
¿COLLECTION CICß 

de CD/3/1

>
XXIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Bucarest, octubre de 1977

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

(con indicación de los documentos 
para el Consejo de Delegados y 

para la Conferencia Internacional)

CONSEJO DE DELEGADOS

1. Elección del presidente, del vicepresidente y de los 
secretarios del Consejo de Delegados.

2. Propuestas para la elección del presidente, de los 
vicepresidentes, del secretario general y de los 
secretarios generales adjuntos de la Conferencia.

3. Aprobación del proyecto del orden del día de la 
Conferencia preparado por la Comisión Permanente.

Documento :

- Comentario al orden del dia provisional (CD/3/2...

4. Aplicación de las resoluciones del Consejo de Delegados 
de 1973 y de 1975, especialmente en lo que respecta al 
punto 4 de la resolución 2/1975.

Documentos :

- Aplicación de las resoluciones de la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Hoja y de los Consejos de 
Delegados de 1973 y 2975 (CD/4/2.
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- Programa de acción de la Cruz Poja como factor de 
paz - efectos surtidos por la resolución 2/2975 del 
Consejo de Delegados (CD/4/2);

~ Reevaluación del Cometido de la Cruz Poja - efectos 
surtidos por la resolución 3/2975 del Consejo de 
Delegados (CD/4/3);

5. Fondos y medallas :

a) Adjudicación de la Medalla Henry Dunant;

b) Informe sobre las rentas del Fondo Augusta y sobre 
las adjudicaciones de la Medalla Florence Nightingale;

Documento :

~ Fondos y Medallas : informe sobre las atribuciones de la 
Medalla Florence Nightingale, informe sobre las rentas 
del Fondo Augusta (CD/5/2);

c) Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la 
Emperatriz Shóken;

Documento :

- Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la 
Emperatriz Shóken (2974-2977) (CD/5/2);

d) Informe de la Comisión para la financiación del CICR;

Documento :

- Fondos y Medallas : informe de la Comisión para la 
financiación del CICR (CD/5/2);

e) Informe del Consejo de la Fundación en favor del CICR;

Documento :
\

- Fondos y Medallas : informe del Consejo de la Fundación
en favor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CD/5/2);
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6. Informe sobre la actividad del Instituto Henry-Dunant.

Documento :

- Informe sobre la actividad del Instituto Henry-Dunant
(1973-1977) (CD/6/1);

7. Informe sobre la reevaluación del cometido de la Cruz Roja.

Documentos :

- Comentario al orden del día provisional (CD/3/2...), 
páginas 9 a 13;

- Reevaluación del Cometido de la Cruz Roya - efectos 
surtidos por la resolución 3/1975 del Consejo de
De legado s (CD/4/3);

Para el estudio de la reevaluación del cometido de la Cruz Roja, 
conviene consultar la publicación siguiente, de la que cada 
capitulo corresponde a un punto del orden del dta relativo a 
la reevaluación :

- El CICR, la Liga y el Informe Tansley - reflexiones del 
Comité Internacional de la Cruz Roja y de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja respecto del Informe sobre la 
Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja;

Formación de tres Subcomités encargados de discutir el 
informe sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja.

Subcomité A : puntos que tratará la I Comisión : 
Protección y Asistencia;

Subcomité B : puntos que tratará la II Comisión : 
Comisión General y de Organización;

Subcomité C : puntos que tratará la III Comisión : 
Servicios a la Comunidad y Desarrollo.

8. Debate y adopción de resoluciones propuestas por los 
Subcomités.
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II

CONFERENCIA INTERNACIONAL

SESIONES PLENARIAS

Documentos :

- Comentario al orden del día provisional (...P...);

- El CICR3 la Liga y el Informe Tansley;

- Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra 
(Revista Internacional de la Cruz Roja, agosto-septiembre 
de 1977);

1. Informe del Consejo de Delegados.

2. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
secretario general y de los secretarios generales adjuntos.

3. Designación de las Comisiones de la Conferencia, a saber :

I Comisión
II Comisión
III Comisión

: Protección y Asistencia;
: Comisión General y de Organización;
: Servicios a la Comunidad y Desarrollo;

Comité de Redacción de las Resoluciones.

4. Comienzo del procedimiento de elección de los miembros de 
la Comisión Permanente.

5. Lectura solemne de los Principios fundamentales de la 
Cruz Roja.

Documento :

- Principios fundamentales de la Cruz Roja
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6. Informe de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional.

7. Informe de las Comisiones

a) I Comisión;
b) II Comisión;
c) III Comisión;
d) Cometido fundamental de la Cruz Roja.

8. Elección de los miembros de la Comisión Permanente.

9. Lugar y fecha de la XXIV Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja.

III

CONFERENCIA INTERNACIONAL

SESIONES DE LAS COMISIONES

I Comisión : PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

Documento :

- Comentario al orden del día provisional (...CPA...);

I. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
relator y del Comité de Redacción.

II. Informe sobre la aplicación de las resoluciones de la 
XXII Conferencia.
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III.

IV.

Documentos :

- Aplicación de las resoluciones de la XXII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de los Consejos de 
Delegados de 1973 y 1975 (...CPA/II/I...);

- Seminario europeo de la Cruz Roja sobre la difusión
de los Convenios de Ginebra (Varsovia, 21 a 30 de 
marzo de 1977) (CPA/II/2);

Resultados de la Conferencia Diplomática sobre la 
reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados.

Documentos :

- Informe acerca de la Conferencia Diplomática sobre la 
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario aplicable en los conflictos armados, y acerca 
de los efectos surtidos por las resoluciones V, XIII y XIV
de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (CPA/III/1);

- Refuerzo del cometido de las Sociedades nacionales 
en los Protocolos adicionales (CPA/III/2);

- Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra
(Revista Internacional de la Cruz Roja, agosto-septiembre 
de 1977).

Reevaluación del cometido de la Cruz Roja :

Documento :

- El CICR, la Liga y el Informe Tansley

1. Cometido fundamental;

2. Asistencia en casos de catástrofe natural :

a) propuestas de índole general,

Documento :

- Comentario al orden del dia provisional (...CPA... ), 
páginas 21 a 24.
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b) colaboración con otras organizaciones,
c) nuevas iniciativas;

3. Protección y asistencia en casos de conflicto 
armado :

a) propuestas de índole general,
b) desarrollo del derecho internacional humanitario,
c) difusión del derecho internacional humanitario 

y de los Principios de la Cruz Roja,

Documentos :

- Aplicación y difusión de los Convenios de Ginebra 
(CPA/IV. 3c/l);

- Aplicación y difusión de los Convenios de Ginebra
(Anexo) (CPA/IV3c./2);

d) protección y asistencia en los casos previstos 
en el derecho internacional humanitario,

e) protección y asistencia en las situaciones no 
previstas en el derecho internacional humani
tario ;

4. Planificación para casos de catástrofe natural y 
de conflicto armado.

V. Varios.

II Comisión : COMISIÓN GENERAL Y DE ORGANIZACIÓN

Documento :

- Comentario al orden del dia provisional (.. .CGO.. .) ;

I. Elección del presidente, de los vicepresidentes,
del relator y del Comité de Redacción.
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II.

III.

IV.

Informe sobre la aplicación de las resoluciones de 
la XXII Conferencia.

Documentos :

Aplicación de las resoluciones de la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de los Consejos de 
Delegados de 1973 y 1975 (... CGO/II/1...);

La Cruz Roja como factor de paz en el mundo - efectos 
surtidos por la resolución XI de la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (CGO/II/2);

Informes de actividades del Comité Internacional de 
la Cruz Roja, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos.

Documentos :

Principales ámbitos de colaboración y actividades conjuntas 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y del Comité 
Internacional de la Cruz Roja desde la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (1973-1977) (CGO/III/1);

Informe provisional de actividad del CICR (1 de enero al 
30 de junio de 1977) (CGO/III/2);

Informes de las Sociedades nacionales;

Informes anuales del CICR y de la Liga (1973-1974-1975-1976).

Reevaluación del cometido de la Cruz Roja.

Documento :

El CICRj la Liga y el Informe Tansley

1. Cometido fundamental;

2. Principios fundamentales;

3. Emblemas;
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Se puede obtener una separata de los artículos publicados 
sobre ese tema en los números de abril, mayo y junio de 
1977 de la Revista Internacional de la Cruz Roja.

4. La Cruz Roja y la Paz;

Documento :

Comentario al orden del dia provisional (...CGO... ), 
página 25;

5. Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y 
Consejo de Delegados;

6. Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional;

7. Sociedades nacionales;

8. Comité Internacional de la Cruz Roja;

9. Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

V. Varios.

III Comisión : SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DESARROLLO

Documento :

- Comentario al orden del dia provisional (...CSC...)

I. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
relator y del Comité de Redacción.

II. Informe sobre la aplicación de las resoluciones de 
la XXII Conferencia.

Documento :

- Aplicación de las resoluciones de la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de los Consejos de Delegados 
de 1973 y 1975 (...CSC/II/1. .. );
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III.

IV.

Reevaluación del cometido de la Cruz Roja :

Documento :

El CICR3 la Liga y el Informe Tansley

1. Cometido fundamental

2. Salud y asuntos sociales

3. Desarrollo

4. Juventud

5. Información

Medio ambiente.

Documento :

Medio ambiente - la Cruz Roja y la protección del 
medio ambiente (CSC/IV/1)

V. Varios.


