
Nuevos miembros del Comite Internacional
de la Cruz Roja

Durante sus reuniones del 4 de julio de 1996 y del 24 de abril de 1997,
la Asamblea del Comite Internacional de la Cruz Roja eligio a tres nuevos
miembros del Comite:

Sr. Jean-Roger Bonvin
Sr. Peter Arbenz
Sr. Jakob Niiesch

Tras la cooptacion de estas tres personas, el Comite esta ahora inte-
grado por 21 miembros.

El senor Jean-Roger Bonvin, ciudadano suizo, nacido el afio 1934,
es doctor en economia por la universidad de San Gall. Presto servicios
en el Instituto Internacional de Planificacion de la Education en la
UNESCO, antes de ser, de 1970 a 1979, decano de la Facultad de Eco-
nomia de la Universidad de Burundi, en el marco de una mision de la
Direction suiza de la Cooperacion para el Desarrollo y de Ayuda Huma-
nitaria, asi como consul honorario de Suiza. A partir del 1980, fue jefe
del programa de investigation acerca de las relaciones Norte-Sur y, luego,
director del Centra de Desarrollo de la Organization de Cooperacion y
de Desarrollo Economicos (OCDE), en Paris, del cual es presidente desde
finales de 1994. Tambien impartio cursos de economia del desarrollo en
las Universidades de Paris V y de Lille (Francia), asi como de Lausana
(Suiza).

El senor Bonvin desempena su cometido de miembro del CICR desde
el 1 de agosto de 1996.

El senor Peter Arbenz, ciudadano suizo, nacido el ano 1937, es
licenciado en ciencias economicas. Fue miembro del CICR de 1983 a
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1986, delegado del Consejo Federal Suizo para la cuestion de los refu-
giados, respectivamente jefe de la Oficina Federal para los Refugiados de
1986 a 1993; a partir de 1993, es asesor para el desarrollo estrategico y
de empresas. El aiio 1994, como general de brigada, fue inspector de la
FORPRONU en ex Yugoslavia; despues, en 1996, fue asesor personal del
presidente de turno de la Oranizacion para la Seguridad y la Cooperation
en Europea (OSCE) para Bosnia-Herzegovina.

El senor P. Arbenz es presidente de la section del canton de Zurich
de la Cruz Roja Suiza.

Desempenara su cometido de miembro del Comite Internacional de
la Cruz Roja a partir del 1 de enero de 1998.

El senor Jakob Niiesch, ciudadano suizo, nacido el ano 1932, es
ingeniero agronomo diplomado (1958) y doctor en ciencias tecnicas de
la Escuela Politecnica Federal de Zurich (1960), catedratico por oposicion
de microbiologia en la Universidad de Basilea (1972) y profesor asociado;
desde 1978, es profesor de microbiologia en esa Universidad. Al servicio
de CIBA desde 1961, el senor Niiesch fue encargado de la investigacion
en microbiologia y bioquimica. Desde 1987, es miembro de la Direction
de CIBA-Geigy, director del Departamento de Biotecnologia de
CIBA-Geigy y encargado de la investigacion farmaceutica. En 1990, el
Consejo Federal suizo lo nombro presidente de la Escuela Politecnica
Federal de Zurich.

El profesor Jakob Niiesch desempefiara su cometido de miembro del
Comite Internacional de la Cruz Roja a partir del 1 de julio de 1997.
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