
Mensaje del Presidente

¡Apunten el evento en su 
calendario! La XXXIII 
Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja se 
realizará en Ginebra del 9 
al 12 de diciembre de 2019. 
La Comisión Permanente 
y los organizadores de la 
Conferencia están trabajando 
intensamente en la 
preparación de este foro único, 
que convoca cada cuatro años 

a todos los componentes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) y a los 
Estados Partes de los Convenios de Ginebra para tomar parte 
en un intercambio informado de ideas y deliberar acerca de 
urgentes cuestiones humanitarias globales. 

Ya habrán recibido ustedes un documento que esboza el 
concepto de la XXXIII Conferencia Internacional  (http://
rcrcconference.org/33rd-international-conference/). Ahora 
les toca a ustedes, como miembros de la Conferencia 
Internacional, tomar parte activa en la preparación de la 
Conferencia, en primer lugar, leyendo las propuestas incluidas 
en la nota conceptual y transmitiéndonos sus comentarios 
e ideas (conferences@rcrcconferences.org). Sobre la base de 
los comentarios que recibamos, se elaborará orden del día y 
programa provisional antes de junio de 2019, a fin de ofrecer 
un foro de debate humanitario privilegiado con relación a 
importantes desafíos presentes y futuros. La Conferencia, 
que ha sido diseñada para ser participativa y abierta a los 
diversos actores de influencia en la esfera humanitaria, estará 
estructurada de una manera apta para facilitar la obtención de 
resultados focalizados y concretos.

La Comisión Permanente tuvo el año pasado diversas 
ocasiones de debatir, junto con la Federación Internacional 
y el CICR, organizadores de la Conferencia, la dirección de 
la Conferencia, sobre la base de extensas investigaciones y 
discusiones sobre las tendencias emergentes y futuras que 
afectan a la acción humanitaria. La Conferencia tratará, con 

una óptica orientada al futuro, varias cuestiones de interés 
humanitario, a saber:

- las oportunidades que ofrece –y los riesgos que 
plantea– la revolución tecnológica; 

- la necesidad de que la respuesta humanitaria de 
mañana se adapte a las vulnerabilidades que se 
derivan de los retos sanitarios mundiales, el cambio 
climático y la urbanización; y 

- el fortalecimiento de la confianza en una acción 
humanitaria neutral, independiente e imparcial.

Al mismo tiempo, la Conferencia continuará su labor central de 
garantizar el respeto y la aplicación del derecho internacional 
humanitario (DIH) y examinará el estado de cumplimiento 
de las promesas formuladas previamente en este sentido por la 
Conferencia y sus miembros.

Para el Movimiento y para el sistema humanitario en general, 
es clave estar preparados para actuar rápidamente para 
abordar los desafíos. Indudablemente, el futuro nos va a 
deparar desafíos, pero también nos va a ofrecer oportunidades 
para trabajar más eficazmente. La Conferencia será una 
ocasión para identificar y aprovechar esas oportunidades, para 
así mejorar nuestras posibilidades de éxito. 

En los próximos meses, les haremos llegar regularmente 
información actualizada sobre los preparativos para la 
Conferencia, así como invitaciones a participar en el proceso de 
consulta. Los exhorto a involucrarse y participar plenamente en 
el proceso, para ayudarnos así a encaminar de manera eficaz 
la reunión del año que viene. Su contribución en las etapas 
previas y en la propia Conferencia es una parte indispensable 
del esfuerzo colectivo por marcar una diferencia para las 
poblaciones vulnerables.

Juntos, ¡actuemos hoy y configuremos el mañana! 

George Weber
Presidente de la Comisión Permanente 
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ASUME SU CARGO EL COMISIONADO 
DE LA XXXIII CONFERENCIA 
INTERNACIONAL    

La Comisión Permanente tiene el placer de anunciarles 
que el 1 de septiembre pasado el Embajador Didier 
Pfirter asumió el cargo de Comisionado de la XXXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que tendrá lugar en diciembre de 
2019. La Comisión agradece a la Confederación Suiza, 
el país anfitrión de la Conferencia, el valioso apoyo que 
presta a los organizadores de la Conferencia, incluida la 
asignación del Embajador Pfirter, un diplomático suizo 
de gran experiencia.
No es la primera vez que el Embajador Pfirter presta 
asistencia al Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Como Embajador en 
Misión Especial para los Emblemas de los Convenios 
de Ginebra, dirigió los esfuerzos de Suiza por promover 
la adopción del Tercer Protocolo Adicional a los 
Convenios de Ginebra y fue el Secretario General de 
la Conferencia de los Estados Partes sobre este asunto 
en 2005. También participó en la XXIX Conferencia 
Internacional en 2006.
Como Comisionado, prestará consejo y asistencia 
en todos los preparativos de la Conferencia y 
contribuirá a los debates previos con los participantes, 
principalmente tomando contacto y manteniendo 
consultas y reuniones con las Sociedades Nacionales, 
miembros de la comunidad diplomática y 
organizaciones relevantes internacionales y no 
gubernamentales. Su nombre será propuesto para 
ejercer como Secretario General de la XXXIII 
Conferencia Internacional, para apoyar a la Presidencia. 
Los invitamos a ofrecer una cálida bienvenida al 
Embajador Pfirter junto con la Comisión Permanente.

Datos de contacto:
S.E. Embajador Didier Pfirter
Comisionado de la XXXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja   
Dirección: 9-11 | Rue de Varembé | 1202 Ginebra
Email: commissioner33icrcrc@eda.admin.ch
Tel: +41 (0)58 483.91.45

CONSULTA FÁCIL EN LÍNEA DE LAS 
DECISIONES DE LAS REUNIONES 
ESTATUTARIAS DEL MOVIMIENTO   

Desde 1867, las Conferencias Internacionales y los 
Consejos de Delegados han adoptado numerosas 
resoluciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. Desgraciadamente, esas decisiones, así como 
muchos de los documentos relacionados (informes de 
antecedentes y progresos, actas de las reuniones, etc.) 
están esparcidos –sea en soporte físico o electrónico– 
en muchos lugares: archivos, bibliotecas, sitios web u 
otros centros de datos. Basándose en un estudio de 
factibilidad, la Comisión Permanente consideró que 
valía la pena crear una “plataforma de búsqueda en línea 
de las decisiones del Movimiento”, a fin de colmar las 
lagunas existentes y ofrecer un acceso fácil con funciones 
de búsqueda apropiadas a los miembros y observadores 
de dichas reuniones, así como a los trabajadores en el 
terreno, académicos, medios de comunicación y otros 
interesados. La Comisión Permanente colabora con el 
CICR y la Federación Internacional y, si es necesario, 
colaborará con otros asociados a lo largo del desarrollo y 
la implementación del proyecto. 

ELECCIONES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE : POSIBILIDAD DE 
MEJORAS EN 2019

Desde 2015, la Comisión Permanente se ha embarcado 
en el estudio de posibles medidas destinadas a mejorar 
la inclusividad, transparencia, diversidad y equidad de 
la elección de sus miembros, que tiene lugar cada cuatro 
años, en la Conferencia Internacional. El debate fue 
fortalecido por una resolución adoptada en el último 
Consejo de Delegados en noviembre de 2017, en la cual 
se exhorta a observar la igualdad de género entre los 
dirigentes del Movimiento. Un pequeño grupo de trabajo 
compuesto por expertos juristas, generosamente puestos 
a disposición por el CICR y la Federación Internacional, 
está llevando a cabo análisis de factibilidad de varias 
medidas que serán consideradas en la perspectiva de las 
reuniones estatutarias de 2019.
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