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CONSEJO DE DELEGADOS

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL

22 de octubre de 1986

1. Elección del presidente, del vicepresidente y de los secretarios 
del Consejo de Delegados.

2. Aprobación del orden del día.

3. Propuestas para la elección del presidente, los vicepresidentes, 
el secretario general y los subsecretarios generales de la 
Conferencia Internacional.

4. Propuestas para la elección del Comité de Redacción de la 
Conferencia Internacional.

5. Información sobre el orden del día provisional de la XXV Confe
rencia Internacional elaborado por la Comisión Permanente.

6. Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja y la Media Luna Roja y 
la Paz sobre las actividades realizadas desde el Consejo de 
Delegados de 1985, y propuestas para el futuro.

7. Informe sobre las actividades del Instituto Henry Dunant.

8. Fondos y medallas
- Medalla Florence Nightingale (incluido el Fondo Augusta)

- Comisión paritaria del Fondo de la Emperatriz Shóken

- Consejo de fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja.

9. Otras cuestiones.

10. Lugar y fecha de la próxima reunión.
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XXV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Orden del día provisional

ACTO INAUGURAL (23 de octubre)

Discursos inaugurales

Lectura solemne de los Principios fundamentales de la Cruz Roja

(El programa sera establecido ulteriormente)

PRIMERA SESION PLENARIA (23 de octubre)

1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Secretario General
y de los Secretarios Generales adjuntos de la Conferencia, así como de los 
miembros del Comité de Redacción de la Conferencia, a propuesta del Con
sejo de Delegados

2. Informe sobre los trabajos del Consejo de Delegados

3. Designación de las Comisiones de la Conferencia

Comisión I (Derecho internacional humanitario)

Comisión II (Comisión General)

4. Inicio del procedimiento de elección de los miembros de la Comisión Per
manente de la Cruz Roja Internacional

5. Informe del presidente de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
International

SEGUNDA SESION PLENARIA Y SIGUIENTES (30 y 31 de octubre)

1. Elección de los miembros de la Comisión Permanente

2. Informes de la Comisiones I y II y adopción de las resoluciones y 
recomendaciones

3. Lugar y fecha de la XXVI Conferencia Internacional



III

COMISION I : DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente, del Relator y de los 
miembros del Comité de redacción.

2. Respeto del derecho internacional humanitario

2.1 Informe de actividad del CICR, incluidas las medidas tomadas 
en virtud de las siguientes resoluciones de la XXIV 
Conferencia Internacional:

III: "Aplicación del IV Convenio de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949";

IV: "Actividades humanitarias del Comité Internacional de la 
Cruz Roja en favor de las víctimas de los conflictos 
armados;

VI: "Respeto del derecho internacional humanitario y de los 
principios humanitarios y apoyo a las actividades del Comité 
Internacional de la Cruz Roja".

2.2 Informe sobre la firma y la ratificación de los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra, así como sobre la 
adhesión a los mismos, incluidas las medidas tomadas en 
virtud de la Resolución VII de la XXIV Conferencia 
Internacional.

2.3 Determinación de los medios de transporte sanitarios, 
incluidas las medidas tomadas en virtud de la Resolución 
VIII de la XXIV Conferencia Internacional.

2.4 Difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e ideales de la Cruz Roja, incluidas las medidas 
tomadas en virtud de la Resolución X y la Resolución XI 
"Cursos internacionales sobre el derecho de guerra", de la 
XXIV Conferencia Internacional.

2.5 Tortura, incluidas las medidas tomadas en virtud de las 
Resoluciones XIV (Tortura) y XV (Ayuda a las víctimas de la 
tortura) de la XXIV Conferencia Internacional.

2.6 Medidas tomadas en virtud de otras resoluciones de la 
XXIV Conferencia Internacional, en particular las 
Resoluciones V (Lucha contra la piratería), IX (Armas 
convencionales) y XIII (Desarme, armas de destrucción masiva 
y respeto a los no combatientes).

3. Actividades de búsqueda y reunificación familiar:

3.1 Información sobre las actividades de la Agencia central de 
Búsquedas, incluidas las medidas tomadas en virtud de las 
Resoluciones I (Porte de una placa de identidad) y 
II (Desapariciones forzadas o involuntarias) de la 
XXIV Conferencia Internacional.

3.2 Actividades de búsqueda de las Sociedades nacionales.

4. Cuestiones diversas.
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COMISION II : COMISION GENERAL

1. Elección del Presidente, del Vicepresidente, del Relator y de los 
miembros del Comité de Redacción.

2. Revisión de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y del 
Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

2.1 Proyecto de Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

2.2 Proyecto de Reglamento del Movimiento Intemacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

3. Revisión del Reglamento sobre la utilización del emblema (medidas 
tomadas en virtud de la Resolución XII de la XXIV Conferencia 
Internacional).

4. Financiamiento:

4.1 Financiamiento del CICR por los gobiernos (medidas tomadas 
en virtud de la Resolución XVII de la XXIV Conferencia 
Internacional)

4.2 Financiamiento del CICR por las Sociedades nacionales 
(medidas tomadas en virtud de la Resolución XVIII de la XXIV 
Conferencia Internacional).

4.3 Financiamiento de los programas de la Liga por los 
gobiernos, a través de las Sociedades nacionales.

5. La Cruz Roja Internacional y los refugiados, incluidas las 
medidas tomadas en virtud de la Resolución XXI de la XXIV 
Conferencia Internacional.

6. Política del CICR y de la Liga en situaciones de urgencia:

6.1 Política en materia de nutrición.

6.2 Suministros médicos.

6.3 Operaciones de socorro, incluidos los "Principios y normas 
que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos 
de desastre".

7. Desarrollo de las Sociedades nacionales, como parte de los 
programas nacionales de desarrollo (medidas tomadas en virtud de 
la Resolución XXV de la XXIV Conferencia Internacional).

8. Informe de la Asamblea General de la Liga, incluidas las medidas 
tomadas en virtud de las Resoluciones XXII, XXIV y la Decisión IV 
de la XXIV Conferencia Internacional.

9. Medidas tomadas en virtud de otras resoluciones de la XXIV 
Conferencia Internacional, en particular, las Resoluciones XIX 
(la función del voluntariado en la Cruz Roja), XX (Comisión mixta 
para los Estatutos de las Sociedades nacionales), XXIII 
(Participación de los voluntarios en los servicios de la Cruz 
Roja a la comunidad), XXVI (cometido del personal médico en la 
preparación y en la realización de las acciones médicas de 
urgencia de la Cruz Roja) y XXVII (Año Internacional de los 
Impedidos).

10. Cuestiones diversas.



LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y SU ORDEN DEL DIA PROVISIONAL : 
PRESENTACION Y EXPLICACIONES

Como de costumbre, el CICR y la Secretaría de la Liga han juzgado 
oportuno comentar brevemente el orden del día provisional de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Precede a este 
comentario una rememoración de las principales disposiciones por 
las que se rige la Conferencia Internacional.

A. PRESENTACION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Y REMEMORACION DE 
LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES

En las Conferencias Internacionales predomina a veces y ocupa lo 
esencial de los debates.
En la Conferencia de Teherán, en 1973, las deliberaciones giraron 
en torno a los proyectos de los dos Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra de 1949, que, de 1974 a 1977, servirán de 
base a los trabajos de la Conferencia Diplomática sobre la 
Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional 
Humanitario Aplicable en los Conflictos Armados.
En la de Bucarest, el año 1977, el tema predominante fue la 
reevaluación del cometido de la Cruz Roja, tras el Informe 
Tansley.
En 1981, cuando se celebró en Manila la XXIV Conferencia 
Internacional, no había en realidad un tema central. Las 
resoluciones de la Conferencia y el balance de la misma 
mostraron, sin embargo, que la cuestión del respeto del derecho 
internacional humanitario se había impuesto como tema central 
subyacente de la Conferencia. Consciente de que las múltiples 
deficiencias en la aplicación de los compromisos suscritos no 
habían hecho más que aumentar la importancia de esta cuestión, la 
Comisión Permanente decidió adaptarla como uno de los dos temas 
principales de la próxima Conferencia, mientras que el otro seria 
la revisión de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.
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Por primera vez desde 1969 (Estambul, XXI Conferencia 
Internacional), la Conferencia sólo repartirá sus trabajos entre 
dos comisiones plenarias, en lugar de tres. Esta medida la tomó 
la Comisión Permanente que, en enero de este año, modificó los 
primeros proyectos del programa y del orden del día. Así pues, 
suprimió la antigua Comisión III, denominada de Servicios a la 
Comunidad y Desarrollo. Los temas que ésta debía tratar han 
podido asignarse a otros organismos, como a la Asamblea General 
de la Liga, que se ocupará de los asuntos de escaso interés para 
los representantes gubernamentales. Esta nueva estructura de la 
Conferencia facilitará la participación de todas las delegaciones 
en la labor conjunta, incluso de las integradas por menos de tres 
delegados.
La Conferencia Internacional de la Cruz Roja, su estructura y sus 
funciones se definen en los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional y en el Reglamento de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja. La revisión de estos dos documentos figura 
precisamente en el orden del día y, en caso de aprobación se 
convertirán, respectivamente, en los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y en el 
Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Sin embargo, los textos vigentes todavía se 
aplicarán durante toda la Conferencia, a no ser que ésta decida 
-lo que sólo podría hacer por consenso- aplicar por adelantado 
ciertas disposiciones de los textos revisados. No obstante, en 
las páginas siguientes recurrimos a menudo a la nueva 
terminología, que de hecho ya se utiliza ampliamente, en especial 
al término "Movimiento", que designe bien el conjunto de una 
serie de entidades que cumplen una misión común, aunque tenga 
cada una sus propios estatutos.
La Conferencia Internacional es la más alta autoridad deliberante 
del Movimiento. Convocada, en principio, cada cuatro años, está 
integrada por :
a) los delegados de los componentes del Movimiento, es decir, los 

delegados de todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja reconocidas por el CICR, los delegados 
del CICR y los de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja;

b) los representantes de los Estados Partes en el I Convenio de 
Ginebra para aliviar la suerte de los heridos y enfermos de 
las fuerzas armadas en campaña (1864, 1906, 1929 ó 1949).
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c

Según esto, puede haber, y hay normalmente en la Conferencia 
Internacional, dos delegaciones por país : una que representa a 
la Sociedad Nacional y otra al Gobierno.
No es necesario que haya una Sociedad Nacional en el territorio 
de un Estado para que éste sea miembro de la Conferencia; basta 
que dicho Estado sea parte en los Convenios de Ginebra. En 
cambio, lo contrario no es posible, porque no puede haber ninguna 
Sociedad Nacional reconocida por el CICR en el territorio de un 
Estado que no sea parte en los Convenios de Ginebra.
Toda reunión de la Conferencia Internacional comporta, 
necesariamente, la reunión del Consejo de Delegados. Este está 
integrado por los delegados de las Sociedades Nacionales 
reconocidas, por los delegados del CICR y los delegados de la 
Liga. Los representantes de los Estados no son miembros del 
mismo : el Movimiento se reúne, por así decirlo, "en familia".

Las atribuciones del Consejo de Delegados son :
a) reunirse antes de la apertura de la Conferencia, a fin de 

hacer propuestas para los cargos de presidente, 
vicepresidentes, secretario general y secretarios generales 
adjuntos de la Conferencia Internacional;

b) decidir el orden en el cual deberán debatirse las diversas 
cuestiones y propuestas presentadas a la Conferencia; esta 
disposición siempre se ha interpretado en el sentido de que el 
Consejo de delegados tiene la facultad de establecer y aprobar 
el orden del día de la Conferencia;

c) pronunciarse y, llegado el caso, decidir acerca de las
Comisión Permanente.

En cuanto a la Asamblea General de la Liga, es la autoridad 
deliberante de la federación internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de las que agrupa a todos los 
representantes. Una vez al menos cada dos años se convoca la 
reunión ordinaria, que, de conformidad con los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional (Artículo IV) y de la Liga, se celebra 
necesariamente en el mismo lugar y en las mismas fechas que la 
Conferencia Internacional.

Las competencias de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
se definen en el Artículo II de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional como sigue ;



1. La Conferencia Internacional tiene poder para tomar decisiones 
dentro de los límites de los presentes Estatutos, hacer 
recomendaciones y formular votos.

2. La Conferencia tiene la misión de asegurar la unidad de los 
esfuerzos de las Sociedades Nacionales, del Comité 
Internacional y de la Liga.

3. Puede atribuir mandatos al Comité Internacional y a la Liga y 
formular proposiciones relativas a los Convenios humanitarios 
y a los demás Convenios internacionales que se relacionan con 
la Cruz Roja.

4. Es la única entidad competente para revisar e interpretar los 
presentes Estatutos, así como su Reglamento, y para resolver, 
en última instancia, las discusiones a que se alude en el 
artículo X.

5. No puede entender en cuestiones de orden político ni servir de 
tribuna para debates de carácter político.

6. No puede modificar, ni los Estatutos del Comité Internacional 
ni los de la Liga. De igual modo, el Comité Internacional y la 
Liga no pueden tomar ninguna decisión contraria a los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional ni a las Resoluciones 
de la Conferencia, así como tampoco ninguna decisión contraria 
a los acuerdos intervenidos entre ellos y homologados por la 
Conferencia.

7. Elige a su presidente.

El orden del día y el programa provisionales, así como la lista 
de los miembros y de los observadores de la Conferencia 
Internacional los establece la Comisión Permanente de la Cruz 
Roja Internacional (cf. II/I.4), la cual tiene también por 
cometido supervisar la preparación de las Conferencias 
Internacionales, en colaboración con la institución que hospeda a 
la Conferencia, así como con el CICR y la Liga. Además, en el 
intervalo de las reuniones de la Conferencia, se encarga de 
coordinar y armonizar los esfuerzos del CICR y de la Liga.

ALGUNAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO
Recordamos algunas normas de procedimiento, tomadas del 
Reglamento de la Conferencia Internacional.
Artículo 1 Los miembros de la Conferencia (delegados de las 
Sociedades Nacionales reconocidas, de los Estados Partes en el
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Convenio de Ginebra, del CICR y de la Liga) pueden tomar parre en 
todas las deliberaciones y en todas las votaciones.

Articulo 2 - Una Sociedad Nacional no puede hacerse representar 
por otra Sociedad. Lo mismo se aplica a los Estados.
Artículo 3 - Los observadores no votan; pueden hacer uso de la 
palabra con la autorización del presidente.
Articulo 4 - La Conferencia convocada y organizada por la 
institución designada a este efecto (en este caso, la Cruz Roja 
Suiza), de acuerdo con la Comisión Permanente.

Los miembros y los observadores deben comunicar a esa institución 
los nombres de sus delegados antes de la apertura de la

( Conferencia.
Artículo 6 - Los informes establecidos en apoyo de las cuestiones 
inscritas en el orden del día deben llegar a la Cruz Roja Suiza 
por lo menos treinta días antes de la apertura de la Conferencia.
Artículo 7 - (y artículo IV de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional)
- El Consejo de Delegados, que se reúne antes de la apertura de 
la Conferencia, hace propuestas para los cargos de presidente, 
vicepresidentes, secretario general y secretarios generales 
adjuntos. Tales propuestas se someten a la Conferencia, que 
procede a elecciones en su primera sesión plenaria.
La Conferencia nombra las Comisiones, que designan, ellas mismas, 
a sus presidente, vicepresidentes y relator.

Artículo 9 - Las propuestas, mociones y enmiendas deben 
comunicarse por adelantado y por escrito a la Mesa de la 
Conferencia.
Artículo 12 - La intervención de cada delegación sobre una 
cuestión está limitada a un cuarto de hora, salvo decisión 
expresa y contraría de la Conferencia.

Artículo 16 - La lengua oficial de la Conferencia es el francés.

Los idiomas de trabajo son el español, el francés y el inglés. 
Los discursos pronunciados en otro idioma deberán ser traducidos 
a uno de los idiomas de trabajo, encargándose de su traducción,
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la delegación a la que pertenezca el orador, en caso necesario, 
con la colaboración de la Secretaria.

Articulo 17 - Las Sociedades Nacionales, los Estados, el CICR y 
la Liga tienen cada uno derecho a un voto.
Articulo 18 - En general, la votación se hace a mano alzada. Sin 
embargo, si cinco delegaciones lo solicitan, es obligatoria la 
votación por llamamiento nominal.

Cuando diez delegaciones lo soliciten, la votación se hará en 
escrutinio secreto.

B. EXPLICACIONES RELATIVAS AL ORDEN DEL DIA PROVISIONAL
Los documentos del Consejo de Delegados llevan la signatura 
CD.

I. CONSEJO DE DELEGADOS
1/1. Elección del presidente, del vicepresidente y de los 

secretarios del Consejo de Delegados
Preside la sesión de apertura del Consejo el presidente de la 
institución encargada de convocar la Conferencia (art. 21 del 
Reglamento), en este caso, la Cruz Roja Suiza. En el futuro, si 
se aprueban las propuestas de revisión de los Estatutos y del 
Reglamento, esta tarea incumbirá al presidente de la Comisión 
Permanente (art. 26.2 del proyecto de Reglamento).
El Consejo elige a su presidente (tradicionalmente, el presidente 
del CICR, a su vicepresidente y a sus secretarios.
1/2. Aprobación del orden del día
El presidente somete al Consejo el orden del día provisional, 
establecido por la Comisión Permanente, para que se apruebe el 
orden del día definitivo.
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1/3. Propuestas para la elección del presidente, de los 
vicepresidentes, del secretario general y de los secretarios 
generales adjuntos de la Conferencia Internacional

En el artículo IV.3. a) de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional se prevé que el Consejo de Delegados se reúna antes 
de la apertura de la Conferencia, para hacer propuestas, que se 
someterán a la Conferencia, relativa a los cargos mencionados.
Así pues, se trata de una competencia estatutaria del Consejo. La 
presidencia de la Conferencia Internacional se confía, 
habitualmente, al presidente de la Sociedad que hospeda a la 
Conferencia, o a otra personalidad propuesta por dicha Sociedad. 
Ocurre lo mismo por lo que respecta al secretario general. En 
cuanto a los secretarios generales adjuntos, se trata, en 
general, de dos personas que ya han desempeñado el cargo de 
secretarios del Consejo y que tradicionalmente ponen a 
disposición una la Liga y otra el CICR.
En las conferencias anteriores, los jefes de las delegaciones de 
todas las Sociedades Nacionales presentes, así como los 
presidentes de la Comisión Permanente, del Comité Internacional y 
de la Liga fueron designados como vicepresidentes de la 
Conferencia. Se propondrá proceder de igual manera.

1/4. Propuestas para la elección del Comité de Redacción de la 
Conferencia Internacional

El Comité de Redacción de las resoluciones estará integrado por 
los presidentes de los Comités de Redacción previstos para cada 
comisión, por el secretario general de la Conferencia, por tres 
personas propuestas por la Comisión Permanente, teniendo sobre 
todo en cuenta sus conocimientos lingüísticos, así como por un 
representante del CICR y un representante de la Liga. Por lo 
tanto, estaría integrado por ocho personas, como máximo, las 
cuales por haber sido ya designadas o propuestas, desempeñarían 
los mismos cargos, en caso de necesidad, para el Consejo de 
Delegados. Se evitaría así que textos análogos o que contienen 
disposiciones difícilmente compatibles sean sometidos a la 
aprobación tanto del Consejo de Delegados como de la Conferencia.
Las medidas aquí mencionadas se tomarían a reserva de las 
disposiciones especiales que podrían recomendarse o tomarse para 
la tramitación de las propuestas relativas a la revisión de los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional y del Reglamento de la 
Conferencia Internacional (punto 2 del orden del día provisional 
de la Comisión II).
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I/5. Información sobre el orden del día provisional de la XXV 
Conferencia Internacional tal como lo preparó la Comisión 
Permanente

El mismo artículo IV.3. de los Estatutos de la Cruz Roja 
Internacional prevé, en su letra b), que el Consejo de Delegados 
"decide el orden en que deberían ser puestas a discusión las 
diferentes cuestiones y proporciones presentadas a la 
Conferencia".
Esta disposición se ha interpretado en el sentido de que incumbe 
al Consejo aprobar, y eventualmente modificar, el orden del día 
de la Conferencia, descargando así de esta tarea a la sesión 
plenaria de la Conferencia. El trabajo del Consejo de Delegados 
debe permitir a la Conferencia no perder tiempo con cuestiones de 
procedimiento y abordar lo antes posible los asuntos esenciales 
de su orden del día. Como se verá en las páginas siguientes, el 
Consejo de Delegados trata él mismo cierto número de cuestiones 
que conciernen sobre todo a los componentes del Movimiento.
Las solicitudes de modificaciones y de adiciones al orden del día 
de la Conferencia que se presentan se refieren normalmente a este 
punto.

1/6. El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como 
factor de paz
Informe de la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna 
Roja y la Paz, acerca de sus actividades desde el Consejo de 
Delegados de octubre de 1985 y propuestas para el futuro 
(Documento CD/6/1)

El informe de la Comisión consiste en un resumen de su labor en 
el transcurso de las dos sesiones que celebró después del Consejo 
de Delegados de 1985, en cumplimiento de la decisión I que se 
tomó en este. Forman parte de este informe los documentos 
examinados por la Comisión acerca de : las semejanzas y 
diferencias entre el derecho de la neutralidad y el principio de 
neutralidad del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja; el resumen de las respuestas de las Sociedades Nacionales 
sobre la aplicación de las conlcusiones de Aaland; el resumen de 
las actividades emprendidas por las Sociedades Nacionales en el 
marco del Año Internacional de la Paz.
Se distribuirá, la víspera del Consejo de Delegados de octubre de 
1986, un informe complementario en el que se presentan las 
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conclusiones a las que llegue la Comisión en su sesión de octubre 
de 1986, sobre su futura composición.

I/7. Informe sobre las actividades del Instituto Henry Dunant : 
(Documento CD/7/1)

Con motivo del centenario del Movimiento, el CICR, la Liga y la 
Cruz Roja Suiza crearon, en noviembre de 1965, el Instituto Henry 
Dunant, que es, según sus estatutos, un instrumento de estudio y 
de investigación, de formación y enseñanza en todos los sectores 
de actividad del Movimiento.
Cuando tuvo lugar el Consejo de Delegados de 1985, el Sr.Buensod, 
presidente del Instituto, recordó la importancia de este centro 
de reflexión a disposición de todos los componentes del 
Movimiento y expresó su deseo que éstos recurran más al mismo.
Conviene referirse a la Resolución I del Consejo de Delegados de 
1981, titulada ’’Desarrollo de las actividades del Instituto Henry 
Dunant".

I/8. Fondos y Medallas
(Documentos CD/8/1 Y CD/8/2)

Se trata de los informes sobre la Medalla Florence Nightingale, 
incluidas las rentas del Fondo Augusta, de la Comisión Paritaria 
del Fondo de la Emperatriz Shóken y del Consejo de la Fundación 
en favor del CICR.
La Medalla Florence Nightingale se creó en 1907, en memoria de 
los servicios prestados por Florence Nightingale para mejorar la 
asistencia a los heridos y a los enfermos. Se destina la Medalla, 
por una parte, a enfermeras diplomadas y, por otra, a auxiliares 
voluntarias miembros activos o colaboradoras regulares de su 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o de 
una institución de asistencia médica o enfermera afiliada a ella. 
Su reglamento figura en el Manual de la Cruz Roja. El CICR 
presenta a cada Conferencia Internacional un informe sobre las 
adjudicaciones de la medalla.
El Fondo Augusta se instituyó en 1890 en recuerdo de la fallecida 
Emperatriz de Alemania. Lo administra el CICR. El reglamento de 
este Fondo figura en el Manual de la Cruz Roja Internacional. 
Dado lo módico que es este Fondo y el hecho de que ya no podía 
responder eficazmente a las solicitudes que se referían, la XXI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja decidió, en su
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Resolución VI que, hasta nueva orden, sus rentas, se asignen al 
Fondo de la Medalla Florence Nightingale.
La Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shóken está 
integrada por tres representantes del CICR y por tres 
representantes de la Liga. Administra un Fondo creado mediante un 
donativo hecho, en 1912, por la fallecida Emperatriz del Japón 
aumentado varias veces, desde entonces, por la familia real y por 
el Gobierno y la Cruz Roja de ese pais. La finalidad de este 
Fondo es estimular "las obras de socorro en tiempo de paz". Las 
rentas del Fondo se distribuyen a las Sociedades Nacionales que 
la Comisión Paritaria elija entre las que hayan presentado 
solicitudes detalladas. El reglamento por el que se rige este 
Fondo figura asimismo en el Manual de la Cruz Roja Internacional.
En cuanto a la Fundación en favor del CICR, se creó en 1931 para 
contribuir al financiamiento del CICR. Se trata de un módico 
capital inalienable, del cual solamente están disponibles los 
intereses. El Consejo de esta Fundación está integrado por dos 
miembros nombrados por el Consejo Federal suizo, tres designados 
por el CICR y dos elegidos por esta asamblea. En Manila, el 
Consejo de Delegados eligió a los Srs. Hans Hoegh, secretario 
general de la Liga, y Bengt Bergman. El Consejo puede renovar sus 
mandatos o elegir a nuevos miembros.
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II. SESIONES PLENARIAS DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
En los documentos de las sesiones plenarias figura la 
signatura P.

II/1. Primera sesión plenaria (23 de octubre de 1986)
II/1.1. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del 

secretario general y de los secretarios generales 
adjuntos de la Conferencia, así como de los miembros del 
Comité de Redacción de la Conferencia a propuesta del 
Consejo de Delegados

Estas elecciones tienen lugar sobre la base de las propuestas 
formuladas por el Consejo de Delegados (cf. puntos 3 y 4 del 
orden del día provisional del Consejo de Delegados).
La Mesa de la Conferencia, cuya tarea es, según el artículo 7 del 
Reglamento de la Conferencia Internacional, garantizar el 
funcionamiento de ésta, está integrada por el presidente de la 
Conferencia, el presidente de la Comisión Permanente, los jefes 
de las delegaciones del CICR y de la Liga, los presidentes de las 
Comisiones y el secretario general de la Conferencia. La Mesa se 
reúne todos los días durante la Conferencia; examina los informes 
que le presentan los presidentes de las comisiones, autoriza la 
distribución de los documentos procedentes de las Sociedades 
Nacionales o de los Gobiernos y toma todas las decisiones útiles 
para la buena marcha de la Conferencia.
II/1.2. Informe sobre los trabajos del Consejo de Delegados
Además de las propuestas que le compete formular para la 
formación de la Mesa (véase punto II. 1.1. anterior), el Consejo 
de Delegados establece el orden del día de la Conferencia que, 
en general, ya no se somete a debate en la misma. Sin embargo, el 
Consejo de Delegados no se limita a preparar la Conferencia desde 
un punto de vista formal, sino que somete también cierto número 
de cuestiones (cf. punto 6 de su orden del día provisional), a un 
examen exhaustivo o previo al estudio que efectúa la Conferencia 
Internacional. El Consejo de Delegados toma, asimismo, nota de 
los diversos informes y puede aprobar resoluciones.
Corresponde al presidente del consejo de Delegados, en este punto 
del orden del día, informar a los participantes acerca de la 
labor del Consejo.
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II/1.3. Designación de las Comisiones de la Conferencia,
es decir :
- Comisión I : Derecho Internacional Humanitario
- Comisión II : Comisión General.

El número de Comisiones no es fijo. En Conferencias anteriores, 
habida cuenta de los proyectos de orden del dia provisional, la 
Comisión Permanente consideró conveniente repartir la materia que 
había de tratarse entre tres Comisiones. En una primera fase, la 
Comisión Permanente pensó proceder del mismo modo en esta 
ocasión. Finalmente, se convenció de que si se reducía a dos el 
número de Comisiones de la Conferencia resultarla más fácil la 
plena participación de las delegaciones poco numerosas en la 
labor conjunta y se aligeraría la organización general de la 
Conferencia.
Cada Comisión designa un Comité de Redacción, en principio de 
tres personas que representan, si es posible, a los tres idiomas 
de trabajo de la Conferencia. El Comité, en el que pueden 
participar el presidente y el relator de la Comisión, tiene por 
cometido, con ayuda de los secretarios de la Comisión, revisar 
los textos propuestos, coordinarlos y, eventualmente, redactarlos 
de nuevo. Los delegados que deseen presentar proyectos de 
resolución deben entregarlos a los secretarios de las Comisiones. 
Dichos proyectos sólo se traducen, se reproducen y se distribuyen 
si llevan el visto bueno del secretario encargado.
En caso de duda o desacuerdo, los presidentes de las Comisiones 
someten la cuestión a la Mesa de la Conferencia.
Según el artículo 7 del reglamento, las Comisiones designan ellas 
mismas a sus presidentes, vicepresidentes y relatores. De hecho, 
según la costumbre, el Consejo de Delegados transmite también
propuestas sobre el particular a la Conferencia, que ésta 
confirma. Se evitan así debates de procedimiento al comienzo de 
las tareas de la Conferencia, lo que, dada la brevedad y su 
finalidad puramente humanitaria, es oportuno.
Habida cuenta de la índole muy particular de la revisión de los 
Estatutos de la Cruz Roja Internacional y del Reglamento de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, tema incluido en el 
orden del día de la Comisión II, la Conferencia podría asimismo 
tomar, o recomendar a la Comisión, medidas específicas para que 
un Comité de Redacción especial se ocupe de las propuestas 
relativas a este punto del orden del día.
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II/1.4. Procedimiento de elección de los miembros de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja Internacional

Véanse a continuación las disposiciones estatutarias vigentes al 
respecto (art. IX de los Estatutos de la Cruz Roja Internacio
nal ) :
"1. La Comisión Permanente de la Cruz Roja Internacional consta 

de nueve miembros, a saber :

a) cinco miembros elegidos a título personal por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y que permanecen 
en funciones hasta la clausura de la Conferencia 
siguiente; en caso de vacante, la Comisión Permanente la 
cubrirá, nombrando un nuevo miembro, igualmente a título 
personal;

b) dos representantes del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, uno de los cuales será, en principio, el presidente;

c) dos representantes de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, uno de los cuales será, en principio, el presidente 
del Consejo de Gobernadores.

2. La Comisión invitará a título consultativo y por lo menos un 
año antes de la reunión de la Conferencia, a un representante 
de la Sociedad Nacional del país en que se celebra la 
Conferencia.

3. En el caso de que uno de los miembros elegidos se encuentre 
en la imposibilidad de asistir a una reunión de la Comisión 
Permanente, puede designar un suplente. "

Los cinco miembros que elija la Conferencia desempeñarán su cargo 
hasta que finalice la XXVI Conferencia Internacional.
En el Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
figuran las siguientes disposiciones de procedimiento para la 
elección de los miembros de la Comisión Permanente :
"Artículo 22 - Los miembros de la Comisión Permanente, creada 
según los términos del artículo IX de los Estatutos, son elegidos 
por votación por listas por los miembros de la Conferencia.

Son elegidos los cinco candidatos que han obtenido la mayoría 
absoluta.

Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta, son 
elegidos los cinco que hayan obtenido mayor número de votos.
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Si son menos de cinco los candidatos que han obtenido la mayoría 
absoluta en el primer turno del escrutinio, se procede, en las 
mismas condiciones, a un segundo turno y, eventualmlente, a un 
tercero, para llenar los puestos todavía vacantes.

En el tercer turno del escrutinio, únicamente se requiere la 
mayoría relativa.

Si aplicando las normas descritas en los párrafos precedentes 
resultaron elegidas más de cinco personas, se sorteará la 
designación de los que formen parte de la Comisión.

Artículo 23 - A continuación de la elección de los miembros de la 
Comisión Permanente, los que deban asistir a la Conferencia se 
reunirán inmediatamente para designar al encargado de convocar la 
primera sesión de la Comisión. "

En las dos últimas Conferencias, la Comisión Permanente propuso, 
derogando la norma antes citada del artículo 22, simplificar el 
procedimiento de elección de sus miembros, limitando a dos el 
número de votaciones. Por consiguiente, ya en la segunda votación 
sólo se requería la mayoría relativa. Sin embargo, no se 
introdujo ninguna modificación en el Reglamento y esta propuesta 
sólo pudo aplicarse porque no había suscitado objeción alguna por 
parte de los miembros de la Conferencia. Es posible que la 
Comisión Permanente, que celebrará sesiones en vísperas de la 
Conferencia y en el mismo lugar que ésta, proponga de nuevo 
seguir este procedimiento simplificado. También es posible que la 
Comisión Permanente proponga aplicar anticipadamente las 
disponsiciones del Reglamento revisado para esta elección 
(artículo 21 del proyecto de Reglamento).
La disposición del artículo 23 se interpreta en el sentido de 
que una primera sesión de la Comisión Permanente en su nueva 
composición tiene lugar inmediatamente después de la Conferencia. 
Todos los miembros están, en general, presentes, porque la 
Conferencia elige normalmente a personalidades que asisten a la 
misma. Así pues, en esa primera sesión, que tendrá lugar 
inmediatamente después de la Conferencia, la Comisión permanente 
elegirá a su presidente y a su vicepresidente. Para la 
convocación de la Comisión Permanente y para su primera sesión, 
también podría proponerse que se apliquen anticipadamente los 
artículos 29 y 30 del proyecto de Reglamento.
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II/1.5 Informe del presidente de la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja Internacional
(Documento P/5/1)

Desde la XXIV Conferencia, el presidente de la Comisión 
Permanente presenta un informe escrito en sesión plenaria. Antes, 
sólo se presentaba un informe oral en sesión de Comisión.
II/2. Segunda sesión plenaria y siguientes

(30 y 31 de octubre de 1986)
II/2.1. Elección de los miembros de la Comisión Permanente
El mandato de los cinco miembros elegidos de la Comisión 
Permanente expira en cada Conferencia Internacional, por lo que, 
durante éstos, debe procederse a una nueva elección.
Por lo que respecta al.procedimiento de dicha elección y a las 
informaciones relativas a la primera sesión de la Comisión 
Permanente en su nueva composición, véase el punto II.1.4. 
anterior.
La Comisión Permanente decidió deliberadamente que las tareas 
comiencen el 30 de octubre, con el primer turno déla votación 
para elegir a los cinco miembros de la Comisión Permanente, por 
si fueran necesarios varios turnos para elegir a todos los 
miembros.
II/2.2. Informe de las Comisiones I y II y aprobación de las 

resolucionés
Tras la labor de las Comisiones (24 y 28 de octubre), corresponde 
a la Conferencia aprobar, en sesión plenaria, los informes que 
éstos deben presentarle y someter a votación los proyectos de 
resoluciones que hayan elaborado. Así pues, la aprobación de los 
Estatutos revisados y del Reglamento revisado del Movimiento se 
llevará a cabo cuando se delibere acerca del informe de la 
Comisión II.
Se recomienda a los relatores que redacten, en colaboración con 
los secretarios de las Comisiones, informes bastante completos, 
incluso si presentan de manera esquemática los debates de su 
Comisión. Estos informes constituyen de hecho, la parte 
fundamental de las actas o "libros azules" que se publican 
después de cada Conferencia y que reproducen íntegramente sólo 
los debates de las sesiones plenarias. Para que el "libro azul" 
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cumpla plenamente su finalidad de instrumento de trabajo, debe 
necesariamente contener lo esencial de las cuestiones planteadas 
y de los argumentos expuestos en las Comisiones, lo que sólo es 
posible indirectamente mediante la presentación, en las sesiones 
plenarias finales, de los informes de las Comisiones. Por lo 
demás, es la razón principal de que en Manila se tomara la 
decisión de reforzar la secretaría de las Comisiones.

II/2.3. Lugar y fecha de la XXVI Conferencia Internacional
La Conferencia Internacional puede fijar el lugar y la fecha de 
su próxima reunión o confiar esta tarea a la Comisión Permanente.
En Manila, solo se presentó una candidatura, la de la Cruz Roja 
Suiza, que parecía ofrecer las garantías deseadas, la Conferencia 
aceptó inmediatamente la invitación. En 1977, en Bucarest, la 
Conferencia encargó, por el contrario, a la Comisión Permanente 
que fijara el lugar y la fecha de la XXIV Conferencia 
Internacional.
A principios de 1986, Sociedades europeas manifestaron su 
eventual disponibilidad. La Comisión Permanente tomó nota con 
interés, al mismo tiempo que expresó el deseo de que la XXVI 
Conferencia Internacional, en 1990, tenga lugar, si es posible, 
en una de las regiones del mundo donde todavía nunca se haya 
celebrado, Africa o América Latina. En esta perspectiva, el 
presidente de la Comisión Permanente dirigió una comunicación a 
todas las Sociedades Nacionales. Cuando se escriben estas líneas 
(julio1 de 1986), el presidente de la Comisión Permanente ya ha 
registrado un ofrecimiento en firme de la Cruz Roja Colombiana 
para acoger a la próxima Conferencia Internacional.
A este respecto, cabe destacar una disposición del proyecto de 
Reglamento del Movimiento, el artículo 4, cap. 2, aunque todavía 
no esté formalmente en vigor cuando se delibere acerca de este 
punto del orden del día.

La decisión sobre el lugar en que se celebrará la 
Conferencia siguiente sólo se tomará después de que la 
Conferencia o la Comisión Permanente hayan recibido una 
garantía por escrito del Gobierno del país donde está 
previsto convocar la Conferencia, de que todos los 
participantes estarán autorizados a tomar parte en ella.
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Por lo tanto, se sugiere a las Sociedades Nacionales que en la 
Conferencia de Ginebra quieran ser designadas que presenten a más 
tardar en ese momento la garantía gubernamental que el futuro 
Reglamento hará imperativa.
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III. SESIONES DE LAS COMISIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
(24-28 de octubre de 1986)

111/1. Comisión I : Derecho internacional humanitario
Los documentos de la Comisión I llevan la signatura C.I.

III/1.1. Elección del presidente, del vicepresidente, del 
relator y de los miembros del Comité de Redacción

Según el artículo 7 del Reglamento de la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, estas elecciones competen a la 
Comisión misma. Sin embargo, es indispensable que se hagan 
propuestas con antelación y que se sondee a tiempo a las 
personalidades que podrían desempeñar esos cargos.
Se recuerda que los presidentes así elegidos son miembros de la 
Mesa de la Conferencia (cf. II/l.l), que desde ese moemnto ya 
estará completa y que, por consiguiente, en este caso, está 
integrada por siete personas, dado que sólo hay dos Comisiones.

III/1.2. Respeto del derecho internacional humanitario
Se trata de un tema central de la Comisión I. Todos los puntos 
del orden del día, en particular las subdivisiones del punto 2, 
incluido, y sobre todo, el informe de actividad del CICR, se 
abordarán desd el punto de vista de la movilización humanitaria y 
de la búsqueda de las vías y de los medios para garantizar una 
mejor aplicación del derecho internacional humanitario. 
Efectivamente, con demasiada frecuencia este derecho es letra 
muerta, a causa de la negligencia de quienes tienen el deber de 
aplicarlo o por motivos no humanitarios, que no deberían 
anteponerse a los compromisos suscritos.
Aunque es verdad que sigue siendo necesario desarrollar el 
derecho humanitario, se hará hincapié la aplicación y el respeto 
del derecho ya existente.
Conviene recordar que los compromisos suscritos por los Estados 
partes en los Convenios de Ginebra de 1949 van excepcionalmente 
lejos, ya que imponen al Estado no sólo la obligación de respetar 
sino también la de hacer respetar los Convenios.
No se trata menos de señalar a quienes hayan incumplido sus 
obligaciones, sino de buscar los medios para garantizar un mejor 
respeto del derecho humanitario. La tarea es más difícil, pero de 
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ella depende, en gran parte, el éxito de la Conferencia.
El CICR presentará un informe escrito sobre los cinco años 
transcurridos desde la Conferencia anterior, que será completado 
mediante un informe provisional sobre el primer semestre de 1986. 
Por otro lado, en su informe oral ante la Comisión I, el 
presidente del CICR hará el balance cualitativo de sus 
actividades, expondrá la evaluación de éstos en 1986 y mencionará 
los problemas que ha planteado la aplilcación del derecho 
humanitario, así como las facilidades que se han dado al CICR 
para realizar su labor humanitaria. Esta presentación facilitará 
a la Comisión, junto con los Informes de Actividad del CICR, una 
base formal que podrá servir a ésta de fundamento de las 
resoluciones que desearía que apruebe la Conferencia para 
manifestar su preocupación por que se respete el derecho 
humanitario.
Se presentarán documentos específicos correspondientes a los 
puntos 2.2 a 2.6 del orden del día provisional de la Comisión.
En el punto 2.2., la Comisión tomará nota del estado de las 
ratificaciones (o adhesiones) de los Protocolos adicionales 
a los Convenios de Ginebra (documento C.I/2. 2/1). El CICR se 
dará cuenta de las múltiples gestiones que ha realizado para 
alentar a los Estados a que sean partes en los Protocolos de 
1977. El objetivo sigue siendo el mismo que en la XXIV 
Conferencia Internacional : que los Protocolos formen parte del 
derecho aceptado por toda la comunidad internacional.
Los Estados que no han ratificado todavía los Protocolos 
adicionales, pero que tienen la intención de hacerlo 
próximamente, tendrán entonces la oportunidad de comunicar sus 
propósitos a la comunidad internacional.
La identificación de las unidades y de los Medios de transporte 
sanitarios mencionada en el punto 2.3 del orden del día 
provisional es objeto del informe del CICR sobre la aplicación de 
la Resolución VIII de la XXIV Conferencia (documento C.1/2.3/1). 
En el informe se presentan los resultados obtenidos tras los 
trabajos realizados desde 1981 y los anonces técnicos actuales 
por lo que respecta a la señalización y a la identificación. Un 
proyecto de resolución se adjunta al informe del CICR referente a 
las acciones en curso y futuras. Se propondrá a la Conferencia 
que apruebe esta Resolución en la que se solicita la prosecución 
de los esfuerzos para mejorar la protección del personal, de las 
unidades y de los medios de transporte sanitarios.
Sin la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
los principios e ideales del Movimiento no hay aplicación posible 
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de este derecho. Dicha difusión es, por lo demás, una obligación 
convencional. El documento relativo a la misma (C.1/2.4/1) :
a) recuerda las disposiciones que obligan a los Estados a este 

respecto;
b) menciona la aplicación por el CICR, la Liga y el Instituto 

Henry Dunant del segundo Programa de Acción de la Cruz Roja 
para la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los principios e ideales de la Cruz Roja;

c) menciona los esfuerzos realizados por el CICR, la Liga y el 
Instituto Henry Dunant en el marco del segundo programa de 
acción;

d) propone un tercer programa de acción.
En un documento separado (C.1/2.4/3) figuran :
a) las respuestas de los Gobiernos a un memorándum en el que se 

les rogaba comunicasen al CICR las medidas tomadas para 
garantizar la difusión del derecho internacional humanitario;

b) las respuestas de diversas Sociedades Nacionales a una 
solicitud idéntica que el CICR y la Liga les dirigió en forma 
de cuestionario.

El respeto del derecho internacional humanitario en las 
situaciones en que es aplicable, exige que se tomen, ya en tiempo 
de paz, cierto número de medidas preparatorias nacionales.
El documento referente a éstas (C.1/2.4/2)
a) recuerda las disposiciones que obligan a los Estados al 

respecto;
b) da una lista indicativa de medidas jurídicas y prácticas;
c) plantea la cuestión de cómo proporcionar a los Estados de 

manera óptima toda información y toda asistencia necesarias.
Por lo que respecta a la lucha contra la tortura, punto 2.5 del 
orden del día, la amplitud del fenómeno indujo a la XXIV 
Conferencia Internacional a aprobar dos resoluciones en las que 
se condena esta práctica inhumana (Resolución XIV : "Tortura” y 
Resolución XV :"Ayuda a las víctimas de la tortura"). Ahora bien, 
a pesar de la aprobación de un nuevo convenio internacional, la 
práctica de la tortura no está aún en vías de desaparición. Por 
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consiguiente, era necesario someter el estado de esta cuestión a 
la Conferencia. Este es el objeto del documento C.1/2.5/1 que, 
tras una parte general sobre la labor desarrollada fuera del 
Movimiento, describe brevemente los esfuerzos desplegados desde 
1981 por el CICR, la Secretaría de la Liga y las Sociedades 
Nacionales.
En el punto 2.6 de su orden del día, la Comisión examinará la 
aplicación de diversas resoluciones de la XXIV Conferencia 
(documento C.I./2.6/1). En cuanto a la lucha contra la 
piratería, el documento recuerda el contexto en el que la 
Conferencia aprobó la Resolución V y puntualiza su contenido. 
Describe asimismo la aplicación por el CICR y menciona las 
medidas tomadas por los Estados y las organizaciones 
intergubernamentales o no gubernamentales. Por último, hace 
constar la persistencia de los actos de piratería.
En cumplimiento de la Resolución IX de la XXIV Conferencia 
Internacional, en la que se invita al CICR a seguir las 
cuestiones relativas a las armas convencionales y a mantener 
informada a la Conferencia sobre el particular, el CICR dará 
cuenta de qué manera ha cumplido ese encargo (documento 
C.1/2.6/1).

III/1.3. Búsqueda y reunión de familias
(documento C.1/3.1/1)

3.2
El CICR piensa aprovechar la Conferencia para facilitar una 
amplia información sobre la Agencia Central de Búsquedas, tanto 
sobre sus actividades operacionales como sobre las no 
operacionales (reestructuración, nuevo edificio, utilización de 
la informática, formación, archivación). El docuemnto versará 
sobre la aplicación de dos resoluciones de la XXIV Conferencia : 
porte de un placa de identidad y desapariciones forzadas o 
involuntarias. Se dedicará un capítulo a la protección de los 
datos personales y otro a las oficinas nacionales de información.
En cuanto al punto 3.2 del orden del día provisional, es decir, 
las actividades de búsqueda de las Sociedades Nacionales, en un 
capítulo redactado conjuntamente con la Liga, se tratará esta 
cuestión desde el punto de vista del cometido de coordinadora y 
de asesora técnica que la Agencia puede desempeñar en favor de 
las Sociedades Nacionales.
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III/2. Comisión II : Comisión general
Los documentos de la Comisión II llevan la signatura 
C. II.

III/2.1. Elección del presidente, del vicepresidente, del 
relator y de los miembros del Comité de Redacción

Estas elecciones competen a la comisión misma (véase en 
III/l.l.).

III/2.2. Revisión de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional 
y del Reglamento de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja
(Documento C.II/2.1./1)

2.2.
Es el resultado de una larga labor, emprendida an abril de 1982 
por iniciativa del Consejo Ejecutivo de la Liga. Los Estatutos 
actuales no se habían modificado desde 1952 y la mayoría de sus 
disposiciones data de 1928.
El susodicho documento incluye, además de los proyectos de 
Estatutos (páginas verdes) y de Reglamento (páginas de color 
rosa), tal como los preparó el Grupo Mixto de Trabajo Liga/CICR y 
que son los únicos que se someterán a la aprobación de la 
Conferencia, comentarios a esos proyectos y una comparación de 
los Estatutos actuales, asi como de otros textos fundamentales de 
la Cruz Roja Internacional, con las propuestas del CICR y de la 
Liga. Tanto la Asamblea del CICR como la Asamblea General de la 
Liga dieron, en octubre de 1985, su conformidad para que se 
enviaran estos proyectos a los miembros de la Conferencia.
Si la Comisión II acepta entrar en materia por lo que respecta a 
los proyectos de Estatutos y de Reglamento del Movimiento, que 
introducirán la Liga y el CICR, estos documentos servirán de base 
par las deliberaciones por cuanto son las únicas propuestas 
sometidas en la forma y en los plazos. Se recuerda que la 
propuesta de entrada en materia se decidiría, si se solicita una 
votación, por mayoría simple, mientras que la aprobación de cada 
artículo o parte de artículo exigirá si no hay consenso, la 
mayoría de los dos tercios (artículo XIII de los Estatutos de la 
Cruz Roja Internacional).
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111/2.3. Revisión del Reglamento para el uso del emblema 
(aplicación de la Resolución XII de la XXIV 
Conferencia Internacional)
(Documento C.II/3/1)

La Resolución XII de la XXIV Conferencia Internacional encargó al 
CICR que preparase, para la próxima Conferencia Internacional, un 
proyecto de revisión del "Reglamento para el uso del emblema de 
la cruz roja, de la media luna roja y león y sol rojos por las 
Sociedades Nacionales", en colaboración con la Liga y las 
Sociedades Nacionales. Según dicha Resolución, el proyecto debía 
ser previamente sometido al Consejo de Delegados.
Se redactó el proyecto de conformidad con las directrices de esta 
Resolución XII y fue examinado por los Consejos de Delegados de 
1983 y de 1985, para establecer la versión final del mismo que se 
someterá a la XXV Conferencia Internacional. La Asamblea General 
de la Liga habrá tenido conocimiento con antelación de este 
informe.

111 / 2.4. Financiación
4.1. - del CICR por los Gobiernos (aplicación de la Resolución

XVII de la XXIV Conferencia Internacional).
4.2. - del CICR por las Sociedades Nacionales (aplicación de la

Resolución XVIII de la XXIV Conferencia Internacional). 
(Documento C.II/4.1/1)

4.2
En Manila, la cuestión de la financiación del CICR por los 
Gobiernos dió lugar a un llamamiento a todos los Gobiernos para 
que garanticen al CICR los medios que necesita para realizar sus 
tareas humanitarias, y se hizo una recomendación al respecto 
(Resolución XVII). Se renovó el mandato de la Comisión para la 
Financiación del CICR y fueron designadas las Sociedades 
Nacionales miembros de esta Comisión.
En cumplimiento de la Resolución XVIII de Manila, la cuestión de 
la financiación del CICR por las Sociedades Nacionales figuró en 
el orden del día de los Consejos de Delegados de 1983 y de 1985. 
Este último Consejo aprobó la propuesta del doctor Guillermo 
Rueda Montaña, presidente de la Comisión para la Financiación del 
CICR, en la que se solicitaba al CICR que, para las 
contribuciones voluntarias de las Sociedades Nacionales en 1986, 
fijara un porcentaje cuyo total no fuera superior a la cantidad 
solicitada en 1985, así como que la cuestión del porcentaje de la 
financiación del CICR por las Sociedades Nacionales se volviera a 
examinar en la XXV Conferencia Internacional.
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4.3. - Financiación de los programas de la Liga por los
Gobiernos por intermedio de las Sociedades Nacionales. 
(Documento C.II/4.3/1)

En este documento se hace valer que los Gobiernos de los países 
asistidos por la Liga para operaciones de socorro y programas de 
desarrollo deben incrementar su ayuda financiera a las Sociedades 
Nacionales a fin de equilibrar las contribuciones locales y la 
asistencia exterior.
Se pone asimismo de relieve la necesidad de que los Gobiernos de 
los países donantes presten mayor apoyo financiero a las 
operaciones y a los programas de la Liga por intermedio de su 
Sociedad Nacional.

III/2.5. La Cruz Roja Internacional y los refugiados, incluidas 
las medidas tomadas en virtud de la Resolución XXI de 
la XXIV Conferencia Internacional 
(Documento C.II/5/1)

El documento comienza explicando el contenido de la Resolución 
XXI de Manila y la línea de conducta que lo acompaña. Recordemos 
que dicha Resolución define por primera vez claramente cuál es el 
cometido de la Cruz Roja Internacional por lo que respecta a los 
refugiados, a las personas desplazadas y a los repatriados, por 
una parte dentro del Movimiento y, por otra, con respecto al Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Se examinan después, también en su primer capítulo, las distintas 
actividades desarrolladas desde 1981 : cuestionario dirigido a 
las Sociedades Nacionales en 1982; Consejo de Delegados de 1983; 
diversos seminarios organizados conjuntamente, deste 1985, por la 
Liga y el CICR para las Sociedades Nacionales. En el segundo 
capítulo se plantea el problema de la protección de los 
campamentos de refugiados contra los ataques militares y se 
destacan los esfuerzos emprendidos desde 1981 para lograr una 
solución. En el tercer capítulo, se hace un inventario de las 
principales actividades desplegadas por la Cruz Roja 
Internacional desde 1981 por lo que respecta a los refugiados, a 
las personas desplazadas y a los repatriados, al mismo tiempo que 
se presenta un balance de la colaboración en el seno de la Cruz 
Roja, por una parte, y con el ACNUR, por otra. Finalmente, el 
cuarto capítulo versa sobre el cometido que la Cruz Roja podría 
desempeñar en el futuro e introduce así el proyecto de resolución 
adjunto al documento.
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III/2.6. Política del CICR y de la Liga en las situaciones de 
urgencia

6.1. - Política nutrícional
6.2. - Suministros médicos

(Documento C.II/6.1/1)
6.2

Los encargados médicos del CICR y de la Liga se esfuerzan por 
establecer, principalmente para las Sociedades Nacionales, líneas 
directrices en materia nutrícional y de suministros médicos.
Para poder alcanzar un nivel satisfactorio de salud han de estar 
cubiertas algunas necesidades esenciales. Las más importantes son 
el agua, los víveres y un medio ambiente inocuo. Cuando esas 
necesidades no están satisfechas y cuando reinan unas condiciones 
que amenazan al estado sanitario, es esencial que las acciones 
para afrontar los problemas identificados sean apropiadas y 
eficaces.
La alimentación es un elemento esencial de la salud y exige una 
consideración específica en un enfoque global de los problemas 
sanitarios.
Las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
concernidas por acciones de socorro sienten cada vez más la 
necesidad de una política nutrícional que pueda servir de guía a 
la planificación, la realización y la evaluación de esas acciones 
y ayudarlas para que su respuesta sea apropiada y corresponda a 
las necesidades definidas. Tales directivas son particularmente 
importantes a causa de los numerosos factores que influyen en la 
obtención y en la disponibilidad de los víveres.
Los documentos sobre la política nutrícional se basan en la 
experiencia de las Sociedades Nacionales, de la Liga y del CICR y 
tienen en cuenta las consultas hechas a otras organizaciones, así 
como las reuniones celebradas tanto sobre el terreno como en 
Ginebra. Las personas que han contribuido a su redacción tienen 
una experiencia y unos conocimientos lo suficientemente amplios 
como para garantizar que dichos documentos reflejen las lecciones 
de las pasadas acciones de socorro y los progresos recientes en 
el ámbito de la salud y de la alimentación.
En cuanto a los suministros médicos, el CICR y la Liga han 
establecido normas fundamentales relativas al suministro y al 
empleo de los medicamentos en las acciones de asistencia médica, 
que deben observar tanto las Sociedades operacionales como las 
Sociedades participantes. En general, se recomienda el empleo de 
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la lista de medicamentos estándar y del equipo clínico de la OMS 
en las operaciones de la Liga y de los surtidos estándar de 
urgencia en las del CICR. En el documento se detallan los 
aspectos técnicos.
6.3. - Operaciones de socorro, incluidos los "Principios y

normas que rigen las acciones de socorro en caso 
de desastre"

En un documento (C.II/6.3/1), se presenta la problemática de las 
operaciones de socorro del CICR. En el otro (C.II/6.3/2), 
preparado por la secretaría de la Liga, en consulta con el CICR, 
se introducen algunas enmiendas a los "Principios y normas que 
rigen las acciones de socorro en caso de desastre".
111/2.7 . Desarrollo de las Sociedades Nacionales como 

contribución a los planes nacionales de desarrollo 
(medidas formadas en virtud de la Resolución XXV de la 
XXIV Conferencia Internacional)

En 1981, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja exhortó a 
los Gobiernos y a otras organizaciones a prestar su apoyo a una 
estrategia para desarrollar las Sociedades Nacionales en los años 
ochenta, cuyo principal objetivo era reforzar la capacidad de las 
mismas en los países en desarrollo.
La experiencia adquirida en las extensas y numerosísimas 
catástrofes que se han producido desde entonces -tanto en las 
zonas conflictivas como no conflictivas- reseña que hay que 
mejorar la reacción a una catástrofe y enmarcarla en los planes 
de desarrollo. Es necesario que se -‘realicen esfuerzos para 
prevenir las catástrofes como elementos de un proceso que tenga 
por objetivo un desarrollo continuo, la independencia y la paz. 
Ese proceso debe basarse en la eficaz utilización de los recursos 
y capacidades locales, planificando y realizando los proyectos 
con la comunidad más que para ésta.
Se presentará a la Conferencia un informe elaborado por la Liga 
con el asesoramiento del CICR y del IHD.
III/2.8. Informe de la Asamblea General de la Liga, incluida 

la aplicación de las Resoluciones XXII y XXIV y de la 
decisión IV de la XXIV Conferencia Internacional

Se presentará a la Conferencia un informe de la Asamblea General 
de la Liga relativo a las principales actividades de ésta desde 
la XXIV Conferencia Internacional.
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Este informe contendrá también lineas directrices para los años 
venideros, así como la labor desarrollada en cumplimiento de las 
Resoluciones XXII y XXIV y de la Decisión IV de la XXIV 
Conferencia Internacional.
III/2.9. Aplicación de las otras Resoluciones de la XXIV 

Conferencia Internacional, en especial de las 
Resoluciones XIX (La función del voluntariado de la 
Cruz Roja), XX (Comisión mixta para los Estatutos de 
las Sociedades Nacionales), XXIII (Participación de los 
voluntarios en los servicios de la Cruz Roja a la 
comunidad), XXVI (Cometido del personal médico en la 
preparación y en la realización de las acciones médicas 
de urgencia de la Cruz Roja) y XXVII (Año internacional 
de los impedidos)

Dos resoluciones complementarias (XIX y XXIII) conciernen al 
voluntariado. Se refieren especialmente a las actividades, al 
reclutamiento, a la formación, a la colaboración y, sobre todo, a 
la participación de los voluntarios en la planificación y en la 
gestión de los servicios.

En las dos resoluciones se solicita que los Gobiernos presten su 
apoyo a las Sociedades Nacionales para que puedan responder 
eficazmente a las necesidades.
Los problemas relacionados con el voluntariado, incluida la 
aplicación de estas dos resoluciones, son objeto de un documento 
específico (C.II/9/2).
Otras dos Resoluciones de la Conferencia de Manila (Resoluciones 
XXVI y XXVII) se relacionan con los aspectos médicos.
Por lo que se refiere a la Resolución XXVI (Cometido del personal 
médico en la preparación y en la realización de las acciones 
médicas de urgencia de la Cruz Roja), el CICR ha desarrollado, 
para el personal médico y paramèdico participar en las acciones 
médicas de urgencia, un material de formación ilustrado sobre la 
cirugía de guerra, al saneamiento del medio ambiente y al enfoque 
general de los problemas de salud en situaciones de urgencia.
Esta documentación está a disposición de los encargados médicos 
de las Sociedades Nacionales interesadas. Gracias al desarrollo 
su División Médica e integrando en ella a profesionales de la 
nutrición y del saneamiento del medio ambiente, el CICR está 
ahora mejor preparado para responder a las complejas situaciones 
que ha de afrontar sobre el terreno, y puede hacer que las 
Sociedades Nacionales se beneficien de su experiencia en materia 
de salud.
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El cumplimiento de esta Resolución es también una preocupación 
mayor de los servicios de salud de la Liga. Se han remitido, 
editado o distribuido a todas las Sociedades Nacionales material 
de instrucción y publicaciones, en especial líneas directrices. 
La Liga ha participado en la formación, el reclutamiento y la 
evaluación del personal sanitario que participa en acciones 
internacionales. Tras los esfuerzos de coordinación con la 
Secretaría de la Liga, ha mejorado mucho la calidad de los 
delegados médicos procedentes de las Sociedades Nacionales. Por 
lo que respecta a la Resolución XXVII (Año internacional de los 
impedidos), hay que recordar que las Naciones Unidas declararon 
1981 Año Internacional de los Impedidos. Esta Resolución tiende a 
promover la participación de los impedidos en los programas de la 
Cruz Roja. Se exhorta en la misma a los Gobiernos a que apoyen 
los esfuerzos del Movimiento en sus actividades en favor de los 
impedidos. Se recomienda además la creación de un fondo especial 
para promover proyectos a largo plazo en favor de los impedidos.
El CICR ha continuado desarrollando actividades en favor de las 
personas impedidas a causa de los conflictos armados, según el 
principio de utilizar una tecnología apropiada a las condiciones 
locales y la participación de los propios impedidos.
Prosiguieron los programas de Etiopía y de Angola, comenzados en 
1979, y se han realizado nuevas acciones, a partir de 1981, en 
los siguientes países: Chad, Mozambique, Pakistán, Líbano, Siria, 
Sudán, Nicaragua, Zimbabwe y Birmania.
Se puede obtener, dirigiéndose a la División Médica del CICR, un 
balance de las actividades en 1985, que incluye también un cuadro 
recapitulativo de las producciones de todos los centros del CICR 
desde 1979.
Por lo que se refiere más particularmente a la acción de las 
Sociedades Nacionales operantes, la Media Luna Roja de Pakistán 
de la provincia de Peshawar se hizo cargo oficialmente de la 
gestión del Centro Parapléjico que el CICR había construido en 
esa ciudad. En ese centro, con capacidad para 100 pacientes, se 
atiende a parapléjicos afganos y pakistaníes.
Además de la asistencia que se presta, todo el material de 
reeducación (órtesis, sillas de ruedas, equipo de fisioterapia) 
se fabrica localmente con la participación de algunos impedidos.
Además, el CICR ha seguido la recomendación de la Resolución 
XXVII e instituyó el Fondo Especial en favor de los Impedidos, 
cuyo Reglamento se puede solicitar también a la División Médica 
del CICR.
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Desde su creación, el Fondo ha permitido emprender acciones 
ortopédicas en Zimbabwe y en Birmania.
Independientemente de los compromisos actuales del CICR en los 
países citados, uno de los principales objetivos es asociar cada
vez más a las Sociedades Nacionales participantes en las 
actividades de rehabilitación.
Las Sociedades Nacionales de Suecia, de los Países Bajos y de 
Suiza ya han colaborado con el CICR en Siria y en Líbano. En esta 
perspectiva, son posibles experiencias similares en Etiopía, en 
Uganda y en Angola con las Sociedades de Suecia y de la República 
Federal de Alemania.
De conformidad con la Resolución XX de la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, titulada "Comisión mixta para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales", se facilita información 
sobre la labor de dicha Comisión en el documento C.II/9/1.
La actividad de la Comisión se ha centrado en el examen de los 
expedientes de las Sociedades en formación y en el estudio sobre 
la aceleración del procedimiento de reconocimiento y de admisión 
de las Sociedades Nacionales, así como en el examen de las 
modificaciones de sus Estatutos propuestos por las Sociedades 
Nacionales.


