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LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

OCTAVA ASAMBLEA GENERAL

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL ANOTADO

Lugar : Budapest

Fecha : 25-27 de noviembre de 1991

PROCEDIMIENTO PERSONA TEMA
RESPONSABLE

LLAMAMIENTO NOMINAL1. I

2. I Presidente

3. DE Presidente

DISCURSO DEL PRESIDENTE

De conformidad con el articulo 22.2b de los 
Estatutos y el articulo 6.1 del Reglamento 
Interno de la Liga, el Presidente informará 
de la situación general de ésta.

ADMISION DE NUEVAS SOCIEDADES NACIONALES

Conforme a lo dispuesto en el articulo 6 de 
los Estatutos de la Liga, durante la Octava 
Asamblea General se decidirá la admisión 
definitiva en la Liga de toda nueva Sociedad 
Nacional que haya sido admitida 
provisionalmente por el Consejo Ejecutivo, 
que luego participará con plenos derechos en 
los debates de la Asamblea.



PROCEDIMIENTO PERSONA TEMA
RESPONSABLE

Presidente APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El orden del dia provisional fue enviado por 
correo aéreo certificado, junto con la 
convocatoria, a todas las Sociedades 
Nacionales miembros. Con arreglo a las 
disposiciones de articulo 7.1 del Reglamento 
Interno, cualquier Sociedad miembro puede 
formular observaciones, presentar enmiendas o 
adiciones que deberán enviarse al Secretario 
General de la Liga por lo menos treinta dias 
antes del inicio de la reunión.

5. I Secretario
DI General
DE

APROBACION DE LAS ACTAS DE LA SEPTIMA 
ASAMBLEA GENERAL (octubre de 1989)

Las actas de la Séptima Asamblea General se 
enviaron a todas las Sociedades Nacionales el 
7 de junio de 1990, tras haber solicitado 
observaciones acerca del borrador de las 
mismas.

6, DE Presidente NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE 
REDACCION

Deberá constituirse un comité al que 
incumbirá la redacción de las decisiones y 
que estará integrado por el Presidente de la 
Asamblea y otras cuatro personas que deberán 
representar, respectivamente, los idiomas de 
trabajo de la Asamblea.

7. I Secretario
DI General
DE

ACTIVIDADES DE LA LIGA DESDE OCTUBRE DE 1989, 
INCLUIDA LA INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES 
EN LA ZONA DEL GOLFO PERSICO

De conformidad con el articulo 25.3 i) de los 
Estatutos de la Liga y con el articulo 6.1 
del Reglamento Interno, el Secretario General 
presentará informes orales y escritos sobre 
las actividades ejecutadas por la Liga desde 
la última reunión de la Asamblea General, 
incluida la operación en la zona del Golfo 
Pérsico.
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PROCEDIMIENTO PERSONA
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TEMA

Se proyectará una videocinta como complemento 
de los informes del Secretario General.

8. I Presidente
DI
DE

INFORME SOBRE LA LABOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 
DESDE OCTUBRE DE 1989

Con arreglo a 
articulo 6.1 del 
Consejo Ejecutivo

las disposiciones del 
Reglamento Interno, el 
informará acerca de la

labor realizada desde la última reunión de la
Asamblea General.

9.

Se enviará a las Sociedades Nacionales un 
informe escrito que abarcará el periodo 
comprendido entre abril de 1990 y abril de 
1991. Durante la Asamblea se presentará, 
además, un informe complementario relativo a 
la labor de la 28¿ Reunión del Consejo 
Ejecutivo (24 de noviembre de 1991).

PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO DE LA LIGA PARA 
EL DECENIO DE 1990

En octubre de 1989, la Asamblea General 
aprobó el Plan Estratégico de Trabajo de la 
Liga para el Decenio de 1990 (Decisión 18). 
En dicho Plan se estableció un programa 
destinado a servir de guia para el decenio y 
se determinaron las obligaciones que 
incumbían a todas las Sociedades Nacionales, 
el Consejo Ejecutivo y el Secretario General 
en lo que hace a su ejecución. Acto seguido, 
en dos informes diferentes, se describirán 
los progresos alcanzados en la ejecución, 
desde distintos puntos de vista.

I 
DI 
DE

Secretario 
General

Informe sobre los adelantos registrados en 
la ejecución desde octubre de 1989

La Asamblea General pidió al Secretario 
General que llevara a la práctica planes de 
acción, previamente aprobados por el Consejo 
Ejecutivo, con el fin de ejecutar las tareas 
concretas previstas en el Plan de Trabajo; 
que presentara periódicamente informes sobre 
la marcha de los trabajos a la Asamblea 
General y al Consejo; y que mantuviera 
relaciones estrechas con el CICR en lo que 
hace a la ejecución.
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En opinión del Secretario General, los 
progresos son alentadores. Gracias a las 
contribuciones financieras de Sociedades 
Nacionales, gobiernos y otros donantes se 
realizaron una serie de tareas en Ginebra y a 
nivel regional y nacional. Los Principios y 
Normas para la cooperación en favor del 
desarrollo, introducidos por el Plan 
Estratégico de Trabajo, se han convertido en 
una herramienta importante en favor de méto
dos de desarrollo sistemático en la Federa
ción. En el mismo sentido ya se inauguró con 
éxito el nuevo Fondo de Desarrollo, en 
beneficio de las Sociedades Nacionales.
Otros ejemplos son el Servicio de 
Llamamientos e Informes de la Liga, creado en 
1990, y los Procedimientos Operativos para el 
Personal en Misión, finiquitados en 1991. Las 
tareas esenciales durante el periodo venidero 
consisten en ayudar a las Sociedades 
Nacionales a determinar las necesidades de 
las comunidades más vulnerables y en adaptar 
en consecuencia los programas y servicios.
Para mayor información referirse al informe 
del Secretario General que se enviará a los 
delegados antes de la Asamblea General.

9.2 I Presidente
DI

Informe del Consejo Ejecutivo sobre el Plan 
Estratégico de Trabajo

La Asamblea General pidió al Consejo 
Ejecutivo que adoptara un plan de acción 
viable y procedimientos de trabajo, asi como 
que estableciera un grupo de trabajo 
encargado de la vigilancia y evaluación de la 
ejecución del Plan Estratégico de Trabajo.
El Consejo prestó mucho interés a dichas 
peticiones e incluyó el Plan Estratégico de 
Trabajo en el programa de todas las reuniones 
que ha celebrado desde octubre de 1989. En 
cumplimiento de la decisión de la Asamblea, 
en su reunión de mayo de 1990 el Consejo 
aprobó el primer Plan de Ejecución del Plan 
Estratégico de Trabajo, que abarca el periodo 
1990-1991. En su reunión de abril de 1991 
aprobó el Plan de Ejecución para 1992-1993, 
en vista de lo cual el Secretario General 
podrá ocuparse anticipadamente de la 
obtención de fondos para el segundo periodo 
de ejecución.
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En mayo de 1990, el Consejo aprobó asimismo 
procedimientos de trabajo y estableció el 
Grupo de Trabajo encargado de la vigilancia y 
evaluación de la ejecución del Plan Estraté
gico de Trabajo. Los miembros del mismo son: 
Presidente:

Dr, Mouloud Belaouane, Media Luna Roja 
Argelina

Vicepresidenta:
Sra. Gudrun Góransson, Cruz Roja Sueca 

Miembros:
Sra. Mavy Harmon, Cruz Roja Brasileña 
Sr. V. T. Nathan, Media Luna Roja 
de Malaisia
Sr. Neal Boyle, Presidente, Comisión de 
Finanzas
Sra. Susan Douglas, Presidenta, Comisión 
de la Juventud
Sr. Bernd Hoffmann, Presidente, Comisión 
de Socorro en Casos de Desastre 
Dr. Guillermo Rueda Montaña, Presidente, 
Comisión de Desarrollo
Dr. Ahmed Abdulla El Sherif, Presidente, 
Comisión de Salud y Servicios a la 
Comunidad.

El Consejo recibió el primer informe del 
Grupo de Trabajo en octubre de 1990, y tomará 
nota de las observaciones del mismo por 
segunda vez el 22 de noviembre de 1991. Pocos 
di as después, el Consejo presentará todas sus 
observaciones y comentarios respecto del Plan 
Estratégico de Trabajo en un informe dirigido 
a la Asamblea.

10. I Secretario CUESTIONES FINANCIERAS:
DI General
DE Tesorero General y -Informe financiero de 1989-1990

Presidente de la -Informes de la Comisión de Finanzas
Comisión de -Proyecto de Plan y Presupuesto para
Finanzas 1992-1993

-Baremo para 1992
La Comisión de Finanzas se reunió en 
septiembre y formuló observaciones sobre la 
propuesta de plan y presupuesto para 
1992-1993 del Secretario General que se 
presentará a la Asamblea General. La Comisión 
examinó también las cuotas propuestas para 
las contribuciones estatutarias de las 
Sociedades Nacionales establecidas en función 
de la fórmula revisada y que se presentarán a 
la Asamblea General para su aprobación.
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11. I 
DI 
DE

Presidentes 
de las 
cuatro Comisiones 
Estatutarias

12. I Presidente de la
DI Comisión de la
DE Juventud

Se examinaron otras importantes cuestiones 
importantes como los resultados del programa 
de inversiones de la Liga, la situación de 
los nuevos sistemas contables, las cuentas 
verificadas de la Liga correspondientes a 
1990 y los resultados de las operaciones 
financieras ejecutadas durante el primer 
semestre de 1991.

INFORMES DE LA COMISION DE LA JUVENTUD, LA 
COMISION DE DESARROLLO, LA COMISION DE SALUD 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y, LA COMISION DE 
SOCORRO EN CASOS DE DESASTRE.
En octubre de 1989, se reorganizaron las 
cuatro comisiones estatutarias arriba 
mencionadas de conformidad con los nuevos 
Estatutos de la Liga. Las Comisiones están 
integradas por menos miembros y observan 
nuevos procedimientos en su labor, sobre la 
que presentarán por primera vez informes ante 
la Asamblea General.
Tras su establecimiento en octubre de 1989, 
las Comisiones celebraron breves reuniones 
para elegir a los Vicepresidentes y miembros 
de la Mesa. Posteriormente, celebraron 
reuniones en octubre de 1990 y en septiembre 
de 1991. Los respectivos informes de estas 
reuniones se enviarán a los delegados antes 
de la celebración de la Octava Asamblea 
General en noviembre, en Budapest.

ESTRATEGIA Y POLITICA DE LA JUVENTUD

En 1987, la Comisión de la Juventud y la 
Asamblea General lanzaron la iniciativa 
tendente a la elaboración de una Política de 
la Juventud que se vio afianzada en 1989, 
cuando la Asamblea General recomendó que se 
sometiera a su consideración en 1991 un 
documento claro y definido sobre políticas y 
estrategias en materia de juventud.

La elaboración de la Política de la Juventud 
ha sido una prioridad para la Comisión. Tras 
enmendar un proyecto de texto presentado en 
la reunión de octubre de 1990, los miembros 
de la Comisión de la Juventud convinieron en 
que debían pedirse observaciones a las 
Sociedades Nacionales y del CICR. La Comisión 
tomará en consideración dichas observaciones
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13. I
DI 
DE

Secretario
General
Presidente de la 
Comisión de la 
Juventud

I Secretario
DI General
DE

antes de someter a consideración de la 
Asamblea su propuesta definitiva. La versión 
definitiva del proyecto de Estrategia y 
Política aprobado por la Comisión de la 
Juventud se enviará a todos los delegados 
antes de la Asamblea de noviembre de 1991,

FONDO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA 
MEDIA LUNA ROJA PARA LA JUVENTUD

La propuesta para el establecimiento del 
Fondo para la Juventud atiende a una 
solicitud formulada por la Asamblea General 
en 1989. La Comisión de la Juventud 
estableció un subcomité especial al que se 
encomendó la redacción del reglamento del 
Fondo, el estudio de posibilidades de 
patrocinio y la determinación de una serie de 
metas. El mencionado subcomité presentará una 
propuesta global a la Comisión de la Juventud 
en septiembre y, poco después se enviará a 
las Sociedades Nacionales el Proyecto de 
Reglamento del Fondo para la Juventud. La 
Comisión de la Juventud someterá este 
Reglamento a consideración de la Asamblea 
General con miras a su aprobación.

PROGRAMA DE TRANSICION: CRUZ ROJA SUDAFRICANA 
(cumplimiento dado a la Decisión 6 de la 
Séptima Asamblea General, 1989)
En virtud de la decisión 6, aprobada en 1989, 
la Séptima Asamblea General:

programa 
realizará 
curso de 
12 meses,

Pide al presidente y al secretario general de 
la Liga que establezcan un Grupo Transitorio 
de Asistencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja 
(REDTAG), compuesto por representantes 
Sociedades Nacionales operantes
participantes y del Programa para
Meridional, a fin de que, en cooperación 
el CICR, colabore estrechamente con la 
en la elaboración de un 
transición. Este programa se 
cooperación con la SCRS en el 
próximos 24 meses. Después de
programa será objeto de una evaluación 
llevará a cabo el Consejo Ejecutivo de 
Liga basándose en un informe provisional 
REDTAG. El Consejo Ejecutivo procederá a 
segunda evaluación en su reunión de 
de 1991, basándose esta vez en un 
final del REDTAG;

de 
y 

Africa 
con 

SCRS 
de 

i en 
los 
el 

que 
■ la 

del 
una 

octubre 
informe
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15. I Secretario 
DI General 
DE

Insta a la SCRS a que colabore con el 
secretario general de la Liga y con el CICR a 
fin de garantizar el éxito del programa del 
REDTAG.

En consecuencia, desde 1989, el Grupo de 
Asistencia y el Secretario General de la Liga 
realizaron misiones a Sudáfrica. El Consejo 
Ejecutivo hará una segunda evaluación antes 
de la Octava Asamblea General sobre la base 
del informe final del REDTAG.
Se presentará a la Asamblea un informe sobre 
el cumplimiento del cometido encomendado por 
la Séptima Asamblea General.

LAS MUJERES EN EL DESARROLLO DE LA CRUZ ROJA 
Y LA MEDIA LUNA ROJA, (cumplimiento dado a la 
Decisión 33 de la Séptima Asamblea General, 
1989)

En virtud de la decisión 33, la Séptima 
Asamblea General solicitó al Secretario 
General que:

inicie y coordine actividades de obtención 
de fondos para la ejecución del Plan de 
Acción;

- vele por que en los programas de socorro y 
de desarrollo, coordinados por la Liga, se 
tomen en cuenta los recursos y las 
necesidades de las mujeres, en particular 
en lo que se refiere a la ejecución del 
Plan Estratégico de Trabajo de la Liga 
para el decenio de 1990;

- inicie y coordine la financiación y
organización de seminarios regionales con 
objeto de trazar planes de acción
regionales en favor del desarrollo de la 
mujer;

- elabore y aplique una estrategia destinada 
a incrementar el número de mujeres 
competentes que desempeñen cargos 
directivos y de delegadas principales, a 
fin de que la Secretaría sirva de modelo a 
las Sociedades Nacionales interesadas en 
conseguir este mismo objetivo;

- presente informes de seguimiento sobre la 
ejecución del Plan de Acción en cada 
reunión del Consejo Ejecutivo, entre las 
reuniones de la Asamblea General.
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16. Presidente de la 
Liga y Presidente 
del Grupo Especial 
de Trabajo sobre 
el examen de los 
textos estatutarios

16.1 I
DI
DE

16.2 I 
DI 
DE

Se presentará un informe sobre el cumpli
miento dado a esta decisión.

ENMIENDAS A LOS TEXTOS ESTATUTARIOS DE LA 
LIGA (cumplimiento dado a la Decisión 38 
de la Séptima Asamblea General, 1989)

Enmiendas a los Estatutos de la Liga

Véase más abajo

Enmiendas al Reglamento Interno de la Liga

De conformidad 
Séptima 
Ejecutivo 
Trabajo 
personas:

con 
Asamblea 
estableció 
integrado

H.Sr. Stephen 
Americana,

Recht,
E. Gutiérrez, 
A. Bandiare, 
Abdulla Ali

Roja de Qatar

Sr. 
Dr. 
Sr. 
Sr.

Decisión 38 de la 
el Consejo 
Especial de 

siguientes

la 
General, 

un Grupo 
por las

Cruz RojaRichards,
Presidente 
Cruz Roja de Bélgica

Cruz Roja Cubana
Cruz Roja de Niger
Al Abdulla, Media Luna

enmiendas relativas al 
la Liga y al Reglamento

para examinar las 
cambio del nombre de 
de Personal que se sometieron a consideración 
de la Séptima 
al articulo 49 del Reglamento Interno 
de junio se envió a todas 
Nacionales un informe sobre 
Grupo de Trabajo respecto del 
nombre de la Liga, asi como varias 
de enmienda presentadas por 
Nacionales.

Asamblea General. Con arreglo 
, el 18 

Sociedades 
labor del 
cambio de 
propuestas 
Sociedades

las 
la

También se presentó una propuesta de enmienda 
al articulo 27 de los Estatutos de la Liga 
relativo a las "Contribuciones Financieras", 
que se envió a todas las Sociedades 
Nacionales el 18 de junio de 1991.
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16.3 I
DI 
DE

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA 
LIGA

En el informe escrito arriba mencionado se 
incluyó la propuesta de enmienda al articulo 
11.6 del Reglamento del Personal presentada 
por el Grupo de Trabajo.
Por último, la Asamblea General determinará, 
en virtud del articulo 38 del Reglamento 
Interno, la fecha de entrada en vigor de las 
enmiendas aprobadas.

17. I Secretario
DI General 
DE

CUMPLIMIENTO DADO A LAS RESOLUCIONES DEL 
CONSEJO DE DELEGADOS CELEBRADO EN 1989

El Secretario General informará del 
cumplimiento dado por la Liga a las 
siguientes resoluciones del Consejo de 
Delegados celebrado en 1989:

- Futuro de la Comisión sobre la Cruz Roja, 
la Media Luna Roja y la Paz (Resolución 3)

- Política informativa del Movimiento 
(Resolución 4)

- Participación del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 
la Exposición Universal de Sevilla, en 
1992. (Resolución 5)

- Estudio sobre el respeto y la difusión de 
los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja 
(Resolución 7)

- Revisión de las disposiciones relativas al 
uso del emblema por las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Estos informes se presentarán al Consejo de 
Delegados que se reunirá el 28 de noviembre.
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18. I 
DI 
DE

Secretario 
General

INFORMACION SOBRE LOS INFORMES QUE SE 
PRESENTARAN A LA XXVI CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA

El Secretario General informará a la Asamblea 
General de la Liga del cumplimiento dado a 
las resoluciones aprobadas por la 
XXV Conferencia Internacional y de temas que 
no figuran en el presente orden del día, 
tales como las directrices para la difusión 
del derecho internacional humanitario y de 
los principios fundamentales; los resultados 
de la Campaña Mundial para la Protección de 
las Victimas de la Guerra; la función de la 
Liga, el CICR y las Sociedades Nacionales en 
el desarrollo; el plan de desarrollo para 
las Sociedades Nacionales; la función de la 
Liga en las situaciones de desastre natural o 
industrial; coordinación y dirección de las 
operaciones de socorro en casos de desastre; 
el Movimiento y los refugiados; y el informe 
de la Comisión Mixta Liga/CICR sobre los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales.

19. I 
DI

Secretario 
General

c
20. I Secretario

DI General
DE

INFORMES SOBRE LAS CONFERENCIAS REGIONALES

Se presentarán informes sobre las reuniones 
regionales de carácter estatutario celebradas 
desde 1989, con inclusión de la XIV Confe
rencia Interamericana (Ottawa, junio de 
1991).

ACUERDOS CON OTRAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

De conformidad con el articulo 10.1 p) de los 
Estatutos de la Liga, la Asamblea General 
debe ratificar todo acuerdo concertado con el 
CICR u otra organización e institución 
internacionales. En consecuencia, el 
Secretario General y/o el Presidente 
notificarán a la Asamblea todo acuerdo 
concertado desde la última Asamblea General 
celebrada en 1989.
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21. I Presidente NOMBRAMIENTO DE LOS REPRESENTANTES DE LA LIGA
DE ANTE LAS DEMAS INSTITUCIONES Y ORGANOS DEL

MOVIMIENTO

Conforme a las disposiciones del articulo 
10.1 h) de los Estatutos, la Asamblea elige a 
los representantes de la Liga ante las dos 
instituciones y los diversos órganos del 
Movimiento.

22. OTROS ASUNTOS

23. I Presidente LUGAR Y FECHA DE LA NOVENA ASAMBLEA GENERAL
DI
DE La Novena Asamblea General se llevará a cabo 

en 1993.

I : Información
DI : Discusión
DE : Decisión

4869C/cn-alr.lek41/16.10.1991/0rig: inglés
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