
REGLAMENTO
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

(adoptado por la XXV Conferencia Internacional
de la Cruz Roja en Ginebra el mes de octubre de 1986)
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Reglamento
del Movimiento Internacional

de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

SECCION I: DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1
Finalidad del Reglamento

El presente Reglamento (en adelante: el Reglamento) garantiza
la aplicacion de los Estatutos del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante: los Estatutos) y
rige las actividades de sus organos estatutarios.

Articulo 2
Otras normas

1. Los organos estatutarios del Movimiento pueden completar el Organos
Reglamento de conformidad con los Estatutos. esnmuan

2. Los organos auxiliares instituidos por los organos estatuta- drganos
rios, si no son las comisiones plenarias de la Conferencia Interna- auxiliares
cional, pueden redactar, por consenso, el propio reglamento. Si no
hay, se aplica por analogia el presente Reglamento, que tambien se
aplica a las comisiones plenarias de la Conferencia Internacional.

Articulo 3
Conflicto de disposiciones

Prevalecen los Estatutos sobre cualquier otra disposition, y el
Reglamento prevalece sobre cualquier otra norma o cualquier otro
reglamento que redacten los organos estatutarios o cualquier organo
auxiliar por ellos instituido.
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SECCION II: LA CONFERENCIA INTERNACIONAL

Articulo 4
Lugar y fecha

Decision l. La Comision Permanente fija el lugar y la fecha de la Confe-
rencia Internacional (en adelante: la Conferencia), si la Conferencia
anterior no decidio al respecto.

Garantia 2. No se tomara decision alguna por lo que respecta al lugar
gUmenuii donde se celebrara la Conferencia hasta que esta o la Comision

Permanente haya obtenido del Gobierno del pais en el que se vaya a
celebrar la Conferencia garantia por escrito de que todos los parti-
cipantes, tal y como consta en el articulo 9, podran participar en la
misma.

Cambio 3. La Comision Permanente notifica a la organization anfitriona
todo cambio de fecha de la Conferencia, que decida de conformidad
con el parrafo 2 del articulo 11 de los Estatutos. Se hace la notifi-
cation lo antes posible, pero a mas tardar de manera que la orga-
nization anfitriona pueda remitir la convocatoria noventa dias antes
de la nueva fecha de apertura de la Conferencia.

Articulo 5
Convocation

La Sociedad Nacional, el Comite Internacional o la Liga, cuando
haya recibido encargo de organizar la Conferencia, remite la convo-
catoria a los miembros y observadores de la Conferencia, por correo
aereo certificado, como minimo seis meses antes de la fecha fijada
para la apertura de la Conferencia. En la convocatoria se indica el
lugar, la fecha de apertura y la duration prevista de la Conferen-
cia.

Articulo 6
Orden del dia provisional

Envio 1. A la convocatoria se adjuntan el programa y el orden del dia
provisional de la Conferencia, preparados por la Comision Perma-
nente. El orden del dia debe ser aprobado por el Consejo.
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2. Las observaciones, modificaciones o adiciones relativas al Modifica-
orden del dia provisional deben llegar a la Comision Permanente por
lo menos sesenta dias antes de la apertura de la Conferencia, salvo si
la Comision Permanente fija una fecha ulterior.

Articulo 7
Presentation y envio de los documentos oficiales

Cualquier documento presentado por un miembro de la Confe-
rencia para que se registre y se incluya entre los documentos oficiales
de trabajo debe obrar en poder de la Comision Permanente, como
minimo, noventa dias antes de la fecha de apertura de la Conferen-
cia. Previa aprobacion por la Comision Permanente, el Comite
Internacional y la Liga envian los documentos a los miembros y a los
observadores de la Conferencia, como minimo, cuarenta y cinco dias
antes de la apertura de la Conferencia.

Articulo 8
Presentation y distribution de los informes
de actividad de las Sociedades Nacionales

Los informes presentados a la Conferencia por las Sociedades
Nacionales sobre sus actividades desde la Conferencia anterior se
envian directamente a la organization anfitriona, a fin de que lle-
guen, como minimo, treinta dias antes de la apertura de la Confe-
rencia, para que puedan distribuirse, previa aprobacion de la Mesa
de la Conferencia.

Articulo 9
Participantes

1. Los participantes en la Conferencia son los delegados de los Definition
miembros definidos en el articulo 9 de los Estatutos, asi como los
observadores mencionados en el parrafo 5 del articulo 11 de los
Estatutos.
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Dekgados 2. Los nombres de los delegados de cada delegation, incluido el
de su jefe, son comunicados por los miembros a la organization
anfitriona antes de la primera reunion del Consejo. Durante la
Conferencia, se informa al presidente acerca de cualquier adicion,
cambio o supresion en la composition de las delegaciones. Un
delegado solo puede ser designado para un cargo oficial si su nombre
ha sido comunicado a la organization anfitriona en el plazo previs-
to.

Observadores 3. Los observadores de la Conferencia son personas invitadas o
representantes de organizaciones invitadas; las organizaciones deben
comunicar los nombres de sus representantes a la organization
anfitriona antes de la apertura de la Conferencia. Los observadores
solo tienen derecho a hacer uso de la palabra tras invitation del
presidente y si la Conferencia nada objeta al respecto; tienen acceso
a los documentos de la Conferencia.

Articulo 10
Invitados

La organization anfitriona puede brindar a personas invitadas la
oportunidad de asistir a los actos de apertura y de clausura y, por
decision de la Comision Permanente o de la Mesa de la Conferencia,
a cualquier otro acto.

Articulo 11
Information y medios de comunicacion

La Mesa de la Conferencia se encarga de todo lo relacionado con
la information oficial sobre la Conferencia. Salvo decision en con-
trario de la Conferencia, toma las oportunas medidas para que los
medios de comunicacion informen, de manera apropiada, acerca de
los debates.

Articulo 12
Idiomas

idiomas \ L O S jdiomas oficiales de la Conferencia son el arabe, el chino,
el espaiiol, el frances, el ingles y el ruso. Los idiomas oficiales pueden
utilizarse en los debates sin previa autorizacion del presidente. El
delegado que desee expresarse en un idioma que no sea oficial debe
obtener previamente la autorizacion del presidente.
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2. Los idiomas de trabajo de la Conferencia son el espafiol, el idiomas
frances y el ingles. Los idiomas de trabajo son objeto de interpreta- e ™ a]o

cion simultanea y son los unicos idiomas utilizados para la elabora-
tion de los documentos relativos a los puntos del orden del dia. El
delegado que utilice un idioma oficial que no sea idioma de trabajo
se encarga de facilitar la correspondiente interpretacion en uno de
los idiomas de trabajo.

3. La Comision Permanente, de acuerdo con la organization Idioma
anfitriona, puede decidir que, para una Conferencia determinada, se anfitrlln
autorice tambien la interpretacion simultanea en el idioma del pais
anfitrion de esa Conferencia.

Articulo 13
Orden alfabetico

El orden alfabetico de los miembros de la Conferencia es el de los
nombres de sus paises en frances. Se echa a suerte el nombre de la
Sociedad Nacional y del Estado que votan en primer lugar.

Articulo 14
Quorum

Para ser validas las deliberaciones de la Conferencia, se requiere
un quorum de un tercio del total de los componentes del Movimien-
to, tal como se defmen en el articulo 1 de los Estatutos, y de los
Estados, tal como se definen en el articulo 2 de los Estatutos.

Articulo 15
Presidencia

1. Preside el acto de apertura de la Conferencia un representante Acto de
de la organization anfitriona. apertura

2. Preside la primera sesion plenaria de la Conferencia el presi- Primera
te de la Comision Perma

presidente de la Conferencia.
dente de la Comision Permanente hasta que haya sido elegido el plenar

3. En su primera sesion plenaria, la Conferencia elige, propues-
tos por el Consejo, al presidente, a los vicepresidentes, al secretario
general y a dos secretarios generales adjuntos.
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Poderes del
presidente

Poderes del
vice-

presidente

4. Ademas de los poderes que se le confieren en otras disposi-
ciones del Reglamento y a reserva de lo estipulado en los parrafos 1
y 2, el presidente declara abierta y clausurada cada sesion plenaria de
la Conferencia, vela por la aplicacion del Reglamento, dirige los
debates, somete las cuestiones a votacion y anuncia los resultados.
Puede encargar a uno de los vicepresidentes que lo sustituya durante
una sesion o parte de ella.

5. Todo vicepresidente encargado por el presidente de represen-
tarlo tiene los poderes y las atribuciones del presidente.

Mesa

Articulo 16
Mesa y comisiones

1. Una Mesa organiza los trabajos de la Conferencia. Ademas de
por el presidente de la Conferencia, que la preside, esta integrada por
el presidente de la Comision Permanente, los jefes de las delegaciones
del Comite Internacional y de la Liga, los presidentes de las comi-
siones plenarias y el secretario general de la Conferencia.

2. Las comisiones plenarias son organos auxiliares abiertos a
todos los participantes de la Conferencia. La Conferencia puede
nombrar, tras propuesta de la Comision Permanente, tales comisio-
nes para el periodo de sus sesiones. La Conferencia aprueba el orden
del dia de las comisiones que haya nombrado. Cada comision elige,
propuestos por el Consejo, a su presidente, a sus vicepresidentes y a
sus relatores.

Oiros 3. La Conferencia puede instituir en cualquier momento, para el
auxflfares periodo de sus sesiones, otros organos auxiliares, cuyo orden del dia

determina.

Comisiones
plenarias

Articulo 17
Notification de las propuestas

lnscripcibn
de nuevos
puntos en

el orden
del dia

1. La Mesa puede proponer a la Conferencia la inscription de
nuevos puntos en el orden del dia, si tales propuestas se presentan un
dia antes al presidente y si las apoyan, como minimo, cinco delega-
ciones de paises diferentes. La Mesa determina el orden del dia de
cada sesion, siguiendo, en lo posible, el orden de los temas propues-
tos por la Comision Permanente y aprobado por el Consejo.
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2. A reserva de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 11 de los Propuestas y
Estatutos, las propuestas y modificaciones, que no sean mociones de c"iones'C

orden, se comunican previamente por escrito al presidente que, a no
ser que decida en otro sentido, hace que se distribuyan a los dele-
gados antes del correspondiente debate. Un procedimiento analogo
se aplica a los otros documentos.

3. El presidente puede decidir que toda propuesta o toda modi- Apoyo a las
ficacion, incluida una motion de clausura, debe ser apoyada por otra Pmodifica- y

delegation antes de poder ser debatida o sometida a votacion. dones

Articulo 18
Debates

1. Ningiin delegado puede hacer uso de la palabra sin previa Uso de la
autorizacion del presidente. Los oradores intervienen segun el orden pa a ra

en que hayan pedido la palabra. Se da prioridad al presidente y al
relator de la comision concernida, o al delegado autor del informe,
de la propuesta o de la modification objeto de debate.

2. Se limita el tiempo de uso de la palabra a diez minutos; el Tiempo
presidente puede prolongarlo o reducirlo, salvo decision en contrario
de la Conferencia.

3. Si, durante un debate, un delegado presenta una motion de
orden, se suspende el debate y el presidente, o la Conferencia si el
presidente lo considera oportuno, toma inmediatamente una deci-
sion por lo que atane a esa motion, de conformidad con el Regla-
mento. Cuando un delegado presenta una motion de orden, no
puede referirse, en su intervention, al fondo de la cuestion objeto de
debate.

4. Las mociones siguientes tienen prioridad sobre cualquier otra
propuesta o motion, en el orden que a continuation se indica:

a) suspension de sesion;
b) aplazamiento de sesion;
c) aplazamiento de debate sobre la cuestion objeto de deba-

te;
d) termino del debate sobre la cuestion tratada.

Estas mociones deben apoyarlas, como minimo, otras cuatro
delegaciones.

la palabra

Mociones
de orden

Mociones
priorilarias
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Termino
de los

debates

5. Salvo decision en contrario del presidente, solo un delegado a
favor y un delegado en contra pueden intervenir acerca de las
mociones de orden y acerca de las mociones mencionadas en el
parrafo 4.

6. Se considera terminado el debate acerca de cada cuestion
cuando no hay mas oradores que hayan pedido la palabra o cuando
la Conferencia haya aceptado una mocion de termino del debate.
Durante un debate, el presidente puede leer la lista de los oradores y,
con el asentimiento de la Conferencia, declararla cerrada. Puede, sin
embargo, otorgar el derecho de replica a un miembro concernido por
una intervention anterior.

Apeladdn 7. Una delegation puede apelar contra las decisiones del presi-
°decisiones dente. La mocion de apelacion se somete inmediatamente a votacion

del presidente ŷ  sj e s rechazada por los miembros de la Conferencia presentes y
votantes, se mantiene la decision del presidente.

Articulo 19
Aprobacion de las resoluciones

Por
consenso

Por
votacion

1. Se entiende por consenso la ausencia de objeciones formula-
das por una delegation y presentadas por ella como obstaculo para
aprobar la resolution de que se trate. Tras la aprobacion de una
resolution por consenso, la delegation que lo desee puede hacer
constar cual habria sido su position en caso de votacion.

2. Si no hay consenso, se aprueban las resoluciones por mayoria
de los miembros presentes y votantes.

Articulo 20
Procedimiento para la votacion

Orden l. Las modificaciones de una propuesta o de una motion se
para la , • , , , . , .

votacion someten a votacion antes que la propuesta o la mocion de que se
trate. Si se presentan varias modificaciones, el presidente somete en
primer lugar a votacion la que difiera mas de la propuesta inicial.

Derecho
al voto

2. El jefe de cada delegation o el delegado por el designado para
reemplazarlo vota en nombre de su delegation. El presidente no
vota, a no ser que emita el voto de su delegation.
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3. Se entiende por mayoria la mitad mas uno del total de votos Muyoria
emitidos a favor o en contra de la propuesta. Se registra el numero
de miembros que emitan voto de abstention, pero no se tiene en
cuenta para determinar la mayoria. En caso de igualdad de votos, se
rechaza la propuesta. El presidente anuncia el resultado de la vota-
cion, que se consigna en las actas de la Conferencia.

4. Si no hay consenso, se emite el voto, en general, alzando la Votacion
a mano

mano. a i z a d a

Lista
nominal

Votacion
secreta

5. La votacion tiene lugar segiin lista nominal, si asi lo solicitan
diez delegaciones. En este caso, votan en primer lugar todas las
delegaciones de las Sociedades Nacionales, seguidas de las delega-
ciones de los Estados y luego de las del Comite Internacional y de la
Liga. Las delegaciones de las Sociedades Nacionales y de los Estados
votan por orden alfabetico.

6. La votacion es secreta si asi lo solicitan diez delegaciones. En
este caso, el presidente designa, de entre los delegados de los miem-
bros de la Conferencia, a tres escrutadores, que cuentan los votos
una vez recogidas todas las papeletas. Una solicitud valida de vota-
cion secreta tiene prioridad sobre una solicitud valida de votacion
por lista nominal.

7. Cuando el presidente haya anunciado que comienza la vota- interruption
cion, ningiin delegado puede interrumpirla, excepto para presentar votacibn
una motion de orden relativa al procedimiento de votacion en
curso.

Articulo 21
Election de los miembros de la Comision Permanente

1. Las candidaturas para la Comision Permanente se entregan al Candidaturas
presidente de la Mesa, en sobre cerrado, con un curriculum vitae de
cada candidato, cuarenta y ocho horas antes de la apertura de la
sesion durante la cual tenga lugar la election. La Mesa distribuye el
curriculum vitae de cada candidato, como minimo, veinticuatro
horas antes de dicha sesion. Para la designacion de los candidatos se
tienen en cuenta las cualidades de los candidatos y el principio de
una equitativa repartition geografica.

2. Comienza la election para la Comision Permanente inmedia- Comienzo
tamente despues de la apertura de la sesion durante la cual tiene 'JieCa6n
lugar la votacion.
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Votacion

Candidates
elegidos

[gualdad
de numero

de votos

Candidatos
de la misma

Sociedad
National

3. Los miembros de la Comision Permanente a los que se refiere
el parrafo 4 del articulo 10 de los Estatutos son elegidos por votacion
secreta por los miembros de la Conferencia. Para determinar la
mayoria absoluta requerida de conformidad con el parrafo 4, se lee
la lista nominal de los miembros antes de comenzar la votacion.

4. En la primera votacion son elegidos los candidatos que hayan
obtenido la mayoria absoluta. Si mas de cinco candidatos obtienen
la mayoria absoluta, son elegidos los cinco que hayan obtenido el
mayor numero de votos. Si menos de cinco candidatos obtienen la
mayoria absoluta en la primera votacion, se organiza la segunda. Se
elige al candidato o a los candidatos que haya o hayan obtenido el
mayor numero de votos.

5. En caso de igualdad de numero de votos, tienen lugar nuevas
votaciones hasta que el candidato o los candidatos restantes obten-
gan la mayoria relativa. Despues de la cuarta votacion, es determi-
nante el numero total de los votos obtenidos por cada candidato en
las cuatro votaciones. En caso de que siga habiendo igualdad de
numero de votos, se recurre al sorteo.

6. Si mas de una persona de la misma Sociedad Nacional tiene
posibilidades de ser elegida, se considera elegido solamente al can-
didato que haya obtenido el mayor numero de votos.

Articulo 22
Actas de la Conferencia

1. A reserva de decision en contrario de la Conferencia, la orga-Grabacidn

seJones nizacion encargada de convocar la Conferencia toma las disposicio-
y & I™ nes necesarias para grabar las sesiones plenarias y las sesiones de las

comiswnes . . i • j • ^ r-
plenarias comisiones plenarias de la Conferencia.

Contenido
de las actas

2. Las actas de la Conferencia, reunidas en un volumen, estan
integradas, como minimo, por los siguientes documentos:

— las listas de los participantes (miembros y observado-
res);

— la lista de los documentos;
— las actas completas de las sesiones plenarias de la Confe-

rencia ;
— los informes de las comisiones plenarias;
— las resoluciones de la Conferencia.
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3. Publica el volumen mencionado en el parrafo 2 la organiza- Publication
cion anfitriona, bajo la autoridad de la Comision Permanente. Una
vez publicado, se distribuye a los miembros de la Conferencia y a los
observadores invitados, si es posible un afio, a mas tardar, despues
de haber finalizado los trabajos de la misma.

4. En la medida de lo posible, la organizacion anfitriona prepara Actas diarias
actas resumidas de las sesiones y de las comisiones plenarias de la
Conferencia, que se distribuyen a los miembros de la Conferencia el
dia siguiente.

SECCION III: EL CONSEJO DE DELEGADOS

Articulo 23
Lugar y fecha

Fija el lugar, la fecha y la duracion de la reunion del Consejo la
Comision Permanente, de conformidad con el parrafo 1 del articulo
15 de los Estatutos.

Articulo 24
Convocation

Cuando el Consejo se reune con motivo de la Conferencia, la
organizacion encargada de convocar la Conferencia convoca tam-
bien al Consejo. En todos los demas casos, la Comision Permanente
se encarga de la convocation.

Articulo 25
Orden del dia provisional

La Comision Permanente prepara el orden del dia provisional del
Consejo.

Articulo 26
Sesion de apertura

1. La sesion de apertura del Consejo, cuando este se reiine con Fecha
motivo de la Conferencia, tiene lugar antes de la apertura de esta,
teniendo en cuenta, para fijar la fecha, la duracion prevista del
Consejo.
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Prc.miencia 2. El presidente de la Comision Permanente preside la sesion de
apertura del Consejo hasta la eleccion del presidente de este.

Eleccion 3 El Consejo, ademas de elegir, de entre sus miembros, a su
president presidente y a su vicepresidente, elige a los secretarios.
V de los
secretarios

Articulo 27
Trabajos del Consejo

A reserva de disposition contraria en los Estatutos o en el
Reglamento, los articulos del Reglamento relativos a la Conferencia
se aplican por analogia a las sesiones del Consejo.

Articulo 28
Actas del Consejo

Cuando el Consejo se reune con motivo de la Conferencia, se
incluyen sus actas en el volumen mencionado en el parrafo 2 del
articulo 22.

SECCION IV: LA COMISION PERMANENTE

Articulo 29
Convocation

Elegidos los miembros de la Comision Permanente, el presidente
de la Conferencia convoca inmediatamente a los miembros presentes
de la nueva Comision, que encargan, por mayoria, a uno de ellos que
convoque la primera sesion de la Comision. Esa sesion, durante la
cual se elige al presidente y al vicepresidente, tendra lugar, si es
posible, inmediatamente.

Articulo 30
Quorum

Para ser validas las deliberaciones de la Comision Permanente, se
requiere un quorum de cinco miembros.
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Articulo 31
Actas de la Comision Permanente

Cuando la Comision Permanente se reune con motivo de la
Conferencia de conformidad con el articulo 29, se incluyen sus actas
en el volumen mencionado en el parrafo 2 del articulo 22.

SECCION V: DISPOSICIONES FINALES

Articulo 32
Modificaciones de los Estatutos y del Reglamento

1. Para la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 20 de los Comumcatibn
Estatutos, las propuestas de modificaciones de los Estatutos y del propuestas
Reglamento se comunican oportunamente al presidente de la Comi-
sion Permanente para que pueda enviarselas, junto con los comen-
tarios del Comite Internacional y de la Liga, como minimo, seis
meses antes de la apertura de la Conferencia, a los miembros de
esta.

2. El Comite Internacional y la Liga presentan oportunamente Comentarios
sus comentarios acerca de las propuestas de modificaciones para que internacional
la Comision Permanente pueda cumplir sus obligaciones segun el y de la Liga
parrafo anterior.

3. La Conferencia fija la fecha de entrada en vigor de las modi- Entrada
_ . . en vigor de las
ticaciones aprobadas. modificaciones

Articulo 33
Entrada en vigor del Reglamento

1. El Reglamento sustituye al reglamento de la Conferencia Abrogation
Internacional de la Cruz Roja aprobado por la XVIII Conferencia
en 1952. Anula toda disposition anterior en contra.

2. El Reglamento entra en vigor el 8 de noviembre de 1986. Fecha
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