático presentados por la OMM ponen en 
evidencia que, aunque siempre ha habido variaciones del clima a lo largo de los siglos, en los 
últimos decenios se han registrado cambios climáticos mucho mayores y más acelerados que 
en los últimos 500 años. Sea cual fuere el modelo de cambio climático que se aplique, el 
promedio de las temperaturas en el mundo continuará en aumento. Esta situación tendrá como 
resultado más sequías, el aumento del nivel del mar y diferencias extremas entre las 
variaciones de las condiciones climáticas.

Estos fenómenos naturales influirán en otros cambios que se producirán en la urbanización, la 
economía mundial y la financiación humanitaria y se verán afectados por ellos. La Federación 
destacó, por ejemplo, que esa interacción con la pobreza, en particular en el caso de las 
poblaciones marginales de las ciudades, dará lugar a fenómenos climáticos extremos aún más 
devastadores en el futuro.

Por lo que respecta a Africa, es evidente que el estrés por la falta de agua, sumado a 
fluctuaciones climáticas aún mayores, causará un desgaste de la tierra y una reducción del 
rendimiento de las cosechas aún más graves. El recurso a la irrigación no contribuirá a 
mejorar la situación, sino que agravará el problema general de la falta de agua en un país.

En el Sureste asiático, el cambio climático, que ha dado lugar a veranos más secos, asociado a 
la práctica de quemar los bosques ha causado uno de los mayores desastres de contaminación 
atmosférica del mundo. En la República Democrática Popular de Corea, las precipitaciones 
extremas, a mediados de los años 1990, pusieron en evidencia los problemas de la 
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deforestación y provocaron la erosión en gran escala del suelo así como una situación 
inseguridad alimentaria.

Conclusiones

1: El cambio climático se está produciendo y continuará independientemente de lo que
hagamos ahora. Podemos actuar para que los cambios sean menos graves, pero no los 
podemos impedir.

2: Muchos de los efectos del cambio climático pueden abordarse a nivel local. Se pueden
mitigar los efectos de los desastres mediante una mejor protección contra las 
inundaciones, la destrucción de los lugares de reproducción de los mosquitos para 
luchar contra el paludismo, la utilización más sistemática de los sistemas de previsión 
meteorológica.

3: Los países que se verán más afectados por el cambio climático y que sufrirán los peores
desastres son los que menos recursos tienen para reaccionar. El cambio climático es un 
problema mundial y la comunidad humanitaria internacional debe empezar a adoptar un 
enfoque global más dinámico con respecto al financiamiento y a la movilización de la 
intervención en casos de desastre.

4: El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede desempeñar un papel
significativo en la lucha contra algunos de los efectos más graves del cambio climático. 
Sus componentes pueden:

a: Actuar a nivel local a fin de prepararse para los desastres y contrarrestarlos
directamente.

b: Trabajar en colaboración más estrecha con organismos gubernamentales, incluidos
los servicios meteorológicos, abogando por cambios en la manera de formular 
previsiones acerca de las condiciones climáticas extremas y de utilizar dichas 
previsiones.

c: Trabajar a nivel mundial para poner de relieve el impacto que el cambio climático
tendrá en los desastres y estimular debates sobre modos más activos de financiar 
la intervención en casos de desastre.

gel291/lm/05.11.1999
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rot L^CNON CICR

ACCIÓN HUMANITARIA Y MUNDO EMPRESARIAL: ¿INTERESES EN COMÚN?

TALLER ORGANIZADO POR LA CRUZ ROJA BELGA, EL GOBIERNO BELGA Y EL CENTRO 
HENRY DUNANT PARA EL DIÁLOGO HUMANITARIO

XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
5 DE NOVIEMBRE DE 1999 14.00h - 15.30h

Muchas empresas progresistas han establecido prácticas empresariales socialmente 
responsables, basadas en los derechos humanos, la protección del medio ambiente y un 
desarrollo sostenible. Actualmente, aparte del tradicional aspecto de la recaudación de fondos, 
los vínculos entre el sector empresarial y la comunidad humanitaria son poco frecuentes y 
frágiles. Esto se debe en parte a que ambos grupos se enfrentan con problemas no resueltos 
cuando se trata de examinar la posibilidad de una colaboración activa. ¿De qué manera la 
comunidad humanitaria y el mundo empresarial, cuyos respectivos propósitos y objetivos son 
en muchos sentidos tan profundamente distintos, podrían trabajar juntos sin comprometer los 
valores y las metas de cada uno? ¿De qué manera sería posible tender un puente entre un 
sector que opera dentro de un sistema competitivo regido por “la supervivencia del más 
capacitado” y un sector en el que los agentes tienen como responsabilidad primordial “la 
supervivencia de los más débiles”?

Aunque esté en ciernes la idea de la cooperación entre la acción de las empresas y la acción 
humanitaria, no es una idea nueva. Henry Dunant movilizó a los medios empresariales para 
institucionalizar normas de la guerra más humanas. Los empresarios privados tienen un papel 
importante que algunos calificarían de clave en la atenuación de los efectos de los desastres 
naturales. La inversión en los países que han pasado por un conflicto es un factor importante 
para lograr la estabilidad de la sociedad.

En cierto sentido, la acción humanitaria puede considerarse como la primera fase de un 
proceso tendente a restablecer la estabilidad necesaria a la recuperación de las instituciones 
económicas y sociales que requiere el mundo de los negocios

Aunque las organizaciones humanitarias reconozcan el valor de entablar un diálogo con el 
mundo empresarial y viceversa, aún es necesario trazar un programa común entre los dos 
sectores. Hay que pasar de la relación donante/ beneficiario, a una colaboración en la que los 
principios humanitarios sean valores comunes. El objetivo de este taller era reunir a los dos 
grupos en un franco debate público sobre la posibilidad de incorporar los principios 
humanitarios en una práctica empresarial responsable, y examinar, al mismo tiempo, los 
problemas que la interacción plantea a ambos grupos.

El taller estaba previsto como una primera fase en la tentativa de establecer canales de 
comunicación con miras a elaborar un programa y una estrategia comunes.

CONCLUSIÓN
Es ampliamente reconocido que en el contexto actual de agitación social y mundialización 
económica tras la Guerra Fría, las organizaciones empresariales y humanitarias suelen 
encontrarse juntas como coactores en zonas de disturbios. A este respecto, es falaz plantearse 
la cuestión de si ambos sectores deberían o no mejorar la comunicación o tratar de lograr una



SÓLO PARA INFORMACIÓN Resumen de los debates del taller n°12

interacción. La comunidad humanitaria debe comenzar por plantearse a sí misma dos 
preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que realmente espera la comunidad humanitaria de las 
empresas que intervienen en zonas de conflicto o de desastre natural? y ¿qué tipo de 
colaboración o de cooperación se puede prever?

Los siguientes temas, examinados en el marco del taller, son una primera tentativa de 
responder a estas preguntas y sirven de base para futuros debates e intercambios. La 
organizaciones humanitarias deberían considerar, entre otras cosas, la posibilidad de:

• elaborar códigos relativos a la recaudación de fondos en colaboración con el sector 
empresarial. La comunidad humanitaria debería pensar en la posibilidad de pasar de la 
simple recaudación de fondos a formas de colaboración innovadoras en ámbitos como 
la transferencia de tecnología, el intercambio de buenas prácticas de gestión y la 
competencia en materia de comercialización;

• colaborar con las empresas para elaborar y poner en práctica una nueva forma de 
práctica empresarial en la que se incluya la adopción de un código de conducta basado 
en los principios humanitarios. Este código podría incluir un código de ética para las 
empresas que tomen decisiones que tengan repercusiones a nivel humanitario como en 
el caso de las inversiones que pueden aumentar el riesgo de desastres naturales, o las 
transacciones comerciales con grupos armados que cometen violaciones de las 
convenciones internacionales humanitarias.

• cooperar con las empresas con objeto de prevenir las crisis. A este respecto cabe 
examinar tres sectores de colaboración: el análisis común de los efectos de las 
actividades de las empresas sobre el contexto humanitario; el intercambio de 
información, incluido el análisis de los riesgos en materia económica y de seguridad; 
la promoción de soluciones pacíficas y negociadas de los conflictos;

• colaborar con las empresas para facilitar la gestión de las crisis y la reconstrucción 
económica y social. En casos extremos, las empresas, en particular las que participan 
activamente en la economía local, pueden encontrarse en la situación de tener que 
asumir de hecho funciones que corresponden al Estado en los casos en los que las 
estructuras gubernamentales se hayan desintegrado o estén en fase de recuperación. 
Las empresas y la comunidad humanitaria pueden encontrar formas de colaborar para 
mejorar las condiciones económicas y atraer inversiones necesarias para pasar de la 
fase de crisis a la de estabilidad.

• colaborar con las sociedades comerciales para promover una conciencia social de 
empresa. Este concepto relaciona unos con otros los temas mencionados anteriormente 
y propicia un clima de colaboración a largo plazo. El mundo de los negocios, 
voluntariamente, o no, es un actor en las crisis humanitarias El cometido de la 
comunidad humanitaria deberá ser comprometer a esos actores a que actúen voluntaria 
y positivamente en beneficio de las víctimas.
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COLLECTION CICR

Taller sobre la aplicación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, 
organizado conjuntamente por la Cruz Roja Neerlandesa y la Cruz Roja 

Yugoslava

4 de noviembre de 1999, Edificio AELE, Sala A

Informe del presidente (Prof. Dr. Horst Fischer) y del relator
(Dr. Bosko Jakovljevic)

A. Antecedentes y tema del taller
Uno de los documentos más interesantes distribuidos en la conferencia es el relativo a los 
resultados de la encuesta acerca de testimonios sobre la guerra. Éste reúne los testimonios de 
aquellos a quienes nunca se escucha, como no sea a través de representantes. Los resultados 
subrayan la importancia de la justicia penal internacional como medio para intensificar la 
prevención de los crímenes de guerra y castigar a los autores de crímenes graves. En este 
sentido, la existencia del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional refleja también las 
percepciones de las víctimas de la guerra. Con todo, una evaluación de los méritos del 
Estatuto de Roma sería limitada si no se toman en cuenta los pasos que son necesarios para 
aplicarlo.

En agosto de 1999, Olara Otunno hizo referencia al proceso de aplicación, y lo calificó de 
verdadera revolución. La revolución a la que aludió reside en la noción de “carácter 
complementario”, en virtud de la cual las partes en el Estatuto se obligan a examinar 
cuidadosamente sus ordenamientos jurídicos nacionales, analizar y determinar los cambios 
necesarios, y ajustar en consecuencia la legislación nacional. Este proceso es bastante 
complejo, si se piensa en el número de normas que deben ponerse en práctica y los conceptos 
penales que deben considerarse nuevamente. Es aún más complejo si se tiene en cuenta que, 
después de la aprobación del Estatuto de Roma, el proceso se lleva a cabo en varios niveles 
interdependientes, con objetivos distintos.

La Comisión Preparatoria está definiendo actualmente los elementos de los crímenes, a través 
de intensos esfuerzos diplomáticos en el nivel interestatal. Los Estados han comenzado a 
emprender un análisis pormenorizado de sus normas de derecho penal y de procedimiento 
penal. Este proceso se lleva a cabo en condiciones de una intensa presión de la opinión 
pública, no sólo para los Gobiernos, sino también para el Movimiento. El Consejo de 
Delegados que precedió a la XXVH Conferencia recogió esta circunstancia, mediante la 
aprobación de una resolución sobre el tema.

B. Objetivos
En esta situación los organizadores debieron definir los objetivos del taller, como un intento 
de:

describir el proceso y las últimas novedades en los planos nacional e internacional, 
esbozar algunos aspectos interesantes del proceso y los problemas relacionados con los 
cambios que puedan ser necesarios en los ordenamientos jurídicos nacionales, 
destacar algunos de los aspectos interdependientes, y
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proponer medidas concretas sobre la posible interacción entre los Gobiernos y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja respecto de la cuestión 
de la aplicación.

C. Formato
El tema fue presentado por tres disertantes de diversas procedencias. Hermán von Hebeh de 
los Países Bajos, informó acerca de las últimas novedades en la Comisión Preparatoria. El 
Prof. Rao Penna, de Singapur, describió las medidas que han de adoptar los Gobiernos para 
aplicar el Estatuto de Roma en el plano nacional. Helen Durham, de la Cruz Roja Australiana, 
esbozó la contribución de las Sociedades Nacionales para una mayor sensibilización acerca 
del procedimiento y los problemas de aplicación.
Unos 100 delegados asistieron al taller que, contando los animados debates, duró dos horas.

D. Temas principales
Las disertaciones y el debate se centraron en cuatro temas principales:

La definición, en la Comisión Preparatoria, de los elementos del crimen y el 
modo en que pueden utilizarse en el proceso de aplicación en los planos nacional 
e internacional

Las acciones específicas que deben emprenderse para revisar los ordenamientos 
jurídicos nacionales y adaptarlos a las exigencias del Estatuto de Roma

El modo de enseñar el contenido y el alcance del Tratado de Roma, a los 
integrantes del Movimiento y al público en general, y de involucrar en el proceso 
de aplicación a grupos de destinatarios más especializados

La manera en que algunos Estados ya han aplicado o están a punto de aplicar el 
Estatuto de Roma, y de prestar asistencia a otros Estados en su proceso de 
aplicación.

E. Observaciones formuladas por el presidente y el relator sobre los resultados del 
taller

Según las observaciones formuladas por el presidente y el relator del taller, al parecer se 
reconoció, en general, la importancia del Estatuto de Roma, así como los siguientes aspectos:

La labor de la Comisión Preparatoria es de gran importancia para todos los 
Estados en el proceso de ratificación y sus resultados son fundamentales, como 
orientación para los ministerios fiscales nacionales

Para cumplir con las obligaciones dimanantes del Estatuto de Roma, es necesaria 
una verificación jurídica exhaustiva de los ordenamientos jurídicos nacionales, 
con participación de los Ministerios competentes, los medios científicos y las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Debe informarse adecuadamente al personal y a los voluntarios de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, así como a otros grupos destinatarios, acerca del 
contenido y la pertinencia del Estatuto de Roma, a fin de que puedan participar 
en el debate nacional sobre la ratificación y aplicación

2
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La cooperación en el plano internacional entre Ministerios nacionales, 
instituciones, en particular las organizaciones no gubernamentales, será muy 
importante para la aplicación coherente del Estatuto de Roma en el plano 
internacional

El servicio de asesoría del CICR cumple la función esencial de asistir a los Estados en el 
proceso de aplicación.

F. Observación general sobre la pertinencia de los talleres para la Conferencia 
Internacional

Según las observaciones formuladas por el presidente y el relator, los talleres constituyen un 
excelente instrumento para proporcionar información pertinente y real a las delegaciones de la 
Conferencia Internacional y promover el debate sobre algunas cuestiones fundamentales.
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ros i fction CICR

Organizado por la Cruz Roja de Bélgica, la Cruz Roja Francesa, la Cruz Roja de Nigeria y la 
Cruz Roja Sueca

Educación sanitaria y formación en primeros auxilios: un ámbito básico de actividad 
para los servicios voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por lo que 

respecta al desarrollo comunitario

Taller celebrado en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, Ginebra

Resumen

El mundo atraviesa actualmente por una crisis sanitaria global. A pesar de los adelantos de la 
medicina y el aumento constante de la esperanza de vida, son inquietantes los indicios de una 
mayor disparidad en la condición sanitaria entre las diversas poblaciones del mundo. Resulta 
ahora imperioso situar a la salud como un tema prioritario en el programa de políticas. Se 
necesita restablecer el imperativo de que la salud, concretamente, la salud para todos, 
constituye uno de los principales objetivos por los que todos han de luchar.

Cuando se examinan las principales cuestiones relacionadas con la salud (por ejemplo, las 
enfermedades transmisibles y las lesiones) en todo el mundo, lo más notable es que estos 
problemas no son nuevos, y en los hechos, derivan sobre todo de los modos de vida de las 
personas en la familia y la comunidad, más que de la falta de intervenciones con tecnologías 
punta, de conocimientos médicos avanzados o de un mayor número de hospitales. Sin 
perjuicio de la necesidad de disponer de más centros de salud, medicamentos o tecnologías, es 
cierto que una transformación en el modo de vida y la calidad del entorno surtiría muchos más 
efectos sobre los principales problemas de salud pública. Así pues, es indispensable apoyar de 
forma masiva y a largo plazo la educación sanitaria, con miras a cambiar el comportamiento 
básico en los planos de la familia y de la comunidad.

Gracias a la educación sanitaria, puede ser más fácil obtener un enfoque holístico, que indique 
los nexos entre la salud física y mental y la salud interna y externa. Cada uno de nosotros tiene 
una capacidad interior que algunos deben aún descubrir para vivir en mayor armonía con su 
cuerpo y su mente, a saber, la energía vital. Ésta puede también transmitir un mensaje 
profundo acerca de la importancia de encontrar la paz interior. Por consiguiente, no debemos 
tener miedo de internamos en un terreno desconocido, ya que nuestra organización debe estar 
más orientada al aprendizaje.

Las personas deben poder, gracias a medidas y medios muy sencillos, aprender cómo 
mantener un buen estado de salud y tomar las primeras medidas ante una emergencia. Si se 
fortalece en los individuos, las familias y las comunidades la capacidad para hacer frente a las 
necesidades cotidianas en materia de salud, se les están dando los medios para que estén 
preparados y puedan reaccionar mejor en tiempos de crisis, por ejemplo, desastres, epidemias 
o conflictos.

Para una persona pobre, su cuerpo puede constituir su único recurso. Ello explica, entre otras 
cosas, por qué la pobreza es uno de los principales factores que influyen en la salud y la 
vulnerabilidad de la población. La investigación para el desarrollo ha indicado que la salud
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preventiva, y especialmente, la educación sanitaria, es una de las medidas más eficaces para 
luchar contra la pobreza. La eficacia de la educación sanitaria no está supeditada a la 
disponibilidad de recursos o conocimientos técnicos colosales. La buena salud y el 
conocimiento de esas primeras medidas que pueden salvan vidas no dependen principalmente 
de una atención de salud muy desarrollada, sino de la existencia de una buena infraestructura e 
instrumentos de comunicación que permitan difundir la educación sanitaria. En el mundo 
actual, los obstáculos más graves a la consecución de “la salud para todos” no son de índole 
técnica, sino social y política. Para ponderar los problemas, fijar la prioridad de las medidas, y 
evaluar los resultados y efectos, es preciso centrarse en la participación y la adhesión de los 
interesados (las personas vulnerables) y de los agentes (los voluntarios).

La Cruz Roja y la Media Luna Roja tiene un largo historial de trabajo en el ámbito de la salud. 
Desde los primeros tiempos, dicha labor se centró en la atención a los heridos en el campo de 
batalla y, en el decenio de 1920, se extendió a las esferas de la educación sanitaria y la 
formación en primeros auxilios. A través de sus programas de primeros auxilios, la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja presta una inmensa contribución en el ámbito de la educación, y su voz 
es una referencia autorizada en la materia. Desde el último decenio, los esfuerzos se han 
dirigido hacia la participación de la comunidad; este es un enfoque que ha demostrado sus 
méritos pues tiene en cuenta las particularidades de la poblaciones beneficiarías y sus entornos 
de vida. Dicho enfoque se ha plasmado en la política de primeros auxilios, aprobada por la 
Asamblea General en 1999; esta política insiste en la necesidad de que la formación en 
primeros auxilios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se base en la comunidad, lo que 
impone la participación de los beneficiarios, y la transmisión de información sobre cómo 
prevenir las lesiones y enfermedades. Este servicio es mucho más eficiente porque se centra 
en grupos específicos de destinatarios y se ejecuta en el entorno de vida de la población.

El enfoque parte de la base de que los primeros auxilios constituyen el cauce privilegiado a 
través del cual la Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden contribuir a la promoción de la 
salud y la educación sanitaria. Como miembros de las comunidades a las que prestan servicios 
y representan, los voluntarios tienen un papel central y esencial en la prestación de primeros 
auxilios. Además, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha de concebir la 
actuación de los voluntarios con cierta flexibilidad, con arreglo a las necesidades cambiantes 
de las comunidades. Los voluntarios pueden actuar como factor catalizador, animadores, 
defensores, asesores, educadores, etc. Para ello, deberán recibir la formación y el apoyo que 
necesitan para la realización de sus tareas.

Es necesario, en primer lugar, que las nuevas medidas que se adopten sean eficientes. Se 
requiere un compromiso coherente de todas las partes interesadas, a través de relaciones y 
asociaciones de trabajo entre los Gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas, las 
Sociedades Nacionales, los sectores público y privado, así como las comunidades. Todos ellos 
pueden cumplir funciones complementarias para mejorar la vida de las personas vulnerables, 
reducir los costos de los sistemas de atención de salud y producir un efecto positivo en el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades y sociedades.

La creación de un entorno favorable para la educación sanitaria, en particular en todas las 
actividades de formación en primeros auxilios, contribuirá a que las personas y sus 
comunidades comprendan y compartan mejor la responsabilidad de proteger y salvar más 
vidas.
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