Mensajes clave para los miembros de GLOW Red en las reuniones estatutarias de 2022
¿Qué es GLOW Red?

•
•

GLOW Red es la Red Mundial de Mujeres Líderes del Movimiento de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
La red nació de la decisión de la Asamblea General de la FICR y la posterior resolución
del Consejo de Delegados aprobada en 2017, que pide a todas las Sociedades
Nacionales que aumenten significativamente sus esfuerzos para identificar, apoyar y
promover a las mujeres en puestos de liderazgo superior.

¿Cuáles son los objetivos de GLOW?

•
•

Cambiar la cara electoral de la Gobernanza Internacional del Movimiento para 2022;
Aumentar y fortalecer la cartera de futuras mujeres líderes, permitiendo y apoyando a
mujeres de alto potencial del personal y voluntarios para puestos de liderazgo más allá
de 2022.
Actualmente, mientras que el 53% de los voluntarios de RCRC son mujeres, aun así, solo
el 29% de los Secretarios Generales y el 23% de los Presidentes de las Sociedades
Nacionales son mujeres. (Todos cuentan, 2022, FICR). El Movimiento CRMLR todavía
tiene un largo camino por recorrer para ser representativo de las personas a las que
servimos.

¿Quién puede unirse a GLOW Red?
Hoy en día, GLOW Red cuenta con más de 360 miembros de más de 110 sociedades nacionales,
que abarcan todas las regiones. Cualquier persona que se identifique como mujer y como líder
en el Movimiento CRMLR puede unirse a la red.
¿Cómo pueden los miembros de GLOW Red abogar por el liderazgo de las mujeres en las Reuniones
Estatutarias?

•
•
•

•

Difunda el mensaje sobre GLOW Red y sea una embajadora, prepárese para responder
preguntas sobre GLOW y comparta los objetivos y la historia de la red.
Únase al grupo de WhatsApp de GLOW, comuníquese con glowred@redcross.se unirse
para mantenerse al día sobre las actividades de GLOW a lo largo de las Reuniones
Estatutarias.
Apoyar las intervenciones y declaraciones hechas por GLOW a lo largo de las Reuniones
Estatutarias y plantear el tema del liderazgo de las mujeres en diferentes
conversaciones y reuniones. ¡Debe asegurarse de que el liderazgo de las mujeres esté
en la agenda!
Informe sobre el progreso realizado por su Componente del Movimiento sobre la
Resolución sobre la Mujer y el Liderazgo

Puntos clave sobre la Enmienda Constitucional:

•
•
•

Durante la Asamblea General, los 192 miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Nacional elegirán a la próxima Junta Directiva de la FICR. Esta será la primera vez que la
Enmienda Estatutaria de 2019 se ponga en acción.
La enmienda garantiza dos escaños por región para las candidatas y dos escaños para los
candidatos masculinos. Esto garantiza que al menos el 40% de los puestos regionales en
la junta estarán ocupados por mujeres.
GLOW Red se complace en ver que 12 mujeres líderes fuertes de todo el Movimiento
RCRC se presentan a las elecciones para la FICR GB.

Puntos clave de la Resolución sobre mujeres y liderazgo:

•
•
•

En las últimas Reuniones Estatutarias, el Movimiento RCRC se reunió para hacer un
compromiso significativo con el liderazgo de las mujeres en la forma de la Resolución 5 –
Mujeres y liderazgo en la acción humanitaria del Movimiento Internacional RCRC.
Se ha elaborado un informe para resumir las actividades realizadas para aplicar la
Resolución, que se puede encontrar en el sitio web de GLOW.
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.

Puntos clave sobre las actividades de GLOW:

•

•
•

GLOW ha sido sometido recientemente a una evaluación por evaluadores externos en el
Grupo Asesor Humanitario (HAG), sobre la base de esta evaluación y después de las
Reuniones Estatutarias, GLOW se encuentra actualmente en el proceso de crear un
nuevo Plan de Acción.
GLOW continúa brindando oportunidades de tutoría y sesiones de EmpowRED para
mujeres líderes en todo el Movimiento RCRC.
GLOW siempre está buscando mujeres líderes para aparecer en el proyecto 100 Voices.

Información de contacto de GLOW
¿Tiene más preguntas o desea más información? Comunícate con glowred@redcross.se

