
Reuniones estatutarias 
de las organizaciones 
de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja
Ginebra, 4-12 de diciembre de 2019



Panorama general de las reuniones de 
las organizaciones de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja
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Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Consejo
de

Delegados

reuniones 
bienales

Sociedades 
Nacionales

Conferencia 
Internacional

reuniones 
cuatrienales

Estados 
Partes en los 

Convenios 
de Ginebra

Asamblea General 
de la Federación 

Internacional 
reuniones 
bienales



XXII periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la 
Federación Internacional
Ginebra, 5-7 de diciembre de 2019



Orden del día 

provisional de 

la Asamblea 

General de la 

Federación 

Internacional

•Admisión de la Cruz Roja de las 

Islas  Marshall.

•Elección de los miembros de la 

Comisión  de la Juventud.

•Nombramiento de los miembros 

de la Comisión de Finanzas, de 

la Comisión de Auditoría y 

Gestión del Riesgo, del Comité 

de Cumplimiento y Mediación, y 

del Comité Electoral. 



Orden del día 

provisional de 

la Asamblea 

General de la 

Federación 

Internacional

•Aprobación de los planes de la secretaría 

para 2020-2024, del presupuesto para 

2020-2022, de los informes financieros, de 

la escala anual de las contribuciones de 

las Sociedades  Nacionales y de los 

informes de los órganos de gobierno. 

•Aprobación de la propuesta sobre 

equidad en las contribuciones 

estatutarias. 

• Examen de las políticas de preparación 

para desastres e intervención en casos de 

emergencia, así como del marco de 

políticas sobre la protección de la 

integridad y la rendición de cuentas en la 

Federación Internacional.



Orden del día 

provisional de 

la Asamblea 

General de la 

Federación 

Internacional

•Aprobación de la Estrategia 2030, 

incluidas las reflexiones sobre 

iniciativas mundiales en materia de 

salud y educación.

•Examen del equilibrio de género y 

la igualdad de oportunidades.

•Aprobación de la posición de la 

Federación Internacional en la 

reunión del Consejo de Delegados 

y en la Conferencia Internacional.



Consejo de Delegados
Ginebra, 8 de diciembre de 2019



Consejo de Delegados

Elementos 
preliminares 
propuestos 
para 
resoluciones 

Rendición de cuentas e integridad

Declaración del Movimiento sobre integridad

Base estatutaria integral de las Sociedades Nacionales y demás marcos

Compromiso del Movimiento en materia de la interacción con comunidades y 
la rendición de cuentas

Relaciones cívico-militares en la gestión de desastres

Respuesta a necesidades y vulnerabilidades

Necesidades psicosociales y de salud mental

Estrategia relativa al restablecimiento de contacto entre familiares para 2020-
2025

Política del Movimiento relativa al desplazamiento interno

Fortalecimiento de la coordinación y la cooperación en el Movimiento –
versión 2.0



Otros 

asuntos
Informes de 

seguimiento y de 
situación

Memorando de 
entendimiento entre 

el  Magen David 
Adom y la Media 

Luna Roja Palestina 

Aprobación del
orden del día 

provisional y de los 
integrantes de la Mesa 

de la Conferencia 
Internacional

Fechas

clave
Mediados de mayo

Anteproyectos de 
resolución

Junio

Convocatoria, orden 
del día y programa

Octubre

Envío de los documentos 
oficiales de trabajo



XXXIII Conferencia 
Internacional 
Ginebra, 9-12 de diciembre de 2019



¿Qué es la 

Conferencia 

Internacional 

de la Cruz Roja 

y de la Media 

Luna Roja?

Constituye el  principal foro 

humanitario para el 

establecimiento de marcos 

jurídicos y políticas 

destinados a mejorar la 

vida de las personas 

afectadas por conflictos 

armados, catástrofes 

naturales y otras 

situaciones de emergencia



Participantes 
en la 
Conferencia
Internacional



Derecho 
internacional 
humanitario

Evolución de 
las 

vulnerabilida
des

Confianza en 
la acción 

humanitaria

Temas 

principales

Conferencia Internacional



XXXIII Conferencia 
Internacional

Actúa hoy, forja el mañana

Respeto y 

aplicación del 

derecho 

internacional 
humanitario

Evolución de las 

vulnerabilidades

Confianza en la 

acción 

humanitaria

Seguimiento 

de la XXII 

Conferencia

Internacional

Acceso a 

servicios 

esenciales

Transformación 

digital

Consecuencias 

humanitarias del 

cambio climático

Salud UrbanizaciónMigración



Respeto y 

aplicación del 

derecho 

internacional 

humanitario

Resultados de la reunión oficial final: 

proceso intergubernamental sobre el 

derecho internacional humanitario

Reafirmación de la importante función del 

derecho internacional humanitario en la 

Conferencia Internacional

XXXIII Conferencia Internacional: resolución

relativa a un plan de acción cuatrienal 

sobre la aplicación del derecho 

internacional humanitario a nivel nacional, 

y debate sobre los desafíos en los conflictos 

armados contemporáneos



Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor aplicación 

del derecho internacional humanitario a nivel nacional

▪ Aplicación a nivel nacional 

▪ Ratificación o adhesión a los tratados de derecho 

internacional humanitario

▪ Comisiones nacionales

▪ Fortalecimiento de la cooperación  

▪ Integración del derecho internacional humanitario 

en la formación militar

▪ Difusión del derecho internacional humanitario

▪ Nuevas modalidades de difusión

▪ Intercambio de información sobre buenas prácticas

ELEMENTOS PRELIMINARES PROPUESTOS PARA UNA RESOLUCIÓN



Evolución de las 

vulnerabilidades

Acceso a servicios esenciales

▪ Necesidades psicosociales y de 
salud mental

▪ Sistemas mundiales de vigilancia y 
control de pandemias

▪ Contextos urbanos

▪ Necesidades de protección y 
asistencia de los migrantes y las 
personas desplazadas



Evolución de las 

vulnerabilidades

Consecuencias humanitarias del 
cambio climático

▪ Función de las Sociedades 
Nacionales en la adaptación al 
cambio climático y la reducción 
del riesgo de desastres

▪ Normas jurídicas y políticas que 
contemplan los factores climáticos

Transformación digital: oportunidades 
y dificultades, restablecimiento del 
contacto entre familiares y 
protección de datos



Normas jurídicas y políticas aplicables en casos de 

desastre que contemplan factores climáticos, sin dejar 

a nadie rezagado

▪ Gestión del riesgo de desastres que contemple 

factores climáticos

▪ “Lista de verificación sobre derecho y preparación 

para desastres e intervención a raíz de estos”

▪ Las comunidades como ejes centrales  

▪ Inclusión de grupos marginados

ELEMENTOS PRELIMINARES PROPUESTOS PARA UNA RESOLUCIÓN



Restablecimiento del contacto entre familiares y 

protección de datos

▪ Prevención de la separación de familiares

▪ Función de las Sociedades Nacionales en calidad de 

auxiliares de los poderes públicos

▪ Estrategia relativa al restablecimiento del contacto entre 

familiares para el periodo 2020-2025

▪ Datos personales 

▪ Uso indebido de datos  

▪ Código de conducta sobre protección de 

datos en actividades de al restablecimiento del contacto 

entre familiares

ELEMENTOS PRELIMINARES PROPUESTOS PARA UNA RESOLUCIÓN



Atención a las necesidades psicosociales y de salud 

mental de las personas afectadas por conflictos 

armados, catástrofes naturales y otras emergencias

▪ Acceso

▪ Capacidad de los profesionales

▪ Prevención, preparación e intervención

▪ Integralidad

▪ Voluntarios y miembros del personal 

▪ Sistemas de intervención en casos de emergencia

▪ Normas para la prestación de asistencia

▪ Estigmatización, exclusión y discriminación

▪ Marcos jurídicos internacionales

ELEMENTOS PRELIMINARES PROPUESTOS PARA UNA RESOLUCIÓN



Confianza en 

la acción 

humanitaria

La confianza es el mayor activo en  

la labor del Movimiento. Por primera 

vez, en la Conferencia Internacional 

se abordará:

▪ la rendición de cuentas y

▪ la preservación del espacio 

humanitario



Seguimiento 

de la XXXII 

Conferencia 

Internacional

Informes de situación:

Res. 1: Fortalecimiento del DIH que protege a 

las personas privadas de libertad; 

Res. 2: Fortalecimiento del cumplimiento del 

DIH; 

Res. 5: La protección y la seguridad de los 

voluntarios humanitarios; 

Res. 3: Violencia sexual y por motivos de 

género - Acción conjunta sobre la prevención 

y la intervención; 

Res. 8: Aplicación del Memorando de 

entendimiento y del Acuerdo de disposiciones 

operativas suscritos el 28 de noviembre de 

2005 entre la Media Luna Roja Palestina y el 

Magen David Adom en Israel



Resultados 

Resoluciones

Promesas

Otros resultados



Comisión Permanente

Órgano mandatario de la 
Conferencia Internacional

Elección de los cinco miembros

que proceden de las 

Sociedades Nacionales 



Actividades de divulgación y 

participación

Reunión 
preparatoria

Reuniones 
presenciales

Comunicación 
y material en 

línea

Sesiones 
informativas de 

las misiones 
permanentes -

grupo de 
embajadores



¿Quién debería 

participar y por qué?

Miembros del 

personal del 

CICR y de la 

Federación 

Internacional

Sociedades 

Nacionales

Jóvenes

Estados

Observadores



• SN + Estados + CICR + 
Federación 
Internacional

• 10 representantes o 
grupo (por confirmar)

Grupos temáticos de 
trabajo: confianza, 
salud, clima, etc.

• Reuniones temáticas 
regionales

• Conferencia 
interamericana

• Reuniones de 
determinados dirigentes 
de SN

• Observadores

Participación

•DIH

•Vulnerabilidades

•Confianza

Grupos temáticos de 
trabajo

• Cursos 
introductorios del 
Movimiento

• Seminarios en línea

Divulgación

•DIH

•Vulnerabilidades

•Confianza

Grupos temáticos de 
trabajo

• Reuniones temáticas 
regionales

• Reuniones de 
determinados 
dirigentes de SN

• Observadores

Participación

Proceso iterativo y colaborativo

Mesa de la Conferencia : presidentes, relatores de las comisiones



Actividades de 
divulgación y participación

Sociedades Nacionales Conferencias regionales: Mediterránea, Interamericana

Sociedades Nacionales Seminarios en línea generales y temáticos

Sociedades Nacionales Reuniones temáticas interactivas; se prevé dos o tres 

reuniones en 2019

Estados Sesiones informativas destinadas a las misiones permanentes: 

se prevé tres reuniones en 2019

Estados Reuniones del grupo de embajadores: se prevé tres reuniones

en 2019

Estados y Sociedades 

Nacionales

Reunión preparatoria: junio de 2019

Varios Actividades de divulgación y participación en reuniones de 

Sociedades Nacionales, Estados u observadores, según 

proceda



Reunión 
preparatoria
para el examen 
de los 
anteproyectos 
de resoluciones 

27 y 28 de junio 
de 2019 

 Propósito y objetivos:

 alivio de la presión que pesa sobre el 

comité de redacción;

comunicación de las posturas, 

identificación de dificultades, resolución 

de problemas, búsqueda de consenso.

 Consideraciones:

alcance: consulta y negociación;

participantes: Sociedades Nacionales 

(asesores jurídicos o coordinadores de 

las relaciones con el Movimiento), 

representantes de misiones permanentes 

en Ginebra, Federación Internacional y 

CICR.



Plazos

Abril 2019 Observaciones sobre los elementos preliminares de las 

resoluciones

Mayo 2019 Anteproyectos de resoluciones, con fines de consulta

Junio 2019 Envío de la “convocatoria”, del orden del día y del 

programa provisionales

Junio 2019 Envío de informes para su inclusión en el “Informe de la 

XXXIII Conferencia Internacional sobre los resultados de la 

XXXII Conferencia lnternacional” 

Septiembre

2019
Observaciones sobre el orden del día y el programa 

provisionales y los anteproyectos de resoluciones

Oct. 2019 Envío de la documentación oficial



conferences@rcrcconference.org

www. rcrcconference.org


