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 DESCRIPCIÓN DEL TALLER 3    
 

 

 

 
Mensajes clave  

-La falta de acceso a la asistencia de salud en condiciones de seguridad en los 
conflictos armados y otras emergencias es una cuestión compleja que sólo puede 
abordarse eficazmente si todos los interesados1 toman medidas concretas frente a la 
violencia contra el personal y las instalaciones de salud en sus ámbitos de 
responsabilidad.  
-El Movimiento Internacional tiene un papel fundamental que cumplir: adoptar medidas 
para obtener acceso a quienes necesitan asistencia de salud y para proteger a su 
personal y sus voluntarios; apoyar el proyecto y movilizar a los diferentes actores 
pertinentes en sus respectivos contextos.  
-Dentro del Movimiento Internacional, y en otros ámbitos, se están realizando esfuerzos 
significativos para implementar el proyecto. Sin embargo, es necesario que todos los 
interesados tomen más medidas para lograr un mayor respeto del personal y las 
instalaciones de salud.  

 
Resultados del taller  
Los participantes: 

- se familiarizarán con la realidad del trabajo en el terreno, así como con los retos y 
los obstáculos que conlleva la prestación de asistencia de salud en conflictos 
armados y en otras emergencias; también conocerán los efectos devastadores de la 
violencia contra los trabajadores de la salud2, las instalaciones médicas y los 
personas y las comunidades a las que atienden; 

- reflexionarán sobre los avances, los objetivos y los resultados del proyecto, sobre 
todo en lo relativo a las medidas que están aplicando las Sociedades Nacionales, los 
Estados y la comunidad de la salud;  

- considerarán el conjunto de recomendaciones que resulten de los talleres de 
expertos (estarán listas en 2014), analizarán cómo algunas Sociedades Nacionales 
están utilizando esas recomendaciones para lograr los objetivos del proyecto en sus 
propios contextos; procurarán determinar qué recomendaciones son pertinentes 
para su propia labor;  

- serán alentados a elaborar estrategias y acciones concretas, pertinentes para su 
contexto, a fin de seguir promoviendo la concreción de los objetivos del proyecto.  

                                                           
1
 Los Estados, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la comunidad de la salud, 

organizaciones nacionales e internacionales, ONG, fuerzas armadas, actores armados no estatales y la 
sociedad civil. 
2
 Personal o voluntarios.  

Asistencia de salud en peligro: personal de salud, voluntarios y comunidades en 

riesgo 
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Formato del taller  
Se propone que, para el taller, se utilicen los medios sociales y otras herramientas 
interactivas a fin de llegar a un público lo más amplio posible, dentro del Movimiento 
Internacional y fuera de éste también. La modalidad consistirá más en una conversación 
que en una serie de presentaciones. 
 
También se propone que el taller se realice dos veces en diferentes momentos del día, a fin 
de que puedan interactuar participantes que se encuentren en husos horarios diferentes.  
 
El taller contará con un presidente, que convocará a diversos oradores para reflejar el 
amplio espectro de interesados en el proyecto, desde el personal y los voluntarios de las 
Sociedades Nacionales hasta representantes de Estados, ONG y organizaciones de la 
salud.  
 
El presidente tendrá a su disposición una guía de preguntas a fin de que los debates se 
atengan al tema del taller.  
 
A fin de que puedan prepararse para el taller, los participantes recibirán un informe donde 
se resumen las conclusiones de las consultas a expertos y las actividades realizadas hasta 
la fecha.   
 
Oradores propuestos  
Presidente (por confirmar) 

- Presentará el tema del taller y a los oradores invitados.  
- Ofrecerá un breve resumen de los avances logrados desde la XXI Conferencia 

Internacional.  
- Moderará el debate y las contribuciones en vivo en el marco del taller. 

 
Representantes de Sociedades Nacionales de contextos operacionales y no 
operacionales (por confirmar) 

- Retos contextuales y respuestas aplicadas para mejorar la prestación de atención de 
salud en forma segura en el terreno y para promover el proyecto a nivel mundial. 
Esas respuestas incluirán el acceso seguro de los voluntarios y el personal de las 
Sociedades Nacionales y el diálogo con las autoridades y otros prestadores de 
asistencia de salud.   
 

Representantes de ONG dedicadas a la asistencia de salud (por confirmar) 

- Pertinencia de este tema fuera del Movimiento Internacional y cómo Médicos sin 
Fronteras ha actuado al respecto. 
 

Un representante estatal (por confirmar) 

- Papel que pueden cumplir los Estados y cómo el Movimiento Internacional puede 
trabajar con los Estados. 

 
A lo largo del taller, el presidente mostrará secuencias de video breves y compartirá los 
comentarios o testimonios que lleguen a través de los medios sociales, además de moderar 
los debates.  
 
Duración:  120 min (por confirmar) 

 


