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El 9 de noviembre de 2017, el 
Foro de las organizaciones 
de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (RC2) aportó 
una experiencia original a 
las reuniones estatutarias 
celebradas en Antalya (Turquía). 
El Foro, de un día de duración, 
congregó a más de setecientos 
(700) representantes y altos 
cargos directivos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja 
(Movimiento) en torno a diversos 
seminarios prácticos, mesas 
redondas y eventos artísticos 
innovadores y dinámicos. 
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Asistieron al Foro expertos de todo 
el mundo, y se destacaron en él 
los principales temas, tendencias y 
desafíos que pudieran surgir en el 
futuro e incidir en las actividades y la 
identidad del Movimiento. Los temas 
abordados se determinaron en seis 
sesiones de consulta, que reunieron 
a	setenta	y	ocho	(78)	Sociedades	
Nacionales, en 2017.

Durante la mañana, se examinaron 
diversos temas bajo el título 
“Transformación social”, tales como 
las nuevas formas de violencia, 
la	digitalización,	la	confianza	
en las instituciones, la evolución 
demográfica	y	la	juventud.	Se	
adoptó para ello una perspectiva 
amplia que trascendiera del punto 
de vista del Movimiento. Varios 
ponentes externos y representantes 
de Sociedades Nacionales 
expusieron diferentes temas, 
centrándose en la rápida evolución 
de la sociedad y en la necesidad 
de que las organizaciones de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
adapten su labor en consecuencia. 
Los debates que tuvieron lugar por la 
tarde, bajo el tema “Modalidades de 
trabajo”, giraron principalmente en 
torno al examen de los instrumentos 
y conceptos disponibles para 
favorecer la modernización de la 
labor del Movimiento, tales como 
los	mecanismos	de	financiación	
innovadora, la asistencia mediante 
entrega de dinero en efectivo, 
la inclusión, la diversidad y la 
integridad. 

Las Sociedades Nacionales 
debatieron sobre sus proyectos 
innovadores con el propósito de 
inspirar a sus pares y fomentar 
el aprendizaje mutuo. Además, 
diversos expertos de organizaciones 
no gubernamentales, instituciones 
académicas y del sector privado 
aportaron sus perspectivas y 
conocimientos.

Sinopsis
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Mediante más de quince (15) 
sesiones en las que se utilizaron 
diversas metodologías y formatos, 
el Foro RC2 ofreció al Movimiento la 
oportunidad	de	reflexionar	sobre	su	
agilidad y preparación en un mundo 
en rápida evolución. 

En	los	dos	años	que	restan	hasta	la	
siguiente Conferencia Internacional, 
se ampliará las actividades de 
información y colaboración para 
incluir a Estados, comunidades, 
organizaciones internacionales 
y expertos, además de los 
componentes del Movimiento. Este 
diálogo contribuirá a la formulación 
de un concepto para la XXXIII 
Conferencia Internacional. 

Sesiones de consulta 
En 2017 se celebraron en todo el 
mundo seis (6) sesiones de consulta 
con el objetivo de determinar los 
principales temas, tendencias y 
preocupaciones fundamentales 
que se plantean de cara al futuro 
y promover conversaciones 
sustantivas sobre los temas que 
podrían	figurar	en	el	orden	del	
día de la siguiente Conferencia 
Internacional. Las reuniones 
tuvieron lugar en Panamá, Roma, 
El	Cairo,	Viena,	Teherán	y	Dakar	y	
congregaron a representantes de 
setenta	y	ocho	(78)	Sociedades	
Nacionales, la Federación 
Internacional y el CICR en sesiones 
de	reflexión	intensa,	celebradas	
durante un día y medio. Se señalaron 
diversas preocupaciones actuales y 
futuras, entre otras, la inseguridad 
laboral, el cambio climático, y las 
repercusiones de los medios sociales 
y del ciberterrorismo. Las reuniones 
demostraron que los componentes 
del Movimiento tienen que afrontar 
crecientes y nuevos problemas en 
un mundo en rápida evolución y 
que deben adoptar medidas para 
adaptarse a esos cambios. 

Sinopsis
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El Foro RC2

El Foro RC2 se inauguró con el espectáculo, 
“Deep Blue Dream – reloaded”. En esta obra, 
interpretada por los artistas Lauren Huret y Hunter 
Longe, los protagonistas, una computadora (Deep 
Blue) y el público (observadores y participantes 
del Movimiento), tomaron conciencia de 
cuán profundamente expuestos están y de la 
menguante privacidad en el mundo moderno. Se 
trató de aportar la experiencia de la compleja 
relación entre la tecnología moderna y el individuo, 
y las repercusiones que tiene en la privacidad y los 
derechos	fundamentales,	así	como	en	la	acción	
humanitaria	del	Movimiento.
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La primera parte del Foro RC2 
se dedicó al debate de los 
principales problemas sociales 
que emergen o cambian. Cada 
uno de ellos arrojó luz sobre las 
profundas transformaciones 
que se producen en la sociedad 
como resultado de los cambios 
económicos y políticos, que 
se	han	intensificado	debido	

a los rápidos 
avances en la 
tecnología y la 
comunicación. 
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Tecnología, 
digitalización y futuro 
de la sociedad
En esta sesión participaron 
especialistas de la Organización 
Europea de Investigación Nuclear 
(CERN), del Global Public 
Policy Institute y de la empresa 
PersonalData.IO, que debatieron 
sobre las repercusiones de las 
nuevas tecnologías y la digitalización 
en la sociedad. Entre las principales 
cuestiones	planteadas	figuraron	
la privacidad de los datos, la 
ciberseguridad, la exactitud de la 
información y el fenómeno de las 
“noticias falsas”. Los participantes 
abordaron también el tema de la 
brecha	digital	en	el	Movimiento	y	
observaron que las Sociedades 
Nacionales tienen diferentes niveles 
de alfabetización digital y acceso 
a la tecnología, lo que supone 
limitaciones considerables en su 
labor. 

El reto conexo a la gestión y la 
asimilación de un volumen excesivo 
de información también fue una 
preocupación examinada durante 
la sesión. En el debate se destacó 
la	necesidad	de	aprovechar	las	
oportunidades que ofrecen las 
nuevas	tecnologías	y	se	hizo	especial	
hincapié	en	la	contribución	que	
la tecnología puede aportar para 
mejorar	la	eficiencia	y	reducir	la	
distancia entre los componentes 

del Movimiento y las personas a 
quienes prestan servicios. Mediante 
el uso inteligente de las tecnologías, 
los componentes del Movimiento 
podrían posicionarse como una 
fuente de información útil, oportuna 
y que salva vidas, “la información 
como forma de ayuda”. 

Se plantearon diversas medidas 
que cabría adoptar, entre ellas la 
preparación de los componentes 
del Movimiento para satisfacer las 
crecientes demandas en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas; la asignación de prioridad 
al fortalecimiento y la aplicación 
efectiva de la protección de datos; 
el aumento de la concienciación 
sobre la privacidad de los datos y 
el establecimiento de plataformas 
para el intercambio de experiencias; 
el examen de cauces para la 
integración de los principios 
humanitarios	en	el	desarrollo	y	la	
utilización de las tecnologías futuras; 
y la inversión en el establecimiento 
de asociaciones con expertos 
externos. 

Confianza en las 
instituciones
El debate sobre la pérdida de 
confianza	en	las	instituciones	fue	
presentado por el representante 
de	la	Media	Luna	Roja	de	Pakistán	
y cinco ponentes de Edelman 
London, el Centro de Ginebra para 

Transformación social
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la Política de Seguridad, Integrity 
Action, la empresa Leo Burnett y la 
Universidad de St. Gallen. Según 
el	barómetro	de	confianza	de	la	
empresa Edelman, 2017 fue el año 
de	la	“crisis	de	confianza”,	en	el	
que	la	confianza	en	los	gobiernos,	
los medios de comunicación, las 
organizaciones no gubernamentales 
y las empresas alcanzó un nivel 
mínimo	histórico.	A	medida	que	la	
asistencia se politiza y las fuerzas 
armadas y otros agentes amplían 
su intervención en las operaciones 
humanitarias,	es	probable	que	el	
Movimiento se vea afectado por esta 
pérdida	de	confianza.	

Los	participantes	hicieron	hincapié	en	
que,	si	no	se	preserva	la	confianza,	
se	pondrá	en	entredicho	la	acción	
del Movimiento y resultará más 
difícil trabajar sobre el terreno. Al 
mismo tiempo, reconocieron que el 
Movimiento tiene recursos que podría 
utilizar para invertir esta tendencia, 
entre otros, el cuerpo de voluntarios, 
la proximidad a las comunidades 
afectadas y la ejecución de 
actividades	humanitarias	fundadas	
en principios. 

Los participantes y expertos 
examinaron diversas medidas 
que cabría adoptar, entre ellas, 
la elaboración de un enfoque más 
local y centrado en las personas; el 
fortalecimiento de la comunicación 

interna y externa; el fomento de la 
participación de las comunidades 
en la elaboración, la ejecución y el 
seguimiento de los proyectos; la 
adopción de medidas para generar 
confianza	en	el	Movimiento;	y	el	
reconocimiento	de	que	la	confianza	
es un factor fundamental para velar 
por que el Movimiento se mantenga 
como una red de servicio voluntario. 

La	confianza	fue	un	tema	esencial	
que se puso de relieve a lo largo de 
los	debates,	confirmándose	que	la	
disminución de esta es motivo de 
significativa	preocupación	para	el	
Movimiento. 

Formas de enfrentar la 
violencia. Tendencias 
de violencia emergente 
que afectan a la 
sociedad
Las deliberaciones de esta sesión, 
moderada por representantes de las 
Sociedades Nacionales de Austria, 
Colombia y Francia, además de un 
experto de The Sentinel Project, 
versaron principalmente sobre 
los efectos de los cambios en los 
patrones de violencia en la sociedad 
y	su	efecto	en	la	labor	humanitaria.	
La Cruz Roja Austríaca analizó la 
radicalización de los jóvenes, el 
extremismo religioso y la xenofobia 
como amenazas crecientes que 
socavan los valores sociales y 

Transformación social
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contribuyen a la fragmentación de 
las comunidades. Se señaló que la 
tecnología, a través de los medios 
sociales, es un factor que favorece 
la difusión de ideologías radicales. 
Se consideró necesario que, tanto 
las organizaciones que trabajan 
específicamente	en	la	prevención	
de	conflictos	y	violencia,	como	los	
agentes	humanitarios	en	general,	
elaboraran iniciativas destinadas 
a instruir a las comunidades 
y	fomentar	la	eficaz	gestión	y	
utilización de las nuevas tecnologías 
de la comunicación. 

La Cruz Roja Colombiana señaló 
que la violencia urbana tiene 
consecuencias	humanitarias	
que requieren intervenciones 
específicas	y	duraderas	que	aborden	
su creciente prevalencia en la 
comunidad, en particular entre 
los jóvenes. La Sociedad Nacional 
trató de la forma en la cual se 
puede	abordar	eficazmente	este	
tipo de violencia y dio a conocer los 
resultados tanto de su análisis como 
de sus intervenciones, que incluyen a 
las poblaciones urbanas como parte 
de la solución. 

La Cruz Roja Francesa destacó 
su preocupación por el aumento 
de los atentados terroristas y las 
repercusiones de la declaración 
del estado de emergencia en 
sus actividades. Compartió sus 
reflexiones	al	respecto	y	explicó	
que ante el creciente aumento de 
ataques	violentos	en	Francia	ha	
establecido nuevas actividades 
específicas	para	ayudar	a	las	
personas afectadas. También 
reflexionó	sobre	la	necesidad	
de mantener un equilibrio entre 
la función de las Sociedades 
Nacionales en calidad de auxiliares 
de los poderes públicos y su 
cometido en la promoción de los 
principios fundamentales; sobre el 
modo de mantener su independencia 
e imparcialidad, garantizando al 
mismo tiempo la seguridad de 
sus voluntarios; y sobre la manera 
de	preservar	la	confianza	de	las	
comunidades a las que prestan 
servicios. La sesión concluyó con 
la presentación por parte de The 
Sentinel Project de una de sus 
principales iniciativas encaminada 
a prevenir la violencia mediante la 
lucha	contra	la	desinformación	y	las	
noticias falsas a través de la gestión 
de la información. 

Transformación social
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Se determinaron diversas medidas 
que cabría adoptar, entre ellas, la 
asociación con otras organizaciones 
para comprender mejor las causas 
de las nuevas formas de violencia; 
el levantamiento de un inventario de 
los conocimientos especializados y 
las intervenciones que existen dentro 
del Movimiento; la creación de más 
oportunidades para intercambiar 
conocimientos; y la inversión 
en actividades de diplomacia 
humanitaria	para	incidir	en	las	
políticas públicas.

En otra sesión matutina, dirigida 
por el Global Humanitarian 
Lab, se dedicó especial atención 
a	los	cambios	demográficos	
perturbadores y a la contribución 
de la previsión estratégica en la 
determinación de futuros retos y 
soluciones. En esa sesión interactiva 
se	examinó	situaciones	hipotéticas	
basadas en eventuales cambios 
en la población, sus efectos y el 
modo en que las comunidades y 
organizaciones podrían estar mejor 
preparadas. 

Además, en una sesión moderada 
por PeaceFirst sobre cambio 
mundial en la juventud y la cultura, 
se debatió la función de los jóvenes 
en la generación del cambio social, la 
necesidad de ampliar la participación 
de los jóvenes en el Movimiento y 
el	aprovechamiento	de	las	nuevas	
tecnologías para fomentar la 
interconexión mundial. 

Por último, los jóvenes de la Cruz 
Roja Portuguesa presentaron el 
proyecto “EuropAlien”, un juego 
de estrategia diseñado para 
desarrollar las competencias 
sociales y personales y promover 
el cambio positivo, y la Universidad 
de Newcastle moderó un seminario 
práctico en el que los participantes 
crearon su equipaje para un futuro 
imaginario.

Transformación social
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Modalidades de 
trabajo

www:

Las sesiones vespertinas del 
Foro se dedicaron especialmente 
al examen de metodologías e 
instrumentos innovadores para 
mejorar	la	acción	humanitaria.	
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www: Modalidades de trabajo

El futuro de la 
financiación 
humanitaria
La sesión consistió en una mesa 
redonda en la que participaron 
agentes del sector privado (un 
representante de Facebook y el 
cocreador del “bono de impacto 
humanitario”	del	CICR,	ahora	
denominado “programa de 
inversión	de	impacto	humanitario”),	
expertos de organizaciones no 
gubernamentales (Disberse y 
AID:Tech) y representantes de la 
Media Luna Roja de Kazajistán. 
Tras la mesa redonda tuvo lugar un 
diálogo con los participantes. 

En el contexto de un panorama 
financiero	y	tecnológico	cambiante,	
los participantes intercambiaron 
ideas sobre los nuevos métodos 
e	instrumentos	de	financiación	a	
disposición	del	sector	humanitario	
y deliberaron sobre la necesidad 
de establecer asociaciones con 
el sector privado y otros agentes 
para	aprovechar	sus	fortalezas	y	
conocimientos especializados. El 
representante de la organización 
AID: Tech, por ejemplo, explicó 
la ayuda que podría aportar el 
uso	en	el	ámbito	humanitario	del	
registro digital de transacciones 
por encadenamiento cifrado 
en bloque, una plataforma de 
programas informáticos para activos 

digitales, con miras a mejorar 
las	transacciones	financieras	al	
permitir el seguimiento en tiempo 
real y garantizar una mayor 
transparencia. Asimismo, se destacó 
el establecimiento del primer 
“bono	de	impacto	humanitario”	del	
CICR (“programa de inversión de 
impacto	humanitario”)	como	un	
paso	audaz	hacia	el	aumento	de	
la capacidad de la organización 
para recaudar fondos a largo plazo 
mediante un modelo de inversión 
tradicional. En esas contribuciones 
de	expertos	externos	se	hizo	hincapié	
en la necesidad de aproximar más 
las	estructuras	de	financiación	
humanitaria	al	mercado	de	los	
inversores, reducir las “pequeñas 
operaciones” que resultan costosas, 
recurrir a expertos externos e invertir 
en modelos de colaboración ágiles. 

La Media Luna Roja de Kazajistán 
compartió sus ideas sobre los 
esfuerzos invertidos para pasar de 
“receptora de ayuda” a “donante”. 
Mediante la adaptación de un 
nuevo modelo de actividades y la 
adopción de métodos innovadores 
y de colaboración, su objetivo 
es convertirse en una Sociedad 
Nacional	más	eficiente	y	con	
autonomía	financiera.	Sin	embargo,	
subrayó que, para lograrlo, era 
esencial	la	firme	voluntad	de	
inversión en recursos y asociaciones 
con otros agentes. 
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Al	final	de	la	sesión,	se	llegó	a	la	
conclusión de que la evolución del 
panorama	financiero	y	el	desarrollo	
de nuevos métodos de obtención 
de fondos ofrecen al Movimiento la 
oportunidad de examinar la forma 
en que lleva a cabo sus actividades y 
garantizar	su	viabilidad	financiera.

Los participantes y expertos 
examinaron diversas medidas 
que cabría adoptar, entre ellas, 
un análisis que trascienda los 
actuales modelos y acuerdos de 
colaboración; la dinámica búsqueda 
de asociaciones con agentes que 
poseen las competencias y la 
pericia adecuadas; la adopción 
de modelos de cooperación más 
horizontales;	la	inversión	en	el	
intercambio de conocimientos e 
información sobre prácticas idóneas; 
y el perfeccionamiento de la gestión, 
la transparencia y el cumplimiento 
normativo. 

Asistencia inteligente
Las Sociedades Nacionales de 
Suecia y Suiza, la Federación 
Internacional y el CICR dirigieron 
una mesa redonda sobre la ayuda 
sostenible. Los objetivos de la 
mesa redonda eran determinar 
los problemas fundamentales de 
sostenibilidad, favorecer la adopción 
de	una	perspectiva	orientada	hacia	
el futuro y alentar al Movimiento a 
trabajar de manera más estratégica 

en pro del desarrollo sostenible. El 
concepto se planteó en su sentido 
más amplio, mediante la integración 
de perspectivas ecológicas, sociales 
y económicas, para asegurar que 
contribuya al éxito a largo plazo de 
la organización. Las deliberaciones 
pusieron de relieve la necesidad 
de debatir conjuntamente los 
temas relativos a la diversidad, 
la igualdad, la transparencia, la 
integridad, la rendición de cuentas 
y la responsabilidad ambiental, y 
no como cuestiones separadas. 
Los participantes propugnaron la 
adopción de nuevas modalidades 
de trabajo que permitan que las 
Sociedades Nacionales sean menos 
dependientes de fuentes externas, 
tengan una base jurídica sólida, 
reflejen	la	diversidad	de	las	personas	
a las que representan y contribuyan 
a la preservación del medio 
ambiente. 

Se indicaron diversas medidas 
que cabría adoptar, entre ellas la 
promoción de mayor integridad y 
rendición de cuentas; el fomento de 
la	confianza	dentro	del	Movimiento	y	
con otros agentes; el fortalecimiento 
del liderazgo; y el establecimiento 
de asociaciones sólidas. Con ese 
fin,	los	participantes	propusieron	
que se elaborara un marco para la 
ayuda sostenible y un plan de acción 
conexo.

www: Modalidades de trabajo
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De los microdatos a los 
macrodatos
Esta sesión fue dirigida por las 
Sociedades Nacionales de España 
y los Países Bajos y la Federación 
Internacional, con la participación de 
un experto externo de la iniciativa 
Pulso Mundial de las Naciones 
Unidas. Los medios sociales, internet 
y demás adelantos tecnológicos 
han	permitido	que	las	personas	
accedan a la información en una 
escala sin precedentes. Para el 
mundo	humanitario,	los	avances	
en la recopilación y el análisis de 
datos representan una oportunidad 
para mejorar la calidad, la rapidez 
y	la	eficiencia	de	las	operaciones.	
Al mismo tiempo, el mayor acceso 
y la mayor disponibilidad de 
datos supone la responsabilidad 
de salvaguardar la privacidad de 
los propietarios de los datos y de 
adoptar medidas contra el uso 
indebido de estos.

Si bien el Movimiento goza de acceso 
sin precedentes a la información, 
uno de los principales desafíos 
identificados	reside	en	la	importante	
brecha	que	parecería	existir	entre	
las Sociedades Nacionales en 
cuanto al acceso a los datos y 
a la alfabetización en el uso de 
datos. Los participantes destacaron 
deficiencias	en	la	forma	en	que	se	
recopila los datos sobre el terreno, 

la falta de colaboración y de 
plataformas comunes, así como 
los limitados recursos asignados 
para	la	adquisición	de	herramientas	
tecnológicas adecuadas.

Se destacaron diversas medidas 
que cabría adoptar, y que conviene 
examinar con mayor detenimiento, 
tales como la determinación de 
asociaciones en el Movimiento y 
con partes interesadas externas; 
el	aprovechamiento	de	los	
instrumentos y conocimientos 
existentes; y la readaptación de 
los	conjuntos	de	datos	para	fines	
humanitarios.

“Missing Maps” – poner 
a las personas en el 
mapa
Con	el	fin	de	mostrar	la	utilización	
de los datos en la práctica, Missing 
Maps organizó un seminario 
práctico sobre el uso de información 
procedente de múltiples fuentes para 
cartografiar	las	zonas	del	mundo	
insuficientemente	representadas	
y sobre la manera de suscitar el 
interés de voluntarios digitales. La 
sesión ilustró la necesidad continua 
de	cartografiar	las	zonas	vulnerables	
para lograr intervenciones mejores y 
más rápidas.

www: Modalidades de trabajo
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Entre las diversas medidas que 
cabría adoptar se mencionó 
una mayor participación de los 
voluntarios en la recopilación de 
información, la cartografía y la 
ampliación de las asociaciones. 

El futuro de la 
migración
La Sociedades Nacionales del Reino 
Unido, Suiza y Turquía compartieron 
sus	reflexiones	sobre	los	desafíos	y	
las intervenciones emergentes en 
relación	con	este	tema	humanitario	
cada vez más complejo. Entre los 
principales	retos	señalados	figuran	
la prestación de asistencia a largo 
plazo, tales como los servicios 
básicos y la educación; un entorno 
jurídico cada vez más restrictivo; la 
protección de los niños y los grupos 
vulnerables; y el vínculo cada vez 
más próximo entre la migración y la 
trata de personas. 

Los participantes observaron que 
para fortalecer la intervención 
del Movimiento era necesario 
examinar diversas medidas que 

cabría adoptar, entre ellas el 
reforzamiento de la función de 
promoción y concienciación del 
público; el perfeccionamiento de la 
coordinación entre las Sociedades 
Nacionales en los países de origen, 
destino y tránsito; y la elaboración de 
políticas y actividades más centradas 
en la perspectiva de los migrantes.

Aprovechamiento del 
potencial
Las Sociedades Nacionales de 
Australia, Maldivas y Bulgaria, junto 
con la Federación Internacional, 
dirigieron una sesión basada en 
situaciones	hipotéticas	en	la	que	
se alentó a los participantes a 
determinar los medios para que 
el Movimiento pueda alcanzar su 
potencial	e	intervenir	eficazmente	
ante los desafíos futuros 
relacionados con la migración. 

www: Modalidades de trabajo
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La sesión también sirvió para 
brindar a las Sociedades Nacionales 
la oportunidad de establecer 
vínculos entre redes regionales y 
formular tácticas de colaboración 
transfronteriza y regional. Los 
hallazgos	de	los	participantes	
corroboraron aquellos de la sesión 
anterior, en particular que se debería 
asignar a los migrantes una función 
fundamental en la elaboración de 
proyectos y programas y que las 
modalidades de cooperación deben 
cambiar.

Se explicaron medidas específicas 
que cabría adoptar, encaminadas 
a abordar las cuestiones relativas 
a la coordinación, la comunicación, 
la determinación de problemas y 
la colaboración entre países; y a 
definir	las	responsabilidades	de	
cada componente del Movimiento. 
En ambas sesiones se alentó a 
las Sociedades Nacionales a que 
aprovecharan	su	función	en	calidad	
de auxiliares de los poderes públicos 
para	abogar	firmemente	por	el	
respeto	de	la	dignidad	humana	y	los	
principios	y	acciones	humanitarios.

“Proyección 
experimental de la 
gestión del riesgo”: 
simulación innovadora 
sobre transformación 
de los riesgos 
climáticos
El Centro de las organizaciones 
de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre cambio climático 
presentó un juego de simulación 
interactivo mediante el cual se alentó 
a los participantes a reconsiderar 
la función del Movimiento en la 
acción preventiva y en la mitigación 
del cambio climático. Se instó a 
los participantes a que osaran 
abandonar el terreno conocido y 
reflexionaran	sobre	el	uso	de	los	
conocimientos y recursos existentes 
(datos	científicos,	previsiones,	
etc.) para abordar las causas y 
consecuencias	humanitarias	de	este	
fenómeno.

Los participantes determinaron 
varias medidas que cabría adoptar, 
entre otras, la prestación de apoyo 
psicosocial; una mejor comprensión 
de	las	repercusiones	humanitarias	
de la desintegración de los sistemas 
agrícolas; y la ampliación de la 
financiación	basada	en	previsiones.

www: Modalidades de trabajo
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www: Modalidades de trabajo

Intervenciones basadas 
en la transferencia de 
efectivo e innovaciones 
en el sector de la 
ayuda humanitaria
En esta sesión, dirigida por las 
Sociedades Nacionales de Turquía, 
Reino Unido y Kenia, se presentó a 
los participantes las intervenciones 
basadas en la transferencia de 
dinero en efectivo en la acción 
humanitaria.	Se	resaltó	los	beneficios	
de esta innovadora modalidad de 
ayuda, entre ellos, preservación de 
la dignidad mediante el fomento 
de la autonomía de quienes 
reciben asistencia, estímulo de los 
mercados locales, fomento de la 
cohesión	social,	un	mejor	ejercicio	
de la transparencia y la rendición 
de cuentas. Los participantes 
subrayaron que el Movimiento 
deberá replantearse la forma en 
que presta asistencia y adoptar la 
transferencia de dinero en efectivo 
como	un	cauce	viable	y	eficaz	para	
apoyar a las personas necesitadas.

Se determinaron varias medidas 
que cabría adoptar, tales como el 
establecimiento de asociaciones con 
bancos; el estudio de eventuales 
soluciones de transferencia de 
efectivo fuera de línea; el fomento de 
la capacidad dentro del Movimiento; 
y la difusión de las enseñanzas 
extraídas en la materia.

Además de estas deliberaciones, 
se celebró una sesión bajo el tema 
Sabor del cambio, en torno a la 
comida del futuro. Se puso de relieve 
la necesidad de que el Movimiento 
aumente su sentido de compromiso 
respecto de la sostenibilidad agrícola 
y la protección del medio ambiente. 



Foro de las organizaciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (RC2) 

Inspiración para la acción 20

Labor futura
El Foro RC2 tenía como objetivo 
favorecer el diálogo sobre 
experiencias, conocimientos 
y soluciones a los problemas 
emergentes que afectan al 
funcionamiento del Movimiento. 
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El propósito del proceso, incluidas 
las sesiones de consulta celebradas 
en los meses anteriores al Foro, 
era proporcionar una plataforma 
para compartir ideas sobre los 
desafíos futuros y la forma en que 
el Movimiento deberá adaptarse 
para preservar la pertinencia de 
su labor. A este respecto, el Foro 
alentó	el	diálogo	abierto	y	horizontal	
entre todos los componentes 
del Movimiento sobre las 
preocupaciones actuales y futuras. 

En el contexto de las reuniones 
estatutarias, el Foro procuró 
establecer un vínculo entre las 
conferencias internacionales y 
favorecer el diálogo continuo sobre 
los	asuntos	humanitarios	que	se	
plantearán en el futuro. Los temas 
identificados	a	través	de	este	
proceso serán objeto de un análisis 

más profundo en 2018 y 2019, que 
sustentará la elaboración de un 
marco conceptual destinado a la 
XXXIII Conferencia Internacional. 

Un contacto y una colaboración 
más amplios con las Sociedades 
Nacionales, los Estados y demás 
partes interesadas contribuirán 
a plantear los asuntos más 
pertinentes ante la XXXIII 
Conferencia Internacional y a 
reforzar su función como plataforma 
mundial de formulación de 
políticas	humanitarias.	Al	ampliar	
constantemente su perspectiva, 
el Movimiento podrá determinar 
los reajustes necesarios para 
proteger y servir mejor a las 
personas afectadas por la guerra, 
los desastres y otras situaciones 
de emergencia, de manera neutral, 
imparcial e independiente.

Labor futura

No dude en formular cualquier comentario, 
sugerencia o pregunta, dirigiéndose a: 
conferences@rcrcconference.org

Agradeceremos 
sus comentarios y 
sugerencias. 
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