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INTRODUCCIÓN

EL presente informe está constituido por dos partes, cada 
una de un color diferente.

En la primera parte (páginas blancas) se presentan las 
actas resumidas de los trabajos de la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz desde el Consejo de Delegados de 1981. 
En el anexo figuran el llamamiento de la Cruz Roja Inter
nacional dirigido a la segunda reunión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas consagrada al desarme, así 
como dos documentos que se refieren a la contribución de 
la Cruz Roja de la Juventud en pro de la paz y a la Cruz 
Roja y el desarme, respectivamente.

La segunda parte (páginas verdes), que está dedicada al 
proyecto de una Segunda Conferencia Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, contiene los 
textos relativos a esa manifestación que la Comisión 
elaboró para ser presentados al Consejo de Delegados.



3

PRIMERA PARTE

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
DE LA COMISIÓN

ANEXO I Llamamiento de La Cruz Roja Interna
cional dirigido a la segunda reunión 
especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas consagrada al 
desarme.

ANEXO II Resumen de las acciones y actividades 
que las secciones de la Juventud de 
las Sociedades Nacionales llevaron a 
cabo para la aplicación de la parte 
del programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de paz relativa a la 
Juventud.

ANEXO III Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Cruz Roja y el desarme.
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DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA COMISION

1. Constituida en octubre de 1977, en virtud de la decisión 2 
del Consejo de Delegados, que se reunió durante la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja en Bucarest, la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz cuyas funciones prolongaron, su
cesivamente el Consejo de Delegados de 1979, y después el de 
1981, reunido en Manila durante la XXIV Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja.

2. La Comisión continuó sus actividades en el sentido previsto 
por la decisión 1 del Consejo de Delegados de 1981, cuyo 
enunciado es el siguiente :

Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz

El Consejo- de Delegados,

habiendo aprobado el informe de la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz,

recordando que el encargo de la Comisión, recibido del 
Consejo de Delegados en 1977 y confirmado en 1979, es 
velar "por la aplicación del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz, estudiando las actividades 
de la Cruz Roja desde el punto de vista de su contribu
ción en pro de la paz y proponiendo a los órganos com
petentes de la Liga, a las Sociedades Nacionales y al 
CICR las medidas encaminadas a lograr la realización de 
los objetivos y tareas previstos en dicho Programa",

comprobando que la Comisión aún no ha cumplido total
mente ese encargo.

1. pide a la Comisión que prosiga sus trabajos con el en
cargo y la integración actuales y que informe al Consejo 
de Delegados en 1983,
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■2. decide que el Consejo de Delegados de 1983 dedique un dúa 
al tema "la contribución de la Cruz Roja de la Juventud 
en pro de la paz" y encomienda la organización de ese día 
a la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, insistiendo en 
la importancia de los proyectos concretos,

3. pide a la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz que examine 
todas las cuestiones relativas a su existencia, su encargo, 
su integración, su duración y su funcionamiento, y que pre
sente al Consejo, de Delegados de 1983 las correspondientes 
propuestas que hayan obtenido el consenso de sus miembros.

3. La propuesta presentada por las Cruces Rojas Finlandesa y 
Sueca, y sometida a la consideración de la Comisión, en 
octubre de 1982, tendente a celebrar una segunda Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz 
en 1984, modificó un tanto la realización de la decisión del 
Consejo de Delegados. La Comisión tuvo que dedicarse a la 
preparación y a la organización de esa Conferencia, con el 
objetivo de presentar propuestas detalladas a la aprobación 
del Consejo de Delegados de 1983, único competente para de
cidir acerca de dicha Conferencia.

4. La Comisión se ha reunido tres veces tras la última reunión 
del Consejo de Delegados de 1981 en Manila; celebró su 9a,
1Oa y 11a reuniones el 20 de abril de 1982, el 12 y el 13 de 
octubre de 1982 y el 18 y el 19 de abril de 1983 respectiva
mente. Las cuestiones que siguió estudiando y que abordó, 
durante esas reuniones, se relacionan con los temas siguientes

- juventud
- desarme
- futuro de la Comisión
- segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre la Paz.

5. En este informe se presenta el desarrollo de los trabajos de la 
Comisión, tras el Consejo de Delegados de Manila, mediante una 
exposición, global y sintética, de cada uno de los temas 
desarrollados durante las tres reuniones, y no se trata de
un informe detallado de los debates de cada sesión.
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I. Contribución de la Cruz Roja de La Juventud en pro de la Paz

6. En la decisión 1 del Consejo de Delegados de 1981 se estipula 
que el Consejo de 1983 dedicará, un día entero al tema de
la "contribución de la Cruz Roja de la Juventud en pro de 
la paz" y que confiará su preparación a la Comisión misma 
que, en 1981, no pudo obtener el consenso sobre la celebra
ción de una segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre la Paz. Así, se consideró, 
que la mejor solución de sustitución sería organizar un 
día de la juventud.

7. Según esa decisión, la Comisión dedicó una parte de su reunión 
de abril de 1982 a las deliberaciones sobre diferentes pro
puestas para la organización de ese día. Invitó a la Ofi
cina de la Juventud de la Liga y al CICR a designar un grupo 
de trabajo. Ese grupo, que se reunió dos veces, durante el 
verano de 1982, estaba encargado de presentar a la Comisión 
toda propuesta relativa a la preparación, a la organización,
a la financiación y a la descripción de ese día.

8. Tras haber sido informados acerca de la propuesta de las 
Cruces Rojas Finlandesa y Sueca, para convocar una segunda 
Conferencia Mundial, los miembros del grupo de trabajo con
sideraron inoportuno continuar la reflexión acerca de la 
preparación de una manifestación exclusivamente consagrada 
a la juventud. No obstante, el grupo de trabajo presentó 
un breve informe a la Comisión sobre el programa previsto 
para el día de la juventud.

9. En octubre de 1982, la Comisión llegó, sobre la base de la 
propuesta sueco-finlandesa, a un consenso para celebrar una 
segunda Conferencia en 1984. También propuso remplazar el 
día que debía ser dedicado a la contribución de la Cruz Roja 
de la Juventud en pro de la paz, por un debate más breve en 
el mismo Consejo de Delegados de 1983; en realidad un día 
entero correspondería a una duplicación con la Conferencia 
que se celebrara un año después y correrá el riesgo de dis
minuir su impacto.

10. La Comisión Permanente siguió el ejemplo de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz en esa propuesta de procedimiento tra
zando el proyecto de orden del día del Consejo de Delegados 
de 1983.
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11. Para este debate, el Consejo tendrá a su disposición la 
síntesis preparada por la Oficina de la Juventud de la 
Liga, sobre las actividades de las secciones de la Ju
ventud de las Sociedades Nacionales para la aplicación 
del capítulo "juventud" del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz. Esa síntesis, presentada 
a la Comisión en abril de 1983 e incorporada al presente 
informe, (véase pág. 17) no suscitó debates en la Comi
sión, que se limitó a tomar la correspondiente nota, sin 
por ello pronunciarse sobre su contenido.

II. La Cruz Roja y el desarme

12. En octubre de 1980, la Comisión decidió elegir como tema 
de reflexión la cuestión de la Cruz Roja y el desarme, 
en la eventualidad de que el Consejo de Delegados de 
1981 prolongara su mandato.

13. Tras haber adoptado las conclusiones del documento titu
lado "el Comité Internacional de la Cruz Roja y el desarme", 
la Comisión invitó a la Cruz Roja Yugoslava a que redacte
un estudio complementario y que presente propuestas rela
tivas a la contribución de la Cruz Roja en favor del desar
me .

14. En abril de 1982, la Comisión, que no pudo dedicar la 
sesión solamente al estudio del documento titulado "la 
Cruz Roja y el desarme", se limitó a deliberar sobre una 
de las propuestas que en el mismo figuran, a saber, la 
preparación de un llamamiento de la Cruz Roja a la segunda 
reunión especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre el desarme. La Comisión se adhirió a esa su
gerencia y decidió proponer a los tres presidentes de la 
Cruz Roja Internacional (el presidente de la Comisión Per
manente, el presidente del CICR y el presidente de la Liga), 
que hicieran un llamamiento reflejando, por una parte, el 
espíritu que ha animado al Movimiento, a lo largo de sus 
120 años de actividad, en favor de la humanidad y, por 
otra parte, la inquietud de la Cruz Roja ante la escalada 
sin precedentes de la carrera armamentista, tanto nuclear 
como convencional. Ese llamamiento, firmado el 14 de mayo 
de 1982, fue publicado el 7 de junio, día de la apertura 
de la segunda reunión especial de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas dedicada al desarme. (Véase anexo I, 
pág. 13).
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15. En cuanto a las demás propuestas presentadas por la Cruz 
Roja Yugoslava y al estudio preparado por la Cruz Roja Fran
cesa sobre "la Cruz Roja, factor de paz verdadera", la 
Comisión desplazó su examen hasta su reunión de octubre de 
1982. Durante esa reunión, la Comisión designó a un grupo 
de trabajo y le confió el mandato, "de examinar sobre la 
base del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz y de los documentos presentados a la Comisión por el 
CICR, la Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja Yugoslava, las 
contribuciones concretas que el Movimiento de la Cruz Roja 
puede aportar a los esfuerzos que hacen los Gobiernos
para obtener un desarme", y "presentar un informe a la Co
misión, durante su reunión del mes de abril de 1983".

16. El grupo de trabajo se reunió del 3 al 4 de febrero de 
1983 bajo la presidencia de la señora Salí, presidenta de 
la Media Luna Roja de Mauritania y está integrado por re
presentantes de la Cruz Roja Yugoslava y de la Cruz Roja 
Francesa, de la Liga y del CICR. En abril de 1983, presentó 
su informe a la Comisión que lo aprobó por consenso y de
cidió someterlo a consideración del Consejo de Delegados
de 1983 para su aprobación como directrices de la contri
bución de la Cruz Roja en favor del desarme. Ese documento 
está incorporado en el presente informe (véase pág. 27).

III. Futuro de la Comisión

17. En la decisión 1 del Consejo de Delegados de 1981 se solici
ta a la Comisión "que examine todas las cuestiones relativas 
a su existencia, su encargo, su integración, su duración y su 
funcionamiento, y que presentara, sobre esos puntos, al 
Consejo de Delegados de 1983 las correspondientes propuestas ' 
que hayan obtenido el consenso de sus miembros".

18. Desde esa fecha, la Comisión no tuvo la oportunidad de 
ocuparse del propio futuro : de hecho, ante la propuesta 
de celebrar en 1984 una segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz, la Comisión 
consideró que no se podía tomar ninguna decisión objetiva 
sobre su futuro, antes de la reunión de la segunda Conferencia, 
que,por lo demás, probablemente recibiría encargo de organizar.
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Asimismo, en esa fase, y por consenso, se decidió mantener 
el statu quo y recomendar al Consejo de Delegados de 1983 
la adopción de una decisión en la que se estipulara que 
"la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz se mantiene en su 
actual integración hasta el Consejo de Delegados de 1985, 
fecha en la cual presentará, por consenso, todas las propues
tas respecto a su futuro, a su encargo y a su integración, 
teniendo en cuenta los resultados de la segunda Conferencia 
Mundial" y tras haber examinado las propuestas presentadas 
por algunas Sociedades Nacionales (Parte II, anexo I, pág. 36).

IV. Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz

19. El ofrecimiento hecho el 16 de junio de 1982, por las Cruces 
Rojas Finlandesa y Sueca, para celebrar una segunda Conferen
cia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre
la Paz - cuyos principios y detalles decidirá el Consejo de 
Delegados de 1983 - fue ampliamente debatido por la Comisión 
en su 10¿ reunión, en el mes de octubre de 1982.

20. Tras haber escuchado a las dos Sociedades anfitrionas, cuyos 
representantes habían sido invitados para que presentaran su 
propuesta y confirmaran su invitación, la Comisión decidió 
proponer al Consejo de Delegados de 1983 que se organice, en 
1984, una segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de„ 
la Media Luna Roja sobre la Paz en una reunión extraordinaria 
del Consejo de Delegados.

21. En el proyecto de decisión (véase pág. 35) que fue aprobado 
por consenso y que desearía presentar al Consejo de Delegados 
de 1983 se estipula, que la Comisión sobre la Cruz Roja y
la Paz recibiría el encargo de organizar esa Conferencia 
en coordinación con las Sociedades anfitrionas. La Confe
rencia tendría por objetivo, trazar las líneas directrices 
fundamentales para la contribución de la Cruz Roja en pro 
de una paz verdadera en el mundo, tomando como base de sus 
trabajos, el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de paz y las experiencias hechas por el Movimiento en la 
aplicación de ese programa.
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22. Las líneas directrices fundamentales que se prevén, tendrían 
un interés esencialmente didáctico, en el sentido de que ser
virían para explicar al público en general, de manera concre
ta, lo que la Cruz Roja hace y puede hacer en pro de la paz.

23. En la propuesta de la Comisión se puntualiza, además, que, 
tratándose de una reunión extraordinaria del Consejo de Dele
gados y teniendo en cuenta el objetivo de la Conferencia, ésta 
sería presidida por el presidente de la Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz, y que tomará todas sus decisiones por consenso.

24. Lo más importante de los debates de la reunión de abril de 
1983 de la Comisión se relacionaba con la organización de la 
Conferencia y, en particular, con la elaboración de su progra
ma, de su orden del día y de su reglamento. Los representan
tes de las Sociedades anfitrionas participaron en los debates 
sóbrela preparación de la Conferencia, como asesores para las 
cuestiones técnicas y administrativas.

25. La Comisión llegó a un consenso en casi todos los puntos tra
tados. Ese acuerdo no se logró, sin una larga y paciente con
frontación de las opiniones, a veces divergentes, de los par
ticipantes .

26. Los proyectos de agenda (véase pág. 46 ) y de reglamen
to (véase pág. 37 ) que forman parte integrante del presente 
informe, serán presentados al Consejo de Delegados de 1983 
para su aprobación, y las Sociedades Nacionales podrán con 
total libertad, pronunciarse al respecto y modificar eventual
mente las disposiciones que no reciban el aval del Consejo.

27. La Comisión prevé, en su reglamento, que el presidente de la 
Comisión Permanente, el presidente del CICR y el presidente 
de la Liga serán los presidentes de honor de la Conferencia, 
cuya presidencia asumirá el presidente de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz.

28. Secundarían a éste dos vicepresidentes, que deberían ser ele
gidos en 1983 por el Consejo de Delegados, y que presidirían, 
cada uno una de las dos Comisiones de la Conferencia. Los 
presidentes de ambas Comisiones, así como el del Comité de
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Redacción procederían de Sociedades Nacionales que no sean 
miembros de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, ni de 
las Sociedades anfitrionas de la Conferencia.

29. Se ha previsto que la Comisión I trataría las cuestiones rela
tivas a la contribución de la juventud en pro de la paz, de 
los socorros, de la salud y del desarrollo de las Sociedades 
Nacionales en situaciones de paz. La Comisión II estudiaría
las contribuciones de la Cruz Roja en las situaciones de conflicto 
armado y prestaría una particular atención a la difusión del 
derecho internacional humanitario para la paz y a la contribu
ción de la Cruz Roja en favor del desarme, tanto en tiempo de 
paz como en tiempo de guerra.

30. Además de su presidente elegido por el Consejo de Delegados 
en 1983 y por siete miembros elegidos en la primera sesión 
plenaria de la Conferencia, tres de los cuales serían miembros 
de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, el Comité de Redac
ción estaría integrado por representantes del CICR, de la Liga 
y del Instituto Henry-Dunant.

31. Por lo que atañe a la Mesa de la Conferencia, estaría integrada 
por :
- los delegados de cada una de las Sociedades o instituciones 
miembros de la Comisión,

- los presidentes de las dos Sociedades anfitrionas,
- los dos vicepresidentes de la Conferencia y los presidentes 

de las Comisiones,
- el presidente del Comité de Redacción, elegido por el 

Consejo de Delegados de 1983.
32. En cuanto a la participación de la Conferencia, la Comisión 

decidió rápidamente incluir a los representantes de las 
Sociedades Nacionales reconocidas e instituciones miembros 
de la Cruz Roja Internacional, así como del Instituto Henry- 
Dunant. En cambio, la Comisión no pudo llegar a un acuerdo 
sobre la conveniencia de invitar también, como observadores,
a las sociedades o a los movimientos que se consideran seguidores 
de los ideales de la Cruz Roja, pero que, por una razón u otra, 
no son miembros de la Cruz Roja Internacional. (En realidad, 
éste es el único punto sobre el cual la Comisión no pudo llegar 
a un acuerdo).
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33. Por falta de consenso, la Comisión decidió recurrir al 
Consejo de Delegados, solicitándole optar por una de las 
tres soluciones siguientes :
- sea no invitar a ningún observador como, por lo demás, 
decidió ya el Consejo de Delegados en su reunión de 
octubre de 1979,

- sea invitar únicamente a los representantes de las Socie
dades en formación que en un futuro previsible, pueden 
reunir las condiciones de reconocimiento,

- sea invitar a las Sociedades cuya participación decidiría 
la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, por consenso
y tras haber examinado cada caso.
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ANEXO I

LLAMAMIENTO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
DIRIGIDO A LA SEGUNDA REUNION ESPECIAL DE 
LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 

CONSAGRADA AL DESARME
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LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ

+
ROJA / COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Case postale 276, 1211 Ginebra 19
Dir. telegráfica : Licross Ginebra
Teléfono : 34 55 80 - Teletipo : LORCS CH 22 555

17, av. de la Paix, CH -1211 Ginebra 
Dir. telegráfica : intercroixrouge 

Teléfono : 34 60 01 - Teletipo : CICR CH 22 269

LLAMAMIENTO DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL DIRIGIDO A LA
SEGUNDA REUNIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS

NACIONES UNIDAS, DEDICADA AL DESARME

En vísperas de la Segunda Reunión Especial de la Asam
blea General de las Naciones Unidas, dedicada al tema del

En el siguiente 
lo largo de

espíritu en 
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rara desple- 
favor del género humano
la amenaza de

uno de los desastres

elexpre s a 
existencia

llamamiento, 
los 120 años de 
internacional de la Cruz Roja 
humanitarias.

que , a
rado el Movimiento

sus actividades
el cual se cierne actualmente
que puede hacer palidecer a cada 
el presente registrados.

gar 
sobre 
trof e 
hasta

su

en /

una catás-

s e
f

La Cruz Roja Internacional,

frimientos humanos, se le asigna en los Estatutos de la Cruz

teniendo muy en cuenta su cometido y el encargo que,
como a Movimiento humanitario universal, para aliviar los su-

Roja Internacional,

de humani-
1a C ruz Ro j a

(Viena, 1965) para proteger la vida humana,

8 8 3
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al ser humano y promover La causa de una paz duradera entre 
todos los pueblos,

recordando todas las resoluciones que, en favor de la 
paz y del desarme, han aprobado numerosas Conferencias Inter
nacionales de La Cruz Roja,

muy preocupada por el empeoramiento de la situación inter
nacional, por la extensión del empleo de armas cada vez 
más mortíferas, así como por la acumulación de armas de des
trucción masiva que pueden aniquilar al género humano,

profundamente convencida de que el desarme y la paz son 
objetivos que pueden lograrse, y de que los seres humanos 
no están condenados a destruirse mutuamente, sino que pueden 
vivir en armonía, como demuestra la existencia misma del 
Movimiento de la Cruz Roja, que aúna en un común ideal a 
230 millones de miembros de diferentes razas, creencias y 
nacionalidades,

evocando que la Cruz Roja no considera que la paz es 
simplemente la ausencia de guerras, sino más bien que es 
un proceso dinámico ce cooperación entre todos los Estados 
y entre todos los pueblos, cooperación fundada en libertad, 
independencia, soberanía nacional, igualdad, respeto de los 
derechos humanos, así como en una franca y equitativa distri
bución de los recursos para satisfacer las necesidades de 
los pueblos,

exhorta a que todos los Estados y la Organización de 
las Naciones Unidas tomen urgentes medidas para el cese de 
los conflictos armados y para la implantación de una paz 
duradera, así como con objeto de fomentar la aplicación 
de los acuerdos internacionales existentes a fin de salva
guardar la paz para todos,
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incita a que Los Gobiernos detengan La carrera armamen
tista y tomen Las oportunas medidas para conseguir, bajo 
eficiente controL internacionai, un desarme generad y com- 
pLeto,

confirma que apoya Las gestiones emprendidas para eL 
Logro deL desarme, y que está dispuesta, de conformidad 
con Los principios por Los cuaies se rige su obra, a coia- 
borar con esta finaLidad.

Ginebra, 14 de mayo de 1982

Presidente deL Comité Presidente de La Comisión Presidente de La
Internacionai Permanente de La Liga de Sociedades

de La Cruz Roja Cruz Roja Internacionai de La Cruz y de 
La Media Luna Rojas

ALexandre Hay Dr. Ahmed Abu Goura Enrique de La Mata
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ANEXO II

RESUMEN DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES
QUE LAS SECCIONES DE LA JUVENTUD

DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
LLEVARON A CABO PARA LA APLICACIÓN
DE LA PARTE DEL PROGRAMA DE ACCIÓN
DE LA CRUZ ROJA COMO FACTOR DE PAZ

RELATIVA A LA JUVENTUD
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INTRODUCCIÓN

Este informe contiene un resumen de las respuestas que dieron 
las Sociedades Nacionales al cuestionario conjunto CICR-Liga 
sobre la aplicación de la parte del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz relativa a la Juventud.

Cuarenta y ocho Sociedades Nacionales contestaron al cuestio
nario. El resumen de las respuestas se presentó en la 11- 
Reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz (abril 
de 1983), que tomó nota del mismo, aunque sin hacerlo suyo, 
y decidió transmitirlo al Consejo de Delegados. El contenido 
del resumen sólo compromete a los autores de las respuestas.
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Resumen de las acciones y actividades que las Secciones de la 
Juventud de las Sociedades Nacionales llevaron a cabo para la 
aplicación de la parte del Programa de Acción de la Cruz Roja 

como factor de paz relativa a la Juventud

Se citan las tareas inscritas en el Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz en relación con la Juventud.

1.1. "Incorporar, en la mayor medida posible, a los jóvenes 
a sus órganos de decisión, confiándoles responsabilida
des importantes, y prever a este efecto la revisión de 
los Estatutos de las Sociedades Nacionales con el fin 
de que los jóvenes puedan participar en las actividades 
de los comités centrales, así como en los comités regio
nales y locales".

1.2. Acción

La Cruz Roja de la Juventud se ha incorporado a los órga
nos de decisión de las Sociedades Nacionales en diferen
tes grados, que van desde la integración plena, sistemá
tica y estructurada hasta la mera participación ad hoc 
en la toma de decisiones con respecto a programas relati
vos a la Juventud. Las respuestas indican que, aun cuando 
en algunas Sociedades Nacionales los jóvenes participan 
en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles 
de la organización, su incorporación plena se da en muy 
pocos casos. En algunas Sociedades Nacionales, los jóve
nes participan en Comisiones o Comités Consultivos Nacio
nales de la Juventud, y así se recogen sus opiniones. Es
tos Comités están habilitados para asesorar sobre todas 
las cuestiones que atañen a la Juventud, incluso a los 
órganos supremos, ejecutivos o de decisión, de las Socie
dades Nacionales. Otras Sociedades Nacionales han incor
porado a la Juventud solamente en los órganos de deci
sión, por considerar que en éstos es donde los jóvenes 
pueden tener aportaciones más significativas.

La representación de la Juventud en el Comité Central o 
en la Junta Directiva de las Sociedades Nacionales sólo 
se da en casos aislados. Allí donde la Juventud cuenta con 
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representación, los jóvenes de determinada edad (14 
años como mínimo) tienen los mismos derechos y debe
res que los otros miembros de la Sociedad Nacional. 
Las respuestas indican que hay dos Sociedades Nacio
nales en las que la juventud dispone de un órgano 
directivo propio.
¿Qué se persigue con la participación en el proceso 
de toma de decisiones? Básicamente, determinar las 
orientaciones para la juventud y facilitar la com
prensión y la promoción de la participación de la 
juventud en todos los aspectos de la Cruz Roja.

Cualquiera que sea el grado de participación, la 
experiencia de las Sociedades Nacionales demuestra 
que el éxito del programa de la Cruz Roja de la 
Juventud depende de la medida en que los intereses 
de la juventud se reflejen en los programas de las 
Sociedades Nacionales en favor de la Juventud. Lo 
mismo puede decirse por lo que respecta a los pro
gramas de educación para la paz.

2.1. "Elaborar programas de educación para la Paz desti
nados a los jóvenes, haciéndolos participar en ac
ciones de solidaridad : equipos de socorro, prepa
ración de socorros, campañas contra el hambre, etc., 
así como en la ejecución de programas de difusión de 
los Convenios de Ginebra..."

2.2. Acción

La manera de trazar el Programa de Educación para 
la Paz varía según las Sociedades Nacionales y, por 
ello, son también diferentes los materiales de 
apoyo que se elaboran. Todas las Sociedades Nacionales 
que respondieron al cuestionario indicaron que, en 
los cursos de formación para la juventud, se incluye 
información sobre las actividades de la Cruz Roja 
Internacional, nociones de derecho internacional 
humanitario e información sobre las decisiones de la 
Cruz Roja Internacional acerca de la labor de la Cruz 
Roja en pro de la paz. Este último tipo de información, 
en algunos casos, se divulga en cursos de formación o 
en seminarios sobre la higiene, la salud. Algunas 
Sociedades Nacionales han aprovechado los programas de 
formación sanitaria para dar a conocer a los miembros 
de la Cruz Roja de la Juventud los efectos que 
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tendría una guerra nuclear, la forma que ha adoptado la 
Cruz Roja para luchar por la paz, los peligros de las 
armas de destrucción masiva, etc.

Entre los otros métodos concretos empleados a fin de 
educar a los jóvenes para la paz figuran :

elaboración de una serie de documentos educativos 
sobre los Convenios de Ginebra;

publicación de folletos y carteles sobre los Conve
nios de Ginebra;

manifestaciones en favor de la paz, y reuniones de 
solidaridad;
juegos educativos;

- un concurso nacional de disertaciones;
simposios y seminarios sobre temas relacionados con 
la paz;

- simulacros de conferencias de la LSCR, del CICR y de 
la ONU en las escuelas para mostrar cómo estas tres 
Instituciones contribuyen en pro de la paz en el mundo;

exposiciones;
- apoyo material y financiero a las acciones de socorro;

información sobre los peligros de las armas de destruc
ción masiva ;

- acciones de solidaridad;

plan de miniproyectos;

equipos de primeros auxilios;

amistad y hermanamiento de ciudades;

becas de estudios;
campamentos internacionales de trabajo;
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participación en proyectos agrícolas;

- reuniones nacionales de exploradores;
- juegos internacionales.

Los diversos programas de educación para la paz y las 
actividades mencionadas tienen como objetivo hacer com
prender a los miembros de la Cruz Roja de la Juventud el 
cometido que pueden desempeñar en la construcción de un 
mundo sano y pacífico y que se den cuenta de que los se
res humanos se necesitan mutuamente.

3.1. "Multiplicar las reuniones internacionales y el inter
cambio de experiencias entre los jóvenes, por ejemplo, 
bajo los auspicios de la Liga, así como entre jóvenes 
y adultos".

3.2. Acción

Varias Sociedades Nacionales organizaron, en reuniones 
internacionales de la Juventud, campamentos con fines de 
estudio o de simple intercambio, y otras actividades en 
este sentido o participaron en ellos. La finalidad es 
dar a los jóvenes la oportunidad de intercambiar opinio
nes y fomentar la mutua comprensión y la amistad. En las 
reuniones internacionales de la Juventud se trataron, in
variablemente, temas relacionados con la Cruz Roja y la 
paz.

Las Sociedades Nacionales también fomentaron los métodos 
tradicionales de intercambio que todavía gozan de popu
laridad entre los miembros más jóvenes de la CRJ : por 
ejemplo, intercambio de álbumes, tarjetas, sellos, etc. 
y concursos internacionales de arte.

Las Sociedades Nacionales organizaron, asimismo, activi
dades culturales y recreativas , estancias de jóvenes en 
familias, campamentos y reuniones internacionales de la 
Juventud para celebrar algunas fechas, como el quincua
gésimo aniversario de la fundación de la CRJ. A este res
pecto, debemos también mencionar la celebración del Año
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Internacional de la Juventud en 1985, para el cual algu
nas Sociedades Nacionales ya han planeado reuniones in
ternacionales de la Juventud centradas en cuestiones rela
tivas a la Cruz Roja y la paz, al derecho internacional 
humanitario y al desarrollo.

4.1. "Organizar, en colaboración con la Liga y el Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, cursos centrales, a nivel nacio
nal o regional, sobre la Cruz Roja, destinados a los 
profesores de enseñanza secundaria".

4.2. Acción

Las respuestas al cuestionario indican que muchas Socie
dades Nacionales organizaron cursos para profesores. En
tre los temas incluidos figuran el origen y la organiza
ción a nivel nacional e internacional de la Cruz Roja y 
la manera de organizar actividades de la Cruz Roja de la 
Juventud en las escuelas.
Los profesores de enseñanza secundaria y superior utili
zaron los Cuadernos Pedagógicos de la Cruz Roja, que 
elaboraron el CICR y la Liga, como valioso material de 
referencia. Algunas Sociedades Nacionales también elabo
raron diverso material educativo de apoyo como carteles, 
folletos, etc., para el propio uso.
La Liga sigue organizando cursos regionales de formación 
para dirigentes de la Juventud, con la participación de 
miembros del personal del CICR como asesores, sobre 
temas relacionados con el derecho internacional humani
tario y la labor de la Cruz Roja en favor de la paz.

5.1. "Cooperar con el Ministerio de Educación del país a fin 
de que, en los programas de educación cívica, moral y 
ética, se incluya la enseñanza sobre la Cruz Roja".

5.2. Acción
Las Sociedades Nacionales tratan cada vez más de coope
rar con el Ministerio de Educación del país respectivo 
y aprovechar la infraestructura educativa para desarrollar
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programas de la Cruz Roja de la Juventud, en las es
cuelas. Esta colaboración puede tener un alcance más 
o menos considerable. Así, se ha logrado que las au
toridades de la educación presten un apoyo oficial a 
los programas de la Cruz Roja de la Juventud y como 
mínimo que se estimule a que las escuelas comprendan 
estas actividades.
En los casos en que el resultado ha sido más positi
vo, el Ministerio de Educación ha promulgado decretos 
que autorizan la inclusión de programas de la Cruz 
Roja de la Juventud en las enseñanzas primaria, se
cundaria y superior y colaboró en la entrega a los 
estudiantes de material complementario del plan de 
estudios. En algunos casos, se invitó a los repre
sentantes del Ministerio de Educación a ser miembros 
de las Comisiones Nacionales de la Juventud y de 
otros órganos de decisión de la Sociedad Nacional.

En algunos países, el Ministerio de Educación expre
só su apoyo concreto y su agrado por lo que respecta 
a la integración de los programas de la Cruz Roja de 
la Juventud en las escuelas; destinó algunos profe
sores para que trabajen permanentemente en la Socie
dad Nacional a fin de desarrollar las actividades 
educativas de la Cruz Roja.
Ha habido también cooperación, aunque de carácter 
limitado, con otros Ministerios relacionados con la 
juventud; por ejemplo, los Ministerios de Deportes, 
de Cultura o de Sanidad y otros organismos guberna
mentales como la Comisión Nacional de la UNESCO, el 
UNICEF, etc.
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RESUMEN

El punto del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de paz referente a la juventud sirvió a las Sociedades Nacio
nales como herramienta para desarrollar las actividades que 
atañen a la juventud. En muchos casos, también estimuló la 
realización de programas de educación para la paz. Como ya 
hemos mencionado, hay participación de la juventud a todos los 
niveles del proceso de toma de decisiones, de una forma u otra, 
aunque este aspecto diste mucho de estar generaliz-ado

Algunas Sociedades Nacionales han realizado programas de edu
cación para la paz - y se muestran muy partidarias de ello - 
para que se conozcan las acciones concretas de la Cruz Roja en 
favor de la paz. En muchas resoluciones de la Cruz Roja Inter
nacional, se destaca la importancia de la educación para la paz 
y su valor para despertar la conciencia y la comprensión entre 
los jóvenes. Como se ha dicho, la paz debe conquistarse en un 
combate arduo, con una acción incansable y cotidiana en los 
más variados ámbitos de la actividad humana. La paz de una na
ción se construye en los corazones y en las mentes de los hom
bres con actos inspirados en la solidaridad, la comprensión y 
el respeto para con el prójimo.

Éste no sería un resumen fiel si no mencionáramos algunos de 
los aspectos menos brillantes que ha tenido la aplicación del 
punto "Juventud" del Programa de Acción de la Cruz Roja como 
factor de paz, según se deduce de las respuestas que hemos 
recibido. Pensamos que, en favor de la continuidad del Progra
ma, es útil que los expongamos :

En primer lugar, la participación de la juventud a todos los 
niveles del proceso de toma de decisiones de 
la Sociedad Nacional, que aún es imcompleta. 
Es necesario no sólo que los jóvenes partici
pen en los ámbitos que, a juicio de la Socie
dad Nacional, permiten sus mejores aportacio
nes, sino también que las Sociedades Naciona
les establezcan los mecanismos necesarios para 
que los órganos de decisión tengan en cuenta 
las necesidades particulares y las aspiracio
nes de la juventud.
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En segundo lugar, debe ser perfeccionado el Programa de Edu
cación para la Paz. Muchas Sociedades Na
cionales han elaborado material pedagógico 
y realizado programas de actividades enca
minados a promover la educación para la 
paz. Varias de las respuestas indicaban que 
los jóvenes, aun cuando tienen plena con
ciencia de la necesidad de salvaguardar la 
paz, no saben cómo llevar a la práctica la 
lucha por la paz. En otras palabras, hay 
que explicar más cómo la Cruz Roja contri
buye a la paz, con un lenguaje apropiado 
‘que los jóvenes puedan comprender mejor.

En tercer lugar, 'los diferentes programas y actividades que 
se realizaron en aplicación del Programa 
de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz beneficiaron sobre todo a los jóvenes 
que van a la escuela; no se beneficiaron o 
se beneficiaron menos los que no van y los 
que viven en zonas rurales.

Por último, aunque algunas Sociedades Nacionales se han esfor
zado por lograr y promover la cooperación con el Ministerio 
de Educación, no han buscado aún el apoyo de instituciones 
docentes especializadas o de otros Ministerios a los que ata
ñen los problemas de la juventud, como los de Sanidad, acción 
Social, Deportes, Cultura, etc.

Por último, debemos señalar que las personas que dirigen los 
programas de la juventud (profesores y otros dirigentes de 
la juventud) necesitan más material de referencia. La expe
riencia de las Sociedades Nacionales indica que los Cuadernos 
Pedagógicos de la Cruz Roja han resultado útiles como mate
rial de consulta, pero no son necesariamente el único medio 
para resolver la necesidad de un material de apoyo que expli
que con lenguaje sencillo y comprensible la acción de la 
Cruz Roja en favor de la paz.
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ANEXO III

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO
SOBRE LA CRUZ ROJA Y EL DESARME
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INTRODUCCIÓN

La Comisión aprobó el documento por consenso en su reu
nión de abril de 1983 y decidió remitirlo al Consejo de 
Delegados para su aprobación.
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I. -El 12 de octubre de 1982, en su X reunión, la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz hizo al Grupo de Trabajo el 
encargo siguiente :

Examinar, sobre la base del Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz y de los 
documentos presentados a la Comisión por el 
CICR, la Cruz Roja Francesa y la Cruz Roja 
Yugoslava, las contribuciones concretas que el 
Movimiento de la Cruz Roja puede aportar a los 
esfuerzos que hacen los Gobiernos para obtener 
un desarme.

Presentar un informe a la Comisión en su reu
nión de abril de 1983".

II. El Grupo de Trabajo se reunió en el Instituto Henry- 
Dunant los días 3 y 4 de febrero de 1983, bajo la pre
sidencia de la señora Salí, presidenta de la Media Luna 
Roja de Mauritania, y con la participación de la señora 
Spiljak y del señor Jakovljevic, de la Cruz Roja Yugos
lava, de los señores de Rose, de Bretagne y de Nazelle, 
de la Cruz Roja Francesa, de la señora Camporini y del 
señor Stanissis, de la Liga, y de los señores Sandoz y 
Borel del CICR.

III. Tras el debate, el Grupo de Trabajo elaboró y aprobó un 
documento que la Comisión propone al Consejo de Delega
dos para su aprobación en la forma de una resolución 
titulada "Cruz Roja y desarme" (véase proyecto en la 
página siguiente).
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Proyecto de resolución

Cruz Roja y desarme

El Consejo de Delegados,
- considerando que el papel de la Cruz Roja al servicio del 
desarme procede de su contribución a la instauración de 
una paz verdadera, y que sus esfuerzos deben tender a 
lograr este objetivo, definido en el Preámbulo del Pro
grama de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, como 
"un proceso dinámico de cooperación entre todos los Es
tados y todos los pueblos, cooperación que debe fundarse 
en la libertad, la independencia, la soberanía nacional, 
la igualdad, el respeto de los derechos humanos, y en la 
distribución equitativa de los recursos para atender las 
necesidades de los pueblos".

- recordando que el Programa de Acción de la Cruz Roja como 
factor de paz, aprobado en Bucarest en el año 1977, se 
destaca el deber de todas las Sociedades Nacionales, de 
la Liga y del CICR de contribuir al desarme y de apoyar 
los esfuerzos en este sentido.

- tomando nota que las Naciones Unidas han lanzado una 
campaña mundial en pro del desarme y han solicitado que 
las organizaciones no gubernamentales se asocien a tal 
campaña,

define su posición como sigue :

1. Campaña mundial en pro del desarme
La Cruz Roja, organización pacífica, activa y eficaz, es 
decir pacificadora, se debe asociar a esta campaña mundial 
en pro del desarme, en virtud de su ideal y de sus princi
pios, manteniéndose alejada de las querellas y de las ri
validades entre Estados.

2. Autoridad de la Cruz Roja
La autoridad moral que-la Cruz’ Roja pone al servicio del 
desarme, imana de su ideal y del respeto de sus principios. 
Esa autoridad sólo puede ejercerse si el Movimiento se 
mantiene unido; por consiguiente, las posiciones de la 
Cruz Roja Internacional en favor del desarme deben adoptar
se por consenso.
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3. Actitud general

La Cruz Roja está profundamente preocupada por la carrera 
armamentista y, sobre todo, por la existencia de armas de 
destrucción masiva. Desea vivamente el desarme y considera 
que es su deber estimular a que los Gobiernos hagan todo lo 
posible para lograrlo.

Con este espíritu y respetando las competencias de los 
Gobiernos y las suyas propias, la Cruz Roja prepara su 
Conferencia Internacional de 1986.

4. Creación de un clima propicio para el desarme

La Cruz Roja debe contribuir lo más posible a la creación 
de un clima propicio para la reducción de las tensiones, 
condición necesaria para la adopción de acuerdos sobre el 
desarme.
Concurren especialmente en el logro de este objetivo :

4.1 Las acciones de solidaridad humana de los diferentes órga
nos de la Cruz Roja Internacional, de conformidad con las 
respectivas competencias, en favor de las víctimas de los 
conflictos armados o de las catástrofes naturales, así 
como las acciones para promover la difusión y el respeto 
del derecho internacional humanitario.

4.2 El estímulo a los Gobiernos para que se adhieran a los 
instrumentos de derecho internacional humanitario, así 
como a los instrumentos que los completan, por los que 
todavía no estén obligados.

4.3 Las gestiones emprendidas para introducir en los programas 
de enseñanza el estudio del derecho internacional humani
tario y de los ideales y principios del Movimiento.

4.4 La sensibilización del público en general por lo que atañe 
a los principios del derecho internacional humanitario
y a los ideales y principios del Movimiento.

5. Información
A cada Sociedad Nacional incumbe dar a conocer en su país, 
y particularmente a su Gobierno, las posiciones y la acción
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de la Cruz Roja Internacional en favor del desarme, así 
como, cuando lo considere oportuno, la acción de los 
diferentes órganos del Movimiento en favor del desarme, 
de conformidad con los objetivos y principios de la Cruz 
Roja y con la respectiva competencia de dichos órganos.

6. Recomendaciones particulares

6.1 Debería emprenderse un estudio histórico sobre la 
acción de la Cruz Roja en favor del desarme, partiendo 
de las resoluciones aprobadas por los diferentes órganos 
de la Cruz Roja Internacional, estudio que podría enco
mendarse al Instituto Henry-Dunant.

6.2 Debería fomentarse la creación de cátedras de derecho 
internacional humanitario en las universidades.

6.3 La segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja sobre la paz, en el ámbito del examen 
de la aplicación del Programa de Acción de la Cruz Roja 
como factor de paz, debería prestar especial atención 
a la contribución de la Cruz Roja en favor del desarme.

7. Conclusión
Por lo que atañe al desarme-, las Sociedades Nacionales, la 
Liga y el CICR se deben inspirar en la presente1 resolución.
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SEGUNDA PARTE

PROYECTO PARA UNA SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

SOBRE LA PAZ

ANEXO I Proyecto de decisión

ANEXO II Proyecto de reglamento de lal.segunda
Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la Paz

ANEXO III Proyecto de agenda comentada de la 
segunda Conferencia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz
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Estos tres documentos fueron aprobados 
por consenso en la Comisión, y se 
someten al Consejo de Delegados 

para su aprobación.
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PROYECTO DE DECISION

su X reunión, la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 
recomienda al Consejo de Delegados de 1983 que adopte la 
siguiente decisión :

1. Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja sobre la Paz

1.1. En reunión extraordinaria del Consejo de Delegados, 
"La Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre la Paz" se celebrará en 
1984, por invitación de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja de Finlandia y de Suecia.

1.2. La Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz está encar
gada de organizar, en coordinación con las Socieda
des Nacionales anfitrionas, la Segunda Conferencia 
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja so
bre la Paz. Esa Conferencia tomará, como base para 
el desarrollo futuro de su acción en pro de la paz, 
el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de paz. Basándose en la experiencia del Movimiento 
de la Cruz Roja en la elaboración del Programa de 
Acción de la Cruz Roja como factor de paz, tratará 
de trazar las directrices fundamentales para que
la Cruz Roja contribuya a lograr una paz verdadera.

1.3. Esas directrices, así como toda la Conferencia, 
serán preparadas teniendo presente :

que, para realizar una acción constructiva, 
en el ámbito de su competencia, la Cruz 
Roja no considera que paz es simplemente la 
ausencia de guerra. Desea participar en los 
esfuerzos que se realizan para preservar y 
organizar una paz verdadera, es decir, un 
proceso dinámico de integración entre todos 
los Estados y todos los pueblos, basado en 
la libertad, la independencia, la soberanía 
nacional, la igualdad, el respeto de los 
derechos humanos, así como en la distribu
ción equitativa de los recursos para aten
der las necesidades de los pueblos,
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- la necesidad de preservar la unidad del Mo
vimiento y de respetar todos sus principios, 
en particular el de la neutralidad.

1.4. La Conferencia adoptará sus decisiones por consenso; 
por tratarse de una reunión extraordinaria del Conse
jo de Delegados y considerando la finalidad de la 
Conferencia, será presidida por el presidente de la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz. La Mesa estará 
integrada por un delegado de cada Sociedad o insti
tución miembro de la Comisión sobre la Cruz Roja y 
la Paz. Actuará en coordinación con las Sociedades 
Racionales anfitrionas.

1.5. La Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, sobre la 
base de los debates que celebre acerca del tema del 
Consejo de Delegados de 1985, elaborará reglas de 
procedimiento adicionales a las que contienen los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional.

2. Futuro de la Comisión

La Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz se mantiene 
en su actúal integración hasta el Consejo de Dele
gados de 1985, fecha en la que presentará, por 
consenso, todas las propuestas respecto a su futuro, 
a su encargo y a su integración, teniendo en cuenta 
los resultados de la Segunda Conferencia Mundial de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz.
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SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA SOBRE LA PAZ

reunión extraordinaria del Consejo de Delegados 1984

"Per humanitatem ad pacem"
PROYECTO DE REGLAMENTO

aprobado por el Consejo de Delegados (octubre de 1983)

A. Disposiciones generales

1. La Conferencia

La Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre la Paz se celebrará, como reunión 
extraordinaria del Consejo de Delegados, de conformidad 
con la decisión . . . del Consejo de Delegados (octubre 
1983), tras propuesta de la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz y del Consejo Ejecutivo de la Liga y por invitación 
de las Sociedades Nacionales de Finlandia y de Suecia.

2. Objetivos de la Conferencia

Los objetivos de la Conferencia son :
2.1. examinar, evaluar, desarrollar y poner de relieve 

la contribución de la Cruz Roja en pro de una paz 
verdadera en el mundo,

2.2. para ello, de conformidad con las atribuciones de 
la Cruz Roja, sobre la base del Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz en 1975, como 
fue aprobado en 1977, y habida cuenta de la deci
sión ... del Consejo de Delegados (1983), de que :
2.2.1. se intercambien opiniones acerca de lo que 

ya se ha realizado del Programa de Acción 
y, sobre esta base, se examinen las acti
vidades y orientaciones futuras de la Cruz 
Roja en pro de la paz.
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2.2.2. se elaboren, por lo que respecta a la difu
sión, directrices fundamentales para la 
contribución de la Cruz Roja en pro de una 
paz verdadera en el mundo.

3. Agenda

Tras su aprobación por el Consejo de Delegados (1983) la 
Agenda de la Conferencia no puede ser objeto de enmienda 
alguna.

4. Organizadores
Organizará la Conferencia la Comisión sobre la Cruz Roja 
y la Paz en colaboración con las Sociedades Nacionales 
de Finlandia y de Suecia.

5. Lugar

La Conferencia tendrá lugar,del 2 al 6 de septiembre de 
1984, en Mariehamn, Aaland (Finlandia) y se celebrará su 
sesión de clausura, el 7 de septiembre, en Estocolmo 
(Suecia).

6. Organización material

6.1. Se encargarán de organizar la Conferencia las dos 
Sociedades huéspedes. Las Secretarías del CICR y 
de la Liga prestarán su asistencia técnica y su 
asesoramiento cuando se requieran.

6.2. Los participantes correrán con los gastos de viaje, 
comida y alojamiento.

6.3. Las Sociedades de la Cruz Roja de Finlandia y de Suecia 
están dispuestas a pagar :

6.3.1. el importe de un billete de avión, en 
clase turista, para un delegado de las 
Sociedades Nacionales reconocidas, cuya 
contribución es inferior al 0,10% del 
baremo de la Liga, y si la Sociedad Na
cional ya ha pagado la contribución 
correspondiente a 1983.
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6.3.2. Los gastos de interpretación y de traducción a 
los idiomas oficiales del Consejo de Delegados.

6.4. El CICR y la Liga correrán con los gastos de preparación 
y distribución de los documentos oficiales del Consejo 
de Delegados antes y después de la Conferencia, pero no 
durante la Conferencia.
No se incluyen en este compromiso financiero, los gastos 
para eventuales programas complementarios como películas, 
carteles y otro material audiovisual.

7. Invitaciones
Los organizadores enviarán, antes de finalizar 1983, las invita
ciones, el Reglamento y la Agenda de la Conferencia a los 
participantes.

8. Documentación
8.1. Todos los otros documentos, incluido el programa final, 

se enviarán antes del 1 de junio de 1984.

8.2 La Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz examinará los 
documentos enviados por los participantes antes del 
1 de junio de 1984; la Mesa se encargará de examinar 
los documentos que se reciban después de esa fecha.

9, Participantes

Participantes en la Conferencia :

9.1. Los representantes de las Sociedades Nacionales 
reconocidas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja; cada delegación estará integrada como máximo 
por tres miembros, de los cuales un representante 
de la respectiva sección de la Juventud; los 
miembros de la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
Paz se añaden a la delegación de la respectiva 
Sociedad Nacional.



40

9.2. la delegación del CICR dirigida por su presidente,

9.3. la delegación de la Liga dirigida por su presidente,
9.4. la delegación del Instituto Henry-Dunant,

[9.5.]

[9.5.1. Suprímase 9.5.]

[9.5.2. Como observadores, los representantes de las 
Sociedades Nacionales en formación que puedan 
reunir, en un futuro previsible, las condicio
nes de reconocimiento.]

[9.5.3. Como observadores, los representantes de otras 
Sociedades Nacionales cuya admisión haya deci
dido, por consenso, la Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz, tras examinar caso por caso] .

B. ÓRGANOS DE LA CONFERENCIA

10. Presidencia

10.1. Serán presidentes honorarios de la Conferencia el 
presidente de la Comisión Permanente, el presidente 
del CICR y el presidente de la Liga.

10.2. De conformidad con la decisión ... del Consejo de 
Delegados (octubre de 1983), asumirá la Presidencia 
de la Conferencia el presidente de la Comisión 
sobre la Cruz Roja y la Paz. En su ausencia, incum
birá la responsabilidad, alternativamente, a los dos 
vicepresidentes.

10.3. El presidente de la Conferencia, en consulta con 
la Mesa, vela por el buen funcionamiento de la 
Conferencia, por el respeto de los principios funda
mentales de la Cruz Roja, por la realización de los 
objetivos de la Conferencia y por que los participan
tes se atengan a la Agenda.
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11. Elecciones

11.1, Incumbe al Consejo de Delegados (1983) elegir 
entre las Sociedades Nacionales que no son 
miembros de la Comisión, sobre la Cruz. Roja y la 
Paz ni huéspedes de la Conferencia :

11.1.1. al presidente de la Comisión I,
11.1.2. al presidente de la Comisión II,
11.1.3. al presidente del Comité de Redacción.

11.2. Los presidentes de las Comisiones I y II serán, 
asimismo, vicepresidentes de la Conferencia.

11.3. En la primera sesión plenaria, la Conferencia 
elegirá :
11.3.1. a otros siete miembros del Comité de

Redacción,

11.3.2. a un relator de cada sesión plenaria.

12. Mesa de la Conferencia

12.1. Integrarán la Mesa :

12.1.1. un delegado de cada Sociedad o institu
ción miembro de la Comisión sobre la Cruz 
Roja y la Paz,

12.1.2. los presidentes de las dos Sociedades 
huéspedes o sus representantes,

12.1.3. los dos vicepresidentes de la Conferencia 
y presidentes de las dos Comisiones,

12.1.4. el presidente del Comité de Redacción.

12.2. Presidirá la Mesa el presidente de la Conferencia.

12.3. La Mesa podrá reunirse, en cualquier momento, 
durante la Conferencia, tras solicitud de su 
presidente o de dos de sus miembros.
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12.4. La Mesa velará por que todos los documentos presen
tados a la Conferencia se avengan con los principios 
fundamentales de la Cruz Roja y se atengan a la Agenda.

12.5 Por mayoría simple, tomará la Mesa decisiones acerca 
de cuestiones de procedimiento.

13. Comité de Redacción

i

13.1. Además de los ocho miembros electos, integrarán el 
Comité de Redacción representantes del CICR, de la 
Liga y del Instituto Henry-Dunant. Tres de los miembros 
elegidos del Comité de Redacción serán miembros de la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz.

13.2. La tarea del Comité de Redacción será
13.2.1. revisar los textos que le sean transmitidos

tras la aprobación previa por las dos Comisiones,

13.2.2. elaborar, por lo que respecta a difusión, direc
trices fundamentales para la contribución de la 
Cruz Roja en pro de una paz verdadera en el 
mundo, sobre la base de las propuestas de la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz y habida 
cuenta de los debates de las dos Comisiones. 
(véase art. 2.2.).

13.2.3. redactar, llegado el caso, un mensaje a la 
comunidad internacional.

13.3. Todos los textos preparados por el Comité de Redacción 
serán presentados para su examen definitivo a la 
segunda sesión plenaria.

C. ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA

14. Programa de la Conferencia

Se prevé para la Conferencia cronológicamente :
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14.1. un acto de apertura, presidido por el presidente 
de la Cruz Roja Finlandesa, en nombre de las 
Sociedades huéspedes.

14.2. una primera sesión plenaria, presidida por el 
presidente de la Conferencia,

14.3. dos Comisiones simultáneas, presididas, cada una, 
por uno de los dos vicepresidentes electos de la 
Conferencia,

14.4. una segunda sesión plenaria, presidida por el 
presidente de la Conferencia,

14.5. un acto de clausura, presidido por el presidente 
de la Cruz Roja Sueca, en nombre de las Sociedades 
huéspedes.

15 . Prensa y público

15.1 . El presidente de la Conferencia, tras consulta con 
la Mesa, se encargará de informar al público acerca 
de la labor y de los resultados de la Conferencia.

15.2. De las relaciones de trabajo con la prensa se 
encargarán los representantes de los

c organizadores.

15.3. Los actos de apertura y de clausura son públicos y 
se admite a la prensa.

15.4. A las demás sesiones solamente asistirán los 
participantes.

16. Comisiones

16.1 . Cada Comisión elegirá a su relator.

16.2. Los organizadores nombrarán a los secretarios de 
las dos Comisiones.

16.3. Los representantes de todas las Sociedades Nacio
nales tienen derecho a participar en los trabajos 
de ambas Comisiones.
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16.4. Ambas Comisiones tienen por objetivo intercambiar 
opiniones acerca de lo que ya se haya realizado 
del Programa de Acción y sobre esta base examinar 
las actividades y las orientaciones futuras de la 
Cruz Roja en pro de la paz.
16.4.1. La Comisión I procurará alcanzar ese 

objetivo por lo que respecta al tiempo de 
paz, prestando especial atención al desar
rollo de las Sociedades Nacionales y a las 
contribuciones para la paz de la Cruz Roja 
de la Juventud.

16.4.2. La Comisión II procurará alcanzar ese 
objetivo por lo que respecta a las situa
ciones de conflictos armados y a otras sitúa 
ciones análogas, prestando especial atención 
al derecho internacional humanitario y al 
desarme, también en tiempo de paz.

16.5. Los informes de cada Comisión se transmitirán al 
Comité de Redacción para su revisión antes de ser 
sometidos a la segunda sesión plenaria.

17. Idiomas
17.1. Los idiomas de la Conferencia serán inglés, francés, 

español y (árabe) .
O 17.2. Los organizadores se encargarán de todo lo relativo 

a la interpretación simultánea de los discursos y a 
la traducción de los documentos.

18 . Informes, decisiones, recomendaciones

Los informes, las decisiones y las recomendaciones se 
aprobarán por consenso.

19. Documento final
19.1. El documento final será aprobado por la segunda 

sesión plenaria.
19.2. Incluirá los informes de las dos Comisiones 

(art. 16.5.) y las directrices fundamentales 
redactadas por el Comité de Redacción
(art. 13.2.2.).
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19.3. La Conferencia podrá, asimismo, tomar la decisión 
de dirigir un mensaje a la comunidad internacional, 
que redactará el Comité de Redacción.

20. Procedimiento
Dado que la Conferencia se organizará como reunión extraor
dinaria del Consejo de Delegados, a los trabajos se apli
cará el Capítulo II del Reglamento de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, exceptuados los artículos 
17, 18 y 19.

21. Disposiciones finales
21.1. Si, durante la Conferencia, surgen divergencias de 

opinión, se reunirá la Mesa de la Conferencia 
presidida por el presidente de la Conferencia para 
tomar las decisiones pertinentes.

21.2. En los casos no previstos en el presente Reglamento 
o en el Reglamento de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, el presidente de la Conferencia 
consultará a la Mesa y tomará una decisión de con
formidad con los principios fundamentales de la 
Cruz Roja.

22 . Informe
En el Informe de la Segunda Conferencia Mundial de la
Cruz Roja y de la.Media Luna Roja sobre la Paz se incluirán

- la carta de invitación para la Conferencia,

- el programa de la Conferencia,

- la Agenda de la Conferencia,

- la lista de los participantes,

- la lista de los documentos sometidos a la Conferencia,

- el documento final de la Conferencia,

- el mensaje que la Conferencia eventualmente diriga a la
comunidad internacional.
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PROYECTO DE AGENDA COMENTADA
DE LA SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA SOBRE LA PAZ

I. Acto de apertura de la Conferencia : domingo 2 de septiembre 
de 1984 a las 19,00h, en 
Mariehamn.

Presidencia : presidente de la Cruz Ropa Finlandesa en nombre 
de las dos Sociedades huéspedes.

Presidencia de honor : presidente de la Comisión Permanente, 
presidente del CICR, presidente de la Liga.

II. Primera sesión plenaria : lunes 3 de septiembre de 1984, 09,00h.

Presidencia : presidente de la Comisión sobre la Cruz Ropa 
y la Paz.

2.1. Designación de los órganos de la Conferencia

2.1.1. Los dos vicepresidentes de la Conferencia.

El Consejo de Delegados (1983) elegirá a los 
dos vicepresidentes de la Conferencia entre 
las Sociedades Racionales que no son miembros 
de la Comisión sobre la Cruz Ropa y la Paz 
ni huéspedes de la Conferencia (art. 11.1.). 
Los dos vicepresidentes serán, asimismo, los 
presidentes de las dos Comisiones (art. 11.2.).l/

2.1.2. El presidente del Comité de Redacción.

El Consejo de Delagados (1983) elegirá al pre
sidente del Comité de Redacción, que no debe 
ser miembro de las Sociedades Nacionales hués
pedes ni de la Comisión sobre la Cruz Roya y 
la Paz (art. 11.1.).

1/ Referencia a los artículos del reglamento.
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2.1.3. Elección de los otros siete miembros del 
Comité de Redacción.

En la primera sesión plenaria de la Conferencia, 
se elegirá a los otros siete miembros del 
Comité de Redacción (art. 11.3.1.). Además de 
esos ocho miembros elegidos, el Comité de 
Redacción estará integrado por representantes 
del CICR, de la Liga y del Instituto Henry- 
Dunant. Tres de los miembros elegidos del Comité 
de Redacción serán miembros de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz (art. 13.1.).

2.1.4. Elección de un relator para cada sesión 
plenaria (art. 11.3.2.).

2.2. Debate general (hasta el lunes a las 18,0Oh)

2.2.1. Informe de introducción de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz acerca de lo que ya se 
haya realizado del Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz (20 minutos),

2.2.2. Debate general y libre acerca de la aplica
ción del Programa de Acción y acerca de las 
actividades y las orientaciones futuras de 
la Cruz Roja en pro de la paz.

III. Sesiones de las Comisiones : martes 4 de septiembre de 1984
09,00h - 12,00h 
14,00h - 18,00h
miércoles 5 de septiembre de 1,984 
09,00h - 12,30h

El objetivo de ambas Comisiones es intercambiar opiniones 
acerca de lo que ya se haya realizado del Programa de 
Acción y, sobre esta base, examinar las actividades y las 
orientaciones futuras de la Cruz Roja en pro de la paz 
(árt. 16.4.). En las respectivas deliberaciones, siguen 
el orden de los capítulos del Programa de Acción, presen
tados brevemente por la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
Paz.
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3.1. Comisión I (tiempo de paz)

3.1.1. Solidaridad

3.1 .1 .1. Socorros
3.1.1.2. Desarrollo
3.1.1.3. Salud
3.1 .1. 4 . Juventud

3.1.2. Organización y coordinación de las actividades 
de las Instituciones de la Cruz Roja en pro de 
la Paz.

3.2. Comisión II (en situaciones de conflictos armados y en 
otras situaciones análogas)

3.2.1. Protección

3.2.1.1. Derecho humanitario
3.2.1.1.1. Conocimiento y difusión del derecho 

humanitario
3.2.1.1.2. Desarrollo del derecho humanitario
3.2.1.2. Actividades de la Cruz Roja para ali

viar los sufrimientos de las víctimas
? de la guerra y contribución de la Cruz

Roja por lo que respecta al desarme.
s

3.2.2. Contribución directa de la Cruz Roja en pro de 
la Paz

3.2.3. Organización y coordinación de las actividades 
de las Instituciones de la Cruz Roja en pro de 
la Paz

3.3. Comité de Redacción

Reflexión previa sobre los siguientes textos :

- directrices fundamentales para la contribución de
la Cruz Roja en pro de una paz verdadera en el mundo y
eventual mensaje a la comunidad internacional.
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IV. Comité de Redacción : miércoles 5 de septiembre de 1984,
14,00h

4.1. Redacción del documento final

4.1.1. Revisar y ultimar los informes de las 
Comisiones I y II.

4.1.2. Redactar las directrices fundamentales para 
la contribución de la Cruz Roja en pro de 
una paz verdadera en el mundo.

4.2. Redacción de un eventual mensaje a la comunidad internacional.

V. Segunda sesión plenaria : jueves 6 de septiembre de 1984,
09,00h

Presidencia : presidente de Za Comisión sobre Za Cruz Roja 
y Za Paz.

5.1. Examen del documento final

5.1.1. Presentación de los informes de las Comisiones
I y II

5.1.2. Directrices fundamentales para la contribución 
de la Cruz Roja en pro de una paz verdadera en 
el mundo.

5.1.3. Mensaje a la comunidad internacional.

5.2. Aprobación del documento final.

Salida para Estocolmo, 16,00h.

VI. Acto de clausura : viernes 7 de septiembre de 1984, 10,00h,
Estocolmo

Presidencia : presidente de Za Cruz Roja Sueca en nombre de 
Zas dos Sociedades huéspedes.

Presidencia de honor : presidente de Za Comisión Permanente, 
presidente deZ CICR, presidente de Za Liga.


