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COMENTARIO AL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

A. INTRODUCCION Y MENCION DE LAS DISPOSICIONES ESENCIALES

Según costumbre, el CICR y la Liga han considerado oportu
no cementar brevemente el orden del día provisional de la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja. Precede a este Cementarlo una 
mención de las disposiciones esenciales que rigen la Conferencia In
ternacional .

El presente documento tiene carácter puramente informati
vo. Su único proposito es facilitar la participación en los deba
tes y el trabajo preparatorio de los delegados. Tiene esta vez par
ticular importancia : el orden del día provisional de la XXIII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja demuestra claramente que sus 
períodos de sesiones así ccmo los del Consejo de Delegados que la 
preceden, se centrarán sobre el tena de la reevaluación del carnetido 
de la Cruz Roja. Fue necesario, pues, prever un plan para tratar 
los diferentes tenas, repartiendo atinadamente el tienpo disponible, 
por un lado, entre el Consejo de Delegados y sus tres grupos de tra
bajo y, por otro, la Conferencia Internacional. Algunos tenas deben 
tratarse sólo en el Consejo de Delegados, otros sólo en la Conferen
cia. No obstante, se consideró necesario, para algunos de ellos, 
prever un debate preliminar en el Consejo de Delegados y dejar a la 
Asamblea la tarea de terminar. Un cuadro indica la repartición 
propuesta por la Canisión Permanente (véase más adelante, en B.1.7).

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja, su estruc
tura y sus funciones se definen en los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional y en el Reglamento de la Conferencia.

La Conferencia Internacional es la más alta autoridad de
liberante de la Cruz Roja. Se convoca, en principio, cada cuatro 
arios y agrupa:

a) a los delegados de la Cruz Roja Internacional, es decir los de
legados de todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
(Mpdia Luna Roja, León y Sol Rojos) reconocidas por el CICR, 
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a los delegados del CICR y de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja;

b) a los representantes de los Estados Partes en el Convenio de 
Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares he
ridos y de los enfermos de los ejércitos en campaña (1864, 1906, 
1929 y 1949).

Ccmo se ve, en la Conferencia Internacional puede haber, y 
normalmente las hay, dos delegaciones por país : una que representa 
a la Sociedad nacional y otra al Gobierno. No es indispensable que 
un Estado posea una Sociedad de la Cruz Roja en su territorio para 
ser miembro de la Conferencia; basta con que el Estado sea Parte en 
el Convenio de Ginebra.

Toda reunión de la Conferencia Internacional implica la 
reunión del Consejo de Delegados, integrado por los delegados de las 
Sociedades nacionales reconocidas, por los delegados del CICR y por 
los delegados de la Liga. Los representantes de los Estados no son 
miembros del mismo : la Cruz Roja se reúne ccmo "en familia".

Las atribuciones del Consejo de Delegados son :

a) reunirse con anterioridad a la apertura de la Conferencia, a fin 
de hacer propuestas para los puestos de presidente, vicepresi
dentes, secretario general adjunto y secretarios generales ad
juntos de la Conferencia Internacional;

b) determinar el orden en que deben ponerse a debate las diferentes 
cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia; esta dis
posición se ha interpretado siempre ccmo significativa de que el 
Consejo de Delegados tiene el poder de determinar y adoptar el 
orden del día de la Conferencia;

c) pronunciarse y, en caso necesario, estatuir sobre las cuestiones 
y propuestas que le remite la Conferencia o la Comisión Perma
nente.

La Comisión Permanente ha previsto, contrariamente a lo 
dispuesto en las Conferencias precedentes, que se invite al Consejo 
de Delegados a constituir tres grupos de trabajo. Esos grupos 
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procederán a realizar un estudio previo, en el ámbito del Consejo de 
Delegados, de los puntos que figurarán luego en el orden del día de 
las tres Comisiones de la Conferencia, con el título " Reevaluación 
del cometido de la Cruz Roja". Dadas la importancia y la compleji
dad de ese tena, la Comisión Permanente consideró que sería difícil 
presentarlos a la Conferencia sin haber intentado, antes, precisar 
el pensamiento de la Cruz Roja misma. Pareció, por lo tanto, indis
pensable aumentar de dos a siete el número de reuniones del Consejo 
de Delegados y de los grupos de trabajo.

Por lo que respecta al Consejo de Gobernadores, 1lanado 
"Asamblea General" en los nuevos Estatutos de la Liga, aprobados por 
la sesión extraordinaria del Consejo de Gobernadores (Ginebra 1976), 
que entrarán en vigor tras la aprobación del Reglamento interior, es 
la autoridad deliberante propia de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, y agrupa a los representantes de todas las Sociedades miembros 
de la federación. Se reúne cada dos años, de conformidad con sus 
Estatutos y, en particular, con motivo de cada Conferencia Interna
cional, pero sin ser órgano propiamente dicho de la misma.

El artículo II de los Estatutos de la Conferencia Inter
nacional, define las incumbencias de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja de la manera siguiente:

1. La Conferencia tiene poder para temar decisiones, dentro de los 
límites de los presentes Estatutos, hacer recomendaciones y 
formular deseos.

2. La Conferencia tiene la misión de asegurar la unidad de los es
fuerzos de las Sociedades nacionales, del Comité Internacional 
y de la Liga.

3. Puede atribuir mandatos al Comité Internacional y a la Liga y 
formular proposiciones relativas a los Convenios humanitarios 
y a los demás Convenios internacionales que se relacionan con 
la Cruz Roja.

4. Es la única entidad competente para revisar e interpretar los 
presentes Estatutos, así corno su Reglamento, y para resolver, 
en última instancia, las discusiones a que se alude en el artí
culo X.
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5. No es de su competencia tratar cuestiones de índole política ni 
puede servir de tribuna para debates de carácter político.

6. No puede modificar, ni los Estatutos del Comité Internacional, 
ni los de la Liga. De igual modo, el Comité Internacional y 
la Liga no pueden tomar ninguna decisión contraria a los Esta
tutos de la Cruz Roja Internacional ni a las resoluciones de la 
Conferencia, así cano tampoco ninguna decisión contraria a los 
acuerdos intervenidos entre ellos y homologados por la Confe
rencia .

7. Elige a su presidente.

La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional traza 
el orden del día y el programa provisionales de la Conferencia Inter
nacional. Esta Comisión está integrada por nueve miembros, a saber, 
cinco elegidos, a título personal, por la misma Conferencia, dos re
presentantes del CICR, de los cuáles uno, en principio, es el Presi
dente, y dos representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
de los que uno, en principio, es el Presidente del Consejo de Gober
nadores. La Comisión Permanente tiene también por tarea preparar las 
Conferencias Internacionales, en colaboración con la institución que 
acoge a la Conferencia. Además, en el intervalo de las reuniones de 
la Conferencia, coordina y armoniza los esfuerzos del CICR y de la 
Liga.

Algunas reglas de procedimiento

Recordamos aquí algunas reglas de procedimiento temadas del 
Reglamento de la Conferencia.

Artículo primero.- los miembros de la Conferencia (delegados 
de las Sociedades nacionales reconocidas, de los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra, del CICR y de la Liga) pueden to
mar parte en todas las deliberaciones y en todas las votaciones.

Art. 2.- Una Sociedad nacional no puede hacerse representar 
por otra Sociedad. Lo mismo sucede con los Estados.

Art. 3.- Las personas y representantes invitados (observadores) 
no votan; pueden temar la palabra con la autorización del pre
sidente.

Art. 4.- La Conferencia está convocada y organizada por la ins
titución designada a este efecto (en el caso presente, La Cruz 
Roja Rumana), de acuerdo con la Comisión Permanente.
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Los miembros e invitados deberán ccmunicar a dicha institu
ción los nombres de sus delegados con anterioridad a la aper
tura de la Conferencia.

Art. 6.- Los informes establecidos por los miembros deben lle
gar a esta institución treinta días antes de la apertura de la 
Conferencia.

Art. 7.- (y IV de los Estatutos) - El Consejo de Delegados, 
que se reúne con anterioridad a la apertura de la Conferencia, 
hace propuestas para los puestos de presidente, vicepresiden
tes, secretario general et secretarios generales adjuntos. 
Estas propuestas se someten a la Conferencia que precede a las 
elecciones en su sesión de apertura.

La Conferencia nombra las Comisiones, las cuales designan 
por sí mismas a su presidente, sus vicepresidentes y su rela
tor.

Art. 9.- Las propuestas, mociones y modificaciones deben ser 
comunicadas previamente por escrito a la Mesa de la Conferen
cia.

Art. 12.- La intervención de cada delegación sobre una cues
tión está limitada a un cuarto de hora, salvo decisión expre
sa y contraria de la Conferencia.

Art. 16.- La lengua oficial de la Conferencia es el francés. 
Las lenguas de trabajo son el francés, el español y el in
glés.

Los discursos pronunciados en otra lengua deberán ser tra
ducidos en una de las lenguas de trabajo por la delegación a 
que pertenece el orador, en caso necesario con la colaboración 
de la Secretaría.

Art. 17.- Las Sociedades nacionales, los Estados, el CICR y 
la Liga tienen derecho cada uno a un voto.
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B. COMENTARIO

I. CONSEJO DE DELEGADOS

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

Preside la sesión de apertura del Consejo el presidente de 
la institución encargada de convocar la Conferencia (art. 21 del Re
glamento) .

Su primera función es la de designar a su presidente (por 
tradición el presidente del CICR), a su vicepresidente y a sus secre
tarios. El presidente así designado fija el orden del día definitivo 
del Consejo.

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

Se trata de una incumbencia estrictamente estatutaria del 
Consejo.

Tradicionalmente, la presidencia de la Conferencia Interna
cional se confía a una personalidad propuesta por la Sociedad que 
acoge a la Conferencia.

3. Aprobación del proyecto de orden del día de la Conferencia 
presentado por la Canisión Permanente

Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional (art. IV, 3, b) 
disponen que el Consejo de Delegados "decide el orden en que deberán 
tratarse las diferentes cuestiones y proposiciones presentadas a la 
Conferencia".

Se interpreta esta disposición cano que al Consejo corres
ponde aprobar, y eventualmente modificar, el orden del día de la 
Conferencia, para liberar así de esta tarea a la sesión plenaria de 
la Conferencia.
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4. Aplicación de las resoluciones de los Consejos de 
Delegados de 1973 y 1975

El texto de esas resoluciones se transcribe, con un breve 
cementario al final del documento "Aplicación de las resoluciones de 
la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja" (CD/4/1, CPA/II/1, 
CGO/II/1, CSC/II/1).

En principio, los debates de fondo no corresponden a ese 
punto del orden del día, sino bajo los puntos específicos de cada 
materia. No obstante, se prevé una excepción en el Consejo de Dele
gados para los efectos surtidos por la resolución 2/1975 (Efectos 
surtidos por la Conferencia Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, 
punto 4 : "Programa de acción de la Cruz Roja ccmo factor de paz").

5. Fondos y medallas

a) Adjudicación de la Medalla Henry Dunant

Esta distinción, que es la más alta de las que la Cruz 
Roja Internacional puede conceder, fue establecida en 1965 por la 
XX Conferencia Internacional según iniciativa de la Cruz Roja Austra
liana y gracias a su generosidad.

El presidente de la Comisión Permanente informará acerca 
de las medallas que se han otorgado a partir de la XXII Conferencia 
Internacional y, en su caso, hará entrega de nuevas medallas a las 
personas que la Comisión Permanente designe hasta la celebración de 
la Conferencia de Bucarest.

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

Esta medalla, que es la más alta distinción internacional 
que recompensa una gran abnegación y los servicios excepcionales en 
materia de enfermería, se creó en 1907. Su Reglamento figura en el 
Manual de la Cruz Roja Internacional, págs. 377 a 380 (Undécima edi
ción) . Un pequeño fondo, administrado por el CICR, sirve para el 
acuñado de las medallas que distribuye - a propuesta de las Socieda
des nacionales - a "enfermeras y auxiliares voluntarias de la Cruz 
Roja que se hayan distinguido de manera excepcional por su abnegación 
para con los enfermos o con los heridos, en tiempo de paz o en caso 
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de guerra". El CICR presenta en cada Conferencia Internacional un 
informe sobre las adjudicaciones de la medalla.

Por lo que respecta al Fondo Augusta, este Fondo se creó 
en 1890 " in memoriam " de S.M. la Emperatriz de Alemania. Lo admi
nistra el CICR, y su Reglamento figura en el Manual de la Cruz Roja 
Internacional, págs. 375 a 377 (Undécima edición)

Dada la cuantía reducida de este Fondo y por no poder res
ponder eficazmente a las peticiones recibidas, la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja decidió en su resolución VI, que, mien
tras no se indicase lo contrario, las rentas de este Fondo se asigna
rían al Fondo de la Medalla Florence Nightingale, ya insuficiente.

Como de costumbre, el CICR presentará un informe escrito 
sobre la administración del Fondo.

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

Integran la Comisión Paritaria tres representantes del CICR 
y tres representantes de la Liga. Administra un Fondo que creó, con 
un donativo hecho en 1912, S.M. la difunta Emperatriz del Japón, y 
que aumentaron varias veces desde entonces, la familia imperial y el 
gobierno de aquel país. Este Fondo tiene por objeto dar impulso- 
"a las obras de socorro en tiempo de paz". Las rentas del Fondo se 
distribuyen a las Sociedades nacionales elegidas por la Comisión Pa
ritaria entre las que hayan presentado peticiones circunstanciadas. 
La Comisión Paritaria presentará un informe escrito a la Conferencia 
Internacional.

El Reglamento que rige el mencionado Fondo figura en el 
Manual de la Cruz Roja Internacional, págs. 372 a 377 (Undécima 
edición).

d) Informe de la Comisión para la Financiación
del Comité Internacional

La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja creó en 
1948 la Comisión para la Financiación del CICR. Se compone de re
presentantes de las Sociedades nacionales y tiene por objeto "decidir 
el método para proporcionar un apoyo financiero regular al CICR". 
Desde entonces, esta Comisión se ha reunido con regularidad y se ha 
dirigido a las Sociedades nacionales para que contribuyan a la finan
ciación del CICR, lo que cierto número de éstas hace generosamente.
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Según costumbre, la Comisión presentará un informe a la 
XXIII Conferencia.

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

Esta Fundación fue creada en 1931 para contribuir a la fi
nanciación del CICR. Se trata de un módico capital inalienable, del 
cual solamente los intereses son disponibles.

El Consejo de dicha Fundación está compuesto de dos miem
bros nombrados por el Consejo Federal Suizo, otros dos nombrados por 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y tres designados por 
el CICR.

La XXII Conferencia Internacional nombró, a propuesta del 
Consejo de Delegados, mediante su resolución II (2), a los señores 
Henrik Beer v Bengt Bergman, respectivamente secretario general y 
subsecretario general de la Liga, como representantes de la Confe
rencia ante el Consejo de la Fundación en favor del CICR, hasta la 
próxima Conferencia. Convendría, pues, que en Bucarest se renueve 
su mandato o que se nombre a otras personas para sustituirlos.

6. Informe sobre la actividad del Instituto Henry-Dunant

Saberos que después del Centenario de la Cruz Roja, el CICR, 
la Liga y la Cruz Roja Suiza crearon en noviembre de 1965, el Insti
tuto Henry-Dunant, el cual, de conformidad con sus Estatutos, es un 
"instrumento de estudios y de investigación, de formación y de ense
ñanza en todas las ramas de actividad de la Cruz Roja".

Como en la anterior Conferencia, al Consejo de Delegados, 
se presentará un informe sobre los trabajos llevados a cabo por el 
Instituto en el transcurso de los últimos cuatro años.

7. Informe sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja

En carta fechada el 10 de septiembre de 1975, el presiden
te del CICR y el presidente del Consejo de Gobernadores de la Liga 
comunicaron a las Sociedades nacionales la conclusión de los traba
jos del Comité Conjunto encargado de reevaluar el cometido actual y 
futuro de la Cruz Roja en el mundo. Les renitían, al mismo tiempo, 
el informe final del director del Estudio. La carta decía en parti
cular :
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"Se propone este informe cono "Agenda" para el futuro; deberá 
ser objeto, pues, de amplios debates en el mundo de la Cruz 
Roja. Esperamos que se temen las disposiciones que correspon
da para que esos debates tengan lugar en esa Sociedad nacional. 
Al mismo tiempo, el CICR y la Liga estudiarán conjuntamente 
ese Informe y las correspondientes conclusiones".

El Informe contiene, cano puntualizaba un comunicado con
junto del CICR y de la Liga, de la misma fecha, una evaluación de 
las actividades efectuadas por el CICR en favor de las víctimas de 
conflictos y de desastres, y de los servicios que presta en los ám
bitos médico y social. Pone en evidencia los puntos fuertes y los 
puntos débiles de la organización a nivel nacional e internacional, 
formula sugerencias que deberían permitir a la Cruz Roja, apoyándose 
en sus puntos fuertes, desempeñar un cometido más importante en el 
futuro. El director del Estudio considera que el Informe puede ser
vir cano agenda para amplios debates acerca de la Cruz Roja. El 
Informe Final y sus diversos documentos básicos se difunden actual
mente en todos los círculos de la Cruz Roja con objeto de suscitar 
un intercambio de puntos de vista a nivel internacional y nacional. 
Un Consejo de Delegados, examinó, el mes de octubre de 1975 en Gi
nebra, el procedimiento que habrá de seguir para la acción consecu
tiva al Informe Final sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz 
Roja. Aprobó una resolución en la que se sugiere que la Liga y el 
CICR envíen un cuestionario a las Sociedades nacionales a fin de co
nocer sus opiniones acerca de las recomendaciones contenidas en ese 
informe.

El CICR y la Liga distribuyeron los cuestionarios el 23 
de diciembre de 1975. En julio de 1976, y nuevamente en diciembre 
de 1976, se insistió por carta ante las Sociedades nacionales que 
no habían contestado. Actualmente se han recibido 38 respuestas al 
cuestionario y se presentará a la XXIII Conferencia un documento en 
el que figura un primer examen de las opiniones expresadas por esas 
Sociedades nacionales.

El 30 de octubre de 1976, durante la reunión extraordina
ria del Consejo de Gobernadores, celebrada en Ginebra, el CICR orga
nizó un primer intercambio formal de puntos de vista sobre las reco
mendaciones del Informe Final. En el transcurso de ese debate, se 
vio claramente que la gran mayoría de las Sociedades nacionales pre
sentes querían continuar el debate dentro del movimiento de la Cruz 
Roja, antes de tratar el asunto en la Conferencia Internacional.

La Comisión Permanente tomó nota y modificó, en consecuencia, sus 
planes para el programa de la Conferencia y para el orden del día 
provisional.
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la Ccmisión Permanente desea respetar la preferencia, ex
presada por tantas Sociedades nacionales, de que haya un debate pre
liminar del Informe en el Consejo de Delegados, pero al mismo tienpo, 
quisiera evitar- lo más posible - repeticiones inútiles entre los pro
cedimientos del Consejo de Delegados y los de la Conferencia Interna
cional. Por lo tanto, la Ccmisión Permanente propone que los dife
rentes tenas que han de debatirse, que emanan del Informe Tansley, se 
distribuyan entre el Consejo de Delegados y la Conferencia Interna
cional, de la manera indicada en el cuadro siguiente :

Subccmité del Consejo de Delegados y I Colisión de la 
Conferencia (Protección y Asistencia)
(IV. Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja)

Consejo de Conferencia
Delegados Internacional

2. Asistencia en casos de desastres 
naturales
a) propuestas generales X
b) colaboración con otras

organizaciones X
c) nuevos anpeños X

3. Protección y asistencia en casos 
de conflictos armados
a) propuestas generales
b) desarrollo del derecho 

internacional humanitario
c) divulgación del derecho inter

nacional humanitario y de los 
Principios de la Cruz Roja

d) protección y asistencia en los 
casos a que se refiere el de
recho internacional humanitario

e) protección y asistencia en situa
ciones no previstas por el dere
cho internacional humanitario

X

X

X

X

X

X

X

4. Preparación para actuar en casos de 
desastres naturales y de conflictos 
armados XX
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Subgcmité del Consejo de Delegados y II Comisión de la Conferencia 
(Cernísion General y de Organización)
(IV. Reevaluación del cometido de la Cruz Roja)

Consejo de
Delegados

Conferencia
Internacional

2. Principios fundamentales X —

3. Emblemas X X

4. La Cruz Roja y la paz - X

5. a) Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y del X X

b) Consejo de Delegados X -

6. Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional. X -

7. Sociedades nacionales X -

8. Ccmité Internacional de la
Cruz Roja X -

9. Liga de Sociedades de la Cruz
Roja X

Subcanité del Conseño de Delegados y TTI. Ccmisión de la 
Conferencia (Servicios a la comunidad y desarrollo)
(III. Reevaluación del cometido de la Cruz Roja)

2. Salud y bienestar social X X

3. Desarrollo X X

4. Juventud X X

5. Información X X

En el orden del día provisional se indica que los temas im
portantes referentes al cometido esencial de la Cruz Roja serán tra
tados por cada subcanité y por cada ccmisión. Para mantener
una buena coordinación de estas deliberaciones, hechas por separado, 
la Ccmisión Permanente propone que, cuando los tres subccmités 
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terminen de tratar este punto, se reúnan sus relatores y secretarios 
con objeto de redactar, si fuere posible, una propuesta conjunta pa
ra presentarla en la sesión plenaria final del Consejo de Delegados.

La Ccmisión Permanente propone, además, que el relator de 
cada suboanité del Consejo de Delegados prepare un breve in
forme sobre los debates del grupo respectivo para presentarlo a la 
correspondiente comisión de la Conferencia ccmo base de trabajo de 
la ccmisión concernida.

La Ccmisión Permanente considera que, en principio, no de
ben aprobarse resoluciones sobre el mismo tema, a la vez en el Conse
jo de Delegados y en la Conferencia Internacional. Por lo tanto, si 
un tema es tratado por ambos, toda resolución deberá ser temada por 
la Conferencia.

8. Debate y aprobación de las resoluciones sobre propuestas de los 
subccmités

En vista de que el estudio de ciertas cuestiones se termi
nará en el Consejo de Delegados, sin pasar por la Conferencia, la 
Ccmisión Permanente considera indispensable prever, para el 15 de oc
tubre, una última sesión plenaria de ese Consejo. Tomará entonces 
nota de la labor de sus tres sabeemités. El Consejo de Dele
gados podrá debatir los proyectos de resoluciones redactados por los 
tres subccmités y aprobarlos, o transmitirlos a la Conferencia 
Internacional.

II. CONFERENCIA INTERNACIONAL

SESIONES PLENARIAS

1. Informe del Consejo de Delegados

Es cometido de la Conferencia escuchar el Informe del Con
sejo de Delegados y pronunciarse sobre los puntos que requieran even
tualmente una decisión de su parte.

Sin embargo, el orden del día de la Conferencia ya no es 
objeto de deliberaciones.
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2. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
secretario general y de los secretarios generales adjuntos

Este punto resulta del precedente, puesto que tales elec
ciones se hacen a propuesta del Consejo de Delegados.

Observáronos de pasada que la Mesa de la Conferencia, cuya 
tarea según el artículo 7 del Reglamento consiste en velar por el 
funcionamiento de la misma Conferencia, incluye al presidente de la 
Conferencia, al presidente de la Ccmisión Permanente, a los jefes de 
delegaciones del CICR y de la Liga, a los presidentes de las Comisio
nes y al secretario general de la Conferencia.

3. Designación de las Ccmisiones de la Conferencia

I Ccmisión : Protección y Asistencia;

II Ccmisión : Ccmisión General y de Organización;

III Ccmisión : Servicios a la Comunidad y Desarrollo;

Ccmité de Redacción de las resoluciones.

El número de ccmisiones puede variar. Pero, por decisión 
de la Ccmisión se crearon tres ccmisiones.

Según costumbre, se añade a estas ccmisiones un Comité de 
Redacción encargado de uniformar las resoluciones temadas.

Para ello, la Ccmisión Permanente recuerda el procedimiento 
que había propuesto, en la anterior Conferencia Internacional, para 
facilitar la tramitación de las resoluciones:

a) Para las Sesiones plenarias

Se ha propuesto crear un Ccmité de Resoluciones compuesto 
de los presidentes de los Ccmités de Redacción de cada Ccmisión, el 
secretario general y, eventualmente, dos o tres personas designadas 
por la Asamblea. Las atribuciones de este Ccmité serían las siguien
tes:

Revisar el texto de las resoluciones propuestas directamente en 
sesión plenaria antes de que sean distribuidas a la Asamblea. 
El Ccmité deberá procurar, en particular, que las resoluciones 
no sean repeticiones de resoluciones anteriores y que su texto 
no sea demasiado largo.
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Examinar las resoluciones adoptadas por las Comisiones y presen
tarlas a la Asamblea Plenaria. Es poco probable que el Comité 
de Resoluciones disponga del tiempo necesario para proceder a 
este examen; convendría, por lo tanto, para mayor claridad, dar
le la facultad de revisar, incluso una vez terminada la Confe
rencia, la forma de las resoluciones adoptadas.

b) Para las Comisiones

Los secretarios de las Comisiones reciben de los delegados los 
proyectos de resoluciones que éstos desean presentar al presi
dente y, eventualmente, a la Ccmisión, las resoluciones ante
riormente aprobadas sobre el mismo tema por la Conferencia In
ternacional .

Los proyectos de resoluciones presentados por los delegados sólo 
serán traducidos, policopiados y distribuidos si llevan el visto 
bueno de los secretarios responsables.

Los presidentes de las Comisiones deberán evitar que las resolu
ciones sean demasiadas y demasiado largas; podrán proponer a los 
autores de diversas resoluciones que se pongan de acuerdo sobre 
un texto único. No deberán autorizar la discusión de resolucio
nes que se limiten a repetir lo que ya ha sido dicho por Confe
rencias anteriores. En caso de duda o controversia, los presi
dentes de las Comisiones se dirigirán a la Mesa de la Conferen- 
cia-

Dentro de cada Ccmisión se creará un Ccmité de Redacción compues
to de tres personas que representen, a ser posible, a los tres 
idiomas de trabajo de la Conferencia. Este Ccmité, en el que 
participará, si lo juzga oportuno, el presidente de la Ccmisión, 
tendrá por tarea revisar los textos propuestos, coordinarlos, 
fundirlos en uno si se estima conveniente y, eventualmente, re
dactarlos de nuevo.

Recordemos 
to de la Conferencia 
Ccmité de Redacción) 
latores respectivos.

por último que, según el artículo 7 del Reglamen- 
internacional las Comisiones>(incluido pues el 
designan a sus presidentes, vicepresidentes y re-
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4. Ccmienzo del procedimiento para la elección de los 
miembros de la Ccmisión Permanente

En su informe sobre la estructura, la organización y el 
procedimiento de la Conferencia Internacional, presentado por la Pre
sidente de la Ccmisión Permanente al Consejo de Delegados reunido en 
La Haya en 1967, se dice que " en las Conferencias futuras será con
veniente de mantener el método de elección (de los mienbros de la 
Ccmisión Permanente) previsto por los Estatutos. El Presidente de 
la Conferencia señalará este punto a la atención de los participan
tes en el acto de apertura de la Conferencia y pondrá en conocimien
to de las delegaciones el procedimiento que habrá de seguirse para 
efectuar la elección ". Por esta razón figura este punto en el or
den del día.

Recordamos a este respecto las disposiciones estatutarias:

De acuerdo con los Estatutos, corresponde a la Conferencia 
(art. IX de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional) elegir, a 
título personal, a cinco miembros de la Ccmisión Permanente1(siendo 
los otros cuatro los representantes del Ccmité Internacional y de la 
Liga). Estos cinco miembros permanecen en funciones hasta la Confe
rencia siguiente.

La Ccmisión designa por sí misma a su presidente y a su 
vicepresidente.

A este respecto, el Reglamento de la Conferencia dispone:

Art. 22.- Los miembros de la Ccmisión Permanente, creada según 
los términos del artículo IX de los Estatutos, son elegidos en 
escrutinio de lista por los mionbros de la Conferencia.

Son elegidos los cinco candidatos que han obtenido la mayoría 
absoluta.

Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta, son 
elegidos los cinco que hayan obtenido mayor número de votos.

Si son menos de cinco los candidatos que han obtenido la mayo
ría absoluta en el primer turno del escrutinio, se procede en 
las mismas condiciones, a un segundo turno y, eventualmente, a



-17-

un tercero, para llenar los puestos todavía vacantes.

En el tercer turno del escrutinio, únicamente se requiere la ma
yoría relativa.

Si aplicando las reglas inscritas en los párrafos precedentes 
resultaran elegidas más de cinco personas, para designar las 
que tienen que hacer función de miembros de la Ccmisión, se 
echará a suertes.

Art. 23.- A continuación de la elección de los miembros de la 
Ccmisión Permanente, los que deban asistir a la Conferencia se 
reunirán inmediatamente para designar al encargado de convocar 
la primera sesión de la Ccmisión.

Propuesta : Ccmo derogación de la regla del artículo 22 que se mencio
na aquí, se propone simplificar el procedimiento de elección de los 
miembros de la Ccmisión Permanente limitándolo a dos votaciones. Por 
lo tanto, en la segunda votación se requerirá la mayoría relativa.

No se trata de una propuesta formal de modificación del Reglamento, 
sino de una propuesta válida para la XXIII Conferencia únicamente, y 
a condición de que no origine objeción alguna por parte de los miem
bros de la Conferencia.

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

Por su resolución IX, la XX Conferencia Internacional, reu
nida en Viena en 1965, decidió que se daría lectura solemne de los 
Principios fundamentales (que acababa de proclamar) en la apertura de 
cada Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

6. Informe de la Ccmisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

Durante la sesión del 5 de mayo de 1977, la Ccmisión Perma
nente decidió que presentaría, antes de que comenzaran los trabajos 
de las comisiones, un informe sobre su propia actividad después de la 
XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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7. Informe de las Ccmisiones

Exponemos ahora el orden del día de las sesiones plenarias 
que tendrán lugar al final de la Conferencia.

Corresponde a ésta oír los informes de sus tres ccmisiones, 
es decir:

I Ccmisión : Protección y Asistencia

II Ccmisión : Ccmisión General y de Organización

III Ccmisión : Servicios a la Comunidad y Desarrollo

Cuando éstas hayan terminado sus trabajos, la Conferencia deberá vo
tar sobre los proyectos de resolución que las comisiones le presenten.

Como cada ccmisión habrá estudiado la cuestión del cometido 
fundamental de la Cruz Roja, en sus ámbitos respectivos : Protección 
y Asistencia, Organización General y Servicios a la Comunidad y Desa
rrollo, se consideró que esta labor permanecería inconclusa si la 
Conferencia no procuraba, al finalizar los trabajos y sobre la base 
de esos tres informes, formular una definición del cometido fundamen
tal, válido para el conjunto del movimiento. Con esa finalidad, se 
deberá proponer un procedimiento, teniendo en cuenta el resultado de 
los debates en el Consejo de Delegados sobre ese punto.

8. Elección de los miembros de la Ccmisión Permanente

El encargo de los miembros de la Ccmisión Permanente caduca 
en cada Conferencia Internacional. Una nueva elección habrá, pues, 
de tener lugar en Bucarest.

Por lo que respecta al procedimiento de esta elección, re
mitimos al punto 4 de la sección II.

Corresponde a la Ccmisión Permanente elegir a su presiden
te y a su vicepresidente.
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9. Lugar y fecha de la XXIV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja

Corresponde a la Conferencia fijar el lugar y fecha de su 
próxima reunión. El artículo III de los Estatutos estipula que "con
voca la Conferencia Internacional el Ccmité Central de una Sociedad 
nacional, o el Ccmité Internacional, o la Liga, en virtud de un man
dato, conferido a este efecto por la última Conferencia o por la Co
misión Permanente, previsto en el artículo IX. En general y en lo 
posible, se dará satisfacción al deseo de dar acogida a la Conferen
cia siguiente expresado por las diferentes Sociedades nacionales, por 
el Ccmité Internacional o por la Liga, en el transcurso de una Confe
rencia. La fecha de la Conferencia será adelantada ccmo medida excep
cional a petición de la Comisión Permanente o del Ccmité Internacio
nal o de la Liga o al menos de una tercera parte de las Sociedades 
nacionales debidamente reconocidas":

En 1973, la XXII Conferencia Internacional temó nota de 
las propuestas recibidas de tres Sociedades nacionales y confió a la 
Comisión Permanente la determinación del lugar y la fecha de la 
XXIII Conferencia.

La Comisión Permanente aceptó la propuesta de la Cruz Roja 
Rumana.

La XXIII Conferencia deberá pronunciarse a este respecto : 
¿ desea determinar ella misma el lugar de la próxima Conferencia In
ternacional, o prefiere confiar esta tarea, tras haber estudiado la 
cuestión, a la Comisión Permanente?

III. CONFERENCIA INTERNACIONAL

SESIONES DE LAS COMISIONES

a) I Comisión : Protección y Asistencia

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

Según el artículo 7 del Reglamento, esta elección correspon
de a la comisión misma.
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Para facilitar el desarrollo de los trabajos, la Ccmisión 
Permanente sugiere que los presidentes, relatores y secretarios de 
los tres subccmités del Consejo de Delegados desempeñen las mismas 
funciones en las tres ccmisiones correspondientes. Deberá dejarse 
abierta la posibilidad de elegir ccmo vicepresidentes a personalida
des que no hayan participado en el Consejo de Delegados.

II. Informe sobre la aplicación de las resoluciones de la XXII
Conferencia Internacional (CD/4/1, CPA/II/1, CGO/II/1, CSC/II/1)

De conformidad con la tradición, el CICR y la Liga presen
tarán conjuntamente un informe escrito sobre los efectos surtidos por 
las resoluciones de la Conferencia precedente.

Este punto figura en el orden del día de las tres Ccmisio
nes de la Conferencia, para cada una respecto a las cuestiones que 
son de su incumbencia.

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

Mientras preparamos este Cementarlo al orden del día provi
sional, se celebra en Ginebra, el cuarto y último período de sesiones 
de la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos ar
mados. Sería, pues, prematuro presentar aquí un comentario a ese 
punto del orden del día. Recordaremos únicamente que varias resolu
ciones, V, XIII, XIV y XV de la XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, se refieren a los trabajos de la Conferencia Diplomática. 
Se informará, en documentos especiales sobre los efectos surtidos por 
las resoluciones V, XIII y XIV (CPA/III/1) y, sobre la resolución XV 
referente al problema particular del refuerzo del cometido de las 
Sociedades nacionales, en los Protocolos adicionales (CPA/III/2).

IV. Reevaluación del cometido de la Cruz Roja

El CICR y la Liga han redactado un texto que contiene sus 
observaciones sobre el Informe Tansley. Aunque se distribuye en Buca- 
rest, no se trata de un documento de la Conferencia, sino de un estu
dio que será útil a todos antes de abordar el tema de la reevalución 
del cometido de la Cruz Roja. Cada capítulo de esta obra corresponde 
a un punto del orden del día relativo a la reevaluación. Los 
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participantes podrán así, fácilmente, tenerlos en cuenta durante el 
debate de estos puntos.

- La reevaluación del cometido de la Cruz Roja figura en el 
orden del día del Consejo de Delegados (véase más adelante, en B.I.7) 
y en el de las tres comisiones de la Conferencia Internacional. Las 
principales cuestiones planteadas en el "Informe Final" han sido 
repartidas entre las tres comisiones lo más lógicamente posible. No 
obstante, algunos tenas, por ejemplo el de la información, atribuido 
a la III Comisión pero que concierne también a la II Comisión, obliga
rán probablemente, a dos comisiones, a colaborar.

- En el punto IV.2 a se estudiará la cuestión del hambre.

- Por otra parte, también en el punto IV.2 a, dos resoluciones 
aprobadas por la XXXIII reunión del Consejo de Gobernadores (Ginebra 
1975) : la resolución núm. 11 "Aplicación y Modificación de los Prin
cipios y Normas que rigen las Acciones de Socorro en casos de Desas
tre" y la resolución 13 "Expedición de visados a los delegados en 
relación con las peticiones de asistencia en casos de desastre"se so
meterán para su aprobación, a la XXIII Conferencia Internacional, 
respondiendo al deseo expresado por el Consejo :

RESOLUCION NQ 11

Aplicación y Modificación de los Principios y Normas

que rigen las Acciones de Socorro en Casos de Desastre

El Consejo de Gobernadores,
Refiriéndose a los Principios y Normas que rigen las acciones 

de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre,

Tomando en consideración los trabajos del Comité Consultivo de 
Socorros,

Reconociendo que la eficacia y el éxito de todas las acciones 
de la Cruz Roja dependen de la aplicación estricta de esos Prin
cipios y Normas aprobados en Estambul en 1969 y revisados en 
Teherán en 1973 respectivamente por las XXI y XXII Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja,

Invita expresamente a las Sociedades nacionales que se confor
men estrictamente a esos Principios y Normas;

Recomienda que se sustituyan los artículos 15, 19 y 26 de di
chos Principios y Normas por las versiones siguientes, y que se 
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añada un nuevo articulo 24 A, enmiendas que deben someterse a la 
aprobación de la próxima Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja:

Articulo 15 - Petición de asistencia y llamamiento(nueva Versión)

Toda petición de asistencia internacional que efectúe· la Sociedad 
nacional de un país sinistrado se dirigirá a la Liga. En la 
petición deben constar todos los datos de que disponga sobre la 
situación general, el número de personas que requieren asisten
cia, la naturaleza y cantidad de socorros que necesita con prio
ridad la Sociedad nacional para hacer frente a sus responsabili
dades particulares.

Los párrafos segundo y tercero no sufren alteración.

Articulo 19 - Agente de enlace de la Liga (nueva Versión)

Cuando una Sociedad nacional reciba asistencia internacional, la 
Liga le enviará un agente de enlace o un equipo de delegados cu
yo nombre o nombres se le comunicará lo más rápidamente posible 
y cuyo número dependerá de la magnitud del desastre.

Los párrafos segundo, tercero y cuarto no sufren alteración.

Articulo 24 A - Donativo de Socorros cuando se reciba asistencia
(nuevo articulo)

Cuando una Sociedad nacional reciba la asistencia internacional 
que necesita su país, no aportará asistencia de carácter similar 
a una Sociedad hermana sin la autorización previa de la Liga.

Artículo 26 - Saldos (nueva versión)

Los excedentes en metálico o en artículos de socorros disponibles 
al finalizar una acción de socorros no se utilizarán ni se gasta
rán sino en virtud de un acuerdo entre la Sociedad nacional del 
país afectado por el desastre y la Liga, previa consulta de ésta 
a las Sociedades donantes interesadas. Tal acuerdo podrá incluir 
la devolución de los fondos o de los bienes a las Sociedades do
nates.
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Pide a todas las Sociedades nacionales que se conformen in
mediatamente a los artículos asi enmendados y al nuevo articulo 
propuesto, en espera de la aprobación por la próxima Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja.

RESOLUCION NQ 13

Expedición de visados a los delegados en relación con las 

peticiones de asistencia en casos de desastre

El Consejo de Gobernadores.
Dando cumplimiento a la Resolución NQ 20 de la 90 reunión 

del Comité Ejecutivo, celebrada en 1974,

Recordando que en los Principios y Normas que rigen las accio
nes de socorro en casos de desastre, aprobados por la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul 1969) se subraya 
la necesidad de actuar con rapidez en casos de desastre, lo cual 
requiere una planificación cuidadosa y completa en previsión de 
tales casos, en las Sociedades nacionales y en los órganos inter
nacionales de la Cruz Roja,

Tomando nota de que el artículo 13 de los mencionados Principios 
y Normas, entre las responsabilidades que atribuye a las Socieda
des nacionales incluye la de procurar " obtener facilidades de 
viaje y concesión de visados para el personal de la Cruz Roja 
que intervenga en las operaciones de socorro ",

Observando que en la Resolución NQ XXV, la XXI Conferencia In
ternacional de la Cruz Roja "insta a todos los gobiernos que aún 
no lo hayan hecho a preparar y promulgar leyes que permitan apli
car las medidas inmediatas que exijan las circunstancias, en cola
boración con la Cruz Roja y de conformidad con un plan preestable
cido basado en las Normas para las acciones de socorro en casos 
de desastre aprobadas por la presente Conferencia",

Lamentando que, según muestra la experiencia, la obtención de 
visados para los delegados y equipos encargados de los socorros 
en casos de desastre constituye un procedimiento muy largo que a 
menudo retrasa el envío de esos delegados y equipos y en multitud 
de casos es el factor limitativo cuando se necesita intervenir 
con extrema urgencia,

Insta a las Sociedades nacionales a que hagan gestiones cerca 
de sus gobiernos con miras a lograr que se simplifiquen los trá
mites relativos a la entrada de delegados oficiales de la Liga o 
de equipos nacionales oficiales proporcionados por otras Socieda
des en respuesta a una solicitud de la Liga;

Recomienda que, cuando se solicite asistencia en un desastre, la 
Sociedad nacional que lo haga obtenga seguridades de su gobierno 
y comunique a la Liga en caso de que se envíen delegados oficiales 
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de la Liga o equipos nacionales de la Cruz Roja a petición de la 
Liga, el gobierno del pais beneficiario hará todo lo posible por 
resolver el problema de la entrada, dispensando del visado al 
delegado o a los delegados de la Liga o a los miembros de los e- 
quipos nacionales, autorizando la expedición de visados en el 
punto de entrada, o instituyendo otros procedimientos conforme 
a la legislación local, que permitan al delegado o a los delega
dos de la Liga o a los equipos nacionales iniciar la operación 
sin demora;

Recomienda además que se someta la recomendación precedente a 
la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

- En el punto IV.3 a, se estudiará la propuesta de instaurar 
un: año de las reuniones de familias.

b) II Ccmisión ; Comisión General y de Organización

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

Según el artículo 7 del Reglamento, estas elecciones compe
ten a la ccmisión misma.

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

- El CICR y la Liga presentarán conjuntamente un informe escri
to sobre la aplicación de las resoluciones de la Conferencia preceden
te (CD/4/1, CPA/II/1, CGO/II/1, CSC/II/1).

- Este punto figura en el orden del día de las tres Comisiones 
de la Conferencia, para cada una respecto a las cuestiones que son de 
su incumbencia.

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

Estas son cuestiones tradicionales que se comprenden por sí 
mismas.

IV. Reevaluación del cometido de la Cruz Roja

Se trata del punto central del orden del día de las tres Co
misiones (véase en el presente documento B.I.7 y B.III a) IV).
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- En el punto TV.4 : "La Cruz Roja y la Paz" se estudiará la 
cuestión del desarme,

- También en el punto IV,4, se transnite a la XXIII Conferen
cia Internacional, de conformidad con el deseo expresare j<r el Conse
jo, la resolución 21 : "La Cruz Roja, factor de paz", aprobada por la 
XXXIII reunión del Consejo de Gobernadores (Ginebra 1975).

HESOLUCION NQ 21

La Cruz Roja, factor de paz

EL Consejo de Gobernadores,
Toma nota del proyecto de resolución siguiente y,

- Expresa la opinión de que los objetivos del movimiento en 
pro de la paz fortalecen la amistad y la cooperación entre los 
pueblos. Los resultados de la Conferencia de Helsinki de 1975 
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa pueden abrir pers
pectivas inéditas y ofrecer nuevas posibilidades a la Cruz Hoja 
Internacional para el eficaz cumplimiento de su cometido.

- Invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos a que estudien detenida
mente de qué modo los principios e ideas contenidos en el Acta 
Final aprobada en Helsinki podrían promover y facilitar la labor 
humanitaria de la Cruz Roja y adapten sus actividades a las con
clusiones a que lleguen a ese respecto;

Decide transmitir este proyecto de resolución a la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja en 1977.

Por otra parte, se debe destacar que se ha preparado un do
cumento especial sobre los efectos surtidos por la resolución XI "La 
Cruz Roja, factor de paz en el mundo" aprobada por la XXII Conferencia 
Internacional (Teherán 1973) (CGO/II/2).

Se podría examinar, en el ámbito de la reevaluación del co
metido de la Cruz Roja, en la sección IV.7 "Sociedades nacionales" la 
actividad de la Canisión Conjunta CICR/Liga respecto a los estatutos 
de las Sociedades nacionales, así cono el alcance de su mandato. El 
CICR y la Liga han renunciado efectivamente a presentar el informe 
particular que anuncia el documento "Aplicación de las resoluciones de 
la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de los Consejos de
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Delegados de 1973 y 1975", bajo los efectos surtidos por la resolución 
VI "Examen de los Estatutos de las Sociedades nacionales".

c) III Canisión ; Servicios a la Canunidad y Desarrollo

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

Según el artículo 7 del Reglamento, estas elecciones compe
ten a la comisión misma.

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

El CICR y la Liga presentarán conjuntamente un informe es
crito sobre los efectos surtidos por las resoluciones de la Conferen
cia anterior.

Este punto figura en el orden del día de las tres comisio
nes de la Conferencia, para cada una respecto a las cuestiones que 
son de su incumbencia.

III. Reevaluación del cometido de la Cruz Roja

Se trata del punto central del orden del día de las comisio
nes (véase en el nresente documento B.I.7 y B.III a) IV).

IV. Medio ambiente

En el documento "Aplicación de las resoluciones de la XXII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de los Consejos de Delega
dos de 1973 y 1975" (CD/4/1, CPA/II/1, CGO/II/1, CSC/II/1) se presenta 
un comentario sobre la XVII resolución titulada : "Protección del 
medio ambiente".

A pesar de que esta resolución se destina más particularmen
te a las Sociedades nacionales, tiene consecuencias prácticas para la 
Secretaría de la Liga, especialmente si se la examina en el contexto 
de la XXXII reunión del Consejo de Gobernadores de 1973.

En ese comentario se hacen observaciones importantes sobre 
las actividades de la Liga en el ámbito del medio ambiente, tanto den
tro de la Federación como por lo que respecta a sus relaciones con 
otros organismos concernidos por el medio ambiente.
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Por otra parte, un informe más amplio en el que se mencio
nan, entre otras cosas, las eventuales futuras opciones de la Cruz 
Roja en el ámbito del medio ambiente, se presentará a la XXIII Confe
rencia Internacional (CSC IV/1).

N. B.

LOS PARTICIPANTES EN LA CONFERENCIA ENCONTRARÁN EN SU
DOCUMENTACION EN BUCAREST, UNA LISTA DE DOCUMENTOS
CON INDICACION DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
A LOS QUE HAY QUE REFERIRSE.


