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CONSEJO DE DELEGADOS 
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

29-30 de octubre de 1993

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL ANOTADO

1. Apertura de la reunión por el presidente de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
"El Consejo se reúne... en principio,... cuando tiene lugar 
cada Asamblea General de la Liga" (art. 15, apartado 1 de 
los Estatutos del Movimiento). En su última reunión, del 28 
al 3 0 de noviembre de 1991, el Consejo decidió, en su 
resolución 23/1991, "celebrar sesiones el año 1993, en los 
mismos lugar y fecha gue la próxima reunión de la Asamblea 
General de la Federación".
Además, "el presidente de la Comisión Permanente preside la 
sesión de apertura del Consejo hasta la elección del 
presidente de éste" (art. 26, apartado 2, del Reglamento 
del Movimiento).

2. Elección del presidente, del vicepresidente y del 
secretario del Consejo de Delegados
"El Consejo, además de elegir, de entre sus miembros, a su 
presidente y a su vicepresidente, elige a los secretarios", 
(art. 26, apartado 3, del Reglamento del Movimiento).

En cuanto a la elección del presidente, en los Estatutos 
del Movimiento (art. 15, apartado 2) se puntualiza que: 
"Personas diferentes presiden el Consejo y la Asamblea 
General de la Liga ...".
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3. Aprobación del orden del día
El presidente presenta al Consejo el orden del día 
provisional preparado por la Comisión Permanente (art. 18, 
apartado 4, letra b) de los Estatutos del Movimiento).

4. Protección y asistencia humanitaria en los conflictos 
armados
4.1 Información sobre la Conferencia Internacional para la 

Protección de las Víctimas de la Guerra

El Gobierno suizo decidió invitar a los Estados, a una 
Conferencia ad hoc, del 30 de agosto al 1 de 
septiembre, para la protección de las víctimas de la 
guerra, debido a las graves violaciones del derecho 
internacional humanitario de las que el mundo es 
testigo. El Comité Internacional de la Cruz Roja, 
invitado a participar en la Conferencia como ponente 
especial, presentará un informe al Consejo de 
Delegados sobre este tema de grandísimo interés para 
todas las Sociedades Nacionales. La Federación 
Internacional presentará también un informe oral.

4.2 Información acerca del Simposio sobre minas

En el Simposio sobre minas (Montreux, abril de 1993) 
participaron expertos médicos, militares y jurídicos, 
así como fabricantes de minas, especialistas en 
levantamiento de minas, organizaciones no 
gubernamentales y los medios de comunicación. La 
finalidad era reunir hechos e ideas que permitan 
mejorar la suerte que corren las víctimas y emprender 
una acción preventiva.
Se debatieron las siguientes cuestiones: empleo de 
minas y sus consecuencias; posibles restricciones de 
su empleo; alivio del sufrimiento de las víctimas de 
minas; deficiencias de los mecanismos para limitar el 
uso de minas; acción reparadora y coordinación de esa 
acción, movilización de los Gobiernos y del público en 
general.

En el Simposio de Montreux se formularon muchas 
recomendaciones; algunas pueden permitir que las 
Sociedades Nacionales desempeñen un importante papel: 
difusión de informaciones prácticas para personal 
quirúrgico, médico y paramédico; sensibilización de 
los Gobiernos y del público; recopilación de datos 
acerca del costo socioeconómico de las minas.

En el informe se examinarán detenidamente todos los 
puntos mencionados.
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4.3 Difusión del derecho internacional humanitario y de 
los Principios e ideales del Movimiento (Res, 8/1991)

Se presentará un informe oral para recordar a las 
Sociedades Nacionales su compromiso de aplicar las 
Líneas directrices para los años noventa aprobadas en 
la Resolución 8/1991 por el Consejo de Delegados de 
Budapest. El informe incluirá, asimismo, cualquier 
nueva labor en el ámbito de la difusión que pueda 
encargarse a las Sociedades Nacionales, tras la 
Conferencia en favor de las Víctimas de la Guerra 
(agosto de 1993).

4.4 Niños soldados (Resolución 14/1991)

El Consejo de Delegados de 1991 expresó su 
preocupación por los niños que continúan participando 
en hostilidades, sea porque los reclutan sea porque 
los alientan a ello. Además, solicitó al Instituto 
Henry Dunant que emprenda un estudio sobre el 
fenómeno.

En este estudio se describe la índole y la amplitud 
del fenómeno de los niños soldados, basándose en una 
investigación sobre el terreno y en fuentes 
secundarias. Se analizan los mecanismos jurídicos 
existentes, así como sus deficiencias, para proteger 
a los niños combatientes, y se proponen proyectos en 
su beneficio. Tomando como argumento el principio 
básico de no reclutamiento y no participación en las 
hostilidades de niños menores de 18 años, se propone 
para ello la toma de una serie de medidas jurídicas y 
prácticas. Se trataría de promover la aprobación de un 
principio en que se estatuya que 18 años es la edad 
mínima para participar en conflictos armados.

5. Asistencia humanitaria en tiempo de paz
5.1 Coordinación del socorro prestado por las 

organizaciones no gubernamentales a raíz de desastres 
en tiempo de paz (Res. 15/1991)

y 5.2 Estimular la ayuda humanitaria internacional para la 
paliación de los desastres (Res. 16/1991)

La Federación presentará un informe sobre las medidas 
tomadas con miras a la aplicación de las Resoluciones 
15 y 16 del Consejo de Delegados de 1991. El alto 
nivel alcanzado por la Federación en cuanto a 
coordinación de socorros en caso de catástrofes será 
ilustrado con los ejemplos concretos de intervención 
en ex Yugoslavia y en África meridional. La Federación 
se referirá, asimismo, a su papel con respecto a la 
colaboración, a nivel internacional, con otras ONG y 
con las instituciones de las Naciones Unidas.
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Describirá también las recientes medidas tomadas para 
mejorar su capacidad de intervenir rápida y 
eficazmente en caso de gran catástrofe.

5.3 Asistencia humanitaria en situación de catástrofe 
natural o tecnológica - "Necesidad de un código de 
conducta" (Resolución 17/1991)

En 1991, el Consejo de Delegados invitó a la 
Federación a que estudiara la posibilidad de elaborar 
un código de conducta para las organizaciones de 
socorros.

Debatió esta posibilidad el comité director de las 
intervenciones humanitarias, del que la Federación es 
miembro, junto con Caritas International, los 
Servicios de Socorro Católico, la Alianza 
Internacional Save the Children, la Federación 
Luterana Mundial y el Consejo Mundial de Iglesias. El 
Comité encargó después a colaboradores suyos que 
elaboraran el código.

Se presentó el anteproyecto de este código para que 
fuera debatido por la Comisión de Socorros en su 
reunión de 1992.

Se remitió la versión revisada de ese Código al CICR, 
que manifestó su interés por adherirse a él y por 
promoverlo. Tras un debate, el comité director 
modificó el texto teniendo en cuenta sugerencias del 
CICR.

Se someterá esta versión a la aprobación del Consejo 
de Delegados.

5.4 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y los Refugiados (Resolución 9/1991)

En esta resolución aprobada en Budapest, el año de 
1991, se hace un llamamiento al Movimiento para que 
actúe firmemente en favor de los refugiados y de las 
personas desplazadas.

En el informe se presentará una evaluación de las 
medidas que se han tomado al respecto; además, se 
pondrán de relieve las normas jurídicas existentes 
relativas a la protección debida a los refugiados y a 
las personas desplazadas en situaciones de conflicto 
y se presentará un cuadro sobre las intervenciones en 
su beneficio por parte de los diferentes componentes 
del Movimiento.
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Por lo demás, en el informe se resaltará la 
complementariedad de los cometidos de los componentes 
del Movimiento, respetando siempre las respectivas 
competencias, en cuanto a la protección y a la 
asistencia debidas a los refugiados y a las personas 
desplazadas, desde la fase de urgencia hasta 
soluciones duraderas.

Se presentará un proyecto de resolución al Consejo de 
Delegados, a fin de debatir los problemas con que ha 
tropezado el Movimiento para aplicar su línea de 
conducta en este ámbito, así como las futuras 
orientaciones.

5.5 La mujer en el desarrollo de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja (Resolución 10/1991)
En su Resolución 10, el Consejo de Delegados insta 
especialmente a todos los representantes de las 
Sociedades Nacionales y de la Federación a que:

reconozcan a las mujeres como a uno de los 
principales grupos destinatarios de los programas 
de desarrollo de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Ro j a;

concedan particular importancia a la atención 
primaria de salud basada en la comunidad, 
incluidos el espaciamiento de los embarazos, el 
abastecimiento de agua potable, la alfabetización 
y otros programas de formación, así como a la 
promoción de actividades lucrativas.

La Federación presentará al Consejo de Delegados un 
informe interino, redactado en colaboración con las 
Sociedades Nacionales y el CICR, sobre la aplicación 
de esta decisión.

6. Uso del emblema por las Sociedades Nacionales (Res. 5/1991)
El nuevo Reglamento sobre el uso del emblema de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales 
fue aprobado por el Consejo de Delegados celebrado, el mes 
de noviembre de 1991, en Budapest. En su Resolución 5, el 
Consejo de Delegados invita al CICR a que, en colaboración 
con la Federación, informe al próximo Consejo de Delegados 
sobre todas las preguntas que le planteen por lo que atañe 
al respeto y a la interpretación del nuevo Reglamento.

En este informe se examinarán esas preguntas, formuladas 
especialmente en una consulta con Sociedades Nacionales; se 
darán, asimismo, respuestas.
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7. Respeto y difusión de los Principios Fundamentales 
(Resolución 7/1991)
De conformidad con la Resolución 7 el Consejo de Delegados 
en Budapest, se presentará un informe final al respecto. Se 
refiere a la consulta con las Sociedades Nacionales, que 
comenzó en 1989.

Tomando como base las respuestas recibidas, en el informe 
se presentará una síntesis de las actividades de las 
Sociedades Nacionales relacionadas con la comprensión y la 
aplicación de los Principios Fundamentales, se harán 
constar los problemas con que tropiezan algunas Sociedades 
Nacionales y se preconizarán las medidas que han de 
tomarse.

En el informe final se recomendará a todos los componentes 
del Movimiento que emprendan acciones específicas; incluirá 
un proyecto de resolución en este sentido.

8. Política informativa del Movimiento (Resolución 6/1991)
Se presentará un breve informe acerca del estado de las 
iniciativas de comunicación del CICR y de la Federación 
dimanantes de la política informativa del Movimiento.

9. El futuro del Movimiento1
9.1 Informe de la Comisión Permanente de la Conferencia 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El presidente de la Comisión Permanente presentará las 
conclusiones de esa Comisión acerca de la preparación 
de la XXVI Conferencia Internacional.

9.2 Informe del Grupo de Estudio sobre el Futuro del 
Movimiento (Resolución 1/1991)
En su Resolución 1, el Consejo de Delegados formó un 
Grupo de Estudio sobre el Futuro del Movimiento, 
encargado de presentarle un informe en su siguiente 
reunión. El informe será presentado por el presidente 
de dicho Grupo, en nombre de sus nueve miembros 
procedentes de las Sociedades Nacionales, de la 
Federación y del CICR; Se refiere a las deliberaciones 
del Grupo en las siete reuniones celebradas, a las 
recomendaciones relativas a los medios adecuados para 
que el Movimiento pueda desempeñar su cometido 
humanitario con la mayor eficacia y cohesión.

El punto 9 será debatido a comienzos de la sesión del 
viernes 29 de octubre de 1993 (por la tarde).
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10. informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz (Resolución 3/1991), incluido el trabajo de 
la Subcomisión
En el informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y la Paz se resumen los trabajos efectuados por 
la Comisión, incluidos los de la Subcomisión en las 
reuniones posteriores a la reunión del Consejo de Delegados 
de noviembre de 1991. Los trabajos se centraron, 
especialmente, en el concepto del derecho a la asistencia 
humanitaria, el respeto de los derechos de los refugiados, 
de la promoción del respeto de los derechos humanos y el 
papel de las Sociedades Nacionales en la prevención de los 
problemas en gue están implicadas las minorías.

Durante la reunión del Consejo de Delegados se distribuirá 
un informe complementario relativo a los trabajos de la 
reunión de la Comisión, que tendrá lugar el 22 de octubre 
de 1993 en Birmingham.

11. Acto de entrega de la Medalla Henry Dunant y del premio de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la 
Humanidad2
La Medalla Henry Dunant, que recompensa servicios 
excepcionales y 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 
reunión plenaria del Consejo de Delegados.

El Consejo de Delegados, en su reunión del 27 de noviembre 
de 1987, decidió (Resolución 1/1987) "instituir un Premio 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la Paz y la 
Humanidad, que será concedido sea a Sociedades Nacionales 
sea a personas que, mediante su acción humanitaria y la 
difusión de los ideales del Movimiento, hayan contribuido 
activamente, en el marco del Movimiento, a un mundo más 
pacífico"; decidió, "además, que la Comisión Permanente de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja otorgue este premio 
cada cuatro años, en principio, durante el Consejo de 
Delegados". Según el artículo 7 del Reglamento del Premio, 
el presidente de la Comisión Permanente entrega el Premio 
durante el Consejo de Delegados.

2 Se fijará posteriormente la hora del acto.
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12.

13.

14.

15.

Informe de actividades del Instituto Henry Dunant
El Consejo de Delegados toma nota, con regularidad, del 
informe de actividades del Instituto Henry Dunant. Solicita 
a la Institución emprender algunos estudios y hace 
sugerencias para su programa de formación, estudio e 
investigación. La Asamblea General del Instituto tomó 
recientemente cierto número de medidas, a fin de reforzar 
y desarrollar sus actividades para aprovecharse mejor de su 
singular posición en el marco del Movimiento. Las ideas 
expresadas por el Consejo de Delegados permitirán trazar un 
programa de actividades para los próximos años y, por 
consiguiente, estimular la capacidad de la Institución para 
servir a todo el Movimiento.

Informe sobre la Expo' 92 de Sevilla
Se presentará un informe sobre la Expo' 92.

Otras cuestiones

Fecha y lugar de la próxima reunión del Consejo de 
Delegados


