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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 
 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA DE LA MEDIA LUNA ROJA 
 
 
El Consejo de Delegados, 
 
reconociendo la labor efectuada por varias Sociedades Nacionales, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Federación Internacional) y el Museo Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Museo Internacional);  
 
suscribiendo las recomendaciones del informe presentado ante este Consejo de Delegados; 
 
alentando a todas las Sociedades Nacionales a que establezcan sistemas de archivo y 
preserven sus colecciones de imágenes, objetos y documentos con valor histórico; 
 
1. recomienda a las Sociedades Nacionales que se dirijan a las autoridades de los 

archivos nacionales del respectivo país o a la asociación nacional de museos 
pertinente, para obtener información acerca de las normas profesionales vigentes en 
materia de archivos y museografía y establezcan relaciones de cooperación que 
redunden en beneficio de la formación del personal y los voluntarios en esos ámbitos; 

 
2. recomienda a las Sociedades Nacionales que, en el mismo sentido, se dirijan a las 

asociaciones profesionales internacionales, como el Consejo Internacional de Archivos 
o el Consejo Internacional de Museos (ICOM), a fin de que enriquezcan sus 
conocimientos especializados; 

 
3. recomienda, además, a las Sociedades Nacionales que pongan de manifiesto el 

patrimonio histórico y cultural del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Movimiento) en sus actividades de comunicación, en particular 
durante los acontecimientos conmemorativos del 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, así como en campañas de promoción y de obtención de 
fondos, según proceda;  

 
4. invita a las Sociedades Nacionales a que, en su respectivo sitio web, dediquen una 

página específica a su historia, con inclusión de catálogos de sus fondos y colecciones 
de archivo y, según sea apropiado, faciliten el acceso en línea a estos, y alienten la 
investigación y la publicación de obras basadas en sus archivos; 

 
5. toma nota de la disponibilidad del CICR y de la Federación Internacional, así como de 

varias Sociedades Nacionales para ayudar a otras Sociedades Nacionales en 
cuestiones relativas a la constitución y la conservación de sus archivos, e invita a 
estas últimas a que aprovechen esas fuentes de conocimientos especializados; 

 
6. invita a las Sociedades Nacionales que administran un museo relativo a su historia a 

que informen de ello al Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
de manera que este pueda desempeñar a cabalidad la función de enlace y centro de 
referencia en el ámbito de museografía de las organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, e invita a todas las Sociedades Nacionales que prevean fundar un 
museo de esa índole a que se dirijan al Museo Internacional para obtener apoyo 
científico con esa finalidad; 
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7. invita al CICR, a la Federación Internacional y al Museo Internacional a que 

aprovechen la oportunidad que brinda la conferencia internacional relativa a la historia 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se 
celebrará en la Universidad de Flinders, Adelaida (Australia), del 9 al 11 de septiembre 
de 2016, para organizar un evento paralelo destinado a alentar los esfuerzos 
emprendidos en el Movimiento con el fin de conservar y promover el patrimonio 
histórico de sus componentes. 

 
 


