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NOTA EXPLICATIVA SOBRE LA CONFERENCIA

1 . PARTICIPANTES

Tienen derecho a participar en la Conferencia:

- los Estados Partes en los Convenios de Ginebra (167)
- las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna 

Roja (148)
- el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
- la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja (Liga).

Las decisiones se toman generalmente por consenso; pero, en 
caso de votación, cada participante tiene derecho a un voto.

Son invitadas como observadores (sin derecho de voto) las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 
en formación, asi como las organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales, internacionales, nacionales o regionales 
interesadas por las cuestiones debatidas. La Comisión 
Permanente prepara la lista correspondiente.

2 . ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ACTO DE APERTURA

En la Opera. Puramente protocolar. Sin interpretación 
simultánea. Alocución de bienvenida de las autoridades 
húngaras y de los presidentes de la Comisión Permanente (véase 
recuadro en la página siguiente), del CICR y de la Liga.

SERVICE INFORMATION ET PRESSE
LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

B. R 372, CH-1211 Genève 19
Télégramme: LICROSS-GENÈVE, Téléphone (41 22) 730 42 22

Télex 412 133 LRCS CH, Téléfax (41 22) 733 03 95

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
19, avenue de la Paix, CH-1202 Genève
Télégramme: INTERCROIXROUGE, Téléphone (41 22) 734 60 01
Télex 414 226 CICR CH, Téléfax (41 22) 733 20 57
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LA COMISION PERMANENTE

Está integrada por dos representantes del CICR, dos 
representantes de la Liga y 5 miembros elegidos (ad personara) 
por la Conferencia Internacional que desempeñarán sus 
funciones hasta la Conferencia siguiente. Actualmente, los 
2 representantes del CICR son el señor Cornelio Soramaruga, 
presidente, y el señor Yves Sandoz, miembro del Consejo 
Ejecutivo y director de Doctrina, Derecho y Relaciones con 
el Movimiento; los de la Liga son el señor Mario Enrique 
Villaroel Lander, presidente, y el señor Par Stenbáck, 
secretario general. Los 5 miembros elegidos son el doctor 
Ahmad Abu Gura, presidente de la Media Luna Roja Jordana 
(presidente de la Comisión Permanente), el señor Botho, 
principe de Sayn-Wittgenstein, presidente de la Cruz Roja 
Alemana, el señor Janos Hantos, ex presidente de la Cruz Roja 
Húngara, la señora Mavy A.A. Harraon , presidenta de la Cruz 
Roja Brasileña y el señor Byron R.M. Hove, presidente de la 
Cruz Roja de Zimbabue.

La principal tarea de la Comisión Permanente es trazar el 
programa provisional y encargarse de la preparación de la 
próxima Conferencia Internacional.

PRIMERA SESION PLENARIA

- Discursos generales de fondo (de 10 a 15 minutos) de los 
tres presidentes mencionados.

- Interpretación simultánea francés-inglés-español.

- Elección del presidente y de los 2 vicepresidentes de la 
Conferencia, tras propuesta del Consejo de Delegados (que 
recibe, a su vez, las propuestas de la Comisión Permanente). 
Según la costumbre, la Conferencia debe ser presidida por 
una personalidad de la Sociedad Nacional anfitriona; en este 
caso, la Cruz Roja Húngara.

- Informes del Consejo de Delegados y de la Comisión 
Permanente.

- Constitución de las dos Comisiones (dos Comisiones 
plenarias, que celebrarán sesiones alternativamente) y 
elección de los presidentes y vicepresidentes.

- Puesta en marcha del procedimiento de elección de la 
Comisión Permanente.
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Objetivo

"Dar el tono" a la Conferencia poniendo de relieve lo que el 
Movimiento espera de ese diálogo excepcional que nos reúne con 
los Gobiernos cada 4 6 5 años.

Problemas eventuales

La participación de ciertas entidades puede dar lugar a 
impugnaciones, particularmente cuando se pone en tela de 
juicio la representatividad de un Gobierno (por ejemplo, el 
caso del Gobierno de Sudáfrica en 1986) o la existencia de un 
Estado (es el caso particularmente de Palestina). Se emprende 
una concertación con los Gobiernos, antes de comenzar la 
Conferencia, a fin de buscar soluciones aceptables para todos, 
con objeto de preservar la finalidad humanitaria de la 
Conferenci a .

3 . ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

COMISION I: DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Interpretación simultánea francés-inglés-español.

Temas más importantes:

El presidente del CICR se referirá, en su discurso, a los 
problemas que se han planteado para la aplicación del derecho 
humanitario en los conflictos recientes y actuales, con miras 
a suscitar un buen debate y movilizar a los participantes con 
relación a temas tales como:

- el hambre y la guerra;
- el derecho a la asistencia (problemática de "la 

injerencia”);
- el medio ambiente y la guerra;
- los niños en la guerra, particularmente los niños soldados;
- los prisioneros de guerra (respeto del III Convenio de 

Ginebra) ;
- la aplicación de las normas humanitarias relativas a la 

conducción de las hostilidades en los conflictos armados no 
internacionales (armas químicas, minas);

- el fortalecimiento de las normas relativas al uso de ciertas 
armas actuales (minas) o que podrían producirse en el futuro 
(armas que causan ceguera);

- examen de los medios para mejorar el respeto del derecho 
internacional humanitario.



Procedimiento :

Se presentarán informes sobre cada uno de los temas. Se 
propondrán y se debatirán proyectos de resolución. Se 
formarán, probablemente, grupos de trabajo para examinar los 
temas delicados. Los proyectos de resolución aprobados en 
Comisión serán presentados en la sesión plenaria final.

COMISION II

Interpretación simultánea francés-inglés-español.

Temas más importantes

- discurso del presidente de la Liga acerca de las actividades 
de las Sociedades Nacionales y de su Federación, asi como de 
los problemas con que se ha tropezado;

- cometido del Movimiento en el ámbito del desarrollo, 
especialmente por lo que respecta al desarrollo de las 
Sociedades Nacionales;

- cometido del Movimiento en la prevención de las catástrofes 
naturales y tecnológicas;

- coordinación de las operaciones urgentes de socorro en 
tiempo de paz;

- el Movimiento y los refugiados (y otras personas 
desplazadas) .

Procedimiento:

El mismo que para la Comisión I.

SESION PLENARIA FINAL

- aprobación de las resoluciones propuestas por las dos 
Comisiones;

elección de los miembros de la Comisión Permanente.
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5. ACTO DE CLAUSURA

Puramente protocolar.

6 . RELACIONES CON LA PRENSA

* A las sesiones de apertura y de clausura, asi como a las 
sesiones plenarias, podrán asistir representantes de la 
prensa.

* El portavoz de la Conferencia informará diariamente acerca 
de los trabajos en Comisión, que no serán públicos.


