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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 ¡a 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 
Media 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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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

2-6 de diciembre de 2003

Proyecto de la resolución 2 (REV 1) 
(4 de diciembre de 2003)

Revisión del Reglamento del Fondo de la Emperatriz 
Shóken

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

habiendo tomado conocimiento del informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la 
Emperatriz Shóken,

1. agradece a la Comisión Paritaria su administración del Fondo de la Emperatriz Shóken 
y aprueba todas las disposiciones por ella formuladas,

2. solicita a la Comisión Paritaria que transmita este informe a la Familia Imperial de 
Japón por intermedio de la Cruz Roja Japonesa,

3. aprueba el Nuevo Reglamento del Fondo de la Emperatriz Shóken, cuyo texto reza 
como sigue:

REGLAMENTO DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN
(Los cambios propuestos en cursiva)

(Aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, y 
revisado por la XIX Conferencia Internacional, Nueva Delhi, 1957, por la 
XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 1986, por el Consejo de Delegados, 
Budapest, 1991, y la XXVII Conferencia Internacional, Ginebra, 1999)

Artículo 1 - La cantidad de 100.000 yenes oro japoneses, donativo de S.M. la Emperatriz 
de Japón a la Cruz Roja Internacional con ocasión de la IX Conferencia Internacional 
(Washington, 1912) para impulsar las "obras de socorro en tiempo de paz", se incrementó a 
200.000 yenes gracias a un nuevo donativo de 100.000 yenes hecho con ocasión de la XV 
Conferencia Internacional (Tokio, 1934) por S.M. la Emperatriz y S.M. la Emperatriz madre 
de Japón. El Fondo fue aumentado merced a un nuevo donativo de 3.600.000 yenes, que 
efectuó S.M. la Emperatriz de Japón con motivo del Centenario de la Cruz Roja en 1963 y, 
desde 1966, a sucesivas contribuciones del gobierno de Japón y de la Sociedad de la Cruz 
Roja Japonesa. Este Fondo tiene el título de "Fondo de la Emperatriz Shóken".

Artículo 2 - Administra el Fondo y distribuye sus rentas una Comisión Paritaria de seis 
miembros, elegidos a título personal. Tres de ellos son nombrados por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y tres por la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El quorum es de cuatro. Ocupará permanentemente la 
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presidencia de la Comisión Paritaria uno de los representantes del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, mientras que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja asumirá la Secretaría de la Comisión Paritaria. La comisión Paritaria se 
reunirá en Ginebra, generalmente en la sede de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 3 - El capital constitutivo del Fondo, así como las posteriores donaciones y 
contribuciones, permanecerán intactos. Únicamente la renta procedente de sus intereses y 
beneficios de capital se sumará a las subvenciones concedidas por la Comisión Paritaria 
para cubrir, total o parcialmente, los gastos de las actividades enumeradas a continuación:

(a) preparación para desastres
(b) actividades en el ámbito de salud
(c) servicios de transfusión de sangre
(d) actividades de la juventud
(e) programas de primeros auxilios y socorrismo
(f) actividades relacionadas con el bienestar social
(g) difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(h) cualquier otra actividad que pueda contribuir, en el interés general, al desarrollo de las 

actividades de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 4 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 
deseen obtener un subsidio lo solicitarán a la Secretaría de la Comisión Paritaria, por 
mediación de sus Comités Centrales, antes del 31 de diciembre del año que preceda al de la 
distribución de subsidios. Esta solicitud deberá ir acompañada de una exposición detallada 
de la actividad con que está relacionada de entre las especificadas en el artículo 3.

Artículo 5 - La Comisión Paritaria examinará las solicitudes mencionada en el artículo 
anterior y concederá los subsidios que considere justos y convenientes. Todos los años, la 
Comisión Paritaria comunicará a las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
las decisiones que haya tomado.

Artículo 6 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se 
vean obligadas por las circunstancias a emplear el subsidio que han recibido en obras que 
no sean las especificadas en sus solicitudes, de conformidad con el artículo 4, deberán 
obtener previamente la aprobación de la Comisión Paritaria.

Artículo 7 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja enviarán a 
la Comisión Paritaria, en el momento oportuno, en el plazo de doce meses después de 
haber recibido los subsidios, un informe relativo a la utilización del subsidio recibido.

Artículo 8 - La notificación de la distribución tendrá lugar el 11 de abril de cada año, 
aniversario de la muerte de S.M. la Emperatriz Shóken.

Artículo 9 - Se asigna una cantidad que no será superior al doce por ciento de los intereses 
anuales del capital, a los gastos administrativos de este Fondo y a los que resulten de la 
asistencia prestada a las Sociedades Nacionales concernidas en la realización de sus 
proyectos.

Artículo 10 - La Comisión Paritaria presentará, en cada Consejo de Delegados de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, un informe sobre la situación actual del Fondo, sobre los 
subsidios que hayan sido concedidos desde el Consejo de Delegados anterior y sobre la 
utilización de los mismos por las Sociedades Nacionales. El Consejo de Delegados 
transmitirá, por mediación de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, dicho informe a la casa 
Imperial de Japón.
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

2-6 de diciembre de 2003

Proyecto de la resolución 3 
(4 de diciembre de 2003)

Emblema

La Conferencia Internacional,

recordando su resolución 3 de la XXVII Conferencia Internacional aprobada el 6 de 
noviembre de 1999,

adopta la resolución 5 aprobada por e.l Consejo de Delegados el 1 de diciembre de 
20031 (véase el anexo).

1 Véase el anexo.
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Anexo
CD 2003- PR 5.3/2

Aprobada

RESOLUCIÓN 5

CURSO DADO A LA RESOLUCIÓN 6 
DEL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2001

EMBLEMA

El Consejo de Delegados,

tomando nota del informe presentado por la Comisión Permanente, conforme a lo solicitado 
por la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada 
el año 1999 en Ginebra, así como a la resolución 6 del Consejo de Delegados de 2001,

reafirmando el compromiso del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de lograr, con el apoyo de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, una 
solución global y duradera a la cuestión del emblema basada en el proyecto de tercer 
protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, tras su aprobación, tan pronto como las 
circunstancias lo permitan,

recordando el valor jurídico y protector de los emblemas utilizados por el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los cuales, a causa de su inclusión 
en los Convenios de Ginebra de 1949 y su continuo empleo desde hace más de un siglo, 
han llegado a ser símbolos universalmente reconocidos de la ayuda y protección imparcial y 
neutral que se presta a las víctimas de las guerras y de las catástrofes naturales y de otra 
índole,

1. encomia el trabajo realizado por la Comisión Permanente, su representante especial 
para la cuestión del emblema y su Grupo de Trabajo ad hoc, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para sentar las bases de una solución global y duradera a la cuestión 
del emblema;

2. acoge con satisfacción, también, los progresos realizados desde la XXVII Conferencia 
Internacional, especialmente la redacción del proyecto de Tercer Protocolo adicional a 
los Convenios de Ginebra relativo al emblema (12 de octubre de 2000), y la 
aprobación de la resolución 6 del Consejo de Delegados de 2001;

3. lamenta profundamente los acontecimientos que han impedido llevar este proceso a 
término como se esperaba, con la aprobación del proyecto de Tercer Protocolo 
adicional;
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4. recuerda los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
especialmente el principio de universalidad;

5. destaca la urgencia de reforzar las medidas de protección a las víctimas de la guerra, 
del personal médico y del personal humanitario en todas las circunstancias, así como 
la importancia, en este contexto, del Tercer Protocolo adicional propuesto;

6. pide a la Comisión Permanente que, tan pronto como las circunstancias lo permitan, 
continúe dando prioridad a la búsqueda de una solución global y duradera a la 
cuestión del emblema, en cooperación con el Gobierno suizo, en su calidad de 
depositario de los Convenios de Ginebra, y con otros Gobiernos y componentes del 
Movimiento interesados, basándose en el proyecto de Tercer Protocolo adicional 
propuesto;

7. pide al representante especial de la Comisión Permanente para la cuestión del 
emblema que llame la atención de la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja sobre esta resolución.

IC 443 compilation Spanish
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