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Resoluciones y Decisiones del Consejo de Delegados

El Consejo de Delegados se reunió en Ginebra, los días 13 y 14 de 
octubre de 1983, y tomó las resoluciones y decisiones siguientes:

RESOLUCIÓN 1 

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 Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de paz, como 
« un proceso dinámico de cooperación entre todos los Estados y todos 
los pueblos, cooperación que debe fundarse en la libertad, la indepen
dencia, 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 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 mun
dial 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
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de su ideal y de sus principios, manteniéndose alejada de las querellas 
y de las rivalidades entre Estados.

2. Autoridad de la Cruz Roja

La autoridad moral que la Cruz Roja pone al servicio del desarme, 
emana 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 
adoptarse por consenso.

3. Actitud general

La Cruz Roja está profundamente preocupada por la carrera armamen
tista 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:
1. Las acciones de solidaridad humana de los diferentes órganos de la 

Cruz Roja Internacional, de conformidad con las respectivas compe
tencias, 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.

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.

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

4. La sensibilización del público en general por lo que atañe a los prin
cipios del derecho internacional humanitario y a los ideales y prin
cipios del Movimiento.

4



5. Información

A cada Sociedad Nacional incumbe dar a conocer en su país, y particu
larmente a su Gobierno, las posiciones y la acción 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

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

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

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 presente resolución.

RESOLUCIÓN 2

Contribución de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la salvaguardia 
y la consolidación de una paz verdadera

El Consejo de Delegados,
recordando las Resoluciones LXIV de la XVII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, XI de la XVIII, XVIII de la XIX, XXVIII de la XX, 
XX de la XXI, XII de la XXIII y XIII de la XXIV, así como las Reso
luciones 23 y 4 aprobadas respectivamente por las reuniones del Consejo 
de Delegados en 1963 y 1979,
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deplorando la persistencia de los conflictos armados en diversas partes 
del mundo,
observando con profunda preocupación el deplorable estado de las rela
ciones internacionales y la existencia de zonas de tensión que entrañan 
el peligro de guerra, el cual lleva aparejado el riesgo de la utilización de 
armamento nuclear y de otras armas de destrucción masiva,
consciente de que las guerras son cada vez más terribles y de que la posible 
utilización de armamentos en gran escala, incluidos los armamentos 
nucleares y otras armas de destrucción masiva, tendría efectos mucho 
peores que los de las armas comúnmente utilizadas hasta ahora y aca
rrearía graves peligros para la humanidad,
reafirmando que la Cruz Roja, tanto a nivel nacional como internacional, 
mediante sus numerosas y variadas actividades, es una eficaz fuerza 
moral capaz de fomentar una paz verdadera,
apoyando el llamamiento del Presidente de la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional, el Presidente del CICR y el Presidente de la 
Liga, dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 
segundo período extraordinario de sesiones dedicado al desarme,
reconociendo que la prosecusión de la carrera armamentista al ritmo 
actual puede aumentar el peligro de guerra, y que no conduce a una paz 
verdadera, que solamente podrá lograrse mediante un proceso encami
nado hacia un desarme general y completo bajo un control estricto y 
eficaz, y el fomento de relaciones amistosas y de cooperación entre los 
Estados,
reconociendo, además, que la contención de la actual carrera de armamen
tos podría hacer posible la reasignación de una parte considerable de los 
recursos empleados hoy día con fines militares a programas de desarrollo 
destinados a aliviar el sufrimiento humano y a satisfacer las necesidades 
básicas del hombre,
1. Insta a los Gobiernos de todos los Estados a que prosigan las nego

ciaciones de buena fe sobre medidas eficaces encaminadas a prevenir 
una mayor acumulación de armamentos, incluidos los armamentos 
nucleares y otras armas de destrucción masiva,

2. Expresa su convicción de que todos los miembros de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja deben actuar con el fin de evitar la guerra 
y fomentar los esfuerzos constructivos tendentes a zanjar las dife
rencias por medios pacíficos,

3. Propone que todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga hagan 
todo lo posible por que el público de la Cruz Roja tome conciencia
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de los terribles efectos del empleo de las armas, en particular, de las 
nucleares y otras armas de destrucción masiva,

4. Recomienda a las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga que am
plíen sus contactos e intercambios de opiniones sobre la forma más 
apropiada en que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja podrían contribuir, en el ámbito reconocido de su 
responsabilidad y respetando sus principios fundamentales, al 
mejoramiento de la comprensión mutua y al fomento de una paz 
verdadera,

5. Imiste en que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga, hagan 
valer en todo momento y en el ámbito reconodico de su responsabi
lidad, su autoridad moral con el fin de mantener los esfuerzos em
prendidos con miras a evitar o poner término a los conflictos armados 
que son causa de desastres y sufrimiento en todo el mundo.

RESOLUCIÓN 3

Puesta en práctica del capítulo Juventud del Programa de Acción 
de la Cruz Roja como factor de paz

El Consejo de Delegados,
reafirmando que el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz constituye una base eficaz para la participación de los jóvenes volun
tarios de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las 
actividades encaminadas a afianzar la paz y la seguridad,
reconociendo debidamente la contribución de la Cruz Roja de la Juventud 
en la aplicación del Programa de Acción de la Cruz Roja como factor 
de paz con miras a fomentar la amistad, la cooperación y la comprensión 
mutua entre los jóvenes de todos los países del mundo,
convencido de que la segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre la Paz contribuirá a fomentar las activi
dades de la Cruz Roja en pro de la paz,
recomienda a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, a la Liga y al CICR:
— que fomenten la divulgación entre los jóvenes de las Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja del contenido de los documentos 
más importantes del Movimiento, como los Principios fundamentales 
de la Cruz Roja y el Programa de Acción de la primera Conferencia
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Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, así como las resoluciones 
aprobadas por el Movimiento en favor de la paz y el desarme,

— que establezcan programas educativos encaminados a promover la 
paz y a facilitar información acerca de las terribles consecuencias de 
la guerra,

— que estimulen, respetando los Principios fundamentales de la Cruz 
Roja, la cooperación con las organizaciones de juventud nacionales 
e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que buscan 
medios para lograr una paz verdadera,

— que promuevan las actividades de los jóvenes de las Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que signifiquen una contribución 
a la paz, y que hagan todo lo posible por organizar reuniones con 
objeto de examinar y resumir la experiencia del trabajo de los jóvenes 
voluntarios que contribuyen al afianzamiento de la paz, tarea que 
podría servir de base para identificar nuevas formas y nuevos métodos 
de acción a ese respecto.

RESOLUCIÓN 4

La Cruz Roja y los Derechos Humanos

El Consejo de Delegados,
habiendo tomado nota con satisfacción del documento de trabajo sobre 
la « Cruz Roja y los Derechos Humanos », preparado por el CICR en 
colaboración con la Secretaría de la Liga,
comprobando que éste es el primer estudio global realizado por la Cruz 
Roja sobre esta importante cuestión y que contiene informes extremada
mente útiles acerca de las numerosas actividades de la Cruz Roja en el 
ámbito de los derechos humanos, incluso el desarrollo,
declarando que el Movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de que 
se deben respetar todos los derechos humanos (como figuran en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los dos Pactos de las 
Naciones Unidas relativos a derechos económicos, sociales y culturales 
y a derechos civiles y políticos, respectivamente, así como en otros 
instrumentos jurídicos internacionales), pero que la Cruz Roja debe 
definir, además, las posibilidades, prioridades y límites que le son propios 
por lo que respecta a la acción tendente a garantizar el respeto de estos 
derechos,
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destacando la estrecha correlación que hay entre la contribución en favor 
de una auténtica paz, por una parte, y el respeto de los derechos humanos, 
incluido el desarrollo, por otra parte y, por consiguiente, la que hay en la 
contribución de la Cruz Roja en estos dos ámbitos, así como la necesidad 
de examinar más detenidamente la naturaleza exacta de esta relación 
en nuestro Movimiento,
congratulándose de la decisión del CICR y de la Liga de continuar, juntos, 
el estudio detallado de todas las cuestiones relacionadas con la Cruz 
Roja y los Derechos Humanos, en consulta con expertos y con las 
Sociedades Nacionales, habida cuenta de las observaciones formuladas 
en la reunión de 1983 del Consejo de Delegados,
insta a que todas las Sociedades Nacionales y el Instituto Henry-Dunant 
fomenten la investigación y la producción de documentación en que se 
destacan las acciones de la Cruz Roja tendentes a promover los derechos 
humanos, y a examinarlas con mayor detenimiento, así como a que 
comuniquen sus conclusiones al CICR y a la Liga,
solicita a la « Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz » que estudie el 
cambio eventual de su denominación, que sería « Comisión de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz y los Derechos Humanos », 
presentando propuestas en cuanto a su eventual futuro, a su cometido, 
a su composición, a su reglamento interno y a su duración, para ser 
presentadas en la reunión del Consejo de Delegados de 1985 con miras 
a su aprobación por consenso.

RESOLUCIÓN 5

Utilización de las radiocomunicaciones por las organizaciones 
de la Cruz Roja

El Consejo de Delegados,
considerando
a) que, en la Recomendación Núm. 34 de la Conferencia Administrativa 

de Radiocomunicaciones, Ginebra 1959, se fundamenta la utilización 
de conexiones radiotelegráficas y radiotelefónicas por las organiza
ciones de la Cruz Roja;

b) que la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Bucarest, 
1977, aprobó la Resolución IX: « Radiocomunicaciones de urgencia 
de la Cruz Roja », dirigida a la Unión Internacional de Telecomuni-
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cationes con miras a la Conferencia Administrativa Mundial de 
Radiocomunicaciones (CAMR), Ginebra 1979;

c) que la CAMR 79 respondió favorablemente sustituyendo la Reco
mendación Núm. 34 por la Resolución 10 que figura en el Reglamento 
de Radiocomunicaciones adjunto al Convenio Internacional de Tele
comunicaciones;

d) que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja se congra
tula, en su Resolución VIII, tras haber examinado en la Comisión I, 
en el punto 3.2 del orden del día, los efectos surtidos por la Reso
lución IX de Bucarest;

ruega a las Sociedades Nacionales
1. que sometan a la respectiva Administración Nacional de Telecomu

nicaciones sus necesidades por lo que atañe a radiocomunicaciones, 
en especial para un indicativo de llamada y la asignación de las 
frecuencias necesarias, de conformidad con la Resolución 10 del 
Reglamento de Radiocomunicaciones;

2. que soliciten a la respectiva Administración Nacional de Telecomu
nicaciones una concesión para la utilización de una red nacional de 
radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja;

3. que prevean, en su solicitud, conexiones en caso de necesidad, entre 
la red nacional de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja 
y la red de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja Inter
nacional en Ginebra;

4. que comuniquen a la respectiva Administración Nacional de Tele
comunicaciones las características de la red de radiocomunicaciones 
de urgencia de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, que es objeto 
de una concesión otorgada por la Administración suiza de telecomu
nicaciones (PTT) al CICR en Ginebra, el año 1963;

5. que hagan lo posible, en colaboración con la respectiva Administra
ción Nacional de Telecomunicaciones, por que sea operacional su 
red nacional de radiocomunicaciones de urgencia.

DECISIÓN 1

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

Futuro de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz

El Consejo de Delegados decide:
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I. Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz

1. Reunida en sesión 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 Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja de Finlandia y de Suecia.

2. 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 funda
mentales para que la Cruz Roja contribuya a lograr una paz ver
dadera.

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 distri
bución equitativa de los recursos para atender las necesidades de los 
pueblos,
— la necesidad de preservar la unidad del Movimiento y de respetar 
todos sus principios, en particular el de neutralidad.

4. Teniendo en cuenta su finalidad, la Conferencia aprobará sus deci
siones por consenso. Se organizará y celebrará sesiones sobre la base 
del reglamento anexo.

II. Futuro de la Comisión

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 que pre
sentará, 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 de 1984

« Per humanitatem ad pacem »

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 Dele
gados, de conformidad con la decisión 1 del Consejo de Delegados (octubre 
1983), tras propuesta de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, de la Comisión 
Permanente encargada de establecer la agenda provisional del Consejo de 
Delegados, 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 decisión 1 del Consejo 
de Delegados de 1983, de que:
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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 actividades 
y orientaciones futuras de la Cruz Roja en pro de la paz,

2.2.2. se elaboren, por lo que respecta a la difusión, directrices funda
mentales 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 de 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, ampliada 
por la presencia del presidente de la Comisión Permanente y de los represen
tantes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas. Dirigirá la delegación 
del CICR y la de la Liga el respectivo presidente.
Los organizadores asumirán la correspondiente responsabilidad hasta que de 
la Conferencia se encargue la Mesa un día antes de la apertura de la Confe
rencia.

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 anfitrionas. 

Las Secretarías del CICR y de la Liga prestarán su asistencia técnica y su 
asesoramiento cuando se requieran.

6.2 Los participantes correrán con sus 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 Nacional 
ya ha pagado la contribución correspondiente a 1982, el 1 de 
enero de 1984,

6.3.2. Los gastos de interpretación y de traducción a los idiomas oficiales 
del Consejo de Delegados.
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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 invitaciones, el Regla
mento y la Agenda de la Conferencia a los participantes. Firmarán las cartas
de invitación los presidentes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, de la
Comisión Permanente y de las Sociedades Nacionales anfitrionas.

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

antes del 1 de junio de 1984.
8.2 Los organizadores examinarán los documentos enviados por los parti

cipantes 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,

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.

B. ÓRGANOS DE LA CONFERENCIA

10. Presidencias
10.1. Serán presidentes honorarios de la Conferencia ei presidente de la 

Comisión Permanente, el presidente del CICR y el presidente de la Liga.
10.2. Asumirá la Presidencia de la Conferencia el presidente de la Mesa.
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
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fundamentales de la Cruz Roja, por la realización de los objetivos de la 
Conferencia y por que los participantes se atengan a la Agenda.

10.4. Presidencia de las sesiones:
10.4.1. Preside el acto de apertura el presidente de la Comisión Per

manente, que cede después la presidencia al presidente de la 
Cruz Roja Finlandesa,

10.4.2. Preside la primera sesión plenaria el presidente de una de las 
Sociedades Nacionales anfitrionas,

10.4.3. Preside la segunda sesión plenaria el presidente de una de las 
Sociedades Nacionales anfitrionas,

10.4.4. Preside la Comisión I el presidente de la Liga,
10.4.5. Preside la Comisión II el presidente del CICR,
10.4.6. Preside la sesión de clausura el presidente de la Cruz Roja Sueca.

11. Elecciones por la Conferencia

En la primera sesión plenaria, la Conferencia elegirá:
11.1. a otros cinco miembros del Comité de Redacción,
11.2. al relator de cada sesión plenaria.

12. Mesa de la Conferencia

12.1. La Mesa comienza a desempeñar su cometido un día antes de la apertura 
de la Conferencia. Está integrada por:
12.1.1. El presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz,
12.1.2. El presidente de la Comisión Permanente,
12.1.3. El presidente del CICR,
12.1.4. El presidente de la Liga,
12.1.5. Los dos vicepresidentes de la Comisión sobre la Cruz Roja y 

la Paz,
12.1.6. Los presidentes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas.

12.2. La Mesa elige a su propio presidente.
12.3. La Mesa podrá reunirse en cualquier momento, durante la Conferencia, 

tras solicitud de su presidente o de dos de sus miembros.
12.4. La Mesa velará por que todos los documentos presentados a la Confe

rencia 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, por consenso acerca de las otras. En caso de duda, decide 
por consenso si se trata de una cuestión de procedimiento o de fondo.
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13. Comité de redacción
13.1. El Comité de redacción está integrado por:

— tres representantes, respectivamente del CICR, de la Liga y del 
Instituto Henry-Dunant,

— cinco miembros elegidos por la Conferencia,
— tres representantes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz 

(Sociedades Nacionales de Francia, Indonesia y República Demo
crática Alemana).

13.2. Elige a su propio presidente.
13.3. La tarea del Comité de redacción será:

13.3.1. revisar los textos que le sean transmitidos tras la aprobación 
previa por las dos Comisiones,

13.3.2. elaborar, por lo que respecta a difusión, directrices 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).

13.3.3. redactar, llegado el caso, un mensaje a la comunidad inter
nacional.

13.4. Todos los textos que emanen por consenso del Comité de redacción
serán presentados, para su examen definitivo, a la segunda sesión plenaria.

C. ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA

14. Prensa y público

14.1. 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 Confe
rencia.

14.2. De las relaciones de trabajo con la prensa se encargarán los represen
tantes de los organizadores.

14.3. Los actos de apertura y de clausura, así como las sesiones plenarias, son 
públicos y se admite a la prensa.

14.4. A las demás sesiones solamente asistirán los participantes.

15. Comisiones

15.1. Cada Comisión elegirá a su relator.
15.2. Los organizadores nombrarán a los secretarios de las dos Comisiones.
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15.3. Los representantes de todas las Sociedades Nacionales tienen derecho 
a participar en los trabajos de ambas Comisiones.

15.4. 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.
15.4.1. La Comisión I procurará alcanzar ese objetivo por lo que respecta 

al tiempo de paz, prestando especial atención al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales y a las contribuciones para la paz de la 
Cruz Roja de la Juventud.

15.4.2. La Comisión II procurará alcanzar ese objetivo por lo que res
pecta a las situaciones de conflictos armados y a otras situaciones 
análogas, prestando especial atención al derecho internacional 
humanitario y al desarme, también en tiempo de paz.

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

16. Idiomas
16.1. Los idiomas de la Conferencia serán inglés, francés, español (y árabe).
16.2. Los organizadores se encargarán de todo lo relativo a la interpretación 

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

17. Informes, decisiones, recomendaciones

Los informes, las decisiones y las recomendaciones, así como cualquier eventual 
mensaje, se aprobarán, tanto en Comisiones como en sesiones plenarias, por 
consenso.

18. Documento final
18.1. El documento final será aprobado por la segunda sesión plenaria.
18.2. Incluirá los informes de las dos Comisiones (art. 15.5) y las directrices 

fundamentales redactadas por el Comité de Redacción (art. 13.3.2).
18.3. La Conferencia podrá, eventualmente, tomar la decisión de dirigir un 

mensaje a la comunidad internacional, que redactará el Comité de 
Redacción.

19. Procedimiento
Dado que la Conferencia se organizará como reunión extraordinaria del 
Consejo de Delegados, a los trabajos se aplicará el Capítulo II del Reglamento 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, exceptuados los artículos 17, 
18 y 19.
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20. Disposiciones finales
20.1. 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.

20.2. 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 conformidad 
con los principios fundamentales de la Cruz Roja.

21. 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 dirija a la comunidad inter

nacional.
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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 h, en Mariehamn.

Preside el acto de apertura el presidente de la Comisión Permanente, que cede 
después la presidencia al presidente de la Cruz Roja Finlandesa (art. 10.4.1) >. 
Presidencia de honor: presidente de la Comisión Permanente, presidente del 
CICR, presidente de la Liga (art. 10.1).

II. PRIMERA SESIÓN PLENARIA: 
lunes 3 de septiembre de 1984, 9 h.

Presidencia: presidente de una de las Sociedades Nacionales anfitrionas 
(art. 10.4.2).

2.1. Designación de los órganos de la Conferencia
2.1.1. Mesa de la Conferencia

2.1.1.1. La Mesa de la Conferencia está integrada por (art. 12.1):
— el presidente de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz,
— el presidente de la Comisión Permanente,
— el presidente del CICR,
— el presidente de la Liga,
— los dos vicepresidentes de la Comisión sobre la Cruz Roja 

y la Paz,
— los presidentes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas.

2.1.1.2. La Mesa elige a su presidente (art. 12.2), que será el presidente 
de la Conferencia (art. 10.2).

1 Referencia a los artículos del Reglamento.
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2.1.2. Comité de redacción.
2.1.2.1. El Comité de Redacción está integrado por (art. 13.1):

— un representante del CICR,
— un representante de la Liga,
— un representante del Instituto Henry-Dunant,
— tres representantes de la Comisión sobre la Cruz Roja y la 

Paz, es decir, los delegados de las Sociedades Nacionales de 
Francia, Indonesia y República Democrática Alemana,

— cinco miembros elegidos por la Conferencia en la primera 
sesión plenaria (art. 11.1).

2.1.2.2. El Comité de Redacción elige a su propio presidente (art. 13.2).
2.1.3. Elección del relator de cada una de las sesiones plenarias (art. 11.2).

2.2. Debate general (hasta lunes a las 18 h)

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 aplicación 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, 9h - 12 h, 14 h - 18 h 
miércoles 5 de septiembre de 1984, 9 h - 12.30 h

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 
(art. 15.4). En las respectivas deliberaciones, siguen el orden de los capítulos 
del Programa de Acción, presentados brevemente por la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la Paz.

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
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3.1.2. Organización y  coordinación de las actividades de las Institu
ciones 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 aliviar los sufrimientos 

de las víctimas de la guerra y contribución de la Cruz Roja 
por lo que respecta al desarme.

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 Institu
ciones 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.

IV. COMITÉ DE REDACCIÓN: 
miércoles 5 de septiembre de 1984, 14 h.

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, 9 h.

Presidencia: presidente de una de las dos Sociedades anfitrionas (art. 10.4.3).
5.1. Examen del documento final
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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 h.

VI. ACTO DE CLAUSURA:
viernes, 7 de septiembre de 1984, 10 h. Estocolmo.

Presidencia:presidente de la Cruz Roja Sueca,en nombre de las dos Sociedades 
anfitrionas (art. 10.4.6).
Presidencia de honor: presidente de la Comisión Permanente, presidente del 
CICR, presidente de la Liga.

DECISIÓN 2

Lugar y fecha del próximo Consejo de Delegados ordinario

El próximo Consejo de Delegados ordinario tendrá lugar en Ginebra, 
el mes de octubre de 1985, inmediatamente después de las reuniones de 
la Liga.
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El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es, junto con la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja reconocidas, uno de los tres componentes de la 
Cruz Roja Internacional.

Institución humanitaria independiente, el CICR es el órgano fundador de 
la Cruz Roja. Como intermediario neutral en caso de conflictos armados y de 
tensiones, trata de garantizar, por propia iniciativa o fundándose en los 
Convenios de Ginebra, protección y asistencia a las víctimas de guerras inter
nacionales y civiles y de tensiones interiores y disturbios internos, contribuyendo 
así a la paz mundial.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publica, en francés, la 
Revista Internacional de la Cruz Roja, con diversos títulos, desde 1869. La 
primera edición completa en español se publicó el año 1976.

— Organo oficial del CICR y de la Cruz Roja Internacional,
— publicación especializada en derecho internacional humanitario y en 

doctrina del CICR,
— crónica de las actividades internacionales de la Cruz Roja, obra de 

referencia esencialmente, reseña de los acontecimientos,
la Revista Internacional de la Cruz Roja mantiene una corriente de información 
y es el vínculo necesario entre los miembros de la Cruz Roja Internacional.

La Revista Internacional de la Cruz Roja aparece, cada dos meses, en tres 
ediciones principales :
en francés : R evue internationale de la Croix-R ouge 

en inglés: International Review of tue Red Cross (desde 1961)

en español: Revista Internacional de la Cruz R oja (desde 1976)

Se edita, además, en alemán, una selección (Ausziige) de los textos publi
cados en las ediciones principales.

D irección: Revista Internacional de la Cruz Roja
17, avenue de la Paix 
CH - 1211 - Ginebra, Suiza

Suscripciones: un año, 30 francos suizos; cada número, 5 francos suizos.
Ausziige: un año, 10 francos suizos; cada número, 2 francos 
suizos.
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