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1. Introducción 
 
Los emblemas de la cruz roja y la media luna roja figuran entre los símbolos más reconocidos, 
respetados y dignos de confianza en el mundo. Ante todo, son símbolos de neutralidad y protección. El 
prestigio asociado a los emblemas es innegable y la identidad de los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja1 (el Movimiento) está intrínsecamente vinculada a 
ellos. 
 
Los componentes del Movimiento realizan su labor de manera autónoma, llevan a cabo una amplia 
gama de actividades y suelen ofrecer diferentes servicios humanitarios. Sin embargo, están unidos por 
los Principios Fundamentales y por el uso de los respectivos emblemas distintivos. El mundo con 
frecuencia percibe al Movimiento como una organización y los actos de un componente del Movimiento 
pueden conllevar a repercusiones directas para la reputación o la imagen de otro componente. En 
calidad de miembros de la “familia” de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los componentes tienen la 
responsabilidad de desplegar los emblemas y los logotipos respectivos de manera coherente y 
consecuente para proseguir con su labor de salvar vidas y ayudar a las personas necesitadas en años 
futuros. 
 
La finalidad del presente documento de orientación es aclarar y complementar el Reglamento sobre el 
uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales que fuera 
aprobado en 19912, las Directrices gráficas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja elaboradas por la 
Federación Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Estudio sobre el uso del 

                                                 
1 El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está compuesto por el Comité Internacional de la 

Cruz Roja, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

2 En el “Reglamento sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja por las Sociedades Nacionales” (el 
“Reglamento sobre el uso del emblema”) se especifica la forma en que las Sociedades Nacionales pueden utilizar los 
emblemas de conformidad con los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales. El Reglamento fue 
aprobado en la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (Viena, 1965) y ulteriormente fue 
revisado por el Consejo de Delegados (Budapest, 1991) y presentado a todos los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra antes que entrará en vigor. 
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emblema: cuestiones operacionales, comerciales y no operacionales (Estudio sobre el emblema)3 
elaborado por el CICR. También incorpora recomendaciones basadas en prácticas idóneas de 
posicionamiento de la marca distintiva a fin de que los componentes adopten un enfoque más 
coherente sobre la manera en que se representan y aprovechar las fortalezas del Movimiento. Ofrece 
ejemplos concretos de “prácticas idóneas” y una lista de las medidas que “convendrá” adoptar o que 
“cabrá evitar” para mejorar la comprensión de los componentes sobre lo que está permitido o prohibido 
con arreglo al Reglamento sobre el uso del emblema cuando desplieguen los emblemas y los logotipos 
respectivos. 
 
Si bien este instrumento tiene el propósito de ilustrar el uso apropiado de los emblemas distintivos y los 
logotipos de los componentes del Movimiento, no pretende reemplazar, flexibilizar o ampliar el marco 
jurídico y normativo. Con frecuencia se refiere únicamente a las “Sociedades Nacionales” y no a los 
“componentes del Movimiento” con el fin de mejorar la legibilidad del documento. Sin embargo, el 
contenido es pertinente para las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional. 
 

2. Reseña sobre los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
 

Se puede usar los emblemas de dos maneras. 
 

Uso protector: Los emblemas se originaron en los campos de batalla y fueron concebidos para 
identificar y proteger al personal sanitario y religioso que proporciona atención y asistencia a los 
heridos y enfermos. Indican que una persona que no participa, o que ha dejado de participar, en 
los combates está protegida por el derecho internacional humanitario y no puede ser objeto de 
ataques. 
 
Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales confieren esta protección al 
personal, las unidades y los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas y al personal 
sanitario, los hospitales y otras unidades sanitarias civiles autorizados. En tiempo de conflicto 
armado, se debe desplegar los emblemas conforme a dimensiones tan grandes como las 
circunstancias lo requieran a fin de que resulten visibles desde cierta distancia. El despliegue y 
uso adecuado de los emblemas puede salvar vidas.  
 
Hoy en día, tanto los emblemas como las expresiones cruz roja y media luna roja están 
protegidos por los tratados internacionales universalmente convenidos y por la legislación 
nacional vigente en la mayoría de los países.  
 
Uso indicativo: Los Estados conceden a las Sociedades Nacionales el derecho a incluir uno de los 
emblemas en sus respectivos logotipos de conformidad con el Reglamento sobre el uso del 
emblema y la legislación nacional. Las Sociedades Nacionales no son “propietarias” de los 
emblemas como tales; puede decirse que se les concede el uso de un emblema bajo la autoridad 
y la supervisión del Estado. Esto se denomina el uso indicativo del emblema, ya que indica la 
relación que la persona, o el objeto, que lo ostenta tiene con el Movimiento. Cuando se utilice a 
título indicativo, el emblema deberá ir acompañado del nombre y/o de las iniciales de la 
Sociedad Nacional, del CICR o de la Federación Internacional para evitar la eventual confusión 
con su función principal, esto es, la protección. 
 

Además, se autoriza a los componentes internacionales del Movimiento, a saber, el CICR y la Federación 
Internacional y su personal, a usar los emblemas en todas las circunstancias.  
 

                                                 
3 El Estudio sobre el emblema fue elaborado por el CICR en consulta con los Estados, las Sociedades Nacionales y la 

Federación Internacional y se presentó por primera vez al Consejo de Delegados en su reunión de 2009. Mediante la 
resolución 2 de la reunión de 2009 (Estrategia para el Movimiento), el Consejo de Delegados acogió con satisfacción el 
Estudio y exhortó a los componentes del Movimiento que aplicaran y promovieran las recomendaciones del Estudio 
para mejorar la aplicación de las normas por las que se reglamenta el uso de los emblemas. 
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Se puede obtener más información sobre los emblemas en la siguiente página web: 
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/emblem/index.jsp. 
 
En 2005, se aprobó un tercer Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra por el que se estableció un 
emblema adicional, el cristal rojo. Las normas y recomendaciones formuladas en el presente 
instrumento se aplican a todos los casos de uso de los emblemas o del logotipo de una Sociedad 
Nacional, incluidos -sin distinción- los cuatro emblemas reconocidos en virtud de los Convenios de 
Ginebra. Hasta la fecha, el empleo del emblema del cristal rojo es limitado. Se puede obtener más 
información sobre el emblema del cristal rojo en la siguiente página web: 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-keyfacts-140107.htm. 
 
Para obtener más información sobre las directrices gráficas relativas al cristal rojo véase Cruz Roja, 
media luna roja, cristal rojo - Pautas para el diseño de los emblemas, Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, mayo de 2010, y las orientaciones nacionales 
cuando proceda. 

 
3. Emblemas, logotipos y marcas distintivas: diferencias 
 

Recuadro 1:  
 
• Los emblemas distintivos son, fundamentalmente, símbolos de protección en situaciones de 

conflicto armado. En esos contextos, los emblemas se pueden desplegar solos, de manera visible, 
sin ninguna inscripción para asegurar que determinadas personas o bienes no sean objeto de 
ataques. Los emblemas también se utilizan de manera secundaria para indicar una relación con el 
Movimiento cuando se incorporan en los logotipos de los componentes de estos. 

 
• Los logotipos de los diferentes componentes del Movimiento tienen por objeto asegurar el 

reconocimiento y la identificación inmediatos de la respectiva organización, su marca distintiva y 
sus actividades. En el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991 se explica que cuando un 
emblema se utiliza a título indicativo debe ir acompañado del nombre o de las iniciales de una 
Sociedad Nacional. Por consiguiente, el logotipo de una Sociedad Nacional representa el uso 
indicativo de los emblemas y se debe regir por el Reglamento sobre el uso del emblema. El CICR y 
la Federación Internacional también deben respetar dicho Reglamento cuando ostenten sus 
respectivos logotipos o nombres. 
 
Habida cuenta de que en los logotipos de los componentes del Movimiento figuran los emblemas 
y los nombres de las organizaciones (las expresiones Cruz Roja o Media Luna Roja) que gozan de 
protección en virtud de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, los componentes 
deben velar por que los miembros, el personal y los voluntarios los utilicen de conformidad con 
las normas pertinentes.  

 
• Las marcas distintivas de los componentes del Movimiento, al igual que otras marcas, 

representan lo que las personas piensan y sienten con respecto a ellos. Con frecuencia, las 
personas asocian el concepto de marca distintiva apenas con un logotipo, sin embargo, este 
concepto trasciende con mucho la representación visual de una organización. Una marca 
distintiva es el conjunto de imágenes, percepciones y sentimientos que otros tienen de una 
organización. Es la suma de los valores, las acciones y las actitudes de los componentes del 
Movimiento, así como de sus imágenes y palabras de quienes lo representan. 
 
Cuanto mejor gestionemos las marcas distintivas del Movimiento, más personas comprenderán 
lo que representamos, lo que prometemos y lo que hacemos. Cuanto más sientan las personas 
que nos conocen, más posibilidades tendremos de mejorar la vida de las personas vulnerables. 
Podemos gestionar las marcas distintivas del Movimiento plasmando en la realidad los Principios 
Fundamentales y los valores (lo que hacemos y cómo lo hacemos) del Movimiento y reflejándolos 
en las palabras y las imágenes que utilizamos. 

 

http://www.icrc.org/eng/war-and-law/emblem/index.jsp
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/emblem-keyfacts-140107.htm
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Recuadro 2: 
 
El logotipo de una Sociedad Nacional está compuesto por el emblema de la cruz roja o de la media luna 
roja acompañado del nombre o de las iniciales de la organización. 
 
El logotipo del Comité Internacional de la Cruz Roja está formado por la cruz roja dentro de un doble 
círculo con fondo blanco que contiene el texto “COMITÉ INTERNATIONAL GENÈVE”, debajo del cual 
figura la sigla “CICR” (o cualquier otra traducción convenida) en letras mayúsculas. Deben incluirse 
siempre ambos elementos. 
 
El logotipo de la Federación Internacional incluye los siguientes elementos: 
 

a. la cruz roja y la luna roja, una al lado de la otra (sobre fondo blanco) dentro de un rectángulo 
rojo; los emblemas no pueden utilizarse solos; el nombre completo debe colocarse a la 
derecha de los emblemas; 

b. el nombre completo “Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja” colocado a la derecha de los dos emblemas. 

 
Se ha precisado la correlación entre estos elementos y no puede alterarse. 

 
Nota: la Federación Internacional estudia la posibilidad de adoptar un logotipo de fácil utilización en los 
medios digitales para uso externo. 

 
Recuadro 3: 
 
Reglas básicas para el uso de un emblema como parte del logotipo de una Sociedad Nacional 
Existen ciertas reglas básicas que cabe observar cuando se incluye los emblemas como parte del 
logotipo de una Sociedad Nacional con fines de identificación (uso indicativo del emblema). Algunas de 
esas reglas se basan en el Reglamento sobre el uso del emblema y otras constituyen recomendaciones 
que reflejan prácticas idóneas en materia de marca distintiva. Se utiliza una lista de las medidas que 
“convendrá” adoptar o que “cabrá evitar” porque es la fórmula más sencilla, breve y directa de impartir 
orientación. 
 
Convendrá 
 
Velar por que la cruz roja y la media luna roja sean siempre de color rojo (artículo 38 del I Convenio de 
Ginebra). Aunque en los Convenios de Ginebra y en el Reglamento sobre el uso del emblema no se 
especifica el tono del rojo, se recomienda utilizar CO M100 Y100 KO o Pantone® 485 en aras de la 
coherencia. 
 
Velar por que la cruz roja y la media luna roja aparezcan siempre sobre fondo blanco (Reglamento sobre 
el uso del emblema, artículo 5). No se permiten variaciones, ni siquiera el color beige o el sombreado en 
gris. 
 
Velar por que la cruz roja y la media luna roja sean siempre bidimensionales, no tridimensionales. (Esto 
no se menciona en el Reglamento sobre el uso del emblema, sino que es una recomendación formulada 
en el documento de la Federación Internacional “Cruz roja, media luna roja, cristal rojo – Pautas para el 
diseño de los emblemas”.) 
 
Velar por que la cruz roja y la media luna roja conserven su forma original; por ejemplo, no se debe 
modificar la forma de la cruz ni de la media luna. (La forma y la orientación de la media luna son libres.) 
(Reglamento sobre el uso del emblema, artículo 5) 
 
Velar por que el nombre completo, las iniciales, la sigla o el acrónimo del componente del Movimiento 
se incluya en el logotipo a fin de garantizar la plena identificación. (No se deben utilizar las expresiones 
“cruz roja” o “media luna roja” solas, sin un adjetivo que indique la filiación nacional, como logotipo de 
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la Sociedad Nacional, ya que puede suscitar confusión, en particular entre Sociedades Nacionales que 
tienen un idioma común.) (Reglamento sobre el uso del emblema, artículo 5) 
 
Cabrá evitar 
 
Superponer dibujos o inscripciones sobre la cruz roja o la media luna roja, o sobre el fondo blanco 
(Reglamento sobre el uso del emblema, artículo 5). 
 
Incluir una cruz roja o una media luna roja en ilustraciones, por ejemplo de manera seriada como friso, 
decoración repetitiva o adorno tipográfico, o dibujos en perspectiva, ya que el Reglamento sobre el uso 
del emblema no autoriza esa presentación (artículo 3) y puede deteriorar el prestigio y la solidez de las 
marcas distintivas del Movimiento. 

  
Presentar una cruz roja o una media luna roja solas, pues este es el uso protector (Reglamento sobre el 
uso del emblema, artículo 5). 

  
 Recuadro 4 

 
El Reglamento sobre el uso del emblema también contempla la posibilidad de utilizar un emblema “con 
finalidad decorativa.” En el artículo 5 se establece que se puede utilizar un “grafismo más flexible” para 
actos públicos o en material destinado a la promoción de la Sociedad Nacional y del Movimiento, como 
publicaciones, películas, medallas, u otros testimonios de agradecimiento. Se tolera el uso decorativo de 
los emblemas siempre que la legislación nacional no lo prohíba y que no menoscabe el prestigio y el 
respeto de los emblemas.  
 
En el Reglamento sobre el uso del emblema, se indica que la flexibilidad del grafismo podrá consistir, 
por ejemplo, en una cruz roja con engaste de oro, una media luna con gradaciones en el matiz del rojo, 
una cruz recortada, un emblema con dibujo superpuesto que se utilizan, por ejemplo, para fabricar una 
insignia. El logotipo de la Sociedad Nacional debería incluirse, en la medida de lo posible, junto con el 
grafismo decorativo. (No se permite ese tipo de grafismo para edificios ni para membretes en sobres o 
papel de cartas de la organización, ya que se trata de casos típicos de uso indicativo del emblema.) El 
grafismo más flexible siempre debe realzar la reputación del componente del Movimiento y no 
menoscabar el prestigio y el respeto de los emblemas.  
 
Nota: Las Sociedades Nacionales han pedido que se aclare ese artículo del Reglamento y se ha 
emprendido su examen en el marco de la Iniciativa internacional para el posicionamiento de la marca 
distintiva. Tras una reunión con un grupo de asesores jurídicos y responsables de la obtención de fondos 
de Sociedades Nacionales, quedó claro que existen diferentes opiniones sobre la interpretación de dicho 
artículo. Se solicitó que se siguiera examinando el artículo, para determinar, en particular, si es posible 
utilizar el “grafismo más flexible” y el “uso decorativo” en la labor de obtención de fondos y en las 
relaciones con empresas. El CICR consulta sus archivos para determinar si existen documentos que 
puedan esclarecer la intención de los redactores del Reglamento sobre el uso del emblema. En el 
anteproyecto de resolución se pide que prosigan las consultas con las Sociedades Nacionales a fin de 
recabar sus observaciones.  
 

4. Uso del logotipo para actividades promocionales 
 

a. Herramientas 
 

Se debería utilizar el logotipo de la Sociedad Nacional cuando se elabore productos o herramientas de 
comunicación que ostenten la marca distintiva como folletos, volantes, carteles, revistas y otras 
publicaciones, sitios web, discos compactos y material audiovisual. Las medidas básicas que “convendrá 
adoptar o evitar” expuestas supra son pertinentes en estas actividades (incluir enlace). Además: 
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Convendrá 
 
Usar el logotipo correcto que comprende una cruz roja o una media luna roja y el nombre completo o 
las iniciales de la organización (Reglamento sobre el uso del emblema, artículo 1).  
 
Velar, como práctica recomendada, porque ninguno de los elementos del logotipo se presente 
distorsionado, especialmente cuando se utiliza en un sitio web. 
 
Velar por que no se añada ningún otro elemento gráfico en el logotipo (Reglamento sobre el uso del 
emblema, artículo 5). 
 
Asegurarse de que el logotipo no sea el elemento dominante de la herramienta de comunicación. El 
tamaño del logotipo variará en función del tamaño de la herramienta o medio de comunicación; sin 
embargo, deberá ser de dimensiones relativamente pequeñas. Esta pauta se incluye en el Reglamento 
sobre el uso del emblema (artículo 4) para velar por que no haya confusión con el uso protector de los 
emblemas. En directrices o prácticas nacionales se puede brindar más información sobre las 
dimensiones adecuadas. 
 
Cabrá evitar 
 
Incluir el logotipo de la Sociedad Nacional en material gráfico o utilizarlo como elemento del diseño 
gráfico. De conformidad con el Reglamento sobre el uso del emblema (artículo 3) la Sociedad Nacional, 
en la utilización de los emblemas, velará por que nada “mengüe su prestigio ni aminore el respeto que 
se le debe”. Por lo que respecta a las prácticas idóneas en materia de marca distintiva, es conveniente 
mantener la integridad del logotipo de la Sociedad Nacional y no menoscabar la repercusión de este 
empleándolo como elemento del diseño gráfico. 
 
Nota: Conforme a lo solicitado por algunas Sociedades Nacionales, se ha emprendido el análisis de esta 
recomendación en el marco de la Iniciativa internacional para el posicionamiento de la marca distintiva 
y se actualizará en consecuencia. 

 
b. Anuncios, mercadotecnia y material promocional 

 
Anuncios promocionales impresos 
 
Cuando se produzcan anuncios promocionales impresos para apoyar campañas y eventos organizados 
por la Sociedad Nacional, serán pertinentes las medidas básicas que “convendrá adoptar o evitar” 
mencionadas precedentemente (incluir enlace). Además: 
 
Convendrá 
 
Procurar que en el anuncio promocional se incluya el logotipo de la Sociedad Nacional (Reglamento 
sobre el uso del emblema, artículo 23). 
 
Utilizar un logotipo de pequeñas dimensiones en proporción con el tamaño del anuncio respectivo. En 
el Reglamento sobre el uso del emblema no se especifica medidas definidas, sin embargo, como pauta 
general, el logotipo no debe ser el elemento dominante del anuncio. Para asegurar el uso correcto se 
deberá actuar con criterio de buena fe. 
 
Cabrá evitar 
 
Presentar los emblemas solos como recurso gráfico o elementos de diseño, incluso si se exponen con el 
logotipo del Movimiento. Conviene evitar la utilización de los emblemas solos, pues este es el uso 
protector y por consiguiente dicho uso no está autorizado en el Reglamento sobre el uso del emblema. 
Además, utilizarlos como meros elementos de diseño puede socavar su prestigio. 
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Nota: A petición de algunas Sociedades Nacionales, está en curso el examen de esta recomendación y se 
actualizará según sea necesario. 
 
Producir anuncios promocionales que contravengan los Principios Fundamentales, los objetivos o las 
actividades del Movimiento, o que puedan considerarse polémicos.  
 
Anuncios de televisión promocionales producidos por componentes del Movimiento 
 
Es una práctica habitual del sector presentar un logotipo de la organización al final de un anuncio 
televisivo. El logotipo de una Sociedad Nacional también se puede mostrar en el anuncio siempre que 
refleje un uso legítimo basado en la realidad y que dicho uso guarde consonancia con el Reglamento 
sobre el uso del emblema. Por ejemplo, se puede mostrar el logotipo de una Sociedad Nacional que 
ostentan en la ropa el personal o los voluntarios filmados mientras prestan asistencia a las víctimas de 
un conflicto armado o distribuyen ayuda a las víctimas de un desastre natural. 
 
[incluir enlace al anuncio de televisión de “La asistencia de salud en peligro”] 
 
Cuando se muestre un logotipo o un emblema en un anuncio televisivo, es importante que el 
componente del Movimiento vele por que no se menoscabe de ninguna manera su integridad. Así, no es 
conveniente mostrarlo en circunstancias que podrían ser malinterpretadas, por ejemplo, asociado a una 
imagen de una persona que porta un arma muy cerca del emblema o del logotipo. 
 
Es posible exhibir más de un logotipo al final del anuncio televisivo. Por ejemplo, el CICR produjo un 
anuncio televisivo para promover los servicios de restablecimiento del contacto entre familiares. En este 
caso se pueden incluir los logotipos de una Sociedad Nacional, del servicio de restablecimiento del 
contacto entre familiares y del CICR. Cabe decir lo mismo respecto de la campaña de la Federación 
Internacional “Desastres silenciosos”.  
 
[incluir enlaces al anuncio televisivo del CICR y al material de la campaña de la Federación “Desastres 
silenciosos” (Federación Internacional)] 
 
Las siguientes medidas básicas que “convendrá adoptar o evitar” son una combinación de reglas y 
prácticas de buena comunicación.  
 
Convendrá  
 
Cerciorarse de que quede claro que la Sociedad Nacional es responsable del anuncio e incluir el logotipo 
al principio o al final del anuncio como práctica recomendada. 
 
Velar por que en los anuncios televisivos en los que se exhiba el logotipo de la Sociedad Nacional se 
expongan las actividades humanitarias de la Sociedad Nacional y no sus actividades comerciales o de 
negocios. 
 
Anuncios en línea 
 
Es importante recordar que en internet no hay fronteras y que una vez que se publica un anuncio en un 
sitio web en principio se puede acceder a él desde cualquier lugar del mundo. Los usuarios tienen 
acceso al material publicado por cualquier componente del Movimiento independientemente de su país 
de origen. Si bien los medios digitales son una herramienta promocional esencial, suscitan dificultades 
por lo que atañe a mantener una marca distintiva de identidad sólida y coherente. A continuación 
figuran algunas recomendaciones de prácticas idóneas en materia de marca distintiva: 
 
Tener en cuenta a otros componentes del Movimiento y velar por que no exista confusión con respecto 
a quién es responsable del anuncio.  
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Velar por que la configuración y la resolución del logotipo sea adecuada para la utilización en internet a 
fin de que no se modifique. La presentación en formato digital puede alterar la forma del contenido del 
logotipo. 
 
Velar por que el tono del color de la cruz roja o de la media luna roja sea acorde con el que utiliza la 
Sociedad Nacional. Los tonos pueden variar en los formatos digitales (así como en las pantallas de los 
ordenadores). 
 
En la mayoría de los casos, los componentes del Movimiento utilizarán anuncios en internet (banners) 
sobre los que se debe pulsar para acceder a los respectivos sitios web. Dado que el espacio es limitado, 
es indispensable exhibir el logotipo de manera clara y sin alteración alguna. 
 
c. Carteles publicitarios 
 
Cuando se produzca un cartel publicitario para apoyar una campaña, se aplicarán los mismos criterios 
que para otras herramientas promocionales y de mercadotecnia. Sin embargo, dado el tamaño de una 
valla publicitaria, es esencial asegurarse de que el logotipo no domine la ilustración y no suscite 
confusión con los emblemas utilizados a título protector.  
 
Convendrá 
 
Velar por que el logotipo tenga dimensiones pequeñas en proporción con la valla publicitaria y no 
domine la ilustración. 
 
Velar por que el diseño, las imágenes y los mensajes sean compatibles con los valores y principios del 
Movimiento. 
 
Aunque no se especifica en el Reglamento sobre el uso del emblema, a continuación se ofrecen algunas 
recomendaciones útiles para elegir la ubicación de una valla publicitaria.  
 
Tener en cuenta la ubicación de la valla publicitaria y evitar los emplazamientos que puedan dar lugar a 
confusión entre el público o socavar el respeto y la reputación de los emblemas o del Movimiento, por 
ejemplo, cerca de una iglesia, mezquita o instalación militar.  
 
Prestar atención a la proximidad de otras vallas publicitarias que, por asociación, puedan afectar a la 
imagen de los emblemas o de la Sociedad Nacional, por ejemplo, anuncios publicitarios de tabaco, 
bebidas alcohólicas o establecimientos de juegos de azar y apuestas. 
 
d. Productos que ostentan la marca distintiva para la venta o regalo (mercancías) 
 
El Reglamento sobre el uso del emblema contiene varias disposiciones que rigen la producción, la venta 
o la distribución por parte de una Sociedad Nacional de servicios o artículos que ostenten la marca 
distintiva (artículo 23). Aunque es una cuestión de sentido común, al seleccionar los artículos siempre se 
deberá examinar cuidadosamente si tal elección realza la imagen y la reputación de la organización. 
 
Un aspecto importante es que no se perciba que los eventuales usuarios finales de estos artículos gozan 
de una protección particular o pertenecen al personal o son voluntarios de un componente del 
Movimiento. En principio, no deberá utilizar los artículos de manera indebida, ni deberán ser objeto de 
una mayor distribución, pues ello podría poner en entredicho el respeto de la imagen o la reputación del 
Movimiento. Es indispensable tener presente que tales artículos o mercancías podrían ser utilizados por 
personas u organizaciones que no velan por los intereses de la Sociedad Nacional o del Movimiento, o 
que pueden transmitir una imagen negativa. 
 
Los artículos promocionales pueden incluir, i.a. bolígrafos, carteles, calendarios, llaveros, alfombrillas 
para el ratón, memorias USB, relojes, pisapapeles, camisetas o gorras. 
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En el caso de las prendas de vestir, como camisetas o gorras, es fundamental asegurarse de que no haya 
confusión entre el uso del emblema a título protector y su uso indicativo. Por lo tanto, en las camisetas 
para la venta o regalo, no está permitido estampar, en la parte delantera o trasera de la camiseta, una 
cruz roja o una media luna roja de grandes dimensiones sin adición de ningún otro elemento. Esto 
correspondería al uso protector (Reglamento sobre el uso del emblema, artículo 23). Sin embargo, el 
logotipo de la Sociedad Nacional deberá ser de pequeñas dimensiones y, si procede, irá acompañado de 
un diseño o de un lema alusivo a la campaña o el evento. 
 
Cabe señalar que en los artículos promocionales de un componente del Movimiento nunca se deberá 
utilizar el emblema solo, para evitar toda confusión con su función protectora. 
 
e. Banderolas, banderas y letreros 
 
Cuando se produzcan banderolas, banderas o letreros grandes para acontecimientos especiales, 
convendrá asegurarse de que el logotipo se ostente de manera discreta para evitar que esta utilización 
se confunda con la función protectora del emblema. 
 
Convendrá  
 
Estudiar la posibilidad de colocar el logotipo de manera discreta en un extremo del letrero o en la parte 
inferior de una banderola.  
 
Tener en cuenta las circunstancias y/o la ubicación donde se desplegarán las banderolas, las banderas u 
otros letreros con el fin de preservar la integridad de los emblemas y la reputación del Movimiento y sus 
componentes. 
 
Cabrá evitar 
 
Colocar en una bandera un emblema solo, ya que ello corresponde al uso protector. 
 

5. Despliegue de logotipos en conjunto con asociados y en actividades comerciales 
 
Los componentes del Movimiento a menudo trabajan con una amplia gama de interlocutores y 
asociados ajenos al Movimiento. Entre esos asociados constan gobiernos o autoridades públicas, las 
fuerzas armadas, universidades, asociaciones, organizaciones no gubernamentales o medios de 
comunicación, cuyos objetivos pueden ser de diversa índole: la formación, la educación, la 
sensibilización y el posicionamiento. 
 
Las Sociedades Nacionales también colaboran ampliamente unas con otras, así como con la Federación 
Internacional y el CICR. 
 
a. Asociaciones en el Movimiento  
 

Para mejorar la elaboración de las herramientas de comunicación, se recomienda seguir las siguientes 
pautas: 
 
Convendrá  
 
En la medida de lo posible, colocar, uno al lado del otro, los logotipos de los componentes del 
Movimiento que forman parte de la asociación. En cuanto a la presentación, se recomienda que los 
emblemas estén bien alineados. 
 
Dejar suficiente espacio entre los logotipos. Si es posible, se recomienda mantener un espacio libre en 
todos los lados equivalente a la altura de la cruz roja o la media luna roja. 
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Cabrá evitar 
 
Modificar el logotipo de la Sociedad Nacional para armonizarlo con el de los demás, por ejemplo, 
cambiar la disposición horizontal por la vertical. 
 
b. Asociados externos 
 
Asociados comerciales:  
 
La Política del Movimiento para las asociaciones con empresas (2005) 
(http://www.icrc.org/spa/resources/documents/article/review/6qalg3.htm) proporciona 
orientación sobre el perfil deseable de un asociado, así como los criterios que rigen los procesos y 
procedimientos de selección que cabrá considerar antes de establecer una asociación con empresas o 
asociados comerciales, así como sobre los elementos que se debe incluir en cualquier contrato de esa 
índole. Será necesario tener presente las cuestiones que figuran más adelante. 
 
Asociados adecuados 
 
Para garantizar la solidez de la identidad de la marca distintiva de los componentes del Movimiento, es 
esencial que los eventuales asociados comerciales sean adecuados para la organización, preserven la 
buena reputación y que sus objetivos y principios se avengan con los de los componentes. Ninguno de 
los componentes del Movimiento establecerá una asociación con una empresa u organización que 
realice actividades en sectores que, en la percepción pública, puedan asociarse a actividades contrarias 
al Reglamento sobre el uso del emblema o a los valores del Movimiento, como las que generalmente se 
consideran perjudiciales para la salud, tales como la producción o distribución de tabaco o alcohol, la 
fabricación de armas o las industrias nocivas para el medio ambiente (artículo 23). 
 
De conformidad con el Reglamento sobre el uso del emblema, los componentes del Movimiento 
tomarán algunas precauciones cuando trabajen con asociados comerciales, a fin de mantener la imagen 
y la reputación de los emblemas o del Movimiento, en particular convendrá: 

 
• elaborar un contrato por escrito y velar por que lo aprueben los órganos de dirección de la 

Sociedad Nacional; 
• especificar la duración de la asociación; 
• reservarse el derecho de rescindir en todo momento y en plazo muy breve el contrato con la 

empresa interesada en el caso de que las actividades de la empresa menoscaben el respeto y el 
prestigio debidos a los emblemas; 

• cerciorarse de que la asociación no induzca a creer que el Movimiento o sus componentes avalan 
a la empresa o sus productos, políticas o servicios; 

• procurar que el beneficio material o financiero que la Sociedad Nacional obtiene de la asociación 
sea sustancial, sin por ello comprometer su independencia. En el Reglamento sobre el uso del 
emblema, se especifica que convendría que el beneficio financiero no excediera un cierto 
porcentaje de los recursos totales de la Sociedad Nacional. La integridad a largo plazo de los 
emblemas debe anteponerse al beneficio financiero a corto plazo.  

 
Asimismo, entre otras recomendaciones cabe mencionar las siguientes: 

 
• establecer un “plan de las ventajas” en el que se exponga a los asociados una lista con las 

ventajas en función del tenor de la donación o ayuda, que determinarán los niveles adecuados de 
visibilidad que se concederá a la asociación cuando se hayan establecido muchas asociaciones. 

• Velar por que el asociado comercial conozca las normas relativas a la utilización de los emblemas 
y los logotipos de la Sociedad Nacional, del CICR y de la Federación y su importancia.  

 
  

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/article/review/6qalg3.htm
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Iniciativas publicitarias y promocionales con asociados comerciales  
 
Los componentes del Movimiento pueden permitir que una empresa asociada utilice sus logotipos en 
material publicitario o promocional (pero no en los productos para la venta o distribución del asociado 
(Reglamento sobre el uso del emblema, artículo 23)). Cuando se produzcan materiales publicitarios o 
promocionales de forma conjunta, es importante dejar clara la asociación existente a fin de evitar 
cualquier impresión de que el componente del Movimiento avala a la empresa, sus productos o 
servicios. Se han elaborado las siguientes recomendaciones para evitar toda confusión: 
 
Convendrá 
 
Dejar espacio suficiente entre los logotipos y garantizar que no parezca que otros logotipos, textos o 
gráficos forman parte del logotipo de la Sociedad Nacional.  
 
Incluir una explicación clara de la asistencia prestada a la Sociedad Nacional. (En algunos países, la 
legislación nacional especifica de qué manera debe explicarse esta asociación.) De esta forma, se evitará 
toda confusión respecto a la relación con el asociado y se garantizará que no parezca que el 
componente del Movimiento apoya un producto o servicio. (Artículo 23) 
 
Procurar que el logotipo no sea el elemento distintivo dominante del material gráfico. (El artículo 23 
especifica que los emblemas deben ser de una dimensión reducida.) 
 
Velar por que el asociado comercial no haga uso gráfico de los emblemas o elabore material gráfico que 
pueda generar confusión o sugerir que este pertenece al Movimiento. Suele ocurrir que los asociados 
externos quieran hacer un uso de los emblemas contrario a las disposiciones del Reglamento o que dé la 
impresión de que el logotipo del asociado es un emblema adicional o que se le confiere una posición 
especial al guardar una relación demasiado estrecha con los emblemas.) 
 
Explicar al asociado comercial las razones que justifican las normas estrictas sobre el uso de los 
emblemas.  
 
Velar por que las condiciones y circunstancias de la utilización del logotipo de la Sociedad Nacional 
queden definidas en un contrato formal y que la Sociedad Nacional controle la campaña en cuestión. La 
Sociedad Nacional también deberá incluir el derecho a anular dicho contrato en todo momento y en un 
plazo muy breve. (Artículo 23) 
 
Cabrá evitar 
 
Autorizar a los asociados comerciales a elaborar material gráfico o mensajes que puedan generar 
confusión con los emblemas. 
 
Comercialización vinculada con una causa por parte de asociados comerciales: visibilidad en los 
productos  
 
Cuando participe en una asociación con uno o varios componentes del Movimiento, una empresa 
comercial podrá exhibir, en un producto, el nombre de la Sociedad Nacional junto con una explicación 
del apoyo prestado por el asociado comercial a la Sociedad Nacional; por ejemplo, que los ingresos se 
donarán en su totalidad o en parte al (a los) respectivo(s) componente(s) del Movimiento. En esta 
explicación se deberá aclarar el beneficio que recibe el componente del Movimiento y no debe 
percibirse como un apoyo al asociado comercial o a la calidad del producto (Reglamento sobre el uso del 
emblema, artículo 23). 
 
Sin embargo, de conformidad con el Reglamento sobre el uso del emblema, el logotipo que contenga un 
emblema no podrá exhibirse en los productos. El Reglamento sobre el uso del emblema no especifica si 
esta prohibición se refiere al producto exclusivamente o también al envoltorio o material de empaque. 
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Nota: Como a menudo resulta difícil diferenciar entre el producto y el envoltorio, en la actualidad se 
está discutiendo este asunto en el marco de la Iniciativa internacional para el posicionamiento de la 
marca distintiva. 
 
Durante una reunión con los asesores jurídicos y los responsables de la obtención de fondos de la 
Sociedad Nacional, se examinó hasta qué punto se podía utilizar los emblemas y logotipos de los 
componentes del Movimiento en los envoltorios de los productos puestos en venta por los asociados 
comerciales, y qué se entendía por “envoltorio”. Hubo variedad de opiniones. Por un lado, se opinó que 
el logotipo de un componente del Movimiento solo debería utilizarse en el envoltorio que resultara 
destruido al acceder al producto; por otro, se pensó que propiedades como la durabilidad y la 
desechabilidad de un producto podrían considerarse un criterio en este sentido. Se solicita a los 
asesores jurídicos de la Sociedad Nacional que expongan su opinión sobre esta cuestión. Además, se ha 
solicitado que se incluya en este documento un entendimiento común del riesgo. 

 
Uso de los emblemas en la obtención de fondos a nivel transnacional 
 
[en preparación] 
 

Asociaciones con la sociedad civil, las autoridades públicas y las fuerzas armadas y de seguridad 
 
Los componentes del Movimiento a menudo trabajan en asociación con las universidades, grupos de 
expertos, las autoridades públicas o las fuerzas armadas en proyectos conjuntos como la promoción del 
derecho internacional humanitario, la educación y la capacitación en materia de salud o la intervención 
en casos de desastre. A menudo se producen materiales de comunicación como publicaciones, artículos 
de papelería, documentos e insignias para apoyar estas iniciativas. 
 
En estos casos, si el componente del Movimiento es el responsable o está a cargo de la financiación de 
la iniciativa, el logotipo del Movimiento se puede incluir en el material junto con el del asociado. Sin 
embargo, es importante que la asociación quede clara a fin de evitar cualquier tipo de confusión que 
pueda comprometer la percepción de independencia y de neutralidad de los componentes del 
Movimiento. En la medida de lo posible, este material no se debe distribuir entre un público más 
amplio. 
 
En otros contextos más delicados, si un representante del CICR participa en un proyecto, pero sin 
encargarse de su organización, las autoridades o las fuerzas armadas no podrán exhibir sus respectivos 
logotipos en el material de comunicación. A título orientativo, se ofrecen las siguientes 
recomendaciones: 
 
Convendrá 
 
Adjuntar una explicación sobre la asociación existente con el asociado externo.  
 
Dejar mucho espacio entre los logotipos. 
 
Examinar la forma en que se utilizará los materiales de comunicación a fin de evitar malentendidos 
respecto a la independencia y la neutralidad de los componentes del Movimiento.  
 
Velar por que el asociado conozca las normas sobre el uso del logotipo. 
 
Velar por que el asociado, si es el responsable de la producción del material gráfico, entregue el trabajo 
para su aprobación antes de proceder a su impresión.  
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Cabrá evitar 
 
Como pauta general, el uso del logotipo si el representante del Movimiento actúa como participante y 
no como organizador o asociado en el proyecto. En tal caso, se deberá utilizar el nombre del 
componente respectivo del Movimiento, o sus iniciales, sin los emblemas. 
 
Proveedores de servicios 
 
Si bien no existe una regla específica, en el Reglamento sobre el uso del emblema de 1991, en cuanto a 
los proveedores de servicios (por ejemplo, una empresa que ofrezca o venda sus servicios o productos a 
un componente del Movimiento), se recomienda no autorizar a los proveedores de servicios que deseen 
utilizar un logotipo que contiene un emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja para promocionar 
sus servicios. Si un proveedor quisiera utilizar el nombre o las iniciales de la organización, o una imagen 
que muestre la labor humanitaria de la organización, deberá obtener previamente la autorización 
correspondiente por parte de la Sociedad Nacional, el CICR o la Federación Internacional. (Incluir enlace 
a las directrices del CICR.) 
 

c. Uso de los emblemas y logotipos en producciones cinematográficas y televisivas  

 
Las productoras cinematográficas y televisivas algunas veces solicitan autorización para exhibir 
emblemas en los programas de cine y televisión. Se puede otorgar esta autorización a una productora 
de cine o televisión, aunque con cierta cautela. 
 
Se acepta el uso de los emblemas de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja para indicar y representar la 
protección de las unidades médicas o del personal médico en tiempo de guerra o para identificar un 
hospital, el personal o los voluntarios de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. 
Las productoras cinematográficas y televisivas no siempre solicitan esta autorización, pero en caso de 
que lo hicieran, habría que tener en cuenta lo siguiente: 
 
Convendrá 
 
Pedir una copia del guión para su examen, así como una descripción de cómo se utilizarán los emblemas 
o el logotipo de la Sociedad Nacional. 
 
Pedir, en la medida de lo posible, que se presente un ejemplo sobre la forma en que se exhibirán los 
emblemas de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja con el fin de garantizar que ese uso sea acorde al 
derecho internacional humanitario y a las normas pertinentes del Movimiento. 
 
Velar por que el uso de los emblemas de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja refleje la realidad actual o 
histórica.  
 
Velar por que el argumento no dé una imagen negativa del Movimiento y que la película no se exhiba o 
distribuya en contextos que puedan causar problemas a algún componente del Movimiento y/o afectar 
al acceso seguro a las personas o comunidades vulnerables. Por ejemplo, no se deberá conceder la 
autorización a aquellas películas o programas de televisión en los que la imagen que se ofrece del 
comportamiento de los voluntarios o del personal de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja sea contraria 
a los Principios Fundamentales o a los objetivos del Movimiento. 
 
Conceder la autorización por escrito y explicar que dicha autorización se refiere y se limita a una única 
producción cinematográfica concreta; aprovechar la oportunidad para explicar que existen normas 
estrictas (así como la legislación nacional) que restringen el uso de los emblemas de conformidad con el 
derecho internacional. 
 
Examinar las eventuales repercusiones negativas que puede tener una película sobre otros 
componentes del Movimiento o sobre el Movimiento en su conjunto. 
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[incluir enlace de un modelo de carta] 
 
Cabrá evitar 
 
Conceder la autorización sin tener un conocimiento claro del carácter de la película o del programa, de 
la forma en que se exhibirán los emblemas, así como de la imagen que se ofrecerá de los componentes 
del Movimiento o del Movimiento en su conjunto.  
 
Que la productora o emisora utilicen los emblemas o los logotipos en actividades promocionales, salvo 
que esto se acuerde y se autorice previamente por escrito.  
 

 
Uso y exhibición de emblemas en películas de animación 
 
Los componentes del Movimiento con frecuencia producen películas de animación para ilustrar el 
trabajo que llevan a cabo, aumentar la concienciación sobre determinadas cuestiones o retos de índole 
humanitaria, instruir acerca del derecho internacional humanitario o explicar la historia del Movimiento. 
Estas películas de animación pueden narrar historias de forma creativa, captando así la atención de 
diferentes tipos de público, entre ellos, los jóvenes. 
  
En las películas de animación es posible exhibir los emblemas de forma aislada, es decir, sin texto 
adicional, siempre que esta representación refleje la función protectora de los emblemas en los 
conflictos armados. Por ejemplo, los emblemas no pueden exhibirse de forma aislada sin texto adicional 
como una característica del diseño o para indicar la ubicación de las oficinas de las filiales de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja. El personal o los voluntarios que prestan socorro a las víctimas pueden llevar 
insignias o chalecos, los tejados de los hospitales pueden estar señalados con el signo protector 
correspondiente y los vehículos también pueden estar señalados siempre que el contexto corresponda a 
la realidad. 
 
Asimismo, es posible exhibir los logotipos de la Sociedad Nacional siempre que sea para representar a la 
Sociedad Nacional y la labor que realiza y se haga con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento sobre el 
uso del emblema.  
 

d. Iniciativas comerciales 

 
Las Sociedades Nacionales con frecuencia participan en actividades comerciales o empresariales en su 
propio nombre con miras a obtener fondos. Estas actividades pueden abarcar iniciativas comerciales 
sobre primeros auxilios, tiendas de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja o la gestión de hoteles y casas 
de huéspedes. En el desarrollo de estas iniciativas comerciales se debe prestar especial atención a los 
efectos que estas pueden tener sobre la identidad, la percepción y la reputación de la Sociedad Nacional 
como organización humanitaria compuesta por voluntarios, así como sobre el prestigio de los 
emblemas. Las Sociedades Nacionales también deben velar por que el desarrollo de estas iniciativas sea 
conforme a la legislación nacional y a la condición jurídica nacional de la Sociedad Nacional.  
 
Convendrá 
 
Mantener un equilibrio razonable entre las actividades humanitarias y las actividades comerciales y 
lucrativas de las respectivas Sociedades Nacionales.  
 
Cuando la actividad comercial de una Sociedad Nacional no guarde relación con la labor humanitaria de 
la organización, o se lleve a cabo al margen de esta, por ejemplo iniciativas hoteleras o de producción de 
agua embotellada, será esencial evitar cualquier tipo de confusión en la percepción del público entre la 
Sociedad Nacional y la iniciativa comercial. Este objetivo puede conseguirse por ejemplo a través de:  
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• la constitución de una entidad jurídica separada, que asuma la gestión de la iniciativa comercial 
con una estructura propia; y 

• el uso de un logotipo y de una identidad visual diferentes en los que no se incluyan los emblemas 
ni el logotipo de la Sociedad Nacional. 

 
Cuando el logotipo de la Sociedad Nacional se utilice en actividades comerciales que estén directamente 
relacionadas con sus objetivos humanitarios, por ejemplo, en iniciativas comerciales en materia de 
primeros auxilios, el tamaño del logotipo deberá ser siempre reducido. De igual modo, cuando el 
logotipo de la Sociedad Nacional aparezca en artículos de regalo o destinados a la venta (mercancías), 
siempre deberá ser de tamaño reducido y no deberá sugerir de modo alguno ningún tipo de protección 
en virtud del derecho internacional humanitario, ni tampoco la pertenencia al Movimiento. 
 

 
Cabrá evitar 
 
Participar en actividades comerciales que sean contrarias a los objetivos y los Principios Fundamentales 
del Movimiento e incompatibles con el derecho internacional humanitario o las normas de derechos 
humanos reconocidas, o que puedan poner en peligro el prestigio o el respeto debido a los emblemas. 
 
Utilizar o exhibir el logotipo del componente del Movimiento en relación con actividades comerciales, o 
en el contexto de estas, que no guarden consonancia con los objetivos del Movimiento, o que se lleven 
a cabo al margen de estos. 


