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CONSEJO DE DELEGADOS

Teherán, 7 de noviembre de 1973

Proyecto de Orden del Día

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

2. Formulación de propuestas para la elección del Presidente, de los 
Vicepresidentes, del Secretario General y de los Secretarios Gene
rales Adjuntos de la Conferencia.

3. Aprobación del proyecto de orden del día de la Conferencia, pre
sentado por la Comisión Permanente.

4. Fondos y medallas:
a) Concesión de la Medalla Eenry-Dunant;
b) Informe sobre las atribuciones de la

Medalla Florencia Nightingale;
c) Informe de la Comisión Paritaria del 

Fondo de la Emperatriz Shóken;
d) Informe sobre las rentas del Fondo 

Augusta;
e) Informe de la Comisión para la Finan

ciación del CICR.
5. Promoción del buen nombre de la Cruz Roja
6. Informe del grupo de trabajo sobre el racismo y la discriminación 

racial.
7. Comprobación de los estatutos de las Sociedades nacionales de la 

Cruz Roja.
8. Información sobre la actividad del Instituto Henry-Dunant.
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XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
(Teherán, 8-15 de noviembre de 1973)

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA

SESIONES LLENARIAS

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

3.
9.

1.

2.

Informe del Consejo: de Delegados
Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Secretario 
General y de los Secretarios Generales Adjuntos.
Formación de las Comisiones de la Conferencia, a saber:
a) Comisión General;
b) Comisión de derecho internacional humanitario;
c) Comisión de servicios a la comunidad;
d) Comité de redacción de las resoluciones. . . ....
Iniciación del procedimiento para la elección de los miembros de 
la Comisión Permanente.
Lectura solemne de los principios fundamentales de la Cruz Roja. 
Reevaluación del cometido de la Cruz Roja (Informe sobre el pro
greso de los trabajos).
Informes-de las Comisiones:
a) Comisión General;
b) Comisión de derecho internacional humanitario;
c) Comisión de servicios a- la comunidad.- ' •*—   ..... ~
Elección de los miembros de la Comisión Permanente, .
Lugar y fecha de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja.

SESIONES DE LAS COMISIONES

» ■: : ■> >■*. .■ ■?’- v; ■?..

A. Comisión General
Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Relator y 
del Comité de redacción.
Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de la XXI 
Conferencia.
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3. Informes de actividad:
a) Comité Internacional de la Cruz Roja;
b) Liga de Sociedades de la Cruz Roja;
c) Sociedades nacionales;
d) Comisión Permanente.

4. Cuestiones relativas a los socorros:
a) Revisión de los principios y reglas en materia 

de socorros de la Cruz Roja en casos de desastre;
b) Colaboración entre la Cruz Roja y las Naciones 

Unidas para los socorros en casos de desastre;
c) Cumplimiento dado a la resolución 3 del Consejo 

de Delegados de México "Operaciones de socorro
en los conflicto.s armados; -jc ■

d) Objetivos y métodos de las operaciones de socorro.
5. La Cruz Roja, factor de paz en el mundo.

B. Comisión de derecho internacional humanitario
1. Elección dpi Presidente, de los Vicepresidentes, del Relator y 

del Comité de redacción.
2. Informe sobre el efeptp,dado a las resoluciones de la XXI Con

ferencia.
3. Puesta en práctica y difusión de los Convenios de Ginebra.
4. Reafirmación y desarrollo del derecho internacional humanitario 

aplicable en los conflictos armados.

C. Comisión de servicios a la comunidad
1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Relator y 

del Comité de redacción.
2. Informé sobre el efecto dado a las resoluciones de la XXI Con

ferencia.
3. Cooperación de la Cruz Roja en los planes nacionales de desa

rrollo. Implantación de los servicios a la comunidad: sanidad 
(incluso transfusión de sangre)-,- trabajo--social, juventud.

4. La Cruz Roja y los problemas del medio humano.

* * * • • - - ■ -
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