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LISTA DE DOCUMENTOS OFICIALES  
PARA EL CONSEJO DE DELEGADOS DE 2013  

 
 
Punto 3 – Orden del día 

 Proyecto de orden del día anotado del Consejo de Delegados de 2013 
(CD/13/3.1) 

 
Punto 4 – Hacia la eliminación de las armas nucleares 

 Proyecto de resolución: Hacia la eliminación de las armas nucleares 
(CD/13/DR1) 

 Aplicación de la resolución 1 del Consejo de Delegados (Hacia la eliminación de 
las armas nucleares) (CD/13/4.1) 
 

 
Punto 5 – Estrategia para el Movimiento 

 Proyecto de resolución sobre la “Nueva estrategia para el Movimiento” 
(CD/13/DR2) 

 Proyecto de resolución sobre la Estrategia para el Movimiento “Foros del 
Movimiento” (CD/13/DR3) 

 Documento sobre la “Nueva estrategia para el Movimiento”  (CD/13/5.1) 

 Documento sobre la Estrategia para el Movimiento “Foros del Movimiento” 
(CD/13/5.2) 
 

 
Punto 6 – Coordinación y cooperación en el Movimiento – Trabajar juntos en el 
Movimiento: cuestiones y maneras de seguir adelante 

 Proyecto de resolución sobre el Fortalecimiento de la coordinación y la 
cooperación en el Movimiento (CD/13/DR4) 

 Informe: Coordinación y cooperación en el Movimiento (CD/13/6.1) 

 Documento relativo a una visión para el fortalecimiento de la intervenciones 
humanitarias de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (CD/13/6.2) 
 

 
Punto 7 – Memorando de entendimiento entre la Media Luna Roja Palestina y el 
Magen David Adom de Israel 

 Informe del supervisor independiente (CD/13/7.1) 
 

Punto 8 – Iniciativa internacional para el posicionamiento de la marca distintiva 
 Proyecto de resolución sobre la Iniciativa internacional del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para el posicionamiento 
de la marca distintiva (CD/13/DR6) 

 Los emblemas y logotipos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
comunicación, la comercialización y la obtención de fondos (CD/13/8.1) 

 Guía práctica sobre  la marca distintiva (CD/13/8.2) 
 

Punto 9 – Armas y derecho internacional humanitario: prevención de las 
consecuencias de índole humanitaria a raíz del desarrollo, de la utilización y de la 
proliferación de ciertos tipos de armas  
 
Proyecto de resolución sobre armas y derecho internacional (CD/13/DR7) 
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Punto 10 – Fortalecimiento de la protección jurídica de las víctimas de los 
conflictos armados: aplicación de la resolución 1 de la XXXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja    

 Proyecto de resolución sobre el fortalecimiento de la protección jurídica de las 
víctimas de los conflictos armados  (CD/13/DR8) 

 Aplicación de la resolución 1 de la XXXI Conferencia Internacional 
“Fortalecimiento de la protección jurídica de las víctimas de los conflictos 
armados”. Informe sobre los progresos alcanzados (CD/13/10.1) 

 
 
Descripción de los talleres 
 
Taller 1   Los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(CD/13/WS1) 
 
Taller 2 Plataforma de educación humanitaria (HEP) (CD/13/WS2) 
 
Taller 3 Asistencia de salud en peligro: personal de salud, voluntarios y 

comunidades en riesgo (CD/13/WS3) 
 
Taller 4 Acceso más seguro y protección del personal y de los voluntarios 

(CD/13/WS4) 
 
Taller 5 Personas con discapacidad (CD/13/WS5) 

Proyecto de resolución: Promoción de la inclusión de las personas con 
discapacidad en las actividades del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (CD/13/DR9) 

 
Taller 6 Mejorar una intervención “roja”: trabajar con actores externos  

(CD/13/WS6) 
 
Taller 7 Repercusiones humanitarias de las “crisis externas” para los migrantes 

vulnerables, las poblaciones de acogida y las Sociedades Nacionales 
(CD/13/WS7) 

 
Taller 8 Aprovechar al máximo la Conferencia Internacional: examen de los 

resultados de la XXXI Conferencia Internacional (2011) y preparativos 
para la XXXII Conferencia Internacional (2015) (CD/13/WS8) 

 
Taller 9 Intervenciones del Movimiento a raíz de la violencia sexual y de género 

en situaciones de conflicto armado y desastre (CD/13/WS9) 
 
 
Seguimiento del Consejo de Delegados celebrado en 2011  
 

 Informe relativo a las labores de la Comisión Permanente (CD/13/11.1) 
 

 Informe relativo al Fondo de la Emperatriz Shôken (CD/13/11.2)  
 

 Informe de la Comisión Mixta del CICR y la Federación Internacional para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales (CD/13/11.3) 
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 Informe sobre la Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres, las 
municiones en racimo y otros restos explosivos de Guerra para paliar los efectos 
de las armas en la población civil (resolución 6 del Consejo de Delegados de 
2009)   (CD/13/11.4) 
 

 Informe sobre la preparación e intervención de las Sociedades Nacionales ante 
los conflictos armados y otras situaciones de violencia (resolución 7 del Consejo 
de Delegados de 2011)  (CD/13/11.5) 

 

 Asistencia de salud en peligro. Documento sobre los progresos alcanzados 
(resolución 5 de la XXXI Conferencia Internacional de 2011)   (CD/13/11.6) 


