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Informe sobre la actividad del Comité del Presidente_y 
de los Vicepresidentes, en 1972-73

Con posterioridad a la última reunión del Consejo de 
Gobernadores (Ciudad de fcéxico, octubre de 1971), el Comité del 
Presidente y de los Vicepresidentes celebró 4 reuniones: en Gi
nebra, en abril de 1972 y 1973 y en septiembre de 1972, y en 
Teherán, el 12 de noviembre de 1973-

El CPVP ha centrado su atención en las principales ac
tividades de la Liga, de conformidad con las obligaciones- que le 
imponen sus estatutos y los mandatos que le han sido confiados 
por los órganos rectores de la Liga.

1. Planes y Presupuestos de la Liga
En sus diversas reuniones, el CPVP procedió a la eva

luación de los Planes y Presupuestos para 1971-72 y 1972-73; exa
minó las propuestas de la decretaría relativas al Plan y Presu
puesto para 1973-7u-, introduciendo ciertas modificaciones.

El Comité fue informado periódicamente de la situación 
financiera de la Liga y los trabajos de la Comisión Permanentedel 
Baremo, en particular. Por otra parte, el CPVP examinó y aceptó 
las propuestas del Tesorero General relativas a los métodos y a 
la política de inversiones de la Liga, propuestas que han sido 
examinadas por la Comisión Permanente de Finanzas con-motivo de su 
última reunión.

Los miembros del CPVP han examinado el problema de la 
financiación del Presupuesto Extraordinario de la diga en 1972 y 
1973, habiendo decidido alentar a las Sociedades nacionales, por 
medio de sus contactos personales, a que contribuyan a la reali
zación de los objetivos del Programa de Desarrollo.

2. Relaciones entre el CICR y la Liga
En sus reuniones, el CPVP examinó los problemas plan

teados por la interpretación del Acuerdo CICR-Liga de abril de 
1969, particularmente por lo que respecta a las medidas interna
cionales de socorro. Adoptó, en particular, un proyecto de revi
sión relativo a la composición y las funciones del Comité de co
ordinación CICR-Liga previsto en el Acuerdo; designó como repre
sentantes déla Liga en dicho Comité al Presidente, representado 
por el Secretario General, y al Sr. Kai Marras, con el Profesor 
Haug como suplente.
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Por último, el Comité aprobó el nuevo documento sobre 
la integración y las normas de aplicación del Acuerdo CICR-Liga, 
el cual será presentado, sucesivamente, al Consejo de Gobernado
res y a la Conferencia Internacional.

3. Reevaluación del papel de la Cruz Roja
A raíz de la decig-'ón.uel • CICR .de participar en el es

tudio sobre la reevaluación del papel de la Cruz Roja se estable
ció un Comité Conjunto CICR/Liga encargado de la organización de 
dicho estudio. En su reunión de 28 de septiembre de 1972, el CPVP 
designó a los representantes de la Liga en el Comité Conjunto: 
Lady Limerick, el Dr. Troyan, el Embajador W.E. Stevensón y el 
or. K. Warras, este último Presidente del Comité Conjunto.

Se informó regularmente al CPVP acerca de la labor del 
Comité Conjunto y de la marcha del estudio sobre la reevaluación 
del papel dé la Cruz Roja, en particular en lo relativo al nombra
miento del Director, el plan de investigación sobre el estudio y 
su financiación, etc. Asimismo expresó su opinión sobre las modifi
caciones en la composición del Comité Conjunto.

4. Cuestiones reglamentarias........... .... . .. __
En sus dos últimas reuniones, el CPVP se declaró en fa

vor dé una revisión completa de los Estatutos, el Reglamento In
terior y el reglamento de los Comités Consultivos de la Liga.

Recomendó a este respecto que las propuestas formuladas 
en. las.: últimas reuniones de la Liga o las sugerencias de Socieda
des nacionales se examinen en el marco de esta revisión global, 
que podría encargarse a un grupo de expertos según lo indicado en 
el proyecto de resolución presentado al Consejo de Gobernadores 
dentro del punto 12, proyecto que el Comité aprobó en su última 
reunión.

5• Socorros y desarrollo
En cada una do.sus.reuniones se informó'al CPVP acerca 

de las medidas de carácter internacional adoptadas por la Liga o 
conjuntamente por el CICR y la Liga. Se siguió regularmente la 
labor realizada en el marco del Programa de Desarrollo, sobre to
do la organización de los Institutos de formación de dirigentes. 
Asimismo se le puso al corriente sobre las realizaciones de la - 
Liga en las esferas medicosociales, del medio ambiente y de la 
juventud, así como acerca de la cooperación existente entre la 
Liga y las diversas organizaciones internacionales, gubernamen
tales y privadas interesadas en estas esferas de actividad.

6^ La Cruz Roja y la Paz
El Presidente y los Vicepresidentes expresaron en diver

sas ocasiones sus opiniones con respectó a las actividades reali
zadas por la Cruz Roja para promover la paz, así como sobre las 



iniciativas adoptadas por determinadas Sociedades nacionales 
en esta esfera. La Secretaría presentó al CPVP un cuestionario 
sobre la función de la Cruz Roja en la promoción de la paz, 
que se envió a todas las Sociedades nacionales.
7. Elecciones

De conformidad con los Estatutos de la Liga y con el 
Reglamento de los Comités Consultivos, el CPVP inició el examen 
de las candidaturas presentadas p ra los diferentes comités 
consultivos y dentro de poco daría a conocer sus recomendaciones.
8. Cuestiones administrativas

Finalmente, se informó al CPVP acerca de las medidas 
aprobadas en 1971 en México aplicables a la estructura de la 
Secretaría y la política a largo plazo del personal de la Liga.


