Boletín
Septiembre de 2017
www.standcom.ch

Mensaje del Presidente

Es para mí un honor
dirigirme a ustedes en mi
carácter de presidente de
la Comisión Permanente,
cargo para el que fui elegido
por los miembros de la
Comisión en su última
reunión, celebrada el 11
de septiembre pasado. El
nombramiento se produjo
como consecuencia de la
renuncia de la Sra. Eva
von Oelreich como presidenta y miembro de la Comisión
Permanente, debido a razones personales.
La Comisión Permanente eligió como vicepresidente al Sr.
Chrystold Chetty.
Deseo rendir aquí homenaje a la Sra. von Oelreich por
su notable compromiso como presidenta de la Comisión
Permanente en los últimos dos años. Quiero agradecerle el
rico y estimulante intercambio que tuvimos cada vez que
nuestros caminos se cruzaron, en particular en el período
en que fui vicepresidente de la Comisión que ella presidía.
Estoy decidido a continuar la positiva labor iniciada por
ella para dar mayor relieve a la Conferencia Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como foro de
debate y decisión en cuestiones humanitarias. También
me comprometo a asegurar que la Comisión cumpla con
su misión de fortalecer la capacidad del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
para operar en un entorno que evoluciona rápidamente y
plantea cada vez mayores desafíos.
Tengo el placer de anunciar que el puesto que dejó libre
la Sra. von Oelreich como miembro de la Comisión será
ocupado por el Sr. Ibrahim Osman, miembro de la Media
Luna Roja Sudanesa y ex secretario general adjunto de la

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja. La amplia experiencia de que
dispone el Sr. Osman será un valioso aporte a la Comisión
en su conjunto.
Como ustedes saben, el próximo Consejo de Delegados,
que se reunirá en Antalya, Turquía, el 10 y el 11 de
noviembre próximos, debatirá cuestiones importantes para
el Movimiento y tomará decisiones tendentes a guiar su
acción en los años a venir. Agradezco a la Media Luna Roja
Turca los enormes esfuerzos que realiza para acoger esta
importante reunión.
Las reuniones de noviembre son también un hito
importante en la preparación y el acompañamiento del
diálogo entre el Movimiento y los Estados, en particular con
vistas a la XXXIII Conferencia Internacional de 2019. Este
es, ciertamente, un resultado que esperamos alcanzará el
Consejo de Delegados. Además, el día adicional consagrado
al denominado Foro Cruz Roja y Media Luna Roja (Foro
R2) el 9 de noviembre, entre la Asamblea General de
la Federación Internacional y el Consejo de Delegados,
ofrecerá la oportunidad para mantener un intercambio
de ideas más abierto y orientado hacia el futuro sobre las
tendencias emergentes y las preocupaciones humanitarias.
El Movimiento debe estar preparado para asegurar la
pertinencia continua de su acción al servicio de los más
vulnerables, desarrollar estratégicamente a sus sociedades
miembros y afianzar su posición frente a los Estados, la
comunidad humanitaria y otros aliados.
A la espera de encontrarlos en un Consejo de Delegados
estimulante y fructífero en Antalya, los saludo muy
cordialmente,

George Weber
Presidenta
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CAMBIOS EN LA COMISIÓN
PERMANENTE

Para consultar el desarrollo de la labor de la Comisión (2015–
2017) haga clic aquí.

CONSEJO DE DELEGADOS DE 2017
En su reunión del 11 de septiembre pasado, la Comisión
Permanente aceptó con profundo pesar la renuncia de la Sra. Eva
von Oelreich, miembro y presidenta de la Comisión desde 2015,
debido a razones personales muy comprensibles. La Comisión
expresó unánimemente su gratitud a la Sra. von Oelreich por su
fuerte compromiso con la Comisión en los últimos dos años y
por el legado que deja –en el cual seguiremos trabajando– , y le
deseó mucho éxito en sus futuras actividades.
La Comisión Permanente eligió por unanimidad al Sr. George
Weber como nuevo presidente y al Sr. Chrystold Chetty como
vicepresidente de la Comisión. En aplicación del artículo 17.2
de los Estatutos del Movimiento, la Comisión Permanente
nombró como nuevo miembro al Sr. Ibrahim Osman, dando así
la bienvenida a una persona de gran conocimiento y trayectoria
en el Movimiento.
En consecuencia, la actual composición de la Comisión
Permanente es ahora la siguiente:

MIEMBROS ELEGIDOS AD PERSONAM:
Sr. George Weber (Canadá), presidente
Sr. Chrystold Chetty (Seychelles), vicepresidente
Dr. Massimo Barra (Italia)
Sr. Ibrahim Osman (Sudán)
Sr. Greg Vickery (Australia)

MIEMBROS NATOS:
CICR:
Dr. Peter Maurer, presidente
Sr. Balthasar Staehelin, director general adjunto
Federación Internacional:
Sr. Tadateru Konoé, presidente
Sr. Elhadj As Sy, secretario general

El Consejo de Delegados, que se reunirá los días 10 y 11 de
noviembre próximos, se acerca rápidamente. En él participarán
las 190 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja con el fin de identificar posibles soluciones
para urgentes problemas humanitarios. A fines de septiembre
se enviará a los participantes un proyecto de orden del día y
programa provisional revisado, así como informes, documentos
de referencia y proyectos de resolución. También se podrá obtener
acceso a los documentos en el enlace http://rcrcconference.org/
council-of-delegates. Agradecemos a las Sociedades Nacionales
su participación activa en los diversos procesos de consulta sobre
el concepto, el orden del día y los proyectos de resolución. Su
aporte ha sido muy útil para guiar nuestra labor.
Los debates que se mantendrán durante los dos días del Consejo
de Delegados contribuirán a forjar una visión, posiciones y
estrategias comunes en una amplia gama de asuntos cruciales,
como la manera de responder a las necesidades humanitarias de
migrantes vulnerables, poblaciones amenazadas por epidemias
y pandemias, familias cuyos miembros se han dispersado y
personas desaparecidas. Además, el Consejo reflexionará sobre
la salud mental y las necesidades psicosociales de las personas
afectadas por conflictos armados, desastres naturales y otras
situaciones de emergencia, así como sobre las consecuencias
de la interrupción de los servicios educativos. El Movimiento
reafirmará su compromiso de larga data de apoyar a las víctimas
de conflictos armados, fortalecer el respeto de las obligaciones
impuestas por el derecho internacional humanitario y contribuir
a la eliminación de las armas nucleares.
Para llevar adelante la labor actual para fortalecer la coordinación
y la cooperación en el Movimiento, es importante movilizar
recursos en gran escala, con el fin de mejorar la coherencia y la
eficacia del Movimiento en las operaciones y en otros ámbitos,
y así responder a los crecientes desafíos que plantean los rápidos
cambios del entorno.
Cuando comiencen las reuniones, se pondrá en la página web
rcrcconference.org el boletín diario con un resumen de los
procedimientos y deliberaciones.

Miembros de la Comisión Permanente al 11 de septiembre de 2017. De
izquierda a derecha: Sr. Greg Vickery, Sr. Ibrahim Osman, Sr. Balthasar Staehelin, Sr. Tadateru Konoé, Sra. Christine Beerli (en representación del Dr.
Peter Maurer), Sr. George Weber, Sr. Chrystold Chetty, Dr. Massimo Barra,
Sr. Elhadj As Sy.
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Agradecemos los esfuerzos realizados por los miembros de
la Conferencia Internacional para presentar informes sobre
el estado actual de aplicación de las resoluciones y promesas
formuladas en la XXXII Conferencia Internacional. El examen
de mitad de período de los progresos alcanzados está disponible
en la página web del Consejo de Delegados 2017 y se pueden
consultar todos los informes en la base de datos online. Esta
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nueva herramienta permite una presentación progresiva de los
datos, por lo cual los alentamos a seguir haciéndolo a través de
la función correspondiente en la página web rcrcconference.org.
La narración de sus éxitos, desafíos, y experiencias en general en
la aplicación de los resultados servirá de inspiración a los otros
miembros de la Conferencia Internacional y será altamente
apreciado y valorado.

Sociedades Nacionales con esta importante visión común, de
modo que la puedan tener en cuenta cuando planeen sus propias
orientaciones estratégicas.

A fin de año tendrá lugar una sesión de información para las
misiones permanentes de los países representados en Ginebra,
a fin de transmitirles un resumen de los principales resultados
y observaciones de las reuniones estatutarias, con vistas a la
preparación de la XXXIII Conferencia Internacional a realizarse
en 2019.

LLUVIAS DE IDEAS

FORO CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA
(FORO RC2)
El Foro RC2 será una plataforma de debate dedicada a considerar
posibles situaciones futuras que puedan afectar al Movimiento y
a su forma de trabajo. El foro se reunirá el 9 de noviembre, entre
la Asamblea General de la Federación Internacional y el Consejo
de Delegados. Abarcará discusiones de panel y otros eventos
sobre la base de las consultas con las Sociedades Nacionales
realizadas a lo largo de 2017, e incluirá también a ponentes
que aportarán puntos de vista externos al Movimiento. Los
participantes ampliarán su percepción y conocimientos sobre
los cambios que tienen lugar en el mundo que nos rodea y se
los alentará a reflexionar sobre las necesidades potenciales, no
solo con relación a la adaptación a los cambios sino también al
aprovechamiento de las oportunidades. En lugar de proponer
soluciones, el Foro RC2 resaltará cuestiones clave y planteará
preguntas en un espíritu informal, innovador y creativo,
centrando su atención en las consecuencias de los principales
cambios de la sociedad y la forma en que el Movimiento puede
adaptarse a ellos y trabajar con eficacia. También se espera
que el Foro RC2 sirva de puente hacia la XXXIII Conferencia
Internacional, ya que sus resultados pueden brindar un aporte
para desarrollar temas y áreas para seguir reflexionando.
Se puede encontrar más información sobre el programa del Foro
RC2 haciendo clic aquí.

El informe sobre los progresos en la aplicación de la Visión del
Movimiento (2015–2017) puede consultarse a quí.

Al iniciarse el actual período de sesiones de la Comisión
Permanente, la Comisión reafirmó su cometido de grupo de
reflexión (think tank) del Movimiento, abordando asuntos
importantes y de interés general para todos los componentes del
Movimiento. En una sesión de brainstorming (“lluvia de ideas”)
sobre las tendencias futuras que se llevó a cabo a fines de 2016,
la Comisión identificó algunas de las tendencias futuras más
importantes y su impacto en la acción humanitaria del Movimiento,
y exploró algunas posibles respuestas a dichas tendencias, en
particular a las siguientes: las disparidades del crecimiento
económico y el aumento de la desigualdad; la disrupción causada
por el advenimiento de las tecnologías digitales; la pérdida del
sentido de una humanidad y unos valores compartidos; las crisis
de escasez de agua y alimentos, el cambio climático, la evolución
demográfica y los movimientos de población; y la preservación
de la integridad de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Dicha
sesión tenía también por finalidad contribuir a la planificación del
Consejo de Delegados y del Foro RC2.
A fines de marzo de 2017 se dedicó otra sesión de brainstorming
específicamente a la gobernanza eficaz y a la integridad. La
Comisión deseaba compilar ideas y reflexionar en la perspectiva
del Movimiento en su conjunto, así como sobre cuestiones externas
y acontecimientos relacionados con la transparencia, la rendición
de cuentas y la lucha contra el fraude y la corrupción. También
exploró la necesidad de fortalecer, armonizar o desarrollar
normas, estrategias y herramientas para el Movimiento.

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

VISIÓN DEL MOVIMIENTO
Retomando la decisión previa de la Comisión Permanente de
promover la Visión del Movimiento, se envió una carta de los
presidentes del Movimiento a todas las Sociedades Nacionales,
junto con el documento de la Visión en forma de folleto. Esto
tenía por finalidad familiarizar a los y las dirigentes de las

En agosto de 2017, el supervisor independiente, Sr. Robert
Tickner, realizó una visita a la región, la tercera este año desde su
último informe al Movimiento de fecha 23 de diciembre de 2016.
El Sr. Tickner presentará su informe final sobre la aplicación del
Memorando de Entendimiento al Consejo de Delegados. La
Comisión agradece al Sr. Tickner los esfuerzos desplegados para
determinar los progresos que se requieren para la aplicación
cabal del Memorando.
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La Secretaría de la Comisión Permanente en Ginebra recibe con agrado visitas de funcionarios de las
Sociedades Nacionales y de las misiones permanentes. El presidente y otros miembros de la Comisión
Permanente, así como el nuevo jefe de la Secretaría, Sr. Yves-Jean Duméril, están a su disposición si desean
formular preguntas, observaciones o sugerencias con respecto a sus roles y funciones dentro del Movimiento.

Comisión Permanente de la
Cruz Roja y de la Media Luna
Roja

