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CONSEJO DE DELEGADOS

DET. MOVIMIENTO INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

(28 DE NOVIEMBRE DE 1991)

LERROYECTO DEL ORDEN DEL DIA ANOTADO

I. Elecciones, orden del día y cuestiones de procedimiento

"El Consejo se reúne cuando se celebra cada Conferencia 
Internacional, antes de la apertura de ésta..." (artículo 15, 
párrafo 1, de los Estatutos del Movimiento). Ninguna solicitud 
procedente de uno de los componentes del Movimiento ni decisión 
particular alguna de un órgano son necesarias para que el Consejo 
se reúna antes de la Conferencia Internacional .

Además, durante su reunión del 27 de octubre de 1989, el Consejo 
"decidió que su próxima reunión tendrá lugar en los mismos lugar 
y fecha que la próxima Asamblea General de la Liga" (Revista 
Internacional de la Cruz Roja, noviembre-diciembre de 1989, 
p. 625).

1. Elección del presidente, del vicepresidente y de los 
secretarios del Consejo de Delegados

"El presidente de la Comisión Permanente preside la sesión de 
apertura del Consejo hasta la elección del presidente de éste" 
(artículo 26, párrafo 2, del Reglamento del Movimiento).

"El Consejo, además de elegir, de entre sus miembros, a su 
presidente y a su vicepresidente, elige a los secretarios" 
(mismo artículo, párrafo 3).

Para elegir a su presidente, en los Estatutos del Movimiento 
(artículo 15, párrafo 2) se puntualiza que: "Personas 
diferentes presiden el Consejo y la Asamblea General de la 
Liga, así como la Conferencia Internacional, cuando ésta se 
reúne".



2

2. Aprobación del orden del día

El presidente presenta al Consejo el orden del día provisional 
preparado por la Comisión Permanente (artículo 18, párrafo 4, 
letra b) de los Estatutos del Movimiento. Una vez aprobado, el 
orden del día es definitivo.

3. Propuestas para la elección del presidente, de los 
vicepresidentes, del secretario general y de los secretarios 
generales adjuntos de la Conferencia Internacional

En el artículo 14, párrafo 2, letra a) de los Estatutos del 
Movimiento se prevé que el Consejo "propone a la Conferencia 
candidatos para los puestos mencionados en el párrafo 3 del 
artículo 11", a saber, un presidente, vicepresidentes, un 
secretario general, secretarios generales adjuntos y otros 
cargos de la Conferencia.

Habitualmente, se confía la presidencia de la Conferencia 
Internacional a una personalidad propuesta por la Sociedad 
Nacional anfitriona de la Conferencia. Dígase lo mismo por lo 
que respecta al secretario general. En cuanto a los 
secretarios generales adjuntos, se trata, en principio, de dos 
personas que ya desempeñen las funciones de secretarios del 
Consejo y que tradicionalmente son puestos a disposición por 
el CICR y por la Liga respectivamente.

Durante la XXV Conferencia, se decidió elegir a dos 
vicepresidentes, pero su número no es limitado. Éstos no son 
miembros de la Mesa de la Conferencia.

En cuanto a los otros cargos de la Conferencia que corresponde 
al Consejo proponer, se trata del presidente, de los 
vicepresidentes y del o de los relatores de cada una de las 
Comisiones plenarias entre las cuales esté previsto repartir 
los trabajos de la Conferencia. Cada una de las Comisiones 
elige su Comité de Redacción, independientemente de toda 
propuesta del Consejo.

4. Información sobre y aprobación del orden del día provisional 
de la Conferencia Internacional

En el párrafo 2 letra b) del mencionado artículo 14 se prevé 
que el Consejo "aprueba el orden del día provisional de la 
Conferencia".

Esta disposición significa que corresponde al Consejo aprobar 
y, eventualmente, modificar el orden del día de la 
Conferencia. La intervención del Consejo tiene por objeto 
facilitar los trabajos de la Conferencia incitándola a 
dedicar el menor tiempo posible a cuestiones de procedimiento, 
así como a tratar, lo más pronto posible, lo sustancial del 
orden del día.
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Así pues, en este punto se presentan habitualmente las 
solicitudes de modificaciones y de adiciones en el orden del 
día de la Conferencia.

La aprobación del orden del día no es objeto de una decisión 
expresa de la Conferencia. No se suele inscribir dicho punto 
en el orden del día de su primera sesión plenaria. Se recuerda 
que: "Las observaciones, modificaciones o adiciones relativas 
al orden del día provisional deben llegar a la Comisión 
Permanente por lo menos sesenta días antes de la apertura de 
la Conferencia, salvo si la Comisión Permanente fija una fecha 
ulterior", (artículo 6, párrafo 2, del Reglamento del 
Movimiento).

II. Puntos de sustancia

5. Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja 
y la Paz relativo a sus actividades desde el Consejo de 
Delegados de 1989 y propuestas para el futuro.

En el informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz se resumirán los trabajos efectuados por la 
Comisión en el transcurso de las sesiones posteriores al 
Consejo de Delegados de octubre de 1989. Se informará sobre la 
manera en que se hayan llevado a cabo las tareas mencionadas 
en la Resolución 3 del Consejo de 1989. La Comisión 
presentará, principalmente, aunque el tema figure también en 
el orden del día de la Conferencia, los resultados de la 
Campaña Mundial en favor de las Víctimas de la Guerra (véase 
Resolución 1 del Consejo de 1989).

La Comisión hará al Consejo propuestas relativas a su futuro, 
a su cometido, a su duración y a su composición (Resolución 3 
del Consejo de 1989).

6. Reglamento para el uso del emblema

Aunque la aprobación final del reglamento revisado sobre el 
uso del emblema sea de la competencia de la Conferencia y 
figure, por consiguiente, en consecuencia, en el orden del día 
de ésta, el CICR debe, previamente, presentar un informe al 
Consejo sobre los resultados de los trabajos efectuados desde 
el Consejo de Delegados celebrado en Río de Janeiro el año 
1987 (Resolución 6), a saber: conclusiones y recomendaciones 
del grupo de trabajo de SN formado de conformidad con la 
Resolución 6 del Consejo celebrado en Ginebra el año 1989 y de 
las consultas con todas las SN sobre el nuevo proyecto 
(remitido en febrero de 1991). Los cambios efectuados con 
respecto al Reglamento revisado (1987) conciernen 
principalmente el uso del emblema con finalidad financiera.
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7. Política de información del Movimiento

En la Resolución 4 del Consejo de 1989 se solicita que el CICR 
y la Liga presenten al Consejo un informe sobre los progresos 
realizados en la materia. En este informe constarán, 
principalmente, los trabajos del "Grupo Mixto de Trabajo" 
formado con la colaboración de especialistas de la información 
de ocho Sociedades Nacionales, de la Liga y del CICR para 
garantizar la coherencia y la coordinación de las actividades 
internacionales emprendidas siguiendo la política de 
información del Movimiento.

8. Participación del Movimiento en la Exposición Universal de 
Sevilla en 1992

El Consejo de Delegados de 1989 tomó las decisiones relativas 
a la Exposición de Sevilla en 1992 (Resolución 5). El 
comisario general del Pabellón de la Cruz Roja presentará un 
informe.

9. Estudio sobre el respeto y la difusión de los Principios 
Fundamentales

En el Consejo de octubre de 1989, el CICR presentó un Informe 
Intermedio. El Consejo solicitó que el CICR prosiguiera este 
estudio y presentara un informe al próximo Consejo (Resolución 
7 del Consejo de 1989). Este informe se basará, 
principalmente, en las reacciones de las Sociedades Nacionales 
a una carta circular de marzo de 1990. Se tratará, una vez 
más, de un informe intermedio.

10. Las mujeres y la obra de desarrollo de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

En su Resolución nP 33, la Asamblea General de la Liga de 
octubre de 1989 solicita que se le presente un informe sobre 
este tema. Según esa Resolución, este informe también debe ser 
presentado en el Consejo de Delegados. El CICR incluirá su 
contribución en el informe general de la Liga. En principio, 
el debate principal sobre el tema tendrá lugar en la Asamblea 
General de la Liga y se informará al Consejo acerca de sus 
conclusiones.

11. Informe de actividad del Instituto Henry Dunant (IHD)

Este punto figura, tradicionalmente, en el orden del día del 
Consejo. Se presentará un informe.
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12. Fondos y Medallas

12.1 Adjudicación de la Medalla Henry Dunant

La Medalla Henry Dunant, con la que se recompensan los 
servicios excepcionales y los actos de gran abnegación en 
pro de la causa del Movimiento, se asigna cada dos años por 
decisión de la Comisión Permanente. Su presidente entrega 
las Medallas en sesión plenaria del Consejo.

El acto de entrega de Medallas tendrá lugar cuando se 
reanuden los trabajos del Consejo, al principio de la tarde.

12.2 Medalla Florence Nightingale (incluido el Fondo Augusta)

Aunque no hay obligación estatutaria a este respecto, el 
CICR presenta, en cada Conferencia Internacional, un informe 
sobre las adjudicaciones de la Medalla Florence Nightingale. 
Corresponderá a la Conferencia Internacional, que es la 
única competente para modificar el reglamento de esta 
Medalla, pronunciarse sobre una propuesta de modificación 
(véase proyecto del orden del día de la Comisión II, en 
"Otros", punto 10.1).

13. Otros

14. Lugar y fecha del próximo Consejo


