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Resumen 

 
El presente documento es un informe sobre el seguimiento a la resolución 4 " Revisión de 
los estatutos y de la base jurídica de las Sociedades Nacionales”, aprobada en el Consejo 
de Delegados de 2011. En él se destacan los avances logrados por las Sociedades 
Nacionales en el examen y fortalecimiento de sus estatutos y las respectivas legislaciones, 
y se reseñan las actividades realizadas en los dos últimos años (de noviembre de 2011 a 
noviembre de 2013) por la Comisión Mixta del CICR y la Federación Internacional para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales (en adelante, Comisión Mixta para los Estatutos). 
 
Durante el periodo reseñado la Comisión Mixta para los Estatutos, conforme con su 
cometido, comprobó que los estatutos de las Sociedades Nacionales cumplieran con los 
requisitos mínimos que figuran en el documento Orientaciones para los Estatutos de las 
Sociedades Nacionales (en adelante, Orientaciones), y en las notas orientativas de la 
Comisión. En resumen, si bien más del noventa por ciento de las Sociedades Nacionales 
han iniciado o completado el proceso de revisión de sus instrumentos jurídicos básicos, 
solo algo más del veinticinco por ciento cumple cabalmente con todos los requisitos 
mínimos antes mencionados. Asimismo, la Comisión brindó ayuda a las Sociedades 
Nacionales que mantienen un diálogo con las autoridades gubernamentales de su país, con 
miras a examinar y fortalecer sus leyes y decretos con arreglo a lo dispuesto en las normas 
convenidas en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en 
adelante el Movimiento), y lo estipulado en la Ley modelo sobre el reconocimiento de las 
Sociedades Nacionales (en adelante, Ley modelo). Asimismo, la Comisión Mixta para los 
Estatutos, en virtud de su mandato, examinó y evaluó las nuevas solicitudes de 
reconocimiento por el Movimiento y de admisión en la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante Federación 
Internacional), conforme con las diez condiciones de reconocimiento definidas en el artículo 
4 de los Estatutos del Movimiento. 
 
El 2 de abril de 2012, la Comisión Mixta para los Estatutos dio la bienvenida como 
presidente al Sr. René Kosirnik, en sustitución del Sr. Steven Davey que había ocupado el 
cargo desde abril de 2007. 
 
Finalmente, la Comisión Mixta para los Estatutos ha entablado consultas con un grupo 
determinado de Sociedades Nacionales, con el fin de reflexionar sobre una forma más 
funcional de continuar con su labor y, en concreto, sobre el modo de perfeccionar sus 
métodos de trabajo y consolidar su apoyo al proceso de fortalecimiento de los instrumentos 
estatutarios y de base jurídica de las Sociedades Nacionales. 
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INFORME DE LA COMISIÓN MIXTA  
DEL CICR Y LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL  

PARA LOS ESTATUTOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
 

i) Introducción  
 
La responsabilidad específica de las Sociedades Nacionales consiste en prestar asistencia a 
las personas y comunidades afectadas por crisis humanitarias, tales como conflictos 
armados, disturbios y tensiones internas, así como desastres naturales y tecnológicos. 
Como componentes del Movimiento, y conforme con el compromiso de actuar en todo 
momento con arreglo a los Principios Fundamentales, se pueden valer y beneficiar del 
apoyo y ayuda de otros componentes del Movimiento. En su calidad de auxiliares de los 
poderes públicos en el ámbito humanitario, las Sociedades Nacionales detentan un estatuto 
jurídico privilegiado y se les concede unas funciones únicas en la legislación nacional de sus 
respectivos países, que las distinguen de otras organizaciones humanitarias que actúan en 
la comunidad. 
 
Una de las características fundamentales con las que ha de contar una Sociedad Nacional 
para actuar de forma funcional y cumplir con su cometido humanitario consiste en poseer 
una base estatutaria y jurídica sólida. Ello no solo garantiza que dicha Sociedad Nacional 
dispone de las estructuras y procedimientos pertinentes para un desempeño y una 
prestación de servicios humanitarios eficaces, sino que le permite también atender y 
acceder en condiciones seguras a las personas y comunidades que necesiten asistencia. 
 
En este contexto, la Comisión Mixta para los Estatutos tiene como objetivo brindar apoyo a 
las Sociedades Nacionales en su labor de examen y fortalecimiento de sus instrumentos 
estatutarios básicos, así como de su situación jurídica en las respectivas legislaciones 
nacionales. 
 
 
ii) Ratificación de los compromisos adquiridos con respecto al fortalecimiento de 

los instrumentos estatutarios y de base jurídica de las Sociedades Nacionales 
 

La determinación de las Sociedades Nacionales de emprender un examen de sus 
instrumentos estatutarios básicos, así como de entablar un diálogo con los poderes públicos 
de sus países respectivos con miras a consolidar su estatuto jurídico en la legislación 
nacional, se ratificó en las resoluciones aprobadas en 2011, en el marco de las reuniones 
estatutarias del Movimiento, y de diversos otros foros, tales como las distintas iniciativas 
relativas al fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales, acometidas por el 
CICR o por la Federación Internacional, que se describen a continuación. 

 
 Resolución 4 del Consejo de Delegados de 2011 sobre la "Revisión de los estatutos y 

de la base jurídica de las Sociedades Nacionales” 
 

En esta resolución se recuerdan a las Sociedades Nacionales los compromisos 
adquiridos con anterioridad (en particular, la acción 3 de la Estrategia para el 
Movimiento, aprobada en 2001, en donde se estipula que hay que “supervisar y 
proteger la integridad de los componentes y garantizar que cada componente respete 
los Principios Fundamentales”, y la resolución 3 del Consejo de Delegados de 2009 
sobre la "revisión de los Estatutos de las Sociedades Nacionales") y se alienta a las 
Sociedades Nacionales a que emprendan o completen una revisión de sus Estatutos, 
y a que colaboren estrechamente con las autoridades nacionales de sus países 
respectivos con miras a fortalecer su base jurídica en la legislación nacional. A ese 
respecto, se destaca el apoyo del CICR, de la Federación Internacional y de la 
Comisión Mixta para los Estatutos (véase anexo I). 
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 Resolución 7 del Consejo de Delegados de 2011 sobre la "Preparación e intervención 

de las Sociedades Nacionales ante los conflictos armados y otras situaciones de 
violencia” 

 
En esta resolución se reconoce el mandato de las Sociedades Nacionales de actuar e 
intervenir en casos de conflictos armados, catástrofes naturales y otras situaciones de 
urgencia, tales como disturbios y tensiones internas, y se insta a las mismas a que, 
con el apoyo del CICR y de la Federación Internacional, definan con mayor precisión 
sus funciones y responsabilidades en contextos de esta índole, con objeto de 
consolidar un marco jurídico que les permita brindar asistencia a las poblaciones 
afectadas. 

 
 Resolución 4 de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja relativa a “Afianzar la función de auxiliares de los poderes públicos: establecer 
asociaciones para el fomento del desarrollo de Sociedades Nacionales sólidas y del 
servicio voluntario” 

 
En esta resolución se alienta a las Sociedades Nacionales a que emprendan un 
diálogo con las autoridades de sus respectivos países, a fin de fortalecer su base 
jurídica en la legislación nacional y, más concretamente, para consolidar su función de 
auxiliares de los poderes públicos. Se pide además que el CICR, la Federación 
Internacional y los Estados colaboren estrechamente con las Sociedades Nacionales 
para alcanzar ese objetivo (véase anexo I). 
 
Asimismo, en los párrafos operativos sobre fomento del servicio voluntario se “alienta 
a las Sociedades Nacionales a incorporar, en sus instrumentos estatutarios y de base 
jurídica, disposiciones adecuadas que definan la condición jurídica de los voluntarios, 
así como sus derechos y deberes”. 

 
 Promesas colectivas o individuales formuladas por las Sociedades Nacionales en la 

XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
 

En el marco de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja varias Sociedades Nacionales se comprometieron a fortalecer sus instrumentos 
estatutarios y de base jurídica. Al respecto se formularon promesas destacadas, a 
saber: 

 
- varias Sociedades Nacionales se comprometieron a examinar o actualizar sus 

estatutos antes de 20151; 
- algunas Sociedades Nacionales y los gobiernos de sus países respectivos se 

comprometieron a fortalecer su estatuto jurídico en la legislación nacional2; y 
- algunas Sociedades Nacionales y los gobiernos de sus países respectivos se 

comprometieron a definir con mayor precisión y a fortalecer las relaciones y 
funciones de auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario3. 

                                                 
1 Promesas P2392, P2408, P2325, P1251: la promesa colectiva formulada por diez Sociedades Nacionales del Pacífico (la 

Cruz Roja Australiana, la Cruz Roja de las Islas Cook, la Cruz Roja de Fiyi, la Cruz Roja de Kiribati, la Cruz Roja de 
Micronesia, la Cruz Roja Neozelandesa, la Cruz Roja de Papua Nueva Guinea, la Cruz Roja de Samoa, la Cruz Roja de 
Tonga y la Cruz Roja de Vanuatu), y tres promesas individuales formuladas respectivamente por la Cruz Roja Búlgara, la 
Cruz Roja de Sierra Leona y la Cruz Roja China. 

2 Promesas 2195, P2325: la promesa conjunta de la Cruz Roja Ruandesa y del Gobierno de Ruanda y la promesa conjunta 
de la Cruz Roja de Sierra Leona y del Gobierno de Sierra Leona. 

3 Promesas P2325, P2195, P2094, P1251: la promesa conjunta de la Cruz Roja de Sierra Leona y del Gobierno de Sierra 
Leona; la promesa conjunta de la Cruz Roja Ruandesa y del Gobierno de Ruanda; y las promesas individuales formuladas 
por veinte Sociedades Nacionales (la Media Luna Roja Afgana, la Cruz Roja de Benin , la Cruz Roja de Botswana, la Cruz 
Roja Búlgara, la Cruz Roja de Burkina Faso, la Cruz Roja China, la Cruz Roja de Côte d'Ivoire, la  Cruz Roja de Gambia, la 
Media Luna Roja de Jordania, la Cruz Roja Letona, la Media Luna Roja Libia, la Cruz Roja de Mozambique, la Cruz Roja 
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 Compromisos adquiridos con ocasión de la octava Conferencia panafricana: el Plan de 
Acción de Addis Ababa 

 
Las Sociedades Nacionales reiteraron su determinación de fortalecer sus instrumentos 
estatutarios y de base jurídica con ocasión de la octava Conferencia panafricana, 
organizada en Addis Ababa (Etiopía), del 19 al 22 de octubre de 2012. Durante dicha 
Conferencia, que congregó a los directivos de más de cincuenta Sociedades 
Nacionales africanas, se definieron siete indicadores fundamentales. Entre estos, en 
particular, el compromiso por parte de todas las Sociedades Nacionales africanas de 
actualizar sus estatutos y sus respectivos decretos y legislaciones nacionales en el 
transcurso de los próximos cinco años.4 

 
 Integración de los archivos sobre estatutos y base jurídica en otras iniciativas de las 

sociedades nacionales, tales como: 
 

- los procesos de evaluación y certificación de la capacidad organizacional de la 
Federación Internacional, o 

- el proyecto del CICR sobre preparación e intervención de las Sociedades 
Nacionales ante los conflictos armados y otras situaciones de violencia, y la guía 
práctica correspondiente. 

 
iii) Logros de las Sociedades Nacionales relativos al examen de sus instrumentos 

estatutarios y de base jurídica, y actividades destacadas de la Comisión Mixta 
para los Estatutos 

 
a) Estatutos de las Sociedades Nacionales 
 
Durante el periodo reseñado, varias Sociedades Nacionales continuaron con la revisión de 
sus instrumentos estatutarios básicos (estatutos, textos jurídicos, normativas, conjunto de 
reglas y reglamentos internos). La Comisión Mixta para los Estatutos envió a las sociedades 
nacionales más de cuarenta y cinco cartas con comentarios y recomendaciones relativos a 
la conformidad de dichos instrumentos con los requisitos mínimos establecidos en las 
Orientaciones. 
 
Conforme con la evaluación realizada por la Comisión Mixta para los Estatutos, y tal y como 
se refleja en la lista recapitulativa sobre los estatutos de las Sociedades Nacionales, 
elaborada por la Comisión (Tableau de bord), con fecha 31 de agosto de 2013, la situación 
era la siguiente: 
 

- 50 Sociedades Nacionales disponen de estatutos que reúnen los requisitos mínimos; 
- 118 Sociedades Nacionales están en proceso de revisión de sus estatutos; 
- 19 Sociedades Nacionales no han iniciado todavía el proceso de revisión; y 
- 3 Sociedades Nacionales tienen estatutos que no cumplen con los requisitos 

mínimos. 
 
Estos datos revelan que si bien más de noventa por ciento de las Sociedades Nacionales ha 
iniciado o completado el proceso de fortalecimiento de sus instrumentos estatutarios 
básicos, los progresos siguen siendo lentos ya que se estima que solo un poco más del 
veinticinco por ciento se ha dotado de estatutos que reúnen todos los requisitos mínimos. 

                                                                                                                                                         
de Myanmar, la Cruz Roja de Filipinas, la Cruz Roja de Rumanía, la Cruz Roja Senegalesa, la Cruz Roja de Serbia, la Cruz 
Roja de Surinam, la Cruz Roja de la ex República Yugoslava de Macedonia, la Cruz Roja Uruguaya y la Cruz Roja de 
Zambia), y por dos gobiernos (el de Botsuana y el de Serbia ), así como la promesa de la Cruz Roja China. 

4 Octava Conferencia panafricana, “Inversiones en África: Plan de acción de Addis Ababa”, Addis Ababa, 19 a 22 de octubre 
2012, Indicador Nº. 7, disponible en línea en: 
[https://www.ifrc.org/PageFiles/99738/PAC08_Plan%20of%20Action_adopted_EN.pdf]. (solo en inglés) 
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Cabe señalar que, a menudo, las Sociedades Nacionales que han logrado avances con la 
revisión de sus estatutos se han apoyado en un diálogo preparatorio entablado con las 
correspondientes delegaciones de campo del CICR y de la Federación Internacional. 
 
Un ejemplo de ello son los procesos de revisión de los estatutos emprendidos por la Cruz 
Roja de la Federación de Rusia y de los textos jurídicos de la Media Luna Roja Afgana, que 
se completaron tras un constante diálogo de varios años con las respectivas 
representaciones en el terreno del CICR y de la Federación Internacional. 
 
La adopción de los Estatutos de la Cruz Roja de Sudan del Sur, con ocasión de la primera 
Asamblea General de la Sociedad, celebrada en octubre de 2012, brinda otro ejemplo de un 
proceso terminado de forma satisfactoria tras dos años de consultas con las secciones de 
dicha Sociedad. 
 
b) Base jurídica de las Sociedades Nacionales en las legislaciones nacionales 
 
Durante el periodo reseñado, la Comisión Mixta para los Estatutos brindó asistencia a las 
Sociedades Nacionales que habían iniciado o proseguían un diálogo con los poderes 
públicos de sus países respectivos con miras a fortalecer su base jurídica en la legislación 
nacional. 
 
Varias Sociedades Nacionales recurrieron al apoyo de las delegaciones en el terreno del 
CICR y de la Federación Internacional para entablar un diálogo al respecto con las 
autoridades gubernamentales pertinentes. Asimismo, solicitaron que la Comisión Mixta para 
los Estatutos formulara observaciones y recomendaciones sobre la legislación o decretos 
existentes o en proyecto. En total, durante el periodo reseñado, se remitieron unas diez 
comunicaciones a las Sociedades Nacionales que explicaban, entre otras cuestiones, las 
normas mínimas definidas en la Ley modelo. 
 
La Comisión Mixta para los Estatutos señala un aumento constante de las solicitudes 
cursadas por las Sociedades Nacionales que han entablado un diálogo con los poderes 
públicos de sus países respectivos con miras a fortalecer su estatuto jurídico y sus funciones 
en la legislación nacional. Ello revela que, actualmente, tanto las Sociedades Nacionales 
como los gobiernos están conscientes de que es crucial que las Sociedades Nacionales 
dispongan de instrumentos jurídicos básicos sólidos, integrales y actualizados. 
 
Asimismo, los resultados de las reuniones estatutarias de 2011 reconfirmaron lo 
fundamental de una base jurídica sólida en la legislación nacional y de una definición más 
clara y precisa de las relaciones particulares y privilegiadas entre las Sociedades Nacionales 
y los poderes públicos de sus países respectivos, así como del alcance y de las condiciones 
de actuación de dichas sociedades en lo que se refiere a su función auxiliar en el ámbito 
humanitario. 
 
Cabe señalar que durante el periodo reseñado se redactó una nueva versión de la Ley 
modelo para su adaptación al vocabulario y a las particularidades habituales en los textos 
jurídicos. Algunas Sociedades Nacionales de países con un derecho común tradicional ya 
han utilizado esta nueva Ley modelo como punto de partida, como es el caso, entre otros 
ejemplos, de la preparación y aprobación de Ley de la Cruz Roja de Sudán del Sur de 2012. 
 
También se ha iniciado la preparación de un nuevo cuadro recapitulativo de las leyes y 
decretos relativos a las Sociedades Nacionales que, en el futuro, permitirá a la Comisión 
Mixta para los Estatutos evaluar la situación de la base jurídica de las Sociedades 
Nacionales en la legislación nacional de sus países respectivos y la conformidad de dicha 
base jurídica con los requisitos mínimos definidos en la Ley modelo. 
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c) Reconocimiento y admisión de nuevas Sociedades Nacionales 
 
Durante el periodo reseñado, se sometió a la consideración de la Comisión Mixta para los 
Estatutos una nueva solicitud de reconocimiento y admisión cursada por la Cruz Roja de 
Sudán del Sur que, tras el examen, fue reconocida como la 189ª Sociedad Nacional en el 
seno del Movimiento. Dicho reconocimiento fue la conclusión de un proceso emprendido por 
la nueva Sociedad a raíz de la creación del nuevo Estado de Sudán del Sur, y después de 
que la Comisión Mixta para los Estatutos llevara a cabo una misión conjunta de evaluación, 
en diciembre de 2012, y remitiera la consiguiente recomendación al CICR y a la Federación 
Internacional para que reconocieran y admitieran respectivamente a dicha Sociedad. 
 
El 18 de junio de 2013 el CICR reconoció a la Cruz Roja de Sudán del Sur y el 11 de 
septiembre de 2013, la Junta de Gobierno de la Federación Internacional admitió con 
carácter provisional a esta Sociedad Nacional. La Junta de Gobierno de la Federación 
Internacional recomendó que la decisión sobre la admisión de la Cruz Roja de Sudán del 
Sur sea presentada con ocasión de la Asamblea General de la Federación Internacional, 
que se celebrará en Sídney, en noviembre de 2013. 
 
iv) Consultas y consideraciones sobre el fortalecimiento de los instrumentos 

estatutarios o de base jurídica de las Sociedades Nacionales 
 
La práctica revela que algunas Sociedades Nacionales continúan con dificultades para llevar 
a buen fin la revisión de su base jurídica o estatutaria en la legislación nacional de sus 
respectivos países. Para una mejor identificación de dichos problemas y una solución 
adecuada a los mismos, y en virtud de la resolución 4 del Consejo de Delegados de 2011, el 
CICR y la Federación Internacional, junto con la Comisión Mixta para los Estatutos han 
consultado con las Sociedades Nacionales sobre los problemas a los que estas se enfrentan 
y sobre la mejor forma de sacar este proceso adelante en el futuro. 
 
Al respecto, la Comisión Mixta para los Estatutos emprendió en mayo de 2013 una consulta 
con un determinado grupo de Sociedades Nacionales (30 Sociedades Nacionales de 
diferentes regiones), con las cuales ha mantenido contacto durante los últimos dos años. 
 
a) Problemas a los que se enfrentan las Sociedades Nacionales a la hora de revisar 

sus instrumentos estatutarios y su base jurídica 
 
Las respuestas recibidas en el marco de la consulta confirmaron que las Sociedades 
Nacionales se enfrentan sobre todo a las dificultades que constan a continuación. 
 

- Las Sociedades Nacionales carecen de conocimientos legales o técnicos para 
emprender y completar con éxito un proceso de revisión de los estatutos o de la base 
jurídica. Por consiguiente, algunas de ellas han recalcado que un proceso de revisión 
exige unos recursos humanos y financieros considerables que son, en su opinión, 
difíciles de movilizar. 

- A veces existe la percepción de que el ámbito y naturaleza del asesoramiento y de 
las recomendaciones ofrecidas por la Comisión Mixta para los Estatutos son 
demasiado abstractos o que no se adaptan cabalmente a la ordenación jurídica 
nacional o a las realidades jurídicas, políticas y culturales locales correspondientes al 
entorno operativo de la Sociedad Nacional. 

 
b) Propuestas para que la Comisión Mixta para los Estatutos preste un apoyo 

eficaz al proceso 
 
Se pidió también a las Sociedades Nacionales que estudiaran la forma de potenciar la 
capacidad del CICR y de la Federación Internacional, así como la de la Comisión Mixta para 
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los Estatutos, y que formularan propuestas al respecto. Las medidas y soluciones 
recopiladas apuntaban en particular los aspectos descritos a continuación. 
 

- Es necesario que las respuestas de la Comisión Mixta para los Estatutos sean más 
oportunas y que esta, cuando proceda, adapte sus comunicaciones a las Sociedades 
Nacionales mediante la utilización de un lenguaje simplificado o de un modelo de 
texto en los proyectos de estatutos y leyes. 

- Cuando la Comisión Mixta para los Estatutos formule consejos y recomendaciones 
debería mostrar una mayor consideración, sensibilidad y flexibilidad en lo que se 
refiere a las particularidades del ordenamiento jurídico nacional correspondiente, así 
como con respecto al contexto social en el que opera cada Sociedad Nacional. 

- Es esencial que la Comisión Mixta para los Estatutos así como las delegaciones en 
el terreno del CICR y de la Federación Internacional brinden apoyo a las Sociedades 
Nacionales en la promoción de una mayor visibilidad en lo referente a los 
documentos básicos jurídicos y estatutarios. Al respecto, se propuso que la Comisión 
preparara una "carpeta con material informativo" en donde se incluyera todos los 
modelos oportunos de estatutos y legislaciones, así como una copia de las 
resoluciones y compromisos pertinentes formulados en el seno del Movimiento. Se 
podría acceder a dicha carpeta en FedNet o en el sitio web del CICR. En el marco de 
esta propuesta también se planteó la posibilidad de que el CICR y la Federación 
Internacional ayudaran a las Sociedades Nacionales en la organización de reuniones 
informativas con partes interesadas externas (tales como los ministerios concernidos 
y el Parlamento). 

- Conviene crear plataformas, foros y otros entornos en donde las Sociedades 
Nacionales se apoyen mutuamente con miras a impulsar y fomentar un intercambio 
de información sobre estatutos y legislaciones existentes, así como sobre "prácticas 
óptimas" en cuanto a medios y métodos útiles en un proceso de revisión. 

- Hay que fomentar oportunidades de formación para los directivos y el público 
pertinente de las Sociedades Nacionales (por ejemplo el personal de desarrollo 
institucional o los asesores jurídicos), con objeto de que se familiaricen con las 
normas mínimas convenidas en el seno del Movimiento y con los objetivos, 
herramientas y procedimientos de trabajo de la Comisión Mixta para los Estatutos. 

 
v) Propuestas sobre el camino a seguir 
 
Actualmente, la Comisión Mixta para los Estatutos ha emprendido un proceso de reflexión 
sobre sus métodos de trabajo y sobre la forma de continuar con el proceso de 
fortalecimiento de los instrumentos estatutarios y de base jurídica de las Sociedades 
Nacionales. 
 
Habida cuenta de las opiniones y comentarios recabados gracias a la reciente consulta, la 
Comisión Mixta para los Estatutos se inclina por una simplificación de sus métodos de 
trabajo y de asesoramiento. Asimismo, se estudia la posibilidad de una revisión de las 
normas e instrumentos en los que la Comisión Mixta para los Estatutos fundamenta su 
asesoría. 
 
Teniendo en cuenta los retos continuos a los que se enfrentan las Sociedades Nacionales, 
todos los componentes del Movimiento deben cumplir con la obligación de velar por que 
estas puedan desarrollar unos instrumentos estatutarios y de base jurídica sólidos e 
integrales. Los compromisos adquiridos en el pasado por las Sociedades Nacionales siguen 
plenamente en vigor. 
 
La Comisión Mixta para los Estatutos, en su calidad de mecanismo esencial establecido en 
el seno del Movimiento con objeto de brindar ayuda a las Sociedades Nacionales para que 
alcancen esos objetivos, continúa totalmente dedicada a la consolidación de unas 
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competencias y capacidades que le permitan prestar un apoyo oportuno y adecuado a las 
Sociedades Nacionales que soliciten su asesoramiento y asistencia. 
 
 

++++++ 
 
Anexo I: Sumario de los compromisos relativos al fortalecimiento de los instrumentos 

estatutarios y de base jurídica de las Sociedades Nacionales aprobados 
durante las reuniones estatutarias de 2011 

 
Anexo II: Lista recapitulativa (Tableau de bord) de los estatutos de las Sociedades 

Nacionales, Comisión Mixta del CICR y de la Federación Internacional para 
los Estatutos de las Sociedades Nacionales, actualizada con fecha 31 de 
agosto de 2013. 
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Anexo I: 
 
Sumario de los compromisos relativos al fortalecimiento de los instrumentos 
estatutarios y de base jurídica de las Sociedades Nacionales aprobados durante las 
reuniones estatutarias de 2011 (fragmentos): 
 
a) Resolución 4 del Consejo de Delegados de 2011 sobre la "Revisión de los estatutos y 

de la base jurídica de las Sociedades Nacionales”, párrafos operativos 3, 5 y 7: 
 

“[…]recomienda a las Sociedades Nacionales que aún no hayan iniciado o concluido 
satisfactoriamente el proceso de revisión de sus estatutos que adopten las medidas 
necesarias para actualizar sus instrumentos de la base jurídica o estatutaria de 
conformidad con las Orientaciones y las resoluciones pertinentes del Consejo de 
Delegados y de la Conferencia Internacional;” 
[…] 
“alienta a las Sociedades Nacionales a que inicien o prosigan el diálogo, según sea 
necesario, con las autoridades nacionales de sus países con miras a fortalecer su 
base jurídica en la legislación nacional, mediante leyes relativas a la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja de alta calidad, a fin de dar carácter oficial a su función de auxiliar de 
los poderes públicos en el ámbito humanitario y reconocer el compromiso de las 
autoridades nacionales de respetar la capacidad de las Sociedades Nacionales de 
trabajar y actuar de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento;” 
[…] 
“exhorta al CICR, a la Federación Internacional y a la Comisión Mixta para los 
Estatutos, a que continúen prestando un apoyo diligente a las Sociedades Nacionales 
y a que busquen formas de incrementar su capacidad y la eficacia de sus métodos de 
trabajo; en su labor de respaldo a las Sociedades Nacionales, han de prestar particular 
atención a las leyes y reglamentos de las Sociedades Nacionales, y desarrollar nuevas 
notas de orientación para Sociedades Nacionales, según proceda, y velar por que la 
puesta en marcha de los nuevos mecanismos y herramientas establecidos dentro del 
Movimiento integren debidamente y reflejen el objetivo de fortalecer los nuevos 
instrumentos jurídicos y estatutarios de las Sociedades Nacionales;” 

 
b) Resolución 7 del Consejo de Delegados de 2011 sobre la "Preparación e intervención 

de las Sociedades Nacionales ante los conflictos armados y otras situaciones de 
violencia”, párrafos operativos 4 y 6: 

 
“[…] alienta a las Sociedades Nacionales a definir más precisamente en sus 
instrumentos estatutarios y su base jurídica el mandato, la función y las 
responsabilidades que les incumben en situaciones de conflicto armado y otras 
situaciones de violencia, según proceda, y a promover ampliamente su función, tanto 
en el seno de la respectiva Sociedad Nacional como entre los actores externos y las 
comunidades;” 
[…] 
“recomienda que las Sociedades Nacionales, en el marco de su diálogo continuo con 
los gobiernos de sus respectivos países, trabajen en el fortalecimiento de la 
legislación, las políticas, los acuerdos y los planes a nivel nacional, a fin de establecer 
las condiciones requeridas que les permitan brindar eficazmente asistencia y 
protección a las poblaciones afectadas por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia;” 
 

c) Resolución 4 de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja relativa a “Afianzar la función de auxiliares de los poderes públicos: establecer 
asociaciones para el fomento del desarrollo de Sociedades Nacionales sólidas y del 
servicio voluntario”, párrafos operativos 2 y 7: 
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“[…]alienta a las Sociedades Nacionales a que, según proceda, emprendan o prosigan 
el diálogo con las autoridades públicas de sus respectivos países, a fin de fortalecer su 
base jurídica en la legislación nacional, de conformidad con las normas del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento), mediante leyes 
sobre la Cruz Roja o a la Media Luna Roja bien fundadas, de manera que se fortalezca 
su función de auxiliares en el ámbito humanitario y se refleje de modo formal el sentido 
de compromiso de las autoridades nacionales de respetar la obligación y la capacidad 
de las Sociedades Nacionales de actuar de conformidad con los Principios 
Fundamentales del Movimiento, en particular el principio de independencia;” 
[…]  
“solicita a los Estados, a las Sociedades Nacionales, al Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) y a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (Federación Internacional) que intensifiquen su labor para 
fortalecer las bases jurídicas de las Sociedades Nacionales, en especial por lo que 
respecta a los estatutos de las Sociedades Nacionales, con miras al desarrollo de 
Sociedades Nacionales más eficientes, responsables y transparentes, que sean 
capaces de observar en todo momento los Principios Fundamentales, y acoge con 
satisfacción la determinación constante de las Sociedades Nacionales para lograr este 
objetivo;” 
[…] 
“invita a la Federación Internacional y al CICR a que, en consulta con los Estados y las 
Sociedades Nacionales, pongan a disposición y elaboren material de información 
pertinente para las Sociedades Nacionales, las autoridades públicas y otros 
organismos interesados, con inclusión de orientaciones sobre asociaciones con la 
administración pública, asesoramiento jurídico y prácticas óptimas en relación con 
leyes sobre la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con ejemplos de exenciones fiscales y 
disposiciones específicas sobre distribución de recursos;” 
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Anexo II 
 
Lista recapitulativa (Tableau de bord) de los estatutos de las Sociedades 
Nacionales, Comisión Mixta del CICR y de la Federación Internacional para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales, actualizada con fecha 31 de agosto de 
2013. 
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Cuadro recapitulativo sobre los estatutos de las Sociedades Nacionales que han sido reconocidas por el CICR y admitidas en la Federación Internacional
Al 31 de agosto de 2013

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

Afganistán 2000
06.09.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

03.10.2012 Sí No 2012 2 En curso.

Comentarios: 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
vicepresidente de la 
SN (09/2012) para 
hablar de la revisión de 
los Estatutos de la SN, 
seguida por una carta 
con comentarios de la 
CME (03.10.2012) 
sobre los Estatutos 
provisionales. 
Miembros de la CME 
se reúnen con: el 
presidente de la SN 
(11.2007); el 
vicepresidente de la 
SN (09.2012). Carta de 
la CME: 05.08.05; 
17.08.09; 17.10.2011; 
11.09.2012 (carta 
informal del 
CICR/Federación 
Internacional), 
03.10.2012.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Albania 2000 2000

03.07.2009 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
11/2007

Sí    
10/2008

2007 
(modificado 

en 2007)
1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta CME: 23.10.00. 

Alemania 1999 2009
21.11.2011 
(Estatutos 

aprobados)

Sí 
03/2009

Sí 
07/2009 2009 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
30.05.02, 25.05.04 y 
10.03.2009.  Carta de 
la SN: 11.02.03, 
02.07.2009 y 
26.09.2011.

La SN ha de enviar los 
Estatutos aprobados.

Andorra 2000 2009 (Estatutos 
aprobados)

Sí
07/2006

Sí
 02/2009 2006 2 En curso.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Angola 1998 2006

13.07.2007 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
10/2006 

Sí
03/2007 2006 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Miembros de la CME 
se reúnen con: visitan 
la SN (15-19.05.05). 
Cartas de la CME: 
04.04.05, 04.04.06, 
14.08.06 y 13.07.2007.

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Antigua y Barbuda 1998 2009

26.06.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
09/2009 

Sí
06/2010 2009 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
director general de la 
SN (nov. 2007); Carta 
de la CME: 15.05.2009; 
26.06.2010.

La SN responderá a la carta 
de la CME y enviará los 

Estatutos aprovados.

Arabia Saudí 1965 1965 1965 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Argelia 1994

08.04.2011 
(Adoptado por la 

Asamblea 
General -

Todavía sin 
validar por el 

Gobierno)

31.08.2011 Sí  
04/2011

Sí  
05/2011 2011 2 En curso.

Cartas de la CME: 
30.01.2007 y 
16.11.2007. Miembros 
de la CME se reunieron 
con el presidente de la 
SN (11/2007).

La SN responderá a la carta 
de la CME.

Argentina 1987 2010 Pendiente de 
discusión.

Sí
2010

Sí
01/2012 2010 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta CME: 
16.08.2005; 
09.11.2009 (sobre los 
Estatutos de 2005).

Armenia 1996 2003

18.09.2008
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
10/2009 No 2009 2 En curso.

Los Estatutos se 
aprobaron en 2003 y se 
modificaron en 2005. 
La SN solicitó 
comentarios sobre los 
Estatutos en vigor. 
Carta de la CME: 
25.08.03. Cartas de las 
SN: 08.11.11.

La SN respoderá a la carta 
de la CME y enviará los 

Estatutos aprobados.

Australia 1999
10.2012 

(proyecto de 
Estatutos)

30.11.2012 Sí
12/2010 No 2010 2 En curso.

 El presidente de la SN 
anunció en el Consejo 
de Delegados que la 
SN iniciaría un proceso 
de revisión en 2008. 
Cartas de la CME 
04.12.2009. Cartas de 
la SN: 
29.05.2008;20.10.09; 
26.10.2012.

La SN respoderá a la carta 
de la CME y enviará los 

Estatutos aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Austria 1997 2009 (Estatutos 
aprobados)

Sí
09/2009

Sí
02/2010 2009 2 En curso.

La CME recibió los 
Estatutos ya aprobados 
(2006). Categoría 1, en 
espera de que la CME 
lea los Estatutos de 
2006. No se consultó a 
la CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2009. Carta de la CME: 
12.04.2000.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Azerbaiyán 1996 2008

28.09.2009 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
04/2008

Sí
01/2009 2008 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

La SN informó a la 
CME que iniciaría un 
nuevo proceso de 
revisión. Cartas de la 
CME: 05.03.03 y 
18.06.08. Cartas de la 
SN en las que se 
indicaba que se habiá 
tenido en cuenta las 
observaciones de la 
CME: 01.07.08 y 
23.12.08.

La SN ha de enviar a la CME 
el texto consolidado de los 

Estatutos aprobados.

Bahamas 1992 2010 18.10.2010 No No 1992 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Proceso de revisión en 
curso (11.2009). 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007). Carta de la 
CME:14.12.2009.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Bahrein 1999

07.05.2007 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

1999 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
director ejecutivo de la 
SN (11/2007).

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos y 
responderá a la carta de la 

CME.

Bangladesh 1993 2010 14.09.2004 No Sí 
(05.09.2011) 2000 2 En curso.

La SN se comprometió 
a efectuar los cambios 
necesarios. Cartas de 
la CME:  Cartas de la 
CME: 11.11.03 y 
08.07.04. Cartas de la 
SN: 01.04.04, 14.10.04 
y 10.02.09.

La SN ha de enviar el 
proyecto de Estatutos una 

vez se aprueben las normas.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Barbados 1984 2010 03.08.2010 No No 2004 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

En espera de la 
recepción de los 
Estatutos aprobados. 
Carta de la CME: 
07.08.2003.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Belarús 1997 2011 17.05.2011 Sí
04/2009 

Sí
11/2009 2009 2 En curso.

Cartas de la CME: 
09.02.04, 24.05.06, 
11.11.08, 21.04.2009 y 
13.01.2011. Cartas de 
la SN: 23.03.09 y 
25.04.2011.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Bélgica 1998 2009 (Estatutos 
aprobados)

Sí
10/2003

Sí
03/2008 2004 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2003. Estatutos 
vigentes enviados una 
vez más en 01/2009.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Belice 1993

14.08.2009 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
07/2006

Sí
02/2008 2006 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007). Cartas de la 
CME: 02.02.05. 

Benin 1996
14.10.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

16.11.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

Sí
12/2010 No 2010 2 En curso.

Cartas de la CME: 
21.02.05, 11.12.06, 
15.08.2008 (sobre los 
Estatutos aprobados), 
27.05.2010 y 
09.11.2010 (sobre el 
proyecto de Estatutos).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Bolivia 1998 2009 (Estatutos 
aprobados) 30.09.2011 Sí

01/2010
Sí

02/2010 2010 2 En curso.

Carta de la CME: 
01.05.09; 25.08.2009; 
11.12.2009. Cartas de 
la SN: 23.04.08 
(seguimiento dado a la 
carta de la CME del 
03.03.08), 16.09.09, 
25.08.09, 10.2010 y 
18.11.2011.

La CME responderá a la 
carta de la SN (18.11.2011)
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Bosnia y Herzegovina 2000
17.02.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

12.10.2012. No                                                                                                                                                                                                   24.02.2012 2006 2 En curso.

Se ha realizado 
avances importantes. 
Cartas de la CME: 
25.06.03, 10.10.2005, 
30.04.2007; 
15.12.2011; 
12.10.2012. Cartas de 
la SN: 26.05.2011; 
17.02. 2012 (sobre la 
inclusión de la carta 
con comentarios de la 
CME del 15.12.2011).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Bostuana 1997 2006

18.04.2007 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
09/2006

Sí
11/2006 2006 5

No cumple con 
requisitos 
mínimos.

Se ha realizado 
avances importantes. 
Carta de la CME: 
16.07.04.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Brasil 1994 2004 (Estatutos 
aprobados) 20.02.2003 Sí

06/2003
Sí

08/2005 2004 2 En curso.
La CME enviará una carta 

sobre los Estatutos 
aprobados.

Brunei Darussalam 1994 1994 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Bulgaria 1998

06.06.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
05/2007

Sí
01/2010 2007 2 En curso.

Categorías
La SN ha de responder a la 

carta de la CME.

Burkina Faso 1995
01.03.2012 
(Estatutos 

aprobados)

11.03.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
08/2005

Sí
02/2008 2005 2 En curso.

1. Cumple con los 
requisitos del 
documento 
Orientaciones. 2. 
Revisión en curso. 3. 
Carta de la CME sin 
respuesta. 4. Ningún 
proceso de revisión. 5. 
Los Estatutos no 
cumplen con los 
requisitos del 
documento 
Orientaciones. * Aún no 
ha sido categorizado.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Burundi 1989 2011 (Estatutos 
aprobados) 09.01.2006 Sí

12/2011 
Sí

28.06.2012 2011 2 En curso.

Cartas de la CME: 
08.06.04, 28.04.05 y 
09.01.2006. Carta de la 
SN: 02.01.05.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Cabo Verde 1994 2010 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Camboya 2000 2010 21.06.2010 04.08.2006 17.04.2007 2006 3
La SN ha de 

responder a la 
carta de la CME

Cartas de la CME: 
26.05.06, 28.07.06 y 
30.04.2007. Cartas de 
la SN: 05.07.2010.

La SN envía a la CME los 
estatutos aprobados.

Camerún 1998
28.08.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

07.11.2012 No 2007 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
27.10.2004; 
05.03.2012. Cartas de 
la SN: 28.08.2012 
(nuevo proyecto de 
Estatutos con los 
comentarios de la EMC 
del 05.03.2012 
incluidos, reglamento 
interno sobre 1. 
procedimientos 
financieros, 2. Código 
de conducta para los 
miembros del Comité 
de Dirección, 3. Código 
de conducta para el 
personal, 4. 
Reglamento interno, 5. 
reglamento interno 
para el personal).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Canadá 1999 2006

16.06.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí 
06/2006

Sí
01/2009 2006 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta de la SN: 
23.06.06. Carta de la 
CME: 06.06.2006.

Chad 1998 2006

11.03.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
04/2008

Sí
01/2009 2008 2 En curso.

 Cartas de la CME: 
24.02.06 y 27.10.2006. La SN ha de responder a la 

carta de la CME.

Chile 2000
28.03.2013 
(proyecto de 
Estatutos)

30.11.2012 No 2009 2 En curso.

Cartas de la SN: 
04.04.05, 02.07.09, 
07.11.2012. Cartas de 
la CME: 21.03.05 
(sobre los Estatutos 
aprobados), 21.11.08, 
19.06.2009; 
26.03.2012.

La CME ha de enviar una 
carta sobre el proyecto de 

Estatutos.

China 1994 ? Sí
10/2004

Sí 
11/2006 2004 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2004.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Colombia 1996 2008 12.11.2010 Sí
11/2008

Sí
01/2009 2008 2 En curso.

Reunión informal entre 
el asesor jurídico de la 
SN y la CME 
(05.09.2012) para 
hablar de la revisión de 
los Estatutos de la SN. 
La NS presentará 
probablemente a la 
CME un proyecto de 
Constitución antes de 
la Asamblea General 
de 2013. Miembros de 
la CME se reunieron 
con el vicepresidente 
de la SN responsable 
de los Estatutos 
(11/2007); con el 
asesor jurídico de la 
SN (05.09.2012). 
Cartas de la CME: 
19.06.02, 14.09.07 y 
26.11.2008. Carta de la 
SN: 22.07.02; 
03.09.2010; 
07.02.2011 y 
11.11.2011. 

La SN ha de enviar el 
proyecto de Estatutos.

Comoras 2000 2011

11.06.2012 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
05/2011

Sí
09/2011 2011 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
10.11.04 (durante el 
proceso de 
reconocimiento); 
18.10.07, 07.05.08 y 
11.06.2012.

Congo (República 
del) 1997 2006

13.01.2011 
(Estatutos 

aprobados)
Sí (05/2007) Sí (10/2007) 2007 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
12.04.02, 08.06.04 y 
14.05.2007
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Congo (República 
Democrática del) 1995 2012 (proyecto 

de Estatutos) 30.10.2012 No 2000 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(nov. 07). Cartas de la 
CME: 21.05.08 
(seguimiento a la carta 
de la EMC del 
03.03.08) El proceso 
de revisión del 2000 
tuvo lugar antes de la 
aprobación del 
documento 
Orientaciones.Cartas 
de la CME: 13.11.2009 
y 30.10.2012.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Cook (Islas) 1992 2002 22.03.2002 Sí 
03/2002

Sí 
04/2002 2002 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Corea (República de) 1999

24.02.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
04/2008

Sí
06/2009 2008 2 En curso.

Carta de la SN: 
25.06.09. La SN ha de responder a la 

carta de la CME.

Corea (República 
Popular Democrática 

de) 
1999

25.10.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

16.11.2012 No 2008 2 En curso.

Cartas de la CME: 
29.09.08, 28.10.08 y 
02.02.2009.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Costa Rica 1999
28.02.2013 
(proyecto de 
Estatutos)

29.09.2009 29.08.2010 18.03.2011 2010 2 En curso.
La CME enviará una carta 

sobre los Estatutos 
aprobados.

Côte d'Ivoire 1996 2008 (Estatutos 
aprobados)

13.08.2012 
(Estatutos 

aprobados)

Sí
 08/2008

Sí
14.11.2008 2008 * En curso.

Carta de la CME del 
25.03.2002 en la que 
se explicaba que el 
plazo previsto era 
demasiado corto para 
que la CME hiciera 
comentarios antes de 
la Asamblea General.

La NS ha de responder a la 
carta de la EMC.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Croacia 1997
30.07.2013 
(Estatutos 

aprobados)
29.03.2011 Sí 

03/2011 Sí 31.03.2011 2011 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2005. La CME envió 
una carta sobre el 
proyecto de Estatutos: 
11.03.2011. Carta de la 
SN: 23.08.2011 (para 
transmitir los Estatutos 
aprobados en 2011); 
30.07.2013.

La CME ha de enviar una 
carta sobre los Estatutos 

aprobados.

Cuba 1981 2001 02.11.2001 Sí 
01/2009

Sí 
01/2009 2009 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2009.

Dinamarca 1999
24.02.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

Sí
11/2012 Sí 02/2012 2012 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2005, que entraron en 
vigor el 01/2007. Carta 
de la CME 
(05.03.2012) para dar 
fe de la recepción del 
proyecto de Estatutos.

La CME ha de enviar una 
carta sobre los Estatutos 

aprobados.

Dominica 1993 2010 19.07.2010 No 1993 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Ecuador 1992
26.07.2013
Estatutos 
revisados

12.01.2009 
(proyecto de 
Estatutos)

Sí 
01/2009

Sí 
09/2009 2009 2 En curso.

La CME comentó los 
Estatutos aprobados en 
2006. Cartas de las 
SN: 29.09.2009. Cartas 
de la CME: 05.01.05, 
28.04.06 y 12.01.2009.

La CME enviará una carta 
sobre los estatutos revisados

Egipto 1999 12.10.2012 Sí 
06/2002 

Sí 
03/2005 2002 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2002. Carta de la CME: 
19.04.05.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

El Salvador 1999 1999 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
director de la SN para 
difusión (11/2007): 
indicación de que los 
Estatutos han sido 
revisados.

Categorías

Emiratos Árabes 
Unidos 1993

16.06.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
2002

Sí 
11/2004 2002 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2002. Carta de la CME: 
16.06.2010.

1. Cumple con los requisitos 
del documento 

Orientaciones. 2. Revisión 
en curso. 3. Carta de la CME 

sin respuesta. 4. Ningún 
proceso de revisión. 5. Los 

Estatutos no cumplen con los 
requisitos del documento 

Orientaciones. * Aún no ha 
sido categorizado.

Eslovaquia 1997 2009   (proyecto 
de Estatutos) 09.10.2009 No No 2005 3 Categorías

Cartas de la CME: 
02.10.01, 29.10.02 y 
08.06.05.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Eslovenia 1997 2011   (proyecto 
de Estatutos) 27.01.2011 No No 2007 2 Categorías

Cartas de la CME: 
12.02.03, 28.02.07 
(sobre puntos 
específicos) y 
21.04.2009. Cartas de 
la SN: 16.01.07 y 
13.02.07 (sobre 
eventuales 
modificaciones a los 
Estatutos).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

España 1997 2006 20.07.2006 Sí 
07/2006 No 2006 2

1. Cumple con 
los requisitos 

del documento 
Orientaciones. 
2. Revisión en 
curso. 3. Carta 
de la CME sin 
respuesta. 4. 

Ningún proceso 
de revisión. 5. 
Los Estatutos 

no cumplen con 
los requisitos 

del documento 
Orientaciones. * 
Aún no ha sido 
categorizado.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
coordinador general de 
la SN (11/2007). Carta 
de la CME: 20.07.2006.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Estados Unidos de 
América 1998

16.06.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí        01/2009 Sí         
09/2009 2009 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre el 
Reglamento aprobado 
en 2009. En 2007 se 
enmendó los Estatutos 
de la SN (ley). Cartad 
de la SN: 11.09.09, 
16.06.2010 y 
04.08.2011.

La CME envía acuse de 
recibo sobre la carta del 

27.09.2011, pero no adopta 
ninguna posición sobre la 
última comunicación de la 

SN.

Estonia 1998 1998 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Etiopía 1999 1999 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
secretario general de la 
SN (11/2007).

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 

revisión de los Estatutos y ha 
de enviar a la CME los 

Estatutos antes de que la AG 
los apruebe.

Federación de Rusia 1996 2011 16.08.2011 Sí
11/2006

Sí
10/2007 2011 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
vicepresidente de la 
SN (11/2007). Cartas 
de la CME: 20.11.06, 
14.08.2009 y 
15.07.2011.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Filipinas 1999 Sí 
03/2002

Sí 
05/2004 2002 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2002.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Finlandia 1997 2005

30.06.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
09/2005

Sí
02/2008 2008 2 En curso.

Cartas de la CME: 
16.11.04 y 02.09.2005. La SN ha de responder a la 

carta de la CME.

Fiyi 1994 21.08.2012 13.07.2013 Sí
02/2008

Sí
01/2009 2008 2 En curso.

Carta de la CME: 
11.12.2007. 
24.02.2011

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Francia 1999 2012 (Estatutos 
aprobados)

30.08.2012 
(Estatutos 

aprobados)

Sí
2012

Sí
08/2012 2012 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
24.02.03, 01.04.04 
26.06.07, 21.04.08 y 
11.11.2011. Cartas de 
la SN: 13.03.03, 
25.07.07 y 21.10.11. 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente, el director 
general y el asesor 
jurídico de la SN 
(11/2007 y 04/2009).

Gabón 1996 2011 (proyecto 
de Estatutos)

17.02.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

No No 2003 2 En curso.

Cartas de la CME: 
17.10.03, 06.04.09 
(sobre Estatutos 
vigentes); 27.01.2010.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Gambia 1993 2010 20.02.2012 Sí 2010 Sí 04.11.11 2010 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta de la CME: 
13.04.2006 y 06.04.09; 
Cartas de las SN: 
04.11.11.

La SN enviará a la CME los 
Estatutos aprobados.

Georgia 1999 2005

02.11.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
13/08/2010 No 01/10/2010 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
10.02.04 y 17.06.2005. La SN ha de enviar a la CME 

los Estatutos aprobados.

Ghana 1989 1989 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Granada 1984 1984 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Grecia 1960
31.12.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

02.04.2013 No No 1960 2 En curso.

Visita de la CME: 
12/2002. Cartas de la 
CME: 19.06.02, 
23.01.03,14.01.09, 
01.04.2003 y 
11.06.2013. Carta de la 
SN: 12.01.09, 
31.12.2012 y 
13.05.2013.

La SN ha de responder a la 
CME y enviarle los Estatutos 

aprobados.

Guatemala 1997
05.06.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

11.09.2002 Sí  
03/2012 2002 2 En curso.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Guinea 1997
18.02.2010 
(Estatutos 

aprobados)
11.11.2008 Sí

01.02.2009 
Sí

18.02.2010 01/02/2009 2 En curso.

Cartas de la CME: 
17.04.03 y 30.09.07 
(sobre los Estatutos en 
vigor). Miembros de la 
CME se reunieron con 
el secretario ejecutivo 
de la SN (11/2007): 
proceso de revisión en 
curso.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Guinea Ecuatorial 1994 1994 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Guinea-Bissau 1999
12.10.2006 
(proyecto de 
Estatutos)

12.12.2006 Sí 
01/2007 Sí 11/2011 2007 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

En espera de la 
recepción de los 
Estatutos aprobados en 
2007. Cartas de la 
CME: 04.03.05 y 
13.04.06

Guyana 1967
27.06.2011 
(proyecto de 
Estatutos)

26.09.2011 No Sí  06/2011      1967 2 En curso.
Cartas de la CME: 
11.12.07 La SN ha de enviar a la CME 

los Estatutos aprobados.

Haití 1997 2009 29.10.2009 Sí
11/2009 No 2009 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Pendiente recepción de 
Estatutos aprobados. 
Cartas de la CME: 
29.10.03 y 15.08.07 
(sobre los Estatutos en 
vigor). Respuesta de la 
SN en la que se 
comprometía a hacer 
los ajustes necesarios: 
14.08.08.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Honduras 1986
06.11.2009 
(Estatutos 

aprobados)
17.09.2002 Sí 

21.09.2002
Sí 

08/2006  24/08/2006 * En curso.
Carta de la SN: 
31.10.02.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Hungría 1992
26.07.2010 
(Estatutos 

aprobados)

31.03.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

No No 2008 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre sobre los 
Estatutos aprobados en 
2008. Carta de la SN: 
22.06.05. Carta de la 
CME: 17.06.2005.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

India 1992
26.07.2010 
(Estatutos 

aprobados)
1992 4

No se ha 
iniciado ningún 

proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Indonesia 1982 2010 (Estatutos 
aprobados)

11.04.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
12/2009

Sí 
05/2010 Dec-09 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2004.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Irak 1988
15.01.2011 
(Estatutos 

aprobados)

31.03.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
11/2010

Sí 
01/2011 2010 2 En curso.

La SN volvió a utilizar 
los Estatutos de 1988 y 
elabora un nuevo 
proyecto de Estatutos 
(2010). Cartas de la 
CME: 18.12.2003 y 
24.11.2010.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Irán 1984 2009 (Estatutos 
aprobados)

Sí 
12/2003

Sí 
10/2004 2004 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2004.

La CME ha de enviar una 
carta sobre los Estatutos 

aprobados.

Irlanda 1967 25/03/2013 07.03.2012 Sí 27.02.2012 1967 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Visita de la CME: 
marzo de 2004. Carta 
de la CME: 10.06.04 y 
08.07.11 Miembros de 
la CME se reunieron 
con el secretario 
general interino de la 
SN (11/2007). Cartas 
de la SN: 08.06.2011, 
08.08.2011, 
30.09.2011 y 
14.03.2012 (para 
transmitir los Estatutos 
aprobados en 2012).

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Islandia 1988 2012
14.05.2012 
(proyecto de 
Estatutos).

Sí           
05/2010

Sí           
07/2010 2010 2 En curso.

Cartas de la CME: 
18.05.04 y 18.05.2005. La SN ha de responder a la 

carta de la CME.

Israel 1992 2006 Sí 
06/2006

Sí 
06/2006 2006 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

En espera de la 
recepción de la versión 
consolidada de los 
Estatutos aprobados. 
Los Estatutos se 
examinaron durante el 
proceso de 
reconocimiento. Cartas 
de la CME 12.09.05, 
03.02.06, 31.03.06, 
18.04.06 y 03.05.06.

La SN ha de enviar a la CME 
el texto consolidado de los 

Estatutos aprobados.

Italia 1997 2008 08.10.2008 Sí 
05/2005

Sí 
08/2005 2005 2 En curso.

 Cartas de la SN: 
02.05.05, 22.09.05, 
18.03.08, 08.04.08, 
13.05.08, 04.06.08, 
09.07.08, 24.07.08, 
18.09.08, 03.10.08 y 
30.10.08. Cartas de la 
CME: 22.12.04, 
09.02.05,  02.09.05, 
30.06.08 y 29.09.08. 
Visitas de la CME: 
05.03.07 y 02-
03.11.08. Visita de la 
SN: 03.02.09.

La SN perseverará en sus 
actividades de 

reestructuración. 

Jamaica 1996 28/06/2005 13.04.2006 Sí Sí
03/2007 2007 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007).

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Japón 1974 2010 (Estatutos 
aprobados)

Sí 
07/2004

Sí
12/2010 2006 2 En curso.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Jordania 1970 1970 2 En curso.

Carta de la SN: 
03.04.08 (en respuesta 
a la carta de la CME 
del 03.03.08).

La CME enviará sus 
comentarios sobre los 

Estatutos en vigor.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Kazajstán 1996 2010 29.04.2011 01.03.2012 No 2012 2 En curso.

Cartas de la CME 
durante el proceso de 
reconocimiento: 
20.12.02; 20.02.03, 
21.05.03 y 26.06.03. 
Visita de la CME: 14-
18.07.03. Se preparó 
un plan para introducir 
los cambios necesarios 
en los Estatutos. Carta 
de la SN: 01.02.05. 
Carta de la CME: 
16.07.2009. 

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados el 

03/2012.

Kenya 1999 2009 22.05.2009 No No 2006 2 En curso.

Cartas de la CME: 
24.05.05 y 15.08.07. 
Carta de la SN del 
06.09.2012 para 
informar de la 
modificación de los 
Estatutos (texto no 
compartido).

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Kirguistán 1996
27.06.2013 
(Estatutos 

aprobados)
18.04.2012 No 2010 2 En curso.

Cartas de la CME: 
11.11.2004, 
19.02.2010 y 
16.09.2010.

La CME ha de enviar una 
carta sobre los Estatutos 

aprobados.

Kiribati  1997 2010 31.01.2012 No Sí 07/2011 2009 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
16.01.2009, 
16.03.2010, 
12.10.2010 y 
12.09.2011.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Kuwait 1967 1967 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Laos 1956 1956 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007): proceso de 
revisión próximamente 
en curso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Lesotho 1998 2007 (Estatutos 
aprobados) 15.02.2008 Sí

05/2007
Sí

11/2007 2007 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
30.03.07 y 18.05.07.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Letonia 1996
10.04.2013
Proyecto 
revisado

10.04.2012 Sí 
04/2010

Sí 
03/2011 2010 2 En curso.

Carta de la CME: 
26.04.01 (enviada 
después de la 
aprobación de los 
Estatutos, en 2001). La 
CME no realizó ningún 
comentario respecto de 
los Estatutos de 2007 
antes de que fueran 
aprobados. Carta de la 
SN: 30.01.09. Carta de 
la CME: 27.02.2009 y 
25.03.2010. 

La CME enviará una carta 
sobre los estatutos revisados

Líbano 1993 Sí
02/2005

Sí
12/2007 2005 2 En curso.

Cartas de la SN en la 
que se informa que el 
proceso de revisión 
está en curso: 18.09.08 
y 26.10.2011.

La SN ha de enviar a la CME 
el proyecto de Estatutos.

Liberia 1991 2012 (Estatutos 
aprobados) 06.08.2010 Sí 

10.12.2010
Sí         

23.02.2012 10/12/2010 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
10.10.06, 22.11.06, 
03.07.2009 y 
06.08.2010. Carta 
enviada por la SN para 
transmitir los Estatutos 
aprobados en 2010: 
23.02.2012.

La CME ha de enviar una 
carta sobre los Estatutos 

aprobados.

Libia 1994 1994 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Liechtenstein 1999 1999 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

Carta de la SN: 
07.08.08.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Lituania 2000 2010 (Estatutos 
aprobados) 17.04.2012 Sí

09/2010
Sí

09/2010 2010 2 En curso.

Cartas de la SN: 
29.05.08, 10.12.08 y 
18.02.09. Cartas de la 
CME: 04.05.01, 
18.09.08; 22.01.09 y 
06.04.2009. Miembros 
de la CME se reunieron 
con el secretario 
general interino de la 
SN (11/2007): proceso 
de revisión en curso.

La SN ha responder a la 
carta de la CME.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Luxemburgo 1939 1939 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Macedonia (ex 
República Yugoslava 

de)
1994 2003

09.02.2004 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
12/2003

Sí 
01/2004 2003 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Visita de la CME: 23-
25.10.03. Carta de la 
CME: 12.12.03.

Madagascar 1995 2008

19.06.2009 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
10/2008

Sí
11/2008 2008 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
26.01.04, 03.08.06 y 
26.09.2008. Se 
incorporó las 
recomendaciones de la 
CME en 2006. 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente y el 
secretario general de la 
SN (11/2007).

Malasia 1998
17.11.2010 
(proyecto de 
Estatutos)

06.05.2002 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí              
2001

Sí             
2002 2001 2 En curso.

La CME hizo 
comentarios sobre los 
Estatutos aprobados y 
envió una con 
comentarios sobre el 
proyecto de Estatutos 
de 2010 todavía 
pendientes 
(20.01.2013). 
Miembros de la CME 
se reunieron con los 
dirigentes de la SN 
(11/2007). Carta de la 
SN: 29.10.09, para 
informar que se había 
iniciado un proceso de 
revisión que concluiría 
a fines de 2010; 
17.11.2010, para 
transmitir el proyecto 
de Estatutos de 2010. 
Cartas de la CME: 
06.05.2012.

La CME enviará el proyecto 
de Estatutos.

Malawi 1966 2007

03.07.2009
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí
09/2007

Sí
01/2008 2007 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
20.10.06 y 02.05.07.

Maldivas 2009 16.09.2011 No No 2009 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
20.10.11 y 12.12.2011. La SN ha de enviar a la CME 

los Estatutos aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Malí 1998 1998 4

No se ha 
iniciado el 
proceso de 

revisión.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007): proceso de 
revisión en curso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 

revisión de los Estatutos y ha 
de enviar a la CME los 

Estatutos antes de que la AG 
los apruebe.

Malta 1999 2008

29.01.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí           
10/2008

Sí
01/2009 2008 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
11.02.03, 
15.08.07,19.03.08 
(sobre un punto 
específico en los 
Estatutos ya 
aprobados), 29.09.08 y 
28.10.08. Respuestas 
de la SN: 20.03.08, 
08.04.08. (en respuesta 
a la carta de la CME 
del 03.03.08); 24.10.08 
y 29.10.08.

Marruecos 1999 2010

12.05.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
05/2010

Sí
08/2010 2010 2 En curso.

Cartas de la CME: 
16.03.07, 28.04.2010 y 
12.05.2011.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Mauricio 1983
05.08.2011 
(Estatutos 

aprobados)
11.06.2012 18.12.2010 05.08.2011 2010 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
15.12.05, 20.12.07 y 
11.11.2008. Miembros 
de la CME se reunieron 
con el presidente de la 
SN (11/2007). Cartas 
de la SN: 21.01.08, 
08.04.08, 30.06.08 y 
22.01.09.

La SN debe acusar recibo de 
los comentarios de la CME.

Mauritania 1998
22.07.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

13.08.2012 No 1998 2 En curso.
La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

México 1995 2003

03.06.2005 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí 
03/2003

Sí 
08/2003 2003 2 En curso.

Carta de la CME: 
16.11.04. Carta de la 
SN: 27.12.04.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Micronesia 1998
23.03.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

13.07.2013 Sí 
11/2003

Sí 
11/2003 2003 2 En curso. Carta de la CME: 

11.11.2003
La SN ha de responder a la 

carta de la CME.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Moldova 2000

31.10.2012 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

11.03.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí
09/2008

Sí
10/2010 2008 2 En curso.

Cartas de la CME: 
28.06.00, 25.10.01, 
11.05.2006 y 
11.03.2012. No se 
consultó a la CME 
sobre los Estatuos 
aprobados en 2004. La 
CME recibió el 
30.10.2012 los 
Estatutos aprobados el 
12.08.2012. Cartas de 
la SN: 04.08.05 y 
31.10.2012 (para 
transmitir los Estatutos 
aprobados en 2012).

La CME ha de enviar la carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Mónaco 1996 2005 30.04.2007 No No 1996 2 En curso. Cartas de la CME: 
08.06.04 y 22.09.04.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Mongolia 1997
14.09.2011 
(Estatutos 

aprobados)

13.02.2003 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
11/2010 Sí 14.09.2011 2010 2 En curso.

Carta de la CME: 
19.12.01. La CME ha de enviar una 

carta los Estatutos 
aprobados.

Montenegro
17.05.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

12.05.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
30.03.2012

Sí
17.05.2012 2007 2 En curso.

Carta de la SN en la 
que se explican las 
modificaciones: 
08.02.07 (dudas acerca 
de si las 
modificaciones se 
aprobaron o no). 
Cartas de la CME: 
24.08.06 y 10.10.06. 
Carta de la SN: 
03.10.06. Carta de la 
CME sobre los 
Estatutos en vigor: 
10.06.2006. Carta de la 
SN sobre la inclusión 
de la carta con 
comentarios de la CME 
(12.05.2012), la 
presentación del 
Código ético y la ley 
relativa al uso y a la 
protección del 
emblema: 17.05.2012. 

La CME enviará una carta 
sobre el proyecto de 

Estatutos.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Mozambique 1999 2009
22.12.2009 
(proyecto de 
Estatutos)

No No 1999 2 En curso.

Carta de la CME: 
10.11.06. Miembros de 
la CME se reunieron 
con el presidente y el 
asesor jurídico de la 
SN (11/2007).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Myanmar 1998 1998 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente y el 
secretario general 
honorario de la SN 
(11/2007). La SN 
respondió a la carta de 
la CME del 03.03.08.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Namibia 1999 2006

15.02.2008 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí
09/2007

Sí
10/2007 2007 1

1    Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
12.05.06, 24.05.06 y 
30.07.06.

Nepal 1963 Sí                 
2002

Sí             
2002 2002 2 En curso.

Carta de la SN: 
31.07.03. Se 
celebraron consultas 
oficiosas, pero no se 
consultó a la CME 
sobre los Estatutos 
aprobados en 2002.

CME responderá a solicitud 
de la SN

Nicaragua 1997 2004

15.11.2005 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí 
08/2005

Sí 
08/2005 2006 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
21.01.05 y 27.04.05.

Níger 1997
07.01.2009 
(Estatutos 

aprobados)

Sí
06/2008

Sí
01/2009 2008 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2008. Carta de la SN: 
22.06.05. Cartas de la 
CME: 17.06.05 y 
31.03.2011. 

La CME ha de enviar una 
carta sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Nigeria 1962 2012 (Estatutos 
aprobados) 15.12.2011 Sí  02.03.2012 Sí   07/2012 02/03/2012 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron por 
separado con el 
presidente y con el 
secretario general de la 
SN  (11/2007). Cartas 
de la CME: 23.12.05, 
12.10.2009, 
29.03.2010 y 
24.11.2010. Cartas de 
la SN: 27.07.2012 
(para transmitir los 
Estatutos aprobados).

La CME ha de enviar una 
carta sobre los Estatutos 

aprobados.

Noruega 1993
26.04.2011 
(Estatutos 

aprobados)

No  
05.10.2011

Sí
10/2008

Sí
26.04.2011 2008 2 En curso.

Carta de la CME: 
05.10.05 y 26.08.08. 
Carta de la SN: 
26.04.2011.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Nueva Zelandia 1996 2009

20.04.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
10/2009

Sí 
06.08.2013 2004 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2004. Los Estatutos de 
2009 aún no han 
entrado en vigor. Carta 
de la CME: 03.11.2009. 
Cartas de la SN: 
27.11.2009 y 
14.12.2009.

CME responderá a solicitud 
de la SN

Países Bajos 1998
20.05.2011 
(proyecto de 
Estatutos)

29.06.2011 Sí
11/2009 1998 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con 
representantes de la 
SN (11/2007 y 
11/2011). Cartas de la 
CME: 29.06.2011.. 
Cartas de la SN: 
23.04.2012 (para 
informar del retraso en 
el proceso de revisión 
de los Estatutos). 
04.07.2013

CME responderá a solicitud 
de la SN

Pakistán 1999 1999 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007). Presidente 
de la CME se reunió 
con los dirigentes de la 
SN en 2011.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Palau  1998 2010 11.02.2010 No No 1998 2 En curso.
La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Palestina 1997 2010 (Estatutos 
aprobados) 14.12.2012 Sí 

03/2009
Sí 

01/2010 2009 2 En curso.

Se examinaron los 
Estatutos y el 
Reglamento durante el 
proceso de 
reconocimiento. Cartas 
de la CME: 31.08.00, 
27.12.05, 09.02.06 y 
11.04.06. No se 
consultó a la CME 
sobre los Estatutos 
aprobados en 2009.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Panamá 1990 2004

14.04.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
08/2010

Sí 
12/2010 2010 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta de la CME: 
22.12.2004. La SN ha de responder a la 

carta de la CME.

Papúa Nueva Guinea 1977
03.2010 

(Estatutos 
aprobados)

24.07.2008 Sí
06/2009

Sí
04/2010 2009 2 En curso.

Cartas de la CME: 
14.02.02, 04.03.04, 
01.09.04, 26.08.05, 
23.03.06 y 03.10.06. 
Cartas de la SN: 
03.2010 (para 
transmitir los Estatutos 
aprobados en 2010).

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Paraguay 1996 Sí 
2004

Sí 
04/2007 2004 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2004, pero se solicitó a 
la CME que comentara 
los Estatutos 
aprobados.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Perú 2000 2009 31.01.2005 No No 2004 2 En curso.

Cartas de la CME: 
12.03.01, 30.06.08 y 
26.06.09 (comentarios 
acerca de artículos 
específicos). Cartas de 
la SN: 05.04.01, 
09.06.01, 11.03.05, 
08.07.08 y 18.09.08. 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007).

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Polonia 1996
14.12.2011 
(Estatutos 

aprobados)
02.04.2012 Sí 10/2011 Sí 12/2011 2011 2 En curso.

Cartas de la CME: 
01.12.03, 29.07.05 y 
13.01.09. Cartas de la 
SN: 11.08.03, 30.09.05 
(en la que se indicaba 
que posiblemente se 
iniciaría un nuevo 
proceso de revisión), 
19.11.07, 24.04.09, 
09.11.2011 y 
22.05.2012 (acuse de 
recibo de la carta con 
comentarios de 
02.04.2012). Miembros 
de la CME se reunieron 
con el vicepresidente 
de la SN (11/2007). 
Carta de la CME: 
15.05.2009.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Portugal 1997 2007   (proyecto 
de Estatutos) 22.03.2007 Sí 

02/2007
Sí 

03/2007 2007 5
No cumple con 

requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
10.06.04 y 17.12.04. 
Cartas de la SN: 
12.02.07 y 18.05.07. 
Visita de la SN a 
Ginebra: 25.05.07. 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
vicepresidente de la 
SN (11/2007).

La SN enviará la respuesta a 
la carta de la CME y le 
remitirá los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Qatar 1981 1981 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
responsable de 
relaciones 
internacionales y DIH 
de la SN (11/2007).

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 

revisión de los Estatutos y ha 
de enviar a la CME el 

proyecto de Estatutos antes 
de que la AG los apruebe.

Reino Unido 1998 2003

10.11.2009  
(Reglamento 
y Estatutos 
aprobados)

Sí 
07/2003 

(Estatutos) y 
12/2008 

(Reglamento).

Sí 
01/2009 2003/2008 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre el 
Reglamento aprobado 
en 2008. Carta de la 
CME sobre el proyecto 
de Estatutos de 2003: 
11.03.03. Cartas de la 
CME: Sobre cuestiones 
específicas 
(29.06.2010) y sobre la 
aprobación del 
Reglamento y los 
Estatutos (10.11.2009). 

La SN ha de enviar a la CME 
el proyecto de Estatutos.

República 
Centroafricana 2000 2010 10.12.2010 Sí 

2006
Sí 

2007 2006 2 En curso.

En espera de que la 
CME haga una lectura 
final. Cartas de la 
CME: 24.02.06, 
05.07.06, 13.12.2006 y 
16.06.2010.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

República Checa 1999

29.04.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
2008

Sí
09/2009 2008 2 En curso.

Cartas de la SN: 
20.06.05 (en la que se 
mencionaban  
modificaciones sobre 
las que no se consultó 
a la CME y se 
explicaba que los 
Estatutos son 
conformes al 
documento 
Orientaciones) y 
22.09.09.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

República 
Dominicana 1994 13.07.2007 Sí

12/2005
Sí

03/2007 2005 5
No cumple con 

requisitos 
mínimos.

Se han logrado 
avances importantes. 
Carta de la CME: 
03.08.05. Carta de la 
SN: 09.03.07.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Ruanda 1997
08.03.2005 
(proyecto de 
Estatutos)

01.03.2006 Sí 
07/2006 No 2006 2 En curso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Rumania 1994 2010 (Estatutos 
aprobados) 04.04.2008 Sí

04/2009
Sí

03/2010 2009 2 En curso.
Carta de la CME (sobre 
los Estatutos 
aprobados): 29.07.05.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Saint Kitts y Nevis 1990 2011 09.12.2011 No No 1990 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Miembros de la  CME 
se reunieron con el 
director general de la 
SN (11/2007). Cartas 
de la CME: 15.05.2009 
y 31.03.2011.

La SN informará a la CME 
de la fecha de celebración 
de la AG y le enviará los 

Estatutos aprobados. 

Salomón (Islas) 1990 2004 (Estatutos 
aprobados) 01.09.2004 Sí 

03/2004
Sí 

04/2004 2004 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta de la CME sobre 
el proyecto de 
Estatutos:  26.03.04.

Samoa Occidental 1983
17.07.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

29.08.2012 No Sí  
29.08.2012 2011 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
secretario general de la 
SN (11/2007).

La SN ha de responder a la 
carta CME y remitirle los 

Estatutos aprobados..

San Marino 1950 1950 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

San Vicente y las 
Granadinas 1999 1999 4

No se ha 
iniciado ningún 

proceso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007).

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Santa Lucía 1983 2009 15.05.2009 No No 1983 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Santo Tomé y 
Príncipe 1996 2009 (Estatutos 

aprobados) 11.05.2005 Sí
05/2007

Sí
01/2009 2007 2 En curso.

Carta de la SN: 
09.01.2009.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Senegal 1986

22.05.2011 
(proyecto de 

reforma de los 
Estatutos de 

2010).

03.05.2012 Sí
03/2010

Sí
05/2012 2010 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2006. Cartas de la 
CME: 23.03.2012. 
Cartas de la SN: 
22.05.2012 (en la que 
se pedía acuse de 
recibo de la carta con 
comentarios de la CME 
de 03.05.2012).

La CME a la versión de 
proyecto de Estatutos de 

16.05.2012. 

Serbia 1993 2006

12.05.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí 
04/2012

Sí 
17.04.2012 2012 2 En curso.

En diciembre de 2009 
se introdujo algunas 
pequeñas 
modificaciones. Cartas 
de la CME: 23.08.06 y 
27.10.2006.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Seychelles 1990 2008

13.05.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
03/2008

Sí
03/2008 2008 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

 La SN incorporó las 
recomendaciones que 
la CME efectuara en 
2000 (carta de la CME: 
29.11.00). Miembros 
de la CME se reunieron 
con el secretario 
general de la SN 
(11/2007). Cartas de la 
CME: 05.02.2008 y 
07.03.2008.

La SN ha de enviar a la CME 
los Estatutos aprobados.

Sierra Leona 2000 2006

24.11.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí            
12/2007

Sí          
10/2008 2007 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007). Carta de la 
CME:10.11.2006; 
09.12.2011 
(Reglamento).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Singapur 1995
04.09.2012 
(Estatutos 

aprobados)
Sí 21.06.2012 No 2012 2 En curso.

Cartas de la SN: 
23.09.11 (en la que se 
informaba de que la 
revisión de los 
Estatutos concluiría a 
finales de 2012).

La CME ha de enviar la carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Siria 1967 2005 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2005. Carta de la CME: 
14.01.09. Carta de la 
SN: 21.12.08. 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
vicepresidente de la 
SN (11/2007).

La SN enviará el proyecto de 
Estatutos a la CME antes de 
que sean aprobados por la 

Asamblea General.

Somalia 1979 1979 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.

Sri Lanka 1999 2001

15.07.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí 
05/2009

Sí         
11/2009 2009 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

No se consultó a la 
CME sobre los 
cambios hechos a los 
Estatutos en 2009. 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
secretario general de la 
SN (11/2007). Cartas 
de la CME: 27.08.01 y 
15.07.2011. Cartas de 
la SN: 24.06.08 y 
09.11.09. 

Suazilandia 1992 2007

29/03/2010
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí              
05/2008

Sí          
06/2008 2008 2 En curso.

Cartas de la CME: 
14.02.02
(los Estatutos de 2001 
reunían los requisitos 
mínimos), 07.05.07 y 
15.08.2007.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Sudáfrica 1997 2004

26.06.2009
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
11/2004

Sí
12/2007 2004 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta de la CME: 
20.08.04. Miembros de 
la CME se reunieron 
con el vicepresidente 
de la SN (11/2007).

Sudán 1990
01.2008 

(Estatutos 
aprobados).

Sí
2007

Sí
01/2008 2007 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2007.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Suecia 2000 2011 29.04.2011 No No 2008 3
Responder a la 

carta de la 
CME.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
secretario general de la 
SN (11/2007). Carta de 
la CME: 10.06.2008.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Suiza 1998

08.07.2013
Estatutos 
revisados 16.12.2008 Sí

06/2009
Sí

07/2009 2009 2 En curso.

Visita de la CME: 
11.03.09. Carta de la 
CME: 29.02.09. Cartas 
de la SN: 29.01.09, 
23.10.09 and 30.10.09 
(en la que se informaba 
a la CME que había 
iniciado un nuevo 
proceso de revisión). 
Miembros de la CME 
se reunieron con un 
asesor principal de 
relaciones 
internacionales de la 
SN (11/2007): el 
proceso de revisión 
previsto para 2008.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Surinam 1984 2006 03.10.2006 Sí
12/2006

Sí
09/2009 2006 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
27.10.04 y 05.01.06. 
Cartas de la SN: 
13.05.05 y 16.07.06. 
Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007).

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Tailandia 1962 1962 4
No se ha 

iniciado ningún 
proceso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
asistente de relaciones 
externas del secretario 
general de la SN 
(11/2007).

La SN ha de informar a la 
CME sobre el proceso de 
revisión de los Estatutos.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Tanzania 1993
01.2013 

(Estatutos 
aprobados)

01.08.2013

11.03.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados)

Sí Sí 2013 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2006. Miembros de la 
CME se reunieron con 
el presidente de la SN 
(11/2007). Carta de la 
CME: 06.03.2008 
(sobre los Estatutos en 
vigor).
2013.08.19

Tayikistán 1996 2007

15.05.2009
(sobre los 

Estatutos en 
vigor).

Sí
07/2007

Sí
04/2008 2007 2 En curso.

Cartas de la CME: 
24.02.06, 24.01.07, 
29.05.2007, 27.02.09 
(respecto de algunos 
artículos específicos) y 
15. 05.2009.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Timor-Leste 2005 09.08.2005 Sí 
08/2005

Sí 
08/2005 2005 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Los comentarios de la 
CME sobre los 
Estatutos como parte 
del proceso de 
reconocimiento.

Togo 1996
10.07.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

30.08.2012 Sí       
30.08.2012 2007 2 En curso.

Carta de la CME: 
08.06.04. Miembros de 
la CME se reunieron 
con el presidente de la 
SN (11/2007):  
celebración de la AG 
prevista para 12/2007.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Tonga 1981

30.06.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
05/2005

Sí
10/2007 2005 2 En curso.

No se consultó a la 
CME sobre los 
Estatutos aprobados en 
2005, pero 
posteriormente se 
solicitó sus 
comentarios.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Trinidad y Tobago 1998 2003 21.03.2003 No No 1998 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007). Cartas de la 
SN: 20.08.2010 (en la 
que se informa del 
proceso de revisión 
iniciado).

La SN ha de enviar a la CME 
el proyecto de Estatutos 

antes de que la Asamblea 
General los apruebe.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Túnez 1957
Junio de 2013

Estatutos 
revisados

1957 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
secretario general de la 
SN (11/2007).

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Turkmenistán 1999

14.06.2012 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

15.02.2008 Sí
04/2012

Sí
06/2012 2012 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta de la CME: 
20.11.2006. La CME ha de enviar la carta 

sobre los Estatutos 
aprobados.

Turquía 1993

06.06.2011 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
02/2009 

Sí
01/2011 2009 2 En curso.

La CME hizo 
comentarios sobre los 
Estatutos de 2005 en 
vigor. Miembros de la 
CME se reunieron con 
el director general y el 
director de relaciones 
internacionales de la 
SN (11/2007). Cartas 
de la CME: 27.10.2006 
y 12.05.2011.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.

Ucrania 1996 2011
31.03.2011 
(proyecto de 
Estatutos)

Sí 
04/2011 No 2006 2 En curso.

No se consultó a la SN 
sobre los Estatutos 
aprobados en 2006. 
Carta de la SN: 
05.11.01. Miembros de 
la CME se reunieron 
con dirigentes de la SN 
(11/2007). Cartas de la 
CME: 26.06.2001, 
17.02.2003 y 
24.11.2011.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Uganda 1990
04.2011 

(Estatutos 
aprobados)

16.06.2010 Sí
03/2010

Sí
04/2011 2010 2 En curso.

Cartas de la CME: 
11.01.02, 18.02.02, 
19.03.07 y 04.09.2008. 
Cartas de la SN: 
03.2010 (para 
transmitir los Estatutos 
aprobados en 2010)

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Uruguay 1959
16.05.2011 
(proyecto de 
Estatutos)

30.09.2011 Sí 
03/2011

Sí 
05/2011 2011 2 En curso.

Carta de la CME sobre 
cuestiones específicas 
en los Estatutos en 
vigor:10.06.04 y 
31.07.07. Carta de la 
CME: 30.09.2011. 
Cartas de la SN: 
07.08.07 (en la que se 
anuncia el nuevo 
proceso de revisión) y 
05.05.08. 

La CME ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Uzbekistán 1998 2010   (proyecto 
de Estatutos) 12.10.2012 No 2010 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
10.11.04, 16.12.04, 
19.02.2010 (sobre los 
Estatutos aprobados) y 
16.09.2010.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Vanuatu 1992 2007 15.02.2008 Sí   07/2009 Sí 14.09.2011 2009 1
Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Carta de la CME: 
12.01.06.

Venezuela 1979 2009
19.06.2009 
(proyecto de 
Estatutos)

No No 1979 2 En curso.

Miembros de la CME 
se reunieron con el 
presidente de la SN 
(11/2007): proceso de 
revisión en curso.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME y remitirle 
los Estatutos aprobados.

Viet Nam 2000
29.06.2012 
(proyecto de 
Estatutos)

22.06.2007
Sí

06/2007 Sí
07/2009 2008 2 En curso.

Carta de la SN: 
05.11.01. Miembros de 
la CME se reunieron 
con dirigentes de la SN 
(11/2007). Carta de la 
CME: 22.06.2007.

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Yemen 1970
07.2010 

(Estatutos 
aprobados)

27.03.2009 
(proyecto de 
Estatutos)

Sí
02/2010

Sí
07/2010 2010 2 En curso.

Cartas de la CME: 
21.04.06, 20.03.07 y 
15.02.08. Cartas de la 
SN: 29.05.07 y 
31.01.09. Miembros de 
la CME se reunieron 
con el presidente y el 
secretario general de la 
SN (11/2007).

La CME enviará una carta 
sobre los Estatutos 

aprobados.

Yibutí 1986 2006

11.02.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
12/2006

Sí 
07/2007 2006 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
27.10.06, 29.11.06 y 
22.12.06.
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Categorías
1. Conforme a las "Orientaciones". 2. Revisión en curso.  3. Carta CME sin respuesta. 4. Ningún proceso de revisión. 5. Los Estatutos no acatan  las "Orientaciones". * Aún no ha sido categorizado.  

Sí No ¿Aprobados 
por la SN?

¿Recibidos 
por la CME?

 1.

Sociedad Nacional 
(SN) 

3. 
Último proyecto 

de Estatutos 
recibido por la 
Comisión Mixta 

para los 
Estatutos (CME)

 2.     
Estatutos 
en vigor al 

2000 

9.

Acciones pendientes

4. 

¿Reúne el último proyecto 
de Estatutos los requisitos 
mínimos establecidos en el 
documento Orientaciones ? 
(Fecha de la última carta de 

la CME)

6. 

Estatutos en 
vigor

5. 
Estatutos modificados 

 7.      
Categoría al 
8 de julio de 

2011 

 7. Categoría al 
30 de 

noviembre de 
2012 

8. 

Comentarios sobre el 
proceso de revisión

Zambia 1981 2007

15.04.2010 
(sobre los 
Estatutos 

aprobados).

Sí
12/2008

Sí
01/2009 2008 1

Cumple con 
requisitos 
mínimos.

Cartas de la CME: 
13.02.03 y 25.01.08.

Zimbabue 1981
09/2010 

(Estatutos 
aprobados)

22.07.2011 Sí
03/2010

Sí 
09/2009 2010 2 En curso.

Cartas de la CME: 
09.02.2007 y 
22.07.2011.

La SN ha de responder a la 
carta de la CME.
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