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En diciembre de 2019, el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se unió
para comprometerse significativamente con la inclusión y el liderazgo de las mujeres
en forma de resolución 5 – Mujeres y liderazgo en la acción humanitaria del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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¿Qué progresos se han realizado?
Se ha hecho mucho en todo el Movimiento CRMLR para avanzar en esta promesa. Se ha
elaborado un informe sobre la marcha de los trabajos para resumir y destacar algunos de los
esfuerzos por promover el liderazgo de la mujer. Lea el Informe de Progreso sobre la
Resolución sobre Mujeres y Liderazgo adoptada en la 33ª Conferencia Internacional en
glowred.org.
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En 2022, el 53% de los voluntarios de RCRC son
mujeres, aun así, solo el 29% de nuestros Secretarios
Generales y el 23% de los Presidentes de las
Sociedades Nacionales son mujeres. *
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Las mujeres, de diversos orígenes, deben poder
acceder a todos los puestos de liderazgo dentro del
Movimiento CRMLR. Es importante que co-creemos
una cultura de inclusión donde se escuche la voz de
todas.
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*Todos cuentan en la edición de abril de
2022, FICR

¡Haz que tu movimiento sea campeón de la igualdad de género!
Todas las sociedades nacionales, el CICR o las oficinas de la FICR
pueden destacarse en el próximo informe, rellenando el Mecanismo de
Presentación de Informes en glowred.org.
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