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ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

1. Alocución de apertura del presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional.

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

3. Aprobación del orden del día. (documento CDl3[l)

4. Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz. (documento CD/4J1)

4.1. Labor de la Comisión desde la precedente reunión 
del Consejo de Delegados (1981).
4.1.1 Puesta en práctica del capítulo Juventud del 

Programa de acción de la Cruz Roja como factor 
de Paz.

4.1.2 La Cruz Roja y el desarme.
4.2. Segunda Conferencia sobre la Cruz Roja y la Paz.

4.3. Futuro de la Comisión.

5. Difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales de la Cruz Roja
(conforme a la Resolución X de la XXIV Conferencia Inter
nacional) (documento CD/5/1)

6. Revisión del Reglamento para el uso del emblema
(conforme a la Resolución XII de la XXIV Conferencia Inter
nacional) . (documento CD/6/1)
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7. La Cruz Roja y los derechos humanos
(documento CD/7/1)

8. Acción de la Cruz Roja en favor de los refugiados.
(documento CD/8/1)

9. Entrega de la Medalla Henry Dunant.

10. Financiamiento del CICR por las Sociedades Nacionales 
(conforme a la Resolución XVIII de la XXIV Conferencia 
Internacional).

11. Información sobre las actividades del Instituto Henry-Dunant.
(documento CD/11/1)

12. La Cruz Roja y las telecomunicaciones.
(documento CD/12/1)

13. Asuntos diversos.

14. Fecha y lugar de la próxima reunión del Consejo de Delegados.
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EL CONSEJO DE DELEGADOS Y SU ORDEN DEL DIA PROVISIONAL :

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

A. Introducción

El Consejo de Delegados reúne a los representantes de 
las Sociedades Nacionales reconocidas, del CICR y de la Liga. 
Lo que, en su composición, le distingue de la Asamblea Gene
ral de la Liga, es que el CICR es miembro, y lo que le dife
rencia de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, es 
que los representantes de los Estados partes en los Conve
nios de Ginebra no participan. El Consejo de Delegados es, 
en cierto modo, la reunión "en familia" de la Cruz Roja In
ternacional .

Según los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, no 
hay reunión obligatoria del Consejo de Delegados sino cuan
do se celebra la Conferencia Internacional. Cuando la Asam
blea General de la Liga se reúne en el intervalo de dos Con
ferencias Internacionales, en esos mismos estatutos se pun
tualiza que " el Consejo de Delegados se reunirá, al mismo tiempo y 
en el mismo lugar, si su convocación es requerida ya sea por un tercio 
de las Sociedades Nacionales debidamente reconocidas, ya sea por el 
Comité Internacional o por la Liga, o por la Comisión Permanente".

En su sesión del 14 de octubre de 1982, la Comisión Permanen
te, de conformidad con sus competencias estatutarias, elabo
ró un proyecto de orden del día provisional para un Consejo 
de Delegados que debía celebrarse el mes de octubre de 1983 
en Ginebra, al mismo tiempo que la Asamblea General de la 
Liga. El 20 de noviembre de 1982, el presidente de la Comi
sión Permanente remitió ese proyecto a todas las Sociedades 
Nacionales, invitándolas a comunicar sus comentarios y 
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sugerencias, antes del 31 de enero de 1983 a la Secretaría 
de la Comisión Permanente. Se preparó un nuevo proyecto de 
orden del día provisional y la Comisión Permanente lo apro
bó en su sesión del 21 de abril de 1983.

Ese orden del día provisional, que se reproduce al comienzo 
de éste documento, se adjuntó a la convocación del Consejo 
de Delegados que el presidente de la Comisión Permanente re
mitió a todas las Sociedades Nacionales, al Comité Interna
cional y a la Liga.

B. Explicaciones relativas al orden del día provisional

1. Alocución de apertura del presidente de la Comisión
Permanente de la Cruz Roja Internacional

"Cuando el Consejo de Delegados se reúne en el inter

valo de dos Conferencias ... su sesión de apertura 
está presidida por el presidente de la Comisión 
Permanente".

(Reglamento de la Conferencia internacional de la 
Cruz Roja, artículo 21)

Corresponde al doctor Abu-Goura presidente de la 
Media Luna Roja de Jordania, elegido presidente de 
la Comisión Permanente al finalizar la XXIV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, presidir la 
sesión de apertura del Consejo.
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2. Elección del presidente, del vicepresidente y de 
los secretarios del Consejo de Delegados

El Consejo elige a su presidente, a su vicepresiden
te y a sus secretarios. Se decidió, durante la se
sión de la Comisión Permanente del 21 de abril de 
1983, que siguiendo la tradición, el doctor Abu-Gou- 
ra propondría que se confiase la presidencia del 
Consejo al presidente del CICR, señor Alexandre Hay.

3. Aprobación del orden del día

"Su (=del Consejo de Delegados) orden del día provisional lo 
prepara previamente la Conrisión Permanente". (Reglamento 
de la Conferencia Internacional, artículo 21).

El orden del día provisional elaborado por la Comi
sión Permanente se reproduce al comienzo de este 
documento.

El presidente propondrá que la entrega de la Meda
lla Henry-Dunant (punto 9 del orden del día provi
sional) tenga lugar el 13 de octubre, a comienzos 
de la sesión vespertina, independientemente del 
estado de los trabajos del Consejo entonces.



7

4. Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz

En un solo documento (CD/4/1) , se trata el conjunto 
de los temas que son objeto de las diferentes sub
divisiones de esta sección del orden del día (véase 
pág. 2).

En vista de la multiplicidad y de la complejidad de 
las cuestiones que han de examinarse y de lo impor
tante que es llegar a un consenso general, por lo que 
respecta a todas las cuestiones relativas a la "Cruz 
Roja y la Paz", pareció conveniente examinar, cuan
to antes, este punto del orden del día. De esta mane
ra, se dispondría de un máximo de tiempo para resol
ver los problemas, antes de clausurar los trabajos 
del Consejo.

La consulta efectuada ante las Sociedades Nacionales 
demostró que un nuevo elemento, a saber, el consen
so obtenido en la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
Paz, tras el Consejo de Delegados de 1981, sobre la 
organización de una Segunda Conferencia Mundial de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, 
permitirá renunciar al día dedicado al tema de la 
contribución de la juventud en pro de la paz, de 
conformidad con la decisión del Consejo de Delega
dos. Sobre el particular, se manifestó un amplio 
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acuerdo entre las Sociedades Nacionales. No obstan
te, para tener en cuenta varias observaciones, se 
incluyó explícitamente,en el orden del día de ese 
Consejo de Delegados, la elaboración del capítulo 
juventud del "Programa de acción de la Cruz Roja 
como factor de Paz", así como "La Cruz Roja y el de
sarme". En relación con este último punto, la Comi
sión sobre la Cruz Roja y la Paz presenta también, en 
el mismo documento, el informe de su grupo de traba
jo sobre el desarme. La Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz propone, en un proyecto de decisión, la or
ganización de una Segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, y 
ello en la forma de un Consejo de Delegados Extraor
dinario. Sobre el particular, incumbe al Consejo de 
Delegados, tomar varias decisiones importantes. En 
especial, se deberá pronunciar por lo que ataffe a 
este proyecto de decisión, en el que se trata también 
la cuestión del futuro de la Comisión. En la eventua
lidad de que se acepte el principio de celebrar esa 
Conferencia, deberá examinar y aprobar el programa 
y el orden del día, así como el reglamento. Si aprue
ba las propuestas de este último proyecto, el Consejo 
de Delegados tendrá que elegir, además, a los presi
dentes de las dos Comisiones entre las cuales se 
tiene previsto distribuir los trabajos de la Confe
rencia, así como el del Comité de Redacción (artículo 
11 del proyecto de reglamento).
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Antes de aprobar el reglamento interno, el Consejo 
deberá decidir si desea, o no, aceptar la presencia 
de ciertos observadores, en la reunión extraordinaria 
del Consejo de Delegados. De hecho, la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz renunció a presentar una única 
propuesta sobre este punto (artículo 9 del proyecto 
de reglamento) .

5. Difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales de la Cruz Roja (de confor
midad con la resolución X de la XXIV Conferencia 
Internacional)

X

Difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales de la Cruz Roja

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
tomando nota con satisfacción de la labor rea

lizada por el CICR, la Liga, las Sociedades Naciona
les y el Instituto Henry-Dunant para la aplicación de 
la resolución VII de la XXIII Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, incluida la preparación de un 
Programa de Acción de la Cruz Roja para la difusión 
del derecho internacional humanitario y los principios 
e ideales de la Cruz Roja,
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consciente de que, de conformidad con los artícu
los 47, 48, 127 y 144 de los Convenios I, II, III y 
IV de Ginebra de 1949, respectivamente, con el artícu
lo 83 del Protocolo I de 1977 y el artículo 19 del 
Protocolo II de 1977, los Estados Partes se comprome
tieron a difundir con la mayor amplitud posible esos 
tratados, obligación que asimismo se les recuerda en 
la resolución 21 relativa a la difusión del derecho 
internacional humanitario aplicable en los conflictos 
armados, aprobada por la Conferencia Diplomática sobre 
la reafirmación y el desarrollo del derecho interna
cional humanitario aplicable en los conflictos armados,

1. insta a los Gobiernos de los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra y, en su caso, en los Protocolos 
de 1977, a que cumplan plenamente su obligación de 
difundir el derecho humanitario en las fuerzas arma-- 
das, los ministerios, los círculos académicos, las 
escuelas, entre las profesiones médicas y el público 
en general, propiciando, en particular, la institu
ción de comités mixtos en los que estén representa
dos los ministerios competentes y las Sociedades Nacio
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a fin
de desarrollar tales actividades,

2. señala la especial responsabilidad de las Socie
dades Nacionales de asistir al respectivo Gobierno 
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en esta tarea e invita a las Sociedades Nacionales a 
que, en cooperación con el CICR y la Liga y con la 
asistencia del Instituto Henry-Dunant, capaciten a 
funcionarios nacionales para que se encarguen de la 
tarea de difusión y, al mismo tiempo colaboren con 
las respectivas autoridades, especialmente, en los 
comités mixtos de difusión,

3. pide al CICR y a la Liga, cada uno en su propio 
ámbito, que ayuden a las Sociedades Nacionales a tra
zar y poner en marcha programas de difusión naciona
les y regionales,

4. solicita al CICR y a la Liga que informen conjun
tamente al Consejo de Delegados en su próxima reunión 
y a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
acerca de las actividades de difusión en el ámbito 
internacional, zonal y nacional, así como de las medi 
das tomadas para dar cumplimiento a la presente reso
lución.

El CICR y la Liga presentarán, al Consejo de Delegados 
un informe interino (CD/5/T).

6. Revisión del reglamento para el uso del emblema (de 
conformidad con la resolución XII de la XXIV Confe
rencia Internacional).
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XII

Revisión del reglamento para el uso del emblema

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

recordando la aprobación, por la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena el 
año 1965 (resolución XXXII), del "Reglamento para el 
uso del emblema de la cruz roja, media luna roja, león 
y sol rojos por las Sociedades Nacionales'1 (resolución 
XXXII),

comprobando que, desde 1965, la experiencia ha 
demostrado que este reglamento podía ser mejorado en 
varios puntos,

tomando nota de que, por razón de la aprobación, 
en 1977, de los Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, se requiere una 
adaptación de este reglamento para las Sociedades 
Nacionales de los Estados que son Partes en los mismos,

1. pdde al CICR que prepare, en colaboración con la 
Liga y con las Sociedades Nacionales y después de haber 
consultado a expertos en señalización, un proyecto 
de revisión de dicho reglamento para la próxima Confe
rencia Internacional, y que lo someta previamente al 
próximo Consejo de Delegados,
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2. comprueba que, en tanto que dicha revisión del 
reglamento no haya sido realizada, se deberá mantener 
el statu quo.

El CICR presenta al conjunto de las Sociedades Nacio
nales el proyecto de reglamento que elaboró en cola
boración con la Liga (véase documento CD/6/1), de con
formidad con la resolución anterior. El CICR espera 
que las Sociedades Nacionales le comuniquen sea antes 
del Consejo, sea durante el mismo, las propias suge
rencias, a fin de que pueda preparar el proyecto defi
nitivo, que será presentado, en 1986, a la próxima 
Conferencia Internacional. Esta tendrá que aprobar el 
reglamento revisado que el CICR habrá preparado, ba
sándose en las observaciones que le hayan sido noti
ficadas .

7. La Cruz Roja y los derechos humanos

Inscribiendo ese tema en el orden del día del Consejo 
de Delegados, la Comisión Permanente deseaba que la 
Cruz Roja examine su contribución para la promoción de 
los derechos humanos. Puede sorprendernos que un deba
te tan fundamental no se haya celebrado antes en el 
Movimiento. No obstante, en el documento adjunto 
CD/7/1 se indica que los miembros de la Cruz Roja
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Internacional trabajan desde hace mucho tiempo, en 
la diversidad de las respectivas acciones, y que 
contribuyen a que, así, se respeten más los derechos 
humanos fundamentales. Ya es hora, para todo el Mo
vimiento, de examinar y determinar el alcance de su 
acción humanitaria por lo que ataffe a los derechos 
humanos, así como los medios para intensificarla 
todavía, en el respeto de sus principios fundamenta
les .

8. La acción de la Cruz Roja en favor de los refugiados

La Liga y el CICR examinaron los efectos que debería 
surtir la Conferencia de Manila, en el ámbito de la 
asistencia a los refugiados. En diciembre de 1982, 
remitieron un cuestionario a todas las Sociedades Na
cionales, incitándolas a proporcionar informaciones 
acerca de sus actividades en favor de los refugiados 
y de las personas desplazadas.

Aproximadamente la mitad de las Sociedades Nacionales 
respondió. Un estudio de esas respuestas está en 
curso. En el documento conjunto CD/8/1, se describen 
las gestions de la Liga, del CICR y de las Sociedades 
Nacionales en favor de los refugiados, de las perso
nas desplazadas y de los repatriados. Contiene conclu
siones y recomendaciones sobre la manera en que el 
CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales deberían 
actuar para incrementar y coordinar mejor sus gestiones 
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y sus actividades en favor de las personas desarraigadas.

9. Entrega de la Medalla Henry-Dunant

La Comisión Permanente decidió atribuir siete medallas.
En el reglamento se prevé que, en principio, no se 
otorgan más de cinco cada dos años; pero se permite a 
la Comisión Permanente, reducir ese número o, en casos 
excepcionales, aumentarlo.

Las siguientes personalidades de la Cruz Roja recibi
rán la Medalla Henry-Dunant :

el doctor Mariano Bahamonde Ruíz, presidente de la 
Cruz Roja Chilena;

el señor Hans Christian Bennetzen, delegado de la 
Cruz Roja Danesa, al servicio de la Liga, gravemen
te herido en Uganda;

el profesor Werner Ludwig, antiguo presidente de 
la Cruz Roja Alemana en la República Democrática 
Alemana;

el doctor John Henry Félix, delegado zonal de la 
Liga para el Pacífico y presidente de la "División 
Pacífico" de la Cruz Roja Nacional Norteamericana;
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el señor Walter Bargatzky, ex presidente de la Cruz 
Roja Alemana en la República Federal de Alemania;

el doctor Abdul-Aziz Mudarris, ex presidente de la 
Media Luna Roja de Arabia Saudita;

y a título postumo :

el doctor Bagus Radiono, médico de la Cruz Roja 
Indonesia, fallecido el 2 de abril de 1983 en acci
dente de helicóptero, durante misión en Timor oriental.

10. Financiamiento del CICR por las Sociedades Nacionales
(de conformidad con la resolución XVIII de la XIV ■ 
Conferencia Internacional)

XVIII

Financiamiento del CICR por las Sociedades Nacionales

La XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo tomado nota del informe sometido por 
la Comisión para el Financiamiento del CICR,

comprobando el continuo aumento de las actividades 
del CICR y de las cargas financieras que de éstas se 
derivan,
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recordando las resoluciones aprobadas en muchas 
Conferencias Internacionales anteriores,

subrayando que, en virtud del principio de soli
daridad que une a los miembros de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, las Sociedades Nacionales deberían ayu
dar al CICR a lograr sus objetivos humanitarios,

1. alienta a que las Sociedades Nacionales apoyen las 
gestiones ante el respectivo Gobierno,

2. desea que las Sociedades Nacionales hagan todo lo 
posible para que el total de sus contribuciones volun
tarias llegue al 10 % del anterior ejercicio ordina
rio del CICR. La participación de cada Sociedad Nacio
nal en esas contribuciones sería equivalente al por
centaje fijado para la Sociedad en el baremo de la 
Liga.

3. propone que esa cifra del 10 % se examine en cada 
reunión del Consejo de Delegados.

De conformidad con la resolución XVIII, este punto figu
ra en el orden del día del Consejo de Delegados. No 
obstante, durante la reunión de abril de 1983, la Comi
sión para el Financiamiento del CICR compartía el punto 
de vista del CICR por lo que atañe a la pertinente 
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aplicación de esta resolución : es prematuro iniciar un 
debate sobre el nuevo sistema de financiación del 
CICR por las Sociedades Nacionales. La experiencia 
es demasiado reciente como para sacar conclusiones. 
Ese punto figurará, pues, en el orden del día del 
próximo Consejo de Delegados ordinario.

En cambio, el doctor Rueda Montaña, presidente de la 
Cruz Roja Colombiana y presidente de la Comisión para 
el Financiamiento del CICR, presentará una breve rese
ña informativa sobre el estado actual del financia
miento del CICR por las Sociedades Nacionales.

11. Informaciones sobre las actividades del Instituto 
Henry-Dunant

El Consejo de Delegados de 1981 aprobó una resolución 
1, titulada "Desarrollo de las actividades del Insti
tuto Henry-Dunant", que se reproduce en el documento 
CD/11/1.

El Consejo de Delegados recibirá un informe sobre las 
actividades realizadas por el Instituto Henry-Dunant 
desde la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y en aplicación de la resolución 1 del anterior 
Consejo de Delegados.
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12 . La Cruz. Roja y las telecomunicaciones

Durante la reunión de abril de 1983 del Consejo Eje
cutivo de la Liga, el encargado de telecomunicaciones 
del CICR tuvo la oportunidad de hacer una presenta
ción que suscitó la inscripción de este punto en el 
orden del día del actual Consejo de Delegados. En 
el documento CD/12/1, se reproduce sucintamente el 
discurso pronunciado ante el Consejo Ejecutivo. Se 
añaden algunas consideraciones sobre los métodos de 
telecomunicaciones en el futuro y su interés para la 
Cruz Roja, así como un proyecto de resolución, que 
brindará a las Sociedades Nacionales la oportunidad 
de apoyar los esfuerzos realizados por la Cruz Roja 
para utilizar de la mejor manera posible los medios 
de telecomunicación

13 . Asuntos diversos

Bajo esta sección "Asuntos diversos", el presidente 
del Consejo del Fondo Francés Maurice de Madre recor
dará, como hizo en el Consejo de Delegados de 1979, 
la existencia y las posibilidades que brinda este 
Fondo, constituido por los bienes legados al Comité 
Internacional de la Cruz Roja por el Conde de Madre.
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Hasta el presente, las Sociedades Nacionales se han 
beneficiado relativamente poco de las rentas de este 
Fondo, destinado a ayudar a los colaboradores perma
nentes o temporeros, especialmente delegados, enferme-
ros , enfermeras del CICR de la Liga o de las Socieda-
des Nacionales afectados en su salud durante su traba-
jo, en misiones al servicio de la Cruz Roja. En 1 981 ,
el Consejo amplió el círculo de beneficiarios, para 
incluir a los familiares de los colaboradores de las 
Instituciones de la Cruz Roja que hayan perdido la 
vida en el desempeño de su misión humanitaria.

14. Fecha y lugar de la próxima reunión del Consejo de 
Delegados

Si el Consejo de Delegados acepta las propuestas que 
le son presentadas en el punto 4 de su orden del día, 
se volverá a reunir en sesión extraordinaria el año 
1984, para la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz. La próxima 
reunión ordinaria podrá celebrarse dentro de dos años, 
en 1985, al mismo tiempo que la Asamblea General de 
la Liga.

Se recuerda que, de conformidad con la decisión toma
da en Manila, la vigésimo quinta Conferencia Interna-
cional no se celebrará hasta 1986.


