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La Cumbre mundial de la Federación Internacional sobre innovación constituirá 

una experiencia de inmersión que congregará a las personas que impulsan la 

transformación, la reflexión de vanguardia y la innovación en distintos lugares 

del mundo. En la cumbre, examinaremos los cambios que serán necesarios en 

las Sociedades Nacionales y en la red de miembros, para que estén en condi-

ciones de superar los desafíos existentes y futuros, así como la función de la 

innovación en el logro de esos cambios. Centraremos nuestra atención en el 

cambio y en la transformación tanto de lo que hacemos, como de la manera en 

la cual lo hacemos, además de examinar con detenimiento algunas iniciativas 

clave emprendidas en la organización y concebir otras de manera conjunta.

Invitamos a los centros de referencia, Sociedades Nacionales, grupos téc-

nicos mundiales y demás sectores de la red de miembros de la Federación 

Internacional que hayan emprendido una reflexión sobre nuevos enfoques, 

innovación, cambios en el mundo, y/o el replanteamiento de ciertos aspectos 

de nuestro trabajo, a que se sumen a este esfuerzo y organicen su propia reu-

nión en el contexto de la cumbre.
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El evento
• La cumbre tendrá lugar en Nairobi (Kenia), del 26 al 28 

de junio de 2023. Se tratará de nuestra primera reunión 

presencial desde hace tres años.

• El evento contará con la participación de miembros del per-

sonal, voluntarios y dirigentes de las Sociedades Nacionales 

de todo el mundo, personal de la Federación Internacional, 

e invitados externos especiales. Se prevé la presencia 

de más de 200 personas que impulsan la innovación, la 

transformación y nuevas modalidades de trabajo en sus 

respectivos programas o Sociedades Nacionales.

• El programa de la reunión incluirá alocuciones, seminarios, 

sesiones para exponer iniciativas y recibir comentarios, 

análisis detenidos de estudios de casos, seminarios de 

elaboración conjunta de proyectos, sesiones de progra-

mación informática colaborativa, juegos, y mucho más. 

Se tratará de un entorno dinámico, abierto y distendido, 

en el cual los miembros de la red se congregarán y apren-

derán unos de otros, analizarán ideas con sus colegas, y 

planificarán el futuro.

• Se prevén sesiones destinadas a propiciar la colaboración 

y el establecimiento de relaciones, de manera que quienes 

impulsan la transformación y la innovación en las organi-

zaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja forjen 

nuevas relaciones con personas afines antes de adentrarse 

en las sesiones técnicas. Se prevé incluso un singular juego 

en un parque nacional situado en Nairobi.
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• El contenido de la cumbre se inspirará en los cinco desafíos 

y las siete transformaciones determinados en la Estrategia 

2030 por las Sociedades Nacionales. Se establecerán ver-

tientes específicas para tratar de estos temas y analizar la 

función de la innovación en la consecución de esas metas.
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Razones para 
organizar 
una reunión
La organización de su propia reunión técnica o temática durante la 

cumbre le permitirá:

• dialogar con personas que impulsan el cambio para inter-

cambiar ideas inspiradoras, experiencias, perspectivas, y 

aprender unos de otros; la cumbre estará estructurada de 

tal manera que los participantes contarán con oportunida-

des para interactuar con la comunidad extendida, ya sea en 

las sesiones abiertas, los espacios específicos dedicados 

a la cooperación y a la ampliación de redes de colabora-

ción, así como a través de la participación en actividades 

oficiosas en el contexto de la cumbre;

• aprovechar un entorno específicamente concebido para la 

reflexión abierta, la innovación y los procesos creativos; 

la cumbre estará específicamente concebida de manera 

física y cultural para favorecer la relajación, la creatividad, 

la reflexión y el diálogo;

• asistir a otras sesiones dirigidas por otros grupos temáticos 

y Sociedades Nacionales que examinan asuntos relativos 
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al cambio, la innovación y el futuro, con el fin de inspirarse, 

conocer nuevas ideas y perspectivas;

• establecer elementos abiertos en la reunión en los que se dé 

cabida a innovadores y transformadores para dialogar, favo-

recer la reflexión intensa, brindarle comentarios sobre sus 

ideas, y colaborar en la formulación de nuevos conceptos.

• La Cruz Roja de Kenia asumirá la organización de los 

aspectos logísticos relativos a la reunión, incluidas las 

instalaciones y las salas de reuniones donde se celebrará la 

cumbre, las reservas de alojamiento en sus hoteles BOMA, 

las actividades sociales y el creativo servicio de comidas.

• Si así se deseara, la Academia Solferino de la Federación 

Internacional podrá concebir actividades creativas de 

comunicación (destinadas a la red de la Federación 

Internacional) acerca de su labor y de los resultados que 

espera obtener en la cumbre, con el fin de promover el 

amplio interés en su programa.
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Organizar 
una reunión
Muchos grupos temáticos y geográficos organizarán reuniones en el contexto 

de la cumbre; así, le alentamos a que contemple la organización de su propia 

reunión. Esas reuniones se caracterizarán por:

• estar destinadas a un determinado grupo técnico o temático 

y contar con metas y resultados deseados específicos; por 

ejemplo, el grupo mundial de la Federación Internacional 

responsable de servicio voluntario, en asociación con la 

Cruz Roja Española, organizará una reunión para tratar 

del replanteamiento del servicio voluntario, conocer más 

acerca de modalidades innovadoras de servicio voluntario, 

y concebir actividades experimentales y colaborativas para 

poner a prueba nuevos enfoques del servicio voluntario;

• contar con un propósito y resultados encaminados a la 

innovación, la reflexión novedosa, nuevos enfoques y/o 

la prospección y el futuro, sin que se trate de reuniones 

corrientes de coordinación, sino de reuniones que contri-

buyan al adelanto de un programa estratégico mundial en 

el ámbito concernido;

• contar con tiempo suficiente a lo largo de la cumbre, 

diferenciándose de la moderación de breves sesiones 

únicas durante esta;
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• incluir tanto segmentos abiertos como cerrados, unos reser-

vados exclusivamente a los participantes invitados para 

tratar con detenimiento de la elaboración de nuevos pro-

gramas innovadores en la esfera escogida, y otros abiertos 

a todos los asistentes a la cumbre para contar con diversos 

puntos de vista, probar ideas, o ampliar la colaboración;

• la invitación directa a los participantes, con inclusión de 

la obtención de los fondos necesarios para velar por la 

adecuada diversidad mundial entre estos;

• la posibilidad de contribuir a la financiación de algunos de 

los costos de alojamiento conexos a la reunión.

No dude en dirigirse a la dirección: solferino.academy@ifrc.org si desea orga-

nizar una reunión durante la Cumbre mundial sobre innovación – 2023.

mailto:solferino.academy@ifrc.org

