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LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y
SU ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL :
PRESENTACIÓN Y EXPLICACIONES

Como de costumbre, el CICR y la Liga han juzgado 
oportuno comentar brevemente el orden del día provisional 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Precede a 
este comentario una rememoración de las disposiciones esen
ciales por las que se rige la Conferencia Internacional.

A. PRESENTACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y REMEMORACIÓN

DE LAS DISPOSICIONES ESENCIALES

Hace cuatro años, en Bucarest, el tema de la reevaluación 
del cometido de la Cruz Roja ocupó la mayor parte del tiempo de 
la XXIII Conferencia Internacional y del Consejo de Delegados 
que la precedió. Los trabajos de éste habían sido incluso repar
tidos entre tres subcomités, lo que permitió, por una parte, 
debatir ciertos temas dentro de la Cruz Roja únicamente y, por 
otra parte, preparar mejor los debates de la Conferencia 
propiamente dicha, en la que participan los delegados guberna
mentales así como observadores. La XXIV Conferencia Internacional 
reencuentra un semblante más tradicional con un Consejo de 
Delegados que no dura más que una jornada (6 de noviembre), la 
víspera de la apertura de la Conferencia. Una ojeada al orden 
del día provisional permite también darse cuenta de que no hay, 
esta vez, tema central de la Conferencia.

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.
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La Conferencia Internacional es la más alta autoridad 
deliberante de la Cruz Roja. Convocada, en principio, cada 
cuatro años, agrupa a :
a) los delegados de la Cruz Roja Internacional, es decir los 

delegados de todas las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja reconocidas por el CICR, los 
delegados del CICR y los de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja;

b) los representantes de los Estados Partes en el I Convenio 
de Ginebra para mejorar la suerte que corren los heridos 
v los enfermos en las fuerzas armadas en campaña (1864, 
1906, 1929 ó 1949).

Como se ve, puede haber, y hay normalmente, en la 
Conferencia Internacional, dos delegaciones por país : una 
representante de la Sociedad nacional, otra del Gobierno. No 
es necesario que un Estado tenga una Sociedad de la Cruz Roja 
en su territorio para ser miembro de la Conferencia; basta que 
ese Estado sea Parte en los Convenios de Ginebra. En cambio, 
lo contrario no es posible, porque no puede haber Sociedad 
nacional reconocida por el CICR en el territorio de un Estado 
que no sea parte en los Convenios de Ginebra.

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

El Consejo de Delegados tiene por cometido :
a) reunirse antes de la apertura de la Conferencia, con objeto 

de hacer propuestas para los cargos de presidente, vicepre
sidentes, secretario general y secretarios generales adjun
tos de la Conferencia Internacional;

b) fijar el orden del día en el que las diversas cuestiones y 
propuestas presentadas a la Conferencia habrán de debatirse; 
esta disposición siempre ha sido interpretada en el sentido 
de que el Consejo de Delegados tiene el poder de fijar y de 
aprobar el orden del día de la Conferencia;

J
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c) pronunciarse y, Llegado el caso, estatuir acerca de las 
cuestiones y las propuestas que le sean enviadas por la 
Conferencia o por la Comisión Permanente.

En cuanto a la Asamblea General de la Liga, es la 
autoridad deliberante propia de la Federación Internacional de 
las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de las 
que agrupa a todos los representantes. Se reúnen una vez, por 
lo menos, cada dos años en sesión ordinaria y, necesariamente, 
de conformidad con los Estatutos de la Liga, en el mismo lugar 
y en las mismas fechas que la Conferencia Internacional.

Las competencias de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja se definen en el artículo segundo de los Estatutos 
de la Cruz Roja Internacional como sigue :
1. La Conferencia Internacional tiene poder para tomar decisiones dentro 

de los limites de los presentes Estatutos, hacer recomendaciones y 
formular votos.

2. La Conferencia tiene la misión de asegurar la unidad de los esfuerzos 
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, asi como su Reglamento, y para resolver, en última instancia, 
las discusiones a que se alude en el articulo X.

5. No puede entender en cuestiones de orden politico ni servir de tribuna 
para debates de carácter politico.

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 Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional ni a las Resoluciones de la Conferencia, asi como tampoco 
ninguna decisión contraria a los acuerdos intervenidos entre ellos y 
homologados por la Conferencia.

7. Elige a su presidente.

El orden del día y el programa provisionales, así como 
la lista de los miembros y de los observadores de la Conferencia 
Internacional los establece la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional, Dicha Comisión está integrada por nueve 
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miembros, es decir cinco miembros elegidos, a título personal, 
por la Conferencia misma, dos representantes del CICR, de los 
cuales en principio el presidente, y dos representantes de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja, de los cuales en principio 
también el presidente. La Comisión Permanente tiene asimismo 
por cometido supervisar la preparación de las Conferencias 
Internacionales, en colaboración con la institución que reciba 
a la Conferencia, y con el CICR y la Liga. Además, en el 
intervalo de las reuniones de la Conferencia, asegura la 
coordinación y la armonización de los esfuerzos del CICR y 
de la Liga.

Algunas reglas de procedimiento

Recordamos aquí algunas reglas de procedimiento, tomadas 
del Reglamento de la Conferencia Internacional.

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

Art. 2 - Una Sociedad nacional no puede hacerse representar por otra 
Sociedad. Es lo mismo por lo que respecta a los Estados.
Art. 3 - Los observadores no votan; pueden hacer uso de la 
palabra con la autorización del presidente.
Art. 4 - La Conferencia es convocada y organizada por la institución 
designada a este efecto (en este caso, la Cruz Roja de Filipinas) , 
de acuerdo con la Comisión Permanente .

Los miembros y los observadores deben comunicar a 
esa institución los nombres de sus delegados antes de la 
apertura de la Conferencia.
Art. 6 - Los informes establecidos en apoyo de las cuestiones inscritas 
en el orden del dia deben llegar a la Cruz Roja de Filipinas por lo menos 
treinta dias antes de la apertura de la Conferencia,

Art. 7 - (y IV de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional) 
- El Consejo de Delegados, que se reúne antes de la apertura 
de la Conferencia, hace propuestas para los cargos de presi
dente, vicepresidentes, secretario general y secretarios 
generales adjuntos. Tales propuestas se someten a la Confe
rencia, que procede a elecciones en su sesión de apertura.
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La Conferencia nombra las Comisiones, que designan, 
ellas mismas, a sus presidente, vicepresidentes y relator.
Art. 9 - Las propuestas, mociones y enmiendas deben comuni
carse por adelantado y por escrito a la Mesa de la Confe
rencia .
Art. 12 - La intervención de cada delegación sobre una cuestión está 
limitada a un cuarto de hora, salvo decisión expresa y contraria de la 
Conferencia .

Art. 16 - La lengua oficial de la Conferencia es el francés.

Los idiomas de trabajo son el francés, el inglés 
y el español.

Los discursos pronunciados en otro idioma deberán 
ser traducidos a uno de los idiomas de trabajo a cargo de 
la delegación a la que pertenezca el orador, si es el caso 
con la colaboración de la Secretaría.

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

Art. 18 - En general, la votación se hace a mano alzada. Sin embargo, 
si cinco delegaciones lo solicitan, es obligatoria la votación por 
llamamiento nominal.

Cuando diez delegaciones lo solicitan, la votación se hace 
en escrutinio secreto.
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B. EXPLICACIONES RELATIVAS AL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

I. CONSEJO DE DELEGADOS

I.1 Elección del presidente, de los vicepresidentes 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 Reglamento).

El Consejo elige a su presidente (tradicionalmente, el 
presidente del CICR) , a sus vicepresidentes y a sus secretarios. 
El presidente determina el orden del día definitivo del Consejo.

I.2 Propuestas para la elección del presidente, de los 
vicepresidentes, del secretario general y de los 
secretarios generales adjuntos de la Conferencia y 
aprobación del orden del día provisional de la 
Conferencia preparado por la Comisión Permanente

En el artículo IV.3.a) de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional se prevé que el Consejo de Delegados se reúne, 
antes de la apertura de la Conferencia, para hacer propuestas 
(que serán sometidas a la Conferencia) relativas a los cargos 
mencionados. Así pues, se trata de una competencia estatutaria 
del Consejo. La presidencia de la Conferencia Internacional se 
confía, habitualmente, al presidente de la Sociedad que recibe 
a la Conferencia o a otra personalidad propuesta por dicha 
Sociedad.

En el mismo artículo IV.3 de los Estatutos de la Cruz 
Roja Internacional se prevé, letra b), que el Consejo de Dele
gados decide "el orden en que deberán ser puestas a discusión 
las diferentes cuestiones y proposiciones presentadas a la 
Conferencia".
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Esta disposición ha sido interpretada en el sentido de 
que corresponde al Consejo aprobar, y eventualmente modificar, 
el orden del día de la Conferencia, descargando así de esta 
tarea a la sesión plenaria de la Conferencia. El trabajo del 
Consejo de Delegados debe permitir a la Conferencia no ocupar 
tiempo con cuestiones de procedimiento, y abordar, lo antes 
posible, la sustancia de su orden del día. Como se verá en las 
siguientes páginas, el Consejo de Delegados trata, por sí mismo, 
cierto número de cuestiones de fondo, sea porque interesan 
únicamente a los representantes de la Cruz Roja, sea, por el 
contrario, porque su estudio por la Conferencia merece que 
sea precedido de un primer examen dentro de la Cruz Roja.

1.3 Elección del Comité de Redacción del Consejo de Delegados 
y propuestas para la elección del Comité de Redacción de 
la Conferencia Internacional

Sería útil que el Comité de Redacción de las resoluciones 
esté integrado por las mismas personas para el Consejo de Dele
gados y para las sesiones plenarias de la Conferencia. Así, se 
evitará que textos análogos o que contienen propuestas difícil
mente compatibles se presenten a la aprobación tanto del Consejo 
de Delegados como de la Conferencia. Cuando está previsto que 
la Conferencia se pronuncie acerca de un proyecto de resolución, 
la Comisiión Permanente considera que el Consejo de Delegados 
no debería, en principio, adoptar resoluciones, sino sólo trans
mitir el respectivo proyecto a la Conferencia. El Comité de 
Redacción de las resoluciones, para el Consejo de Delegados y 
para la Conferencia Internacional, estaría integrado, si se 
siguen las recomendaciones de la Comisión Permanente, por los 
presidentes de los Comités de Redacción previstos para cada 
Comisión de la Conferencia, por el secretario general previsto 
para la Conferencia, por dos o tres personas designadas por el 
Consejo, especialmente por razón de sus competencias lingüís
ticas, así como por uno o dos expertos del CICR y de la 
Secretaría de la Liga.
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I.4 La Cruz Roja como factor de paz
1.4.1 Informe de Actividad de la Comisión sobre la Cruz Roja 

y la Paz (decisión Núm. 2, 1977, y reunión del Consejo de 
Delegados en 1979)
(documento CD/4.1/1)
El anterior Consejo de Delegados (Ginebra, 3 de octubre 

de 1979) aprobó por consenso el informe sobre los trabajos de 
la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, instituida por la 
decisión 2 del Consejo de 1977. El mandato, dejando la facultad 
a la Comisión misma de delimitar su alcance, no había sido 
modificado. Su cometido principal sigue siendo velar por la 
aplicación del programa de acción, examinando las actividades 
de la Cruz Roja desde el punto de vista de su contribución en 
pro de la paz y proponiendo las medidas necesarias para la 
realización de los objetivos del programa de acción. El Consejo 
había renunciado también a ampliar la composición de dicha 
Comisión, integrada por doce Sociedades nacionales, el CICR, 
la Liga y el Instituto Henry-Dunant.

Corresponde ahora al Consejo ver el informe correspon
diente al período posterior al Consejo de 1979, y decidir el 
futuro de la Comisión. El informe de la Comisión contiene 
algunas reflexiones sobre dicho futuro.

I.5 Informe del Grupo de Trabajo sobre el emblema (decisión 
Núm. 3, 1977)
(documento CD/5/1)
En la decisión 3 del Consejo de Delegados de 1977, se 

prevé la designación de un Grupo de Trabajo sobre el emblema 
integrado por representantes del CICR, de la Liga, del Instituto 
Henry-Dunant y de las Sociedades nacionales de los nueve países 
siguientes : España, Irán, Malasia, Níger, Siria, Suiza, Turquía, 
URSS, USA. Se confirió mandato a este Grupo de Trabajo de 
estudiar todas las cuestiones relativas al emblema y de presentar 
informe a la XXIV Conferencia Internacional.

El presidente del CICR, que preside este Grupo, presentó 
un informe interino en el Consejo de Delegados del 3 de octubre 
de 1979 e invitó a que las Sociedades nacionales diesen a 
conocer su punto de vista respondiendo al cuestionario que les 
había enviado el Grupo de Trabajo (actas de los debates págs. 
90 a 92). Después, se registró un hecho nuevo y exterior a los 
trabajos del Grupo, es decir la decisión del Irán de renunciar 
al león y sol rojos para adoptar la media luna roja.



9

Tras haber examinado el informe del Grupo de Trabajo, 
corresponderá al Consejo de Delegados decidir si conviene pro
longar los trabajos del Grupo o poner término a los mismos.

1.6 Acción de la Cruz Roja contra la tortura
(documento CD/6/1)
Tras solicitud de las Cruces Rojas Sueca y Suiza, se 

inscribió este punto en el orden del día del Consejo de Dele
gados. En el documento, preparado por el CICR, se recuerda la 
situación jurídica y se muestra lo que puede ser concretamente 
la acción de la Cruz Roja, en particular del CICR, contra la 
tortura. Este documento estará también a disposición de la 
Comisión "Protección y Asistencia", que deberá examinar la 
aplicación de la Resolución XIV de la XXIII Conferencia Inter
nacional, resolución relativa a la tortura.

1 • "7 Información sobre los Grupos mixtos de Trabajo CICR/Liga 
(documento CD/7/1)
El Consejo de Delegados del 3 de octubre de 1979 examinó 

un documento CD/4.1/1 titulado "Reevaluación del cometido de la 
Cruz Roja", redactado conjuntamente por el CICR y por la Liga. 
Presentando ese documento, el CICR y la Liga emitieron la opinión 
de que las reflexiones a las cuales la reevaluación del cometido 
de la Cruz Roja daban lugar todavía, cinco años después de la 
publicación del Informe Tansley, deberían ya formar parte de las 
actividades normales de la Cruz Roja tanto de las Sociedades 
nacionales como de las Instituciones de Ginebra. Por consiguien
te, ya no sería necesario que la reevaluación figure de nuevo 
como punto específico en el orden del día de una reunión inter
nacional .

El CICR y la Liga anunciaron la designación de tres Grupos 
de Trabajo conjuntos, dedicados al desarrollo de las Sociedades 
nacionales, a la asistencia y a la información. Se trata de tres 
aspectos en los cuales las dos Instituciones tienen un interés 
fundamental y con respecto a los cuales, por falta de tiempo 
esencialmente, no fue posible llegar a conclusiones en la 
XXIII Conferencia Internacional.

El Consejo de Delegados del 3 de octubre de 1979 aprobó 
entonces una Resolución (véase documento CD/7/1) titulado 
"Reevaluación del cometido de la Cruz Roja".
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En el documento CD/7/1 se informa a los delegados acerca 
de los trabajos realizados conjuntamente por el CICRyla Liga 
en el ámbito de los tres Grupos. Este documento será también 
puesto a disposición de la Comisión II de la Conferencia, cuyo 
punto 4 del orden del día provisional se relaciona asimismo 
con la información.

En el documento CD/7.3/1 se desarrollan las conclusiones 
a las cuales el CICR y la Liga llegaron tras el mandato que se 
les confía en la Resolución XX de la XXIII Conferencia Inter
nacional (véase IV.4 a continuación).

1.8 Informe sobre la actividad del Instituto Henry-Dunant 
(documento CD/8/1)
Se sabe que, con motivo del centenario de la Cruz Roja, 

el CICR, la Liga y la Cruz Roja Suiza fundaron, en noviembre 
de 1965, el Instituto Henry-Dunant. El Instituto es, según los 
términos de sus Estatutos, un instrumento de estudios y de 
investigaciones, de formación y de enseñanza en todos los 
sectores de actividad de la Cruz Roja.

Como presidente del Consejo y de la Asamblea del Insti
tuto, el profesor Haug se expresó así ante el anterior Consejo 
de Delegados :

"El Instituto ha demostrado no solamente su utilidad, 
sino también su necesidad para la Cruz Roja. No le 
afecta la febrilidad diaria de los diversos órganos 
de la Cruz Roja Internacional que, a menudo, no tienen 
siquiera tiempo ni perspectiva para examinar, de manera 
suficientemente detenida, los problemas fundamentales 
de la Cruz Roja en un mundo que cambia constantemente 
y a cuyas necesidades debe adaptarse la Cruz Roja."

El Consejo de Delegados del 3 de octubre de 1979 aprobó 
una Resolución 5 titulada "Desarrollo de las actividades del 
Instituto Henry-Dunant", la cual se reproduce en el documento 
CD/8/1, del que es Anexo III.

Se presentará al Consejo de Delegados un informe sobre 
las actividades emprendidas por el Instituto Henry-Dunant, 
para aplicar esta resolución, así como el mandato de sus 
miembros (CD/8/1).
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1.9 Fondos y Medallas
1.9.1 Asignación de la Medalla Henry-Dunant

Esta distinción, la más alta que la Cruz Roja Internacional 
pueda asignar, fue instituida en 1965 por la XX Conferencia 
Internacional, a iniciativa de la Cruz Roja Australiana y gracias 
a su generosidad. No hay documento relativo a este punto del 
orden del día. El presidente de la Comisión Permanente podrá 
informar acerca de las medallas asignadas desde la XXIII Confe
rencia Internacional y, eventualmente, entregará nuevas medallas 
a los laureados que la Comisión Permanente haya designado.

Se observará que la revisón del reglamento de la Medalla 
Henry-Dunant es el punto 10 del orden del día provisional de la 
Comisión II, y que es objeto de un documento especial (CGO/10/1).

1.9.2 Informe sobre la asignación de la Medalla Florence 
Nightingale y sobre las rentas del Fondo Augusta 
(documento CD/9.2/1)
La Medalla Florence Nightingale, que es "la más alta 

distinción internacional con que se recompensa una gran entrega 
y servicios excepcionales por lo que respecta a la asistencia 
enfermera", fue instituida en 1907. Su reglamento figura en el 
Manual de la Cruz Roja Internacional, pág. 369 (edición francesa). 
Un pequeño fondo, gestionado por el CICR, cubre la acuñación de 
las medallas, que él distribuye - según propuestas de las 
Sociedades nacionales - a "enfermeras o auxiliares voluntarias 
de la Cruz Roja que se hayan distinguido de manera excepcional 
por sus servicios en favor de enfermos o de heridos en tiempo 
de paz o de guerra".

El CICR presenta en cada Conferencia Internacional un 
informe sobre las asignaciones de la Medalla.

La Comisión II de la Conferencia Internacional examinará, 
en el punto 11 de su orden del día provisional, la revisión del 
reglamento de la Medalla Florence Nightingale (documento CGO/11/1) .

En cuanto al Fondo Augusta, fue instituido el año 1890 en 
recuerdo de la fallecida Emperatriz de Alemania. Lo gestiona el 
CICR. Puede verse el reglamento de este Fondo en el Manual de 
la Cruz Roja Internacional, pág. 377.
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A causa de la modicidad de este Fondo y del hecho de que 
no podía ya responder eficazmente a las solicitudes que recibía, 
la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja decidió, en su 
Resolución VI, que, hasta nuevo aviso, sus rentas pasarían a 
formar parte del Fondo de la Medalla Florence Nightingale.

Sin que este punto sea objeto de una mención en el orden 
del día provisional del Consejo de Delegados, se aprovechará 
esta sección "Fondos y Medallas" para presentar también el 
"Fondo Francés Maurice de Madre",, constituido por los bienes 
legados al CICR por el conde Maurice de Madre. Una breve reseña 
sobre este Fondo, su finalidad y su actividad destinada a llamar 
la atención de las Sociedades nacionales acerca del interés que 
para ellas tiene, figura en el documento "Fondos y Medallas", tras 
el informe sobre la asignación de la Medalla Florence Nightin
gale y sobre las rentas del Fondo Augusta (CD/9.2/1).

1.9.3 Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la
Emperatriz Shóken
(documento CD/9.3/1)
La Comisión Paritaria está integrada por tres represen

tantes del CICR y por tres representantes de la Liga. Administra 
un Fondo instituido mediante un donativo hecho, en 1912, por la 
fallecida Emperatriz del Japón, aumentado varias veces desde 
entonces por la familia real y por el Gobierno de ese país. Este 
Fondo tiene por finalidad estimular "las obras de socorro en 
tiempo de paz". Las rentas del Fondo se distribuyen entre las 
Sociedades nacionales que la Comisión Paritaria elige entre las 
que le hayan presentado solicitudes detalladas.

El reglamento por el que se rige este Fondo figura en el 
Manual de la Cruz Roja Internacional, pág. 372.

1.9.4 Informe del Consejo de la Fundación en favor del CICR 
(documento CD/9.4/1)
Se instituyó esta Fundación en 1931 para contribuir en la 

financiación del CICR. Se trata de un módico capital inalienable, 
del cual sólo los intereses están disponibles.

El Consejo de esta Fundación está integrado por dos miem
bros nombrados por el Consejo Federal suizo, dos miembros nombra
dos por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y tres miem
bros designados por el CICR.
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En la XXIII Conferencia Internacional, los mandatos de 
los señores Henrik Beer, secretario general de la Liga, y 
Bengt Bergman, secretario general adjunto, ambos designados 
por la XXII Conferencia Internacional para ser sus represen
tantes en el Consejo de Fundación, fueron renovados. Así pues, 
convendría que, en Manila, sean de nuevo renovados, o que otras 
personas sean designadas en su lugar.

En las anteriores Conferencias Internacionales, competía 
al Consejo de Delegados, en su punto del orden del día relativo 
a los Fondos y Medallas, examinar los trabajos realizados por la 
Comisión para la Financiación del CICR. Esta vez, un documento 
que contiene no solamente el informe de la Comisión, sino también 
propuestas para el futuro (documento CGO/5/1) se somete a la 
Conferencia y es el punto 5 del orden del día provisional de 
la Comisión II.

N.B. : contrariamente a la práctica seguida en las Conferencias 
anteriores, no figura en el orden del día provisional del 
Consejo de Delegados y de las Comisiones ningún punto titu
lado "Informe sobre la aplicación de las Resoluciones". 
Como los debates sobre el fondo no tenían, en principio, 
lugar en este punto del orden del día, sino en los puntos 
específicos para cada materia, ha parecido más lógico 
redactar un documento para cada punto, aunque agrupando 
en un sólo documento la aplicación de varias resoluciones. 
A veces también, cuando la aplicación de ciertas resolu
ciones no requiere largo desarrollo, se mencionan sola
mente en las presentes explicaciones, en el punto especí
fico del orden del día, sin ser objeto de un documento 
particular.
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II. CONFERENCIA INTERNACIONAL

SESIONES PLENARIAS

II.1 Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
secretario general y de los secretarios generales 
adjuntos de la Conferencia, así como de los miembros 
del Comité de Redacción de la Conferencia a propuesta 
del Consejo de Delegados

Estas elecciones tienen lugar sobre la base de las propues
tas emanadas del Consejo de Delegados (véase punto 2 del orden 
del día provisional del Consejo de Delegados) .

La Mesa de la Conferencia, cuya tarea es, según el artí
culo 7 de la Conferencia Internacional, garantizar el funcio
namiento de ésta, incluye al presidente de la Conferencia, al 
presidente de la Comisión Permanente, a los jefes de las dele
gaciones del CICR y de la Liga, a los presidentes de las Comi
siones y al secretario general de la Conferencia. La Mesa se 
reúne todos los días durante la Conferencia; examina los informes 
que le hacen los presidentes de las Comisiones, autoriza la dis
tribución de los documentos que emanan de las Sociedades nacio
nales o de los Gobiernos y toma todas las decisiones útiles para 
la buena marcha de la Conferencia. Desde la XXII Conferencia, 
todos los miembros de la Comisión Permanente, el órgano que ha 
seguido de cerca la preparación de la Conferencia, son asociados 
a los trabajos de la Mesa, y se propone que se siga esta práctica.

II. 2 Lectura solemne de los principios fundamentales de la
Cruz Roja

En su IX Resolución, la XX Conferencia Internacional, 
reunida en Viena el año 1965, decidió que se dé lectura solemne 
de los principios fundamentales - que acababa de proclamar - 
en la apertura de todas las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja.
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II.3 Informe sobre los trabajos del Consejo de Delegados
Además de las propuestas que le compete formular para la 

formación de la Mesa (véase punto I, más arriba), el Consejo 
de Delegados determina el orden del día de la Conferencia, que 
ya no se somete, en general, a debate en la Conferencia. El 
Consejo de Delegados no se contenta, sin embargo, con preparar 
la Conferencia desde un punto de vista formal; estudia también 
cierto número de materias (véanse puntos 4 y siguientes de su 
orden del día provisional) de manera exhaustiva o previamente 
a su estudio por la Conferencia Internacional. Corresponde al 
presidente del Consejo de Delegados, en este punto del orden 
del día, informar a los participantes acerca de los trabajos 
del Consejo de Delegados.

II.4 Designación de las Comisiones de la Conferencia, es decir :
- Comisión I : Protección y asistencia
- Comisión II : Comisión general y de organización
- Comisión III : Servicios a la comunidad y desarrollo

y del
- Comité de Redacción de las resoluciones

No es fijo el número de las Comisiones pero, teniendo en 
cuenta el proyecto de orden del día provisional, pareció sensato 
a la Comisión Permanente repartir la materia que ha de tratarse 
entre tres Comisiones, como se hizo en las dos Conferencias 
anteriores. En el transcurso del estudio que realizó sobre la 
estructura de la Conferencia Internacional, la Comisión Perma
nente se planteó, entre otras cuestiones, la de una reducción 
a dos del número de las Comisiones de la Conferencia. La idea 
era hacer más fácil una plena participación de pequeñas delega
ciones de menos de tres miembros en la totalidad de los trabajos, 
así como hacer menos pesada la organización general de la Confe
rencia. Esta posibilidad podrá eventualmente ser tomada en 
consideración por la XXIV Conferencia Internacional, según el 
orden del día que se prevea para la misma (véase también 
documento P/6/1 : informe del Presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional).
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A las tres Comisiones se añade, como de costumbre, un 
Comité de Redacción encargado de dar cierta unidad a las resolu
ciones. A este respecto, el CICR y la Secretaría de la Liga 
decidieron hacer un esfuerzo particular en cada Comisión : la 
Secretaría de las Comisiones ha sido reforzada y debería así 
poder, mejor que en el pasado, poner a punto, con sus autores, 
los textos de los proyectos de resoluciones, velar por que 
aporten realmente un elemento nuevo, no sean simple repetición 
de resoluciones anteriores, no sean demasiado extensos y no 
versen sobre varios temas.

Los delegados que deseen presentar proyectos de resolu
ciones deben entregarlos a los secretarios de las Comisiones, 
que los someten al presidente de la respectiva Comisión.

Los proyectos de resoluciones no son traducidos, polico- 
piados y distribuidos más que si van provistos de un visado de 
los secretarios encargados.

En cada Comisión se designa un Comité de Redacción de 
tres personas representantes, si es posible, de los tres idiomas 
de trabajo de la Conferencia. El Comité, en el que puede tomar 
parte el presidente de la Comisión, tiene por cometido revisar, 
con la ayuda de los secretarios de la Comisión, los textos 
propuestos, coordinarlos, eventualmente redactarlos de nuevo.

En caso de duda o de desacuerdo, los presidentes de las 
Comisiones tienen el deber de dirigirse a la Mesa de la Confe
rencia .

Recordemos, por último, que, según el artículo 7 del 
Reglamento de la Conferencia Internacional, son las Comisiones 
(incluido, pues, el Comité de Redacción) las que designan por 
sí mismas a sus presidentes, vicepresidentes y relatores.

II. 5 Inicio del procedimiento de elección de los miembros de 
la Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional

He aquí una rememoración de las disposiciones estatutarias 
(artículo IX de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional) :
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" 1. La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional consta de 

nueve miembros, a saber :

a) cinco miembros elegidos a titulo personal por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y que permanecen en funciones 
hasta la clausura de la Conferencia siguiente; en caso de vacante, 
la Comisión Permanente la proveerá por si misma, nombrando un 
nuevo miembro, igualmente a titulo personal;

b) dos representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
uno de los cuales será, en principio, el presidente;

c) dos representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, uno 
de los cuales será, en principio, el presidente del Consejo de 
Gobernadores.

2. La Comisión se agregará, a titulo consultivo y por lo menos un año 
antes de la reunión de la Conferencia, un representante de la 
Sociedad nacional que invita a la Conferencia.

3. En el caso de que uno de los miembros elegidos se encuentre en la 
imposibilidad de asistir a una reunión de la Comisión Permanente, 
puede designar un suplente. "

Los cinco miembros que la Conferencia elija permanecerán 
en funciones hasta que finalice la XXV Conferencia Internacional.

En el reglamento de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja se prevén las siguientes disposiciones de procedimiento 
para la elección de los miembros de la Comisión Permanente :

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

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

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

Si son menos de cinco los candidatos que han obtenido la mayoría 
absoluta en el primer tumo del escrutinio, se procede, en las mismas 
condiciones, a un segundo tumo y, eventualmente, a un tercero, para 
llenar los puestos todavía vacantes.

En el tercer tumo del escrutinio, 'únicamente se requiere la mayoría 
re lativa.

si aplicando las reglas inscritas en los párrafos precedentes resul
taran elegidas más de cinco personas, .para designar las que tienen que 
hacer función de miembros de la Comisión, se echará a suertes.



18

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

En la Conferencia anterior, la Comisión Permanente 
propuso, para derogar la regla más arriba mencionada del artí
culo 22, simplificar el procedimiento de elección de sus miembros 
limitando a dos el número de votaciones. Por consiguiente, ya 
en la segunda votación se requería la mayoría relativa. Sin 
embargo, no se aportaba modificación alguna al reglamento y 
esta propuesta no había podido aplicarse más que porque no 
había suscitado objeción alguna por parte de los miembros de 
la Conferencia. Es posible que la Comisión Permanente, que se 
reunirá en Manila el 5 de noviembre, proponga de nuevo seguir 
este procedimiento simplificado.

La disposición del artículo 23 se interpreta en el 
sentido de que una primera sesión de la Comisión Permanente 
en su nueva composición tiene lugar inmediatamente tras la 
Conferencia. Todos los miembros están, en general, presentes 
porque la Conferencia elige normalmente a personalidades que 
asisten a la misma. Así pues, en esa primera sesión, que tiene 
lugar el 14 de noviembre, la Comisión Permanente elige a su 
presidente y a su vicepresidente.

II.6 Informe del presidente de la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional
(documento P/6/1)

El presidente de la Comisión Permanente presentará un 
informe escrito a la XXIV Conferencia Internacional. Es una 
novedad en el sentido de que, en la XXIII Conferencia, el 
presidente de la Comisión Permanente no presentó más que un 
informe oral antes de comenzar los trabajos de las Comisiones. 
Anteriormente, tal informe oral se presentaba en sesión de 
Comisión.

II.7 Informe de las Comisiones y aprobación de las resoluciones 
y recomendaciones

Abordamos ahora el orden del día de las sesiones plena- 
rias, que tendrán lugar al final de la Conferencia.
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Corresponde a ésta examinar los informes de sus tres 
Comisiones, es decir :

- Comisión I
- Comisión II
- Comisión III

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

cuando éstas hayan terminado sus trabajos. Entonces, la Confe
rencia votará los proyectos de resoluciones que las Comisiones 
le sometan.

En las actas o libros azules redactados tras las Confe
rencias anteriores no figuran integralmente más que los debates de 
las sesiones plenarias. Los de las Comisiones no figuran más 
que indirectamente por la presentación, en sesiones plenarias 
finales, de los informes de las Comisiones. Sin embargo, en las 
Comisiones tiene lugar la parte más sustancial de los trabajos 
de la Conferencia. Pero el "libro azul" de las Conferencias 
debe ser un instrumento de trabajo y de referencia fácilmente 
utilizadle; por ello, el CICR, la Liga y la Comisión Permanente 
han expresado el deseo de que las actas reflejen a partir de la 
XXIV Conferencia, también los debates de las Comisiones; de ahí, 
el refuerzo de la Secretaría de las Comisiones.

II.8 Elección de los miembros de la Comisión Permanente

El mandato de los cinco miembros elegidos de la Comisión 
permanente expira en cada Conferencia Internacional. Una nueva 
elección debe tener lugar en Manila.

Para el procedimiento de esa elección y para las infor
maciones relativas a la primera sesión de la Comisión Permanente 
en su nueva composición, remitimos a la sección II. 5, más arriba.

II.9 Lugar y fecha de la XXV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja

A la Conferencia compete fijar el lugar y la fecha de 
su próxima reunión. En el artículo III de los Estatutos se estipula 
que convoca la Conferencia'Internacional el Comité Central 
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de una Sociedad nacional, en virtud de un mandato conferido para 
ello por la última Conferencia o por la Comisión Permanente. En 
general y en la medida de lo posible, se dará satisfacción al deseo 
que las diversas Sociedades nacionales, o el Comité Internacional 
o la Liga puedan expresar, en el transcurso de una Conferencia, 
de recibir a la Conferencia siguiente. La fecha de la Conferencia 
se adelantará, excepcionalmente, a solicitud de la Comisión 
Permanente o del Comité Internacional o de la Liga o de un tercio, 
por lo menos, de las Sociedades nacionales debidamente reconocidas.

La XXIII Conferencia Internacional dio, en 1977, mandato 
(decisión III) a la Comisión Permanente para fijar el lugar y la 
fecha de la XXIV Conferencia Internacional, fijando un plazo hasta 
el 30 de abril de 1978 para los ofrecimientos de las Sociedades 
nacionales que previeran recibir a esta Conferencia.

La Comisión Permanente optó, en mayo de 1978, por el 
ofrecimiento de la Cruz Roja de Filipinas.

La XXIV Conferencia deberá determinar al respecto.
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III. CONFERENCIA INTERNACIONAL

SESIONES DE LAS COMISIONES

COMISIÓN I : PROTECCIÓN Y ASISTENCIA

III, 1 Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
relator y de los miembros del Comité de Redacción

Según el artículo 7 del Reglamento de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja estas elecciones son de la 
competencia de la Comisión misma.

II1.2 Informe de Actividad del CICR
(documento CPA/2/1)
Es ésta una sección tradicional que se comprende por 

sí misma. Sin embargo, se observará que el informe del CICR, 
que habitualmente se presentaba junto con el de la Liga y los 
de las Sociedades nacionales (véase IV.2 a continuación), se 
presenta, esta vez, al comienzo de los trabajos de la Comisión I. 
Como esta Comisión prevé en su orden del día cierto número de 
cuestiones que conciernen al CICR, pareció preferible que los 
debates relativos al informe de actividad del CICR precedan 
a sus trabajos. Este informe se centra en los problemas 
operacionales; los otros ámbitos de actividad del CICR son, en 
su mayoría, objeto de secciones particulares del orden del día 
y, por consiguiente, de documentos particulares.

En general, en este punto del orden del día se proponen 
las resoluciones relativas a los aspectos humanitarios de las 
situaciones en las que el CICR está llamado a actuar.
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III.3 Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales

III.3.1 Estado de las firmas, ratificaciones de y adhesiones 
a los Convenios y los Protocolos
(Aplicación de la Resolución III de la XXIII Conferencia 
Internacional)

(documento CPA/3.1/1)

En el Consejo de Delegados del 3 de octubre de 1979, el 
CICR presentó un informe interino. Diez Estados eran enton
ces Partes en los dos Protocolos adicionales y un undécimo en 
el Protocolo I solamente. En la Resolución 2 de este Consejo de 
Delegados se solicita "encarecidamente que tas Sociedades naciona
les de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja3 del León y Sol Rojos) 
de los Estados que todavía no han ratificado los Protocolos o no 
se han adherido aún a los mismos hagan lo posible 3 en caso de 
necesidad en cooperación con el Comité Internacional y la Liga, 
para acelerar los procedimientos que se imponen en el país 
respectivo con miras a la ratificación de los Protocolos o de 
la adhesión a éstos tan pronto como sea posible."
Desde entonces, el proceso de adhesión y de ratificación sigue 
su curso, aunque a un ritmo demasiado lento para el gusto del 
CICR, que desea que gran número de Estados se fijen como objetivo 
ser Partes en los dos Protocolos adicionales de 1977 antes de 
comenzar la Conferencia de Manila o, si no es así, anuncien allí 
su pronta ratificación o adhesión.

Además, el CICR ha emprendido un esfuerzo particular 
ante diecinueve Estados llamados "sucesores"; este término 
se aplica a Estados que han llegado a la soberanía y en cuyo 
territorio los Convenios de Ginebra se aplicaban hasta la inde
pendencia por razón de su ratificación por la ex potencia colo
nial. De estos Estados los que han respondido a las gestiones 
del CICR haciendo una declaración de continuidad o de adhesión 
a los Convenios de Ginebra son ya miembros de la Conferencia 
Internacional.
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III.3.2 Uso de ciertos medios electrónicos y visuales 
de identificación por las aeronaves sanitarias;
Uso de señales visuales de identificación de los 
medios de transporte sanitarios;
Uso de las radiocomunicaciones para anunciar e 
identificar los transporte sanitarios;
Radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja
(documento CPA/3.2/1)

En el documento CPA/3.2/1 se muestra qué aplicación han 
tenido las resoluciones 17, 18 y 19 de la Conferencia Diplomática 
sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional 
humanitario aplicable en los conflictos armados (CDDH, Ginebra, 
1974-1977) y la Resolución IX de la XXIII Conferencia Internacional, 
Estas resoluciones fueron estudiadas por las organizaciones y 
conferencias internacionales a las que habían sido dirigidas.
En 1982, de conformidad con el artículo 98 del Protocolo I, el 
CICR consultará a las Altas Partes contratantes acerca de la 
eventual revisión del Reglamento relativo a la identificación 
(Anexo I del Protocolo I).

III.3.3 Prohibición o limitación del empleo de ciertas armas 
clásicas (aplicación de la Resolución 22 de la CDDH) 
(documento CPA/3.3/1)

En este documento se exponen la labor emprendida y los 
resultados obtenidos, especialmente por lo que respecta a las 
Naciones Unidas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre, 
la prohibición o la limitación del empleo de ciertas armas 
clásicas que puede considerarse que producen efectos traumá
ticos excesivos o que dañan sin discriminación aprobó, el 10 
de octubre de 1980, un Convenio relativo a estas armas, tres 
Protocolos, el primero relativo a los destellos no localizables, 
el segundo a las minas, trampas y otros dispositivos, el tercero 
a las armas incendiarias, así como una Resolución sobre los 
sistemas de armas de pequeño calibre.
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III.4 Difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales de la Cruz Roja

III.4.1 Informe sobre la aplicación de la Resolución VII de 
la XXIII Conferencia Internacional ; "Difusión del 
derecho internacional humanitario aplicable en los 
conflictos armados y de los principios fundamentales 
de la Cruz Roja" 
(documento CPA/4.1/1)

En la Resolución VII de Bucarest, se expresa el deseo de 
que los Gobiernos y las Sociedades nacionales continúen informando 
al CICR acerca de su labor de difusión y se invita a que el CICR 
presente a la XXIV Conferencia Internacional un informe sobre la 
difusión del derecho internacional humanitario.

En el documento CPA/4.1/1 figuran las informaciones que 
el CICR ha recibido de las Sociedades nacionales y de los Gobier
nos de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra tras el 
memorándum por él enviado, en el cual se les solicitaba, en sus
tancia, que tuvieran a bien proporcionar un informe sobre sus 
actividades respectivas tras la Conferencia de Bucarest en 1977, 
por lo que atañe a la difusión.

III. 4.2 Informe sobre la realización del "Programa de Acción 
de la Cruz Roja para la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, 
1978-1981" y presentación del Programa de acción 1982-1985 
(documento CPA/4.2/1 - CPA/4.3/1)

IH.4.3 Informe sobre la actividad del Grupo mixto de Trabajo 
sobre la difusión del derecho internacional humanitario 
y de los principios e ideales de la Cruz Roja 
(documento CPA/4,2/1 - CPA/4.3/1)

El origen del Programa de Acción de la Cruz Roja por lo 
que respecta a la difusión figura en la Resolución VII de la 
Conferencia de Bucarest, donde se dice en especial que : "La 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja ... invita al 
CICR y a la Liga a que definan las modalidades de su colaboración 
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por lo que respecta a la difusión, para poder ayudar con mayor 
eficacia a las Sociedades nacionales a preparar sus programas de 
actividad relativos a la difusión del derecho International 
humanitario y a la formación de los encargados nacionales en 
ese ámbito".

El documento CPA/4.2/1 - CPA/4.3/1 versa sobre las mate
rias mencionadas en los puntos 4.2 y 4.3 del orden del día provi
sional, y se divide en cuatro partes, es decir :

1. El informe sobre la realización del primer Programa 
de Acción (1978-1981);

2. el texto del segundo Programa de Acción (1982-1985);

3. el informe del Grupo de Trabajo conjunto sobre la difusión;

4. un resumen de los principales objetivos de los programas
de acción de la Cruz Roja por lo que respecta a la difusión.

III. 5 Emblema

111.5.1 Uso y protección del emblema
(documento CPA/5.1/1)

La cuestión de la represión de los abusos contra el emblema 
dio lugar a una primera consulta a las Sociedades nacionales 
por parte del CICR, el mes de septiembre de 1977. La XXIII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja le invitó a proseguir sus 
esfuerzos, y el CICR relanzó a las Sociedades nacionales que, 
el mes de enero de 1981, todavía no habían respondido.

La cuestión del uso y de la protección del emblema también 
se debatió, el 29 de abril de 1981, en una sesión informativa 
en el CICR.

El conjunto de esas consultas permitió al CICR redactar 
una "Guia explicativa sobre la reglamentación nacional que habria 
de adoptarse para el uso y la protección del emblema"3 destinada 
a sustituir la "ley-tipo para la protección del signo y del 
nombre de la cruz roja" de 1951.
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III.5.2 Revisión del Reglamento para el uso del emblema por 
las Sociedades nacionales (aprobado por la XX Confe
rencia Internacional, Viena, 1965)
(documento CPA/5.2/1)

El CICR dirigió, el 11 de febrero de 1981, una circular 
a las Sociedades nacionales que estaban, el mes de abril, en 
Ginebra, con motivo del Consejo ejecutivo de la Liga. Esta 
consulta previa se refería a la necesidad de una revisión del 
Reglamento de 1965. Cierto número de Sociedades nacionales 
consideraba que el Reglamento era insuficiente o inadecuado. 
Además, pareció que la aprobación de los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra de 1949 hacía necesaria una adaptación 
de ese texto.

III.5.3 Información sobre las conclusiones del Consejo de 
Delegados relativas al uso del emblema

No hay documento escrito previsto para este punto del 
orden del día, porque ante el Consejo de Delegados se examinará 
el informe del Grupo de Trabajo sobre el emblema (documento 
CD/5/1). Sin embargo, pareció sensato informar a la Conferencia 
acerca de las conclusiones a las que haya llegado el Consejo de 
Delegados, tanto más cuanto que se trata de una cuestión con 
respecto a la cual las Sociedades nacionales no pueden emitir 
deseos, pues toda modificación del derecho internacional depende 
de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra.

III.6 Informe sobre la aplicación de otras Resoluciones de 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Bucarest, 1977 (Resoluciones IV, V, VI, XII y XIV)

II1.6.1 Resolución IV : La Cruz Roja y el hambre

La XXIII Conferencia Internacional de ta Cruz Roja, 
considerando que la malnutrición y et hambre prevalecen aún en muchas 
partes del mundo y son una amenaza constante para la vida humana, la salud 
y la estabilidad económica.
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subrayando que el principio fundamental de humanidad de la Cruz Roja 
implica la intervención de la misma,
recordando la resolución 12/1975 de la XXXIII reunión del Consejo de 
Gobernadores de la Liga,
pide a las Sociedades nacionales de las regiones amenazadas por el hambre 
que incluyan en sus actividades actuales y en sus planes para casos de 
desastre todas las medidas preventivas viables;
pide a la Cruz Roja que colabore más estrechamente, en especial en las 
situaciones de emergencia, con los gobiernos y las organizaciones inter
gubernamentales que actúan en este ámbito, en particular con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa 
Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, el Pondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina de las Naciones Unidas para 
el Socorro en casos de Desastre;
ruega a los gobiernos que intensa 
sufrimientos causados por esos 
coordine más estrechamente sus

vquen sus esfuerzos para alvwar los 
desastres e invita a la Cruz Roja a que 
actividades con las de los gobiernos.

En su trabajo en favor de las víctimas del hambre, la 
Liga ha desarrollado su colaboración con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Programa Alimentario Mundial (PAM), la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y el Coordinador de las Naciones Unidas para los 
Socorros en Caso de Catástrofe.

La Secretaría de la Liga ha sido reforzada con el 
nombramiento de una especialista en alimentación.

111•6.2 Resolución V Expedición de visados para los delegados 
designados en respuesta a las peticiones 
de asistencia en casos de desastre

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
recordando que en los principios y normas que rigen las acciones de 
socorro en casos de desastre, aprobados por la XXI Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja (Estambul, 1969), se subraya la necesidad de 
actuar con rapidez en casos de desastre, lo cual requiere una planifi
cación cuidadosa y completa, en previsión de tales casos, por parte de 
las Sociedades nacionales y de los órganos internacionales de la Cruz Roja. 
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tomando nota de que, con arreglo al artículo 23 de los mencionados 
principios y normas, las Sociedades nacionales tienen, en particular3 
la responsabilidad de "obtener facilidades de viaje y concesión rápida 
de visados para el personal de la Cruz Roja que intervenga en las opera
ciones de socorro";
observando que en la resolución XXV la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (Estambul] 1969) "insta a todos los gobiernos que aún no lo 
hayan hecho a preparar y promulagar leyes que permitan aplicar las medidas 
inmediatas que exijan las circunstancias, en colaboración con la Cruz Roda 
y de conformidad con un plan preestablecido basado en las Normas para 
las Acciones de Socorro en Casos de Desastre aprobadas por la presente 
Conferencia";
lamentando que la obtención de visados para los delegados y equipos encar
gados de los socorros en casos de desastre siga siendo, según nuestra expe
riencia, un procedimiento muy largo que a menudo retrasa el envío de los * 
mismos;
insta a las Sociedades nacionales a que hagan gestiones cerca de sus 
gobiernos, con miras a lograr que se simplifiquen los trámites relativos 
a la entrada en el país de delegados oficiales de la Liga o de equipos 
nacionales oficiales, proporcionados por otras Sociedades en respuesta 
a una solicitud de la Liga;
recomienda que una Sociedad nacional, cuando solicite asistencia con motivo 
de un desastre, obtenga previamente del gobierno respectivo la seguridad 
de que el personal de socorro enviado a petición de la Liga, se trate de 
delegados oficiales de ésta o de equipos puestos a disposición por Socieda
des nacionales, se beneficie de trámites simplificados para la entrada en 
el país, tales como la dispensa de la obligación de obtener visado, la 
expedición del mismo en el punto de entrada o cualesquiera otras facili
dades conformes a la legislación local, que permitan a ese personal de 
socorro cumplir su misión sin demora. La Sociedad que efectúe el llama
miento informará a la Liga de las disposiciones adoptadas por su gobierno 
al respecto.

Cuando Sociedades nacionales solicitan una asistencia, 
la Liga llama su atención acerca del contenido de esta Resolución, 
así como acerca de la Resolución E del Anexo de la Resolución VI 
de la XXIII Conferencia Internacional.
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111.6.3 Resolución VI Medidas para acelerar los socorros 
internacionales

La XIII Conferencia Internacional de ta Cruz Roja, 
considerando ta función -importante de ta Cruz Roja en materia de auxilio 

naturales o de otras situaciones dea las víctimas 
emergencia; 
reafirmando la 
y el deber que 
cuentra en una 
recordando que

de tas satas tro fes

so lidaridajd de las
tienen de < 
situación <

________ la suerte < 
de la rapidez con que se 
observando que obstáculos 
envío de los socorros 
de socorro, todo ello 
tencía urgente;
tomando nota con satisfacción del estudio realizado conjuntamente por la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Oficina de las Naciones Unidas 
pana el Socorro en Casos de Desastre (UNDRG) sobre esos obstáculos y difi
cultades y de las recomendaciones a que ha conducido este estudio en cuanto 
a las medidas que deben tomarse para superar esos obstáculos, acelerar los 
socorros y facilitar los desplazamientos del personal de socorro;
teniendo en cuenta la resolución 2102 (LXIII) adoptada por el Consejo Icono- 
mico y Social de las Naciones Unidas, el 3 de agosto de 1977, en su 2084a 
sesión plenaria;
apoya las recomendaciones de la Liga y de la UNDRO, citadas anteriormente, 
tal como figuran en el anexo;
expresa el deseo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas las 
adopte;
invita a las Sociedades -nacionales, los gobiernos, los organismos inter
gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales, relacionadas 
con las operaciones de socorro, a que apliquen estas recomendaciones, 
en la medida de lo posible;
ruega a la Liga que, conjuntamente con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, prosiga su labor con las organizaciones que se ocupan de los 
socorros en casos de desastre y, muy particularmente la UNDRO, para superar 
los obstáculos y dificultades en el envío de los socorros 
y los desplazamientos del personal de socorro.

Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
mutuamente, cuando una de ellas se enayudarse

de emergencia que supera sus posibilidades;
que corren las victimas depende, en amplia medida, 
acude en su ayuda por medios adecuados;

; y dificultades, aún muy numerosos, retrasan el 
internacionales y los desplazamientos del personal 
en perjuicio de las víctimas que necesitan una asis-

intemacionales

Las Recomendaciones anexas a esta Resolución ya habían 
sido sometidas a la sexagésima tercera reunión del Consejo 
Económico y Social, que hizo un llamamiento a los Gobiernos, a 
las organizaciones Íntergubernamentales y las organizaciones no 
gubernamentales que participan en operaciones de socorro, para 
que se esfuercen en aplicarlas tomando las medidas legislativas, 
administrativas u operacionales adecuadas, con objeto de vencer 
los obstáculos y acelerar el envío de los socorros internacionales 
a las víctimas de los desastres (Resolución Nüm. 2102 (LXIII) del 
3 de agosto de 1977)□
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Esta Resolución del Consejo Económico y Social fue 
refrendada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su 32 - reunión, el 8 de diciembre de 1977.

III.6.4 Resolución XII : Armas de destrucción masiva

La aplicación de esta Resolución es objeto de un informe 
presentado por el CICR. •
(documento CPA/6/1)

Se observará, en particular, el llamamiento hecho por 
el CICR, el mes de mayo de 1978, con motivo de la reunión espe
cial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el 
desarme y la Mesa Redonda de las instituciones laureadas con el 
Premio Nobel de la Paz, para la cual el CICR tomó la iniciativa, 
en el ámbito de los actos que jalonaron, en 1978, el CL aniver
sario del nacimiento de Henrv Dunant.

III.6.5 Resolución XIV : Tortura

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
alarmada por el recrudecimiento de la tortura en el mundo; 
recordando que numerosas disposiciones nacionales e internacionales prohíben 
la tortura que viola los derechos humanos fundamentales, degrada la dignidad 
humana y envilece tanto al torturador como a su victima;
considerando que la tortura es contraria a la conciencia de la humanidad 
y que, por el odio que engendra, amenaza las relaciones pacificas entre 
los pueblos y pone en peligro la paz y la seguridad;
teniendo en cuenta el articulo 5 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el articulo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí
ticos, y la Declaración de las Naciones Unidas, del 9 de diciembre de 1975, 
sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes;
reafirmando que la tortura es contraria a los principios fundamentales de 
la Cruz Roja y considerando que su supresión es una de las condiciones 
esenciales del respeto a esos principios;
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recordando la necesidad de difundir y de hacer respetar las disposiciones 
de los Convenios de Ginebra y de sus Protocolos adicionales que prohíben 
la tortura, asi como las resoluciones de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja que condenan los travos inhumanos y degradantes;

1. condena la tortura en todas sus formas;
2. invita encarecidamente a los gobiernos y a las organizaciones interna

cionales competentes a que velen por la aplicación de los instrumentos 
internacionales y las legislaciones que prohíben la tortura y a poner 
todos los medios a su alcance para eliminar esa práctica;

3. invita a las organizaciones de la Cruz Roja a que cooperen en la reali
zación de estos objetivos.

El CICR redactó, para el Consejo de Delegados, en cuyo 
orden del día figuraba la cuestión de la acción de la Cruz Roja 
contra la tortura, el documento CD/6/1 al que convendrá refe
rirse (véase 1.6 más arriba).

III. 7 Política general de la Cruz Roja Internacional en favor
de los refugiados 
(documento CPA/7/1)

Tras los trabajos que tuvieron lugar en Gwatt, Suiza, 
durante un seminario de la Liga sobre los socorros, y la reunión 
de octubre de 1980 del Consejo Ejecutivo de la Liga, se trazó un 
proyecto de documento en que figura la posición de la Liga y del 
CICR. También se mantuvieron debates con el Alto Comisario de 
las Naciones Unidas para los refugiados. El Comité Consultivo 
de Socorros en Caso de Catástrofe examinó, en su undécima reunión, 
este documento. Se somete ahora a la Conferencia Internacional, 
tras haberlo sido a la Asamblea General de la Liga reunida en 
Manila. En el mismo figura un proyecto de Resolución que es 
tanto más importante cuanto que, por primera vez en su historia, 
la Cruz Roja puntualiza su acción por lo que atañe a los refugiados.
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Se invita a que las Sociedades nacionales elaboren rese
ñas sobre sus experiencias en operaciones a favor de los refugiados, 
en las cuales participen. Así, las Sociedades nacionales contri
buirán eficazmente en el estudio de un punto del orden del día 
que, dada la acuidad de los múltiples problemas que plantea a los 
Gobiernos, a las Sociedades nacionales, al CICR, a la Liga y a 
ciertas organizaciones internacionales presentes en la Confe
rencia, tiene una muy particular importancia.

III.8 Cometido de coordinadora y de asesora técnica de la
Agencia Central de Informaciones ante las Sociedades 
nacionales y los Gobiernos (oficinas nacionales de_ - , .A - - - - -informaciones)
Los servicios de informaciones de las Sociedades nacionales, 

así como las oficinas nacionales de informaciones, están llamados 
a colaborar con el CICR o con la Liga, según las circunstancias. 
Por consiguiente, esos servicios deben desarrollar su coordinación 
con la Agencia Central de Informaciones del CICR que, a su vez, 
debe poder tener un cometido de asesora técnica y ayudar en la 
formación del personal.
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IV. CONFERENCIA INTERNACIONAL

SESIONES DE LAS COMISIONES

COMISIÓN II : COMISIÓN GENERAL Y DE ORGANIZACION

IV.1 Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
relator y de los miembros del Comité de Redacción

Según el artículo 7 del Reglamento, estas elecciones 
competen a la Comisión misma.

IV.2 Informes de actividad de la Liga y de las Sociedades 
nacionales

IV. 2.1 Informes sobre las actividades de la Liga tras la
XXIII Conferencia Internacional

El secretario general de la Liga envió a todas las 
Sociedades nacionales, respectivamente en 1979 y 1981, dos 
informes bianuales, uno de los cuales referente a las actividades 
de la Liga durante los años 1977 y 1978, mientras que el segundo 
versa sobre las desplegadas por la Federación en 1979 y en 1980. 
Pueden obtenerse, para los trabajos de la Conferencia, ejemplares 
suplementarios de estos documentos.

Además, el secretario general presentará un informe 
escrito sobre las actividades de la Liga del 1 de enero al 
30 de junio de 1981 (documento CGO/2/1) y completará solamente 
este informe para las actividades desplegadas por la Liga de 
julio a octubre de 1981,
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IV. 2.2 Informes sobre las actividades de las Sociedades nacionales 
tras la XXIII Conferencia Internacional

Estos informes permiten a todos los participantes en la 
Conferencia darse cuenta de la amplitud y de la diversidad de 
las tareas realizadas por el Movimiento de la Cruz Roja. Además, 
son una fuente de informaciones para quienes se interesan por 
sus relaciones, su estructura y su historia. Así pues, el CICR 
y la Liga solicitaron a las Sociedades nacionales, en carta 
circular del 26 de noviembre de 1980, preparar dicho informe 
para la XXIV Conferencia Internacional.

El CICR y la Liga recordaron y destacaron entonces que, 
de conformidad con los principios y los Estatutos de la Cruz Roja 
así como con varias circulares, las publicaciones de los miem
bros de la Cruz Roja no deben contener menciones de índole polí
tica. El CICR y la Liga, de acuerdo con la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja Internacional, se reservan la posibilidad de 
solicitar a los órganos directivos de la Conferencia no auto
rizar la distribución de los informes en que no se respete esa 
regla fundamental.

IV. 3 Actitud de la Cruz Roja por lo que respecta a las tomas
de rehenes (Resolución VIII de la XIII Conferencia 
Internacional)
(documento CGO/3/1)

En la Resolución VIII de la XXIII Conferencia Internacional 
se condenan las tomas de rehenes y se hace un llamamiento a todos 
los Gobiernos para que tomen las medidas necesarias con objeto de 
impedir la repetición de tales actos.

En el documento CGO/3/1 figura la doctrina del CICR a 
este respecto.
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IV. 4 Aplicación de la Resolución XX de la XXIII Conferencia 
Internacional "Promoción de la imagen de la Cruz Roja 
en el mundo"

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo examinado el documento titulado "El CICR, la Liga y el Informe 
Tansley", en especial el capitulo sobre Información;

toma 'nota de que la acción conjunta de la Liga y del CICR para promover 
la imagen de la Cruz Roja continuará desarrollándose y se intensificará 
en el futuro;

aprueba, a este respecto, las propuestas formuladas conjuntamente en 
el capitulo Información de dicho documento;

acoge con aprado la intención de ambas instituciones, de unificóte su 
capacidad y sus recursos para instalar un centro audiovisual común;

pide al CICR y a la Liga que emprendan un estudio conjunto sobre 
la manera más eficaz de difundir, en cuanto a información y relaciones 
publicas, el "concepto de la Cruz Roja Internacional", a fin de facilitar 
su comprensión por el publico en general.. Las conclusiones de este estadio 
se someterán a la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y se 
presentará un informe provisional sobre el mismo al próximo Consejo de 
De legados;

considera que es absolutamente necesario reafirmar la resolución IX 
de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 1973), re
lativa a la promoción de la imagen de la Cruz Roja en el mundo;■a imanen

recomienda vivamente a las Sociedades nacionales que prosigan sus 
esfuerzos para poner en práctica las disposiciones contenidas en la 
resolución IX, anteriormente citada, en particular las que se refieren 
a la educación del público para que comprenda mejor los Principios y la 
acción de la Cruz Roja;

pide encarecidamente a las Sociedades 'nacionales que desarrollen sus 
medios de información y de relaciones públicas, de cuya eficacia depende 
la realización de sus programas y la forma de llevarlos a cabo;

invita a la Liga y al CICR a que apoyen la labor de las Sociedades 
nacionales en el sector de las relaciones publicas y de la información, 
y a que fomenten el intercambio entre Sociedades, en particular intensi
ficando los contactos entre los encargados de relaciones públicas y de 
información;
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desea que los gobiernos y los organismos públicos y privados faciliten 
el trabajo de la Cruz Roja, dándole acceso a los medios de información 
que le permitirán, gracias a su efecto multiplicador, dar a conocer al 
público su acción y las necesidades que de ella se derivan.

El CICR y la Liga redactaron, para el Consejo de Dele
gados, el documento CD/7.3/1, que versa, en particular, sobre 
la difusión del concepto de Cruz Roja Internacional y sobre 
la creación del centro audiovisual común. Se trata de dos puntos 
para los cuales, en la resolución aquí mencionada, se solicita un 
estudio o se espera una realización por parte del CICR y de la Liga.

IV.5 Informe de la Comisión para la financiación del CICR
y propuestas para el futuro
(documento CGO/5/1)

La financiación del CICR por los Gobiernos y por las 
Sociedades nacionales debe adaptarse constantemente a la evo
lución de las necesidades. Por ello, se decidió que esta cuestión 
sea un punto específico del orden del día, y que la Comisión 
para la financiación del CICR no se contente con informar acerca 
de lo realizado por lo que atañe a la Resolución XIII de la 
XXIII Conferencia Internacional, sino que presente propuestas 
para el futuro.

IV.6 Informe interimo sobre el estudio "Acciones de socorro 
en caso de catástrofe y Derecho Internacional - Protección 
de la persona humana en las situaciones de desastre" 
(documento CGO/6/1)

El trabajo relativo al proyecto de estudio titulado 
"Acciones de socorro en caso de catástrofe natural y Derecho 
Internacional - Protección de la persona humana en las situa
ciones de desastre" commenzó en marzo de 1981 y se realiza en 
la Secretaría de la Liga, en consulta con el CICR y diversos 
expertos. Este estudio tendrá como objetivo principal codifi
car la rica experiencia y la práctica de la Cruz Roja, en parti
cular de la Liga, por lo que atañe a los socorros en caso de 
desastre.
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El informe interimo CGO/6/1 servirá de guía para el estudio 
ayudando a la elaboración de sus conclusiones así como de pro
puestas referentes a soluciones jurídicas y pragmáticas de los 
problemas que plantean la protección y los socorros en caso de 
catástrofe natural.

Si la Cruz Roja los acepta, estos principios serán sin 
duda,una sólida base para la elaboración de un derecho interna
cional de los socorros.

IV ,7 Modificaciones de los principios y de las reglas por los 
que se rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en 
caso de desastre (Recomendación 6 de la primera reunión
de la Asamblea General de la Liga, 1979)

Recomendación 6

Principios y regias por los que se rigen las
acciones de socorro de la Cruz Roja

en caso de desastre

La Asamblea General,

Habiendo estudiado las recomendaciones del Comité Consultivo 
de Socorros tendentes a enmendar los principios y las reglas por los 
que se rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en caso de desastre,

Propone a la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
las enmiendas siguientes de dichos principios y reglas :

modificar como sigue el artículo 14 :
Articulo 14 : Función de la Liga

"La Liga actúa en el ámbito de la Cruz Roja como centro de información 
sobre las situaciones provocadas por desastres, y coordina a nivel 
internacional la ayuda proporcionada o canalizada por las Sociedades 
nacionales y por la Liga".
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añadir el siguiente artículo 14 A nuevo :

Articulo 14 A : Información inicial

Con el fin de que la Liga pueda desempeñar la función de centro de 
información sobre los desastres, las Sociedades nacionales deben 
darle cuenta inmediatamente de cualquier catástrofe importante 
que se produzca en su pais, indicando la amplitud de los daños 
y las disposiciones de carácter nacional adoptadas para socorrer 
a las victimas. Aún cuando la Sociedad nocional no piense soli
citar asistencia exterior, la Liga, previa consulta con la Sociedad 
•nacional, podrá enviar un representante a la zona para obtener la 
información que vrecise.

modificar como sigue el título del artículo 24 y añadir 
el siguiente párrafo nuevo :

"Articulo 24 - Socorros no solicitados

En ausencia de tal acuerdo, la Sociedad nacional receptora podrá 
usar a su propia discreción los socorros no solicitados, sin ser 
por ello afectada por la disposición del tercer párrafo del articulo 25.

añadir el siguiente artículo 29 nuevo :

"JrtíiXiZ-o 29 - Obligaciones

Una Sociedad nacional que recibe ayuda espontánea o especial debe 
conformarse a las obligaciones estipuladas por los presentes "Princi
pios y Normas", aún en el caso de que no haya formulado petición de 
asistencia en el sentido que se indica en el apartado primero del 
articulo 15.

Recomienda a las Sociedades nacionales aplicar las nuevas 
disposiciones más arriba propuestas hasta la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

(I Reunión de la Asamblea General, Ginebra, octubre de 1979)

Convendrá que la Conferencia Internacional haga las 
modificaciones sugeridas, si las aprueba.



39

IV.8 Cometido del voluntariado en La Cruz Roja
(documento CGO/8/1)

El voluntariado en la Cruz Roja es diversamente concebido 
y percivido y ha sido tratado, en el transcurso de diversas reu
niones y conferencias. Por lo demás, su evolución no deja de tener 
importantes implicaciones para las Sociedades nacionales. Tras 
la III Conferencia de las Sociedades de Cruz Roja y Media Luna 
Roja de los Países balkánicos (Atenas, mayo de 1979), el Insti
tuto Henry-Dunant recibió mandato de sus miembros para emprender 
un detenido estudio a este respecto.

El Instituto hará un informe sobre el estado del estudio, 
mientras que la Liga presentará un documento (CGO/8/1) sobre los 
puntos que requieren un complemento de estudio y sobre los cuales 
las Sociedades nacionales y los Gobiernos presentes en Manila 
serán invitados a expresarse.

La mayoría de las Sociedades nacionales tiene gran 
experiencia por lo que respecta al voluntariado y se las invita 
a preparar su participación activa en este punto del orden del 
día.

IV.9 Informe de actividades de la Comisión mixta CICR-Liga
sobre los estatutos de las Sociedades nacionales (aplicación 
de la Resolución VI de la XXII Conferencia Internacional, 
Teherán 1973)
(documento CGO/9/1)

Para cumplir el mandato confiado al CICR y a la Liga, 
las dos Instituciones han designado una Comisión mixta Liga- 
CICR. En la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
Bucarest 1977, la Comisión presentó un breve informe sobre la 
aplicación de la Resolución VI, aprobada en Teherán (1973) .

La Comisión presenta a la XXIV Conferencia un informe 
en que se dan más amplias informaciones sobre sus trabajos por 
lo que atañe al reconocimiento y a la admisión de las Sociedades 
nacionales, a las modificaciones que las Sociedades nacionales 
han introducido en sus estatutos y sobre los intercambios de 
puntos de vista para redactar textos estatutarios tales como 
la adaptación de los Estatutos-tipos para las Sociedades nacio
nales en formación, incluidos los destinados a las Sociedades 
nacionales en los pequeños Estados.
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IV.10 Revisión del reglamento de la Medalla Henry-Dunant
(documento CGO/10/1)

En el documento CGO/10/1 se recuerda el origen de la Medalla 
Henry-Dunant, debido a una iniciativa de la Cruz Roja Austra
liana; se explica por qué la Comisión Permanente ha considerado 
conveniente una revisión del reglamento relativo a la asignación 
de la Medalla, lo que tendrá como primer efecto fundir dos textos 
en uno solo : el reglamento propiamente dicho y los criterios 
complementarios que la misma Comisión permanente había establecido.

En un proyecto de resolución figura el texto revisado del 
reglamento de la Medalla Henry-Dunant.

IV.11 Examen del reglamento de la Medalla Florence Nightingale 
(Recomendación 2 de la primera Asamblea General de la 
Liga, 1979)

En su 24 - reunión, el Comité Consultivo de Enfermeras 
elaboró una recomendación que, después, fue aprobado por la 
Asamblea General, en su primera reunión, Ginebra, octubre de 
1979.

Se proponía que se solicite al Comité Internacional de 
la Cruz Roja examinar el reglamento porque, a causa de cierta 
ambigüedad en el artículo 2 del texto actual, no se puntualiza 
si la apelación Cruz Roja se aplica a las enfermeras diplomadas 
y a las voluntarias o a las voluntarias solamente. Además, por 
razón de la importancia que tiene hoy la promoción de la salud, 
se considera que el reglamento debería reflejar esta tendencia.

Además, se recomendó que, dado el aumento del número de 
Sociedades de la Cruz Roja, aumente el total de las medallas 
asignadas cada dos años y que una enfermera por lo menos sea 
miembro del comité de selección.



41

Se somete a la aprobación de la Conferencia Internacional 
un proyecto de reglamento revisado; se tienen debidamente en 
cuenta los puntos tratados durante la reunión del comité consul
tivo de enfermeras y se da una definición más clara de las personas 
con derecho a ser propuestas para la Medalla Florence Nightingale. 
Responde al deseo de que sean también recompensados los servicios 
excepcionales en la promoción de la salud. Por último, aumenta 
el número máximo de medallas que pueden ser asignadas cada dos años.

Asimismo se satisfizo la solicitud de que esté presente 
una enfermera en el comité de selección : actualmente, forma 
parte del mismo la enfermera asesora de la Liga.

IV.12 12 S edición del Manual de la Cruz Roja Internacional

El CICR y la Liga preparan actualmente la próxima edición 
del Manual de la Cruz Roja Internacional. Este Manual, redactado 
con la colaboración del Instituto Henry-Dunant, que será el 
editor, tendrá tres partes principales :

I - Derecho internacional humanitario - Convenios y 
acuerdos internacionales, en que figurarán especialmente textos 
de los Convenios de La Haya, los de los cuatro Convenios de 
Ginebra y de los Protocolos adicionales.

II - Estatutos y Reglamentos con los textos de los 
Estatutos y reglamento de las organizaciones internacionales
de la Cruz Roja y los nuevos instrumentos estatutarios y regla
mentarios adoptados desde 1971, fecha de la anterior edición 
del Manual.

III - Resoluciones de los órganos estatutarios de la 
Cruz Roja Internacional. En esta parte figurará una selección 
de las principales resoluciones aprobadas por los órganos esta
tutarios de la Cruz Roja Internacional en todos los ámbitos de 
actividad de la Cruz Roja.

Para facilitar la consulta de esta tercera parte, se 
hará un índice limitado a las Resoluciones.

Se prevé la publicación de esta nueva edición para 1982.
Los participantes recibirán un documento con el plan de 

este Manual, para el cual se hará una suscripción.
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V. CONFERENCIA INTERNACIONAL
SESIONES DE LAS COMISIONES

COMISIÓN III : SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DESARROLLO

V.1 Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
relator y de los miembros del Comité de Redacción

Según el artículo 7 del Reglamento 
Internacional, estas elecciones competen

de la Conferencia 
a la Comisión misma.

V.2 Cooperación entre los Gobiernos y la Cruz Roja en la 
organización de los programas de asistencia primaria de 
sanidad (Recomendación 7 de la primera Asamblea General 
de la Liga, 1979) 
(documento CSC/2/1)

La Secretaría de la Liga presentará un informe (documento 
CSC/2/1) sobre la aplicación del seminario celebrado en Frunze, 
URSS, el año 1979, relativo a la asistencia primaria de sanidad 
para países en vías de desarrollo y de la Recomendación 7 de la 
primera Asamblea General de la Liga, Ginebra 1979. Este informe 
versa sobre los desarrollos en curso a los niveles regionales 
y nacionales y da algunos ejemplos de logradas realizaciones de 
programas de asistencia primaria de sanidad.

V.3 Integración de las actividades de la Cruz Roja en los 
servicios a la comunidad (aplicación de las Resoluciones 
XV y XVII de la XXIII Conferencia Internacional) 
(documento CSC/3/1)
El año que siguió a la XXIII Conferencia Internacional, 

la OMS y el UNICEF organizaron una Conferencia Internacional en 
Alma-Ata sobre la asistencia primaria de sanidad. Las decisiones 
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y recomendaciones que allí se adoptaron son para las Sociedades 
nacionales, como organizaciones no gubernamentales, un importante 
medio para comprender mejor su propio cometido en los servicos 
a la comunidad y para desarrollarlo. La Secretaría de la Liga 
considera que esta Conferencia cubrió numerosos aspectos 
de los problemas con los cuales deben enfrentarse las Sociedades 
nacionales.

V.4 Desarrollo de las Sociedades nacionales en el contexto de 
los planes nacionales de desarrollo (aplicación de las 
recomendaciones de la primera Asamblea General de la Liga, 
1979) 
(documento CSC/4/1)

En la primera reunión de la Asamblea General, la Liga 
hizo una evaluación de la eficacia del sistema actual por lo 
que respecta a los proyectos de desarrollo de las Sociedades 
de Cruz Roja y de Media Luna Roja.

Se recomendó a continuación que "sobre la base de la 
experiencia y de los conocimientos disponibles, el secretario 
general prepare el esquema de una estrategia de desarrollo de 
Cruz Roja para el próximo decenio".

En el transcurso de los dos años que siguieron, se prepa
raron y se debatieron ampliamente varias versiones succesivas de 
esta estrategia. El CICR, que fue asociado a esas consultas, 
indicó, en un documento anexo, la contribución que podía prestar, 
por su parte, para la elaboración de los planes nacionales, así 
como para su realización. La segunda Asamblea General de la Liga 
deberá pronunciarse, fundándose en la versión final, sobre la 
estrategia de desarrollo de las Sociedades de Cruz Roja y de 
Media Luna Roja para los años de la decada 1980. Son los resul
tados de estas ultimas deliberaciones los que se presentarán 
a la XXIV Conferencia Internacional en este punto del orden del 
día.
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V.5 Cometido de la Cruz Roja en el desarrollo de los programas 
nacionales de transfusión de sangre (aplicación de la 
Resolución XVI de la XXIII Conferencia Internacional) 
(documento CSC/5/1)

En el informe arriba mencionado, se resaltan, en parti
cular, los esfuerzos hechos por la Cruz Roja para promover la 
donación voluntaria de sangre no remunerada y para organizar 
programas nacionales de sangre basados en una legislación que 
proteja al donante y al receptor. Versa igualmente sobre la 
utilización óptima de sangre y de sus derivados y sobre la 
cooperación internacional por lo que respecta a la transfusión, 
con miras al desarrollo de programas nacionales de sangre que 
respondan a las necesidades de las comunidades. Se someterá a 
la aprobación de la Conferencia Internacional una resolución 
preparada por el Grupo Internacional de Expertos de Cruz Roja 
en transfusión de sangre.

V. 6 Contribución de la Cruz Roja para un mejor entorno humano 
en relación con los esfuerzos desplegados a nivel guberna
mental (aplicación de la Resolución XXI de la XXIII Confe
rencia Internacional) 
(documento CSC/6/1)

En el documento arriba mencionado constan los principales 
desarrollos de la contribución de la Cruz Roja por lo que respecta 
a la mejora del entorno humano, a nivel de las comunidades; se 
llama la atención sobre el agua y sobre los problemas sanitarios, 
así como sobre otros factores que pueden influir en el entorno 
humano.

V..7 Informe sobre la aplicación de otras Resoluciones de la 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Bucarest, 1977 
(Resoluciones XIX y XXII)
(documento CSC/7/1)

Resolución XIX - La Cruz Roja y la juventud

La Resolución XIX (La Cruz Roja y la juventud), estimula 
a las Sociedades nacionales y a la Liga para que refuercen, en 



45

colaboración con el CICR, las actividades de formación de direc
tivos de la juventud, para que prosigan sus esfuerzos con miras 
a motivar al mayor número posible de jóvenes para que sean miem
bros activos de la Cruz Roja, garantizándoles una plena participa
ción en las actividades de la Institución, para que ofrezcan 
a los jóvenes más ocasiones de intercambiar, a nivel internacional 
ideas y experiencias y para que intensifiquen los programas edu
cativos .

Con esta finalidad, la Oficina de la Juventud, en el 
transcurso de los últimos años y en el ámbito de los "Programas 
de Desarrollo" :
a) organizó diversos cursos de formación de instructores y de 

dirigentes de la CRJ a los niveles subzonal y zonal, seguidos 
por cursos nacionales;

b) organizó seminarios mundiales, zonales y subzonales sobre 
los siguientes temas : toxicomanía, Cruz Roja como factor 
de paz, acción de la juventud en caso de desastre, difusión 
del derecho internacional humanitario y de los principios 
de la Cruz Roja, protección del entorno, comprensión 
internacional, etc.;

c) prestó apoyo técnico y financiero a diferentes reuniones 
internacionales, en diversas partes del mundo, especialmente : 
campamentos para minusválidos, concursos de socorrismo, 
encuentros de jóvenes, campamentos de trabajo, etc.;

d) organizó gran número de "visitas de estudio" para dirigentes 
jóvenes de las Sociedades nacionales más diversas; incluían 
no solamente una visita a las Organizaciones Internacionales 
de la Cruz Roja en Ginebra, sino también la participación en 
ciertas tareas y en ciertos programas de otras Sociedades 
nacionales, vecinas o no;

e) se esforzó en facilitar los intercambios de jóvenes instruc
tores encargados de tareas precisas, que prestaron sus ser
vicios como "delegados", con miras a la organización de cursos 
regionales, nacionales, etc., en cooperación con Sociedades 
hermanas.
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Resolución XXII : Año Internacional del Niño

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la XXXI Asamblea General de las Naciones Unidas 
por resolución A/31/169 del 21 de diciembre de 1976, acordó proclamar 1979 
como Año Internacional del Niño y dirigir a las organizaciones -no guberna
mentales una invitación para que participen activamente en el Año y contri
buyan a la consecución de los objetivos propuestos,

tomando nota con satisfacción de que la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja ha sido designada para formar parte del Grupo de Coordinación 
del Comité de las organizaciones no gubernamentales/Año Internacional del 
Niño (ONG/AIN),

convencida de que el objetivo, señalado con carácter general al Año 
Internacional, de promover el bienestar de los niños, tanto a nivel nacional 
como internacional, se inserta dentro de la finalidad humanitaria de la 
Cruz Roja de promover la salud y el bienestar,

preocupada por el hecho de que, no obstante el esfuerzo que llevan 
a cabo muchas de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, Media Luna Roja, 
y León y Sol Rojos, asó como otras organizaciones, millones de niños en el 
mundo carecen de los servicios más elementales en materia de sanidad, alimen-
tación y educación, ;y de que machos otros como los disminuidos fásicos y
mentales, los hijos de los emigrantes o los niños refugiados necesitan de 
una. especial atención de la que en muchos casos carecen,

invita a la Liga a participar en el Año Internacional del Niño;

recomienda :

lo que se adopten las disposiciones necesarias en todos niveles para 
garantizar esta participación;

2, que, a nivel internacional, la Secretaria de la Liga refuerce su colabora
ción con el UNICEF, encargado de aplicar la resolución A/31/169 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas;

3a que, a nivel -nacional, las Sociedades de la Cruz Roja, Media Luna Roja, 
y León y Sol Rojos, contribuyan en los trabajos de las comisiones nacionales, 
cuya creación se ha pedido a los gobiernos, a fin de elaborar programas 
a largo plazo en favor del niño;
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que alli donde esas comisiones no existan, las Sociedades nacionales 
estudien la posibilidad de promover un plan de acción común encaminado 
a sensibilizar a las ‘autoridades y la opinión pública con respecto a 
las necesidades de los niños, a fin de preparar programas e incluso 
leyes adaptados a esas necesidades;

5° que la Secretaria de la Liga ayude a las Sociedades nacionales en el 
establecimiento de programas a largo plazo para el bienestar de los 
niños, poniendo de relieve las necesidades prioritaris de los niños 
desfavorecidos y disminuidos;

6. que la Secretaria de la Liga preste su concurso a las Sociedades nacionales, 
en especial a sus respectivas secciones de la Juventud, para la partici
pación de las mismas en el Año Internacional del Niño.

Para la Cruz Roja, el Año Internacional del Niño (AIN), 
decidido por las Naciones Unidas para 1979, comenzó ya a finales 
de 1977 con la aprobación, por la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Bucarest, octubre de 1977), de la XXII Resolución 
dedicada al AIN.

Desde esa fecha, la Secretaría de la Liga se esforzó en 
promover el Año ante las Sociedades nacionales informándoles acerca 
de diversas iniciativas y de la colaboración de la Liga con el 
UNICEF y el Comité de Coordinación ONG/AIN.

A su vez, la mayoría de las Sociedades nacionales participó 
en los trabajos de las Comisiones nacionales y organizó programas 
que, en su gran parte, prosiguen más alia del AIN.

V.8 Preparación de las Sociedades nacionales para la acción 
médica de urgencia 
(documento CSC/8/1)

El documento que se presentará a la XXIV Conferencia 
Internacional no da más que una visión de los trabajos que tuvieron 
lugar en Varsovia y en Ginebra (febrero de 1981); introduce un 
proyecto de resolución. Un documento más elaborado, que será el 
verdadero informe del seminario de febrero de 1981, se publicará 
en 1982.
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Para ciertos puntos del orden del día, los redactores de 
las presentes explicaciones se permitieron llamar la atención de 
los participantes en la Conferencia sobre la necesidad de una 
preparación adecuada, a falta de la cual no podrá haber debate 
constructivo y sin la cual el solo envío de los documentos a 
todos los miembros y observadores sustituiría ventajosamente la 
celebración de la Conferencia Internacional. Esta observación es 
válida quizá particularmente para la Comisión III : si las Socie
dades nacionales redactan informes para los diferentes puntos de 
su orden del día, ello permitirá que haya más fructíferos debates 
que a veces ha sido el caso. En el pasado, algunos Gobiernos 
han creído poder abstenerse de participar en los debates sobre 
ciertos temas - ocurrió eso particularmente por lo que respecta 
a la Comisión III - siendo así que la Conferencia Internacional 
es el punto de encuentro privilegiado en que pueden trazarse 
las grandes líneas de la colaboración entre la Cruz Roja y los 
Gobiernos, por lo que atañe a la salud y a los servicios a la 
comunidad tal vez más todavía que en otros aspectos.


