
Reuniones estatutarias en Ginebra

La 22.a reunion del Consejo Ejecutivo de la Liga de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tovo lugar en Ginebra, los dias
20 y 21 de octubre de 1988, presidida por el doctor Mario Villarroel,
presidente de la Liga.

El senor Par Stenback, secretario general de dicha institution pre-
sento un informe sobre las actividades de la Secretaria de la Liga a
partir del mes de abril de 1988. Evoco la serie de catastrofes naturales
que hubo en ese periodo y destaco la necesidad de ampliar la base
financiera de la Secretaria para poder no solo hacer frente a las conse-
cuencias de las catastrofes sino tambien contribuir en mayor medida al
desarrollo de las Sociedades Nacionales.

Se presento tambien un informe sobre la situation en que se encuen-
tra la action de socorro emprendida por la Liga y la Cruz Roja Etiope,
de la que se beneficiaron unas 800.000 personas en octubre. Asimismo,
el Consejo manifesto su apoyo a los esfuerzos de la Liga por secundar
la labor de la Cruz Roja Etiope en el norte del pais y expreso su deseo
de que el CICR reanude sus actividades, interrumpidas en abril de 1988.

El Consejo reafirmo la estrategia de la lucha contra el SIDA, tal
como fue aprobada por la Asamblea General de la Liga en 1987 y
aprobo la action de la Secretaria para favorecer la insertion de activi-
dades anti-SIDA en los programas de las Sociedades Nacionales y para
proseguir su cooperation con las otras organizaciones concernidas.

El Consejo aprobo el presupuesto revisado de la Liga para 1989,
reafirmando, al mismo tiempo, la necesidad de contar con una financia-
cion adecuada, indispensable para toda estrategia de desarrollo en el
decenio de 1990.

Los oradores sefialaron tambien la importancia de determinar cuida-
dosamente las directrices de la futura asistencia al desarrollo.

El Consejo admitio a la Cruz Roja de Mozambique como miembro
n.° 147 de la Federation. Esta admision sera ratificada por la Asamblea
General en su pr6xima reunion (vease tambien p. 593).
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Por ultimo, el Consejo tomo nota de los informes de la Comision
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz, particularmente de
las conclusiones del Seminario de Information y Difusion del Derecho
International Humanitario como Contribution a la Paz (Leningrado,
10-14 de octubre de 1988, vease p. 562), asf como de las informaciones
relativas a la «Campafia mundial en favor de las victimas de la guerra»,
que llegara a su apogeo en 1991. Tomo nota, asimismo, de las informa-
ciones acerca de la celebracion de los aniversarios 70 y 75 de la Liga y
del «Supercampamento» respectivamente, acontecimiento internatio-
nal de la juventud que tendrd lugar en Solferino, el afio proximo, como
culmination del programa del 125.° Aniversario del Movimiento.

Precedieron a esta reunion del Consejo Ejecutivo las reuniones de
las oficinas de las comisiones de la Asamblea General de la Liga (salud
y servicios comunitarios, juventud, socorros y desarrollo), la de la
Comision de Finanzas y la de la Comision del Baremo de la Liga, asi
como la del Grupo de Trabajo de la Liga encargado de la revision del
Acuerdo CICR-Liga. Por ultimo, se celebro una reunion de information
en la sede del CICR para los delegados de las Sociedades Nacionales
presentes en dichas reuniones.

*
* *

La Comision Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
se reunio los dias 17 y 18 de octubre presidida por el doctor A. Abu
Gura. Bas&ndose en la resolucidn XXVI aprobada por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja (1986), se fijaron octubre de 1991 y
Cartagena (Colombia) como fecha y lugar, para la XXVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La Comision
aprobo el reglamento del Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja por la paz y la humanidad, cuya primera adjudication tendra lugar,
de conformidad con la resolution 1 del Consejo de Delegados de 1987,
durante el Consejo de Delegados de 1989, ano del 125.° Aniversario
del Movimiento.

Nota: En el proximo niimero de la Revista se publicarci un resumen de la XIX Conferencia
de las Sociedades Nacionales arabes de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja (El Cairo,
5-9 de noviembre de 1988) y de la Conferencia Panafricana de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Dakar, 21-23 de noviembre de 1988).
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