
03/IC
Original: Inglés

Ginebra, 2003

PROTECTING HUMAN DIGNITY
PROTÉGER LA DIGNITÉ HUMAINE

PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA

XXVIII Conferencia Internacional 
de la

Cruz Roja y de la Media Luna Roja
2-6 de diciembre de 2003

Presentación Resumida de los Talleres que se 
CELEBRARÁN DURANTE LA 

XXVIII Conferencia Internacional

Resúmenes preparados por 
los organizadores de los talleres



LISTA DE LOS TALLERES
XXVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Miércoles, 3 de diciembre de 2003 (17.00h - 18.30h)

❖ Taller 1: “El derecho internacional humanitario y los desafios en los conflictos 
armados contemporáneos”

Organizadores: Gobierno de Suiza, Comité Internacional de la Cruz Roja

Idiomas del taller : francés, inglés, español y árabe
Sala: Edificio OMPI

❖ Taller 2: "Los niños y los conflictos armados: proteger y reconstruir las vidas de los 
jóvenes"

Organizadores: Red de Seguridad Humana: Gobiernos de Austria, Canadá, 
Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica 
(observador), Suiza y Tailandia con la cooperación de la Sociedad Canadiense de 
la Cruz Roja

Idiomas del taller: francés, inglés, español
Sala: Centro de Varembé, sala C

❖ Taller 3: “Las Sociedades Nacionales en la cooperación civil-militar: preguntas, retos, 
oportunidades y perspectivas”

Organizadores: Cruz Roja Danesa, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Neerlandesa, 
Gobiernos de Alemania y Dinamarca, Instituto de derecho internacional de la paz y 
de los conflictos armados de Bochum (Alemania)

Idiomas del taller: francés, inglés, español
Sala: Centro de Varembé, sala B

❖ Tallera: “Biotecnología, armas y humanidad”

Organizador: Cruz Roja Canadiense

Coorganizadores: Gobierno de Canadá, Cruz Roja Noruega, Gobierno Noruego

Idiomas del taller: francés, inglés, español
Sala: Centro de Varembé, sala A

Jueves, 4 de diciembre de 2003 (17.00h - 18.30h)

❖ Taller 5: “Armas portátiles y seguridad humana: repercusiones y posibilidades de 
acción en el ámbito humanitario”

Organizadores: Red de Seguridad Humana: Gobiernos de Austria, Canadá, 
Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica 
(observador), Suiza, Tailandia y el Centro para el diálogo humanitario

Idiomas del taller: francés, inglés, español y árabe
Sala: Centro de Varembé, sala C

❖ Taller 6: “Salud y VIH/SIDA. Prevención, atención y tratamiento, estigma y 
discriminación: cuatro años de lucha de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
contra el VIH/SIDA”

Organizadores: Cruz Roja Sueca, Cruz Roja Etiope, Cruz Roja de Kenya, Cruz 
Roja Francesa, Cruz Roja Italiana, Cruz Roja Española

Idiomas del taller: francés, inglés, español y árabe
Sala: Centro de Varembé, sala B
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❖ Taller 7: “Aplicación en el plano nacional del Estatuto de la Corte Penal Internacional”

Organizador: Gobierno de los Países Bajos

Idiomas del taller: francés, inglés, español
Sala: Edificio OMPI

❖ Taller 8: “El papel de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la reducción del riesgo de desastres y cooperación con los 
gobiernos y otros actores clave”

Organizadores: Cruz Roja Nepalesa, Media Luna Roja de Uzbekistán, 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (ASDC), ProVention, Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres (EIRD)

Idiomas del taller: francés, inglés, español
Sala: Centro de Varembé, sala A

Viernes, 5 de diciembre de 2003 (17:00 - 18.30h)

❖ Taller 9: “Participación de la sociedad civil en asociaciones internacionales con 
participación pública y privada: retos y enseñanzas extraídas”

Organizadores: Cruz Roja de Sierra Leona, Cruz Roja Americana, Cruz Roja 
Danesa, Federación internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

Idiomas del taller: francés, inglés, español
Sala: Centro de Varembé, sala B

❖ Taller 10: “Cuando los desastres confluyen: similitudes y factores peculiares 
relacionados con la preparación de las Sociedades Nacionales para 
intervenir en contextos afectados a la vez por conflictos y desastres 
‘naturales’”

Organizadores: Gobierno del Reino Unido (DFID), Cruz Roja Británica, y Cruz 
Roja de Uganda

Coorganizador: Gobierno de Uganda

Idiomas del taller: francés, inglés, español y árabe 
Sala: Centro de Varembé, sala A

❖ Taller 11: “Retos operacionales en la realización de las actividades humanitarias en un 
contexto cambiante”

Organizadores: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Comité Internacional de la Cruz Roja

Idiomas del taller: francés, inglés, español y árabe
Sala: Edificio OMPI
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 1: “El derecho internacional humanitario y los desafíos en los conflictos 
armados contemporáneos”

I. Organizadores

Gobierno de Suiza, Comité Internacional de la Cruz Roja

II. Tema general

En este taller se estudiarán algunos de los principales desafíos que representan los 
conflictos armados contemporáneos para el derecho internacional humanitario. Sobre la 
base de los actuales debates y de las múltiples reuniones de expertos sobre temas 
relacionados con la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario, en 
este taller se abordarán los desafíos relacionados con aspectos de derecho sustantivo 
(véase preguntas 1 y 2 bajo el epígrafe III.) y aspectos relacionados con la aplicación del 
derecho (véase la pregunta 3 bajo el epígrafe III.)

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

1. Dificultades para la calificación jurídica de los conflictos armados contemporáneos. 
¿Cuáles son los regímenes jurídicos aplicables? ¿Qué interacción hay entre ellos?

2. Mejorar la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales; 
influencia del derecho internacional humanitario consuetudinario

3. ¿Cómo mejorar el respeto del derecho internacional humanitario durante un conflicto 
armado?

IV. Ponentes
Nombre del presidente y/o del moderador del taller

Sr. Paul Seger, director, Dirección de Derecho Internacional, Departamento Federal 
Suizo de Relaciones Exteriores

Nombres de otros ponentes u observadores que podrían tomar parte en la presentación

Profesor Marco Sassóli, Universidad de Quebec, Montreal, Canadá
General de brigada, Titus Githiora, jefe del Servicio Jurídico, Departamento de 
Defensa, Kenia
Doctor Jean-Marie Henckaerts, asesor jurídico, División Jurídica, CICR
Doctor Kak-Soo Shin, director general, Despacho de Convenios, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, República de Corea
Dr. François Bugnion, Director de Derecho Internacional y Cooperación en el 
Movimiento, CICR

V. Idiomas del taller
Español, francés, inglés y árabe.
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 2: Los niños y los conflictos armados: proteger y reconstruir las 
vidas de los jóvenes

I. Organizadores

La Red de Seguridad Humana: Austria, Canadá, Chile, Eslovenia, Grecia, 
Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica (en calidad de 
observador), Suiza y Tailandia, en colaboración con la Cruz Roja Canadiense.

II. Tema general

Los niños se encuentran entre los grupos más vulnerables de nuestras 
sociedades, máxime en tiempo de guerra. Si bien es cierto se ha 
establecido un número considerable de normas para proteger mejor a los 
niños durante los conflictos armados, queda mucho trabajo por hacer para 
su aplicación sistemática. De ahí que la Red de Seguridad Humana1 
(RSH) prestara una atención especial a este problema desde sus 
comienzos, en 1999, con miras a integrar la perspectiva de los derechos 
del niño en todas las formas de ayuda humanitaria y asistencia de 
emergencia. Bajo la presidencia austríaca, la RSH elaboró una "Estrategia 
de apoyo a los niños afectados por los conflictos armados” y un "Currículo 
de formación en derechos del niño" que fueron adoptados posteriormente 
durante la Reunión Ministerial de la Red celebrada en Graz, Austria, en 
mayo de 2003.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

Los objetivos previstos del taller son identificar nuevos retos y oportunidades para 
el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los Estados Partes en 
los Convenios de Ginebra en su labor de prestar eficazmente protección y de 
rehabilitación en favor de los niños durante los conflictos armados, y estudiar la 
manera de coordinar mejor la acción que los diversos actores humanitarios 
efectúan en esos ámbitos. Se tendrán que considerar con más detenimiento las 
siguientes cuestiones:

1. Nuevos desarrollos: logros y dificultades de orden práctico o 
impedimentos para abordar las cuestiones relativas a la protección de los 
niños durante los conflictos armados;

2. Posibles nuevos enfoques para brindar protección efectiva;
3. Procedimientos y medios para mejorar la cooperación entre los 
diferentes actores internacionales sobre el terreno;

La Red de Seguridad Humana (RSH) es un grupo de países de todas las regiones del mundo que 
mantienen un diálogo sobre cuestiones relacionadas con la seguridad humana; está compuesto por 
los siguientes Estados: Austria, Canadá, Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Noruega, 
Países Bajos, Sudáfrica (en calidad de observador), Suiza y Tailandia.
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4. Formación en derechos del niño, en las sedes y sobre el terreno.

IV. Ponentes

Nombre del presidente y del moderador del taller

Sr. Georg MAUTNER-MARKHOF, Director del Departamento de derechos 
humanos, derecho internacional humanitario y protección de minorías del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria.

Nombre de otros ponentes y observadores que intervendrán en la presentación

Sra. Sylvia LADAME, Asesora en Doctrina, “Los niños en la guerra”, Comité 
Internacional de la Cruz Roja;

Sr. Eñe LAROCHE, Director Adjunto, Oficina de Programas de Emergencia, 
UNICEF;

Sra. Judi FAIRHOLM, Coordinadora Nacional del programa RespectED: 
Prevención de la violencia y los abusos, Cruz Roja Canadiense;

Sra. Anica MIKUS-KOS, Directora de Programa en el Centro regional para el 
bienestar psicológico de los niños, de la Fundación TOGETHER en Liubliana, 
Eslovenia.

V. Idiomas del taller

Inglés español y francés.
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 3: "Las Sociedades Nacionales en la cooperación civil-militar: preguntas, retos, 
oportunidades y perspectivas"

I. Organizadores

Cruz Roja Danesa
Cruz Roja Alemana
Cruz Roja Neerlandesa
Gobierno de la República Federal de Alemania
Gobierno del Reino de Dinamarca
Instituto de Derecho Internacional sobre la Paz y los Conflictos Armados (IFHV), 
Universidad de Bochum, Alemania

II. Tema general

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cooperan de forma 
habitual con los militares, especialmente en los cuatro ámbitos siguientes: difusión, 
asistencia y apoyo, protección, y búsqueda de desaparecidos. La cuestión de la asistencia y 
el apoyo en el contexto de las operaciones de socorro y la protección de las misiones y del 
personal humanitarios plantean nuevos interrogantes y nuevos problemas, tanto a las 
Sociedades Nacionales potencialmente implicadas como a los demás componentes del 
Movimiento. Un ejemplo es la cooperación entre las Sociedades Nacionales y las fuerzas 
armadas en el marco de los planes nacionales de preparación para desastres, donde las 
posibilidades de cooperación se desaprovechan notablemente. La coordinación y las 
sinergias en cuestiones de salud, gestión, logística y otros sen/icios pueden reforzar 
esencialmente algunos conceptos de la preparación para desastres. Las consecuencias que 
tienen conceptos tales como los recursos y las unidades civiles y militares (MCDA y MCDU 
en sus siglas inglesas) para los diversos componentes del Movimiento no se han estudiado 
globalmente.

En el ámbito de las operaciones de socorro surgen por lo tanto nuevas preguntas y 
posibilidades. El entorno actual de la asistencia humanitaria se caracteriza de forma 
generalizada por la presencia de las fuerzas armadas como actores importantes en misiones 
con diferentes mandatos, entre ellas algunas que autorizan el uso de la fuerza, y por el 
hecho de que un número creciente de efectivos militares se sienten moralmente obligados a 
aliviar el sufrimiento de la población civil. En concreto, nociones como las de "cooperación 
civil-militar", "carácter humanitario" y "asistencia humanitaria" son controvertidas y objeto de 
interpretaciones diferentes y todos los componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja participan en diversos tipos de operaciones humanitarias. Por el interés de 
todos los actores involucrados, y con miras a determinar toda la gama de posibilidades de 
cooperación en operaciones de socorro, conviene discutir y analizar cuándo y en qué 
circunstancias y condiciones pueden quedar en entredicho el marco jurídico de los 
componentes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (entre ellos las Sociedades Nacionales 
con su función auxiliar de los poderes públicos), así como los Principios Fundamentales 
(especialmente los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia).

Los talleres están dirigidos a integrantes de Sociedades Nacionales así como de otros 
componentes del Movimiento, a miembros de fuerzas armadas nacionales e internacionales 
y a organizaciones de socorro y protección civil.
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III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

El taller tiene como meta permitir el debate de cuestiones y retos relacionados con dos de 
las cuatro esferas antes mencionadas: asistencia / apoyo y protección para las víctimas de 
conflictos armados, violencia interna y desastres. Los ámbitos de la asistencia y el apoyo (en 
concreto la prestación de socorro) y la protección (por ejemplo, el intercambio de mensajes 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y la cooperación para la repatriación de refugiados y 
personas desplazadas en sus propios países) son aspectos que serán examinados con el fin 
de hallar las posibilidades y perspectivas existentes de cooperación, coordinación y sinergia 

--entre todos los componentes del Movimiento y las fuerzas armadas. Los debates se 
centrarán específicamente en la relación entre las Sociedades Nacionales y las fuerzas 
armadas en el marco de las directrices de cooperación civil-militar que se han propuesto 
para el Movimiento.

1. ¿Cuáles son los retos y las condiciones específicas en la cooperación civil-militar en el 
ámbito de la asistencia y el apoyo?

2. ¿Cuáles son las circunstancias y condiciones específicas de cooperación civil-militar 
en el ámbito de la protección?

IV. Ponentes

Nombre del presidente y moderador del taller:

Prof. Dr. Horst Fischer, Director Ejecutivo, Instituto de Derecho Internacional sobre la 
Paz y los Conflictos Armados (IFHV) de la Universidad de Bochum, Alemania

Nombres de otros ponentes u observadores que podrían tomar parte en la presentación:

Sr. Gerhard Putman-Cramer, Jefe de la Subdivisión de Servicios de Emergencia, 
OCHA

General de División Per Ludvigsen, Jefe Adjunto de Estado Mayor, Mando de la 
Defensa, Dinamarca

Dra. Johanna van Sambeek, Directora de Relaciones Internacionales, Cruz Roja 
Neerlandesa

Sra. Susanne Wasum-Rainer, Jefa de División, División de Derecho Internacional 
Público, Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania

Sr. Max S. Johnson, Asesor Jurídico, sede de la OTAN, SACEUR

Sr. Mark Payne, Teniente Coronel, SO1, J5/J9 Policy SHAPE, SHAPE, sede de la 
OTAN

V. Idiomas del taller

Francés e inglés
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 4: “Biotecnología, armas y humanidad”

I. Organizadores

Sociedad Canadiense de la Cruz Roja
Gobierno de Canadá
Cruz Roja Noruega
Gobierno Noruego

II. Tema general

El rápido desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevas armas son un terrible reto para la 
humanidad. Por ejemplo, a pesar de que los avances en la biotecnología redundan 
obviamente en beneficio del bienestar humano, también podrían ser catastróficos, si se son 
empleados con fines hostiles en armas biológicas o químicas.

Sólo mediante el control de armas se podría afrontar parte de este reto, y se deben hacer 
esfuerzos para reforzar y refrendar las normas del derecho internacional humanitario (DIH), 
por las que se protege a civiles y a combatientes de los efectos de esas armas.

Este taller brinda una oportunidad para llamar atención acerca de los riesgos, normas y 
responsabilidades por lo que atañe a la prevención del envenenamiento y de la propalación 
deliberada de enfermedades como se propone, por ejemplo, en la iniciativa del CICR, 
Biotecnología, armas y humanidad, y mediante el examen de medidas nacionales que 
pueden aprobarse para velar por la aplicación del DIH en el desarrollo de nuevas armas.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

Objetivos

Los objetivos del taller son:

i) presentar los riesgos que supone la evolución de nuevas tecnologías y la 
determinación de medidas que pueden tomarse para prevenir el uso indebido de los 
avances de la ciencia;

¡i) promover un mejor conocimiento y apoyo respecto de la iniciativa del CICR sobre 
"Biotecnología, armas y humanidad";

iii) velar por que las armas se avengan con el derecho internacional humanitario, 
mediante el establecimiento de controles efectivos y medidas nacionales de aplicación.

Debate

1) ¿Qué medidas pueden tomar los Gobiernos, los científicos y la sociedad civil para 
sensibilizar y granjearse el apoyo por lo que atañe a la iniciativa del CICR sobre 
"Biotecnología, armas y humanidad?
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2) ¿Qué medidas pueden tomarse para sensibilizar acerca del artículo 36 de Protocolo 
adicional I y para garantizar la aprobación de medidas nacionales tendentes a controlar 
eficazmente las nuevas armas?

IV. Ponentes

Nombre y apellido del moderador de los debates

Sr. Joñas Gahr Store, secretario general, Cruz Roja Noruega.

Nombres y apellidos de otros ponentes y observadores que participan en la presentación

Sr. Peter Herby, CICR, Unidad Minas-Armas,

Profesor Malcolm Dando, profesor de seguridad internacional, Departamento de 
Estudios de la Paz, Universidad de Bradford, Reino Unido.

Señor Bob. Lawson, asesor principal de doctrina, No Proliferación, Control de Armas y 
Desarme, Departamento Canadiense de Relaciones Exteriores y Comercio 
Internacional, Ottawa, Canadá

V. Idiomas del taller

Español, francés e inglés.

Talleres -20.11.2003 9/22



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

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 5: “Armas portátiles y seguridad humana: repercusiones y posibilidades de 
acción en el ámbito humanitario.”

I. Organizadores

Red de Seguridad Humana: Austria, Canadá, Chile, Eslovenia, Grecia, Irlanda, 
Jordania, Malí, Noruega, Países Bajos, Sudáfrica (observador), Suiza, Tailandia y 
Centro para el Diálogo Humanitario.

II. Tema general

Cuestiones y posibilidades de acción en relación con las repercusiones, en el ámbito 
humanitario, tanto de la disponibilidad como del uso indebido de las armas portátiles y 
ligeras desde el punto de vista de la seguridad humana.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

Objetivos

Presentar las repercusiones, en el ámbito humanitario, tanto de la disponibilidad como 
del uso indebido de las armas portátiles y ligeras para el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los agentes humanitarios en general, desde el 
punto de vista de la seguridad humana.

Proporcionar una información actualizada a los participantes en la Conferencia acerca 
de la importancia general que van adquiriendo los asuntos relacionados con las armas 
portátiles.

Determinar las posibilidades de acción y las correspondientes estrategias que se 
ofrecen a los Estados y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y en los próximos años.

Temas de debate

1. ¿Qué repercusiones tienen la disponibilidad y el uso indebido de las armas ligeras en 
la asistencia humanitaria y en la seguridad y la protección de la población civil, incluido 
el personal humanitario?

2. ¿Qué influencia ejercen los grupos armados o los actores estatales y no estatales 
respecto al menoscabo de la seguridad humana debido al uso y al abuso de las 
armas? En especial, ¿qué puede hacerse para influir positivamente en el 
comportamiento ¡legal e injustificado?

3. ¿De qué medios se dispone actualmente para hacer frente a estos problemas? En 
especial, ¿qué pertinencia tiene el derecho internacional humanitario? ¿De qué 
manera se pueden mejorar y complementar los medios existentes?
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IV. Ponentes

Nombres del presidente y del moderador del taller

Presidente: S.E. señor Lassana Traore, ministro de Relaciones Exteriores, República 
de Malí
Moderador: Sr. Martín Griffiths, director del Centro para el Diálogo Humanitario

Nombre de otros ponentes u observadores que podrían tomar parte en la presentación

- Señor Arthur de-Winton Cummings, secretario general, Cruz Roja de Sierra Leona

Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, embajador Camilo Reyes 
Rodríguez

Embajador Camilo Reyes Rodríguez, viceministro colombiano de Relaciones
Exteriores

- Señor Dennis McNamara, inspector general, Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados

V. Idiomas del taller

Español, ingles, francés y árabe.
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XXVill Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 6: “Salud y VIH/SIDA. Prevención, atención y tratamiento, estigma y 
discriminación: cuatro años de lucha de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja contra 
el VIH/SIDA”

I. Organizadores

Cruz Roja Sueca
Cruz Roja Etíope
Cruz Roja de Kenya
Cruz Roja Francesa
Cruz Roja Española
Cruz Roja Italiana

II. Tema general

El VIH/SIDA se cobrará más vidas en esta década que todas las guerras y desastres 
producidos en los últimos 50 años. Lo que distingue al VIH/SIDA de otras enfermedades 
epidémicas es su nociva influencia en el desarrollo social y económico de las naciones. 
Todos, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, se ven afectados por la epidemia, pero los 
habitantes de los países en desarrollo, y en particular las mujeres jóvenes, son más 
vulnerables.

El taller propuesto está en consonancia con uno de los temas de la Conferencia de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja: “Reducir la vulnerabilidad a las enfermedades y a los efectos 
de los desastres".

El taller abordará el tema de cómo la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en su papel auxiliar, y 
los Gobiernos pueden complementarse mejor mutuamente para afrontar la epidemia del 
VIH/SIDA.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

El taller pretende abrir un debate sobre los diversos esfuerzos de prevención emprendidos 
hasta la fecha y estudiar prácticas ejemplares y lecciones que pueden aprenderse del 
pasado. Todo ello conducirá a un debate sobre cómo la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
pueden, como auxiliares de los poderes públicos, realizar una contribución mayor, que 
llegue a ser crucial, para evitar la propagación del VIH/SIDA.

1. ¿Cómo podemos nosotros, desde el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, junto con los gobiernos y otros socios, mejorar nuestro trabajo en aras de evitar 
la propagación del VIH/SIDA?

2. ¿Como podemos, desde el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en 
cooperación con la comunidad internacional (la sociedad), los gobiernos y otros socios, 
movilizar apoyo para un programa de asesoramiento y tratamiento completo y de gran 
alcance?

3. ¿Cómo podemos, desde el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y 
junto con los gobiernos y otros socios, mejorar nuestro trabajo a fin de reducir el 
estigma y la discriminación de las personas que viven con VIH y SIDA (PWS)?
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IV. Ponentes

Nombres de los presidentes del taller:

Presidente: Dr. Anders Milton, Presidente de la Cruz Roja Sueca

Presidente: Profesor Marc Gentilini, Presidente de la Cruz Roja Francesa

Nombres de otros ponentes u observadores que podrían tomar parte en la presentación:

Sr. Shimelis Adugua, Presidente de la Cruz Roja Etíope

Sra. Mary Kuria, Secretaria General de la Cruz Roja de Kenya

Dr. Massimo Barra, Cruz Roja Italiana

Representante de la Cruz Roja Española

Representante del Comité Nacional de Lucha contra el SIDA de Gabón

Sr. Stu Flavell, Red Global de Personas Viviendo con el VIH/SIDA

Sr. Ton Smits, Red para la Reducción del Daño

V. Idiomas del taller

Árabe, español, francés e inglés
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 7: “Aplicación en el plano nacional del Estatuto de la Corte Penal Internacional”

- I. Organizador

Gobierno de los Países Bajos.

II. Tema general

Incorporación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en la legislación nacional.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

La finalidad principal de este taller es analizar las obligaciones que se derivan del Estatuto 
de la Corte Penal Internacional para los sistemas jurídicos nacionales, el enfoque y el 
proceso elegidos por los Países Bajos para cumplir con esas obligaciones, así como 
compartir las experiencias de otros Estados.

Entre las preguntas pertinentes, cabe destacar:

1. ¿Cuáles son los enfoques generales para la aplicación del Estatuto de la CPI?

2. ¿Cuáles son las obligaciones de cooperación esenciales que han de cumplir los 
Estados Partes en el Estatuto de la CPI?

3. ¿Es preciso revisar las leyes penales nacionales? Y llegado el caso, ¿cómo?

IV. Ponentes

Nombre del presidente y/o del moderador del taller

Sr. Hans Bevers, asesor jurídico principal, Ministerio de Justicia, Países Bajos 
Sr. Harry Verweij, director general adjunto, Grupo de trabajo sobre la Corte Penal 
Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos

Nombres de otros ponentes u observadores que podrían tomar parte en la presentación

Sra. Silvia Fernandez de Gurmendi, Corte Penal Internacional
Sr. Franc Miksa, ministro esloveno de Relaciones Exteriores
Sr. Karim Amegan, ministro canadiense de Relaciones Exteriores
Sra Ariane Acke, jefa, Derecho Humanitario, Cruz Roja de Bélgica
DrThomas Láufer, director general y asesor jurídico, Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Alemania
Sra Cristina Pellandini, Asesora jurídica, Servicio de Asesoramiento en Derecho 
Internacional Humanitario, CICR

V. Idiomas del taller
Español, francés e inglés.
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 8: “El papel de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja en la reducción del riesgo de desastres y cooperación con los gobiernos y otros 
actores clave”.

*1. Organizadores

Cruz Roja Nepalesa
Media Luna Roja de Uzbekistán
Federación Internacional
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC) 
ProVention
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD)

II. Tema general

Según el Informe Mundial sobre Desastres de 2002, en la década pasada se ha registrado 
un descenso del número de víctimas mortales de los desastres, pero un aumento drástico 
del número de personas afectadas. En la década de los setenta, los desastres naturales 
causaron la muerte de casi dos millones de personas, mientras que ese número se redujo 
en los noventa a menos de 800.000. Sin embargo, los afectados -personas heridas, sin 
hogar, indigentes o sin forma alguna de subsistencia- se triplicaron hasta alcanzar la cifra de 
2.000 millones durante esos diez años. Dado que la frecuencia, escala y gravedad de las 
catástrofes sigue incrementándose, cada vez son más las personas, especialmente en los 
países pobres, vulnerables a los desastres. De hecho, los países en desarrollo sufren de 
manera desproporcionada los desastres naturales y sus efectos. Por ejemplo, en la década 
de los noventa, el número de muertos en los países de "bajo desarrollo humano" fue trece 
veces superior al registrado en los países de "alto desarrollo humano". Los desastres no 
sólo causan la muerte y la pérdida de los medios de sustento, sino que inducen también a la 
pérdida de la dignidad.

Es mucho lo que puede hacerse para reducir el riesgo y las consecuencias de los desastres 
y evitar así un sufrimiento innecesario a muchos seres humanos. Además, hay razones para 
afirmar que es inaceptable que tantas personas sufran o corran el riesgo de sufrir 
terriblemente cuando está en nuestra mano impedirlo. Los esfuerzos y la experiencia del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ponen de manifiesto, como destaca el 
Informe Mundial sobre Desastres, la necesidad urgente de pasar del fatalismo a la 
prevención, de la intervención a la preparación, de la movilización de recursos tras el suceso 
a la detección y reducción del riesgo antes de que nada ocurra.

Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los Estados deberían tener un 
papel protagónico en forjar esa cultura de la prevención y promover un mayor compromiso 
político e incrementar las medidas para reducir los riesgos y las secuelas de los desastres.

Talleres-20.11.2003 15/22



III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

El taller examinará los vínculos entre el gobierno local, las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y otros actores clave en la reducción del riesgo de desastres y analizará 
en qué forma el robustecimiento de las asociaciones y la mejora de la interacción entre 
estos actores puede contribuir a reducir los riesgos de desastres que afrontan las 
comunidades. Se presentarán ejemplos de experiencias de Sociedades Nacionales y 
gobiernos para mostrar las oportunidades y los obstáculos que surgen en el intento de lograr 
una actuación más coherente entre todos esos agentes.

El taller ofrece una ocasión perfecta para intercambiar opiniones y experiencias sobre la 
importancia y pertinencia de la reducción de riesgos en la labor de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, con miras a lograr un consenso sobre los aspectos más relevantes del 
incremento de la vulnerabilidad a los desastres que afrontan los Estados y el Movimiento y 
de la necesidad de buscar un mayor compromiso político e incrementar las medidas para 
reducir el riesgo y las consecuencias de los desastres.

Resultados previstos:
• Mayor compromiso a escala mundial con la reducción del riesgo y de los efectos de los 

desastres.
• Mayor conciencia del papel de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja en la reducción del riesgo de desastres.
• Mejores políticas y mejores prácticas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 

reducción del riesgo de desastres.
• Contactos y asociaciones con otros actores clave en la reducción del riesgo de 

desastres.

IV. Ponentes

Nombres de los presidentes y del moderador del taller:

Presidente: Sr. Der Rathn Dhakhwa, Secretario General de la Cruz Roja Nepalesa

Copresidente: Dr. Oktamkhon T. Vakhidova, Presidente de la Media Luna Roja de 
Uzbekistán

Moderador: Profesor lan Davis

V. Idiomas del taller:

Español, francés e inglés
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 9: “La participación de la sociedad civil en asociaciones internacionales 
con participación de los sectores público y privado para promover la salud. 
Retosyenseñanzas extraídas”

I. Organizadores

Organizadores principales:

Cruz Roja de Sierra Leona

Colaboradores:

Cruz Roja Italiana
Cruz Roja Americana
Cruz Roja Danesa

II. Tema general

Uno de los dos temas de la Conferencia será "reducir la vulnerabilidad a las enfermedades y 
a los efectos de los desastres", mientras que las asociaciones serán un tema transversal 
presente en las diferentes secciones.

La comunidad internacional, desde la última Conferencia Internacional de 1999, ha creado 
diversas asociaciones internacionales con participación del sector público y del sector 
privado, como medio para aportar más recursos y sinergias a las intervenciones de salud 
pública. La Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI) y el Fondo Mundial de 
Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo (GFATM) son probablemente las dos 
de mayor proyección, habiendo dedicado cada una de ellas más de mil millones de dólares 
en sus primeros años de funcionamiento. Existen otras, no obstante, que siguen sendas 
similares ("Hacer retroceder el paludismo", "Alto a la tuberculosis", "Iniciativa contra el 
Sarampión", etc.). Todos estos nuevos mecanismos de salud pública han tratado de tener 
representación de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros miembros de la 
sociedad civil en sus estructuras de gobierno, por lo que se han planteado interrogantes en 
torno a la selección y la representación.

Dada su vasta red (y su función auxiliar) la Cruz Roja y la Media Luna Roja han sido 
seleccionadas recientemente para formar parte de las juntas directivas de GFATM y GAVI 
con un mandato muy amplio que insta a ayudar a tender un puente entre las asociaciones 
internacionales público-privadas y las ONG y organizaciones de la sociedad civil de ámbito 
local, un reto de gran envergadura, pero que la Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden 
afrontar desde una posición privilegiada.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

Cuando termine 2003, la Cruz Roja y la Media Luna Roja tendrán ya un año de experiencia 
en cada uno de esos puestos y el taller debería constituir una valiosa oportunidad para 
debatir:

a) ¿Qué valor tiene representar a la "sociedad civil" mundial? ¿Cuál es la mejor forma de 
desempeñar ese cometido?

b) ¿Cómo debería financiarse y quién debería hacerlo?
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c) ¿Cuál debería ser el proceso de selección de los representantes de las ONG y de la 
sociedad civil para estos puestos?

IV. Ponentes

Nombre del presidente y moderador del taller:

Dr. Freddy Pederson (Presidente de la Cruz Roja Danesa, Presidente de la Comisión 
de Salud y Servicios a la Comunidad)

Nombres de otros ponentes u observadores que podrían tomar parte en la presentación:

Dr. Muctar Jalloh (Presidente de la Cruz Roja de Sierra Leona, representante de una 
ONG en la Junta Directiva de la GAVI)

Dr. Massimo Barra (Cruz Roja Italiana, representante de ONG septentrionales en la 
Junta Directiva del GFATM)

Representante de la Cruz Roja Americana (el nombre aún está por decidir)

V. Idiomas del taller:

Español, francés e inglés
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XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

Taller 10: “Cuando los desastres confluyen: similitudes y factores peculiares 
relacionados con la preparación de las Sociedades Nacionales para intervenir en 
contextos afectados a la vez por conflictos y desastres "naturales” ”

I. Organizadores

Organizadores principales:

Cruz Roja Británica: Adam Poulter, Asesor de Preparación para Desastres
Departamento de Desarrollo Internacional (DFID), Gobierno británico (DFID): Claire 

Morgan, Jefa de Equipo, Departamento de Conflictos y Asuntos Humanitarios
Cruz Roja de Uganda: Robert Kwesiga, Secretario General

Coorqanizador:

Delegación de la República de Uganda

II. Tema general

Análisis de cómo las Sociedades Nacionales que actúan en contextos afectados por 
conflictos internos y desastres "naturales" pueden armonizar sus esfuerzos de preparación 
para ambos tipos de desastre, así como de los problemas peculiares que plantea trabajar en 
situaciones de conflicto. El papel de la Federación Internacional, el CICR y las Sociedades 
Nacionales participantes (Sociedades Nacionales que participan asistiendo o apoyando a 
otras Sociedades Nacionales) en ese ámbito y el de la relación entre una Sociedad Nacional 
y el Gobierno de su país son aspectos que se estudiarán haciendo especial referencia al 
estudio de un caso concreto presentado por la Cruz Roja de Uganda, en el que se describirá 
brevemente su experiencia de los retos y los aciertos en la preparación e intervención en 
situaciones de ese tipo en los últimos años.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

Objetivos:

a. Poner de relieve las similitudes y los factores peculiares relacionados con la 
preparación de las Sociedades Nacionales para intervenir en conflictos y desastres 
"naturales", haciendo hincapié en la importancia de armonizar esos esfuerzos.

b. Partiendo del análisis de la experiencia de Uganda, estudiar cómo pueden dirigir este 
proceso las Sociedades Nacionales con el apoyo, cuando proceda, del CICR, la 
Federación Internacional y otras SNP, reconociendo el cometido particular del CICR de 
brindar protección a las víctimas de conflictos armados.

Temas de debate:

1. ¿Qué medidas puede adoptar una Sociedad Nacional para estar segura de que está 
bien preparada para responder a las necesidades humanitarias que plantean tanto los 
conflictos como los desastres ‘naturales’ y cómo pueden la Federación Internacional, el 
CICR y las SNP ayudar a las Sociedades Nacionales a prepararse para intervenir tanto 
en unas situaciones como en otras?
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2. ¿Cuál es la relación entre el papel de las Sociedades Nacionales de auxiliares de sus 
respectivos gobiernos y su necesidad de respetar los Principios Fundamentales de 
independencia, neutralidad e imparcialidad, en particular en situaciones de conflictos 
armados internos en los que el Gobierno del país puede ser parte en el conflicto, y cuál 
es la mejor forma de abordar el problema?

IV. Ponentes

- - Nombres del presidente y de la moderadora del taller:

Presidente: Michael Mosselmans, Jefe del Departamento de Conflictos y Asuntos 
Humanitarios, DFID, Gobierno del Reino Unido

Moderadora: Sra. Teresa Hanley, Jefa del Departamento de Asesoría sobre 
Programas Internacionales, Cruz Roja Británica

Nombres de otros ponentes u observadores que podrían tomar parte en la presentación:

Michael Mosselmans, Departamento de Conflictos y Asuntos Humanitarios

Sr. Adam Poulter, Cruz Roja Británica

Jefe de la delegación del Gobierno de la República de Uganda

Sr. Robert Kwesiga, Secretario General, Cruz Roja de Uganda

V. Idiomas del taller:

Árabe, español, francés e inglés
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XXVlll Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TALLER

YallerU: Retos operacionales en la realización de actividades humanitarias en un
entorno cambiante

I. Organizadores

- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR);
- Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

II. Tema general

Definir a grandes rasgos los retos en materia de seguridad durante la realización de 
actividades humanitarias.

Consecuencias en materia de seguridad de un entorno cambiante, desde el punto de 
vista nacional, regional e internacional.

Puntos fuertes y puntos débiles del concepto de seguridad de los componentes del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en un entorno cambiante.

III. Objetivos previstos del taller y temas de debate

Objetivos

Determinar qué más se puede hacer o qué se debería hacer de otro modo para 
garantizar la seguridad en la realización de actividades humanitarias.

Preguntas

Consecuencias en materia de seguridad de un entorno cambiante:

• ¿Qué repercusiones tienen las diferencias de percepción del entorno cambiante y 
de la cuestión de la seguridad en la realización de actividades humanitarias, a 
escala nacional, regional e internacional?

• ¿Qué más se puede hacer para garantizar la seguridad en la realización de 
actividades humanitarias?

• En el futuro, ¿cómo se pueden intercambiar experiencias y puntos de vista sobre 
seguridad para garantizar la protección de la labor humanitaria?

Concepto de seguridad de los componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja:

• Puntos fuertes y puntos débiles, y manejo de las lecciones extraídas;

• Procedimientos y medios para fortalecer el reconocimiento de los Principios 
Fundamentales de neutralidad e independencia del Movimiento de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja;
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• Condiciones bajo las cuales es conveniente o no recurrir a protección armada 
(Resolución 9 del Consejo de Delegados);

• ¿Qué repercusión tienen en las actividades operacionales los incidentes de 
seguridad experimentados por el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades 
Nacionales?

IV. Ponentes

Nombre del presidente y del moderador del taller

- Sr. Pierre Kraehenbuehl, Director de Operaciones, CICR;

Sr. Abbas Gullet, Director, Departamento de Gestión de Desastres y Coordinación de 
las Operaciones de la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Nombre de otros ponentes y observadores que intervendrán en la presentación

Sr. Walter A. Fuellemann, Director Adjunto de Operaciones, CICR;

Sr. Kalle Loovi, Jefe de Operaciones, Departamento de Gestión de Desastres y 
Coordinación de Operaciones de la Federación Internacional de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

- Sr. Michel Cagneux, Delegado encargado de la Unidad de Seguridad, CICR;

Sr. Tor Planting, Responsable de la Coordinación de la Seguridad en el Terreno, 
Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

V. Idiomas del taller
Árabe, español, francés e inglés
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