
Resoluciones y Decisiones del Consejo de Delegados

El Consejo de Delegados se reunio en Ginebra, los dias 13 y 14 de
octubre de 1983, y tomo las resoluciones y decisiones siguientes:

RESOLUCI6N 1

Cruz Roja y desarme

El Consejo de Delegados,
considerando que el papel de la Cruz Roja al servicio del desarme procede
de su contribution a la instauracion de una paz verdadera, y que sus
esfuerzos deben tender a lograr este objetivo, definido en el Preambulo
del Programa de Action de la Cruz Roja como factor de paz, como
« un proceso dinamico de cooperation entre todos los Estados y todos
los pueblos, cooperation que debe fundarse en la libertad, la indepen-
dencia, la soberania national, la igualdad, el respeto de los derechos
humanos, y en la distribution equitativa de los recursos para atender las
necesidades de los pueblos »,
recordando que el Programa de Action de la Cruz Roja como factor de
paz, aprobado en Bucarest el ano 1977, se destaca el deber de todas
las Sociedades Nacionales, de la Liga y del CICR de contribuir al desarme
y de apoyar los esfuerzos en este sentido,
tomando nota que las Naciones Unidas han lanzado una campafta mun-
dial en pro del desarme y han solicitado que las organizaciones no
gubernamentales se asocien a tal campafia,
define su position como sigue:

1. Campafia mundial en pro del desarme

La Cruz Roja, organization pacifica, activa y eficaz, es decir pacificadora,
se debe asociar a esta campafia mundial en pro del desarme, en virtud
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de su ideal y de sus principios, manteniendose alejada de las querellas
y de las rivalidades entre Estados.

2. Autoridad de la Cruz Roja

La autoridad moral que la Cruz Roja pone al servicio del desarme,
emana de su ideal y del respeto de sus principios. Esa autoridad solo
puede ejercerse si el Movimiento se mantiene unido; por consiguiente,
las posiciones de la Cruz Roja Internacional en favor del desarme deben
adoptarse por consenso.

3. Actitud general

La Cruz Roja esta profundamente preocupada por la carrera armamen-
tista y, sobre todo, por la existencia de armas de destruction masiva.
Desea vivamente el desarme y considera que es su deber estimular a que
los Gobiernos hagan todo lo posible para lograrlo.

Con este espiritu y respetando las competencias de los Gobiernos y las
suyas propias, la Cruz Roja prepara su Conferencia Internacional de
1986.

4. Creadon de un clima propicio para el desarme

La Cruz Roja debe contribuir lo mas posible a la creation de un clima
propicio para la reduction de las tensiones, condition necesaria para la
adoption de acuerdos sobre el desarme.
Concurren especialmente en el logro de este objetivo:

1. Las acciones de solidaridad humana de los diferentes organos de la
Cruz Roja Internacional, de conformidad con las respectivas compe-
tencias, en favor de las victimas de los conflictos armados o de las
catastrofes naturales, asi como las acciones para promover la difusion
y el respeto del derecho internacional humanitario.

2. El estimulo a los Gobiernos para que se adhieran a los instrumentos
de derecho internacional humanitario, asi como a los instrumentos
que los completan, por los que todavia no esten obligados.

3. Las gestiones emprendidas para introducir en los programas de
ensenanza el estudio del derecho internacional humanitario y de
los ideales y principios del Movimiento.

4. La sensibilizacion del piiblico en general por lo que atafie a los prin-
cipios del derecho internacional humanitario y a los ideales y prin-
cipios del Movimiento.
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5. Information

A cada Sociedad National incumbe dar a conocer en su pais, y particu-
larmente a su Gobierno, las posiciones y la accion de la Cruz Roja
International en favor del desarme, asi como, cuando lo considere
oportuno, la accion de los diferentes organos del Moviraiento en favor
del desarme, de conformidad con los objetivos y principios de la Cruz
Roja y con la respectiva competencia de dichos organos.

6. Recomendaciones particulares

1. Deberia emprenderse un estudio historico sobre la accion de la
Cruz Roja en favor del desarme, partiendo de las resoluciones apro-
badas por los diferentes organos de la Cruz Roja International,
estudio que podria encomendarse al Instituto Henry-Dunant.

2. Deberia fomentarse la creation de catedras de derecho intemacional
humanitario en las universidades.

3. La segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja sobre la Paz, en el ambito del examen de la aplicacion
del Programa de Accion de la Cruz Roja como factor de paz, deberia
prestar especial atencion a la contribution de la Cruz Roja en favor
del desarme.

7. Conclusion

Por lo que atafie al desarme, las Sociedades Nacionales, la Liga y el
CICR se deben inspirar en la presente resolution.

RESOLUCIC-N 2

Contribution de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la salvaguardia
y la consolidation de una paz verdadera

El Consejo de Delegados,

recordando las Resoluciones LXIV de la XVII Conferencia Intemacional
de la Cruz Roja, XI de la XVIII, XVIII de la XIX, XXVIII delaXX,
XX de la XXI, XII de la XXIII y XIII de la XXIV, asi como las Reso-
luciones 23 y 4 aprobadas respectivamente por las reuniones del Consejo
de Delegados en 1963 y 1979,
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deplorando la persistencia de los conflictos armados en diversas partes
del mundo,
observando con profunda preocupacion el deplorable estado de las rela-
ciones internacionales y la existencia de zonas de tension que entranan
el peligro de guerra, el cual lleva aparejado el riesgo de la utilizacion de
armamento nuclear y de otras armas de destruction masiva,

consciente de que las guerras son cada vez mas terribles y de que la posible
utilizacion de armamentos en gran escala, incluidos los armamentos
nucleares y otras armas de destruction masiva, tendria efectos mucho
peores que los de las armas comunmente utilizadas hasta ahora y aca-
rrearia graves peligros para la humanidad,

reafirmando que la Cruz Roja, tanto a nivel nacional como internacional,
mediante sus numerosas y variadas actividades, es una encaz fuerza
moral capaz de fomentar una paz verdadera,
apoyando el llamamiento del Presidente de la Comision Permanente de la
Cruz Roja Internacional, el Presidente del CICR y el Presidente de la
Liga, dirigido a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
segundo periodo extraordinario de sesiones dedicado al desarme,
reconociendo que la prosecusion de la carrera armamentista al ritmo
actual puede aumentar el peligro de guerra, y que no conduce a una paz
verdadera, que solamente podra lograrse mediante un proceso encami-
nado hacia un desarme general y completo bajo un control estricto y
eficaz, y el fomento de relaciones amistosas y de cooperation entre los
Estados,
reconociendo, ademas, que la contention de la actual carrera de armamen-
tos podria hacer posible la reasignacion de una parte considerable de los
recursos empleados hoy dia con fines militares a programas de desarrollo
destinados a aliviar el sufrimiento humano y a satisfacer las necesidades
basicas del hombre,

1. Insta a los Gobiernos de todos los Estados a que prosigan las nego-
ciaciones de buena fe sobre medidas eficaces encaminadas a prevenir
una mayor acumulacion de armamentos, incluidos los armamentos
nucleares y otras armas de destruction masiva,

2. Expresa su conviction de que todos los miembros de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja deben actuar con el fin de evitar la guerra
y fomentar los esfuerzos constructivos tendentes a zanjar las dife-
rencias por medios pacificos,

3. Propone que todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga hagan
todo lo posible por que el publico de la Cruz Roja tome conciencia
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de los terribles efectos del empleo de las armas, en particular, de las
nucleares y otras armas de destruction masiva,

4. Recomienda a las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga que am-
plien sus contactos e intercambios de opiniones sobre la forma mas
apropiada en que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja podrian contribuir, en el ambito reconocido de su
responsabilidad y respetando sus principios fundamentales, al
mejoramiento de la comprension mutua y al fomento de una paz
verdadera,

5. Insiste en que las Sociedades Nacionales, el CICR y la Liga, hagan
valer en todo momento y en el ambito reconodico de su responsabi-
lidad, su autoridad moral con el fin de mantener los esfuerzos em-
prendidos con miras a evitar o poner termino a los conflictos armados
que son causa de desastres y sufrimiento en todo el mundo.

RESOLUCIC-N 3

Puesta en practica del capitulo Juventud del Programs de Action
de la Cruz Roja como factor de paz

El Consejo de Delegados,
reafirmando que el Programa de Action de la Cruz Roja como factor de
paz constituye una base eficaz para la participation de los jovenes volun-
tarios de las Sociedades de la-Cruz Roja y de la Media Luna Roja en las
actividades encaminadas a afianzar la paz y la seguridad,
reconociendo debidamente la contribution de la Cruz Roja de la Juventud
en la aplicacion del Programa de Action de la Cruz Roja como factor
de paz con miras a fomentar la amistad, la cooperation y la comprension
mutua entre los jovenes de todos los paises del mundo,
convencido de que la segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja sobre la Paz contribuira a fomentar las activi-
dades de la Cruz Roja en pro de la paz,
recomienda a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, a la Liga y al CICR:
— que fomenten la divulgation entre los jovenes de las Sociedades de la

Cruz Roja y de la Media Luna Roja del contenido de los documentos
mas importantes del Movimiento, como los Principios fundamentales
de la Cruz Roja y el Programa de Action de la primera Conferencia
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Mundial de la Cruz Roja sobre la Paz, asi como las resoluciones
aprobadas por el Movimiento en favor de la paz y el desarme,

— que establezcan programas educativos encaminados a promover la
paz y a facilitar information acerca de las terribles consecuencias de
la guerra,

— que estimulen, respetando los Principios fundamentales de la Cruz
Roja, la cooperation con las organizaciones de juventud nacionales
e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales que buscan
medios para lograr una paz verdadera,

— que promuevan las actividades de los jovenes de las Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que signifiquen una contribution
a la paz, y que hagan todo lo posible por organizar reuniones con
objeto de examinar y resumir la experiencia del trabajo de los jovenes
voluntarios que contribuyen al arianzamiento de la paz, tarea que
podria servir de base para identificar nuevas formas y nuevos metodos
de action a ese respecto.

RESOLUCI6N 4

La Cruz Roja y los Derechos Humanos

El Consejo de Delegados,
habiendo tornado nota con satisfaction del documento de trabajo sobre
la « Cruz Roja y los Derechos Humanos », preparado por el CICR en
colaboracion con la Secretaria de la Liga,

comprobando que este es el primer estudio global realizado por la Cruz
Roja sobre esta importante cuestion y que contiene informes extremada-
mente utiles acerca de las numerosas actividades de la Cruz Roja en el
ambito de los derechos humanos, incluso el desarrollo,
declarando que el Movimiento de la Cruz Roja comparte el ideal de que
se deben respetar todos los derechos humanos (como figuran en la
Declaration Universal de Derechos Humanos y en los dos Pactos de las
Naciones Unidas relativos a derechos economicos, sociales y culturales
y a derechos civiles y politicos, respectivamente, asi como en otros
instrumentos juridicos internacionales), pero que la Cruz Roja debe
definir, ademas, las posibilidades, prioridades y limites que le son propios
por lo que respecta a la action tendente a garantizar el respeto de estos
derechos,
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destacando la estrecha correlation que hay entre la contribution en favor
de una autentica paz, por una parte, y el respeto de los derechos humanos,
incluido el desarrollo, por otra parte y, por consiguiente, la que hay en la
contribution de la Cruz Roja en estos dos ambitos, asi como la necesidad
de examinar mas detenidamente la naturaleza exacta de esta relation
en nuestro Movimiento,

congratuldndose de la decision del CICR y de la Liga de continuar, juntos,
el estudio detallado de todas las cuestiones relacionadas con la Cruz
Roja y los Derechos Humanos, en consulta con expertos y con las
Sociedades Nacionales, habida cuenta de las observaciones formuladas
en la reunion de 1983 del Consejo de Delegados,

insta a que todas las Sociedades Nacionales y el Instituto Henry-Dunant
fomenten la investigacion y la produccion de documentacion en que se
destacan las acciones de la Cruz Roja tendentes a promover los derechos
humanos, y a examinarlas con mayor detenimiento, asi como a que
comuniquen sus conclusiones al CICR y a la Liga,

solicita a la « Comision sobre la Cruz Roja y la Paz » que estudie el
cambio eventual de su denomination, que seria « Comision de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja sobre la Paz y los Derechos Humanos »,
presentando propuestas en cuanto a su eventual futuro, a su cometido,
a su composition, a su reglamento interno y a su duration, para ser
presentadas en la reunion del Consejo de Delegados de 1985 con miras
a su aprobacion por consenso.

RESOLUCI6N 5

Utilization de las radiocomunicaciones por las organizations
de la Cruz Roja

El Consejo de Delegados,

considerando

a) que, en la Recomendacion Num. 34 de la Conferencia Administrativa
de Radiocomunicaciones, Ginebra 1959, se fundamenta la utilization
de conexiones radiotelegraficas y radiotelefonicas por las organiza-
ciones de la Cruz Roja;

b) que la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Bucarest,
1977, aprobo la Resolution IX: « Radiocomunicaciones de urgencia
de la Cruz Roja », dirigida a la Union Internacional de Telecomuni-
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caciones con miras a la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (CAMR), Ginebra 1979;

c) que la CAMR 79 respondio favorablemente sustituyendo la Reco-
mendacion Num. 34 por la Resolucion 10 que figura en el Reglamento
de Radiocomunicaciones adjunto al Convenio Internacional de Tele-
comunicaciones;

d) que la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja se congra-
tula, en su Resolucion VIII, tras haber examinado en la Comision I,
en el punto 3.2 del orden del dia, los efectos surtidos por la Reso-
lucion IX de Bucarest;

mega a las Sociedades Nacionales
1. que sometan a la respectiva Administracion Nacional de Telecomu-

nicaciones sus necesidades por lo que atane a radiocomunicaciones,
en especial para un indicativo de llamada y la asignacion de las
frecuencias necesarias, de conformidad con la Resolucion 10 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;

2. que soliciten a la respectiva Administracion Nacional de Telecomu-
nicaciones una concesion para la utilization de una red nacional de
radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja;

3. que prevean, en su solicitud, conexiones en caso de necesidad, entre
la red nacional de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja
y la red de radiocomunicaciones de urgencia de la Cruz Roja Inter-
nacional en Ginebra;

4. que comuniquen a la respectiva Administracion Nacional de Tele-
comunicaciones las caracteristicas de la red de radiocomunicaciones
de urgencia de la Cruz Roja Internacional en Ginebra, que es objeto
de una concesion otorgada por la Administracion suiza de telecomu-
nicaciones (PTT) al CICR en Ginebra, el aiio 1963;

5. que hagan lo posible, en colaboracion con la respectiva Administra-
cion Nacional de Telecomunicaciones, por que sea operacional su
red nacional de radiocomunicaciones de urgencia.

DECISION 1

Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la Paz

Futuro de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz

El Consejo de Delegados decide:
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I. Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja sobre la Paz

1. Reunida en sesion extraordinaria del Consejo de Delegados, « La
segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja sobre la Paz » se celebrara en 1984, por invitation de las Socie-
dades Nacionales de la Cruz Roja de Finlandia y de Suecia.

2. Esa Conferencia tomara, como base para el desarrollo futuro de su
accion en pro de la paz, el Programa de Accion de la Cruz Roja
como factor de paz. Basandose en la experiencia del Movimiento de
la Cruz Roja en la elaboration del Programa de Accion de la Cruz
Roja como factor de paz, tratara de trazar las directrices funda-
mentales para que la Cruz Roja contribuya a lograr una paz ver-
dadera.

3. Esas directrices, asi como toda la Conferencia, seran preparadas
teniendo presente:
— que, para realizar una accion constructiva, en el ambito de su
competencia, la Cruz Roja no considera que paz es simplemente la
ausencia de guerra. Desea participar en los esfuerzos que se realizan
para preservar y organizar una paz verdadera, es decir, un proceso
dinamico de integration entre todos los Estados y todos los pueblos,
basado en la libertad, la independencia, la soberania nacional, la
igualdad, el respeto de los derechos humanos, asi como en la distri-
bution equitativa de los recursos para atender las necesidades de los
pueblos,
— la necesidad de preservar la unidad del Movimiento y de respetar
todos sus principios, en particular el de neutralidad.

4. Teniendo en cuenta su finalidad, la Conferencia aprobara sus deci-
siones por consenso. Se organizara y celebrara sesiones sobre la base
del reglamento anexo.

II. Futuro de la Comision

La Comision sobre la Cruz Roja y la Paz se mantiene en su actual
integration hasta el Consejo de Delegados de 1985, fecha en la que pre-
sentara, por consenso, todas las propuestas respecto a su futuro, a su
encargo y a su integration, teniendo en cuenta los resultados de la
segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la Paz.
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SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

SOBRE LA PAZ

Reunion extraordinaria del Consejo de Delegados de 1984

« Per humanitatem ad pacem »

REGLAMENTO
aprobado por el Consejo de Delegados (octubre de 1983)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1. La Conferencia

La Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la Paz se celebrara, como reunion extraordinaria del Consejo de Dele-
gados, de conformidad con la decision 1 del Consejo de Delegados (octubre
1983), tras propuesta de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz, de la Comision
Permanente encargada de establecer la agenda provisional del Consejo de
Delegados, del Consejo Ejecutivo de la Liga y por invitation delas Sociedades
Nacionales de Finlandia y de Suecia.

2. Objetivos de la Conferencia

Los objetivos de la Conferencia son:
2.1. examinar, evaluar, desarrollar y poner de relieve la contribution de la

Cruz Roja en pro de una paz verdadera en el mundo,
2.2 para ello, de conformidad con las atribuciones de la Cruz Roja, sobre la

base del Programa de Action de la Cruz Roja como factor de paz en 1975,
como fue aprobado en 1977, y habida cuenta de la decisi6n 1 del Consejo
de Delegados de 1983, de que:
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2.2.1. se intercambien opiniones acerca de lo que ya se ha realizado del
Programa de Action y, sobre esta base, se examinen las actividades
y orientaciones futuras de la Cruz Roja en pro de la paz,

2.2.2. se elaboren, por lo que respecta a la difusion, directrices funda-
mentales para la contribution de la Cruz Roja en pro de una paz
verdadera en el mundo.

3. Agenda

Tras su aprobacion por el Consejo de Delegados de 1983, la Agenda de la
Conferencia no puede ser objeto de enmienda alguna.

4. Organizations

Organizara la Conferencia la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz, ampliada
por la presencia del presidente de la Comision Permanente y de los represen-
tantes de las dos Sociedades Nacionales anfltrionas. Dirigira la delegation
del CICR y la de la Liga el respectivo presidente.

Los organizadores asumiran la correspondiente responsabilidad hasta que de
la Conferencia se encargue la Mesa un dia antes de la apertura de la Confe-
rencia.

5. Lugar

La Conferencia tendra lugar, del 2 al 6 de septiembre de 1984, en Mariehamn,
Aaland (Finlandia) y se celebrara su sesion de clausura, el 7 de septiembre, en
Estocolmo (Suecia).

6. Organization material

6.1. Se encargaran de organizar la Conferencia las dos Sociedades anfitrionas.
Las Secretarfas del CICR y de la Liga prestaran su asistencia tecnica y su
asesoramiento cuando se requieran.

6.2 Los participantes correran con sus gastos de viaje, comida y alojamiento.

6.3. Las Sociedades de la Cruz Roja de Finlandia y de Suecia estan dispuestas
a pagar:
6.3.1. el importe de un billete de avion, en clase turista, para un delegado

de las Sociedades Nacionales reconocidas, cuya contribution es
inferior al 0,10% del baremo de la Liga, y si la Sociedad Nacional
ya ha pagado la contribution correspondiente a 1982, el 1 de
enero de 1984,

6.3.2. Los gastos de interpretation y de traduccion a los idiomas oficiales
del Consejo de Delegados.
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6.4. El CICR y la Liga correran con los gastos de preparation y distribution
de los documentos oficiales del Consejo de Delegados antes y despues de
la Conferencia, pero no durante la Conferencia.
No se incluyen, en este compromiso financiero, los gastos para eventuales
programas complementarios como peliculas, carteles y otro material
audiovisual.

7. Invitaciones

Los organizadores enviaran, antes de finalizar 1983, las invitaciones, el Regla-
mento y la Agenda de la Conferencia a los participantes. Firmaran las cartas
de invitation los presidentes de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz, de la
Comision Permanente y de las Sociedades Nacionales anfitrionas.

8. Documentation

8.1. Todos los otros documentos, incluido el programa final, se enviaran
antes del 1 de junio de 1984.

8.2 Los organizadores examinaran los documentos enviados por los parti-
cipantes antes del 1 de junio de 1984; la Mesa se encargara de examinar
los documentos que se reciban despues de esa fecha.

9. Participantes

Participantes en la Conferencia:
9.1. Los representantes de las Sociedades Nacionales reconocidas de la Cruz

Roja y de la Media Luna Roja; cada delegation estara integrada, como
maximo, por tres miembros, de los cuales un representante de la respectiva
section de la Juventud; los miembros de la Comision sobre la Cruz Roja
y la Paz se afiaden a la delegation de la respectiva Sociedad Nacional,

9.2. la delegation del CICR dirigida por su presidente,

9.3. la delegaci6n de la Liga dirigida por su presidente,
9.4. la delegation del Instituto Henry-Dunant.

B. ORGANOS DE LA CONFERENCIA

10. Presidencias

10.1. Seran presidentes honorarios de la Conferencia el presidente de la
Comision Permanente, el presidente del CICR y el presidente de la Liga.

10.2. Asumira la Presidencia de la Conferencia el presidente de la Mesa.
10.3. El presidente de la Conferencia, en consulta con la Mesa, vela por el

buen funcionamiento de la Conferencia, por el respeto de los principios
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fundamentales de la Cruz Roja, por la realization de los objetivos de la
Conferencia y por que los participantes se atengan a la Agenda.

10.4. Presidencia de las sesiones:
10.4.1. Preside el acto de apertura el presidente de la Comision Per-

manente, que cede despues la presidencia al presidente de la
Cruz Roja Finlandesa,

10.4.2. Preside la primera sesion plenaria el presidente de una de las
Sociedades Nacionales anfitrionas,

10.4.3. Preside la segunda sesion plenaria el presidente de una de las
Sociedades Nacionales anfitrionas,

10.4.4. Preside la Comision I el presidente de la Liga,
10.4.5. Preside la Comision II el presidente del CICR,
10.4.6. Preside la sesion de clausura el presidente de la Cruz Roja Sueca.

11. Elecciones por la Conferencia

En la primera sesion plenaria, la Conferencia elegira:
11.1. a otros cinco miembros del Comite de Redaction,
11.2. al relator de cada sesion plenaria.

12. Mesa de la Conferencia

12.1. La Mesa comienza a desempeftar su cometido un dia antes de la apertura
de la Conferencia. Esta integrada por:
12.1.1. El presidente de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz,
12.1.2. El presidente de la Comision Permanente,

12.1.3. El presidente del CICR,
12.1.4. El presidente de la Liga,
12.1.5. Los dos vicepresidentes de la Comision sobre la Cruz Roja y

la Paz,
12.1.6. Los presidentes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas.

12.2. La Mesa elige a su propio presidente.
12.3. La Mesa podra reunirse en cualquier momento, durante la Conferencia,

tras solicitud de su presidente o de dos de sus miembros.
12.4. La Mesa velara por que todos los documentos presentados a la Confe-

rencia se avengan con los principios fundamentales de la Cruz Roja y se
atengan a la Agenda.

12.5. Por mayorfa simple, tomara la Mesa decisiones acerca de cuestiones de
procedimiento, por consenso acerca de las otras. En caso de duda, decide
por consenso si se trata de una cuestion de procedimiento o de fondo.
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13. Comite de redaction

13.1. El Comite de redaction esta integrado por:

— tres representantes, respectivamente del CICR, de la Liga y del
Instituto Henry-Dunant,

— cinco miembros elegidos por la Conferencia,
— tres representantes de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz

(Sociedades Nacionales de Francia, Indonesia y Republica Demo-
cratica Alemana).

13.2. Elige a su propio presidente.
13.3. La tarea del ComitS de redaction sera:

13.3.1. revisar los textos que le sean transmitidos tras la aprobacion
previa por las dos Comisiones,

13.3.2. elaborar, por lo que respecta a difusion, directrices fundamentales
para la contribution de la Cruz Roja en pro de una paz verdadera
en el mundo, sobre la base de las propuestas de la Comision sobre
la Cruz Roja y la Paz y habida cuenta de los debates de las dos
Comisiones (vease art. 2.2).

13.3.3. redactar, llegado el caso, un mensaje a la comunidad inter-
national.

13.4. Todos los textos que emanen por consenso del Comit6 de redaction
seran presentados, para su examen definitivo, a la segunda sesion plenaria.

C. 0RGANIZACI6N DE LA CONFERENCIA

14. Prensa y publico

14.1. El presidente de la Conferencia, tras consulta con la Mesa, se encargara
de informar al publico acerca de la labor y de los resultados de la Confe-
rencia.

14.2. De las relaciones de trabajo con la prensa se encargaran los represen-
tantes de los organizadores.

14.3. Los actos de apertura y de clausura, asi como las sesiones plenarias, son
publicos y se admite a la prensa.

14.4. A las demas sesiones solamente asistiran los participantes.

15. Comisiones

15.1. Cada Comision elegira a su relator.
15.2. Los organizadores nombraran a los secretaries de las dos Comisiones.
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15.3. Los representantes de todas las Sociedades Nacionales tienen derecho
a participar en los trabajos de ambas Comisiones.

15.4. Ambas Comisiones tienen por objetivo intercambiar opiniones acerca
de lo que ya se haya realizado del Programa de Action y, sobre esta base,
examinar las actividades y las orientaciones futuras de la Cruz Roja en
pro de la paz.

15.4.1. La Comision I procurara alcanzar ese objetivo por lo que respecta
al tiempo de paz, prestando especial atencion al desarrollo de las
Sociedades Nacionales y a las contribuciones para la paz de la
Cruz Roja de la Juventud.

15.4.2. La Comision II procurara alcanzar ese objetivo por lo que res-
pecta a las situaciones de conflictos armados y a otras situaciones
analogas, prestando especial atencion al derecho internacional
humanitario y al desarme, tambien en tiempo de paz.

15.5. Los informes de cada Comision se transmitiran al Comite de Redaction
para su revision antes de ser sometidos a la segunda sesion plenaria.

16. Idiomas

16.1. Los idiomas de la Conferencia seran ingles, frances, espanol (y arabe).
16.2. Los organizadores se encargaran de todo lo relativo a la interpretation

simultanea de los discursos y a la traduccion de los documentos.

17. Informes, decisiones, recomendaciones

Los informes, las decisiones y las recomendaciones, asi como cualquier eventual
mensaje, se aprobaran, tanto en Comisiones como en sesiones plenarias, por
consenso.

18. Documento final

18.1. El documento final sera aprobado por la segunda sesion plenaria.
18.2. Incluira los informes de las dos Comisiones (art. 15.5) y las directrices

fundamentales redactadas por el Comite de Redaction (art. 13.3.2).

18.3. La Conferencia podra, eventualmente, tomar la decisi6n de dirigir un
mensaje a la comunidad internacional, que redactara el Comite de
Redaction.

19. Procedimiento

Dado que la Conferencia se organizara como reunion extraordinaria del
Consejo de Delegados, a los trabajos se aplicara el Capitulo II del Reglamento
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, exceptuados los articulos 17,
18 y 19.
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20. Disposiciones finales

20.1. Si, durante la Conferencia, surgen divergencias de opinion, se reunira
la Mesa de la Conferencia, presidida por el presidente de la Conferencia,
para tomar las decisiones pertinentes.

20.2. En los casos no previstos en el presente Reglamento o en el Reglamento
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el presidente de la
Conferencia consultara a la Mesa y tomara una decision de conformidad
con los principios fundamentales de la Cruz Roja.

21. Informe

En el Informe de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja sobre la Paz se incluiran:
— la carta de invitation para la Conferencia,
— el programa de la Conferencia,
— la agenda de la Conferencia,
— la lista de los participantes,
— la lista de los documentos sometidos a la Conferencia,
— el documento final de la Conferencia,
— el mensaje que la Conferencia eventualmente dirija a la comunidad inter-

nacional.
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AGENDA COMENTADA

de la Segunda Conferencia Mundial de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja sobre la Paz

I. ACTO DE APERTURA DE LA CONFERENCIA:
domingo 2 de septiembre de 1984 a las 19 h, en Mariehamn.

Preside el acto de apertura el presidente de la Comision Permanente, que cede
despues la presidencia al presidente de la Cruz Roja Finlandesa (art. 10.4.1)l.
Presidencia de honor: presidente de la Comision Permanente, presidente del
CICR, presidente de la Liga (art. 10.1).

II. PRIMERA SESI6N PLENARIA:
lunes 3 de septiembre de 1984, 9 h.

Presidencia: presidente de una de las Sociedades Nacionales anfitrionas
(art. 10.4.2).

2.1. Designation de los organos de la Conferencia

2.1.1. Mesa de la Conferencia

2.1.1.1. La Mesa de la Conferencia esta integrada por (art. 12.1):
— el presidente de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz,
— el presidente de la Comision Permanente,
— el presidente del CICR,
— el presidente de la Liga,
— los dos vicepresidentes de la Comision sobre la Cruz Roja

y la Paz,
— los presidentes de las dos Sociedades Nacionales anfitrionas.

2.1.1.2. La Mesa elige a su presidente (art. 12.2), que sera el presidente
de la Conferencia (art. 10.2).

1 Referenda a los articulos del Reglamento.
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2.1.2. Comite de redaccion.
2.1.2.1. El Comite de Redaccion esta integrado por (art. 13.1):

— un representante del CICR,
— un representante de la Liga,
— un representante del Instituto Henry-Dunant,
— tres representantes de la Comision sobre la Cruz Roja y la

Paz, es decir, los delegados de las Sociedades Nacionales de
Francia, Indonesia y Republica Democratica Alemana,

— cinco miembros elegidos por la Conferencia en la primera
sesion plenaria (art. 11.1).

2.1.2.2. El Comite de Redaccion elige a su propio presidente (art. 13.2).
2.1.3. Election del relator de cada una de las sesiones plenarias (art. 11.2).

2.2. Debate general (hasta lunes a las 18 h)

2.2.1. Informe de introduction de la Comision sobre la Cruz Roja y la Paz
acerca de lo que ya se haya realizado del Programa de Accion de la
Cruz Roja como factor de paz (20 minutos).

2.2.2. Debate general y libre acerca de la aplicacion del Programa de Accion
y acerca de las actividades y las orientaciones futuras de la Cruz Roja
en pro de la paz.

III. SESIONES DE LAS COMISIONES:
martes 4 de septiembre de 1984, 9h - 12 h, 14 h - 18 h
miercoles 5 de septiembre de 1984, 9 h - 12.30 h

El objetivo de ambas Comisiones es intercambiar opiniones acerca de lo que ya
se haya realizado del Programa de Accion y, sobre esta base, examinar las
actividades y las orientaciones futuras de la Cruz Roja en pro de la paz
(art. 15.4). En las respectivas deliberaciones, siguen el orden de los capitulos
del Programa de Accion, presentados brevemente por la Comision sobre la
Cruz Roja y la Paz.

3.1. Comision I (tiempo de paz)

3.1.1. Solidaridad

3.1.1.1. Socorros
3.1.1.2. Desarrollo
3.1.1.3. Salud
3.1.1.4. Juventud
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3.1.2. Organization y coordination de las actividades de las Institu-
ciones de la Cruz Roja en pro de la paz.

3.2. Comision II
(en situaciones de conflictos armados y en otras situaciones analogas)

3.2.1. Protection

3.2.1.1. Derecho humanitario

3.2.1.1.1. Conocimiento y difusion del derecho humanitario
3.2.1.1.2. Desarrollo del derecho humanitario
3.2.1.2. Actividades de la Cruz Roja para aliviar los sufrimientos

de las victimas de la guerra y contribucion de la Cruz Roja
por lo que respecta al desarme.

3.2.2. Contribution directa de la Cruz Roja en pro de la paz

3.2.3. Organization y coordination de las actividades de las Institu-
ciones de la Cruz Roja en pro de la paz

3.3. Comite de Redaction

Reflexion previa sobre los siguientes textos:
— directrices fundamentales para la contribuci6n de la Cruz Roja en pro de

una paz verdadera en el mundo y
— eventual mensaje a la comunidad internacional.

IV. COMITE DE REDACOC-N:

miercoles 5 de septiembre de 1984, 14 h.

4.1. Redaction del documento final
4.1.1. Revisar y ultimar los informes de las Comisiones I y II.
4.1.2. Redactar las directrices fundamentales para la contribucion de la

Cruz Roja en pro de una paz verdadera en el mundo.
4.2. Redaction de un eventual mensaje a la comunidad internacional.

V. SEGUNDA SESI(3N PLENARIA:

jueves 6 de septiembre de 1984, 9 h.

Presidencia: presidente de una de las dos Sociedades anfitrionas (art. 10.4.3).

5.1. Examen del documento final
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5.1.1. Presentation de los informes de las Comisiones I y II
5.1.2. Directrices fundamentals para la contribution de la Cruz Roja

en pro de una paz verdadera en el mundo.
5.1.3. Mensaje a la comunidad internacional.

5.2. Aprobacion del documento final.
Salida para Estocolmo, 16 h.

VI. ACTO DE CLAUSURA:

viernes, 7 de septiembre de 1984, 10 h. Estocolmo.

Presidencia:presidente de la Cruz Roja Sueca.en nombre de las dos Sociedades
anfitrionas (art. 10.4.6).
Presidencia de honor: presidente de la Comision Permanente, presidente del
CICR, presidente de la Liga.

DECISION 2

Lugar y fecha del proximo Consejo de Delegados ordinario

El proximo Consejo de Delegados ordinario tendra lugar en Ginebra,
el mes de octubre de 1985, inmediatamente despues de las reuniones de
la Liga.
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