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XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  
 

8-10 de diciembre de 2015 
(Ceremonia inaugural en el fin de la tarde del 7 de diciembre) 

Centro Internacional de Conferencias de Ginebra  
 

ORDEN DEL DÍA  
 y PROGRAMA 

 
Lunes, 7 de diciembre (fin de la tarde) 

 
Ceremonia de apertura 

 
Ceremonia de entrega de la Medalla Henry Dunant  

 
(no forma parte del programa oficial de la Conferencia) 

 
Martes, 8 de diciembre (en la mañana) 

 
I. I. INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA  

 
Sesión plenaria  
 

1. Alocución inaugural del presidente de la Comisión Permanente  

2. Lectura de los Principios Fundamentales  

3. Reconocimiento humanitario especial para los voluntarios de las Sociedades 
de la Cruz Roja de Guinea, Liberia y Sierra Leona que participaron en la 
intervención ante la crisis del ébola 

4. Alocución de bienvenida de la presidenta de la Confederación Suiza 

5. Elección de funcionarios de la Conferencia y establecimiento de órganos 
subsidiarios (comisiones, comité de redacción y el Diálogo Humanitario: 
laboratorio visionario de síntesis)  

6. Organización de las labores  

 Sesiones plenarias, deliberación general, comité de redacción, 
comisiones, Diálogo Humanitario: laboratorio visionario de síntesis 

 Procedimiento para la elección de los miembros de la Comisión 
Permanente  

7. Alocuciones inaugurales  

 Presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja  

 Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja  

8. Informe de las labores del Consejo de Delegados  

9. Informe de los resultados de la XXXI Conferencia Internacional  
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II. PANEL DE DIÁLOGO  
 

 Sesión plenaria  
 
Panel de diálogo de alto nivel en torno al tema general “El poder de la humanidad: los 
Principios Fundamentales en acción”.  

 

Martes 8 de diciembre (en la tarde) 
 

III. COMISIONES 
 

Se examinará los temas que figuran a continuación en comisiones temáticas que se reunirán 
en sesiones plenarias, cada una, con diferente configuración lingüística para favorecer 
deliberaciones dinámicas en grupos más pequeños y ofrecer a todas las delegaciones la 
oportunidad de participar en los debates sobre cada tema (salvo las excepciones señaladas 
a continuación). 

 
10. Los Principios Fundamentales en acción (Comisión A) 

 
11. Los desafíos contemporáneos relativos al derecho internacional humanitario 

(Comisión B) 
 

12. Violencia sexual y por motivos de género: acción conjunta sobre la prevención 
y la intervención (Comisión C) 

 
13. Asistencia de salud en peligro: seguir protegiendo juntos la prestación de 

asistencia de salud (Comisión D) 
 

14. El fomento de la capacidad de resistencia y recuperación mediante la 
intervención local para reducir el riesgo de desastres, y el fortalecimiento de 
los marcos normativos (Comisión E) 

 Presentación de la Coalición de mil millones para el fomento de la 
capacidad de resistencia y recuperación  

 Fortalecimiento de los marcos jurídicos para desastres y emergencias  

Ambos subtemas serán abordados en dos sesiones separadas. Se brindarán 
servicios de interpretación en todos los idiomas en ambas sesiones, ya que 
no se repetirán las sesiones. 

 
IV. DIÁLOGO HUMANITARIO: LABORATORIO VISIONARIO DE SÍNTESIS 

 
El Diálogo Humanitario: laboratorio visionario de síntesis ofrecerá una oportunidad para que 
los participantes examinen retos humanitarios actuales y futuros y colaboren para encontrar 
soluciones. Las sesiones en conferencia se basarán en los aportes de la iniciativa “De la 
palabra a la acción” y consistirán en un diálogo entre múltiples interlocutores para lograr 
efectos medibles sobre el terreno, impulsar el debate más allá de las resoluciones formales 
y con miras a la XXXIII Conferencia Internacional. 
 
El Diálogo Humanitario prevé dos vertientes paralelas: diálogos temáticos y el laboratorio 
visionario de síntesis.  
 
Desde el martes por la noche hasta el miércoles al final de la tarde, se ha previsto organizar 
cinco diálogos temáticos sobre:  

 migración;  
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 sistemas de salud resistentes y centrados en la comunidad;  

 entornos inseguros;  

 riesgo en entornos urbanos;  

 riesgo de desastres y cambio climático.  

 

El laboratorio visionario de síntesis consolidará las deliberaciones de los diálogos temáticos 
con la perspectiva de cuestiones transversales, como los Principios Fundamentales, el papel 
auxiliar, las asociaciones, el servicio voluntario y el género. 

 
V. DELIBERACIÓN GENERAL  
 
La deliberación general tendrá lugar en paralelo a otras manifestaciones contempladas en 
el programa de la Conferencia. Habida cuenta de que se trata de una sesión plenaria, se 
publicará actas completas de la deliberación general.  

 
VI. INICIO DE LAS LABORES DEL COMITÉ DE REDACCIÓN  
 
El Comité de Redacción trabajará en paralelo a los demás órganos subsidiarios de la 
Conferencia desde la tarde del martes 8 de diciembre en adelante.  

 
 

Martes, 8 de diciembre (en la noche) 
 

Recepción 
 

organizada por las autoridades de Suiza 
 

(no forma parte del programa oficial de la Conferencia) 
 

Miércoles, 9 de diciembre (en la mañana) 
 

VII. TEMA DESTACADO: MIGRACIÓN 
 

Sesión plenaria  
 
Foco en la preocupación que compartimos por la situación de los migrantes 
vulnerables a lo largo de las rutas migratorias (en los países de origen, tránsito y 
destino), con el objetivo de reforzar la intervención humanitaria para satisfacer las 
necesidades de los migrantes en materia de protección y asistencia. 
 

15. Informe sobre los progresos alcanzados (2011-2015) en la aplicación de la 
resolución 3 de la XXXI Conferencia Internacional “Migración: acceso, 
dignidad, respeto por la diversidad e inclusión social”.  
La sesión plenaria tomará nota del informe como un seguimiento de la XXXI 
Conferencia Internacional.  

 
III. COMISIONES (continuación) 
 
IV. DIÁLOGO HUMANITARIO: LABORATORIO VISIONARIO DE SÍNTESIS (continuación) – 
sesiones ininterrumpidas  
 
V. DELIBERACIÓN GENERAL (continuación) – sesiones ininterrumpidas 
 
VI. COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación) – sesiones ininterrumpidas 
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Miércoles, 9 de diciembre (en la tarde) 

 
III. COMISIONES (continuación) 
 
IV. DIÁLOGO HUMANITARIO: LABORATORIO VISIONARIO DE SÍNTESIS (continuación) – 
sesiones ininterrumpidas 
 
V. DELIBERACIÓN GENERAL (continuación) – sesiones ininterrumpidas 
 
VI. COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación) – sesiones ininterrumpidas 
 
 
 

Miércoles, 9 de diciembre (en la tarde) 
 

Reunión con los candidatos a miembros de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 

 
Visita al Museo Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

 
 

(no forma parte del programa oficial de la Conferencia)   
 

Jueves, 10 de diciembre (en la mañana) 
 
III. COMISIONES (continuación) 
 
IV. DIÁLOGO HUMANITARIO: LABORATORIO VISIONARIO DE SÍNTESIS (continuación) – 
sesiones ininterrumpidas  
 
V. DELIBERACIÓN GENERAL (continuación) – sesiones ininterrumpidas 
 
VI. COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación) – sesiones ininterrumpidas 
 

Jueves, 10 de diciembre (en la tarde) 
 

VII. ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

Sesión plenaria  
 

16. Elección de los miembros de la Comisión Permanente 
• Llamamiento nominal  
• Inicio de votación electrónica 
• Proclamación de los resultados o continuación de la elección 

 
 

VIII. INFORMES Y APROBACIÓN DE RESOLUCIONES  
 
Sesión plenaria  
 

17. Seguimiento  
 

1. Informe sobre la aplicación del Plan de acción cuatrienal para la aplicación 
del derecho internacional humanitario.  
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2. Informe sobre la aplicación del Memorando de entendimiento y del Acuerdo 
de disposiciones operativas suscrito el 28 de noviembre de 2005 entre la 
Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adom en Israel 

 
18. Informe de las labores de la Conferencia, con inclusión de: 

 los informes de las cinco comisiones temáticas plenarias 

 el informe del Diálogo Humanitario: laboratorio visionario de síntesis  

 el panorama general de las promesas formuladas en la XXXII Conferencia 
Internacional 

 el informe del Comité de Redacción.  
 

19. Adopción de resoluciones: 
 

1. Fortalecimiento de las normas del derecho internacional humanitario que 
protegen a las personas privadas de libertad  
Seguimiento de la resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional  

2. Fortalecimiento del cumplimiento del derecho internacional humanitario  
Seguimiento de la resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional  

 
3. Violencia sexual y por motivos de género: acción conjunta sobre la prevención 

y la intervención  
Seguimiento de las recomendaciones del seminario práctico 9 celebrado en 
el Consejo de Delegados de 2013  
 

4. Asistencia de salud en peligro: seguir protegiendo juntos la prestación de 
asistencia de salud  
Seguimiento de la resolución 5 de la XXXI Conferencia Internacional  

 
5. La protección y la seguridad de los voluntarios humanitarios  

Seguimiento de la resolución 4 de la XXXI Conferencia Internacional  
 
6. Fortalecimiento de los marcos normativos aplicables en casos de desastre, 

reducción de riesgos y primeros auxilios  
Seguimiento de la resolución 7 de la XXXI Conferencia Internacional  

 
7. Fortalecimiento de la intervención del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja ante las crecientes necesidades humanitarias  
Seguimiento de varias vertientes temáticas conexas examinadas por el 
Consejo de Delegados en su reunión en 2015 y en años anteriores, así como 
en el XIX período de sesiones de la Asamblea General de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, entre 
ellos el “Fortalecimiento de la coordinación y la cooperación en el Movimiento” 
y los “Principios y normas de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja para la asistencia humanitaria”. 

 
8. Aplicación del Memorando de entendimiento y del Acuerdo de disposiciones 

operativas suscrito el 28 de noviembre de 2005 entre la Media Luna Roja 
Palestina y el Magen David Adom en Israel 
Seguimiento de la resolución 8 de la XXXI Conferencia Internacional, a la luz 
del informe sobre los progresos alcanzados  

 
9. Disolución del Fondo Augusta y transferencia de su capital al Fondo de la 

Medalla Florence Nightingale: revisión del Reglamento del Fondo de la 
Medalla Florence Nightingale.  
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VIII. PANEL DE DIÁLOGO  
 

Sesión plenaria  
  
Panel de diálogo de alto nivel en torno a los resultados de la Conferencia: transformar los 
resultados en efectos. 

 
IX. CLAUSURA DE LA CONFERENCIA  

 
Sesión plenaria 
 
Clausura 

 
*************** 

 
Además, se organizarán diversos eventos paralelos por iniciativa de los participantes de la 

Conferencia. El programa de los eventos paralelos se publicará cuando se remitan por correo 
electrónico los documentos de trabajo oficiales de la Conferencia. Los eventos paralelos no 

forman parte del programa oficial de la Conferencia. 


