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PREAMBULO

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
miembros de la Liga, que es la federación internacional de Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, reafirman su 
adhesión a los Principios fundamentales del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que son los siguientes:

HUMANIDAD El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de 
prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su 
aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliv’ar 
el sufrimiento de los hombres en todas las circunstan
cias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a 
hacer respetar a la persona humana. Favorece la 
comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz 
duradera entre todos los pueblos.

IMPARCIALIDAD No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se dedica 
únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
con los sufrimientos, remediando sus necesidades y 
dando prioridad a las más urgentes.

NEUTRALIDAD Con el fin de conservar la confianza de todos, el 
Movimiento se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de 
orden político, racial, religioso e ideológico.

INDEPENDENCIA El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar 
una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo 
con los principios del Movimiento.
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CARACTER Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter
VOLUNTARIO desinteresado.

UNIDAD En cada país sólo puede existir una sola Sociedad de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria a la 
totalidad del territorio.

UNIVERSALIDAD El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja en cuyo seno todas las Sociedades tienen los 
mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es 
universal.

DIVISAS

La Liga recuerda que las divisas "Inter arma caritas" y "Per 
humanitatem ad pacem" expresan juntas el ideal del Movimiento.
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SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (denominada en adelante, en el presente documento, "la 
Liga") es la federación internacional de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(denominadas en adelante "Sociedades nacionales"). Actúa 
como asociación regida por sus propios Estatutos con todos 
los derechos y los deberes de una institución organizada 
corporativamente, dotada de personalidad jurídica.

2. La Liga es un componente del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja (denominado en adelante 
"el Movimiento").

3. La Liga tiene su sede en Ginebra.

4. Cuando en los presentes Estatutos se habla de "Sociedad 
nacional", se hace referencia a las Sociedades nacionales 
que han sido reconocidas de conformidad con los Estatutos 
del Movimiento.

SECCION II

OBJETO GENERAL Y FUNCIONES DE LA LIGA

Objeto general

Artículo 2

1. La Liga tiene por objeto general inspirar, estimular, 
facilitar y ampliar continuamente y bajo todas sus formas 
la acción humanitaria de las Sociedades nacionales, con 
miras a prevenir y aliviar los sufrimientos humanos, y 
aportar así su contribución al mantenimiento y a la 
promoción de la paz en el mundo.
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Funciones

Artículo 3

1. La Liga, para alcanzar su objeto general, tal como se 
estipula en el artículo 2 de los presentes Estatutos, y de 
conformidad con los Principios fundamentales del Movimiento 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (denominados en 
adelante “los Principios fundamentales"), los Estatutos del 
Movimiento y las resoluciones de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
(denominada en adelante "la Conferencia Internacional"), 
ejercerá especialmente las funciones siguientes:

a) actuar como órgano permanente de enlace, de 
coordinación y de estudio entre las Sociedades 
nacionales y prestarles la asistencia que puedan 
soli c i tar;

b) estimular y favorecer en cada país la creación y el 
desarrollo de una Sociedad nacional independiente y 
debidamente reconocida;

c) prestar socorro, con todos los medios disponibles, a 
las víctimas de desastres;

d) ayudar a las Sociedades nacionales en la preparación 
de socorros en previsión de desastres y en la 
organización de sus acciones de socorro, así como 
durante el desarrollo de esas mismas acciones;

e) organizar, coordinar y dirigir las acciones
internacionales de socorro ateniéndose a los
"Principios y normas que rigen las acciones de socorro 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en casos de 
desastre" adoptados por la Conferencia Internacional;

f) estimular y coordinar la participación de las 
Sociedades nacionales en las actividades encaminadas a 
la protección de la salud de la población y a la 
promoción del bienestar social, en cooperación con las 
autoridades competentes de sus respectivos países;
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g) estimular y coordinar entre las Sociedades nacionales 
el intercambio de ideas encaminadas a inculcar en los 
niños y los jóvenes los ideales humanitarios, y a 
desarrollar relaciones amistosas entre los jóvenes de 
todos los países;

h) ayudar a las Sociedades nacionales a captar miembros 
entre toda la población y a inculcarles los Principios 
fundamentales y los ideales del Movimiento;

i) prestar auxilio a las víctimas de conflictos armados, 
de conformidad con los acuerdos concertados con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (denominado en 
adelante "el CICR");

j) ayudar al CICR en el fomento y desarrollo del derecho 
internacional humanitario, y colaborar con él en la 
divulgación de ese derecho y de los Principios 
fundamentales entre las Sociedades nacionales;

k) representar oficialmente a las Sociedades miembros en 
la esfera internacional, especialmente para tratar de 
todo lo concerniente a decisiones y recomendaciones 
adoptadas por la Asamblea General de la Liga 
(denominada en adelante "la Asamblea"), velar por la 
integridad de las Sociedades miembros y proteger sus 
i ntereses;

l) asumir los mandatos que le confíe la Conferencia 
Internacional.

2. En cada país, la Liga actuará por intermedio de la Sociedad 
nacional o de acuerdo con ella, y de conformidad con las 
leyes de ese país.

3. Si una autoridad nacional o extranjera interviene, en 
cualquier situación, en las actividades que ejerce una 
Sociedad miembro conforme a los Principios fundamentales, o 
si dicha autoridad perjudica o intenta perjudicar a esta 
Sociedad o la utiliza para fines o actividades que estén en 
pugna con los Principios fundamentales, la Asamblea o, en 
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caso de urgencia, el Consejo Ejecutivo de la Liga 
(denominado en adelante "el Consejo"), después de examinar 
la situación, adoptará todas las disposiciones apropiadas, 
apelando, en última instancia, a la conciencia mundial.

SECCION III

MIEMBROS DE LA LIGA

Definición de las Sociedades nacionales

Articulo 4

Son miembros de la Liga las Sociedades nacionales que hayan sido 
admitidas en virtud del artículo 6. Dichas Sociedades, que 
constituyen las unidades básicas y representan una fuerza vital 
del Movimiento, realizan sus actividades humanitarias de

Derechos

conformidad con sus propios Estatutos 
nacional, y con arreglo a los Estatutos 
Principios fundamentales.

y con 
del Moví

la legislación 
miento y a los

Derechos y obligaciones

Artículo 5

1. La Sociedad nacional miembro
principalmente derecho a:

de la Liga tiene

a) estar representada en la Asamblea y 
sus trabajos;

participar en

b) ser elegible para desempeñar 
demás órganos oficiales de la

funciones
Liga;

en todos los

c) pedir que la Liga la represente ante las demás 
organizaciones internacionales;
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Obligaciones

Condiciones de
admisión

d) presentar propuestas a la Asamblea y a otros órganos 
de la Liga, por propia iniciativa, en su nombre o en 
el de un grupo de Sociedades miembros;

e) comunicar directamente con la Liga.

2. La Sociedad nacional miembro de la Liga tiene principal
mente las obligaciones siguientes:

a) apoyar a la Liga en la consecución de su objeto 
general y aplicar las decisiones adoptadas por la 
Asamblea y por el Consejo;

b) observar estrictamente los Principios fundamentales en 
el ejercicio de sus actividades y cuidar de que 
ninguno de sus órganos subordinados infrinja esos 
Principios;

c) pagar a la Liga una contribución anual aprobada por la 
Asamblea;

d) informar al Secretario General de la Liga de las 
propuestas de modificación de sus propios Estatutos y 
mantenerle al tanto de la composición de sus órganos 
centrales.

Admisión

Artículo 6

1. Toda Sociedad nacional reconocida que desee ser miembro de 
la Liga debe presentar una solicitud de admisión al 
Presidente de esta última (denominado en adelante "el 
Presidente") y comprometerse a respetar las disposiciones 
de los presentes Estatutos.

2. La admisión de una Sociedad nacional en la Liga se somete a 
la aprobación de la Asamblea.



Admisión 
provisional

Cesación 
como miembro

Baja en
la Liga

Suspensión

3. Toda Sociedad nacional solicitante puede ser admitida 
provisionalmente por decisión del Consejo hasta la próxima 
reunión de la Asamblea.

4. Una Sociedad nacional que haya ingresado en la Liga con 
carácter provisional puede participar en los trabajos de la 
Liga, pero no tiene derecho de voto ni puede ser elegida 
para ninguna función oficial en la Liga.

Cesación y Suspensión

Articulo 7

1. Una Sociedad nacional cesa de ser miembro de la Liga:
a) si se da de baja;
b) en caso de disolución.

2. Cualquier Sociedad miembro puede causar baja en la Liga 
notificando su decisión en tal sentido al Presidente de 
esta última con seis meses de antelación.

3. La Asamblea podrá decidir la suspensión de la condición de 
miembro de la Liga de cualquier Sociedad nacional:

a) si deja de reunir las condiciones de admisión 
estipuladas en los presentes Estatutos, 
particularmente como consecuencia de la modificación 
de sus Estatutos de manera que éstos no se ajusten a

contrario a alguno de los Principios fundamentales;

los Principios fundamentales;

b) si infringe, ya sea por propia iniciativa 0 por

presión del gobierno de su país, cualquiera de los
Principios fundamentales;

c) si utiliza sus vínculos con la Liga para un fin

d) cuando no hace lo necesario para alcanzar el objeto 
general de la Liga y se niega de manera sistemática a 
aplicar las decisiones de la Asamblea.
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Consecuencias 
de la suspensión

Reintegración

Antes de decidir la suspensión de una Sociedad miembro de 
la Liga, la Asamblea examinará las recomendaciones del 
Consejo al respecto.

Antes de formular sus recomendaciones, el Consejo habrá 
dirigido a la Sociedad miembro interesada dos 
apercibimientos por escrito, en un plazo de doce meses 
antes de la reunión del Consejo.

La Sociedad miembro tendrá derecho a ser oída en la 
Asamblea para presentar su propia defensa.

La decisión de la Asamblea sobre la suspensión deberá ser 
adoptada por mayoría de los dos tercios de las Sociedades 
miembros presentes y votantes, y siempre que el número de 
Sociedades votantes a favor de la suspensión sea por lo 
menos la mitad más uno del número total de miembros de la 
Liga.

La Sociedad miembro suspendida pierde inmediatamente los 
derechos inherentes a su condición de miembro.

Una Sociedad miembro de la Liga que haya sido suspendida o 
un miembro de una Sociedad suspendida que formen parte del 
Consejo o de cualquier otro órgano de la Liga, pierden el 
derecho a desempeñar una función oficial o a ser elegidos 
para cualquiera de esos órganos.

En la misma reunión, la Asamblea procede inmediatamente a 
la sustitución de la Sociedad suspendida o del miembro de 
la misma.

La suspensión entraña la prescripción de todos los derechos 
sobre los activos de la Liga,

La Asamblea, por recomendación del Consejo en la que se 
indique que los motivos que originaron la suspensión han 
desaparecido, puede readmitir a cualquier Sociedad miembro 
que haya sido suspendida.
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SECCION IV

ORGANOS ESTATUTARIOS COLECTIVOS DE LA LIGA

Asamblea General

Definición

Articulo 8

1. La Asamblea General es el órgano supremo de la Liga.

Composición

Artículo 9

1. La Asamblea está integrada por los delegados de las 
Sociedades miembros de la Liga.

2. Los Vicepresidentes de la Liga pueden participar en las 
reuniones de la Asamblea a titulo personal, sin derecho a 
voto.

Funciones

Articulo 10

1. La Asamblea desempeña, entre otras, las funciones 
si guientes:

a) establecer la política general de la Liga;

b) adoptar decisiones sobre la admisión de Sociedades 
nacionales y la suspensión de Sociedades miembros;

c) elegir al Presidente de la Liga;

d) elegir a ocho Sociedades miembros, cada una de las 
cuales tendrá derecho a nombrar un Vicepresidente;
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e) elegir a dieciséis Sociedades miembros como miembros 
del Consejo;

f) nombrar al Secretario General de la Liga;

Liga, así como sus informes financieros;

g) nombrar al Tesorero General;

h) elegir a los representantes de la Liga ante las 
instituciones y los órganos del Movimiento;

i) crear todos los órganos necesarios para las 
actividades de la Liga;

j) examinar y aprobar los planes y presupuestos de la

k) aprobar la escala de contribuciones de las Sociedades 
miembros;

l) establecer la reglamentación necesaria para la 
aplicación de los presentes Estatutos;

m) modificar los Estatutos y el Reglamento Interno;

n) pronunciarse sobre los informes del Consejo y de todos 
los órganos creados por la Asamblea;

o) decidir acerca de las propuestas presentadas por las 
Sociedades miembros, el Consejo y todos los órganos 
creados por la Asamblea;

p) ratificar todo acuerdo concertado con el CICR y 
cualquier otra organización o institución 
internacional;

q) decidir sobre el traslado de la sede de la Liga por 
quorum de los dos tercios de las Sociedades miembros 
de la Liga y por mayoría de las tres cuartas partes de 
las Sociedades miembros presentes y votantes;
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Reuniones 
ordinarias

Cambio del 
lugar de la 
reunión

Reuniones 
extraordinarias

2. La Asamblea no puede delegar los poderes enumerados en el 
punto 1 de este artículo en otro órgano de la Liga.

3. La Asamblea no puede adoptar ninguna decisión que implique 
gastos sin haber recibido previamente un informe del 
Secretario General relativo a las consecuencias administra
tivas y financieras que puedan derivarse de cualquier 
propuesta. En caso de que los gastos no puedan sufragarse 
con cargo al presupuesto, no se contraerá compromiso alguno 
a ese respecto mientras la Asamblea no haya adoptado las 
disposiciones pertinentes para establecer los créditos 
apropiados.

Procedimiento
Artículo 11

1. La Asamblea se reúne en sesión ordinaria por lo menos una 
vez cada dos años. Estas reuniones se celebran, en 
principio, en la sede de la Liga o en cualquier otro lugar 
por invitación de una Sociedad miembro. En este último caso 
la Asamblea fija el lugar y la fecha de la reunión.

2. La Asamblea se reúne en el mismo lugar que la Conferencia 
Internacional y con anterioridad a ella, cuando ésta haya 
sido convocada.

3. En circunstancias excepcionales, el Secretario General, con 
el acuerdo del Presidente y de la mayoría de las Sociedades 
miembros del Consejo, puede cambiar el lugar y, si es 
necesario, la fecha de la reunión de la Asamblea, en cuyo 
caso notificará tales cambios a las Sociedades miembros de 
la Liga.

4. La Asamblea se reúne en sesión extraordinaria antes de una 
reunión extraordinaria de la Conferencia Internacional.

5. La Asamblea se reúne también en sesión extraordinaria por 
iniciativa del Presidente, o de la cuarta parte, como 
mínimo, del número total de las Sociedades miembros.
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Procedimiento 
de votación

6. Cada Sociedad miembro representada en la Asamblea dispone

Quorum

de un solo voto.

7. Las deliberaciones de la Asamblea son válidas con un quorum 
de la mitad de las Sociedades miembros de la Liga, tanto en 
sesión ordinaria como extraordinaria, con excepción de los 
casos especificados en los artículos 10, punto 1 q), 36 y 
38, puntos 1 y 2, de los presentes Estatutos.

8. Si en una sesión ordinaria o extraordinaria se encuentran 
presentes menos de la mitad de las Sociedades miembros, se 
convocará una nueva Asamblea, como mínimo 24 horas más 
tarde, cuyas decisiones serán válidas cualquiera que sea el 
número de miembros presentes.

En el caso de que en el orden del día provisional figuren 
cuestiones importantes, tal como se definen en el punto 10 
del presente artículo, esta segunda reunión deberá 
celebrarse dentro de un plazo comprendido entre los 
cuarenta y cinco y los noventa días a partir de la primera 
convocación.

Mayoría requerida 9. 
para las 
decisiones

Salvo en lo que respecta a las cuestiones consideradas 
importantes y a los casos previstos en los artículos 7, 
punto 5; 10, punto 1 q); 22, punto 4; 36 y 38, puntos 1
y 2, las decisiones 
mayoría simple 
votantes. Esta

de la Asamblea se
de las
mi sma

Sociedades miembros
mayoría basta para

adoptan por 
presentes y 
aprobar la

inclusión de un nuevo asunto en la categoría de cuestiones

importantes.

Mayoría requerida 10. 
para las decisiones 
importantes

Las decisiones sobre las cuestiones importantes se adoptan 
por mayoría de dos tercios de las Sociedades miembros 
presentes y votantes.

Cuestiones 
importantes

11. Se consideran cuestiones importantes la admisión de una 
Sociedad nacional como miembro de la Liga, la votación del 
presupuesto y cualquier otra cuestión incluida por la 
Asamblea en la categoría de cuestiones importantes.
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Significado de la 12. 
expresión "Socie
dades miembros pre
sentes y votantes

A los efectos de los presentes Estatutos, se entiende por 
"Sociedades miembros presentes y votantes" las Sociedades 
miembros presentes que votan a favor o en contra. Se 
considerará que las Sociedades miembros que se abstienen de 
votar no han votado.

Consejo Ejecutivo

Definición

Artículo 12

1. El Consejo Ejecutivo es el órgano al que, entre las 
reuniones de la Asamblea General, compete asesorar al 
Presidente y orientar y prestar apoyo al Secretario General 
en la interpretación y la ejecución de las decisiones de la 
Asamblea.

' Composición

Artículo 13

1. El Consejo está compuesto por:

a) el Presidente de la Liga;

b) los ocho Vicepresidentes;

c) el Vicepresidente nato, esto es, el Presidente de la 
Sociedad miembro del país en el que la Liga tiene su 
sede;

d) dieciséis Sociedades miembros.
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Funciones

2. Las dieciséis Sociedades miembros mencionadas en el 
punto 1 d) del presente articulo son elegidas por un 
periodo de cuatro años por mayoría simple de las Sociedades 
miembros presentes y votantes. Se tendrá en cuenta el 
principio de la distribución geográfica equitativa conforme 
a las normas del Reglamento Interno.

3. Cualquier Sociedad miembro que haya sido elegida de 
conformidad con el punto 2 del presente articulo, o con el 
articulo 23, y que haya estado representada en el Consejo 
durante dos periodos consecutivos de cuatro años, no será 
reelegible hasta que haya transcurrido otro periodo de 
cuatro años.

4. La Sociedad nacional elegida como miembro del Consejo 
designa su representante en el Consejo, en principio, por 
todo el periodo del mandato.

5. La Sociedad miembro a que pertenece el Presidente de la 
Liga no puede ser propuesta como candidata para el Consejo.

6. El Secretario General y el Tesorero General de la Liga 
participan en las deliberaciones del Consejo con carácter 
consultivo.

Funciones

Articulo 14

1. El Consejo asume las funciones siguientes:

a) dar curso a las decisiones y recomendaciones de la 
Asamblea y promover su ejecución;

b) cumplir, bajo la autoridad de la Asamblea, los 
mandatos confiados a la Liga por la Conferencia 
Internacional;

c) preparar el orden del día de las reuniones de la 
Asamblea;
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d) aconsejar y presentar propuestas a la Asamblea, a 
petición de ésta o por propia iniciativa;

e) estudiar cualquier cuestión relativa al cumplimiento 
de las funciones de la Liga y presentar a la Asamblea 
sus opiniones y propuestas al respecto;

f) seleccionar y recomendar a la Asamblea General un 
candidato para el puesto de Secretario General de la 
Liga;

g) presentar a la Asamblea, para su nombramiento, al 
candidato seleccionado para el puesto de Tesorero 
General ;

h) crear órganos subsidiarios temporales tales como 
grupos de expertos o cualquier otro grupo de trabajo y 
nombrar a los miembros que integren esos órganos;

i) ejercer cualquier otra función que se le asigne en los 
presentes Estatutos o que le confie la Asamblea;

j) presentar un informe a la Asamblea sobre el 
cumplimiento de sus funciones;

k) examinar el informe presentado por el Secretario 
General ;

l) admitir provisionalmente a las Sociedades nacionales;
ni) aprobar los candidatos elegidos por el Secretario 

General para los puestos de Secretario General Adjunto 
y Subsecretarios Generales;

n) aprobar el esquema de estructura de la Secretaria de 
la Liga (en adelante denominada "la Secretaria") 
propuesto por el Secretario General.

2. Entre las reuniones de la Asamblea o cuando ésta no puede 
reunirse o ser convocada por cualquier motivo, se autoriza 
al Consejo a tomar todas las disposiciones que considere 
necesarias para tratar cuestiones de urgencia que afecten a 
la Liga o a las Sociedades miembros. Las decisiones tomadas 
por el Consejo deben someterse a la aprobación de la 
Asamblea en su próxima reunión. Los poderes que se han 
enumerado en el articulo 10, punto 1, no están comprendidos 
en esta autorización que se concede al Consejo para casos 
de urgencia.
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3. El Consejo no puede adoptar ninguna decisión que implique 
gastos no incluidos en el presupuesto, sin haber recibido 
previamente un informe del Secretario General de la Liga y 
de la Comisión de Finanzas, relativos a las consecuencias 
administrativas y financieras que puedan derivarse de 
cualquier propuesta. En caso de que los gastos propuestos 
no puedan sufragarse con cargo al presupuesto, no se 
comprometerán mientras la Asamblea no haya adoptado las 
medidas pertinentes para disponer de los fondos necesarios.

Procedimiento

Articulo 15

1. El Consejo se reúne en sesión ordinaria dos veces por año, 
convocado por el Presidente de la Liga. Además, el Presi
dente convoca el Consejo sea por iniciativa propia, o a 
petición de la mayoría de los miembros del Consejo o del 
Secretario General de la Liga.

2. El Consejo delibera válidamente con un quorum de la mitad 
de sus miembros como mínimo, y adopta decisiones por 
mayoría simple de sus Sociedades miembros presentes y 
votantes. En caso de empate decide el voto del Presidente.

3. El Presidente, si lo juzga oportuno, puede invitar a tomar 
parte en las reuniones del Consejo, en calidad de 
observadores, a los Presidentes de las Comisiones 
estatutarias o a cualquiera otra persona que pueda aportar 
una contribución útil a la discusión.

- 21 -



Comisiones de la Asamblea

Comisiones 
estatutarias

Otras
Comisiones

Coordinación

Composición

Funciones

Definiciones

Articulo 16

1. Las Comisiones establecidas en virtud de los presentes 
Estatutos son: la Comisión de Finanzas, la Comisión de la 
Juventud, la Comisión de Socorro en Casos de Desastre, la 
Comisión de Desarrollo y la Comisión de Salud y Servicios a 
la Comunidad. Ninguna Sociedad puede ser elegida para 
formar parte de más de una Comisión.

2. La Asamblea puede establecer cualesquiera otras Comisiones 
que considere necesarias. La composición, las funciones y 
la dirección de los trabajos de estos órganos se rigen por 
el Reglamento Interno.

3. Los Presidentes de las Comisiones previstas en los 
artículos 17 a 21 se reunirán con el Secretario General 
conforme a lo estipulado en el Reglamento Interno, a fin de 
coordinar la labor de sus respectivas Comisiones, 
particularmente en lo relacionado con la preparación de 
programas para su inclusión en el Plan y Presupuesto.

Comisión de Finanzas

Artículo 17

1. La Comisión de Finanzas está compuesta por trece miembros, 
a saber; el Presidente de la Comisión, once vocales, 
elegidos ad personam por la Asamblea, y el Tesorero General 
de la Liga, como vocal nato.

2. El periodo de mandato de los miembros de la Comisión de 
Finanzas es de cuatro años, y puede renovarse.

3. La Comisión de Finanzas desempeña las siguientes funciones:

a) asesorar sobre todas las cuestiones financieras de la 
Liga;
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Procedimiento 4

b) formular comentarios sobre el informe financiero, así como 
sobre el presupuesto preparado por el Secretario General;

c) dar su opinión sobre la gestión y la inversión de los 
fondos disponibles, y formular recomendaciones, tanto a la 
Asamblea como al Consejo, sobre toda medida financiera que 
le parezca conveniente;

d) revisar periódicamente la fórmula con arreglo a la cual se 
establece la participación financiera de las Sociedades 
miembros, y fijar, cada dos años, las cuotas de cada una de 
las Sociedades, para su aprobación por la Asamblea;

e) fijar las cuotas de las Sociedades nacionales que soliciten 
ser miembros, antes de que la Asamblea examine su petición;

f) examinar los recursos que interpongan las Sociedades 
miembros de conformidad con lo estipulado en los puntos 3 y 
4 del artículo 27, informarse sobre los atrasos en el pago 
de contribuciones de las Sociedades miembros y exponer su 
opinión ante el Consejo y la Asamblea acerca de si la 
Sociedad debe ser declarada morosa, conforme a lo dispuesto 
en el punto 8 del artículo 27;

g) asistir al Consejo en la aplicación y la ejecución de las 
decisiones de la Asamblea relativas a la gestión financiera 
de la Liga;

h) presentar un informe sobre su labor en cada reunión de la 
Asamblea y del Consejo.

El procedimiento de la Comisión de Finanzas se establece 
en el Reglamento Interno de la Liga.
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Comisión de la Juventud

Composición

Funciones

Procedimiento

Artículo 18

1. La Comisión de la Juventud está compuesta por trece
miembros, a saber: el Presidente de la Comisión y doce 
vocales elegidos por la Asamblea a propuesta del Consejo 
Ejecutivo y según una repartición geográfica equitativa, 
por partes iguales, entre las cuatro regiones, de
conformidad con lo estipulado en el Reglamento Interno.

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la 
misma persona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de la 
Juventud es de cuatro años, y puede renovarse.

3. La Comisión de la Juventud desempeña las siguientes 
funciones:

a) presta asesoramiento sobre todas las cuestiones 
relacionadas con la política de la Liga en materia de 
juventud;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados 
a cumplir con lo dispuesto en los puntos 1. g) y 1. h) 
del artículo 3 de los presentes Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de 
la Asamblea.

4. El procedimiento de la Comisión de la Juventud se esta
blece en el Reglamento Interno de la Liga.
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Comisión de Socorro en Casos de Desastre

Composición

Funciones

Procedimiento

Artículo 19

1. La Comisión de Socorro en Casos de Desastre está compuesta 
por trece miembros, a saber: el Presidente de la Comisión y 
doce vocales elegidos por la Asamblea a propuesta del 
Consejo Ejecutivo y según una repartición geográfica 
equitativa, por partes iguales, entre las cuatro regiones, 
de conformidad con lo estipulado en el Reglamento Interno.

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la 
misma persona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de 
Socorro en Casos de Desastre es de cuatro años, y puede 
renovarse.

3. La Comisión de Socorro en Casos de Desastre desempeña las 
siguientes funciones:

a) presta asesoramiento en todas las cuestiones 
relacionadas con la política de la Liga en materia de 
socorro en casos de desastre;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados 
a cumplir con lo dispuesto en los puntos 1. c), 1. d),
1. e) y 1. i) del artículo 3 de los presentes 
Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de 
la Asamblea.

4. El procedimiento de la Comisión de Socorro en Casos de 
Desastre se establece en el Reglamento Interno de la Liga.
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Comisión de Desarrollo

Composición

Funciones

Procedimiento

Artículo 20

1. La Comisión de Desarrollo está compuesta por trece 
miembros, a saber: el Presidente de la Comisión y doce 
vocales elegidos por la Asamblea a propuesta del Consejo 
Ejecutivo y según una repartición geográfica equitativa, 
por partes iguales, entre las cuatro regiones, de 
conformidad con lo estipulado en el Reglamento Interno.

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la 
misma persona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de 
Desarrollo es de cuatro años, y puede renovarse.

3. La Comisión de Desarrollo desempeña las siguientes
funciones;

a) presta asesoramiento sobre todas las cuestiones
relacionadas con la política de la Liga en materia de 
desarrollo;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados 
a cumplir con lo dispuesto en el punto 1. b) del 
artículo 3 de los presentes Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de 
la Asamblea.

4. El procedimiento de la Comisión de Desarrollo se establece 
en el Reglamento Interno de la Liga.
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Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad

Composición

Funciones

Procedimiento

Artículo 21

1. La Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad está 
compuesta por trece miembros, a saber: el Presidente de la 
Comisión y doce vocales elegidos por la Asamblea a 
propuesta del Consejo Ejecutivo y según una repartición 
geográfica equitativa, por partes iguales, entre las cuatro 
regiones, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento 
Interno,

Cada Sociedad miembro elegida como vocal de la Comisión 
nombra a su representante que, de ser posible, será la 
misma persona durante todo el período de mandato.

2. El período de mandato de los miembros de la Comisión de la 
Salud y Servicios a la Comunidad es de cuatro años, y puede 
renovarse.

3. La Comisión de Salud y Servicios a la Comunidad desempeña 
las siguientes funciones:

a) presta asesoramiento sobre todas las cuestiones 
relacionadas con la política de la Liga en materia de 
salud y servicios a la comunidad;

b) da su opinión sobre los planes y programas destinados 
a cumplir con lo dispuesto en el punto 1. f) del 
artículo 3 de los presentes Estatutos;

c) presenta un informe sobre su labor en cada reunión de 
la Asamblea.

4. El procedimiento de la Comisión de Salud y Servicios a la 
Comunidad se establece en el Reglamento Interno de la Liga.
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SECCION V

Funciones

Delegación 
de poderes

ORGANOS ESTATUTARIOS INDIVIDUALES DE LA LIGA

Presidente de la Liga

Articulo 22

1. El Presidente es la más alta personalidad de la Liga. Es 
responsable, ante la Asamblea, de velar por que la Liga se 
mantenga fiel a su objeto general y ejerza sus funciones de 
conformidad con lo estipulado en los artículos 2 y 3 de los 
presentes Estatutos. Actúa bajo el control de la Asamblea y 
del Consejo para orientar las actividades de la Liga de 
acuerdo con las Decisiones de la Asamblea y, a fin de velar 
por el buen funcionamiento de la Liga, puede asesorar al 
Secretario General en la ejecución de estas decisiones, 
cuando es necesario.

2. El Presidente:

a) convoca y preside las reuniones de la Asamblea y del 
Consejo;

b) presenta a la Asamblea un informe sobre la situación 
de la Liga;

c) coordina el trabajo de los órganos de la Liga;

d) representa a la Liga en sus relaciones con los demás 
componentes del Movimiento y con las organizaciones e 
instituciones internacionales;

e) desempeña cualquier función que le confíe la Asamblea 
o el Consejo.

3. El Presidente puede delegar una parte de sus atribuciones 
en uno de los Vicepresidentes o en el Secretario General de 
la Liga.
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Elección

Vacante de la
Presidencia

Vicepresidentes

4. La Asamblea elige al Presidente por un período de cuatro 
años, por mayoría absoluta de las Sociedades miembros 
presentes y votantes. El Presidente sólo es reelegible para 
un segundo mandato consecutivo completo.

5. El Presidente puede encargar a uno de los Vicepresidentes 
que lo reemplace durante una sesión o parte de ella.

6. En caso de que la presidencia quede vacante, el Consejo, en 
su siguiente reunión ordinaria, designará un Vicepresidente 
para que asuma esa función hasta la primera reunión que 
celebre la Asamblea. En esa reunión, la Asamblea elegirá al 
Presidente para ocupar el cargo vacante por el tiempo 
restante del mandato.Hasta que el Consejo proceda a la 
designación de un Vicepresidente para que se haga cargo de 
la presidencia, desempeñará esta función el Vicepresidente 
nato.

7. En caso de que el Presidente se vea en la imposibilidad de 
ejercer sus funciones y de designar un suplente, el Consejo 
o la Asamblea que celebren reunión designará a uno de los 
Vicepresidentes para sustituirlo.

Artículo 23

1. La Asamblea, de conformidad con el procedimiento estipulado 
en el artículo 11 de los presentes Estatutos y teniendo en 
cuenta el principio de la repartición geográfica 
equitativa, conforme a las normas del Reglamento Interno, 
elegirá, por mayoría simple de las Sociedades miembros 
presentes y votantes, ocho Sociedades miembros, a fin de 
que cada una designe a un miembro de su Sociedad para el 
puesto de Vicepresidente de la Liga, por un período de 
cuatro años. Esas Sociedades sólo son reelegibles para un 
segundo mandato consecutivo.



2. El Presidente de la Sociedad del país en que la Liga tenga 
su sede es Vicepresidente nato de ésta.

3, En caso de que alguno de los Vicepresidentes de la Liga 
nombrados por la Asamblea no pueda desempeñar su función, 
la Sociedad miembro a la que pertenezca designará un 
sustituto que la ejerza hasta la terminación del mandato.

Tesorero General de la Liga

Artículo 24

Nombramiento 1. La Asamblea, a propuesta del Consejo, nombra al Tesorero 
General por un período de cuatro años. Su mandato puede ser 
renovado.

Funciones 2. El Tesorero General asesora al Presidente y al Secretario 
General acerca de todas las cuestiones financieras.

3. El Tesorero General tiene derecho a obtener del Secretario 
General de la Liga cualquier información o documento de 
carácter financiero o presupuestario.

4. El Tesorero General participa en las deliberaciones de la 
Asamblea y del Consejo con carácter consultivo. Es, por 
derecho propio, miembro de la Comisión de Finanzas.

Secretario General de la Liga

Artículo 25

Elección 1. La Asamblea nombra al Secretario General de la Liga a 
propuesta del Consejo y conforme a las condiciones 
previamente fijadas por la Asamblea. El contrato suscrito 
por la Liga y el Secretario General debe establecerlo el 
Consejo de acuerdo con las disposiciones pertinentes del 
Reglamento Interno.

2. El Secretario General es el funcionario de más alta 
categoría de la Liga.
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Funciones 3. El Secretario General, que ejerce sus funciones bajo el 
control de la Asamblea, del Consejo y del Presidente:

a) ejecuta las decisiones de la Asamblea, así como los 
mandatos que le confíen el Consejo u otros órganos de la 
Liga;

b) dirige la Secretaría y vela por el cumplimiento de las 
tareas que se confían a ésta;

c) organiza los diferentes servicios de la Secretaría de 
acuerdo con las decisiones adoptadas por la Asamblea y el 
Consejo, nombra al personal de la Secretaría, teniendo 
presente el principio de la distribución geográfica 
equitativa cuando sea compatible con las aptitudes de los 
candidatos, y rescinde los contratos cuando sea necesario. 
El nombramiento para los puestos de Secretario General 
Adjunto y Subsecretarios Generales es responsabilidad del 
Secretario General previa aprobación por el Consejo de los 
candidadatos por él seleccionados;

d) en ausencia del Presidente, representa a la Liga en sus 
relaciones con los demás componentes del Movimiento y con 
las organizaciones e instituciones internacionales;

e) representa legalmente a la Liga ante terceros y ante los 
tribunales en todos los procedimientos, inclusive ante 
notario en lo concerniente a la adquisición y la 
administración de bienes o la utilización de los recursos 
de la Liga;

f) dirige las operaciones de socorro u otras acciones 
decididas por la Asamblea o por el Consejo. En 
circunstancias excepcionales o urgentes, el Secretario 
General adopta las disposiciones apropiadas;

g) puede establecer relaciones con las Sociedades nacionales y 
organizaciones reconocidas como auxiliares de los poderes 
públicos que hayan aceptado los Principios fundamentales, 
aun cuando no sean componentes del Movimiento ni miembros 
de la Liga;

h) ejerce cualquiera otra función que le confíe el Consejo o 
el Presidente;
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Responsabi lidad 
civil

Recursos
y bienes

i) informa a la Asamblea y al Consejo sobre las 
actividades de la Liga

j) en el ejercicio de sus funciones, el Secretario 
General mantiene al Presidente plenamente informado.

4. El Secretario General es Secretario nato de la Asamblea y 
del Consejo y, excepto disposiciones en contrario de los 
Estatutos, de todos los órganos subsidiarios creados por la 
Asamblea y el Consejo. Puede delegar dichas funciones en 
otros miembros del personal de la Secretarla.

5. El Secretario General establece la estructura de la 
Secretaría, cuyo esquema general está sujeto a la 
aprobación del Consejo.

La Secretaría ayuda al Secretario General a realizar su 
labor ejecutiva.

SECCION VI

FINANZAS DE LA LIGA
Finanzas y bienes

Artículo 26

1. La Liga responde sola, con exclusión de las Sociedades 
miembros, de todos sus actos y compromisos.

2. Los recursos regulares de la Liga están constituidos por 
las contribuciones de las Sociedades miembros y las rentas 
de inversiones.

3. Dentro de los límites fijados por su objeto general y sus 
funciones, la Liga adquiere, posee, enajena y administra 
sus bienes en la forma que estime conveniente. Puede reci
bir contribuciones sin asignación especial y asistencia de 
cualquier tipo de las Sociedades miembros, de particulares, 
de Gobiernos y de cualquier otra entidad pública o privada.
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Ejercicio 
financiero

Contribuciones

4. La Liga puede recibir como mandataria o depositaria sumas o 
bienes con asignación especial, siempre que tal asignación 
esté de acuerdo con las lineas generales de sus 
actividades, su objeto general y sus funciones. Puede 
aceptar cualquier traspaso de propiedad de bienes 
inmuebles, sea para su uso o para obtener beneficios de los 
mismos.

5. La Liga puede constituir y administrar cualesquiera fondos 
de reserva, de seguros o de otro tipo en beneficio de su 
personal o para cualquiera de sus actividades.

Contribuciones financieras

Artículo 27

1. El ejercicio financiero se inicia el día 1Q de enero y 
termina el día 31 de diciembre de cada año.

2. Cada Sociedad miembro pagará a la Liga, dentro del plazo 
que fije la Asamblea, una contribución anual cuyo importe 
establecerá la Comisión de Finanzas con la aprobación de la 
Asamblea.

3. Toda Sociedad miembro que no esté conforme con la 
contribución que le fije la Comisión de Finanzas tiene 
derecho a recurrir inmediatamente ante dicha Comisión. No 
obstante, el citado recurso no suspende la obligación de 
pagar la parte no impugnada de la contribución en los 
plazos fijados por la Asamblea.

4. Toda Sociedad miembro que por cualquier motivo no pueda 
hacer efectiva su contribución, podrá someter la cuestión a 
la Comisión de Finanzas, a fin de obtener las facilidades 
adecuadas que le permitan efectuar el pago en las 
condiciones que determine esta Comisión. No obstante, ese 
recurso no suspende la obligación de pagar la contribución.
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Obligaciones 
financieras

Proyecto de 
presupuesto

Presentación 
de cuentas y 
aprobación del 
presupuesto

5. Si una Sociedad miembro no paga el importe fijado por la 
Comisión de Finanzas después de su apelación, la Comisión 
puede remitir la cuestión al Consejo, el cual formulará una 
recomendación al respecto a la Asamblea.

La Asamblea recibirá la recomendación del Consejo, 
acompañada de un informe de la Comisión de Finanzas, y 
decidirá si procede o no declarar morosa a la Sociedad.

6. Toda Sociedad miembro declarada morosa no será elegible ni 
reelegible para formar parte del Consejo ni de ninguna 
Comisión u órgano de la Liga.

7. Ninguna persona que represente a una Sociedad miembro 
declarada morosa podrá ser elegible ni reelegible para 
ningún puesto dentro de la Liga.

8. La Sociedad miembro que se haya retirado o que haya sido 
suspendida o declarada morosa, seguirá estando obligada a 
pagar su contribución correspondiente al ejercicio durante 
el cual se haya producido cualquiera de esas situaciones, 
así como todos los atrasos de ejercicios precedentes y 
cualquier deuda contraida con la Liga.

Presupuesto

Artículo 28

1. El Secretario General de la Liga, en consulta con el 
Tesorero General, establece los presupuestos de la Liga; 
prepara también un informe sobre las cuentas del ejercicio 
cerrado. Somete ambos al examen del Consejo y después a la 
aprobación de la Asamblea.

2. La Asamblea examina y aprueba cada dos años:

a) Los informes relativos a los dos últimos ejercicios 
financieros presentados por el Secretario General de 
la Liga;

b) el presupuesto de los dos ejercicios siguientes 
presentados por el Secretario General de la Liga.
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Administración 
y aplicación 
del 
presupuesto

3. Los años en que la Asamblea no se reúna, el Consejo 
examinará el presupuesto del año siguiente y, en caso de 
que lo exijan circunstancias excepcionales, reajustará el 
presupuesto teniendo en cuenta esas circunstancias.

4. A reserva de lo estipulado en los artículos 10 y 14, 
punto 2, de los presentes Estatutos, la Asamblea, o en su 
defecto el Consejo, decidirá sobre cualquier disposición 
financiera que estime oportuna y tomará en consideración 
cualquier recomendación que le haga el Secretario General o 
el Tesorero General.

5. El Secretario General de la Liga, que es responsable de la 
administración del presupuesto aprobado:

a) aplica el presupuesto aprobado, cerciorándose sobre 
todo de que las Sociedades pagan sus contribuciones, y 
sufraga los gastos autorizados, según las necesidades;

b) recibe en depósito todos los fondos que ingresan en la 
Liga por cualquier concepto;

c) es responsable de esos fondos ante la Asamblea y el 
Consejo, y dispone de ellos conforme al presupuesto 
aprobado;

d) decide sobre la gestión y la inversión del numerario 
disponible, previa consulta al Tesorero General.

Intervención

Artículo 29

1. Las cuentas de cada ejercicio financiero son objeto de:

a) un informe preparado por el Secretario General;

b) revisión y examen pericial por una firma de 
interventores de cuentas autorizados.
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2. Esos informes se refieren al presupuesto de la Liga, y en 
ellos se da también cuenta del empleo de los fondos que 
administra la Liga como mandataria o depositaria.

SECCION VII

COOPERACION

Conferencias regionales

Artículo 30

Carácter y 
organización

1. Una conferencia regional es una asamblea que reúne a las 
Sociedades miembros de la Liga de una misma región con el 
fin de examinar cuestiones de interés común y especial para 
las Sociedades participantes.

2. Toda conferencia regional se celebrará de conformidad con 
los Estatutos de la Liga y los Principios fundamentales.

3. La Sociedad miembro que desee solicitar la asistencia de la 
Secretaría para la organización de una conferencia regional 
en su país, deberá obtener previamente la autorización del 
Consejo.

4. La Secretaría prestará su asistencia, en la medida posible, 
a la Sociedad organizadora de una conferencia que haya 
recibido la debida autorización.

5. El reglamento de las conferencias regionales deberá 
ajustarse a lo establecido en el Reglamento Interno de la 
Liga.
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Cooperación con el
Comité Internacional de la Cruz Roja

Artículo 31

1. La Liga mantiene contactos regulares y frecuentes con el 
CICR en todos los niveles pertinentes, a fin de coordinar 
sus actividades en beneficio de las personas que requieren 
su protección y asistencia.

2. La Liga concierta con el CICR todo acuerdo que sea 
necesario para armonizar el desarrollo de sus actividades 
respectivas.

Cooperación con otras organizaciones internacionales

Artículo 32

1. La Liga, de conformidad con lo estipulado en los presentes 
Estatutos, mantiene las relaciones que estime convenientes 
con las organizaciones internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales. Cada acuerdo concertado con esas 
organizaciones debe ser ratificado por la Asamblea.

Observadores

Artículo 33

CICR 1. El CICR tiene derecho a participar, en calidad de 
observador, en las reuniones ordinarias de la Asamblea.

Organizaciones 
interguber- 
namentales

2. Las organizaciones intergubernamentales que reconocen a la 
Liga como entidad consultiva pueden participar como 
observadores en las reuniones ordinarias de la Asamblea.
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Otras 
organizaciones

3. El Consejo y, en los intervalos entre sus reuniones, el 
Presidente de la Liga pueden, si lo consideran oportuno, 
invitar a cualquier organización gubernamental o no 
gubernamental y a cualquier organización o Sociedad 
nacional en fase de formación que no haya sido aún admitida 
en la Liga, a tomar parte, como observadores, en las 
reuniones ordinarias de la Asamblea, en el caso de las 
últimas, siempre que sus actividades estén de acuerdo con 
los Principios fundamentales.

SECCION VIII

DISPOSICIONES FINALES

Reglamentos

Artículo 34

1. La Asamblea establece por mayoría simple todas las normas 
relativas al procedimiento y demás cuestiones, que puedan 
ser necesarias para la aplicación de los presentes 
Estatutos, así como para el cumplimiento de las tareas de 
la Liga.

2. De conformidad con los presentes Estatutos y el Reglamento 
Interno en vigor, y a reserva de la aprobación de la 
Asamblea, el Consejo y los demás órganos de la Liga pueden 
establecer también las normas necesarias para el 
cumplimiento de sus funciones respectivas.

3. La Asamblea, respetando siempre los presentes Estatutos, 
puede en cualquier momento modificar esas normas por 
mayoría simple.
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Disposiciones especiales

Artículo 35

1. Si por causa de fuerza mayor la Asamblea se viera en la 
imposibilidad de reunirse y, en consecuencia, de proceder a 
la elección del Presidente, de los miembros del Consejo, o 
las Sociedades miembros que han de nombrar a los 
Vicepresidentes, o de nombrar al Tesorero General o de 
aprobar la designación del Secretario General, se 
prorrogaría el mandato de quienes estuviesen en funciones 
en ese momento hasta la conclusión de la próxima reunión de 
la Asamblea.

2. Cuando, por causa de fuerza mayor, el Consejo no puede 
reunirse y es indispensable o conveniente adoptar ciertas 
decisiones, y si el Secretario General, por cualquier 
motivo, no puede consultar con el Presidente o los Vicepre
sidentes en el momento en que hubiera debido celebrarse la 
reunión, tomará las disposiciones necesarias para adoptar 
las decisiones requeridas consultando, a ese fin, a los 
demás miembros del Consejo por los medios de comunicación 
más rápidos. En este caso, el Secretario General planteará 
cada cuestión en forma idéntica a todos los miembros del 
Consejo y de manera que puedan responderle simplemente con 
un "sí" o un "no". Las decisiones se tomarán por mayoría 
simple de las respuestas recibidas; serán válidas si el 
número de esas respuestas alcanza el quorum previsto en el 
artículo 15, punto 2, de los presentes Estatutos y tendrán 
efecto al cabo de un plazo de veintiún días a partir de la 
fecha del envío de las últimas comunicaciones.

3. Cuando las circunstancias no permitan obtener tales 
decisiones, el Secretario General adoptará, con carácter 
excepcional, las decisiones que normalmente competen al 
Consejo, a fin de que las actividades de la Liga puedan 
proseguirse. Antes de tomar esas decisiones, el Secretario 
General consultará, en la medida de lo posible, al 
Presidente, a los Vicepresidentes y a los miembros del 
Consejo con los que siga manteniendo contacto, y los tendrá 
informados de su proceder.
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4. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, el 
Secretario General tomará las medidas necesarias para 
convocar al Consejo, al que someterá, para su aprobación, 
un informe sobre todas las disposiciones que haya adoptado, 
desde su última reunión ordinaria, para dar efecto a las 
decisiones. El Consejo se pronunciará, si procede, sobre la 
convocación de la Asamblea, en particular con miras a 
celebrar nuevas elecciones para designar al Presidente y a 
los demás miembros del Consejo, así como a las Sociedades 
miembros que han de nombrar a los Vicepresidentes de la 
Liga. El período de los mandatos del nuevo Presidente y de 
los nuevos Vicepresidentes y miembros del Consejo comienza 
al término de la sesión en la cual hayan sido elegidos o 
nombrados.

Disolución

Artículo 36

1. Sólo la Asamblea puede decidir la disolución de la Liga, 
con el quorum de los dos tercios de las Sociedades miembros
y por mayoría de los tres cuartos de las Sociedades
miembros presentes y votantes. En caso de disolución no 
podrá distribuirse el patrimonio de la Liga, que se
depositará en el Tribunal Supremo del país donde tenga su
sede, hasta la reconstitución de la Liga.

Interpretación de los textos

Artículo 37

1. Cualquier duda o discrepancia referente a la interpretación 
o la aplicación de los presentes Estatutos que no haya sido 
resuelta por la Asamblea, se remitirá al Consejo para su 
examen y se someterá de nuevo a la Asamblea, que adoptará 
una decisión definitiva.
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Enmienda de los Estatutos

Artículo 38

Poderes y 
votación

1. Las disposiciones de los presentes Estatutos sólo podrán 
ser modificadas por la Asamblea con un quorum de los dos 
tercios de las Sociedades miembros y por mayoría de las 
tres cuartas partes de las Sociedades miembros presentes y 
votantes.

2. Sin embargo, si no se obtuviera el quorum para someter a 
votación una propuesta 
pronunciarse válidamente sobre la misma propuesta en la 
sesión siguiente, ya sea
quorum de la mitad más una de las Sociedades miembros y por 
mayoría de los dos tercios solamente de las Sociedades 
miembros presentes y votantes.

de enmienda, la Asamblea podrá

ordinaria o extraordinaria, con un

3. Podrán someterse a votación únicamente las propuestas de 
enmienda de los Estatutos que hayan sido presentadas por 
una Sociedad miembro y estén apoyadas por cinco Sociedades 
miembros como mínimo.

Entrada en vigor

Artículo 39

Entrada en 
vigor

1. Los presentes Estatutos entrarán en vigor el 26 de noviem
bre de 1987, al terminarse la Sexta Asamblea General 
celebrada en Rio de Janeiro (Brasil) del 23 al 26 de 
noviembre, con excepción de los puntos 4 y 6 del artículo 
22, efectivo desde el 23 de noviembre de 1987, y de los 
artículos 16 a 21, que entrarán en vigor al terminar la 
Séptima Asamblea General.
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SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Propósito 1.1 El presente Reglamento Interno (denominado en 
adelante “el presente Reglamento") tiene por 
objeto regular la aplicación de los Estatutos de 
la Liga, Federación internacional de Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

Definición 1.2 El presente Reglamento regula las actividades de
todos los órganos de la Liga, tanto los 
establecidos por los Estatutos como los
establecidos por algún órgano estatutario de la 
Liga.

Otras 
disposiciones

1.3 En los casos en que este Reglamento no prevea la
forma de tratar las cuestiones que impiden a un 
órgano cumplir su función, se autoriza a dicho 
órgano, de conformidad con el artículo 34 de los 
Estatutos, para que establezca las normas 
necesarias, que deberán ser aprobadas por la 
Asamblea General (denominada en adelante "la 
Asamblea").

Membretes 1.4 El título de la Federación es: "Liga de

Publicaciones Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja" y se utilizará en todos los documentos de
carácter jurídico. En los membretes de las cartas
y en las publicaciones se añadirá además:
"Federación Internacional de Sociedades

nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna

Roja", y los dos emblemas.

- 7 -



SECCION II

Solicitud 
de admisión

Presentación 
de documentos

ADMISION Y SUSPENSION DE SOCIEDADES NACIONALES

Artículo 2

2.1 Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que deseen ingresar en la Liga 
deben dirigir al Presidente de la misma una 
solicitud de admisión.

2.2 La solicitud deberá presentarse acompañada de los 
siguientes documentos:

a) los Estatutos de la Sociedad solicitante;

b) un informe sobre sus actividades durante los 
dos años que preceden a aquel en que 
solicitan el ingreso;

c) el documento en el que se atestigüen las
circunstancias que motivaron el reconoci
miento oficial de la Sociedad por el
gobierno de su país;

d) una declaración escrita en la que la 
Sociedad solicitante manifieste que conoce 
los Estatutos vigentes de la Liga y en la 
que se comprometa a adaptarse a ellos y a 
aplicar las decisiones de la Asamblea y del 
Consejo Ejecutivo (denominado en adelante 
"el Consejo");

e) una declaración escrita en la que la 
Sociedad solicitante se comprometa a pagar a 
la Liga la contribución financiera que le 
corresponda de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 27, punto 2, de los 
Estatutos.
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Examen de
documentos

2.3 El Secretario General examinará la solicitud y 
los documentos adjuntos a la misma; junto con los 
representantes competentes del CICR, procederá al 
examen del expediente de la Sociedad solicitante 
para determinar si ésta cumple las condiciones de 
reconocimiento y admisión requeridas.

Si la documentación adjunta es conforme a las 
condiciones de admisión previstas por los 
Estatutos de la Liga, se someterá a consideración 
la admisión de la Sociedad en la siguiente 
reunión del Consejo, con los comentarios del 
Presidente y del Secretario General y las 
recomendaciones que resulten del examen realizado 
conjuntamente con el CICR.

En caso contrario, el Secretario General, después 
de haber consultado, según proceda, con la 
Sociedad solicitante, someterá al Consejo, con la 
conformidad del Presidente, un informe con sus 
observaciones.

Admisión 2.4
provisional

La admisión de una Sociedad por el Consejo se 
considera provisional hasta la siguiente reunión 
de la Asamblea, en la cual se tomará la decisión 
definitiva.

Cuando el Consejo haya admitido provisionalmente 
una Sociedad, deberá presentar la solicitud de 
admisión de la misma en la primera reunión de la 
Asamblea que siga a la decisión del Consejo al 
respecto.

Admisión 
definitiva

2.5 La Sociedad pasa a ser miembro con pleno derecho
de la Liga inmediatamente después que la Asamblea 
apruebe su solicitud de admisión.
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Artículo 3

Suspensión 3.1 Cuando una Sociedad miembro de la Liga parezca 
encontrarse en uno de los casos previstos en el 
artículo 7, punto 3, de los Estatutos, el Consejo 
estudiará la situación y concederá a la Sociedad 
presunta infractora el derecho a réplica, tras lo 
cual hará una recomendación en la pertinente 
reunión de la Asamblea.

También podrá preparar los documentos necesarios, 
incluidos los que presente la Sociedad miembro 
cuya situación se examine. Los documentos 
relativos a la eventual suspensión de una 
Sociedad miembro sólo podrán difundirse cuando el 
asunto figure en el orden del día de la Asamblea.

Lugar y 
fecha de las 
reuniones

4.1

SECCION III

ASAMBLEA GENERAL

Reuniones ordinarias

Artículo 4

El Consejo fija la fecha de apertura y la 
duración de todas las reuniones de la Asamblea 
siempre que ésta no lo haya decidido en la 
reunión anterior.

Si cuando se reciba una invitación de una 
Sociedad miembro para que la Asamblea se celebre 
en un lugar que no sea la sede de la Liga, la 
Asamblea se encuentra reunida en período de 
sesiones, ésta adoptará la decisión pertinente de 
conformidad con el artículo 11, punto 1, de los 
Estatutos.
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4-3 La Asamblea aceptará invitación únicamente cuando
la Sociedad del país en el que se haya de 
celebrar la reunión haya obtenido de su gobierno 
garantía, por escrito, de que todas las 
Sociedades miembros podrán enviar delegaciones 
para participar en la reunión, y la haya sometido 
previamente al Secretario General.

Convocación

Artículo 5

5.1 El Presidente, de conformidad con lo estipulado 
en el artículo 4 del presente Reglamento, convoca 
la Asamblea en la fecha y lugar previstos. El 
Secretario General hará llegar a las Sociedades 
miembros, por correo aéreo y certificado, cinco 
meses antes de comenzar la reunión, la 
convocatoria de la misma, en la que se indicarán 
el lugar, fecha de apertura y duración prevista 
para el período de sesiones.

5.2 Con la convocatoria se enviará el orden del día 
provisional, establecido por el Consejo, así como 
los documentos pertinentes preparados por el 
Secretario General y todos los demás documentos 
relativos al orden del día elaborados por los 
órganos subsidiarios. El Secretario General podrá 
confiar a las Sociedades nacionales que hayan 
propuesto un punto del orden del día la 
preparación de los documentos correspondientes.

5.3 Noventa días antes de la fecha de apertura de la 
reunión, el Secretario General envía a las 
Sociedades miembros el orden del día provisional 
y los documentos correspondientes disponibles.
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Articulo 6

Contenido del 6.1 El orden del día provisional de una reunión

orden del dia ordinaria comprenderá, entre otros, los

provisional siguientes puntos:

Llamamiento nominal de las delegaciones de 
las Sociedades miembros;
Aprobación del orden del día provisional;
Aprobación de las actas de la reunión 
anterior;
Reseña sobre la situación de la Liga 
presentada por el Presidente;
Informe presentado por el Secretario General 
sobre las actividades de la Liga desde la 
última reunión de la Asamblea;
Informe del Consejo sobre sus trabajos desde 
la última reunión de la Asamblea;
Informes de los órganos estatutarios sobre 
sus trabajos respectivos entre dos
reuniones;
Informe financiero sobre los dos ejercicios 
precedentes presentado por el Secretario 
General;
Propuestas presupuestarias del Secretario 
General para los dos próximos ejercicios 
financieros, acompañadas de los comentarios 
del Consejo sobre los asuntos financieros y 
las cuentas de la Liga, debidamente 
verificadas, correspondientes a los dos 
ejercicios financieros anteriores;
Admisión de nuevas Sociedades nacionales;
Todos los asuntos cuya inclusión haya deci
dido la Asamblea, en una reunión anterior;
Los asuntos que el Consejo haya propuesto 
incluir;
Los asuntos que las Sociedades nacionales 
hayan propuesto incluir;
Nombramiento del Comité de Votaciones; 
Elecciones y nombramientos.
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Orden del dia 
provisional

6.2 El orden del día provisional de la reunión, 
acompañado de las observaciones, enmiendas y 
adiciones enviadas por las Sociedades miembros se 
someterá a la Asamblea en su primera sesión.

Orden del
dia definitivo

6.3 La Asamblea adopta el orden del día definitivo. 
Durante la reunión sólo podrán añadirse al orden 
del día los puntos que la Asamblea considere 
urgente e importantes.

Artículo 7

Observaciones 7.1 Cualquier Sociedad miembro puede presentar 
observaciones, enmiendas o adiciones al orden del 
día provisional; éstas deben llegar al Secretario 
General de la Liga, como mínimo 30 días antes de 
la fecha de apertura de la reunión.

Normas complementarias para las reuniones extraordinarias

Artículo 8

Reuniones 8.1 En las reuniones extraordinarias de la Asamblea
extraordinarias se aplicarán los artículos 4 a 7 del presente

Reglamento, con las modificaciones siguientes:

a) El Presidente, previa consulta al Consejo, 
fijará el lugar y fecha, con excepción de 
las reuniones extraordinarias a que se 
refiere el artículo 11, punto 4, de los 
Estatutos;

b) cuando se trate de reuniones convocadas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11, punto 5, de los Estatutos, el 
Presidente tiene la obligación de convocar 
la reunión extraordinaria en una fecha 
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comprendida entre el vigésimo primero y el 
cuadragésimo días siguientes a la fecha en 
que se reciba en la sede de la Liga una 
petición de convocación;

c) el orden del día provisional se comunicará 
sin demora a las Sociedades miembros de la 
Liga.

Detegacion.es

Delegaciones de las Sociedades miembros

Artículo 9

9,1 Cada Sociedad miembro estará representada por una
delegación de cinco personas como máximo.

9.2 Los nombres de las personas que i ntegren la
delegación de una Sociedad miembro, y la
designación de una de ellas como jefe de 1 a
delegación, se comunicarán al Secretario General, 
como mínimo 15 días antes de la apertura de la 
reunión; sin embargo el Presidente está facultado 
para aceptar, durante la reunión, cualquier 
adición, modificación o supresión relativa a las 
delegaciones.

9.3 El orden alfabético de las Sociedades miembros
corresponderá al orden alfabético de los nombres 
en lengua francesa de los países a los que 
pertenezcan.

Observadores

Artículo 10

Declaraciones 
y comunicaciones 
los observadores

10.1 Cuando la Asamblea examine una cuestión de
de particular interés para una organización que

participe como observador en la reunión de la
- 14 -
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Acceso a la 
documentación

Apertura de la 
reunión.
Quorum

Asamblea, de conformidad con el Artículo 33 de 
los Estatutos, dicha organización tendrá derecho 
a hacer una declaración, siempre que la Asamblea 
no haga objeciones.

10.2 Los representantes de las organizaciones 
admitidas en las reuniones de la Asamblea podrán 
consultar los documentos que no sean de carácter 
confidencial y otros que el Secretario General 
estime que puede poner a su disposición. Pueden 
también presentar notas al Secretario General, el 
cual determinará la forma y la amplitud de su 
distribución en el transcurso de la reunión.

Presidencia de la Asamblea

Articulo 11

11.1 El Presidente de la Liga asume la presidencia de 
la Asamblea.

11.2 El Vicepresidente que reemplace al Presidente 
durante una reunión o una sesión tendrá los 
mismos poderes y las mismas atribuciones que el 
Presidente.

Dirección de los debates

Artículo 12

12.1 Para que el Presidente pueda proceder a la 
apertura de la reunión de la Asamblea es indis
pensable reunir el quorum previsto en las 
disposiciones del artículo 11 de los Estatutos.
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Presentación de 
tas propuestas

Propuestas,
Enmiendas

Definiciones

12.2 El Presidente dirige los debates. Además de 
ejercer los poderes que se le confieren en el 
presente Reglamento, declara abierta y clausurada 
cada sesión plenaria de la reunión, vela por la 
aplicación del presente Reglamento, somete a 
votación los asuntos y proclama los resultados.

Presentación de las Propuestas

Artículo 13

13.1 Los textos de las propuestas que se sometan a la 
Asamblea deben presentarse al Secretario General 
antes de cada sesión y con tiempo suficiente para 
proceder a su traducción, impresión y 
di stribuci ón.

13.2 Por regla general, las propuestas y las enmiendas 
no pueden discutirse ni votarse antes de que su 
texto exacto sea conocido por los delegados. Las 
propuestas presentadas en el curso de una sesión 
sólo podrán ser examinadas durante la misma si la 
Asamblea lo autoriza.

Idiomas

Artículo 14

14.1 Se entiende por idiomas de trabajo de la Asamblea 
los que son objeto de interpretación simultánea y 
son los únicos en los que se preparan los 
documentos relativos exclusivamente a puntos del 
orden del día.

14.2 Se entiende por idiomas oficiales de la Asamblea 
los que pueden utilizarse en los debates sin 
autorización previa del Presidente. Los delegados 
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que utilicen uno de los idiomas oficiales que no 
sea también idioma de trabajo se encargarán de 
facilitar la interpretación en uno de los idiomas 
de trabajo.

Idiomas 
oficiales

14.3 Los idiomas oficiales de la Asamblea son el 
francés, el inglés, el español, el ruso, el chino 
y el árabe.

Idiomas de 
trabajo

14.4 Los idiomas de trabajo de la Asamblea son el 
francés, el inglés, el español y el árabe.

14.5 En lo que se refiere a cualquier otro idioma que 
la Sociedad miembro que acoja a la Asamblea desee 
que se reconozca como idioma de trabajo de esa 
reunión, la Sociedad miembro que desee utilizarlo 
pagará todos los gastos.

Interpretación 

simultánea y 
traducción

Otros idiomas

Redacción de 
documentos

14.6 La responsabilidad de la interpretación
simultánea y de la traducción en los idiomas de 
trabajo incumbe a la Secretarla de la Liga, si la 
reunión se celebra en Ginebra, o a la Sociedad 
miembro que haya invitado a la Asamblea a 
reunirse en otro lugar, si es este el caso.

14.7 Cualquier delegado que desee expresarse en un 
idioma diferente de las lenguas de trabajo debe 
facilitar, por su cuenta, la interpretación en 
una de las lenguas de trabajo. Si la lengua en 
que desea hacer uso de la palabra no es un idioma 
oficial debe obtener previamente la autorización 
del Presidente para utilizarla.

14.8 Todos los documentos que se sometan a la Asamblea 
deben redactarse en uno de los idiomas de trabajo 
o llevar adjunta la traducción en uno de dichos 
idiomas, de conformidad con los puntos 1 y 4 del 
presente artículo.
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Debates

Debates

Artículo 15

15.1 Ningún delegado podrá hacer uso de la palabra sin 
haber obtenido previamente la autorización del 
Presidente.

15.2 Los oradores hablarán en el orden en que han 
pedido la palabra. Debe concederse prioridad al 
Presidente o al Relator de una Comisión o al 
delegado responsable del informe, de la propuesta 
o de la enmienda objeto de examen.

15.3 El Presidente puede llamar al orden a un orador 
cuando las observaciones de éste no tengan 
relación con el tema del debate, o no sean 
compatibles con los Principios Fundamentales del 
Movimiento. En caso necesario, puede retirarle la 
palabra.

15.4 La Asamblea, a propuesta del Presidente o de una 
de las delegaciones, puede decidir limitar el 
tiempo concedido a los oradores, así como el 
número de las intervenciones de cada delegación 
sobre cualquier asunto.

15.5 El Secretario General de la Liga o su 
representante puede en cualquier momento pedir la 
palabra para hacer declaraciones en la Asamblea, 
en el Consejo y en las reuniones de todos los 
demás órganos sobre cualquier cuestión que se 
esté examinando.
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Propuestas. Mociones y Enmiendas

Propuestas, 
mociones y 
enmiendas

Moción de 
orden

Propuesta de 
aplazamiento 
o de clausura

Recurso contra 
las decisiones 
del Presidente

Articulo 16

16.1 Las propuestas, mociones y enmiendas se discuten 
en el orden en que han sido presentadas, a menos 
que el Presidente decida lo contrario.

16.2 Si, durante el debate, una delegación presenta
una moción de orden, el debate se suspende y el 
Presidente adopta inmediatamente una decisión 
sobre esta moción, de conformidad con el presente 
Reglamento. Cuando un delegado presente una 
moción de orden no puede tratar en su
intervención del fondo de la cuestión que se 
di scute.

16.3 Las propuestas de aplazamiento o de clausura de 
los debates tienen prioridad sobre todas las 
demás. Salvo decisión contraria del Presidente, 
las intervenciones relativas a las mociones de 
aplazamiento o de clausura de los debates, o so
bre las mociones de orden se limitan a un orador 
a favor y un orador en contra de esas mociones.

16.4 La discusión de cada asunto se considera 
terminada cuando no haya más oradores que deseen 
hacer uso de la palabra o cuando una moción de 
clausura, propuesta por una delegación y apoyada 
por cuatro delegaciones más, haya sido aprobada 
por la Asamblea.

16.5 Cualquier delegación puede recurrir contra las 
decisiones del Presidente. En ese caso, la 
propuesta de recurso se someterá a votación y 
prevalecerá la decisión del Presidente a menos 
que sea rechazada por mayoría simple de los votos 
de los miembros presentes y votantes.
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Cierre de la 16,6 El Presidente, durante un debate, puede dar

lista de lectura de la lista de oradores y, con el
oradores asentimiento de la Asamblea, declarar cerrada

esta lista. Sin embargo, puede conceder el
derecho de réplica a un miembro al que 
aludido en una intervención precedente.

se haya

Derecho de voto

Artículo 17

Derecho de
voto

17.1 El jefe de la delegación de cada Sociedad miembro 
o, en su ausencia, el miembro de su delegación 
designado para reemplazarlo, vota en nombre de 
dicha Sociedad.

17.2 Ninguna Sociedad miembro puede votar en nombre de 
otra. No se admite el voto por poder o por 
correo.

17.3 El Presidente o cualquier otra persona que asuma 
la presidencia no tiene más voto en la Asamblea 
que el que corresponde a su Sociedad.

17.4 Los observadores que asistan a la reunión de la 
Asamblea, de conformidad con el artículo 33 de 
los Estatutos no tienen derecho de voto.

Modalidades y procedimiento de votación

Artículo 18

Modalidades 
de votación

18.1 Por regla general, el voto se expresa por mano 
alzada o por “levantados" y "sentados".
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Llamamiento 
nominal

Votación
secreta

Interrupción 
de la votación

Orden de 
votación

Orden de 
prelación de 
las mociones

18.2 Se efectuará la votación por llamamiento nominal, 
si así lo solicitan cinco delegaciones. En este 
caso, las delegaciones se llamarán por orden 
alfabético. El nombre de la Sociedad que vote la 
primera se elegirá por sorteo.

18.3 La votación será secreta si la mayoría simple de 
las Sociedades miembros presentes y votantes así 
lo decide. En este caso, el Secretario General se 
encarga de que se distribuyan papeletas de voto. 
Antes de proceder a la votación, el Presidente 
designa, entre los delegados presentes de las 
Sociedades miembros, dos escrutadores que, ccr. la 
ayuda del Secretario General o de su represen
tante, procederán al escrutinio una vez que se 
hayan depositado todas las papeletas de voto.

18.4 Una vez que el Presidente haya anunciado que 
comienza la votación, ningún delegado podrá 
interrumpirla, excepto para presentar una moción 
de orden sobre la manera en que se efectúa la 
votación.

18.5 Las enmiendas a una propuesta o a una moción se 
someterán a votación antes que la propuesta o la 
moción de que se trate.

18.6 Cuando se presenten varias enmiendas el 
Presidente someterá primero a votación la que 
difiera más de la propuesta inicial.

18.7 A reserva de las disposiciones del artículo 16 
del presente Reglamento, las mociones siguientes 
tienen prioridad sobre todas las otras propuestas 
o mociones presentadas, en el orden que se indica 
a continuación:

a) suspensión de la sesión;
b) aplazamiento de la sesión;
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Mayoría 
simple

Mayoría 
absoluta

c) aplazamiento del debate sobre el asunto que 
se esté examinando;

d) clausura del debate sobre el asunto que se 
esté examinando.

Definición de las mayorías

Artículo 19

19.1 Se entiende por mayoría simple cualquier mayoría 
que reuna el más amplio número de votos de los 
miembros presentes y votantes.

19.2 La mayoría absoluta requiere más de la mitad 
(cincuenta por ciento) de las Sociedades miembros 
presentes y votantes.

Decisi ones

Artículo 20

20.1 Las decisiones se adoptarán de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 11 de los Estatutos. 
El Presidente anuncia el resultado de las 
votaciones, del que se dejará constancia en las 
actas. Las enmiendas a las propuestas relativas a 
cuestiones para las que se ha previsto una 
mayoría especial requieren la misma mayoría que 
la estipulada en el artículo 11, punto 10, de los 
Estatutos.
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Nuevo examen de las propuestas

Reconsideración

de decisiones

Asamblea
General

Otros 
órganos

Artículo 21

21.1 Cuando una propuesta haya sido aprobada o recha
zada no podrá ser examinada nuevamente durante 
la misma reunión, a menos que así lo decida la 
Asamblea, por mayoría de los tres cuartos de las 
Sociedades miembros presentes y votantes.

21.2 Cuando se presente una moción tendente a un nuevo 
examen de dicha propuesta, se concederá la 
palabra solamente al autor de la moción y a dos 
oradores que se opongan a ésta, apoyados por 
cinco delegaciones, tras lo cual, y una vez que 
el autor haya eventualmente ejercido el derecho 
de réplica, se someterá a votación.

Actas de las reuniones

Artículo 22

22.1 El Secretario General dispondrá la preparación de 
un informe in extenso de las reuniones de la 
Asamblea. Las actas de la reunión consistirán en 
un resumen del informe en el que figuren la lista 
de los delegados, los informes de las Comisiones 
Estatutarias y las decisiones, y recomendaciones 
formuladas por la Asamblea.

22.2 Las actas mencionadas en el punto 1 del presente 
artículo se enviarán a las Sociedades miembros de 
la Liga, en el curso de los seis meses siguientes 
a la clausura de la Asamblea.

22.3 Las actas de las Comisiones se presentarán en 
forma de actas resumidas.
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SECCION IV

Elecciones

Comité de 
votaciones

Escrutadores

ELECCIONES
Artículo 23

23.1 La elección del Presidente, de las ocho 
Sociedades miembros cada una de las cuales tiene 
derecho a proponer un candidato para el cargo de 
Vicepresidente, y de las dieciséis Sociedades 
nacionales miembros del Consejo se efectúa por 
votación secreta.

23.2 La Asamblea, a propuesta del Presidente, nombra a 
este efecto por mayoría simple, en la primera 
sesión plenaria, un Comité de Votaciones 
integrado por cinco personas elegidas entre los 
miembros de las delegaciones. Las atribuciones de 
este Comité están limitadas a la duración de la 
reunión. Los miembros del Comité de Votaciones no 
pueden ser elegidos para ninguna otra función 
mientras formen parte de dicho Comité. El Comité 
designa su Presidente.

23.3 Los miembros del Comité de Votaciones actúan de 
escrutadores en las elecciones del Presidente, de 
los Vicepresidentes de las Sociedades miembros 
del Consejo y de las Comisiones estatutarias.

Distribución geográfica equitativa

Artículo 24

24.1 En la elección de las ocho Sociedades miembros, 
cada una de las cuales tiene derecho a proponer 
un candidato para el cargo de Vicepresidente, así 
como en la elección de las dieciséis Sociedades 
miembros del Consejo deberá tenerse en cuenta el 
principio de distribución geográfica equitativa, 
tal y como se define en el presente Reglamento 
Interno.
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Presentación 
de candidaturas

24.2 Antes de la elección, las Sociedades miembros se 
agruparán por regiones geográficas en cuatro 
listas establecidas por la Asamblea General, a 
saber: Africa (Lista I), Asia (Lista II), Europa 
(Lista III) y, América (Lista IV). La Asamblea 
determinará asimismo el número de escaños que se 
atribuirán a cada grupo de conformidad con la 
"fórmula de Hondt" y tomando en consideración las 
Sociedades miembros que hayan sido admitidas en 
la reunión de la Asamblea que se esté celebrando.

Candidaturas

Artículo 25

25.1 Las Sociedades miembros de la Liga pueden 
presentar propuestas de candidaturas para las 
elecciones de Presidente, de las Sociedades que 
han de proponer a los Vicepresidentes y de las 
Sociedades miembros del Consejo. Estas 
candidaturas deberán enviarse al Secretario 
General en sobre cerrado y con la debida 
antelación para que lleguen a su destino ocho 
días antes de la sesión de apertura de la reunión 
de la Asamblea en cuyo transcurso deban celebrar
se las elecciones.

25.2 Estos sobres se entregarán al Presidente del 
Comité de Votaciones tan pronto como éste se haya 
constituido. Las Sociedades miembros deben 
asegurarse, antes de presentar sus candidaturas, 
de que los candidatos que propongan para el cargo 
de Presidente, así como las Sociedades que han de 
proponer a los Vicepresidentes y las Sociedades 
miembros del Consejo, aceptan que se presente su 
candidatura.
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Lista de 
propuestas

Elección del
Presidente

25.3 La Sociedad miembro que acepte su candidatura 
como Sociedad que ha de proponer un 
Vicepresidente, comunicará al Secretario General, 
en sobre cerrado y con la debida antelación para 
que llegue ocho días antes de la sesión de 
apertura de la Asamblea, el nombre de la persona 
que propone para que sea designada por la 
Asamblea para el cargo de Vicepresidente, en el 
caso de que haya sido elegida para ello.

25.4 Entre la primera y la segunda sesiones plenarias 
de la Asamblea, el Comité de Votaciones 
presentará a los jefes de las delegaciones la 
lista completa de las propuestas de candidaturas 
recibidas. Las candidaturas que no se refieren a 
la Presidencia se presentarán en forma de cuatro 
listas que correspondan a los grupos geográficos 
establecidos por la Asamblea. Todo jefe de 
delegación puede someter otras propuestas de 
candidaturas hasta el final de la segunda sesión 
plenaria, momento en que la lista de éstas 
quedará cerrada.

Elección del Presidente

Artículo 26

26.1 La elección del Presidente se efectuará de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 22, 
punto 4, de los Estatutos.

26.2 Durante la tercera sesión plenaria el Comité de 
Votaciones publicará la lista definitiva de los 
candidatos al cargo de Presidente.

26.3 Se distribuirán luego las papeletas de voto en 
que figuren los nombres de todos los candidatos 
al cargo de Presidente, y se procederá a la 
elección de este último.
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Segunda 
votación

Empate

Elección

Procedimiento

26.4 En caso de que ningún candidato al cargo de 
Presidente obtenga en la primera votación la 
mayoría absoluta, se procederá a una segunda 
votación, pero quedará excluido de ella el candi
dato que haya obtenido el menor número de votos.

26.5 En caso de empate entre los candidatos que hayan 
obtenido menor número de votos quedarán excluidos 
todos ellos.

26.6 Si en una segunda votación ningún candidato logra 
la mayoría absoluta, se procederá a votaciones 
sucesivas en las mismas condiciones estipuladas 
anteriormente, hasta que un candidato obtenga la 
mayoría absoluta requerida.

Elección y nombramiento de los Vicepresidentes

Artículo 27

27.1 La elección de las ocho Sociedades miembros, cada 
una de las cuales tiene derecho a proponer un 
candidato para el cargo de Vicepresidente, tendrá 
lugar después de la del Presidente.

27.2 Las candidaturas de las Sociedades miembros y los
nombres de sus candidatos para el cargo de 
Vicepresidente se examinarán cuando haya
terminado la elección del Presidente. La Sociedad 
miembro a la que pertenezca el Presidente 
nuevamente elegido no será elegible a este 
respecto, y su nombre no podrá figurar en la 
lista de candidatos.

27.3 Las candidaturas de otras Sociedades miembros que 
hayan de tener derecho a proponer un Vicepresi
dente, presentadas por la Sociedad miembro a la 
que pertenezca el Presidente, continúan siendo 
válidas si se han presentado a su debido tiempo.
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27.4

Distribución 
geográfica 
equitativa

Todo candidato no elegido para el puesto de 
Presidente puede ser propuesto por su Sociedad 
nacional para la Vicepresidencia siempre que su 
candidatura y esta propuesta se hayan presentado 
a su debido tiempo.

27.5 Se entregará a cada jefe de delegación presente 
en la reunión una sola papeleta de voto, en la 
que figurarán los nombres de todos los 
candidatos, repartidos en cuatro listas conforme 
a los grupos geográficos establecidos por la 
Asamblea General. Cada Sociedad podrá votar por 
cualquiera de los candidatos enumerados, pero no 
podrá votar por más de dos candidatos de cada
lista. Toda papeleta de voto en la que una
Sociedad miembro haya votado por más de dos
candidatos de alguna de las cuatro listas se
considerará nula.

Los dos candidatos de cada lista que hayan
obtenido mayor número de votos serán elegidos y
nombrados, respectivamente, a condición de que 
hayan obtenido la mayoría simple de las 
Sociedades miembros presentes y votantes. En caso 
de empate, o si obtienen la mayoría simple menos 
de dos candidatos, se efectuará una segunda 
votación, pero sólo respecto a los puestos 
vacantes de la lista pertinente; en la segunda 
votación se elegirá a los candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos. La elección 
por la Asamblea de las ocho Sociedades miembros, 
cada una de las cuales habrá propuesto un 
candidato para el cargo de Vicepresidente, 
implica automáticamente el nombramiento de los 
Vicepresidentes propuestos como candidatos por 
cada una de las ocho Sociedades elegidas.
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Elección de Sociedades nacionales para es Consejo Ejecutivo

Elección; 
distribución 
geográfica

Distribución 
geográfica

Artículo 28

28.1 Las propuestas de candidaturas de las Sociedades 
nacionales para el Consejo se examinarán cuando 
hayan terminado las elecciones para los cargos de 
Presidente y de Vicepresidentes.

Las Sociedades nacionales a las que pertenezcan 
el Presidente y los Vicepresidentes de la Liga 
nuevamente elegidos, no serán elegibles para 
miembros del Consejo de acuerdo con el 
artículo 13, punto 4, de los Estatutos, y sus 
nombres no podrán figurar en la lista de 
candidatos. Las propuestas de candidaturas de 
otras Sociedades miembros para el Consejo, 
presentadas por las Sociedades miembros a que 
pertenezcan el Presidente y los Vicepresidentes 
recientemente elegidos continúan siendo válidas 
si se han presentado a su debido tiempo.

28.2 Se entregará a cada jefe de delegación presente 
en la reunión una sola papeleta de voto en la que 
figurarán todas las candidaturas repartidas en 
cuatro listas conforme a los grupos geográficos 
establecidos por la Asamblea General. Cada 
Sociedad podrá votar por cualquiera de las 
candidaturas enumeradas, pero no podrá votar por 
más de cinco Sociedades de la Lista I, cuatro 
Sociedades de la Lista II, cuatro Sociedades de 
la Lista III, y tres Sociedades de la Lista IV. 
Toda papeleta de voto en la que una Sociedad 
nacional haya votado por un número mayor de 
Sociedades de las que se indican anteriormente, 
se considerará nula.
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Mayoría 
requerida

28.3 Quedarán elegidas las cinco Sociedades de la 
Lista I, las cuatro Sociedades de las Listas II y 
III, y las tres Sociedades de la Lista IV, 
respectivamente, que hayan obtenido el mayor 
número de votos, siempre que esas Sociedades 
hayan obtenido asimismo la mayoría simple de las 
Sociedades miembros presentes y votantes. En caso 
de empate en la votación respecto de cualquiera 
de las listas, o si no obtiene la mayoría simple 
de votos el número de Sociedades que se requiere, 
se efectuará una segunda votación, pero solamente 
respecto a los puestos vacantes de la lista 
pertinente. En la segunda votación, toda papeleta 
de voto en la que una Sociedad miembro haya 
votado por más candidatos que el número de 
puestos vacantes en cada una de las cuatro 
listas, se considerará nula. En la segunda 
votación serán elegidos los candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos.

Nombramiento 
del Tesorero 
General

Nombramiento del Tesorero General

Artículo 29

29.1 El Consejo prepara una lista de personas 
calificadas para candidatos al puesto de Tesorero 
General de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 24, punto 1, de los Estatutos; examina 
sus candidaturas y propone una de ellas a la 
Asamblea como candidato del Consejo para dicho 
cargo.

29.2 Si la Asamblea no acepta el candidato propuesto 
por el Consejo, éste deberá proponerle una nueva 
candidatura de su lista antes de la clausura de 
la reunión.
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29.3 La Asamblea nombra al Tesorero General por 
mayoría simple de las Sociedades miembros 
presentes y votantes.

Nombramiento del Secretario General

Artículo 30

30.1 Conforme al artículo 25, punto 1 , de 1 os
Estatutos, el Consejo preparará, para su
aprobación por la Asamblea, un proyecto de las
condiciones generales aplicables al puesto de
Secretario General.

30.2 Cuando se produce una vacante, el Consejo prepara 
una lista de personas calificadas para candidatos 
al puesto de Secretario General, de acuerdo con 
las condiciones aprobadas por la Asamblea; 
examina sus candidaturas y propone una de ellas a 
la Asamblea como candidato del Consejo para dicho 
puesto.

30.3 Si la Asamblea no acepta al candidato propuesto 
por el Consejo, éste propondrá un nuevo nombre de 
su lista, antes de que se levante la sesión.

30.4 El Secretario General será nombrado por la 
Asamblea por mayoría simple de las Sociedades 
miembros presentes y votantes.

30.5 El Consejo establece el contrato entre el 
Secretario General nombrado y la Liga, tomando en 
cuenta las condiciones previamente fijadas por la 
Asamblea. El contrato debe satisfacer todos los 
requisitos legales necesarios de un contrato de 
trabajo.
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Duración de los mandatos y vacantes de cargos

Duración de 
los mandatos

Vacante de la

Presidencia

Vacantes de las
Vicepresidencias

Vacantes de los 
puestos de 
Sociedades 
miembros del 
Consejo

Vacante del
cargo de
Secretario General

Artículo 31

31.1 Los mandatos del Presidente, de los Vicepresi
dentes, de las Sociedades miembros del Consejo
y del Tesorero General comienzan al clausurarse 
la reunión de la Asamblea que los ha elegido o 
nombrado^y expiran a la clausura de la reunión de 
la Asamblea que elija o nombre a sus sucesores.

31.2 En caso de impedimento del Presidente o de 
vacante de la Presidencia se aplicarán las 
disposiciones del artículo 22, puntos 5, 6 y 7 de 
los Estatutos.

31.3 En caso de impedimento de alguno de los Vice
presidentes o de vacante de alguna de las Vice
presidencias, la Sociedad miembro a la que 
corresponda deberá nombrar un substituto, que 
ocupará el cargo hasta el final del mandato.

31.4 En caso de vacantes entre las Sociedades
miembros del Consejo, la Asamblea procederá, en 
la reunión siguiente, a las elecciones
respectivas para cubrir esas vacantes. El mandato 
de las Sociedades así elegidas expira al
clausurarse la reunión siguiente de la Asamblea 
en el curso de la cual tengan lugar las 
elecciones generales.

31.5 En caso de vacante del cargo de Secretario 
General, la Asamblea procederá a un nuevo 
nombramiento en su primera reunión. En el 
intervalo, el Secretario General Adjunto asumirá 
las funciones de Secretario General hasta el 
momento en que el Consejo designe un Secretario 
General interino.
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Vacante del 
cargo de
Tesorero General

31.6 En caso de vacante del cargo de Tesorero General, 
la Asamblea procederá a un nuevo nombramiento en 
su primera reunión. En el intervalo, el Presi
dente de la Comisión de Finanzas ejercerá las 
funciones de Tesorero General.

Consejo
Ejecutivoj 

reuniones

Convocación

Presidencia

Orden del dia

Representantes 
y suplentes

SECCION V

CONSEJO EJECUTIVO, SECRETARIO GENERAL

Consejo Ejecutivo 
Articulo 32

32.1 Las reuniones del Consejo tienen lugar en la sede 
de la Liga, a menos que se celebren en otro lugar 
con motivo de una reunión de la Asamblea.

32.2 El Presidente convoca el Consejo; en la 
convocatoria se indica el lugar, la fecha de la 
sesión inaugural y la duración de la reunión.

32.3 El Presidente de la Liga preside el Consejo, y 
vela por que se aplique el presente Reglamento.

32.4 El Secretario General, de acuerdo con el
Presidente, prepara el orden del día provisional, 
que se envía a los Vicepresidentes y a las 
Sociedades miembros del Consejo. Cuando se estime 
necesario se remitirán con el orden del día los 
documentos pertinentes, preparados por el
Secretario General. Los destinatarios deben
recibirlos con 15 días como mínimo de antelación 
para estudiarlos.

32.5 Cada Sociedad miembro del Consejo nombra su 
representante en él, de conformidad con el 
articulo 13, punto 4, de los Estatutos. Designa 
también su suplente.
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Condición de 

representantes

Observadores

Idiomas de 
trabajo e 
interpretación

32.6 Los representantes de las Sociedades miembros 
del Consejo actuarán como miembros de un órgano 
colectivo de la Liga; en sus decisiones, 
atenderán únicamente al interés de ésta, en tanto 
el Consejo ejerza las funciones que le ha 
confiado la Asamblea.

32.7 El Presidente podrá, si lo juzga oportuno, 
invitar a cualquier persona a participar, a 
título consultivo, en las reuniones ordinarias 
del Consejo, de conformidad con el artículo 15, 
punto 3, de los Estatutos.

32.8 Los idiomas de trabajo del Consejo Ejecutivo son 
el francés, el inglés, el español y el árabe.

Dirección de 
los debates

32.9 Los discursos que se pronuncien en cualquiera de 
las cuatro lenguas de trabajo del Consejo se 
interpretarán en las otras tres lenguas.

32.10 Los miembros que deseen expresarse en cualquier 
otra lengua que no sea una de las cuatro 
mencionadas, deben obtener la autorización del 
Presidente y asegurar por sus propios medios la 
interpretación de su intervención en una de las 
lenguas de trabajo del Consejo y, si fuese 
necesario, la traducción.

32.11 En la dirección de los debates del Consejo se 
aplicarán los artículos 11 a 13 y 14 a 22 del 
presente Reglamento, mutatis mutandis, con la 
modificación de que las actas del Consejo 
Ejecutivo se presentarán en forma de resúmenes y 
se distribuirán a las Sociedades miembros en los 
tres meses siguientes a la clausura de la 
reunión.
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Secretario General

Artículo 33

Funciones 33.1 El Secretario General ejerce sus funciones de 
conformidad con el artículo 25, punto 3, de los 
Estatutos.

33.2 El Secretario General puede crear grupos de 
trabajo de expertos con carácter temporal o 
especial, siempre que se disponga de fondos para 
ello.

Circuns tandas 33.3
excepcionales

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 11, 
punto 3, de los Estatutos, se consideran 
circunstancias excepcionales, entre otras, las
siguientes:

a) la imposibilidad para una Sociedad miembro 
de celebrar una reunión de la Asamblea si no 
puede garantizar el derecho de todas las 
Sociedades miembros de la Liga a estar 
presentes;

b) si el país al que pertenece la Sociedad 
invitante se encuentra afectado por un 
conflicto de cualquier naturaleza, incluidos 
los disturbios internos;

c) si la Sociedad invitante tropieza 
súbitamente con dificultades financieras.

33.4 Antes de adoptar ninguna decisión, conforme a lo 
estipulado en el artículo 11, punto 3, de los 
Estatutos, el Secretario General deberá ponerse 
en contacto con la Sociedad interesada.
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Documentación

Comunicación de 
decisiones y 
recomendaciones

Representación 
de la Liga

33.5 Corresponde al Secretario General ocuparse de
recibir y de hacer traducir a las lenguas de 
trabajo de la Asamblea los documentos, los
informes, y las decisiones y recomendaciones de
la Asamblea y de sus Comisiones, asi como de que
se distribuyan; de preparar las actas de las 
sesiones, y de llevar a cabo cualquiera otra 
tarea requerida por la Asamblea y los demás 
órganos de la Liga.

33.6 Las decisiones y recomendaciones de la Asamblea, 
del Consejo y de los Comités Consultivos se 
comunicarán a todas las Sociedades miembros de la 
Liga en los treinta días siguientes a la clausura 
de la reunión.

Representación de la Liga

Articulo 34

34.1 De conformidad con los artículos 22, punto 2d) 
y 25, punto 3d), de los Estatutos, los delegados 
de las Sociedades miembros encargados de 
representar a la Liga en conferencias y reuniones 
que no sean convocadas por los órganos de la 
Liga, deben actuar de acuerdo con las opiniones 
que hayan expresado oficialmente la Asamblea, el 
Consejo, el Presidente o el Secretario General de 
la Liga.

Los funcionarios de la Secretarla de la Liga que 
asistan a reuniones como representantes de ella 
están sujetos a la misma obligación.

34.2 El Presidente o el Secretario General deberán 
cuidar de que todos los citados representantes de 
la Liga reciban las oportunas instrucciones.

- 36 -



SECCION VI

Comisiones 

estatutarias

Comisiones
Consultivas

Comisiones 
de expertos

Comisiones
"ad-hoc"

Elección

COMISIONES DE LA ASAMBLEA

Definiciones

Artículo 35

35.1 Las comisiones estatutarias son las establecidas 
en virtud del artículo 16, punto 1, de los 
Estatutos.

35.2 La Asamblea puede establecer comisiones consulti
vas. que actuarán como órganos asesores de la 
Asamblea sobre cuestiones específicas, durante el 
tiempo que sea necesario.

35.3 Las comisiones de expertos son órganos encargados 
de estudiar problemas específicos técnicos, 
científicos, económicos o jurídicos, de la Liga; 
presentarán los resultados de sus deliberaciones 
y sus recomendaciones a la Asamblea.

35.4 Las comisiones ad hoc son órganos establecidos 
para estudiar cualquier problema especial que se 
plantee durante una reunión de la Asamblea, y 
para facilitar así las deliberaciones y las 
decisiones de esta última en esa reunión.

Comisión de Finanzas

Artículo 36

36.1 El Presidente y los miembros de la Comisión de 
Finanzas son elegidos por la Asamblea, previa 
recomendación del Consejo, por mayoría simple de 
las Sociedades miembros.
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36.2 La Comisión elige como Vicepresidente a uno de 
sus miembros.

36.3 Cuando haya que cubrir vacantes de miembros de la 
Comisión, las Sociedades miembros de la Liga 
pueden presentar candidaturas, enviándolas al 
Secretario General con tiempo suficiente para que 
las reciba con dos meses de anticipación a la 
fecha de la reunión del Consejo.

El Secretario General, tomando como base las 
propuestas presentadas al efecto, establecerá la 
lista de candidatos, la cual se someterá al 
Consejo en su última reunión anterior al 
siguiente período de sesiones de la Asamblea. El 
Consejo presentará sus recomendaciones a la 
Asamblea.

36.4 Antes de formular esas recomendaciones, el 
Consejo consultará con el Presidente de la 
Comisión en ejercicio y con el Secretario General 
a fin de cerciorarse de que se han tomado en 
consideración factores como la experiencia 
personal y la capacitación necesarias, y los 
principios de rotación y de distribución 
geográfica equitativa. Cada uno de los miembros 
debe pertenecer a una Sociedad diferente.

Mandato

Articulo 37

Duración 
mandato

del 37.1 El mandato de los miembros de la Comisión comen
zará inmediatamente después de la reunión de la 
Asamblea en que hayan sido elegidos y expirará al 
final de la Asamblea en la que tenga lugar la 
próxima elección.
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Dimisión 37.2 Los miembros de la Comisión que dimitan durante 
el período de mandato de la misma pueden ser 
reemplazados; el Presidente de la Liga, de 
concierto con el Presidente de la Comisión y el 
Secretario General, elegirá el sucesor. En todos 
los casos, el mandato del miembro nuevamente 
designado expirará en la siguiente elección.

Frecuencia
de las reuniones

38.1

Convocación, 38.2
Orden del día

Presidencia 38.3

Procedimiento

Artículo 38

La Comisión se reunirá como mínimo dos veces al 
año, antes de las reuniones ordinarias del 
Consejo.

La Comisión será convocada por el Presidente de 
la misma; en la convocatoria se indicará el 
lugar, la fecha de apertura y la duración de la 
reunión.

Se enviará a los miembros de la Comisión un orden 
del día provisional establecido por el Presidente 
de la Comisión. El orden del día irá acompañado 
de los documentos a él relativos preparados por 
el Secretario General. Los destinatarios deberán 
recibirlos por lo menos con 15 días de 
anticipación, a fin de que puedan estudiarlos.

El Presidente de la Comisión preside las 
reuniones de la misma y velará por que se aplique 
el presente Reglamento.

El Presidente establece el informe sobre las 
actividades de la Comisión para presentarlo a la 
Asamblea o al Consejo.
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De liberaciones 38.4 La Comisión delibera válidamente con un quorum de 
la mitad de sus miembros; emitirá su parecer por 
mayoría simple de los miembros presentes y 
votantes. En caso de empate,.decidirá el voto del 
Presidente de la Comisión.

Elecciones

Otras comisiones estatutarias

Artículo 39

39.1 La Asamblea elegirá por recomendación del 
consejo, a título personal y por mayoría simple 
de las de las Sociedades presentes y votantes, 
al Presidente de la Comisión de la Juventud, de 
la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de 
Socorro en Casos de Desastre y de la Comisión de 
Salud y Servicios a la Comunidad.

Las Sociedades miembros pueden presentar 
propuestas de candidaturas para las elecciones de 
Presidente, enviándolas al Secretario General con 
la debida antelación para que obren en su poder 
dos meses antes de la fecha de la reunión del 
Consejo.

39.2 El Secretario General, tomando como base las 
propuestas presentadas al efecto y teniendo en 
cuenta la experiencia personal y las 
calificaciones que se requieren para el puesto, 
establecerá la lista de candidatos, la cual se 
someterá al Consejo en su última reunión anterior 
al siguiente período de sesiones de la Asamblea. 
El Consejo presentará sus recomendaciones a la 
Asamblea siempre que cada candidato pertenezca a 
una región geográfica diferente de conformidad 
con el artículo 24, punto 2.
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Frecuencia
de tas reuniones

Convocación
Orden del dia

Presidencia

39.3 Las disposiciones de los puntos 1 y 2 se 
aplicarán, con los cambios pertinentes, a la 
elección de las Sociedades miembros que formarán 
parte de las Comisiones, dando preferencia a 
aquellas que no estén representadas en el 
Consejo.

39.4 Cada Comisión elegirá entre sus miembros un 
Vicepresidente y dos otros miembros quienes, 
junto con el Presidente, formarán la Mesa de esa 
Comisión. Los miembros de la Mesa habrán de 
proceder de diferentes regiones.

Artículo 40

40.1 Cada Comisión se reunirá una vez al año antes de 
la reunión ordinaria de la Asamblea o antes de 
una reunión del Consejo.

40.2 Cada Comisión será convocada por su Presidente. 
En la convocatoria se indicará el lugar, la fecha 
de apertura y la duración de la reunión.

Se enviará a los miembros de la Comisión un orden 
del día provisional establecido por la Mesa de la 
Comisión, en consulta con el Secretario General. 
El orden del día irá acompañado de los documentos 
pertinentes preparados por el Secretario General. 
Los destinatarios deberán recibirlos como mínimo 
con 15 días de anticipación, a fin de poder 
estudiarlos.

40.3 El Presidente de la Comisión presidirá las 
reuniones de la misma y velará por el 
cumplimiento del presente Reglamento.

El Presidente establecerá el informe sobre las 
actividades de la Comisión para presentarlo a la 
Asamblea.
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Deliberaciones 40.4 Las decisiones de la Comisión exigen un quorum de 
la mitad de sus miembros como mínimo. Sus 
opiniones se adoptarán por mayoría simple de los 
miembros presentes y votantes. En caso de empate 
decide el voto del Presidente de la Comisión.

Composición

Convocación

Funciones

Mesas de las Comisiones

Artículo 41

41.1 Cada una de las Comisiones enumeradas en el 
artículo 39.1 contará con una Mesa compuesta por 
un Presidente, un Vicepresidente y dos miembros 
elegidos por la Comisión. El Secretario General 
proporciona los servicios de secretaría.

41.2 La Mesa se reune cuando el Presidente la convoca.

41.3 La Mesa establece el orden del día de las 
reuniones de la Comisión y ayuda al Presidente a 
preparar las reuniones. Lo ayuda también a 
elaborar un informe sobre las actividades de la 
Comisión y sus recomendaciones, para presentarlo 
a la Asamblea.

Frecuencia 
de las 
reuniones

Coordinación

Artículo 42

42.1 Los Presidentes de las comisiones estatutarias se 
reunirán con el Secretario General al menos dos 
veces al año para coordinar las actividades de 
las Comisiones, como se estipula en el 
artículo 16, punto 3, de los Estatutos. Se 
reunirán normalmente antes de las reuniones del 
Consejo.
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Convocación

Presidencia

Actas

Composición

Nombramiento

Procedimiento

42.2 El Secretario General convoca las reuniones y se
encarga de facilitar todos los servicios de 
secretarla. También convocará reuniones a
petición de uno de los Presidentes de las 
Comisiones.

42.3 Se establecerá un sistema de rotación entre los 
Presidentes para presidir las reuniones.

42.4 El intercambio de opiniones debe quedar 
registrado en las actas. El Secretario General 
tomará las medidas oportunas para la preparación 
de estas últimas.

Comisiones Consultivas

Artículo 43

43.1 Las Comisiones Consultivas se componen, como 
máximo, de nueve miembros, elegidos 
preferentemente entre las Sociedades miembros no 
representadas en el Consejo ni en ninguna otra 
Comisión estatutaria, conforme al principio de la 
distribución geográfica equitativa. La Asamblea 
fija los términos de su mandato y, si es 
necesario, su duración.

43.2 La Asamblea, por recomendación del Consejo, 
nombra a las Sociedades miembros de cada Comisión 
cónsul ti va.

43.3 Antes de hacer recomendaciones de esta 
naturaleza, el Consejo consulta al Presidente y 
al Secretario General, con el fin de asegurarse 
de que se han tomado en consideración factores 
como la experiencia en la esfera de competencia 
de cada Comisión y los principios de rotación y 
de distribución geográfica equitativa.
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Comisiones de Expertos

Articulo 44

Composición La Comisión de expertos estará integrada por
nueve miembros como máximo, que habrán de ser
expertos nacionales o internacionales de
reconocido méri to. La Asamblea decidi rá el
mandato de la comisión y el plazo en que habrá de
real i zar su trabajo.

Nombramientos

Composición

Nombramientos

44.2 La Asamblea, por recomendación del Presidente de 
la Liga y previa consulta con el Secretario 
General, nombra a los miembros de cada una de las 
Comisiones de expertos.

Comisiones Ad Hoc

Articulo 45

45.1 La composición de las Comisiones ad hoc será tal 
que asegure la eficacia del trabajo, cuyos 
resultados se presentarán a la Asamblea lo más 
rápidamente posible. La Asamblea decidirá el 
mandato de la Comisión y el plazo en que ésta 
habrá de realizar su labor.

45.2 La Asamblea, por recomendación del Presidente y 
previa consulta con el Secretario General, nombra 
a los miembros de cada Comisión ad hoc.
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Procedimiento

Artículo 46

De liberaciones 46.1 Las Comisiones Consultivas, las Comisiones de 
expertos y las Comisiones ad hoc deliberan 
válidamente con el quorum de la mitad de sus 
miembros. Formulan recomendaciones aprobadas por 
mayoría simple de las Sociedades miembros 
presentes y votantes. En caso de empate, decide 
el voto del Presidente de cada Comisión.

Presidencia

Dirección de 
los trabajos

46.2 Cada Comisión elige a su Presidente y, en su 
caso, a su Vicepresidente, entre sus miembros.

46.3 El Presidente de la Comisión:

a) convoca la reunión de acuerdo con el
Presidente de la Liga y el Secretario
General;

b) establece el orden del día de acuerdo con el
Presidente de la Liga y el Secretario
General;

c) preside y dirige los trabajos de 1 a
Comisión;

d) prepara un informe sobre las actividades de
la Comisión destinado a 1 a Asamblea o al

Asistencia de 
secretaría

Aplicación 
de otras 
disposiciones

Consejo, según el caso.

46.4 La Secretaría de la Liga efectúa los trabajos de 
secretaría relacionados con las actividades de
cualquiera de las Comisiones.

46.5 En la dirección de los trabajos de todas las
Comisiones de la Asamblea y de los órganos 
subsidiarios establecidos por el Consejo, se 
aplican las disposiciones de los artículos 13 a 
18 del presente Reglamento.
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SECCION VII

Normas

NORMAS FINANCIERAS 
Artículo 47

47.1 La Asamblea establece las normas para la 
administración financiera de la Liga.

Consecuencias financieras de las Recomendaciones

Artículo 48

48.1 Ninguna de las Comisiones de la Liga someterá a 
la aprobación de la Asamblea una recomendación 
que implique gastos sin que vaya acompañada de 
una estimación de los mismos establecida por el 
Secretario General.

48.2 El Secretario General debe mantener al corriente 
a todas las Comisiones corriente de la estimación 
detallada de los gastos que entraña la ejecución 
de todas las recomendaciones que las Comisiones 
estatutarias someten a la Asamblea para su 
aprobación.

48.3 Los miembros elegidos para formar parte de una 
Comisión estatutaria tendrán derecho al reembolso 
de sus gastos de viaje, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor referentes a la asistencia 
a la Asamblea.

48.4 Cuando se nombra a un miembro a título personal 
para formar parte de una Comisión estatutaria o 
de una Comisión designada por la Asamblea 
General, la Liga pagará todos sus gastos, a menos 
que la Sociedad nacional se ofrezca a hacerlo, 
con sujeción a las normas relativas a la ayuda de 
viaje revisada por la Asamblea General 
periódicamente.
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SECCION VIII

Enmiendas 
del Reglamento
Interno

DISPOSICIONES FINALES

Enmiendas de los Estatutos

Artículo 49

49.1 En cumplimiento de lo estipulado en el artículo
38 de los Estatutos, el texto de las propuestas 
de enmiendas de los Estatutos se comunicará al 
Secretario General con la debida antelación, a 
fin de que pueda enviar ejemplares a las 
Sociedades miembros de la Liga por lo menos cinco 
meses antes de la apertura de la reunión de la 
Asamblea durante la cual hayan de examinarse esas 
propuestas.

49.2 La Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 36 de los Estatutos, decide la fecha 
en que entrarán en vigor las enmiendas adoptadas.

Artículo 50

Enmiendas del Reglamento Interno y suspensión

50.1 Las enmiendas y adiciones a este Reglamento 
pueden adoptarse en cualquier sesión plenaria de 
la Asamblea, a condición de que ésta haya 
recibido y examinado un informe referente a las 
mismas, presentado por una Comisión competente 
designada al efecto por el Consejo.
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Suspensión 
del Reglamento 
Interno

50.2

Divergencia
entre

51.1

disposiciones

Casos 51.2

imprevistos

A reserva de las disposiciones respectivas de los 
Estatutos, la Asamblea podrá suspender en 
cualquier sesión plenaria, por mayoría simple, la 
aplicación de cualquier artículo del presente 
Reglamento, siempre que la intención de proponer 
dicha suspensión se haya comunicado a las 
delegaciones por mediación del Secretario 
General, como mínimo veinticuatro horas antes de 
la apertura de la reunión en cuyo transcurso debe 
formularse esta propuesta.

Artículo 51

En caso de divergencia entre una disposición del 
presente Reglamento y una disposición de los 
Estatutos de la Liga, prevalecerá la de los 
Estatutos.

En cualquier caso no previsto en el presente o en 
los demás Reglamentos debidamente adoptados, 
corresponde decidir al Presidente de la Liga, 
luego de conocer la opinión del Consejo y la del 
Secretario General, y sin perjuicio de cualquier 
reglamento o de otra decisión ulterior, e 
inspirándose en los Principios Fundamentales de 
la Cruz Roja y en la práctica seguida 
anteriormente.

Entrada en 51.3
vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el 26 de 
noviembre de 1987.

2231C/30.03.88/C0PIE
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