Reuniones estatutarias de 2017

Foro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (RC2 forum)
Inspiración para la acción – Anticipación de las tendencias y de los dilemas futuros, con conciencia de
su repercusión en las personas, y preparación anticipada de la intervención del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El panorama humanitario está evolucionando. A medida que surgen nuevos desafíos, las necesidades de las
personas cambian y, por consiguiente, también debe cambiar la respuesta a esas necesidades. Hoy, más
que nunca, necesitamos adaptarnos e innovar para garantizar que podamos anticipar los desafíos y seguir
atendiendo las necesidades de las personas a las que brindamos asistencia.

¿Cuáles son los objetivos del Foro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja?
 ayudar a crear un espacio de continuidad entre las XXXII y XXXIII Conferencias Internacionales;
 promover, en un formato interactivo, la reflexión anticipatoria mediante la identificación y el
debate de las tendencias, los problemas humanitarios emergentes y las soluciones posibles;
 contribuir a moldear la próxima Conferencia Internacional a fin de que mantenga su relevancia
para el Movimiento y, en términos más generales, para la comunidad humanitaria mundial.

¿Cómo cumplirá el Foro de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja estos objetivos?
RC2 forum – 9 de noviembre de 2017
El RC2 forum ofrece una oportunidad de debate
entre la Asamblea General y el Consejo de
Delegados. Su programa se basará en los resultados
de las sesiones interactivas.
El Foro será dinámico y práctico para empoderar a
las Sociedades Nacionales e incrementar su sentido
de pertenencia e interacción en las reuniones
estatutarias. Habrá un programa variado que
incluirá sesiones, salones de exposiciones, espacios
para oradores y oportunidades de establecer redes
de colaboración.
El Foro propiciará la participación de asociados
externos para enriquecer los debates y el
intercambio de conocimientos y fomentar las
asociaciones productivas. Su enfoque anticipatorio
complementará los programas de la Asamblea
General y del Consejo de Delegados.

Sesiones interactivas – Marzo a agosto de 2017
Se llevarán a cabo sesiones interactivas regionales
desde marzo hasta fines de agosto.
Mediante debates interactivos, se identificarán
tendencias regionales y locales y problemas
emergentes, a fin de comprender mejor los
desafíos que el Movimiento podría afrontar en un
futuro próximo.
Para lograr una perspectiva lo más amplia posible
sobre estos problemas, se contará con una
diversidad de participantes (en particular del
Movimiento): dirigentes, personal operacional,
voluntarios y jóvenes de las Sociedades
Nacionales. Sin embargo, las sesiones no están
pensadas para generar resultados representativos,
sino, más bien, un panorama de los desafíos que
las Sociedades Nacionales podrían afrontar.

Más allá del Foro – hacia la XXXIII Conferencia Internacional
Se prevé un debate de los resultados del Foro, en ocasión de la ceremonia inaugural del Consejo de
Delegados. Los participantes seleccionarán los problemas emergentes que se hayan identificado a lo
largo del proceso y que quisieran seguir debatiendo y ver reflejados en el orden del día de la Conferencia
Internacional.

El resultado del Foro se seguirá analizando en los preparativos para la Conferencia Internacional de 2019.
Estos debates contarán con la participación de asociados externos al Movimiento, comunidades y
gobiernos, y se centrarán en cómo el Movimiento, en colaboración con los gobiernos y las comunidades
a las que asiste, puede adaptarse para abordar los problemas emergentes.

¿Cómo puedo contribuir con el Foro?
 participe en las sesiones interactivas de las Sociedades Nacionales: aporte
sus ideas y enriquezca la conversación;

 organice una sesión interactiva y promueva la participación de Sociedades
Nacionales hermanas;

 proponga una tendencia o un problema que esté emergiendo en su país o
región y que quisiera debatir en el Foro: escríbanos un correo electrónico
con su propuesta;

 participe en el equipo de moderadores en un debate sobre una tendencia o
un problema emergente en un formato creativo e interactivo;

 presente un proyecto innovador en el espacio para oradores: cuéntenos de
qué se trata e inscríbase.

Para más información:
Camila Vega (camila.vega@ifrc.org) o Corinne Bahizi (cbahizi@icrc.org).

