
Reuniones 
estatutarias en 

2017
Cuarto seminario en línea

29 y 30 de agosto 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

Inscripción abierta a través de la plataforma de inscripción en línea EVENT

https://event.ifrc.org/

mailto:visainformation@kizilay.org.tr
https://event.ifrc.org/


Asamblea General
Federación Internacional 

de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

6 al 8 de noviembre



Política de la juventud 
2017 de la Federación 

Internacional –
¿Qué incidencia 

estamos buscando 
colectivamente?



Política de la juventud de la Federación Internacional

Interés colectivo y asunto de todos



¿Por qué es importante la Política de la juventud?

Los miembros de la Federación 
Internacional priorizaron la participación 

de los jóvenes como un vector estratégico 
para fortalecer a las Sociedades Nacionales 

de manera que puedan responder a las 
crisis con eficacia y promover la capacidad 

de resistencia y recuperación en las 
comunidades (S2020).

Los jóvenes representan más de la 
mitad de los 16 millones de 
voluntarios que impulsan las 

operaciones y los servicios de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



Política de la juventud 2017 de la Federación 
Internacional - Propuesta 

Documento dirigido por jóvenes 
basado en la Política y Estrategia 
de la juventud aprobada por la 

Federación Internacional en 1991 y 
en la Política de la juventud 
aprobada por la Federación 

Internacional en 2011.

Fundamentada por información 
provista por 122 Sociedades 

Nacionales

y

actualmente en etapa de consulta 
con los miembros.

Aspira a mejorar las pautas 
institucionales que regirán el 

trabajo junto a los jóvenes y en su 
beneficio.

Contribuirá a ampliar la incidencia 
local y el alcance mundial de la 

Federación Internacional.



Política de la juventud 2017 de la Federación 
Internacional - Propuesta (continuación)

Un punto de referencia 
mundial para los principios 

clave de participación 
significativa de los jóvenes y 
congruencia en los procesos 
de adopción de decisiones.

Su eficacia se podrá medir en 
el conjunto de los miembros 

de la Federación 
Internacional y la Secretaría 

a través de dos grupos de 
indicadores.

Se define la 
complementariedad de todas 

las partes interesadas para 
alcanzar el éxito.



Encaminados hacia la adopción y más allá… 

¿Cómo movilizar un apoyo firme de las 
Sociedades Nacionales (SNs.) en pos de la 

adopción en la Asamblea General?

¿Cómo promover un compromiso a largo plazo 
y un sentido de la responsabilidad de parte de 
las SNs para adaptar la Política de la juventud 
de la Federación Internacional, armonizando 

sus políticas vigentes, o elaborando otras 
nuevas?



Estrategia mundial 
sobre migración de 

la Federación 
Internacional



Estrategia mundial sobre migración de la 
Federación Internacional

Se recomienda lo siguiente:

Que la Asamblea General

Avale la Estrategia mundial 
sobre migración y se 
comprometa con su 
implementación a través de 
la puesta en marcha de su 
Hoja de ruta.



¿Por qué una estrategia mundial? Antecedentes y 
fundamentos

En 2016 la Junta de Gobierno solicitó lo siguiente:

• Incrementar la congruencia y la coherencia entre marcos de migración y planes de 
acción interregionales, bajo un marco estratégico dominante mundial (Decisión 
16/01/17).

• Desarrollar un marco de defensa y comunicación para la migración en toda la 
Federación (Decisión 16/01/18).

Otros fundamentos:
• Operacionalizar la Política sobre migración de la FICR y otros compromisos.

• Impulsar la inversión internamente y el posicionamiento externamente. 

• Coordinar e impulsar nuestra participación dentro del contexto del Pacto mundial 
para la migración segura, ordenada y regular.



Una estrategia, dos documentos de respaldo

Estrategia 
mundial 

sobre 
migración

Marco de defensa 
y comunicación

Plan de 
implementación 

para la 
participación en el 

Pacto Mundial

Marcos y planes de acción 
regionales

1. Acción más firme a lo largo de las rutas 

migratorias.

2. Mayor respuesta y más sólida de parte de 

las Sociedades Nacionales.

• El 75% de las SNs integra la migración: se 

necesitan evaluación y respuesta

3. Mayor diplomacia humanitaria basada en 

evidencia.

4. Mayor asociación, tanto a nivel interno 

como externo.

5. No abandonar a ningún migrante.



Respuesta de la Junta de Gobierno (mayo de 2017)

✓ En mayo de 2017 la Junta de Gobierno aprobó la versión preliminar y solicitó su finalización 
para la Asamblea General (decisión 17/01/14). 

✓ Solicitó una hoja de ruta y un plan de ejecución para apoyar su implementación.

✓ Reafirmó la importancia de elaborar una estrategia específica para la FICR y las SNs, que a la 
vez reflejara por completo un enfoque del Movimiento.

✓ Solicitó que se traten la resiliencia y el trabajo en los países de origen.

✓ Solicitó que el enfoque en la rentabilidad se mantenga, dada la importancia de esta cuestión.

✓ Animó el uso eficaz y complementario de las redes mundiales y regionales.



Reunión del 
Consejo de 

Delegados en 
2017

10 y 11 de noviembre



Llamamiento a la acción 
del Movimiento 

sobre las necesidades 
humanitarias de los 

migrantes vulnerables



Llamamiento a la acción del 
Movimiento sobre las 

necesidades humanitarias 

¿Por qué realizar un llamamiento a la 
acción ahora?

Muchos migrantes en todo el 
mundo están atravesando grandes 

peligros y privaciones.

Se ven pocos signos de mejora, a 
pesar de la Cumbre de Nueva York 

del año pasado.

Diálogo mundial actual acerca de 
los “Pactos Mundiales” sobre 

migrantes y refugiados.



Proteger a los migrantes de la muerte, la 
violencia, los abusos y las violaciones de 

sus derechos fundamentales a lo largo 
de toda la trayectoria migratoria.

Garantizar que los migrantes, 
independientemente de su situación 

legal, gocen de acceso eficaz a los 
servicios básicos.

Priorizar los derechos y las necesidades 
de las personas más vulnerables.

Utilizar la detención solamente como 
una medida de última instancia.

Llamamiento a la acción del 
Movimiento sobre las 

necesidades humanitarias de 
los migrantes vulnerables 

¿Para qué estamos realizando un llamamiento a 
los Estados?



¿Cuáles son los resultados esperados?

Llamamiento a la acción del 
Movimiento sobre las 

necesidades humanitarias de 
los migrantes vulnerables 

Diálogos estructurados con las 
autoridades pertinentes acerca de 

las necesidades humanitarias de 
los migrantes.

Mejores acuerdos de cooperación.

Contenido humanitario 
intensificado en los Pactos 

Mundiales. 

… esperamos que todos ellos 
respalden mejores políticas y 

prácticas nacionales.



Fortalecimiento de 
la coordinación y la 

cooperación en el 
Movimiento



Logros obtenidos desde la reunión del Consejo de 
Delegados celebrada en 2015

• Proceso de implementación inclusiva respaldado por equipos de implementación conjunta (JIT, por su 
sigla en inglés), con apoyo de más de 25 Sociedades Nacionales. 

• Selección de cinco contextos a modo de países “laboratorio” (Haití, Filipinas, Sudán del Sur, Siria y 
Ucrania). 

• Desarrollo simultáneo de concepto/producto y prueba/aprendizaje en el terreno, por ejemplo: 
• “Nota de orientación y lista de verificación de Minicumbre” enviada en julio de 2016 para su uso dentro de las 24 a 48 

horas de ocurrida una emergencia.
• “Acuerdo sobre la modalidad de financiación” firmado entre el CICR y la FICR para dar marco a “Un llamamiento 

internacional único”.

• Esfuerzos para divulgar y promover el espíritu y la letra del fortalecimiento de la coordinación y la 
cooperación en el Movimiento (FCCM): desarrollo de un boletín, presentación e información en cada 
oportunidad.

• Recopilación de los resultados, las mejores prácticas y los desafíos incluidos en un informe de 
progreso con 10 recomendaciones.
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Logros obtenidos desde la reunión del Consejo de 
Delegados celebrada en 2015 (continuación)
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General/Política
•El fortalecimiento de la coordinación y la cooperación en el Movimiento es una manera significativa de mejorar la confianza y el respeto.

•Voz creíble y coherente en la Cumbre Humanitaria Mundial (WHS, por su sigla en inglés) en las conferencias sobre promesas de 
contribuciones en Siria y Yemen.

Coordinación

• Mecanismos de coordinación.

• “Plan del Movimiento a nivel de país” 

• Conjunto de herramientas en línea.

Preparación

• Planificación del Movimiento para contingencias.

• Sinergias en materia de seguridad.

Respuesta

• Planificación (Minicumbre) y comunicación tempranas. 

• Mayor huella en el terreno.

• “Un llamamiento internacional único” bien recibido y que se está convirtiendo en pauta.

• Organización inclusiva del trabajo sobre armonización de la logística.



Desafíos
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Estructurales

• Mentalidad y modo de operar antiguos.

• Sistemas que carecen de compatibilidad.

Organizativos

• Hacer coincidir la agenda mundial con la realidad operativa.

• Alto costo transaccional de la coordinación. 

• Inversión desigual de los integrantes del Movimiento.

Operacionales

• Desarrollo de concepto y prueba simultáneamente.

• Percepciones erróneas (ganador/perdedor, juego de suma cero, ...).

• Flujo de información complejo (transversal y vertical).
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FCCM

Conocimientos 
y 

mentalidad

Movilización 
de recursos

Apoyo y         
servicios

(Registro, seguridad)

Promover el 

diálogo y la 

mentalidad

Mejorar los 

conocimientos 

y la 

capacitación

Armonizar los 

mecanismos 

de respuesta 

rápida

Acceso y

aceptación

Adaptar las 

herramientas y 

divulgar las mejores 

prácticas

Visibilidad y 

credibilidadIncrementar la 

interoperabilidad 

de la logística

Mejorar la 

interacción en 

materia de 

seguridad

Esclarecer los 

acuerdos de 

garantía y agilizar 

las capacitaciones

Rentabilidad

Aprender de “Un 

llamamiento 

internacional 

único” y mejorarlo

Proyectar mejor 

la huella del 

Movimiento

Incidencia

humanitaria

Atraer más recursos 

para emergencias de 

gran escala

Prioridades 2017-2019 del FCCM con acciones e incidencia
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Derecho 
internacional 
humanitario



Propósito y objetivo de la resolución propuesta

✓Expresar la preocupación del Movimiento por las constantes violaciones del derecho internacional 

humanitario (DIH) y enviar un mensaje claro sobre la importancia perdurable del DIH en los conflictos 

armados contemporáneos;

✓Destacar, dentro de ese contexto, que en 2017 se cumple el 40o aniversario de los dos Protocolos 
Adicionales de 1977, subrayar su continua importancia y promover su ratificación o adhesión;

✓Hacer hincapié en dos proyectos importantes que el CICR lidera o colidera para reafirmar y fortalecer el 

DIH y apelar al Movimiento a continuar apoyándolo:

• ‘Fortalecimiento del DIH que protege a las personas privadas de su libertad’ (Resolución 1, 2015).

• ‘Fortalecimiento del cumplimiento del DIH’ (Resolución 2, 2015).

✓Observar también la continua importancia del DIH consuetudinario, informar acerca del progreso del 

trabajo realizadodesde 2007 para actualizar la parte práctica del estudio sobre DIH consuetudinario de 

2005, y agradecer a los integrantes del Movimiento por su apoyo continuo a esta actualización práctica 
de la base de datos del DIH consuetudinario.



‘Fortalecimiento del DIH que protege a las personas 
privadas de su libertad’

• El CICR organizó tres (3) debates informales con los Estados y una reunión formal 
para facilitar el acuerdo sobre modalidades de trabajo adicional, como se solicita 
en la Resolución 1;

• Los Estados no pudieron llegar a un acuerdo sobre tales modalidades, lo que 
implica que el proceso actualmente ha llegado a un punto muerto;

• La Resolución debería expresar reconocimiento de las medidas tomadas por el 
CICR, apoyando al CICR y haciendo hincapié en la importancia que el Movimiento 
da a la protección de las personas detenidas.



‘Fortalecimiento del cumplimiento del DIH’

• El CICR y Suiza llevaron a cabo dos (2) reuniones formales y varias reuniones informales dentro del 
proceso intergubernamental en virtud de la Resolución 2;

• En la primera reunión formal los Estados llegaron a un acuerdo sobre cuestiones organizativas; en la 
segunda reunión formal los Estados debatieron sobre ‘Mecanismos, procesos e iniciativas existentes 
respecto del DIH’ y sobre ‘Características y funciones de un posible foro de Estados’. Una tercera reunión 
formal en diciembre de 2017 tratará ‘maneras de mejorar la implementación del DIH utilizando el 
potencial de la Conferencia Internacional y los foros regionales sobre DIH’;

• El CICR ha creado y facilita un Grupo de referencia sin plazo del Movimiento para mejorar las 
reflexiones acerca de este proceso, en particular al reflexionar acerca de las maneras de mejorar la 
implementación del DIH utilizando el potencial de la Conferencia Internacional;

• La Resolución debería expresar apoyo por el trabajo constante del CICR sobre este tema, expresar el 
reconocimiento de los integrantes del Movimiento que forman parte del Grupo de referencia sin plazo, 
y pedir al Movimiento que propicie la participación activa de los Estados en este proceso.



DIH consuetudinario

• El DIH consuetudinario es de una continua importancia para la regulación de los conflictos armados 
contemporáneos, y el estudio sobre DIH consuetudinario de 2005 es una importante contribución a la protección 
de las víctimas de conflictos armados;

• En 2017 se cumplen diez años del comienzo de la actualización de la sección práctica del estudio sobre DIH 
consuetudinario, proyecto realizado en forma conjunta por el CICR y la Cruz Roja Británica y apoyado en forma 
generosa por otras Sociedades Nacionales;

• Desde el año 2010 el contenido completo del estudio sobre DIH consuetudinario y las actualizaciones periódicas 
sobre la práctica están disponibles en la versión en línea de la base de datos del DIH consuetudinario, y tanto el 
estudio como la base de datos son ampliamente utilizados a nivel nacional e internacional;

• Por lo tanto, la resolución propuesta expresa reconocimiento de las diversas contribuciones del Movimiento al 
trabajo de la actualización de la práctica, agradece cualquier apoyo futuro que pueda ser posible e invita a la 
continua divulgación de las conclusiones del estudio, incluso a través del uso de la base de datos.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home


La educación como 
necesidad 

humanitaria



Fundamentos

• Los servicios públicos básicos con frecuencia se encuentran interrumpidos o por lo menos tienen un apoyo insuficiente en las

situaciones en las cuales trabaja el Movimiento, incluidas aquellas de conflictos armados, desastres y otras situaciones de

emergencia.

• 462 millones de jóvenes (entre 3 y 18 años) en países afectados: 75 millones necesitan ayuda educativa, 37 millones han dejado la

escuela (1 cada 4).

• Una prioridad para las poblaciones afectadas y para el CICR y la Federación Internacional.

• Riesgos: baja calidad, reclutamiento de niños, interrupción, deserción, violencia.

• Función esencial de la educación respecto de la dignidad, el desarrollo económico, la cohesión social, la recuperación ante la

adversidad y la paz.

• Se observan actos contrarios a las normas del DIH de aplicación relacionadas con la educación.

• Diversas actividades continuas de los integrantes del Movimiento relacionadas con el sector de la educación (seguridad, reducción de

riesgos, acceso).



Elementos clave

Considerar y 
desarrollar 
una función 
más sólida 
para el 
Movimiento 
en cuanto a la 
educación y 
con respecto 
a los 
cometidos, a 
través de:

1. incorporación de las necesidades humanitarias relacionadas con la educación 
en las evaluaciones, los planes y las actividades en situaciones de emergencia.

2. apoyo a los Estados y a otras partes con la elaboración de medidas apropiadas 
de preparación, respuesta y recuperación en el sector de la educación.

3. promoción de, y contribución a, los enfoques mundialmente armonizados 
sobre reducción y gestión de riesgos en el sector de la educación.

4. esbozo y desarrollo de un marco educativo (Federación Internacional, 
Sociedades Nacionales).

5. evaluación y mitigación de los riesgos de la participación en la educación.



Elementos clave

Mejorar el 
acceso a la 
educación y 
la provisión 
de la 
misma en 
entornos 
seguros, a 
través de lo 
siguiente:

1. trabajo con los Estados y con otras partes para continuar o 
reanudar la provisión de educación cuando la misma se ve 
interrumpida.

2. concientizar acerca de la necesidad de y/o la ayuda con: 
a. la incorporación y provisión de educación humanitaria en los sistemas educativos y los planes de 
estudio. 

b. la provisión de educación vocacional o profesional.

c. la elaboración de planes de estudio especiales para momentos de emergencia (Federación 
Internacional, Sociedades Nacionales).

3. coordinación y cooperación dentro y fuera del Movimiento.



Dirección de contacto:

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

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

