
COLLECTION CiCR

XXV I CX>NI< t<RENCr I A I N^PERNACr T ONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA lAJNA ROJA

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

CEREMONIA DE APERTURA

El programa detallado de la ceremonia de apertura se establecerá 
de acuerdo con la Cruz Roja Húngara. Los presidentes de la 
Comisión Permanente, del CICR y de la Liga pronunciarán sendos y 
breves discursos. Se leerán solemnemente los Principios 
Fundameantales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

SESIONES PLENARIAS

PRIMERA SESION PLENARIA

1. Alocución del presidente de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

2. Alocución del presidente del Comité Internacional de la Cruz 
Roja .

3. Alocución del presidente de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Pausa

4. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 
secretario general y de los dos secretarios generales adjuntos 
de la Conferencia.

5. Informe sobre los trabajos del Consejo de Delegados del 28 de 
noviembre de 1991.

6. Designación de las Comisiones de la Conferencia y aprobación 
del respectivo orden del día:

. Comisión I : Derecho Internacional Humanitario;

. Comisión II: Desarrollo, Socorro y Asuntos Generales.

7. Información sobre el procedimiento de elección de los miembros 
de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

8. Informe del presidente de la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.
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SEGUNDA SESION PLENARIA Y SIGUIENTES

1. Elección de los miembros de la Comisión Permanente.

2. Informe de la Comisión I y aprobación de las resoluciones.

3. Informe de la Comisión II y aprobación de las resoluciones.

4. Lugar y fecha de la XXVII Conferencia Internacional.

5. Asuntos diversos.
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SESIONES DE LAS COMISIONES

A. COMISION I: DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

1. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES, DEL 
RELATOR Y DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE REDACCION

2. RESPETO DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y ACTIVIDADES 
DEL CICR
En el informe presentado por el presidente del CICR, se 
hará el balance de las actividades de la Institución 
poniendo de relieve los desarrollos operacionales que hayan 
tenido lugar en 1991. Se procurará pasar revista a los 
conflictos recientes y en curso con miras a analizarlos en 
la perspectiva de la aplicación del derecho internacional 
humanitario. La ocupación de Kuwait y la subsiguiente 
intervención sobre la base de resoluciones de la ONU, así 
como los acontecimientos que tuvieron lugar después del 
alto el fuego, entre otros hechos, han puesto de manifiesto 
diversos problemas al respecto que serán atentamente 
examinados. Los documentos del CICR y la intervención de su 
presidente servirán de base a la Comisión para las 
resoluciones que quisiera aprobar la Conferencia en 
relación con la aplicación del derecho internacional 
humanitario en los conflictos armados actuales.

3. ESTADO DE LAS FIRMAS, RATIFICACIONES Y ADHESIONES A LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA Y A SUS PROTOCOLOS ADICIONALES
La adhesión de todos los Estados a los principales 
instrumentos del derecho internacional humanitario debe 
confirmar el carácter internacional de ese derecho. Se 
reseñarán en un documento las gestiones efectuadas para 
promover estos instrumentos ante los Estados que aún no son 
Parte en ellos, así como sugerencias para acelerar su 
aceptación. Se evocará, asimismo, a la luz de los 
conflictos recientes, la pertinencia de las normas 
humanitarias relativas a la conducción de las hostilidades, 
refrendadas o desarrolladas en los Protocolos.

4. APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
4.1. Medidas a nivel nacional

Para que los Convenios de Ginebra y sus Protocolos 
adicionales sean plenamente efectivos, es necesario tomar, 
a nivel nacional, medidas legislativas y de otro tipo. Los 
esfuerzos en ese sentido, que deben emprenderse ya en 
tiempo de paz, son aún insuficientes y es necesario 
reflexionar sobre los medios más eficaces para impulsarlos.
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Como se lo solicitó la XXV Conferencia, el CICR ha 
comenzado a reunir información sobre esas medidas. Hará el 
balance de este esfuerzo para que los Gobiernos puedan 
sacar las conclusiones al respecto.

4.2. Protección de la población civil y de las personas fuera de 
combate

La población civil, en especial las mujeres y los niños, se 
ve cada vez más afectada por los conflictos armados y, con 
mayor gravedad, cuando éstos se desarrollan en zonas en que 
la miseria es endémica. La protección de la población 
civil, así como la de todas las personas fuera de combate, 
sigue siendo una cuestión de gran actualidad. Se analizarán 
los diferentes problemas que se plantean al respecto, 
especialmente el del hambre en los conflictos armados. Las 
dramáticas consecuencias para el medio ambiente del 
conflicto en Oriente Medio y de otros conflictos recientes 
deberían ser, asimismo, objeto de esta reflexión.

4.3. Comisión Internacional de Encuesta

Es materialmente difícil y políticamente delicado proceder 
a una investigación sobre un hecho denunciado como 
violación del derecho internacional humanitario. En el 
artículo 90 del Protocolo adicional I de 1977, se prevé la 
constitución de una Comisión para realizar esa tarea, en 
cuanto veinte Partes contratantes en el Protocolo acepten 
su competencia, lo que actualmente es el caso. Lo 
importante ahora es promover una mayor aceptación de esta 
Comisión y examinar la manera de hacer de ella un medio 
eficaz de aplicación del derecho internacional humanitario. 
Ese examen podría llevar a una reflexión más amplia sobre 
cómo potenciar los medios de aplicación existentes.

5. PROMOCION DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE LOS 
PRINCIPIOS E IDEALES DEL MOVIMIENTO

5.1. Líneas directrices para la difusión del derecho 
internacional humanitario y de los principios e ideales del 
Movimiento

El derecho internacional humanitario sólo puede ser eficaz 
si es conocido, especialmente por las personas que deben 
aplicarlo en primer lugar: los miembros de las fuerzas 
armadas. Además, en los Convenios de Ginebra y en los 
Protocolos adicionales, se estipula expresamente la 
obligación de difundir el derecho internacional 
humanitario.
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El CICR y la Liga propondrán "Líneas Directrices" para la 
difusión del derecho internacional humanitario y de los 
Principios Fundamentales del Movimiento durante el decenio 
de 1990.

La base de estas "Líneas Directrices" será la experiencia 
adquirida por las Sociedades Nacionales, por el CICR y por 
la Liga durante los últimos quince años, especialmente en 
el marco de la aplicación de los tres Programas de Acción 
en este ámbito, que fueron aprobados en 1977, 1981 y 1986,
respectivamente.

5.2. Balance de la Campaña Mundial para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra

En la XXV Conferencia Internacional se recomendó el 
lanzamiento de una campaña mundial para dar mejor a conocer 
tanto la trágica situación de las víctimas de la guerra 
como las normas humanitarias que deben respetarse en caso 
de conflicto armado. Esta campaña, organizada por el CICR, 
la Liga y las Sociedades Nacionales, se lleva actualmente a 
cabo y culminó el 8 de mayo de 1991. Se presentará un 
informe a la Conferencia para hacer el balance de esta 
campaña y sacar las primeras conclusiones al respecto.

6 . REAFIRMACION Y DESARROLLO DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

6.1. Conflictos armados no internacionales

La mayoría de los conflictos actuales son conflictos 
armados no internacionales. Ya que las normas 
convencionales que rigen estos conflictos son 
considerablemente menos numerosas y detalladas que las 
aplicables en los conflictos armados internacionales, es 
necesario recordar los principios generales y las normas 
convencionales y consuetudinarias aplicables en tal caso, 
así como esclarecer el alcance de estos principios y normas 
y la influencia que pueden tener, especialmente sobre los 
métodos y medios de combate. Convendría, por ejemplo, 
examinar la aplicación de las normas vigentes relativas al 
empleo de minas, causa de gran mortandad entre los civiles. 
En un informe del CICR, se puntualizarán estos diferentes 
aspectos del problema.

6.2. Información sobre los trabajos relativos al derecho 
internacional humanitario aplicable en la guerra marítima

Este aspecto del derecho internacional humanitario no fue 
reexaminado durante la Conferencia Diplomática de 1974-1977 
y debe hacerse ahora. El CICR presentará un informe de los 
trabajos en curso, en especial los emprendidos bajo los 
auspicios del Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario de San Remo.
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6.3. Prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas 
y métodos en caso de conflicto armado

6.3.1 Promoción de la Convención sobre prohibiciones o 
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
del 10 de octubre de 1980, así como de sus tres Protocolos

Esta Convención y sus tres Protocolos son un complemento 
lógico de las normas que establecen restricciones en la 
conducción de las hostilidades, reafirmadas y desarrolladas 
en el Protocolo adicional I de 1977. Sin embargo, el número 
de Estados que se han adherido a estos instrumentos sigue 
siendo muy inferior al de los que son Parte en el Protocolo 
I de 1977. Se trata de examinar las razones de ello y de 
buscar vías para movilizar a los Estados a este respecto.

6.3.2 Progresos relativos a ciertas armas clásicas y a nuevas 
tecnologías en el ámbito del armamento

Los progresos relativos a ciertas armas clásicas se 
refieren, principalmente, a los recientes trabajos sobre 
las armas de pequeño calibre.

Las "nuevas tecnologías" de las que se tratará serán, en 
particular, las armas láser para uso antipersonal, cuestión 
que habrá sido objeto de cuatro reuniones de expertos en el 
CICR entre 1989 y 1991.

Así pues, el CICR presentará informes en la Conferencia a 
fin de que los Estados puedan examinar las medidas que han 
de tomarse, especialmente la posibilidad de añadir otros 
Protocolos a la Convención de 1980.

6.4. Identificación de loa medios de transporte sanitarios

No es posible proteger a las víctimas de la guerra durante 
las hostilidades sin una identificación apropiada del 
personal y de los medios de socorro. El artículo 98 del 
Protocolo I de 1977 prevé, a este efecto, un procedimiento 
periódico para reexaminar el Anexo I de este Protocolo 
("Reglamento relativo a la identificación”), a fin de 
adaptarlo a las nuevas técnicas y a las decisiones 
aprobadas por las organizaciones especializadas.

En el marco de este procedimiento, el CICR organizó una 
reunión de expertos gubernamentales en 1990. Se transmitió 
un informe sobre esta reunión al Estado depositario, la 
Confederación suiza, con miras a una eventual Conferencia 
Diplomática para revisar el Anexo I. Se tratará de hacer el 
balance de los problemas técnicos examinados y del 
procedimiento en curso.

7. ASUNTOS DIVERSOS
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B. COMISION II: DESARROLLO, SOCORRO Y ASUNTOS GENERALES

1. ELECCION DEL PRESIDENTE, DE LOS VICEPRESIDENTES, DEL 
REDACTOR Y DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE REDACCION

2. ACTIVIDADES DE LA LIGA
El informe oral versará, principalmente, sobre las 
actividades de la Liga en 1991 y, en un informe escrito, se 
reseñarán las principales acciones desde 1986, incluyendo 
las medidas tomadas en cumplimiento de las resoluciones que 
no son objeto de informes específicos.

3. DESARROLLO

3.1. Papel de la Liga, de las Sociedades Nacionales y del CICR

El subdesarrollo es una de las principales causas de 
conflictos armados y de otros desastres. El desarrollo 
económico y social en las zonas menos favorecidas del mundo 
y la cooperación necesaria para ello son uno de los 
principales desafíos de nuestro tiempo.

La responsabilidad del Movimiento por lo que respecta a la 
ayuda de urgencia en caso de conflicto armado o de otras 
catástrofes le han llevado a hacer reflexiones sobre su 
papel en el ámbito de la prevención y, por consiguiente, en 
el ámbito del desarrollo. No obstante, el reto del 
desarrollo sobrepasa con mucho el marco y las capacidades 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. Se trata, pues, de determinar el papel que puede 
desempeñar en este ámbito. De manera general, no cabe duda 
de que el Movimiento debe actuar por intermedio de las 
Sociedades Nacionales, que constituyen una amplia red en 
todo el mundo. La prioridad que debe darse al desarrollo de 
estas Sociedades para que puedan desempeñar un eficaz papel 
en el desarrollo de sus respectivos países será objeto de 
un detenido examen.

La Liga, principal encargada de promover y coordinar la 
acción de desarrollo de las Sociedades Nacionales, hará un 
informe al respecto, tomando como referencia diversos 
documentos que ha aprobado recientemente, a saber, 
"Principios y normas para la Cooperación al Desarrollo”, 
"Plan Estratégico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 
1990” y "Fondo de Desarrollo”.
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Asimismo, se expondrá la política del CICR, que tiene un 
cometido que desempeñar en algunos ámbitos, especialmente 
en el de la preparación de las Sociedades Nacionales a sus 
actividades en tiempo de conflicto armado.

3.2. Planes de desarrollo de las Sociedades Nacionales

El desarrollo de las Sociedades Nacionales debe ser objeto 
de planes a nivel nacional. La Liga les ayudará a 
elaborarlos y aplicarlos, en colaboración con el CICR. La 
Liga examinará la situación en un informe.

4. INTERVENCION DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN 
CASO DE DESASTRES NATURALES Y TECNOLOGICOS

4.1. Papel de la Liga en la prevención de desastres naturales y 
tecnológicos

Actualmente se reconoce que muchos desastres naturales y 
tecnológicos son causados por las actividades del hombre. 
Así pues, deben desplegarse mayores esfuerzos para 
prevenirlos, especialmente mediante una mejor comprensión 
de los efectos que tienen algunas actividades del hombre 
sobre el medio ambiente y el desencadenamiento de 
desastres. Se examinará el papel de la Liga a este 
respecto, especialmente su contribución al Decenio 
Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.

4.2. Coordinación y gestión de las operaciones de socorro de 
urgencia

Se trata de reafirmar, e incluso de desarrollar, los 
principios éticos y las normas Jurídicas que deben 
observarse en el marco de la ayuda de urgencia. Se hará 
hincapié en las cuestiones relativas a la coordinación.

5. EL MOVIMIENTO Y LOS REFUGIADOS
A raíz de la eclosión de los movimientos de refugiados en 
todo el mundo a comienzos de la década de los 80, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja manifestó, en la resolución y en la línea de conducta 
al respecto aprobadas en la XXIV Conferencia, su 
disponibilidad para hacer frente a las necesidades de los 
refugiados. Esta solidaridad se reafirma en la 
correspondiente resolución de la XXV Conferencia 
Internacional. Desde entonces, las esperanzas de encontrar 
una solución duradera al problema de los refugiados se han 
desvanecido. Ha seguido aumentando el número de refugiados, 
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pero los recursos disponibles han disminuido. Más aun, ha 
aumentado la presión de los solicitantes de asilo y de las 
personas desplazadas en el interior de un país, que 
requieren asistencia. Actualmente, nuevas afluencias de 
refugiados, en situaciones realmente dramáticas que ponen 
en peligro la vida de los más vulnerables, hacen que el 
problema de los refugiados cobre dimensiones sin 
precedentes. Es necesario, asimismo, prepararse 
oportunamente para hacer frente a una posible afluencia 
futura. Esto requiere un firme compromiso por parte del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, con la intención de compartir la responsabilidad de 
la comunidad internacional. Se necesita un nuevo enfoque 
para mantener la dignidad de los refugiados en la 
adversidad, particularmente por lo que atañe a las personas 
más gravemente afectadas. Un informe sobre este tema será 
presentado en la Conferencia Internacional.

6. REVISION DE LAS NORMAS SOBRE EL EMPLEO DEL EMBLEMA POR LAS 
SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 
ROJA
Los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja están 
destinados, en primer lugar, a garantizar la identificación 
y la protección del personal, de las instalaciones 
sanitarias y de los vehículos, en tiempo de conflicto 
armado. Inicialmente, las Sociedades Nacionales recibieron 
su denominación y el derecho a utilizar el emblema porque 
son auxiliares de los servicios sanitarios de las fuerzas 
armadas. Sin embargo, es necesario puntualizar esta 
utilización, tanto en tiempo de conflicto armado como de 
paz, para resolver las numerosas cuestiones que se plantean 
a las Sociedades Nacionales a este respecto.

Con este objeto, se aprobó un reglamento en 1965, que ahora 
deberá ser revisado con el fin de tomar en consideración, 
principalmente, las normas de los Protocolos adicionales de 
1977, para las Sociedades Nacionales de los Estados Partes 
en esos instrumentos y de definir los límites aceptables 
del uso del emblema en el ámbito de la promoción y de la 
financiación de las Sociedades Nacionales.

En la Conferencia de 1986, no pudo examinarse, por falta de 
tiempo, un proyecto preparado al respecto. Para tener en 
cuenta los progresos realizados desde entonces, se han 
introducido diversas modificaciones en el proyecto, que el 
Consejo de Delegados someterá a la Conferencia con miras a 
su aprobación.
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7. INFORME DE LA COMISION MIXTA CICR/LIGA PARA LOS ESTATUTOS 
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja perfilan la identidad del Movimiento y actúan de 
aglutinante. Para ser reconocidas por el CICR como miembros 
de pleno derecho del Movimiento, las Sociedades Nacionales 
deben aceptar estos principios y demostrar que reúnen las 
condiciones estipuladas para ello en los Estatutos del 
Movimiento. El cometido de la Comisión Mixta es velar por 
que los Estatutos de las Sociedades Nacionales sean y 
permanezcan conformes a los principios y condiciones antes 
mencionados. El informe conjunto del CICR y de la Liga 
versará sobre el trabajo real izado por esta Comisión y dará 
a conocer las reflexiones generales que haya suscitado.

8. INFORME DE LA COMISION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL CICR
En este epígrafe se examinará la financiación del CICR por 
las Sociedades Nacionales y por los Gobiernos. Además, la 
Conferencia deberá renovar un tercio de las Sociedades 
Nacionales miembros de la Comisión.

9. INFORME DE LA COMISION PARITARIA DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ 
SHOKEN
Este Fondo fue constituido gracias a un donativo de S.M. la 
Emperatriz del Japón para impulsar las obras de socorro en 
tiempo de paz. Está administrado por una Comisión paritaria 
del CICR y de la Liga.

Se presentará un informe sobre la situación del Fondo, así 
como sobre las asignaciones efectuadas desde la última 
Conferencia Internacional y sobre el uso que las Sociedades 
Nacionales han hecho de ellas.

10. MEDIDAS TOMADAS EN CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES RESOLUCIONES 
DE LA XXV CONFERENCIA INTERNACIONAL
Varias resoluciones de la XXV Conferencia requieren un 
seguimiento. Llegado el caso, se tendrá cuenta de ello en 
los informes relativos a los diferentes puntos del orden 
del día de cada Comisión. Además, en un informe conjunto 
del CICR y de la Liga, se reseñarán las medidas tomadas en 
cumplimiento de las resoluciones cuyo contenido no se trate 
en ningún punto del orden del día.
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11. ASUNTOS DIVERSOS
Ya está previsto que, en este apartado, se traten los 
siguientes puntos:

- Una modificación del Reglamento de la Medalla Florence 
Nightingale a fin de que los enfermeros puedan recibir 
también esta distinción, cuya atribución se había 
limitado, hasta ahora, sólo a las enfermeras.

- El informe del Consejo de la Fundación en favor del CICR.

- Una sugerencia para adaptar diferentes textos vigentes, 
en especial el documento "Principios y normas de la Cruz 
Roja que rigen las acciones de socorro", a las 
denominaciones adoptadas en los Estatutos del Movimiento.

Además, podría solicitarse una modificación de los 
Estatutos del Movimiento si la Liga cambia de nombre, 
cuestión que actualmente se examina.

Ginebra, 16 de mayo de 1991


