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1. Principios Fundamentales

■=> Los Principios Fundamentales, a saber los Principios de Humanidad, Imparcialidad, 
Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad, Universalidad están definidos en el 
preámbulo de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

■=> Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los componentes del 
Movimiento a los Principios Fundamentales1.

o La Conferencia Internacional contribuye a la unidad del Movimiento y a la realización 
de su misión en el respeto estricto de los Principios Fundamentales2.

Todos los participantes en la Conferencia Internacional deben respetar los Principios 
Fundamentales, con los que han de avenirse todos los documentos presentados3 (...).

1 Estatutos, art. 2, apdo. 4
2 Estatutos, art. 10, apdo. 1
3 Estatutos, art. 11, apdo. 4

1



lnfoRoP_Español

2. Composición de la Conferencia Internacional

Miembros

■=> Los miembros de la Conferencia Internacional son las delegaciones de las 
Sociedades Nacionales [de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja], del Comité 
Internacional (CICR), de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y de los Estados Partes en los Convenios de Ginebra4.

■=> Una delegación no puede hacerse representar por otra delegación ni por un miembro 
de otra delegación5.

Observadores, invitados y organizaciones invitadas
■=> Además de los miembros de derecho de la Conferencia Internacional, los 

observadores (...) pueden asistir a las sesiones de la Conferencia6 (...).
■=> La Comisión Permanente hace, por consenso, una lista de los observadores7 (...).

■=> La organización anfitriona puede brindar a personas invitadas la oportunidad de asistir
a los actos de apertura y de clausura y, por decisión de la Comisión Permanente o de 
la Mesa de la Conferencia, a cualquier otro acto8.

3. Orden del día provisional de la Conferencia

■=> La Comisión Permanente prepara el orden del día provisional de la Conferencia y se 
lo presenta al Consejo [de Delegados]9.

■=> Las observaciones, modificaciones o adiciones relativas al orden del día provisional 
deben llegar a la Comisión Permanente, por lo menos sesenta días antes de la 
apertura de la Conferencia, salvo si la Comisión Permanente fija una fecha ulterior10.

■=> Cuando se reúne antes de la apertura de la Conferencia Internacional, el Consejo [de 
Delegados] aprueba el orden del día provisional de la Conferencia11. [En 2003, el 
Consejo de Delegados se celebrará del 30 de noviembre al 2 de diciembre].

4. Debates y documentos

Controversias políticas
=> Todos los participantes en la Conferencia Internacional deben respetar los Principios 

Fundamentales, con los que han de avenirse todos los documentos presentados. 
Para que los debates de la Conferencia Internacional merezcan la confianza de todos, 
el presidente y las demás personas elegidas para dirigir los trabajos velarán por que, 
en ningún momento, un orador entre en controversia de índole política, racial, 
religiosa o ideológica. La Mesa de la Conferencia Internacional, tal como se define en 
el Reglamento, aplica la misma norma a los documentos antes de autorizar la 
distribución12.

4 Estatutos, art. 9, apdo. 1
5 Estatutos, art. 9, apdo. 4
6 Estatutos, art. 11, apdo. 5
7 Estatutos, art. 18, apdo. 1 d)
8 Reglamento, art. 10
9 Estatutos, art. 18, apdo. 1 c)
10 Reglamento, art. 6, apdo. 2
11 Estatutos, art. 14, apdo. 2 b)
12 Estatutos art. 11, apdo. 4
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Documentos oficiales de trabajo
■=:> Previa aprobación por la Comisión Permanente, el CICR y la Federación Internacional 

envían los documentos [oficiales de trabajo] a los miembros y a los observadores (...), 
como mínimo, cuarenta y cinco días antes de la apertura de la Conferencia13.

Consenso y votaciones
■=> La Conferencia Internacional hace lo posible por aprobar sus resoluciones por 

consenso, como consta en el Reglamento. Si no se logra el consenso, las somete a 
votación de conformidad con el Reglamento14.

■=> Se entiende por consenso la ausencia de objeciones formuladas por una delegación y 
presentadas por ella como obstáculo para aprobar la resolución de que se trate15 (...).

=> El jefe de cada delegación o el delegado por él designado para reemplazarlo vota en 
nombre de su delegación16 (...).

Tiempo de uso de la palabra
o La Comisión Permanente decidió recomendar al presidente de la Conferencia 

Internacional que reduzca el tiempo de uso de la palabra de las delegaciones como 
sigue:
> cinco minutos para los debates generales en las sesiones plenarias;
> tres minutos para los debates en las Comisiones (las delegaciones pueden 

tomar la palabra más de una vez si el presidente de la Comisión lo considera 
oportuno y si el tiempo lo permite).

Idiomas de trabajo y idiomas oficiales
■=> Los idiomas de trabajo de la Conferencia son el español, el francés y el inglés. Los 

idiomas de trabajo son objeto de interpretación simultánea y son los únicos idiomas 
utilizados para la elaboración de los documentos relativos a los puntos del orden del 
día. El delegado que utilice un idioma oficial que no sea idioma de trabajo se encarga 
de facilitar la correspondiente interpretación en uno de los idiomas de trabajo17.

■=> Los idiomas oficiales de la Conferencia son el árabe, el chino, el español, el francés, 
el inglés y el ruso. Los idiomas oficiales pueden utilizarse en los debates sin previa 
autorización del presidente. El delegado que desee expresarse en un idioma que no 
sea oficial debe obtener previamente la autorización del presidente18.

5. Modificaciones de los Estatutos y del Reglamento

■=> Toda propuesta de modificar los presentes Estatutos y el Reglamento debe figurar en 
el orden del día de la Conferencia Internacional y debe remitirse su texto a todos los 
miembros de la Conferencia con seis meses de antelación, como mínimo. Para ser 
aprobadas, las modificaciones requieren la mayoría de dos tercios de los miembros 

13 Reglamento, art. 7, 2a frase
14 Estatutos, art. 11, apdo. 7
15 Reglamento, art. 19, apdo. 1
16 Reglamento, art. 20, apdo. 2
17 Reglamento, art. 12, apdo. 2
18 Reglamento, art. 12, apdo. 1
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presentes y votantes de la Conferencia y tras haber expresado el Comité 
Internacional y la Federación Internacional su opinión a la Conferencia Internacional19.

6. La Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja

Definición y atribuciones
■=> La Comisión Permanente (...) es el órgano mandatario de la Conferencia Internacional 

(-)20-

=> La Comisión Permanente:21

> prepara la siguiente Conferencia Internacional (...);
> zanja en el intervalo entre dos Conferencias Internacionales, y a reserva de una 

decisión definitiva de la Conferencia las divergencias que puedan surgir en cuanto 
a la interpretación y a la aplicación de los (...) Estatutos y del Reglamento;

> estimula la armonía en la labor del Movimiento y, con esta finalidad, la coordinación 
entre sus componentes;

> favorece la aplicación de las resoluciones de la Conferencia Internacional;
> examina, a este respecto, las cuestiones que competan al Movimiento en su 

conjunto;
> prepara el siguiente Consejo [de Delegados] (...);
> adjudica la Medalla Henry Dunant;
> (...) toma las medidas que las circunstancias requieran, con tal de que se 

salvaguarden estrictamente la independencia y la iniciativa de cada componente 
del Movimiento, como se definen en los (...) Estatutos;

Composición
La Comisión Permanente está integrada por nueve miembros:
a) cinco miembros de diferentes Sociedades Nacionales; son elegidos a título 

personal por la Conferencia Internacional de conformidad con el párrafo 4 del 
artículo 10 y permanecen en funciones hasta la clausura de la Conferencia 
siguiente o, ulteriormente, hasta la constitución formal de la nueva Comisión 
Permanente;

b) dos representantes del Comité Internacional, uno de los cuales su presidente;
c) dos representantes de la Federación Internacional, uno de los cuales su 

presidente22.

19 Estatutos, art. 20
20 Estatutos, art. 16
21 Estatutos, art. 18
22 Estatutos, art. 17, apdo. 1
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Elección
La Conferencia Internacional elige a título personal a los miembros de la Comisión 
Permanente mencionados en el párrafo 1 a) del artículo 17, teniendo en cuenta sus 
cualidades personales y el principio de una equitativa repartición geográfica23. [La 
elección se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2003, a partir de las 8.30 
h].

Candidaturas
o Las candidaturas para la Comisión Permanente se entregan al presidente de la Mesa, 

en sobre cerrado, con un currículum vitae de cada candidato, cuarenta y ocho horas 
antes de la apertura de la sesión durante la cual tenga lugar la elección [a más tardar 
a las 8.30 h del miércoles 3 de diciembre de 2003] La Mesa distribuye el 
currículum vitae de cada candidato, como mínimo, veinticuatro horas antes de dicha 
sesión. Para la designación de los candidatos se tienen en cuenta las cualidades de 
los candidatos y el principio de una equitativa repartición geográfica24.

Elección, votaciones secretas, mayoría absoluta, lista nominal, candidatos 
elegidos

Comienza la elección para la Comisión Permanente inmediatamente después de la 
apertura de la sesión durante la cual tiene lugar la votación25.

■=> Los miembros de la Comisión Permanente a los que se refiere el párrafo 4 del artículo 
10 de los Estatutos son elegidos por votación secreta por los miembros de la 
Conferencia. Para determinar la mayoría absoluta requerida de conformidad con el 
párrafo 4, se lee la lista nominal de los miembros antes de comenzar la votación26.

o En la primera votación son elegidos los candidatos que hayan obtenido la mayoría 
absoluta. Si más de cinco candidatos obtienen la mayoría absoluta, son elegidos los 
cinco que hayan obtenido el mayor número de votos. Si menos de cinco candidatos 
obtienen la mayoría absoluta en la primera votación, se organiza la segunda. Se elige 
al candidato o a los candidatos que haya o hayan obtenido el mayor número de 
votos27 28.

o En caso de igualdad de número de votos, tienen lugar nuevas votaciones hasta que el 
candidato o los candidatos restantes obtengan la mayoría relativa. Después de la 
cuarta votación, es determinante el número total de los votos obtenidos por cada 
candidato en las cuatro votaciones. En caso de que siga habiendo igualdad de 
número de votos, se recurre al sorteo .

* * *

Ginebra, el 15 de octubre de 2003

23 Estatutos, art. 10, apdo. 4
24 Reglamento, art. 21, apdo. 1
25 Reglamento, art. 21, apdo. 2
26 Reglamento, art. 21, apdo. 3
27 Reglamento, art. 21, apdo. 4
28 Reglamento, art. 21, apdo. 5
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