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XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Consejo de los Delegados

Istanbul, 6 de septiembre de 1969

Punto 4 del orden del día

Propuestas de procedimiento presentadas
por la Comisión Permanente

1) Comisiones de la Conferencia

La Comisión Permanente propone que se creen dos comisiones, 
primero la Comisión del Derecho Internacional Humanitario y de Socorros a 
la población civil en caso de conflicto armado y, en segundo lugar, la 
Comisión General.

2) Vicepresidentes de la Conferencia

La Comisión Permanente propone que, como se hizo en Nueva Delhi 
y en Viena, se designen para vicepresidentes de la Conferencia a los jefes de 
delegación de las Sociedades nacionales representadas y a los presidentes de 
la Comisión Permanente, del CICR y de la Liga,

3) Comités de Redacción

La Comisión Permanente propone que, en cada una de las dos 
comisiones se constituya un comité de redacción integrado por tres personas 
que conozcan, cada une de ellas, uno de los idiomas de trabajo de la Confe
rencia. Los dos comités así constituidos se reunirán a continuación para 
formar el Comité de Redacción de las Resoluciones de la Conferencia, al que 
podrán agregarse el Secretario General de la Conferencia y sus adjuntos.

4) Participación de la prensa

La Comisión Permanente propone, como en las Conferencias ante
riores, admitir a la prensa en todas las reuniones plenarias de la Conferencia, 
así como también en las reuniones de las Comisiones, siendo libre cada Comisión 
para decidir qué sesiones se celebrarán sin la presencia de la prensa, y si esta 
medida se aplicará para toda la sesión o parte de ella.
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5) Elección de miembros de la Comisión Permanente

La Comisión Permanente propone que la XXI Conferencia siga el 
procedimiento siguiente :

a) Durante la primera sesión plenaria, el 6 de septiembre, 
Presidente anunciara que, durante la ultima sesión plenaria, tendra lugar 
la elección de cinco miembros de la Comisión Permanente.

b) Las candidatures deberán enviarse a la Oficina de la Confe
rencia hasta el 11 septiembre a las 12 h., debiendo acompañar a cada propo
sición un informe biográfico del candidato, en el que, entre otras cosas, 
se hará constar su experiencia en la esfera de la Cruz Roja.

c) La mesa de la Conferencia someterá, a la sesión plenaria 
final del 13 de septiembre, una lista completa de todos los candidatos, 
indicando en ella los cinco que, a su juicio, poseen las mejores califica
ciones para desempeñar tan altas funciones.

d) El numero de proposiciones formuladas en favor de un candidato 
no ejerce ninguna influencia en las recomendaciones propuestas por la mesa, 
que se funda únicamente en los méritos de los candidatos.

e) Las elecciones se celebrarán por votación secreta.
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