Iluminando el Camino hacia el Liderazgo de las Mujeres:
La necesidad de que la red GLOW Red promueva el liderazgo de las mujeres
dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

E

l Movimiento CRMLR todavía está representado predominantemente por hombres a
nivel de cúpula. Ahora, el liderazgo de las mujeres En el Movimiento de la Cruz Roja y la

Media Luna Roja Internacional (CRMLR) se encuentra en una coyuntura crítica. Desde su
creación en 2017, la red GLOW Red ha impulsado acciones clave en el Movimiento CRMLR
y ha mejorado las experiencias y trayectorias de las mujeres en todo el Movimiento CRMLR.
Sin embargo, sigue habiendo una fuerte necesidad de seguir avanzando.

Resumen de las conclusiones
A continuación, se describen los hallazgos clave de una revisión independiente de nuestros años de
acción de GLOW Red, realizada por el Grupo Asesor Humanitario. En general, la revisión encontró que,
desde su inicio, GLOW Red ha logrado avances significativos en el avance del liderazgo de las mujeres
dentro del Movimiento CRMLR. La red ha contribuido a construir una comunidad que está cambiando
las experiencias de las mujeres en el Movimiento CRMLR en todo el mundo. Ha logrado estos logros
mediante la prestación de apoyo personalizado, apoyar la conexión a través de la creación de redes,
abogar por cambios en las políticas y adaptar su modelo para tratar de satisfacer las necesidades de
una amplia gama de mujeres.
La investigación encontró:
GLOW Red ha sido fundamental para fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro del
Movimiento CRMLR
GLOW Red ha puesto el liderazgo de las mujeres en la agenda del Movimiento CRMLR
GLOW Red ofrece las actividades e iniciativas adecuadas, a las personas adecuadas, en el
momento adecuado para fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro del Movimiento CRMLR
GLOW Red ha tenido un papel catalizador en el cambio de resoluciones y políticas para apoyar
mejor el liderazgo de las mujeres.

Creo que GLOW Red ha
cambiado el juego
MUCHO…de repente todo
el mundo está hablando
de igualdad de género.

94%

Creo que han tenido un gran
éxito. Cuando empecé no había
mujeres.

de las encuestadas estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en
que GLOW Red influyó en la política y la toma de decisiones
para que fortalezca a las mujeres en el liderazgo

Resultado previsto:

Resultado previsto:

Cambiar el rostro electoral de la gobernanza
internacional del Movimiento para 2022 con el
objetivo de alcanzar la paridad de género

Aumentar y fortalecer la cartera de futuras mujeres
líderes, habilitando y apoyando mujeres de alto
potencial de personal laboral y voluntarias para
puestos de liderazgo más allá de 2022

Achieved outcomes:
Poner el liderazgo de las mujeres en la agenda del
Movimiento CRMLR a través de 2 resoluciones aprobadas,
3 compromisos regionales asumidos y 1 grupo de trabajo
establecido
El 92% de las Sociedades Nacionales que presentaron
respuestas al mecanismo de presentación de informes
de GLOW Red contra la resolución informaron de
acciones concretas para avanzar en su implementación.
Mayor visibilidad de la contribución de las mujeres
líderes al Movimiento CRMLR a través de 1 informe de
investigación de todo el movimiento, 25 eventos y
seminarios web, y 88 Voces publicadas en 100 Voces. (El
proyecto 100 Voces reúne historias de mujeres
inspiradoras de CRMLR desde el comienzo del
Movimiento hasta hoy en día)
Un mínimo de 2 mujeres de cada región se presentan a
las elecciones de la Junta de Gobierno de la FICR de 2022

Achieved outcomes:
El 38% de las mujeres que fueron elegidas en 2019
habían realizado el Programa de Capacitación en
Gobernanza ofrecido por GLOW Red
El 83% de las encuestadas informaron sobre una mayor
confianza como resultado de las actividades de GLOW
Red
El 83% de las encuestadas informaron un
fortalecimiento del conocimiento y las habilidades de
liderazgo
El 50% de las miembros entrevistadas de GLOW Red
informaron haber asesorado a colegas mujeres para
fortalecer sus habilidades de liderazgo.
Creación de espacios para que las mujeres líderes
aprendan y se apoyen mutuamente, por ejemplo, GLOW
Red Peer Support Group- Grupo de apoyo entre pares
Glow Red

La revisión encontró que el impulso creado por GLOW Red en los últimos cuatro
años puede aprovecharse para promover una agenda más inclusiva para el
liderazgo de las mujeres en el Movimiento CRMLR.
Hubo consenso en que el Movimiento CRMLR necesita una visión más fuerte para
apoyar el liderazgo de las mujeres en todo el Movimiento CRMLR. Es importante
tener en cuenta que el papel de GLOW Red no es eliminar las barreras estructurales
que aún existen para las mujeres en todo el Movimiento CRMLR, sino más bien
apoyar el cambio en parte desafiando el status quo.
GLOW Red debe continuar recibiendo apoyo para facilitar, impulsar y desafiar
al Movimiento CRMLR a ir más allá de los compromisos y desarrollar una visión
global para el liderazgo de las mujeres.

