El futuro de las organizaciones de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Elaboración de la Estrategia 2030

Las Sociedades Nacionales, con el apoyo de la secretaría de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional), formularán la Estrategia
2030, en el marco de un proceso dirigido por la Junta de Gobierno.
La Estrategia 2030 refleja las aspiraciones colectivas de todas las
Sociedades Nacionales y describe la perspectiva de la organización
para el futuro.

El proceso de elaboración de la estrategia se estructura
en tres fases principales, a saber:

1. la comprensión del entorno:
Explorando a través de
investigaciones, entrevistas,
observación del horizonte
y extensas consultas con
Sociedades Nacionales, lo
que el mundo traerá en los
próximos 10 años, incluyendo
cómo otras organizaciones y
gobiernos se están adaptando a
este futuro emergente.

2. la aspiración de la organización:
Mediante un enfoque para la
formulación, y sobre la base de
un análisis de las tendencias,
establecimiento de perspectivas
sobre las modalidades de
funcionamiento en ese futuro
emergente. Análisis de la
función y de los métodos
organizativo y estructural de la
organización, así como de los
posibles ámbitos prioritarios.
Establecimiento de principios
que rijan el establecimiento de
una organización que pueda ser
eficaz en los años venideros.

3. el recorrido – de la situación
actual a la meta:
Articulación de la forma y el
contenido de la estrategia,
establecimiento de ámbitos
prioritarios fundamentales
e indicadores conexos,
con miras a cumplir la
aspiración de la organización.
Presentación de borradores,
solicitud de opiniones y
repetición de esas etapas
hasta la versión definitiva.
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Fase de descubrimiento

En cada una de las etapas se adopta el enfoque denominado
«doble diamante», a cuyo tenor se abre cauces continuos de
análisis que posteriormente convergen en eventuales soluciones, en un proceso caracterizado por pruebas y repeticiones con las partes interesadas.
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Modalidades de participación y contribución para
las Sociedades Nacionales

1. PARTICIPACIÓN EN LOS EQUIPOS
RESPONSABLES DE PROYECTOS.
Se ha constituido grupos para efectuar investigaciones, análisis panorámicos y análisis críticos, integrados todos ellos por miembros del
personal y voluntarios de las Sociedades Nacionales.

2. ASISTENCIA A SEMINARIOS PRÁCTICOS
SOBRE REFLEXIÓN FUTURA
Y CONCEPTUAL.
El cronograma completo se
encuentra disponible en el sitio
web ifrc.org/S2030; también cabe
la posibilidad de dirigirse al equipo
competente para considerar la
organización de un seminario
práctico en su región.

3. OBSERVACIONES Y APORTES.
A través de la plataforma relativa
a la Estrategia 2030 en la página
web ifrc.org/S2030, donde se
publicará periódicamente todos
los contenidos y la información
actualizada, con la posibilidad de
formular comentarios.

4. EXAMEN DE PROPUESTAS DE DOCUMENTOS Y FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES.

5. PARTICIPAR EN
INICIATIVAS DIGITALES:

6. PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTAS
como PRINCIPAL PARTE INTERESADA.

De cada una de las tres fases se derivarán propuestas de documentos con miras a su examen. Esas
versiones estarán disponibles en
la plataforma relativa a la Estrategia 2030 y también serán remitidas a las Sociedades Nacionales
por el secretario general de la Federación Internacional. Además,
las Sociedades Nacionales pueden
presentar un documento en el que
expongan su perspectiva sobre la
Estrategia 2030.

A lo largo del proceso se pondrán en
marcha varias iniciativas, con inclusión de juegos en línea, encuestas y
entrevistas. En la plataforma relativa a la Estrategia 2030 se puede consultar detalles adicionales.

Mediante una aplicación digital
personalizada, se puede efectuar
entrevistas a varios interesados directos en todo el mundo. Los resultados serán analizados y enriquecerán el proceso.

7. APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO.
La Junta de Gobierno de la Federación Internacional representa a
las Sociedades Nacionales y valida y aprueba decisiones fundamentales en el proceso conexo a
la Estrategia 2030.

Si desea mantenerse al tanto del proceso, consulte la página web ifrc.org/
S2030 o diríjase a Innovation.team@ifrc.org para suscribirse a la lista de
distribución, de manera que pueda efectuar aportes y recibir información
periódica actualizada.
ifrc.org/s2030

