
En el sendero hacia la XXXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja…



Objetivos de la Conferencia 
Internacional 

Objetivo 1: Favorecer la observancia de las
normas del derecho internacional
humanitario y el desarrollo de este.

Objetivo 2: Mejorar las condiciones de
seguridad física y personal, al igual que el
respeto de la dignidad de las personas,
mediante el fortalecimiento de políticas y
marcos jurídicos.

Objetivo 3: Configurar el programa
humanitario mundial.

Objetivo 4: Favorecer las relaciones de
colaboración, alianzas y sinergias.



Avances concretos en materia de políticas

Enfoque más concretoElementos preliminares

Orientada al futuro

Fácil navegación en sitio web

Menos resoluciones

Factor asombro

Participación dinámica de miembros y 
observadores
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Posicionamiento del Movimiento
Elevado nivel de participación

Movimiento unificado



Criterios para 
configuración 

XXXIII
Conferencia 

Internacional 

Contenido Participación 
significativa



FUTURO: 

ENFRENTAR LOS DESAFÍOS 

HUMANITARIOS FUTUROS 

Actividades de 

prevención e 

intervención 

humanitarias en 

el futuro 

Era de la 

cibernética y la 

tecnología 

Confianza en el 

sentido 

humanitario 
Otros asuntos 

relativos al DIH 

Seguimiento de 

la XXXII 

Conferencia 

Internacional 



Objetivos

Sociedades 
Nacionales

• Aumentar la participación y el sentido de identificación.

• Velar por que en la la XXXIII Conferencia Internacional se 
aborden los asuntos de interés para las Sociedades 
Nacionales.

• Promover la presentación de informes.

Estados

• Aumentar el interés en la próxima Conferencia Internacional 
y el sentido de compromiso con ella.

• Fomentar la participación dinámica de los Estados en el 
proceso de preparación.

• Promover la presentación de informes.

Partes interesadas 
externas

• Suscitar un mayor interés en la conferencia.

• Garantizar la colaboración y las asociaciones.

• Fortalecer los debates sustantivos en la preparación de la 
XXXII Conferencia Internacional y durante su celebración.
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Hitos en la participación significativa…

2018 2019

octubre

Envío 
documentos 
oficiales

2-4 mayo

Conferencia 
Europea

inicio 
diciembre

Consejo 
Delegados y 
Conferencia 
Internacional 

inicio junio

Envío 
convocatoria, 
orden del día y 
programa 
provisionales

noviembre

Correspondencia 
sobre comentarios 
remitidos acerca 
de la nota 
conceptual 

marzo

Envío  
elementos de 
resoluciones  

junio

Envío –
anteproyectos 
resoluciones

inicio 
septiembre

Plazo envío 
comentarios 
orden del día 
y programa 
provisionales 

fin junio

Reunión 
Comisión 
Permanente 
(aval borrador 
nota 
conceptual)

julio

Envío – nota 
conceptual



conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

mailto:conferences@rcrcconference.org
http://www.rcrcconference.org/

