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FCCM 2.0 Cumbre Virtual  

29 – 30 de Noviembre, 2021 

Agenda: 
Todos los horarios se indican en hora central europea (CET).  Los enlaces de zoom a las sesiones se enviarán a los participantes inscritos antes del 

evento. Si bien cada sesión está dirigida a un público específico, todos los participantes inscritos pueden asistir a cualquiera de las sesiones.  

Le recordamos atentamente que las sesiones plenarias 1 y 2 se grabarán y se pondrán a disposición de todos los miembros del Movimiento después 

del evento. Ninguna otra sesión será grabada.   

DÍA 1: 29 de 

Noviembre  

 

Hora Audiencia Tema Idioma 

Sesión 1:  

Apertura  

1300-1330 Personal directivo de 

todos los organismos del 

Movimiento 

 

Discurso Inaugural Mr. Jagan Chapagain, Secretario General de FICR y 

Mr. Robert Mardini, Director General de CICR.  

Inglés, 

Francés, 

Español, 

Árabe Sesión 2:  

Mesa Redonda 

1330-1500 Mesa Redonda sobre FCCM: Éxitos, Retos, e Impacto –  Nuestro rol 

como líderes para asegurar una óptima coordinación  

Panelistas:  

• Ms. Terez Curry, Presidente de Bahamas RC;  

• Mr. Getachew Ta’a, Secretario General de Cruz Roja Etíope;  

• Mr. Bernt Apeland, Secretario General de Cruz Roja Noruega;  

• Ms. Elizabeth S. Zavalla, Secretaria General de Cruz Roja 

Filipina 

 

Presentación: FCMM Experiencia en Sudán del Sur, por Mr. John 

Labor, Secretario General de la de la Cruz Roja de Sudán del Sur 

Comentadores:  

• Mr. Xavier Castellanos, Subsecretario General de 

Coordinación de Operaciones y Desarrollo de Sociedades 

Nacionales de la FICR  
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• Mr. Balthasar Staehelin, Director de Transformación Digital y 

Data, CICR  

Moderador: Mr. Jean-Pierre Taschereau 

Sesión 3a:  

Grupos de Trabajo 

Operativos 

 

1700-1900 Personal operativo de 

todos los socios del 

Movimiento en las 

regiones de África, 

América y Europa 

Salas de discusión sobre los siguientes temas: 

 

• Construir la complementariedad, alcanzar la escala 

adecuada 

Facilitador: Ms. Suzana Harfield  

• Aumentar la credibilidad operativa, proyectando una 

imagen fuerte 

Facilitador: Ms.  Sandra Veronica Wetherall-Abbott 

• Conectar nuestros sistemas, potenciar nuestro impacto 

Facilitador: Mr. Jamie Lesueur  

 

Cada participante elegirá dos de los tres temas para participar en los 

correspondientes debates en la sala de discusión.  

 

Estas salas de discusión ofrecen la oportunidad de: 

 

• Intercambiar, debatir, motivar e inspirarse mutuamente para 

seguir mejorando la coordinación y la cooperación dentro del 

Movimiento. 

• Los profesionales que trabajan en el terreno harán 

aportaciones a las áreas temáticas de SMCC2.0 para 

garantizar que los planes para 2022-2023 tengan en cuenta 

las realidades y necesidades en las operaciones. 

• Aumentar la transferencia de herramientas y mecanismos a 

las operaciones sobre el terreno mediante el intercambio 

entre el Grupo de Referencia de la Sociedad Nacional (GRSN) 

y los Equipos de Implementación del Movimiento (EIM) y los 

profesionales sobre el terreno. 

 

Inglés, 

Francés, 

Español 
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DÍA 2: 30 de 

Noviembre  

 

Hora Audiencia Tema Idioma 

Sesión 3b:  

Grupos de Trabajo 

Operativos 

 

*Esta sesión replica 

la Sesión 3a para 

participantes en 

distintas 

regiones/zonas 

horarias 

 

0800-1000 Personal operativo de 

todos los socios del 

Movimiento Participantes 

de las regiones de África, 

Asia, Europa y MENA. 

Salas de discusión sobre los siguientes temas: 

 

• Construir la complementariedad, alcanzar la escala 

adecuada 

Facilitador: Ms. Suzana Harfield  

• Aumentar la credibilidad operativa, proyectando una 

imagen fuerte 

Facilitador: Ms.  Sandra Veronica Wetherall-Abbott 

• Conectar nuestros sistemas, potenciar nuestro impacto 

Facilitador: Mr. Jamie Lesueur  

 

Cada participante elegirá dos de los tres temas para participar en los 

correspondientes debates en la sala de discusión.  

 

Estas salas de discusión ofrecen la oportunidad de: 

 

• Intercambiar, debatir, motivar e inspirarse mutuamente para 

seguir mejorando la coordinación y la cooperación dentro del 

Movimiento. 

• Los profesionales que trabajan en el terreno harán 

aportaciones a las áreas temáticas de SMCC2.0 para 

garantizar que los planes para 2022-2023 tengan en cuenta 

las realidades y necesidades en las operaciones. 

• Aumentar la transferencia de herramientas y mecanismos a 

las operaciones sobre el terreno mediante el intercambio 

entre el Grupo de Referencia de la Sociedad Nacional (GRSN) 

y los Equipos de Implementación del Movimiento (EIM) y los 

profesionales sobre el terreno. 

 

Inglés,  Árabe 

1300-1430 Todos los participantes 
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Sesión 4: 

Consolidación 

 

 

Consolidación y Siguientes Pasos:  

La discusión permitirá: 

● Consolidar temas y prioridades que emerjan de todas las 

sesiones previas.  

● Buscar compromisos accionables de parte de los miembros 

del Movimiento hacia objetivos identificados en los grupos 

operativos de trabajo. 

Inglés, 

Francés, 

Español, 

Árabe 

Reflexiones finales y 

cierre 

 

1430-1500 Reflexiones finales y cierre 

• Ms. Kate Halff, Jefa de la División de Cooperación CICR del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja/Media Luna Roja 

• Mr. Xavier Castellanos, Subsecretario General de 

Coordinación de Operaciones y Desarrollo de Sociedades 

Nacionales de la FICR 

Inglés, 

Francés, 

Español, 

Árabe 

 


