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XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
 
 

9-12 de diciembre de 2019 
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra 

 
Programa y orden del día provisional 

 
 

Lunes 9 de diciembre  
 
 
PLENARIO DE APERTURA DE LA CONFERENCIA (17:00) 
 

Ceremonia inaugural 
 

1. Discursos de bienvenida 
o Presidente de la Comisión Permanente 
o Consejero federal y titular del Departamento Federal de Asuntos Exteriores 

de Suiza  
 

2. Lectura de los Principios Fundamentales  
 

3. Elección de los funcionarios de la Conferencia y establecimiento de sus 
órganos subsidiarios (comisiones y comité de redacción) 

 
4. Discursos de apertura 

o Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja 
o Presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja  
 

5. Organización del trabajo 
o Comité de redacción, comisiones, plenarios, promesas 
o Procedimiento para la elección de los miembros de la Comisión 

Permanente 
 

6. Resultados del Consejo de Delegados del Movimiento 
o Informe sobre los debates y las decisiones pertinentes del Consejo de 

Delegados sobre cuestiones como la declaración del Movimiento sobre su 
integridad, la política sobre la atención de las necesidades en salud mental 
y en apoyo psicosocial, la estrategia relativa al restablecimiento del 
contacto entre familiares y la declaración sobre migración, así como sobre 
el compromiso de mejorar el equilibrio de género, la diversidad y la 
transparencia en la elección de la Comisión Permanente. 

 
Recepción 
Organizada por las autoridades suizas. 
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Martes 10 de diciembre  
 

 
DESAYUNO PARA FAVORECER REDES DE COLABORACIÓN - CONEXIÓN EN TORNO 
A UN PROPÓSITO COMPARTIDO 
 
SESIÓN PLENARIA:  
 

7.  Actúa hoy, forja el mañana 
 

Inauguración de la Conferencia y preparación para tres días de reflexión, aprendizaje y 
decisiones en torno de la acción humanitaria a la luz de desafíos actuales y futuros. 
 
 
COMISIÓN I: fortalecimiento y respeto del derecho internacional humanitario (DIH)  
 
La sesión plenaria preparará el terreno para las sesiones subsiguientes, llamadas “En el 
candelero”, que abordarán el fortalecimiento de la incorporación del DIH en el ordenamiento 
interno de los Estados y la respuesta a desafíos que se presentan en los conflictos armados 
contemporáneos, como las nuevas tecnologías, el género y la guerra urbana.  
 
Las sesiones “En el candelero” serán una plataforma para entablar debates en grupos 
reducidos e interactivos sobre temas particulares relativos al fortalecimiento y al respeto del 
DIH. 
 
Se reanudará la sesión plenaria para vincular los debates que tuvieron lugar durante las 
sesiones “En el candelero” y anticipar las actividades del día siguiente.  
 
 
REDES DE COLABORACIÓN, EXPOSICIONES Y EVENTOS PARALELOS 
 
Este espacio será una de las tantas oportunidades que tendrán los participantes para 
estrechar lazos entre sí, participar en eventos paralelos y visitar las exposiciones e 
instalaciones que se presentan en la Conferencia. 
 
 
PARA LA MEMORIA: VOCES DE LA CONFERENCIA 
 
Participantes y observadores podrán pronunciar declaraciones que se incluirán en las actas 
oficiales. El formato exacto aún no ha sido confirmado.  
 
 
COMITÉ DE REDACCIÓN  
 
El comité de redacción trabajará de forma paralela al resto de las sesiones de la Conferencia 
desde la tarde del martes 10 de diciembre hasta el almuerzo del 12 de diciembre. 
 
 

Presentación de los candidatos para la elección de los miembros de la Comisión 
Permanente 

(No forma parte del orden del día oficial de la Conferencia) 
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Miércoles 11 de diciembre  
 
COMISIÓN II: evolución de las vulnerabilidades    
 
La sesión plenaria preparará el terreno para las sesiones subsiguientes, llamadas “En el 
candelero”, que abordarán la evolución de las vulnerabilidades en relación con la migración y 
el desplazamiento, la salud, las consecuencias humanitarias del cambio climático, la 
urbanización y la transformación digital, entre otros temas. 
 
Las sesiones “En el candelero” serán una plataforma para entablar debates en grupos más 
reducidos e interactivos sobre temas particulares relativos a la evolución de las 
vulnerabilidades. 
 
Se reanudará la sesión plenaria para vincular los debates que tuvieron lugar durante las 
sesiones “En el candelero” y anticipar las actividades del día siguiente. 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS, EXPOSICIONES Y EVENTOS PARALELOS 
 
Este espacio será una de las tantas oportunidades que tendrán los participantes para 
estrechar lazos entre sí, participar en eventos paralelos y visitar las exposiciones e 
instalaciones que se presentan en la Conferencia.  
 
 
PARA LA MEMORIA: VOCES DE LA CONFERENCIA 
Se desarrolla durante todo el día. 
 
 
COMITÉ DE REDACCIÓN 
Se desarrolla durante todo el día. 
 
 
SESIÓN PLENARIA: 

 
8. Elección de los miembros de la Comisión Permanente  

o Explicación de los procedimientos de elección  
o Lectura de la lista nominal y votación electrónica 
o Proclamación de los resultados o continuación de la elección 

 
 
 

Jueves 12 de diciembre  
 
COMISIÓN III: confianza en la labor humanitaria 

 
Sesión plenaria a fin de preparar el terreno para las sesiones subsiguientes, llamadas “En el 
candelero”, sobre el papel del Movimiento y de los Estados en el fomento y el mantenimiento 
de la confianza en la labor humanitaria, con énfasis particular en las cuestiones relativas a la 
rendición de cuentas y al espacio humanitario.  
 
Las sesiones “En el candelero” serán una plataforma para entablar debates en grupos más 
reducidos e interactivos sobre cuestiones particulares que son centrales para fomentar y 
mantener la confianza en la labor humanitaria.  
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Se reanudará la sesión plenaria para vincular los debates que tuvieron lugar durante las 
sesiones “En el candelero” entre sí y con los que se desarrollaron durante los dos primeros 
días de la Conferencia.  
 
 
ESTABLECIMIENTO DE CONTACTOS, EXPOSICIONES Y EVENTOS PARALELOS 
 
Este espacio será una de las tantas oportunidades que tendrán los participantes para 
estrechar lazos entre sí, participar en eventos paralelos y visitar las exposiciones e 
instalaciones que se presentan en la Conferencia.  
 
 
PARA LA MEMORIA: VOCES DE LA CONFERENCIA 
Se desarrolla hasta el almuerzo.  
 
COMITÉ DE REDACCIÓN 
Se desarrolla hasta el almuerzo.  
 
 
SESIÓN PLENARIA: INFORMES Y APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES  
 

9. Informes sobre los progresos alcanzados 
 

• Informe sobre la resolución 1: "Fortalecimiento del derecho internacional 
humanitario que protege a las personas privadas de libertad" (32IC/15/R1). 
 

• Informe sobre la resolución 2: "Fortalecimiento del cumplimiento del derecho 
internacional humanitario" (32IC/15/R2). 

 

• Informe sobre la resolución 3: "Violencia sexual y por motivos de género: 
acción conjunta sobre la prevención y la intervención" (32IC/15/R3). 

 

• Informe sobre la resolución 5: "La protección y la seguridad de los voluntarios 
humanitarios" (32IC/15/R5). 

 

• Informe sobre la resolución 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" 
(32IC/15/R8). 

 
10. Informe sobre el trabajo de la XXXIII Conferencia Internacional en 

comisiones y sesiones “En el candelero”, y repaso de las promesas. 
 

11. Informe del comité de redacción. 
 

12. Aprobación de las resoluciones de la XXXIII Conferencia Internacional 
(títulos exactos por confirmar). 

 
13. Ceremonia de clausura. 

 

 


