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XXXI CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Nuestro mundo. Tu acción – Por la humanidad

28 de noviembre - 1 de diciembre de 2011
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL
y programa

Lunes, 28 de noviembre (en la mañana)

ACTO DE APERTURA

Lectura de los Principios Fundamentales

1. Apertura de la Conferencia

Discursos de bienvenida

Ø Presidente de la Comisión Permanente
Ø Presidenta de la Confederación Suiza (por confirmar)

SESIÓN PLENARIA 

2. Elección del presidente, de los vicepresidentes, del secretario general, de dos 
secretarios generales adjuntos y de otras personas elegidas por la 
Conferencia, y establecimiento de los órganos subsidiarios de la Conferencia
(Comisiones, Comité de Redacción)

3. Organización del trabajo
Ø Talleres, eventos paralelos, promesas
Ø Procedimiento para la elección de los miembros de la Comisión Permanente 

4. Discursos de apertura

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

de la Media Luna Roja
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Lunes, 28 de noviembre (en la tarde)

SESIÓN PLENARIA

5. Temas 

5.1 Fortalecer el derecho internacional humanitario (DIH)

Ø Fortalecer la protección jurídica de las víctimas de los conflictos armados 

COMIENZO DEL TRABAJO DEL COMITÉ DE REDACCIÓN

Martes, 29 de noviembre (todo el día)

COMISIONES

5. Temas (continuación)

5.2 Fortalecer la acción humanitaria local

Comisión A

Migración: acceso, dignidad, respeto por la diversidad e inclusión social

Comisión B

Afianzar la función de auxiliares de los poderes públicos: establecer 
asociaciones para el fomento del desarrollo de las Sociedades Nacionales y 
del servicio voluntario

5.3 Franquear las barreras a la asistencia sanitaria

Comisión C

La asistencia de salud en peligro: respetar y proteger la asistencia de salud 
en los conflictos armados y en otras situaciones de violencia

Comisión D

Reducir las inequidades sanitarias, en particular con respecto a las mujeres y 
los niños

5.4 Fortalecer el derecho internacional humanitario (continuación)

Comisión E

Acceso humanitario y asistencia humanitaria
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Martes, 29 de noviembre (última hora de la tarde)

18.30 h – 19.30 h 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, 30 de noviembre (en la mañana)

SESIÓN PLENARIA

6. Elección de los miembros de la Comisión Permanente

Ø Lectura de la lista nominal de los miembros de la Conferencia
Ø Inicio de la elección

7. Seguimiento 

Ø XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: 
implementación de la Declaración "Juntos por la Humanidad", de las 
resoluciones y de las promesas

Ø Aplicación del Memorando de entendimiento del 28 de noviembre de 2005 
entre la Media Luna Roja Palestina y el Magen David Adom de Israel

Miércoles, 30 de noviembre (en la tarde)

SESIÓN PLENARIA

8. Elección de la Comisión Permanente: proclamación de los resultados o 
continuación de la elección.  

5. Temas (continuación)

5.5 Fortalecer las normas aplicables a los desastres

Ø Aplicar las Directrices para la facilitación y la reglamentación nacionales de 
las operaciones de socorro en casos de desastre y la asistencia para la 
recuperación inicial. 

Ø Fortalecer la legislación nacional para reducir el riesgo de desastres
Ø Franquear las barreras normativas para el suministro de alojamiento 

provisional y de emergencia, de manera rápida y equitativa, tras las 
catástrofes naturales
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COMITÉ DE REDACCIÓN - CONSOLIDACIÓN DE LAS RESOLUCIONES

Jueves, 1 de diciembre
(en la mañana)

9. Informe sobre los trabajos de la Conferencia

10. Informe del Comité de Redacción

11. Aprobación de las resoluciones 

12. Recapitulación de las promesas hechas en la XXXI Conferencia Internacional

13. Clausura 

TALLERES
Lunes, 28 de noviembre y miércoles, 30 de noviembre

(después de la sesión plenaria de la tarde)

No forma parte del orden del día oficial de la Conferencia


