
Reuniones 
estatutarias en 

2017
Tercer seminario en línea

19 y 20 de julio de 2017



Plazo límite: 15 de septiembreReserva de alojamiento

Plazo límite para la solicitud de participación en calidad de expositor: 10 de 
septiembreExhibición

Todos los participantes deben remitir una copia de su pasaporte al organizador 
(visainformation@kizilay.org.tr), conforme a la solicitud formulada por el 
gobierno de Turquía.

Visado de ingreso al país

Plazo límite para la presentación de candidaturas (general.assembly@ifrc.org):
4 de agosto

Medalla Henry Davison de 
la Federación 
Internacional

Plazo límite para el envío de observaciones sobre las propuestas de enmienda 
(constitutional.review@ifrc.org): 31 de julio

Examen de los textos 
estatutarios de la 

Federación Internacional

Inscripción abierta a través de la plataforma en línea EVENT

mailto:visainformation@kizilay.org.tr
mailto:general.assembly@ifrc.org
mailto:constitutional.review@ifrc.org


Reunión del 
Consejo de 

Delegados en 
2017

10 y 11 de noviembre



Proceso de preparación

10 de mayo de 2017
Envío de la convocatoria y del orden del día provisional; inicio del proceso de inscripción

Mediados de mayo a mediados de junio de 2017
Consulta sobre las propuestas de elementos de las resoluciones

14 de julio de 2017
Fecha límite para el envío de comentarios sobre el examen de mitad de período de la 
aplicación de los resultados de la XXXII Conferencia Internacional

Mediados de julio a mediados de agosto de 2017
Consulta sobre los anteproyectos de resolución

26 de septiembre de 2017
Envío de documentos oficiales (resoluciones, documentos de antecedentes, descripción de 
los seminarios prácticos)

10 y 11 de noviembre de 2017
Reunión del Consejo de Delegados



Elementos para las resoluciones

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



Anteproyectos de resolución

Disponibles en http://rcrcconference.org/resolucions-y-informes-para-la-reunion-del-
consejo-de-delegados-2017/?lang=es

http://rcrcconference.org/resolucions-y-informes-para-la-reunion-del-consejo-de-delegados-2017/?lang=es


Principios del 
Movimiento en 

materia de 
movilización de 

recursos
Ponentes

Lauren Ellis (Federación 
Internacional)

Rudina Turhani (Comité 
Internacional de la Cruz Roja) 



Antecedentes

• Resolución derivada de la reunión del Consejo de
Delegados en 2015

• Medidas adoptadas: tres reuniones del grupo de
referencia; seminarios técnicos; consultas en el marco
de eventos regionales para el intercambio de
información sobre destrezas; encuesta sobre la
obtención de fondos en las Sociedades Nacionales
efectuada entre los secretarios generales.



Principios de carácter general 
interno en el Movimiento
1. Maximización de los ingresos

2. Desarrollo de la capacidad

3. Inversiones destinadas al crecimiento

4. Solidaridad y buena colaboración

5. Financiación de la misión

6. Diálogo con los Estados

7. Posicionamiento de la marca distintiva

8. Enfoque basado en principios

9. Rendición de cuentas

10. Obtención de fondos en función de las
necesidades



Principios del Movimiento para la movilización de recursos

Reducción de la financiación

68% (63)

32% (30)

Pregunta 4. Los datos de referencia relativos a la obtención de
fondos a nivel mundial parecen denotar el estancamiento o la
reducción de la financiación procedente de numerosas fuentes.
Indique si en su país se registra una disminución.

Yes
No
Sí
No



Principios del Movimiento para la movilización de recursos

Encuesta sobre la obtención de fondos en las Sociedades 
Nacionales: obstáculos – aspectos fundamentales

• Pericia y conocimientos insuficientes en relación con la

obtención de fondos

• Desaceleración económica y competitividad de los

mercados

• Confianza del público en las instituciones de beneficencia

• Equívoco en torno a las actividades y el mandato de la

Sociedad Nacional

• Modificación de la reglamentación



Principios del Movimiento para la movilización de recursos

Centro mundial para la obtención de fondos 

Pregunta 14. Señale los elementos que, en opinión de su Sociedad Nacional, revestirían mayor 
utilidad en una plataforma para la obtención de fondos. Seleccione todas las respuestas pertinentes.

Prácticas idóneas

Acceso a la información en materia de obtención de fondos

Ideas innovadoras

Productos, herramientas y modelos para la obtención de fondos

Asesoramiento específico para la obtención de fondos

Estudios de mercado

Registro de especialistas con posibilidad de desplazarse

Otros (sírvase especificar)

Ninguno de los elementos anteriores



Resultados concretos en el Movimiento

Centro 
de datos

Centro 
mundial sobre 
obtención de 

fondos

Mecanismo 
de inversión

Recopilación 
y difusión de 

prácticas 
idóneas

Repositorio central de 
información relativa a 

la obtención de fondos 
en el Movimiento

Adopción de 
decisiones 

estratégicas 
fundamentadas

Información relativa a 
la obtención de 

fondos presentada 
por todos los 

componentes del 
Movimiento

Pequeño equipo central 
de apoyo y 

coordinación en 
materia de movilización 

de recursos

Fase 1: establecimiento 
del centro de datos, del 
mecanismo de inversión 
y del centro de prácticas 

idóneas y aprendizaje

Fase 2: incorporación 
del repositorio para 

productos y 
programas de 

obtención de fondos 
a nivel mundial

Cooperación con 
Sociedades Nacionales 

identificadas en la 
determinación de 
posibilidades de 

obtención de fondos

Disponibilidad de 
los recursos 

necesarios para 
poner a prueba y 

aplicar las iniciativas

Funcionamiento sobre 
la base de criterios 

estrictos, con carácter 
específico, mensurable, 

objetivo y sujeto a 
plazos

Énfasis en el interés 
superior del Movimiento 
como filosofía de trabajo 

en todos los 
componentes de este

Modelos 
coherentes para la 

difusión de 
prácticas idóneas

Contenido orientado por el 
usuario, proporcionado por 
todos los componentes del 

Movimiento y, en 
condiciones óptimas, 

accesible en línea



Financiación del fondo de inversión para la obtención de fondos en las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Actualidad 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
• Capital inicial procedente de

fuentes internas de las
organizaciones de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja para
imprimir un efecto impulsor,
permitir un establecimiento
diligente y mayor flexibilidad.

• Solicitud de apoyo externo una
vez disponibles los resultados y las
pruebas iniciales, además de
pruebas de la rentabilidad
económica.

• Modelización de otras
herramientas de financiación más
complejas (en cooperación con los
responsables de las operaciones)
destinadas a su utilización durante
los años 3 a 5.

Fuentes de financiación internas

Incremento de la participación externa, por ejemplo 
préstamos bancarios, particulares con un patrimonio 
neto importante, apoyo empresarial

Inversores, por ejemplo 
financiación e impacto social



Asamblea General
Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

6 al 8 de noviembre



XXI periodo de sesiones de la Asamblea General: 

orden del día

Elecciones
Examen de los 
estatutos

Futura estrategia de 
la Federación 
Internacional

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



Conformación del 
futuro: aspiración a 

la excelencia con 
miras a la estrategia 

2030
Ponente 

Shaun Hazeldine



Propuesta destinada a la Asamblea 
General 

Iniciativas sobre la Estrategia 2030

Innovación y prospección en la 
Federación Internacional



Proceso de consulta

Metas; interesados dentro del Movimiento (a todo 

nivel), expertos externos y amplias investigaciones

Aportaciones para fundamentar las deliberaciones y 

las decisiones relativas a la Estrategia 2030

Análisis prospectivo y de tendencias
Se garantiza un análisis congruente y de numerosas fuentes,

con hincapié en las tendencias, cuestiones incipientes e

innovaciones que podrían incidir en la labor humanitaria y en

materia de desarrollo.

Este proceso brinda esclarecimiento sobre el futuro entorno

operativo y las repercusiones para las Sociedades

Nacionales y las comunidades a las que prestan servicio.

Seminarios para la reflexión futura y prospectiva
Enfoque estructurado para el análisis de tendencias, cuestiones incipientes e hipótesis de trabajo plausibles 

en el futuro. 

En los seminarios, destinados a los miembros de todos los niveles institucionales (desde los altos funcionarios a los 
voluntarios) se ha destacado las repercusiones y las consecuencias para la estrategia, las operaciones  y la prestación 
de servicios en la organización.



Juegos y simulaciones

Enfoques innovadores concebidos para inspirar una visión creativa y 

alentar la participación de una mayor variedad de partes interesadas. 

Experiencia: juego masivo en línea para múltiples jugadores “What

Futures”

Análisis del conjunto de información

Miembros de un equipo específico aunarán y analizarán el contenido de todas estas iniciativa.

Inteligencia artificial 

Herramientas que 

permitan comprender las 

principales cuestiones y 

preocupaciones

Principales tendencias y 

cuestiones incipientes
que afectan a las organizaciones 

de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, así como a las comunidades 

destinatarias de su labor

Conocimientos precisos

sobre las necesidades y el tipo de 

transformación que se debe emprender 

para mantener la pertinencia del 

Movimiento



Del contenido a la acción: actividades destinadas al periodo de sesiones de 
la Asamblea General

2 conjuntos de seminarios 

prácticos 

1. GRUPOS DE TRABAJO 

MONOLINGÜES SOBRE 

TENDENCIAS Y CUESTIONES 

INCIPIENTES

40-80

PARTICIPANTES

POR GRUPO

10-14 GRUPOS 

DE TRABAJO

90 MINUTOS 

POR SESIÓN

UTILIDAD DE LOS 

SEMINARIOS 

PRÁCTICOS PARA LOS 

PARTICIPANTES

Familiarización con las 

tendencias y las cuestiones 

incipientes derivadas de las 

consultas

Oportunidades de 

“inmersión” en las 

eventuales repercusiones 

para la organización

Fomento de la reflexión 

sobre el futuro con miras a 

la elaboración de 

estrategias prospectivas

2. EL FUTURO DE LAS 

NECESIDADES HUMANITARIAS Y 

LAS ORGANIZACIONES DE LA 

CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 

ROJA  

4 SEMINARIOS PRÁCTICOS 

SIMULTÁNEOS SOBRE:

LA TRANSFORMACIÓN DE 

LAS NECESIDADES EN LOS 

ÁMBITOS HUMANITARIO Y 

DEL DESARROLLO 

TIPOS DE ORGANIZACIONES 

Y DE MEDIDAS NECESARIAS 

PARA ATENDER ESAS 

NECESIDADES

CAMBIOS NECESARIOS EN 

LAS ORGANIZACIONES DE 

LA CRUZ ROJA Y DE ALA 

MEDIA LUNA ROJA PARA 

SATISFACER ESAS 

NECESIDADES



PROSPECCIÓN 

EXPERIENCIAL



LAS EXHIBICIONES DE PROSPECCIÓN EXPERIENCIAL ASPIRAN A SER EFECTISTAS Y CAUSAN UNA 

IMPRESIÓN DURADERA EN LOS PARTICIPANTES, CUYA INTERACCIÓN CON TALES 

CARACTERÍSTICAS SERÍA IMPOSIBLE CON OTROS MÉTODOS.

Instalaciones y dispositivos del 

futuro, creados por diseñadores 

junto con voluntarios y miembros de 

la juventud y del personal de las 

organizaciones de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja

Periódicos del futuro 

basados en las diferentes 

hipótesis de trabajo 

derivadas de las 

consultas en curso. 

Realidad aumentada – técnica mixta por 

la que se añade elementos futuros al 

contenido existente, mediante el recurso 

exclusivo a tecnologías móviles



Dirección de contacto:

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

mailto:conferences@rcrcconference.org
http://www.rcrcconference.org/

