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Proiecto de Resolución 

propuesto por la Cruz Roja Danesa

INFORME FINAL DEL GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL FUTURO 
DEL MOVIMIENTO

El Consejo de Delegados,

reconfirmando el punto de vista expresado en la Resolución 1/91, conforme al cual el 
Movimiento debe adaptarse a las realidades de un mundo en evolución, preservando al mismo 
tiempo los Principios Fundamentales;

habiendo tomado nota del informe presentado por el Grupo de Estudio sobre el Futuro de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja constituido en virtud de la Resolución antedicha;

observando con satisfacción que el Grupo de Estudio ha formulado, por consenso, varias 
recomendaciones destinadas a mejorar la eficiencia del Movimiento y su aptitud para resolver 
las dificultades del futuro;

considera que si bien algunas de las recomendaciones podrían aplicarse inmediatamente, 
otras requieren estudios y análisis más profundos;

considera que el Grupo de Estudio ha cumplido con su mandato y le agradece sus servicios;

decide, con miras al reconocimiento formal y al establecimiento del Consejo de Delegados 
como órgano supremo de deliberación para asuntos internos del Movimiento:

1. establecer, un Comité Consultivo de Política y Planificación compuesto de 12 
personas, de las cuales tres serán nombradas por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, tres por la Federación y seis representarán a las Sociedades Nacionales, 
designándose a los representantes de las Sociedades Nacionales a título personal; se 
invita al Presidente de la Federación a presentar al Consejo Ejecutivo, en mayo de 
1994, propuestas para el nombramiento de los seis representantes de las Sociedades 
Nacionales; el Comité Consultivo elegirá a su Presidente entre sus miembros;

2. pedir al Comité Consultivo que:



a) estudie asuntos de política de interés común para todos los componentes del 
Movimiento así como cauces de acción posibles y asesore al Consejo de 
Delegados sobre las prioridades y políticas del Movimiento, debiendo el 
Comité Consultivo adoptar decisiones y formular recomendaciones por 
consenso;

b) determine modalidades para establecer el Consejo de Delegados como órgano 
supremo de deliberación para los asuntos internos del Movimiento;

c) establezca una Secretaría independiente adecuada para asistirlo en la ejecución 
de sus funciones, que sería financiada por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, y las Sociedades Nacionales;

d) vele por el seguimiento del Informe del Grupo de Estudio, con miras a 
fortalecer la capacidad del Movimiento para prevenir y mitigar con eficacia 
el sufrimiento de las personas vulnerables;

e) informe de estas cuestiones dos veces por año a la Asamblea del CICR y al 
Consejo Ejecutivo de la Federación;

f) e informe de dichos temas durante una reunión conjunta de la Asamblea del 
CICR y el Consejo Ejecutivo de la Federación ("ronda de Yverdon"), en 
1994, y a la reunión del Consejo de Delegados, en 1995;

3. pedir, además, al Comité Consultivo que estudie las funciones de la Comisión 
Permanente, que considere las consecuencias de eventuales cambios y que informe 
por escrito acerca de sus conclusiones y recomendaciones como mínimo seis meses 
antes de la reunión que celebrará el Consejo de Delegados en 1995, debiendo tenerse 
en cuenta el progreso efectuado en cuanto a la nueva convocación de la XXVI 
Conferencia Internacional;

4. decide, asimismo, que la Comisión de la Paz continuará su mandato en curso, hasta 
que éste expire;

5. exhorta al Comité Internacional de la Cruz Roja y a la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cooperación con la 
Comisión Consultiva y su Secretaría, a que adopten medidas inmediatas a fin de 
mejorar la cooperación funcional entre los componentes del Movimiento, a la luz de 
todas las recomendaciones relativas al Capítulo 6 del Informe del Grupo de Estudio 
acerca del Futuro del Movimiento, debiendo presentarse en 1995 al Consejo de 
Delegados un informe de los resultados del examen y, cuando proceda, de la 
aplicación de esas recomendaciones y de otras iniciativas que podrían mejorar la 
cooperación funcional entre los componentes del Movimiento;

6. exhorta a los componentes del Movimiento a tener al Comité Consultivo al corriente 
de sus actividades en curso y de sus nuevas políticas, sometiendo a su consideración 
toda sugerencia para el estudio de asuntos relacionados con el trabajo efectivo del 
Movimiento;
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7. pide al Presidente de la Federación que, juntamente con el Presidente del CICR, 
establezca un pequeño grupo de trabajo para que prepare, para una fecha no posterior 
al 30 de abril de 1994, un orden del día provisional para la primera reunión del 
Comité Consultivo al que deberán añadirse propuestas concretas para el 
establecimiento de una Secretaría independiente, según se indica en el párrafo 2c 
supra, así como para la financiación de la labor del Comité Consultivo y para su 
funcionamiento

8. invita a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación a apoyar plenamente 
al Comité Consultivo.

28 de octubre de 1993
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