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(Proteger ía (DignidadHumana

Reunidos en Ginebra para la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, nosotros, miembros de esta Conferencia, rehusamos aceptar que millones de 
personas no puedan satisfacer sus necesidades básicas a causa de los conflictos armados, 
las catástrofes y las enfermedades. Como representantes de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra y de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, reafirmamos, por lo tanto, mediante la presente Declaración, nuestro 
compromiso de proteger la dignidad humana haciendo que se respete mejor el derecho y 
reduciendo la vulnerabilidad de los pueblos a los efectos de los conflictos armados, las 
catástrofes y las enfermedades.

Para proteger la dignidad humana es preciso reiterar la asociación entre los Estados y los 
componentes del Movimiento, a fin de promover el respeto de todos los seres humanos, 
independientemente de su origen, creencias y opiniones, estatuto o sexo. En consecuencia, 
nos comprometemos a reafirmar y a aplicar los principios y normas del derecho internacional 
humanitario, a mejorar el respeto de los principios y valores humanitarios, a promover la 
tolerancia, la no discriminación y el respeto a la diversidad entre todos los pueblos.

Los conflictos armados, la violencia indiscriminada y los actos de terror siguen amenazando 
la seguridad humana de un sinnúmero de personas y minando los esfuerzos desplegados 
para lograr una paz y una estabilidad duraderas en el mundo. Frente a estas situaciones, 
afirmamos la responsabilidad de todos los Estados de respetar y hacer respetar el derecho 
internacional humanitario -independientemente de los motivos y las justificaciones 
subyacentes del conflicto-, de dar a conocer este derecho lo más ampliamente posible y de 
emplear los mecanismos de aplicación existentes. Convencidos de que, en general, el 
derecho internacional humanitario es adecuado para afrontar los desafíos que suponen los 
conflictos armados modernos, rogamos encarecidamente a todas las partes en un conflicto 
armado que respeten todos los tratados y las normas consuetudinarias de derecho 
internacional humanitario aplicables.

Instamos a todas las partes en un conflicto armado a que hagan todo lo posible para reducir 
los daños, las muertes y los sufrimientos, deliberados o involuntarios, de la población civü, 
en particular, los que son consecuencia de la inobservancia de los principios de distinción 
entre civiles y combatientes, y de proporcionalidad en la conducción de las hostilidades. 
También pedimos a todos los Estados que tomen las oportunas medidas para evitar los 
daños y el saqueo del patrimonio cultural u espiritual de los pueblos. Estos actos, que minan 
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especialmente la dignidad de las personas y comunidades Asimismo, exhortamos a los 
Estados a que respeten plenamente las disposiciones, en particular del IV Convenio de 
Ginebra, con miras a proteger y asistir a los civiles en territorios ocupados.

Deplorando especialmente el incremento de los costos en el ámbito humanitario que 
ocasionan los conflictos armados no internacionales, alentamos a los Estados a que 
analicen si se necesitan normas más pormenorizadas para mejorar la protección y las 
salvaguardias existentes para las personas afectadas por estos conflictos. En ningún caso, 
se deberían menoscabar las normas de protección vigentes.

Habida cuenta de las nuevas amenazas contra la seguridad, el derecho internacional 
humanitario se aplica a todas las situaciones de conflicto armado o equiparables a éstas. 
Condenamos enérgicamente todos los actos o amenazas de violencia destinados a 
aterrorizar a la población civil. Asimismo, recordamos las garantías estipuladas por el 
derecho internacional humanitario para las personas capturadas en conexión con un 
conflicto armado. El derecho internacional humanitario no es óbice para la justicia, y estipula 
que los infractores, al ser juzgados, sean tratados con humanidad y con respeto a la 
dignidad inherente al ser humano. Asimismo, afirmamos que ningún Estado, grupo o 
persona está por encima de la ley y que nadie debería ser considerado ni tratado como si 
fuera inalcanzable por ella. La mejor manera de promover y salvaguardar la dignidad de 
todo ser humano es aplicar, según convenga, el derecho internacional humanitario, el 
derecho de los derechos humanos y el derecho de los refugiados.

Cada año, millones de personas mueren como consecuencia de catástrofes, enfermedades 
y conflictos armados. El mayor número de muertes se registra en los grupos de población 
más vulnerables del mundo que viven en la pobreza, sin posibilidad de acceder a los 
servicios básicos, a la información ni de participar en los procesos de toma de decisiones. 
Las enfermedades infecciosas, como son el VIH/SIDA, la tuberculosis y el paludismo están 
teniendo alarmantes efectos en nuestro mundo. Los que más sufren son los pobres y 
aquellas personas -como son los refugiados, los emigrantes, los desplazados internos y las 
minorías- a las que los conflictos armados, las catástrofes y la marginalización social han 
vuelto vulnerables. Los estigmas y la discriminación agravan la vulnerabilidad y el riesgo. 
Para proteger la dignidad humana es indispensable aumentar los requisitos en materia de 
salud y reducir los riesgos para la salud. En consecuencia, nos comprometemos a procurar 
reducir los riesgos y los efectos de las catástrofes para la población vulnerable, así como a 
reducir la vulnerabilidad, provocada por el estigma y la discriminación que ocasionan las 
enfermedades, especialmente el VIH/SIDA. Para ello, trabajaremos juntos con nuevas 
iniciativas a fin de hacer frente a los desafíos de fortalecer la capacidad local, mejorar el 
voluntariado y mejorar la asociación entre los Estados, los componentes del Movimiento y 
otras organizaciones.

Profundamente alarmados por el creciente número de actos de violencia y de amenazas 
contra los agentes humanitarios, declaramos que éstos han de ser respetados y protegidos 
en todas las circunstancias en el ejercicio de su cometido vital de prevención y alivio del 
sufrimiento. Que ha de permitírseles el libre acceso a la población afectada por el conflicto 
armado, las catástrofes y las enfermedades.

Reafirmamos la responsabilidad de los Estados de respetar la adhesión de los componentes 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a sus Principios 
Fundamentales, a fin de proporcionar protección y asistencia imparcial, neutral e 
independiente para todos los necesitados.
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El compromiso contraído en la presente Declaración se completa con nuestra resolución de 
tomar las medidas específicas descritas en el Programa de Acción Humanitaria, que gira en 
torno a cuatro puntos: las personas desaparecidas y sus familiares; el costo humano de la 
disponibilidad, el empleo y el uso abusivo de armas; la reducción del riesgo y de las 
consecuencias de las catástrofes para la población vulnerable; la reducción de la 
vulnerabilidad provocada por el estigma y la discriminación que ocasionan el VIH/SIDA y 
otras enfermedades.

Estas amenazas para la dignidad humana son algunos de los retos humanitarios 
actuales más urgentes.

* * *
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Proyecto de Programa de Acción Humanitaria
(14 de octubre de 2003)

Introducción

El Programa de Acción Humanitaria se centra en el tema principal y el objetivo general de la 
Conferencia Internacional, a saber Proteger la dignidad humana. En él se exponen los 
objetivos orientados a la acción y los mecanismos que los Estados y los componentes del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja1 pueden establecer para 
proteger la dignidad humana.

El Programa contiene cuatro preocupaciones humanitarias con miras a mejorar la 
protección en los conflictos armados y reducir los efectos de los desastres y las 
enfermedades en las personas vulnerables:

❖ abordar la cuestión de las personas desaparecidas a raíz de un conflicto armado o 
de disturbios internos y la de la asistencia a sus familiares, basándose en las 
observaciones y recomendaciones de la Conferencia de Expertos Gubernamentales 
y No Gubernamentales del CICR, celebrada en Ginebra, del 19 al 21 de febrero de 
2003;

❖ examinar el costo humano de la disponibilidad, del empleo y del uso indebido de las 
armas en los conflictos armados;

❖ reducir el riesgo y los efectos de los desastres y mejorar los mecanismos de 
preparación y de intervención;

❖ reducir el riesgo y los efectos del VIH/SIDA y de otras enfermedades infecciosas en 
las personas vulnerables.

El Programa de Acción Humanitaria establece varios objetivos claros, mensurables y viables 
que los miembros de la Conferencia habrán de alcanzar en el período de 2004 a 2007. 
Estos objetivos se refieren a los ámbitos en los que la Conferencia Internacional, como foro 
único donde se reúnen los Estados y los componentes del Movimiento, puede hacer un 
aporte concreto para resolver los problemas y los desafíos que se plantean hoy en el plano 
humanitario, sin duplicar los esfuerzos que se realizan actualmente en otros foros 
internacionales para abordar cuestiones similares. No obstante, el éxito del Programa de 
Acción Humanitaria depende del firme compromiso de todos los miembros de la Conferencia 
de cumplir su responsabilidad colectiva e individual para velar por su plena aplicación.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está integrado por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (en adelante el CICR), las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en 
adelante las Sociedades Nacionales) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (en adelante la Federación Internacional). En el presente documento el término “Movimiento” designa 
a todos los componentes antes mencionados.
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Mejorar la protección en los conflictos armados

Objetivo general 1

Respetar y restablecer la dignidad de las personas desaparecidas y de sus familiares 
en situaciones de conflictos armados o de disturbios internos.
El objetivo es resolver el problema de las personas desaparecidas, asistir a sus familiares y 
prevenir las desapariciones de otras personas,

intensificando los esfuerzos de los Gobiernos, los militares y las organizaciones nacionales 
e internacionales, incluida la red mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para 
tomar medidas concretas, así como reafirmar, fortalecer, respetar firmemente y aplicar la 
protección que confiere el derecho internacional,

a fin de garantizar la responsabilización de las autoridades encargadas de resolver estas 
cuestiones.

Algunas de las acciones propuestas a continuación son obligaciones resultantes de 
normas convencionales y del derecho internacional consuetudinario.

Objetivo final 1.1
Prevenir las desapariciones de personas.
En situaciones de conflicto armado o de disturbios internos, todas las personas deben estar 
protegidas del riesgo de desaparecer sin distinción alguna en cuanto a la índole deliberada o 
incidental del hecho.

Acciones propuestas

1.1.1 Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para proporcionar medios 
de identificación personal, placas de identidad como mínimo, a todos los miembros 
de las fuerzas armadas y de seguridad y velar por su uso correcto y obligatorio.

1.1.2 Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para proporcionar medios 
de identificación personal a los menores y permitir que todas las personas dispongan 
de ellos fácilmente.

1.1.3 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales, toman medidas eficaces para enseñar a las personas civiles 
la manera de protegerse del riesgo de desaparecer. Estos actores interesados y el 
CICR toman medidas para obtener acceso a todas las personas civiles y registrar los 
datos de las personas que corren el riesgo de desaparecer.

1.1.4 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para que en las 
situaciones de conflicto armado o de disturbios internos se permita a todas las 
personas mantenerse en contacto con sus familiares.
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1.1.5 Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para notificar de inmediato a 
las familias, al abogado o a otras personas que tengan un interés legítimo en el 
asunto, la situación de las personas privadas de libertad con el fin de prevenir las 
ejecuciones sumarias, la tortura y la detención en lugares secretos.

Objetivo final 1.2
Esclarecer la suerte de las personas desaparecidas.
Se debe proteger el derecho de las familias a conocer la suerte y el paradero y, en caso de 
fallecimiento, la causa de la muerte de sus familiares desaparecidos a raíz de un conflicto 
armado o de disturbios internos. Las familias y las comunidades deben recibir el 
reconocimiento de los acontecimientos que ocasionaron las desapariciones de sus 
familiares y los responsables deben responder de sus actos.

Acciones propuestas

1.2.1 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para garantizar que los 
familiares conozcan la suerte de los parientes desaparecidos, incluido su paradero. 
En caso de fallecimiento de esos parientes, los familiares deberían conocer la causa 
de su muerte.

1.2.2 Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para establecer, cuando 
proceda, mecanismos adecuados que permitan satisfacer las necesidades de los 
familiares por lo que respecta a la información, al reconocimiento y a la rendición de 
cuentas.

Objetivo final 1.3
Gestionar la información y tramitar los expedientes de personas desaparecidas.
Es necesario realizar y coordinar adecuada y activamente la recopilación y el intercambio de 
información entre las personas concernidas, mejorando así la eficacia de los esfuerzos 
encaminados a elucidar la suerte que han corrido las personas desaparecidas a raíz de un 
conflicto armado o de disturbios internos.

Acciones propuestas
1.3.1 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 

Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para constituir, gestionar 
y tramitar adecuadamente los expedientes de personas desaparecidas y centralizar 
debidamente la información personal que pueda servir para esclarecer la suerte que 
han corrido.

1.3.2 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para respetar las normas 
y los principios pertinentes relativos a la protección de los datos personales, cuando 
recaban, gestionan y procesan dicha información, incluida la información médica y 
genética.
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Objetivo final 1.4
Gestionar todo lo relacionado con los restos humanos y la información sobre las 
personas fallecidas.
Se debe proporcionar información sobre las personas fallecidas por motivos relacionados 
con un conflicto armado o disturbios internos, para reducir así directamente el número de 
personas dadas por desaparecidas, contribuir a esclarecer la suerte que han corrido las 
personas desaparecidas y poner término a la incertidumbre y ansiedad de sus familiares.

Acciones propuestas
1.4.1 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 

Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para buscar, recoger, 
identificar y tratar adecuadamente los restos humanos sin distinción desfavorable 
alguna, respetando al mismo tiempo a los fallecidos y a las usanzas de duelo de las 
personas y comunidades concernidas.

1.4.2 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados toman medidas eficaces 
para acordar una normativa relativa a la exhumación e identificación antes de iniciar 
cualquiera de estos procedimientos, y garantizar que expertos forenses realicen 
todos los procesos de exhumación e identificación de los restos humanos, siempre 
que sea posible.

Objetivo final 1.5
Apoyar a los familiares de las personas desaparecidas.
Además de vivir las mismas experiencias que el resto de la población afectada por un 
conflicto armado o disturbios internos, los familiares de las personas desaparecidas 
enfrentan además necesidades particulares relacionadas con la desaparición de un pariente, 
que varían según el contexto y que deben abordarse de manera específica.

Acción propuesta

1.5.1 Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional, toman medidas 
precisas para proteger y asistir a los familiares de las personas desaparecidas, 
prestando atención a las necesidades particulares de las mujeres y los niños.

Objetivo final 1.6
Alentar a los grupos armados organizados a que resuelvan el problema de las 
personas desaparecidas, a que asistan a sus familiares y a que prevengan la 
desaparición de otras personas.
Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular el CICR y las 
Sociedades Nacionales, deben alentar a los grupos armados organizados a que cumplan 
este objetivo general, junto con sus objetivos finales y las acciones correspondientes.
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Objetivo general 2
Fortalecer la protección de las personas civiles contra el uso y los efectos 
indiscriminados de las armas y la protección de los combatientes contra las formas 
aborrecibles de muerte y herida, mediante el control del desarrollo, de la 
proliferación y del uso de armas.
El objetivo es proteger la dignidad humana frente al continuo sufrimiento causado por las 
minas antipersonal y los residuos explosivos de guerra, la proliferación generalizada de las 
armas, el menosprecio de las normas relativas a su empleo y el desarrollo de nuevas 
armas y tecnologías que pueden usarse con fines hostiles,

reafirmando, reforzando, respetando firmemente y aplicando las protecciones que 
confiere el derecho internacional humanitario,

a fin de garantizar que los medios utilizados para conducir las operaciones militares se 
avengan con el derecho internacional humanitario; que se tomen las oportunas medidas 
para evitar violaciones graves del derecho y que se mantengan las normas jurídicas 
existentes frente a los avances científicos.

Objetivo final 2.1
Acabar con el sufrimiento causado por las minas antipersonal.
Se refuerza la acción global contra las minas y se persigue el objetivo último de eliminar 
totalmente las minas antipersonal.

Acciones propuestas
2.1.1 Los Estados, en colaboración con los componentes del Movimiento, prestarán 

asistencia para la atención, la rehabilitación y la reinserción social y económica de 
los heridos de guerra, incluidas las víctimas de minas, así como para los programas 
de sensibilización al peligro de las minas y de desminado. El CICR seguirá 
desempeñando un papel preponderante en la aplicación de la Estrategia del 
Movimiento sobre minas terrestres. Las Sociedades Nacionales, en colaboración con 
el CICR y los Estados, continuarán dando prioridad a la acción contra las minas y 
desarrollando su capacidad en ese ámbito.

2.1.2 Todos los Estados perseguirán el objetivo último de eliminar totalmente las minas 
antipersonal. Se alienta a los Estados que aún no son partes en la Convención sobre 
la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas 
antipersonal y sobre su destrucción, a que se adhieran a ella lo antes posible.

2.1.3 Los Estados Partes en la Convención deberán elaborar programas nacionales de 
remoción de minas, de destrucción de existencias, de sensibilización al peligro de las 
minas y de asistencia a las víctimas de estas armas de conformidad con los plazos 
establecidos en la Convención, a tiempo para la Primera Conferencia de Examen. 
Los Estados Partes que puedan hacerlo deberán renovar sus compromisos para 
asignar los recursos necesarios destinados a aplicar plenamente la Convención.

2.1.4 Cada Estado Parte en la Convención deberá adoptar todas las medidas necesarias 
para aplicarla, incluidas la imposición de sanciones penales y la armonización de la 
doctrina militar con las obligaciones de la Convención.
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Objetivo final 2.2
Reducir al mínimo el sufrimiento causado por armas que pueden ser excesivamente 
nocivas o tener efectos indiscriminados.
Se reduce considerablemente el número de muertos y heridos civiles causados por los 
residuos explosivos de guerra mediante la aprobación de nuevas normas. Se refuerza la 
adhesión universal a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), a sus 
Protocolos y a la modificación por la que se amplía el ámbito de aplicación de la Convención 
a los conflictos armados no internacionales.

Acciones propuestas
2.2.1 Los Estados intensificarán sus esfuerzos para eliminar los residuos explosivos de 

guerra de todo el territorio que esté bajo su control y ayudarán en esta tarea en otros 
territorios; brindarán apoyo técnico y material a las organizaciones implicadas en las 
tareas de remoción y de sensibilización y establecerán procedimientos eficaces para 
el intercambio de información. Se aplicará la Estrategia del Movimiento sobre minas 
terrestres, ampliada a los residuos explosivos de guerra, y se desarrollará la 
capacidad con esa finalidad.

2.2.2 Se alienta a los Estados a que tomen medidas eficaces para disminuir la cantidad de 
municiones explosivas que se vuelven residuos explosivos de guerra y para mitigar 
el costo humano de las minas que no son minas antipersonal.

2.2.3 A fin de reducir al mínimo el número de muertos y heridos civiles a causa de bombas 
racimo y otras submuniciones, los Estados aplicarán rigurosamente las normas 
consuetudinarias sobre distinción, proporcionalidad y precaución en los ataques. Los 
componentes del Movimiento seguirán promoviendo medidas destinadas a limitar las 
consecuencias que acarrean esas armas para las personas civiles, de conformidad 
con la resolución del Consejo de Delegados de 2003.

2.2.4 (La reunión final de 2003 del Grupo de Expertos Gubernamentales de la CCAC 
terminará en Ginebra el 24 de noviembre de 2003. Se distribuirá en la primera 
reunión del Comité de Redacción una acción propuesta del posible instrumento 
dimanante de las negociaciones del Grupo).

2.2.5 Los Estados deberán tomar todas las medidas necesarias para velar por la plena 
aplicación de los Protocolos de la CCAC en los que son partes. A los Estados que 
aún no son partes en la CCAC y en todos sus Protocolos se les alienta a que se 
adhieran a estos instrumentos. Los Estados Partes que aún no lo han hecho 
deberán adherirse a la modificación por la que se amplía el ámbito de aplicación de 
la Convención a los conflictos armados no internacionales.

Objetivo final 2.3
Reducir el sufrimiento humano causado por la disponibilidad no reglamentada y el 
uso indebido de armas.
En reconocimiento de la obligación de los Estados de “respetar y hacer respetar” el derecho 
internacional humanitario, se mejoran los controles de la disponibilidad de armas, en 
particular de las armas pequeñas, las armas ligeras y sus municiones, para evitar que las 
armas terminen en manos de quienes violan el derecho internacional humanitario. Se toman 
medidas complementarias para reducir el uso indebido de armas, mediante la promoción del 
respeto de este derecho.
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Acciones propuestas
2.3.1 Los Estados deberán hacer que el respeto del derecho internacional humanitario sea 

uno de los criterios fundamentales, sobre los cuales se evalúan las decisiones 
relativas a la transferencia de armas. Deberán incorporar dichos criterios a las leyes 
o políticas nacionales, así como a las normas regionales e internacionales sobre la 
transferencia de armas.

2.3.2 Los Estados deberán tomar medidas concretas para reforzar los controles de armas 
y de municiones. En particular, los Estados deberán mejorar urgentemente los 
controles de armas pequeñas y armas ligeras, teniendo en cuenta el Programa de 
Acción de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y armas ligeras y otros 
instrumentos pertinentes.

2.3.3 Los Estados, con el apoyo del CICR y las Sociedades Nacionales, deberán 
garantizar que las fuerzas armadas, la policía y las fuerzas de seguridad reciban 
sistemáticamente una formación en derecho internacional humanitario y derecho de 
los derechos humanos, en particular por lo que respecta al uso responsable de 
armas. Cuando sea posible, se deberá promover una formación similar para los 
grupos armados organizados.

2.3.4 Los Estados, el CICR y las Sociedades Nacionales deberán hacer esfuerzos para 
reducir la demanda y el empleo indebido de armas promoviendo una cultura de 
tolerancia y realizando programas educativos o iniciativas similares entre la 
población civil. Asimismo darán a conocer los peligros que entrañan para la 
seguridad las armas pequeñas y las armas ligeras, en particular para los niños.

2.3.5 Los Estados, el CICR y las Sociedades Nacionales que puedan hacerlo 
intensificarán los esfuerzos para registrar y documentar los efectos de la violencia 
armada en la población civil, y contribuir así a comprender mejor su costo humano.. 
El CICR documentará también los efectos que tiene la violencia armada en sus 
operaciones.

Objetivo final 2.4
Proteger a la humanidad de las armas que causan envenenamiento y la propagación 
deliberada de enfermedades.
Habida cuenta de los recientes avances en la biotecnología que pueden utilizarse de 
manera indebida para crear nuevos medios o métodos de guerra, se toman medidas 
urgentes para prevenir el uso de la biotecnología con fines hostiles y el menoscabo de las 
prohibiciones contenidas en el derecho internacional humanitario de causar envenenamiento 
y la propagación deliberada de enfermedades.

Acciones propuestas
2.4.1 Los Estados colaborarán con el CICR para elaborar una declaración a nivel 

ministerial destinada a prevenir el uso con fines hostiles de los agentes biológicos, tal 
como se solicita en el llamamiento del CICR sobre “biotecnología, armas y 
humanidad”. Los componentes del Movimiento darán a conocer las preocupaciones 
expresadas en el llamamiento del CICR.

2.4.2 Se alienta a los Estados que aún no lo han hecho a que:

• suscriban el Protocolo de Ginebra de 1925, la Convención sobre Armas Químicas 
de 1993 y la Convención sobre Armas Biológicas de 1972, antes de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 2007;
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• retiren las reservas formuladas con respecto al Protocolo de Ginebra de 1925 
referente al empleo de agentes prohibidos como represalia; y

• promulguen leyes nacionales para investigar y procesar actos prohibidos por el 
Protocolo de Ginebra de 1925, la Convención sobre Armas Químicas de 1993 y la 
Convención sobre Armas Biológicas de 1972.

2.4.3 Se solicita a los Estados que controlen minuciosamente todos los avances en los 
ámbitos de las ciencias de la vida para salvaguardar el objetivo y el propósito del 
Protocolo de Ginebra de 1925 y de la Convención sobre Armas Biológicas de 1972 y 
otras normas del derecho internacional humanitario. Se insta a los Estados a que 
realicen controles eficaces de los agentes biológicos que podrían utilizarse con fines 
hostiles y a que fortalezcan la cooperación internacional.

2.4.4 Los Estados deberán promover la integración de normas éticas y jurídicas 
pertinentes en la enseñanza médica y científica, así como de códigos de conducta 
profesionales e industriales a nivel nacional e internacional.

2.4.5 Los Estados deberán proseguir los esfuerzos encaminados a establecer mecanismos 
extensos de vigilancia y de asistencia a nivel nacional e internacional a fin de 
detectar y analizar brotes inusuales de enfermedades y el empleo con fines hostiles 
de agentes biológicos o bioquímicos, y responder a ellos.

Objetivo final 2.5
Garantizar la licitud de las nuevas armas de conformidad con el derecho 
internacional.
En vista del rápido avance tecnológico de las armas y teniendo en cuenta las disposiciones 
del Protocolo adicional I de 1977 (artículo 36), y para proteger a la población civil de los 
efectos indiscriminados de las armas y a los combatientes de las formas aborrecibles de 
muerte y herida, todas las armas y los medios y métodos de guerra nuevos estarán sujetos 
a exámenes rigurosos y multidisciplinarios.

Acciones propuestas
2.5.1 Se insta a los Estados Partes en el Protocolo adicional I de 1977 a que establezcan 

mecanismos obligatorios de examen para determinar la licitud de las armas, los 
medios y los métodos de guerra nuevos. Otros Estados deberán considerar la 
posibilidad de establecer mecanismos de examen de armas compatibles con el 
Protocolo adicional I. Los exámenes deberán basarse en un enfoque 
multidisciplinario, que incluye consideraciones de índole militar, jurídica, 
medioambiental y sanitaria.

2.5.2 Los Estados deberán examinar con particular atención las armas, los medios y los 
métodos de guerra nuevos que causan efectos en la salud poco conocidos por el 
personal médico.

2.5.3 El CICR facilitará el intercambio de experiencias en los procedimientos de examen. 
Se invita a los Estados que disponen de mecanismos de examen a cooperar con el 
CICR en ese ámbito. El CICR, en colaboración con expertos gubernamentales, 
organizará un taller de formación para los Estados que aún no hayan establecido 
procedimientos de examen.
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Reducir el riesgo y los efectos de desastres y enfermedades

Objetivo general 3

Minimizar los efectos de los desastres mediante la adopción de medidas destinadas a 
reducir el riesgo de desastres y mejorar los mecanismos de preparación e 
intervención

El objetivo es proteger la dignidad humana, la vida y los medios de subsistencia de los 
devastadores efectos de los desastres,

integrando plenamente la reducción del riesgo de desastres en los instrumentos nacionales 
e internacionales de política y planificación de desarrollo y aplicando medidas 
operacionales adecuadas para reducir el riesgo y

aplicando medidas jurídicas, de política y operacionales adecuadas para facilitar y acelerar 
intervenciones eficaces en casos de desastre,

a fin de reducir el riesgo y los efectos de los desastres para los grupos de población 
marginados y vulnerables.

Objetivo final 3.1
Reconocer la importancia de reducir el riesgo de desastres y tomar medidas para 
minimizar sus efectos sobre los grupos de población vulnerables

La reducción integral del riesgo de desastres, incluidas la gestión, prevención y mitigación 
de desastres, se puede lograr mediante actividades de educación y concientización. Entre 
las medidas tendentes a minimizar los efectos de los desastres cabe mencionar las 
siguientes: la utilización de sistemas de alerta temprana; la adopción y aplicación estricta de 
códigos de edificación, particularmente en los países propensos a los desastres, para 
aminorar los sufrimientos causados por daños estructurales; el apoyo a la recuperación 
sostenible y la mejora del fortalecimiento de la capacidad de los grupos de población 
vulnerables. Es particularmente importante centrar esos esfuerzos en los grupos de 
población más expuestas al riesgo, incluidos los grupos marginados debido a la pobreza, a 
la discriminación o a la exclusión social, y los que, por razones relacionadas con sus 
circunstancias o su condición jurídica, carecen de acceso a los servicios de preparación 
para desastres e intervención en casos de desastre.

Acciones propuestas

3.1.1 Los Estados, de acuerdo con la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres de las Naciones Unidas, examinan las leyes y políticas en vigor para 
integrar plenamente las estrategias relativas a la reducción del riesgo de desastres 
en todos los instrumentos jurídicos, de política y planificación pertinentes, a fin de 
abordar los factores sociales, económicos, políticos y ambientales que inciden en la 
vulnerabilidad a los desastres.

3.1.2 Las autoridades de los Estados toman las medidas operacionales oportunas para 
reducir el riesgo de desastres en el plano local y nacional, como la gestión 
sostenible del medio ambiente y del uso de la tierra, la planificación urbana 
adecuada y la aplicación estricta de códigos de edificación. En cooperación con las 
Sociedades Nacionales y otras organizaciones interesadas, los Estados ejecutan 
programas de educación pública y de concientización sobre el riesgo de desastres, 
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instituyan sistemas de alerta temprana, planificación de contingencia y formación en 
gestión de desastres, y adoptan otras medidas de preparación, en función de las 
evaluaciones del riesgo, la vulnerabilidad y la capacidad.

3.1.3 Se insta a los Estados a que, en cooperación con las Sociedades Nacionales, 
integren la reducción del riesgo como aspecto central en los planes nacionales de 
desarrollo, las estrategias relativas a la reducción de la pobreza y los planes de 
recuperación después de los desastres, sea en su propio territorio o a través de su 
asistencia para la cooperación y el desarrollo en contextos bilaterales o 
multilaterales, con especial hincapié en la reducción de la vulnerabilidad de las 
poblaciones que habitan en zonas propensas a los desastres o en situación de 
riesgo debido a la pobreza, la marginación, la exclusión social o la discriminación.

3.1.4 Se alienta encarecidamente a los Estados a que asignen prioridad y destinen 
recursos a la ejecución de medidas amplias de reducción del riesgo de desastres, 
incluidas medidas para hacer frente a los problemas relacionados con el cambio 
climático. Las Sociedades Nacionales estrechan la cooperación con los Estados y 
con expertos en el ámbito del cambio climático a fin de aminorar los efectos 
actuales y futuros de los desastres en los grupos de población vulnerables. A ese 
efecto quizás quieran tener en cuenta las recomendaciones formuladas en el 
informe sobre “Preparación para el cambio climático”, tal como se solicita en el Plan 
de Acción de la XXVII Conferencia Internacional de 1999.

3.1.5 Los Estados, reconociendo la importancia del papel de las Sociedades Nacionales 
como entidades independientes y auxiliares de los poderes públicos para prestar 
servicios humanitarios en el ámbito de la gestión de los desastres, deberían 
negociar con sus respectivas Sociedades Nacionales funciones y responsabilidades 
claramente definidas en relación con las actividades de reducción del riesgo y 
gestión de desastres. Ello puede incluir la representación de las Sociedades 
Nacionales en los órganos normativos y de coordinación del país, según proceda, 
en calidad de asociados de los Estados. Los Estados adoptan también políticas y 
medidas jurídicas especiales para apoyar y ayudar a las Sociedades Nacionales a 
fin de fortalecer de manera sostenible la capacidad de los voluntarios y la 
comunidad en los sectores de la reducción del riesgo y la gestión de los desastres.

3.1.6 Los componentes del Movimiento, en cooperación con los Estados, priorizan e 
intensifican los esfuerzos para crear una capacidad sostenible y mejorar la 
actuación en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres, incluidas las 
actividades de gestión de desastres, concientización y sensibilización sobre los 
desastres en el plano local, nacional y regional. A tal fin, se hace hincapié en 
establecer asociaciones eficaces e inclusivas con las poblaciones residentes en 
zonas propensas a los desastres, o que sean vulnerables debido a la pobreza, la 
marginación, la exclusión social y otras formas de discriminación, y se hace 
participar a todos los asociados pertinentes.

3.1.7 La Federación Internacional apoya las iniciativas de las Sociedades Nacionales 
para fortalecer su capacidad en el ámbito de la reducción del riesgo de desastres 
mediante un intercambio permanente de conocimientos sobre prácticas idóneas, la 
movilización de recursos y la sensibilización en cuestiones relativas a la reducción 
del riesgo de desastres ante los Estados y otros actores internacionales, regionales 
y nacionales pertinentes, incluido el sector privado.
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Objetivo final 3.2

Mejorar la intervención internacional en casos de desastre mediante la promoción y 
aplicación de las leyes, normas y principios descritos colectivamente como derecho 
internacional de las intervenciones en casos de desastre (DIICD)

Es esencial prestar asistencia con neutralidad e imparcialidad a todas las personas 
afectadas por los desastres, sin discriminación y en función de la vulnerabilidad y las 
necesidades. La experiencia ha demostrado que la consecución de este objetivo depende 
en medida importante del grado de comprensión del marco normativo en cuyo contexto se 
llevan a cabo las intervenciones internacionales en casos de desastre. Las investigaciones 
emprendidas en todo el mundo en el marco del proyecto DIICD de la Federación 
Internacional indican que, si bien hay muchos instrumentos destinados a mejorar la 
intervención en casos de desastre, a menudo se los conoce mal y no se los aplica de 
manera sistemática. Por consiguiente, un mayor conocimiento y una mejor aplicación del 
DIICD ayudarán a facilitar y mejorar la coordinación, la rapidez, la calidad y la asunción de 
responsabilidad de las intervenciones internacionales en casos de desastre, permitiendo así 
contribuir de manera significativa a la protección de la dignidad humana en situaciones de 
desastre.

Acciones propuestas

3.2.1 Todos los miembros de la Conferencia acogen con satisfacción la labor emprendida 
por la Federación Internacional, con la cooperación de las Sociedades Nacionales, 
los Estados, las Naciones Unidas y otros organismos, para recopilar y examinar la 
eficacia de las leyes, normas y principios aplicables a la intervención internacional 
en casos de desastre, tal como se indica en la resolución de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas relativa al fortalecimiento de la eficacia y la coordinación de 
la asistencia internacional a las operaciones de búsqueda y salvamento en zonas 
urbanas (Resolución 57/150).

3.2.2 Todos los miembros de la Conferencia reconocen que el derecho internacional de 
las intervenciones en casos de desastre (DIICD) es el marco de referencia en el 
que las leyes, normas, y principios se pueden determinar, aplicar y mejorar más 
fácilmente, favoreciendo y mejorando así la coordinación, la calidad, la rapidez y la 
asunción de responsabilidad de las intervenciones internacionales en casos de 
desastre.

3.2.3 Se alienta a los Estados y a los componentes del Movimiento a trabajar en forma 
mancomunada para garantizar la plena aplicación de los principios e instrumentos 
esenciales del DIICD, tales como las recomendaciones de la resolución 6 de la 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre las 
medidas destinadas a acelerar el socorro internacional y la Resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas relativa al fortalecimiento de la 
coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia de las Naciones Unidas y 
su anexo (Resolución 46/182).

3.2.4 Se insta a los Estados a que, reconociendo la importancia del cometido de las 
Sociedades Nacionales como entidades independientes y auxiliares de los poderes 
públicos en la prestación de servicios humanitarios en casos de desastre, colaboren 
con las respectivas Sociedades Nacionales y la Federación Internacional a fin de 
examinar las normas sobre gestión de desastres y los instrumentos operacionales 
existentes en materia de gestión de desastres, en el plano nacional, regional e 
internacional, a efectos de asegurar su armonización con los principios e 
instrumentos pertinentes del DIICD. Se insta a los Estados a que adopten medidas 
encaminadas a la aplicación eficaz y sistemática de esas normas.
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3.2.5 Se insta a los Estados que aún no lo han hecho a que ratifiquen y apliquen la 
Convención de Tampere sobre el Suministro de Recursos de Telecomunicaciones 
para la Mitigación de Catástrofes y las Operaciones de Socorro en caso de 
Catástrofe con miras a facilitar el uso eficaz de las telecomunicaciones en las 
operaciones de socorro en situaciones de desastre y emergencia. Los Estados, 
según proceda, también aplican las resoluciones pertinentes de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y las Naciones Unidas relativas al uso de las 
telecomunicaciones en casos de desastre, así como al acceso y a la protección del 
personal de las operaciones de inten/ención en casos de desastre y mitigación de 
desastres.

3.2.6 La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales siguen dirigiendo 
iniciativas de colaboración, con participación de los Estados, las Naciones Unidas y 
otros organismos pertinentes, para efectuar estudios y realizar actividades de 
sensibilización referentes al DIICD. Esto implica determinar todas las necesidades 
pendientes con respecto al marco jurídico y normativo y elaborar modelos, 
herramientas y directrices para uso práctico en las actividades de inten/ención 
internacional en casos de desastre, así como promover activamente el 
reconocimiento, la aplicación y el perfeccionamiento del DIICD vigente por parte de 
los Estados y la comunidad internacional en todos los niveles. La Federación 
Internacional presentará un informe sobre la marcha de los trabajos a la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Objetivo general 4

Reducir la creciente vulnerabilidad a las enfermedades causada por el estigma y la 
discriminación

El objetivo es proteger la dignidad humana frente a las devastadoras consecuencias del 
VIH/SIDA y otras enfermedades que afectan, en particular, a grupos que son objeto de 
estigmatización, discriminación o marginación social debido a su situación o a las 
circunstancias y que se ven a menudo privados del acceso a la prevención, atención y 
apoyo,

abordando las barreras jurídicas y políticas y las actitudes subyacentes de la sociedad que 
estigmatizan y discriminan a las personas que viven con el VIH/SIDA y otros grupos de 
población particularmente vulnerables, y

proporcionando un acceso equitativo a la prevención, al apoyo y a la atención sanitaria 
esenciales para todas las personas, incluidos los desplazados y otros grupos marginados, 
tales como presos y detenidos,

a fin de reducir los efectos y la propagación del VIH/SIDA y de otras enfermedades y 
promover el cumplimiento progresivo del derecho a gozar del mejor nivel posible de salud 
física y mental sin discriminación alguna y según las necesidades, con especial énfasis en 
las personas marginadas y vulnerables.

Objetivo final 4.1

Erradicar el estigma, la discriminación y la negación que afrontan las personas que 
viven con VIH y SIDA y otras personas afectadas

El VIH/SIDA es hoy una de las amenazas más graves para la dignidad humana. A pesar de 
que se toma cada vez más conciencia de la magnitud de la epidemia, la respuesta al 
VIH/SIDA sigue viéndose obstaculizada en el mundo entero por actitudes que estigmatizan a 
las personas que viven con el VIH/SIDA o se ven afectadas por él y a otros grupos de 
población muy vulnerables. Existen políticas y leyes discriminatorias que niegan directa o 
indirectamente a esas personas el acceso a la prevención, al tratamiento y a la asistencia 
debidos. La respuesta al VIH/SIDA debe abordar barreras sociales, legales y políticas que 
estigmatizan y discriminan a las personas infectadas, afectadas y sumamente vulnerables. 
Los servicios de salud pública deben fundarse en el principio humanitario de proteger y 
respetar la dignidad humana y brindar atención básica de salud sin discriminación, en 
función de las necesidades y la vulnerabilidad, aplicando enfoques que favorezcan la 
tolerancia, el respeto y la inclusión social.

Acciones propuestas

4.1.1 Los Estados, en cumplimiento de las obligaciones asumidas en la Declaración de 
Compromiso aprobada por el vigésimo sexto período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA, eliminan las 
leyes, las políticas y las prácticas discriminatorias contra las personas que viven 
con VIH y SIDA, con particular atención en las niñas y las mujeres y otros grupos 
de población particularmente vulnerables.

Proyecto de Programa de Acción Humanitaria - 14.10.2003 Página 13/16



4.1.2 Los Estados toman medidas para aplicar políticas y estrategias eficaces destinadas 
a erradicar el estigma y la discriminación asociados con el VIH y el SIDA, prestando 
especial atención a las implicaciones del VIH/SIDA relacionadas con el género y 
poniendo énfasis en la inclusión social de las personas que viven con VIH y SIDA o 
afectadas por la enfermedad y de otros grupos altamente vulnerables, velando en 
particular por que puedan hacer valer sus derechos.

4.1.3 Los Estados, con la ayuda y el apoyo de las Sociedades Nacionales, adoptan 
medidas operacionales para garantizar una extensa disponibilidad de medidas 
amplias de prevención y de atención, así como el acceso equitativo a las mismas, 
incluyendo estrategias de reducción del daño de comprobada eficacia para los 
usuarios de drogas inyectables.

4.1.4 Los Estados, con la ayuda y el apoyo, según proceda, de los componentes del 
Movimiento, adoptan medidas operacionales para asegurar un progreso constante 
en la disponibilidad de tratamientos para las personas que viven con VIH y SIDA, 
haciendo hincapié en los grupos marginados que carezcan de acceso inmediato a 
dichos tratamientos, a fin de proteger su dignidad, su vida y sus medios de 
subsistencia y prevenir la transmisión del VIH.

4.1.5 Se insta a los Estados a que adopten y apliquen medidas legislativas para erradicar 
la discriminación en el lugar de trabajo en perjuicio de las personas que viven con 
VIH y SIDA. En estrecha cooperación con los Estados, las organizaciones de la 
sociedad civil y organizaciones internacionales, los componentes del Movimiento 
llevan a cabo actividades de concientización y de educación destinadas a propiciar 
un entorno laboral positivo y socialmente inclusivo para el personal, los voluntarios 
y los beneficiarios, y brindan apoyo y asistencia a otras organizaciones que deseen 
poner en práctica iniciativas en el lugar de trabajo para erradicar el estigma y la 
discriminación contra las personas que viven con VIH y SIDA.

4.1.6 Los Estados, reconociendo la importancia del cometido de las Sociedades 
Nacionales como entidades independientes y auxiliares de los poderes públicos en 
la prestación de servicios humanitarios en el ámbito de la salud y la asistencia, 
negocian con sus respectivas Sociedades Nacionales funciones y 
responsabilidades claramente definidas en las actividades de salud pública. Ello 
incluye la representación de las Sociedades Nacionales en los órganos normativos 
y de coordinación pertinentes del país. Los Estados también adoptan medidas 
jurídicas y políticas específicas para apoyar y ayudar a las Sociedades Nacionales 
con miras a lograr una capacidad sostenible de los voluntarios y de la comunidad 
en el campo del VIH/SIDA y en las actividades de promoción y prevención de la 
salud.

4.1.7 Los Estados facilitan la participación de la sociedad civil en los mecanismos de 
coordinación nacionales para el VIH/SIDA del Fondo Mundial de Lucha contra el 
SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo, a fin de garantizar que los planes nacionales 
de lucha contra el VIH/SIDA se beneficien de las perspectivas, la capacidad y la 
influencia excepcionales de la sociedad civil y, en particular, de las opiniones y 
aportaciones de las comunidades afectadas. Esto abarca el desarrollo y la 
utilización de todo el potencial que ofrece la red de voluntarios de las Sociedades 
Nacionales para llegar a las personas vulnerables en las comunidades y los 
hogares.

4.1.8 Las Sociedades Nacionales siguen llevando adelante la campaña mundial de lucha 
contra el estigma y la discriminación asociados con el SIDA (“La verdad sobre el 
SIDA. Pásala...”) y, en colaboración con los Estados, priorizan e intensifican las 
iniciativas para crear una capacidad sostenible y mejorar la eficacia de las 
actividades de concientización y sensibilización sobre la salud y el VIH/SIDA en el 
plano local y nacional, con hincapié en el establecimiento de asociaciones eficaces 
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e inclusivas con las personas que viven con VIH y SIDA y afectadas por él, y a 
otros grupos de población vulnerables debido a la pobreza, la marginación, la 
exclusión social y la discriminación.

4.1.9 La Federación Internacional apoya las iniciativas de las Sociedades Nacionales a 
fin de fortalecer su capacidad para emprender acciones de lucha contra el 
VIH/SIDA y actividades de salud comunitaria mediante el intercambio permanente, 
con los Estados y la comunidad internacional, de conocimientos sobre prácticas 
idóneas, movilización de recursos y sensibilización en cuestiones relacionadas con 
el estigma y la discriminación.

4.1.10 Las Sociedades Nacionales contribuyen y coadyuvan a la condición de centro 
oficial de colaboración que el ONUSIDA ha concedido a la Federación Internacional 
y a su asociación con la Red Mundial de Personas que viven con el VIH/SIDA 
(GNP+) para eliminar el estigma y la discriminación, a través de la movilización de 
sus voluntarios en el plano nacional, regional e internacional.

Objetivo final 4.2

Reducir tanto el riesgo como la vulnerabilidad en relación con el VIH/SIDA y otras 
enfermedades que encaran las poblaciones desplazadas (a causa de conflicto, 
desastre, migración o crisis económica y/o social) y otros grupos marginados, tales 
como presos y detenidos que, debido a su condición jurídica o circunstancias, tienen 
un acceso restringido a la educación sanitaria, la promoción y la atención, el 
tratamiento y la prevención de enfermedades.

Tanto desde la perspectiva humanitaria y como desde la perspectiva de la salud pública, es 
imperativo que se preste asistencia neutral e imparcial a todas las personas afectadas por el 
VIH/SIDA y otras enfermedades, sin discriminación y en función de la vulnerabilidad y de las 
necesidades. Muchos grupos carecen de pleno acceso a los servicios básicos de prevención 
y atención a la salud y a los servicios sociales básicos, como consecuencia de leyes, 
políticas y prácticas discriminatorias, circunstancia que acrecienta su riesgo y su 
vulnerabilidad frente a las enfermedades. Causan preocupación, en particular, los migrantes, 
las personas desplazadas, los presos y los detenidos. Para proteger la dignidad humana de 
esos grupos de población y garantizar que se (re)integren con éxito en la sociedad, es 
fundamental implementar programas de salud eficaces, basados en la tolerancia y la 
inclusión social y centrados en el bienestar físico, mental y social.

Acciones propuestas

4.2.1 Se insta a los Estados a que, en cooperación con las Sociedades Nacionales, 
examinen las leyes y políticas vigentes con miras a proteger el derecho de todas las 
personas, independientemente de su condición o situación, a gozar del grado 
máximo de salud física y mental que se pueda lograr, sin discriminación alguna.

4.2.2 Los Estados, en estrecha cooperación con los componentes del Movimiento y los 
grupos de población vulnerables, realizan programas de prevención y de atención 
de salud socialmente inclusivos y adaptados desde el punto de vista cultural en 
beneficio de las personas desplazadas y marginadas. Para ello es preciso ir más 
allá de la atención de las necesidades de emergencia, a fin de integrar la salud 
física y mental y el bienestar social en la programación.

4.2.3 Se exhorta a los Estados y a los componentes del Movimiento, conjuntamente con 
otros asociados pertinentes, a que encaren, de manera multisectorial y coordinada, 
los problemas asociados con el VIH/SIDA en situaciones de conflicto, desastre y 
emergencia, reconociendo la vulnerabilidad y capacidad especiales de las 
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poblaciones desplazadas, las comunidades de acogida, las fuerzas armadas y el 
personal de mantenimiento de la paz.

4.2.4 Se insta a los Estados a que, en cooperación con los componentes del Movimiento, 
apliquen políticas y medidas operacionales en los establecimientos penitenciarios a 
fin de crear un entorno más seguro y reducir el riesgo de transmisión del VIH entre 
los detenidos, los presos y el personal. Esto abarca la formulación de estrategias de 
reducción del daño de comprobada eficacia, como el acceso garantizado a jeringas 
limpias, la distribución de preservativos, la educación en materia de SIDA, los 
análisis voluntarios y confidenciales de detección del VIH y programas adecuados 
de concientización y de asesoramiento antes y después de las pruebas de 
detección.

4.2.5 Las Sociedades Nacionales priorizan e intensifican los esfuerzos para crear una 
capacidad sostenible y mejorar su eficacia en las actividades de concientización y 
sensibilización sobre la salud, en los planos local y nacional, haciendo hincapié en 
establecer asociaciones eficaces e inclusivas con los grupos de población 
vulnerables debido a la pobreza, la marginación, la exclusión social y la 
discriminación.

4.2.6 La Federación Internacional apoya los esfuerzos de las Sociedades Nacionales 
para fortalecer su capacidad en el ámbito de la salud en la comunidad mediante el 
intercambio permanente de prácticas idóneas, la movilización de recursos y la labor 
de sensibilización, ante los Estados y la comunidad internacional, sobre las 
cuestiones relacionadas con el estigma y la discriminación.
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2-6 de diciembre de 2003

Proyecto de la Resolución 1
(14 de octubre de 2003)

Aprobación de la Declaración y del Programa de Acción Humanitaria

La XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ("la 
Conferencia"),

A.

Tomando nota con satisfacción de las medidas adoptadas para la aplicación del Plan de 
Acción aprobado por la XXVII Conferencia Internacional;

acogiendo con agrado el Informe de seguimiento sobre la aplicación del Plan de Acción 
aprobado por la XXVII Conferencia Internacional, preparado por el CICR y la Federación 
Internacional;

alentando a todos los miembros de la Conferencia a que continúen trabajando en la 
aplicación del Plan de Acción:

B,

1. aprueba la Declaración de la XXVIII Conferencia Internacional;

2. destaca la necesidad de mejorar la aplicación y el respeto del derecho internacional 
humanitario y, al respecto,

- observa que todos los Estados deben tomar medidas en el plano nacional para 
aplicar el derecho internacional humanitario, incluido la formación de las fuerzas 
armadas y dar a conocer este derecho al público en general, y la aprobación de 
una legislación relativa al castigo de los crímenes de guerra, de conformidad con 
las respectivas obligaciones internacionales,

- insta a los Estados a que utilicen los mecanismos de aplicación del derecho 
internacional humanitario existentes y velen por su correcto funcionamiento, y 
exhorta a los Estados Partes en el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra 
que aún no han reconocido la competencia de la Comisión Internacional de 
Encuesta, de conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de dicho instrumento, 
a que examinen de nuevo esa posibilidad;

3. aprueba el Programa de Acción Humanitaria;
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4. insta a todos los miembros de la Conferencia a que apliquen la Declaración y el 
Programa de Acción Humanitaria, de conformidad con los respectivos poderes, 
cometidos y capacidades, a fin de alcanzar los objetivos definidos;

5. invita a las organizaciones mundiales y regionales a que cumplan los compromisos 
pertinentes de la Declaración y del Programa de Acción Humanitaria;

6. pide a todos los miembros de la Conferencia que hagan lo posible por que los grupos 
armados organizados y otros actores interesados apliquen, según proceda, la 
Declaración y el Programa de Acción Humanitaria;

7. solicita a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que aliente 
y fomente, de conformidad con sus atribuciones estatutarias, la aplicación de la 
presente resolución, que incluye la Declaración y el Programa de Acción Humanitaria, 
consultando a tal efecto a los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y a otros 
agentes;

8. pide a todos los miembros de la Conferencia que den cuenta al CICR y a la Federación 
Internacional del progreso logrado en la aplicación de la Declaración y del Programa 
de Acción Humanitaria, a fin de que se presente un informe sobre su aplicación a la 
Conferencia Internacional en 2007;

9. solicita al CICR y a la Federación Internacional que apliquen y ayuden a aplicar la 
Declaración y el Programa de Acción Humanitaria mediante la labor que realicen en las 
respectivas sedes y delegaciones;

10. pide a los miembros de la Conferencia que informen sobre el seguimiento dado a la(s) 
respectiva(s) promesa(s) a la Conferencia Internacional de 2007;

C.

11. agradece al CICR el informe sobre "Derecho internacional humanitario y los retos de 
los conflictos armados contemporáneos" y lo invita a seguir fomentando la reflexión y 
proceder a consultas sobre las cuestiones que se destacan en ese documento, así 
como a examinar los futuros desafíos;

12. toma nota con gran satisfacción de los esfuerzos desplegados por el CICR para 
realizar el estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario y pide a 
la Institución que prosiga su labor e informe a la Conferencia Internacional de 2007;

13. acoge con agrado el estudio realizado por la Federación Internacional a solicitud de la 
XXVII Conferencia Internacional sobre "Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Medía Luna Roja auxiliares de las autoridades públicas en el ámbito humanitario", 
toma nota, en especial, del concepto que se esboza en las conclusiones del estudio en 
relación con "las características de una relación equilibrada entre Estados y 
Sociedades Nacionales", e invita a la Federación Internacional a que prosiga su labor 
sobre el tema e incluya en ella consultas más estrechas con los Estados, así como con 
las Sociedades Nacionales, y presente un nuevo informe a la Conferencia 
Internacional de 2007. * * *
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