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Redefinición de la función de auxiliares en pro
de Sociedades Nacionales más fuertes

Los Estados deben promulgar leyes para proteger a los voluntarios y reconocer su labor
humanitaria, concluyó la comisión que consideró la función de auxiliares de los poderes

públicos de las Sociedades Nacionales. “En la Estrategia 2020 se dice que el servicio
voluntario está en el centro del desarrollo comunitario”, recordó Bosko Jakoljevic,
Presidente de la Cruz Roja Serbia. Algunos países lideran el camino; por ejemplo, en

Mozambique el proyecto de ley sobre voluntariado ya se transmitió al Parlamento. Zhao
Baige, Vicepresidente de la Cruz Roja China, recalcó que junto con el voluntariado, la
buena gestión de una asociación con las autoridades debe propiciar el debido entorno

jurídico, por ejemplo, para facilitar una entrada más rápida en los países cuando necesitan
asistencia internacional de emergencia.

Alto a la violencia contra la asistencia de salud

Ayer, una comisión estudió medios de mejorar el respeto y la protección de la asistencia
de salud en los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Varios oradores
eminentes de los Estados, las ONG y el Movimiento calificaron este asunto como uno de

los mayores problemas humanitarios de hoy en día al que menos se atiende. La mayoría
de los delegados que luego pidieron la palabra describió ataques a estructuras, personal o
vehículos de salud que fueron perpetrados en su país. El representante de Suecia dijo que

apoyaba firmemente la resolución sobre la asistencia de salud en peligro y alentaba a
otros Estados a que también lo hicieran. Otros participantes recalcaron que el alcance de
la iniciativa no solo concernía al Movimiento sino también a los gobiernos, sus fuerzas
armadas y la comunidad de la salud en general.

¿Se pueden eliminar las desigualdades de salud?

Ayer, los participantes en la comisión que abordó la desigualdad de acceso a la salud
concordaron con el informe de la FICR y la PMNCH, Eliminación de las desigualdades de
salud – Cada mujer y cada niños cuentan, en que recientemente hubo una evolución

significativa en la salud global, pero que es posible y necesario hacer más para cerrar la
brecha restante, principalmente, en lo que respecta a las mujeres y los niños. Las
Sociedades Nacionales de Afganistán, Argentina, Austria, Bangladesh, Canadá, Ecuador y

Egipto aportaron valiosas opiniones y compartieron experiencias sobre la cuestión al

tiempo que exhortaron a los Estados y el Movimiento a hacer más, en particular,

utilizando la red de voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para llegar a las
poblaciones más inalcanzables y complementar los esfuerzos estatales.
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El derecho humanitario impregna los debates
y deliberaciones de la Conferencia

Las fuerzas privadas de seguridad, la violencia de género como arma de guerra, la
detención, las armas de alta tecnología, el aumento de grupos armados no estatales y el
problema persistente del incumplimiento son algunos de los escollos con que tropieza el

derecho internacional humanitario (DIH) que se trataron en seminarios, eventos paralelos y
charlas de pasillo en los dos primeros días de la Conferencia Internacional.
Representantes estatales y del Movimiento se abocaron a encontrar un terreno común

respecto a las resoluciones sobre la implementación y la detención, y en varios seminarios
se consideró la manera de mejorar el funcionamiento de los órganos de derecho
humanitario existentes. La Cruz Roja Italiana detalló sus amplias actividades de formación
y sensibilización y en otro evento paralelo se trató la aplicación del DIH en situaciones de

violencia de género.

Labor conjunta para llegar a migrantes vulnerable

En los dos eventos sobre migración que tuvieron lugar esta semana se llamó a Estados y
Sociedades Nacionales a adoptar políticas y prácticas en materia de migración que

garanticen el acceso, la dignidad, el respeto de la diversidad y la inclusión social. En el
evento paralelo que organizó la Cruz Roja Sueca y al que asistió el embajador sueco se
citaron ejemplos de las Sociedades Nacionales de Indonesia, México y Túnez para mostrar
el alcance de la labor que se lleva a cabo. En la comisión, los representantes de China y

Filipinas se unieron a las Sociedades Nacionales en el llamado para intensificar el diálogo
y multiplicar asociaciones a fin de reducir el sentimiento de antimigración. Richard Gordon,
Presidente y Director General de la Cruz Roja Filipina concluyó: “Ya hemos hablado

bastante, ahora el Movimiento debe ser más enérgico en su acción.”

Del socorro al desarrollo: una acción humanitaria realmente
sostenible

Un evento paralelo congregó a panelistas de las Sociedades de la Cruz Roja de Francia y
Nepal, así como de DARA y el PMA. Los participantes abordaron las dificultades y
oportunidades en lo que respecta a reducir la brecha entre financiación de socorro y

financiación del desarrollo. Los panelistas convinieron en que esa brecha era “artificial”
como la calificó Philip Taminga de DARA.

"La acción humanitaria realmente sostenible debe constar de tres elementos: planificación

precrisis, socorro inmediato y respuesta poscrisis”, sostuvo Jean-François Mattei,
Presidente de la Cruz Roja Francesa. Además se recomendó que para colmar las brechas,
las organizaciones no deberían enfocar las actividades humanitarias y de desarrollo como

campos mutuamente excluyentes y apelar a la responsabilidad de los donantes para
asegurar que todos los componentes recibieran la financiación adecuada.

En la comunidad

Durante todas las reuniones estatutarias, nuestro equipo de comunicación  está en contacto con nuestras
comunidades virtuales a través de los medios sociales. En la encuesta más reciente les preguntamos a
nuestros interlocutores de Facebook que cuestión relativa a la atención de salud consideraban más
importantes: Estas fueron las respuestas: atención de salud de emergencia  45%, atención de salud
maternoinfantil 25%, promoción de comportamientos saludables 18% y salud mental 12%.


