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En su XVI reunión, celebrada en Ginebra el 15 de abril de 
1985, la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz aprobó un 
proyecto de resolución dirigido al Consejo de Delegados de 
1985, donde se enuncian propuestas relativas al futuro de la 
Comisión una vez concluido el Consejo de Delegados de este 
otoño.

Este proyecto de resolución responde :

- a la decisión n— 1, punto tercero de la parte dispositiva, 
del Consejo de Delegados de 1981, en el que se pide a la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz "que examine todas las 
cuestiones relativas a su existencia, su encargo, su inte
gración, su duración, y su funcionamiento, y que presente 
al Consejo de Delegados de 1983 las correspondientes pro
puestas que hayan obtenido el consenso de sus miembros";

- a la decisión n— 1, apartado segundo, del Consejo de 
Delegados de 1983, relativo al 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 presentará, por consenso, todas las pro
puestas respecto a su futuro, a su encargo y a su integra
ción, teniendo en cuenta los resultados de la Segunda Con
ferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Paz"; y

- a la resolución n— 4 sobre la Cruz Roja y los derechos 
humanos, punto segundo de la parte dispositiva, del Consejo 
de Delegados de 1983, en que se 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".

A continuación, los miembros del Consejo de Delegados encon
trarán el proyecto de resolución que somete a su atención 
la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, así como el texto 
in extenso de las susodichas decisiones y de la resolución.
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PROYECTO DE RESOLUCION SOMETIDO
POR LA COMISION SOBRE LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

AL CONSEJO DE DELEGADOS DE 1985

(XVI Reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, 
Ginebra, 15 de abril de 1985)

El Consejo de Delegados,

Recordando la Primera Conferencia Mundial de la Cruz Roja 
sobre la Paz (Belgrado, 1975) y el Programa de Acción de la 
Cruz Roja como factor de paz que de ella resultó,

Felicitándose del éxito de la Segunda Conferencia Mundial de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz (Aaland- 
Estocolmo, 1984) y recalcando la importancia de las Líneas 
directrices fundamentales que el Movimiento aprobó por 
consenso en esa Conferencia,

Recordando el segundo apartado operativo de la Decisión n— 1 
del Consejo de Delegados de 1983, relativo al futuro de la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz, donde se estipula 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 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",

Recordando las Resoluciones N— 1, 2 y 4 del Consejo de 
Delegados de 1983,
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1. Renueva el mandato de la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
Paz por un período de cuatro años, completándolo como se 
indica a continuación,

2. Cambia el título de la actual Comisión por el de 
"Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz",

3. Eligirá, en su reunión de 1986, a la Comisión en su nueva 
integración, sobre la base de las propuestas presentadas 
por la actual Comisión. La Comisión, que continuará 
tomando sus decisiones por consenso, estará integrada por 
doce Sociedades Nacionales, elegidas según una reparti
ción geográfica equitativa, de las cuales seis miembros 
de la actual Comisión, por el CICR, por la Liga y por el 
Instituto Henry-Dunant. El CICR seguirá ocupando la 
presidencia.

4. Solicita a la Comisión que prosiga el examen de la 
aplicación del Programa de Acción de la Cruz Roja como 
factor de paz y del documento final de la Segunda 
Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre la Paz, y que proponga a las Sociedades 
Nacionales y a los organismos competentes del CICR y de 
la Liga, así como al Instituto Henry-Dunant, las medidas 
necesarias para cumplir los objetivos y las tareas 
resultantes de estos textos,

5. Invita a la Comisión a que efectúe un estudio conjunto de 
los considerandos tercero y cuarto de la Resolución no 4 
del Consejo de Delegados de 1983 sobre la Cruz Roja y los 
Derechos Humanos,

6. Solicita a la Comisión que presente un informe interino 
al Consejo de Delegados de 1987 y un informe definitivo 
al Consejo de Delegados de 1989, con propuestas relativas 
a su eventual futuro, a su mandato, a su reglamento 
interno y a su duración, para someterlo a la aprobación 
por consenso de este último Consejo de Delegados.



Anexo Núm. 1

RESOLUCIONES Y DECISIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Y DEL CONSEJO DE DELEGADOS

XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja
Manila 1981

Decisiones del Consejo de Delegados
i

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, estu
diando las actividades de la Cruz Roja desde el punto de vista de su 
contribución en pro de la paz y proponiendo a los órganos compe
tentes 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 totalmente ese 
encargo,
1. pide a la Comisión que prosiga sus trabajos con el encargo y la 
integración actuales y que informe al Consejo de Delegados en 1983,
2. decide que el Consejo de Delegados de 1983 dedique un día 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 presente al Consejo de Delegados 
de 1983 las correspondientes propuestas que hayan obtenido el con
senso de sus miembros.



Anexo Num. 2

RESOLUCIONES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Octubre de 1983

DECISIÓN 1

Segunda Conferencia Mundial de sa 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:

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.



Anexo Num. 3

RESOLUCIONES Y DECISIONES DEL CONSEJO DE DELEGADOS

Octubre de 1983

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,

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.


