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PARTE I

INTRODUCCION

1. El Consejo de Gobernadores, en su ultima reunión (México, octu
bre de 1971), resolvió que se llevase a efecto un estudio para reeva
luar el papel de la Cruz Roja. Este informe se refiere al período trans
currido desde.esa fecha pero, con el fin de poderlo distribuir con anti
cipación, se citan en el solamente las incidencias ocurridas hasta el 30 
de junio,de 1973 y se complementará verbalmente durante la reunión de 
Teherán.
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COMITE MIXTO

2. La composición del Comité responsable del Estudio figura en un 
comentario adjunto a este informe. El cambió mas importante desde la 
reunión de México es que el deseo expresado entonces de que se unifi
casen los estudios de la Liga y del CICR se ha convertido en realidad. 
El Comité Mixto está constituido por tres representantes del CICR, uno 
del Instituto Henry-Dunant y cuatro de la Liga. El Presidente del mis
mo es el Sr. Kai Narras (Liga) y el Vicepresidente el Sr. Roger 
Gallopin (CICR). Ha sido nombrado el Sr. Ian Reid para desempeñar el 
cargo de Secretario del Comité Mixto.



3 La decisión del CICR de participar en el Estudio de modo oficial
garantiza que el Estudio abarcará la totalidad de la Cruz Roja Interna
cional y contribuirá a mejorar considerablemente los probables benefi
cios que reporte. La participación del Instituto Ilenry-Dunant refuerza 
también la importancia del Estudio y proporciona la garantía de la con
tinuidad del esfuerzo subsiguiente a la terminación del Estudio.

4. El Comité Mixto celebró la primera reunión con sus nuevos miem
bros el 10 de abril de 1973. Los miembros del Comité han efectuado con
sultas entre sí por correo, y el Presidente y el Vicepresidente se han 
mantenido en estrecho y. frecuente contacto.

DIRECTOR DEL ESTUDIO

5 En 1972 la gran preocupación del Subcomité de la Liga y posterior-
mente del Comité Mixto fue buscar un Director idóneo para el Estudio. Co
mo consecuencia de diversas gestiones se hizo una lista de más de 50 nom- 
bres. Se comprobaron las referencias, -se celebraron varias entrevistas y, 
en el momento oportuno, el numero de candidatos quedó reducido a unos 
cuantos que figuraban en una lista más. breve. La mayor parte de los miem
bros delr-Comit«-MixtG -tuvo laxjeasión-de reunirse cóñ“ésós-candidatos en 
septiembre. i .

6. A primeros de diciembre se pudo anunciar el nombramiento del Sr. 
Donald D. Tansley (Canadá), que entonces era Vicepresidente Ejecutivo de 
la Canadian International Development Agency en Ottawa.

7. El Sr. Tansley tomó posesión de su cargo el Io de febrero. Desde”:, 
esa fecha se ha dedicado a la preparación del Proyecto de Investigación, 
el plan de acción para el Estudio, y a contratar el personal calificado

~ ‘para'los diferentes estudios y fases parciales de, los mismos, que re-
- quiere la realización del Estudio en conjunto. Él’plan de trabajo que se 

-■ -prevé desarrollar durante los dos próximos años se ha esbozado en un do- 
- - cumento sometido a la*5S(If Conferencia’Internacional.

£

8. Una parte inportante del trabajo preparatorio ha sido celebrar 
consultas con expertos de las Sociedades nacionales, del CICR y de la 
Liga, reunidos en Ginebra del 27 al 29 de marzo bajo la presidencia del 
Sr. Narras.

9. Durante los primeros.meses subsiguientes a sti nombramiento, el Di-, 
rector .del{Estudio ha-celebrado entrevistas con varios, grupos y,apersonas 
del CICR y. de la,rLiga. Asistióla las reuniones del Comité, del Presidente
y de.los Vicepresidentes de la Liga y de la.Comisión Permanente y estable
ció relación con varios delegados .de, las Sociedades nacionales que nos vi
sitaron. Ep junio visitó a la Cruz Roja Húngara y■ en los primeros días de 
julio visitara a la Crpz Roja Británica. ? . . . o
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FINANCIAMIENTO DEL ESTUDIO

10. Cuando se elaboró inicialmente el Proyecto de investigación, 
antes.del.noinbramiento del Director dél Estudio, se pensó en la pro
babilidad de establecer un presupuesto anual de 125.0Ó0.- $ EÉ.ÜU. 
Al mismo tiempo, se hizo notar que sería también necesario contar 
Con una Suma adicional, equivalente al 20% de la anterior, para im
previstos.

11. En 1572 se hicieron las gestiones preliminares para el finan- 
ciamijento del Estudio en esta fase con recursos de procedencia ajena 
a la Cruz Roja. Sin.embargo, será necesario volver a estudiar este 
asunto como consecuencia de los cambios habidos en las cotizaciones 
de moneda y también de la revisión del Proyecto de investigación. Se 
han enviado ejemplares del nuevo Proyecto de investigación a las fun
daciones que apoyan el Estudio, y el Presidente y el Director del Es
tudio han mantenido contacto con ellas. El presupuesto total para el 
Estudio se estima en 1.500.000 Frs.s. aproximadamente, de cuya canti
dad se han obtenido ya dos tercios en junio de 1973.

INSTALACION DE LA SECRETARIA
■

12. En principio se decidió que la oficina del Estudio debe estar 
instalada en edificio independíente de la Liga y del CICR. En enero 
de 1972 se instaló en Ginebra una oficina provisional, así como la 
parte esencial de la Secretaría del Estudio para iniciar las activi
dades de planificación, administración y estudios preliminares.

13. Actualmente la oficina está ubicada en Chemin des Coudriers, 44. 
Petit—Saconnex. En fecha 30 de junio la Secretaría estaba integrada por 
una Ayudante Ejecutiva, la Sra. Yolande Camporini, y una Secretaría, la

• Srta. Carole Trangmar-Palmer. El Profesor Joviqa Patrnogic terminó un 
- amplio trabajo de referencia sobre la Cruz Roja Internacional.

* ' *
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PARTE II

COMENTARIO SOBRE LA COMPOSICION DEL COMITE RESPONSABLE DEL ESTUDIO

El Consejo de Gobernadores, en su reunión de México, aprobo la re-» 
solución N® 2, cuyo texto es el siguiente:

"El Consejo de Gobernadores,

Habiendo tomado conocimiento del informe del Comité del Pre
sidente y de los Vicepresidentes, acerca del Estudio para la re
evaluación del papel de la Cruz Roja,

Aprueba dicho informe y confirma la decisión del Comité Eje
cutivo de realizar dicho Estudio,

Autoriza aí Comité deí Presidente y dé los Vicepresidentes a 
poner este Estudio en marcha lo antes posible y a crear con es
te fin un subcomité formado por algunos de sus miembros, que asu
mirá la responsabilidad directa del Estudio y nombrará un Direc
tor, -- —. ■■■■:--■----

Expresa la esperanza deque, a su debido tiempo, el Estudio 
pueda estar ligado al iniciado ya por el CICR, con el fin de 
abarcar al conjunto dé lá Cruz Roja Internacional,"

Autoriza la gestión cerca de algunas Fundaciones filantrópi
cas y de otras entidades ajenas a la Cruz Roja para conseguir 
fondos y, en espera de los resultados de estas gestiones, facul
ta al Secretario General para anticipar las sumas que requiera 
el pago de los gastos iniciales”.

En virtud de esa autorización del Consejo de Gobernadores, el Co
mité del Presidente y de los Vicepresidentes procedió a nombrar un subco
mité cuyos miembros son:

el Sr. Kai J. Narras (Presidente) 
la Sra. Condesa Vda. de Limerick 
la Dra. Nadedja Troyan 
el Embajador Sr. William E. Stevenson

Cuando el Comité Ejecutivo celebró hace un año su 89 reunión en 
Ginebra, el Sr. Narras pudo informarle de que el CICR había decidido co
laborar conjuntamente con la Liga en el Estudio y que las dos institucio
nes habían convenido provisionalmente la constitución de un Comité Mixto 
integrado por tres representantes del CICR y cuatro de la Liga. En la re
solución N® 13 del Comité Ejecutivo se aprueba esta determinación. El 
texto de la resolución es del siguiente tenor:
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"El Comité Ejecutivo,

Recordando la resolución II de la XXXI reunión del Consejo 
de Gobernadores (México, 1971),

Recibe el informe provisional del Subcomité responsable de 
la ejecución del Estudio y agradece a su Presidente, el Sr. Kai 
Narras, así como a sus colegas, el trabajo que han realizado,

Acoge eon satisfacción la decisión del CICR de unirse a la 
Liga en lo concerniente a este Estudio,

Aprueba el memorándum relativo al Acuerdo entre las dos Ins
tituciones ,

Acepta que se cree un Comité Mixto CICR-Liga con miras a re
emplazar el actual Subcomite de la Liga y asumir su mandato, in
cluso la responsabilidad del mombrámiento del Director del Estu
dio,

Autoriza al Comité del Presidente y de los Vicepresidentes a 
nombrar los representantes de la Liga en el seno del Comité Mix
to".

Después de la reunión del Comité Ejecutivo, el Comité del Presiden
te y de los Vicepresidentes ha aprobado una modificación en la composición 
del Comité Mixto. Dicha modificación ha sido también aprobada por el CICR.

El texto original del importante artículo se ha modificado en la 
forma que puede verse a continuación:

Original

Se creará un Comité Mixto del que formarán parte tres representan
tes del CICR y cuatro de la Liga, en su propia representación y en la de 
las Sociedades nacionales.

Los Presidentes y los Secretarios Generales del CICR y de la Liga 
o sus representantes respectivos tienen el derecho de asistir a las reu
niones del Comité Mixto.

Revisado

Se creará un Comité Mixto con la siguiente composición:

- 3 representantes nombrados por el CICR
- 1 representante nombrado por el Instituto Henry-Dunant
- 4 representantes nombrados por la Liga.
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Los Presidentes y los Secretarios Generales del CICR y de la 
Liga o las personas en quien deleguen tienen derecho a asistir a las 
reuniones del Comité Mixto.

Se ha invitado al Consejo de Gobernadores a confirmar la deci
sion del Comité del Presidente y de los Vicepresidentes, aprobando al 
efecto el siguiente proyecto de resolución:

El Consejo de Gobernadores, .

Recordando la resolución II de la XXXI reunión del Consejo 
y confirmando la resolución N° 13 de la 89a reunión del Comité 
Ejecutivo,

Toma nota de que el Comité Mixto del que forman parte el 
CICR y la Ligaha sido creado, y aprueba la revisión del ar
tículo I del Memorándum sobre el Acuerdo entre el CICR y la 
Liga, en el sentido de que su composición sea de 3 represen
tantes nombrados por el CICR, 1 por el Instituto Henry-Dunant
y 4 por la Liga.

PS/mrb/P. 1193


