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voluntario en 2030



Plan de acción – dos (2) objetivos

OBJETIVO 1

Seleccionar, dar a conocer y adaptar prácticas idóneas en materia de
servicio voluntario con el fin de reproducirlas o impulsarlas

OBJETIVO 2

Velar por la seguridad y el bienestar de los voluntarios
Colaboración con voluntarios, comunidades, gobiernos y otras partes interesadas para la aplicación
de la resolución sobre la protección y seguridad de los voluntarios humanitarios y para el
establecimiento ulterior de sistemas que velen por su seguridad y bienestar en situaciones de
peligro.



Alianza sobre servicio voluntario

África América Asia y Pacífico Europa

Medio Oriente y el Norte 

de África

Benin Antigua y Barbuda India Alemania Irán

Burundi Bolivia Japón Andorra Libia

Centroafricana (Rep.) Brasil Maldivas Bélgica (Flandes) Siria

Comoras Colombia Nepal Dinamarca

Côte d'Ivoire Cuba Samoa España

Etiopía
Estados Unidos de 

América
Finlandia

Gambia México Irlanda

Kenia Italia

Malí Kirguistán

Níger Letonia

Senegal Noruega

Sierra Leona Suecia

Suazilandia Suiza

Sudán del Sur

Togo



Carta global sobre servicio voluntario

• Documento destinado a mejorar la rendición de cuentas ante los voluntarios, en
el que figuran los derechos y las obligaciones de estos.

• Se esclarece los derechos y las responsabilidades de los voluntarios, con inclusión
del derecho a un entorno de trabajo seguro, el derecho a la protección, el
derecho a información sobre los riesgos a que se enfrentan, el derecho a la
participación, a la consideración de sus opiniones y al reconocimiento de su
aportación, así como el derecho a la cobertura de seguro.

• Incluye una lista de normas e indicadores mínimos para determinar si las
Sociedades Nacionales respetan los principios y el espíritu de la carta.



Elecciones de la 
Federación 

Internacional  

Elección del presidente, los 
vicepresidentes y los miembros 

de la Junta de Gobierno de la 
Federación Internacional



Reunión del 
Consejo de 

Delegados -
2017

10 y 11 de noviembre



Estructura de la reunión

Cuestiones de procedimiento

10 de noviembre 11 de noviembre

Mesa redonda de apertura: tendencias y 
medidas futuras

Deliberaciones en sesión plenaria y 
decisiones

Seminarios prácticos

Mañana

Tarde

Mañana Seminarios prácticos

Deliberaciones en sesión plenaria y 
decisiones

Informes de situación y de seguimiento

Cuestiones de procedimiento y clausura

Tarde

1

3

2

4

5

7

6

8



Resoluciones

Fortalecimiento de la coordinación y la cooperación en el Movimiento

Principios de cooperación para la movilización de recursos en el Movimiento

Llamamiento a la acción del Movimiento  sobre las necesidades humanitarias de los migrantes 
vulnerables

Medidas encaminadas a la eliminación de las armas nucleares

Educación: humanidades humanitarias conexas

Atención de necesidades psicosociales y de salud mental

Hacia un enfoque del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre 
epidemias y pandemias

Elaboración de una estrategia sobre el restablecimiento del contacto entre familiares 

Derecho internacional humanitario



10 de noviembre (tarde)

14:00 –
16:00

Establecimiento del programa sobre resiliencia: 
liderazgo en la formulación de la política sobre 

clima y desastres

Despertar al gigante rojo – armonización
e importancia estratégica de la comunicación en 

el Movimiento 

16:30 –
18:30

Protección de la atención sanitaria y respeto de 
los emblemas: función rectora del Movimiento 

en el empeño colectivo 
El restablecimiento del contacto entre 

familiares en el siglo XXI

11 de noviembre (mañana)

08:30 –
10:30

Preservación de
la independencia, la neutralidad y

la imparcialidad ante reacciones de los Estados y 
del público frente a 

desafíos mundiales contemporáneos

Atención de necesidades psicosociales y de 
salud mental

11:00 –
13:00

De las palabras a la acción – participación 
comunitaria y rendición de cuentas en la práctica 

Uso de armas explosivas en zonas pobladas 

SEMINARIOS PRÁCTICOS
Cronograma



Atención de 
necesidades 

psicosociales y de 
salud mental



Atención de necesidades 
psicosociales y de salud 

mental

Pertinencia actual

• Se constata que, a nivel mundial, las personas
afectadas por conflictos armados, desastres y
otras situaciones de emergencia presentan
amplias necesidades.

• Los voluntarios y miembros del personal se ven
afectados.

• La cuestión no reviste suficiente prioridad en
numerosos contextos humanitarios: se precisa
mayor atención a nivel mundial.

• Elemento indispensable para un enfoque
coherente en el Movimiento

ICRC



Atención de necesidades 
psicosociales y de salud 

mental

Seminario práctico

• Atención a las necesidades urgentes
en ese ámbito

• Reconocimiento de la necesidad de
fortalecer la coherencia y la
colaboración en el Movimiento

• Determinación de lagunas y
formulación de recomendaciones
para la labor futura del Movimiento:

- Política del Movimiento en sobre
la atención de necesidades en
materia de salud mental y
atención psicosocial

- XXXIII Conferencia Internacional

ICRC



Atención de necesidades 
psicosociales y de salud 

mental

Resolución

• Redoblar los esfuerzos del Movimiento y 
aumentar los recursos correspondientes

• Atender las necesidades específicas de los 
voluntarios y miembros del personal

• Concitar mayor atención mundial sobre el 
tema

• Fomentar una mayor base empírica y de 
conocimiento 

• Formular una política del Movimiento 
específica

• Trabajar con miras a la XXXIII Conferencia 
Internacional

ICRC/A. Imedashvili/ Swedish Red Cross



Hacia un enfoque del
Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja sobre
epidemias y pandemias



Contexto – Amenazas incipientes

• El brote de ébola en África occidental es apenas una
de las epidemias potencialmente catastróficas que
han caracterizado el siglo XXI, entre ellas los cuatro
(4) brotes significativos del síndrome respiratorio de
Oriente Medio en Arabia Saudita y la República de
Corea, las pandemias de gripe H1N1 y H5N1, así
como el síndrome respiratorio agudo severo.



Contexto – riesgo de reaparición de 
“amenazas pasadas”

• A estas amenazas incipientes se han sumado brotes
regionales de fiebre amarilla, plagas, y brotes activos
de cólera y poliomielitis pese a las iniciativas
mundiales de control.

• Así, queda de nuevo patente con toda claridad la
amenaza que plantean para la humanidad las
enfermedades transmisibles, sean conocidas o
nuevas.



Contexto – Imperativo de actuar a nivel 
local frente a un riesgo mundial

• El incremento significativo de la incidencia del dengue y la
propagación en curso del virus del Zika a nivel mundial son prueba
de la rapidez con que se pueden extender las enfermedades,
viéndose afectadas amplias zonas del mundo.

• La transmisión transfronteriza de la fiebre amarilla, el cólera y el
ébola demuestran la repercusión de una mayor mundialización en
la propagación desenfrenada de enfermedades, allende toda
frontera, e incluso entre continentes.

• Así, queda de nuevo patente con toda claridad la amenaza que
plantean para la humanidad las enfermedades transmisibles, sean
conocidas o nuevas.



Motivos que justificarían la participación de las
organizaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

• El inicio y el fin de las epidemias se enmarca en las
comunidades

• El Movimiento dispone de vasta y larga experiencia
respecto de la prevención y el control de epidemias.
Cada año, Sociedades Nacionales de todo el mundo
participan en actividades de movilización de las
comunidades, así como en la atención de las
personas enfermas y en la protección de las personas
vulnerables frente a una amplia diversidad de
agentes infecciosos.



Síntesis de la resolución
1. solicita a los componentes del Movimiento que definan y apliquen
un enfoque estructurado, integral, predecible y coordinado de la
prevención, la detección, la intervención y la recuperación en caso
de epidemia, dentro de cada país y a través de las fronteras, a fin de
optimizar la incidencia de todas las inversiones en control de
epidemias y las actividades de intervención conexas;

3. alienta a los componentes del Movimiento a que aboguen por la
inclusión sistemática de las Sociedades Nacionales en los marcos
nacionales de control de enfermedades y en los marcos
multisectoriales de preparación preventiva e intervención;



Síntesis de la resolución

7. expresa su apoyo y determinación respecto del
fortalecimiento de la participación significativa de la
comunidad en la prevención preventiva y la intervención
ante epidemias y pandemias;

10. recomienda firmemente que el Movimiento considere
la conveniencia de asumir compromisos conjuntos con los
Estados sobre este tema, mediante la aprobación de una
resolución en la XXXIII Conferencia Internacional que se
celebrará en 2019.



Foro de la Cruz 
Roja y de la Media 

Luna Roja



Foro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja – 9 de noviembre

ORDEN DEL DÍA

9:00–10:00 horas Apertura
10:30–12:30 horas

La 
transformación 
de la sociedad

Nuevas formas de violencia
Estudio de caso y debate
interactivo por parte de las
Sociedades Nacionales
sobre formas emergentes
de violencia y de
intolerancia

Envejecimiento de la 
población 
Análisis interactivo sobre las
eventuales repercusiones de
los cambios demográficos en
la sociedad y en la
modalidad de trabajo del
Movimiento

Cofianza en las 
instituciones 
Mesa redonda de expertos
sobre la función de las
“nuevas instituciones” en
el ámbito humanitario, el
menoscabo de la confianza
del público y la incidencia
en el Movimiento

Nuevas tecnologías y 
alteración del entorno 
digital Debate interactivo 
sobre los desafíos y 
oportunidades que 
plantean las nuevas 
tecnologías para la acción 
humanitaria

12:30–14:00 horas Almuerzo

14:00-15:30 horas

Modalidad de 
trabajo de la 
Federación 
Internacional

El futuro de la financiación
humanitaria
Mesa redonda interactiva
sobre la contextualización
de la asistencia y métodos
innovadores de
financiación humanitaria.

La eficacia de la ayuda
Mesa redonda de
Sociedades Nacionales sobre
posibilidades para la
prestación de ayuda más
sostenible y eficaz
(obtención de fondos,
rendición de cuentas,
transparencia)

El futuro de la
información
Mesa redonda interactiva
sobre el funcionamiento
del Movimiento en la era
de los macrodatos

El futuro de la migración
Debate interactivo sobre los 
desafíos emergentes en 
materia de migración

14:45-17:00 horas

Análisis en mayor 
profundidad

Diálogo colectivo: el futuro 
de la financiación 
humanitaria

Sesión interactiva: el cambio 
climático

Demostración: asociación 
Missing Maps

Sesión interactiva:  
movimiento de población



Disposiciones 
de carácter 

práctico



Hasta el 15 de octubreReserva de 
hotel

Conforme a la solicitud del Gobierno de Turquía, todos 
los participantes deben remitir una copia de su 
pasaporte a la organización 
(visainformation@kizilay.org.tr)

Visado de 
ingreso al país

Inscripción en curso a través de la plataforma en línea EVENT

https://event.ifrc.org/

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


Evaluación



Correo electrónico:

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

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


¡Nos vemos en Antalya!


