
Desarrollamos, monitoreamos y aplicamos nuestros Planes de Acción en

los países de la región con el apoyo de nuestras Asociaciones internas y

externas, fortaleciendo la Cooperación y Coordinación del Movimiento

(SMCC) y buscando la movilización de recursos para ayudar a quienes lo

necesitan.

REUTHERFORT  KIDS  FOUNDATION

NUESTROS 10 PRINCIPIOS
RECTORES PARA LA REGIÓN

DE LAS AMÉRICAS

SOMOS UNA FUERZA QUE CONTRIBUYE A LA SOSTENIBILIDAD, LA
PROTECCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA, EL MEJORAMIENTO DE LA

SALUD, LA SALVACIÓN DE VIDAS Y LA RESILIENCIA DE MIL MILLONES DE
PERSONAS EN AMÉRICA EN PLENA CONFORMIDAD CON NUESTROS

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.

Luchamos cada día para apoyar y mejorar las vidas y los caminos de las

personas en movimiento, trabajando por su respeto, protección, dignidad y

provisión de medios de vida para su bienestar. #Migratón

Construimos comunidades resilientes mediante la Participación

Comunitaria y Rendición de Cuentas a la Comunidad (CEA) y la

Gestión Integral del Riesgo, al tiempo que trabajamos para promover

la sensibilización, la prevención y la mitigación de los efectos

negativos del cambio climático centrándonos en los medios de vida

de la comunidad y las soluciones basadas en la naturaleza. #Climatón

Representamos un Secretariado que busca fortalecer las capacidades

institucionales de las 35 Sociedades Nacionales de la región, ser un

referente para otras regiones y compartir sus experiencias con el mundo.

Trabajamos para crear un Sistema Integrado e Integral de Gestión de

la Información (IMIIS) que seguirá promoviendo la evidencia, la

automatización, el seguimiento, la transparencia y la rendición de

cuentas, tanto de la Federación Internacional como de las Sociedades

Nacionales, a fin de mejorar la toma de decisiones.

Alentamos la interconexión entre el Hub Humanitario y sus sistemas,

centros de referencia, células de excelencia y otros grupos de reflexión, la

formación, las iniciativas innovadoras y el aprendizaje electrónico para

optimizar, desarrollar y consolidar una red de conocimientos y prácticas

basadas en evidencia para cumplir nuestros mandatos humanitarios en el

marco de la Estrategia 2030 y el Plan de Acción Regional (Compromiso de

Buenos Aires).

Somos una red local que busca el cambio interior y el desarrollo de

habilidades y que promueve la armonía, la coordinación, la inclusión y las

actitudes positivas dentro de nuestros equipos y procesos. Vivimos

nuestros siete Principios Fundamentales como agentes de cambio de

comportamiento en nuestras comunidades. Renunciamos a la violencia,

promovemos la no discriminación y el respeto a la diversidad, y una cultura

de paz en el mundo a través del área de Protección, Género e Inclusión.

Entendemos y aplicamos la Diplomacia Humanitaria como una

fuerte herramienta para mejorar los marcos regulatorios, la

conciencia de los Estados y otros actores sobre la importancia de

crear plataformas de acción, promoviendo el papel de las

Sociedades Nacionales y los acuerdos legales, buscando siempre la

resiliencia.

Trabajamos incansablemente para mejorar la salud física y mental,

aumentando las actividades de promoción y prevención de

enfermedades (incluidas las epidemias y pandemias) y la atención

hospitalaria. Además, apoyamos los servicios de agua,saneamiento

e higiene, así como la salud pública en situaciones de emergencia y

el apoyo psicosocial. #Saludtón

Promovemos, desarrollamos y creemos en un Liderazgo Humanitario
que aproveche la fuerza del voluntariado y la solidaridad de las
comunidades para fortalecer nuestras Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja.
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