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EXPLICACIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE EN LA XXVII CONFERENCIA 

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Una de las atribuciones de la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja será elegir a cinco de los miembros de la Comisión 
Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las principales tareas 
de la Comisión Permanente son preparar las Conferencias Internacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y velar por la armonía y la cooperación 
entre los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

La Comisión Permanente está integrada, en total, por nueve miembros: dos 
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, dos representantes 
de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y cinco miembros de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja. Son estos cinco miembros de las Sociedades 
Nacionales, elegidos cada uno a título personal, a los que la Conferencia tiene 
el deber estatutario de elegir.

Para la designación de los candidatos y su elección, así como para todos los 
demás aspectos de la Conferencia, se procederá de conformidad con los 
Estatutos y el Reglamento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Para mayor facilidad, el Reglamento se aplicará conforme 
al primer documento anexo, titulado Procedimientos de votación para la 
elección de los miembros de la Comisión Permanente, que se pueden resumir 
como sigue:

• Cada delegación miembro de la Conferencia (es decir, cada delegación de 
Gobierno inscrita, cada delegación de Sociedad Nacional, el CICR y la 
Federación Internacional) puede votar. Los observadores no tienen 
derecho a voto.

• La designación de los candidatos tiene lugar a partir del primer día de la 
Conferencia hasta 48 horas antes de la apertura de la sesión en que se 
celebrará la elección. Como la elección está prevista para el viernes 5 de 
noviembre, las designaciones se presentarán al presidente de la 
Conferencia, del 1 de noviembre hasta el 3 de noviembre de 1999 a las 
9h00.
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• El nombre y el currículum vltae de cada candidato se distribuirán a todos 
los miembros de la Conferencia 24 horas antes de la elección, es decir, el 
4 de noviembre. No habrá ninguna lista de candidatos antes de la apertura 
de la Conferencia.

• Todas las delegaciones miembros de la Conferencia inscritas deben estar 
presentes el viernes por la mañana 5 de noviembre, cuando se lea la lista 
nominal a fin de determinar la mayoría absoluta requerida para ser elegido 
en la primera votación. Cada delegación miembro deberá anotar cinco 
nombres como máximo en la papeleta en la primera votación. Se 
organizarán tantas votaciones como sea necesario para elegir a los cinco 
candidatos.

En 1995, el Movimiento refrendó el documento Cualidades idóneas de 
candidatos a miembros de la Comisión Permanente para orientar a quienes se 
interesan por esta importante función, documento que adjuntamos a la 
presente. Algunas de las principales cualidades son:

• buenos conocimientos del Movimiento y compromiso para cumplir sus 
objetivos;

• activa participación en la propia Sociedad Nacional;

• disponobilidad para dirigir los grupos de trabajo de la Comisión 
Permanente;

• dominio del inglés, francés o español.

Si tuvieran alguna pregunta respecto a los anexos, sírvanse ponerse en 
contacto con la Secretaría de la Comisión Permanente, el CICR o la 
Federación Internacional.

SC - exolanaesp.l wp - 19.10.1999
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Anexo

PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN 
PARA LA ELECCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

1. PROPUESTA PARA MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN

La Comisión Permanente está integrada por dos representantes del CICR, dos 
representantes de la Federación Internacional y cinco miembros elegidos. Los cinco 
miembros elegidos son miembros de diferentes Sociedades Nacionales y son 
elegidos a título personal por la Conferencia Internacional1.

El problema

Los procedimientos de votación adoptados en la XXVI Conferencia Internacional 
para elegir a los miembros de la Comisión Permanente fueron claramente 
insatisfactorios. La elección duró en total casi 6 horas y los trabajos de la 
Conferencia se suspendieron mientras se realizaba.

Este proceso debe agilizarse en el futuro, reduciendo el tiempo dedicado a la 
elección y permitiendo que la Conferencia prosiga sus trabajos mientras se realiza 
la elección. La Comisión Permanente considera que ello es posible en el marco del 
Reglamento.

Procedimientos de elección establecidos en el Reglamento

Los procedimientos de elección figuran en los artículos 20 y 21 del Reglamento. A 
continuación se resumen las disposiciones pertinentes:

• La elección es por votación secreta por los miembros de la Conferencia 
(artículo 21, párrafo 3).

• En esta elección, el presidente de la Conferencia designa, de entre los 
delegados de los miembros de la Conferencia, a tres escrutadores para que 
cuenten los votos (artículo 20, párrafo 6).

• En la primera votación, son elegidos los candidatos que hayan obtenido la 
mayoría absoluta (artículo 21, párrafo 4). Para determinar la mayoría absoluta 
requerida, se lee la lista nominal de los miembros antes de comenzar la 
votación (artículo 21, párrafo 3).

• Si menos de cinco candidatos salen elegidos en la primera votación, se 
organiza la segunda. En la segunda se elige al candidato o a los candidatos 
que haya o hayan obtenido el mayor número de votos. En caso de igualdad de 
número de votos en la segunda votación, se realizarán nuevas votaciones 
hasta que el candidato o los candidatos restantes obtengan la mayoría relativa 
(artículo 21, párrafo 5).

1 Estatutos del Movimiento, art 17, párr. 1.



2 Anexo

La solución: agilizar el proceso de elección

Las dos principales razones por las que el proceso de elección tardó tanto durante 
la XXVI Conferencia fueron que:

• los artículos aplicables a la votación nominal se aplicaron a un proceso que 
debía efectuarse por votación secreta ( es decir, se procedió a la lectura de la 
lista nominal antes de que comenzara la votación, luego se pidió a cada 
delegación que emitiera su voto, un proceso mucho más lento que el previsto 
en el artículo 21, párrafo 3), en la cual se debe leer la lista antes de comenzar 
la votación para determinar la mayoría absoluta, lo que no significa proceder a 
una votación nominal); y

• el procedimiento de la votación nominal se aplicó tanto a la primera como a la 
segunda votación.

El tiempo que dura la elección puede reducirse considerablemente si se separan la 
lectura de la lista nominal y la votación, y si se pasa lista una vez solamente antes 
de la primera vuelta de la votación. Ese es, sin lugar a dudas, el procedimiento 
previsto en el Reglamento2. Asimismo, podría administrarse mejor el tiempo 
dedicado al escrutinio de votos. Para agilizar aún más todo el proceso, los trabajos 
de la Conferencia deberían continuar mientras se realiza la elección.

2. PROCEDIMIENTO DE ELECCIÓN

La elección de los miembros de la Comisión Permanente se organizará en dos 
partes:

• Anuncio del procedimiento de elección
• Inicio del procedimiento de elección

La primera parte debe tener lugar durante una de las primeras sesiones plenarias, 
de ser posible el primer día de la Conferencia. La segunda parte, por lo menos 
cuarenta y ocho horas más tarde, de preferencia tres días después, de modo que 
las delegaciones tengan tiempo de proponer candidaturas a la Comisión 
Permanente.

2 El art 21, párr. 3, dispone que la lista nominal de los miembros se lee antes de comenzar la 
votación y señala que se pasa lista para "determinar la mayoría absoluta requerida de conformidad 
con el párrafo 4”[del art 21].
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Anuncio del procedimiento de elección: invitación a proponer candidaturas

El presidente de la Conferencia3 anunciará cuándo ha de realizarse la elección e 
informará también de que, en virtud del artículo 21, párrafo 1:

• las candidaturas para la Comisión Permanente han de entregarse al 
presidente de la Mesa (en sobre cerrado y con un curriculum vitae de cada 
candidato) 48 horas antes de la apertura de la sesión durante la cual tendrá 
lugar la elección;

• La Mesa distribuirá el curriculum vitae de cada candidato 24 horas antes de 
dicha sesión.

El presidente deberá recordar a los miembros de la Conferencia que, para la 
designación de los candidatos, se tienen que tener en cuenta las cualidades 
personales de los candidatos y el principio de una equitativa repartición geográfica 
(articulo 21, párrafo 1). El presidente deberá señalar a la atención de los miembros 
las caraceristicas que deben reunir los candidatos, especificadas en 1995 por el 
Comité Consultivo de Política y Planificación.

Inicio del procedimiento de elección

El presidente dará inicio a la elección, al principio de la sesión designada para la 
votación, con la lectura de los nombres de los candidatos y una explicación de las 
cuestiones de procedimiento:

• señalará que cada delegación debe haber recibido una papeleta de voto (una 
lista alfabética de los candidatos, cuyo curriculum vitae ha de distribuirse como 
mínimo, veinticuatro horas antes);

• anunciará que todos los miembros (es decir, las delegaciones) tienen el 
derecho de votar y que la elección se efectuará por votación secreta4;

• anunciará los nombres de los tres delegados designados por el presidente 
como escrutadores (y de los colaboradores del CICR y la Federación que les 
ayudarán)5;

• dará a conocer que los candidatos han de obtener la mayoría absoluta para 
ser elegidos en la primera votación (o, en caso de que cinco candidatos no 
salgan elegidos en la primera votación, se elige a los que hayan obtenido 
mayor número votos en la segunda);

3 Por razones prácticas, en el documento se menciona al presidente como la persona que 
desempeña las tareas relacionadas con la elección. Sin embargo, no se pretende que el 
presidente realice personalmente todas ellas; puede delegar algunas tareas en el secretario 
general de la Conferencia (o en otra persona apropiada).

4 Resulta claro del texto del art 9 de los Estatutos y del art 21, párr. 3, del Reglamento, que todos 
los miembros de la Conferencia (es decir, las delegaciones de las Sociedades Nacionales, el 
CICR, la Federación Internacional y los Estados Partes en los Convenios de Ginebra) tienen 
derecho a votar independientemente de si estaban presentes en la sala en el momento en que se 
pasó lista para determinar la mayoría absoluta.

5 De conformidad con el art 20, párr. 6, la función de los escrutadores consiste en contar los votos. 
En opinión de la Comisión Permanente, los escrutadores deberían también supervisar el 
procedimiento de votación en su conjunto.
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• anunciará que se procederá a pasar lista antes de comenzar la votación a fin 
de determinar la mayoría absoluta requerida en la primera votación; y

• anunciará cuándo y dónde se efectuará la votación.

Lectura de la lista de miembros

La lectura de la lista nominal prevista en el artículo 21, párrafo 3, se refiere a una 
"lista nominal de los miembros". Esto significa que, al pasar lista, deben 
mencionarse los nombres de todas las Sociedades Nacionales reconocidas, del 
CICR, de la Federación Internacional y de todos los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra. Ese fue el procedimiento adoptado en la XXVI Conferencia 
Internacional y el que debe seguirse en el futuro.

Por analogía con el artículo 20, párrafo 5, la lectura de la lista de miembros de la 
Conferencia se hará en el orden siguiente:

• las Sociedades Nacionales (por orden alfabético en francés)
• el CICR
• la Federación Internacional
• los Estados Partes en los Convenios de Ginebra (por orden alfabético en 

francés).

Escrutinio e instrucciones referentes a los procedimientos de votación

Después de pasar lista, el presidente:

• anunciará cual es la mayoría absoluta que se requiere en la primera votación 
(es decir, el 50% del número de delegaciones que respondieron más 1)

• explicará cómo debe rellenarse la papeleta de voto (para que el voto sea 
válido hay que seleccionar como máximo cinco nombres y rellenar la papeleta 
según las demás instrucciones que se den);

• indicará que, si menos de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta, se 
requerirá una segunda votación;

• anunciará que la primera votación se iniciará [insértense la hora y el lugar] y 
que los resultados de la primera votación se anunciarán en cuanto se efectúe 
el recuento de votos;

• pedirá a los escrutadores y asistentes del CICR y la Federación que se 
presenten en la sala en que se realizará la votación; y

• recordará a los jefes de delegación que deben llevar el distintivo cuando vayan 
a votar o, en caso de que otro miembro de la delegación vote en nombre de 
ésta, deben entregarlo a esta persona (ello facilitará a los escrutadores la 
tarea de identificar a las delegaciones cuando emitan su voto).

El presidente deberá recordar a la Conferencia que en la elección de los miembros 
de la Comisión Permanente deben tenerse en cuenta sus cualidades personales y 
el principio de una equitativa repartición geográfica (Estatutos, artículo 10, 
párrafo 4).
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Reanudación de la sesión plenaria y anuncio de los resultados

Una vez que se hayan explicado los procedimientos para la elección, la hora y el 
lugar de la votación, la sesión plenaria pasará a examinar el tema siguiente del 
programa. El escrutinio y el recuento de votos se efectuará mientras la Conferencia 
sesiona, por lo tanto, sin interrumpir la sesión plenaria.

Los escrutadores y sus asistentes iniciarán el recuento de votos una vez concluida 
la votación. Estos comunicarán los resultados de la votación al presidente e 
indicarán:

• qué candidatos han obtenido la mayoría absoluta (si más de cinco de ellos 
obtienen la mayoría absoluta, los cinco que han obtenido el mayor número de 
votos);

• el número de votos que ha obtenido cada uno de los candidatos restantes; ( es 
decir, los que no han sido elegidos).

El presidente comunicará los resultados a la sesión plenaria y felicitará a los que 
resulten elegidos; además, anunciará el número de votos obtenidos por los 
candidatos restantes. Si menos de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta 
en la primera votación, será necesario organizar una segunda votación. La segunda 
vuelta de la votación no deberá efectuarse inmediatamente después de anunciar los 
resultados de la primera, ya que algunos candidatos podrían retirarse y se 
necesitará de tiempo para preparar las papeletas de la segunda vuelta de la 
votación.

El presidente deberá pedir a los candidatos que deseen retirarse antes de la 
segunda votación que se lo comuniquen dentro de un plazo concreto.

La segunda votación

El procedimiento para la segunda votación es igual que para la primera, pero no se 
pasa lista6. Las papeletas de voto se distribuyen a cada una de las delegaciones. El 
presidente procederá a leer los nombres de los candidatos que mantienen su 
candidatura para la elección, anunciará el número de candidatos que quedan por 
elegir (y, por consiguiente, el número máximo de candidatos que pueden 
seleccionarse en la papeleta) e informará dónde y cuándo se celebrará la segunda 
votación.

La Conferencia continuará luego sus trabajos, y el escrutinio y el recuento de votos 
se efectuarán mientras ésta sesiona. Al cierre de la votación, los escrutadores y sus 
asistentes seguirán el mismo procedimiento que para la primera votación (es decir, 
contarán los votos y comunicarán los resultados al presidente). El presidente 
interrumpirá el debate para anunciar los resultados: una vez más, anunciará qué 
candidatos han sido elegidos y el número de votos que han recibido los candidatos 
restantes. Esa información deberá consignarse en las actas de la Conferencia, ya 

6 No es necesario pasar la lista en la segunda o en las subsiguientes votaciones, a menos que se 
dude de que haya el quorum necesario, en cuyo caso se pasará lista.
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que información relativa a la ultima votación será necesaria en caso de que se 
produzca una vacante entre los miembros elegidos de la Comisión Permanente7.

7 De conformidad con el art 17, párr. 2, de los Estatutos del Movimiento, en caso de que se 
produzca una vacante entre los miembros elegidos de la Comisión Permanente, se nombrara 
miembro al candidato que obtuvo el mayor número de votos en la anterior elección.
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ANEXO4 Cualidades idóneas de candidatos a miembros 
de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja

Responsabilidades

Las tareas de los miembros de la Comisión Permanente, definidas en 
el Artículo 18 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, abarcan las siguientes 
responsabilidades administrativas, ejecutivas y de gobierno:

- preparar el orden del día provisional de la Conferencia 
Internacional;

- elaborar, por consenso, la lista de los observadores ante la 
Conferencia;

- promover la Conferencia y procurar la óptima participación 
en la misma;

- favorecer la aplicación de las resoluciones de la Conferencia;
- preparar el orden del día provisional del Consejo de 

Delegados;
- elaborar, por consenso, la lista de los observadores ante el 

Consejo;
- estimular la armonía en la labor del Movimiento y, con esta 

finalidad, la coordinación entre sus componentes;
- resolver, a reserva de una decisión definitiva por parte de la 

Conferencia, cualquier divergencia de opinión que pudiera 
surgir en cuanto a la interpretación y la aplicación de los 
Estatutos y del Reglamento,

- resolver, a reserva de una decisión definitiva por parte de la 
Conferencia, cualquier cuestión que le sometan el CICR o la 
Federación en relación con las divergencias que pudieran 
surgir entre ellos;

- seleccionar a los galardonados con la Medalla Henry Dunant;
- instituir por consenso órganos subsidiarios especiales que le 

ayuden en su labor y designar a sus miembros.

Las próximas elecciones de los cinco miembros de diferentes 
Sociedades Nacionales, que serán elegidos a título personal, brindan 
la oportunidad de elegir a aquellos candidatos que estén mejor 
cualificados para desempeñar las tareas vinculadas al cumplimiento 
de las funciones estatutarias de la Comisión Permanente. Con esta 
finalidad, el Comité Consultivo ha elaborado la siguiente lista de 
características del candidato idóneo para las elecciones de miembros 
de la Comisión Permanente:
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Condiciones que ha de satisfacer un miembro de la Comisión: 
Cualifícaciones requeridas:

Las cualidades idóneas para formar parte de la Comisión Permanente 
son las siguientes: aptitud de dirección, motivación, carácter, 
conocimientos, experiencia y disponibilidad para asistir a las 
reuniones y ocuparse de los asuntos de la Comisión.

1. Aptitud de dirección

El candidato debe contar con una clara perspectiva tanto del 
Movimiento como de su función e influencia en la comunidad 
humanitaria internacional en general; debe tener aptitud y 
disposición para abordar con espíritu creativo y determinación los 
desafíos que se plantean al Movimiento; debe ser capaz de motivar y 
estimular a los demás miembros de la Comisión y a otros dirigentes 
del Movimiento para fomentar actuaciones constructivas y positivas 
para llevar a la práctica esa visión.

2. Motivación

No se debe aspirar a formar parte de la Comisión por motivos de 
ambición personal, prestigio o para ocupar un puesto de honor en el 
Movimiento, ni por afanes de índole privada. Los candidatos deben 
estar motivados para trabajar, junto con los demás miembros, 
exclusivamente al servicio de los intereses del Movimiento, a título 
personal e imparcial, en el cumplimiento de sus ideales y objetivos 
humanitarios.

3. Integridad

Los candidatos deben ser muy conscientes de las responsabilidades 
éticas y profesionales así como del sentido del deber que conlleva la 
calidad de miembro de la Comisión con respecto al Movimiento y 
fuera de su ámbito. Las decisiones y actuaciones de todo miembro 
deben estar inspiradas siempre en los Principios Fundamentales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

4. Carácter

El candidato debe tener independencia de criterio, pero ha de ser 
sensible a las preocupaciones y opiniones de los demás y respetarlas; 
ha de ser firme e imparcial al adoptar decisiones y tolerante al 
ponerlas en práctica; ha de tener la valentía de recomendar lo que sea 
justo y acertado, aun cuando esa opción no sea popular; ha de ser 
cabal en el cumplimiento de sus funciones y de los plazos; ha de 
estar dispuesto a trabajar con espíritu de equipo para lograr en el 
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seno de la Comisión condiciones que fomenten la unidad y armonía 
entre los componentes del Movimiento.

5. Conocimientos

Los candidatos deben conocer bien los Principios Fundamentales del 
Movimiento, las disposiciones de los Convenios de Ginebra y sus 
Protocolos Adicionales y otros instrumentos pertinentes del derecho 
de la guerra, del derecho humanitario y del derecho de los 
refugiados; deben conocer los orígenes y la evolución histórica del 
Movimiento; y deben conocer y respetar los Estatutos y el 
Reglamento del Movimiento.

Se requiere comprensión del funcionamiento de los diversos 
componentes del Movimiento, en particular del funcionamiento de la 
Federación y del CICR.

Los candidatos deben comprender y respetar el objetivo y las 
funciones de la Comisión Permanente y sus relaciones con otros 
órganos del Movimiento; el objetivo, las funciones y las relaciones 
entre los demás componentes del Movimiento; la relación entre el 
Movimiento y los Estados Partes en los Convenios de Ginebra; la 
función del Movimiento en la comunidad humanitaria internacional, 
en particular sus relaciones con el sistema de las Naciones Unidas.

El dominio del inglés facilitará la comunicación entre los miembros 
de la Comisión y sería conveniente poseer conocimientos de por lo 
menos otro de los idiomas oficiales del Movimiento.

6. Experiencia

Es conveniente una amplia experiencia en una Sociedad Nacional 
pero, a falta de ella, se requiere disposición para aprender 
rápidamente mediante el estudio de la documentación oportuna.

Además de experiencia en los asuntos nacionales e internacionales 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el candidato debe tener una 
notable capacidad de discernimiento en lo que se refiere a los 
acontecimientos y acciones humanos, especialmente los que afectan 
a la comunidad internacional en general; debe tener experiencia de 
relaciones interculturales; debe interesarse por entender y 
mantenerse informado de la evolución de los asuntos 
socioeconómicos y políticos internacionales que incidan 
directamente en las actividades del Movimiento.

Los candidatos deben tener experiencia en cuestiones relativas al 
ejercicio de la autoridad y comprenderlos.
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7. Disponibilidad

El candidato debe estar disponible para asistir a las reuniones de la 
Comisión y realizar las tareas que ésta le asigne.

Es conveniente que los cinco miembros de diferentes Sociedades 
Nacionales, elegidos a título personal, no desempeñen 
simultáneamente otras funciones electivas en la Federación, para 
preservar su disponibilidad y asegurar su independencia de criterio 
cuando traten de asuntos presentados a la Comisión en relación con 
eventuales divergencias entre el CICR y la Federación.
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