
 

 
 

URGENTE: LUGAR Y FECHA DE LAS REUNIONES ESTATUTARIAS DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN 2022 

 
A atención de los miembros y observadores del  

 
CONSEJO DE DELEGADOS  

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 
 
 

Ginebra, 17 de noviembre de 2021 
 
De mis consideraciones:  
 
Habida cuenta de las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia de COVID-19 y sus extendidas 
consecuencias, en marzo de 2021, puse en su conocimiento la postergación hasta 2022 de la reunión del 
Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento). 

Tras una intensa labor de evaluación de la situación sanitaria y de las opciones prácticas para la 
celebración de las siguientes reuniones estatutarias, cúmpleme informarles de la decisión adoptada por 
la Comisión Permanente, en estrecha coordinación con los dirigentes de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) en lo que atañe al XXIII 
periodo de sesiones de la Asamblea General de esta,  con miras a la convocatoria de la reunión del Consejo 
de Delegados en Ginebra (Suiza) el 22 y el 23 de junio de 2022.  

Confío en que todos comprenderán la decisión de trasladar la celebración de la reunión del Consejo de 
Delegados y de la Asamblea General de la Federación Internacional a Ginebra, en vista de las 
circunstancias extraordinarias.  

Deseo extender un cálido agradecimiento a las Sociedades Nacionales que plantearon propuestas 
alternativas para acoger las reuniones estatutarias en 2022. En particular, dejo constancia de la profunda 
gratitud de la Comisión Permanente para con los dirigentes, voluntarios y miembros del personal de la 
Cruz Roja Dominicana por su perseverancia y entusiasta determinación en acoger las reuniones 
estatutarias del Movimiento luego de que estas fueran aplazadas hasta 2022. Confiamos en que pronto 
surja una nueva oportunidad para gozar de la cálida acogida caribeña de esta Sociedad Nacional.  

La convocatoria oficial relativa a la reunión del Consejo de Delegados les será remitida pronto, con más 
amplia información.  
 
Atentamente,  

 

 

Mercedes Babé 
Presidenta  


