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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
Orden del día provisional
y programa

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 la Confederación 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 de la labor
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
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 del Movimiento sobre migración y nuestra humanidad común, así
como sobre el compromiso de mejorar el equilibrio de género, la diversidad y la
transparencia en la elección de la Comisión Permanente.
Durante la ceremonia inaugural, se presentarán varios números artísticos.
*******
Cóctel
organizado por las autoridades suizas
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Martes 10 de diciembre
UNA MAÑANA PARA ESTABLECER REDES DE CONTACTO: CONEXIÓN EN TORNO A
UN PROPÓSITO COMPARTIDO
Los participantes de la Conferencia tendrán la oportunidad de establecer redes de contacto y
de conectarse entre sí antes de las actividades oficiales de la Conferencia. La mañana para
establecer redes de contacto está abierta a los miembros y observadores de la Conferencia.
SESIÓN PLENARIA:
7. Actúa hoy, forja el mañana
Introducción a la Conferencia y preparación para tres días de reflexión, aprendizaje y
decisiones en torno a la acción humanitaria a la luz de desafíos actuales y futuros.
COMISIÓN I: Derecho internacional humanitario (DIH): la protección de las personas
en los conflictos armados
En 2019 se conmemora el 70.º aniversario de la aprobación de los Convenios de Ginebra de
1949, que han sido ratificados universalmente. La XXXIII Conferencia Internacional representa
un momento oportuno para que los miembros de la Conferencia reafirmen su compromiso con
el DIH y su voluntad de trabajar en pos de su plena aplicación e implementación, en particular
a nivel nacional. En los últimos años, se ha observado un número considerable de violaciones
alarmantes y atroces del DIH. Sin embargo, el mundo es testigo de situaciones de conflictos
armados donde numerosos beligerantes se enfrentan respetando las normas. El DIH sigue
rigiendo su comportamiento: logra proteger a las víctimas y restringir la manera en que se
conducen las hostilidades. Esta comisión provee la plataforma para mantener debates
positivos y pragmáticos sobre el DIH durante todo un día, que incluye cinco sesiones temáticas
“En el candelero”, que se enumeran a continuación. Los miembros de la Conferencia tendrán
la oportunidad de intercambiar, aprender, examinar y entablar un diálogo significativo sobre
aspectos fundamentales relativos al fortalecimiento del DIH y a su implementación.
La sesión plenaria preparará el terreno para las cinco sesiones “En el candelero”
subsiguientes.
Las sesiones “En el candelero” serán una plataforma para debates en grupos más
reducidos e interactivos sobre áreas temáticas del DIH, muchas de los cuales se basan en las
conclusiones del informe cuatrienal del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre los retos
contemporáneos del DIH.
El segmento de la mañana permitirá examinar en profundidad tres temas en sesiones
paralelas:
 Incidir en el comportamiento para mejorar el respeto del DIH
 Prevención y respuesta a las consecuencias de la guerra urbana
 DIH: distintas personas, distintos efectos
El segmento de la tarde permitirá examinar dos temas en sesiones paralelas:
 El DIH y las nuevas tecnologías
 Informe e intercambio de prácticas idóneas de manera voluntaria
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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 REDES DE CONTACTO, ALDEA HUMANITARIA Y EVENTOS
PARALELOS
Los participantes tendrán la oportunidad de conectarse entre sí, de visitar la Aldea
Humanitaria y de asistir a eventos paralelos1 que tendrán lugar durante el horario del almuerzo
y al final de la tarde, fuera del orden del día oficial.
QUE CONSTE EN ACTAS: VOCES DE LA CONFERENCIA
Los miembros y observadores que se inscriban con anticipación podrán presentar
declaraciones oficiales sobre los temas de la Conferencia para que consten en actas. Este
segmento tendrá lugar en forma continua durante toda la Conferencia, en paralelo a otras
sesiones, a partir del 10 de diciembre por la tarde hasta el 12 de diciembre por la mañana.
COMITÉ DE REDACCIÓN
El comité de redacción trabajará de forma paralela al resto de las sesiones de la Conferencia
desde la tarde del 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)

Miércoles 11 de diciembre
COMISIÓN II: Vulnerabilidades en evolución
El tema del día reverbera en el lema general de la Conferencia –“Actúa hoy, forja el mañana”–
en reconocimiento del hecho de que el mundo está cambiando y seguirá cambiando
rápidamente durante la próxima década. Es probable que, como consecuencia, muchos de
estos cambios se vean reflejados en una evolución de las vulnerabilidades: distintas
poblaciones afectadas, distintas zonas geográficas afectadas y la aparición de
vulnerabilidades ocultas. Esta comisión tiene como objetivo destacar la interconexión y la
naturaleza transversal de estas vulnerabilidades cambiantes y analizar de qué manera los
miembros de la Conferencia pueden intensificar sus esfuerzos, conjuntamente, para prevenir
las necesidades de las personas más vulnerables, así como para prepararse y responder a
esas necesidades.
Los eventos paralelos se organizan por iniciativa de los participantes de la Conferencia y no forman
parte del orden del día oficial de la Conferencia. La agenda de actividades se publicará con el envío
de los documentos de trabajo oficiales de la Conferencia.
1
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La sesión plenaria preparará el terreno para las seis sesiones “En el candelero”
subsiguientes.
Las sesiones “En el candelero” serán una plataforma para debates en grupos más
reducidos e interactivos.
El segmento de la mañana permitirá examinar en profundidad tres temas en sesiones
paralelas:
 El papel de los voluntarios en la salud comunitaria
 Consecuencias humanitarias del cambio climático
 Comunidades urbanas seguras e inclusivas
El segmento de la tarde permitirá examinar otros tres temas en sesiones paralelas:
 Apoyo psicosocial y en salud mental
 Migración y desplazamiento
 Transformación digital
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 REDES DE CONTACTO, ALDEA HUMANITARIA Y EVENTOS
PARALELOS
Los participantes tendrán la oportunidad de conectarse entre sí, de visitar la Aldea
Humanitaria y de asistir a eventos paralelos que tendrán lugar a la mañana, durante el horario
del almuerzo y al final de la tarde, fuera del orden del día oficial.
QUE CONSTE EN ACTAS: 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
La confianza es la base de la labor humanitaria y la capacidad de trabajar juntos para un
propósito compartido. La labor del Movimiento depende de la confianza de las personas y de
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las comunidades, las autoridades a nivel nacional y local, los socios y las partes interesadas
clave y el público en general. La construcción y el fortalecimiento de su confianza están
estrechamente relacionados con el hecho de propiciar la aceptación del Movimiento. A su vez,
esa aceptación mejora la seguridad, una mayor seguridad aumenta el acceso a las personas
afectadas por conflictos y desastres y, por último, un mayor acceso permite al Movimiento
prestar ayuda a las personas necesitadas de manera imparcial. La confianza también es
crucial en lo que respecta al fortalecimiento de la resiliencia comunitaria, no solo para
responder a las crisis sino también para anticipar y prevenir riesgos. La confianza es el hilo
conductor –el hilo rojo– que conecta las sesiones de la Conferencia, con el objetivo de explorar
de qué manera los componentes del Movimiento, los Estados y otros socios pueden cooperar
mejor para mantener y fortalecer la confianza en la labor humanitaria basada en principios.
La sesión plenaria preparará el terreno para las tres sesiones “En el candelero”
subsiguientes.
Las sesiones “En el candelero” serán una plataforma para debates en grupos más
reducidos e interactivos.
El segmento de la mañana permitirá examinar en profundidad tres temas en sesiones
paralelas:
 Interacción con las comunidades y rendición de cuentas
 Integridad, cumplimiento y gestión del riesgo
 Entorno propicio para una acción humanitaria eficaz
Se reanudará la sesión plenaria para vincular los debates que tuvieron lugar durante las
sesiones “En el candelero” sobre la confianza, así como sobre las deliberaciones y los temas
tratados en las primeras dos comisiones de la Conferencia.
ESTABLECIMIENTO DE REDES DE CONTACTO, ALDEA HUMANITARIA Y EVENTOS
PARALELOS
Los participantes tendrán la oportunidad de conectarse entre sí, de visitar la Aldea
Humanitaria y de asistir a eventos paralelos que tendrán lugar a la mañana y durante el horario
del almuerzo, fuera del orden del día oficial.
QUE CONSTE EN ACTAS: VOCES DE LA CONFERENCIA
Se desarrolla hasta las 10:00.
COMITÉ DE REDACCIÓN
Se desarrolla hasta el almuerzo.
SESIÓN PLENARIA: INFORMES Y APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES
9. Informes


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



Implementación del Memorando de entendimiento y del Acuerdo de
disposiciones operativas suscrito el 28 de noviembre de 2005 entre la Media
Luna Roja Palestina y el Magen David Adom en Israel (32IC/15/R8)



Informe sobre los resultados de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja



“El derecho internacional humanitario y los retos de los conflictos armados
contemporáneos – Reafirmar el compromiso con la protección en los
conflictos armados en el marco del 70.° aniversario de los Convenios de
Ginebra”

10. Informe sobre la labor de la XXXIII Conferencia Internacional en comisiones
y sesiones “En el candelero” (informe del presidente) y recapitulación de
las promesas
11. Informe del comité de redacción
12. Aprobación de las resoluciones de la XXXIII Conferencia Internacional







Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor implementación del derecho
internacional humanitario a nivel nacional
Atención a las necesidades psicosociales y de salud mental de las personas
afectadas por conflictos armados, catástrofes naturales y otras emergencias.
Hora de actuar: la labor conjunta para la prevención y la acción en materia de
epidemias y pandemias
Restablecimiento del contacto entre familiares en un marco de respeto de la
privacidad, incluso en materia de protección de los datos personales
Normas jurídicas y políticas aplicables en casos de desastre que contemplan
factores climáticos, sin dejar a nadie rezagado.
Mujeres y liderazgo en la labor humanitaria del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Asimismo, se puede presentar a la XXXIII Conferencia Internacional una resolución
general para reconocer los resultados de las comisiones de la Conferencia, los
resultados destacados del Consejo de Delegados del Movimiento y otros informes.
13. Clausura de la XXXIII Conferencia Internacional

