
tOLLECTIOfí CICR’

XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

CONSEJO DE DELEGADOS

Istarnbul, 6 de Septiembre de 1969

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente y de los Secretarios 
del Consejo de Delegados.

2. Aprobación del proyecto del orden del día de la Conferencia es
tablecido por la Comisión Permanente.

3. Formulación de propuestas para la elección del Presidente, los 
Vicepresidentes, el Secretario General y los Secretarios Generales 
Adjuntos de la Conferencia.

4. Propuestas de procedimiento presentadas ñor la Comisión Permanente.

5. Información sobre las actividades del Instituto Henry Dunant.

6. Información sobre el Acuerdo CICR-Liga,

P.7151/11/6/69/2/th



XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Istanbul, 1969

PROYECTO DEL ORDEN DEL DIA

fcOLLECTlON ClCl<

I. Consejo de Delegados

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente y de los Secretarios 
del Consejo de Delegados.

2. Aprobación del proyecto del orden del día de la Conferencia esta
blecido por la Comisión Permanente.

5» Formulación de propuestas para la elección del Presidente, los 
Vicepresidentes, el Secretario General y los Secretarios Generales 
Adjuntos de la Conferencia.

4. Propuestas de procedimiento presentadas por la Comisión Permanente.

5. Información sobre las actividades del Instituto Henry Dunant.

6. Información sobre el acuerdo CICR-Liga.

II. Sesiones plenarias

1. Informe del Consejo de Delegados.

2, Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Secretario 
General y de los Secretarios Generales Adjuntos.

Lectura solemne de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja.

4. Iniciación del procedimiento para la elección de los miembros de 
la Comisión Permanente.

5. Constitución de las Comisiones de la Conferencia, a saber:

a) Comisión de Derecho Humanitario Internacional y de socorros 
a la poblacióa civil en casos de conflicto armado.

b) Comisión General.
c) Comité de redacción

6. La Cruz Roja, factor de paz en el mundo*

7. Informes de actividades del Comité Internacional.

8. Informes de tctividades de la Liga y de las Sociedades nacionales.

9. Informe de actividades de la Comisión Permanente,

* A petición de la Comisión Permanente, este punto se transfiere 
al punto 7 de la Comisión General.



*

10. Informe de la Comisión para el Financiamiento del Comité 
Internacional.

11. . a) Informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz
Shóken;

b) Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la 
distribución de las rentas del Fondo Augusta;

c) Informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la 
conceción de la medalla Florencia Nightingale.

12. Informes de las Comisiones:

a) Informe de la Comisión de Derecho Humanitario Internacional 
y de socorros a la población civil en casos de conflicto 
armado;

b) Informe de la Comisión General.

1J. Elección de los miembros de la Comisión Permanente.

14. Lugar y fecha de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

III. Sesiones de las Comisiones.

A. Comisión de Derecho Humanitario Internacional y de socorros a la 
población civil en casos de conflicto armado.

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente, 
de los Secretarios y del Comité de redacción.

2. Informes sobre el efecto dado a las resoluciones de la XX 
Conferencia International.

Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra.

4. Reafirmación y fomento de la legislación y las costumbres 
aplicables en los conflictos armados:

a) Protección de los derechos esenciales de la persona humana;
b) Protección de la población civil contra los peligros de la 

guerra sin discriminación.
c^ Estatutos de los servicios de protección civil;
d) Protección del personal médico y sanitario civil;
e) Otros sectores.

5« Protección de las víctimas de conflictos no internacionales:

a) Papel de la Cruz Roja;
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b) Posibles modos de extensión,

6. Presencia, funciones y acciones de socorros del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en las 
regiones que existen conflictos armados, especialmente con referencia a 
la población civil,

B, Comisión General

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente, 
de los Secretarios y del Comité de redacción.

2, Informe sobre el efecto dado a las Resoluciones de la XX Con-;- 
ferencia Internacional,

La. Cruz Roja y los países en vías de desarrollo.

4. Acciones internacionales de socorros en casos de desastre natural:

a) Planificación y coopera-ción;
b) Revisión de principó ..s,

5, Los voluntarios de la Cruz Roja - jóvenes y adultos - en la 
comunidad en evolución,

a) Naturaleza del voluntariado de la Cruz Roja y su motiva
ción en 1969.

b) Utilización de los voluntarios jóvenes y adultos en la 
comunidad para las act .vidades relativas a:

- la salud,
- el servicio social,
- la educación.

c) Reclutamiento y formación de voluntarios jovenes y adultos.

6. Equipes sanitarios internacionales,

7. La Cruz Roja, factor de paz en el Mundo.
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