
 
Violencia sexual y por motivos de género 

Acción conjunta sobre la prevención y la intervención 
 

Comisión C 

Objetivos  

La violencia sexual y por motivos de género en situaciones como los conflictos armados y los 
desastres tiene consecuencias devastadoras para las víctimas/sobrevivientes, sus familiares 
y sus comunidades. Poner término a esa violencia y prevenirla, proteger a las 
víctimas/sobrevivientes y dar las respuestas adecuadas a sus necesidades son cuestiones 
humanitarias críticas. 
 

Las preocupantes consecuencias humanitarias de los actos de violencia sexual y por motivos 
de género son de particular interés para la comunidad internacional. Algunos aspectos de esta 
cuestión fueron abordados en las XXVI,1 XXVII,2 XXX3 y XXXI4 Conferencias Internacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
 

Pese a esos esfuerzos, la violencia sexual y por motivos de género en situaciones como los 
conflictos armados y los desastres sigue siendo una realidad perturbadora.  
 

Por consiguiente, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) han 
decidido llevar estas cuestiones ante la XXXII Conferencia internacional en la forma de una 
resolución.  
 

La Conferencia Internacional es el único foro mundial al que se ha asignado el cometido de 
debatir cuestiones humanitarias acuciantes. Un debate plenario dedicado al tema de la 
violencia sexual y por motivos de género es una oportunidad de reunir a los Estados Partes 
en los Convenios de Ginebra de 1949 y todos los componentes del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) que, ante una crisis, suelen ser los 
primeros en llegar a prestar ayuda y los últimos en irse, para abordar esta cuestión.  
   
La comisión sobre violencia sexual y por motivos de género reconocerá las iniciativas puestas 
en marcha por organizaciones internacionales, regionales y nacionales para abordar esta 
cuestión. Analizará brevemente la índole de la violencia sexual y por motivos de género 
que se produce en situaciones como los conflictos armados y los desastres en diversas 
regiones y contextos.   
 

El panel se centrará, sobre todo, en los enfoques basados en la víctima/sobreviviente; 
reconocerá las lagunas y los progresos alcanzados, y analizará cómo podemos abocarnos a 
construir un marco que abarque prevención eficaz, protección y asistencia a nivel local e 
internacional. El panel recordará que la violencia sexual y por motivos de género puede 
ocurrir en todas las situaciones como los conflictos armados y los desastres. 

                                                 
1 Resoluciones 1 (“Derecho internacional humanitario: del derecho a la acción. Informe sobre el seguimiento de la 
Conferencia Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra) y 2 (“Protección de la población civil en 
período de conflicto armado”). 
2 Resolución 1 (“Adopción de la Declaración y del Plan de Acción”). 
3 Resolución 3 (“Reafirmación y aplicación del derecho internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad 
humanas en los conflictos armados”). 
4 Resoluciones 2 (“Plan de Acción cuatrienal para la aplicación del derecho internacional humanitario”) y 6 (“Falta 
de equidad sanitaria, en particular con respecto a las mujeres y los niños”). 



Considerará cómo se produce este problema en diferentes regiones y recordará a los 
participantes las prohibiciones existentes en el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos, según sea aplicable, y el valor añadido único del 
Movimiento Internacional y la Conferencia Internacional para abordar estas cuestiones.  

 

Presidencia y panelistas  
 

Presidencia 
Nazhat Shameem – Embajadora de Fiyi ante la ONU en Ginebra  
 

Panelistas 
- Vesna Batistic Kos – Embajadora de Croacia ante la ONU en Ginebra (8 y 9 de 

diciembre) 
- Prof. Moamena Kamel – Secretaria general, Media Luna Roja Egipcia (8 y 9 de 

diciembre) 
- Dra. Elizabeth G. Ferris – Profesora e investigadora en la Universidad Georgetown e 

Investigadora principal no residente en la Institución Brookings (8 de diciembre) (por 
confirmar) 

- Soyata Maïga (Malí) – Relatora especial sobre los derechos de las mujeres, Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (9 de diciembre) 

 

Preguntas orientativas  

- ¿Cómo se puede mejorar el acceso de las víctimas/sobrevivientes a los servicios, así 
como la calidad de estos servicios? ¿Cómo podemos dar una respuesta integral y al 
mismo tiempo elaborar estrategias de prevención eficaces para combatir la violencia 
sexual y por motivos de género en situaciones como los conflictos armados y los 
desastres?  

- ¿Cómo podemos aprovechar mejor la complementariedad de los componentes del 
Movimiento y las asociaciones con los Estados y otros interesados?  

- ¿Cómo podemos lograr una mejor aplicación de los marcos jurídicos internacionales 
existentes que prohíben los actos de violencia sexual y por motivos de género, por 
ejemplo mediante el fortalecimiento de los marcos jurídicos internos?  

 

Información práctica 
 

Se realizarán dos sesiones en esta comisión en agrupaciones por idioma diferentes. En 
Ambas se seguirá el mismo formato y se utilizarán las mismas preguntas orientativas.  
 

Horarios y salas 

 Sesión 1: martes 8 de diciembre, 15:00 – 17:00, sala 2  

 Sesión 2: miércoles 9 de diciembre, 10:00 – 12:00, sala 2  
 

Agrupaciones por idioma 

 Sesión 1: inglés, español, ruso 

 Sesión 2: inglés, francés, árabe 
 

Referencias a los documentos de trabajo oficiales 

 Informe de antecedentes sobre violencia sexual y por motivos de género: acción 
conjunta sobre la prevención y la intervención, preparado conjuntamente por el CICR 
y la Federación Internacional para la XXXII Conferencia Internacional.  
 

 Proyecto de resolución sobre violencia sexual y por motivos de género: acción 
conjunta sobre la prevención y la intervención, presentado por el CICR y la Federación 
Internacional ante la XXXII Conferencia internacional.  
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/32IC-DR-and-report-on-
Sexual-and-gender-based-violence_ES.pdf  

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/32IC-DR-and-report-on-Sexual-and-gender-based-violence_ES.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/32IC-DR-and-report-on-Sexual-and-gender-based-violence_ES.pdf

