
ORDEN DEL DIA DE LA XXVI CONFERENCE INTERNACIONAL

XXVI Conferencia Intemacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra, 3-7 de diciembre de 1995

ORDEN DEL DIA
PROVISIONAL ANOTADO

CEREMONIA DE APERTURA

PRIMERA SESION PLENARIA

1. Eleccion del presidente, de los vicepresidentes, del secretario
general y de dos secretarios generates adjuntos de la Conferencia

De conformidad con el articulo 15 del Reglamento, durante la primera
sesion plenaria se elegira a la Mesa de la Conferencia en funcion de la
propuesta del Consejo de Delegados.

2. Desafios humanitarios en el umbral del siglo XXI

2.1 Discurso principal del presidente del Comite Intemacional de
la Cruz Roja.

2.2 Discurso principal del presidente de la Federation Intemacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

3. Constitution de las Comisiones de la Conferencia y aprobacion
del respectivo orden del dia

Comision I: Las victimas de la guerra y el respeto del derecho
international humanitario

Comision II: Valores humanitarios y reaction ante crisis

REUNIONES DE LAS COMISIONES

A. COMISION I: Las victimas de la guerra y el respeto del derecho
international humanitario

1. Eleccion del presidente, de los vicepresidentes, de los relatores
y de los miembros del Comite de Redaction
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2. Derecho internacional humanitario: del texto a la action —
Informe sobre el seguimiento de la Conferencia Internacional
para la Proteccion de las Victimas de la Guerra

Atendiendo a una iniciativa del Gobierno suizo, la Conferencia Inter-
nacional para la Proteccion de las Victimas de la Guerra se celebro del
30 de agosto al I2 de septiembre de 1993. Los Estados representados en
esa reunion rehusaron aceptar el caracter inevitable de violaciones graves
y continuadas del derecho internacional humanitario que imponen sufri-
miento, miseria, destruction y muerte en magnitudes sin precedentes, en
particular entre la poblacion civil.

El Grupo Intergubernamental de Expertos, constituido ulteriormente
por el Gobierno suizo a petition de la Conferencia y abierto a todos los
Estados, aprobo por consenso una serie de recomendaciones en las que
se proponen medidas concretas y practicas encaminadas a promover la
observancia cabal del derecho internacional humanitario. El presidente del
Grupo de Expertos, en nombre del Gobierno suizo, sometera a conside-
ration de la Conferencia Internacional esas recomendaciones, ya remitidas
a los Estados. Se presentara, ademas, un documento sobre la contribution
que pueden aporter los diversos componentes del Movimiento Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para favorecer la puesta
en practica de esas recomendaciones.

Se presentara tambien a la Conferencia un proyecto de resolution
relativo a las recomendaciones del Grupo de Expertos en el que se pro-
pondran medidas especificas referentes a aquellas que requieran de cauces
especiales para su ejecucion y aplicacion.

3. Proteccion de las poblaciones civiles en tiempos de guerra

Los problemas de mayor enjundia surgidos en conflictos recientes
respecto de la proteccion de poblaciones civiles, se refieren en especial
a los ninos y las mujeres. Se han perpetrado innumerables actos de
violencia contra las mujeres incluidas violaciones. A tenor del derecho
internacional humanitario tales actos han de considerarse como crimenes
de guerra. Debe intensificarse la toma de conciencia con respecto a la
situation de la mujer en los conflictos armados, de manera que se adopten
medidas adicionales a las disposiciones generates destinadas a la protec-
cion de la poblacion civil, a fin de acrecentar el amparo que se brinda
a las mujeres. Los ninos constituyen tambien un sector particularmente
vulnerable en conflictos armados. Librados a su suerte, muchos de ellos
son reclutados por el ejercito o se alistan voluntariamente como soldados.
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Deberian adoptarse medidas a ese respecto incluidos medios para aportar
mejor asistencia a los ninos y favorecer su reinsercion social.

Entre otras graves cuestiones relacionadas con conflictos armados y
la proteccion del entorno figuran el recurso al hambre generalizada im-
puesta y la privation del acceso a fuentes de abastecimiento de agua como
metodos de guerra. Asimismo, el sembrado indiscriminado de minas con
las indecibles consecuencias para la poblacion civil. Deben por lo tanto
examinarse con particular atencion los resultados de la Conferencia de
examen de la Convention de las Naciones Unidas de 1980 relativa al
empleo de ciertas armas a fin de combatir este flagelo.

Se presentara un informe en el que se situara el panorama general con
respecto a cada uno de estos asuntos; se recordara brevemente la legis-
lation vigente, asi como las actividades de los distintos componentes del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y
las propuestas encaminadas a acrecentar la proteccion que se brinda a las
victimas de conflictos armados.

Se sometera a consideration de la Conferencia Internacional un pro-
yecto de resolution relativo a estas propuestas en particular.

4. Otros asuntos

B. COMISION II: Valores humanitarios y reaction ante crisis

1. Eleccion del presidente, de los vicepresidentes, de los
relatores y de los miembros del Comite de Redaccion

2. Principios e intervention en la asistencia internacional
humanitaria y las actividades de proteccion

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
al atender las necesidades de las personas mas vulnerables, promueve los
valores y los principios que lo cimentan. Este tema del orden del dia gira
en torno a la prestacion de la asistencia humanitaria, en particular la
intervention del Movimiento en favor de las personas refugiadas y des-
plazadas, asi como a los principios eticos y las normas profesionales que
el Movimiento considera han de prevalecer en toda operation de asisten-
cia humanitaria.

En un documento de referenda relativo a recientes acontecimientos
internacionales que han incidido en el suministro de asistencia humani-
taria se expondran, entre otros asuntos, las preocupaciones del Movimien-
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to con respecto a la prevention y al alivio del sufrimiento durante crisis
de indole humanitaria, asi como en lo que hace a una mejor eficiencia
y eficacia en la prestacion de asistencia y proteccion humanitarias. Se
examinara igualmente la relation entre los esfuerzos diplomaticos y
politicos de los Estados y sus organismos internacionales, y la necesidad
de preservar el entorno neutro e imparcial imprescindible para llevar a
cabo la labor humanitaria.

En un proyecto de resolucion, se incluiran recomendaciones especi-
ficas relativas a las expectativas del Movimiento frente a los Gobiernos,
en particular, para salvaguardar la independencia de su obra. Se pedira
la ratification de la version revisada de los «Principios y Normas para
el Socorro en Casos de Desastre» y del «C6digo de Conducta relativo al
Socorro en Casos de Desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales».

3. Fortalecimiento de la capacidad del Movimiento para asistir
y proteger a las personas mas vulnerables

En los pianos nacional y local, las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, a traves de su labor y mediation en favor
de los sectores mas vulnerables de sus paises, demuestran el firme com-
promiso con los valores y Principios Fundamentales del Movimiento. Las
Sociedades Nacionales nan de contar con mandatos y estructuras claros
y firmes, junto con los recursos necesarios, a fin de desempenar una
eficiente e independiente labor en calidad de auxiliares de los poderes
publicos durante situaciones de urgencia y en la prestacion de servicios
a la comunidad.

En un documento de referenda se esbozaran las prioridades para el
desarrollo institucional y operativo de las Sociedades Nacionales. Estas
incluiran, entre otras, cuestiones relativas al fortalecimiento de la red de
colaboracion a niveles regional y mundial; el respeto y el fomento de las
caracteristicas de una Sociedad Nacional que funciona adecuadamente; y
el examen de los estatutos de las Sociedades Nacionales y con miras a
la proteccion de su integridad.

Mediante un proyecto de resolucion se exhortara, entre otros aspectos,
a los gobiernos a confirmar el mandate) de las Sociedades Nacionales en
calidad de auxiliares de los poderes publicos, capaces de cumplir su
cometido humanitario en las comunidades de sus paises con arreglo al
conjunto de valores y principios del Movimiento. Se exhortara a los
Gobiernos a que reiteren su voluntad de apoyo a las Sociedades Nacio-
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nales en los ambitos del desarrollo, y del fomento de estructuras, servicios
y actividades de preparation para desastres.

4. Otros asuntos

SEGUNDA Y SUBSIGUIENTES SESIONES PLENARIAS

1. Eleccion de los miembros de la Comision Permanente

Nueve miembros integran la Comision Permanente de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja a saber:

a) cinco miembros de diferentes Sociedades Nacionales, elegidos a
titulo personal;

b) dos representantes del Comite International de la Cruz Roja, uno
de los cuales sera su presidente;

c) dos representantes de la Federation International de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, uno de los cuales sera su
presidente.

De conformidad con el articulo 21 del Reglamento, las candidatures
para la eleccion de miembros de la Comision Permanente se entregaran
al presidente de la Mesa de la Conferencia International en sobre cerrado,
con la hoja de vida de cada candidate, cuarenta y ochos horas antes de
la apertura de la sesion durante la cual tenga lugar la eleccion. Por
consiguiente, tales candidatures han de obrar en poder del presidente de
la Mesa, quien tambien preside la Conferencia International, el 5 de
diciembre de 1995, a las 9.00 horas.

La hoja de vida de cada candidato ha de distribuirse por lo menos
24 horas antes del inicio de la sesion y por lo tanto, ha de encontrarse
a disponibilidad el 6 de diciembre de 1995, a las 9.00 horas.

Sefialamos que han de tenerse presentes tanto las cualidades perso-
nales como el principio de la distribution geogrdfica equitativa.

2. Informe de la Comision I y aprobacion de resoluciones

3. Informe de la Comision II y aprobacion de resoluciones

4. Otros asuntos

Enmienda a los Estatutos y al Reglamento del Movimiento

En 1991, la Octava Asamblea General de la (entonces) Liga de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidio que, en
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adelante, la organizacion adoptaria el nombre de «Federaci6n Internacio-
nal de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja». Las
propuestas oportunas relativas a la enmienda de los Estatutos y del
Reglamento del Movimiento destinadas a incluir el cambio de nombre de
la organizacion se enviaron a todos los miembros de la XXVI Conferencia
Internacional que hubiese debido reunirse en 1991, en Budapest. En vista
de ello, la Federacion Internacional propone a la XXVI Conferencia
Internacional la enmienda de los Estatutos y del Reglamento del Movi-
miento de manera que guarden consonancia con la antedicha decision de
la Asamblea General de la Federacion Internacional (vease anexo).

5. Lugar y fecha de la XXVII Conferencia Internacional

NOTA

Habida cuenta del limitado tiempo disponible para las deliberaciones
de las Comisiones a tenor del punto 4 «Otros asuntos», se someteran a
consideracion de los participantes informes escritos sobre los siguientes
temas:

— Informe del presidente de la Comision Permanente.

— Informe del Consejo de Delegados.

— Informe de la Comision Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shoken.

— Cumplimiento dado a las resoluciones de la XXV Conferencia Inter-
nacional.

Ginebra, 31 de mayo de 1995

ANEXO

Enmienda a los Estatutos
y al Reglamento del Movimiento

En 1991, la Octava Asamblea General de la (entonces) Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja decidio que, en adelante, la organizacion
adoptaria el nombre de «Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja».

Las propuestas oportunas relativas a la enmienda de los Estatutos y del
Reglamento del Movimiento destinadas a incluir el cambio de nombre de la
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organization se enviaron a todos los miembros de la XXVI Conferencia Inter-
nacional que hubiese debido reunirse en 1991, en Budapest. En vista de ello, la
Federation International propone a la XXVI Conferencia Internacional la en-
mienda de los Estatutos y del Reglamento del Movimiento de manera que guarden
consonancia con la antedicha decision de la Asamblea General de la Federation
International.

Enmienda propuesta por la Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja v de la Media Luna Roja relativa al cambio del nombre de la Liga.

1. Preambulo

Texto en vigor:

«La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el Comite Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja...»

Texto propuesto:

«La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el Comite Internacional de la Cruz Roja y la Federacion Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja...»

2. Disposiciones generales

Articulo 1: Definidon

Texto en vigor:

«1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(en adelante: el Movimiento) esta integrado por las Sociedades Nacio-
nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas de confor-
midad con el articulo 4 (en adelante: las Sociedades Nacionales), el
Comit6 Internacional de la Cruz Roja (en adelante: el Comite Interna-
cional) y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (en adelante: la Liga)...»

Texto propuesto:

«1. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(en adelante: el Movimiento) esta integrado por las Sociedades Nacio-
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nales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reconocidas de confor-
midad con el articulo 4 (en adelante: las Sociedades Nacionales), el
Comite Internacional de la Cruz Roja (en adelante: el Comite Interna-
cional) y la Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (en adelante: la Federation)...»

3. Componentes del Movimiento

Texto en vigor:

«Articulo 6: La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

1. La Liga es la Federacion Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. Actua de conformidad con sus Estatutos, con
todos los derechos y los deberes de una institution organizada
corporativamente y dotada de personalidad juridica.

2. La Liga es...»

Texto propuesto:

«Articulo 6: La Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
v de la Media Luna Roja

1. La Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja esta integrada por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. Actua...».

2. La Federacion es...»

(Texto a continuation no cambia)

Deberan introducirse las enmiendas correspondientes en todos los articulos
pertinentes de los Estatutos y del Reglamento del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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