
 
 

Los Principios Fundamentales en acción  
Comisión A 

 

Objetivos 

 
Esta Comisión abordará el tema general de la Conferencia “Los Principios Fundamentales en 
acción”. Nos ofrece una oportunidad de reafirmar la continua pertinencia de los Principios 
Fundamentales en el quincuagésimo aniversario de su adopción por la XX Conferencia 
Internacional celebrada en 1965.  
 
La Comisión examinará las iniciativas que se han puesto en marcha para adaptar la aplicación 
de los Principios Fundamentales a diversos contextos y demostrar su valor mediante una 
acción humanitaria eficaz. Además, analizará la función crucial que cumplen las Sociedades 
Nacionales y los Estados a través de su trabajo conjunto en pos del fortalecimiento de la 
aplicación y el respeto de los Principios Fundamentales.  
 
Los objetivos son tres: 
 

1. Demostrar que los Principios Fundamentales contribuyen a la acción humanitaria eficaz.  

Los Principios Fundamentales brindan al Movimiento un marco ético, operacional e 

institucional único para abordar las necesidades de las personas más vulnerables en 

todas las circunstancias. Asimismo, contribuyen significativamente a la protección y la 

seguridad de los miembros del personal y los voluntarios, así como a la prestación 

eficaz de ayuda.  

 

2.  Destacar las iniciativas en curso y las buenas prácticas relacionadas con la aplicación 

de los Principios Fundamentales  

Para suscitar el respeto de los Principios Fundamentales, se requiere un esfuerzo y un 

trabajo continuos. Su aplicación debe adaptarse constantemente a los diferentes 

contextos y los entornos cambiantes, responsabilidad que el Movimiento asume 

debidamente. 

 

3. Analizar las perspectivas de los Estados y el papel crucial que cumplen para garantizar 

un mayor respeto de los Principios Fundamentales  

El diálogo y la comprensión entre las Sociedades Nacionales y los Estados son 

cruciales para el respeto de los Principios Fundamentales.  

Se alienta a los miembros de la Conferencia a formular promesas en las que se comprometan a 
adoptar medidas concretas para fortalecer el respeto de los Principios Fundamentales y la 
adhesión a estos.  
 



 

Presidente y panelistas  

 
Presidente:  Dr. Werner Kerschbaum, secretario general, Cruz Roja Austriaca  
 
 

Panelistas de la sesión 1 
 
Parte 1  
Demostrar la eficacia de los Principios Fundamentales a través de buenas prácticas e 
iniciativas  

 Yusuf Hassan Mohammed, presidente, Media Luna Roja Somalí  

 Nan Buzard, director ejecutivo, ICVA  

 Sorcha O’Callaghan, jefa de Política Humanitaria, Cruz Roja Británica * 
 
Parte 2  

Analizar las perspectivas de los Estados y el papel crucial que cumplen para garantizar 
el respeto de los Principios Fundamentales 

 Cruz Roja Salvadoreña*  

 Representante del Gobierno salvadoreño* 
 
Panelistas de la sesión 2: 
Parte 1 
Demostrar la eficacia de los Principios Fundamentales a través de buenas prácticas e 
iniciativas  

 Media Luna Roja Egipcia* 

 Nan Buzard, director ejecutivo, ICVA  

 Sorcha O’Callaghan, jefa de Política Humanitaria, Cruz Roja Británica* 
 
Parte 2 

Analizar las perspectivas de los Estados y el papel crucial que cumplen para garantizar 
el respeto de los Principios Fundamentales 

 Cruz Roja de Jamaica* 

 Representante del Gobierno jamaiquino * 
 
* por confirmar  
 
 

Preguntas orientativas  

 

 ¿De qué forma la aplicación de los Principios Fundamentales ha dado lugar a una 

intervención más sólida y pertinente ante las necesidades de las personas vulnerables?  

 ¿De qué forma los Principios Fundamentales contribuyen a la protección y la seguridad 

de los miembros del personal y los voluntarios, incluido el acceso seguro a las personas 

necesitadas?  

 ¿Qué medidas han adoptado los componentes del Movimiento y los Estados para 

atenerse a los Principios Fundamentales y suscitar un mayor respeto de estos? ¿Han 

dado resultados? ¿Qué más puede hacerse?  

 ¿De qué modo los Estados y las Sociedades Nacionales fortalecen el diálogo y la 

comprensión mutua a fin de garantizar el respeto y la aplicación de los Principios 

Fundamentales?  



 

Información práctica  

Habrá dos sesiones en esta comisión plenaria. Los miembros de los paneles y las 
agrupaciones por idioma serán los mismos en ambas sesiones. 
 
Horarios y salas: (por confirmar) 

 Sesión 1: miércoles 9 de diciembre, 15:45 a 17:45, sala 2 

 Sesión 2: jueves 10 de diciembre, 9:00 a 11:00, sala 1 

Agrupaciones por idioma: 

 Sesión 1: inglés, español, ruso  

 Sesión 2: inglés, francés, árabe  
 

 

Formato del panel  

Cada sesión se dividirá en dos partes (v. Presidente y panelistas). En cada una, luego de las 
contribuciones de los oradores, habrá comentarios de los oyentes y se realizará una encuesta 
para conocer la opinión de estos.   

 

Enlaces a los documentos de trabajo oficiales  

 
Documentos oficiales 

Informe de antecedentes, Los Principios Fundamentales en acción: marco ético, operacional e 
institucional único, 2015, disponible en: http://rcrcconference.org/wp-
content/uploads/sites/3/2015/10/32IC-Report-on-the-Fundamental-Principles_ES.pdf  
 
 
Información de fondo adicional 
 

Pictet, Jean. The Fundamental Principles of the Red Cross: Commentary, 1979.  
 
Consejo de Delegados, informe de antecedentes y síntesis del seminario práctico sobre los 
Principios Fundamentales, disponible en https://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-
crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-ws1-fp-final-report-spa.pdf, Sídney, 2013. 
 
Informes de los talleres regionales realizados en el marco de la iniciativa del Movimiento sobre 
los Principios Fundamentales, disponibles en: http://rcrcconference.org/fundamental-principles/  
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