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

ROJA 
 

8 de noviembre de 2011 
 

Actividad Organizadores principales Fecha y hora Lugar 

EVENTOS FUERA DEL CENTRO DE CONFERENCIASE 

Obra musical sobre la vida de Henry Dunant Cruz Roja Suiza Domingo 27 de noviembre, 11:00 Victoria Hall (centro de Ginebra) 

TEDxRC
2
 CICR + Federación 

Domingo 27 de noviembre, 16:00 
(las puertas abrirán al público a las 
15:00) 

Bâtiment des Forces Motrices 
(centro de Ginebra) 

Concierto: Roppongi Men's Chorus Club's Roppongi Men's Chorus Club's (Japón) Martes 29 de noviembre, 20:30 Victoria Hall (centro de Ginebra) 

EVENTOS EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS 

Proyección del documental titulado: "La 
protección de los civiles en operaciones de 
paz" 

Gobierno australiano y UNITAR Lunes 28 de noviembre, 12:00 CCV, sala A 

La determinación de los hechos como 
instrumento para asegurar el respeto del DIH 
– Inquietudes y perspectivas actuales 

Comisión Internacional Humanitaria de 
Encuesta 

Lunes 28 de noviembre, 12:15 CICG, sala 18 

La gestión adecuada de los restos mortales 
en situaciones de conflicto armado: un 
imperativo humanitario -de los principios a la 
práctica 

CICR Lunes 28 de noviembre, 13:00 CCV, sala C 

Proceso de Copenhague sobre el trato de los 
detenidos en operaciones militares 
internacionales 

Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Dinamarca 

Lunes 28 de noviembre, 13:00 CCV, sala B 

Los jóvenes como motores de una cultura de 
no violencia y paz: el poder de los deportes, el 
arte y la creatividad  

FICR en colaboración con las organizaciones 
IOC, UNOY, YOUCAN y Youth Peace 
Ambassadors (Consejo de Europa) 

Lunes 28 de noviembre, 14:30 CCV, sala A 

http://www.redcross.ch/music/
http://www.tedxrc2.com/


Eventos paralelos de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
 

Los retos actuales en la difusión y aplicación 
del DIH 

Cruz Roja Italiana, Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario 

Martes 29 de noviembre, 10:00 CCV, sala B 

Formas innovadoras de promover la 
educación humanitaria entre los niños y los 
jóvenes  

Cruz Roja Austriaca, Cruz Roja Británica, 
Cruz Roja Danesa, Cruz Roja Americana y 
CICR 

Martes 29 de noviembre, 11:00 CCV, sala C 

Acceso humanitario 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores 
de Suiza, con el apoyo de la Conflict 
Dynamics Int., en colaboración con el CICR y 
la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas 

Martes 29 de noviembre, 12:00 CCV, sala A 

Presentación del II Informe sobre la aplicación 
y difusión del derecho internacional 
humanitario en la República de Polonia 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la 
República de Polonia 

Martes 29 de noviembre, 12:00 CICG, sala 18 

Colaboración con los actores armados no 
estatales en la protección de los civiles 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores 
de Suiza y Academia de Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos 
Humanos de Ginebra 

Martes 29 de noviembre, 13:30 CCV, sala A 

Hacia una estrategia común para impedir las 
violaciones del DIH en los videojuegos 

CICR Martes 29 de noviembre, 13:30 CICG, sala 18 

El estado de derecho y las sanciones CICR Martes 29 de noviembre, 18:00 CICG, sala 18 

Trabajando de manera conjunta para el logro 
de una Comunidad de la ASEAN centrada en 
las personas 

CICR y Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) 

Martes 29 de noviembre, 18:00 
CCV, sala B 
Asistencia por invitación 
únicamente 

La tuberculosis sigue ocasionando la muerte 
de 1,4 millones de personas todos los años 

FICR Miércoles 30 de noviembre, 09:30 CICG, sala 18 

Evento de agradecimiento a las Sociedades 
Nacionales que contribuyeron con el 
programa de socorro y recuperación de la 
Cruz Roja Japonesa tras el devastador 
terremoto que asoló Japón  

Sociedad de la Cruz Roja Japonesa Miércoles 30 de noviembre, 12:30 CCV, B 

La promoción del derecho internacional 
humanitario y su aplicación en el 
Commonwealth 

Secretaría del Commonwealth  Miércoles 30 de noviembre, 13:00 
CCV, sala A 
Asistencia por invitación 
únicamente 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/film/31-int-conf-ihl-video-games-side-event-film-2011.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/film/31-int-conf-ihl-video-games-side-event-film-2011.htm


Eventos paralelos de la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
 

Empresas militares y de seguridad privadas: 
La protección de los civiles en situaciones de 
conflicto tras la aprobación del Documento de 
Montreux  

Departamento Federal de Asuntos Exteriores 
de Suiza  

Miércoles 30 de noviembre, 12:00 CICG, sala 18 

El fraude y otros tipos de abuso de los 
emblemas en Internet 

FICR Miércoles 30 de noviembre, 14:30 CCV, sala C 

Conmemoración del Día Mundial de Lucha 
contra el SIDA en la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja 

FICR Miércoles 30 de noviembre, 15:00 CCV, sala A 

 
Los eventos paralelos dentro de cada categoría figuran en orden cronológico. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EVENTOS 
PARALELOS  

 
 

Los eventos paralelos figuran en el mismo orden cronológico del cuadro 
de las páginas anteriores. 
 
 

Título del evento paralelo: Proyección del documental titulado: "La 
protección de los civiles en operaciones de paz" 

 
 
I. Organizador principal 
 

Gobierno australiano, por conducto del Centro de Excelencia Cívico-
Militar de Asia y el Pacífico 

 
II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 

 
La protección de los civiles en situaciones de conflicto es uno de los 
retos más importantes a que hace frente la comunidad internacional en 
la actualidad. El tema del documental es la necesidad de establecer una 
responsabilidad colectiva de protección de los civiles en operaciones de 
paz. Centra su interés en las Naciones Unidas y tiene el propósito de 
impartir educación sobre cuestiones tales como los retos en el ámbito de 
la protección, el marco jurídico internacional, la planificación de misiones 
y las cuestiones relativas a la mujer y el niño. En tiempos de conflicto los 
civiles son particularmente vulnerables, por lo que este documental es 
una forma de situar en primer plano este importante tema. Las 
cuestiones relacionadas con la protección son un elemento central de la 
labor del CICR, y cabe esperar que la presentación del documental en la 
Conferencia logrará captar el interés de los delegados en el tema, 
quienes podrán solicitar copias de ese trabajo. Por otro lado, el 
documental guarda relación con el objetivo del "Fortalecimiento de la 
protección jurídica de las víctimas de los conflictos armados" ya que 
examina el marco jurídico internacional establecido para la protección de 
los civiles. 
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Título del evento paralelo: La determinación de los hechos como 
instrumento para asegurar el respeto del derecho 
internacional humanitario –Inquietudes y perspectivas 
actuales 

 
I. Organizador principal  
 

Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (IHFFC) 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 

Las violaciones del derecho aplicable en los conflictos armados son 
frecuentes en muchos conflictos en todo el mundo. No obstante, la 
comunidad internacional jamás ha aceptado este hecho como algo que 
no pueda cambiar. Son varias las instituciones y procedimientos cuyo 
cometido es asegurar el respeto y la aplicación estricta del derecho 
internacional humanitario.  La Comisión Internacional Humanitaria de 
Encuesta es una de esas instituciones. En el artículo 90 del Protocolo I 
adicional a los Convenios de Ginebra se prevé la constitución de esta 
Comisión. 
 
Una serie de instituciones han emprendido recientemente una labor de 
determinación de los hechos en relación con los conflictos armados e 
incidentes conexos, pero en muchos casos el resultado ha sido una 
grave controversia política en lugar de una contribución a la solución del 
conflicto.  La finalidad del evento paralelo es examinar los métodos y las 
instituciones de determinación de los hechos que podrían promover el 
retorno a una situación de respeto del derecho internacional 
humanitario.   
 
 

Título del evento paralelo: La gestión de los restos mortales y la 
acción humanitaria 

 
I. Organizador principal 
 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 

Se prevé que evento paralelo proporcione a los participantes una 
comprensión de la necesidad de una adecuada gestión e identificación 
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de los restos mortales en situaciones de conflicto armado y catástrofes, 
y de la correspondiente utilización de las ciencias forenses para el logro 
de objetivos humanitarios. 
 
Las presentaciones se centrarán en ejemplos concretos de la 
intervención del CICR (por lo general en colaboración con las 
Sociedades Nacionales) en materia de prestación de sus servicios 
forenses especializados.  
 
Los oradores compartirán las lecciones extraídas de esas experiencias 
con respecto al valor de las recomendaciones de la Conferencia 
Internacional de 2003 sobre las personas desaparecidas y sus 
familiares, para el cumplimiento del Programa de Acción Humanitaria 
aprobado por el Movimiento en 2003. 
 
 

Título del evento paralelo: Proceso de Copenhague sobre el trato 
de los detenidos en operaciones militares 
internacionales 

 
I. Organizador principal 
 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca 
 
II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 

Las operaciones militares internacionales contemporáneas plantean 
importantes inquietudes políticas, prácticas y jurídicas en relación con el 
trato de los detenidos. Iniciado en octubre de 2007, el Proceso de 
Copenhague aborda esas inquietudes al facilitar la posibilidad de llegar 
a un acuerdo con respecto a una plataforma multilateral que goce de 
amplio apoyo, relativa al trato de los detenidos. El propósito del evento 
paralelo es proporcionar información actualizada a todos los interesados 
con respecto al Proceso de Copenhague sobre el trato de los detenidos, 
y - en el contexto de la Conferencia del CICR - demostrar el modo en 
que el Proceso complementa la labor del CICR en el ámbito de la 
protección de las personas privadas de libertad en conflictos armados.  
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Título del evento paralelo: Los jóvenes como motores de una 
cultura de no violencia y paz: el poder de los deportes, el arte y la 
creatividad 

 
III. Organizadores principales 

 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en colaboración con el Comité Olímpico Internacional y el 
Consejo Británico (Global Changemarkers)   
 

I. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán  
 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja considera que los jóvenes son poderosos 
interlocutores, poseedores de creatividad, energía, ideales y 
competencias que deben encauzarse para alcanzar un cambio social 
duradero que se traduzca en una cultura de no violencia y paz.  De 
hecho, la "primavera árabe" ha demostrado a todo el mundo que los 
jóvenes de hoy están decididos a desempeñar una función de liderazgo 
ético en la creación de una cultura de no violencia y paz.  Los medios 
sociales han probado ser un poderoso instrumento para los jóvenes; los 
deportes, el arte y la música también son importantes vehículos para el 
empoderamiento de los jóvenes, la promoción del diálogo y el respeto 
de la diversidad y la no violencia.   
 
El evento paralelo que se tiene previsto celebrar: i) congregará a 
dirigentes juveniles y otros expertos interesados en la promoción de una 
cultura de no violencia y paz a través de los deportes, la música y el 
arte, ii) permitirá compartir la experiencia y las recomendaciones para el 
éxito, y iii) explorará de manera creativa, junto con el público, las 
modalidades de colaboración, innovación e intensificación de las 
repercusiones positivas.   
 
Destacará también el compromiso de los jóvenes de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja con estos objetivos y la aplicación de los principios de 
la Declaración de la Juventud aprobada en Solferino en 2009, por 
ejemplo, a través de la iniciativa denominada Los Jóvenes como 
Agentes del Cambio de Comportamiento. Presentará, asimismo, 
iniciativas desarrolladas por otros importantes interlocutores 
internacionales como el Comité Olímpico Internacional, el Consejo 
Británico (Global Changemarkers), los miembros de la Alliance of Youth 
CEOs (Alianza de Dirigentes de la Juventud), y las organizaciones o 
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redes de jóvenes.  Por último, pondrá de relieve las conclusiones a que 
han llegado expertos del sector académico con respecto a la 
transformación de la violencia a través del arte, los deportes y la música.  
 
El evento paralelo será de tipo interactivo y se utilizarán presentaciones, 
vídeos, música y la participación del público.  Culminará con un 
llamamiento a la acción y la redacción colectiva de una promesa que se 
presentará a los participantes en la Conferencia Internacional e 
interlocutores externos. 
 
 

Título del evento paralelo: Los retos actuales en la difusión y 
aplicación del DIH 

 
I. Organizadores principales 

Cruz Roja Italiana 
Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San Remo) 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 
En el transcurso de los años, tanto la Cruz Roja Italiana como el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario han dedicado particular atención 
al tema de los “Retos actuales en la difusión y aplicación del DIH”. El 
Instituto de San Remo goza de prestigio internacional como centro de 
excelencia para la promoción y difusión del DIH. Representantes de la 
Cruz Roja Italiana son miembros de la Junta Directiva del Instituto 
Internacional. 
 
 

Título del evento paralelo: Formas innovadoras de promover la 
educación humanitaria entre los niños y los jóvenes 

 
I. Organizadores principales 
 

Cruz Roja Austriaca/Cruz Roja Juventud de Austria; Cruz Roja Británica  
 
II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 

 
El objetivo de este evento paralelo es presentar formas innovadoras de 
promover las normas del DIH entre los niños y los jóvenes. Se iniciará 
con una rápida revisión de los progresos alcanzados en este ámbito 
desde la última Conferencia Internacional.  Tres Sociedades Nacionales 
(por confirmar) presentarán las mejores prácticas y lecciones 
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aprendidas.  Se sugerirán medios innovadores de promover el DIH entre 
los niños y los jóvenes, como un proyecto de investigación de la 
Universidad Pedagógica de Baden sobre la educación en materia de 
DIH en la escuela primaria, el instrumento educativo en materia de DIH 
denominado "Justicia y Equidad", de la Cruz Roja Británica, y el nuevo 
minicurso EDH del CICR. Como parte de las deliberaciones se invitará a 
otras Sociedades Nacionales y Estados a compartir sus mejores 
prácticas en relación con el tema, con el propósito de abordar la 
cuestión del rumbo que debería tomar la educación de los niños y 
jóvenes en materia del DIH en los próximos cuatro años.  

 
El evento paralelo guarda una relación clara, aunque indirecta, con el 
objetivo de la Conferencia encaminado al fortalecimiento del DIH.  
 
 

Título del evento paralelo: Acceso Humanitario 

 
I. Organizadores principales 
 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, con el apoyo de 
la Conflict Dynamics International. 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, con el apoyo 
de la Conflict Dynamics Internacional, presentará los resultados de un 
proyecto ejecutado para desarrollar recursos prácticos para actores 
humanitarios, actores estatales, autoridades nacionales y 
organizaciones internacionales sobre el acceso humanitario en 
situaciones de conflicto armado.  Un Grupo de Consulta (Departamento 
Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, CICR) presta 
asesoramiento al proyecto.  
 
El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la respuesta operacional 
de protección de los civiles en situaciones de conflicto armado mediante 
el desarrollo de recursos que ayuden a obtener y mantener el acceso 
humanitario.  Esos recursos esclarecerán y harán accesible el marco 
normativo, además de proporcionar información práctica y orientación 
con respecto al acceso humanitario. Los objetivos específicos del 
proyecto son: 
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1. Elaborar un manual sobre el marco normativo del acceso 
humanitario; 
 

2. Elaborar un manual práctico, orientado a las operaciones, sobre el 
acceso humanitario. 

 
 

Título del evento paralelo: Presentación del II informe sobre la 
aplicación y difusión del derecho internacional humanitario en la 
República de Polonia 

 
I. Organizador principal 

 
República de Polonia 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 

El propósito de este evento es dar a conocer los logros alcanzados en 
Polonia en la aplicación del DIH y presentar el II Informe sobre la 
aplicación y difusión del derecho internacional humanitario en la 
República de Polonia. El informe comprende el período 2009-2011. 
Durante esos años, el Gobierno polaco adoptó una serie de medidas 
destinadas a armonizar su legislación con el DIH (por ejemplo, mediante 
la reforma del Código Penal y la ratificación del III Protocolo adicional a 
los Convenios de Ginebra).  Además de la aplicación del DIH, el 
documento contiene información sobre la protección de los civiles y de 
ciertas categorías de personas, y sobre la protección de lugares e 
instalaciones, en el contexto del marco jurídico polaco.  El informe 
presenta también las iniciativas propuestas por el Gobierno y la Cruz 
Roja Polaca con el fin de promover y difundir los conocimientos sobre el 
DIH. 
 
 

Título del evento paralelo: Colaboración con los actores armados 
no estatales en la protección de los civiles  

 
I. Organizadores principales 
 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza en cooperación 
con la Academia de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos 
Humanos de Ginebra. 

 
II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
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En 2009 el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza 
adoptó una Estrategia para la Protección de los Civiles en Situaciones 
de Conflicto Armado.  De conformidad con esa Estrategia, la División de 
Asuntos Políticos IV solicitó a la Academia de Derecho Internacional 
Humanitario y de Derechos Humanos de Ginebra que efectuara un 
examen de los medios más eficaces para mejorar el cumplimiento de las 
normas internacionales por parte de los actores armados no estatales, 
teniendo en cuenta las opiniones de los propios actores armados no 
estatales y las experiencias de quienes participan en el diálogo con esos 
actores. El objetivo principal de este proyecto era elaborar un 
documento que los Estados, las organizaciones internacionales y las 
ONG pudieran utilizar como punto de referencia en la elaboración de sus 
políticas.  
 
La Academia de Ginebra tiene la intención de presentar las principales 
conclusiones y recomendaciones del proyecto.  El objetivo fundamental 
del evento paralelo es informar al Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, a los Estados y a los expertos jurídicos 
internacionales sobre las orientaciones para los encargados de formular 
las políticas -elaboradas en el marco del proyecto- sobre el modo de 
mejorar la protección de los civiles en situaciones de conflicto armado 
mediante una colaboración más sistemática y eficaz con los actores 
armados no estatales. 

 
 

Título del evento paralelo: Hacia una estrategia común para impedir 
las violaciones del DIH en los videojuegos 

 
I. Organizador principal 
 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
 
I. Breve descripción de de las cuestiones que se examinarán 
 

Recientemente el CICR decidió pronunciarse con respecto a la 
trivialización de las violaciones del DIH en videojuegos que promueven 
la guerra, o situaciones similares a una guerra. Este evento paralelo es 
el primer paso para llevar adelante su postura.  Durante el evento se 
presentarán las conclusiones del estudio interno efectuado por el CICR y 
se abrirá el debate.  
 
De conformidad con el objetivo de la Conferencia de fortalecer el DIH, el 
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evento pretende llegar a una comprensión común del problema y 
esbozar un curso de acción viable para el Movimiento, con el propósito 
de reducir las violaciones "virtuales" del DIH que parecen tan reales. Un 
posible curso de acción sería, por ejemplo, animar a los diseñadores y 
fabricantes a incorporar el DIH en el desarrollo y el diseño de los 
videojuegos y/o alentar a los gobiernos interesados a promulgar leyes y 
reglamentos adecuados para la reglamentación de esta industria de 
rápido crecimiento.  
 
   Ver los avances del vídeo 

 
 

Título del evento paralelo: El estado de derecho y las sanciones 

 
II. Organizador principal 
 

Comité Internacional de la Cruz Roja 
 
III. Breve descripción de de las cuestiones que se examinarán 
 

El evento paralelo pretende ser un seguimiento de la Conferencia de 
Examen del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
(mayo/junio de 2010) así como de la tercera Reunión Universal de 
Comisiones Nacionales de DIH (octubre de 2010).  El evento guarda 
relación con la aplicación de la resolución 3 de la XXX Conferencia 
Internacional sobre la reafirmación y aplicación del derecho internacional 
humanitario y promesas conexas, y con el objetivo 4 del Plan de Acción 
para la implementación del DIH, de la XXXI Conferencia Internacional 
(Mejorar la incorporación y la represión de las violaciones graves del 
derecho internacional humanitario y de otros crímenes contra el derecho 
internacional). 
 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/film/31-int-conf-ihl-video-games-side-event-film-2011.htm
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Título del evento paralelo: Trabajando de manera conjunta para el 
logro de una Comunidad de la ASEAN centrada en las personas 
 Asistencia por invitación únicamente 

 
I. Organizadores principales 
 

Comité Internacional de la Cruz Roja y Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN) 

 
II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 

Las delegaciones de los Estados Miembros de la ASEAN y las 
Sociedades Nacionales de Asia Sudoriental se reunirán paralelamente a 
la Conferencia Internacional como demostración de su compromiso con 
una Comunidad de la ASEAN en el contexto de una comunidad mundial 
de naciones.  Las ponencias del CICR y de la Federación pondrán de 
relieve las oportunidades de que dispone la ASEAN para desarrollar 
posiciones coordinadas, cohesivas y coherentes en relación con 
cuestiones humanitarias mundiales de interés común, sobre la base de 
un visión común de una ASEAN global. 
 
 

Título del evento paralelo: La tuberculosis sigue ocasionando la 
muerte de 1,4 millones de personas todos los años 

 
I. Organizador principal  

 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja  
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 
Con el fin de abordar las cuestiones relacionadas con la lucha contra la 
tuberculosis, una serie de organizaciones que participan activamente en 
esa esfera presentarán sus puntos de vista y se referirán a las medidas 
que deberán adoptarse para alcanzar un mundo libre de tuberculosis.  El 
objetivo de la mesa redonda es hacer balance de la situación, 
determinar los medios de mejorar la contribución de las Sociedades 
Nacionales y lo que podemos hacer, todos juntos, para lograr un mayor 
grado de compromiso y participación de las Sociedades Nacionales y los 
Estados Miembros de la Conferencia Internacional en lo que respecta a 
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establecer las actividades prioritarias de una estrategia y plan de acción 
que puedan aplicarse en todos los niveles. 
 
 

Título del evento paralelo: Informe especial sobre las operaciones 
llevadas a cabo por la Sociedad de la Cruz Roja 
Japonesa tras el terremoto y el tsunami que 
asolaron Japón 

 
I. Organizador principal 

 
Sociedad de la Cruz Roja Japonesa 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 
Presentación de la evaluación de la respuesta de la Sociedad de la Cruz 
Roja Japonesa y del Movimiento tras el terremoto y el tsunami en el 
Japón –lecciones extraídas sobre el modo de dar una mejor respuesta a 
futuros desastres en los países industrializados. 
 
 

Título del evento paralelo: La promoción del derecho internacional 
humanitario y su aplicación en el Commonwealth 

 Asistencia por invitación únicamente 

 
I. Organizador principal 

 
Secretaría del Commonwealth  
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 

El evento lateral establecerá un vínculo con el tema principal de la 
Conferencia –el DIH.  Sobre la base de la labor llevada a cabo en 
colaboración con la Secretaría del Commonwealth en la esfera de la 
promoción y aplicación del DIH, el evento será un seguimiento de la 
tercera Conferencia de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja del Commonwealth sobre el Derecho Internacional 
Humanitario celebrada en Kuala Lumpur en junio de este año, y de los 
aspectos relativos al DIH de la Reunión de Ministros de Justicia del 
Commonwealth celebrada en julio. 
 
Pondrá de relieve la colaboración entre la Secretaría del Commonwealth 
y sus Estados Miembros y el CICR en el ámbito de la promoción y la 



 

 15 

integración del DIH.  La Secretaría del Commonwealth formulará 
declaraciones de apertura, promoverá la aplicación de la ley modelo 
revisada relativa al Estatuto de la Corte Penal Internacional, y se referirá 
a su labor, y el CICR distribuirá el informe de la tercera Conferencia de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del 
Commonwealth sobre el DIH, sus resultados y los modelos de promesas 
conexos, y hablará sobre la situación de la DIH ratificación y aplicación 
del DIH en el Commonwealth y las prioridades para los próximos cuatro 
años. 
 
El evento está abierto a la participación de representantes de los 
gobiernos y de las Sociedades Nacionales del Commonwealth. 
 
 

Título del evento paralelo: Empresas militares y de seguridad 
privadas: protección de los civiles en situaciones de 
conflicto armado tras la aprobación del Documento de 
Montreux  

 
I. Organizadores principales 

 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza en cooperación 
con: 

 

 Centro de Ginebra para el control democrático de las fuerzas 
armadas  

 Comité Internacional de la Cruz Roja 

 Otros gobiernos 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 
Durante la XXX Conferencia Internacional celebrada en 2007, el 
Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza y el CICR 
organizaron conjuntamente un taller titulado “Promover el respeto del 
DIH por parte de las empresas militares y de seguridad privadas en las 
situaciones de conflicto: retos y expectativas”.  El taller ofreció la 
oportunidad de celebrar un importante debate, habida cuenta de la 
aprobación del Documento de Montreux sobre las empresas militares y 
de seguridad privadas en 2008.  Desde su aprobación, el Documento de 
Montreux ha sido refrendado por 36 gobiernos.  En segundo lugar, en 
noviembre de 2010 se aprobó el Código de conducta internacional para 
proveedores de servicios de seguridad privada, una iniciativa del sector 
industrial, que ha sido firmado por 166 empresas hasta la fecha.  Por 
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último, un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, 
al que el Consejo de Derechos Humanos ha encomendado el estudio de 
la posibilidad de elaborar un marco normativo internacional para las 
empresas militares y de seguridad privadas, inició su labor en mayo de 
2011.  
 
Los eventos paralelos que se tiene previsto realizar durante la XXXI 
Conferencia Internacional son una oportunidad para poner de relieve 
importantes acontecimientos relacionados con la cuestión de las 
empresas militares y de seguridad privadas desde 2007 y reiterar el 
respeto por el DIH y el derecho de los derechos humanos en situaciones 
de conflicto.  Es posible que en los debates se examinen los posibles 
medios de regulación nacional e internacional de las empresas militares 
y de seguridad privadas tras la aprobación del Documento de Montreux 
y el Código internacional de conducta para proveedores privados de 
servicios de seguridad.  El formato de este evento paralelo es el de un 
debate que durará aproximadamente 2 horas. 

 
 

Título del evento paralelo: El fraude y otros tipos de abuso de los 
emblemas en Internet 

 
I. Organizadores principales 

 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en cooperación con las Sociedades Nacionales 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán  
 
Los avances en Internet han tenido muchos efectos favorables para el 
mundo y para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.  Lamentablemente, han creado también muchas 
oportunidades para que personas inescrupulosas hagan llamamientos 
fraudulentos de recaudación de fondos –y el número de esas 
actividades ilícitas prácticamente cada vez que ocurre un desastre de 
gran magnitud es motivo de inquietud para todos los miembros del 
Movimiento y para los gobiernos responsables por la prevención del 
abuso y el uso indebido del emblema. 
 
El registro de los sitios Web se lleva a cabo de diferentes maneras en 
distintos países, con arreglo a las normas de la Corporación de Internet 
para la Asignación de Nombres y de Números, pero en general es 
evidente que los encargados de efectuar el registro no conocen bien las 
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leyes que protegen los emblemas y son cada vez más numerosos los 
casos de uso indebido de los emblemas y nombres del Movimiento, que 
en ocasiones son deliberados, pero en muchos otros se deben a la falta 
de conocimientos.  
 
La FICR y varias Sociedades Nacionales han adoptado medidas para 
abordar esas necesidades, pero es importante que todos los miembros 
del Movimiento y los participantes en la Conferencia Internacional 
conozcan las dificultades y los métodos a su disposición para 
superarlas.  También es importante que los gobiernos tomen conciencia 
de sus responsabilidades en este nuevo ámbito del derecho y la acción. 
 
La FICR organizará una sesión de debate en la que se distribuirá un 
breve documento explicativo que servirá de base para el examen de las 
cuestiones por un grupo de expertos, que también absolverá preguntas.  
El debate debe facilitar la elaboración de un documento de carácter 
general y sencillo que se pueda utilizar en todos los países para hacer 
frente a estos nuevos retos. 
 
 

Título del evento paralelo: Conmemoración del Día Mundial de 
Lucha contra el SIDA en la Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

 
I. Organizador principal 

 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja 
 

II. Breve descripción de las cuestiones que se examinarán 
 
- Bajo los auspicios del Secretario General y el Presidente de la FICR, 

y con ocasión de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, el Movimiento conmemorará el Día Mundial de la 
Lucha contra el SIDA en 2011.  La respuesta mundial en la lucha 
contra el VIH está en un punto crítico, en el que la sostenibilidad de 
los beneficios alcanzados corre grave riesgo y los enfoques actuales 
están curren llegando a su límite.  Apenas un tercio de los 15 millones 
de personas que viven con el VIH y necesitan tratamiento durante 
toda la vida, efectivamente lo reciben.  El número de nuevas 
infecciones sigue sobrepasando el de personas en tratamiento, en 
momentos en que el mundo podría tener que encarar las 
repercusiones negativas de una intensificación de la crisis financiera.  
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Para abordar esas cuestiones, ponentes de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja expondrán sus opiniones sobre el camino a seguir 
para mejorar los servicios de atención de salud y las intervenciones 
contra el VIH, en favor de las principales poblaciones afectadas. 

- Proporcionar información sobre la labor de las Sociedades 
Nacionales vinculada al tema del Día Mundial de la Lucha contra el 
SIDA, en el marco de la Campaña Mundial contra el SIDA: Llegar a 
cero: Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero discriminación. Cero 
muertes relacionadas con el SIDA. 
http://www.worldaidscampaign.org/eng/Getting-to-Zero-2c011-World-
AIDS-Day-Theme-Announced 

- Reiterar nuestro compromiso con el respeto de los derechos a 
servicios de prevención, tratamiento y apoyo de las personas que 
viven con el VIH y otros sectores de población afectados y 
marginados, a modo de seguimiento de la comunicación de la FICR y 
de la Alianza Internacional contra el VIH/SIDA presentada en la 
reunión de alto nivel celebrada en la ciudad de Nueva York en junio 
de 2011 bajo el lema "No Pares Ahora, Termina el Trabajo" 
http://www.IFRC.org/eng/what-we-do/health/diseases/hiv-aids/h-l-m-
2011/ 

http://www.worldaidscampaign.org/eng/Getting-to-Zero-2c011-World-AIDS-Day-Theme-Announced
http://www.worldaidscampaign.org/eng/Getting-to-Zero-2c011-World-AIDS-Day-Theme-Announced
http://www.ifrc.org/eng/what-we-do/health/diseases/hiv-aids/h-l-m-2011/
http://www.ifrc.org/eng/what-we-do/health/diseases/hiv-aids/h-l-m-2011/

