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XXI periodo de sesiones de la Asamblea General: 

Orden del día

Elecciones
Examen de los 
estatutos

Futura estrategia 
subsiguiente a la 
Estrategia 2020

Servicio voluntario

• Aprobación de la 
carta y revisión de 
la política

Migración

• Aprobación de la 
estrategia 
operativa

Informes de 
rendición de 
cuentas

Estatutos y base 
jurídica de las 
Sociedades 
Nacionales



EXAMEN DE LOS 
TEXTOS 

ESTATUTARIOS
ENMIENDAS PROPUESTAS A LOS TEXTOS 

ESTATUTARIOS DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL



RECOMENDACIONES SUSTANTIVAS
(cuatro esferas temáticas)

Propósito de la Federación 
Internacional

•Las funciones deben 
incorporar: 

• carácter sostenible y 
capacidad local;

• cultura de no violencia y 
paz;

• socorro a las víctimas de 
disturbios internos;

• protección, habilitación 
y retención de los 
voluntarios.

Cumplimiento normativo e 
integridad

•Fortalecimiento de las 
obligaciones en materia 
de integridad  y 
cumplimiento normativo.

•Facultad de imponer 
sanciones a los órganos 
estatutarios en caso de 
infracción de las normas 
de integridad.

Participación de la 
juventud

• Introducción de 
elecciones para los 
miembros de la Comisión 
de la Juventud (en lugar 
de designaciones)

•Consulta con los jóvenes 
antes de las elecciones

•Delegado de la juventud 
cuya candidatura se haya 
propuesto podrá emitir 
voto (en Asamblea 
General o a distancia); en 
ausencia de este, lo hará 
el jefe de delegación.

Órganos de gobierno

•Delegación de potestad 
general en cuanto a la 
formulación de políticas a 
la Junta de Gobierno en 
situaciones urgentes.

•Esclarecimiento de la 
potestad de la Junta de 
Gobierno para determinar 
políticas internas 
exclusivamente 
pertinentes para la 
Federación Internacional.

•Principio de rotación de 
miembros de todos los 
comités y comisiones para 
garantizar la continuidad.



RECOMENDACIONES SUSTANTIVAS
(Finanzas y auditoría)

Escala de contribuciones

• Aprobación de la escala de 
contribuciones por la Junta de 
Gobierno (la Asamblea 
General toma nota).

• Simplificación del proceso. 

Auditoría 

• Nombramiento de auditores 
externos por la Comisión de 
Auditoría y Gestión del Riesgo.

• Aprobación inicial única de los 
estados financieros por la 
Comisión de Auditoría y 
Gestión del Riesgo 
(aprobación definitiva por 
parte de la Asamblea 
General).

Comisión de Finanzas y 
Comisión de Auditoría y 

Gestión del Riesgo

• Comisión de Finanzas: 5 
miembros (1 miembro 
independiente) y un 
presidente.

• Comisión de Finanzas: mejor 
formulación características de 
miembros.

• Comisión de Finanzas y 
Comisión de Auditoría y 
Gestión del Riesgo: 5 años de 
experiencia en cargos de alto 
nivel (en lugar de 10 años).



CRONOGRAMA

6 junio 

• Difusión a las Sociedades Nacionales por parte del secretario 
general

31 julio

• Plazo para que las Sociedades Nacionales envíen comentarios 
(de manera que el grupo consultivo pueda considerarlos)

6 septiembre

• Consideración por parte de la Junta de Gobierno de los 
comentarios del grupo consultivo (teniendo en cuenta las 
respuestas de las Sociedades Nacionales)

6 noviembre

• Consideración por parte de la Asamblea General de las 
propuestas de enmienda a los textos estatutarios



AGRADECEREMOS SUS 
OBSERVACIONES

PUEDE CONSULTAR EN FEDNET MÁS AMPLIA 
INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPUESTAS 

https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/ifrc-
leadership/governance/constitutional-review-2016-2017/

¡GRACIAS!
FRANK MOHRHAUER

LAURA DE LISLE 

https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/ifrc-leadership/governance/constitutional-review-2016-2017/


Base jurídica y 
estatutaria de las 

Sociedades 
Nacionales

Orientación y proceso



Sentido de compromiso y establecimiento 
del grupo de referencia

Empeño en fortalecer la base estatutaria y jurídica de 
las Sociedades Nacionales

Resolución 4 del Consejo 
de Delegados (2011)

• 7. “ […]  velar por que la puesta en marcha de los nuevos mecanismos y herramientas (...) 
integren debidamente y reflejen el objetivo de fortalecer los nuevos instrumentos jurídicos y 
estatutarios de las Sociedades Nacionales."

• 8. “ invita al CICR y a la Federación Internacional a que entablen consultas con las Sociedades 
Nacionales sobre la manera más eficaz de continuar con el proceso de fortalecimiento de los 
instrumentos de la base jurídica de las Sociedades Nacionales en el futuro, […]”

Análisis
Grupo de referencia de las 

Sociedades Nacionales

• 11 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de: Argentina, Burundi,
España, Dinamarca, Haití, Islas Cook, Kuwait, Mongolia, Palestina, Turkmenistán y Uganda.

• Representantes de la secretaría de la Federación Internacional y del Comité Internacional de
la Cruz Roja.

• Se celebraron 3 reuniones: en julio y octubre de 2016 y febrero de 2017



• Instancias de dirección: reconsideración del dogma vigente en cuanto a la separación de los 
órganos de gestión y de gobierno y examen de otros modelos existentes con mecanismos de 
equilibrio y contrapeso necesarios.

• Cumplimiento normativo e integridad: necesaria inclusión de un sólido elemento sobre este 
tema en el futuro documento.

• Servicio voluntario y miembros: en las Orientaciones vigentes no se hace referencia a los 
voluntarios.

• Unidad y relación entre las secciones y la oficina central: se debe propiciar la adaptabilidad y 
la agilidad de la estructura de las Sociedades Nacionales.

• Función auxiliar e independencia: es preciso reforzar la función en calidad de auxiliares de 
los poderes públicos y la independencia de las Sociedades Nacionales.

• Asuntos financieros: se debe centrar la atención en las iniciativas de obtención de fondos 
(principalmente a nivel nacional).

Análisis exhaustivo de las siguientes cuestiones 

• Elaboración de un proyecto de normas relativas los estatutos de las Sociedades Nacionales.

• Reorganización del texto de las Orientaciones bajo 7 capítulos.

• Cada capítulo incluye un recuadro en el que se describe los principales objetivos, las normas 
y los elementos tanto obligatorios como opcionales.

• El proyecto de normas se distribuyó a las 190 Sociedades Nacionales el 6 de abril de 2017, 
con fines de consulta.

• Plazo para envío de las observaciones de las Sociedades Nacionales: vence el 31 de mayo de 
2017.

• Hasta la fecha, más de 30 Sociedades Nacionales han respondido; el grupo consultivo recibe 
aún comentarios.

"Normas“, elementos obligatorios y elementos opcionales

Progreso 
hasta la fecha



Segundo proyecto de normas a la luz del proceso de 
consulta efectuado en abril y mayo de 2017 – análisis en 
la tercera reunión del grupo consultivo

Siguiente ronda de consultas durante las reuniones 
estatutarias en 2017 (seminario práctico)

Revisión final de las Orientaciones en 2018

Difusión de las normas y elementos suplementarios en 
2018 y años siguientes

Resolución del Consejo de Delegados, en 2019 

Siguientes etapas



drina.karahasanovic@ifrc.org
shankins.@icrc.org

Persona responsable:

mailto:drina.karahasanovic@ifrc.org
mailto:shankins.@icrc.org


¿Cómo informamos sobre la

Resultados de la 32ª Conferencia Internacional?

➢ En el sitio web de la Conferencia 
Internacional, en la página de resoluciones e 
informes: www.rcrcconference.org

➢ Guía del usuario y preguntas más frecuentes
en el sitio web: www.rcrcconference.org

➢ ¿Cualquier pregunta? Contacténos: 
reporting@rcrcconference.org

➢ La fecha límite para el informe de mitad de 
período : 30 de junio de 2017

http://www.rcrcconference.org/
http://www.rcrcconferece.org/
mailto:reporting@rcrcconference.org


Fortalecimiento de la coordinación y la cooperación en el Movimiento

Perspectiva y principios del Movimiento en materia de movilización de recursos

Protección de los migrantes vulnerables y atención de sus necesidades

Labor encaminada a la eliminación de armas nucleares

Educación en situaciones de conflicto armado, desastres y otras emergencias

Salud y bienestar

Elaboración de la estrategia para el restablecimiento del contacto entre familiares

Derecho internacional humanitario

Elementos para las resoluciones



Elementos para las resoluciones

¿Donde?

➢ http://rcrcconference.org/council-of-delegates/?lang=es

http://rcrcconference.org/council-of-delegates/?lang=es


¿Cual es el proceco de preparacion?

30 de junio de 2017:



CICR FICR Comisión Permanente

Franz RAUCHENSTEIN 
frauchenstein@icrc.org

Frank MOHRHAUER
frank.mohrhauer@ifrc.org

Yves-Jean DUMERIL
yj.dumeril@standcom.ch

Ramin MAHNAD
rammahnad@icrc.org

Anca ZAHARIA 
anca.zaharia@ifrc.org

Erica TONG-JUNOD
e.tongjunod@standcom.ch

Contacténos: conferences@rcrcconference.org

mailto:conferences@rcrcconference.org

