
 

 

Foro RC2 

Descripción de los diálogos y actividades interactivas 
 

Ante la rápida transformación del mundo contemporáneo, cabe la posibilidad de que 
las personas y el funcionamiento futuro del sector humanitario se vean afectados por 
tendencias y alteraciones de gran envergadura tales como la inteligencia artificial, la 
revolución digital, el incremento del extremismo, la transformación de la financiación 
del sector humanitario, los movimientos de población y la evolución de la demografía. 

El Foro RC2 tiene como objetivo inspirar los debates sobre los dilemas actuales y futuros 
y sus posibles soluciones, a fin de que el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja pueda seguir prestando servicios pertinentes en un entorno 
cambiante. Este programa se basa en reuniones regionales que se organizaron de 
marzo a septiembre de 2017 y en propuestas de las Sociedades Nacionales. Además, 
se basa en las experiencias de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en particular Voces para la Acción, en la que se consultó a 
beneficiarios, y en el Diálogo Humanitario. 

En última instancia, el objetivo del proceso del Foro CR2 es influir en la definición del 
programa de la próxima Conferencia Internacional, a fin de garantizar que siga siendo 
pertinente y contribuya a que el Movimiento pueda seguir cumpliendo su misión en el 
futuro. 
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SESIÓN DE APERTURA 
(ENG/FR/SPA/AR/RU) - 9:00 – 10:00 - Sala San Marco 

 
Presentación artística de Deep Blue Dream. 
 

Facilitador/Moderador: Christoph von Toggenburg, jefe de Interacción Social, Foro 
Económico Mundial 

 
 

Mañana: Transformación social 
 

¿Cómo enfrentarla? Tendencias de violencia emergente que afectan a la 
sociedad 
Diálogo y estudio de casos planteados por Sociedades Nacionales sobre formas emergentes de 
violencia e intolerancia (ENG/FR/SPA/AR/RU) - 10:30 – 12:30 - Sala Toscano 2  

 
En la última década, se ha observado un aumento del nacionalismo, la intolerancia y el 
extremismo. Estos fenómenos suelen ir acompañados de la acentuación y la evolución 
de las tendencias de la violencia, junto con la fragmentación de las estructuras de la 
comunidad y cambios en la forma en que las personas se relacionan y apoyan 
mutuamente. ¿Cuáles son las causas de estas nuevas tendencias de comportamiento 
y cómo estos cambios afectan las comunidades a las que prestamos servicios? ¿Qué 
desafíos afrontará el Movimiento?  
 
Tres Sociedades Nacionales expondrán sus experiencias ante formas de violencia 
emergentes: el terrorismo, la violencia urbana y la radicalización de la juventud. 
Además, el proyecto "Sentinel" expondrá cómo utilizan la “gestión de la 
desinformación” como herramienta para contener el discurso del odio y otras 
manifestaciones violentas.  
 

Facilitadora/Moderadora: Gwendolyn El Atreby, Gestión de emergencias y riesgos, 
Cruz Roja Francesa  

Oradores/expertos:  Werner Kerschbaum, secretario general, Cruz Roja 
Austriaca  
 Ana Mercedes Peña Valero, analista de Violencia Urbana, 
Cruz Roja Colombiana 
 Christopher Tuckwood, director ejecutivo,   
 The Sentinel Project 
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Cambios demográficos perturbadores 
Reflexión interactiva sobre la incidencia de una creciente población que envejece -  
(ENG) - 10:30 – 12:30 - Sala Romano 2 

 
Según estimaciones actuales, la población mundial ascenderá a unos diez mil millones 
de habitantes. A su vez, la esperanza de vida humana promedio está en aumento, y no 
se debe descartar un posible incremento significativo. Si ello sucediera, es posible que 
surjan nuevos desafíos para una población que envejece y que se altere 
considerablemente el espacio humanitario. En este taller, se abordará esta visión del 
futuro y se analizarán las consecuencias del envejecimiento y el aumento de la 
población, así como posibles medidas de preparación al respecto. 
 
*Para este ejercicio, se utilizará el material de Pretotyping exhibido en el espacio de 
exposición.  
 
Facilitador/Moderador: Daniel Dobos, Foresight & Futures, Global Humanitarian Lab 
 

 
¿Fe en las instituciones? 
Mesa redonda sobre la erosión de la confianza del público en las instituciones y las 
repercusiones de ello en el sector humanitario del futuro (ENG) - 10:30 – 12:30 -  
Sala Romano 3  

 
La erosión de la confianza del público en las instituciones tradicionales es una 
tendencia real y comprobada. El instituto de investigaciones Edelman, que mide la 
confianza desde 2001, define el año 2017 como el de la "crisis de la confianza". La 
encuesta que ese instituto realizó en 28 países indica que menos del 50 por ciento de 
la población mantiene confianza en los gobiernos y los medios de comunicación, y que 
solo algo más de la mitad de los encuestados confía en las ONG y las empresas. Esto 
refleja un cambio en la confianza del público, de lo antiguo y jerárquico, hacia lo nuevo, 
horizontal y no tradicional.  
 
Con su larga historia y su amplio ámbito de acción, el Movimiento tiene todas las 
características de una institución que podría verse afectada por las opiniones públicas 
cambiantes. Además, como auxiliares de los Gobiernos, las Sociedades Nacionales 
pueden correr el riesgo de que se las perciba erróneamente en tiempo de crisis, lo que 
puede socavar aún más la confianza de la opinión pública. ¿Sigue el Movimiento 
estando lejos del ojo de la tormenta en lo que respecta a confianza y percepciones de 
la opinión pública? ¿De qué forma el Movimiento puede proteger el espacio 
humanitario y, al mismo tiempo, entablar una relación constructiva con las fuerzas 
militares? En esta sesión, se abordarán los retos y las oportunidades que conlleva esta 
erosión de la confianza. Se examinará la confianza desde diversas perspectivas: el 
sector privado, la academia y la esfera humanitaria, así como la intrincada relación de 
las organizaciones humanitarias con las fuerzas militares.   
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Moderador:    Elyse Mosquini, Vice-Director regional para asuntos del 

  Movimiento, Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Oradores/expertos:  Krishna Kumar, directora de Estrategia Digital, Leo Burnett 

Eric Marclay, ejecutivo invitado, Geneva Centre for 
Security Policy 
Simon Schafheitle, candidato de doctorado e investigador 
asociado, Universidad de St. Gallen  
Jasmina Haynes, jefa ejecutiva, Integrity Action 
Ben Lock, director, International Affairs, Edelman  

 

 

Tecnología, digitalización y futuro de la sociedad 
Diálogo sobre oportunidades y desafíos emergentes (ENG/FR/SPA/AR/RU) - 10:30 – 12:30 - 
Sala Marcello 

 
Hoy estamos en los albores de una revolución tecnológica que alterará 
fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Con 2.800 
millones de personas activas en los medios sociales y seis nuevos perfiles de Facebook 
creados por segundo, las nuevas tecnologías de la comunicación han revolucionado la 
forma en que las personas interactúan y han alterado las estructuras sociales. Además, 
los medios sociales se han apoderado del espacio de la información institucionalizada. 
Las "noticias falsas" y los "hechos alternativos" se están convirtiendo en la norma y nos 
llevan a la era de la "posverdad". 
 

Las tecnologías emergentes pueden afectar positivamente la capacidad del sector 
humanitario de responder a las necesidades humanitarias y de desarrollo, pero 
también existen algunas cuestiones éticas y de más largo plazo que merecen 
consideración. Drones, robots e inteligencia artificial: estos son solo algunos ejemplos 
de cómo estas tecnologías pueden presentar tanto oportunidades como dilemas 
cuando se las utiliza en la acción humanitaria. Aún desconocemos qué forma 
adoptarán estos retos y oportunidades, pero algo está claro: la respuesta debe ser 
integrada y amplia, en la que participen todas las partes interesadas, desde los sectores 
público y privado, hasta la academia, la sociedad civil y, por supuesto, las 
organizaciones humanitarias. ¿Cómo estos cambios repercutirán en las comunidades 
con las que trabajamos? ¿Exigirán estos cambios una adaptación de la respuesta 
humanitaria? En esta sesión, se abordarán las oportunidades y los retos que la rápida 
evolución de la tecnología presenta al sector humanitario.  
 
Facilitador/Moderador:  Jacobo Quintanilla, consejero en participación comunitaria, 

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
Oradores/expertos: Paul-Olivier Dehaye, cofundador, PersonalData.IO 

Rahel Dette, miembro externo, Global Public Policy 
Institute (GPPi) 
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Anahi Ayala Iacucci, directora principal de Programas 
Humanitarios, Internews  

Silvestro di Luise, especialista en datos e investigación, 
Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) 

 

 

La juventud y los cambios culturales 
Reflexión interactiva sobre transformación mundial de la demografía y las tendencias de la 
juventud (ENG) - 10:30 – 12:30 - Sala Romano 1 

 

En muchos países, los jóvenes conforman la mayor parte de la población y afrontan un 

futuro incierto. Nuestro mundo se halla ante un cambio demográfico sin precedentes: 

1.600 millones de jóvenes, a nivel mundial, ávidos por resolver las crisis  y los retos 

presentes y futuros. ¿Quiénes integran esta generación? ¿Cuáles son sus temores? 

¿Sus esperanzas? ¿Qué piensan los jóvenes de hoy? En esta sesión, PeaceFirst 

expondrá su pionera investigación, realizada en asociación con Deloitte, en la que 

analiza 120 años de cambio social y cultural juvenil y conducirá un debate sobre las 

principales tendencias que afectan a la juventud mundial y que impulsan el cambio 

cultural. Esta experiencia interactiva también propondrá un ejercicio práctico para 

generar impacto y alentar las contribuciones de las Sociedades Nacionales. 

Facilitadores/Moderadores:  Raúl Cáceres, jefe de programa y responsable de 

tecnología, y Eric Dawson, director ejecutivo y 

cofundador, PeaceFirst 

 

 
Equipaje para el futuro 
Reflexión interactiva sobre sus percepciones del futuro (ENG) - 12:45 – 13:45 - Sala Romano 2 

 
Taller interactivo para conocer las percepciones del público a través del diseño de 
equipaje que contenga los elementos que los participantes querrían llevar a sus futuros 
imaginarios. Debates grupales acerca del contenido de cada equipaje; se realizará una 
reflexión sobre el proceso luego de la parte creativa. Este taller está pensado para 
jóvenes representantes y voluntarios. 
 
Facilitadora/Moderadora:  Sara Armouch, Open Lab, Universidad de Newcastle 
 

 
 
  



 

6 
 

EuropAlien 
Demostración de un juego de estrategia destinado a fortalecer destrezas y promover el cambio 
positivo (ENG) - 13:00 – 14:00 - Sala Toscano 2 

 
Cada vez más, se utilizan juegos y simulacros como herramientas para estimular la 
enseñanza, la formación y el desarrollo de capacidad. EuropAlien es un juego de 
estrategia creado y diseñado por la Cruz Roja Portuguesa que funciona como programa 
de entrenamiento centrado en la colaboración. Fue desarrollado como parte del 
proyecto Play4Change, dirigido a jóvenes detenidos. En esta sesión, se dará a los 
participantes la oportunidad de aprender sobre el juego y comprender cómo los juegos 
pueden utilizarse para la formación y el desarrollo de capacidad. 
 
Facilitador/Moderador:  Tiago Costa, Juventud, Cruz Roja Portuguesa 
 

  



 

7 
 

TARDE: www -Modalidades de trabajo 
 
¿Cuál es el futuro de la financiación humanitaria? 
Diálogo sobre métodos innovadores de financiación humanitaria (ENG/FR/SPA/AR/RU) 14:00 
– 15:30; seguido de una exploración interactiva (ENG) - 15:45 – 17:00 - Sala Marcello 

 
Hay una clara necesidad de reconfigurar el sistema humanitario existente para reflejar 
la plena diversidad de los actores que financian y realizan la acción humanitaria. Sin 
embargo, para ello, es necesario trabajar en complementariedad con fuentes poco 
familiares de flujos de capital para financiación. Una mayor interacción con estas 
nuevas fuentes exigirá que el sistema humanitario tradicional trabaje con actores que 
le son poco familiares y que garantice una financiación eficaz, eficiente y basada en 
principios mediante instrumentos y modelos innovadores.  
 
En estas dos sesiones, se analizará el cambiante panorama financiero cuando se ha 
reconocido que es preciso lograr que la forma de reunir y distribuir los fondos sea más 
eficiente. ¿Quiénes son los donantes del mañana? ¿Qué instrumentos de financiación 
innovadores podrían utilizarse para movilizar los recursos necesarios para responder a 
una demanda creciente? La primera parte de la sesión se centrará en definir el 
contexto y los diferentes métodos e instrumentos innovadores. En la segunda parte, 
se alentará a los participantes, mediante actividades interactivas, a analizar el impacto 
que esta nueva realidad tiene en la forma en que operamos mediante la identificación 
de oportunidades, retos y opciones de acción. 
 
Facilitador/Moderador:  Christoph von Toggenburg, jefe de Interacción Social, Foro 

Económico Mundial  
Oradores/expertos: Elena Kim, director general, Media Luna Roja de Kazakstán  

Paul Currion, experto en Asuntos Humanitarios 
Joseph Thompson, director y cofundador, Aid Tech  
Marten Touw, cocreador del Humanitarian Impact Bond 
Anita Yuen, Asociaciones de Bien Social, Facebook 

 

 

Asistencia inteligente 
Mesa redonda de Sociedades Nacionales sobre cómo asegurar una asistencia más inteligente 
y sostenible - (ENG) - 14:00 – 15:30 - Sala Romano 3 

 
La asistencia inteligente es sostenible. Para ser tan eficiente en el futuro como lo ha 
sido a lo largo de los últimos 150 años, el Movimiento debe desarrollarse en una forma 
sostenible, en los planos ecológico, social y económico. El desarrollo sostenible implica 
responder a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.  
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A través de nuestra acción humanitaria, deberíamos asegurarnos de contribuir al 
desarrollo sostenible en nuestras comunidades y en el plano mundial. También es 
importante que administremos nuestro Movimiento de forma sostenible para 
mantener nuestros logros a largo plazo. Esto significa minimizar nuestro impacto 
ambiental negativo, pero también asumir responsabilidad por el bienestar de nuestros 
voluntarios y garantizar recursos (humanos y financieros) para el largo plazo, a través 
de un buen liderazgo y gobierno, rendición de cuentas e integridad.  
 
¿Cómo será la asistencia inteligente en el futuro? En esta mesa redonda, se analizarán 
los retos y las oportunidades, las prioridades humanitarias relacionadas con la 
sostenibilidad, y el papel que el liderazgo debe asumir para garantizar el éxito.  
 
Facilitador/Moderador:  Åsa Ander, administrador del Cambio, Cruz Roja Sueca 
Oradores/expertos:  Markus Mader, secretario general, Cruz Roja Suiza 

 Kate Forbes, presidenta del Comité de Auditoría y Riesgo, 
Federación Internacional 

 

 
De los datos individuales a los datos masivos 
Diálogo sobre el funcionamiento del Movimiento en la era de datos masivos 
(ENG/FR/SPA/AR/RU) - 14:00 – 15:30 - Sala Toscano 2 

 
El uso global de internet, los medios sociales y otras tecnologías de la comunicación ha 
creado un acceso sin precedentes a diversos tipos de información y ha permitido que 
diferentes actores definan el pensamiento global y la acción en tiempo real.  
 
Los datos presentan amplias oportunidades para el sector humanitario, y muchas 
organizaciones ya las están aprovechando mediante el fortalecimiento de sus 
capacidades en lo que respecta a los datos tanto individuales como masivos. La 
capacidad de seleccionar y analizar grandes cantidades de información puede ofrecer 
soluciones eficientes a problemas complejos, incluida la acción humanitaria. En los 
últimos años, las Sociedades Nacionales han cambiado sus procedimientos de 
recolección, análisis e intercambio de datos: del papel a lo digital; de los datos simples 
a los datos integrados que pueden utilizarse para planificar y definir acciones que 
posibiliten una respuesta más rápida. Pero el hecho de poder acceder a los datos y 
utilizarlos conlleva el desafío de salvaguardar la información y proteger la privacidad 
de los propietarios de los datos. En esta sesión, se analizarán las oportunidades y los 
restos que conllevan el acceso y el uso de los datos para el Movimiento. 
 

Facilitadores/Moderadores:  Raquel Bernedo Pardal, gestión de la información, 
Cruz Roja Española 
Stefania Giodini, jefa de equipo 510 Data, Cruz Roja 
Neerlandesa 
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Oradores/expertos: Jong Gun Lee, analista de datos, iniciativa Pulso 
Mundial de la ONU  
René Nielsen, jefe de Gestión de la Información, 
Federación Internacional 

 

 
El futuro de la migración  
Diálogo sobre los desafíos emergentes en materia de migración (ENG) - 14:00 – 15:30 - Sala 
Romano 2 

 
El conflicto en Siria se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias del 
mundo y ha causado dramáticos movimientos de población que han afectado a los 
países vecinos y a otros. Las intervenciones necesarias para satisfacer las necesidades 
de las personas afectadas son tanto las intervenciones rápidas como el apoyo 
individual y comunitario a largo plazo. Ello ha obligado a repensar la forma en que se 
prestan los servicios y ha incitado a la comunidad humanitaria, hoy más que nunca, a 
identificar, anticipar y definir estrategias sobre temas emergentes que puede ser 
necesario abordar para asegurar la continua eficacia de la prestación de ayuda.   
 
En esta sesión, se analizará la evolución y el futuro de la migración, junto con las 
posibles respuestas a las necesidades que podrían surgir. Se alentará a los participantes 
a exponer sus experiencias de respuesta a la migración, los desafíos que se les 
presentan, las nuevas tendencias de la migración, sus efectos socioeconómicos, las 
enseñanzas obtenidas y los planes de acción. 
 
 

Facilitadores/Moderadores:  Yasemin Coşkun, jefe de equipo, y Kamil Erdem 
Güler, coordinador, Media Luna Roja Turca 

 Beat von Daeniken, jefa del Departamento de 
Cooperación Internacional, Cruz Roja Suiza 

Oradores/expertos: Valeria Ragni, consejera asesora lucha contra la 
trata, Cruz Roja Britanica 

 

 
Sabor a cambio 
Reflexión interactiva sobre la incidencia de patrones de consumo de alimentos en el medio 
ambiente (ENG) - 14:00 – 15:00 - Sala Romano 1 

 
En esta sesión interactiva, los participantes analizarán las consecuencias humanitarias 
de la producción de alimentos y los patrones de consumo de alimentos (sobre todo en 
relación con el cambio climático), mediante dos componentes innovadores: (1) un 
juego de competencia que facilita el aprendizaje y el diálogo sobre alimentos e 
impactos del clima, en forma seria y divertida a la vez;  y (2) una degustación de 
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ingredientes alimenticios poco usuales que son saludables, amigables para el clima y 
muy sabrosos. En ese marco, los participantes explorarán los límites de lo que están 
dispuestos a hacer por el futuro de la humanidad.  
 
Facilitador: Pablo Suárez, director asociado de Investigación e 

Innovación, Cimate Centre  
 

 

Enfrentando el peligro: simulación innovadora sobre los riesgos del cambio 
climático  
Sesión interactiva sobre cómo abordar los riesgos del cambio climático (ENG/FR/SPA/AR/RU) 
- 15:45 – 17:00 - Sala Toscano 2 

 
Imagine que usted es un piloto y recibe información científica sobre una amenaza 
contra su vuelo, cuando ya está en el aire. ¿Qué medida podría tomar para evitar el 
peligro? ¿Qué decisiones podría tomar dada la magnitud, la ubicación, la hora y la 
probabilidad de la circunstancia peligrosa que ha surgido abruptamente? ¿Qué pasa si 
actúa en vano? ¿Qué pasa si no actúa? Ahora imagine que usted es una Sociedad 
Nacional que recibe información sobre una amenaza que podría afectar gravemente 
su trabajo en los próximos dos años... ¿Qué hace? ¿Cómo reaccionará si los efectos 
peligrosos de ese cambio ocurren en las próximas décadas? Esta sesión interactiva, 
preparada por el Climate Centre, nos ayudará a repensar la naturaleza de nuestra labor 
en el contexto del cambio climático, cuando afrontamos condiciones climáticas y 
meteorológicas más severas, una mayor incertidumbre y riesgos crecientes. 
 

Facilitadores:  Maarten van Aalst, director, y Pablo Suárez, director 
asociado de Investigación e Innovación, Climate Centre  

  

 

“Missing Maps” - Poner a los individuos en el mapa 
Demostración de datos en acción (ENG) - 15:45 – 17:00 - Sala Romano 3 

 
Esta sesión se centrará en cómo la Cruz Roja Americana creó y amplió el uso de 
voluntarios digitales mediante el proyecto "Missing Maps". "Missing Maps" fue creado 
por la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja Británica, Médicos sin Fronteras y el equipo 
de Humanitarian OpenStreetMap, para "poner la voz de las personas vulnerables en el 
mapa". En el proyecto participan grupos locales de todo tipo (cívicos, estudiantes y 
empresariales) para identificar las áreas menos representadas del mundo.  
 
Esta sesión abordará cómo trabaja el proyecto, cómo funcionan los mapas, por qué es 
importante trazar el mapa de la alfabetización digital, cómo los "Missing Maps" pueden 
aprovecharse para atraer donativos y cómo lograr la participación de un grupo diverso 
de voluntarios de la Cruz Roja. 
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Facilitadora:  Rebecca Streifler, directora ejecutiva, Cruz Roja Americana 
  Maxwell Phiri, secretario general, Cruz Roja de Zimbabue  
 

 

¿Aprovechamos nuestro potencial?  
Reflexión interactiva sobre la capacidad del Movimiento para atender las necesidades 
humanitarias de los migrantes (ENG) - 15:45 – 17:00 - Sala Romano 1 
 

El número de migrantes está en aumento a nivel mundial. Una cantidad sin 
precedentes de personas migran en búsqueda de seguridad, de oportunidades, para 
reunirse con sus familiares o a raíz del clima o de desastres naturales. En esas 
circunstancias, muchas de esas personas terminan siendo víctimas. Surgen cada vez 
más preocupaciones en materia de protección, y hay una necesidad urgente de prestar 
asistencia humanitaria y de lograr que las comunidades de acogida estén dispuestas a 
recibir migrantes, sean seguras y comprendan la situación. 
 
Esta sesión interactiva se basará en casos hipotéticos y alentará a los participantes a 
trabajar juntos, asumiendo los roles de asociados del Movimiento, migrantes, 
comunidades de acogida y autoridades públicas, para responder a un movimiento 
migratorio de gran escala. Ofrecerá la oportunidad de establecer nexos entre redes 
regionales para prever la nueva realidad planteada por la migración, así como de 
definir tácticas para una colaboración entre países y regiones. En esta sesión, se 
examinarán expectativas, la coordinación y el papel de la tecnología y las comunidades, 
y cómo podemos trabajar juntos y prepararnos para el futuro.  
 
Facilitadores:  Noel Clement, director, y Margaret Piper, miembro del 

Consejo Directivo, Cruz Roja Australiana 
Aishath Noora, secretaria general, Media Luna Roja de 
Maldivas 
Sophia Stoimenova, secretaria jefa, Cruz Roja Búlgara 
Tiziana Bonzon, líder Migration Task Force Global, 
Federación Internacional 

 

 
Asistencia innovadora: asistencia basada en entrega de efectivo 
Diálogo sobre recientes innovaciones relativas a asistencia basada en entrega de efectivo 
(ENG) - 15:45 – 17:00 - Sala Kaya Belek 1 

 
En esta sesión, se presentará a los participantes las innovaciones en el uso de las 
intervenciones de asistencia humanitaria basadas en entrega de efectivo. Mediante 
dos ejemplos, incluido un ejercicio de simulación, en dos contextos humanitarios 
diferentes (un modelo de entrega de efectivo a gran escala a través de tarjetas de 
débito para refugiados en Turquía y otro modelo de transferencias en efectivo por 
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teléfono móvil para comunidades afectadas por la sequía en Kenia), la sesión 
demostrará los beneficios y el impacto de la asistencia en efectivo, el potencial de las 
nuevas tecnologías y la colaboración con el sector privado y otros asociados. En esta 
sesión, se destacará el papel que cumplen las Sociedades Nacionales en el ámbito 
rápidamente cambiante de la prestación de ayuda, incluidas las oportunidades y los 
riesgos que han de considerarse al realizar intervenciones basadas en la entrega de 
efectivo. 
 

Facilitador/Moderador:   David Peppiatt, director, Cruz Roja Británica 
Oradores/expertos:  Abbas Gullet, secretario general, Cruz Roja de 

Kenya   

Orhan Hacimehmet, coordinador, Media Luna Roja 

Turca 

 


