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Síntesis 

Varias Sociedades Nacionales afirmaron haber realizado progresos en la adopción de 

sistemas adecuados de seguridad operacional y gestión del riesgo, principalmente 

adaptando y aplicando el Marco para un Acceso más Seguro al contexto local, impartiendo 

formación y charlas informativas al personal y a los voluntarios sobre seguridad, y 

desarrollando o revisando las políticas, planes y directrices en esta materia. 

Las Sociedades Nacionales han aumentado la cobertura de seguros de sus empleados y 

voluntarios, lo que constituye un gran avance. En el plano internacional, el CICR y la 

Federación Internacional están trabajando codo con codo para ayudar a las Sociedades 

Nacionales a asegurar a sus empleados y voluntarios. 

Aprovechando la estrecha coordinación que mantienen los componentes del Movimiento en 

algunas regiones, el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales 

deberían redoblar sus esfuerzos por lo que respecta a la elaboración de planes de 

contingencias complementarios adaptados a cada contexto en situaciones de conflicto 

armado y otras situaciones de violencia. 

Las Sociedades Nacionales todavía pueden definir mejor su cometido, su función y sus 

responsabilidades en las situaciones en las que no cabe aplicar el derecho internacional 

humanitario (DIH). Con este fin y, como parte de su diálogo permanente con los Gobiernos 

de sus respectivos países, podrían afianzar la legislación interna que regula sus estatutos, 

políticas, acuerdos y planes a fin de crear el marco necesario que les permita prestar una 

asistencia y protección eficaces a la población afectada por los conflictos armados y otras 

situaciones de violencia. 

Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional siguen colaborando con el CICR 

con el fin de confeccionar una guía práctica que ayude a las Sociedades Nacionales a 

prepararse e intervenir ante los conflictos armados u otras situaciones de violencia. 

Introducción 

La resolución 7: “Preparación e intervención de las Sociedades Nacionales ante los 

conflictos armados y otras situaciones de violencia”, fue aprobada en el Consejo de 

Delegados celebrado, el 26 de noviembre de 2011, en Ginebra (Suiza). 

En la resolución se establece que “para mejorar el acceso a las personas y comunidades 

afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia y atender eficazmente a 

sus necesidades, es esencial que todos los componentes del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) trabajen juntos en las fases de 

preparación, intervención y recuperación, a fin de lograr óptimo provecho de sus respectivas 

capacidades y competencias”. 

La resolución consta de ocho decisiones en las que se insta a todos los componentes del 

Movimiento a actuar cuando proceda. La aplicación de dichas decisiones redundaría en 

provecho del fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales para 

desempeñar su cometido de intervenir en situaciones de conflicto armado, catástrofe natural 

y demás situaciones de urgencia, incluidos los disturbios internos y otras situaciones de 
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violencia. Se pide, además, a las Sociedades Nacionales que consideren la posibilidad de 

incorporar las decisiones enunciadas en sus estrategias, planes y objetivos, si procede. 

La elaboración del presente informe responde a la solicitud formulada en el apartado V de la 

resolución de informar sobre los avances registrados en la aplicación de las ocho 

decisiones, y se basa en la información facilitada por 28 Sociedades Nacionales, varias 

delegaciones del CICR y oficinas de la Federación Internacional en diversos países1, así 

como por sus respectivas sedes. 

Nota: el empleo de la expresión “conflictos armados y otras situaciones de violencia” en el 

presente informe concuerda con la terminología acordada para la resolución 7 del Consejo 

de Delegados de 2011. Todas las aportaciones enviadas por los componentes del 

Movimiento para la elaboración de este informe reflejan la terminología utilizada por cada 

uno de ellos. Para más información, consúltese la decisión 7 del presente documento. 

Progresos alcanzados y dificultades encontradas 

Decisión 1: alienta a las Sociedades Nacionales a que intensifiquen su determinación 

y sus esfuerzos para adoptar sistemas apropiados de seguridad y gestión del riesgo, 

y a que adopten otras medidas concretas para lograr un acceso más seguro, en 

situaciones de conflicto armado y otras situaciones de violencia; esto incluye la 

necesidad de mejorar la aplicación operativa de los Principios Fundamentales y otras 

políticas pertinentes del Movimiento, así como una cobertura de seguro para el 

personal y los voluntarios que trabajan en situaciones de crisis, con el fin de 

brindarles compensación adecuada en caso de eventuales lesiones, incluidos 

traumas psicológicos, estrés, o muerte en el cumplimiento de su misión. 

 

Aunque dos Sociedades Nacionales indicaron que todavía no habían adoptado un sistema 

de seguridad y gestión del riesgo, la mayoría de las Sociedades Nacionales afirma 

desplegar esfuerzos por adoptar estos sistemas, para lo cual ha emprendido una serie de 

actividades en los siguientes ámbitos: formación (seguridad, protección, Acceso más 

Seguro); reuniones informativas sobre seguridad; elaboración/revisión de los planes, 

directrices, herramientas y procedimientos de seguridad; evaluación, revisión y análisis de 

las intervenciones pasadas de las Sociedades Nacionales para detectar posibles fallos en la 

seguridad. 

La Cruz Roja Británica señaló que, como organización de voluntarios encargada de la 

planificación y la intervención en casos de emergencia que apoya a las autoridades 

estatutarias en el Reino Unido, debe disponer, por ley, de planes de intervención en 

situaciones de emergencia para todos los riesgos que puedan plantearse en el plano 

nacional, por orden de prioridad en función de su probabilidad y sus consecuencias. En el 

plano local, la Cruz Roja Británica utiliza e interpreta esos planes basándose en las 

circunstancias locales y con la colaboración de las colectividades locales, y se está 

planteando la posibilidad de elaborar su propio registro como parte de su Plan comunitario 

para situaciones de emergencia. 

                                                      
1
 En abril de 2013, el CICR envió un cuestionario a todas las Sociedades Nacionales, delegaciones del CICR y 

coordinadores de la Federación Internacional, en el que solicitaba información actualizada sobre los progresos 
realizados  en relación con las ocho decisiones enunciadas en la resolución. 
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La información facilitada contiene numerosos ejemplos de colaboración entre los 

componentes del Movimiento para fortalecer los sistemas de gestión de la seguridad, como 

se expone a continuación. 

En Colombia, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, el CICR y la Federación 

Internacional firmaron un acuerdo marco de coordinación y cooperación. Una de las 

cláusulas del acuerdo prevé la creación de un comité de seguridad responsable de velar por 

la aplicación y la ejecución del acuerdo multilateral sobre coordinación y seguridad, con 

miras a reducir los riesgos para la seguridad a los que se enfrenta el Movimiento en el 

ejercicio de la labor humanitaria en Colombia. 

En Colombia también se ha implantado un sistema coordinado conforme al cual, cada dos 

semanas, se comunican a los agentes armados los movimientos del CICR, la Cruz Roja 

Colombiana y las Sociedades Nacionales participantes. 

El CICR, la Media Luna Roja Afgana y la Federación Internacional han establecido un Grupo 

de Trabajo sobre Seguridad y Acceso para compartir la información y los análisis de las 

condiciones de seguridad, señalizar las zonas a las que se puede o no se puede acceder 

para prestar ayuda humanitaria, efectuar evaluaciones comunes, determinar las causas de 

los incidentes relacionados con la seguridad, elaborar protocolos y procedimientos, y ayudar 

a la Media Luna Roja Afgana a elaborar su propio análisis de riesgos y su plan de acción 

para intervenir de manera más segura en un contexto tan delicado. 

La Cruz Roja de Filipinas, en colaboración con el CICR y la Federación Internacional, ha 

elaborado unas “Directrices de seguridad y protección” dirigidas a sus empleados y 

voluntarios. Las directrices se utilizarán en sus intervenciones ante los conflictos armados 

que se registran en la zona. 

La Media Luna Roja Sudanesa, a través de un Comité conjunto de preparación e 

intervención en casos de emergencia, elaboró tres documentos provisionales con la 

colaboración del CICR y la Federación Internacional: Directrices de seguridad en el terreno, 

Política de identificación y Código de conducta, cuya versión inglesa estaba prevista para 

finales de junio de 2013. 

El CICR ha hecho hincapié en la importancia de que se tengan en cuenta las 

preocupaciones sobre la gestión de los riesgos de seguridad operacionales de la Sociedad 

Nacional receptora y las Sociedades Nacionales que trabajan en el plano internacional en 

los contextos en los que opera. Asimismo, ha reconocido las ventajas de que los 

componentes del Movimiento adopten enfoques complementarios y coordinados a la hora 

de gestionar los riesgos de seguridad operacionales, delimitando, eso sí, las distintas 

responsabilidades y obligaciones que incumben a cada uno. Con este fin, las Sociedades 

Nacionales y la Federación Internacional han proseguido su diálogo para examinar las 

ventajas y las dificultades de trabajar juntas en esta cuestión tan trascendental.  

1. tradujo a los idiomas oficiales de la Federación Internacional el documento “Marco de 

seguridad y pautas mínimas de seguridad”, que constituye la referencia en materia 

de seguridad y que compartió con todas las Sociedades Nacionales; 
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2. envió un mensaje 2  a todas las Sociedades Nacionales en el que incidía en la 

importancia de seguir realizando actividades que contribuyan a reforzar la seguridad 

y la protección de todos los empleados y voluntarios3.  

Como se señalaba en ese mensaje, en los últimos años la Federación Internacional ha 
impulsado una serie de iniciativas y herramientas en materia de seguridad como parte del 
concepto “Manténgase a salvo”. Dichas herramientas están a disposición de todas las 
Sociedades Nacionales en varios idiomas e incluyen: 

• El curso de formación electrónico “Manténgase a salvo”, obligatorio para todo el 

personal de la Federación;  

• Los manuales de seguridad “Manténgase a salvo” dirigidos a los delegados, 
empleados nacionales y personal directivo; 

• El cuadernillo sobre seguridad “Manténgase a salvo” dirigido a los voluntarios, con 
material pedagógico y unidades didácticas; 

• La base de datos electrónica sobre incidentes de seguridad; 

• Las Pautas mínimas de seguridad de la Federación y la herramienta de 

autoevaluación. 

En el plano internacional, desde 2011, la Federación ha confeccionado una serie de 

documentos que guardan relación con este tema, entre los que cabe destacar la publicación 

“Promover. Proteger. Reconocer. El voluntariado en emergencias”. 

Numerosas Sociedades Nacionales afirmaron haber integrado la aplicación de los Principios 

Fundamentales en todos los aspectos de sus operaciones y actividades, además de 

promover ante los Gobiernos de sus países y ante los organismos con los que colaboran la 

importancia de que respeten plenamente esos Principios en el ejercicio de su labor. Por 

ejemplo, la Cruz Roja Australiana imparte a todos sus empleados y voluntarios, a los 

principales organismos con los que colabora, al Gobierno y al gran público una formación 

integral sobre los Principios Fundamentales y cómo se ven reflejados en su labor. 

Por lo que respecta a los seguros para los empleados y voluntarios de la Sociedad Nacional, 

la Federación Internacional ha informado de que alrededor de 28 Sociedades Nacionales 

proporcionan a los voluntarios su propio seguro4. A fecha de junio de 2013, 58 Sociedades 

Nacionales aseguraron a los voluntarios a través del programa mundial de seguro de 

accidentes para voluntarios de la Federación Internacional5, que da cobertura a cerca de 

45.000 voluntarios y supone, por tanto, un incremento del 62% desde principios de 20126. 

                                                      
2
 Enviado por el secretario general de la Federación Internacional a los presidentes y secretarios generales de 

todas las Sociedades Nacionales el 20 de noviembre de 2012.  
3
 También se recomendaba a las Sociedades Nacionales adoptar medidas como: designar a un coordinador de 

seguridad responsable de la formación, sensibilizar a todas las instancias de la Sociedad Nacional sobre el tema 
de la seguridad, dejar constancia de los incidentes de seguridad en las bases de datos electrónicas de la 
Federación Internacional y las Sociedades Nacionales; fijarse como prioridad la contratación de un seguro para 
los voluntarios de la Sociedad Nacional.  
4
 La mayoría de esas Sociedades Nacionales son Sociedades Nacionales asociadas en Europa, Asia y América, 

aunque también destacan las Sociedades Nacionales de México, Colombia y Argentina.  
5
 Para ayudar a las Sociedades Nacionales la Secretaría de la Federación Internacional creó un programa de 

seguros para voluntarios, a tenor de una decisión adoptada por la Asamblea General en 2005: “velar por que [las 
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Numerosas Sociedades Nacionales recaudaron fondos en el plano local para sufragar los 

costes del seguro mundial de la Federación Internacional, entre ellas las Sociedades 

Nacionales de Ecuador, El Salvador, Honduras, Indonesia, Malí, Mongolia, Myanmar, Nepal, 

Nicaragua, Perú, Filipinas, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sri Lanka, Trinidad y 

Tobago y Uruguay. En otros países, la financiación provenía de proyectos de la Federación 

Internacional o del Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre. 

En junio de 2013, la Cruz Roja Francesa era, que se sepa, la única Sociedad Nacional 

asociada que financiaba parcialmente la contratación de un seguro para voluntarios en 

Congo, Mauritania y Myanmar. 

De la información facilitada por las Sociedades Nacionales se desprende que, en general, el 

personal y los voluntarios están cubiertos por un seguro. Algunas Sociedades Nacionales 

señalaron que, si bien disponían de un seguro, este cubría únicamente a los empleados, 

mientras que las Sociedades Nacionales que habían recurrido al seguro mundial de la 

Federación solo tenían asegurados a sus voluntarios. Dos Sociedades Nacionales no tienen 

asegurados ni a sus empleados ni a sus voluntarios, lo que en un caso se achacó al coste 

que suponía.  

La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina señaló que su seguro cubría a los empleados 

pero solo ofrecía una cobertura limitada a los voluntarios. La Media Luna Roja Palestina 

recurrió, pues, al seguro mundial de la Federación Internacional para asegurar a sus 

voluntarios, principalmente los que participan activamente en programas técnicos. En 2013, 

aseguró a 2.000 voluntarios a través del programa mundial de la Federación. 

El CICR y la Federación Internacional seguirán trabajando codo con codo para lograr que un 

mayor número de Sociedades Nacionales estén cubiertas por un seguro. 

Decisión 2 – insta a las Sociedades Nacionales a que, cuando se requiera, entablen un 

diálogo con los Gobiernos interesados sobre la necesidad de obtener acceso a todos 

los grupos de población afectados por conflictos armados y otras situaciones de 

violencia y a que, en la medida de lo posible y con el apoyo y la participación del 

CICR, según proceda, ejerzan influencia sobre quienes pueden incidir en el acceso a 

los beneficiarios, a fin de que se respete la función de las Sociedades Nacionales de 

prestar servicios humanitarios con neutralidad, imparcialidad e independencia (tal 

como se define en los Principios Fundamentales). 

 

La mayoría de las Sociedades Nacionales dialogan con los Gobiernos de sus países a 

través de los diversos comités nacionales en los que participan, lo que les permite incidir en 

la necesidad de poder acceder a todas las personas y comunidades afectadas y de 

comentar cuestiones de carácter humanitario. 

                                                                                                                                                                      
Sociedades Nacionales] dispongan de una adecuada cobertura de seguro en caso de accidente para los 
voluntarios que participan en las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”. El programa mundial de 
seguro en caso de accidentes está ideado para aquellas Sociedades Nacionales que no tienen aún un seguro, y 
cubre a los voluntarios que participan en actividades en nombre de su Sociedad Nacional. Por solo un franco 
suizo al año, este seguro ofrece una cobertura básica en caso de fallecimiento o discapacidad. 
6
 En 2011, 32 Sociedades Nacionales aseguraron a sus voluntarios a través del seguro de la Federación 

Internacional.  
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Por ejemplo, la Cruz Roja Australiana tiene un Comité Nacional de Derecho Internacional 

Humanitario en el que se reúnen representantes de los principales departamentos 

gubernamentales, lo que constituye una magnífica oportunidad de dialogar sobre una gran 

variedad de temas. Además del derecho internacional humanitario, este tipo de reuniones 

también pueden servir para promover la función y los Principios del Movimiento. 

Cabe destacar otras iniciativas, como el diálogo que la Cruz Roja Australiana mantiene con 

el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ha desarrollado también por correspondencia, a 

efectos de influir en la postura de Australia, en su calidad de miembro no permanente del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en torno a ciertas cuestiones de interés 

(entre otras, el acceso humanitario a todas las personas y comunidades afectadas por los 

conflictos armados y otras situaciones de violencia). La “Guía para parlamentarios”, 

publicada en varios idiomas y disponible en el sitio web de la Cruz Roja Australiana, 

constituye un instrumento de apoyo muy eficaz a la hora de entablar este diálogo. 

Algunos representantes de la Cruz Roja Búlgara son miembros de la Comisión Nacional de 

Coordinación. Desde la sede se dialoga, además, con todas las instancias gubernamentales 

competentes sobre la necesidad de que las organizaciones humanitarias tengan acceso a 

todas las personas y comunidades afectadas por los conflictos armados u otras situaciones 

de violencia. 

La Sociedad Canadiense de la Cruz Roja colabora en el adiestramiento de varios cuerpos 

de las Fuerzas Armadas Canadienses, entre otras cosas, a través de sesiones de formación 

sobre el Movimiento, sus componentes y sobre el interés del Movimiento en el derecho 

internacional humanitario (DIH) y su relación con este. Asimismo, la Cruz Roja Australiana 

imparte un programa de formación sobre DIH de cuatro días de duración previo al 

despliegue, además del programa “El Movimiento para las Fuerzas Armadas Australianas”, 

que se celebra dos veces al año. También participa en diversas maniobras militares para 

demostrar la función de una Sociedad Nacional en una situación de conflicto. 

Las Sociedades Nacionales han señalado, en general, que, para influir en todos aquellos 

que pueden ser decisivos en el acceso a los beneficiarios suelen recurrir a actividades de 

promoción y difusión de la función del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja y de la importancia de aplicar los Principios Fundamentales 

La Cruz Roja Danesa ha elaborado unas directrices operacionales sobre diplomacia 

humanitaria, uno de cuyos objetivos principales es el acceso a las personas y comunidades. 

Por su parte, la Cruz Roja Australiana, a través de los cursos que imparte sobre marcos 

jurídicos, influye en las organizaciones no gubernamentales y en otras partes interesadas, 

que, a su vez, pueden repercutir en el acceso a los beneficiarios en los lugares en los que 

trabajan. 

Desde 2011, la Cruz Roja Británica en Irlanda del Norte trabaja con el CICR para entender 

mejor lo que supone la plena aplicación de los Principios para la prestación de sus servicios, 

en particular, los de neutralidad e imparcialidad, para que la percepción que se tiene de su 

labor sea un reflejo de esos Principios. Asimismo, está aplicando el Marco para un Acceso 

más Seguro, que ha permitido a las personas más vulnerables de Irlanda del Norte acceder 

a los servicios humanitarios. 
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Decisión 3 – insta a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación 

Internacional a que examinen y analicen las tendencias y los desafíos que surgen e 

inciden en la acción humanitaria durante los conflictos armados y otras situaciones 

de violencia, con miras a utilizar estos análisis conjuntos como base para la 

elaboración de planes coordinados para casos de emergencia, y con el fin de brindar 

atención rápida, eficaz y congruente a las necesidades humanitarias de las personas 

y las comunidades afectadas, al tiempo que se fortalece su capacidad de resistencia y 

recuperación. 

Las Sociedades Nacionales examinaron y analizaron las tendencias y desafíos que surgen e 

inciden en la acción humanitaria mediante: 

 

 reuniones periódicas para que los componentes del Movimiento intercambiasen 

información, informasen de incidentes, analizasen las tendencias y coordinasen sus 

actividades, por ejemplo, en Azerbaiyán, el CICR comparte su análisis de la situación 

humanitaria con los asociados del Movimiento que trabajan en ese país; 

 el análisis de los riesgos: aunque algunas Sociedades Nacionales afirmaron realizar 

análisis de riesgos con regularidad, otras reconocieron tener dificultades para 

llevarlos a cabo sistemáticamente; 

 el seguimiento de los incidentes y las noticias publicadas en los medios de 

comunicación. 

Otra estrategia, adoptada por la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja, consistió en crear un 

Grupo de trabajo permanente sobre conflictos y la intervención humanitaria correspondiente 

para poder llevar a cabo un análisis periódico de los contextos. 

La Federación Internacional, a través de su iniciativa “Los jóvenes como agentes del cambio 

de comportamiento”, analizó las tendencias predominantes entre la juventud. También 

promueve el uso de las herramientas “Manténgase a salvo” para dejar constancia de los 

incidentes y, cada año, incluye información sobre este tema en el Informe Mundial sobre 

Desastres. 

Aunque algunas Sociedades Nacionales afirmaron disponer de planes de contingencia 

integrales en su Sociedad Nacional, la mayoría señalaron que sus planes se encontraban 

todavía en una fase de desarrollo intermedia. 

Para asegurar una coordinación y unos planes de contingencia que permitan actuar con 

rapidez, eficacia y coherencia en este tipo de situaciones, la Cruz Roja Búlgara dispone de 

un fondo especial al que puede recurrir en caso de necesidad. 

Aunque en unos pocos casos se aplicó un enfoque complementario y coordinado del 

Movimiento a los planes de contingencia, la mayoría de las Sociedades Nacionales que 

facilitaron información no parecen haber seguido este enfoque. 

Asimismo, por lo que respecta a la coordinación y los planes de contingencia externos, 

algunas Sociedades Nacionales afirmaron mantener un diálogo con las autoridades 

gubernamentales, fruto del cual pudieron atender eficazmente las diversas necesidades 

humanitarias de las comunidades afectadas. 
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En cuanto al empleo de planes de contingencia para atender las necesidades de las 

personas y fortalecer la capacidad de resistencia y recuperación de las comunidades 

afectadas, numerosas Sociedades Nacionales están tratando de cumplir este objetivo 

impartiendo formación a los voluntarios para que presten servicios en sus propias 

comunidades, fomentando la participación de las comunidades en las decisiones relativas a 

los programas y las intervenciones, e impulsando proyectos cuyo objetivo sea fortalecer la 

capacidad de resistencia y recuperación de las comunidades. 

La Cruz Roja de Serbia señaló que lleva a cabo simulaciones, ejercicios teóricos y cursos de 

formación en todos los niveles de la Sociedad Nacional, incluidas las secciones y las 

comunidades locales. 

La Cruz Roja Nicaragüense fomenta la participación de la comunidad, los dirigentes 

comunitarios y las instituciones locales en la coordinación de las actividades sobre el 

terreno. Gracias a esta participación, los beneficiarios ayudan a que los socorros se 

almacenen y distribuyan de manera segura. La Sociedad Nacional también ayuda a las 

personas que se encargan de prestar asistencia. Por lo que respecta a la atención de las 

necesidades humanitarias y el fomento de la capacidad de resistencia y recuperación de las 

comunidades, dos Sociedades Nacionales organizaron actos relacionados con el proyecto 

Asistencia de salud en peligro. 

El CICR se afana por mejorar continuamente sus propios planes de contingencia y ha 

puesto de relieve la importancia de instaurar unas prácticas que incluyan sistemáticamente a 

la Sociedad Nacional y a los demás componentes del Movimiento que trabajen en el 

contexto, en un proceso colectivo relacionado sobre todo, aunque no exclusivamente, con 

los conflictos armados y las tensiones y disturbios internos. 

La Federación Internacional ha revisado la guía para la elaboración de planes de 

contingencia basándose en la experiencia del Movimiento. Los pasos descritos en la guía 

son fruto de años de buenas prácticas. La guía revisada ayuda a los especialistas en la 

gestión de desastres a formular conjuntamente casos hipotéticos basados en los 

conocimientos que comparten, amén de planes de contingencia simples, participativos y 

sustentados en unas medidas preparatorias obtenidas a partir de los planes de contingencia.  

La Federación Internacional destacó que las Sociedades Nacionales utilizan las 

herramientas de Análisis de la vulnerabilidad y la capacidad e integran en sus actividades la 

Reducción del riesgo de desastres. La Federación también promueve, con las Sociedades 

Nacionales, los programas de prevención de la violencia. 

Decisión 4 – alienta a las Sociedades Nacionales a definir más precisamente en sus 

instrumentos estatutarios y su base jurídica el mandato, la función y las 

responsabilidades que les incumben en situaciones de conflicto armado y otras 

situaciones de violencia, según proceda, y a promover ampliamente su función, tanto 

en el seno de la respectiva Sociedad Nacional como entre los actores externos y las 

comunidades. 

 

Aunque algunas Sociedades Nacionales destacaron como ejemplos de los avances 

realizados en este ámbito la finalización de sus Estatutos o la aprobación de la Ley relativa a 
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la Cruz Roja y de leyes sobre los emblemas, muchas otras Sociedades Nacionales aún 

siguen inmersas en esta labor. 

 

En algunos casos, las Sociedades Nacionales subrayaron el apoyo del CICR en la 

elaboración o la revisión de sus instrumentos estatutarios y su base jurídica. En Sudán, el 

CICR ayudó a la Media Luna Roja Sudanesa a elaborar y retocar un documento de 

referencia sobre la función de la Sociedad Nacional en los conflictos armados y otras 

situaciones de violencia. 

 

En Sudán del Sur, el proceso de creación de la Cruz Roja de Sudán del Sur vino marcado 

por el reconocimiento oficial de las funciones y el cometido de la nueva Sociedad Nacional 

en los conflictos armados y en situaciones de tensiones o disturbios internos. Especialmente 

relevantes fueron la Ley relativa a la Cruz Roja de Sudán del Sur, de 2012, firmada por el 

presidente de la República el 9 de marzo de ese año, y los Estatutos de la Cruz Roja de 

Sudán del Sur, adoptados por la primera Asamblea General de la Sociedad Nacional el 5 de 

octubre de 20127. 

Por lo que respecta a la promoción y la difusión internas y externas de las funciones y 

responsabilidades que les incumben en los conflictos armados y otras situaciones de 

violencia, diversas Sociedades Nacionales impartieron formación a sus empleados y 

voluntarios y organizaron reuniones periódicas con las partes interesadas (representantes 

del Gobierno, medios de comunicación, dirigentes comunitarios) para esclarecer y promover 

su cometido, sus funciones y sus responsabilidades en esas situaciones. 

 

Por ejemplo, la Sociedad de la Cruz Roja Centroafricana promueve su función entre el gran 

público y las autoridades civiles en actos especiales, así como entre las fuerzas armadas y, 

a través de sus actividades de primeros auxilios, entre los portadores de armas. 

 

Entre 2012 y 2013, la Cruz Roja Alemana organizó varios cursos de formación internos 

sobre su función auxiliar y sobre los Principios Fundamentales. Los cursos formaban parte 

de una iniciativa más general cuyo fin era interpretar la función auxiliar de la Cruz Roja 

Alemana e integrar los Principios Fundamentales del Movimiento en sus operaciones. No se 

trataba de definir el cometido, la función y las responsabilidades de la Cruz Roja Alemana en 

los conflictos armados y otras situaciones de violencia, ya que estos vienen definidos en los 

Estatutos del Movimiento, concretamente en el artículo 3. A finales de marzo de 2013 se 

habían organizado con éxito siete cursos en la sede nacional, dirigidos al personal directivo 

y a expertos de todos los departamentos, el Comité presidencial y el Consejo presidencial, 

altos cargos de la Sociedad Nacional y empleados regionales encargados de las actividades 

de difusión. Actualmente están en marcha procesos de seguimiento (en particular, para 

ahondar en la interpretación de ambos conceptos e integrarlos en la estructura federativa de 

la Cruz Roja Alemana). 

 

Entre 2011 y 2012, la Cruz Roja Australiana impartió a más de 13.600 personas formación 

sobre derecho internacional humanitario, la función de los diversos componentes del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otras cuestiones de 

interés humanitario. En total se celebraron a lo largo y ancho del país 312 sesiones de 

                                                      
7
 La Cruz Roja de Sudán del Sur fue reconocida como la 189ª Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media 

Luna Roja del Movimiento por decisión de la Asamblea del CICR el 18 de junio de 2013. 



CD/13/11.5 

10 
 

formación y 74 actos públicos. La Cruz Roja Australiana también imparte cursos de 

formación obligatorios a sus empleados y voluntarios en todo el país sobre el cometido, la 

función y las responsabilidades del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja y sobre derecho internacional humanitario. 

 

Decisión 5 – invita al CICR y a la Federación Internacional a trabajar estrechamente 

con las Sociedades Nacionales, a fin de determinar la mejor manera para que el 

mandato, la función y las responsabilidades de las Sociedades Nacionales en 

situaciones de conflicto armado y otras situaciones de violencia queden 

adecuadamente reflejados en los instrumentos estatutarios y la base jurídica de éstas, 

y a asesorar según corresponda a las Sociedades Nacionales que proceden a la 

revisión de sus estatutos. 

Durante el período reseñado, desde noviembre de 2011 a junio de 2013, la Comisión Mixta 

del CICR y la Federación Internacional para los Estatutos de las Sociedades Nacionales8 

(Comisión Mixta para los Estatutos) ha colaborado con cerca de 50 Sociedades Nacionales 

que están revisando y fortaleciendo sus instrumentos estatutarios y su base jurídica. 

  
Desde su establecimiento como Sociedad autónoma, la recientemente reconocida Cruz Roja 

de Sudán del Sur ha tenido que hacer frente al conflicto armado y la violencia étnica que 

asola diversas regiones del país. El CICR y la Federación Internacional, con la colaboración 

de la Comisión Mixta para los Estatutos, se han volcado en la elaboración de los 

instrumentos estatutarios y la base jurídica de la nueva Sociedad Nacional, que servirán 

para consolidar su cometido y su función, lo que a su vez le permitirá ejercer su labor en 

este contexto. 

La Media Luna Roja Afgana trabaja en un Estado asolado por el conflicto armado. En los 

últimos dos años se ha realizado un esfuerzo ímprobo para revisar los Estatutos de la 

Sociedad Nacional. En estrecha colaboración con la delegación del CICR en Kabul y con la 

Comisión Mixta, en diciembre de 2012 se adoptaron los nuevos Estatutos. Actualmente la 

Media Luna Roja Afgana se encuentra inmersa en un diálogo con las autoridades públicas 

competentes con el fin de obtener su apoyo para la aprobación de una nueva Ley relativa a 

la Media Luna Roja Afgana, que contribuiría a la creación de un entorno jurídico que 

reforzaría el cometido de la Sociedad Nacional y propiciaría un acceso más seguro. 

A excepción de unas cuantas Sociedades Nacionales que indicaron que sus instrumentos 

estatutarios y su base jurídica ya llevaban implantados algún tiempo, numerosas 

Sociedades Nacionales señalaron que todavía seguían trabajando en este ámbito, en 

algunos casos con la participación y el apoyo de otros componentes del Movimiento y de la 

Comisión Mixta para los Estatutos.  

La Federación Internacional destacó que su apoyo a las Sociedades Nacionales en esta 

esfera consistió principalmente en proporcionar asesoramiento para la creación de un 
                                                      
8
 Para ayudar a las Sociedades Nacionales a cumplir con su cometido, la Comisión Mixta para los Estatutos 

ayuda a las Sociedades Nacionales a fortalecer sus instrumentos estatutarios y su base jurídica para garantizar 
la eficacia de su labor y su adhesión en todo momento a los Principios Fundamentales. En este proceso, la 
Comisión Mixta para los Estatutos se remite a las normas consensuadas en el seno del Movimiento, formuladas 
respectivamente en la Ley tipo sobre el reconocimiento de las Sociedades Nacionales y en las Orientaciones 
para los Estatutos de las Sociedades Nacionales.  
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entorno propicio para los voluntarios a través de la Política para el Servicio Voluntario y de la 

resolución 4 de la Conferencia Internacional de 2011, así como mediante el documento 

Legal issues related to volunteering: Toolkit for National Societies. También señaló que 

asesora y ofrece apoyo desde sus Oficinas Zonales y desde las delegaciones regionales y 

nacionales utilizando las herramientas existentes. 

En 2013, la Federación Internacional, en colaboración con cinco Sociedades Nacionales de 

Oriente Próximo y el Norte de África, emprenderá un proyecto para revisar la legislación 

nacional y los procedimientos que regulan la asistencia humanitaria internacional en 

situaciones de crisis que no constituyen un conflicto armado. También tiene previsto 

organizar varios talleres nacionales y uno regional para comentar las conclusiones extraídas 

y los eventuales pasos a seguir. 

Decisión 6 – recomienda que las Sociedades Nacionales, en el marco de su diálogo 

continuo con los gobiernos de sus respectivos países, trabajen en el fortalecimiento 

de la legislación, las políticas, los acuerdos y los planes a nivel nacional, a fin de 

establecer las condiciones requeridas que les permitan brindar eficazmente asistencia 

y protección a las poblaciones afectadas por conflictos armados y otras situaciones 

de violencia. 

Numerosas Sociedades Nacionales que facilitaron información sobre esta decisión volvieron 

a mencionar las medidas que adoptaron en apoyo de las decisiones 2, 4 y 5. La mayoría de 

las Sociedades Nacionales afirmaron dialogar con las autoridades gubernamentales 

competentes o haber dialogado con ellas cuando surgió algún problema que fue necesario 

solventar. Un ejemplo es el caso de la Cruz Roja Australiana, que en su diálogo con el 

Gobierno, trató cuestiones como la campaña de Asistencia de salud en peligro, la legislación 

interna en materia de terrorismo, la aplicación de las leyes relativas a las municiones en 

racimo, y la promoción de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sobre el género y los conflictos. 

Las Sociedades Nacionales que respondieron al cuestionario no aportaron ninguna 

referencia concreta al fortalecimiento de las políticas, los acuerdos y los planes. 

Decisión 7 – invita a los componentes del Movimiento a que prosigan la elaboración 

de una guía práctica para aclarar la expresión “otras situaciones de violencia” y 

fortalecer la capacidad de preparación y de intervención de todas las Sociedades 

Nacionales ante los conflictos armados y otras situaciones de violencia, sobre la base 

de los Principios Fundamentales, los Estatutos del Movimiento, las políticas 

pertinentes del Movimiento y la experiencia de las Sociedades Nacionales, como una 

valiosa contribución a la formulación de un enfoque del Movimiento en esa materia. 

A finales de 2011, el CICR entabló una colaboración con las Sociedades Nacionales y la 

Secretaría de la Federación Internacional para elaborar una guía práctica, como se indica en 

esta decisión. Desde entonces se han celebrado amplios procesos de consultas y 

emprendido estrategias de cooperación con más de 50 Sociedades Nacionales por medio 

de correspondencia directa con los dirigentes de la Sociedades Nacionales, a través de las 

delegaciones del CICR o mediante actos a los que asistieron numerosas Sociedades 



CD/13/11.5 

12 
 

Nacionales en los que se trataba el tema del acceso más seguro9. Fruto de estos procesos, 

y siguiendo las orientaciones del Equipo Asesor del Proyecto, se decidió que la guía se 

centrase en el Marco para un Acceso más Seguro y en su aplicación. La guía práctica 

consiste actualmente en una carpeta de recursos prácticos para un acceso más seguro 

(Safer Acces Practical Resource Pack), que consta de material impreso, electrónico y 

audiovisual. Algunos de estos materiales ya están terminados, aunque otros todavía se 

están elaborando y no estarán finalizados hasta 2014. Para completar esos recursos y como 

parte de su compromiso de fortalecer la capacidad de las Sociedades Nacionales, el CICR 

brindará asesoramiento técnico e invitará a algunas de las Sociedades Nacionales que son 

sus socios operacionales y a otras con experiencia en la intervención ante conflictos 

armados y otras situaciones de violencia, a que colaboren entre sí para fortalecer la 

capacidad de las Sociedades Nacionales de trabajar en estos contextos. 

Numerosas Sociedades Nacionales informaron de que siguen contribuyendo a la 

elaboración de la guía práctica. También señalaron que su contribución consiste 

fundamentalmente en desarrollar, aplicar o revisar algunas de las actividades que llevan a  

cabo en sus respectivos contextos para incorporar los aspectos del Marco para un Acceso 

más Seguro (por ejemplo, el análisis del contexto y de los riesgos, el desarrollo de planes de 

contingencia adaptados al contexto, la elaboración de directrices en materia de seguridad, 

etc.) 

El Equipo Asesor del Proyecto para un Acceso más seguro, integrado por representantes de 

la Sociedad Canadiense de la Cruz Roja, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, 

la Cruz Roja Nepalesa, la Cruz Roja de Uganda, la Sociedad de la Media Luna Roja 

Palestina y la Secretaría de la Federación Internacional ha seguido de cerca los progresos y 

el contenido de la guía práctica, y hecho algunas aportaciones sobre diversas cuestiones 

relativas a su elaboración. Representa a las Sociedades Nacionales que trabajan en una 

gran variedad de contextos, lo que ha ayudado a mejorar el Marco para un Acceso más 

Seguro y a elaborar la guía práctica sobre su aplicación. 

En líneas más generales, unas 20 Sociedades Nacionales han participado en el Grupo de 

Referencia del Movimiento sobre un Acceso más seguro desde su creación en mayo de 

2011. El Grupo ha brindado asesoramiento sobre diversos temas relativos al proyecto. 

Asimismo, varias Sociedades Nacionales han enviado sendos documentos titulados  

“Selección de experiencias”, documentos de dos páginas en los que se describe cómo han 

aplicado el Marco para un Acceso más Seguro. Otras Sociedades Nacionales (Afganistán, 

Nepal, Líbano y Sudáfrica) han participado en la elaboración de estudios de caso en los que 

explican cómo han incorporado el Marco para un Acceso más Seguro a sus actividades (por 

ejemplo, el estudio “Principios en acción en Líbano”). En 2014, Colombia tiene previsto 

presentar un estudio de casos. 

En el plano nacional, varias Sociedades Nacionales han elaborado versiones del Marco para 

un Acceso más Seguro adaptadas a sus respectivos países, y módulos de formación 

adaptados a sus contextos operacionales locales.  

                                                      
9
 En 2012 y 2013 (hasta la fecha) se han celebrado talleres de expertos sobre la Asistencia de salud en peligro 

en Egipto, México, Oslo y Teherán; un Seminario sobre Comunicación en 2012; y el Foro Mundial de 
Comunicación en 2011.  
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Por ejemplo, la Cruz Roja Argentina dispone de una guía de aplicación del Marco para un 

Acceso más Seguro que ha adaptado a la labor que desempeña en la comunidad y a la 

gestión de los voluntarios en general. La guía también incluye herramientas de gestión (una 

plantilla para el análisis del contexto, formularios para los contactos con los interlocutores, 

formularios de aceptación para los voluntarios, etc.). La Cruz Roja Argentina ha diseñado 

herramientas de formación internas basándose en el Marco para un Acceso más Seguro, a 

efectos tanto de promover la formación sobre el Marco como de aplicarlo en los procesos y 

enfoques participativos en la comunidad, como el de Salud y primeros auxilios comunitarios. 

Como parte del proceso de elaboración de la guía práctica, se consultó a un reducido grupo 

de asesores jurídicos de algunas Sociedades Nacionales10 el uso de la expresión “otras 

situaciones de violencia”, como se indica en la presente decisión. Fruto de esta consulta, se 

decidió que la guía práctica no haría referencia a “otras situaciones de violencia”, sino que 

se daría preferencia a la expresión “conflictos armados y tensiones y disturbios internos”. 

Los consultados acordaron con el CICR unas definiciones comunes de esas expresiones, 

que, a continuación, compartieron con los miembros del Grupo de Referencia del 

Movimiento para que formulasen sus comentarios y les diesen el visto bueno. Para reflejar 

las realidades inherentes a los contextos en los que trabajan algunas Sociedades 

Nacionales que quizá no estén interviniendo activamente en conflictos armados y en 

tensiones y disturbios internos pero consideran útil el Marco para un Acceso más Seguro, y 

con el beneplácito del Equipo Asesor del Proyecto, se acuñó la frase “contextos delicados e 

inseguros, incluidos los conflictos armados y las tensiones y disturbios internos” en la guía 

para reflejar algunas de las circunstancias a las que se tienen que enfrentar las Sociedades 

Nacionales en la actualidad. 

Para más información sobre la postura del CICR en torno al uso de la expresión “otras 

situaciones de violencia” en el plano institucional, sírvanse consultar el documento “Other 

Situations of Violence: Some Clarifications Regarding Terminology” (Otras situaciones de 

violencia: aclaraciones terminológicas), Nota del CICR, 10 de mayo de 2013, Ginebra, que 

se distribuyó a los asesores jurídicos de más de 80 Sociedades Nacionales que participaron 

en la reunión de asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales celebrada en junio de 

2013. 

La Federación Internacional emprendió las siguientes actividades para apoyar la aplicación 

en la práctica de esta decisión: el seguro de accidentes para voluntarios de la Federación 

Internacional; instrumentos para proteger a los voluntarios, y para reforzar la capacidad de 

las Sociedades Nacionales de gestionar y apoyar a los voluntarios en el ámbito de la 

protección y fomentar su participación de aquellas en el Equipo Asesor del Proyecto. 

Decisión 8 – alienta a la Federación Internacional a colaborar estrechamente con el 

CICR en el establecimiento de mecanismos eficaces para velar por que en el fomento 

del desarrollo de Sociedades Nacionales sólidas se tome en consideración la guía 

antes mencionada y los programas y los conocimientos del CICR en materia de 

fortalecimiento de la capacidad encaminados a apoyar los esfuerzos de las 

Sociedades Nacionales en materia de preparación e intervención en caso de 

conflictos armados y otras situaciones de violencia, con especial hincapié en la 

                                                      
10

 Los asesores jurídicos consultados procedían de la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja Británica, la Sociedad 
Canadiense de la Cruz Roja, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja Sueca y la 
Sociedad de la Media Luna Roja Turca. 
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incorporación de los elementos pertinentes en las iniciativas de preparación para 

emergencias, intervención, recuperación y desarrollo institucional. 

La Federación Internacional está representada en el Equipo Asesor del Proyecto, lo que ha 

permitido recabar aportaciones útiles de cara a la elaboración de la guía. 

En mayo de 2013 tuvo lugar una reunión entre el CICR y la Federación Internacional en 

Kuala Lumpur, a la que asistieron representantes de países, Zonas y sedes. Los debates 

dejaron entrever algunas esferas en las que el CICR y la Federación pueden trabajar juntos 

para conectar e integrar mejor el Marco para un Acceso más seguro y la subsiguiente guía 

práctica a las plataformas, herramientas y procesos existentes con el fin de apoyar el 

desarrollo institucional y la gestión de desastres de las Sociedades Nacionales. Continúan, 

además, las conversaciones para tratar de definir cómo trabajará la Federación Internacional 

con el CICR y las Sociedades Nacionales para incorporar la guía práctica y su contenido en 

las actividades llevadas a cabo por las Sociedades Nacionales.  
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Resolución 7 
 

Preparación e intervención de las Sociedades 

Nacionales ante los conflictos armados y otras situaciones de 

violencia1 

 

I. Contexto 
 

Como lo demuestran los acontecimientos recientes,  las situaciones de violencia pueden 

producirse en  cualquier momento y en todas partes. Con frecuencia acarrean problemas de 

índole humanitaria que requieren acción inmediata por parte de las Sociedades Nacionales 

de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales). Además, los conflictos 

armados, crónicos y que a veces se extienden durante varios años o decenios, requieren 

formas análogas de acción humanitaria. Las manifestaciones que desembocan en violencia 

plantean un desafío de otro tipo al sector humanitario, a saber, adaptar al entorno urbano su 

forma de trabajo, concebida primordialmente para zonas rurales.  

Para mejorar el acceso a las personas y comunidades afectadas por conflictos armados y 

otras situaciones de violencia2 y atender eficazmente a sus necesidades, es esencial que 

todos los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja (Movimiento) trabajen juntos en las fases de preparación, intervención y recuperación, 

a fin de lograr óptimo provecho de sus respectivas capacidades y competencias. 

 

Mandatos y competencias convergentes y complementarios en el Movimiento 

Las Sociedades Nacionales tienen el mandato, enunciado en los Estatutos del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Estatutos), de “organiza[r], con las 

autoridades públicas, los socorros de urgencia y otros servicios en favor de las víctimas de 

los conflictos armados, de conformidad con los Convenios de Ginebra, así como en favor de 

las víctimas de catástrofes naturales y de otras situaciones de urgencia que requieran su 

asistencia”3. Una serie de resoluciones aprobadas en diversas reuniones del Consejo de 

Delegados y de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

reafirman el mandato de las Sociedades Nacionales de actuar como auxiliares de los 

poderes públicos en el ámbito humanitario4 y prestar asistencia humanitaria y protección a 

                                                      
1
 Otras situaciones de violencia, como parte integrante del cometido general de las Sociedades Nacionales, de 

conformidad con los Estatutos del Movimiento. 
2 Una descripción del CICR de “otras situaciones de violencia” se encuentra en el Documento de referencia que 

sustenta esta resolución. 
3 Artículo 3, párrafo 2 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
4
 Dos resoluciones recientes son: la resolución 2 de la XXX Conferencia Internacional y la resolución 3 del 

Consejo de Delegados de 2007 sobre la “Especificidad del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
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las personas necesitadas, incluidas aquellas afectadas por conflictos armados y otras 

situaciones de violencia en sus propios países5
. 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tiene el cometido estatutario de “hacer 

siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad humanitaria se despliega 

especialmente en casos de conflicto armado –internacionales o de otra índole– o de 

disturbios internos6, por lograr la protección y la asistencia a las víctimas militares y civiles 

de dichos acontecimientos y de sus consecuencias directas”7
. 

En tales situaciones, el CICR trabaja en estrecha cooperación con la Sociedad Nacional del 

país afectado, así como con las Sociedades Nacionales participantes y la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 

Internacional), para preparar y llevar a cabo operaciones humanitarias de emergencia.  

El mandato estatutario de la Federación Internacional incluye: “inspirar, estimular, facilitar y 

ampliar continuamente y en todas sus formas la acción humanitaria de las Sociedades 

Nacionales, para prevenir y aliviar los sufrimientos humanos y para contribuir, así, a 

mantener y a promover la paz en el mundo”; “actuar como órgano permanente de enlace, 

coordinación y de estudio entre las Sociedades Nacionales y prestarles la asistencia que 

soliciten” y “socorrer a las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los 

acuerdos concertados con el Comité Internacional”8
. 

En la preparación preventiva y la intervención ante un conflicto armado u otra situación de 

violencia, se debe tomar cabalmente en consideración el mandato, la capacidad y la 

posición específica de cada uno de los componentes del Movimiento, a fin de lograr óptima 

eficacia en la protección y la asistencia que se brinde a las poblaciones más necesitadas. 

Las tareas deben asignarse teniendo en cuenta esos factores, así como el nivel de 

aceptación de que gozan los distintos componentes; y por último se debe determinar cuál de 

ellos –el CICR, la Sociedad Nacional o ambos– está en mejores condiciones para llevar a 

cabo dicha tarea. Se requiere mejorar la coordinación en el Movimiento y que los 

componentes de éste prosigan el debate acerca de las cuestiones específicas a las que dan 

lugar “otras situaciones de violencia”, para lograr una mayor convergencia de las acciones 

de preparación, intervención y recuperación, conforme a los acuerdos y mecanismos del 

Movimiento, a la luz de las circunstancias y necesidades específicas a cada contexto, con el 

fin de mejorar en permanencia el acceso y la atención a las necesidades humanitarias de las 

                                                                                                                                                                      
en la acción y en las asociaciones, y la función de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes 

públicos en el ámbito humanitario”. 

5
 Por ejemplo, los principios generales contenidos en la resolución XIV de la X Conferencia Internacional, 

celebrada en 1921, sobre la guerra civil, enuncian: “La Cruz Roja (...) afirma su derecho y su deber de realizar 
una acción de socorro en caso de guerra civil, y de disturbios sociales y revolucionarios (...) En cada país donde 
se desencadene una guerra civil, la Sociedad de la Cruz Roja de dicho país es la que tiene, en primer lugar, el 
deber de hacer frente, de la manera más completa posible, a las necesidades de socorro de las víctimas...”. 
6
 Según se define en el Acuerdo de Sevilla, artículo 5.2 b), el disturbio interno “no supone necesariamente un 

enfrentamiento armado, sino actos graves de violencia durante un período prolongado o una situación latente de 
violencia, de origen político, religioso, racial, social, económico o de otro tipo, acompañados por una o varias 
características tales como detenciones masivas, desapariciones forzadas, detenciones por razones de 
seguridad, suspensión de las garantías judiciales, declaración del estado de urgencia, declaración de la ley 
marcial”. 
7 Artículo 5, párrafo 2 d) de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
8 Artículo 6, párrafos 3 y 4 i) de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja. 
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personas y comunidades afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de 

violencia. 

 

Respuesta del CICR a un pedido de las Sociedades Nacionales  

En los últimos años, muchas Sociedades Nacionales han tomado medidas considerables 

para adaptarse a los continuos cambios de su entorno y fortalecer su intervención durante 

los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Sobre la base de las mejores 

prácticas de las Sociedades Nacionales, el CICR desarrolló el Marco para un Acceso más 

Seguro9
. Este documento esboza las numerosas acciones interrelacionadas que tiene que 

llevar a cabo una Sociedad Nacional para aumentar su aceptación por parte de las 

personas, las comunidades, los portadores de armas y las autoridades, con el fin de obtener 

un acceso más seguro a las personas y a las comunidades durante los conflictos armados y 

otras situaciones de violencia. 

Durante una sesión plenaria del Consejo de Delegados, celebrado en 2009 10 , las 

Sociedades Nacionales pidieron al CICR que elaborara lineamientos operativos para las 

Sociedades Nacionales que trabajan en situaciones de conflicto armado y otras situaciones 

de violencia. A través de un amplio proceso de consulta con las Sociedades Nacionales, se 

determinó que se utilizarían el Marco para un Acceso más Seguro y las enseñanzas 

extraídas de la experiencia actual de las Sociedades Nacionales como base para elaborar 

una guía práctica encaminada a fortalecer la capacidad de todas las Sociedades Nacionales 

en la preparación preventiva y la intervención ante conflictos armados y otras situaciones de 

violencia. 

La guía contribuirá también a mejorar la aplicación práctica del Acuerdo de Sevilla y sus 

Medidas complementarias, en particular mediante el apoyo a las Sociedades Nacionales 

receptoras a cumplir su mandato y su función en las acciones coordinadas del Movimiento 

en situaciones de conflicto armado y otras situaciones de violencia. 

 

II. Desafíos 
 

En la actualidad, los conflictos armados y otras situaciones de violencia plantean desafíos 

nuevos y cambiantes para las operaciones del Movimiento. A continuación se enumeran los 

principales retos a este respecto.  

                                                      
9 El Marco para un Acceso más Seguro (Safer Access Framework) está basado en el concepto de que la 

aplicación de los Principios Fundamentales y otras políticas del Movimiento durante las operaciones de 
respuesta ayuda a la Sociedad Nacional a adoptar posiciones que le aseguran mayor aceptación y acceso 
seguro a los beneficiarios. Abarca elementos como el análisis de contexto y de riesgo, así como la base jurídica y 
de políticas de la Sociedad Nacional que le permite prestar asistencia en conflictos armados u otras situaciones 
de violencia; y garantiza la aceptación de la organización y su personal, voluntarios y miembros; la identificación 
del personal y los voluntarios, las instalaciones y los vehículos de la Sociedad Nacional; la comunicación interna 
y externa; y la gestión de la seguridad (directrices y medidas de protección). 
10 Consejo de Delegados, 2009, Taller 5: ”Mejorar nuestro resultado combinado promoviendo la responsabilidad 

colectiva y las asociaciones”, así como la sesión plenaria dedicada al debate sobre el Acuerdo de Sevilla y sus 
Medidas complementarias. 
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Son motivo de grave preocupación los ataques recurrentes contra el personal del 

Movimiento, en particular contra el personal y los voluntarios de las Sociedades Nacionales, 

sus instalaciones y sus equipos, así como el daño causado a los beneficiarios. 

En algunos casos, quienes pueden ejercer influencia  en relación con el acceso a los 

beneficiarios impiden que las Sociedades Nacionales presten servicios humanitarios a 

cualquiera de las partes necesitadas durante un conflicto armado u otra situación de 

violencia, o las amenazan u hostigan cuando tratan de hacerlo. A ese respecto, en ciertos 

países es necesario fortalecer los instrumentos estatutarios y jurídicos de la Sociedad 

Nacional para que quede mejor consagrada su función en conflictos armados y otras 

situaciones de violencia. Se debe tener en cuenta el Principio Fundamental de 

independencia, que asegura el equilibrio entre la autonomía de las Sociedades Nacionales y 

su condición y función de auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario. 

Existen numerosos ejemplos recientes de operaciones de intervención bien coordinadas del 

Movimiento durante conflictos armados y otras situaciones de violencia. Sin embargo, es 

posible mejorar nuestra atención a las necesidades humanitarias de las personas y las 

comunidades afectadas. Es importante que profundicemos e intercambiemos información 

acerca de las tendencias que se perfilan en tales situaciones y de sus consecuencias para la 

acción humanitaria, a fin de mejorar la calidad de nuestra intervención y dotar al Movimiento 

de un enfoque más armonizado. En conjunto, los componentes del Movimiento necesitan 

mejorar su preparación y su disposición para atender a las necesidades de las personas 

afectadas de manera rápida y eficaz, coordinada y complementaria, tomando en 

consideración el carácter evolutivo de las condiciones en las que actúan. El CICR y las 

Sociedades Nacionales deben prestar particular atención a la formulación de planes de 

emergencia coordinados y complementarios que guíen sus intervenciones durante los 

conflictos armados y otras situaciones de violencia. 

Los componentes del Movimiento enfrentan el desafío continuo de preservar su adhesión a 

los Principios Fundamentales y fomentar el respeto de los demás ante dicha adhesión. Ello 

reviste importancia vital para aumentar el grado de aceptación necesario que garantice el 

acceso seguro a las personas y a las comunidades afectadas por los conflictos armados y 

otras situaciones de violencia. Los Estatutos del Movimiento y diversas resoluciones del 

Consejo de Delegados11 hacen hincapié en este sentido. 

 

III. Decisiones 
 

El Consejo de Delegados, celebrado en 2011, reconociendo el cometido que incumbe a las 

Sociedades Nacionales, de conformidad con los Estatutos del Movimiento, de actuar e 

intervenir en situaciones de conflicto armado, catástrofes naturales y demás situaciones de 

urgencia, incluidos los disturbios internos y otras situaciones de violencia y, con el fin de 

                                                      
11 Por ejemplo: Consejo de Delegados de 2009, resolución 8: “Respetar y proteger la asistencia de salud en los 

conflictos armados y otras situaciones de violencia”; XXX Conferencia Internacional, 2007, resolución 1, Anexo: 
Declaración “Juntos por la humanidad”; Consejo de Delegados de 2005, resolución 7: “Relaciones entre los 
componentes del Movimiento y los órganos militares”; Consejo de Delegados de 2003, resolución 9: “Promoción 
del respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación y la intolerancia”, párrafo 4 f ) del Anexo a la 
resolución. 
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fortalecer la acción del Movimiento a raíz de conflictos armados y otras situaciones de 

violencia:  

1. alienta a las Sociedades Nacionales a que intensifiquen su determinación y sus esfuerzos 

para adoptar sistemas apropiados de seguridad y gestión del riesgo, y a que adopten otras 

medidas concretas para lograr un acceso más seguro, en situaciones de conflicto armado y 

otras situaciones de violencia; esto incluye la necesidad de mejorar la aplicación operativa 

de los Principios Fundamentales y otras políticas pertinentes del Movimiento, así como una 

cobertura de seguro12
 para el personal y los voluntarios que trabajan en situaciones de crisis, 

con el fin de brindarles compensación adecuada en caso de eventuales lesiones, incluidos 

traumas psicológicos, estrés, o muerte en el cumplimiento de su misión; 

2. insta a las Sociedades Nacionales a que, cuando se requiera, entablen un diálogo con los 

Gobiernos interesados sobre la necesidad de obtener acceso a todos los grupos de 

población afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia y a que, en la 

medida de lo posible y con el apoyo y la participación del CICR, según proceda, ejerzan 

influencia sobre quienes pueden incidir en el acceso a los beneficiarios, a fin de que se 

respete la función de las Sociedades Nacionales de prestar servicios humanitarios con 

neutralidad, imparcialidad e independencia (tal como se define en los Principios 

Fundamentales);  

3. insta a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Federación Internacional a que 

examinen y analicen las tendencias y los desafíos que surgen e inciden en la acción 

humanitaria durante los conflictos armados y otras situaciones de violencia, con miras a 

utilizar estos análisis conjuntos como base para la elaboración de planes coordinados para 

casos de emergencia, y con el fin de brindar atención rápida, eficaz y congruente a las 

necesidades humanitarias de las personas y las comunidades afectadas, al tiempo que se 

fortalece su capacidad de resistencia y recuperación;  

4. alienta a las Sociedades Nacionales a definir más precisamente en sus instrumentos 

estatutarios y su base jurídica el mandato, la función y las responsabilidades que les 

incumben en situaciones de conflicto armado y otras situaciones de violencia, según 

proceda, y a promover ampliamente su función, tanto en el seno de la respectiva Sociedad 

Nacional como entre los actores externos y las comunidades;  

5. invita al CICR y a la Federación Internacional a trabajar estrechamente con las 

Sociedades Nacionales, a fin de determinar la mejor manera para que el mandato, la función 

y las responsabilidades de las Sociedades Nacionales en situaciones de conflicto armado y 

otras situaciones de violencia queden adecuadamente reflejados en los instrumentos 

estatutarios y la base jurídica de éstas, y a asesorar según corresponda a las Sociedades 

Nacionales que proceden a la revisión de sus estatutos; 

6. recomienda que las Sociedades Nacionales, en el marco de su diálogo continuo con los 

gobiernos de sus respectivos países, trabajen en el fortalecimiento de la legislación, las 

                                                      
12 En principio, la Sociedad Nacional debería brindar cobertura de seguro a todos los voluntarios, en particular a 

los que participan en operaciones de respuesta en situaciones de emergencia, a través de una compañía 
aseguradora nacional que ofrezca un seguro apropiado al contexto y adaptado a la realidad local. Para hacer 
frente a los casos en los que no existe esta posibilidad, la Secretaría de la Federación Internacional ha puesto a 
disposición un seguro de accidentes de alcance mundial, que se puede gestionar en la sede central de todas las 
Sociedades Nacionales. 
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políticas, los acuerdos y los planes a nivel nacional, a fin de establecer las condiciones 

requeridas que les permitan brindar eficazmente asistencia y protección a las poblaciones 

afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia;  

7. invita a los componentes del Movimiento a que prosigan la elaboración de una guía 

práctica para aclarar la expresión “otras situaciones de violencia” y fortalecer la capacidad 

de preparación y de intervención de todas las Sociedades Nacionales ante los conflictos 

armados y otras situaciones de violencia, sobre la base de los Principios Fundamentales, los 

Estatutos del Movimiento, las políticas pertinentes del Movimiento y la experiencia de las 

Sociedades Nacionales, como una valiosa contribución a la formulación de un enfoque del 

Movimiento en esa materia;  

8. alienta a la Federación Internacional a colaborar estrechamente con el CICR en el 

establecimiento de mecanismos eficaces para velar por que en el fomento del desarrollo de 

Sociedades Nacionales sólidas se tome en consideración la guía antes mencionada y los 

programas y los conocimientos del CICR en materia de fortalecimiento de la capacidad 

encaminados a apoyar los esfuerzos de las Sociedades Nacionales en materia de 

preparación e intervención en caso de conflictos armados y otras situaciones de violencia, 

con especial hincapié en la incorporación de los elementos pertinentes en las iniciativas de 

preparación para emergencias, intervención, recuperación y desarrollo institucional.  

 

IV. El documento de referencia y el anexo 
 

El documento de referencia y el anexo se incluyen exclusivamente a título de información y 

no forman parte integrante de las decisiones. 

 

V. Seguimiento 
 

Se pide a todos los componentes del Movimiento que consideren la posibilidad de incorporar 

las decisiones enunciadas en sus estrategias, planes y objetivos, si procede. Se incluirá 

información sobre el progreso en la aplicación de las decisiones antes enunciadas en el 

informe que se presentará al Consejo de Delegados sobre la aplicación del Acuerdo de 

Sevilla y sus Medidas complementarias en 2013 y 2015.  

El CICR, con la participación continua de las Sociedades Nacionales y la Secretaría de la 

Federación Internacional, elaborará la guía práctica, que abordará, entre otros temas, 

muchos de los desafíos mencionados en esta resolución. La elaboración de la guía concluirá 

a fines de 2012 y se remitirá a los asociados del Movimiento en 2013.  

 

Copatrocinadores de la resolución 
 

Sociedad de la Cruz Roja Canadiense 

Cruz Roja Colombiana 



CD/13/11.5 

21 
 

Cruz Roja de Jamaica 

Cruz Roja Nepalesa 

Cruz Roja Panameña 

Cruz Roja Paraguaya 

Cruz Roja de Uganda 

Cruz Roja de Santa Lucía 

Cruz Roja de Trinidad y Tobago 

Media Luna Roja Tunecina

 

 


