Diálogo humanitario: laboratorio visionario de síntesis

El diálogo humanitario: laboratorio visionario de síntesis, ofrecerá a los participantes en la
XXXII Conferencia Internacional la oportunidad de examinar los retos humanitarios
contemporáneos y futuros, y de colaborar en la búsqueda de soluciones.
Las deliberaciones se llevarán a cabo conforme a un método abierto e innovador, y se
basarán en las observaciones aportadas por las poblaciones vulnerables, los miembros del
personal, los voluntarios, los responsables de políticas y los representantes del mundo
académico, que se recopilaron a través de la plataforma en línea del llamamiento a la acción
(www.voicestoaction.org) y de las actividades axiales conexas organizadas en Austria,
Bangladesh, Honduras, Líbano y Liberia. Este diálogo entre diversos interesados tiene por
objeto concatenar las deliberaciones celebradas en el marco de la XXXII Conferencia
Internacional con las realidades en el terreno, así como buscar y promover una
incidencia conmensurable de cara a la XXXIII Conferencia Internacional.
El diálogo humanitario: laboratorio visionario de síntesis funcionará de modo continuo
mientras dure la conferencia, en paralelo con otras modalidades de intercambio de
información y opiniones (debates generales, comisiones, entre otros).
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Diálogo humanitario – laboratorio visionario de síntesis
Día 1

Aprox.
30 personas
inglés

Día 2

EXAMINAR

Resultados

Día 3

DEFINIR

RECOPILAR

- Recopilación y síntesis
de ideas -> buzón
- Futuras tendencias
humanitarias
- Mensaje para sesión de
clausura

Diálogo humanitario – laboratorio visionario de síntesis

Experiencia constante durante 2,5 días
Riesgos
desastres cambio climático
Aprox. 60-70
personas c/u
varios
idiomas

--------------------Riesgos en
contexto urbano

Sistemas de
salud centrados
en la comunidad

--------------------Migración
--------------------Entornos
inseguros

-

Conversaciones
Experiencias
Reflexión intensa
Ideas para actividades y
soluciones

Sesiones temáticas

Sesiones consecutivas: 2 horas

Metodología
El diálogo humanitario que se celebrará en el marco de la Conferencia Internacional se
llevará a cabo por dos cauces paralelos: el laboratorio visionario de síntesis y los cinco
diálogos temáticos. Ambos se basarán en una metodología intensamente interactiva que
implica modalidades de trabajo muy diferentes que van mucho más allá de las
presentaciones, las reacciones y las consultas y favorecen de verdad la escucha, el
aprendizaje y la colaboración.
Laboratorio visionario de síntesis
El laboratorio visionario comenzará el martes por la tarde y terminará el jueves a la hora del
almuerzo. Los participantes examinarán el devenir a largo plazo de la acción humanitaria,
los modos de operación y os principios fundamentales en los que el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) se basa para cumplir
con su misión. Estos diálogos temáticos se llevarán a cabo en paralelo, para velar por que la
labor sea concreta y pragmática sin jamás perder de vista que nuestra acción colectiva tiene
un propósito humanitario más amplio.
Día 1 (martes por la tarde). Se empezará por examinar la incidencia (de los Estados, del
Movimiento y de otros agentes y aliados humanitarios) sobre los beneficiarios, el alcance y
la envergadura de la labor humanitaria realizada, la naturaleza de la ambición compartida,
las funciones desempeñadas por cada uno y las interacciones existentes. Asimismo, se
estudiará el modo en que el Movimiento refleja en la vida real sus principios fundamentales
a través de sus operaciones, de la movilización humanitaria, de su personal y de sus
voluntarios. El día concluirá con un intercambio de opiniones sobre los temas programados
para ese día, a saber "la reducción del desastre y el cambio climático" y "el riesgo en
entornos urbanos", y con un primer análisis de las soluciones halladas en aras de un mejor
cumplimiento de los objetivos humanitarios comunes.
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Día 2 (miércoles). Se elaborará varios modelos alternativos que ilustren la eventual
incidencia de la labor humanitaria sobre el mundo, mediante la confección de una lista de
soluciones susceptibles de optimizar esa incidencia. Se incorporarán las conclusiones que
preparen los tres otros diálogos temáticos sobre " sistemas de salud con capacidad de
resistencia y recuperación centrados en la comunidad", "migración" y "entornos inseguros" y
se iniciará la elaboración del llamado "cuadro sinóptico de ideas" que servirá como estímulo
a la reflexión, con miras a conseguir que la labor tanto a nivel local como mundial sea aún
más eficaz.
Día 3 (jueves por la mañana). S mañana). Se pulirá el cuadro sinóptico de ideas y se
realizará un análisis proyectado muchos años en el futuro, al objeto de estimar la incidencia
que estos enfoques prácticos en curso de elaboración y la aplicación de los principios
fundamentales podrían tener sobre las capacidades que favorezcan la consecución de los
objetivos humanitarios comunes. En la sesión plenaria de clausura se comunicará una breve
sinopsis de las deliberaciones.
Diálogos temáticos
Los cinco diálogos temáticos se llevarán a cabo en seminarios prácticos basados en el
trabajo colaborativo, de una hora y media a dos horas y media de duración, en los que los
participantes buscarán conjuntamente ideas y soluciones para hacer frente a los desafíos
que plantean los acuciantes problemas humanitarios. Los resultados de estos diálogos no
serán vinculantes y se integrarán en el contenido del laboratorio visionario de síntesis varias
veces a lo largo de los tres días que dure el evento.
Temas de las sesiones programadas para la tarde del día 1 (martes)
•
•

Riesgo de desastres y cambio climático.
Riesgo en entornos urbanos.

Temas de las sesiones programadas para el día 2 (miércoles)
•
•
•

Sistemas de salud con capacidad de resistencia y recuperación centrados en la
comunidad.
Migración.
Entornos inseguros.

Participación
Tanto en el laboratorio visionario de síntesis, como en los diálogos temáticos, apenas puede
participar un número limitado de asistentes. Para cada sesión se seleccionará previamente a
determinados participantes, al objeto de velar por una representación equilibrada entre los
grupos de interesados. Los sitios restantes quedarán a disposición de quienes primero lo
soliciten.
El laboratorio visionario de síntesis contará con un servicio de interpretación simultánea si
así lo solicitan los participantes. Los diálogos temáticos se organizarán en pequeños grupos
informales que favorezcan la plena participación en cualquiera de los idiomas de trabajo de
la conferencia, por lo que los servicios de interpretación simultánea no serán necesarios.
Los asistentes a la XXXII Conferencia Internacional que deseen participar ya sea en el
laboratorio visionario de síntesis o en cualquier otro diálogo temático específico, deberán
comunicar a los organizadores su interés en hacerlo, mediante correo electrónico dirigido a
conferences@rcrcconference.org.
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Como parte del proceso de inscripción se pone a disposición un cuestionario al que también
podrá acceder a través de los siguientes enlaces:
en árabe
https://www.surveymonkey.com/r/5B7WMH3?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value
%5d&name=%5bname_value
en español
https://www.surveymonkey.com/r/LX8CXYR?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%
5d&name=%5bname_value
en francés
https://www.surveymonkey.com/r/LQC2DSP?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value
%5d&name=%5bname_value
en inglés
https://www.surveymonkey.com/r/LTFBMX9?id=%5bid_value%5d&deleg=%5bdeleg_value%
5d&name=%5bname_value
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