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Estimados colegas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

 

A través de esta comunicación, la Cruz Roja Neerlandesa presenta su candidata para las elecciones de la 

junta directiva de Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR) que se celebrarán 

durante la Asamblea General en junio de 2022. Además, explicamos nuestra motivación para nuestra 

candidatura y nuestra visión sobre las prioridades que tendríamos el honor de apoyar si fuéramos elegidos. 

Presentamos con orgullo a la Cruz Roja Neerlandesa, así como a nuestra candidata para las elecciones, la 

Sra. Marieke van Schaik, nuestra secretaria general. 

 

Motivación y Visión 

Estos son tiempos difíciles, ya que nos vemos obligados a enfrentar una amplia gama de desafíos complejos 

e interrelacionados: cambio climático, conflicto, polarización, pandemia, personas en tránsito que buscan 

un lugar seguro, entre otros. Sin embargo, nos sentimos consolados e inspirados por nuestros voluntarios de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo, que continúan ayudando a aumentar la resiliencia de 

las comunidades y las personas para hacer frente a estos desafíos. 

 

Necesitamos preparar nuestra red para el futuro. Con el fin de seguir siendo relevantes y servir a nuestras 

comunidades lo mejor que podamos, todos tenemos una enorme tarea por delante. No podemos ser nunca 

complacientes, y tenemos que escuchar, adaptarnos, responder, aprender e innovar continuamente. 

Necesitamos demostrar claramente qué, cómo y por qué hacemos lo que hacemos. 

 

Prepararse para el futuro también significa ser inclusivo y diverso. Representar todas las facetas de la 

sociedad es crucial para nuestro continuo desarrollo. Nuestros voluntarios y personal son nuestro pasado, 

nuestro presente y nuestro futuro. Debemos apelar a una nueva generación, porque los jóvenes aportan 

nuevas ideas y enfoques. Aparte de la edad, nuestro personal y voluntarios deben representar a las 

comunidades a las que sirven y debemos garantizar un Movimiento inclusivo y diverso, en todos los niveles.  

 

Las Sociedades Nacionales fuertes y una Federación fuerte dependen de líderes fuertes que inspiren, 

conecten, estén atentos a las necesidades, se involucren e impulsen los resultados. Estos líderes son 

necesarios en todos los niveles: desde la comunidad hasta el nivel de la Junta de Gobierno. Tenemos que 

nutrir y apoyar el potencial de liderazgo. 

 

Por último, debemos asegurarnos de poder trabajar juntos de manera eficiente, con mecanismos de 

coordinación sólidos que garanticen que nos complementemos eficazmente y que no estemos 

sobrecargados por estructuras pesadas, poniendo siempre a la Sociedad Nacional en el centro. Juntos, 

podemos hacer esto una realidad. 
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La Cruz Roja Holandesa 

La Cruz Roja Neerlandesa, fundada en 1867, ha sido siempre un firme partidario de la Federación, a través 

del apoyo con conocimiento y financiación a las Sociedades Nacionales, a la IFCR y al ICRC, y a los 

llamamientos de emergencia en todo el mundo. Fundamos y acogemos el Centro Climático de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja, que se ha convertido en un Centro de conocimiento y excelencia independiente, 

ahora más relevante que nunca, ya que sentimos los efectos de la crisis climática cada día con más fuerza.  

En los últimos años establecimos el Equipo de Datos 510, proporcionando soporte en el área digital y de 

gestión de datos en todo el Movimiento. También hemos apoyado activamente el desarrollo de la Estrategia 

de Transformación Digital de la Federación.  

En los próximos años seguiremos apoyando con servicios en el área digital y de gestión de datos, pero 

también en las áreas de sostenibilidad financiera y gestión integrada del agua. Sostenibilidad financiera 

porque creemos que es crucial que las Sociedades Nacionales tengan una base de ingresos sólida junto con 

un sistema financiero sólido, para permitir la planificación anticipada y proporcionar apoyo a largo plazo a 

las comunidades. Gestión integrada del agua porque, con la mitad de nuestro país bajo el nivel del mar, 

somos una nación de administradores del agua y podemos conectar al Movimiento con el conocimiento 

relacionado con el agua de los Países Bajos. 

Nuestra candidata: Secretaria General Sra. Marieke van Schaik 

Creemos que es el momento de apoyar activamente a la Junta de 

Gobierno como miembro para ayudar a  hacer realidad todo el 

potencial de la Federación y a apoyar la implementación de la 

Estrategia 2030 y la Agenda para la Renovación. Presentamos con 

orgullo a nuestra Secretaria General Marieke van Schaik como 

nuestra candidata para las elecciones.  

Marieke van Schaik comenzó en 2018 como nuestra Secretaria 

General. Desde entonces, y con su amplia experiencia en el sector 

de las entidades benéficas, ha transformado nuestra Sociedad 

Nacional y la ha puesto directamente en el mapa como una 

organización moderna que se involucra con sus comunidades, 

ofrece servicios innovadores y de alta calidad.  Las comunidades, 

las autoridades y los donantes confían en ella como un actor con el 

que pueden contar en tiempos de necesidad. 

El número de nuestros voluntarios y Ready2Helpers se ha duplicado, y hemos aumentado y diversificado 

nuestra base de financiación. Su enfoque enérgico y orientado a los resultados y su mentalidad de poder 

hacer lo han hecho posible. Estamos seguros de que ella puede marcar la diferencia como miembro de la 

Junta de Gobierno. 

“Sería un honor representar a las Sociedades Nacionales en la Junta de Gobierno, escuchar atentamente 

sus necesidades, impulsar el cambio, conectarme e informar a quienes represento. Quiero asegurarme de 

que preparemos juntos nuestro movimiento para el futuro en una familia inclusiva e innovadora de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja.” 

Atentamente 

Heleen Kersten 

Presidente de la Junta de la Cruz Roja Neerlandesa 




