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Resumen

La Comisión Permanente (en adelante, la Comisión) es el órgano mandatario de la 
Conferencia Internacional en el lapso entre dos Conferencias. Imparte orientación 
estratégica en beneficio de todos los componentes del Movimiento. Sus funciones se 
describen en el artículo 18 de los Estatutos del Movimiento y se han desarrollado en 
resoluciones aprobadas por el Consejo de Delegados (el Consejo) y la Conferencia 
Internacional. La Comisión ha seguido fielmente esas resoluciones.

La XXVIII Conferencia Internacional de diciembre de 2003 eligió la presente Comisión, cuyo 
mandato se extiende hasta la Conferencia Internacional de 2007.

La Comisión ha promovido activamente el Programa de Acción Humanitaria aprobado por la 
XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Conferencia) y 
la aplicación, conforme a lo solicitado, de las resoluciones del Consejo de Delegados de 
2003. Por consiguiente, los principales asuntos en el programa de acción de la Comisión 
han sido:

1. continuar dando prioridad a la labor para encontrar una solución global a la 
cuestión de los emblemas;

2. determinar y analizar las dificultades que han surgido en la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla desde su. aprobación en 1997 y buscar los medios para 
fomentarla con el fin de mejorar la cooperación y eficacia en las operaciones 
internacionales;

3. promover, supervisar y examinar la aplicación de la Estrategia para el Movimiento 
con la finalidad de preparar un documento actualizado para el Consejo de 
Delegados de 2005;

4. hacer los preparativos para el Consejo de Delegados de 2005 centrando la 
atención especialmente en sus resultados esperados para sentar las bases con 
miras a los preparativos de la Conferencia Internacional de 2007.

La Comisión ha seguido promoviendo la participación de las Sociedades Nacionales en su 
labor. Personalidades de 30 Sociedades Nacionales en representación de todas las 
regiones han participado en grupos de trabajo ad hoc encargados de asistir a la Comisión en 
el cumplimiento de las prioridades arriba mencionadas. Miembros de la Comisión han 
participado en todas las conferencias regionales y en muchas reuniones subregionales, 
aprovechando esas oportunidades para consultar a las Sociedades Nacionales sobre 
cuestiones que atañen al Movimiento. Los resultados de dicha labor se describen 
detalladamente en este y otros informes preparados por la Comisión para su presentación al 
Consejo de Delegados.

La Comisión expresa su gratitud a las Sociedades Nacionales por sus generosas 
contribuciones voluntarias y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 
Internacional) por sufragar los costos básicos de la Comisión. Expresa su esperanza de que 
el Consejo de Delegados siga solicitando ese apoyo a los componentes para que la 
Comisión pueda llevar a cabo sus obligaciones estatutarias de manera eficiente y eficaz, en 
el marco de un proceso de consulta continuo encaminado a hacer participar a las 
Sociedades Nacionales en la labor y a través de la participación en diversas reuniones del 
Movimiento.

Se pide al Consejo de Delegados que tome nota de este informe presentado por la Comisión 
Permanente sobre su labor desde noviembre de 2003, y que imparta orientación a la 
Comisión si lo estima conveniente.
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1. Introducción

La primera reunión del XIV período de sesiones de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja se celebró en diciembre de 2003, tras las elecciones en la XXVIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La Conferencia eligió a los cinco miembros procedentes de las Sociedades Nacionales que 
pasaron a formar parte de la Comisión. A ellos se suman los cuatro miembros natos 
procedentes del CICR y de la Federación Internacional. La composición de este equipo de 
nueve personas es la siguiente:

• Cinco miembros procedentes de las Sociedades Nacionales, elegidos a título personal:

Dr. Mohammed Al-Hadid (Media Luna Roja de Jordania)
Embajador Philippe Cuvillier (Cruz Roja Francesa)
Sra. Janet Davidson (Cruz Roja Canadiense)
Dr. Freddy Karup Pedersen (Cruz Roja Danesa)
Sra. Zoy Katevas de Sclabos (Cruz Roja Chilena)

• Dos miembros natos procedentes del CICR:

Dr. Jakob Kellenberger, Presidente
Dr. François Bugnion, Director de Derecho Internacional y Cooperación en el Movimiento

• Dos miembros natos procedentes de la Federación Internacional:

Sr. Juan Manuel Suárez del Toro, Presidente
Sr. Markku Niskala, Secretario General

El Dr. Mohammed Al-Hadid de la Media Luna Roja de Jordania fue elegido por unanimidad 
Presidente de la Comisión Permanente en su primera reunión celebrada el 5 de diciembre 
de 2003. La Sra. Davidson fue elegida Vicepresidente, igualmente por unanimidad.

2. Funciones de la Comisión Permanente

La razón de ser de la Comisión Permanente es actuar como órgano mandatario de la 
Conferencia Internacional, que es la más alta autoridad deliberante del Movimiento, en el 
lapso entre dos Conferencias. Es el único órgano permanente del Movimiento en el que 
están representados todos sus componentes. El/la Presidente/a de la Comisión convoca las 
reuniones, ya sea por iniciativa propia o a petición de tres de los miembros de la Comisión.

El propósito de la Comisión es impartir orientación estratégica, en consulta con el CICR, la 
Federación Internacional y las Sociedades Nacionales, sobre asuntos concernientes al 
Movimiento en su conjunto. No es un órgano operacional. Además de las tareas específicas 
que le asignan los Estatutos del Movimiento, la Comisión Permanente prepara las políticas 
que se aplican en todo el Movimiento, como la Estrategia para el Movimiento. Estas políticas 
tienen por objeto armonizar la coordinación y la cohesión en las actividades, sobre la base 
de la capacidad y los mandatos específicos de cada uno de los componentes. La Comisión 
se apoya en el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales para la 
aplicación de sus decisiones. Ha hecho hincapié en la importancia de la participación de las 
Sociedades Nacionales y de las consultas con éstas para mantenerse en contacto con sus 
realidades y con los acontecimientos externos a fin de que el Movimiento pueda atender 
mejor a las víctimas y a otros beneficiarios.
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Las principales funciones de la Comisión Permanente se describen en el artículo 18 de los 
Estatutos del Movimiento (Anexo 3). En el marco de los Estatutos, el Consejo de Delegados 
y la Conferencia Internacional han solicitado a la Comisión Permanente en diversas 
resoluciones que asuma tareas específicas. Además de lo estipulado en el artículo 18, sus 
funciones pueden resumirse brevemente de la siguiente manera:

• favorecer la aplicación de las resoluciones de la Conferencia Internacional y del 
Consejo de Delegados (art. 18; resolución 3/95 del Consejo de Delegados; 
resoluciones 1/99 y 1/03 de la XXVII y XXVIII Conferencia Internacional);

• ocuparse de promover la Estrategia para el Movimiento y controlar, evaluar y analizar 
los progresos realizados en su aplicación por todos los componentes (resoluciones 
3/01 y 7/03 del Consejo de Delegados);

• continuar dando prioridad a la búsqueda de una solución global y duradera a la 
cuestión del emblema (resoluciones 3/95, 2/97, 2/99, 6/01 y 5/03 del Consejo de 
Delegados y resoluciones 3/99 y 3/03 de la Conferencia Internacional);

• contribuir al desarrollo de operaciones internacionales de socorro eficaces 
(resoluciones 2/03 y 5/99 del Consejo de Delegados), supervisar la aplicación del 
Acuerdo de Sevilla y analizar las dificultades que han surgido en su aplicación y 
elaborar los medios para mejorar y fortalecer la cooperación en el marco del Acuerdo 
(resolución 8/03 del Consejo de Delegados).

3. Labor de la Comisión desde el Consejo de Delegados de 2003

En enero de 2004, la nueva Comisión Permanente debatió su futura labor y estableció sus 
prioridades para el período de 4 años que tenía por delante.

La Comisión saliente transmitió sus opiniones acerca de algunas tareas de gran importancia 
y algunos desafíos futuros, así como una lista de "tareas inconclusas" para que las 
considerase esta Comisión al decidir su programa para el período 2004-2007. La Comisión 
estuvo de acuerdo, en líneas generales, en que las tareas propuestas para el futuro 
conforme a lo expuesto en el informe sobre la labor de la Comisión Permanente presentado 
al Consejo de Delegados de 2003 constituían una base suficiente para su actual mandato e 
incluyó en su plan de trabajo lo siguiente:

• encontrar una solución global a la cuestión del emblema para mejorar la protección y 
lograr la universalidad del Movimiento;

• promover y supervisar la aplicación de la Estrategia para el Movimiento como una 
responsabilidad de todos los componentes y seguir de cerca y analizar los efectos de 
la Estrategia y los futuros desafíos derivados de ella para la labor de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja que requieran orientación y acción del Movimiento;

• abordar la cuestión de la integridad de todos los componentes como condición 
indispensable para seguir teniendo una imagen positiva y credibilidad;

• examinar las experiencias adquiridas en la aplicación del Acuerdo de Sevilla y 
abordar los posibles problemas planteados;

• hacer participar a las Sociedades Nacionales y a sus representantes en la labor de la 
Comisión y consultarlos al respecto, a fin de promover el sentido de autoría, el 
compromiso y la identidad del Movimiento;

• convertir al Consejo de Delegados en un verdadero foro del Movimiento, asegurando 
el seguimiento de la aplicación de sus decisiones por todos los componentes.

Los progresos hechos en las principales cuestiones de las arriba señaladas -el emblema, la 
Estrategia para el Movimiento y la labor en relación con el Acuerdo de Sevilla- serán objeto 
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de informe y deliberación por separado, en los correspondientes puntos del orden día de 
este Consejo de Delegados.

La Comisión ha trabajado también sobre dos cuestiones específicas: las futuras elecciones 
de la Comisión y la integridad.

Los debates de la anterior Comisión, así como las solicitudes en particular de las Misiones 
Permanentes en Ginebra durante la preparación de la XXVIII Conferencia Internacional y de 
diversas Sociedades Nacionales en distintos foros, llevaron a la Comisión a pedir a su 
Vicepresidenta, la Sra. Janet Davidson, que estudiara la cuestión de las elecciones de la 
Comisión. Se la alentó a que consultara con componentes del Movimiento y representantes 
de los Gobiernos sobre la necesidad de elaborar un proceso preparatorio, dentro del marco 
de los actuales Estatutos del Movimiento, con el objeto de garantizar la adecuada 
representación geográfica y el cumplimiento de otros criterios en futuras Comisiones.

El período de sesiones anterior de la Comisión introdujo un formulario de candidatura, 
propuso que se colocaran las candidaturas en el sitio web de la Comisión Permanente y 
reafirmó el documento Cualidades idóneas de candidatos a miembros, aprobado por el 
Consejo de Delegados en 1995.

En los Estatutos del Movimiento se da cierta pauta en cuanto a la composición de la 
Comisión.

La Sra. Davidson ha mantenido consultas informales con diversas partes interesadas. Se ha 
expresado ampliamente la opinión de que el formulario de candidatura introducido en 2003 
es un instrumento útil. Asimismo, se consideran medidas válidas la lista de candidatos por 
región geográfica, que permite proponer candidatos con anticipación, y la utilización del sitio 
web.

Como parte de su preparación para la próxima Conferencia Internacional, la Comisión 
Permanente estudiará la forma de alentar a que los candidatos hagan una presentación 
personal oral ante la Conferencia (fuera del orden del día oficial). El hecho de dar a los 
candidatos esta posibilidad no altera la decisión suprema de la Conferencia por lo que 
concierne al proceso de elecciones. Ninguna de estas medidas es obligatoria.

Esta labor está aún en curso y se prevé que, en la próxima fase, se incluyan consultas con 
las Sociedades Nacionales a fin de elaborar posibles recomendaciones a tiempo para las 
próximas elecciones de la Comisión en la Conferencia Internacional de 2007.

Con referencia a la integridad como requisito esencial para mantener la credibilidad y una 
imagen positiva, la Comisión pidió al Grupo de Trabajo sobre la Estrategia para el 
Movimiento, presidido por el Dr. Freddy Pedersen, que examinara la cuestión más 
detenidamente. La Comisión adoptó recomendaciones sobre el tema de la integridad que 
fueron preparadas por el Grupo de Trabajo, y las remitió a los componentes del Movimiento 
encargados estas cuestiones.

La Comisión, en cooperación con el CICR y la Secretaría de la Federación Internacional, 
hizo un seguimiento de las medidas adoptadas por los componentes del Movimiento en 
aplicación de las resoluciones del Consejo de Delegados de 2003. Las instituciones 
mencionadas han presentado periódicamente información sobre la labor en curso. El 
problema ha sido, y sigue siéndolo, recibir esta información de las Sociedades Nacionales.

En la resolución 1 del Consejo de Delegados de 2003 se alentó a la Comisión a proseguir 
las consultas con las Sociedades Nacionales sobre las cuestiones que atañen al Movimiento 
y a establecer los grupos de trabajo ad hoc que considerase necesarios. Asimismo, se pidió 
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a la Comisión que mantuviera un Grupo de Trabajo sobre el Consejo de Delegados e incluir 
en su cometido la planificación oportuna para la XXIX Conferencia Internacional. Se alentó a 
la Comisión a proseguir sus esfuerzos para fomentar la armonía en el Movimiento mediante 
la celebración de consultas con los componentes del Movimiento, aprovechando los 
diversos foros de que dispone el Movimiento. En esa resolución, se reafirmó también la 
responsabilidad conjunta de los componentes de financiar la labor de la Comisión.

En los dos últimos años, cuatro grupos de trabajo ad hoc han ayudado a preparar el trabajo 
de la Comisión y la han asesorado sobre cuestiones importantes, a saber:

• la preparación de las Reuniones Estatutarias, de acuerdo con la resolución 1/2003 
del Consejo de Delegados, presidido por la Sra. Zoy Katevas de Sclabos (Grupo de 
Trabajo sobre las Reuniones Estatutarias);

• el Emblema, de acuerdo con la resolución 5/2003 del Consejo de Delegados y la 
resolución 3/2003 de la XXVIII Conferencia Internacional, presidido por el embajador 
Philippe Cuvillier (Grupo de Trabajo sobre el Emblema);

• el seguimiento, la evaluación y el análisis de los progresos en la aplicación de la 
Estrategia, a los efectos de preparar una versión actualizada de la Estrategia, de 
acuerdo con la resolución 7/2003 del Consejo de Delegados, presidido por el Dr. 
Freddy Karup Pedersen (Grupo de Trabajo sobre la Estrategia para el Movimiento), y

• la aplicación del Acuerdo de Sevilla, conforme a la resolución 8/2003 del Consejo de 
Delegados, presidido por la Sra. Janet Davidson (Grupo de Trabajo sobre el Acuerdo 
de Sevilla).

La lista completa de los miembros de los Grupos de Trabajo puede verse en el Anexo 1.

Además de personalidades de 30 Sociedades Nacionales, algunos representantes del CICR 
y de la Federación Internacional han sido miembros de cada uno de los grupos y han 
contribuido a su labor. La secretaria de la Comisión Permanente ha coordinado la labor de 
los grupos y ha actuado como secretaria en esos grupos.

La Comisión Permanente desea agradecer la participación y dedicación de todos los 
miembros de los grupos de trabajo procedentes de las Sociedades Nacionales, el CICR y la 
Federación, que han aportado experiencia y opiniones más amplias y han proporcionado un 
valor añadido al contenido específico de su labor.

El Presidente y otros miembros de la Comisión asistieron a todas las principales 
conferencias regionales y subregionales, incluidas la Conferencia de Medio Oriente y el 
Norte de África (Bahrein, marzo de 2004), la Conferencia del Mediterráneo (El Cairo, mayo 
de 2004), la Conferencia Panafricana (Argel, septiembre de 2004) y las reuniones del Foro 
de Donantes (Japón, 2004 y Suiza, 2005) y la Asamblea General de la Secretaría General 
de la Organización de Sociedades Árabes de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja (Riad, 
marzo de 2005). Se abordaron y debatieron cuestiones fundamentales para el Movimiento 
como la cuestión del emblema, la Estrategia para el Movimiento, el Acuerdo de Sevilla y 
otros asuntos.

Las Sociedades Nacionales han recibido información periódica acerca de la labor y las 
decisiones de la Comisión a través de sus boletines informativos, que se publican después 
de cada reunión. Desde el comienzo del corriente año, los boletines se envían también a 
todas las Misiones Permanentes en Ginebra. En mayo de 2005, la Comisión decidió editar 
de manera más frecuente unas notas informativas sobre la labor en relación con el protocolo 
adicional / proceso del emblema.
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El uso del sitio web (www.redcross.int) para información sobre la Comisión fue suspendido 
por falta de recursos para manejar las cuestiones que atañen a la Comisión. En junio de 
2005, la Comisión decidió establecer un sitio web específico de la Comisión Permanente con 
enlaces recíprocos a los sitios del CICR y la Federación Internacional, que espera que esté 
listo y en funcionamiento hacia finales del corriente año.

La Secretaría de la Comisión Permanente cuenta con una secretaria a tiempo completo, un 
auxiliar a tiempo parcial y personal en cesión temporal / consultores para misiones 
específicas, como la labor relativa a la Estrategia para el Movimiento y al emblema.

4. La Estrategia para el Movimiento

La Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Estrategia para el Movimiento) fue aprobada por el Consejo de Delegados de 2001. En 
2003, se presentó al Consejo de Delegados una revisión externa y un informe sobre su 
aplicación por parte del CICR y la Secretaría de la Federación y de las Sociedades 
Nacionales, sobre la base de su autoevaluación.

El Consejo de Delegados de 2003 pidió a la Comisión que prolongara el mandato de su 
grupo operativo de expertos para supervisar, evaluar y analizar los progresos hechos por 
todos los componentes, sobre la base de los comentarios recibidos durante su aplicación 
continua, y formular las recomendaciones que fueran necesarias para actualizar la 
Estrategia.

El Grupo de Trabajo así creado, presidido por el Dr. Freddy Karup Pedersen, elaboró un 
cuestionario dirigido a las Sociedades Nacionales para hacer un seguimiento de la 
aplicación de la Estrategia desde 2003 y llevó a cabo entrevistas detalladas con diversas 
Sociedades Nacionales en todas las regiones. Recibió informes sobre las medidas 
adoptadas por el CICR y la Secretaría de la Federación. Toda esta labor se resumió en un 
informe separado sobre la aplicación de la Estrategia que se presentará bajo el punto 9 del 
orden del día provisional del Consejo de Delegados, junto con la actualización propuesta de 
la Estrategia.

Los comentarios recibidos de todas las fuentes arriba mencionadas sirvieron de base para la 
actualización, cuyos aspectos específicos pueden resumirse como sigue:

• en lo esencial, los tres objetivos estratégicos no se modifican; sólo hay un cambio de 
enunciado en el objetivo estratégico 3, en el que, adicionalmente a "imagen", se 
introduce "visibilidad";

• al reunir diferentes acciones, las 17 acciones del documento original se reducen a 
10;

• en consecuencia de lo anterior, se reduce el número de resultados esperados y de 
puntos de aplicación y se hace mayor hincapié en las Sociedades Nacionales y en lo 
que de ellas se espera.

El objetivo general de la Estrategia para el Movimiento no cambia: la Estrategia está 
encaminada a "construir un proceso dinámico de reflexión estratégica" en el Movimiento, con 
la meta general de mejorar la cooperación entre los componentes aumentando la eficiencia 
y la eficacia en la labor. No trata de "qué" debemos hacer, sino de "cómo" debemos trabajar.

Una conclusión que preocupa a la Comisión es que algunas Sociedades Nacionales no 
parecen tener un conocimiento suficiente acerca de la Estrategia, ni de las medidas que se 
espera que adopten (sólo el 50% de las Sociedades Nacionales dijo estar trabajando en el 
tema de la Estrategia); y ello es así que se ha iniciado una excelente labor en muchos 
casos y de que se registran los primeros resultados positivos.

http://www.redcross.int
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La Comisión ha puesto mucho cuidado en asegurar que la actualización propuesta de la 
Estrategia esté debidamente coordinada con los principales procesos estratégicos en el 
seno de la Federación, particularmente el proceso de la revisión de la Estrategia 2010 y el 
proceso Nuestra Federación del Futuro, y que los refuerce.

5. El Acuerdo de Sevilla

Aunque se acoge con satisfacción los progresos hechos en la coordinación de las 
operaciones de emergencia de gran escala, así como la instrumentación de nuevas 
modalidades de trabajo en ese ámbito, en particular después del desastre del tsunami, la 
participación equilibrada de todos los componentes sobre la base de sus funciones y 
responsabilidades específicas dentro del contexto del Acuerdo de Sevilla ha sido 
ampliamente percibida como una cuestión problemática.

El Acuerdo de Sevilla, aprobado en 1997, ha servido de base para determinar las funciones 
y responsabilidades de los componentes del Movimiento en operaciones internacionales de 
emergencia y en la labor de fortalecimiento de la capacidad a largo plazo y estableció un 
mecanismo de coordinación bajo la gestión de un organismo director. A pesar de su 
importancia y de su aceptación general, la aplicación del Acuerdo ha puesto de manifiesto 
algunas deficiencias. En su resolución 8, el Consejo de Delegados de 2003 decidió que las 
mismas fuesen analizadas y abordadas por un grupo de trabajo de la Comisión Permanente, 
al que se le pidió específicamente determinar los principales problemas que se han 
planteado al aplicar el Acuerdo de Sevilla y las oportunidades para fortalecer la cooperación 
en respuesta a las necesidades de las personas vulnerables, a fin de optimizar el efecto de 
la acción y la eficacia. Entre las cuestiones que había que analizar figuraban los 
procedimientos para la participación de cada componente del Movimiento en una operación 
determinada, con especial hincapié en los cometidos y funciones de la Sociedad Nacional 
receptora y de las Sociedades Nacionales que trabajan a la par de ésta en el plano 
internacional, tomando en cuenta las preocupaciones especiales de las Sociedades 
Nacionales vecinas.

El Grupo de Trabajo, presidido por la Sra. Janet Davidson, tomó conocimiento de las 
experiencias adquiridas por los componentes del Movimiento, en particular las Sociedades 
Nacionales, en los casos en se había aplicado que el Acuerdo de Sevilla. Solicitó a todas las 
partes interesadas que dieran a conocer su opinión y que propusieran medidas prácticas 
para mejorar la aplicación del Acuerdo de Sevilla con objeto de fortalecer la cooperación y 
coordinación dentro del Movimiento en general. El Grupo de Trabajo acogió con satisfacción 
y examinó todos los comentarios.

No cabe duda de que el Movimiento necesita un instrumento como el Acuerdo de Sevilla 
para organizar las actividades internacionales de los componentes del Movimiento. Es 
evidente que se han registrado varios éxitos cuando el Acuerdo ha sido aplicado y no 
deberían pasarse por alto los factores que han llevado a ello. Asimismo, está claro que el 
entorno externo en el que se producen muchas crisis es más complejo que en el pasado y 
que el entorno interno también se ha transformado. Por ejemplo, la capacidad de las 
Sociedades Nacionales ha cambiado considerablemente y éstas han incrementado de 
manera significativa su participación en las actividades internacionales. Pero también se 
acentúa la tendencia hacia el bilatéralisme y todavía se producen acciones unilaterales por 
parte de algunas Sociedades Nacionales. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que 
el Acuerdo ganaría si el personal, los voluntarios y los órganos de gobierno en el seno 
Movimiento lo comprendieran mejor, lo aceptaran más y lo aplicaran con mayor coherencia.
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Este Consejo de Delegados tiene la oportunidad de debatir el informe, las notas explicativas 
y las recomendaciones que el Grupo de Trabajo le presentó a través de la Comisión 
Permanente, y de adoptar las decisiones correspondientes.

6. El emblema

En las resoluciones de varias reuniones consecutivas del Consejo de Delegados (1997- 
2003), así como de las dos últimas Conferencias Internacionales (la XXVII y la XXVIII 
celebradas, respectivamente, en 1999 y 2003), se abordó ampliamente la cuestión de los 
emblemas y la labor realizada con objeto de hallar una solución global. Desde el año 2000, 
cuando se elaboró el proyecto de Tercer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, se 
ha señalado en las resoluciones mencionadas que éste constituye una "base de trabajo 
aceptable" para reanudar las negociaciones cuando las circunstancias lo permitan. Los 
acontecimientos políticos desde 2000, que dieron lugar al aplazamiento de la conferencia 
diplomática ya convocada, en la que estaba previsto negociar y acordar una solución, han 
seguido impidiendo desde entonces que se avance en este tema.

En sus últimas resoluciones, el Consejo de Delegados de 2003 y la XXVIII Conferencia 
Internacional pidieron "a la Comisión Permanente que, tan pronto como las circunstancias lo 
permitan, continúe dando prioridad a la búsqueda de una solución global y duradera a la 
cuestión del emblema, en cooperación con el Gobierno suizo, en su calidad de depositario 
de los Convenios de Ginebra, y con otros Gobiernos y componentes del Movimiento 
interesados, basándose en el proyecto de Tercer Protocolo adicional propuesto".

Para asistir y asesorar en esta labor, la Comisión estableció un Grupo de Trabajo ad hoc del 
Movimiento sobre el curso dado a las resoluciones de 2003. El embajador Philippe Cuvillier, 
quien fue también nombrado representante especial de la Comisión Permanente sobre la 
cuestión del emblema, presidió el Grupo de Trabajo, al que el Consejo de Delegados solicitó, 
asimismo, examinar la cuestión del respeto y del uso indebido del emblema. Se presentará 
al Consejo de Delegados un informe separado sobre la cuestión del emblema bajo el punto 
8 del orden del día.

En su momento, gracias a acontecimientos políticos alentadores a comienzos de 2005, la 
cuestión del Protocolo adicional volvió a inscribirse en el programa político. Bajo la dirección 
del embajador Cuvillier, se llevaron a cabo amplias consultas con los Gobiernos, 
principalmente a través de sus Misiones Permanentes en Ginebra. También se debatió el 
asunto con las Sociedades Nacionales interesadas, como el MDA en Israel, y con dirigentes 
de las Sociedades Nacionales en diversos foros.

A fines de enero, se solicitó formalmente al Gobierno suizo, en su calidad de depositario de 
los Convenios de Ginebra, el reinicio del proceso de convocación de la conferencia 
diplomática, que fue postergada en octubre de 2000. Siguieron a esta gestión contactos 
frecuentes entre el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las Autoridades 
suizas.

A raíz de esta intensificación de las actividades, el Gobierno suizo nombró, en marzo, al Sr. 
Didier Pfirter como embajador en misión especial, quien desde entonces ha estado en 
contacto permanente con los representantes del Movimiento (Comisión Permanente / CICR / 
Federación) y se ha reunido con numerosos representantes de los Gobiernos, en Ginebra y 
en diversas capitales. A fines de mayo, el Gobierno suizo remitió una nota diplomática a 
todos los Estados Partes para informarles sobre las consultas oficiosas reiniciadas que, para 
entonces, indicaban un continuo y amplio apoyo al contenido del Tercer Protocolo adicional 
como camino hacia una solución global del asunto del emblema y un compromiso 
ampliamente compartido de esforzarse por alcanzar su aprobación.
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En la nota, el Gobierno suizo hizo saber a los Gobiernos que continuaría sus consultas y 
emprendería las medidas preparatorias necesarias para poder convocar la conferencia en 
un plazo muy breve, para fines de octubre. El 22 de julio, el Gobierno suizo remitió una 
segunda nota a los Estados Partes, en la que los invitaba a iniciar consultas, a mediados de 
septiembre, acerca de las modalidades de la conferencia diplomática, que se disponía a 
convocar para la última semana de octubre de 2005.

Se inició un diálogo entre los dirigentes del MDA en Israel y de la Sociedad de la Media 
Luna Roja Palestina, por iniciativa del Presidente de la Comisión Permanente, para allanar 
el camino para una cooperación más estrecha en las operaciones humanitarias sobre el 
terreno y abordar las cuestiones pendientes entre las dos futuras Sociedades Nacionales, 
con el objeto de prepararse para una situación en que se resolviese la cuestión de los 
emblemas y pudiese hacerse realidad el principio de universalidad en el seno del 
Movimiento.

En el momento de redactar este informe, no se conoce todavía ni la fecha exacta de 
celebración de la conferencia diplomática ni la de la Conferencia Internacional para efectuar 
los cambios consiguientes en los Estatutos del Movimiento.

7. Preparación del Consejo de Delegados

A lo largo de los años, el Consejo de Delegados ha expresado en diversas resoluciones la 
importancia de fortalecer y clarificar su cometido y de convertirse en una plataforma única en 
la que se debatan las cuestiones internas que conciernen al Movimiento, para asumir su 
papel como "el órgano supremo de deliberación para los asuntos internos del Movimiento". 
La Comisión Permanente ha promovido este importante cometido y las posibilidades que 
ofrece el Consejo de Delegados, así como la mayor participación de los miembros en sus 
reuniones, en las que participan todos los componentes del Movimiento, brindándoles la 
posibilidad de examinar y debatir a fondo las políticas y estrategias importantes para todo el 
Movimiento.

En la resolución 1 de 2003, el Consejo de Delegados solicitó a la Comisión Permanente que 
mantuviese su grupo de trabajo para la preparación del Consejo de Delegados de 2005 e 
incluyese en su mandato los preparativos de la próxima Conferencia Internacional de 2007. -

El Grupo de Trabajo, presidido por la Sra. Zoy Katevas de Sclabos, asesoró a la Comisión 
Permanente sobre el orden del día, tomando en cuenta las políticas y estrategias del 
Movimiento y las resoluciones aprobadas por el último Consejo de Delegados. Además, 
formuló una serie de recomendaciones, aprobadas por la Comisión Permanente, sobre 
acciones para promover la importancia y la función del Consejo de Delegados y lograr que 
sus miembros las comprendan mejor. Hizo hincapié en la necesidad de incrementar la 
participación de las Sociedades Nacionales en los preparativos, con la asistencia de la red 
de las delegaciones regionales del CICR y de la Federación. La Comisión Permanente 
agradece las observaciones de diversas Sociedades Nacionales sobre el proyecto de orden 
del día provisional que les fue enviado para que expresaran sus comentarios. La atención se 
ha centrado en los resultados esperados de este Consejo de Delegados con miras a mejorar 
su eficacia y eficiencia y seguir con los preparativos para la Conferencia Internacional de 
2007. Se recomendó que los informes que han de ser presentados se atengan a las 
"Directrices sobre presentación de informes y resoluciones del Consejo de Delegados", 
aprobadas por la Comisión Permanente, en 2003.



10

Una de las recomendaciones aprobadas por la Comisión Permanente abordó el tema de la 
duración y el contenido del Consejo de Delegados. Cuando se celebra antes de una 
Conferencia, el Consejo debería reunirse durante menos tiempo (1 día y medio) y dedicar la 
mayor parte de su orden del día a los temas que han de abordarse en la Conferencia. Los 
Consejos que se reúnen entre dos Conferencias deberían hacerlo durante más tiempo (3 
días) y concentrarse primordialmente en cuestiones internas que conciernen al Movimiento.

La Comisión Permanente exhorta a todos los componentes del Movimiento a que asuman 
sus responsabilidades de aplicar activamente las resoluciones del Consejo y de la pasada 
XXVIII Conferencia Internacional, y de informar sobre sus acciones haciendo uso de los 
mecanismos existentes para la presentación de esa información. Esto constituye un 
mensaje importante que se incluye también en la Estrategia para el Movimiento, por ejemplo.

8. La Medalla Henry Dunant y el 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, aprobados por la Comisión 
Permanente, se publicaron en la Revista Internacional de la Cruz Roja en diciembre de 1998 
y se han aplicado desde entonces. Se exhorta a todas las Sociedades Nacionales a que 
estudien atentamente estos criterios y presenten a la Comisión Permanente candidaturas de 
personas que los cumplan. De este modo, se garantizaría la selección de personas idóneas 
de todo el mundo, ya que la idea es que sea un galardón verdaderamente mundial.

Este año, la Comisión Permanente decidió conceder el galardón a XX personas, en 
reconocimiento de un extraordinario desempeño y compromiso en el Movimiento. Asimismo, 
decidió que no adjudicaría el Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la paz y la 
humanidad.

9. Finanzas y administración

La Comisión Permanente agradece profundamente al CICR, la Federación Internacional y 
las Sociedades Nacionales sus contribuciones al presupuesto y otros recursos que 
aportaron, como el personal cedido temporalmente a la Secretaría de la Comisión 
Permanente (Anexo 2).

El principio que rige la financiación de los trabajos de la Comisión Permanente fue 
establecido por el Consejo en 1997 y no ha sido modificado desde entonces, ya que cada 
Consejo lo ha sido confirmado. En los próximos dos años, la Comisión examinará las 
modalidades de financiación de sus trabajos y presentará posibles recomendaciones al 
Consejo de 2007.

Los gastos en 2004 ascendieron a CHF 712.023. Los llamados gastos especiales, incluidos 
los de los grupos de trabajo de la Comisión Permanente, ascendieron a CHF 438.260. El 
presupuesto para 2005 se eleva a CHF 687.204. Los interesados en obtener información 
más detallada pueden solicitarla a la Secretaría de la Comisión.
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Anexo 1
Composición de los Grupos de Trabajo de la Comisión Permanente

Grupo de Trabajo sobre las Reuniones Grupo de Trabajo sobre el Acuerdo de 
Estatutarias Sevilla

Presidenta: Sra. Zoy Katevas, Comisión 
Permanente

África:
Sra. Baña Ouandaogo, Burkina Faso
Dr. Tañer Cheniti, Túnez
América:
Sra. Margarita Ríos, Panamá
Sra. Michaéle Amédé Gédéon, Haití
Asia:
Dr. Yoon-Gu Lee sucedido por
Prof. Wan-Sang Han, Corea (Rep. de)
Sra. Martine Letts, Australia
(- fines de 2004, Vicepresidenta) 
Europa:
Dra. Elzbieta Mikos-Skuza, Polonia 
(Vicepresidenta desde enero 2005 -)
Sra. Bañare Hagñsñenas, Suecia 
(Juventud)
CICR: Sra. Angela Gussing
Fed. Int.: Sr. Frank Moñrñauer

Grupo de Trabajo sobre el Emblema

Presidente: Embajador Philippe Cuvillier, 
Comisión Permanente

África:
Dr. Mamdouh Gabr, Egipto 
(Vicepresidente)
Sra. Mary Kuria, Kenya - Febrero 2005 
Dra. Thabelo Ramatlapeng, Lesotho 
Junio 2005 -
América:
Sr. Gerald Jones, EE.UU.
Asia:
Dr. Abdul Rahman Attar, Siria
Sr. Mostafa Mohagheg, Irán
Sr. Mar'ie Muhammad, Indonesia
Europa:
Prof. John McClure, Gran Bretaña
Dra. Heike Spieker, Alemania

CICR: Dr. François Bugnion
Fed. Int.: Sr. Ibrahim Osman

Presidenta: Sra. Janet Davidson, 
Comisión Permanente
África:
Sr. Shimelis Adugna, Etiopía 
(Vicepresidente)
América:
Sr. Walter Cotte, Colombia
Asia:
Sr. Dev R. Dhakhwa, Nepal
Dr. Mohamed Al Ali, Qatar
Europa:
Sra. Johanna van Sambeek, Países Bajos

CICR:
Sr. Jacques Forster
Sra. Angela Gussing
Sr. Christoph Harnisch

Fed. Int.:
Sr. Jean Cofi Boko, Presidente de la 
Comisión de la Juventud
Sra. Susan Johnson
Sr. Luc De Wever

Grupo de Trabajo sobre la Estrategia 
para el Movimiento
Presidente: Dr. Freddy Karup Pedersen, 
Comisión Permanente

África:
Dr. Muctarr Jalloh, Sierra Leona 
(Vicepresidente)
Sra. Mandisa Williams, Sudáfrica
América:
Sr. Ariel Kestens, Argentina
Sra. Marguerite Forman, Saint Kitts y
Nevis
Asia:
Sr. Hiroshi Higashiura, Japón
Dr. Sameeha Al-Fulaij, Kuwait
Europa:
Sra. Anne Bergh, Noruega
Sra. Karlygash Amandosova, Kazajstán

CICR: Sra. Victoria Gardener
Fed. Int.: Sr. Richard Blewitt

Sra. Helena Korhonen,
Secretaría de la Comisión Permanente 
(todos los grupos)
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Anexo 2
Lista de instituciones que han contribuido

Contribuciones financieras

El CICR y la Federación Internacional 
compartieron los costos básicos de la 
Comisión Permanente de conformidad con 
el artículo 11 del Reglamento de la 
Comisión Permanente.

Conforme a las resoluciones del Consejo 
de Delegados de 1997,1999, 2001 y 2003, 
las Sociedades Nacionales han apoyado la 
labor de la Comisión mediante contribucio
nes voluntarias para cubrir el 50% de los

gastos ad hoc, incluyendo los grupos de 
trabajo y para consultas con las 
Sociedades Nacionales. En las mismas 
resoluciones se pidió al CICR y a la 
Federación Internacional que sufragaran 
conjuntamente el 50% restante.

Las siguientes Sociedades Nacionales 
aportaron en 2004 CHF 189.053 y en lo 
que va del corriente año (hasta septiembre 
de 2005) CHF 81 544.

Alemania
Andorra
Arabia Saudita
Australia
Austria
Bulgaria
Canadá
Chile
Colombia
Corea, República de
Croacia
Dinamarca
Egipto
Emiratos Árabes Unidos 
España
Estados Unidos de América 
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irán

Irlanda
Islandia
Japón
Jordania
Kuwait
Libia
Liechtenstein
Luxemburgo
Malasia
Mónaco
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Portugal
Qatar
Reino Unido
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía

Personal en cesión temporal o 
contribuciones importantes en materia de 
asesores / consultores:

Cruz Roja Noruega - Sra. Anne Berg y
Sr. Tore Svenning
Cruz Roja Británica - Sr. Michael Meyer
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Anexo 3
Estatutos del Movimiento sobre la Comisión Permanente de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Artículo 16 - Definición 3. La Comisión Permanente:

La Comisión Permanente de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (en los 
presentes Estatutos “la Comisión 
Permanente”) es el órgano mandatario 
de la Conferencia Internacional en el 
lapso entre dos Conferencias, para 
tener las atribuciones mencionadas en 
el artículo 18.

Artículo 18 - Atribuciones

1. La Comisión Permanente prepara la 
siguiente Conferencia Internacional y, 
para ello:

a) elige el lugar y fecha, si no lo hizo 
la anterior Conferencia o en caso 
de circunstancias excepcionales 
según el párrafo 2 del artículo 11 ;

b) traza el programa de la 
Conferencia;

c) prepara el orden del día provisional 
de la Conferencia y se lo presenta 
al Consejo;

d) hace, por consenso, una lista de 
los observadores mencionados en 
el párrafo 5 del artículo 11 ;

e) se encarga de la promoción de la 
Conferencia y procura la mejor 
participación en la misma.

2. La Comisión Permanente zanja en el 
intervalo entre dos Conferencias 
Internacionales, y a reserva de una 
decisión definitiva de la Conferencia:

a) las divergencias que puedan surgir 
en cuanto a la interpretación y a la 
aplicación de los presentes 
Estatutos y del Reglamento;

b) las cuestiones que le sometan el 
Comité Internacional o la Liga 
(ahora llamada la Federación 
Internacional) acerca de sus 
eventuales divergencias.

a) estimula la armonía en la labor del 
Movimiento y, con esta finalidad, la 
coordinación entre sus 
componentes;

b) favorece la aplicación de las 
resoluciones de la Conferencia 
Internacional;

c) examina, a este respecto, las 
cuestiones que competan al 
Movimiento en su conjunto.

4. La Comisión Permanente prepara el 
siguiente Consejo y, para ello:

a) elige el lugar y la fecha;
b) prepara su orden del día 

provisional;
c) hace, por consenso, la lista de los 

observadores mencionados en el 
párrafo 4 del artículo 15.

5. La Comisión Permanente adjudica la 
Medalla Henry Dunant.

6. La Comisión Permanente puede 
presentar al Consejo toda cuestión 
relativa al Movimiento.

7. La Comisión Permanente puede 
instituir, por consenso, los órganos 
especiales que sean necesarios y 
designar a sus miembros.

8. Según sus atribuciones y a reserva de 
una decisión definitiva de la 
Conferencia Internacional, la Comisión 
Permanente toma las medidas que las 
circunstancias requieran, con tal de 
que se salvaguarden estrictamente la 
independencia y la iniciativa de cada 
componente del Movimiento, como se 
definen en los presentes Estatutos
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CD 2005 - DR 7/1
Original: inglés 
Presentado por 

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

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

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

El Consejo de Delegados,

tomando nota del informe presentado por la Comisión Permanente de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (Comisión Permanente) sobre su labor efectuada desde noviembre de 
2003,

encomiando a la Comisión Permanente y a sus grupos de trabajo especiales por 
haber hecho participar activamente a los componentes del Movimiento y por la adopción de 
un modo de trabajo participante en la preparación de las cuestiones sustantivas relativas al 
emblema, la Estrategia para el Movimiento y el Acuerdo de Sevilla,

reconociendo, en particular, el hecho de que se haya fomentado la participación de las 
Sociedades Nacionales, del CICR y de la Federación Internacional en las consultas 
relacionadas con las cuestiones sustantivas mencionadas, así como en la preparación de la 
presente reunión del Consejo de Delegados,

1. pide que la Comisión Permanente continúe promoviendo dinámicamente la 
cooperación y la armonía entre los componentes del Movimiento mediante la 
celebración de consultas y aprovechando los diversos foros de que dispone el 
Movimiento, y formule propuestas para fortalecer la cooperación en los ámbitos en 
que lo considere necesario;

2. alienta a que la Comisión Permanente se siga ateniendo al artículo 18 de los 
Estatutos del Movimiento y a la práctica establecida para incluir en la labor a 
personalidades de las Sociedades Nacionales y a representantes del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional), e instituya grupos 
de trabajo especiales según considere necesario;

3. invita a que la Comisión Permanente mantenga un grupo de trabajo a fin de 
asesorarla sobre la planificación oportuna para la Conferencia Internacional de 2007;

4. reafirma la resolución 1 del Consejo de Delegados de 2003, según la cual las 
repercusiones financieras dimanantes de los párrafos 1 y 4 deberían ser 
responsabilidad conjunta de la Federación Internacional, del CICR y de las 
Sociedades Nacionales sobre la base de un 25% del CICR, un 25% de la Federación 
Internacional y un 50% mediante contribuciones voluntarias de las Sociedades 
Nacionales;

5. pide además que la Comisión Permanente examine los modos de financiar su labor y 
presente sus recomendaciones al Consejo de Delegados de 2007.


