Organismos Internacionales Ii

El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
es la red humanitaria más grande del
mundo. Neutral e imparcial, el
Movimiento brinda protección y
asistencia a personas afectadas por
desastres y conflictos armados.
El Movimiento, que cuenta con unos
97
millones
de
voluntarios,
colaboradores y personal empleado
en 190 países, está compuesto por:
el Comité Internacional de la
Cruz Roja,
•
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, y
•
las 187 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
En calidad de asociados, los componentes del Movimiento apoyan a las
comunidades, para que sean más fuertes y seguras, a través de diversos
proyectos de desarrollo y actividades humanitarias.
•

Además, el Movimiento colabora con gobiernos, donantes y otras organizaciones
de ayuda para prestar asistencia a las personas vulnerables en todo el mundo.
Los diferentes componentes del Movimiento se reúnen periódicamente para tratar
cuestiones comunes y compartir prácticas idóneas.
En la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se
reúne cada cuatro años, los componentes del Movimiento mantienen
conversaciones con representantes de los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra. La Conferencia es la más alta autoridad deliberante del Movimiento y
ofrece la oportunidad de analizar prioridades y retos interrelacionados.
La Comisión Permanente es el órgano mandatario de la Conferencia y ofrece
orientación estratégica al Movimiento en el lapso de tiempo entre Conferencias.
Asimismo, promueve la coordinación entre los componentes del Movimiento,
favorece la aplicación de las resoluciones de la Conferencia y examina cuestiones
que competen al Movimiento en su conjunto.
Además de la Conferencia Internacional, cada dos años tienen lugar dos
reuniones importantes: la Asamblea General de la Federación Internacional, en la
que participan delegados de todas las Sociedades Nacionales miembro, y el

	
  

	
  

Consejo de Delegados, que congrega a representantes de las Sociedades
Nacionales, la Federación Internacional y el CICR.
La Asamblea General determina la política general que rige a la Federación
Internacional y el Consejo de Delegados adopta resoluciones relativas al quehacer
del Movimiento y sus actividades de sensibilización.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), es una
organización independiente y neutral que brinda
protección y asistencia humanitaria a las víctimas de la
guerra y de la violencia armada.
En situaciones de conflicto armado, el CICR se ocupa de
dirigir y coordinar las actividades internacionales de
socorro del Movimiento. Además, promueve la difusión
del derecho internacional humanitario y de los principios
humanitarios universales. Al ser garante de los
Convenios de Ginebra, el derecho internacional confiere
al CICR el mandato permanente de visitar prisiones, organizar operaciones de
socorro, reunir a familias separadas y emprender otras actividades humanitarias
durante los conflictos armados.
El CICR también trabaja para cubrir las necesidades de desplazados internos,
sensibilizar a la opinión pública sobre el peligro de las minas terrestres y los
residuos explosivos de guerra, y de buscar a personas desaparecidas en
conflictos armados. La sede central del CICR se encuentra en Ginebra, Suiza. La
institución tiene más de 12.000 personas que trabajan en 80 países y casi el 30
por ciento de sus actividades operacionales se lleva a cabo en cooperación con
las Sociedades Nacionales.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Las Naciones Unidas son una organización internacional
fundada en 1945 tras la Segunda Guerra Mundial por 51
países -dentro de los cuales se encuentra México- que se
comprometieron a mantener la paz y la seguridad
internacional, fomentar entre las naciones relaciones de
amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel
de vida y los derechos humanos.
Debido a su singular carácter internacional, y las competencias de su Carta
fundacional, la Organización puede adoptar decisiones sobre una amplia gama de

	
  

	
  

temas, y proporciona un foro a sus 193 Estados Miembros para expresar sus
opiniones, a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo
Económico y Social y otros órganos y comisiones.

De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes
preguntas
1. A través de una historieta representa la labor que viene adelantando la Cruz
Roja en el territorio Colombiano.
2. ¿Por qué consideras que la Cruz Roja, al igual que el comité internacional son
garantes de la protección de los derechos humanos?
3. ¿Cuáles han sido los principales aportes de la cruz roja y la ONU con la
sociedad Colombiana?
4. ¿Qué organismos internacionales hacen presencia en Colombia enúncielos?
5. ¿Por qué la Cruz Roja se encarga de la difusión del derecho internacional
Humanitario?

	
  

	
  

