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SÍNTESIS

DEL INFORME SOBRE LA XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL

En este informe se exponen las ideas de la Comisión Permanente por lo que 
respecta a la XXVII Conferencia Internacional. Ha sido elaborado con el fin de 
presentarlo al Consejo de Delegados de 1997 y dar a las Sociedades Nacionales la 
oportunidad de expresar su parecer acerca del concepto que tiene la Comisión 
Permanente de la Conferencia.

En la sección 2 incluimos una reseña breve de la XXVI Conferencia Internacional, 
con algunas observaciones críticas. Debería ser de utilidad para determinar las 
expectativas del Movimiento con respecto a la XXVII Conferencia Internacional y 
para decidir cómo debiera organizarse la Conferencia para cumplirlas.

En la sección 3 se indican los objetivos del Movimiento, o sus expectativas, con 
respecto a la XXVII Conferencia Internacional y su cobertura por los medios 
informativos. En la sección 4 se examina en qué medida quiere el Movimiento que 
otros agentes, intergubemamentales y no gubernamentales, participen en la 
Conferencia. En la sección 5 se consignan otros acontecimientos y aniversarios que 
tendrán lugar en 1999 o que revisten importancia para el Movimiento, y se aborda su 
enventual relación con la Conferencia. En la sección 6 se examinan algunas 
cuestiones administrativas relacionadas con la preparación y la organización de la 
Conferencia. Por último, en la sección 7, se resumen las recomendaciones 
formuladas en este informe.

Se adjunta al informe una propuesta para agilizar el proceso de elección de los 
miembros de la Comisión Permanente reduciendo el tiempo dedicado a la elección y 
permitiendo que la Conferencia continúe sus trabajos mientras se realiza la elección. 
El tiempo que dura la elección puede reducirse considerablemente si se separan la 
lectura de la lista nominal y la votación y si se pasa lista una vez solamente antes de 
la primera vuelta de votación.

Se solicita al Consejo de Delegados que dé su opinión sobre el concepto general 
que presenta la Comisión Permanente de la Conferencia, o sobre cualquier aspecto 
de ésta, como los temas propuestos para debate.
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1. LUGAR Y FECHA DE LA XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL

La XXVII Conferencia Internacional se celebrará en Ginebra1, del lunes 1 de 
noviembre al sábado 6 de noviembre de 1999. El acto de apertura tendrá lugar el 
domingo 31 de octubre por la tarde. La Conferencia se celebrará en el Centro 
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG), cuyas instalaciones acogieron a la 
XXVI Conferencia Internacional2. Debido a las limitaciones de espacio en el CICG, el 
acto de apertura se realizará en un recinto apropiado fuera del CICG.

2. LA XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

Para preparar la XXVI Conferencia Internacional, la Comisión Permanente constituyó 
un grupo especias presidido inicialmente por el presidente de la Comisión 
Permanente e integrado por el CICR, la Federación Internacional y un grupo de 
representantes de 24 Misiones Permanentes en Ginebra. Después, fue presidido, 
alternativamente, por la Federación Internacional y el CICR.

En la XXVI Conferencia Internacional se constituyeron dos comisiones, la Comisión I 
y la Comisión H, y un Comité de Redacción. El presidente del Comité de Redacción 
se encargó de redactar una serie de cinco resoluciones, tres de ellas acerca del 
tema de la Comisión I (las víctimas de la guerra y el respeto del DIH) y otras dos 
relacionadas con los temas de la Comisión II (protección y asistencia humanitaria, y 
fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales). Estas resoluciones 
las habían preparado el CICR y la Federación Internacional, en consulta con las 
Sociedades Nacionales y los Estados (por medio del grupo de 24 Misiones 
Permanentes en Ginebra), con antelación a la Conferencia.

Los trabajos de las Comisiones y la labor del Comité de Redacción se realizaron de 
manera independiente. Hubo muy pocas deliberaciones en ambas Comisiones, ya 
que los representantes de los Estados y de las Sociedades Nacionales se limitaron a 
formular declaraciones de no más de cinco minutos y no tuvieron la oportunidad de 
intercambiar opiniones ni de entablar debates.

Una de las críticas que se han hecho de la XXVI Conferencia Internacional es que 
su estructura (la falta de debate en las Comisiones plenarias, junto con la necesidad 
de centrarse en la negociación de un texto en el Comité de Redacción) dejó poco 
margen para un análisis minucioso y un debate a fondo de los asuntos humanitarios. 
Este problema se vio acentuado por el hecho de que la XXVI Conferencia 
Internacional debía abordar muchos temas y de que las resoluciones, que debían 
aprobarse por consenso, eran demasiado detalladas y complejas.

1 Decisión del duodécimo período de sesiones de la Comisión Permanente, 4-5 de noviembre 
de 1996.

2 Se han reservado las instalaciones del CICG del 18 de octubre al 6 de noviembre de 1999 a fin de 
que todas las reuniones estatutarias (el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Generas el Consejo de 
Delegados y la Conferencia Internacional) puedan celebrarse en el mismo lugar. Se dispondrá de 
más locales para oficinas en las instalaciones de la Asociación Europea de Líbre Comercio.
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También se ha criticado el procedimiento de votación para elegir a los miembros de 
la Comisión Permanente; un procedimiento que duró, en total, casi 6 horas. Por 
último, causó decepción el poco interés que suscitó la XXVI Conferencia 
Internacional fuera del Movimiento y de los Estados que asistieron a ella, 
especialmente por lo que se refiere a los medios de comunicación.

3. ¿QUÉ ESPERA EL MOVIMIENTO DE LA CONFERENCIA?

3.1 Expectativas con respecto a la XXVII Conferencia Internacional

¿Cuáles son las expectativas del Movimiento con respecto a la XXVII Conferencia 
Internacional? Uno de los objetivos de la Conferencia debe ser que las importantes 
cuestiones humanitarias de actualidad se sometan a intensos debates. La 
Conferencia debería asimismo promover los valores y la acción de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

La Conferencia debe alentar a los Estados a que asuman sus obligaciones 
humanitarias y favorecer unas buenas relaciones de trabajo entre los Estados y el 
Movimiento. Asimismo, tendría que reconocer y fortalecer la privilegiada relación 
entre los Estados y el Movimiento, a fin de mejorar la capacidad del Movimiento para 
prestar ayuda a las personas necesitadas. Por último, la Conferencia debe tratar de 
lograr resultados concretos para prevenir y mitigar el sufrimiento, mediante la 
aprobación de resoluciones oficiales relativas a un número restringido de temas.

La XXVII Conferencia Internacional tendrá lugar en 1999, año que muchas 
organizaciones dedicarán a reconsiderar su cometido y establecer estrategias para 
el futuro. La Conferencia prestará especial atención a la forma en que el Movimiento 
debe proseguir su labor y su misión humanitarias en el nuevo siglo. Las expectativas 
de los colaboradores y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así 
como de los círculos humanitarios, son que el Movimiento defina en la Conferencia 
una estrategia para los primeros años del próximo siglo. Para ello, sería conveniente 
que los jóvenes y los voluntarios participen en las delegaciones que representen a 
las Sociedades Nacionales en la Conferencia.

3.2 Estructura de la XXVII Conferencia Internacional

3.2.1 Estructura de la XXVII Conferencia Internacional

Además de la sesión plenaria para la apertura y la clausura de la Conferencia, las 
declaraciones oficiales, la aprobación de resoluciones y la elección de los miembros 
de la Comisión Permanente, la XXVII Conferencia Internacional contará con dos 
comisiones, que deliberarán con total libertad acerca de determinados asuntos, sin 
necesidad de emitir resoluciones o decisiones oficiales, y con un Comité de 
Redacción, encargado de formular las resoluciones oficiales. La Conferencia 
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procurará que sus resoluciones se aprueben por consenso, como en la XXVI 
Conferencia Internacional, y no por medio de una votación3.

Para que los debates en las comisiones sean más animados que los de la XXVI 
Conferencia Internacional, la Comisión Permanente propone varios cambios con 
respecto a la organización de las comisiones y al proceso preparatorio:

• Invitar a uno o varios oradores principales, personalidades públicas 
prestigiosas o especialistas en temas concretos de la Conferencia, a que 
participen en los grupos de expertos, impulsen el debate y respondan a las 
observaciones que formulen los participantes en la Conferencia.

• Plantear problemas o asuntos específicos relacionados con los temas de la 
Conferencia y pedir a las delegaciones que hagan propuestas y participen en el 
debate.

• Alentar a las Sociedades Nacionales a que participen en la preparación de la 
Conferencia, por medio de las delegaciones zonales, de conferencias y de 
seminarios zonales así como, de ser posible, en la labor preparatoria que 
coordinan los miembros de la Comisión Permanente.

Por último, la Conferencia incluirá otras actividades que se realizarán en forma 
paralela a la estructura oficial de la Conferencia, tales como Mesas Redondas con 
eminentes oradores principales, en las que podrán participar miembros, 
observadores y periodistas. Esas actividades podrían organizarse con la 
colaboración de los medios de comunicación o con promotores proporcionados por 
éstos.

3.2.2 Relación entre las Comisiones y el Comité de Redacción

En la XXVI Conferencia Internacional, el Comité de Redacción elaboró las 
resoluciones sin tener en cuenta las deliberaciones en las Comisiones I y II. Ese 
procedimiento se adoptó porque al Comité de Redacción le resulta sencillamente 
muy difícil elaborar los textos basándose en los debates de ese Comité y teniendo 
en cuenta, a la vez, las propuestas que se formulaban en las Comisiones. Aparte de 
esa dificultad práctica, la Comisión Permanente considera que existen buenas 
razones de índole política para que el Comité de Redacción formule las resoluciones 
sin tener en cuenta el debate en las Comisiones. En primer lugar, todos los 
3 Esta manera de proceder se basa en el art. 11, párr. 7, de los Estatutos del Movimiento, que 

establece que la Conferencia Internacional hará lo posible por aprobar sus resoluciones por 
consenso, tal como consta en el Reglamento, considerando solamente la posibilidad de una 
votación, de conformidad con el Reglamento, si no se logra el consenso. Una de las ventajas de 
que las resoluciones se aprueben por consenso es que ello refleja un acuerdo general en la 
comunidad internacional sobre las cuestiones de interés humanitario, resultado provechoso de la 
Conferencia, mientras que una votación podría indicar una división en la comunidad internacional. 
Por último, en la evaluación conjunta realizada por el CICR y la Federación Internacional de la XXVI 
Conferencia Internacional se llegó a la conclusión de que el Movimiento no tuvo que pagar un 
precio excesivo por la aprobación de las resoluciones por consenso. En términos generales, las 
resoluciones fueron satisfactorias y se aproximaron bastante a los proyectos originales.
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participantes en la Conferencia tienen acceso al Comité de Redacción, de modo que 
pueden proponer enmiendas a las resoluciones. En segundo lugar, el debate en las 
Comisiones figurará en las actas de la Conferencia en forma de resumen preparado 
por el relator de cada Comisión.

Por esas razones, el procedimiento de la XXVII Conferencia Internacional será 
similar al adoptado en la XXVI Conferencia (es decir, el Comité de Redacción 
redactará las resoluciones basándose en sus propias deliberaciones). Sin embargo, 
la Comisión Permanente, habiendo tomado nota de la preocupación expresada por 
el hecho de no vincular el trabajo del Comité de Redacción al de las Comisiones, 
considera que las resoluciones de la XXVII Conferencia podrían incluir una 
referencia general a los debates de las Comisiones.

3.3 Cobertura de los medios informativos

La Comisión Permanente considera que debe aprovecharse la XXVII Conferencia 
Internacional para promover los principios y la acción de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y dar a mejor conocer al Movimiento y a la Conferencia Internacional (los 
componentes del Movimiento, como agentes humanitarios activos, y la Conferencia 
Internacional, como un importante foro de debate de cuestiones humanitarias). Para 
ello, la Comisión Permanente espera que la cobertura informativa de la XXVII 
Conferencia Internacional por parte de los medios de comunicación sea mejor que la 
realizada en la XXVI Conferencia.

Para atraer el interés de estos medios, los temas deben ser poco numerosos y 
claros: Aunque las cuestiones sean complejas, el Movimiento debe formular 
mensajes directos y comprensibles para los medios informativos. Debemos ser 
capaces de responder a dos preguntas sencillas: ¿para qué sirve la Conferencia? y 
¿cuáles son los objetivos de la Conferencia? Es decir, debemos formular mensajes 
claros y positivos.

Además, para que los medios de comunicación puedan realizar esa labor es 
indispensable disponer de suficientes recursos humanos y económicos. Los 
organizadores de la Conferencia consideran que el aspecto de las comunicaciones 
de la Conferencia requerirá un presupuesto considerable, al cual deberán contribuir 
el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales. Con ese 
presupuesto se sufragarán los gastos de personal adicional, material de promoción, 
servicios de radio y televisión durante la Conferencia, la contratación de una 
empresa profesional de promoción y seminarios en los principales medios 
informativos, antes de la Conferencia.

Es también necesario contar con recursos humanos. No sólo el CICR y la 
Federación Internacional en Ginebra, sino también las delegaciones y las 
Sociedades Nacionales deben participar activamente en la promoción de la 
Conferencia. Se debe asumir el compromiso de abordar públicamente las cuestiones 
que examinará la Conferencia. Se podría constituir un pequeño grupo de portavoces 
del CICR, de la Federación Internacional, de la Comisión Permanente y de las 
Sociedades Nacionales para que preparen mensajes importantes y los den a 
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conocer en los medios de comunicación. Se debería movilizar a los encargados de 
información de las Sociedades Nacionales en importantes centros informativos antes 
de la Conferencia y aprovechar su enlace con los medios de comunicación mejor 
que en la Conferencia anterior.

3.4. Base para seleccionar los temas en la XXVII Conferencia Internacional

La Comisión Permanente, que está encargada de establecer el programa y el orden 
del día provisional para la Conferencia Internacional4, ha elaborado los criterios 
siguientes para ayudar a seleccionar los temas y el tema general de la XXVII 
Conferencia Internacional:

• La naturaleza de la Conferencia, que reúne al Movimiento y a los Estados, y a 
la que los Estados asisten "asumiendo sus responsabilidades según dichos 
Convenios [Convenios de Ginebra] y apoyando la acción global del Movimiento 
de conformidad con el artículo 2"5.

• Los objetivos de la Conferencia, es decir, proteger y auxiliar mejor a las 
víctimas de los conflictos armados y de la violencia interna, asi como de las 
catástrofes naturales y los desastres tecnológicos, prevenir esas situaciones o 
hacer que sus efectos sean mínimos y mejorar la capacidad del CICR, de las 
Sociedades Nacionales y de la Federación Internacional para brindar 
protección y ayuda a las personas que lo necesitan.

• La importancia y la pertinencia de los temas. Los temas deben ser importantes 
y de actualidad. Deben interesar a los Estados, al Movimiento6 y a la 
comunidad internacional. Dada la importancia psicológica del año 1999, los 
temas deben inducir a la reflexión sobre la acción humanitaria y cuestiones 
humanitarias en los albores del nuevo milenio.

Como se indicó en el apartado 3.3, los temas que se examinen en la Conferencia 
deben ser poco numerosos y claros. Esto es importante no sólo desde el punto de 
vista de la cobertura informativa, sino también por lo que respecta a la coherencia y 
a la eficacia. La Comisión Permanente opina que la XXVII Conferencia Internacional 
debería limitarse a dos o tres temas. Estos deberían escogerse con el propósito de 
lograr resultados concretos y de propiciar un examen a fondo de las cuestiones 
humanitarias. La Conferencia no debe dudar en abordar asuntos controvertidos, ya 
que posiblemente esos sean los ámbitos que requieren más desarrollo, sino que 
debe más bien seleccionar cuidadosamente un tema general y cuestiones sobre las 

4 Estatutos del Movimiento, art. 18, párr. 1, letras b y c.
5 Estatutos del Movimiento, art. 8. En el art. 2 se describe con mayor detalle el modo en que los 

Estados secundan la labor del Movimiento en su conjunto, esto es, cooperando con sus 
componentes, estimulando la fundación de una Sociedad Nacional en el respectivo territorio y 
favoreciendo su desarrollo, apoyando la acción de los componentes del Movimiento y respetando 
su adhesión a los Principios Fundamentales.

6 Según el art. 8 de los Estatutos del Movimiento, los representantes de los componentes del 
Movimiento y de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra se reúnen para "examinar 
cuestiones humanitarias de interés común y cualquier otra cuestión conexa" (el subrayado es 
nuestro).
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cuales se redactarán proyectos de resoluciones a fin de evitar deliberaciones que 
difícilmente serán productivas.

3.5 Temas de debate en la XXVII Conferencia Internacional

Teniendo en cuenta los criterios mencionados, la Comisión Permanente ha hecho 
una selección preliminar de un tema general (el compromiso humanitario al finalizar 
el siglo) y de posibles temas para la XXVII Conferencia Internacional.

En la Conferencia se analizará el compromiso humanitario del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y de los Gobiernos al finalizar este siglo, desde la 
perspectiva de distintas culturas y generaciones. En el año 1999 es importante 
analizar la labor humanitaria que hacemos y preguntarnos cómo lo hacemos y por 
qué:

• La premisa fundamental es que las organizaciones humanitarias son de gran 
valor por los servicios que prestan (atienden las necesidades cotidianas de 
una comunidad o las necesidades excepcionales de una comunidad en crisis 
como consecuencia de conflictos armados o desastres, por ejemplo). Sin 
embargo, el hecho de prestar un servicio solamente, aunque sea beneficioso 
para las personas y para la sociedad, no es suficiente.

La forma en que las organizaciones humanitarias prestan sus servicios es 
importante, ya que demuestra y fortalece los valores en la sociedad. Esos 
valores deben promoverse, pues constituyen la base del respeto de los otros y, 
por lo tanto, del respeto del derecho internacional humanitario y del derecho de 
los derechos humanos.

Las dos Comisiones y el Comité de Redacción examinarán cómo debe alcanzarse 
este doble objetivo (de prestar servicios y prestarlos de manera responsable) en dos 
comisiones: una se ocupará de la labor humanitaria en los conflictos armados y la 
otra de la labor humanitaria en tiempo de paz. El trabajo de las comisiones culminará 
en una declaración de la Conferencia o una declaración de compromisos 
(compromisos que adquirirán los componentes del Movimiento y los Gobiernos). La 
labor del Comité de Redacción dará como resultado una serie de resoluciones, de 
compromisos concretos encaminados a prevenir y mitigar el sufrimiento.

Comisión I El Compromiso Humanitario:
Los beligerantes, las víctimas y la comunidad internacional

El nuevo cariz de los conflictos plantea interrogantes con respecto a:

• la forma de aplicar el derecho internacional humanitario y de regular el 
comportamiento de los combatientes en los denominados conflictos 
"desestructurados";

• la forma de prestar asistencia y protección a las victimas y garantizar a la vez 
la seguridad del personal de las organizaciones humanitarias; y



9

• la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de facilitar la labor 
de las organizaciones humanitarias y de adoptar medidas que garanticen el 
respeto del derecho internacional humanitario.

La promoción, el desarrollo y la aplicación del DIH siguen siendo tareas importantes. 
Algunos de los aspectos que deberían abordarse en la XXVII Conferencia 
Internacional son los siguientes:

• las limitaciones con respecto a medios de guerra específicos (minas 
terrestres, armas que causan ceguera y otros); las consecuencias médicas 
de las armas; las repercusiones del comercio de armamentos para las 
víctimas;

• el fortalecimiento del derecho internacional humanitario con referencia al 
derecho internacional consuetudinario; y

• legislaciones nacionales más severas para proteger el emblema.

Comisión II El Compromiso Humanitario: 
El Gobierno y la Sociedad Nacional

Las necesidades en casos de desastre, así como en los ámbitos sanitario y social, 
evolucionan. La función del Gobierno varía a medida que se atribuye más 
importancia al sector privado y a la sociedad civil en la prestación de esos servicios. 
La Comisión II examinará los compromisos que se requieren de parte de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, así como de los Gobiernos, para que contribuyan a una 
prestación de servicios más eficaz y a una sociedad más humana y menos violenta.

Las nuevas necesidades en casos de desastre y en los ámbitos sanitario y social 
requieren reflexión y decisiones con respecto a:

• la forma de prepararse y hacer frente, por ejemplo, a la reaparición de ciertas 
enfermedades reemergentes, a los desastres tecnológicos, que resultan 
"naturales" en sociedades tecnológicamente cada vez más avanzadas, a los 
desplazamientos de población...;

• nuevas iniciativas para consolidar el "Código de Conducta" a fin de elaborar y 
establecer normas apropiadas para la prestación de servicios.

La nueva función de los Gobiernos, el sector privado y la sociedad civil plantea 
nuevos desafíos:

• ¿En qué medida puede evolucionar la función de la Sociedad Nacional como 
auxiliar del Gobierno y con qué rapidez puede lograrse?

■ Aparte de la función que desempeña la Sociedad Nacional en la prestación 
de servicios, ¿cómo puede desarrollar su labor de promoción de los 
Principios Fundamentales y de los valores en los que se basa?
¿Cómo debe el Gobierno cumplir sus compromisos con su Sociedad 
Nacional, si desea apoyarla y a la vez proteger su independencia e integridad 
a fin de que desarrolle su propia capacidad para prestar servicios?
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• En el plano internacional, ¿qué nuevas iniciativas en materia de cooperación 
para el desarrollo pueden establecerse para fortalecer la capacidad de la red 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a fin de que pueda atender las 
necesidades en tiempo de paz, en caso de desastres y de conflictos?

La Comisión Permanente espera recibir observaciones con respecto a los temas 
propuestos en el Consejo de Delegados. A un plazo de dos años antes de la 
celebración de la Conferencia es imposible determinar si esos serán los temas 
definitivos. Es posible que se modifiquen a la luz de las observaciones del Consejo 
de Delegados y de los acontecimientos que se produzcan desde ahora hasta la 
celebración de la Conferencia Internacional, especialmente en la primera reunión 
periódica sobre la aplicación del DIH que organizarán las autoridades suizas en 
enero de 1998.

3.6 Seguimiento de la XXVI Conferencia Internacional

Además de los temas escogidos para la XXVII Conferencia Internacional, deberá 
incluirse un apartado relativo al seguimiento de la XXVI Conferencia Internacional. 
La Comisión Permanente solicitará a los Estados y a los componentes del 
Movimiento que proporcionen información sobre ciertos puntos tratados en la XXVI 
Conferencia Internacional. Esta información será presentada a la XXVII Conferencia 
Internacional.

4. PARTICIPACIÓN DE OTROS AGENTES HUMANITARIOS EN LA 
CONFERENCIA

Los Estatutos del Movimiento disponen que los miembros de la Conferencia 
Internacional son las Sociedades Nacionales, el CICR, la Federación Internacional y 
los Estados Partes en los Convenios de Ginebra. Sin embargo, la Comisión 
Permanente tiene la facultad de establecer una lista de los observadores que 
pueden asistir a las sesiones de la Conferencia, además de los miembros de pleno 
derecho de ésta (salvo que la Conferencia decida otra cosa)7.

La Comisión Permanente considera que las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), especialmente las que se encargan de prestar asistencia humanitaria, las 
organizaciones intergubemamentales (OIG) tales como el ACNUR, el UNICEF y la 
Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) tienen experiencia y 
conocimientos que podrían constituir una valiosa contribución al debate de la 
Conferencia Internacional. Por lo tanto, la Conferencia Internacional invitará, como 
en Conferencias anteriores, a algunas OIG y ONG como observadores a la XXVII 
Conferencia Internacional8. En virtud del Reglamento del Movimiento, los 
observadores sólo tienen derecho a hacer uso de la palabra a invitación del 

7 Estatutos del Movimiento, art. 11, párr. 5 y art. 18, párr. 1, letra d.
8 Hay que decidir cuidadosamente cuántas ONG pueden asistir a la Conferencia, ello debido en 

parte a las limitaciones de espacio impuestas por el centro que acogerá a la Conferencia y en parte 
a la necesidad de velar por que la Conferencia no pierda su carácter Cruz Roja/Media Luna Roja. 
También hay que establecer cuidadosamente los criterios para decidir cuáles ONG pueden asistir.
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presidente y si la Conferencia nada objeta al respecto9. Los observadores no podrán 
hacer uso de la palabra en el Comité de Redacción durante la negociación de las 
resoluciones que ha de aprobar la Conferencia, aunque podrán solicitar a un 
miembro de la Conferencia que presente sus ideas.

5. RELACIÓN CON OTROS ACONTECIMIENTOS

En 1999 se cumple el centenario de la primera Conferencia Internacional de la Paz10, 
el cincuentenario de los Convenios de Ginebra11 y el último año del Decenio de las 
Naciones Unidas del Derecho Internacional. En la organización de la XXVII 
Conferencia Internacional es importante tener presentes estos y otros 
acontecimientos.

5.1 Acontecimientos y aniversarios en 1999

Para el Movimiento, el principal acontecimiento será la celebración de la 
Conferencia, que será también una ocasión para conmemorar el cincuentenario de 
los Convenios de Ginebra. La Federación Internacional propone que, además de la 
Conferencia Internacional, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
celebre la llegada de un nuevo milenio con una serie de actividades que se 
extenderían desde el Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo) de 1999 hasta el 
mismo día del año 200012.

Dada la importancia de los aniversarios que se celebrarán en 1999 y la significación 
de ese año, la XXVII Conferencia Internacional incluirá algún tipo de actividad 
especial vinculada al acto de apertura. Esa actividad se preparará con la ayuda de 
un organizador profesional.

5.2 Otros acontecimientos con los que debería relacionarse la XXVII 
Conferencia Internacional

Tras la XXVI Conferencia Internacional, se pidió a las autoridades suizas que 
convocaran reuniones periódicas de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra, a fin de examinar los problemas de orden general relativos a la aplicación 
del DIH13. La primera reunión se celebrará en enero de 1998. Los resultados de la 
reunión de 1998 se comunicarán a la Conferencia14. La Conferencia quizás desee 
formular observaciones y recomendaciones en relación con esos resultados, así

9 Reglamento del Movimiento, art. 9, párr. 3.
10 Del 18 de mayo al 29 de julio de 1899.
11 El 12 de agosto de 1949. En 1999 se cumple también el cincuentenario de la fundación de Amnistía 

Internacional.
12 V. el documento de exposición de ese concepto, preparado por la Federación Internacional y 

distribuido a las Sociedades Nacionales el 29 de enero de 1997.
13 Recomendación Vil del Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas 

de la Guerra, aprobada por la XXVI Conferencia Internacional.
14 En la resolución 1 de la XXVI Conferencia Internacional, se recomienda que los resultados de esas 

reuniones se comuniquen a la Conferencia Internacional, así como a los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra.
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como recomendar los asuntos que podrían examinarse en la próxima reunión 
periódica.

Por lo que respecta al derecho internacional humanitario, ya están en marcha las 
negociaciones para el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional 
permanente, la revisión de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de 
los bienes culturales, y la concertación de un nuevo tratado por el que se prohíban la 
fabricación, la transferencia, el almacenamiento y el empleo de minas terrestres 
antipersonal. La Comisión Permanente debería mantenerse al tanto de los logros en 
esos ámbitos a fin de decidir si es necesario referirse a ellos durante la Conferencia 
y de qué modo.

6. PREPARACIÓN Y CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

6.1 Preparación de la Conferencia

Según los Estatutos del Movimiento, la Comisión Permanente está a cargo de la 
preparación de la Conferencia Internacional. La Comisión Permanente encomendó 
al CICR y a la Federación Internacional la organización de la XXVII Conferencia 
Internacional15. El Gobierno de Suiza, país anfitrión, y la Cruz Roja Suiza aportarán 
también una contribución importante e indispensable para la organización.

Evidentemente, todos los miembros de la Conferencia (los componentes del 
Movimiento y los Estados) desempeñan una función en la preparación de la 
Conferencia, y la Comisión Permanente trabajará en estrecha colaboración con el 
CICR y la Federación Internacional y velará por que las Sociedades Nacionales y los 
Estados también participen.

6.1.1 Sociedades Nacionales

Con la presentación de este informe al Consejo de Delegados se inicia el proceso 
para integrar a las Sociedades Nacionales en los preparativos de la XXVII 
Conferencia Internacional, un proceso que se llevará a cabo:

• aprovechando las reuniones previstas (por ejemplo, las reuniones zonales) o 
las estatutarias;

• convocando reuniones de dirigentes de las Sociedades Nacionales o de 
personal de las Sociedades Nacionales encargado de la participación de su 
Sociedad en la Conferencia Internacional (como las reuniones celebradas en 
marzo y en septiembre de 1995 para preparar la XXVI Conferencia 
Internacional);

• celebrando consultas con las Sociedades Nacionales acerca de los temas que 
deberán debatirse en la Conferencia;

Decisión adoptada en el XII período de sesiones de la Comisión Permanente, celebrado del 4 al 5 
de noviembre de 1996, de conformidad con el art. 5 del Reglamento del Movimiento.

15
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• distribuyendo proyectos de documentos, incluidos los proyectos de 
resoluciones, a las Sociedades Nacionales para que puedan formular 
observaciones.

6.1.2 Gobiernos

Los contactos con los Gobiernos (contactos bilaterales, en grupos de expertos o en 
otros foros) permitirán conocer sus puntos de vista sobre los temas sometidos a 
examen y serán una base útil para redactar las resoluciones.

A un nivel más institucionalizado, un grupo de embajadores de las Misiones 
Permanentes en Ginebra colaboró en la preparación de la XXVI Conferencia 
Internacional. Ese "Grupo de los 24" fue útil en varios sentidos, como en la 
formulación de observaciones sobre los proyectos de resolución elaborados por el 
CICR y la Federación Internacional y en la prestación de ayuda a los organizadores 
en relación con cuestiones de participación. La Comisión Permanente constituirá un 
grupo de embajadores de Misiones Permanentes para que colaboren en la 
preparación de la XXVII Conferencia (su labor comenzará a principios de 1998).

Poco antes de la XXVI Conferencia Internacional, se celebró una reunión de 
representantes de todas las Misiones Permanentes interesadas. Sería provechoso 
celebrar dos o tres reuniones de ese tipo antes de la XXVII Conferencia 
Internacional, quizás entre doce y seis meses antes de la Conferencia. Ello tendría 
dos ventajas: en primer lugar, un mayor número de Estados participaría en el 
examen del texto de las resoluciones que se someterán a la Conferencia; en 
segundo lugar, contribuiría a dar a conocer la Conferencia y aumentaría el interés en 
ella, antes de su celebración.

6.1.3 Otros organismos humanitarios y lasONG

Así como la Conferencia seguirá siendo primordialmente un foro de reunión de los 
Estados y del Movimiento, la preparación de la Conferencia, como cuestión de las 
normas de actuación, debe permanecer en manos del Movimiento. Ello es 
conveniente también desde un punto de vista práctico: decidir los temas de la 
Conferencia y redactar los proyectos de resoluciones que se someterán a la 
Conferencia resultaría mucho más difícil si se consultara también a las ONG y las 
OIG, además de las consultas que ya se realizan en el Movimiento y a los Estados. 
Sin embargo, pueden consultarse las ONG y las OIG los proyectos de resoluciones 
con respecto a las cuales su experiencia o su colaboración sobre el terreno lo 
aconsejen.

6.2 Aspectos administrativos de la Conferencia

6.2.1 Proceso de votación para la elección de los miembros de la Comisión 
Permanente

El proceso de votación adoptado en la XXVI Conferencia Internacional para la 
elección de los miembros de la Comisión Permanente no fue satisfactorio. La
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Comisión Permanente considera que es posible agilizar ese proceso si se reduce el 
tiempo que se dedica a la elección y se permite que continúen los trabajos de la 
Conferencia mientras está en marcha el proceso de elección. Para la Comisión 
Permanente ello es posible si se interpreta y se aplica correctamente el Reglamento 
y si se organiza mejor la elección misma (véase la propuesta en el Anexo).

6.2.2 Número de delegados

El espacio disponible en el CICG durante la XXVI Conferencia Internacional era 
restringido. En la XXVII Conferencia Internacional las delegaciones dispondrán de 
menos espacio, debido al mayor número de Sociedades Nacionales y, posiblemente, 
de Estados asistentes, así como de representantes de ONG.

En la XXVI Conferencia Internacional se asignaron asientos oficiales para 6 
personas a las delegaciones de las Sociedades Nacionales y de los Estados. La 
asignación de asientos para las delegaciones en la XXVII Conferencia Internacional 
será más restringida. Las delegaciones tendrán asientos oficiales solamente para 4 
personas (los demás delegados tendrán que buscar un puesto al fondo de la sala).

6.2.3 Producción de documentos y otros asuntos relacionados con la organización

Una de las principales dificultades administrativas de la XXVI Conferencia 
Internacional fue la oportuna producción de los documentos. Ese problema fue 
especialmente grave con respecto a la producción (traducción y reproducción) de los 
sucesivos proyectos de resoluciones preparados por el Comité de Redacción. El 
problema se planteó también en relación con las solicitudes de última hora de 
servicios de secretaría para las intervenciones de Sociedades Nacionales en las dos 
comisiones.

Estos y otros aspectos organizativos (como la necesidad de personal adicional 
durante la Conferencia, incluida una persona que asuma la responsabilidad general 
del apoyo administrativo a la Conferencia) se analizarán con mayor detalle a medida 
que se acerque la fecha de la Conferencia.

6.2.4 "Comisario" d<? la Conferencia

Las autoridades suizas han ofrecido los servicios de un alto funcionario público que 
desempeñará la función de "comisario de la Conferencia" y que estará disponible 
desde principios de 1998, según las necesidades. Al comienzo, el tiempo que 
dedicará a esas funciones será relativamente poco, pero su labor se intensificará a 
medida que avancen los preparativos de la Conferencia.

6.3 Presupuesto de la Conferencia

El presupuesto detallado para la XXVII Conferencia Internacional se elaborará a 
medida que se acerque la fecha de la Conferencia. Sin embargo, la Comisión 
Permanente considera importante abordar el tema del presupuesto, por lo menos en 
forma preliminar, desde el inicio de la etapa de preparación de la Conferencia. Para 
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ello, la Comisión Permanente toma como referencia los gastos realizados para la 
XXVI Conferencia Internacional y se basa en esa cifra para calcular el costo 
probable de la XXVII Conferencia.

El costo de la XXVI Conferencia Internacional fue de más de 1.428.000 francos 
suizos. Cabe señalar que esa cifra comprende únicamente los costos directos de la 
Conferencia, que fueron compartidos por el CICR y la Federación Internacional y 
para la cual el Gobierno suizo contribuyó con 800.000 francos suizos. Sin embargo, 
la cantidad de 1.428.000 francos suizos no incluye los gastos adicionales del CICR y 
la Federación Internacional como resultado directo de la Conferencia (como los 
honorarios del personal temporal contratado para la Conferencia y los gastos de 
instalación de exposiciones en la Conferencia). Tampoco incluye los gastos 
indirectos de la Conferencia (como sueldos del personal del CICR y de la Federación 
Internacional que participó en la preparación de la Conferencia).

Algunos de los factores que pueden contribuir a que la XXVII Conferencia resulte 
más costosa que la XXVI son los siguientes:

• La Conferencia durará más que la anterior (6 días en lugar de 4), lo que 
significa que los costos de interpretación, traducción, mecanografía y 
producción de documentos durante la Conferencia, así como los de servicios 
de recepción, grabación de los debates y asistencia para trámites de viaje 
serán más elevados que los de la XXVI Conferencia. El costo correspondiente 
a esos servicios en la XXVI Conferencia Internacional superó los 400.000.00 
francos suizos. Como la XXVII Conferencia Internacional durará más, cabe 
esperar que el costo de esos servicios aumente por lo menos en un 50%.

• Es probable que asistan más delegaciones a la Conferencia, lo que significa 
que los gastos de transporte, asistencia para trámites de viaje y recepción 
serán más elevados que para la XXVI Conferencia. El costo de esos servicios 
fue de 195.200 francos suizos en la XXVI Conferencia. En este momento es 
imposible pronosticar cuánto aumentará el costo de esos servicios, aunque no 
cabe duda que habrá un aumento.

• La Conferencia incluirá otras actividades (como Mesas Redondas y un acto 
especial de apertura fuera del lugar de la reunión), lo que aumentará los costos 
de la Conferencia.

• Con el propósito de aumentar la cobertura informativa de la Conferencia, el 
presupuesto para comunicaciones superará los 275.000 francos suizos, que se 
desembolsó para la XXVI Conferencia.

El Gobierno de Suiza ha ofrecido generosamente una importante contribución para 
los gastos de la Conferencia (aproximadamente 1.000.000 francos suizos) Además, 
ofreció sufragar los gastos de viaje y alojamiento de los delegados de las 
Sociedades Nacionales de los Estados que figuran en la lista de las Naciones 
Unidas de los países menos desarrollados (hasta 200.000 francos suizos como 
máximo).
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7. RESUMEN

A continuación se resumen los criterios de la Comisión Permanente para la XXVII 
Conferencia Internacional. Se invita al Consejo de Delegados a que formule sus 
observaciones sobre este concepto general o sobre cualquiera de sus aspectos, es 
decir, el tema general y los asuntos propuestos para que se traten en la 
Conferencia.

Resoluciones, debates y estructura de la Conferencia

1. Además de las sesiones plenarias, la Conferencia dispondrá de dos 
comisiones, que deliberarán acerca de asuntos específicos y de un Comité 
de Redacción, encargado de elaborar las resoluciones oficiales (véase 
apartado 3.2.2).

2. Si bien al Comité de Redacción le resulta imposible elaborar los textos 
basándose en los debates del Comité de Redacción y tener también en 
cuenta los debates de la Comisión, la Comisión Permanente considera que 
las resoluciones de la XXVII Conferencia podrán incluir una referencia 
general a los debates de la Comisión (véase apartado 3.2.2).

3. La Conferencia debería procurar que sus resoluciones se aprueben por 
consenso y no por votación (véase apartado 3.2.1).

4. La Conferencia debe incluir otras actividades que se realicen fuera de la 
estructura del Comité de Redacción y la Comisión, como mesas redondas 
destinadas a suscitar el interés de los medios de comunicación (véase 
apartado 3.2.1).

5. Los organizadores de la Conferencia deben tratar de estimular el debate en 
las comisiones, por ejemplo, invitando a oradores, planteando problemas 
concretos para someterlos a examen en las comisiones, alentando a las 
Sociedades Nacionales para que presenten ponencias sobre los temas 
examinados en la Conferencia (véase apartado 3.2.1).

Cobertura de los medios informativos

6. La Conferencia deber promover los principios y la acción de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja mediante un programa de gran envergadura que 
permita suscitar el interés fuera del Movimiento y una mejor labor informativa 
de los medios de comunicación (véase apartado 3.3).

7. Para atraer la atención de los medios informativos, el Movimiento deberá 
invertir recursos suficientes (véase apartado 3.3).
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Participación en la Conferencia

8. Los miembros de la Conferencia Internacional son las Sociedades 
Nacionales, el CICR, la Federación Internacional y los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra. Sin embargo, se invitará a otros agentes 
humanitarios, tales como el ACNUR, el UNICEF y algunas ONG para que 
participen en calidad de observadores (véase apartado 4).

Preparación de la Conferencia

9. Las Sociedades Nacionales y los Gobiernos participarán en la preparación 
de la Conferencia mediante los procedimientos que se mencionan en el 
Informe (véanse apartados 6.1.1 y 6.1.2).

10. Se podrá consultar a los actores humanitarios tales como el ACNUR, el 
UNICEF y las ONG los proyectos de resoluciones en relación con los cuales 
su experiencia o su colaboración sobre el terreno así lo aconsejen (véase 
apartado 6.1.3).

Otras cuestiones de carácter administrativo

11. La Conferencia deberá incluir una ceremonia especial para conmemorar los 
aniversarios que se celebrarán en 1999. Esta ceremonia especial, que 
estará vinculada con el acto de apertura, debe proyectarse y prepararse con 
la ayuda de un organizador profesional de actividades de ese tipo (véase 
apartado 3.2.2).

12. En la XXVII Conferencia Internacional se asignarán a las delegaciones 
asientos oficiales para 4 personas (lo que significa una reducción con 
respecto a los 6 de la XXVI Conferencia Internacional) (véase apartado 
6.2.2).

13. Las actas de la XXVII Conferencia Internacional deberán incluir un resumen 
de los resultados de la reunión periódica organizada por las autoridades 
suizas y de los debates de las Comisiones (véase apartado 5.2.1).

Temas de la Conferencia

14. Teniendo en cuenta los criterios expuestos en el apartado 3.4, la Comisión 
Permanente ha hecho una selección preliminar de posibles temas para la 
XXVII Conferencia Internacional (véase apartado 3.5).

Procedimientos de votación para la elección de los miembros de la Comisión 
Permanente

15. Como se señala en el apartado 6.2.1, es necesario establecer un nuevo 
procedimiento de votación para la elección de los miembros de la Comisión 
Permanente. La Comisión Permanente considera que es posible agilizar ese 
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proceso si se reduce el tiempo que se dedica a la elección y se permite que 
continúen los trabajos de la Conferencia mientras está en marcha el proceso 
de elección (véase Anexo).



Anexo

PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN 
PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

1. PROPUESTA PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN

La Comisión Permanente está integrada por dos representantes del CICR, dos 
representantes de la Federación Internacional y cinco miembros elegidos. Los cinco 
miembros elegidos son miembros de diferentes Sociedades Nacionales y son 
elegidos a título personal por la Conferencia Internacional1.

El problema

Los procedimientos de votación adoptados en la XXVI Conferencia Internacional 
para elegir a los miembros de la Comisión Permanente fueron claramente 
insatisfactorios. La elección duró en total casi 6 horas y los trabajos de la 
Conferencia se suspendieron mientras se realizaba.

Este proceso debe agilizarse en el futuro, reduciendo el tiempo dedicado a la 
elección y permitiendo que la Conferencia prosiga sus trabajos mientras se realiza 
la elección. La Comisión Permanente considera que ello es posible en el marco del 
Reglamento.

Procedimientos de elección establecidos en el Reglamento

Los procedimientos de elección figuran en los artículos 20 y 21 del Reglamento. A 
continuación se resumen las disposiciones pertinentes:

• La elección es por votación secreta por los miembros de la Conferencia 
(artículo 21, párrafo 3).

• En esta elección, el presidente de la Conferencia designa, de entre los 
delegados de los miembros de la Conferencia, a tres escrutadores para que 
cuenten los votos (artículo 20, párrafo 6).

• En la primera votación, son elegidos los candidatos que hayan obtenido la 
mayoría absoluta (artículo 21, párrafo 4). Para determinar la mayoría absoluta 
requerida, se lee la lista nominal de los miembros antes de comenzar la 
votación (artículo 21, párrafo 3).

• Si menos de cinco candidatos salen elegidos en la primera votación, se 
organiza la segunda. En la segunda se elige al candidato o a los candidatos 
que haya o hayan obtenido el mayor número de votos. En caso de igualdad de 
número de votos en la segunda votación, se realizarán nuevas votaciones 
hasta que el candidato o los candidatos restantes obtengan la mayoría relativa 
(artículo 21, párrafo 5).

1 Estatutos del Movimiento, art. 17, párr. 1.
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La solución: agilizar el proceso de elección

Las dos principales razones por las que el proceso de elección tardó tanto durante 
la XXVI Conferencia fueron que:

• los artículos aplicables a la votación nominal se aplicaron a un proceso que 
debía efectuarse por votación secreta ( es decir, se procedió a la lectura de la 
lista nominal antes de que comenzara la votación, luego se pidió a cada 
delegación que emitiera su voto, un proceso mucho más lento que el previsto 
en el artículo 21, párrafo 3), en la cual se debe leer la lista antes de comenzar 
la votación para determinar la mayoría absoluta, lo que no significa proceder a 
una votación nominal); y

• el procedimiento de la votación nominal se aplicó tanto a la primera como a la 
segunda votación.

El tiempo que dura la elección puede reducirse considerablemente si se separan la 
lectura de la lista nominal y la votación, y si se pasa lista una vez solamente antes 
de la primera vuelta de la votación. Ese es, sin lugar a dudas, el procedimiento 
previsto en el Reglamento2. Asimismo, podría administrarse mejor el tiempo 
dedicado al escrutinio de votos. Para agilizar aún más todo el proceso, los trabajos 
de la Conferencia deberían continuar mientras se realiza la elección.

2. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN

La elección de los miembros de la Comisión Permanente se organizará en dos 
partes:

• Anuncio del procedimiento de elección
• Inicio del procedimiento de elección

La primera parte debe tener lugar durante una de las primeras sesiones plenarias, 
de ser posible el primer día de la Conferencia. La segunda parte, por lo menos 
cuarenta y ocho horas más tarde, de preferencia tres días después, de modo que 
las delegaciones tengan tiempo de proponer candidaturas a la Comisión 
Permanente.

2 El art. 21, párr. 3, dispone que la lista nominal de los miembros se lee antes de comenzar la 
votación y señala que se pasa lista para "determinar la mayoría absoluta requerida de conformidad 
con el párrafo 4"[del art. 21],
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Anuncio del procedimiento de elección: invitación a proponer candidaturas

El presidente de la Conferencia3 anunciará cuándo ha de realizarse la elección e 
informará también de que, en virtud del artículo 21, párrafo 1:

• las candidaturas para la Comisión Permanente han de entregarse al 
presidente de la Mesa (en sobre cerrado y con un currículum vitae de cada 
candidato) 48 horas antes de la apertura de la sesión durante la cual tendrá 
lugar la elección;

• La Mesa distribuirá el currículum vitae de cada candidato 24 horas antes de 
dicha sesión.

El presidente deberá recordar a los miembros de la Conferencia que, para la 
designación de los candidatos, se tienen que tener en cuenta las cualidades 
personales de los candidatos y el principio de una equitativa repartición geográfica 
(artículo 21, párrafo 1). El presidente deberá señalar a la atención de los miembros 
las caracerísticas que deben reunir los candidatos, especificadas en 1995 por el 
Comité Consultivo de Política y Planificación.

Inicio del procedimiento de elección

El presidente dará inicio a la elección, al principio de la sesión designada para la 
votación, con la lectura de los nombres de los candidatos y una explicación de las 
cuestiones de procedimiento:

• señalará que cada delegación debe haber recibido una papeleta de voto (una 
lista alfabética de los candidatos, cuyo currículum vitae ha de distribuirse como 
mínimo, veinticuatro horas antes);

• anunciará que todos los miembros (es decir, las delegaciones) tienen el 
derecho de votar y que la elección se efectuará por votación secreta4;

• anunciará los nombres de los tres delegados designados por el presidente 
como escrutadores (y de los colaboradores del CICR y la Federación que les 
ayudarán)5;

• dará a conocer que los candidatos han de obtener la mayoría absoluta para 
ser elegidos en la primera votación (o, en caso de que cinco candidatos no 
salgan elegidos en la primera votación, se elige a los que hayan obtenido 
mayor número votos en la segunda);

3 Por razones prácticas, en el documento se menciona al presidente como la persona que 
desempeña las tareas relacionadas con la elección. Sin embargo, no se pretende que el 
presidente realice personalmente todas ellas; puede delegar algunas tareas en el secretario 
general de la Conferencia (o en otra persona apropiada).

4 Resulta claro del texto del art. 9 de los Estatutos y del art. 21, párr. 3, del Reglamento, que todos 
los miembros de la Conferencia (es decir, las delegaciones de las Sociedades Nacionales, el 
CICR, la Federación Internacional y los Estados Partes en los Convenios de Ginebra) tienen 
derecho a votar independientemente de si estaban presentes en la sala en el momento en que se 
pasó lista para determinar la mayoría absoluta.

5 De conformidad con el art. 20, párr. 6, la función de los escrutadores consiste en contar los votos. 
En opinión de la Comisión Permanente, los escrutadores deberían también supervisar el 
procedimiento de votación en su conjunto.



4 Anexo

• anunciará que se procederá a pasar lista antes de comenzar la votación a fin 
de determinar la mayoría absoluta requerida en la primera votación; y

• anunciará cuándo y dónde se efectuará la votación.

Lectura de la lista de miembros

La lectura de la lista nominal prevista en el artículo 21, párrafo 3, se refiere a una 
"lista nominal de los miembros". Esto significa que, al pasar lista, deben 
mencionarse los nombres de todas las Sociedades Nacionales reconocidas, del 
CICR, de la Federación Internacional y de todos los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra. Ese fue el procedimiento adoptado en la XXVI Conferencia 
Internacional y el que debe seguirse en el futuro.

Por analogía con el artículo 20, párrafo 5, la lectura de la lista de miembros de la 
Conferencia se hará en el orden siguiente:

• las Sociedades Nacionales (por orden alfabético en francés)
• el CICR
• la Federación Internacional
• los Estados Partes en los Convenios de Ginebra (por orden alfabético en 

francés).

Escrutinio e instrucciones referentes a los procedimientos de votación

Después de pasar lista, el presidente:

• anunciará cual es la mayoría absoluta que se requiere en la primera votación 
(es decir, el 50% del número de delegaciones que respondieron más 1)

• explicará cómo debe rellenarse la papeleta de voto (para que el voto sea 
válido hay que seleccionar como máximo cinco nombres y rellenar la papeleta 
según las demás instrucciones que se den);

• indicará que, si menos de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta, se 
requerirá una segunda votación;

• anunciará que la primera votación se iniciará [insértense la hora y el lugar] y 
que los resultados de la primera votación se anunciarán en cuanto se efectúe 
el recuento de votos;

• pedirá a los escrutadores y asistentes del CICR y la Federación que se 
presenten en la sala en que se realizará la votación; y

• recordará a los jefes de delegación que deben llevar el distintivo cuando vayan 
a votar o, en caso de que otro miembro de la delegación vote en nombre de 
ésta, deben entregarlo a esta persona (ello facilitará a los escrutadores la 
tarea de identificar a las delegaciones cuando emitan su voto).

El presidente deberá recordar a la Conferencia que en la elección de los miembros 
de la Comisión Permanente deben tenerse en cuenta sus cualidades personales y 
el principio de una equitativa repartición geográfica (Estatutos, artículo 10, 
párrafo 4).
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Reanudación de la sesión plenaria y anuncio de los resultados

Una vez que se hayan explicado los procedimientos para la elección, la hora y el 
lugar de la votación, la sesión plenaria pasará a examinar el tema siguiente del 
programa. El escrutinio y el recuento de votos se efectuará mientras la Conferencia 
sesiona, por lo tanto, sin interrumpir la sesión plenaria.

Los escrutadores y sus asistentes iniciarán el recuento de votos una vez concluida 
la votación. Estos comunicarán los resultados de la votación al presidente e 
indicarán:

• qué candidatos han obtenido la mayoría absoluta (si más de cinco de ellos 
obtienen la mayoría absoluta, los cinco que han obtenido el mayor número de 
votos);

• el número de votos que ha obtenido cada uno de los candidatos restantes; ( es 
decir, los que no han sido elegidos).

El presidente comunicará los resultados a la sesión plenaria y felicitará a los que 
resulten elegidos; además, anunciará el número de votos obtenidos por los 
candidatos restantes. Si menos de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta 
en la primera votación, será necesario organizar una segunda votación. La segunda 
vuelta de la votación no deberá efectuarse inmediatamente después de anunciar los 
resultados de la primera, ya que algunos candidatos podrían retirarse y se 
necesitará de tiempo para preparar las papeletas de la segunda vuelta de la 
votación.

El presidente deberá pedir a los candidatos que deseen retirarse antes de la 
segunda votación que se lo comuniquen dentro de un plazo concreto.

La segunda votación

El procedimiento para la segunda votación es igual que para la primera, pero no se 
pasa lista6. Las papeletas de voto se distribuyen a cada una de las delegaciones. El 
presidente procederá a leer los nombres de los candidatos que mantienen su 
candidatura para la elección, anunciará el número de candidatos que quedan por 
elegir (y, por consiguiente, el número máximo de candidatos que pueden 
seleccionarse en la papeleta) e informará dónde y cuándo se celebrará la segunda 
votación.

La Conferencia continuará luego sus trabajos, y el escrutinio y el recuento de votos 
se efectuarán mientras ésta sesiona. Al cierre de la votación, los escrutadores y sus 
asistentes seguirán el mismo procedimiento que para la primera votación (es decir, 
contarán los votos y comunicarán los resultados al presidente). El presidente 
interrumpirá el debate para anunciar los resultados: una vez más, anunciará qué 
candidatos han sido elegidos y el número de votos que han recibido los candidatos 
restantes. Esa información deberá consignarse en las actas de la Conferencia, ya 

6 No es necesario pasar la lista en la segunda o en las subsiguientes votaciones, a menos que se 
dude de que haya el quórum necesario, en cuyo caso se pasará lista.
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que información relativa a la ultima votación será necesaria en caso de que se 
produzca una vacante entre los miembros elegidos de la Comisión Permanente7.

7 De conformidad con el art. 17, párr. 2, de los Estatutos del Movimiento, en caso de que se 
produzca una vacante entre los miembros elegidos de la Comisión Permanente, se nombrará 
miembro al candidato que obtuvo el mayor número de votos en la anterior elección.


