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Mensaje de la Presidenta
Ya han comenzado los preparativos de la XXXIII Conferencia
Internacional que se celebrará en 2019. Esa reunión brindará
una importante oportunidad para tomar decisiones que
promoverán el respeto del derecho internacional humanitario
(DIH) y su desarrollo, a fin de proteger mejor a las personas
afectadas por conflictos armados. Mediante el fortalecimiento
de otros marcos jurídicos y de políticas relativas a la acción
humanitaria, y la promoción de su efectiva aplicación,
la reunión también permitirá mejorar la seguridad, la
protección y la dignidad de esas personas.
Al alzar su voz colectiva en torno a acuciantes preocupaciones
humanitarias, el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja puede influir en el programa
humanitario mundial.
Queremos construir relaciones, e identificar sinergias, entre
los componentes del Movimiento, así como entre nosotros
y los Gobiernos, y nosotros y otros socios humanitarios. El
entendimiento mutuo y la cooperación son fundamentales
para poner en práctica los resultados de la Conferencia y
aumentar sus efectos, así como para sentar las bases para la
Conferencia siguiente.
Del mismo modo que los preparativos de la Conferencia
siguiente comienzan apenas ha terminado la última, la puesta
en práctica de las resoluciones adoptadas en la Conferencia
más reciente debería ya estar en curso. Nuestra acción
humanitaria, respaldada por la satisfactoria ejecución de
las resoluciones, puede aportar una verdadera ayuda en el
ámbito humanitario tan complejo, turbulento y politizado
de hoy.
A fin de preparar el terreno para nosotros y para otros
participantes en la próxima Conferencia Internacional,
la Comisión Permanente está estudiando los efectos de
las “mega tendencias” tanto en el ecosistema del derecho
internacional humanitario en su conjunto como en el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja como uno de sus principales pilares.
Nos hemos propuesto analizar la forma en que nos afectan
esas tendencias, como organizaciones individuales y como
Movimiento, e identificar cuestiones críticas y globales a nivel
de las políticas que nos ayuden a mejorar nuestra eficacia,
agilidad, tiempo de reacción y capacidad de adaptación a
las nuevas necesidades en un mundo cambiante.

Dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, debemos perfeccionar continuamente
nuestras respuestas para seguir siendo una fuerte red
humanitaria mundial, necesaria en los planos local, nacional,
regional y mundial.
Para ello, hemos previsto realizar investigaciones y estudios
independientes a fin de aprender de sus resultados y de buscar
maneras de avanzar hacia una mayor convergencia dentro
del Movimiento, cuando sea necesario.
En la Comisión, anhelamos trabajar en torno a estas cuestiones
en los próximos meses y años, y con gusto recibiremos los
aportes de las Sociedades Nacionales y de todo aquel que
quiera contribuir.
Cambios en la Secretaría de la Comisión
Luego de desempeñarse durante más de cuatro años como
secretario de la Comisión Permanente, el señor Tore
Svenning deja su cargo en octubre de 2016 para asumir
una nueva función en la Cruz Roja Noruega. Mi profundo
agradecimiento al señor Svenning por haberme introducido en
la labor ejecutiva de la Secretaría de la Comisión Permanente
y por apoyarme a lo largo de mi primer año.
En los sitios web del CICR, la Federación Internacional y
la Comisión Permanente, se publicará un perfil del cargo,
que contendrá un componente explícito de definición de
políticas/investigación para reflejar el papel de la Comisión
Permanente en materia de identificación de temas futuros
críticos para el Movimiento y prepararlos para su análisis y
deliberación en las reuniones estatutarias.
Mientras tanto, los interesados podrán contactarse con la
Secretaría por correo electrónico a la dirección contact@
standcom.ch y por teléfono al número +41 22 730 20 32.

Eva von Oelreich
Presidenta
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modo de preparación, la Comisión ha decidido examinar
las decisiones anteriores relativas a las elecciones y
analizar opciones para asegurar que permitan llegar a
una Comisión equilibrada y fuerte.

Identificación de los observadores en la
Conferencia Internacional
En noviembre de 2017, los componentes del Movimiento
se reunirán en Estambul para el Consejo de Delegados.
En ese órgano se reúnen los representantes de todos los
componentes del Movimiento para adoptar decisiones,
de modo que debemos aprovechar al máximo esta
oportunidad.
La decisión de la Comisión Permanente de celebrar el
próximo Consejo de Delegados en la ciudad de Estambul
se debe a que la Federación Internacional aceptó un
ofrecimiento de la Media Luna Roja Turca de realizar la
reunión de la Asamblea General de 2017 en esa ciudad.
Ambas reuniones tendrán lugar durante la semana que
comienza el lunes 6 de noviembre de 2017.
Los miembros del Consejo de Delegados son todas las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la
Federación Internacional, como delegaciones separadas.
El programa del Consejo varía de una reunión a otra, y
es elaborado por la Comisión Permanente, que también
actúa como puerta de entrada para toda la documentación
oficial presentada ante el Consejo. En los años en que
no se celebra una Conferencia Internacional, como en
2017, el Consejo también ofrece una oportunidad al
Movimiento de debatir temas que tal vez quiera seguir
analizando en 2019 y en la Conferencia Internacional.
Esto es importante a la luz de la decisión de la Comisión
Permanente, establecida en su reunión más reciente, del
5 de septiembre de 2016, de que el seguimiento de la
Conferencia anterior sea una parte fundamental de los
preparativos de la siguiente.
Los temas para el Consejo de Delegados de 2017 están en
debate, y estamos elaborando una nota conceptual para
distribuirla entre las Sociedades Nacionales a fin de que
nos hagan llegar sus comentarios e ideas.

Elecciones de la Comisión Permanente
La próxima ronda de elecciones de miembros de la
Comisión Permanente tendrá lugar en la XXXIII
Conferencia Internacional, por celebrarse en 2019. A
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A raíz de las preocupaciones expresadas respecto de la
manera de identificar a las delegaciones de observadores
en la Conferencia Internacional, la Comisión mantuvo
un debate al respecto. Por razones prácticas, la
Comisión decidió mantener la práctica existente para
las Conferencias futuras.

Media Luna Roja del Norte de Chipre
La Comisión volvió a examinar la participación de la Media
Luna Roja del Norte de Chipre como observador en el
Consejo de Delegados y en la Conferencia Internacional.
Tras el debate, confirmó sus decisiones anteriores sobre
esta cuestión.

Medalla Henry Dunant y Premio de la Paz
En cada Consejo de Delegados se entrega la medalla
Henry Dunant, y en un Consejo de Delegados por
medio, se realiza también una ceremonia de entrega del
Premio de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por la
Paz y la Humanidad. Las Sociedades Nacionales recibirán
una invitación para proponer candidatos a recibir estas
distinciones a comienzos de 2017.

Seguimiento del Memorando de Entendimiento
entre la Media Luna Roja Palestina y el Magen
David Adom en Israel
Antes de su última reunión, la Comisión recibió un
informe del nuevo supervisor independiente, el señor
Robert Tickner, de Australia, tras su primera visita a la
región.
Luego de agradecer al supervisor independiente
su informe, la Comisión lamentó que no se hubiera
mantenido una reunión con el presidente del Magen
David Adom y alentó a que se organice ese encuentro
para la próxima ocasión.
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