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ASISTENCIA DE SALUD EN PELIGRO 
 

DOCUMENTO SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS  

 
 
RESUMEN  
Desde la XXXI Conferencia Internacional, celebrada en 2011, se han logrado importantes 
avances en la implementación del proyecto Asistencia de salud en peligro. La amplia 
variedad de actividades emprendidas refleja el complejo carácter de esta cuestión y la 
necesidad de aplicar un enfoque múltiple, que cuente con la participación de diversos 
interesados tanto dentro como fuera del Movimiento, y de elaborar las respuestas 
apropiadas para cada contexto.  
 
Los talleres de expertos y las actividades desplegadas en la esfera de la diplomacia han 
tenido buenos resultados y movilizaron a los interesados mediante consultas orientadas a 
determinar las medidas concretas que se necesitan para encarar la falta de seguridad que 
afecta la asistencia de salud en sus respectivas áreas de responsabilidad. Las Sociedades 
Nacionales han desempeñado un papel esencial en esta actividad mediante sus 
contribuciones al Grupo de Referencia del Movimiento, su diálogo con las autoridades y con 
los agentes de salud en sus respectivos países, y su participación en cinco talleres de 
expertos. En estos talleres se han abordado las cuestiones relativas al proyecto Asistencia de 
salud en peligro que tienen relación directa con el Movimiento y se han producido cerca de 
150 recomendaciones, basadas en la experiencia operacional y las lecciones aprendidas. Si 
bien muchas de esas recomendaciones se relacionan con cuestiones largamente conocidas 

por las Sociedades Nacionales como la aceptación y el acceso, el respeto del emblema y el 

papel de las Sociedades Nacionales y su relación con las autoridades públicas otras reflejan 
cuestiones operacionales nuevas y emergentes que afrontan las Sociedades Nacionales en la 
actualidad. El empleo de equipos de protección personal y la forma en que los equipos de 
respuesta deberían encarar los "ataques de seguimiento" son ejemplos de estas cuestiones. 
Las recomendaciones de los talleres de expertos constituirán el tema central de los debates 
en el taller del Consejo de Delegados y se analizarán en mayor profundidad en un informe 
complementario que se presentará en las reuniones estatutarias.  
 
También se ha progresado en la movilización de la comunidad de la salud. El CICR ha 
concertado un memorando de entendimiento con la Asociación Médica Mundial; Médicos sin 
Fronteras lleva adelante un proyecto distinto pero complementario; el CICR mantiene 
contactos con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de 
Hospitales y el Consejo Internacional de Enfermeros; y la Coalición para Preservar la salud 
en los conflictos realiza actividades de formación y sensibilización.  Todas estas actividades 
contribuyen a los objetivos globales del proyecto.   
 
Sea revisando sus prácticas operacionales o promoviendo el proyecto a nivel mundial o 
estratégico, las Sociedades Nacionales están contribuyendo a su implementación. En 
contextos operacionales, la atención se ha centrado en analizar los problemas y mejorar la 
prestación de atención de salud sobre el terreno. A nivel global o estratégico, las 
Sociedades Nacionales han entablado contactos con los Estados, los círculos académicos y 
la comunidad de la salud. Estas actividades cuentan con el apoyo de una campaña de 
comunicación que pone a disposición de las Sociedades Nacionales una gran variedad de 
productos y herramientas de comunicación.  
 
El taller del Consejo de Delegados tiene lugar en un momento oportuno, dado que coincide 
con la transición del proyecto de la fase de la consulta con expertos a una fase en la que se 
requerirá de todos los componentes del Movimiento una acción sostenida basada en la 
promoción y el apoyo de la implementación nacional de las medidas y recomendaciones 
pertinentes dimanadas de los talleres de expertos.  
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Los resultados y las lecciones adquiridas a partir de la implementación de las 
recomendaciones se reflejarán en el informe que se presentará a la XXXII Conferencia 
Internacional en 2015. 
INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
(i) Introducción 

 
La finalidad del proyecto Asistencia de salud en peligro es mejorar la seguridad y la 
prestación de asistencia de salud sobre el terreno. El proyecto se centra en las 
consecuencias que los ataques, la obstrucción ilícita, la discriminación y el ingreso de 
actores armados tienen para los heridos y enfermos y para las instalaciones y el personal de 
salud y los medios de transporte sanitarios.  
 
Esta cuestión es parte fundamental del cometido del Movimiento y de su actividad histórica 
de proteger y asistir a las personas heridas y enfermas. Se identificó como actividad 
prioritaria para el Movimiento en el Consejo de Delegados celebrado en Nairobi en 2009, 
prioridad que se reforzó en la XXXI Conferencia Internacional de 2011 mediante la adopción 
de una resolución1.  En esa resolución, copatrocinada por 49 Sociedades Nacionales y 

apoyada por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, se exhorta a los Estados, al CICR, a las Sociedades Nacionales y a la Federación a 
que emprendan, en sus respectivas esferas de influencia, una serie de acciones a fin de 
mejorar la situación. Numerosas Sociedades Nacionales adoptaron compromisos de acción 
que implementarían en sus respectivos países, en varios casos conjuntamente con las 
autoridades nacionales. 
 
En la resolución también se exhortaba al CICR a iniciar consultas con expertos de los 
Estados, componentes del Movimiento y otros actores "con el fin de formular 
recomendaciones prácticas para que haya más seguridad cuando se presta asistencia de 
salud en las situaciones cubiertas en la presente resolución, y a que informe sobre los 
progresos realizados a la XXXII Conferencia Internacional, que tendrá lugar en 2015"2.   
 

(ii) Progresos globales desde la XXXI Conferencia Internacional celebrada en 2011  
 
La cuestión de la violencia contra los 
pacientes, los trabajadores de salud y 
las instalaciones médicas es compleja 
y no es posible encararla mediante 
una solución única. Es necesario 
aplicar un enfoque múltiple que cuente 
con la participación de diversos 
interesados tanto dentro como fuera 
del Movimiento, y elaborar las 
respuestas y soluciones apropiadas 
para cada contexto.  
 
En contextos operacionales, las 
Sociedades Nacionales y el CICR han 
encarado la cuestión analizando los 
problemas y mejorando la prestación 

                                                 
1
 V. resolución 5 de la XXXI Conferencia Internacional, "La asistencia de salud en peligro: respetar y proteger la 

asistencia de salud".  
2
 Ibíd., párrafo 14.  
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de atención de salud sobre el terreno. La práctica, la experiencia y los datos de las 
actividades operacionales se incorporan en el proceso de consultas y comunicaciones con 
expertos; a su vez, las recomendaciones dimanadas de las consultas con expertos se 
integran en las respuestas operacionales.   

 
A través de las consultas con expertos y las actividades en la esfera diplomática, el 
CICR viene movilizando a los Estados, las Sociedades Nacionales, las autoridades, las 
fuerzas armadas, los actores armados no estatales, la comunidad de la salud, las 
organizaciones nacionales e internacionales y las ONG, entre otros, a fin de determinar las 
medidas concretas que se necesitan para mejorar la seguridad del acceso y de la prestación 
de asistencia de salud en sus respectivos ámbitos de responsabilidad.  
 
Una campaña de comunicación nacional y mundial presta apoyo a ambos enfoques, 
sensibilizando acerca del problema, movilizando a los interesados y promoviendo 
soluciones. 
 
Principales progresos  
 
Investigación y recopilación de datos 
 
El desarrollo de una base de pruebas sigue siendo una de las prioridades del proyecto.   
Siguiendo las tendencias determinadas en el estudio Asistencia de salud en peligro: estudio 
realizado en dieciséis países3, publicado en julio de 2011, los equipos de salud sobre el 

terreno vienen recopilando datos acerca de los incidentes que afectan al personal y las 
instalaciones de salud y a los pacientes en 22 países donde el CICR realiza actividades. En 
2012, se publicó un informe intermedio4 y en mayo de 2013, un informe anual que abarca el 

período de 2012-2013. El CICR seguirá recopilando y evaluando datos, que utilizará para 
producir otro informe para la Conferencia Internacional de 2015. 

 
Movilizar a los componentes del Movimiento 
 
Veintisiete Sociedades Nacionales y la Federación participan en un Grupo de Referencia del 
Movimiento, que constituye un ámbito permanente para el intercambio de ideas sobre el 
proyecto. Este grupo se reúne cuatro veces al año y una de esas reuniones se celebra en 
Ginebra. El próximo encuentro personal del Grupo tendrá lugar a principios de 2014, con el 
propósito de examinar el modo de efectuar el seguimiento de los resultados del taller del 
Consejo de Delegados.  
 
Consultas con expertos 
 
Los talleres de expertos constituyen un elemento fundamental del proceso de consultas. De 
los seis talleres de expertos celebrados hasta la fecha, cinco han sido de gran relevancia 
para las Sociedades Nacionales. Las Sociedades Nacionales han efectuado una importante 
contribución a esos talleres, tanto en términos de participación como de apoyo a la 
organización. Se exponen a continuación los temas de los talleres y el grado de 
participación de las Sociedades Nacionales.  
 

 El papel y la responsabilidad de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en la prestación de asistencia de salud en condiciones seguras durante los 
conflictos armados y otras situaciones de emergencia (dos talleres celebrados).  

                                                 
3
 Disponible en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/report/hcid-report-2011-08-10.htm (consultado el 5 

de septiembre de 2013).  
4
 Disponible en: http://www.icrc.org/eng/assets/files/reports/4050-002_violent-incidents-report_en_final.pdf 

(consultado el 5 de septiembre de 2013, en inglés).  

http://www.icrc.org/eng/assets/files/reports/4050-002_violent-incidents-report_en_final.pdf
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 Oslo5: organizado por la Cruz Roja Noruega y el CICR. Participaron 18 representantes 

de 14 Sociedades Nacionales y se celebró los días 3 a 5 de diciembre de 2012.   

 Teherán6: organizado por la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán y el 

CICR. Participaron 17 representantes de 15 Sociedades Nacionales y se celebró los 
días 12 a 14 de febrero de 2013). 

 

 Responsabilidades y derechos de los trabajadores de salud (dos talleres celebrados).  

 Londres7: organizado por la Cruz Roja Británica, el CICR, la Asociación Médica 

Británica y la Asociación Médica Mundial. Participaron 45 representantes de 14 
Sociedades Nacionales y se celebró el 23 de abril de 2012. 

 El Cairo8: organizado por la Media Luna Roja Egipcia y el CICR. Participaron 13 

representantes de 5 Sociedades Nacionales y se celebró los días 17 y 18 de diciembre 
de 2012.  

 

 Ambulancias y servicios prehospitalarios en situaciones de riesgo (un taller celebrado).  
- Toluca9: organizado por la Cruz Roja Mexicana y el CICR. Participaron 34 

representantes de 19 Sociedades Nacionales y se celebró los días 21 a 24 de mayo 
de 2013.   

 
Está previsto celebrar otros tres talleres de expertos directamente relacionados con las 
Sociedades Nacionales:  

 La seguridad física de las instalaciones médicas (dos talleres: Ottawa, 25-27 de 
septiembre de 2013, y Pretoria 10; 8-11 de abril de 2014). 

 Legislación nacional para mejorar la seguridad y la prestación de la asistencia de salud, y 
represión penal de los delitos contra la asistencia de salud (un taller celebrado: Bruselas, 
29-31 de enero de 2014). 

 
Además, los siguientes talleres de expertos, aun sin ser directamente pertinentes para las 
Sociedades Nacionales, complementan los talleres mencionados precedentemente: 

 Papel de la sociedad civil y de los dirigentes religiosos en la promoción del respeto de la 
atención de salud (Dakar, 24-25 de abril de 2013). 

 Práctica militar: del entrenamiento a las órdenes operacionales (Sídney, 9-12 de 
diciembre de 2013). 

 
Movilizar a la comunidad de la salud  
 
En respuesta a una recomendación formulada en el taller de expertos de Londres, se ha 
publicado un documento de orientación titulado Responsabilidades del personal de salud 
que trabaja en conflictos armados y otras situaciones de emergencia, disponible en inglés, 
francés, español y árabe11.   Esta publicación se promocionó en diversos eventos celebrados 
en El Cairo, Londres, Ottawa y Dakar, entre otros lugares.  

                                                 
5
 Puede accederse a una reseña sobre el taller en: 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2012/health-care-in-danger-expert-workshop-oslo-2012-12-
03.htm (consultado el 5 de septiembre de 2013, en inglés).  
6
 Puede accederse a una reseña sobre el taller en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/event/2013/02-

08-tehran-workshop-health-care-in-danger.htm (consultado el 5 de septiembre de 2013). 
7
 Puede accederse a una reseña sobre el taller en:  

http://www.icrc.org/spa/resources/documents/feature/2012/health-care-in-danger-feature-2012-04-
25.htm(consultado el 5 de septiembre de 2013). 
8
 Puede accederse a una reseña sobre el taller en: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2012/12-

17-egypt-hcid-workshop.htm (consultado el 5 de septiembre de 2013, en inglés). 
9
 Puede accederse a una reseña sobre el taller en: http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2013/05-

23-mexico-workshop-health-care-in-danger.htm (consultado el 5 de septiembre de 2013, en inglés). 
10

 El presente informe se redactó antes de que se celebre este taller.   
11

 Disponible en línea en: http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p4104.htm 
 (consultado el 5 de septiembre de 2013). 

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2012/health-care-in-danger-expert-workshop-oslo-2012-12-03.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2012/health-care-in-danger-expert-workshop-oslo-2012-12-03.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/event/2013/02-08-tehran-workshop-health-care-in-danger.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/event/2013/02-08-tehran-workshop-health-care-in-danger.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/feature/2012/health-care-in-danger-feature-2012-04-25.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/feature/2012/health-care-in-danger-feature-2012-04-25.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2012/12-17-egypt-hcid-workshop.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2012/12-17-egypt-hcid-workshop.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2013/05-23-mexico-workshop-health-care-in-danger.htm
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/event/2013/05-23-mexico-workshop-health-care-in-danger.htm
http://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p4104.htm
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Mediante la firma de un memorando de entendimiento, el CICR y la Asociación Médica 
Mundial (AMM) han acordado colaborar en un esfuerzo mundial destinado a refrenar la 
violencia contra los pacientes y los trabajadores de salud. A través de su red mundial de 
asociaciones médicas, la Asociación Médica Mundial contribuirá a las consultas que se 
celebren a nivel nacional y compartirá prácticas idóneas acerca de las medidas que se 
necesitan para proteger a los profesionales de la salud y a los pacientes.  
 
El CICR también ha entablado contactos con muchas otras asociaciones de asistencia 
médica, entre ellas la Federación Internacional de Hospitales, el Consejo Internacional de 
Enfermeros y la Unión Médica Árabe. 
 
Médicos sin Fronteras Internacional está implementando un proyecto denominado "La 
asistencia de salud bajo fuego", que se complementa con el proyecto Asistencia de salud en 
peligro. MSF y el CICR procuran compatibilizar sus dos proyectos dialogando acerca de los 
principales mensajes que se han de destacar en cada campaña; promoviendo la 
implementación efectiva de las recomendaciones más pertinentes derivadas de los talleres 
de expertos del proyecto Asistencia de salud en peligro; colaborando en tareas de 
investigación en ámbitos de interés común; y participando en los eventos que cada 
institución organiza.  
 
La Organización Mundial de la Salud está desarrollando un sistema de recopilación de datos 
para registrar incidentes violentos que afectan la asistencia de salud y para vincular su 
propia iniciativa sobre la seguridad de los hospitales (principalmente en el contexto de 
desastres naturales) con los trabajos sobre la seguridad de las instalaciones médicas que se 
llevan a cabo en el marco del proyecto Asistencia de salud en peligro.  
 
La Coalición para Preservar la salud en los conflictos se estableció con el fin de sensibilizar 
acerca de la seguridad y protección de los trabajadores de salud, las instalaciones médicas, 
los pacientes y las ambulancias durante conflictos armados o situaciones de violencia civil. 
La coalición está integrada por ONG, asociaciones de profesionales de la salud y el Centro 
de Salud Pública y Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins 
Bloomberg12.   
 
Movilizar a los Estados 
 
Los Gobiernos de Noruega y Australia apoyan el proyecto en el plano diplomático. Gracias a 
los esfuerzos del Gobierno de Noruega, se organizó un taller en Ginebra para las embajadas 
dispuestas a impulsar la implementación y promoción de medidas preventivas para encarar 
la falta de seguridad y la violencia en relación con la asistencia de salud.  
 
Se ha proporcionado información sobre esta cuestión a numerosos Estados en diversos 
foros, tanto en forma bilateral (Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Gran Bretaña, Indonesia, 
México, Noruega, Rusia, Senegal, Sudáfrica y Suiza) como multilateral (en el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas en Ginebra y en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas en Nueva York). 
 
Campaña de comunicación 

 
La campaña de comunicación, lanzada en 2011, se concentró en las consecuencias de la 
falta de un acceso seguro a la asistencia de salud. Al entrar en su segunda etapa, la 

                                                 
12

 Se puede acceder a más información en: http://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/safeguarding-
health-in-conflict-overview.pdf (consultado el 5 de septiembre de 2013). 

 

http://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/safeguarding-health-in-conflict-overview.pdf
http://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/safeguarding-health-in-conflict-overview.pdf
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campaña se orienta a movilizar a sectores especializados, apoyar las operaciones y 
promover los resultados de los talleres de expertos.  
 
Se ha elaborado una amplia variedad de productos de comunicación que se compartieron 
con las Sociedades Nacionales, entre ellos un documental de 14 minutos, 12 videoclips, 
varias publicaciones y los principales productos visuales de la campaña.  La campaña 
también ha figurado en varios eventos importantes, entre ellos los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Londres. 
 
En 2013, la página web dedicada al proyecto Asistencia de salud en peligro, que formaba 
parte del sitio del CICR, se amplió y remodeló para transformarla en un extenso subsitio 
web, disponible en inglés, francés, español y árabe13.  Cuenta con una sección en la que se 

presentan las actividades que realizan los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para facilitar el acceso a la asistencia de salud en conflictos armados y otras 
situaciones de emergencia. El subsitio recibe un promedio de 6.000 visitas al mes. Otra 
sección del sitio está destinada exclusivamente a los miembros de la "comunidad de 
interés", un grupo de organizaciones y particulares dedicados a esta cuestión. Esta sección 
constituye una plataforma interactiva en línea, donde los miembros pueden acceder a 
distintos recursos y dialogar entre sí. La plataforma cuenta con unos 200 miembros, entre 
ellos los representantes de 40 Sociedades Nacionales.  
 
A principios de 2013, 46 encargados de comunicación del CICR y de las Sociedades 
Nacionales celebraron una reunión en la que intercambiaron información sobre prácticas 
idóneas y elaboraron herramientas de comunicación apropiadas para el contexto. Se 
iniciaron diversas actividades de comunicación a nivel nacional y regional, con inclusión de 
una campaña de comunicación acerca de los servicios médicos en Colombia, un clip 
musical producido con un popular cantante de África Occidental y spots de radio difundidos 
en la República Democrática del Congo.  
 
Más recientemente, el CICR se asoció con siete Sociedades Nacionales europeas para la 
realización de una campaña publicitaria sobre el proyecto Asistencia de salud en peligro 
basada en carteles en la vía pública, con el apoyo de la Comisión Europea. Combinada con 
las actividades desplegadas en la web, la prensa y los medios sociales, se estima que esta 
campaña llegará a más de 12 millones de personas.   
 

Reseña de las actividades del Movimiento 

Numerosas Sociedades Nacionales llevan adelante una serie de actividades en respuesta al 
problema de la asistencia de salud en peligro. La reseña que se ofrece a continuación es 
meramente indicativa y se basa en los resultados de un estudio realizado por el Grupo de 
Referencia del Movimiento y en las respuestas al examen de mitad de período14.  

 
La Cruz Roja Australiana ha celebrado una serie de eventos relacionados con el proyecto 
Asistencia de salud en peligro, entre los que se cuentan una conferencia y varios seminarios 
destinados a la comunidad de la salud. A principios de año, publicó una edición especial de 
su revista International Humanitarian Law dedicada al proyecto15. 

 
La Cruz Roja Británica, el CICR y la Real Sociedad de Medicina colaboran en la 
organización de un evento destinado a profesionales de la salud, que se celebrará más 

                                                 
13

 Disponible en: http://www.icrc.org/spa/what-we-do/safeguarding-health-care/index.jsp 
(consultado el 5 de septiembre de 2013). 
14

 Esto es, las respuestas recibidas en el momento de redactar el presente informe, a finales de agosto de 2013.  
15

 Disponible en: http://www.redcross.org.au/files/Edition_9_IHL_web.pdf (consultado el 5 de septiembre de 

2013). 

http://www.icrc.org/spa/what-we-do/safeguarding-health-care/index.jsp
http://www.redcross.org.au/files/Edition_9_IHL_web.pdf
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adelante este año y cuyo objetivo será analizar las recomendaciones derivadas de los 
talleres de expertos, en particular del taller celebrado en Londres en 2012. 

La Cruz Roja Búlgara mantiene un diálogo con las instituciones nacionales búlgaras que se 
ocupan de la cuestión de la asistencia de salud en peligro, en particular la Academia de 
Medicina Militar y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Desde 2011, la Cruz Roja Canadiense mantiene contactos con el Gobierno de Canadá, la 
Asociación Médica de Canadá, Médicos sin Fronteras en Canadá, la comunidad médica e 
interlocutores de la sociedad civil canadiense, a fin de sensibilizarlos acerca de la cuestión. 
En 2012, organizó una Mesa Redonda con el Gobierno canadiense y con los interesados 
principales a fin de compartir información y sensibilizar acerca de esta cuestión. La Cruz 
Roja Canadiense prevé realizar actividades de sensibilización destinadas a los medios de 
comunicación y al público durante y después del taller de expertos sobre la seguridad física 
de las instalaciones médicas, que tendrá lugar en septiembre de 2013. Además, presentará 
los resultados del taller en la 20ª Conferencia Canadiense sobre la Salud Mundial, que se 
celebrará en Ottawa en octubre de 2013.  
 
La Cruz Roja Colombiana ha aprovechado su influencia con el Gobierno de Colombia y 
otros actores para fortalecer la protección del personal de salud y las instalaciones médicas 
a través de la aplicación de los marcos jurídicos y reglamentarios del país. Más 
recientemente, la Sociedad Nacional ha colaborado con el CICR en la implementación de 
operaciones de asistencia humanitaria en regiones donde las protestas han afectado la 
prestación de servicios de salud. Como parte de esta actividad, la Cruz Roja Colombiana y 
el CICR han hecho un llamamiento nacional para fortalecer el respeto del personal de salud, 
los voluntarios, los vehículos sanitarios y las instalaciones médicas, a raíz de numerosas 
infracciones y ataques.  

La Media Luna Roja Egipcia se ocupa de difundir los mensajes del proyecto Asistencia de 
salud en peligro y del Marco para un acceso más seguro en el ámbito de la Asociación 
Egipcia de Ambulancias y los hospitales de campaña. A nivel operacional, la Sociedad 
Nacional ha incorporado el enfoque del acceso más seguro en la formación de sus equipos 
de respuesta a situaciones de emergencia.   
 
Durante los últimos dos años, la Federación ha asignado prioridad a la protección de los 
voluntarios. Aunque el alcance de este enfoque excede el ámbito de los trabajadores de 
salud, muchas de las iniciativas adoptadas son pertinentes para los casi cinco millones de 
voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se desempeñan en el marco de 
programas de asistencia de salud en todo el mundo. Algunas de esas iniciativas son las 
siguientes: promover la importancia de los seguros para voluntarios; elaborar herramientas 
para ayudar a las Sociedades Nacionales a promover y encarar las necesidades 
psicológicas y sociales de los voluntarios que realizan tareas traumáticas; proporcionar 
orientaciones sencillas para ayudar a las Sociedades Nacionales a promover leyes que 
mejoren la seguridad de los voluntarios; desarrollar recursos y programas de formación en 
línea para voluntarios, en los que se aborden los principios y prácticas básicos de la 
seguridad y protección personales; y, por último, realizar tareas de investigación 
relacionadas con los voluntarios que se desempeñan en el ámbito de la salud en las 
comunidades y con los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en general, a fin 
de adquirir mayores conocimientos acerca de sus actuales mecanismos de protección y 
reunir datos para nuevas actividades y tareas de promoción. Todas estas actividades se 
llevan a cabo en estrecho contacto con el CICR, a fin de asegurar su coherencia e 
integración con las tareas que se realizan actualmente.  
 
La Cruz Roja Finlandesa ha abordado en forma sistemática el proyecto Asistencia de salud 
en peligro al dialogar con sus contactos de la comunidad médica y el gobierno de Finlandia. 
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A principios de este año, organizó una sesión de tres días sobre el derecho internacional 
humanitario, destinada a profesionales humanitarios. Esta actividad fue financiada por la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea y se centró en los trabajadores de 
la salud, con presentaciones acerca de la falta de seguridad que afecta la asistencia de 
salud.  
 
Las actividades de la Cruz Roja Alemana se han centrado en la sensibilización, tanto a nivel 
interno como público. Se ha abocado a estrechar sus vínculos con interlocutores tales como 
las asociaciones médicas y las ONG de la salud. El proyecto Asistencia de salud en peligro 
se publicitará en el Congreso Humanitario que se celebrará próximamente en Berlín. 
Organizado por la Cruz Roja Alemana y Médicos sin Fronteras, este Congreso aborda 
cuestiones de interés humanitario. 
 
La Cruz Roja Indonesia (Palang Merah Indonesia) lleva adelante actividades de 
sensibilización acerca del proyecto Asistencia de salud en peligro para sus directivos, 
colaboradores y voluntarios. También planea organizar un taller para interesados externos, 
incluido el Ministerio de Salud, en el que se examinarán los retos, las prácticas idóneas y las 
recomendaciones para encarar la cuestión.  
 
En Kazajistán, el documento de orientación Responsabilidades del personal de salud que 
trabaja en conflictos armados y otras situaciones de emergencia se ha traducido al kazajo y 
el personal de la Sociedad Nacional ha impartido sesiones de formación para 
representantes de los departamentos militares de las universidades de medicina. La 
publicación se ha integrado en el programa de estudios de 11 facultades de medicina.  
 
La Cruz Roja Neozelandesa organizó en 2011, junto con la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Otago, un exitoso foro sobre el proyecto Asistencia de salud en peligro. Este 
foro, titulado "Proteger a los protectores", analizó los problemas de seguridad que afectan a 
los trabajadores humanitarios y de salud en situaciones de conflicto y atrajo a una gran 
variedad de participantes y oradores procedentes del gobierno, del sector de la defensa, los 
círculos académicos, las ONG y el Movimiento.  
 
Continuando con el taller celebrado en Oslo en 2012, la Cruz Roja Noruega (NorCross) y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega han celebrado un acuerdo de tres años de 
duración sobre el proyecto Asistencia de salud en peligro. En virtud de este acuerdo, 
NorCross ayudará a determinadas Sociedades Nacionales a desarrollar sus prácticas 
operacionales, con miras a fortalecer el acceso seguro a la asistencia de salud y proteger la 
prestación de servicios médicos. Además, NorCross sigue aportando al CICR recursos 
humanos para el proyecto. 
 
La Cruz Roja Portuguesa imparte al personal sanitario militar formación sobre el derecho 
internacional humanitario, con especial referencia a los derechos y obligaciones del personal 
médico y la protección de estas personas en el marco del DIH. En las sesiones de formación 
también se abordan las repercusiones de la violencia contra los pacientes, los trabajadores 
de salud y las instalaciones médicas. 
 
La Cruz Roja de Sudán del Sur y el CICR planean iniciar un programa piloto en una sección 
situada en una zona donde los conflictos tribales afectan la prestación de asistencia de 
salud. Se prevé que en este programa piloto participen el personal y los voluntarios de la 
sección, el gobierno, los actores armados, los jóvenes y la comunidad de la salud.   

(iii) Resultados de los talleres de expertos 
 
Las Sociedades Nacionales han efectuado una importante contribución a la organización y 
al apoyo de cinco talleres de expertos. Los talleres han dado lugar a encendidos debates 
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acerca de las realidades y los retos que las operaciones humanitarias presentan a los 
colaboradores y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los trabajadores de la 
salud y los servicios de ambulancias. En total, se formularon casi 150 recomendaciones, 
referentes a los siguientes temas, entre otros: el acceso y la aceptación de la Sociedad 
Nacional; la promoción del respeto del emblema; la seguridad de los colaboradores y 
voluntarios; el fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades Nacionales y de las 
comunidades afectadas; el papel de la Sociedad Nacional y su relación con las autoridades 
públicas, la comunidad y otros actores; y las actividades de  comunicación y sensibilización. 
Si bien muchas de estas recomendaciones se aplican específicamente a aquellas 
Sociedades Nacionales afectadas por la violencia contra los pacientes, los trabajadores de 
salud y las instalaciones médicas en su labor cotidiana, muchas de ellas merecen ser 
consideradas por las Sociedades Nacionales que promueven el proyecto Asistencia de 
salud en peligro a un nivel más global y estratégico. En el taller del Consejo de 
Delegados, se presentará un informe exhaustivo sobre las recomendaciones. A 
continuación, se resumen las recomendaciones que abordan en forma directa los retos que 
afrontan las Sociedades Nacionales.  
 
Muchos elementos del Marco para un acceso más seguro fueron objeto de debates y 
recomendaciones. Durante los talleres de expertos del proyecto Asistencia de salud en 
peligro, los participantes destacaron la importancia del Marco como herramienta para la 
creación de capacidades que permite mejorar la aceptación, el acceso y la seguridad de las 
Sociedades Nacionales, así como el respeto de sus actividades entre las autoridades 
estatales, los grupos armados no estatales y la comunidad local. Las recomendaciones 
abarcaron un amplio espectro de temas y se refirieron, entre otras cosas, a la necesidad de 
impartir a los colaboradores y voluntarios una preparación y formación estrictas en todos los 
aspectos del Acceso más seguro; la aplicación de políticas de reclutamiento destinadas a 
asegurar que los colaboradores y voluntarios de las Sociedades Nacionales actúen en 
consonancia con los Principios Fundamentales y con un código de conducta específico para 
el contexto de que se trate; y la necesidad elaborar procedimientos y protocolos para la 
gestión de riesgos y la seguridad, procedimientos operativos estándar y medidas para 
fortalecer el respeto del emblema. Estas y otras cuestiones relacionadas  con el Marco para 
un Acceso más seguro serán objeto de nuevos debates durante un taller que se realizará en 
ocasión del Consejo de Delegados, durante el cual se presentarán varios componentes del 
conjunto de recursos prácticos para las Sociedades Nacionales del Marco para un acceso 
más seguro.   
 
En todos los talleres, se puso de relieve la importancia de la recopilación de datos y la 
investigación de incidentes, no sólo para mejorar las prácticas y la planificación sino 
también para apoyar las actividades de sensibilización y la elaboración de soluciones. En 
algunos contextos, se recomendó que las Sociedades Nacionales realizaran estas 
actividades en colaboración con los proveedores de servicios de salud y/o los Ministerios de 
Salud, o que alentaran a las autoridades estatales a realizarlas por sí mismas. Sin embargo, 
las Sociedades Nacionales señalaron que a veces tienen dificultades para recopilar datos, 
sea por su limitada capacidad o por las posibles repercusiones de esa actividad. En todos 
los talleres se recomendó que las Sociedades Nacionales reflexionaran sobre las lecciones 
aprendidas y ajustaran sus futuras prácticas y actividades de formación en consecuencia.  
 
En varias ocasiones, se aludió al importante papel de los conductores de ambulancias y la 
extrema vulnerabilidad de la posición en la que a menudo se encuentran como miembros 
de los equipos de respuesta. Muchas recomendaciones se orientan a fortalecer la capacidad 
de los conductores de ambulancias y a mitigar los riesgos inherentes a gran parte de su 
trabajo. Se subrayó la necesidad de proporcionar a los conductores de ambulancias una 
formación específica y amplia, con especial referencia a la gestión de riesgos de seguridad 
operacional, el contacto con los medios de comunicación en situaciones de tensión, y el 
manejo del estrés y de la ira, entre otras cosas. Asimismo, se destacó la necesidad de 
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elaborar planes de contingencia para diferentes escenarios y asegurar que se apliquen en 
consonancia con el sistema hospitalario. Con respecto a las normas de protección y de 
seguridad, las recomendaciones se centraron en la necesidad de garantizar la asignación de 
suficientes recursos para efectuar el mantenimiento periódico de los vehículos y de 
establecer normas de seguridad para el empleo de ambulancias ad hoc cuando no se 
dispone de verdaderas ambulancias. Además, hubo consenso acerca de las ventajas de 
instalar programas informáticos de coordinación, como GPS y sistemas de búsqueda, en 
determinados contextos. Los participantes también destacaron la necesidad de tomar 
medidas para prevenir el uso indebido de las ambulancias y denunciar los incidentes de este 
tipo.  
 
Habida cuenta de la índole de los contextos en que operan muchas de las Sociedades 
Nacionales participantes, numerosas recomendaciones se centraron en la protección y 
seguridad de los colaboradores y voluntarios. En muchos debates, se abordaron las 
dificultades con que se tropieza al intentar establecer un equilibrio entre la seguridad de los 
trabajadores de salud y la prestación de servicios de salud críticos y vitales, especialmente 
cuando se planteó la cuestión de los "ataques de seguimiento"16. Los participantes 

hablaron del dilema que afrontan al hallarse frente a la amenaza de esos ataques: la 
necesidad de evaluar la seguridad de una situación antes de evacuar a los heridos, teniendo 
en cuenta las necesidades inmediatas de éstos y sin involucrar a los testigos que se 
exponen al peligro cuando acuden a prestar ayuda.  
 
Siguiendo con el tema de la seguridad, en todos los talleres hubo debates acerca del 
empleo de equipos de protección personal (EPP), pero el tema central fue cambiando a lo 
largo del transcurso de los talleres. En los primeros talleres, los participantes expresaron 
opiniones enérgicas, reconociendo las ventajas y desventajas de los EPP, pero subrayando 
los riesgos que conlleva el hecho de centrarse excesivamente en la gestión de riesgos de 
seguridad operacional. El taller de expertos celebrado en México incluyó una serie de 
presentaciones sobre el uso de EPP, y el debate no se centró tanto en el uso de esos 
equipos sino en el modo en que los prestadores de servicios pueden evaluar las ventajas y 
desventajas a la hora de decidir si usar EPP o no. El taller recomendó que se preparara una 
lista de los beneficios prácticos y las desventajas del uso de EPP para profundizar el análisis 
de este tema; este documento se incluirá en el informe amplio que se presentará en el taller 
del Consejo de Delegados.   
 
La cuestión del seguro de salud y/o de vida para colaboradores y voluntarios de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja generó apasionados debates en los talleres. Si bien hubo 
consenso general sobre la necesidad de otorgar a todos ellos algún nivel de seguro, no 
hubo claridad acerca de cómo proveer ese seguro de modo realista. Se mencionó el Seguro 
para Voluntarios de la Federación y el Fondo Francés Maurice de Madre del CICR, pero 
también se reconocieron sus limitaciones. Los participantes instaron a adoptar una política 
sostenible y amplia que se negocie a nivel nacional y que, cuando proceda, reciba apoyo del 
Estado. Se ha propuesto que el Grupo de Referencia del Movimiento colabore con la 
Federación y el CICR para activar esta cuestión. Una opción posible sería redactar una 
resolución o recomendación que pueda examinarse en la XXXII Conferencia Internacional.   

 
En varias oportunidades, pero sobre todo en los talleres de Oslo y Teherán, se aludió al 
papel auxiliar de las Sociedades Nacionales ante sus autoridades públicas en cuestiones 
humanitarias. Algunas recomendaciones se refirieron a la necesidad de que las autoridades 
públicas comprendan claramente el cometido y el papel de su Sociedad Nacional en los 
conflictos armados y otras situaciones de emergencia. Se recomendó también que las 

                                                 
16

 Este término describe la situación en que el mismo lugar es atacado varias veces con el fin de herir o matar a 
los miembros de los equipos de respuesta que se presentan para asistir y evacuar a los heridos causados por el 
primer ataque.   
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Sociedades Nacionales potencien este papel en algunos contextos, particularmente en lo 
que respecta a fortalecer el respeto de los servicios médicos, tanto dentro como fuera del 
Movimiento.  
 
Asimismo, se hizo particular hincapié en el papel que las Sociedades Nacionales podrían 
desempeñar en la creación o promoción de un foro nacional integrado por múltiples 
partes interesadas, cuyo cometido sería abordar las cuestiones relacionadas con la 
Asistencia de salud en peligro pertinentes para el país de que se trate. Los participantes 
recomendaron que las Sociedades Nacionales y el CICR aprovecharan su posición, sus 
redes y su autoridad en materia de cuestiones humanitarias para examinar las posibilidades 
de crear foros de este tipo. Los foros podrían adoptar diferentes formas, como mesas 
redondas, o emplear los mecanismos existentes, como las comisiones nacionales de DIH. 
Servirían como plataformas para sensibilizar y movilizar a los interesados principales, y para 
determinar las medidas que se necesitan para encarar la cuestión y coordinar las acciones. 
 
De igual manera, los participantes en los talleres recomendaron que las Sociedades 
Nacionales desempeñaran un enérgico papel de promotor con miras a sensibilizar a las 
partes interesadas en sus contextos sobre los mensajes de la campaña Asistencia de salud 
en peligro, crear grupos de interés y, cuando proceda, intercambiar herramientas y 
experiencias en materia de formación con otras organizaciones. 
 
Por último, los participantes en los talleres instaron a adoptar un "enfoque realmente 
basado en el Movimiento", aprovechando los recursos disponibles en todo el Movimiento, 
fortaleciendo la coordinación en las redes del Movimiento y potenciando el intercambio de 
información, la presentación de informes y la realización de estudios de casos.  
 
(iv) Propuestas para avanzar 
 
Los dos talleres de expertos programados para 2014 marcan el fin de la etapa de las 
consultas con expertos. A continuación, las actividades se reorientarán hacia la promoción y 
el apoyo a la aplicación a nivel nacional de las medidas concretas pertinentes y de las 
recomendaciones formuladas durante los talleres de expertos.   
 
Las Sociedades Nacionales forman parte integrante de este proceso y el éxito de la 
implementación del proyecto dependerá, en gran parte, de la medida en que se movilicen. 
Además de la puesta en práctica de las recomendaciones relacionadas con sus respectivas 
prácticas, es indudable que las Sociedades Nacionales deberían mantener vínculos activos 
con las autoridades, los círculos académicos, las asociaciones médicas nacionales y la 
comunidad de la salud en general, a fin de compartir los resultados de la fase de las 
consultas con expertos y determinar las medidas concretas que puedan adoptarse en cada 
contexto.   
 
En el plano diplomático, la intención es realizar consultas regionales con los Estados acerca 
de algunas de las recomendaciones dimanadas de los talleres de expertos. Se invita a las 
Sociedades Nacionales a dialogar con sus autoridades, particularmente con respecto a las 
recomendaciones que surjan del taller de Bruselas sobre legislación nacional que tendrá 
lugar en febrero de 2014. Se seguirá prestando especial atención a la movilización de 
actores internacionales importantes, como la Asociación Médica Mundial, Médicos sin 
Fronteras, la Federación Internacional de Hospitales, el Consejo Internacional de 
Enfermeros, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de Medicina 
Militar.  
 

La campaña de comunicación ayudará a difundir las recomendaciones de los talleres de 
expertos y las prácticas idóneas adquiridas sobre el terreno.   
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Los resultados y las lecciones adquiridas a partir de la implementación de las 
recomendaciones se reflejarán en el informe que se presentará a la XXXII Conferencia 
Internacional en 2015. 
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