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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 PROVISIONAL 

 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. INAUGURACIÓN DE LA CONFERENCIA 

 
Sesión plenaria 

 
1. Alocución inaugural del presidente de la Comisión Permanente 

 
2. Lectura de los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja  
 
3. Alocución de bienvenida de la presidenta de la Confederación Suiza 
 
4. Elección de funcionarios de la conferencia y establecimiento de órganos 

subsidiarios (comisiones, comité de redacción) 
 
5. Organización de las labores 

 Deliberación general, comisiones, sesiones de trabajo colaborativo, 
promesas 

 Procedimiento para la elección de los miembros de la Comisión Permanente 
 

6. Alocuciones inaugurales 

 Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja 

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

 
7. Informe de las labores del Consejo de Delegados, incluido el mensaje destinado 

a la Cumbre Humanitaria Mundial 
 

8. Informe de los resultados de la XXXI Conferencia Internacional 
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II. PANEL(ES) DE DIÁLOGO  
 
Panel de diálogo de alto nivel en torno al tema general de la reunión, a saber, “El poder 
de la humanidad: los principios fundamentales en acción”.  

 
(No forma parte del programa oficial de la conferencia) 

 
 

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, a saber: 

 
9. los principios fundamentales en acción (Comisión A); 
 
10. los desafíos contemporáneos relativos al derecho internacional humanitario 

(Comisión B); 
 
11. la prevención de la violencia sexual y por motivos de género en conflictos 

armados, desastres y otras emergencias, y asistencia a las víctimas de esta 
(Comisión C); 

 
12. la asistencia de salud en peligro: respeto y protección de la asistencia de salud 

(Comisión D); 
 
13. 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 aplicables en casos de desastre y emergencias (Comisión E).  

 
IV. SESIONES DE TRABAJO COLABORATIVO 
 

Las sesiones de trabajo colaborativo se moderarán en paralelo a las reuniones de los 
demás órganos subsidiarios de la Conferencia y brindarán a los participantes la 
oportunidad de reflexión estratégica a alto nivel sobre temas de interés común en 
materia de políticas, tales como, la migración, la protección de los voluntarios y de los 
miembros del personal, el riesgo en entornos urbanos y el cambio climático. Las ideas 
en torno a los temas se habrán desarrollado gradualmente a través de la Iniciativa para 
el diálogo mundial antes de la conferencia y se ampliarán durante esta, mediante las 
sesiones de trabajo colaborativo. Estas se celebrarán ininterrumpidamente de 
conformidad con un programa de sesiones que se anunciará con antelación, de manera 
que las delegaciones puedan planificar su participación. 
  
Los temas que se abordará en las sesiones de trabajo colaborativo estarán relacionados 
con las tres aspiraciones de la conferencia, a saber:  

 

 prevención de la violencia e intervención a raíz de esta;  
 

 preservación de la seguridad y acceso a la asistencia y a los servicios 
humanitarios;  
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 reducción del riesgo de desastres y fomento de la capacidad de resistencia y 
recuperación. 

 
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 sesiones plenarias, 
se establecerá actas completas.  

 
VI. COMITÉ DE REDACCIÓN 

 
El Comité de Redacción iniciará sus labores en la tarde del martes, 8 de diciembre, y 
las continuará en paralelo al trabajo de los demás órganos subsidiarios de la 
Conferencia. 

 
 

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) 
 

III. COMISIONES (continuación) 
 

IV. SESIONES DE TRABAJO COLABORATIVO (continuación) – sesiones 
ininterrumpidas 
 

V. DELIBERACIÓN GENERAL (continuación) - sesiones ininterrumpidas 
 

VI. COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación) - sesiones ininterrumpidas 
 
 

Miércoles, 9 de diciembre (en la tarde) 
 

III. COMISIONES (continuación) 
 

IV. SESIONES DE TRABAJO COLABORATIVO (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 noche) 

 
Reunión con los candidatos a miembros de la Comisión Permanente 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. SESIONES DE TRABAJO COLABORATIVO (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 
 
14. 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 
 

15. Informe sobre la aplicación del Plan de acción cuatrienal para la aplicación del 
derecho internacional humanitario. 

 
16. Informe sobre la aplicación de la resolución 3 aprobada en la XXXI Conferencia 

Internacional, Migración: acceso, dignidad, respeto por la diversidad, e inclusión 
social. 

 
17. 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: 

  
i. los informes de las cinco comisiones temáticas plenarias; 
ii. el informe sobre las sesiones de trabajo colaborativo (“Palabras en obras”); 
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iii. el panorama general de las promesas formuladas en la XXXII Conferencia 
Internacional; 

iv. el informe del comité de redacción.  
 

19. Aprobación de resoluciones 
 

 Fortalecimiento de las normas de derecho internacional humanitario que 
protegen a las personas privadas de libertad (detención)  
Seguimiento de la resolución 1 aprobada en la XXXI Conferencia 
Internacional.  
 

 Fortalecimiento del cumplimiento de las normas de derecho internacional 
humanitario (cumplimiento normativo) 

 Seguimiento de la resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional.  
 

 Prevención de la violencia sexual y por motivos de género, en conflictos 
armados, desastres y otras emergencias y asistencia a las víctimas de esta. 

 Seguimiento de la recomendación que emanó del seminario práctico 9 
celebrado durante la reunión del Consejo de Delegados en 2013 

 [se toma nota de la sugerencia formulada con respecto a la elaboración de 
una única resolución sobre este tema y el tema anterior, se examinará esta 
cuestión en consultas ulteriores]. 

 

 La asistencia de salud en peligro: respeto y protección de la asistencia de 
salud Seguimiento de la resolución 5 aprobada en la XXXI Conferencia 
Internacional.  

 

 Protección de los voluntarios y miembros del personal  
 Seguimiento de la resolución 4 aprobada en la XXXI Conferencia 

Internacional.  
 

 Marcos normativos aplicables en situaciones de desastre y emergencias  
 Seguimiento de la resolución 7 aprobada en la XXXI Conferencia 

Internacional.  
 

 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».  

 

 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 aprobado en la XXXI Conferencia 
Internacional, a la luz del informe de situación (véase el tema 16).  

 
 
IX. Clausura 
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**************** 

 
 
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. 


