Segmento de las reuniones estatutarias de 2019
sobre la participación significativa de la juventud
La Federación Internacional y la juventud
Los jóvenes representan el recurso más valioso de las organizaciones de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, puesto que constituyen más de la mitad de los doce millones de voluntarios
activos en el mundo y son un elemento dinamizador de la labor humanitaria en el ámbito local.
Así, la participación de los jóvenes constituye
un instrumento estratégico para alcanzar la
excelencia humanitaria y garantizar la
Valor
Participación
continuidad, el avance y la renovación de las
y
e
Promoción
191 Sociedades Nacionales. En el contexto
reconocimiento
inversión
de rápida evolución del panorama
humanitario, los jóvenes contribuyen a una
mejor identificación de las lagunas existentes
en la estrategia de participación comunitaria, promueven la búsqueda de soluciones a nivel
local y, de ese modo, garantizan la pertinencia de las Sociedades Nacionales como agentes
locales antes, durante y después de las crisis humanitarias.
Segmento sobre la participación
significativa de la juventud en las
reuniones de 2019
Según se ha demostrado en reuniones
estatutarias precedentes, la participación
de los jóvenes dirigentes aporta, sin duda,
un imprescindible valor añadido en el
proceso de adopción de decisiones de las
organizaciones de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Esta inversión en el
desarrollo del liderazgo juvenil promueve,
junto a la cooperación intergeneracional,
la transferencia de experiencias, la estabilidad y el progreso de las comunidades locales en todo
el mundo.
Motivados por el éxito de la participación ciento setenta (170) delegados de la juventud
procedentes de ciento veintiuna (121) Sociedades Nacionales en las reuniones estatutarias
celebradas en 2017, este año el objetivo es contar con la presencia de delegados de la juventud
procedentes de al menos ciento treinta (130) Sociedades Nacionales.
Las perspectivas de los jóvenes humanitarios valorizan de forma significativa todos los
elementos de nuestro trabajo. En concreto, durante las próximas reuniones estatutarias, sus
opiniones resultarán especialmente valiosas en los debates sobre las cuestiones de género, la
equidad, el marco estratégico de educación o las nuevas tendencias en boga que modelarán el
panorama humanitario en el futuro. Una mayor participación de los delegados de la juventud
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fortalecerá la condición de las Sociedades Nacionales en calidad de asociados predilectos que
tienen incidencia local y alcance mundial.
El centenario de la fundación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (Federación Internacional) trae a la memoria el recuerdo del joven
Henry Dunant y su visión transformadora de aliviar el sufrimiento humano en todas las
circunstancias. Durante el XXII periodo de sesiones de la Asamblea General seremos testigos
de la materialización de otra poderosa idea por cuyo conducto se reconoce nuestro empeño en
la promoción del liderazgo juvenil y la colaboración intergeneracional, a saber, la elección de
los miembros de la Comisión de la Juventud por sus homólogos, los jóvenes dirigentes de las
Sociedades Nacionales.
Mediante la colaboración antes, durante y después de las reuniones de los órganos supremos
de decisión, los altos dirigentes y los delegados de la juventud podrán exponer sus motivaciones
y aspiraciones a la hora de fortalecer el mandato colectivo de las organizaciones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y promover las iniciativas humanitarias entre los gobiernos y
otros interlocutores. En la práctica, al fomentar la participación de los jóvenes y prestarles
atención durante las reuniones estatutarias, seguiremos reduciendo la distancia existente entre
las altas instancias de dirección y la realidad de las comunidades beneficiarias.
Foro de la juventud de la Federación Internacional en 2019
A fin de facilitar la participación significativa de
los jóvenes delegados y garantizar que su voz
resuene a lo largo de las reuniones estatutarias, el
Foro de la juventud precederá al inicio del periodo
de sesiones de la Asamblea General y tendrá lugar
los días 3 y 4 de diciembre de 2019.
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Los delegados de la juventud celebrarán intensos
debates sobre cuestiones de fondo tales como el
examen de los textos estatutarios de la Federación
Internacional, la Estrategia 2030, la integridad y la
rendición de cuentas, la política de género y
diversidad, la educación y la elección de
CAPACITAR
miembros de la Comisión de la Juventud. Por
ende, este foro abrirá un espacio para que los
jóvenes replanteen su idea del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que imaginarían y desearían contribuir
a edificar en el futuro.
En el marco de las reuniones estatutarias, los delegados de la juventud expondrán los resultados
del foro, que constituirán también aportes en las deliberaciones sustantivas y contribuirán de
manera significativa a la conmemoración del centenario de la Federación Internacional.
Además, el foro permitirá a los jóvenes dirigentes debatir sobre cuestiones relevantes para la
promoción de la labor del Movimiento y de la participación significativa de los jóvenes a nivel
regional. Se destacará a ese respecto varios ejemplos de éxito en las Sociedades Nacionales y,
en uno de los momentos culminantes, se presentará la Guía de aplicación de la estrategia para
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la participación significativa de la juventud, cuyo objetivo es facilitar la puesta en práctica de
la Estrategia para la participación significativa de la juventud (2013).
Aspectos destacados de las reuniones estatutarias
Tras el Foro de la juventud, los jóvenes delegados se sumarán a sus respectivas delegaciones
para participar en las reuniones estatutarias y forjar los resultados de estas. Amén de los
elementos de participación de la juventud estipulados en los estatutos, entre otros el informe
bienal de la Comisión de la Juventud, se rendirá homenaje a la contribución de los jóvenes en
la labor y el liderazgo humanitarios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en:
1. la elección de los miembros de la Comisión de la Juventud para el periodo 2019-2023;
2. la ceremonia de entrega del premio Juventud en Acción;
3. el reto de las cien ideas.
Durante las reuniones, se pondrán a disposición espacios especiales destinados a garantizar que
se escuche la voz de los jóvenes y que estos contribuyan a la adopción colectiva de decisiones.
Según la práctica habitual, al menos en quince (15) ocasiones los jóvenes dirigentes asumirán,
entre otras, las funciones de miembros del comité de redacción o de relatores de las sesiones
plenarias y de las sesiones “en el Candelero”. Asimismo, en sesiones informativas
intergeneracionales1 diarias, los delegados de la juventud y los altos dirigentes de la Federación
Internacional podrán dialogar de manera oficiosa sobre las cuestiones de fondo, los
procedimientos, los avances y las medidas que se deriven de las reuniones estatutarias.

1

Pendiente de confirmación.
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FORO DE LA JUVENTUD DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL
Lugar:

Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, salas 3 y 4 (planta baja)

3 de diciembre
Mañana
Llegada de los delegados de la juventud.
14:00 – 17:00 Reuniones de las redes regionales de jóvenes de las organizaciones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja.
18:00 – 20:00 Ceremonia de inauguración del Foro de la juventud, con presencia de los
principales dirigentes de la Federación Internacional (incl. Resumen de los
principales logros alcanzados por la Comisión de la Juventud de la Federación
Internacional en el periodo 2015-2019).
4 de diciembre
09:00 – 09:15 Bienvenida.
09:15 – 10:00 Presentación de los resultados de la edición 2019 del estudio mundial de la
Federación Internacional sobre la participación significativa de la juventud
(desglosados por región y de manera conjunta).
10:00 – 10:30 Presentación de la Guía de aplicación de la estrategia para la participación
significativa de la juventud (sesión interactiva con vídeo de presentación de
los países participantes en la experiencia piloto).
10:30 – 12:00 Sesión de introducción sobre la elección2 de los miembros de la Comisión de
la Juventud para el periodo 2019-2023 (contenido y metodología pendientes
de confirmación)
12:00 – 13:00 Almuerzo (servicio de restauración no incluido)
13:00 – 14:00 Primera ronda de sesiones temáticas (elección de una sesión)
Sesión A: Estrategia 2030 (1 hora)
Presentación de las principales aspiraciones colectivas para el próximo
decenio.
Sesión de reflexión intensa sobre estrategias globales para la aplicación
de la Estrategia 2030 por parte de las Sociedades Nacionales.
Función de los jóvenes como promotores de las metas de la Estrategia
2030 y la filosofía de transformación subyacente.
Mensajes destinados a la Asamblea General.
Sesión B: Pacto para el desarrollo de las Sociedades Nacionales (1 hora)
Presentación del Marco para el desarrollo de las Sociedades Nacionales
y del Pacto para el desarrollo de las Sociedades Nacionales.
Relación entre el desarrollo institucional y la participación significativa
2

Obsérvese que se ha reservado la sala 17 del CICG (planta -1, con 20 asientos), el día 9 de diciembre, para celebrar el
traspaso de poderes de la Comisión de la Juventud.
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de la juventud (Marco para el desarrollo de las Sociedades Nacionales y
del Pacto para el desarrollo de las Sociedades Nacionales, Política
relativa a la juventud y Estrategia para la participación significativa de
la juventud).
La participación significativa de la juventud como uno de los pilares de
la estrategia de desarrollo de las Sociedades Nacionales y repercusiones
con respecto al Pacto para el desarrollo de las Sociedades Nacionales
como referente para la eficaz promoción del proceso de cambio
institucional.
Mensajes destinados a la Asamblea General.

14:00 – 15:00 Segunda ronda de sesiones temáticas (elección de dos sesiones)
Sesión C: examen de los textos estatutarios (dos sesiones reiteradas de treinta
[30] minutos).
Sesión D: educación (dos sesiones reiteradas [30] minutos).
Sesión E: integridad y rendición de cuentas (dos sesiones reiteradas de treinta
[30] minutos).
Sesión F: género y diversidad (dos sesiones reiteradas de treinta [30] minutos).
15:00 – 15:15 Ceremonia de clausura
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