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Estimados amigos:

Me es grato comunicarles que Ia prOxima reuniOn del Consejo de Delegados tendrá lugar, del
17 al 18 de noviembre de 2013, en Sidney (Australia), en el Centro de Convenciones y Exposiciones
de esta ciudad. La reunion del Consejo serã precedida de Ia Asamblea General de Ia Federación
Internacional de Sociedades de Ia Cruz Roja y de Ia Media Luna Roja.

La Cruz Roja Australiana trabaja con empeño en los preparativos de las reuniones estatutarias,
propOsito que mantendrá hasta el término de estos eventos, los cuales serán, sin duda alguna,
interesantes y estimulantes.

Una mejora con respecto al pasado es que, mediante el recurso a videoconferencias, Ia Sociedad
Nacional que acoge al Consejo de Delegados ha podido intercambiar de forma asidua con el Comité
Organizador Mixto en Ginebra. Sin duda alguna, es una práctica que deberiamos conservar para las
futuras reuniones que se celebren fuera de esta ciudad.

Orden del dIa provisional anotado

Se adjunta a Ia presente convocatoria el orden del dIa provisional anotado, preparado por Ia Comisión
Permanente. El orden del dia y el programa del Consejo de Delegados se basan en los diversos
comentarios y sugerencias recibidos de los miembros del Consejo en respuesta a mi carla del
29 de enero de 2013, asI como en las deliberaciones de Ia Comisión Permanente, Ia cual ha trabajado
de forma mãs activa a este respecto de lo que hiciera en el pasado.

El Consejo de Delegados de 2013 se celebrará bajo el lema “150 años de acción humanitaria” en
conmemoraciOn de Ia fundaciOn del CICR y de las primeras Sociedades Nacionales.

De conformidad con este lema, se organizarán los debates en sesión plenaria segün tres temas generales:

— Ia evolución de Ia acción humanitaria en el siglo )O(I,
— los Principios Fundamentales en Ia acción,
— las relaciones entre los componentes del Movimiento.

El interés de estos temas es destacar Ia necesidad de que los componentes del Movimiento nos
orientemos por nuestros jalones en el contexto general, y nos concentremos en nuestros cimientos
comunes, constituidos por principios, valores y comün entendimiento de Ia forma en que debemos
trabajarjuntos en interés de las victimas y las personas vulnerables en todo el mundo.

Asuntos sustantivos para decisiOn

El Consejo de Delegados de 2013 tiene Ia intenciOn de abordar una larga serie de preocupaciones de
orden humanitario y de allanar el terreno para Ia aplicaciOn de nuevas politicas y estrategias. El Consejo
adoptará una posiciOn con miras al futuro, a fin de preparar el Consejo de Delegados y Ia
XXXII Conferencia Internacional, que tendrán lugar en 2015.
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Durante las sesiones plenarias, el Consejo debatirá y adoptará resoluciones sobre varios asuntos
importantes para el Movimiento. La Comisiôn Permanente hará IC posible por dar a conocer con
antelación a las Sociedades Nacionales los proyectos de resoluciôn y los informes sobre cada asunto
del orden del dIa, a fin de que el proceso sea verdaderamente participativo y estemos listos para tomar
decisiones cuando se presenten esas cuestiones en el Consejo de Delegados.

Los informes de seguimiento de las resoluciones adoptadas en los anteriores Consejos de Delegados
serãn comunicados con antelaciôn a los participantes. Previa solicitud, se dará Ia palabra para hacer
preguntas y comentarios al respecto durante Ia sesiôn plenaria del Consejo de Delegados.

Talleres

Se organizará una serie talleres como parte integrante del orden del dIa del Consejo, los cuales serán
centrales para los trabajos de este organo. La Comisión Permanente espera sinceramente que los
debates durante los talleres sean concienzudos y creativos, y sirvan para encaminar los futuros trabajos
de los componentes del Movimiento en los ámbitos examinados.

Se han seleccionado los temas de los talleres teniendo en cuenta los resultados de las consultas hechas con
las Sociedades Nacionales entre enero y marzo de 2013, las cuales fueron muy productivas: se hicieron
10 propuestas de talleres y debates en sesiôn plenaria.

Prôximas etapas

Segun el artIculo 6.2 del Reglamento del Movimiento, Ia Comisión Permanente recibe observaciones,
modificaciones o adiciones relativas al orden del dia, por Ic menos 60 dias antes de Ia apertura del
Consejo. Por Ic tanto, podrá hacerse una de esas comunicaciones hasta el 18 de septiembre de 2013.

Dado que Ia ComisiOn Permanente se reüne el 16 de septiembre, les pido tengan a bien hacer sus
comentarios hasta el 11 de septiembre, a fin de examinarlos en esa ocasiOn. Pueden enviarlos porfax
al +41 22 730 4975, por correo electrónico a contact(standcom.info, 0 por correo a Ia siguiente
direcciOn:

Secretarla de Ia Comisión Permanente
de a Cruz Roja y de Ia Media Luna Roja
19, Avenue de Ia Paix
1202 Ginebra
Suiza

Se remitirán los documentos de trabajo del Consejo de Delegados a todos los participantes 45 dias
antes de Ia apertura de las reuniones.

Sirvanse tomar nota de que Ia ceremonia conjunta de apertura y celebraciOn de las reuniones estatutarias
(Asamblea General y Consejo de Delegados)tendra lugar el 12 de noviembre, en Ia mañana. Para más
información sobre esta nueva iniciativa nos pondremos en contacto con ustedes en el momento oportuno.

Esperando tener el gusto de acogerlos en Sidney y congratulándome por su participaciOn activa en los
muchos debates importantes que tendrán lugar en esta ciudad, los saludo atentamente,

Greg Vickery
Presidente

ComisiOn Permanente


