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XXI periodo de sesiones de la Asamblea General de la 

Federación Internacional: temas principales

• Declaraciones del presidente; informe de la Junta de Gobierno; informe del secretario 
general; asuntos financieros

Informes de rendición de cuentas

• presidente, de los vicepresidentes y de los miembros de la Junta de Gobierno.

Elecciones

Estrategia futura de la Federación Internacional después de la 
Estrategia 2020

Aprobación de la Carta sobre servicio voluntario

• Se adoptarán decisiones sobre las enmiendas a los estatutos y demás textos estatutarios 
conexos de la Federación Internacional

Examen de los estatutos de la Federación Internacional



Ambiciones de la Asamblea General de la Federación Internacional

Los miembros de la Federación Internacional expresan su

identificación con la organización y orientan a la secretaría.

La Federación Internacional refuerza su “razón de ser”.

Los miembros sienten que forman parte de la misma familia y

renuevan su sentido de compromiso mutuo con la organización

y entre ellos.

La Federación Internacional y todas las Sociedades Nacionales

miembros cumplen el compromiso asumido de proteger la vida y

aliviar el sufrimiento de las personas que viven en situaciones de

conflicto, desastres naturales, pobreza y penuria.

La Federación Internacional evalúa su labor con arreglo a las

normas humanitarias en vigor y reconfirma su posición de

vanguardia en esa esfera.
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Próximas actividades y forma de contribuir

Plazos estatutarios

5 de junio de 2017: envío de la 
convocatoria y del orden del día 

provisional

27 de septiembre de 2017: envío de 
los documentos oficiales

Consulta sobre el contenido y el 
cronograma

Diciembre de 2016 – abril de 2017: 
consulta sobre el proyecto de orden del día 

provisional

El secretario general incorporará las aportaciones 
de las Sociedades Nacionales en el orden del día, 

que someterá a la aprobación de la Junta de 
Gobierno en su 35ª reunión (3-5 de mayo de 2017) 

Se distribuirá a las Sociedades Nacionales la 
versión revisada del orden del día  provisional 

para una ronda oficial de consulta, a más 
tardar en junio de 2017

https://fednet.ifrc.org/es/nuestra-federacion-internacional/contexto/asamblea-

general---2017/
Feedback at: general.assembly@ifrc.org
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Tendencias 
futuras con 

incidencia en las 
personas y en la 

acción 
humanitaria

Labor colectiva del 
Movimiento para 
el mejoramiento 

de su preparación 
e intervención 
ante las crisis

Principales 
desafíos 

humanitarios 
contemporáneos

Perspectiva del Movimiento 
(aprobada por el Consejo de Delegados en 2015)

Consejo de Delegados 2017
Orden del día



Identificación de las medidas inmediatas que debe adoptar el 
Movimiento para poder intervenir ante las crisis futuras, a través 
de una acción humanitaria basada en principios.

Posibilidades del Movimiento de optimizar su influencia en el 
plano comunitario y mundial para incidir en la evolución de las 
tendencias futuras.

Tendencias futuras 
con incidencia en las personas y en la acción humanitaria



Fortalecimiento de la coordinación y la cooperación en el Movimiento

Perspectiva futura del Movimiento y principios de cooperación interna para la 
movilización de recursos

Comunicación en el Movimiento: armonización e importancia estratégica

Fortalecimiento de la base jurídica y estatutaria de las Sociedades Nacionales

¿Sugerencias?

Labor colectiva del Movimiento para el 
mejoramiento de su preparación e intervención 

ante las crisis



Derecho internacional humanitario

Restablecimiento del contacto entre familiares

Salud pública

Migración

Educación

Xenofobia y violencia extrema

Informes de situación

¿ ?

Principales desafíos humanitarios contemporáneos
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Cronograma

www.rcrcconference.org
Feedback at: conferences@rcrcconference.org



Inspirar e 
inspirarse

Establecimien
to de redes y 
asociaciones

Foro de la 
Cruz Roja y 
de la Media 
Luna Roja

Análisis de los retos 
contemporáneos y 
futuros que sentará 
las bases del orden 
del día de la XXXIII 

Conferencia 
Internacional

Exhibición de 
iniciativas 

innovadoras 
en curso en las 

Sociedades 
Nacionales 

Plataforma de un 
día de duración 

para examinar los 
desafíos 

contemporáneos y 
las tendencias 

futuras

XXXIII Conferencia Internacional

Difusión de 
ideas y 

conocimient
os

FUTURO



Participe

• Participación u organización de una 
sesión de divulgación.

• Realización conjunta de una sesión o 
actividad durante el foro.

• Exhibición de iniciativas en el espacio 
de exposición.

• Intercambio de ideas sobre la forma de  
lograr que este proceso sea más 
interactivo y creativo.

Asociados

Foro de la 
Cruz Roja y 
de la Media 
Luna Roja

Ideas

Juntos

Soluciones

Adaptación


