
Cuando termina un año y empieza otro, es momento de 
hacer un balance y planificar el futuro. 

Primero, una mirada retrospectiva. En respuesta a un mundo 
cambiante y a los nuevos desafíos que se nos presentan, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja necesita una dirección estratégica común. Es por 
eso que, en el último Consejo de Delegados, se adoptó la 
denominada Visión del Movimiento, basada en los sólidos 
cimientos de nuestros Principios Fundamentales y en el 
derecho internacional humanitario, y que tal vez podría 
resumirse en las frases empleadas en aquellos momentos:  

• Respuesta a necesidades cada vez 
mayores

• Campeón de la humanidad a través de la 
fuerza de sus acciones 

Como todos sabemos, lamentablemente la brecha entre 
quienes necesitan nuestra ayuda y quienes la reciben sigue 
aumentando. Pero nosotros continuamos esforzándonos por 
responder a necesidades cada vez mayores y a demostrar 
nuestra valía como Movimiento a través de la fuerza de 
nuestras acciones. 

Ahora, miremos hacia adelante. Para conservar nuestra 
pertinencia, necesitamos comprender cómo será el mundo 

en el futuro, cómo los cambios afectarán a las personas 
y cómo deberíamos responder en nuestro carácter de 
organización humanitaria. Por esta razón, los miembros 
de la Comisión Permanente hemos comenzado a analizar 
estos temas mediante sesiones de reflexión y trabajos de 
investigación. Nuestro propósito es acotar el número de 
cuestiones importantes que debatiremos en el Foro Cruz 
Roja y Media Luna Roja (Foro R2) (ver más abajo) y en 
el Consejo de Delegados que tendrá lugar en noviembre 
de 2017. Todo esto nos ayudará a prepararnos para la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de 2019, donde juntos definiremos el programa 
humanitario para el futuro. 

Por último, al apoyarnos en el pasado para construir el 
futuro, esforcémonos por implementar las resoluciones que 
adoptamos en el Consejo de Delegados y en la Conferencia 
Internacional hace poco más de un año. Las resoluciones 
se basaron esencialmente en nuestros valores humanitarios 
y su propósito es fortalecer el impacto de nuestra acción 
humanitaria sobre el terreno. Todos adoptamos las 
resoluciones y ahora debemos ponerlas en práctica. 

Sigamos siendo un campeón de la humanidad a través de la 
fuerza de nuestras acciones.

Les hacemos llegar nuestros mejores deseos para 2017. 

Eva von Oelreich 
Presidenta
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CONSEJO DE DELEGADOS 2017

El próximo Consejo de Delegados se celebrará los días 10 y 11 
de noviembre en Turquía. El lugar inicialmente previsto era 
Estambul, pero la Media Luna Roja Turca propuso cambiar 
la sede a Antalya. La Comisión Permanente aceptó esta 
propuesta. 

Entre los temas principales propuestos para este Consejo de 
Delegados figuran los importantes desafíos futuros a la labor 
humanitaria. En las deliberaciones sobre estos desafíos, se 
abordarán las formas de enfrentarlos en un entorno cada 
vez más inestable. Algunas de esas situaciones ya se están 
desenvolviendo frente a nuestros propios ojos, como las 
perturbaciones digitales y los movimientos de población en 
gran escala. Los otros temas propuestos son: «Trabajar como 
Movimiento para anticipar y responder mejor a las crisis» y 
«Los grandes problemas humanitarios de hoy».

Pronto se ha enviado a todas las Sociedades Nacionales una 
nota conceptual para el Consejo de Delegados. En ella se 
presenta una forma más interactiva de solicitar contribuciones 
de las SN tanto sobre el contenido como sobre el formato del 
próximo Consejo. La Comisión Permanente espera contar con 
la participación activa de las Sociedades Nacionales en este 
primer paso del proceso de consulta destinado a hacer del 
Consejo un foro auténtico y significativo para el Movimiento. 
En las sesiones formales se celebrarán debates más concretos 
sobre temas importantes, mientras que los intercambios 
iniciales sobre determinados temas tendrán lugar en entornos 
menos estructurados e informales. Asimismo, se efectuarán 
otras consultas, que tomarán la forma de debates preparatorios, 
en seminarios web temáticos y orientados hacia procesos.

FORO CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 
(FORO R2) 

Tras el éxito del Diálogo Humanitario que tuvo lugar durante 
la XXXII Conferencia Internacional, se realizará un evento 
similar para un debate en profundidad en el Consejo de 
Delegados. Ese evento tendrá lugar el 9 de noviembre y, por 
ahora, se lo denomina Foro Cruz Roja y Media Luna Roja 
(Foro R2). 

Será un evento de un día de duración, dedicado a la celebración 
de debates libres acerca de los problemas y las tendencias que 
probablemente se presenten en el mundo de mañana, para 
comprender su impacto en las personas y preparar la respuesta 
del Movimiento. El foro se diferenciará del Consejo por su 

carácter informal y abierto a la participación más amplia, 
puesto que se invitará a representantes de organizaciones 
humanitarias, de universidades, de los Estados partes y del 
sector privado. Se espera que los participantes aprendan 
los unos de los otros, compartan experiencias, formen 
redes y dialoguen en grupos diversos. En pocas palabras, se 
espera que las personas inspiren y sean inspiradas. La nota 
conceptual del Foro Cruz Roja y Media Luna Roja (Foro R2) 
puede descargarse de este sitio. Este evento constituirá un 
importante paso hacia la Conferencia Internacional de 2019. 
Es importante que nos hagan llegar sus opiniones e ideas para 
ayudar a los organizadores a dar forma a este evento. 

VISIÓN DEL MOVIMIENTO 

La Comisión Permanente recibió contribuciones de 
algunas Sociedades Nacionales acerca de su opinión sobre 
el documento «Visión del Movimiento». Aunque algunas 
deseaban que la Comisión elaborara una versión más 
completa con estrategias específicas, la Comisión Permanente 
decidió mantener la Visión en su formato actual, al menos por 
el momento. En los próximos meses, la Comisión promoverá 
el documento y se comunicará con las Sociedades Nacionales 
en su debido momento. 

SUPERVISIÓN DEL MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE LA MEDIA LUNA 
ROJA PALESTINA Y EL MAGEN DAVID 
ADOM 

La Comisión Permanente escuchó un informe verbal 
sobre la aplicación del Memorando de entendimiento con 
posterioridad a la visita efectuada a la zona por el señor Robert 
Ticker en noviembre de 2016. El señor Tickner, en su carácter 
de supervisor independiente, fue acompañado por dirigentes 
de las Sociedades Nacionales y por personal del CICR y de 
la Federación Internacional. Se reunió con los presidentes 
de la Media Luna Roja Palestina y del Magen David Adom, 
así como con funcionarios superiores de los ministerios de 
Relaciones Exteriores y de Salud de Israel. 

La Comisión acogió el informe con beneplácito y señaló que 
esperaba que los problemas pendientes que obstaculizaban 
la plena aplicación del Memorando de entendimiento se 
resolviesen pronto. Señaló que el señor Tickner tiene previstos 
dos viajes más a la zona en 2017.

http://rcrcconference.org/council-of-delegates/
http://rcrcconference.org/council-of-delegates/
http://rcrcconference.org/red-cross-red-crescent-forum-rc2-forum/
http://standcom.ch/consltations-on-the-vision-paper/
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ELECCIONES PARA LA COMISIÓN 
PERMANENTE 

En el debate en curso acerca del modo de mejorar la diversidad 
de la composición de la Comisión Permanente por conducto 
de su proceso eleccionario, la Comisión ha identificado 
un primer paso, que consistirá en actualizar los criterios y 
los documentos orientativos para los candidatos. Con esta 
actualización, la Comisión espera que las futuras elecciones le 
ayuden a alcanzar un mayor grado de diversidad en términos 
de representación regional, de género y de antecedentes 
relativos a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja. La Comisión 
Permanente está compuesta por nueve miembros, de los cuales 
cinco son elegidos y cuatro proceden de los niveles más altos 
del CICR y de la Federación Internacional. Colectivamente, 
la Comisión se propone ser siempre diversa, representativa y 
competente. 

LISTA DE SOCIEDADES NACIONALES 
QUE CONTRIBUYERON AL PRESUPUESTO 
2016 DE LA COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión Nacional desea hacer llegar su profundo 
agradecimiento a las siguientes Sociedades Nacionales por 
sus contribuciones al presupuesto 2016 (hasta mediados de 
diciembre de 2016):

• Cruz Roja de Albania
• Cruz Roja Alemana
• Cruz Roja Andorrana
• Cruz Roja Argentina
• Cruz Roja Australiana
• Cruz Roja Austríaca
• Media Luna Roja de Bahrein
• Cruz Roja Británica
• Cruz Roja Búlgara
• Cruz Roja Camboyana
• Cruz Roja Canadiense
• Cruz Roja Checa
• Cruz Roja China
• Cruz Roja Chipriota

• Cruz Roja de las Islas Cook
• Cruz Roja Croata
• Cruz Roja Danesa
• Media Luna Roja Egipcia
• Cruz Roja Española
• Cruz Roja de Estonia
• Cruz Roja Etíope
• Cruz Roja de Filipinas
• Cruz Roja Finlandesa
• Cruz Roja Francesa
• Cruz Roja Irlandesa
• Media Luna Roja de Irak 
• Media Luna Roja de la República Islámica de Irán
• Magen David Adom (Israel)
• Cruz Roja Italiana
• Cruz Roja Japonesa
• Media Luna Roja de Jordania
• Cruz Roja de Kenia
• Cruz Roja de Letonia
• Cruz Roja de Liechtenstein
• Cruz Roja de Lituania
• Media Luna Roja de Maldivas
• Media Luna Roja Marroquí
• Cruz Roja de Micronesia 
• Cruz Roja Monegasca
• Cruz Roja de Myanmar
• Cruz Roja Neerlandesa
• Cruz Roja Neozelandesa
• Cruz Roja Noruega 
• Media Luna Roja de Pakistán 
• Media Luna Roja de Qatar 
• Cruz Roja de la República de Corea
• Cruz Roja de Rumania
• Cruz Roja Salvadoreña
• Cruz Roja de Sudán del Sur
• Cruz Roja Sueca
• Cruz Roja Suiza
• Cruz Roja Tailandesa
• Media Luna Roja Turca
• Media Luna Roja de Turkmenistán

http://standcom.ch/members-of-the-comission/
http://standcom.ch/members-of-the-comission/
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