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COLLECTION CICR

CIRCULAR 

PARA TODOS LOS MIEMBROS Y LOS OBSERVADORES 

DEL CONSEJO DE DELEGADOS
Ginebra, 11-14 de noviembre de 2001

Ginebra, 26 de septiembre de 2001

Muy señora nuestra:
Muy señor nuestro:
Estimados amigos:

En el marco de los preparativos del Consejo de Delegados de 2001, que tendrá lugar en el 
Centro Internacional de Conferencias (CICG) de Ginebra, los días 11 a 14 de noviembre de 
2001, nos es grato remitirles la documentación relativa a los diferentes puntos del orden del 
día.

Como ya se indicaba en la convocatoria enviada por la presidenta de la Comisión 
Permanente, con fecha 4 de mayo, la ceremonia de apertura se celebrará el 11 de 
noviembre a las 18.00h.

Las reuniones de trabajo propiamente dichas comenzarán el 12 de noviembre a las 09.00h.

Para que los debates relacionados con el proyecto de Estrategia Global para el Movimiento 
y con la problemática de los desplazados internos y de los refugiados sean lo más 
substanciales posible, las reuniones sobre esos temas se celebrarán en forma de 
comisiones.

La lectura de los documentos adjuntos les permitirá familiarizarse con todos los temas que 
se abordarán en la sesión plenaria y en las comisiones. Así podremos beneficiarnos de 
debates interactivos y enriquecedores sobre los distintos puntos del orden del día, cuya 
versión definitiva fue adoptada al término de la reunión de la Comisión Permanente, 
celebrada los días 11-12 de septiembre. De conformidad con el artículo 7 del Reglamento 
del Movimiento Internacional, les adjuntamos la lista recapitulativa de los documentos 
oficiales del Consejo de Delegados.

Agradeciéndole de anterpano su activa participación en las reuniones del Consejo, les 
saludan atentamente é
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Didier Cherpitel 

Secretario General
François Bugnion

Director de Derecho Internacional
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

y Comunicación
Comité Internacional de la Cruz Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja forman, con las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Del CICR, institución humanitara independiente, nació el Movimiento. Como intermediario neutral en caso de conflictos armados y de disturbios, trata de garantizar, por propia 
iniciativa o fundándose en los Convenios de Ginebra, protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados internacionales y internos y de disturbios y tensiones interiores. 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja promueve las actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor de las 
personas vulnerables. Mediante la coordinación del socorro internacional en caso de desastre y el fomento de la asistencia para el desarollo, se propone prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano.
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