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PROGRAMAS ORIENTADOS A LA ACCIÓN EN PRO DE LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y LA PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA

En la resolución 7 del Consejo de Delegados de 1999, se alienta a las Sociedades 
Nacionales o a los grupos de Sociedades Nacionales a elaborar programas orientados a la 
acción para prevenir y mitigar la violencia y la consolidación de la paz. Como consecuencia 
de esta resolución, algunas Sociedades Nacionales han buscado el modo en que la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja pueden responder a una situación cambiante en los planos 
nacional e internacional. Cuarenta y cinco Sociedades Nacionales respondieron también a 
la encuesta de la Federación y del CICR sobre el modo en que aplican esa resolución.

Tanto los Estados como los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su labor 
diaria consideran cada vez más que es necesario que las Sociedades Nacionales 
emprendan otras acciones para prevenir las tensiones y la violencia. De los diferentes 
temas, que incumben a acciones específicas, los siguientes tienen especial importancia:

• buscar en la formación tradicional en primeros auxilios ideas y conocimientos para 
poder hacer frente a las personas agresivas debería ser parte de los programas 
actuales y futuros;

• apoyar la educación, la formación y las campañas que se realizan actualmente en 
relación con la no violencia;

• establecer foros para el diálogo entre personas de diferentes creencias y orígenes 
étnicos;

• apoyar los programas destinados a consolidar o a consolidar de nuevo un código moral 
mundial cuya finalidad podría ser alentar a las personas a escucharse, y especialmente 
a escuchar a los débiles y a los vulnerables, y obrar por el bien común.

• cerciorarse de que los programas humanitarios pertinentes ayudan a fortalecer las 
relaciones en el seno de comunidades divididas o entre comunidades divididas para 
contribuir así a la reducción de la violencia y garantizar que en todas las actividades 
humanitarias se tienen en cuenta los derechos humanos fundamentales de los personas 
en cuyo favor se actúa.

EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA Y LA PAZ.

Base para la acción.

Al inicio, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fue instituido 
para prestar asistencia a los heridos sobre el campo de batalla, misión a la que, 
posteriormente, se añadió la tarea de asistir a todas las víctimas de la guerra y, luego, a 
las víctimas de los desastres y a los grupos vulnerables en general.

El cometido del Movimiento también ha sido -y sigue siendo- consolidar la paz, así como 
prevenir y mitigar la violencia, como se ha podido comprobar, con frecuencia, en sus 
diversos programas orientados a la acción. Este cometido se reconoce, con creces, tanto 
fuera como en el Movimiento.



4

Basándose en los esfuerzos que la Cruz Roja y la Media Luna Roja despliegan desde hace 
tiempo en pro de un mundo más pacífico, el Consejo de Delegados de 1999 aprobó una 
resolución sobre la paz, a fin de intervenir con mayor eficacia en un contexto mundial en 
constante evolución. De hecho, actualmente, habida cuenta del nivel de la violencia y de la 
proliferación de los conflictos armados, los Estados y la sociedad civil en general, y la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja en particular, tienen que efectuar nuevos y extraordinarios 
esfuerzos.

Hay amplia literatura y un debate generalizado acerca de los orígenes y causas del 
aumento del sufrimiento y de la destrucción. La finalidad del presente documento es 
proporcionar información de base sobre el problema.

Hoy, el poder político ya no manifiesta ambiciones expansionistas; las guerras ya no se 
libran a través de límites y los conflictos armados entre los Estados han dejado de ser la 
principal fuente de violencia en el mundo. Los agentes económicos -Estados, grandes 
compañías y, por supuesto, el crimen organizado- provocan los conflictos de diferentes 
maneras: a menudo, sutiles y difícilmente identificables. Las nuevas tecnologías, incluidas 
las infraestructuras mundiales de comunicación, facilitan a los individuos la obtención de 
armas letales.

La mundialización de las instituciones políticas y económicas y la cooperación entre los 
Estados es aún incipiente. Al mismo tiempo, el individuo cobra mayor importancia en todo el 
mundo, lo que crea tensiones entre los intereses mundiales y los individuales.

De ello resulta un mundo caótico, en el que aumentan el número de víctimas y el 
sufrimiento que éstas padecen. A pesar de ese caos, la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
siguen siendo un símbolo d esperanza, acción humanitaria y paz para las víctimas. Así 
pues, la situación requiere con urgencia la atención del Movimiento, a fin de subvenir a las 
necesidades.

Sin embargo, el Movimiento también debe entablar un diálogo sobre la participación a largo 
plazo en la educación y la formación, a fin de prevenir la violencia y mitigar los efectos de 
los conflictos, y contribuir así de modo más directo a la consolidación de la paz. Recientes 
acontecimientos, que sobrepasan toda imaginación, han mostrado que la seguridad 
humana no puede depender de la tecnología militar. Una sociedad sostenible y pacífica -en 
los planos tanto local como global- se relaciona con una paz interior, así como con un 
estado de ánimo entre individuos.

Como agente humanitario principal, el Movimiento debería emprender, mediante el diálogo, 
la difusión de sus Principios Fundamentales, la enseñanza del derecho internacional 
humanitario y -como se declaró en la Estrategia 2010 de la Federación- el fomento de los 
valores humanitarios. Al tiempo que se debe continuar la difusión tradicional, se ha de 
emprender mucho más para afrontar los nuevos retos.

Como primer paso, se deben hacer esfuerzos para desarrollar una visión común. Así pues, 
es menester elaborar conceptos y un lenguaje que no dé lugar a malentendidos por lo que 
respecta a las metas que han de alcanzarse. Además, dados los actuales grandes cambios 
en el mundo, no cabe duda de que el Movimiento deberá estar más dispuesto al debate y a 
formar alianzas con otras organizaciones, que también se ocupan de la enseñanza de 
valores básicos.



Un paso adelante podría ser comenzar la realización de un nuevo esfuerzo en la educación 
a largo plazo. A lo largo de los años, el Movimiento, en particular las Sociedades 
Nacionales, ha impartido formación en muchos ámbitos. Uno de los aspectos más 
conocidos de esta labor en todo el mundo es la formación en primeros auxilios, en la que se 
enseñan técnicas para salvar vidas. Si el Movimiento empieza a impartir otra índole de 
formación, es decir "primeros auxilios para el alma", puede desempeñar un cometido 
incluso mayor en la prevención de la violencia. Podría, por ejemplo, realizar programas de 
apoyo psicológico para las mujeres y niños afectados por los conflictos armados.

Participando en nuevos ámbitos de esfuerzos, el Movimiento podría contribuir más 
eficazmente a la consolidación de la paz en los planos local y global.


