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Conclusiones del Estudio de la
COMISION PERMANENTE DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

sobre
LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Comunicación del Presidente de la Comisión Permanente, 
Principe Botho de Sayn-Wittgenstein

al Consejo de Delegados

Introducción

En 1992, la Comisión Permanente estableció un Grupo de Trabajo al que encomendó el análisis 
detallado de todas las cuestiones relacionadas con la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y la consultas necesarias con los miembros del Movimiento y los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra. El Príncipe Botho de Sayn-Wittgestein presidió el Grupo de Trabajo 
integrado por representantes del CICR y de la Federación.

El Grupo de Trabajo envió un cuestionario a todas as Sociedades Nacionales reconocidas en enero 
de 1993. La secretaría de la Comisión Permanente dispone de ejemplares de la sinopsis de las 
respuestas de 34 Sociedades Nacionales recibidas hasta finales de marzo de 1993 (documento en 
inglés, francés y español).

El Grupo de Trabajo también llevó a cabo una encuesta entre las Misiones Permanentes en Ginebra 
de 21 Estados Partes en los Convenios de Ginebra (con la debida consideración de la distribución 
geográfica). Habida cuenta de que la última ronda de estas consultas tuvo lugar a mediados de 
octubre de 1993 y de que la Comisión Permanente había de considerar primero los resultados 
entonces obtenidos, en su reunión del 24 de octubre de 1993. éstos serán objeto de una 
comunicación verbal del Presidente de la Comisión Permanente ante el Consejo de Delegados.

A continuación figuran las CONCLUSIONES DE LA COMISION PERMANENTE CON 
RESPECTO A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA, aprobadas por la Comisión Permanente, el 8 de septiembre de 1993, sobre la base del 
Estudio realizado por el Grupo de Trabajo de esa Comisión.

En su intervención ante el Consejo de Delegados, el Presidente de la Comisión Permanente 
dará cuenta de cualquier modificación de estas conclusiones por parte de la Comisión 
Permanente a la luz de la consulta celebrada con los Estados en octubre. (Punto 9.1 del orden 
del día).
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Anexo 1

Consejo de Delegados
Birmingham, 29 y 30 de octubre de 1993
Punto 4.1 del orden del día

CONCLUSIONES DE LA COMISION PERMANENTE 
CON RESPECTO A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

En la reunión que celebrara el 8 de septiembre de 1993, en Ginebra, la Comisión Permanente 
suscribió de modo unánime las siguientes conclusiones formuladas por el Grupo de Trabajo 
sobre la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja:

1. Debería volverse a convocar la XXVI Conferencia Internacional de conformidad con 
los Estatutos del Movimiento vigentes y de manera que coincida con las reuniones 
estatutarias del Movimiento y de la Federación que se prevé tendrán lugar en el tercer 
trimestre de 1995.

2. El CICR y la Federación consideran la celebración de la Conferencia ya sea en Ginebra 
o en algún otro lugar en Suiza.

3. A estos fines, el Presidente de la Comisión Permanente, con la asistencia del CICR y de 
la Federación, entablará conversaciones con la Cruz Roja Suiza y el Gobierno suizo con 
anterioridad a la reunión del Consejo de Delegados, en 1993 (destacando ante ambos, 
entre otros aspectos, que la intención de celebrar la Conferencia en Ginebra no lleva 
implícita la obligación de que ellos corran con los gastos y que el CICR y la Federación 
estudian diversas opciones para financiar la Conferencia).

4. El CICR y la Federación prosiguen, asimismo, las consultas con los Representantes 
Permanentes de otros Estados en Ginebra (tomando en cuenta la distribución 
geográfica) y, en particular, a la luz de la Declaración de la Conferencia Internacional 
para la Protección de las Víctimas de la Guerra, a fin de conocer cuán dispuestos 
estarían a asumir alguna función en la preparación de la XXVI Conferencia 
Internacional (participación y contenido) a través de su colaboración en un grupo 
especial (que establecería la Comisión Permanente a tenor del artículo 18.7 de los 
Estatutos del Movimiento.

5. Los resultados de estas consultas con los Estados se examinarán en la siguiente reunión 
de la Comisión Permanente que tendrá lugar en Birmingham, el 24 de octubre de 1993.

6. Las opiniones de los Estados relativas a los distintos aspectos de futuras Conferencias 
Internacionales, junto con el análisis de las respuestas aportadas por las Sociedades 
Nacionales al cuestionario sobre la Conferencia Internacional, se comunicarán al Grupo 



de Estudio sobre el Futuro del Movimiento o, en su defecto, al órgano que en adelante 
trate de este asunto.

7. La XXVI Conferencia Internacional deberá centrar sus labores en tomo a determinadas 
cuestiones humanitarias y no habrá de durar más de tres (3) días. Deberá reunirse 
únicamente en sesión plenaria (un "comité conjunto"). El CICR y la Federación 
estudian la posibilidad de limitar la duración de las demás reuniones estatutarias que se 
llevan a cabo coincidiendo con la Conferencia a fin de limitar el periodo general de 
reuniones. Se concede particular atención a la financiación de la Conferencia (incluso, 
de ser necesario, asistencia suplementaria para el alojamiento de los delegados de las 
Sociedades Nacionales durante la Conferencia).
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