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Resoluciones

Las resoluciones constituyen el instrumento oficial para la aprobación de decisiones

en la Conferencia. Incumbe al comité de redacción la negociación y la formulación de

los textos que se someten a aprobación. De conformidad con los estatutos del

Movimiento, las resoluciones deben ser aprobadas por consenso. Si este no se

lograra, se procederá a la aprobación de las resoluciones por mayoría de los

miembros presentes y votantes, salvo decisión en contrario de la Conferencia.

Se propone que en la XXXIII Conferencia Internacional se aborde diversas preocupaciones

humanitarias emergentes relativas a la salud, los efectos del cambio climático, la urbanización, las

nuevas tecnologías y a confianza en la acción humanitaria. Se examinará también temas relativos

al derecho internacional humanitario y se brindará seguimiento a cuestiones derivadas de la XXXII

Conferencia Internacional.

Se invita a los componentes del Movimiento y a los Estados a que participen con dinamismo en las

consultas previas a la Conferencia, a fin de velar por que el orden del día refleje adecuadamente la

ambición planteada, y por que las opiniones de los participantes enriquezcan los resultados de la

reunión. Entre otras actividades, figuran seminarios en línea, reuniones y consultas regionales,

reuniones de información destinadas a observadores y representantes de Estados, al igual que

consultas conjuntas entre Sociedades Nacionales, Estados, el CICR y la Federación Internacional.

Este enfoque prospectivo se verá plasmado en la estructura de la Conferencia, con técnicas

innovadoras e interactivas, destinadas a estimular mejor el diálogo, el mutuo aprovechamiento de

conocimientos, el establecimiento y la ampliación de redes de colaboración y el sentido de

identificación.

Promesas

Las promesas representan compromisos voluntariamente contraídos por los miembros y

observadores de la Conferencia con el fin de ejecutar medidas y actividades mensurables en

respaldo de temas de la reunión o de la aplicación de las resoluciones de esta. Mediante las

promesas se fomenta la cooperación entre los miembros y observadores de la Conferencia y pueden

constituir un persuasivo instrumento de sensibilización para emprender, o impulsar, el diálogo

sobre el programa humanitario con las autoridades públicas. Los participantes en la Conferencia

pueden suscribir promesas individuales, conjuntas, o abiertas a la firma de todos los miembros y

observadores que deseen apoyarlas y suscribirlas.

Las promesas y resoluciones inciden en las modalidades de trabajo del Movimiento y confieren

responsabilidades a los participantes. Ejercen, además, influencia en el sector humanitario

mediante el establecimiento de nuevas normas de referencia.

.

RESULTADOS DE LA CONFERENCIA

EL SENDERO HACIA LA XXXIII CONFERENCIA INTERNACIONAL



La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Conferencia

Internacional) es el órgano de deliberación supremo del Movimiento Internacional de

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) que congrega a los componentes

de este (i.e. el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR, la Federación

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

Internacional y las Sociedades Nacionales) con los Estados Parte en los Convenios

de Ginebra. Juntos, examinan asuntos humanitarios de interés común y adoptan

decisiones al respecto y sobre otras cuestiones conexas.

La Conferencia Internacional tiene lugar cada cuatro años, en Ginebra, usualmente

precedida por la reunión del Consejo de Delegados del Movimiento y por la Asamblea

General de la Federación Internacional. Las funciones y los procedimientos de la

Conferencia Internacional se rigen por las disposiciones de los estatutos del

Movimiento (artículos 8 a 11).

En el seno de la Conferencia Internacional, los componentes del Movimiento y los Estados se

expresan en pie de igualdad. Guiados por principios humanitarios compartidos, adoptan

decisiones sobre asuntos humanitarios de pertinencia en un ambiente seguro.

La Conferencia Internacional, aspira a:

• Favorecer la observancia de las normas del derecho internacional

humanitario y el desarrollo de este.

• 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.

• Configurar el programa humanitario mundial.

• Favorecer las relaciones de colaboración, alianzas y sinergias.

1867: I Conferencia Internacional, en Paris

1949: adopción de los Convenios de Ginebra

1965: adopción de los principios fundamentales del Movimiento

1995: promoción de la campaña internacional para la prohibición de minas terrestres

2007: aprobación de las Directrices sobre la facilitación y la reglamentación nacionales de las

operaciones internacionales de socorro en casos de desastre y la asistencia para la

recuperación inicial y determinación de la función de las Sociedades Nacionales en calidad de

auxiliares de los poderes públicos.

2015: aprobación de la resolución sobre violencia sexual y por motivos de género.

Sesiones plenarias

En las sesiones plenarias se abordan tanto temas sustantivos como de procedimiento. En la

primera sesión plenaria, se procede a la elección de las personas que asumirán la

presidencia, las dos vicepresidencias, la secretaría general y las dos secretarías generales

adjuntas, previa propuesta del Consejo de Delegados y de conformidad con el artículo 15,

párrafo 3, del reglamento del Movimiento.

Durante el debate general, los participantes formulan declaraciones formales, ya sea

inspiradas en los temas de la Conferencia Internacional o en otros asuntos humanitarios

pertinentes. Pueden participar en el debate general todos los miembros y observadores de

la Conferencia Internacional, estos últimos previa invitación por parte de la presidencia.

Eventos paralelos

Los eventos paralelos a las deliberaciones oficiales de la

Conferencia aportan el valor añadido de espacios oficiosos para el

diálogo sobre temas humanitarios relacionados con el orden del

día de la Conferencia. A inicios de 2019, se remitirá una invitación

relativa a la organización de eventos paralelos.

¡Manténgase informado!

Comisiones

Las comisiones son órganos auxiliares abiertos a todos los

participantes en la Conferencia. Brindan la oportunidad para el

intercambio de información sobre prácticas idóneas y

experiencias, las ponencias de expertos y la profundización de

conocimientos sobre temas específicos estrechamente vinculados

con el orden del día de la Conferencia.

Comité de redacción

Se confiere al comité de redacción el propósito específico de foro de negociación y

determinación del contenido sustantivo de los proyectos de resoluciones que se someten a

consideración de la Conferencia Internacional con miras a su aprobación.

Los documentos que ultima el comité de redacción son objeto de aprobación durante la

última sesión plenaria.
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