
Lunes, 9 de diciembre Martes, 10 de diciembre Miércoles, 11 de diciembre Jueves, 12 de diciembre 

 07:30 – 8:30 07:30 – 8:30 07:30 –0 8:30 

 
 

 

El comité sobre derecho internacional humanitario: 
ejemplo de éxito 

Medios de comunicación y conflictos 
armados 

Personas con discapacidad en la acción humanitaria: 
ventajas de las asociaciones locales 

 
Combatir el tráfico de personas en contextos de 

conflicto armado 

15:00 – 16:00 13:30 – 14:30 13:00 - 14:00 13:00 – 14:00 

Seguir protegiendo juntos: un enfoque 
integral del Movimiento 

Nuevas tecnologías para la prevención y la búsqueda de 
personas desaparecidas: transformación de la Agencia 

Central de Búsquedas 
 Promoción de la migración segura y regular 

Incidentes con gran número de 
víctimas: capacidad de las 

comunidades 

Proteger la asistencia de salud: transformación de marcos 
normativos en soluciones prácticas; estudios sobre las 

prácticas de protección de las fuerzas armadas estatales e 
informes de heridas de armas de fuego por los profesionales 

sanitarios 

Transferencias monetarias humanitarias: 
dignidad para las personas afectadas por crisis 

Presentación del primer Consorcio de 
Investigación de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja RC3 

Relaciones cívico-militares entre las 
Sociedades Nacionales y las fuerzas 

armadas 
Manuales militares de DIH en el siglo XXI Nuevo planteamiento del servicio voluntario 

Inversión en el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales 

Promover la legislación y la protección del 
emblema a nivel nacional 

Consecuencias humanitarias de las armas nucleares Financiación predecible ante el cambio climático 
Grupos armados no estatales y derecho 

internacional humanitario: reflexiones sobre sus 
prácticas e interpretaciones 

Fomento de la resiliencia ante la 
contaminación generada por las armas 

mediante la modificación de 
comportamientos 

La localización en acción 
Optimización del aporte de las Sociedades Nacionales al 

desarrollo sostenible: oportunidades y desafíos 

Normativa, ética y rendición de cuentas en 
asociaciones relativas a datos en la asistencia 

humanitaria 

 

Diálogo de alto nivel entre representantes de la ciencia 
climática y del sector humanitario: intensificación de las 

medidas conjuntas para promover la resiliencia ante el clima 
y abordar las consecuencias humanitarias del cambio 

climático     (13:00-14:00) 

 
Red GLOW: 

materialización del liderazgo de las mujeres 

 18:30 – 19:30 19:30 - 20:30  

 

Protección de fuentes de agua en el contexto de conflictos 
armados 

Ayudar a quienes ayudan 

 

Los miembros de una familia deben poder permanecer 
juntos 

DIH: una larga conversación 

Derecho internacional humanitario: la función de los 
mecanismos regionales 

Intensificación de los esfuerzos conjuntos para poner fin a 
la violencia sexual y por motivos de género 

Introducción de consideraciones relativas al clima 
Protección de las personas civiles en contextos bélicos 

urbanos 

Buenos oficios y respeto del derecho internacional 
humanitario (DIH) 

Gestión local en casos de desastre: el camino del 
Pacífico 

 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja y su abordaje de la educación 
  

 


