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Proyecto de resolución

Adopción de la Declaración y del Plan de Acción

La XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(“la Conferencia”),

1. adopta la Declaración que figura en el anexo 1,

2. adopta el Plan de Acción que figura en el anexo 2,

3. pide a todos los miembros de la Conferencia que ejecuten las acciones 
mencionadas en el Plan de Acción, en el marco de sus competencias y mandatos 
respectivos, con miras a alcanzar los objetivos definidos por el Plan de Acción e 
inspirándose en los principios humanitarios recordados en la Declaración,

4. invita a las organizaciones internacionales a que ejecuten las acciones 
mencionadas en el Plan de Acción, según resulte apropiado,

5. pide a todos los miembros de la Conferencia que hagan el mayor esfuerzo posible 
para que las entidades no estatales ejecuten las acciones mencionadas en dicho 
Plan, según resulte apropiado,

6. pide a la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que 
favorezca la aplicación de la presente resolución, de conformidad con sus 
atribuciones estatutarias, consultando a tal efecto a los Estados Partes en los 
Convenios de Ginebra,

7. pide al CICR y a la Federación Internacional que presenten un informe a la 
XXVIII Conferencia Internacional sobre la ejecución del Plan de Acción.

* * *


