#myRCRC ‐ FORO DE LA JUVENTUD
4‐5 DE NOVIEMBRE DE 2017
Centro de Convenciones Kaya Palazzo ‐ Kaya Palazzo Golf Resort

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL

Se dispondrá de servicio de interpretación en árabe, inglés, francés y español, durante el día 1.

DÍA 1
HORARIO
08:00
09:00
09:30

ACTIVIDAD
Inscripción de los delegados tanto para el Foro de la juventud como para las reuniones estatutarias
Bienvenida e inauguración oficial
Introducción y sesión de familiarización

#myRCRC Foro de la juventud

El Foro de la Juventud ‐ #myRCRC, impulsado por la Comisión de la Juventud, está destinado a favorecer la participación significativa de los jóvenes delegados
en las reuniones estatutarias, de manera que la voz de los jóvenes tenga eco a lo largo de estas. Los resultados del foro se darán a conocer como aportaciones
e intervenciones de los jóvenes a las deliberaciones sustantivas que tendrán lugar durante las reuniones estatutarias. Además, el foro constituirá una valiosa
oportunidad para que los jóvenes dirigentes aborden temas pertinentes para el progreso de la labor del Movimiento y de la participación significativa de la
juventud a través de las redes regionales de jóvenes de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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10:00

Información sobre el programa de las reuniones estatutarias
Resultado esperado
Conocimiento de los participantes del contenido del programa, así como de la organización y los
procedimientos que rigen las reuniones estatutarias.
Cuestiones relativas a la participación significativa de la juventud
●
●
●
●
●

Informe de la Comisión de la Juventud de la Federación Internacional (10 min)
Examen de los textos estatutarios de la Federación Internacional, en particular la propuesta relativa a
la elección de miembros de la Comisión de la Juventud (10 min)
Significado de la Política de la Federación Internacional relativa a la juventud (2017) para las
Sociedades Nacionales (15 min)
Adaptación de la Estrategia de la Federación Internacional para la participación significativa de la
juventud por parte de las Sociedades Nacionales (15 min)
Grupos de trabajo (45 min, por región y por idioma)
Temas
1. Cauces para la “apropiación” de la Política relativa a la juventud (2017) – hojas de ruta y
planes de acción.
2. Medios para el uso eficiente de la Estrategia para la participación significativa de la
juventud en su Sociedad Nacional ‐ hojas de ruta y planes de acción.
3. Conjunto de recursos relativos a la Estrategia para la participación significativa de la
juventud ‐ Opinión acerca de la herramienta de autoevaluación.

#myRCRC Foro de la juventud

10:30
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●

Resultados esperados
1. Información a los participantes sobre las actividades realizadas por la Comisión de la Juventud en
2016‐2017.
2. Información a los participantes sobre el proyecto de Política relativa a la juventud elaborado en
2017, de manera que estén en condiciones de abogar por la aprobación de este texto durante la
Asamblea General y por su ulterior adaptación por parte de las respectivas Sociedades Nacionales.
3. Información actualizada a los participantes sobre la situación mundial en lo que respecta a la
participación significativa de la juventud por parte de sus respectivas Sociedades Nacionales.
Almuerzo
Redacción de textos para intervenciones cautivantes ‐ ¿cómo lograr que se escuche su voz?
Resultados esperados
Participantes en condiciones de redactar y exponer ideas que susciten interés en intervenciones, en
nombre de sus Sociedades Nacionales, ante la Asamblea General y el Consejo de Delegados.

15:00

#myRCRC Temas de la ronda 1 y la ronda 2
(60 minutos cada ronda)
#myRCRC Tema: Migración
Resultados esperados

#myRCRC Foro de la juventud

12:00
14:00

Informes de grupos de trabajo y síntesis (20 min)
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1. Participantes familiarizados con las prioridades y posición de la Federación Internacional respecto del
tema y capaces de comprender las cuestiones de importancia para los niños, adolescentes y jóvenes
en desplazamiento.
2. Participantes capaces de generar contenido y mensajes fundamentales para sus intervenciones
durante las reuniones estatutarias.
#myRCRC Tema: Elaboración de la Estrategia 2030

17:30

Resultados esperados
1. Información a los participantes acerca del programa de la Alianza sobre servicio voluntario y sobre la
nueva Carta de la Federación Internacional sobre servicio voluntario.
2. Participantes capaces de generar contenido y mensajes fundamentales para sus intervenciones
durante las reuniones estatutarias.
Panorama general en sesión plenaria
Resultados esperados

#myRCRC Foro de la juventud

Resultados esperados
1. A través de la metodología de análisis y reflexión prospectiva, comprensión por parte de los
participantes, de la configuración futura del panorama humanitario y extrapolación de las
repercusiones conexas para el cumplimiento de nuestro cometido humanitario luego de 2030.
2. Participantes capaces de generar contenido y mensajes fundamentales para sus intervenciones
durante las reuniones estatutarias.
#myRCRC Tema: Servicio voluntario
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18:50

Resultados esperados
1. Conclusión de textos de intervenciones impulsadas por los jóvenes sobre temas sustantivos de
deliberación durante las reuniones estatutarias y acuerdo sobre estrategia para exponer esas ideas,
con inclusión de procedimientos para hacer uso de la palabra durante esas reuniones.
2. Identificación de vacíos n las aportaciones de los jóvenes en todas las reuniones estatutarias y medidas
correctivas.
Conclusión del día 1

19:00

Instrucciones para el día 2
Cena

HORARIO
9:00

DÍA 2
ACTIVIDAD
Promoción de redes regionales de jóvenes de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Resultados esperados
Deliberación sobre estrategias regionales específicas para la promoción del programa del Movimiento en
2017 en años posteriores al igual que sobre las prioridades en las redes regionales de jóvenes de las
organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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18:00

Síntesis general de los principales mensajes surgidos durante las sesiones temáticas #myRCRC y énfasis
reforzado en el contenido de la expresión de los jóvenes antes de iniciar la redacción de textos de
intervenciones.
Seminario de redacción para expresar la “voz de los jóvenes”
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12:30

Incorporación de enseñanzas en nuestras redes – sesión plenaria
Resultados esperados
Polinización cruzada de conocimientos, enseñanzas extraídas y estrategias eficaces para el éxito a través
de las redes regionales.
Almuerzo de los presidentes y vicepresidentes de las redes regionales de jóvenes y los miembros de la
Comisión de la Juventud
Resultados esperados
Promoción de vínculos entre los niveles de representación nacionales, regionales y mundial;
fortalecimiento de relaciones de trabajo entre las principales partes interesadas y acuerdo de estrategias
generales sobre prioridades compartidas.
#myRCRC Foro de la juventud

13:00
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