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Mr President, Mr Secretary General, dear colleagues and friends, buenas tardes from 
Madrid, good afternoon, bonjour, masa' alkhayr.   

Gracias, señor Presidente, por darme la oportunidad de dirigirme a la Junta de Gobierno 
de la Federación, para reflexionar sobre el seguimiento de las Reuniones Estatutarias de 
2019. Me complace estar de vuelta con este grupo en el que he participado tan a menudo 
en los últimos años, aunque hoy lo haga brevemente y en un papel diferente, como 
Presidenta de la Comisión Permanente. Esta es la primera vez desde mi elección en 
diciembre de 2019, en la 33ª Conferencia Internacional, que me reúno con ustedes y deseo 
transmitirles el saludo del resto de los miembros electos de la Comisión, George Weber de 
Canadá, Vicepresidente de la Comisión, Hilal Al-Sayer de Kuwait, Abbas Gullet de Kenia y 
Fine Arnold de las Islas Cook. Y, por supuesto, no me olvido de los miembros de oficio, del 
CICR y de la Federación Internacional, entre ellos Francesco Rocca y Jagan Chapagain, a 
quienes agradezco una vez más esta invitación. 

Esta reunión se está celebrando en un contexto extraordinario y espero que la COVID-19 
no les haya afectado a ninguno de ustedes o de los miembros de sus familias y que todos 
estén sanos y salvos y continúen gozando de buena salud.  

Estamos viendo el increíble impacto que esta crisis de salud ya ha tenido y, sin duda va a 
seguir teniendo, durante mucho tiempo, en la manera de reunirnos, de interactuar y de 
trabajar juntos como Movimiento. Y esto nos ocurre a todos los niveles. También se aplica 
a esta Junta de Gobierno, como nos ha sucedido a la Comisión Permanente, que ya nos 
hemos reunido este año, dos veces por videoconferencia. Puedo dar testimonio del desafío 
que supone debatir y decidir eficazmente de manera virtual.  

Nuestro Movimiento se caracteriza por la extensa red mundial que forman las Sociedades 
Nacionales y las delegaciones del CICR y de la Federación Internacional. Red que se nutre 
del diálogo y de las reuniones, así como de Decisiones, de políticas, estrategias y posiciones 
comunes que ayudan a fortalecer la cohesión, la solidaridad, la cooperación, la 
coordinación y, en resumen, la confianza entre sus componentes. Las Reuniones 
Estatutarias del Movimiento, así como las diversas reuniones regionales, de partenariado 
o de expertos contribuyen a ello, y sigue siendo difícil medir a medio y largo plazo cómo 
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afectará esta crisis a estas interacciones. Es probable, que tanto la Junta de Gobierno como 
la Comisión Permanente tengamos que reflexionar -posiblemente juntos- sobre la 
práctica de nuestras reuniones a la luz de las nuevas realidades sanitarias, tecnológicas y 
medioambientales. 

Durante la última reunión de la Comisión Permanente, en Junio, rendimos homenaje a los 
voluntarios y al personal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que han participado en la 
respuesta a esta pandemia, algunos de los cuales, desgraciadamente, incluso han perdido 
la vida en los últimos meses. Es impresionante y a la vez es gratificante, observar los 
esfuerzos sin precedentes realizados, para promover el refuerzo y la adaptación de las 
acciones operativas, la complementariedad, la coordinación, el fortalecimiento de 
capacidades, la recaudación coordinada de fondos y la integridad de todos los 
componentes del Movimiento. Sabemos que queda mucho por hacer. Y que cada día sigue 
trayéndonos nuevas dificultades. Desde aquí les aliento, como Comisión Permanente, a 
encontrar las fuerzas para continuar, llevando bien alta la bandera de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja ante esta crisis mundial.  

Esta intervención me da la oportunidad de subrayar la importancia y pertinencia de las 
Resoluciones adoptadas por el Consejo de Delegados y la 33ª Conferencia Internacional 
de diciembre de 2019, comenzando, por supuesto, con la Resolución 3 "Abordar juntos las 
epidemias y las pandemias", así como otras cuestiones como la respuesta a la salud mental 
y a las necesidades psicosociales y la seguridad y el bienestar de los migrantes vulnerables, 
cuestiones que tienen una resonancia extraordinaria a la luz de la crisis de la COVID 19.  

Bajo el lema "Actúa hoy, forja el mañana", la última Conferencia Internacional ha sido 
valorada como un éxito, con temas muy relevantes, que fueron abordados a través de 
diferentes eventos, y con un alto nivel de compromiso por parte de los participantes. Es de 
destacar la adopción de las ocho resoluciones, por consenso, lo cual es un resultado 
notable, en un contexto global que sabemos, que no es muy favorable a nuevos 
compromisos multilaterales de naturaleza estrictamente humanitaria. Además, en el 
Consejo de Delegados celebrado con un verdadero espíritu de reunión de la "familia de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja" se adoptaron 12 resoluciones, de interés general para 
el Movimiento. 

Lamentablemente, no tenemos tiempo para entrar en detalles ahora, pero quiero que 
sepan en la Comisión Permanente le damos una importancia enorme a todas y cada una 
de estas Resoluciones para que no se queden en papel mojado y que los miembros del 
Consejo de Delegados y de la Conferencia hagan el seguimiento de los compromisos 
adquiridos. Queremos asegurar, con el apoyo de la Federación y del CICR, que se 
establezcan mecanismos apropiados para alentar y monitorear la implementación de las 
Resoluciones, fundamentalmente por las Sociedades Nacionales y, que rindamos cuenta en 
las próximas Reuniones en 2021 y 2023. 

Con relación a la actualización y revisión del Acuerdo de Sevilla (1997) y sus Medidas 
suplementarias (2005), la Comisión Permanente ha prestado atención, con gran 
satisfacción, a la disposición conjunta del CICR y de la FICR para establecer un proceso 
unificado, inclusivo y transparente que "mejore el impacto humanitario colectivo del 
Movimiento. Concedemos especial importancia al éxito de este proceso, que tanto valoran 
las Sociedades Nacionales y que, es tan esencial para la armonía del Movimiento. Y les 
confirmo nuestro interés y nuestra disposición para contribuir activamente al mismo. 
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Igualmente, seguimos dispuestos a participar en el proceso para fomentar y monitorear la 
implementación efectiva de la Declaración del Movimiento sobre Integridad. También 
esperamos que las reflexiones sobre Confianza en la acción humanitaria continúen 
avanzando y nos inspiren, hasta asegurar que esta confianza sea una realidad tanto a nivel 
interno de nuestro Movimiento, como a nivel externo. 

Es importante cumplir con todos los compromisos adquiridos en 2019. Pero también es 
hora de mirar hacia el nuevo ciclo de preparativos para el Consejo de Delegados en 2021 
e incluso para la 34ª Conferencia Internacional, en 2023. A pesar de las interrupciones y 
debido a los retrasos causados por la crisis del coronavirus, seguimos estando a tiempo de 
valorar las lecciones aprendidas de las últimas Reuniones Estatutarias, incluidas todas las 
innovaciones puestas en marcha. La Comisión Permanente ha recibido una gran cantidad 
de información y recomendaciones, que estamos examinando con miras a preservar ese 
espacio único y seguro para el Diálogo Humanitario con los Estados, que es la Conferencia 
Internacional, asegurando que nuestras Reuniones y sus decisiones sigan siendo relevantes 
y en sintonía con las necesidades que plantean los desafíos humanitarios de hoy y, en lo 
posible, anticipándonos a los de mañana. Sobre todo, tenemos que garantizar que nuestras 
Resoluciones, supongan una diferencia para las personas a las que servimos. 

Creo que debería ir concluyendo. Espero que pronto tengamos más oportunidades de 
debate entre los miembros de la Comisión Permanente y de la Junta de Gobierno, tanto en 
las futuras Reuniones Estatutarias como en relación a temas concretos de interés común.  

Por el momento, les deseo unas deliberaciones muy fructíferas esta semana y les agradezco 
su atención, reiterándoles el compromiso de la Comisión Permanente, donde quedamos a 
su disposición para seguir trabajando conjuntamente, en los temas de alto calado, que nos 
ocupan. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 


