
 

INVERTIR EN AFRICA: PLAN DE ACCION DE ABIDJAN 

 

Nosotros, los dirigentes de las Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja de Africa, 

reunidos en Abidjan (Costa de Marfil) del 9 al 12 de abril de 2017, en la 9ª Conferencia 

panafricana de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja,  

rindiendo homenaje a los voluntarios y a los miembros del personal de la Cruz 

Roja y Media Luna Roja que han perdido la vida en servicio a la humanidad, 

recordando la Declaración de Uagadugú, adoptada en la 5ª Conferencia 

panafricana en 2000, el Plan de acción de Argel, adoptado en la 6ª Conferencia 

panafricana en 2004, y los compromisos de Johannesburgo, adoptados en la 7ª 

Conferencia panafricana en 2008, 

apoyándonos en el Plan de acción de Addis Abeba, adoptado en la 8ª Conferencia 

panafricana en 2012, 

reconociendo los riesgos recurrentes y crecientes que enfrenta África, en 

particular lo que concierne a las catástrofes, inseguridad alimentaria, la salud, los 

efectos del cambio climático y la migración, 

determinados a desarrollar y continuar el trabajo de la Cruz Roja y Media Luna 

Roja y las acciones comunitarias en toda Africa concediendo una importancia 

renovada a los socios locales, nacionales y regionales,  

haciendo hincapié en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades para 

hacer frente a los retos humanitarios desarrollando las capacidades y las 

competencias a nivel local,  

reconociendo que la creciente economía en Africa ofrece posibilidades nuevas de 

movilizar recursos locales y regionales en favor de nuestra acción humanitaria y 

de desarrollo, 

estimulando a los socios del Movimiento a continuar colaborando con las SN 

africanas en la implementación de estructuras y servicios sostenibles, 

determinados a mantener y reforzar la buena reputación y la imagen positiva de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a nivel local, regional e internacional, nos 

comprometemos colectiva e individualmente a invertir en Africa e implementar 

este Plan de acción. 



 
 

 

COMPROMISOS DE ABIDJAN 

ACCIONES CLAVE:   

1. Reforzar nuestra capacidad de liderazgo, incluyendo el gobierno y la gestión, la 
rendición de cuentas y la sostenibilidad. 
 

2. Desarrollar y apoyar las diversas asociaciones que facilitan la colaboración 
transfronteriza, con el fin de fortalecer los programas basados en datos objetivos 
y centrarnos en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, el apoyo 
a los migrantes, la alerta temprana y la reducción de riesgos, etc. 
 

3. Reforzar nuestro role auxiliar de los poderes públicos a todos los niveles, a través 
de una relación más estrecha y un diálogo permanente. 
 

4. Asegurarse que un representante de juventud sea miembro de la Junta de 
Gobierno en calidad de miembro de pleno derecho y garantizar que los jóvenes 
participen en el desarrollo y la realización de programas y actividades. 
 

5. Reforzar los mecanismos de apoyo entre pares, tales como el Grupo de 
seguimiento de gobierno en Africa y las redes regionales.  
 

Juntos, nos esforzaremos para construir una cultura de planificación, de seguimiento y 

de evaluación de la implementación de estas acciones, apoyándonos en indicadores 

concretos. 

Las acciones fortalecerán la viabilidad de las SN y de las comunidades africanas, su 

capacidad de intensificar su desarrollo y su acción humanitaria en todo el continente.  

INDICADORES CLAVE : 

1. Número de SN que disponen de un marco de gestión de riesgos y procesos 
establecidos para desarrollar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

 

2. Número de SN donde más del 50% de los ingresos se generan a nivel nacional y 
disfrutan de una ley revisada que garantiza el acceso a los fondos públicos. 

 



 
3. Número de SN que cumplen plenamente sus obligaciones estatutarias, conforme lo 

establecido en el cuadro de seguimiento del Comité de auditoría y el de 
cumplimiento y mediación.   

 
4. Numero de SN que hayan puesto en marcha una política de juventud y cuenten en 

el seno de su Junta de gobierno con un joven habilitado para actuar, elegido por los 
jóvenes.  

 
En apoyo de estos indicadores, las Sociedades Nacionales africanas:  

 continuaremos con el Grupo de seguimiento de gobierno en Africa en tanto 
órganos de examen entre pares teniendo por responsabilidad de asegurar el 
seguimiento de la gobernanza general de las SN africanas; 
 

 solicitaremos al comité director de la Conferencia panafricana elaborar 
herramientas de medida apropiadas para permitir a las SN medir eficazmente los 
progresos de este plan de acción; 
 

 solicitaremos al comité director de la Conferencia panafricana examinar la 
composición, la estructura y las funciones del Equipo de coordinación 
panafricano, en consulta con las SN africanas;  
 

 haremos informes en base a los indicadores del Plan de acción de Abidjan, en 
coordinación con el Equipo de coordinación panafricano. 
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