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CONSEJO DE DELEGADOS
Sevilla, 26-27 de noviembre de 1997

INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

1. Introducción

El 7 de diciembre de 1995, un día después de la elección de sus nuevos miembros 
en la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la 
Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja comenzó su 
duodécimo período de sesiones con una reunión consultiva. En esa reunión, eligió 
como presidenta, entre sus miembros, a S.A.R. la princesa Margriet de los Países 
Bajos, vicepresidenta de la Cruz Roja Neerlandesa, y como vicepresidente al doctor 
Byron R.M. Hove, presidente nacional de la Cruz Roja de Zimbabue. En febrero de 
1996, celebró su segunda reunión, en la que definió sus prioridades y estableció su 
estructura de trabajo, según la resolución 3 del Consejo de Delegados de 1995.

Esta resolución 3 recomendaba que la Comisión Permanente establezca grupos 
especiales de trabajo, a fin de cumplir mejor su cometido y de examinar cuestiones 
específicas. Así pues, se constituyeron cuatro grupos ad hoc, cada uno presidido 
por un miembro elegido de la Comisión y de los que formaban parte sendos 
miembros de la Secretaría de la Federación y de la administración del CICR, 
actuando como secretaria de cada uno de esos grupos la secretaria de la Comisión 
Permanente. Los informes de los grupos de trabajo sobre el Consejo de Delegados 
y sobre el arbitraje figuran en este documento; los relativos a la XXVII Conferencia 
Internacional y al emblema se remiten aparte al Consejo de Delegados.

Los grupos ad hoc son los principales medios de que se sirve la Comisión 
Permanente para definir políticas y estrategias comunes a los componentes del 
Movimiento y que requieren una atención prioritaria. El orden del día del Consejo 
de Delegados de 1997 se redactó en función de esas preocupaciones, de los 
comentarios remitidos por las Sociedades Nacionales, y de las medidas de 
aplicación acordadas por el Consejo de Delegados de 1995.

La Comisión Permanente abordó su cometido de promover la armonía en la labor 
del Movimiento y la coordinación entre sus componentes, partiendo de la premisa 
de que la armonía no puede lograrse por la fuerza, sino sólo mediante la persuasión 
y alentando a personas e instituciones a trabajar aunadas en cuestiones y 
programas específicos. Cada reunión comprende una sesión de preguntas y 
respuestas acerca del progreso realizado en las actividades conjuntas y la 
cooperación funcional entre el CICR y la Federación, tanto en Ginebra como en las 
operaciones sobre el terreno. La Comisión también cuenta con las propuestas de la 
Comisión Consultiva referentes al nuevo Acuerdo entre los componentes del 
Movimiento y, cuando el Consejo de Delegados de 1997 haya tomado decisiones 
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relativas al Acuerdo, examinará más detenidamente su cometido en el fomento de 
la armonía y de la coordinación.

También se estudió la cuestión del arbitraje, como último recurso para zanjar 
divergencias en el Movimiento y que sólo debe emplearse cuando la persuasión, la 
mediación y la conciliación no hayan surtido efecto. En el caso extremo de que se 
solicite el arbitraje para zanjar una divergencia, la Comisión Permanente desarrolló 
un conjunto de reglas (véase Anexo) a las que las partes litigantes podrían referirse 
y atenerse cuando establezcan su tribunal de arbitraje con los árbitros de su 
elección.

El Consejo de Delegados de 1995 invitó a la Comisión Permanente a examinar, 
mediante la celebración de consultas con expertos gubernamentales, el asunto de 
la pluralidad de los emblemas. Con esa finalidad, la Comisión Permanente instituyó 
un grupo especial, que definió el cometido que al respecto le otorga el Consejo de 
Delegados; asimismo, redactó un documento de trabajo en el que se proponen 
posibles soluciones. El mes de febrero de 1997, el documento de trabajo sirvió de 
base para consultas con expertos gubernamentales, y su versión modificada está 
anexada al informe de la Comisión Permanente acerca del emblema. Con miras a 
realizar su objetivo de llegar a un acuerdo con los Estados acerca del emblema, se 
invitará al Consejo de Delegados a examinar el trabajo hasta la fecha realizado por 
la Comisión Permanente.

El mes de noviembre de 1996, tras haberse acordado el lugar y el anfitrión de la 
XXVII Conferencia Internacional, la Comisión Permanente instituyó un grupo 
especial para comenzar la planificación de la misma. El grupo redactó un informe 
que versa sobre un esbozo de la estructura de la Conferencia, la participación de 
otros actores humanitarios en los procedimientos, la relación con otros 
acontecimientos, los temas y la preparación de la Conferencia, la información a la 
prensa, una modificación del procedimiento de eleción de los miembros de la 
Comisión Permanente y una propuesta de presupuesto. La Comisión Permanente 
presentará este informe, para debate y comentarios, al Consejo de Delegados, en el 
marco del punto 4.2 del orden del día.

Además de examinar cuestiones de actuación específicas, la Comisión Permanente 
tomó varias medidas para mejorar su funcionamiento. En la resolución 3 se ponía 
de relieve el establecimiento de servicios de secretaría independientes como 
medida específica para ello, lo que determinó la contratación, en septiembre de 
1996, de una secretaria a tiempo completo, cuyo despacho está en el Instituto 
Henry Dunant. Para facilitar el desarrollo de sus reuniones, la Comisión Permanente 
aprobó su Reglamento de Procedimiento. A su presupuesto de funcionamiento, 
financiado, a partes iguales, por el CICR y la Federación, hay que añadir las 
contribuciones de las Sociedades Nacionales, para sufragar la labor relacionada 
con el emblema.
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Por último, después de cada reunión, se redactan las circulares de la presidenta 
para informar al Movimiento de la labor de la Comisión Permanente. Además, los 
miembros de la Comisión Permanente procuran tomar parte en las reuniones 
zonales de las Sociedades Nacionales para poder informar a los participantes del 
trabajo de la Comisión, escuchar sus comentarios y reacciones al respecto y 
entablar relaciones personales con quienes trabajan en el Movimiento. Se espera 
que, mediante la activa promoción de la transparencia, la Comisión Permanente 
puede responder mejor a las necesidades y expectativas del Movimiento.

2. Informe del grupo especial sobre el Consejo de Delegados

A tenor de su resolución 3, el Consejo de Delegados de 1995 decidió mejorar la 
organización, la preparación de sus órdenes del día y el contenido de sus próximas 
sesiones, para poder dedicar en el futuro más tiempo a definir las líneas de 
conducta y las estrategias prioritarias comunes a todos los componentes del 
Movimiento.

En esa misma resolución se solicita a la Comisión Permanente que tome nota de 
esa decisión y que establezca un órgano especial, según se dispone en el artículo 
18.7 de los Estatutos del Movimiento, encargado de preparar y velar por el 
seguimiento de las próximas reuniones del Consejo de Delegados, de conformidad 
con esa decisión.

En su reunión de febrero de 1996, la Comisión Permanente tomó la decisión de 
establecer un grupo especial encargado de examinar los resultados de la reunión 
del Consejo de Delegados de 1995 y de preparar el proyecto de orden del día del 
Consejo de 1997. Ese grupo de trabajo debía también incluir en el proyecto de 
orden del día un punto relativo a la promoción de las actividades que contribuyen a 
la paz y al respeto de los derechos humanos.

Integraban este Grupo, que presidía el señor Guillermo Rueda, los señores 
Tadateru Konoe (miembro de la Comisión Permanente), Evgeni Strijak (Federación 
Internacional) y Antoine Bouvier (CICR). El Grupo, que pudo beneficiarse de los 
servicios de la Secretaría de la Comisión Permanente, propició una excelente 
interacción con varios colaboradores de la Federación y del CICR.

2.1 Trabajos del Grupo encargado de la preparación del Consejo de Delegados 
y de las medidas de cumplimiento

De febrero de 1996 a abril de 1997, el Grupo celebró 8 sesiones. Sus debates 
versaron, en particular, sobre las cuestiones siguientes:

• análisis de las resoluciones aprobadas en 1995 y medidas de 
cumplimiento necesarias;
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• reflexión sobre el tipo de orden del día pertinente para el Consejo de 
Delegados de 1997: el Grupo se declaró en favor de un orden del día limitado 
a las cuestiones más esenciales, a fin de permitir un verdadero debate de 
éstas en el Consejo;

• puntualizaron de un procedimiento de consulta con todos los 
componentes del Movimiento sobre los puntos que han de incluirse en el 
orden del día del próximo Consejo de Delegados: para ello, el Grupo 
estableció un cuestionario detallado, que se remitió a todos los componentes 
del Movimiento. Cabe recordar al respecto que más de 60 Sociedades 
Nacionales respondieron y formularon propuestas muy útiles relativas a la 
redacción y a la preparación del orden del día;

• análisis de las respuestas al cuestionario y establecimiento de un 
anteproyecto de orden del día provisional comentado: este proyecto se 
remitió a todas las Sociedades Nacionales para que hicieran sus comentarios;

• elaboración de un proyecto de orden del día presentado a la Comisión 
Permanente para su aprobación: este proyecto, que incorpora consejos y 
propuestas de varias Sociedades Nacionales, lo aprobó la Comisión 
Permanente en su sesión de abril de 1997 y se remitió a todos los 
componentes del Movimiento;

■ contribución a la preparación de los informes presentados al Consejo de 
Delegados de 1997: el Grupo examinó el tipo de informes que han de 
redactarse y formuló recomendaciones relativas al formato, la estructura y 
procedimiento de elaboración de éstos;

■ seguimiento de las cuestiones relacionadas con la paz y los derechos 
humanos: el Grupo veló, en particular, por que esas cuestiones figuren en el 
orden del día del próximo Consejo de Delegados y siguió también de cerca los 
trabajos en el Movimiento en favor de la protección de los niños afectados por 
los conflictos armados.

Independientemente de sus sesiones, los miembros del Grupo y colaboradores de 
la Federación y del CICR, así como la secretaria de la Comisión Permanente, se 
reunieron varias veces en el marco de sesiones intermedias, con miras a debatir 
temas relacionados, en especial, con la preparación del orden del día final del 
Consejo de Delegados y redactar documentos para las reuniones de la Comisión 
Permanente. La Comisión fue informada, con regularidad, de los trabajos del Grupo, 
que se benefició del asesoramiento y opinión de ésta.
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3. Informe del grupo especial sobre arbitraje

En su informe de noviembre de 1995, el Comité Consultivo de Política y 
Planificación recomendó que:

la Comisión Permanente debe establecer "-cuando la conciliación y la 
mediación hayan fracasado- un órgano especial independiente para arbitrar, 
con el consentimiento de las partes, las divergencias entre los componentes, 
de conformidad con los Estatutos del Movimiento" (Informe del Comité 
Consultivo de Política y de Planificación, Doc. 95/CD/6/1, pp. 14 y 50).

Además, el Consejo de Delegados, en su resolución 3 de 1995, recomendó que:

"la Comisión Permanente establezca (...) de conformidad con el párrafo 7 del 
artículo 18, un órgano especial independiente, tal y como proceda, para 
arbitrar, con el consentimiento de las partes, las diferencias entre los 
componentes del Movimiento cuando no hayan surtido efecto la conciliación y 
la mediación".

En febrero de 1996, la Comisión Permanente decidió que, "antes de decidir acerca 
del establecimiento de un órgano especial (tal y como proceda) para arbitrar entre 
componentes del Movimiento, se necesita un mayor examen sobre la base de la 
preparación normas elaboradas por el miembro elegido, doctor Byron Hove, con la 
colaboración del CICR y la Federación Internacional".

El Grupo especial sobre Arbitraje, presidido por el doctor Hove, examinó 
detenidamente todas las opciones a la luz del marco establecido en los Estatutos 
del Movimiento y recomendó que:

• la Comisión Permanente ponga a disposición el proyecto de la reglamentación 
elaborada por su grupo ad hoc en caso de que los componentes del 
Movimiento le soliciten asistencia en la organización de un tribunal ad hoc de 
arbitraje, a fin de zanjar una diferencia entre esos componentes. Cabe notar 
que ese tipo de tribunal ad hoc no afectaría en modo alguno las funciones de 
la Comisión Permanente según el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento. 
Sin embargo, una modificación de los Estatutos del Movimiento ampliaría 
probablemente las funciones de la Comisión Permanente al respecto.

• este proyecto de reglamento se transmita a la Comisión Consultiva para mayor 
examen y que se considere la posibilidad de anexarlo al proyecto de acuerdo 
que deben concertar todos los componentes del Movimiento.

En noviembre de 1996, las recomendaciones del grupo ad hoc fueron aceptadas 
por la Comisión Permanente, cuando también decidió transmitir el proyecto de 
reglamento para el arbitraje a la Comisión Consultiva.
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En carta fechada el 15 de abril de 1997, el señor David Wyatt, presidente de la 
Comisión Consultiva, respondió en nombre de la Comisión. Confirmó que el 
proyecto de acuerdo haría ciertamente referencia al cometido de la Comisión 
Permanente en el arbitraje -como último recurso y con el consentimiento de las 
partes- de diferencias entre los componentes del Movimiento, cuando no hayan 
surtido efecto la conciliación y la mediación, con una referencia especial al proceso 
de arbitraje tal y como se sugiere en el proyecto de reglas anexado a este informe.



Anexo

DISPOSICIONES DE PROCEDIMIENTO PARA LA COMISIÓN DE ARBITRAJE 
APROBADAS POR LA COMISIÓN PERMANENTE (4 - 5 de Noviembre de 1996)

1. Norma 1: Designación de la Comisión de Arbitraje

En cuanto se haya convenido del arbitraje, la Comisión Permanente deberá instar a 
las partes concernidas a nombrar sendos árbitros, en un lapso de diez días y en ese 
período dar a conocer la decisión al presidente de la Comisión Permanente. Los 
árbitros designados por las partes dispondrán de diez días para nombrar a un 
presidente para la Comisión de Arbitraje. Éste deberá ser elegido a partir de una 
lista de entre diez y quince personas. La Comisión Permanente hará la lista por 
consenso y la mantendrá al día. La Comisión Permanente deberá cerciorarse de 
que en la lista figuren nombres de personas altamente calificadas, entre las cuales 
expertos en Derecho, que tengan conocimientos acerca del Movimiento, aunque no 
deberán forzosamente ser miembros de una de las partes integrantes del 
Movimiento. Cada año, la Comisión Permanente revisará la lista y, si es necesario, 
añadirá nuevos nombres de manera que nadie permanezca en la lista más de doce 
años.

En cuanto esté constituida la Comisión de Arbitraje, su presidente dará a conocer 
su composición, por escrito, a la Comisión Permanente.

Si una de las partes tarda en designar a su árbitro, la Comisión Permanente le 
enviará una rememoración en la que conste un nuevo plazo de 5 días. Si, tras ese 
plazo, no recibe respuesta alguna, el presidente de la Comisión Permanente 
designará a una de las personas de la mencionada lista para que actúe como 
árbitro de la parte morosa.

Si los árbitros designados por las partes no logran ponerse de acuerdo en cuanto a 
la designación de un presidente en el período estipulado, el presidente de la 
Comisión Permanente nombrará, en el lapso de 10 días, al presidente de la 
Comisión de Arbitraje.

2. Norma 2: Procedimiento de arbitraje

La Comisión de Arbitraje actuará según juzgue apropiado, siempre que las partes 
sean tratadas en un pie de igualdad y que cada parte pueda hacer valer sus 
derechos y proponer sus propias soluciones.

Todos los documentos o elementos de información que una de las partes remita a 
la Comisión de Arbitraje deben ser enviados simultáneamente por ella a la otra 
parte; asimismo, ha de depositar la correspondiente copia en la Secretaría de la 
Comisión Permanente.

El objetivo del procedimiento de arbitraje es que la Comisión de Arbitraje pueda 
tomar una decisión en forma de fallo arbitral. La Comisión de Arbitraje también 
puede recomendar medidas conciliatorias.
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El fallo de la Comisión de Arbitraje es definitivo y obligatorio para las partes 
discrepantes.

3. Norma 3: Secretaría

La Secretaría de la Comisión Permanente está a disposición de la Comisión de 
Arbitraje. No obstante, con el asenso de las partes, los árbitros pueden recurrir a 
los servicios de cualquier otra secretaría.

4. Norma 4: Lugar del arbitraje

La Comisión de Arbitraje puede reunirse y tomar decisiones en los locales puestos a 
disposición por la Secretaría de la Comisión Permanente. No obstante, con el 
asenso de las partes, la Comisión de Arbitraje puede reunirse en cualquier otro 
lugar.

5. Norma 5: Fallo

Tan pronto como sea posible, y a más tardar tres meses después de la designación 
de su presidente, la Comisión de Arbitraje comunicará su fallo por escrito al 
presidente de la Comisión Permanente, que lo transmitirá por escrito a las partes y 
a los miembros de la Comisión Permanente.

Si las circunstancias, en especial en el caso de una cuestión compleja o que los 
expertos no hayan terminado de considerar, justifican que se amplíe este plazo, el 
presidente de la Comisión de Arbitraje informará al presidente de la Comisión 
Permanente acerca de esta ampliación, exponiendo las razones de la solicitud de 
aplazamiento. En la reunión siguiente, si entre tanto no se ha emitido un fallo, la 
Comisión Permanente podrá prolongar el plazo o detener el proceso de arbitraje. El 
mismo procedimiento se aplicará cada tres meses, hasta que la Comisión de 
Arbitraje dé a conocer su decisión. La Comisión de Arbitraje proseguirá sus 
trabajos, a no ser que la Comisión Permanente haya dado instrucciones expresas 
en sentido contrario.

6. Norma 6: Idiomas

Todos los documentos y elementos de información que se sometan a la Comisión 
de Arbitraje deberán presentarse en uno de los idiomas de la Conferencia de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (artículo 12, párrafo 2 de las Disposiciones de 
Procedimiento del Movimiento). Las partes tienen derecho a recibir comunicaciones 
por parte de la Comisión de Arbitraje en el idioma de trabajo de su elección. Si no 
dan a conocer el idioma escogido, la Comisión de Arbitraje puede emplear cualquier 
idioma de trabajo.
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7. Norma 7: Costes

La Comisión de Arbitraje deberá determinar los costes y fijar el monto. Los costes 
serán cubiertos por ambas partes e incluirán únicamente:

honorarios y/o bonificaciones de los árbitros,
servicio de secretaría, incluidas traducciones e interpretación, 
dietas y otros gastos de los árbitros y de sus colaboradores, 
asesoramiento de expertos y demás colaboración externa a la Secretaría 
de la Comisión Permanente.

Cada parte sufragará sus propios gastos. Sin embargo, la Comisión de Arbitraje 
puede decidir de otro modo si lo considera necesario.

8. Norma 8: Otras disposiciones de procedimiento

En todo caso que no esté previsto en estas Normas de Procedimiento, la Comisión 
de Arbitraje actuará de conformidad con los principios de arbitraje generalmente 
reconocidos y, en particular, deberá guiarse por las "Normas Optativas para el 
Arbitraje de Litigios entre dos Estados" de la Corte Permanente de Arbitraje, La 
Haya, 1992.

Kampala y Ginebra, 1 de octubre de 1996.


