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COMENTARIOS AL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

Se ha considerado oportuno facilitar a los Miembros del 
Consejo de Delegados, que se reunirán en Ginebra del 2 al 10 de 
septiembre de 1963, un comentario en el que se expliquen brevemente 
los diferentes puntos que figuran en el orden del día preparatjo para sus 
debates.

I. SESIONES PLENARIAS

1, Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Secretario 
General y de los Secretarios Generales Adjuntos.

Antes de la apertura del Consejo, las diferentes delegaciones 
podrán ponerse de acuerdo para someter al Presidente de la Comisión 
Permanente, quien estatutariamente presidirá la sesión de apertura 
(Reglamento de la Conferencia Internacional, art. 21, párr. 3), proposi
ciones que serán presentadas por él al Consejo.

2, Lectura al Consejo de la declaración de los Principios de la Cruz 
Roja (adoptada por unanimidad por el Consejo de Delegados en ~ 
Praga).

El Consejo de Delegados no tiene que pronunciarse de nuevo 
acerca de este texto, puesto que ya lo adoptó en el transcurso de su 
reunión de Praga (1). Ahora bien esta declaración tiene que ser sometida 
todavía, para aprobación definitiva, a la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, que debe reunirse en 1965.

Sin embargo, se ha considerado conveniente, en oportunidad 
del Centenario de la Cruz Roja, dar lectura solemne a este documento 
fundam ental.

3. Adopción del orden del día

El presente orden del día no tiene sino un carácter provisional. 
Corresponde al propio Consejo transformarlo en orden del día definitivo,

(1) Las Sociedades nacionales recibieron este documento poco tiempo 
después de haberse celebrado las reuniones de Praga.
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con o sin modificaciones,

4, Designación de las Comisiones del Consejo,

Los asuntos que figuran en el orden del día del Consejo de 
Delegados han sido repartidos en cuatro Comisiones de trabajo, a las 
que se agrega un Comité de Redacción. El programa ha sido concebido de 
tal forma que sólo tres Comisiones estén reunidas al mismo tiempo.

5, Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja sobre el efecto dado a las resoluciones 
de la XÍR Coiiferencia Internacional dé Ya Cruz Roja.

Como de costumbre, el CICR y la Liga presentarán, sobre 
este punto, un informe escrito en el que cada una de estas dos institu
ciones dará cuenta del estado en que se hallan los trabajos iniciados 
como continuación a las resoluciones de la Conferencia Internacional.

6. Informe de la Comisión General.

7. Informe de la Comisión del Derecho Internacional Humanitario.

8. Informe de la Comisión de la Salud y de los Asuntos Sociales.

9. Informe de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud.

Como las Comisiones son nombradas por el Consejo, en 
sesión plenaria, es ante este mismo Consejo, reunido en sesión plenaria, 
ante quien deben presentar un informe de sus trabajos al final de la 
reunión.

10. La Cruz Roja factor de paz en el mundo.

Desde su nacimiento, la Institución de la Cruz Roja ha deseado 
hacer resaltar, en cada oportunidad que se le ha presentado, su reprobación 
por la guerra y ha incitado a sus miembros para que trabajen en favor de 
la paz, cada uno en la esfera que le corresponde. Este asunto figura 
tradicionalmente ante las asambleas de la Cruz Roja. Así por ejemplo, 
la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en Nueva 
Delhi, adoptó dos resoluciones - Núms, 18 y 37 - sobre esta cuestión.

Este punto del orden del día será objeto de informes presen
tados por el Comité Internacional y por la Liga,
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II. SESIONES DE LAS COMISIONES

A. COMISION GENERAL

1, Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente y 
de tos Secretarios.

Si, por analogía, es aplicado el artículo 7, párrafo 3, del 
Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, esta elección 
es de la competencia de la Comisión propiamente dicha.

2, Informe del Presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional.

La Comisión Permanente recibe su mandato de la Conferencia 
Internacional y es a este organismo a quien da cuenta de su actividad. 
Como la XX Conferencia ha sido aplazada por dos años, se ha considera
do conveniente que se presente un informe provisional al Consejo de 
Delegados.

3, Cien años al servicio de la humanidad.
La Cruz Roja al comienzo de su segundo siglo.

a) Informes de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la Media 
Luna Roja y del León y Sol Rojos.

b) Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja.

c) Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

La Comisión para la organización del Congreso ha formulado 
el deseo de que las Sociedades nacionales den a conocer, en esta oportu
nidad, las líneas generales de sus actividades desde que fueron fundadas. 
Estos informes, una vez recibidos y comparados, podrán sin duda ser 
objeto de un estudio de conjunto que permitirá establecer un balance 
general del movimiento y quizás, más tarde, trazar su programa de 
acción.

El CICR y la Liga también presentarán, en relación con este 
punto, sus respectivos informes de actividad.
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4. Desarrollo y clase de las relaciones de la Cruz Roja con las orga-
. nazaciones ajenas a la Cruz Roja,

Debido a su universalidad y a consecuencia del desarrollo de 
sus actividades, la Cruz Roja se ve obligada a trabajar tanto con las auto
ridades oficiales como con otras instituciones particulares para la reali
zación de tareas humanitarias. Estas relaciones necesitan ser definidas 
y precisadas con la mayor atención, con objeto de que en todas circuns
tancias, sean salvaguardados los principios de la Cruz Roja y especialmen
te la independencia necesaria a la institución.

El CICR y la Liga presentarán informes con respecto a este 
asunto.

B. COMISION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente y de 
los Secretarios.'’"'

Esta elección es de la competencia de la Comisión propia
mente dicha.

2. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra.

Los Convenios de Ginebra están íntimamente unidos a la 
Cruz Roja; los Convenios y la Cruz Roja se dan vida el uno a la otra. 
Asociadas en el nacimiento y en la elaboración del derecho humanitario, 
las Sociedades nacionales están directamente interesadas por su desarrollo. 
Como de costumbre, el CICR presentará un informe sobre .el estado, de las 
ratificaciones y adhesiones, sobre la puesta en práctica de los Convenios 
y sobre su difusión en el mundo, garantía indispensable de su eficacia.

3. Protección de las poblaciones civiles.

a) Protección jurídica contra los peligros de la guerra sin discriminación.

Por su resolución núm. XIII (Proyecto de Reglas para limitar 
los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra), la XIX Confe
rencia Internacional encargó al CICR de transmitir este proyecto, para 
estudio, a los distintos Gobiernos, y de proseguir sus esfuerzos para 
la salvaguardia de los no combatientes.

Ya en 1959, el CICR pudo dar a conocer a las Sociedades 
nacionales las reacciones gubernamentales con respecto a este proyecto, 
reacciones que, en general, eran demasiado poco favorables como para 
poder esperar que fuesen proseguidos estos estudios sobre la base de este



- 5 -

texto. Teniendo en cuenta esta situación, que no ha experimentado 
grandes modificaciones desde entonces, el CICR ha juzgado que era nece
sario concentrar sus esfuerzos sobre otros puntos relacionados con la 
protección de las poblaciones. Dos de estes puntos son comentados a conti
nuación (véase letras b y c),

For otra parte, con objeto de ver reafirmado el principio gene
ral del respeto de los no combatientes - que condiciona toda clase de pro
tección concedida a las categorías particulares de personas civiles - el 
CICR ha deseado buscar, ante la falta de mejores perspectivas para el 
establecimiento de una reglamentación similar a la del Proyecto de Reglas, 
cualquier otra solución susceptible de conducir a esta reafirmación y a 
una aprobación más amplia. Con este fin, desde hace un año aproximada
mente, ha procedido a consultar, con carácter privado, a eminentes 
personalidades pertenecientes a las principales regiones del mundo. El 
CICR informará al Consejo de Delegados del resultado obtenido por estas 
gestiones que aun se están realizando.

b) Estatuto del personal de los servicios de protección civil.

En su re solución sobre la colaboración de la Cruz Roja en 
las actividades de la protección civil, el Consejo de Delegados, en su 
reunión de Praga (octubre de 1961), formuló especialmente el deseo de 
"que el CICR prosiga activamente sus trabajos encaminados a reforzar, 
en el derecho humanitario, la inmunidad de los organismos de protección 
civil que no posean un carácter militar".

De conformidad con este deseo, el CICR ha llevado a cabo 
numerosas consultas, igualmente ante algunos Gobiernos, para determinar 
las posibilidades que existían para establecer y hacer adoptar una regla
mentación internacional en esta materia específica. Si estas posibilidades 
no son suficientes, convendrá estimular por otros medios la idea de una 
protección especial para el personal de los organismos a que se refiere 
la resolución de Praga.

El CICR dará a conocer al Consejo de Delegados el resultado 
de sus gestiones y le someterá, si ello fuera del caso, proposiciones 
susceptibles de hacer progresar este asunto.

c) Fersonal médico y de enfermería civil.

Las nuevas disposiciones preconizadas para mejorar la pro
tección de este personal en tiempo de conflicto son conocidas ya por las 
Sociedades nacionales, a las que fueron presentadas en el transcurso del 
Consejo de Delegados de Fraga, Se trata, actualmente, de llegar a un 
acuerdo sobre el enunciado de algunas reglas fundamentales que consti
tuyen la base propiamente dicha de esta protección y que deben asegurar 
la aplicación de las nuevas disposiciones anteriormente mencionadas, 
con objeto de que sean aprobadas per la próxima Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.
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4. Protección de las víctimas de los conflictos no internacionales.

Sabido es que los conflictos presentan, cada vez más, el 
carácter de disturbios interiores, a los que no puede ser aplicado el 
conjunto de los Convenios de Ginebra. Ahora bien, las víctimas de estos 
conflictos necesitan una protección particular. Es preciso, pues, conce
derles, en cuanto sea posible, las garantías del derecho humanitario y 
proceder de tal forma que la Cruz Roja pueda prestarles asistencia. 
A esto precisamente es a lo que están destinados los esfuerzos y los 
estudios que el CICR viene realizando desde hace cierto número de años. 
A este respecto, el artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra 
de 1949, constituye ya una importante etapa en este campo de acción.

Este asunto ya fue objeto de un examen en Fraga, en 1961, de 
conformidad con una sugestión formulada por la Cruz Roja Yugoeslava. 
Desde aquella época, el CICR ha reunido a una Comisión de expertos 
cuyas conclusiones facilitarán los elementos fundamentales para la pre
paración de un informe de conjunto.

5. Uso del emblema de la cruz roja (Establecimiento de un reglamento 
para uso de las Sociedades nacionales).

El Consejo de Delegados, en su reunión de Fraga, invitó a 
las Sociedades nacionales para que diesen a conocer su opinión con res
pecto a un primer proyecto de reglamento que le había presentado el 
CICR. Basándose en las opiniones recibidas a continuación, el CICR ha 
preparado un segundo proyecto, más detallad),que somete a la aprobación 
del Consejo sugiriendo que las Sociedades nacionales pongan ya en prácti
ca las reglas así aprobadas, reservando la adopción definitiva de dichas 
reglas a la próxima Conferencia Internacional.

C. COMISION DE LA SALUD Y DE LOS ASUNTOS SOCIALES

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente y 
y de los Secretarios.

Esta elección es de la competencia de la Comisión propiamente 
dicha,

2. La Cruz Roja y la salud pública (Primeros auxilios, prevención 
cíe los accidentes, educación sanitaria, transfusión sanguínea).

3. La Cruz Roja y los Servicios Sociales (principios, formación del 
personal, trabajo social en favor de los enfermos crónicos y de 
los lisiados, asistencia de tipo general a la infancia).
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4. Actividades de las Sociedades nacionales en el campo de acción de 
la protección civil,

5. La responsabilidad de la Cruz Roja en la actualidad en el campo
de acción dé los cuidados de enfermería. ....... ’

Todos estos puntos (2 a 5) se refieren a los principales pro
blemas en los que la Liga, las Sociedades nacionales y, para algunos 
de ellos, el CICR han trabajado durante mucho tiempo y en los que 
seguirán desempeñando, en el futuro, un cometido muy activo.

La última Conferencia Internacional de la Cruz Roja, reunida en 
Nueva Delhi en 1957, adoptó varias resoluciones importantes a este respec
to (números 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 34), al igual que el Consejo de 
Gobernadores de la Liga en Praga (núm. 16, 17, 18, 19 y 20),

La Secretaría de la Liga enviará a todas las Sociedades nacio
nales, en relación con cada uno de estos puntos del orden del día, notas 
documentales que facilitarán todos los detalles necesarios, inclusive 
los más recientes desarrollos relativos a las resoluciones anteriormente 
citadas. También figurarán en dichas notas informaciones sobre los 
trabajos de la Comisión de socorrismo, que se reunió en Ginebra en 
enero de 1963, así como el informe del Comité de Expertos de Trabajo 
social, que se reunió en Ginebra en febrero de 1963.

El CICR por su parte presentará una nota - relativa al 
punto 5; el punto 4 será objeto de un estudio conjunto del CICR y de la Liga,

Durante la reunión de esta Comisión, los delegados recibirán 
igualmente informaciones relativas a los trabajos del Comité Consultivo de 
Enfermeras, que se celebrará inmediatamente antes de las reuniones del 
Consejo de Gobernadores de la Liga en agosto de 1963.

* D- COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

t 1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente
y de ios Secretarios. ~~

Esta elección es de la competencia de la Comisión propiamente 
dicha.

2. Responsabilidad de la Cruz Roja para la educación de la juventud 
en el dominio humanitario.

3, Responsabilidad de la Cruz Roja de la Juventud para la difusión
de sus principios y de sus ideales entre ios jóvenes.
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4.

5.

6.

Valoración y adaptación de los programas de la Cruz Roja de la 
Juventud a las tendencias del mundo moderno.

Estudio de los medios apropiados para desarrollar una cooperación 
más estrecha entre el cuerpo docente y la Cruz Roja de la JuventuT.

Difusión entre los jóvenes de los Principios de la Cruz Roja y de 
los Convenios de Ginebra.

En relación con los puntos 2 a 6, las Sociedades nacionales 
recibirán notas documentales, siempre y cuando estos puntos no sean 
suficientemente explícitos por sí mismos. Estos asuntos tratan de los 
problemas vitales de la Cruz Roja de la Juventud moderna. Algunos de 
estos problemas constituirán la base de las discusiones de la Conferencia

• Mundial de Educadores que se celebrará en Lausana en agosto de 1963 y en . 
la que participarán muchos dirigentes de las Secciones de la Cruz Roja
de la Juventud, así como los educadores de diferentes países. Los

* miembros del Consejo de Delegados recibirán, en el transcurso de la 
reunión, informaciones relativas a esta conferencia.

La presente Comisión deberá tener en cuenta, en el transcurso 
de/us trabajos, el efecto dado a las resoluciones de la XIX Conferencia 

Internacional de Nueva Delhi (núms. 31 y 32), del Consejo de Goberna
dores de Praga (núms. 22, 23, 24, 25, 26 y 27) y a las recomendaciones 
del Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud,

E. COMITE DE REDACCION

1, Elección del Jrresidente, miembros y Secretarios.

La experiencia de las Conferencias Internacionales de la Cruz 
« Roja ha demostrado el interés que tiene el hecho de constituir un Comité

de Redacción encargado de leer los proyectos de resolución formulados 
por las diferentes Comisiones, con objeto de asegurarse de que son pre- 

» sentados en las mejores condiciones de forma ante el Consejo reunido en
sesión plenaria. Este Comité también puede vigilar para que se eviten 
las repeticiones, pero ni que decir tiene que no está habilitado a modificar, 
en lo que respecta al fondo, los proyectos que le son sometidos.

Como todas las demás Comisiones del Consejo, el Comité de 
Redacción elige su propia Mesa,
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»

2. Redacción y coordinación de las resoluciones.

Corresponderá a la Mesa del Comité de Redacción, de 
conformidad con las indicaciones que figuran anteriormente, ponerse 
de acuerdo con las Mesas de las demás Comisiones en lo que se refiere 
a la redacción y a la coordinación de las resoluciones.

Además, el Comité de Redacción estará encargado de presen
tar al Consejo, en sesión plenaria, las diferentes resoluciones de agra
decimiento a las autoridades oficiales, a las organizaciones y a los 
colaboradores que hayan facilitado los trabajos del Consejo y la recepción 
de los delegados.


