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Nota de Información

para los Miembros, Observadores e Invitados 
de la XXVIII Conferencia Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(2-6 de diciembre de 2003)

Mostrador de bienvenida en el aeropuerto de Ginebra

Los participantes en la Conferencia que aterricen en el aeropuerto de Ginebra podrán, si lo 
desean, acudir a este mostrador de bienvenida especialmente previsto para prestar 
asistencia. Un servicio de autobuses se encargará del traslado a los hoteles de Ginebra.

Inscripción
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG)

Rué de Varembé, 15-1211 Ginebra 20

el 2 de diciembre de 2003, martes, a partir de las 14.00h

Por razones de seguridad, los participantes no podrán entrar en el Centro de Conferencias 
sin una tarjeta de identificación de la XXVIII Conferencia Internacional. Cada participante 
recibirá una tarjeta de identificación en el momento del registro de datos. Sírvanse traer 
consigo dos fotografías tamaño carné de identidad (2x3 cm).

N.B. La XXVIII Conferencia Internacional irá precedida de las reuniones de la Junta de 
Gobierno y de la Asamblea General de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como del Consejo de Delegados del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Ceremonia de apertura y Recepción

El 2 de diciembre de 2003, la Conferencia Internacional se desarrollará de la siguiente 
manera:

17.00 h Ceremonia de apertura en el CICG

18.45 h Recepción ofrecida por el Consejo Federal Suizo y las Autoridades de la 
República y Cantón de Ginebra y de la Ciudad de Ginebra.



Elección de la Comisión Permanente
La elección se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2003, viernes, a partir de las 8.30 h. 
Las candidaturas para la Comisión Permanente se entregarán a la Mesa de la Conferencia, 
en sobre cerrado, con un currículum vitae de cada candidato, cuarenta y ocho horas antes 
de la apertura de la sesión durante la cual tenga lugar la elección y, a más tardar, a las 
8.30h del 3 de diciembre de 2003, miércoles.

Una nota informativa sobre este tema en la que se indica el procedimiento que se seguirá y 
las cualidades requeridas de los candidatos, se envió adjunta con la convocatoria del 30 de 
mayo de 2003. Para más información, sírvanse consultar los documentos siguientes: 
Cualidades idóneas de candidatos a miembros de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y Sumario - Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Tiempo de uso de la palabra
El tiempo de uso de la palabra en los debates de las sesiones plenarias y en las Comisiones 
debería ser de:

> cinco minutos para los debates generales en las sesiones plenarias;
> tres minutos para los debates en las Comisiones (las delegaciones pueden tomar la 

palabra más de una vez si el presidente de la Comisión lo considera oportuno y si el 
tiempo lo permite).

Talleres
El objetivo de los talleres es completar los debates oficiales de la Conferencia brindando a 
los participantes la oportunidad de examinar más detenidamente las cuestiones 
relacionadas con los temas de la Conferencia, sin necesidad de llegar a una decisión o a un 
consenso. Los talleres forman, pues, parte integrante de la Conferencia, pero no de su 
programa oficial. Del 3 al 5 de diciembre está prevista la celebración de once talleres, que 
comenzarán a las 17.00 h. Para más información, sírvanse consultar el Orden del día 
provisional de la Conferencia, así como la Lista de los talleres y la Información básica sobre 
los mismos.

Nuevas promesas de contribución e información sobre el seguimiento del Plan 
de Acción y de las promesas de la XXVII Conferencia Internacional

Además de las resoluciones, la Declaración y un Programa de Acción Humanitaria, que 
habrán de debatir y aprobar colectivamente los participantes en la Conferencia de 2003, 
éstos podrán contraer voluntariamente, de manera independiente o conjunta, compromisos 
humanitarios concretos en forma de promesas de contribución para el período 2004-2007. 
Para más información, sírvanse consultar el documento Directrices para formalizar las 
promesas de contribución, que adjuntamos con la Convocatoria de la Conferencia fechada 
el 30 de mayo de 2003.

A partir del 2 de junio de 2003, se invita a todos los participantes en la Conferencia a que 
presenten sus proyectos de promesas de contribución mediante el Formulario de registro 
de promesas.

Durante la Conferencia:
• Los participantes en la Conferencia serán invitados a presentar las promesas en el 

puesto para depositar sus proyectos de promesas de contribución que estará abierto, en 
el local de la Conferencia, desde el 2 de diciembre (16.00 h), martes, hasta el 5 de 
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diciembre (14.00 h), viernes, durante las horas de trabajo de la misma. (Para las 
Sociedades Nacionales, el puesto también estará abierto durante el Consejo de 
Delegados, 1-2 de diciembre). Se podrán enmendar o completar los borradores de 
promesas (también los que se hayan enviado antes de la Conferencia), así como 
registrar nuevas promesas de contribución, en el puesto hasta las 14.00 h del viernes 5 
de diciembre.
El puesto para las promesas de contribución, que se hallará en un lugar céntrico y 
visible, permitirá que los participantes depositen sus propias promesas y lean las 
hechas por otros delegados (promesas que también se podrán consultar gracias a los 
ordenadores previstos al efecto). Habrá un equipo de personas a disposición durante 
las horas de trabajo de la Conferencia para ayudar a las delegaciones a registrar sus 
promesas de contribución.
En el puesto habrá ejemplares del formulario de registro en español, francés e inglés. 
Una vez rellenado éste, las promesas se incluirán en el Libro de Honor, protegidas por 
un plástico y clasificadas por el orden alfabético del nombre del país. También se 
registrarán electrónicamente en los sitios Web del Movimiento, del CICR y de la 
Federación Internacional.
Asimismo, en el puesto, los participantes podrán suministrar o leer información sobre el 
seguimiento dado al Plan de Acción y a las promesas de la XXVII Conferencia 
Internacional.

Idiomas de trabajo e idiomas oficiales
Se dispondrá de interpretación simultánea en los tres idiomas de trabajo de la Conferencia: 
español, francés e inglés, así como en otro idioma oficial, árabe, en las sesiones 
plenarias, las reuniones de las Comisiones y en el Comité de Redacción.

Todos los documentos relativos a los puntos del orden del día sólo se elaborarán en los 
tres idiomas de trabajo de la Conferencia.

Los talleres se celebrarán en uno de los idiomas de trabajo de la Conferencia. Es posible 
que los organizadores de los talleres pongan a disposición intérpretes para otros idiomas.

Ginebra, 15 de octubre de 2003
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