
La Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja del futuro

Elaboración de la estrategia de la Federación Internacional 
con miras a 2030 

Introducción

La Asamblea General, en su XXI periodo de se-
siones celebrado en 2017, encomendó a la Junta 
de Gobierno y a la secretaría de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (Federación Internacio-
nal) la elaboración de una nueva estrategia para 
la organización y sus miembros, sobre la base 
de intensas consultas con las ciento noventa y 
una Sociedades Nacionales miembros. Los prin-
cipales resultados previstos en ese contexto 
consisten en:

• el análisis de las enseñanzas extraídas de la 
aplicación de la Estrategia 2020;
• la elaboración de la Estrategia 2030 para la Fe-
deración Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

En este documento se ofrece una síntesis del 
proceso de elaboración de la Estrategia 2030, 
mediante la descripción de los elementos prin-
cipales y el sistema de supervisión propuesto. 

Funciones y responsabilidades
 
Incumbe a la Junta de Gobierno la responsabili-
dad de dirigir y supervisar el proceso de elabo-
ración de la Estrategia 2030 y ultimarla, además 
de velar por que los resultados antes indicados 
se comuniquen a la Asamblea General en su 
XXII periodo de sesiones, previsto en 2019. Es 
responsabilidad de la Junta de Gobierno, que re-
presenta a las Sociedades Nacionales miembros 
y es elegida por estas, velar por que las perspec-
tivas de las Sociedades Nacionales orienten la 
adopción de decisiones en la elaboración de la 
Estrategia 2030.

El secretario general tiene la responsabilidad de 
preparar y facilitar la presentación de la Estra-
tegia 2030 ante la Junta de Gobierno. El secre-
tario general establecerá un grupo responsable 

del proyecto y un grupo de tareas de apoyo, 
integrado por dirigentes de la secretaría, que 
prestará asistencia al grupo responsable del 
proyecto en la aplicación y la integración de la 
Estrategia 2030 en toda la organización.

El secretario general ha establecido el grupo 
responsable del proyecto que acompañará el 
proceso de elaboración de la nueva estrategia 
para la Federación Internacional. El grupo res-
ponsable de innovación y análisis prospectivo, 
bajo la dirección de la subsecretaria general de 
la División de Asociaciones, e integrado además 
por representantes de las Sociedades Naciona-
les y de la juventud, asumirá la ejecución ope-
rativa del proceso, con el apoyo de la Academia 
Solferino1 , y en estrecha colaboración con la 
Oficina del Secretario General y el grupo de ta-
reas de apoyo establecido por este.

Todas las Sociedades Nacionales participarán 
en el proceso de consulta y en la concepción y 
elaboración de la Estrategia 2030, incluidos los 
dirigentes, jóvenes, voluntarios y miembros del 
personal.

Además, un grupo consultivo de expertos, 
compuesto por especialistas externos de insti-
tuciones académicas, gobiernos y empresas, así 
como de los sectores de la acción humanitaria 
y de desarrollo, con experiencia pertinente en 
planificación estratégica y enfoques de futuro y 
prospectivos a nivel institucional, prestará ase-
soramiento respecto del proceso y garantizará 
que el enfoque de la Estrategia 2030 de la Fe-
deración Internacional esté en consonancia con 
prácticas innovadoras y de vanguardia utiliza-
das en el entorno externo.

1 La Academia Solferino es una iniciativa de la Federación 
Internacional, respaldada por las Sociedades Nacionales, 
establecida para aportar conocimientos especializados 
en la reflexión prospectiva y el análisis de las tendencias 
futuras y su eventual incidencia en la labor de las organi-
zaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Participación de grupos 
interesados

El proceso de consulta tiene por objeto:
 
• garantizar una representación diversificada 
de opiniones de agentes internos y externos de 
la Federación Internacional que enriquezcan la 
Estrategia 2030;

• promover un diálogo más amplio sobre los 
cambios que cabría contemplen las Sociedades 
Nacionales para estar en condiciones de enca-
rar el futuro;

• fortalecer la capacidad interna para utilizar 
enfoques prospectivos y de futuro que ayuden a 
la organización a actuar con mayor anticipación 
y agilidad.

Junta de Gobierno

Se propone que, en cada una de las reuniones 
que celebre la Junta de Gobierno durante el 
proceso de elaboración de la Estrategia 2030, se 
dedique una sesión, de dos a tres horas de du-
ración, a este tema, a fin de brindar, a la Junta 
de Gobierno, información actualizada, una sín-
tesis general de los principales hallazgos hasta 
la fecha de que se trate, y plantear propuestas 
para las fases siguientes. En esas sesiones, se 
solicitará de parte de la Junta de Gobierno, va-
lidación, observaciones, aportaciones e instruc-
ciones sobre los hallazgos y las fases siguientes. 
Las sesiones se organizarán bajo la modalidad 
de seminarios prácticos de concepción prospec-
tiva con el fin de examinar preguntas detalla-
das.

Sociedades Nacionales

Se establecerá un dinámico mecanismo de con-
sulta con las ciento noventa y una (191) Socie-
dades Nacionales que podrán participar a ni-
vel de órganos de gobierno, altas instancias de 
gestión y, cuando sea factible, a nivel técnico, 
fijándose al menos una consulta directa y pre-
sencial. Las consultas presenciales se llevarán a 
cabo en dos niveles, por conducto de: a) grupos 
de dirigentes, funcionarios ejecutivos y técnicos 
en las reuniones y conferencias que se celebren 
a nivel regional (por ejemplo, las conferencias 
regionales); y b) seminarios internos de inmer-
sión profunda celebrados en un pequeño nú-
mero de Sociedades Nacionales de cada región, 
en los que múltiples partes interesadas de estas 
(i.a. representantes de secciones, voluntarios, 
personal y, a veces, miembros de las comunida-
des) participarán en reflexiones sobre estrategia 
prospectiva. Los representantes de las Socieda-
des Nacionales (incluidos los jóvenes) también 
se sumarán al grupo responsable del proyecto 
de la Estrategia 2030 y contribuirán a velar por 
que el proceso se oriente por las perspectivas de 
las Sociedades Nacionales.

Voluntarios

Además de las consultas presenciales, se invi-
tará a todas las partes interesadas a que den su 
opinión sobre el futuro de la Federación Inter-
nacional a lo largo del proceso, utilizando diver-
sas plataformas digitales y otras iniciativas. Se 
emplearán estrategias específicas de participa-
ción digital y presencial orientadas a recabar la 
opinión de los voluntarios.

JUNTA DE 
GOBIERNO

SECRETARIO 
GENERAL

GRUPO 
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ESTRATEGIA 
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Juventud

La participación de la juventud es parte inte-
grante de los procesos relativos a la elabora-
ción de la Estrategia 2030. Los jóvenes colabo-
rarán con el grupo responsable del proyecto de 
la Federación Internacional como facilitadores, 
analistas, investigadores y moderadores de la 
comunidad digital. Se formularán estrategias 
específicas de participación de la juventud para 
velar por que se escuchen las diversas voces de 
los jóvenes en todas las funciones, a saber, como 
miembros de los órganos de gobierno, miem-
bros del personal, voluntarios y miembros de la 
comunidad. El grupo responsable del proyecto 
colaborará estrechamente con la Comisión de 
la Juventud en la preparación e integración de 
estos enfoques.

Secretaría de la Federación 
Internacional

El secretario general asociará en este esfuerzo 
a los subsecretarios generales, directores y fun-
cionarios de las diferentes divisiones y regiones 
y velará por que se asigne tiempo y recursos su-
ficientes para apoyar el proceso.

Comunidades

Por conducto de las Sociedades Nacionales, se 
contactará a mujeres, hombres, niños y niñas 
miembros de las comunidades para que comu-

niquen sus ideas y consejos respecto del futu-
ro de la Federación Internacional.

Asociados externos

Se recabará las opiniones de los asociados ex-
ternos, tales como determinadas organizacio-
nes no gubernamentales, empresas, institu-
ciones académicas y organismos del sistema 
de las Naciones Unidas, mediante entrevistas 
semiestructuradas.

Metodología
Se empleará un enfoque multifacético de re-
flexión futura y prospectiva para concebir una 
estrategia orientada al futuro, que tenga en 
cuenta las oportunidades y los retos emer-
gentes y futuros. El proceso de consulta será 
reiterativo; se publicará sistemáticamente los 
análisis de datos, hallazgos y elementos esti-
mulantes; además, se estructurarán ciclos de 
retroalimentación continuos a través de plata-
formas en línea, seminarios prácticos presen-
ciales y otras iniciativas. En la configuración de 
la estrategia se utilizará un enfoque de “doble 
diamante” (véase el diagrama a continuación), 
en que se procederá al examen reiterado de so-
luciones, que luego se proponen, antes de vol-
ver a iniciar el proceso, hasta que se identifi-
quen soluciones depuradas para la estrategia;
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El proceso de consulta se basará en el trabajo 
que realizado hasta la fecha, lo que incluye la 
identificación de las principales tendencias, 
oportunidades y aspectos que son fuente de 
preocupación.

• Se celebraron veintidós (22) seminarios prác-
ticos de reflexión futura y prospectiva con re-
presentantes de más de cien (100) Sociedades 
Nacionales.
• Se estableció un grupo de análisis del panora-
ma global, integrado por personal de las Socie-
dades Nacionales, voluntarios y universidades, 
que analizó y proporcionó una evaluación de la 
investigación externa, las tendencias y las cues-
tiones emergentes.
• Más de cuatro mil (4 000) jóvenes de ciento 
veinte (120) países participaron en el juego en 
línea WhatFutures, y aportaron más de ciento 
ochenta mil (180 000) mensajes sobre sus pun-
tos de vista acerca de la evolución futura de las 
necesidades humanitarias

El contenido derivado de estas iniciativas se de-
cantó en nueve temas principales que sentarán 
el punto de partida para las próximas consul-
tas e investigaciones sobre la Estrategia 2030. Se 
prevé la ampliación, reiteración, el refinamiento 
o la adición de estos temas a lo largo del proce-
so ulterior de elaboración de la Estrategia 2030.

Principales temas de consulta

En el proceso se tratará de responder las pre-
guntas que constan a continuación.

1. ¿Cómo está cambiando el mundo?

• Entorno contextual circundante.
• Interrogación sobre las tendencias actuales 
y las cuestiones emergentes a nivel mundial, 
regional y local.
• Interacción o contraposición entre las trans-
formaciones mundiales. Algunas de las con-
secuencias y oportunidades a largo plazo de 
esas transformaciones mundiales.
• Aspectos a los que la organización no con-
cede atención y que la necesitan. 

2. ¿Qué repercusiones tienen estos cambios en 
cuanto a la vulnerabilidad?

• Características de la vulnerabilidad bajo 
esas hipótesis futuras. Personas afectadas por 
la vulnerabilidad y formas de vulnerabilidad.
• Concentración de la vulnerabilidad
• Variación de la percepción de la vulnerabi-
lidad debido a los cambios complejos en el 
entorno 

3. ¿Cómo afectarán esos cambios a los secto-
res de la acción humanitaria y del desarrollo y 
su capacidad para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las comunidades?

• Características del futuro entorno operativo.
• Cambios en otras organizaciones interna-
cionales no gubernamentales, estructuras fe-
deradas y demás organizaciones sin fines de 
lucro.
• Principales proveedores de asistencia hu-
manitaria y para el desarrollo, y formas de 
prestarla.
• Incidencia en los programas, operaciones y 
estructuras de la Federación Internacional.

4. ¿Qué tipo de organización debería ser la 
Federación Internacional para ser eficaz en 
este entorno futuro?

• Tipo de principios que deberían sustentar la 
estrategia de la organización.
• Ejemplos de modelos operativos que cabría 
contemplar.
• Futura labor.
• Modalidades de la labor futura. Fortalezas 
que cabe aprovechar. Eventuales cambios ne-
cesarios, en calidad de red de organizaciones, 
para abordar los problemas y apoyar de ma-
nera más eficaz a las comunidades.
• Tipo de recursos necesarios y su procedencia.
• Manera de enfocar el cambio

Ejecución del proceso de la Estrategia 
2030 – grupo responsable del proyecto

El proceso será ejecutado por tres equipos y se 
tratará de responder a las líneas de consulta an-
tes descritas. Habrá: a) un grupo de análisis del 
panorama global; b) facilitadores de la reflexión 
futura y prospectiva; c) un grupo responsable de 
participación digital.

1. Grupo de análisis del panorama global

Un grupo de análisis e investigación del panora-
ma global especialmente formado, compuesto 
por miembros del personal de Sociedades Na-
cionales, voluntarios, asociaciones académicas 
y grupos de expertos emprenderá un proceso de 
investigación. Ese proceso abarcará un análisis 
monográfico con recursos informáticos sobre 
las perspectivas para el futuro (con utilización 
de plataformas especializadas en análisis de 
perspectivas), análisis de tendencias y factores 
determinantes, entrevistas de consulta, diálogo 
y debate con los principales expertos. El objetivo 
es profundizar el conocimiento existente y exa-

https://www.youtube.com/watch?v=CcGzkNbrIg4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CcGzkNbrIg4&feature=youtu.be
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minar las estrategias de entidades homólogas 
y contemporáneas. Los resultados enriquecerán 
cada etapa de la consulta y se pondrán a prue-
ba con diferentes grupos de partes interesadas. 
Luego de cada ciclo de prueba, serán actualiza-
dos y revisados con miras a las siguientes fases 
de consulta, y se los publicará en línea. 

2. Facilitadores de la reflexión 
futura y prospectiva

Un grupo especialmente capacitado de facilita-
dores de análisis prospectivos, compuesto por 
miembros del personal y jóvenes voluntarios de 
la Federación Internacional y de las Sociedades 
Nacionales, facilitará seminarios prácticos pre-
senciales utilizando una variedad de enfoques 
de reflexión prospectiva, en particular la detec-
ción y el análisis de tendencias, el enunciado de 
situaciones hipotéticas, y análisis prospectivos 
y retrospectivos.

A medida que el proceso avance y pase de la 
exploración de tendencias y su incidencia a la 
formulación de estrategias, se organizará una 
segunda ronda de seminarios prácticos (que 
incluirán seminarios sobre situaciones hipoté-
ticas, y cursos de Design Sprint y Rapid Prototy-
ping) que darán lugar a reflexiones intensas de 
las que emergerán soluciones y principios sub-
yacentes que orienten la nueva Estrategia 2030. 
En esos seminarios se expondrán las ideas que 
hayan surgido en la primera ronda de semina-
rios prácticos y consultas en línea.

3. Grupo responsable de participación digital

El grupo responsable de participación digital 
estará integrado por miembros del personal, 
voluntarios y jóvenes de la Federación Interna-
cional y las Sociedades Nacionales. Además, el 
grupo recibirá apoyo significativo de Open Lab, 
un laboratorio de informática especializado en 
participación digital de la Universidad de New-
castle, que proporcionará plataformas, personal 
y estudiantes para apoyar el proceso. El grupo 
recurrirá a diversas estrategias para lograr una 
amplia representación en el proceso; algunas 
de estas constan a continuación. 

Seminarios y foros en línea: selectos expertos 
en tendencias futuras examinarán y debatirán 
con los representantes de las Sociedades Na-
cionales, con un enfoque centrado en las solu-
ciones y la incidencia para la organización. A 
modo de ejemplo, los temas abarcarán cuestio-
nes como “el futuro del servicio voluntario” o la 
“inteligencia artificial, datos y ética”.

Los foros en línea estarán a cargo de un admi-
nistrador que contará con aptitudes específicas 
para fomentar diálogos estimulantes de grupos 
en línea.

Juegos y simulaciones: se pondrá en práctica 
una variedad de enfoques de juegos estructu-
rados, incluido el aclamado juego WhatFutures, 
que suscitó el interés de jóvenes en países en 
desarrollo y emergentes, y logró recabar sus 
opiniones sobre las tendencias futuras y los 
cambios que necesitan las organizaciones de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Plataforma digital central: se trata de un siste-
ma de apoyo para la adopción de decisiones que 
aborda los retos y oportunidades identificados 
a través del proceso. La plataforma facilitará la 
reflexión intensa y los debates sobre soluciones 
e ideas, dentro de un espíritu de colaboración. 
Favorecerá un enfoque más transparente y con-
tinuo del proceso de elaboración de la Estrate-
gia 2030. Se prevé:

• la publicación de toda la información y los 
análisis de datos, a medida que avance el pro-
ceso;
• el recurso a financiación participativa abier-
ta para el análisis del panorama global, el 
análisis y la verificación de datos y la infor-
mación estratégica;
• el fomento de perspectivas y decisiones in-
formadas mediante análisis visuales de la red 
y la visualización de datos.

Comunicaciones creativas: una de las principa-
les enseñanzas derivadas del proceso relativo a 
la Estrategia 2020 apuntó a la necesidad de con-
tar con un mecanismo de comunicación sólido 
que promueva la retroalimentación y la parti-
cipación continua en el proceso. Se ha consti-
tuido un pequeño grupo de profesionales en 
comunicación y diseño gráfico que preparará y 
difundirá material de comunicación creativo en 
el que se aportará periódicamente a las partes 
interesadas internas información actualizada 
sobre el progreso, los hallazgos y las propuestas 
a lo largo del proceso.
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OCTUBRE 2019

DICIEMBRE 2019

ENERO - DICIEMBRE 2020

ENERO 2021

2 - 4
Reunión de la Junta de Gobierno
Presentación del borrador definitivo de la nueva 
estrategia.

Asamblea General
Aprobación de la Estrategia 2030

Difusión de la Estrategia 2030 
entre los miembros

Implementación de la Estrategia 2030

PRINCIPALES HITOS Y CRONOGRAMA

FEBRERO 2018

28 
Aprobación en nombre de la Junta de 
Gobierno
con arreglo a la decisión de la Junta de Gobierno (18/
E1/ 04) Presentación del esbozo general de me-
todología a la Junta de Gobierno

MARZO 2018

7 - 10
Formación de formadores para 
moderadores de sesiones de reflexión 
prospectiva

Inicio de consultas, análisis del 
panorama global y seminarios 
prácticos

ABRIL - JUNIO 2018
Seminarios prácticos y análisis del 
panorama global. Presentación de 
juego en línea y plataforma digital
Conferencias regionales de Europa, Oriente Me-
dio y Norte de África

JUNIO 2018

25 - 29
Reunión de la Junta de Gobierno
Sesión específica: descubrimiento de tendencias 
y perspectivas

JUNIO - SEPTIEMBRE 2018
Seminarios prácticos y análisis de datos, 
puesta en práctica del juego en línea
Seminarios prácticos regionales en 
África y América

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018

Seminarios prácticos, análisis de datos 
y triangulación.

OCTUBRE 2018
8 - 12
Reunión de la Junta de Gobierno
Sesión específica: formulación de eventuales 
soluciones

NOVIEMBRE 2018
Conferencia de Asia y el Pacífico
Seminarios prácticos regionales en Asia y el Pa-
cífico

Conferencia Regional Interamericana
Seminarios prácticos regionales en América

DICIEMBRE 2018
Inicio de la redacción de la estrategia

MARZO 2019

Primer borrador 
Traducción en los idiomas de trabajo

MAYO 2019
1- 3
Reunión de la Junta de Gobierno
Sesión específica: puesta a prueba de la estra-
tegia



7

Apéndice 1

Decisión aprobada en el XXI periodo de 
sesiones de la Asamblea General

La Asamblea General, en su XXI periodo de se-
siones, celebrado en 2017, encomendó a la se-
cretaría de la Federación Internacional la elabo-
ración de una nueva estrategia para la red de la 
organización, bajo la supervisión de la Junta de 
Gobierno. Los delegados fijaron ciertos aspectos 
específicos con respecto a ese proceso y la for-
ma eventual de la estrategia, conforme consta a 
continuación.

“Cincelar el futuro en pos de la excelencia - 
Proceso encaminado a la elaboración de la 
Estrategia 2030”

La Asamblea General,

recordando las decisiones sobre la evaluación de 
mitad de periodo de la Estrategia 2020, apro-
badas durante el XX periodo de sesiones de la 
Asamblea General, celebrado en Ginebra (Sui-
za), en 2015;

considerando los debates celebrados durante el 
XXI periodo de sesiones en curso de la Asam-
blea General, con inclusión de los resultados de 
las reuniones de los grupos de trabajo, sobre las 
principales tendencias externas, los retos y las 
repercusiones en el futuro marco estratégico de 
la Federación Internacional y sus miembros;

acoge con beneplácito el informe consolidado de 
los seminarios prácticos de la Asamblea Gene-
ral, como parte del informe del comité de redac-
ción (véase anexo 1); 

solicita a la Junta de Gobierno que establezca un 
mecanismo de consulta y el presupuesto co-
rrespondiente para el examen del marco estra-
tégico vigente y la elaboración de un proyecto 
de una nueva estrategia que plantee cauces óp-
timos para satisfacer las necesidades y expec-
tativas de la red de la Federación Internacional, 
con miras a su consideración durante el XXII 
periodo de sesiones de la Asamblea General, en 
2019; 

solicita que ese mecanismo de consulta incluya 
también un examen exhaustivo de la Estrategia 
2020 y un enfoque basado en la reflexión futura 
y prospectiva, en la que se examine las tenden-
cias, las cuestiones emergentes y sus repercu-
siones para la red de la Federación Internacio-
nal, garantizándose, además, la participación 

directa de los jóvenes y de los voluntarios;

acoge con satisfacción la recomendación de la 
Junta de Gobierno respecto de la adopción de 
una perspectiva de diez años, complementada 
por objetivos y metas comunes a más corto pla-
zo, como hitos en la aplicación concreta de esta; 

solicita al secretario general que preste el apoyo 
necesario para facilitar ese ejercicio;

invita a todas las Sociedades Nacionales a que 
participen con dinamismo en este ejercicio y 
aporten recursos para apoyarlo.”

Resultados

Al cabo del proceso se deberá obtener:

1. un informe sobre los resultados del proceso 
de consulta, incluida la revisión exhaustiva de 
la aplicación de la Estrategia 2020 y la investiga-
ción de tendencias;
2. una nueva estrategia para la red de la 
Federación Internacional.
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Apéndice 2

Enseñanzas extraídas del proceso 
relativo a la Estrategia 2020

Algunas ideas derivadas del proceso de elabora-
ción de la Estrategia 2020 vigente:

- la planificación estratégica es una función de 
gestión estratégica; por lo tanto, es importante 
que los altos directivos de la Federación Inter-
nacional mantengan su participación significa-
tiva a lo largo de todo el proceso;

- la planificación estratégica trastoca lo estable-
cido y ocasionalmente surgirán diferencias de 
opinión marcadas entre las partes interesadas, 
en cuyo caso, es preciso estar preparado para 
tales situaciones y percibirlas como parte del 
proceso;

- la comunicación es esencial y nunca se insis-
tirá lo bastante; desde el comienzo del proceso 
hasta después de la aprobación de la nueva es-
trategia, es absolutamente necesario mantener 
una comunicación clara y regular con todas las 
partes interesadas;

-conviene mantener una mentalidad abierta y 
estar preparado para cambiar el rumbo y adap-
tarse a nuevas realidades;

-conviene incluir infografías y otros elementos 
visuales en el diseño gráfico definitivo del do-
cumento.
 


