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Se designó Secretarios de la Comisión General a la
Srta. Catherine Schyrr del Comité Internacional de la Cruz Roja y 
al Sr. Arnold Rorholt de la liga de Sociedades de la Cruz Roja.

El Presidente propuso las.cuatro siguientes normas para la 
presentación de resoluciones :

1. que los proyectos de resolución se sometan por escrito 
y se entreguen a, uno -de los Secretarios;

2. que la Secretaría compare los proyectos de resolución 
presentados para comprobar que no sean una mera repeti
ción de otros anteriores y que su.texto sea claro y 
conciso;

Z. qüeYYas resoluciones. semejantes o afines en cuanto al 
fondo deberían refundirse en una sola. los.autores de 
varias resoluciones podrían formar un grupo de trabajo 
y preparar un texto acordado;

4. que puedan aceptarse enmiendas menores de forma, siempre 
que no alteren la esencia de las, mociones iniciales.

En la presentación de dicha sugerencia, el Presidente señaló 
que esas cuatro observaciones se formulaban a título indicativo, y 
que no se tenía intención de impedir u obstaculizar la aprobación de 
resoluciones. Se aprobó la sugerencia.

Se agregaron al orden del día de la Comisión General los 
siguientes puntos:

1. Estudio sobre el futuro de la Cruz Roja

2. Revisión de los Estatutos de la Cruz Roja

3. Promoción del buen nombre de la.Cruz Roja

2. Informe sobre las medidas adoptadas para dar efecto a las
resoluciones de la XXI Conferencia.Internacional

Se acogió con agradecimiento el informe sobre las medidas 
adoptadas en cumplimiento de las resoluciones de la XXI Conferencia 
Internacional.
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3 a) Informe de actividad del Comité Internacional de la
Cruz Roja

Al presentar el informe sobre las actividades del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, el Sr. Jean Pierre Maunoir dio lectu
ra a un discurso en nombre del Sr. R. Gallopin, Presidente del Con
sejo Ejecutivo del CICR, quien no-pudo estar presente por tener que 
■Cumplir otras obligaciones apremiantes.

En su discurso, el Sr. Gallopin expuso brevemente, en gran
des líneas, las operaciones efectuadas por el CICR desde 1969 en 
Indochina, el subcontinente asiático, Europa, Africa, América Latina, 
el Oriente Medio y otras partes del mundo. Este breve examen fue 
bastante ilustrativo de lo que el CICR había podido hacer, y también 
de lo que había tenido que renunciar a hacer por razones jurídicas o 
políticas y por no estar en condiciones de superar completamente 
ciertas'dificultades.

El discurso mereció el espontáneo aplauso de los participan
tes. El Presidente expresó su agradecimiento al orador y su com
prensión por las dificultades con que tropezaba el CICR en el cum
plimiento de su misión.

La Comisión examinó el informe cuadrienal sobre las activi
dades del CICR presentado por el Sr. Maunoir, que dio lugar a un 
debate prolongado y exhaustivo en el que se plantearon muchas cues
tiones. En el curso del debate se formularon comentarios sobre di
versas secciones del informe, el incidente de piratería en la 
República Democrática Popular de Corea, la asistencia de la Cruz 
Roja prestada por la Cruz Roja Chilena y el CICR a los detenidos, en 
Chile, tras el reciente cambio de gobierno, y la situación en el 
Oriente Medio.

La Comisión aprobó una resolución (Anexo I) por la que pide 
al CICR que persevere en sus esfuerzos para proporcionar la ayuda 
humanitaria indispensable a las víctimas de los conflictos y exhorta 
a las autoridades competentes a que permitan el cumplimiento de la 
acción del Comité sin someterla a condiciones ni exigencias ajenas 
al espíritu y a la letra de los Convenios de Ginebra,

Otra resolución (Anexo II) en la que se afirma la aplicabi- 
lidad del Cuarto Convenio de Ginebra a los territorios del Oriente 
Medio ocupados a raíz del conflicto de junio de 1967 y en la que se 
pide a las Partes interesadas que cumplan con sus obligaciones en 
virtud de dicho Convenio y, sobre todo, que faciliten el regreso de 
1f población a sus hogares y su reintegración en su comunidad, dio 
lugar a un prolongado debate en el que participaron muchas delega
ciones tanto de la Cruz Roja como gubernamentales. Se propusieron 
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diversas enmiendas que fueron desechadas al ser sometidas a vota
ción. La resolución quedó aprobada por amplia mayoría, con un voto 
en contra y cuatro abstenciones.

Se presentó un proyecto de resolución sobre la aplicación, en 
el conflicto del Oriente Medio, del III Convenio de Ginebra, rela
tivo a los prisioneros de guerra. El debate sobre ese proyecto de 
resolución se cerró, cuando la. Comisión, por mayoría de votos, deci- 
,dió pasar al punto siguiente del orden del día. El Presidente del 
CICR, Dr. Martin, señaló con pesar que esa decisión no era satis
factoria para nadie y que el proyecto de resolución versaba sobre 
un problema que existía actualmente en el Oriente Medio, Varias 
delegaciones lamentaron la adopción de dicho procedimiento.

El debate se reanudó cuando un grupo de delegaciones presentó 
un nuevo proyecto de resolución sobre la misma cuestión. Siguió 
un prolongado debate en cuyo transcurso se presentó una propuesta 
de enmienda. Como no se llegaba a un acuerdo sobre el proyecto de 
resolución ni la enmienda, se pidió a los autores de la resolución 
y de la enmienda que procuraran encontrar de común acuerdo una 
solución aceptable.

Los autores del proyecto de resolución y de la enmienda los 
retiraron al presentarse un nuevo proyecto de resolución en el que 
se pide a todas las Pirtes en el conflicto de Oriente Medio que 
^apliquen íntegramente todos los demás Convenios de Ginebra, en es
pecial las disposiciones que se refieren al trato de los prisione
ros de guerra, los enfermos y heridos y las personas civiles vícti
mas del conflicto. Esta resolución (Anexo III) fue aprobada por 
unanimidad.

Se aprobó también por unanimidad otra resolución (Anexo IV) 
relativa a la información sobre los muertos y desaparecidos en los 
conflictos armados.

Se agradeció la recepción del informe del CICR, remitiéndolo 
al pleno de la Conferencia.

3 b) Informe sobre la Liga de Sociedades de la Cruz Roja

El Sr. Henrik Beer, Secretario General de la Liga, presentó 
el Informe General de las actividades de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja de 1969 a 1973 (Documento CGL/9/1 - a/3b). Destacó 
los aspectos gráficos y estadísticos de su presentación que permiten 
obtener a primera vista una idea de la labor y de las actividades 
durante el período 1969 a 1973, Indicó que en los últimos tres 
año,s la Liga había hecho cada quince días, por término medio, un 
llamamiento en, demanda de socorros para casos de desastre.
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Subrayó también brevemente los diversos aspectos de la labor de la 
Liga relacionada con-los programas de desarrollo, la salud, la 
prevención de accidentes,, los programas de transfusión de sangre, 
la protección del medio ambiente, los servicios sociales y a la 
comunidad y los programas para la juventud. Mencionó también la 
estrecha colaboración entre la Liga y las Sociedades nacionales, el 
CICR, los Gobiernos, la Secretaría y otros organismos de las Nacio
nes Unidas. Terminó su presentación agradeciendo a las Sociedades 
nacionales su buena disposición para recurrir a la Federación y a 
les Gobiernos sus contribuciones a la Liga.

El Sr. Olof Stroh, Director del Grupo Operacional de la 
Cruz Roja para Indochina, presentó un informe sobre las actividades 
del IOG, Esbozó los programas del Grupo y subrayó que los proyec
tos eran elaborados en consulta con las Sociedades nacionales y los 
Gobiernos de los países que recibían asistencia. El costo total del 
programa era de 110 millones de francos suizos. Faltaban en la ac
tualidad 6'0 millones de francos suizos, la mitad de los cuales se 
necesitaba inmediatamente para proyectos de ayuda de urgencia.

La Comisión aprobó y agradeció los informes y los remitió al 
Lleno de la Conferencia.

3 b) bis Estudio del futuro de la Cruz Roja

El Sr. Kai Warras, Presidente del Comité conjunto para la 
re evaluación del papel de la Cruz Roja, y el Sr. D. Tansley, 
Director del Gran Estudio, presentaron conjuntamente un-informe 
sobre la marcha de los trabajos. Se presentó un breve resumen del 
plan de investigación y de la labor realizada hasta la fecha y se 
trazó un plan de dieciocho estudios destinados a adaptar, reforzar 
y comprobar otros estudios. El estudio abarcará todas las institu
ciones de la Cruz Roja e incluirá los objetivos de la Cruz Roja, 
las actividades de Socorro, el Programa de Desarrollo de la Cruz 
Roja, los Servicios a la Comunidad, la motivación de las Institu
ciones de la Cruz Roja, los Principios y valores y las necesidades 
presentes y futuras.

Parte del estudio estaba ya en marcha y se subrayó que las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja deberían participar activa
mente presentando puntos de vista sobre la evaluación de la organi
zación. Se pedirán también a los representantes de los Gobiernos, 
las organizaciones de las Naciones Unidas y los organismos nó 
gubernamentales propuestas prácticas sobre el tema.

La Comisión, manifestó mucho interés por este estudio y aprobó 
el informe por unanimidad.
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Je) Informes sobre las actividades de las Sociedades nacio
nales de la Cruz Roja

El Sr. Henrik Beqr, Secretario General de la Liga, informó 
a los delegados de cjue, hasta la fecha, 48 Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja habían presentado informes sobre sus actividades. 
Hizo observaciones sobre el elevado nivel de los informes y re
comendó a los delegados que los leyeran despacio cuando vuelvan 
a sus países. ,

La Comisión agradeció el informe.

3 d) Informe sobre la Comisión Permanente

El informe de la Comisión Permanente sobre el periodo 1969- 
1973, presentado por Lady Limerick, fue recibido con aplausos.
El informe será presentado a la Sesión Plenaria de la Conferencia. 
Se felicitó a la Comisión Permanente por su acertada elección 
de Teherán como sede de esta Conferencia. La Comisión Permanente 
examinó algunas cuestiones, en particular las categorías y dere
chos de los observadores que han de invitarse a las conferencias 
internacionales. Se expresó la esperanza de que se prosiguiera 
el estudio sobre esta materia con miras a la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. La Comisión General expresó su 
alto aprecio de este informe.....-...   . ...  .

3d)/bis Control de los estatutos de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja

El Consejo de Delegados había remitido el tema del "Control 
de los Estatutos de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja" 
a la Comisión General. En el Consejo de Delegados tuvo lugar un 
amplio debate y se presentó un proyecto de resolución.

Se sometió a la Comisión una enmienda al proyecto de reso
lución que fue aprobada por unanimidad. La resolución, con,la 
modificación introducida, figura en el Anexo V.

4 a) Revisión de los Principios y hormas que rigen las acciones
de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre

El Sr. Robert-Tissot presentó un proyecto de resolución 
encaminado a modificar los artículos 1Z, 17, 19, 20, 2Z y 27 
los Principios y Normas que rigen las acciones de socorro de la 
Cruz Roja en casos de desastre. La resolución (Anexo VI) fue, 
aprobada por unanimidad.
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4b) Colaboración entre la Cruz Roja y las Naciones Unidas para
los socorros en casos de desastre

Se invitó al Sr. Frank N, Berkol, Coordinador del- Socorro 
para Casos de Desastre de las Naciones Unidas, a que tomase la pala
bra ante la Comisión General. El orador dio las gracias por la 
ocasión que se le brindaba de dirigirse a la Comisión e hizo una re
seña de los acontecimientos que indujeron a crear en 1971, por reso
lución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Oficina del 
Coordinador del Socorro para Casos de Desastre, Se refirió a conti
nuación a la estrecha y excelente colaboración que desde el comienzo, 
y en los 25 o más casos de desastre que hasta la fecha habían reque
rido la intervención de su Oficina, ha existido entre ésta y la 
Cruz Roja; expresó además su convicción de que, contra los temores de 
duplicación e incluso de competencia que algunos abrigan, tanto la 
Oficina del Coordinador como la Cruz Roja eran necesarias en el muMdo 
de hoy y se complementaban, y de que una colaboración estrecha y 
confiada ofreeía las mayores ventajas.

El Presidente, al dar las gracias al Sr, Berkol por su dis
curso, dijo que no había que temer ninguna duplicación en la coope
rado» efectiva entre la Oficina del Coordinador y la Cruz R«ja,

El Sr. Rogus, representante de la Organización Meteorológica 
Mundial, formuló también una declaración acerca de la colaboración 
entre la OMM y la Cruz Roja para el necesario mejoramiento de las 
medidas de lucha contra los daños causados por los desastres natura
les. El orador distinguió cuatro fases de estas medidas: la vigi
lancia,. el aviso, la preparación y el socorro, y terminó afirmando 
que la cooperación entre la OMM y la Cruz Roja se ampliaría y forta
lecería en los años venideros.

El Sr. Marks, representante del UNICEF, formuló también una 
declaración sobre la colaboración entre el Fondo y la Cruz Roja en 
materia de socorros. Afirmó que su Organización se interesaba sobre 
todo en la asistencia a la madre y al niño en casos de desastre y 
se mostró complacido por las medidas preventivas, entre ellas el 
almacenamiento de material.

El Sr, Robert Pierpojat, Subsecretario General de la Liga, 
presentó el informe sobre la cooperación entre la Cruz^ Roja y las 
Naciones Unidas en materia de socorros para casos de desastre y dijo 
que se habían acogido con gran satisfacción las observaciones de 
Su Majestad Imperial acerca de dichos socorros y de la necesidad de 
utilizar los métodos más modernos para la planificacióia y ejecución 
de las operaciones de socorro y otras actividades de la Cruz Roja,
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El Sr. Pierpont indicó que... el informe.ya se había presentado 
en otras dos reuniones y que, por lo tanto, no se extendería al 
respecto. El orador subrayó la estrecha colaboración y la confianza 
.mutua reinantes entre la Liga y varios-organismos de las Naciones 
Unidas, como la Oficina del Coordinador del Socorro, la OMM, el 
UNICEF, la OMS, etc. Se adoptó por unanimidad una resolución en la 
que se instaba al fortalecimiento de esta colaboración (Anexo VII),

4 c) Cumplimiento dado a la resolución Núm. 3 del Consejo
de Delegados (Ciudad de México) "Operaciones de socorro
en los conflictos armados"

El Sr. Kai Marras presentó el informe sobre las operaciones 
de socorro en los conflictos armados, del que hizo una breve reseña; 
añadió que el documento no contenía ningún principio nuevo en cuanto 
a la función de las Sociedades nacionales dentro de sus propias 
fronteras y añadió que el documento era una interpretación del 
acuerdo de 1969 entre el CICR y la Liga. El orador apoyó sin reser
vas la sugerencia de que se procediese a una adecuada selección y 
formación de los delegados de socorros.

Se agradeció y aprobó el informe,

4 d) _Objetivos, y métodos de las operaciones de socorros

La Cruz Roja Noruega^presentó un informe acerca de un semi
nario internacional sobre el socorro a la población civil en caso de 

. conflicto armado, celebrado en agosto de 1972 en Gol (Noruega), así 
como una resolución.

Algunos delegados gubernamentales y de la Cruz Roja, al 
agradecer a la Cruz Roja Noruega su iniciativa de organizar el se- 
misario., comentaron sus propios planes de preparación para casos de 
desastre, y se refirieron a la necesidad de adiestrar personal de 
socorro y de contar cqn un sistema eficaz dé comunicaciones, así 
como al establecimiento de depósitos regionales de material y a los 
problemas de gestión, coordinación y determinación de las necesida
des y los recursos.

£
** Con la introducción de dos enmiendas menores, se aprobó por

unanimidad la resolución (Anexo VIII.).

La Comisión expresó su preocupación por el terremoto de 
S&iraz yamanifestó su solidaridad con las víctimas.
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4 bis, Promoción del buen nombre de la Cruz Roja

El Sr. Maro Gazay, Director de Información de la Liga, pre
sentó este punto del orden del día y encareció la importancia de 
contar con un programa publicitario y de relaciones públicas en el 
que se previese el empleo de todos los medios de comunicación de 
masas para mantener informado al público no sólo sobre las activi
dades de la Cruz Roja sino también acerca de sus necesidades, 
ideales y principios. Se aprobó por unanimidad, con dos enmiendas 
menores, una resolución (Anexo IX) por la que se pedía a todo el 
movimiento de la Cruz Roja que promoviese su buen nombre ante la 
opinión pública mundial.

Se aprobó asimismo, con ligeras enmiendas, otra resolución 
sobre el mismo asunto por la que se invita al CICR y a la Liga a que 
ejecuten el plan de acción aprobado por el Consejo de Gobernadores 
y el Consejo de Delegados (Anexo 5)«

5• La Cruz Roja, factor de paz en el mundo

Muchos delegados formularon declaraciones acerca de la paz 
mundial. Se aprobaron por unanimidad, con enmiendas menores, dos 
resoluciones sobre este tema (Anexos XVI y XVII).

La Comisión General clausuró su reunión el 12 de noviembre 
de 1973 a las 17,25 horas. Se rindió un caluroso homenaje al 
Presidente, Sir Geoffrey Newman-Morris, por la gran habilidad y 
paciencia con que había dirigido los debates. A su vez,Sir Geoffrey 
dio las gracias a los delegados por su comprensión y colaboración.

T.237/Myr



ANEXO I

Original: francés

Resolución presentada por el Comité Internacional de la Cruz Roja

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

HABIENDO TOMADO NOTA de las actividades que el Comité Internacio
nal de la Cruz Roja ha conseguido realizar en favor de las víctimas 
de los conflictos que, desgraciadamente, han continuado causando es
tragos desde la XXI Conferencia Internacional de la Ctuz Roja, o que 
estallaron con posterioridad a ella;

CONSTATANDO, no obstante, con preocupación que tales actividades 
encuentran, con excesiva frecuencia^ obstáculos insuperables1 origina
dos, en particular, pór la interpretación restrictiva que ciertos 
beligerantes dan a los deberes humanitarios que les incumben en vir
tud de los Convenios de Ginebra;

RECORDANDO a este respecto que dichos Convenios, destinados a 
proporcionar garantías fundamentales a la persona humana, representan 
compromisos solemnes adoptados para con toda la comunidad internacio
nal y que, por consiguiente, la aplicación de'sus disposiciones no 
puede subordinarse a condiciones de reciprocidad o' a consideraciones 
políticas o militares;

ESTIMANDO que es indispensable que las acciones de socorro de la 
Cruz Roja, ejercidas por el Comité Internacional en colaboración con 
las Sociedades nacionales y su Federación, la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja, lleguen rápidamente a las víctimas de conflictos arma
dos de toda naturaleza, a fin de cumplir aquel objetivo fundamental 
de la Cruz Roja consistente en aliviar los sufrimientos de los hombres 
y hacer que se respete la persona humana en cualquier circunstancia;

PIDE al Comité Internacional de la Cruz Roja que persevere en sus 
esfuerzos para continuar proporcionando la ayuda humanitaria indispen- 
.sable a las víctimas de los conflictos armados, actuando así en nom
bre de la comunidad de naciones y de toda la Cruz Roja;

EXHORTA a las autoridades competentes a que permitan, en todos 
los casos, el cumplimiento de la acción del Comité Internacional, sin 
someterla a condiciones ni exigencias ajenas al espíritu y a la letra 
de los Convenios de Ginebra,.cuyas disposiciones tienen carácter 
obligatorio para todos y no están sujetas a reciprocidad.



ANEXO II
Original: INGLES

INFORME DE ACTIVIDAD DEL COMITE INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA

.APLICACION DEL IV CONVENIO DE GINEBRA

La XXII Confer-ncia Internacional de la Cruz Roja,

VISTOS el informe de actividad de 1969 a 1972 del CICR, su 
Informe provisional de actividad, 1 de enero a 30 de julio de 1973, 
y su Informe anual para 1972;

HONDAMENTE PREOCUPADA por los inmensos sufrimientos de la po
blación civil de los territorios ocupados en Oriente Medio, consi
guientes a la no aplicación del IV Convenio de Ginebra de 12 de agos
to de 1949 relativo a la protección de las personas civiles en tiem
po de guerra;

CONSCIENTE de que las Partes en los Convenios de Ginebra se 
han comprometido, no sólo a respetar, sino también a garantizar el 
respeto de los Convenios en cualquier circunstancia;

RECORDANDO la resolución X de la XXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja relativa a la aplicación del IV Convenio de Ginebra 
y las medidas tomadas por el CICR en cumplimiento de esa resolución;

REITERA su profunda inquietud ante la situación en que se 
encuentra la población civil de los territorios ocupados en Oriente 
Medio;

AFIRMA la aplicabilidad del IV Convenio de Ginebra a los terri
torios ocupados a raíz del conflicto de junio de 1967;

EXHORTA a las Partes interesadas a que reconozcan y cumplan 
sus obligaciones en virtud del IV Convenio de Ginebra;

PIDE a las .autoridades competentes que cumplan sus humanita
rios deberes facilitando el regreso de -la población u sus hogares y 
su reintegración en sus comunidades;

EXPRESA su agradecimiento al CICR y a sus delegados en Oriente 
Medio por los continuados esfuerzos que despliegan en esa región.



ANEXO III
Original : INGLES

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Que por una resolución ya aprobada ha pedido la total 
aplicación del IV Convenio de Ginebra, por las Partes en el 
conflicto del Oriente Medio,

PIDE con la misma urgencia la total aplicación por las 
mismas Partes de todos los demás Convenios de Ginebra y, en particu-r 
lar, de las disposiciones relativas al trato de los prisioneros de 
guerra, los enfermos, los heridos y las personas civiles víctimas 
del conflicto.



ANEXO IV

Original: INGLES

INFORMACION SOBRE LOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS EN
LOS CONFLICTOS ARMADOS

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

RECONOCIENDO que una de las consecuencias trágicas de los 
conflictos armados es la falta de información sobre los desapareci
dos o muertos, incluyendo los que hayan muerto en cautiverio, que 
pertenezcan a todas las Partes, y

EN CONFORMIDAD con la tradición humanitaria de la Cruz Roja 
y con el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949; • ■

PIDE a las Partes en un conflicto armado que, durante las 
hostilidades y después del cese de las mismas, ayuden a localizar 
y a cuidar las sepulturas, faciliten la exhumación y la devolución 
de los restos mortales y provean información sobre los desaparecidos 
en campaña;

PIDE también a las Partes en un conflicto armado que colabo
ren con las Potencias protectoras, el CICR y su Agencia Central de 
Búsquedas, así como con todos aquellos organismos apropiados que se 
creen con esta finalidad, particularmente las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja, para llevar a cabo la misión humanitaria de contar 
los muertos y desaparecidos, incluyendo los pertenecientes a los 
terceros países que no son parte en el conflicto armado.



ANEXO V

Examen de los Estatutos de las Sociedades nacionales

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

CONSIDERANDO que las Sociedades nacionales son reconocidas 
por el CICR y admitidas en la Liga después de verificar que sus 
Estatutos se ajustan a las condiciones de reconocimiento y de 
admisión formuladas por las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja;

CONSIDERANDO que las Sociedades nacionales deben aceptar4 
siempre los principios fundamentales de la Institución para conti*- 
nuar siendo miembros efectivos de la Cruz Roja Internacional;

CONSIDERANDO que si los Estatutos de una Sociedad nacional 
dejan de conformarse a las condiciones de reconocimiento y admisión, 
esa Sociedad se expondrá a que se ponga en duda su carácter de tal;

DECIDE que toda Sociedad que desee modificar sus Estatutos, 
en lo concerniente a las condiciones de reconocimiento y de admisión, 
debe someter esas modificaciones al CICR y a la Liga y tomar en 
cuenta sus recomendaciones.



ANEXO VI > .
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■ MODUlCcClON DE LOS PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN
LAS ACCIONES-DE SOCORRO DE LA CRUZ ROJA

' - - . EN CASOS DE DESASTRE

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

RECOMIENDA la sustitución de los Artículos 15; 17, 19, 20) 25 
y 27 do los Principios y Normas que rigen las Acciones de Socorro 
de la Cruz Roja en Casos de Desastre, aprobados por la XXI.C.onfpj-'_ 
rancia Internacional de la Cruz Roja (Resolución XXIV), por los 
textos siguientes: '
.Artículo 15-/ párrafo 5- (versión revisada) -

"La Liga puede tomar la iniciativa de ofrecer una ayuda 
especial, aunque la Sociedad nacional no la haya soli
citado. La Sociedad nacional examinará la of erba -co-n 
prontitud y buena voluntad teniendo presente la inten
ción con que fue hecha".

Artículo 17 (versión revisada)

"Cuando una Sociedad nacional proporcione ayuda a la 
Sociedad de un país siniestrado, en virtud de 'un llama
miento de la Liga o de un aeuerdo de asistencia mutua o 
de cualquier otra circunstancia particular, informará 
de ello i: mediatamente. ,a la Liga. Esta información ha 
de abarcar la cantidad de donativos en metálico y todos 
los-datos disponibles sobre los donativos en especie, 
incluidos la cantidad, valor y medios de transporte", r-*.

Artículo 19 (versión revisada)

"Cuando una Sociedad nacional solicite asistencia inter
nacional, la Liga enviará a ella un agente de enlace o 
un equipo de delegados cuyo nombre o nombres se le co- 
mur.icará(n) lo más rápidamente posible y cuyo número 
dependerá de la magnitud del desastre.

... /...
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El delegado en jefe será responsable de la utilización sensata 
y eficaz del equipo de expertos con objeto de ayudar a la Sociedad 
nacional en las labores de recibir, almacenar y distribuir los 
socorros que hayan sido enviados desde el exterior así como las de 
recibir y enviar información y cualquier otra actividad que con
tribuya a la eficacia tanto de la propia operación de socorro em
prendida por la Sociedad nacional interesada como de la ayuda de 
las Sociedades hermanas,

Todo el personal asignado por la Liga ayudará a la Sociedad nacional 
pero no asumirá las responsabilidades básicas de la misma.

El delegado en jefe debe tener a su disposición todas las facilida
des necesarias para enviar a la Liga, con la mayor rapidez posible, 
toda la información capaz de permitirle respaldar sus llamamientos 
a las Sociedades nacionales e informarlas del modo más completo 
posible de las necesidades resultantes del desastre y, después, 
sobre la utilización que se dio al socorro recibido. Deberá comu
nicar a la Sociedad nacional interesada las medidas tomadas y 
previstas por la Liga y por las Sociedades nacionales que le están 
prestando apoyo".

Artículo 20 (versión revisada)

"La Sociedad nacional que reciba asistencia de Sociedades hermanas 
facilitará al agente de enlace de la Liga el medio de comprobar 
sobre el terreno la utilización que se hace de los donativos 
recibidos".

Artículo 20 A (nuevo)

La Sociedad nacional que reciba donativos en metálico de Sociedades 
hermanas y de la Liga presentará a ésta estados de cuentas semes
trales sobre la utilización de dichos fondos, hasta que pueda 
presentarse un informe definitivo que muestre en detalle el origen 
de los donativos en metálico y su utilización a lo largo de todo 
el período. Estos informes provisionales y el definitivo deberán 
presentarse, siempre que sea posible, en el plazo de tres meses 
después del período a que æ refieren.

Los estados de cuentas finales deberán ser verificados ya sea por 
una sociedad fiduciaria o bien por auditores jurados debidamente 
reconocidos por el Gobierno del país interesado. En acciones de 
socorro que duren más de un año, se efectuará también dicha veri
ficación anualmente, hasta que termine la acción de socorro.
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En. el caso de donativos en especie, se presentarán a la 
Liga, cada seis meses y al final de la acción de socorro, 
informes que muestren el origen y la utilización de di
chas contribuciones; no se requiere la verificación de 
ningún auditor jurado.

Artículo 2Z, párrafo 22 (versión revisada)

"La Sociedad beneficiaría no debe, en ningún caso, utili
zar los donativos en metálico que reciba para costear 
gastos administrativos inscritos en su presupuesto ordi
nario, ni tampoco transferir esos donativos a otra orga
nización o grupo para que estos los utilicen".

Artículo 27 (versión revisada)
"Los socorros que una Sociedad nacional destine a un país 
siniestrado se remitirán siempre por conducto de la Cruz 
Roja, directamente a la Sociedad nacional de este país o 
por mediación de la Liga. Los fondos enviados a la Liga 
serán destinados específicamente al desastre para el que 
hayan sido donados y serán remitidos a la Sociedad nacio
nal del país siniestrado o,'si ésta concuerda en ello, 
utilizados por la Liga acorde con las necesidades de la 
operación de socorro.

Las Sociedades nacionales y la Liga pueden aceptar el 
encargo de enviar a un país siniestrado los socorros 
que no procedan de la Cruz Roja. En estos casos, sin 
embargo, el socorro será utilizado por la Sociedad na
cional o, si ésta concuerda en ello, por la Liga de 
conformidad con las presentes normas".



ANEXO VII

Original: INGLES

COORDINACION CON La UNDRO

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

INTERESADA en las actividades de la Oficina del Coordinador 
del Socorro para Casos de Desastre de las Naciones Unidas, al que 
la Asamblea General de las Naciones Unidas encomendaba, en su re
solución 2816 (XXVI), la movilización, orientación y coordinación 
de los socorros en casos de desastre;

RECONOCIENDO la función de los organismos gubernamentales y 
no gubernamentales y, en particular, de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y del CICR en la prestación de socorros y la preparación 
para casos de desastre;

ENTERADA de la participación activa de la Oficina del 
Coordinador del Socorro para Casos de Desastre de las Naciones 
Unidas en la preparación para casos de desastre y en la coordinación 
del socorro;

RECORDANDO la resolución XXV adoptada por la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, Estambul, 1969;

OBSERVANDO complacida la excelente colaboración que ya exis
te entre la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de 
Desastre y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en particular;

BIDE a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, al CICR y a 
las Sociedades nacionales que mantengan y refuercen sus vínculos 
con la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de Desastre 
de las Naciones Unidas, con objeto de establecer una colaboración 
y una coordinación más estrechas en lo que respecta a los socorros 
y a la preparación para casos de desastre.



.iNEXO VIII

Proyecto de resolución

presentado por la Cruz Roja Noruega

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

TENIENDO EN CUENTA el informe del Seminario sobre los obje
tivos y métodos de las operaciones de socorro durante conflictos 
armados, celebrado en Noruega en agosto de 1973;

HACIENDO REFERENCIA a la resolución Núm. XXVI, relativa a la 
Declaración de principios sobre la organización de socorros a las 
poblaciones civiles en casos de desastre, aprobada en la XXI Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estambul en 1969;

CONSCIENTE de la necesidad de mejorar las operaciones de 
socorro en casos de desastres, naturales o provocados por el 
hombre;

SUBRAYANDO la necesidad de ampliar a este fin los prepara
tivos previos;

PONIENDO DE RELIEVE que la responsabilidad primordial recae 
en las autoridades nacionales y locales del país o territorio 
siniestrado;

pero PONIENDO DE RELIEVE asimismo la responsabilidad de la 
comunidad internacional de estar preparada para prestar asistencia 
cuando ésta sea recabada por dichas autoridades nacionales y 
locales;

RECOMIENDA:

A. Por lo que respecta a los niveles nacional y local:
Que se adopten los preparativos de socorro mediante planes 
de emergencia nacionales y locales;
que se arbitren medidas para la creación de reservas de 
nivel constante y planes de movilización de suministros;

k • ' f
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que se imparta formación a personal nacional y local 
para participar en operaciones de socorro;

que se hagan preparativos en las esferas de la medicina 
y de los alimentos y la nutrición, inclusive la reunión 
de información anticipada sobre la situación sanitaria 
y sobre los hábitos alimentarios y dietéticos.

B, Por lo que respecta al nivel internacional:

Que se elabore un plan apropiado para socorros en caso 
de desastre;

que se establezcan centros internacionales para la edu
cación y formación de personal de socorros;

que la Oficina del Coordinador del Socorro de las 
Naciones Unidas para Casos de Desastre y la Cruz Roja 
Internacional deberán, en cooperación con otras insti
tuciones internacionales, desempeñar un papel central 
en la labor principal de coordinación del socorro, par
ticularmente en lo que se refiere a la reunión de infor 
mación a nivel mundial.



Original: FRANCES

PROMOCION DEL BUEN NOMBRE DE LA CRUZ ROJA EN EL MUNDO

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

CONSIDERANDO que el movimiento de la Cruz Roja, la 
Media Luna Roja y el León y'Sol Rojos, por sus principios y 
su acción, se halla al servicio exclusivo del hombre en sus 
sufrimientos y en sus necesidades;

CONSIDERANDO que los objetivos del movimiento de la 
Cruz Roja sólo pueden alcanzarse con el apoyo activo de los 
individuos y de los pueblos;

CONSIDERANDO que las necesidades de la humanidad, lo 
mismo en tiempo de paz que en tiempo de guerra, exigen una 
movilización permanente no sólo denlas fuerzas y recursos de 
la Cruz Roja sino también de toda la comunidad;

ESTIMANDO que un mejor conobimiento de los principios 
y de la acción de la Cruz Roja sól* puede favorecer las 
posibilidades de desarrollo y de intervención de la misma y 
que su aceptación por el público condiciona el futuro del 
movimiento;

COMPROBANDO el papel cada vez más importante que 
desempeñan a este respecto los grandes medios de información 
como instrumentos de penetración y de educación del público;

CONGRATULANDOSE de la colaboración cada vez más estrecha 
entre el CICR, la Liga y las Sociedades nacionales con miras a 
promover el buen nombre de la Cruz Roja que presenta un carác
ter unitario ante el público sin dejar de tener en cuenta sus 
misiones respectivas,
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INVITA encarecidamente a las Sociedades nacionales a 
aumentar sus esfuerzos en las cuestiones relativas a la infor
mación y a las relaciones públicas, de las que depende cada vez 
más el desarrollo de sus recursos humanos y materiales y, por 
tanto, de sus actividades;

INVITA a los Gobiernos y otras instituciones públicas a 
apoyar, en la medida de sus posibilidades, los esfuerzos desti
nados a difundir y a informar a las Sociedades nacionales y a 
favorecer según su competencia, el acceso del personal de la 
Cruz Roja -en el plano nacional e internacional- a los grandes 
medios de información en favor de las actividades de carácter 
humanitario, tanto en periodos de urgencia como en tiempos 
normales.



ANEXO X
Original: INGLES

PROMOCION DEL BUEN NOMBRE DE LA CRUZ ROJA

La XXII Conferencia Internacional,

AhVIRTIENDO la necesidad absoluta de salvaguardar los 
principios y declaraciones de la Cruz Roja y de preservar su 
buen nombre ante la opinión pública;

DESEOSA de traducir en actos los principios humanitarios 
a menudo afirmados en las Conferencias Internacionales de la 
Cruz Roja;

ADVIRTIENDO asimismo que la Cruz Roja puede aportar una 
gran contribución a la paz mundial, - ■

CONDENA toda forma de racismo y de discriminación racial, 
a cualquier nivel, que pueda manifestarse en. las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja;

FELICITA al Consejo de Gobernadores de la Liga^de Socie
dades de la Cruz Roja y a su Presidente por la creación de un 
grupo de trabajo para el estudio de la función de la Cruz Roja 
en la eliminación del racismo y de la discriminación racial;

RECOMIENDA al CICR, a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que apliquen 
los planes de acción que han sido aprobados por el Consejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por el 
Consejo de Delegados.



ANEXO XI
Original: INGLES

.LA CRUZ ROJA COMO FACTOR DE PAZ

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

PERSUADIDA de que para proteger la salud y la vida humanas, 
evitar los sufrimientos, establecer una comprensión, una amistad 
y una cooperación mutuas y una paz duradera entre las naciones, 
tareas que incumben a la Cruz Roja, es preciso ampliar y forta
lecer la función de la Cruz Roja Internacional como factor de 
paz en el mundo;

HONDAMENTE PREOCUPADA por el sufrimiento humano en muchas 
regiones del mundo, afectadas todavía por conflictos armados, 
ocupación de territorios,.discriminación racial y genocidios;

SATISFECHA de los esfuerzos y medidas encaminados a la 
disminución de las tensiones internacionales y a la consolidación 
de la paz mundial,

DECLARA que apoya las actividades de consolidación de la 
paz mundial desplegadas por las Naciones Unidas y otras organi
zaciones internacionales;

EXHORTA a los Gobiernos a que, en sus relaciones interna
cionales, se guíen por los ideales de paz, igualdad y buena 
vecindad, basados en los principios de la coexistencia pacífica;

PIDE a los Gobiernos que no cejen en su empeño por con
certar acuerdos sobre desarme y limitación de la carrera de 
armamentos;

RECOMIENDA que en el programa sobre la reevaluación del 
papel de la Cruz Roja Internacional se incluya el desarrollo y 
el fortalecimiento de la función de la misma como factor de paz 
en el mundo;

INSTA al CICR, a la Liga y a las Sociedades nacionales a 
que intensifiquen su acción en pro de la paz, los derechos hu
manos y las libertades fundamentales, y a que emprendan, en 
colaboración con los Gobiernos, nuevas actividades para difundir 
más ampliamente entre el público los ideales que constituyen el 
fundamento humanitario de la Cruz Roja.
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