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Resumen

La Comisión Permanente actúa como órgano mandatario de la Conferencia Internacional 
y ofrece orientación estratégica en beneficio de todos los componentes del Movimiento. 
Sus diferentes funciones se definen en el artículo 18 de los Estatutos y se han visto 
ulteriormente ampliadas mediante recientes resoluciones del Consejo de Delegados o de 
la Conferencia Internacional.

La Comisión Permanente se renueva cada cuatro años en la Conferencia Internacional. 
Su composición actual data de 1999.

Además de sus responsabilidades de organización de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del Consejo de Delegados, las principales 
prioridades de la Comisión son promover el incremento de la eficacia y la cooperación en 
las operaciones internacionales de socorro, elaborar una estrategia para el Movimiento 
en su conjunto y negociar una solución global a la cuestión de los emblemas.

La Comisión Permanente ha creado cinco grupos de trabajo para que la ayuden a 
atender a esas prioridades. En éste y en otros informes preparados para el Consejo se 
describen en detalle los resultados de su trabajo.

Medida que se solicita al Consejo de Delegados

Se solicita al Consejo de Delegados que tome nota del informe presentado por la 
Comisión Permanente sobre el trabajo realizado desde noviembre de 1999.

Consecuencias presupuestarias

Ninguna
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Trabajo de la Comisión Permanente 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Consejo de Delegados

toma nota del informe presentado por la Comisión Permanente sobre el trabajo 
realizado desde noviembre de 1999.



5

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

AL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2001

1. INTRODUCCIÓN

La decimotercera reunión de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja dio comienzo con una primera reunión constitutiva el 5 de noviembre de 1999, 
después de que la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
eligiera a sus nuevos miembros. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 19 de los 
Estatutos del Movimiento, el principal objeto de la reunión fue elegir al Presidente y al 
Vicepresidente de la Comisión.

La Comisión Permanente se renueva cada cuatro años, cuando la Conferencia Internacional 
elige a cinco miembros de las Sociedades Nacionales que se integrarán en un equipo de 
nueve personas, de las cuales:

• cinco son miembros de diferentes Sociedades Nacionales, elegidos todos ellos a título 
personal por la Conferencia Internacional y que son actualmente:

Princesa Margñet de los Países Bajos (Cruz Roja Neerlandesa)
Dr. Mohammed Al-Hadid (Media Luna Roja de Jordania)
Sr. Tadateru Konoe (Sociedad de la Cruz Roja Japonesa)
Sra. Christina Magnuson (Cruz Roja Sueca)
Dr. Abdulrahman Al-Swailem (Media Luna Roja de Arabia Saudí);

• dos son representantes del CICR, siendo uno de ellos el Presidente del CICR:

Dr. Jakob Kellenberger,
Sr. François Bugnion;

• dos son representantes de la Federación Internacional, siendo uno de ellos la 
Presidenta de la Federación:
Dra. Astrid Heiberg,
Sr. Didier Cherpitel.

Para la actual Comisión Permanente, se ha elegido como Presidenta a la Princesa Margñet 
y como Vicepresidente al Dr. Mohammed Al-Hadid.
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2. FUNCIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La razón de ser de la Comisión Permanente estriba en actuar como mandataria de la 
Conferencia Internacional entre las reuniones de ésta. La Comisión es la más alta autoridad 
del Movimiento y el único órgano permanente que presta servicio al Movimiento en su 
conjunto; su objetivo es brindar orientación estratégica que sirva a todos los componentes 
del Movimiento. No se trata de un órgano que ponga en práctica operaciones, sino más bien 
de un órgano dedicado a preparar políticas aplicables en todo el Movimiento y basadas en 
la coordinación armoniosa entre las preocupaciones y los puntos fuertes de sus 
componentes. Para ello no puede ni convertirse en una torre de marfil, ni dejar que ningún 
componente domine su proceso de adopción de decisiones. Debe conocer las 
preocupaciones de cada componente y los acontecimientos externos para poder lograr así 
que el Movimiento adopte la posición que mejor le permita ayudar a las víctimas.

La Comisión tiene diversas funciones que están descritas en el artículo 18 de los Estatutos 
del Movimiento y han sido precisadas en recientes resoluciones del Consejo de Delegados y 
de la Conferencia Internacional. Pueden resumirse brevemente como sigue:

• Preparar la Conferencia Internacional y el Consejo de Delegados (art. 18).

• Favorecer la aplicación de las resoluciones de la Conferencia Internacional y del 
Consejo de Delegados (art. 18; resolución 3 del Consejo de Delegados de 1995 y 
resolución 1 de la XXII Conferencia Internacional de 1999).

• Estimular la armonía en la labor del Movimiento y la coordinación entre sus 
componentes (art. 18).

• Examinar las cuestiones que competan al Movimiento en su conjunto (art. 18).

• Elaborar una estrategia para el Movimiento en su conjunto (resoluciones 1 y 5 del 
Consejo de Delegados de 1999).

• Desarrollar modelos para unas operaciones internacionales de socorro rápidas y 
eficaces (resolución 5 del Consejo de Delegados de 1999).

• Hallar una solución global a la cuestión del emblema (resolución 2 del Consejo de 
Delegados de 1999 y resolución 3 de la XXII Conferencia Internacional de 1999, 
resolución 3 del Consejo de Delegados de 1995 y resolución 2 del Consejo de 
Delegados de 1997).

• Continuar el proceso de renovación que empezó con las recomendaciones del Grupo de 
Estudio sobre el Futuro del Movimiento (resolución 1 del Consejo de Delegados de 
1991, resolución 1 del Consejo de Delegados de 1993 y resolución 6 del Consejo de 
Delegados de 1997).

• Gestionar la adjudicación de la Medalla Henry Dunant y del Premio de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja por la paz y la humanidad (art. 18 y reglamentos relativos a la 
medalla y el premio).

• Dirimir cualquier divergencia de opinión respecto a los Estatutos u otras cuestiones que 
se le presenten (art. 18).
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3. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN POSTERIOR AL CONSEJO Y A LA 
CONFERENCIA DE 1999

En 1999, la Comisión Permanente saliente señaló que los nuevos integrantes de la 
Comisión deberían perseverar en la aplicación de aquellas partes de la resolución 3 del 
Consejo de Delegados de 1995 que eran de su incumbencia y que no se habían abordado 
aún plenamente. El Consejo de 1997 había recomendado, además, que la Comisión 
Permanente siguiera ocupándose de aquellos asuntos que afectaran al Movimiento en su 
conjunto, dirigiendo el debate y trabajando en una estrategia para el Movimiento, además 
de continuar con el proceso de renovación. En otras palabras, los órganos estatutarios 
pertinentes debían seguir adelante con las recomendaciones del Movimiento, que habían 
sido aprobadas por el Consejo de Delegados de 1993 y que no se habían aún atendido 
totalmente.

En enero de 2000, la Comisión Permanente revisó esos aspectos, discutió acordemente la 
planificación de su trabajo y estableció sus prioridades, en vistas de la creciente carga de 
trabajo de la Comisión y de las tareas específicas que le había encomendado el Consejo de 
Delegados de 1999 (resoluciones 1, 2 y 5) y la XXVII Conferencia Internacional 
(resoluciones 1, 3 y 5).

Las principales prioridades de la Comisión quedaron definidas del siguiente modo:

1. Promover una mayor eficacia y cooperación en las operaciones internacionales de 
socorro.

2. Elaborar una estrategia para el Movimiento en su conjunto.
3. Negociar una solución global a la cuestión del emblema.

La Comisión, desde 1995, ha llevado a cabo una labor de fondo gracias a los grupos de 
trabajo ad hoc, a los que se incorporaron personalidades de las Sociedades Nacionales. La 
resolución 1 del Consejo de Delegados de 1999 reafirmó que la Comisión proseguiría su 
trabajo en la misma línea.

La Comisión Permanente creó por tanto cinco grupos de trabajo sobre las siguientes 
cuestiones de fondo:

• Grupo de Trabajo sobre la Estrategia Global del Movimiento, presidido por el Dr. Claude 
Jean-François, con la Sra. Christina Magnuson como Copresidenta.

• Grupo ad hoc sobre Ejecución de Operaciones de Socorro Internacionales, presidido por 
el Sr. Tom Buruku, con el Sr. Tadateru Konoe como Copresidente.

• Grupo Mixto de Trabajo sobre el Emblema, copresidido por la Sra. Christina Magnuson y 
la Embajadora Absa Claude Diallo de Sénégal.

• Grupo de Trabajo sobre el Consejo de Delegados,.presidido por el Sr. Tadateru Konoe 
con el Dr. Abdul Rahman Al Swailem como Vicepresidente.

• Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional de 2003, presidido por el Dr. 
Mohammed Al-Hadid.

También se designó a miembros del personal del CICR y de la Federación Internacional 
para trabajar en cada grupo. La Secretaría de la Comisión Permanente coordinó la labor de 
los grupos.

La Presidenta y los miembros de la Comisión Permanente asistieron también a conferencias 
y otras reuniones regionales y subregionales para informar a los participantes e intercambiar 
opiniones.
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Las Sociedades Nacionales recibieron con regularidad información sobre las decisiones de 
la Comisión Permanente, gracias al boletín que edita ésta después de cada reunión.

La Comisión Permanente trabaja con una plantilla compuesta por un secretario a jornada 
completa, un ayudante a jornada parcial y consultores cedidos temporalmente para tareas 
específicas, como la de apoyar a los grupos de trabajo.

4. LA ESTRATEGIA PARA EL MOVIMIENTO

Las resoluciones 1 y 5 del Consejo de Delegados de 1999 solicitaron a la Comisión 
Permanente que constituyera un grupo de trabajo cuya labor fuera elaborar una estrategia 
global para el Movimiento que permitiera alcanzar las metas estipuladas en el preámbulo del 
Acuerdo de Sevilla. Dicho preámbulo señala tres objetivos específicos, dentro del más 
amplio contexto de la misión del Movimiento y la cooperación de sus componentes "como 
copartícipes en una empresa humanitaria mundial":

- Atender más eficazmente las necesidades de ayuda humanitaria, aprovechando al 
máximo los grandes recursos del Movimiento.

- Promover un mayor respeto por los principios humanitarios y el derecho internacional 
humanitario.

- Consolidar un Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el 
que todos los componentes aporten la máxima cooperación.

En relación con el punto 5.3 del orden del día se ofrece un informe detallado a este 
respecto.

5. ORGANIZACIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES DE SOCORRO

En la resolución 5 del Consejo de Delegados de 1999 se hizo constar que era necesario 
trabajar más a fondo con el fin de mejorar la preparación del Movimiento para responder en 
casos de emergencia e incrementar la capacidad operacional de las Sociedades Nacionales 
a largo plazo. Se pidió, por tanto, que un grupo de trabajo ad hoc estudiara la organización 
de las operaciones internacionales de socorro basándose en las experiencias de 
operaciones recientes (en el contexto del Acuerdo de Sevilla) y elaborara modelos 
operacionales que facilitaran:

• una acción rápida sobre el terreno;
• la coordinación de los llamamientos para obtener recursos;
• la gestión eficaz de todos los recursos del Movimiento por parte del organismo director 

correspondiente;
• el desarrollo de la capacidad de las Sociedades Nacionales de los países afectados por 

desastres.

La meta es brindar socorro rápido y eficaz a las víctimas de conflictos armados y desastres 
naturales. Los resultados de las investigaciones del grupo se incorporaron a la Estrategia 
para el Movimiento.

La Comisión Permanente cree firmemente que la solidaridad del Movimiento debería ser 
aún mayor para que la eficacia de las operaciones no se viera obstaculizada por la 
competencia entre los diversos componentes.

Después de analizar cuatro operaciones importantes, el grupo llegó a la conclusión de que 
presentaría a la Comisión recomendaciones específicas en lugar de los modelos de 
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operaciones de socorro que solicitaba su mandato. El grupo estimó que ese conjunto de 
recomendaciones sería más apropiado, dada la diversidad de los contextos en que se llevan 
a cabo las operaciones.

Las recomendaciones se formularon utilizando un enfoque estratégico, pragmático y a corto 
plazo, a efectos de lograr que quienes se encarguen de las operaciones puedan determinar 
con celeridad cuál es el mejor modo de abordar una operación determinada. El informe 
incorpora también los logros alcanzados.

En el punto 5.2 del orden del día se ofrece un informe detallado sobre el tema.

6. LOS EMBLEMAS

Tanto el Consejo de Delegados como la Conferencia Internacional pidieron a la Comisión 
Permanente que creara un grupo de trabajo mixto (con miembros del Movimiento y de los 
Estados) sobre los emblemas.

El objetivo del Grupo era hallar, con la mayor celeridad posible, una solución global y 
duradera a la cuestión del emblema, que pudieran aceptar todas las partes en términos de 
contenido y de procedimiento.

Tras la conclusión del mandato del Grupo, se designó a la Sra. Magnuson como 
representante especial de la Comisión Permanente en el proceso de negociación 
encaminado a dar forma a un Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra que adoptara 
un tercer emblema protector para aquellos países y Sociedades Nacionales que no pueden 
usar ninguno de los emblemas existentes.

En el punto 8.2 del orden del día se ofrece un informe detallado sobre el tema.

7. PREPARACIÓN DEL CONSEJO DE DELEGADOS

La Comisión Permanente debatió los puntos fuertes y los puntos débiles de la última 
reunión del Consejo y las posibles formas de introducir mejoras, entre ellas la promoción de 
una participación más activa de las Sociedades Nacionales en el Consejo.

El deseo de reforzar el papel del Consejo de Delegados y convertirlo en una plataforma 
única para el debate sobre cuestiones que afectan al Movimiento en su conjunto, 
permitiendo así que se convierta, en la práctica, en el órgano deliberativo supremo para los 
asuntos internos del Movimiento, se ha expresado en diversas resoluciones del Consejo de 
Delegados, entre ellas la resolución 1 del Consejo de Delegados de 1993, la resolución 3 
del Consejo de Delegados de 1995, y las resoluciones 1 y 6 del Consejo de Delegados de 
1997.

El Consejo de Delegados es el único órgano estatutario del Movimiento en el que están 
representados todos sus componentes y en el que no hay participantes externos. Es, por 
tanto, el único órgano capaz de debatir en detalle políticas y estrategias importantes para el 
Movimiento en su conjunto. Es también es único lugar en el que pueden debatirse todos los 
asuntos internos en términos de contenido y coordinación de las contribuciones de cada 
componente.

Resulta obvio que el modo de convertir el Consejo de Delegados en el mayor foro de 
diálogo y de formulación de políticas para todo el Movimiento es centrando su trabajo en 
aquellos asuntos relacionados con políticas o cuestiones de principios que afecten al 
Movimiento en su conjunto y al Movimiento en relación con otros agentes humanitarios.
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Se encomendó por tanto al Grupo de Trabajo sobre el Consejo de Delegados que preparara 
el orden del día del Consejo de forma que se concentrara en definir aquellas políticas y 
estrategias que son comunes a los componentes del Movimiento y que requieren atención 
prioritaria y en velar por que se apliquen las resoluciones de los Consejos de Delegados 
anteriores.

La resolución 3 del Consejo de Delegados de 1995 exponía además que la Comisión 
Permanente debía tomar las medidas pertinentes para que el Consejo dispusiera de 
suficiente tiempo para debatir las políticas y estrategias que necesitaran atención prioritaria 
y adoptar las decisiones correspondientes. El grupo, por tanto, revisó la estructura, la 
duración y el desarrollo del Consejo y el seguimiento dado a las resoluciones adoptadas.

El Grupo de Trabajo presentó propuestas sobre los siguientes puntos:

• Cómo hacer la reunión del Consejo más animada e interesante.
• Cómo asegurar que los participantes en el Consejo preparen mejor los temas de debate.
• Cómo cerciorarse de que se informe mejor al Consejo sobre las acciones realizadas en 

la práctica.
• Cómo fomentar que se apliquen las resoluciones.
• El número de días que necesita el Consejo para cumplir mejor su mandato.
• La secuencia entre el Consejo de Delegados y la Asamblea General de la Federación 

Internacional.
• Mecanismos para garantizar que se apliquen las resoluciones adoptadas por todos los 

órganos del Movimiento.

Con respecto a la secuencia entre el Consejo y la Asamblea General, el Grupo de Trabajo 
llegó a la conclusión de que no era muy importante en sí misma, siempre y cuando se 
evitara la duplicación y se garantizara que las cuestiones del Movimiento se discutieran 
únicamente en el Consejo de Delegados y que no se duplicaran los debates en la Asamblea 
General.

Disponer de tiempo suficiente para una discusión más a fondo de los diversos temas 
permitirá que todos se sientan más partícipes y promoverá una mayor comprensión de las 
implicaciones de las resoluciones adoptadas.

Trabajando en comisiones paralelas se podrán debatir más detenidamente las principales 
cuestiones antes del Consejo.

La Comisión Permanente ha decidido que cada informe que se presente al Consejo de 
Delegados debería contener una hoja con un resumen de media página en la que se indique 
lo que se espera que el Consejo haga con respecto a cada punto (tome nota, decida, pida, 
etc.) y con las consecuencias presupuestarias de las diversas resoluciones siempre que sea 
posible.

La Comisión Permanente considera necesario armonizar los procedimientos por los que 
solicita la participación de las Sociedades Nacionales respecto a la aplicación de las 
resoluciones adoptadas por los diversos órganos estatutarios: Conferencia Internacional, 
Consejo de Delegados y Asamblea General de la Federación Internacional. De ese modo se 
simplificaría la tarea de las Sociedades Nacionales, se evitaría que diferentes cuestionarios 
o listas llegaran en diferentes momentos y se disminuiría a la vez el riesgo de duplicación en 
las respuestas suministradas.

Debería alentarse a los órganos estatutarios de todos los componentes del Movimiento a 
asumir sus responsabilidades y a desempeñar un papel activo en la planificación y 
supervisión de la aplicación de las resoluciones del Consejo.
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Respecto al cumplimiento específico del Acuerdo de Sevilla y, en el futuro, de la Estrategia 
del Movimiento, debería recordarse a todos los componentes las obligaciones dimanantes 
de las resoluciones sobre esos temas, de importancia primordial para el Movimiento en su 
conjunto.

La Comisión Permanente eligió Ginebra como lugar de celebración del Consejo de 
Delegados de 2001. No obstante, acordó que, en el futuro, se haría lo posible por dejar que 
las Sociedades Nacionales acogiesen el Consejo de Delegados.

8. PREPARACIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 2003 Y 
SEGUIMIENTO DE LA XXVII CONFERENCIA INTERNACIONAL

El objetivo del Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional era garantizar que se 
diera seguimiento a las resoluciones de la XXVII Conferencia Internacional y preparar la 
próxima Conferencia Internacional de 2003. La resolución 1 de la XXVII Conferencia 
Internacional de 1999 especificaba que la Comisión Permanente promovería la aplicación 
de las resoluciones de la Conferencia y del Plan de Acción consultando con los Estados 
Parte en los Convenios de Ginebra, los componentes del Movimiento y otras partes 
interesadas.

Al igual que se hizo con el Grupo de Trabajo sobre el Consejo de Delegados, también a este 
grupo se le pidió que efectuara una revisión estratégica de la Conferencia Internacional y 
sus normas de funcionamiento (véanse las recomendaciones 8 y 9 del informe del Grupo de 
Estudio sobre el Futuro del Movimiento).

La primera reunión del Grupo de Trabajo se centró en la evaluación y el seguimiento de la 
XXVII Conferencia. El Grupo discutió los puntos fuertes y los problemas de la última 
Conferencia. Su conclusión fue que la Conferencia debería alcanzar mayor difusión, 
entablar un verdadero diálogo con los Estados, fomentar el desarrollo del derecho 
internacional humanitario y preparar mejor a los participantes.

La Presidenta de la Comisión Permanente envió una carta a los jefes de delegación de las 
Sociedades Nacionales y a los gobiernos presentes en la XXVII Conferencia Internacional 
rogándoles que informaran a la Comisión Permanente sobre las acciones que estaban 
llevando a cabo para poner en práctica las promesas formuladas y el Plan de Acción de la 
XXVII Conferencia. Se pidió además a las delegaciones que designaran a una persona y 
facilitaran su nombre y su cargo para poder tener un enlace con los diferentes ministerios 
responsables del cumplimiento de esas promesas y la aplicación del Plan de Acción.

Para hablar del cumplimiento del Plan de Acción y de las promesas también se 
aprovecharon, y se aprovecharán, numerosas reuniones regionales y de otro tipo. Se 
requiere asimismo la participación activa de delegaciones del CICR y de la Federación en el 
proceso.

De cara al futuro, fueron tres los elementos considerados como esenciales para el éxito de 
cualquier conferencia: una buena preparación, una buena organización del evento y una 
elección apropiada de los temas que se hayan de someter a debate y sobre los que se deba 
decidir. En la propia Conferencia, los beneficiarios de nuestras acciones deberían tener un 
papel que desempeñar y deberíamos darles la oportunidad de abordarnos.

En la fase de preparación, el éxito de la Conferencia depende en gran medida de que se 
discutan cuestiones de interés y de que se logre involucrar a los participantes en el proceso 
preparatorio. Varios elementos garantizarían una preparación adecuada:
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• Un seguimiento atento de la XXVII Conferencia en el que se involucre a estructuras 
nacionales y se realicen consultas regionales sobre los temas de la Conferencia.

• El establecimiento a mediados de 2002, por parte de la Comisión Permanente, de un 
grupo asesor de gobiernos compuesto por embajadores elegidos (de las misiones 
permanentes con sede en Ginebra) que actuara como "centro difusor".

• De acuerdo con el nivel de conocimientos y de capacidad operativa, asignación de 
funciones directivas a determinadas Sociedades Nacionales, posiblemente en todas las 
regiones, en la preparación de los temas que hayan de tratarse.

• Elaboración de una estrategia de comunicación global creativa capaz de concienciar y 
motivar respecto al programa humanitario que se examinará en la Conferencia.

La Comisión Permanente aceptó los siguientes criterios para elegir los diversos puntos del 
orden del día:

• que sean importantes dentro del programa humanitario, pero excluyendo aquellos temas 
que los gobiernos prefieran dirimir en otros foros;

• que permitan al Movimiento explicar lo que hace y cómo lograr una incidencia 
significativa;

• que estén relacionados con aquellos campos que el Movimiento conoce a fondo;

• que sean pertinentes para acciones de sensibilización;

• que sean elementos clave de la estrategia global para el Movimiento;

• que lleven al fortalecimiento de la relación estratégica y de los enlaces operativos entre 
las Sociedades Nacionales y los gobiernos;

• que se pongan en práctica mediante un plan de acción;

• que puedan atraer apoyo gubernamental a largo plazo.

La Conferencia Internacional de 2003:

• recibirá informes del CICR y de la Federación Internacional sobre los avances logrados 
en la aplicación del Plan de Acción y otras resoluciones adoptadas por la XXVII 
Conferencia, así como del cumplimiento de las promesas particulares que allí se 
presentaron;

• examinará los progresos alcanzados en relación con la resolución 3 de la XXVII 
Conferencia Internacional de 1999 (emblemas);

• propondrá cuestiones nuevas e imaginativas para el debate y propuestas de actuación 
en torno a un tema que deberá elegirse.

A partir de las consultas que se organizarán en el Consejo de Delegados de 2001 y a lo 
largo de 2002, la Comisión Permanente finalizará la elección del tema y apartados en 2002.

La Comisión Permanente decidió que la Conferencia Internacional de 2003 tendría lugar en 
Ginebra. El CICR y la Federación Internacional han sido invitados a ejercer de anfitrión. La 
Conferencia Internacional de 2003, de la misma manera que las XXVI y XXVII Conferencias 
Internacionales, tendrá lugar en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, en el 
otoño de ese año (fecha a confirmar) para albergar las diferentes reuniones estatutarias del 
Movimiento y de la Federación Internacional.
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9. MEDALLA HENRY DUNANT Y PREMIO DE LA CRUZ ROJA Y DE LA 
MEDIA LUNA ROJA POR LA PAZ Y LA HUMANIDAD

Los criterios para la concesión de la Medalla Henry Dunant adoptados por la Comisión 
Permanente se publicaron en la Revista Internacional de la Cruz Roja en diciembre de 1998 
y se aplicaron en 2001 cuando se concedieron las medallas.

En el año 2001, la Comisión Permanente decidió no conceder el Premio de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja por la paz y la humanidad.

10. ARBITRAJE

El Consejo de Delegados pidió a la Comisión Permanente en 1995 que constituyera un 
órgano de arbitraje independiente y aprobó el reglamento de esa junta de arbitraje en 1997.

El reglamento exigía a la Comisión Permanente que preparara una lista de personas 
cualificadas que pudieran asumir la presidencia de esa junta. En 1998 se elaboró una 
primera lista, que fue revisada en 2001. Actualmente incluye a 16 personas que están de 
acuerdo en asumir esa función (Anexo 1).

11. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al CICR, a la Federación Internacional y a 
las Sociedades Nacionales que han realizado aportaciones al presupuesto de la Comisión 
Permanente o han cedido personal temporalmente a su secretaría (Anexo 2).

Los gastos de la Comisión Permanente fueron de 369.406 francos suizos en 1999 y de 
608.067 en 2000. El presupuesto de 2001 es de 678.000 francos suizos y el de 2002 es de 
556.500. La secretaría de la Comisión tiene a disposición de los interesados información 
más detallada.

í
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ANEXO 1

LISTA DE ÁRBITROS

Prof. Georges Abi-Saab (Egipto) 
Prof. Santiago Benadava (Chile) 
Prof. Luigi Condorelli (Italia - Suiza) 
Sr. William Laurence Craig (EE.UU.) 
Prof. Frits Kalshoven (Países Bajos) 
Dr. Young-Hoon Kang (Rep. de Corea) 
Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler (Suiza) 
Juez Abdul G. Koroma (Sierra Leona) 
Prof. Mathias-Charles Krafft (Suiza) 
Prof. Djamchid Momtaz (Irán)
Prof. Vitit Muntarbhorn (Tailandia) 
Sr. VT Nathan (Malasia)
Prof. Dietrich Schindler (Suiza) 
Emb. Alioune Sène (Senegal) 
Sr. Richard Perruchoud (Suiza)
Prof. Raúl Emilio Vinuesa (Argentina)
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ANEXO 2

LISTA DE INSTITUCIONES QUE HAN CONTRIBUIDO

Aportaciones financieras (CHF)

Sociedades Nacionales

CR Australiana 6'078
CR Austríaca 2’225
CR Británica 17’372
CR Danesa 3’478
CR Española U’WO
CR Finlandesa 3’474
CR Francesa 12’987
CR Helénica 2’024
CR Islandesa 1’122
CR Italiana 9’018
CR Japonesa 46’780
CR de Liechtenstein 578
CR de Luxemburgo 954
CR Neerlandesa 6’952
CR Neozelandesa 1’466
CR Noruega 5’000
CR Sueca 7’998
CR Suiza 4’290

CICR 200’000
Federación Internacional 200’000

Personal cedido temporalmente

CR Noruega
CR Suiza
CICR


