
 
 

 PROGRAMA DE SEMINARIOS PRÁCTICOS  

Enero a mayo de 2022 

 

A la atención de los miembros y observadores del 

CONSEJO DE DELEGADOS 

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

 

 

Ginebra, 26 de noviembre de 2021 

Estimados amigos: 

 

El 17 de noviembre de 2021 tuve el agrado de informarles, junto al presidente de la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional), que la 

Junta de Gobierno de la Federación Internacional y la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja habían decidido convocar a la Asamblea General y al Consejo de Delegados en 

Ginebra (Suiza) entre el 19 y 23 de junio de 2022. Recibirán más información en la carta de 

convocatoria al Consejo de Delegados, que les será remitida a la brevedad.  

 

Mientras tanto, quisiera invitarles a participar en una serie de nueve seminarios prácticos virtuales 

que tendrán lugar entre enero y mayo de 2022. Estos seminarios prácticos complementan el 

programa del Consejo de Delegados con presentaciones y debates para analizar cuestiones que no 

requerirán decisiones en 2022. De todas maneras, los resultados de los seminarios prácticos se 

presentarán en la reunión plenaria del Consejo de Delegados y se registrarán en su acta.  

 

Se adjunta información adicional sobre el programa y la inscripción, así como también sobre el 

calendario y las síntesis de los seminarios prácticos. La información también está disponible en línea 

[https://rcrcconference.org/es/about-2/2022-consejo-de-delegados/workshops/] y será actualizada 

periódicamente. A menos que se indique lo contrario, la participación en los seminarios prácticos en 

línea estará abierta para todos los directivos, voluntarios y empleados de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja, así como para observadores e invitados, sin ninguna restricción, salvo el requisito de 

inscripción previa. Se proveerán servicios de interpretación en los idiomas de trabajo del Consejo de 

Delegados (inglés, francés, español y árabe) así como en ruso.  

 

Por ello, les animo a consultar y difundir este programa y a promover una amplia participación en sus 

respectivas organizaciones.  

 

Con mis más cordiales saludos, 

 

 

 

Mercedes Babé 

Presidenta 

Comisión Permanente 
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