
 

 
A fin de contribuir a que la Conferencia sea más “verde”, el Boletín diario se redujo a dos páginas con 
pocas fotos para consumir menos papel y menos tinta. Para completar  este último y el Boletín diario en 
video encontrarán galerías de fotos y más información en los sitios web de la Conferencia.  
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 Resoluciones de la XXXI Conferencia Internacional  

 
El éxito de la Conferencia Internacional se define por las resoluciones adoptadas que 
no solo traducen los intensos debates y deliberaciones, sino que también representan 
las principales decisiones tomadas. La XXXI Conferencia Internacional concluyó con la 
adopción de resoluciones sobre asistencia de salud en peligro; migración; aplicación 
del Memorando de entendimiento (MdE) entre la Media Luna Roja Palestina y la 
Magen David Adom de Israel; plan de acción cuatrienal para la aplicación del derecho 
internacional humanitario (DIH), desarrollo de las Sociedades  Nacionales y el 
voluntariado y fortalecimiento de la protección jurídica de las víctimas de conflictos 
armados.  
 

 
Elección de nuevos miembros de la Comisión Permanente 
 
Único órgano permanente en el que están representados todos los componentes del 
Movimiento, esta comisión se reúne a intervalos regulares y entre una Conferencia y la 
siguiente ofrece orientación estratégica, promueve la coordinación y alienta la 
aplicación de las resoluciones adoptadas. La Comisión Permanente está integrada por 
cinco miembros de Sociedades Nacionales, dos del CICR y dos de la FICR. En esta 
Conferencia fueron electos los nuevos miembros de las Sociedades Nacionales.  
 
Massimo Barra – Integrante de la Cruz Roja Italiana y miembro de esta comisión 
desde 2007 tiene por objetivo seguir fortaleciendo la unidad del Movimiento en las 
operaciones y a través de la imagen pública.  
Steve Carr – Voluntario por más de 25 años de la Cruz Roja Estadounidense y 
miembro de su Consejo Asesor de Servicios Internacionales, tiene por objetivo reforzar 
la cooperación en el Movimiento y fortalecer el diálogo con los gobiernos.  
Pär Stenbäck – Integrante de la Cruz Roja Finlandesa y supervisor independiente del 
proceso relativo al MdE entre la Media Luna Roja Palestina y la Magen David Adom de 
Israel,  su objetivo es contribuir al desarrollo del DIH y tender puentes entre todos los 
componentes del Movimiento.  
Greg Vickery – Presidente de la Cruz Roja Australiana y el Comité de la Asamblea 
General 2013, espera mejorar la eficiencia y efectividad de la próxima Conferencia 
Internacional y promover aún más el Movimiento.   
Mohammed Al-Hadid – Presidente de la Media Luna Roja Jordana, que ya fue 
presidente y vicepresidente de esta comisión, aspira a asegurar  que los objetivos de 
la XXXI Conferencia Internacional se concreticen 
 
Greg Vickery fue electo presidente y Steve Carr vicepresidente de la nueva Comisión 
Permanente. 
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Promesas de actuar para velar por los intereses de humanidad  
 
En la Conferencia Internacional de este año se recibieron 377 promesas que contaron 
con el apoyo de 131 Sociedades Nacionales, 78 Estados y ocho observadores. La 
gama de los temas  va de mejorar la protección de mujeres y niños a colmar la brecha 
digital. Mediante las promesas se alienta a los participantes en la Conferencia a tomar 
medidas concretas que completen las resoluciones oficiales. Las promesas también 
son un medio de que los Estados muestren un reconocimiento activo a la respectiva 
Sociedad Nacional acerca de asuntos tratados en la Conferencia. “Las promesas son 
medidas concretas y mensurables que tomarán gobiernos y Sociedades Nacionales”, 
indicó Corrine Nunes que gestionó el procedimiento.  
 

 
Llegar a cero – Día Mundial del SIDA  
 
En momentos en que la XXXI Conferencia Internacional llega a su fin, el Movimiento 
reitera la necesidad de mantener el compromiso  con la financiación de programas 
globales de lucha contra el VIH. “Debemos asegurar que los avances de las últimas 
décadas se mantengan y redoblar los futuros esfuerzos para detener la pandemia”, 
declaró Tadateru Konoé, Presidente de la FICR en un evento paralelo sobre el tema. 
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Argentina, Francia, Italia y Tailandia 
comunicaron lo mucho que están avanzando en la lucha contra la pandemia y, en 
particular, con grupos marginados como los consumidores de drogas inyectables. No 
escatimarán esfuerzos en la consecución del objetivo de llegar a cero: cero nuevas 
infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida  
 

 
La Web 2.0 y la atención de salud en peligro – Aporte de las 
nuevas tecnologías a las respuestas operativas 
 
El taller sobre este tema congregó a representantes del quehacer humanitario que 
exploraron la creciente importancia de la cartografía en las crisis y los medios sociales 
en las respuestas a las primeras. Se reconoció que cartografiar las necesidades, 
estructuras y respuestas de salud indicadas permite identificar rápido las carencias y 
también se barajó la posibilidad de trabajar con una nueva generación de voluntarios 
virtuales que contribuyan a los esfuerzos de ayuda instalados cómodamente en su 
casa.  Asimismo, se entendió que la gestión responsable de la información es un reto 
mayor y los oradores convinieron en que a pesar de los riesgos, las organizaciones 
deben incorporar estas tecnologías clave y avanzar.  
 

 
 
 
 

Información práctica 
 
Gracias por una Conferencia extraordinaria. Galería de fotos de las reuniones estatutarias en: 
www.flickr.com/photos/ifrc/sets/72157628128019401/with/6435326265/ 

    

 
 


