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

1. Acción para combatir la impunidad e incrementar la responsabilización en
favor de las víctimas y los sobrevivientes de la violencia sexual y por motivos
de género: herramientas prácticas y experiencias
Anfitriones: Canadá, Japón, Reino Unido y Estados Unidos de América
Idiomas: inglés, francés, español, árabe
Lugar: sala 18
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 12:00-13:00
Descripción:

2. Efectos psicológicos de los conflictos armados y la violencia
Anfitriones: Cruz Roja Sueca, Cruz Roja Danesa y Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Idiomas: inglés
Lugar: sala 7/8
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 12:00-13:00
Descripción:
Los conflictos armados y la violencia provocan problemas psicosociales y de salud mental a
millones de hombres, mujeres, niños y niñas en todo el mundo. Las consecuencias
humanitarias son extensas: no solo afectan a las personas directamente, sino que también
repercuten en comunidades, poblaciones y sociedades enteras. La tortura y otras formas de
malos tratos, incluida la violencia sexual, las duras condiciones de detención, la participación
en las hostilidades, el hecho de presenciar actos de barbarie, la pérdida de seres queridos o
desconocer su paradero y el desplazamiento son factores que generan angustia psicológica.
Las necesidades de ayuda van en aumento, pero las cuestiones de salud mental y
psicosocial aún no son una prioridad de la acción humanitaria. A fin de mejorar las
intervenciones humanitarias para atender las necesidades psicosociales y de salud mental
en contextos de conflicto armado y violencia, es necesario comprender mejor los desafíos
que esa problemática entraña.
En este evento paralelo, se analizará cómo el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja y los Estados Partes en los Convenios de Ginebra podrían abordar
mejor los efectos psicológicos de los conflictos armados y la violencia.
¿Cuáles son los retos actuales respecto de la salud mental y el bienestar psicosocial que
conllevan los conflictos armados y la violencia?
¿De qué forma el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los
Estados Partes en los Convenios de Ginebra pueden trabajar juntos al respecto?

3. Servicios de ambulancia y prehospitalarios en situaciones de riesgo
Anfitrión: Cruz Roja Noruega y Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
Idiomas: inglés, español, árabe
Lugar: sala 15
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 12:15-13:15
Descripción:
El objetivo de este evento paralelo es subrayar los retos operacionales y los dilemas que
afrontan las Sociedades Nacionales cuando intervienen en situaciones de riesgo, así como
promover el intercambio de experiencias y mejores prácticas.
Al comenzar el evento, se presentará la labor realizada por las Sociedades Nacionales de
las regiones de América y Oriente Medio y Norte de África para elaborar las “Mejores
prácticas para servicios de ambulancia en situaciones de riesgo”. Luego, las Sociedades
Nacionales harán breves presentaciones sobre algunos de los retos que afrontaron en sus
operaciones de salud de emergencia y sobre las soluciones específicas de cada contexto a
las que recurrieron para actuar de forma más segura. Se dedicará un espacio a las
preguntas y el debate luego de las presentaciones.
Los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han
pedido que se establezca una comunidad de práctica para los actores que prestan servicios
de ambulancia y prehospitalarios. Este evento paralelo también aprovechará la oportunidad
para introducir formalmente esta idea y promoverla.
4. Innovadoras actividades en materia de reducción del riesgo de desastres
reconocidas con premios – la Mesa Redonda Empresarial Australiana como
modelo para el cambio

Anfitrión: Cruz Roja Australiana
Idiomas: inglés
Lugar: sala 7/8
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 12:45-13:45
Descripción:
5. Un puente entre la financiación de actividades humanitarias internacionales y
de actividades de desarrollo
Anfitriones: Comité Internacional de la Cruz Roja y Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Idiomas: inglés
Lugar: sala 18
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:
La necesidad de reformar la financiación de la acción humanitaria y de mejorar el paso a la
la financiación de las actividades de desarrollo se ha debatido mucho. En esta sesión, se

intercambiarán enseñanzas obtenidas por los componentes del Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y se abordará la experiencia de otros organismos en
relación con la financiación para pasar de las actividades humanitarias a las de desarrollo.
Se analizará la perspectiva de los países receptores que están afectados por crisis y cuya
capacidad de superarlas y desarrollarse se ve impedida por la falta de coordinación entre
quienes financian la ayuda y las organizaciones que la prestan. Por último, donantes no
tradicionales para las actividades humanitarias y de desarrollo expondrán su experiencia y
sus perspectivas sobre el tema. Nuestra experiencia demuestra que la financiación de la
acción humanitaria debe efectuarse a largo plazo y de forma más previsible y flexible.
Además, los actores del desarrollo y quienes financian las actividades de desarrollo deben
participar más estrechamente en la preparación para las crisis y las intervenciones ante
éstas. El evento brindará a los participantes una combinación de estudios de caso con
nuevas perspectivas para alimentar la reflexión sobre su propio trabajo.
6. Actualización de los Comentarios de los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales al siglo XXI
Anfitrión: Comité Internacional de la Cruz Roja
Idiomas: inglés, francés, español, árabe
Lugar: sala 18
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 13:15-14:15
Descripción:
En este evento paralelo, se presentará el proyecto del CICR de actualización de los
Comentarios de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Se abordarán las
características principales del primer comentario actualizado que se presentará en línea en
la Conferencia Internacional: el primer Convenio de Ginebra de 1949 para aliviar la suerte
que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Esta primera
actualización incluye también un nuevo comentario de todos los artículos comunes.
7. Registro de datos para facilitar el reconocimiento de las víctimas y evaluación
más detallada de daños personales en situaciones de conflicto
Anfitrión: Every Casualty Worldwide
Idiomas: inglés
Lugar: sala 18
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 12:15-13:15
Descripción:
Actualmente, no se cuenta con información fidedigna sobre el número de víctimas de
conflictos prolongados como los de Siria, Yemen, República Democrática del Congo y
muchos otros. Esto impide que las partes en conflicto entiendan debidamente el impacto de
sus acciones, tanto a largo como a corto plazo, y deja a las víctimas de los conflictos sin
reconocimiento. Este evento paralelo ha surgido de un creciente apoyo de alto nivel, incluso
de los Estados y del secretario general de las Naciones Unidas y de varios de sus
organismos, para que la sociedad civil haga un llamamiento civil a los Estados para que, en
asociación con otros actores, reconozcan a todas las víctimas de la violencia armada. Para
ello, es necesario registrarlas con prontitud, identificarlas debidamente y reconocerlas
públicamente.

El principal objetivo del evento es analizar el registro de víctimas como una práctica
universal fundamental para el reconocimiento de las víctimas de conflictos armados, así
como su papel en apoyo del cumplimiento del derecho internacional humanitario y como se
lo puede reforzar. En el evento, se presentarán ejemplos específicos del terreno desde el
punto de vista de las víctimas de conflictos, la sociedad civil y los Gobiernos sobre cómo la
documentación de las víctimas contribuye a que se atienda sus necesidades inmediatas y
de largo plazo, y sobre cómo apoyar a las partes en conflicto a cumplir sus obligaciones. Se
subrayará cómo el conocimiento exhaustivo de las víctimas puede representar diversos
beneficios para los actores humanitarios, incluso como medio de evaluar los daños y
remediarlos. El evento también será una oportunidad para que los Estados y otros
organismos pertinentes formulen promesas sobre principios y prácticas del registro de
víctimas, y la promoción y el fomento a nivel mundial de iniciativas de registro de víctimas.
Para más información sobre el registro de víctimas (en inglés):
Every Casualty call to action
Every Casualty supporters
Recording Casualties of War, British Medical Journal Editorial (2015)
Stolen Futures: The hidden toll of child casualties in Syria (2013)
Casualty Recording: Assessing State and United Nations Practices (2014)
How the Counts Reduce the Casualties (2014)
Policy Paper: Towards the Recording of Every Casualty: Policy Recommendations and
Analysis From a Study of 40 Casualty Recorders (2012)
8. Los niños y la detención en situaciones de conflicto armado
Anfitriones: Suiza, Luxemburgo, y representante especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados
Idiomas: inglés, francés
Lugar: sala 18
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 12:45-13:45
Descripción:
Según la Convención sobre los Derechos del Niños, la privación de libertad de niños debe
ser un último recurso y por el periodo de tiempo más breve posible. En situaciones de
conflicto armado, suelen estar ausentes las protecciones jurídicas básicas, sobre todo
cuando los niños son detenidos por autoridades militares o de seguridad por su asociación
con grupos armados, o cuando se los detiene para su protección o rehabilitación. Además,
los niños privados de libertad corren el riesgo adicional de sufrir abusos y violaciones y, con
frecuencia, se les niegan sus derechos básicos a la educación y la asistencia de salud.
Este evento paralelo organizado por Suiza y Luxemburgo, en colaboración con el
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de
los Niños y los Conflictos Armados, ofrecerá una oportunidad para sensibilizar sobre las
normas y los principios básicos, así como sobre las directrices y los marcos jurídicos que se
aplican a la privación de libertad de los niños en situaciones de conflicto armado. En el
evento, también se analizarán y promoverán mejores prácticas y retos en relación con la
elaboración de mecanismos de responsabilización alternativos y procesos de justicia
reparadora eficaces que respondan al interés superior del niño. Orador confirmado:
representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de
los Niños y los Conflictos Armados.

9. Reducción del riesgo de desastres con participación comunitaria en el
contexto del Marco para la Reducción del Riesgo de Desastres, aprobado en
Sendai, y del marco de la Federación Internacional para el fomento de la
capacidad de resistencia y recuperación a nivel comunitario: el caso de la Cruz
Roja Nepalesa
Anfitriones: Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Nepalesa, Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Suiza

Título abreviado: Reducción del riesgo de desastre: del marco de Sendai al enfoque basado
en la comunidad en Nepal
Idiomas: inglés, francés
Lugar: sala 15
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 12:00-13:00
Descripción:
En 2015, el se aprobó el Marco para la Reducción del Riesgo de Desastres, en Sendai.
También en 2015, se produjeron dos terremotos de magnitud en Nepal. ¿Qué significan el
Marco y sus objetivos específicos y principios para Nepal? ¿De qué forma está trabajando la
Cruz Roja de Nepal con las comunidades en materia de reducción del riesgo de desastres?
¿De qué modo la Cruz Roja de Nepal vincula sus actividades de reducción del riesgo de
desastres con los gobiernos locales? ¿Qué enseñanzas han dejado los terremotos que
tuvieron lugar en 2015?
En este evento paralelo, se demostrará lo que el Marco de Sendai significa para el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los participantes
recibirán un panorama de los principales objetivos y principios del Marco, las directrices de
la Federación Internacional sobre mecanismos de resistencia y recuperación y un ejemplo
muy preciso de las actividades de reducción del riesgo de desastres basadas en la
comunidad en Nepal, sobre todo luego de los devastadores terremotos.
Este evento paralelo se relaciona con el tercer objetivo de la conferencia, reducir el riesgo
de desastres y fortalecer la capacidad de resistencia y recuperación, para lo que expone un
ejemplo práctico de gestión del riesgo en el que también cabe el tema clave del tercer
objetivo.

10. Medidas contra el terrorismo y acción humanitaria
Anfitriones: Suiza y Programa sobre Derecho Internacional y Conflictos Armados de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard

Idiomas: inglés, francés, árabe
Lugar: sala 1
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 12:15-13:15
Descripción:

Este evento paralelo consistirá en un debate guiado sobre cómo se cruzan cada vez más la
acción humanitaria basada en principios y los marcos contra el terrorismo. El derecho
internacional humanitario confiere importantes protecciones a los actores humanitarios
basados en principios, incluido el ofrecimiento de servicios a todas las partes en conflictos
armados. Las leyes y las políticas contra el terrorismo pueden cambiar la consideración de
esas actividades humanitarias y verlas como apoyo ilegítimo al terrorismo o a grupos
terroristas designados como tales. Ello puede dar lugar a dilemas para la acción humanitaria
basada en principios, sobre todo si esos grupos controlan el territorio y el acceso
humanitario a la población civil, y puede contradecir las obligaciones existentes en virtud del
derecho internacional humanitario. La seguridad y la capacidad de actuar del personal
humanitario también podrían verse afectadas. A lo largo de los últimos años, se han
realizado varias investigaciones sobre este tema; sin embargo, es preciso profundizar el
debate sobre la forma en que las medidas contra el terrorismo pueden afectar los principios
humanitarios, en particular los de neutralidad, imparcialidad e independencia. Este evento
paralelo procurará subrayar, además, los efectos inmediatos y concretos de las medidas
contra el terrorismo sobre la acción humanitaria basada en principios y analizar formas de
evitar las consecuencias no deliberadas de la legislación y las políticas contra el terrorismo.
Este evento paralelo se basa en las amplias investigaciones sobre derecho y política
realizadas en el marco del Proyecto sobre Medidas contra el Terrorismo y Acción
Humanitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Estas publicaciones
pueden consultarse en: HLS PILAC CHE (en inglés).
Integrarán el panel:
•
•
•
•

Naz K. Modirzadeh, Programa sobre Derecho Internacional y Conflictos Armados de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard (moderador)
Stephan Husy, embajador extraordinario para la lucha internacional contra el
terrorismo, Suiza
Dr. Tristan Ferraro, asesor jurídico, División Jurídica, CICR
Representante de una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
(por confirmar)

11. Prestar asistencia humanitaria de manera digna
Anfitrión: Media Luna Roja Turca
Idiomas: inglés, francés, árabe, turco
Lugar: sala 5/6
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
Desde el 15 de marzo de 2011, millones de sirios han huido de su país debido al conflicto
que comenzó en Deraa, con insurrecciones y protestas. A raíz del conflicto, la Media Luna
Roja Turca comenzó la operación de socorro humanitario por la crisis siria. La Media Luna
Roja Turca ha prestado asistencia a las víctimas del conflicto armado desde 2011. Luego del
establecimiento de campamentos de protección temporarios, además de ofrecer un servicio
de comidas con menú fijo, la Media Luna Roja Turca organizó un apoyo alimentario a través
de cupones electrónicos para los sirios instalados en los campamentos, tras haber
mantenido reuniones técnicas con el Programa Mundial de Alimentos. Por otro lado, el
número de sirios que se hallan bajo protección temporaria en los campamentos es mucho
menor que el de los que residen fuera de los campamentos. Por lo tanto, la Media Luna Roja

Turca ha comenzado a centrarse más en los sirios que se encuentran fuera de los
campamentos en el marco de sus programas de socorro humanitario, como el Proyecto del
Centro Comunitario.
La Media Luna Roja Turca exhibirá metodologías para prestar asistencia humanitaria en
forma digna a fin de empoderar a los beneficiarios a través de la presentación del programa
de asistencia en efectivo y cupones electrónicos y del Proyecto del Centro Comunitario. Se
proyectará un vídeo con entrevistas a los beneficiarios y los asociados del programa. Habrá
también material y documentos de apoyo, como folletos de los programas en inglés, árabe y
francés, archivos de información y material de promoción.
12. ¿Cómo puede la Organización de Cooperación Islámica beneficiarse de la
experiencia de otras regiones para fortalecer la cooperación entre las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja?
Anfitrión: Organización para la Cooperación Islámica
Idiomas: inglés, francés, árabe
Lugar: sala 5/6
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
De los 57 Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) muchos se
enfrentan a crisis humanitarias sin precedentes de índole diversa y a menudo muy
complejas. Numerosas Sociedades Nacionales de los países miembros de la OCI
despliegan actividades en zonas afectadas por conflictos o crisis y muchas están haciendo
frente a las consecuencias de devastadores desastres naturales. Si bien algunas carecen de
los medios suficientes, disponen, en cambio, de una amplia gama de competencias y
muchas de ellas prestan una asistencia financiera y material sustancial. Ahora bien, a
nuestro parecer es posible reforzar notablemente la coordinación y la cooperación entre
estas Sociedades.
Este encuentro brindará a las Sociedades Nacionales la oportunidad de intercambiar puntos
de vista sobre dos cuestiones primordiales: en primer lugar, cómo fortalecer la cooperación y
la coordinación entre las Sociedades Nacionales de los Estados miembros de la OCI
sacando provecho de lo que se hace en otras regiones y, en segundo lugar, cuáles son las
dificultades con que tropiezan las Sociedades Nacionales en el terreno para respetar los
principios humanitarios fundamentales, sobre todo en situaciones de conflicto.
13. Acción humanitaria en situaciones distintas de conflictos armados:
enseñanzas extraídas del proyecto piloto del CICR en Río de Janeiro
Anfitriones: Brasil y Comité Internacional de la Cruz Roja
Título abreviado: “Acción humanitaria en tiempo de paz: el “Proyecto Río” del CICR
Idiomas: inglés, portugués
Lugar: sala 15
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 12:45-13:45
Descripción:

El evento presentará un panorama del proyecto piloto que llevó a cabo el CICR en siete
favelas en Río de Janeiro de 2009 a 2013, y evaluará sus resultados. Las presentaciones
abordarán las especificidades de la acción humanitaria en situaciones que no constituyen
conflictos armados y en lugares donde la estructura gubernamental está en completo
funcionamiento. En esas circunstancias, el CICR actúa en apoyo de las autoridades locales,
en lugar de intentar reemplazarlas en la prestación de servicios básicos.
Se analizarán también los retos que conlleva la violencia urbana para la seguridad pública,
la asistencia de salud y el acceso a los servicios de educación, y las medidas adoptadas
para afrontarlos en el contexto del Proyecto Río. El resultado del proyecto será evaluado por
el Gobierno de Brasil y por el CICR. Se extraerán enseñanzas para otros países que
afronten retos similares y que deseen utilizar las herramientas del proyecto.
Panelistas:
•
•
•

Paulo Roberto Maldos, secretario nacional para la Promoción y la Defensa de los
Derechos Humanos de Brasil (por confirmar);
Stephan Sakalian, ex jefe del Proyecto Río (por confirmar);
autoridades locales que participan directamente en el Proyecto Río (por confirmar).

14. Perfeccionamiento de mecanismos nacionales para el enjuiciamiento de los
crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de guerra mediante la
cooperación entre Estados
Anfitriones: Argentina, Bélgica, Países Bajos y Eslovenia
Título abreviado: Hacia un nuevo tratado de asistencia judicial mutua y extradición por
crímenes atroces
Idiomas: inglés, francés
Lugar: sala 1
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
Todos los Estados tienen la solemne responsabilidad de cumplir sus obligaciones
internacionales para acabar con la impunidad por crímenes de genocidio, de guerra y de
lesa humanidad. Esa responsabilidad incluye, en particular, efectuar investigaciones
exhaustivas y enjuiciar a nivel nacional a los responsables de esos crímenes atroces. Con
frecuencia, los sospechosos, los testigos, las pruebas o los activos relacionados con esos
crímenes no se hallan en el territorio de un solo Estado. Esto significa que los Estados
deberán cooperar mutuamente en los planos práctico y judicial para ser verdaderamente
eficaces en la lucha contra la impunidad por crímenes atroces, en pleno cumplimiento de
sus obligaciones internacionales. La cooperación efectiva entre los Estados es la única
forma de evitar la creación de refugios seguros para los responsables de atrocidades en
masa. Sin embargo, no se cuenta en la actualidad con un marco jurídico internacional
adecuado para la asistencia judicial mutua y la extradición en relación con esos crímenes
atroces.
La finalidad de este evento paralelo es ofrecer información sobre los últimos avances
respecto de la iniciativa para un Tratado Multilateral de Asistencia Judicial Mutua y
Extradición en el Enjuiciamiento de Crímenes Atroces a nivel nacional, además de procurar
obtener apoyo para impulsarla.

15. El derecho internacional humanitario y el islam
Anfitrión: Marruecos
Idiomas: inglés, francés, árabe
Lugar: sala 15
Fecha: Jueves 10 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
•

•

Compartir nuestra comprensión de las normas humanitarias en el contexto del islam
y hacer prevalecer esas normas dentro de los límites dictados por la tradición
islámica, que aboga por el respeto de la dignidad humana de las personas
vulnerables (niños, mujeres y personas de edad) y prohíbe las mutilaciones, la
degradación del medio ambiente y la destrucción de las habitaciones civiles durante
los combates.
Entablar y reforzar el diálogo con los intelectuales, los universitarios y los eruditos
islámicos para sentar las bases de una comprensión común del derecho
internacional humanitario a través del islam a fin de disipar ideas erróneas y propiciar
un terreno común para el respeto de la dignidad humana en los conflictos armados.

•

Permitir a los actores humanitarios tener en cuenta las normas de la guerra según lo
dispuesto en el islam en el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de su misión,
a fin de fortalecer su capacidad de acción y garantizar la eficacia de su misión
humanitaria.

•

Favorecer la apropiación del derecho internacional humanitario, como parte del
legado religioso y moral, y contribuir a la promoción de su respeto, especialmente en
lo que atañe a los Principios Fundamentales y a la labor de socorro y asistencia
humanitaria en favor de las víctimas.

16. Presentación de información voluntaria sobre cumplimiento del derecho
internacional humanitario
Anfitriones: Polonia y Rumania
Idiomas: inglés
Lugar: sala 15
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:
Este evento paralelo es organizado conjuntamente por Polonia y Rumania, en cooperación
con el CICR. El principal objetivo es presentar y analizar el valor añadido de la presentación
de informes nacionales sobre la aplicación del DIH, así como mejores prácticas y ejemplos
al respecto. Algunos países preparan esos informes en forma voluntaria, otros están
dispuestos a comenzar a hacerlo. El evento paralelo servirá como plataforma para
intercambiar experiencias en este ámbito. El debate abarcará temas como: objetivos,
ventajas y retos de la presentación de informes, recolección de datos, alcance de los
informes y coordinación entre partes interesadas a nivel nacional, incluido el papel de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su elaboración.
Representantes de Europa, África, Asia y América Latina harán presentaciones sobre

enseñanzas obtenidas, con sus diferentes perspectivas, para contribuir al debate sobre las
propuestas para mejorar el cumplimiento del DIH.
17. El sentido humanitario con arraigo local
Anfitrión: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Idiomas: inglés, francés, español, árabe, ruso
Lugar: sala 2
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
18. Migración: ¿un enfoque de emergencia o un fenómeno común?
Anfitrión: Cruz Roja Italiana
Idiomas: inglés
Lugar: sala 2
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 12:15-13:15
Descripción:
19. Evento paralelo del “MIKTA” sobre normas, leyes y principios aplicables en las
acciones internacionales en casos de desastre
Anfitriones: México, Cruz Roja Mexicana, Indonesia, Cruz Roja Indonesia, República de
Corea, Cruz Roja de la República de Corea, Turquía, Media Luna Roja Turca, Australia,
Cruz Roja Australiana
Idiomas: inglés
Lugar: sala 7/8
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:

20. Supervisión, presentación de informes e investigación: metodología y
potencial para el fomento de la confianza
Anfitriones: Suiza, Programa sobre Política Humanitaria e Investigación de Conflictos de la
Universidad de Harvard y Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta
Idiomas: inglés
Lugar: sala 7/8
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 13:15-14:15
Descripción:
La Comisión Internacional de Encuesta (IHFFC, por la sigla en inglés; www.ihffc.org) se
presentará como mecanismo de cooperación y fomento de la confianza entre las partes en
conflictos armados, así sean internacionales o no internacionales, con el objetivo de mejorar
el cumplimiento del derecho internacional humanitario. El evento paralelo subrayará que la
IHFCC trabaja de modo diferente al de los mecanismos de rendición de cuentas; se basa en

la neutralidad, la independencia y la confidencialidad. Los disertantes destacarán el
potencial de la IHFFC para el fomento de confianza como una contribución al fortalecimiento
del derecho internacional humanitario. Participantes: coronel Charles Garraway (miembro de
la IHFFC, miembro del Centro de Derechos Humanos, Universidad de Essex) y prof. Ove
Bring (profesor emérito de derecho internacional, ex asesor jurídico del Ministerio sueco de
Relaciones Internacionales, Miembro del Tribunal Permanente de Arbitraje).
Luego, tendrá lugar un debate del panel sobre los dilemas metodológicos que afrontan los
responsables de la supervisión, la presentación de informes y la investigación sobre
violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El carácter ad
hoc de las misiones de supervisión, presentación de informes e investigación ha
obstaculizado el proceso de aprender de las prácticas pasadas, por lo que los encargados
de esas misiones sienten que deben “inventar la rueda” cada vez que realizan una misión.
Este panel examinará cuestiones clave de la metodología de supervisión, presentación de
informes e investigación, centrándose en los resultados de un proyecto de investigación
multianual sobre el tema realizado por el Programa de política humanitaria e investigación
sobre conflictos de la Universidad de Harvard, con el apoyo del Gobierno de Suiza.
Participantes: magistrado Philippe Kirsch (ex presidente, Comisión Investigadora de las
Naciones Unidas para Libia), prof. Claude Bruderlein (investigador superior, Programa de
política humanitaria e investigación sobre conflictos de la Universidad de Harvard); señora
Cynthia Petrigh (fundadora, Beyond [peace]), Dr. Théo Boutruche (consultor independiente
sobre derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos).
21. Los nuevos desafíos de la protección de los bienes culturales: del daño
incidental a la destrucción deliberada
Anfitriones: Comité Internacional del Escudo Azul y Comité Internacional de la Cruz Roja
Idiomas: inglés, francés, español
Lugar: sala 15
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:
Los bienes culturales son la manifestación de la identidad de los pueblos. Su destrucción
suele ser irreversible. Por ende, su protección contribuye al respeto de la dignidad de las
víctimas de los conflictos armados a largo plazo, así como a reforzar los mecanismos de
resistencia y recuperación, y la reconciliación entre los antiguos beligerantes.
En tiempo de guerra, los bienes culturales están protegidos por las disposiciones generales
del derecho internacional humanitario que protege los bienes de carácter civil, así como por
las disposiciones de la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales
en caso de conflicto armado. Adoptado en 1954, este instrumento prevé una protección
especial para el patrimonio cultural de los pueblos. Fue completado por un Protocolo
adoptado en 1999.
Pese a la existencia de normas detalladas de derecho internacional relativas a su
protección, los bienes culturales siguen siendo objeto de destrucción y de pillaje. Algunos
conflictos recientes han conocido incluso una evolución muy problemática, caracterizada por
la destrucción deliberada e irreversible de bienes culturales de la mayor importancia para la
humanidad.
Este evento paralelo permitirá analizar los regímenes de protección de los bienes culturales;
las sinergias entre las diferentes convenciones; los papeles respectivos de los diversos

actores interesados; y recordar el conjunto de medidas de prevención, represión y
reparación que deben adoptar los Estados.
Su finalidad también es determinar qué prácticas y acciones pueden contribuir a mejorar la
protección de los bienes culturales.
22. Prevención de la violencia sexual y por motivos de género e intervención ante
ella en situaciones de desastre
Anfitriones: Australia y Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja
Idiomas: inglés, francés, español, árabe
Lugar: sala 2
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:

23. Lograr lo imposible: salud materna, neonatal e infantil en complejos contextos
humanitarios
Anfitriones: Cruz Roja Canadiense y Canadá
Idiomas: inglés, francés
Lugar: sala 18
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
Cada año mueren más de seis millones de niños y 287.000 madres a raíz de causas
evitables, en su mayoría. Más de la mitad de esas muertes tienen lugar en países afectados
por desastres, conflictos u otras crisis. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja tiene un enorme potencial para abordar esa tragedia mundial y contribuir a
lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: garantizar una vida saludable y promover el
bienestar para todos en todas las edades. Con amplia experiencia en Estados afectados
por crisis humanitarias, para responder a este reto, conducimos programas
caracterizados por la equidad en la prestación de servicios, un acceso incomparable a
las personas más necesitadas y una capacidad de potenciar las innovaciones.

Las Sociedades Nacionales de Pakistán, Haití y Malí expondrán sus experiencias en la
prestación de servicios vitales a madres y niños en contextos problemáticos. El público
también podrá expresar sus opiniones e ideas acerca de cómo el Movimiento, los
Gobiernos y otros actores pueden contribuir a la supervivencia de madres e hijos en
entornos humanitarios complejos. Las vidas de madres e hijos en contextos de
emergencia corren enormes riesgos. Se debe llegar a ellos para lograr la salud y el
bienestar de todos en todas las edades.
La sesión estará moderada por la embajadora Rosemary McCarney, experta en salud
materna, neonatal e infantil y embajadora de Canadá ante las Naciones Unidas en Ginebra.

24. Reconectar las familias: construyendo resiliencia comunitaria mediante la
reconexión y el apoyo a familias separadas por conflictos, desastres o
migración
Anfitriones: miembros del Grupo de Aplicación de la Estrategia de la Red Vínculos
Familiares, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Australiana, Cruz Roja Británica, Cruz Roja
Hondureña, Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja Neerlandesa, Cruz Roja Senegalesa, y el
Comité Internacional de la Cruz Roja
Título abreviado: Reconectar las familias: crisis, desplazamiento y resiliencia
Idiomas: inglés, francés, español, árabe
Lugar: sala 5/6
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 12:45-13:45
Descripción:
"Después de tres meses, mi padre y mi familia lograron reunirse gracias a la Cruz Roja.”
Conozca los testimonios de un beneficiario del programa de Restablecimiento del contacto
entre familiares (RCF) que logró reunirse con su familia y de un encargado de RCF en
intervenciones ante crisis, y participe en el debate sobre la labor de restablecimiento del
contacto entre familiares que realiza el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
En general, las familias separadas por conflictos, desastres o migración tienen que vivir con
la angustia de no saber qué les ha sucedido a sus seres queridos y dónde se encuentran. A
través de los eficaces servicios de Restablecimiento del contacto entre familiares, el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja procura aliviar los efectos
de esa incertidumbre en las familias separadas y, por esa vía, reforzar la capacidad de
resistencia y recuperación de las comunidades.
Los esfuerzos del Movimiento para apoyar a las familias separadas y restablecer y mantener
el contacto entre familiares son fundamentales para la recuperación de una comunidad y
dependen del funcionamiento eficiente de la red mundial de RCF. Para ello, se necesita una
sólida coordinación dentro del Movimiento, una estrecha cooperación con las autoridades
gubernamentales y otras autoridades competentes, el uso innovador de la tecnología, la
protección cuidadosa de la información sobre los beneficiarios y la adhesión a los Principios
Fundamentales.
Este evento paralelo permitirá conocer los efectos de la acción del Movimiento a nivel
mundial y analizar las oportunidades y los retos que se afrontan al apoyar la capacidad de
resistencia y recuperación a través de ese servicio humanitario. Para más información,
visite: familylinks.icrc.org.
25. Reintegración para la construcción de paz y la reconciliación
Anfitrión: Colombia y Guatemala
Idiomas: inglés
Lugar: sala 15
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
Panelista: Joshua Mitrotti, Director General de la Agencia Colombiana para la Reintegración.

Analizar los procesos de reintegración como elemento clave de construcción de paz y
reconciliación, a partir de los siguientes puntos:
• un enfoque de reintegración para que los ciudadanos en proceso de reintegración
puedan superar la situación de vulnerabilidad y ejercer autónomamente su ciudadanía;
• principio de corresponsabilidad: la construcción de paz no recae únicamente en el
Estado, debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto;
• esquema de atención por dimensiones clave para una reintegración exitosa: personal,
familiar, salud, educación, ciudadanía, seguridad, productividad, habitabilidad;
• la reintegración como un proceso que parte del individuo pero debe considerar
entornos familiares y comunitarios;
• toda la población vulnerable (reintegrados, víctimas, pobres) conviven y comparten
espacios, y deben recibir una oferta del Estado que demanda articulación entre las
entidades y las políticas públicas aplicables;
• papel de la cooperación internacional en los procesos de reintegración;
• lecciones aprendidas y desafíos de Colombia: tras 12 años de implementación, 48.358
personas en procesos de reintegración y 9.252 que han culminado el proceso;
• lecciones aprendidas y desafíos de otros procesos.
26. Problemas de protección en las zonas urbanas: enseñanzas extraídas de
conflictos y desplazamientos en centros urbanos
Anfitriones: Estados Unidos de América y Reino Unido
Idiomas: inglés
Lugar: sala 7/8
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:
La población mundial está cada vez más urbanizada, de modo que los trabajadores
humanitarios deberán intervenir con mayor frecuencia en poblados y ciudades. La cuestión
cobra cada vez más reconocimiento, tal como demuestra el espacio que ocupa la cuestión
de los riesgos urbanos en la XXXII Conferencia Internacional. El desplazamiento dentro de
zonas urbanas o hacia éstas puede agravar la vulnerabilidad de determinados grupos, sobre
todo en zonas urbanas con niveles de violencia preexistentes elevados. Por otro lado, en
situaciones de conflicto, las ciudades suelen ser el escenario de las hostilidades. También
son el lugar que eligen para asentarse las personas que huyen de los conflictos. Los actores
humanitarios se esfuerzan por comprender las necesidades y las vulnerabilidades de estas
personas. En este evento paralelo, se abordarán diversos contextos urbanos en crisis y se
examinarán los retos y las oportunidades que presentan esos entornos para la protección y
el apoyo a las poblaciones vulnerables. El objetivo de este evento es alentar a los
participantes a mirar su propia labor con una perspectiva urbana y a considerar qué medidas
es necesario que tome su propia institución para poder intervenir ante las crecientes crisis
urbanas.
27. Fortalecer la preparación jurídica para desastres y reducción del riesgo de
desastres
Anfitriones: Cruz Roja de Fiyi, Cruz Roja de Vanuatu, Cruz Roja de Samoa
Idiomas: inglés
Lugar: sala 7/8

Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:

28. Los Principios Fundamentales y los valores humanitarios en acción. Refuerzo y
unidad de la percepción de los Principios mediante la educación humanitaria
Anfitriones: Suiza, Cruz Roja Austriaca, Cruz Roja Indonesia, Cruz Roja Mexicana, Cruz
Roja de Serbia, Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Americana y Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Idiomas: inglés, francés, español, árabe
Lugar: sala 2
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
En este evento paralelo:
•

•

•

•

se presentará la visión sobre educación humanitaria (proyecto) y se analizará cómo
los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se aplican a
través de iniciativas de educación humanitaria;
se demostrará la competencia y la pertinencia de la educación humanitaria para el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para los Estados
y para asociados externos del ámbito de la educación;
se presentarán y analizarán iniciativas de educación humanitaria nuevas e
innovadoras, prestando particular atención a formas innovadoras de poner los
Principios Fundamentales y los valores humanitarios en acción a través de la
educación, así como de propiciar una mayor colaboración entre pares;
se alentará a las Sociedades Nacionales y a los Estados (Gobiernos) a firmar una
promesa conjunta abierta sobre educación humanitaria y la “promesa sobre un
proyecto de los Principios Humanitarios” por parte del Gobierno suizo que se
presentará a la XXXII Conferencia Internacional.

Oradores de alto nivel del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(por confirmar), de los Estados (por confirmar) y del Foro Mundial de Educación (por
confirmar) expondrán su visión de la pertinencia presente y futura de la educación
humanitaria dentro y fuera del Movimiento y su posibilidad de reforzar y unir la percepción
de los Principios Fundamentales a través de la educación humanitaria.
Expertos en la temática se referirán a formas innovadoras de transformar los Principios
Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en acción a través de las
respectivas iniciativas de educación humanitaria. Se invita a todos los participantes a
exponer sus iniciativas de educación humanitaria; las intervenciones en la sala serán
bienvenidas. Todos los mensajes clave y resultados se exhibirán durante el evento paralelo
en rotafolios, en la comunidad HELP, en Twitter y en Facebook.
29. La tecnología y su incidencia en el fomento de la capacidad de resistencia y
recuperación de las comunidades
Anfitriones: Cruz Roja Americana, Centro Global para la Preparación para Desastres,
Comité Internacional de la Cruz Roja, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz

Roja y de la Media Luna Roja, Cruz Roja de Kenia, Cruz Roja de la República de Corea,
Cruz Roja Neerlandesa
Idiomas: inglés, francés, español, árabe
Lugar: sala 5/6
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 12:15-13:15
Descripción:
En concordancia con el objetivo de la Conferencia de reducir el riesgo de desastres y
fortalecer la capacidad de las comunidades de prepararse mejor para los desastres,
intervenir ante éstos y recuperarse de desastres y emergencias complejas, este evento
paralelo analizará el papel de la tecnología en el fortalecimiento de las acciones para
fomentar la capacidad de resistencia y recuperación.
La tecnología, que ya no se considera un lujo, es una herramienta esencial para numerosas
personas y comunidades en las situaciones de crisis. Un panel de expertos procedentes de
varias industrias expondrán historias sobre herramientas para fortalecer la capacidad de
resistencia y recuperación, desde infraestructura (por ejemplo, acceso básico y
conectividad), comunicación e información y otras tecnologías probadas (por ejemplo,
teléfonos móviles, pagos electrónicos, etc.) y soluciones emergentes (por ejemplo, vehículos
aéreos no tripulados, impresoras 3D, etc.). Los panelistas destacarán las tendencias
emergentes en el uso de la tecnología por comunidades vulnerables, con especial hincapié
en las herramientas utilizadas en la actual crisis de refugiados.
Este evento promoverá un enfoque basado en principios respecto del uso de la tecnología e
instará a que se adopten modelos de asociación innovadores para apoyar el acceso, la
gestión y la apropiación de la tecnología a nivel de las comunidades. Para comprender
mejor las herramientas existentes, así como los nuevos enfoques y redes, la Cruz Roja y la
Media Luna Roja, los Gobiernos y asociados pueden intensificar sus esfuerzos para apoyar
las iniciativas comunitarias y ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades y
aspiraciones.
30. Aplicación y universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas
Anfitriones: Australia y Nueva Zelandia
Idiomas: inglés
Lugar: sala 18
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 8:00-9:00
Descripción:
En este evento paralelo, un panel debatirá formas de promover la universalización y
fortalecer la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas, aprovechando la dinámica
y los resultados de la primera Conferencia de Estados Partes (24 a 26 de agosto de 2015,
México).
El mencionado Tratado establece principios generales para el comercio internacional de
armas convencionales y es una respuesta digna al sufrimiento humano generalizado que
causa el comercio insuficientemente reglamentado de armas. La aplicación efectiva a nivel
nacional del Tratado por los Estados Partes, incluida la promulgación de la necesaria
legislación de implementación, es clave para lograr sus objetivos.

El panel analizará los objetivos del Tratado sobre el Comercio de Armas, los avances hacia
la universalización y los mecanismos para superar los retos a la aplicación, como la
legislación de aplicación tipo que elaboró Nueva Zelandia.
Este evento paralelo apoyará el tema de la Conferencia Internacional “Prevenir la violencia e
intervenir ante ella” y se centrará en el fortalecimiento de los marcos jurídicos y normativos.
31. Consecuencias humanitarias de las armas nucleares. Principales conclusiones
sobre los riesgos y consecuencias de su uso y sobre la capacidad de
intervención ante explosiones de armas nucleares
Anfitriones: Austria, Chile, Costa Rica, Santa Sede, Indonesia, Irlanda, Liechtenstein,
Malaysia, Malta, México, Nueva Zelandia, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Suecia, Tailandia,
Cruz Roja Australiana, Cruz Roja Austriaca, Cruz Roja Chilena, Cruz Roja Colombiana,
Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, Sociedad de la Cruz Roja
Japonesa, Cruz Roja Neerlandesa, Cruz Roja de Nueva Zelandia, Cruz Roja Noruega, Cruz
Roja de Serbia, Cruz Roja de Surinam, Trinidad y Cruz Roja de Trinidad y Tobago.
Título abreviado: Consecuencias humanitarias de las armas nucleares
Idiomas: inglés
Lugar: sala 2
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:
Ya en septiembre de 1945, el CICR llegó a la conclusión de que las consecuencias
humanitarias de las armas nucleares eran inaceptables. Así lo recordó el presidente Maurer
en su discurso del 18 de febrero de este año, en el que, además de hacer referencia al
poder destructivo sin igual que tienen esas armas y a la magnitud del sufrimiento humano
que causan, mencionó que las consecuencias de su empleo serían transfronterizas y pasó
revista a los riesgos que conlleva su uso intencional. Desde 2010, la comunidad
internacional ha vuelto a centrar su atención en las consecuencias humanitarias y en los
riesgos asociados a las armas nucleares. Esa evolución se vio reflejada en declaraciones
transregionales en foros de la ONU y en el contexto del tratado de no proliferación de las
armas nucleares. La profunda preocupación por las consecuencias humanitarias
catastróficas de todo uso de las armas nucleares se plasmó en la resolución del Consejo de
Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrado
en 2011. Se organizaron tres conferencias sobre los efectos humanitarios de las armas
nucleares en Oslo (marzo de 2013), Nayarit (febrero de 2014) y Viena (diciembre de 2014).
Este evento paralelo procurará transmitir a los participantes en la XXXII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja las conclusiones más importantes y
las pruebas que han surgido de la consideración de la dimensión humanitaria de las armas
nucleares.
32. El Movimiento y el sector empresarial: asociación para lograr resultados
Anfitriones: Comité Internacional de la Cruz Roja y Cruz Roja de Kenia
Idiomas: inglés
Lugar: sala 18
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 18:00-19:00

Descripción:
La finalidad de este evento paralelo es apoyar la reflexión del Movimiento en torno a la
cuestión de la interacción con el sector empresarial. Reunirá a representantes de ese sector
y de las Sociedades Nacionales para abordar las siguientes cuestiones clave:
•

¿Cómo puede el Movimiento cumplir un papel más activo para integrar al sector
empresarial en sus intervenciones?

•

¿Qué tipos de asociaciones pueden establecerse con las empresas para reforzar el
efecto humanitario de la acción del Movimiento?

•

¿Qué apoyo necesitan las Sociedades Nacionales para interactuar de forma más
amplia y sostenida con las empresas pertinentes en sus países?

•

Desde el punto de vista del sector empresarial, ¿qué oportunidades y retos existen a
la hora de pensar en asociaciones con el Movimiento y sus diferentes componentes?

Para iniciar el debate, la fundación Philips, la Cruz Roja de Kenia y el CICR intercambiarán
experiencias y visiones sobre las asociaciones entre actores humanitarios y empresariales.
Para más información y reflexiones sobre asociaciones con empresas e innovación, visite:
http://blogs.icrc.org/gphi2/
33. El uso de armas explosivas en zonas habitadas y la necesidad de proteger
mejor a las personas civiles
Anfitriones: Austria, Costa Rica, Irlanda, México, Noruega, Cruz Roja Austriaca, Cruz Roja
Noruega, Comité Internacional de la Cruz Roja
Título abreviado: Daños que causa a los civiles el empleo de armas explosivas en zonas
habitadas
Idiomas: inglés
Lugar: sala 1
Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:
El empleo de armas explosivas en zonas habitadas crea un grave problema humanitario, ya
que puede causar la muerte o heridas a decenas de miles de civiles. La destrucción de
viviendas y de infraestructura vital es un factor importante de desplazamiento. El secretario
general de la ONU ha instado a todas las partes en conflicto a que eviten emplear armas
explosivas con una amplia zona de impacto en lugares habitados. A nivel internacional, se
realizan cada vez más esfuerzos para abordar este problema.
En 2013, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja instó a los
Estados a que “se abstengan de utilizar armas explosivas con una amplia zona de impacto
en zonas densamente pobladas” (resolución 7 del Consejo de Delegados). El CICR ya había
hecho un pedido similar en el informe que presentó en 2011 a la Conferencia Internacional
(El derecho internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados
contemporáneos) y que reiteró en su informe de 2015 que lleva el mismo título.
Este evento paralelo procura aprovechar ese impulso para sensibilizar sobre los efectos
inmediatos y a largo plazo del empleo de armas explosivas en zonas habitadas y fortalecer

el diálogo sobre este tema entre los actores humanitarios, los Estados y otras partes
interesadas. En el evento, se ilustrarán y analizarán las graves consecuencias que causa el
empleo de armas explosivas en zonas habitadas. Además, se abordarán los aspectos
jurídicos de su empleo en zonas habitadas y se procurará definir posibles formas de
contener y reducir el daño devastador que causan a los civiles. Se invitará a los
participantes a intercambiar opiniones e ideas al respecto.
34. Fomento de la capacidad de resistencia y recuperación ante el hambre
Anfitriones: Cruz Roja de Kenia y Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja
Idiomas: inglés, francés
Lugar: sala 15
Fecha: jueves 10 de diciembre de 2015, 13:15-14:15
Descripción:
La Cruz Roja de Kenia y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja serán las anfitrionas de este evento paralelo y del panel de debate
“Fomento de la capacidad de resistencia y recuperación ante el hambre”, un llamado a
fortalecer la colaboración y definir maneras de aunar fuerzas para lograr fomentar la
capacidad de resistencia y recuperación ante el hambre. El moderador del evento será la
Autoridad Intergubernamental de Desarrollo (IGAD, por la sigla en inglés), y el panel estará
integrado por representantes de la Cruz Roja de Kenia, la Cruz Roja y Nestlé.
En este evento, se reunirán las comunidades diplomática y del desarrollo, Sociedades
Nacionales, el sector privado, académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil
para analizar e intercambiar experiencias para lograr la capacidad de resistencia y
recuperación ante el hambre. La seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la nutrición
cumplen un papel clave para lograr la capacidad de resistencia y recuperación ante el
hambre mediante la producción sostenible. Los componentes clave necesarios para
fortalecer la capacidad de resistencia y recuperación ante el hambre son: un enfoque de
múltiples sectores e interlocutores para integrar la gestión en la seguridad alimentaria;
programas de agricultura y nutrición con instituciones funcionales; mecanismos de gestión
de riesgos; sistemas eficaces de alerta temprana sobre fenómenos climáticos y
meteorológicos extremos; y vínculos con institutos de investigación y el sector privado. Se
ha reconocido que, para solucionar el problema de la desnutrición, es preciso combinar
acciones específicas y sensibles sobre nutrición, como por ejemplo mejorar la agricultura
climáticamente inteligente y reforzar los medios de sustento sostenibles. La recurrencia de
las crisis alimentarias y la competencia por los recursos han llevado a la comunidad
internacional a esforzarse más por reducir los riesgos y aumentar la capacidad de
resistencia y recuperación de las comunidades ante el hambre.
35. Participación significativa de la juventud por un mundo mejor
Anfitrión: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Idiomas: inglés, francés, español, árabe, ruso
Lugar: sala 1
Fecha: martes 8 de diciembre de 2015, 18:00-19:00
Descripción:

Este evento paralelo realzará la importancia estratégica y fundamental de la participación de
los jóvenes para fortalecer la capacidad de resistencia y recuperación de las comunidades
locales. Durante este evento festivo, sentaremos las bases de la ambición colectiva mundial
de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la perspectiva del Movimiento.
Además, los delegados en la Conferencia tendrán la oportunidad de celebrar el papel de la
juventud para la creación de un mundo mejor y de aprovechar el impulso para que el
Movimiento y sus asociados se comprometan a trabajar en pos de una visión compartida
sobre el fortalecimiento de la capacidad de resistencia y recuperación de las comunidades.

