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El propósito de los seminarios prácticos es complementar las labores oficiales de la 
Conferencia Internacional mediante un debate más amplio sobre asuntos humanitarios 
relacionados con el tema y los objetivos de ésta. A continuación, figura la lista de los 
seminarios prácticos que se propondrá a los participantes durante la reunión. La descripción 
de los distintos seminarios figurará ulteriormente en el sitio web dedicado a la Conferencia 
Internacional (http://www.rcrcconference.org/en/workshops.html). 
 
 “Protección de las víctimas en conflictos armados – ¿puede la incorporación de 

la perspectiva de género en el derecho internacional humanitario marcar una 
diferencia?” 

 Organizadores: Gobierno de Suecia y Cruz Roja Sueca. 
 
 “Intervención humanitaria adecuada y oportuna ante las necesidades y 

vulnerabilidades de los migrantes – desafíos relacionados con el acceso” 
 Organizadores: Cruz Roja Sueca, Cruz Roja Suiza, Cruz Roja Austríaca con la 

participación de la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Indonesia. 
 
 “Prácticas óptimas en el fortalecimiento de la protección de los niños” 

Organizadores: Cruz Roja de Uganda y Cruz Roja Noruega. 
 
 “Recurso a las nuevas tecnologías para franquear el problema de la inseguridad 

en el acceso a la atención de salud y la prestación de servicios sanitarios en 
casos de conflictos y otras situaciones de violencia” 

 Organizador: Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 
 
 “Preparación preventiva e intervención de las Sociedades Nacionales en 

relación con conflictos armados y otras situaciones de violencia” 
Organizadores: Cruz Roja Canadiense y Cruz Roja Colombiana. 

 
 “Consecuencias humanitarias del cambio climático” 

Organizador: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 

 
 “Fortalecimiento de asociaciones para hacer frente a los retos humanitarios” 

Organizador: Cruz Roja Nepalesa. 
 

LISTA DE SEMINARIOS PRÁCTICOS 
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