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INTRODUCCIÓN 
La finalidad de la Estrategia Institucional del CICR 2015-2018 es fundamentar y 
orientar la labor de la Institución a lo largo de los próximos cuatro años. Fue 
elaborada sobre la base de consultas a las principales partes interesadas en 
la acción del CICR, incluidas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y los principales donantes, personal del CICR de la sede y 
del terreno, así como varios círculos de profesionales interesados en la acción 
humanitaria. El órgano supremo del CICR, la Asamblea, aprueba la estrategia. 

A partir de un análisis de los retos que se presentan al CICR a nivel de 
las operaciones y de la doctrina, la Estrategia presenta una selección de 
orientaciones y objetivos para el período 2015-2018 con el fin de ayudar a 
la elaboración de los programas y las actividades del CICR a lo largo de los 
próximos años. Ofrece un marco de apoyo a los encargados de tomar decisiones 
en el CICR para que determinen las prioridades operacionales y temáticas en 
respuesta a los desafíos, a medida que van surgiendo. Por otro lado, ubica las 
actividades del CICR en el marco de la respuesta humanitaria más amplia que 
se brinda en el plano internacional a los conflictos armados y otras situaciones 
de violencia, sobre todo en relación con el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los organismos de las Naciones Unidas y 
las organizaciones internacionales no gubernamentales. Los resultados de las 
actividades y la pertinencia de los programas respecto de la misión del CICR 
se evaluarán con regularidad mediante indicadores concretos e informes de 
avances.
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VISIÓN DEL CICR PARA EL PERÍODO 
2015–2018
El objetivo general del CICR es responder a las necesidades y las vulnerabilidades 
de las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, en sus diversas y numerosas dimensiones, siguiendo los principios 
básicos de su acción: humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. 
El aspecto central de su acción es el compromiso de prestar protección y 
asistencia a las víctimas, sobre la base de los marcos jurídicos internacionales 
aplicables y mediante un diálogo permanente con todas las partes interesadas. 

Al esforzarse por cumplir este objetivo, el CICR responde al desafío y aprovecha las 
oportunidades de un entorno cada vez más complejo en cuanto a las operaciones 
y la doctrina, y busca formas de lograr aceptación y un amplio apoyo de todas las 
partes interesadas. EL CICR está decidido a reforzar su capacidad de responder a las 
crecientes necesidades, abordar los desafíos cambiantes del derecho y la doctrina, 
y revisar en forma continua su desempeño a fin de aumentar la pertinencia 
de su acción. Con el respaldo de las recientes innovaciones, se conecta más 
eficazmente con los beneficiarios de sus programas, los integra en la evaluación 
de sus necesidades y en la formulación de una respuesta adecuada, sobre todo 
mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Contribuye a la elaboración y la coordinación de respuestas humanitarias 
internacionales, regionales y nacionales, basándose en su experiencia jurídica y 
operacional específica. Mediante una estrategia de crecimiento vinculada con 
las necesidades crecientes y una respuesta internacional más amplia, el CICR 
procura cooperar con los demás componentes del Movimiento Internacional, 
así como con el conjunto de la comunidad humanitaria, incluidos organismos 
de la ONU especializados y organizaciones internacionales no gubernamentales, 
organizaciones nacionales y locales, organismos gubernamentales y asociaciones 
de profesionales activas en la respuesta a las crisis humanitarias. El propósito del 
CICR es distinguirse por el carácter colaborativo e innovador de sus actividades 
en el terreno, así como en el plano del derecho y la doctrina.

MISIÓN DEL CICR 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, 
neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de 
proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y 
de otras situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.

El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales.

Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia dirige y coordina.
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EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 
OPERACIONAL DEL CICR 
Un contexto político mundial cambiante 

En los últimos años, el CICR ha observado un cambio muy marcado en la 
dinámica de las relaciones internacionales. A lo largo de las últimas décadas, 
las actividades humanitarias se han expandido en forma constante y el debate 
sobre las políticas y los principios humanitarios no ha dejado de intensificarse, 
en un mundo multipolar considerablemente más fluido. Por un lado, se observa 
un conjunto de programas políticos y de seguridad más diverso que forja los 
debates actuales —sobre todo entre las potencias emergentes— y que da lugar a 
intercambios sobre estrategias de respuesta en los planos nacional y regional. En 
algunos contextos, esos intercambios han llegado a cuestionar la predominancia 
de los principios y los métodos tradicionales, como el carácter imparcial y secular 
de la ayuda de emergencia o la distinción entre programas humanitarios y de 
desarrollo, a la luz de prácticas y valores humanitarios diferenciados.

Por otro lado, los Gobiernos nacionales afectados por conflictos armados o 
por otras situaciones de violencia han asumido un papel más activo en cuanto 
a la elaboración de estrategias de respuesta humanitaria y a la coordinación 
de los esfuerzos de ayuda, sin dejar de cuestionar, en algunas ocasiones, la 
pertinencia de la acción humanitaria independiente. El papel creciente de los 
Gobiernos nacionales ha tenido clara influencia en la estructura y la cadena de 
mando de las organizaciones internacionales, lo que ha obligado a aumentar 
la autonomía de los representantes en el terreno y a mejorar la capacidad de 
entablar el diálogo sobre temas operacionales y de doctrina, especialmente en 
los nodos humanitarios regionales. A su vez, la regionalización de los debates 
sobre doctrina ha contribuido al surgimiento de modelos de respuesta 
humanitaria regionales que abordan, por ejemplo, los efectos de la migración 
forzada, la violencia basada en el género y la resiliencia de las comunidades. 

Las tentativas de mantener la integridad de los procedimientos aceptados a 
nivel internacional, así como de mitigar los efectos de la descentralización en 
curso, han dado escasos resultados hasta el momento. Pese a sus considerables 
esfuerzos por estar en contacto con las comunidades locales y mantener una 
coherencia general, numerosas organizaciones humanitarias internacionales 
son percibidas por los Gobiernos nacionales como entidades extranjeras que 
siguen programas políticos y de seguridad internacionales, y que a menudo 
actúan como sustituto o, en algunos casos, como catalizadores, de intervenciones 
de seguridad más amplias por parte de organizaciones intergubernamentales 
conducidas por Occidente. Las potencias emergentes del hemisferio sur siguen 
siendo cautas en sus relaciones con los organismos humanitarios y reticentes 
a participar en las iniciativas de protección destinadas a presionar a los actores 
estatales y no estatales para que respeten las normas del derecho internacional 
humanitario (DIH). Optan por un diálogo bilateral informal y menos importuno, 
así como por enfoques comunes para la definición de principios.
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Por consiguiente, el CICR se halla frente a opiniones cada vez más divergentes 
y distantes sobre cómo han de conducirse las actividades humanitarias y 
sobre cómo movilizar a los Gobiernos para que respeten y hagan respetar el 
derecho internacional humanitario (DIH). Algunos Gobiernos han cuestionado 
explícitamente los principios básicos de la acción humanitaria internacional 
en tiempo de crisis, mientras que otros han politizado abiertamente las 
actividades humanitarias y el acceso de los organismos humanitarios para 
exigir intervenciones más contundentes y directas en los asuntos internos de 
determinados Estados.

Un contexto operacional cada vez más complejo

El CICR lleva adelante sus actividades en entornos de conflictos cada vez más 
fragmentados y volátiles, donde las emergencias imprevistas se añaden a 
situaciones de conflicto armado prolongadas y complejas, donde la violencia 
y la inestabilidad son tanto la causa como la consecuencia de conflictos y 
sufrimientos recurrentes, y donde los desastres naturales, los problemas 
ambientales, la urbanización, la migración y las crisis socioeconómicas 
exacerban situaciones de penurias crónicas. Los grupos armados no estatales 
ya no son entidades claramente definidas con programas políticos y  de 
seguridad precisos, como lo eran los de finales del siglo XX. Más bien suelen 
actuar en el vacío que dejan Estados cada vez más frágiles y están compuestos 
por combinaciones varias de elementos armados formales e informales, 
animados por motivos diversos, como el control de los recursos naturales, 
actividades delictivas e intenciones predatorias respecto de la población local. 
Por otro lado, la mayor parte de los conflictos actuales no se libran a lo largo 
de líneas del frente bien definidas. Tienen lugar en diversas localidades, con 
múltiples y cambiantes actores y alianzas, y sin un claro final a la vista, ya que 
las configuraciones jurídicas e institucionales necesarias para restablecer una 
estabilidad mínima y el respeto de la ley y el orden suelen estar ausentes. Lograr 
el respeto del DIH y de otras normas jurídicas por todos los que participan en 
los conflictos —así se trate de Estados o de grupos armados no estatales— es 
un reto permanente.

Además, han surgido otras dificultades a raíz de la intensificación y la 
diversificación de los esfuerzos de lucha contra el terrorismo, que amalgaman 
las actividades de mantenimiento del orden y la conducción de las 
hostilidades, que cuestionan la pertinencia de marcos jurídicos claramente 
establecidos aplicables a esas situaciones, y que proyectan el poder militar 
a través de fronteras políticas y de seguridad sensibles. El terrorismo socava 
las raíces mismas de los principios humanitarios, al tiempo que la tecnología 
armamentística que se emplea en las actividades de lucha contra el terrorismo 
y evoluciona con suma rapidez, como los drones de combate, plantea nuevos 
retos al respeto del DIH y el derecho internacional de los derechos humanos. Las 
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restricciones jurídicas y administrativas impuestas a la prestación de asistencia 
humanitaria en esos contextos ya han afectado gravemente la capacidad de 
importantes organismos de responder a crisis específicas. La politización de 
los programas humanitarios también ha conducido, en algunos contextos, a 
la militarización de los servicios públicos básicos, como la asistencia de salud 
y el suministro de agua y electricidad, incluido el recurso a sitios tácticos y 
ataques directos, de modo que poblaciones enteras han quedado privadas de 
los medios de supervivencia básicos en tiempo de crisis.

A raíz de estos acontecimientos, numerosos conflictos armados son ahora de 
larga duración, dado que las partes y la comunidad internacional son incapaces 
de abordar las causas del conflicto, y la acción humanitaria no logra mitigar 
el impacto de las hostilidades en la población. El carácter prolongado de los 
conflictos genera necesidades de largo plazo por lo que respecta a educación, 
asistencia de salud, seguridad alimentaria, agua, electricidad, ley y orden, etc. 
Los orígenes múltiples de la violencia (relacionados con el conflicto, delictivos, 
intercomunales) y su impacto de largo plazo en la infraestructura pública y 
la economía se han convertido en causas significativas de desplazamientos 
internos y afluencias de refugiados, que desbordan las fronteras y 
desestabilizan aún más países y regiones vecinos. El colapso de los sistemas 
de salud, agua y educación en situaciones de conflicto repercute en regiones 
enteras, ya que la población sale a buscar los servicios básicos en el exterior, 
lo que genera una sobrecarga de la infraestructura pública y privada de los 
países vecinos y da lugar a  complicaciones a nivel regional e incluso, a veces, 
mundial. Esos movimientos también se utilizan como canales para el tráfico de 
personas y otros abusos graves, ya que los grupos criminales se aprovechan de 
las vulnerabilidades de las personas que están desplazándose. 

Una respuesta humanitaria internacional en expansión 

Desde la aprobación, en 1991, de la resolución 46/182 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que establece los Principios Rectores para el 
fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia 
del sistema de las Naciones Unidas, organismos de la ONU, organizaciones 
internacionales no gubernamentales y los principales donantes han 
contribuido a dar una respuesta humanitaria internacional convincente que 
ha crecido en forma considerable en los últimos años. Actualmente representa 
entre el 80% y el 90% de toda la asistencia humanitaria internacional en 
conflictos armados y desastres naturales. Esa respuesta se centra en el 
reconocimiento de principios de prácticas comunes entre las organizaciones 
humanitarias y en la necesidad de lograr una coordinación eficaz de las 
actividades humanitarias, tal como ilustra el enfoque de los Grupos Temáticos, 
principal resultado de la reforma humanitaria de la ONU de 2005. Si bien ha 
contribuido a los intercambios sobre una mayor eficiencia de las actividades 
humanitarias, el CICR en general ha mantenido cierta distancia entre su esfera 
de actividades y el sistema de respuesta de la ONU, a fin de preservar su 
enfoque neutral e independiente específico. Gracias a esa distancia, el CICR ha 
podido proteger su autonomía, cuando se percibe una creciente politización 
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de algunas actividades humanitarias conducidas por la ONU y su integración 
en los esfuerzos políticos y de mantenimiento de la paz. Asimismo, el CICR 
ha podido mantener un enfoque multidisciplinario propio de las necesidades 
de las personas afectadas por conflictos armados o por otras situaciones de 
violencia, aun trabajando junto con organismos de la ONU especializados y 
organizaciones internacionales no gubernamentales, además del contacto 
directo con las personas y las comunidades. Por último, esa distancia ha 
permitido que el CICR mantenga el foco en las necesidades esenciales de las 
personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia, 
separándose del movimiento que cada vez más tiende a atender las demandas 
de las personas sobre la base de un programa transformador “basado en los 
derechos”, y de los debates relacionados con ese esfuerzo. 

Pese a los intentos del CICR de mantenerse alejado de esos debates, su 
acceso a las personas afectadas no es inmune a la politización general 
de la asistencia humanitaria. La Institución es particularmente vulnerable 
a la confusión que surge del hecho de que los organismos de la ONU y las 
organizaciones internacionales no gubernamentales se refieran a los mismos 
principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad que figuran tanto en la 
resolución 46/182 de la Asamblea General de la ONU como en los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional. Dado que suele trabajar junto 
a esas organizaciones, hallarse frente a los mismos retos operacionales y 
cooperar significativamente a nivel del terreno en lo referente a construcción 
de resiliencia de las comunidades afectadas, para el CICR es cada vez más difícil 
demostrar sin ambigüedades su carácter independiente dentro de la respuesta 
humanitaria general. Es posible que esa confusión se acentúe a raíz de que las 
actividades de respuesta conducidas por la ONU ante situaciones de conflicto 
son vistas como un ámbito prioritario en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
post-2015. Esa evolución tiene lugar en paralelo a la tendencia creciente a 
integrar los objetivos humanitarios en las resoluciones políticas del Consejo 
de Seguridad de la ONU, los informes de revisión más firmes del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU acerca de la aplicación de las obligaciones del 
DIH por los Estados de conformidad con los derechos humanos y la asignación 
de cometidos específicos a fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU para 
que empleen la fuerza militar a fin de proteger a los civiles de los ataques, es 
decir que participen activamente en las hostilidades armadas como parte de 
una respuesta “humanitaria” internacional general.

Por último, un factor crítico que incide en las actividades y la percepción del CICR 
en algunos contextos es la necesidad de que los componentes del Movimiento 
Internacional en su conjunto trabajen ateniéndose a sus funciones respectivas 
y respetando los Principios Fundamentales. Ello es particularmente importante 
en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. Cuando las Sociedades 
Nacionales son dirigidas por los Gobiernos o utilizadas como asociados de 
organismos de la ONU, es posible que surja un riesgo grave en cuanto a la 
percepción y, por ello, puede verse disminuida la capacidad de respuesta. 
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RESPONDER A LOS DESAFÍOS
Surgen varios dilemas y tensiones cuando el CICR analiza formas de mejorar el 
efecto de sus actividades en las vulnerabilidades de las personas afectadas por 
conflictos armados o por otras situaciones de violencia. La determinación de 
las principales cuestiones que afronta el CICR en el cumplimiento de su misión 
es un primer paso hacia la definición de las orientaciones estratégicas y los 
objetivos de la Institución para los años venideros.

A lo largo de su historia, el CICR ha ocupado un papel 
central en numerosos procesos destinados a desarrollar, 
esclarecer e interpretar el DIH a fin de abordar los retos 
nuevos y cambiantes en materia de protección, prevención 
y asistencia. En los últimos tiempos, la tendencia parece 
haberse acelerado debido a la aparición de nueva 
tecnología en el campo de batalla, la diversificación de 
los actores en conflicto y la propagación de la violencia 
contra civiles. 

El CICR no solo conduce diversas iniciativas destinadas a asegurar que el 
derecho siga siendo pertinente, sino que también debe hacer frente a 
crecientes dificultades por lo que respecta a la observancia de las normas. En 
realidad, tanto los actores estatales como los no estatales infringen normas 
básicas del DIH, lo que repercute negativamente en la protección de los civiles 
en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. En esas circunstancias, 
¿cómo debería el CICR adaptar y emplear el DIH para garantizar una mayor 
protección? ¿En qué medida el CICR debe sumarse a otros organismos 
humanitarios para dirigir la atención a las violaciones del DIH en algunas de 
las situaciones más desesperantes? Estas cuestiones conllevan los dilemas más 
difíciles y recurrentes que ha hallado el CICR en sus actividades de protección.

Paradójicamente, estas espinosas cuestiones surgen en el contexto de una 
mayor participación de los organismos humanitarios y de derechos humanos 
internacionales en las actividades de protección de los civiles. La protección 
de los civiles se ha convertido en un objetivo prioritario del sistema de las 
Naciones Unidas, así como de numerosas organizaciones no gubernamentales 
internacionales, por lo que se vuelve cada vez menos preciso el carácter distintivo 
que históricamente ha tenido la misión del CICR en el marco de la respuesta 
internacional general. A su vez, el derecho internacional de los derechos 
humanos, que sustenta esas evoluciones, también se está convirtiendo en un 
importante marco de referencia para evaluar la licitud de la conducta de las 
partes en conflictos armados y en otras situaciones de violencia, junto con el 
DIH. Las instituciones de derechos humanos, como el Consejo de Derechos 
Humanos y sus mecanismos de examen y supervisión, así como los organismos 
ad hoc, asumen un papel cada vez más preponderante en lo relativo a 
determinar la observancia de las normas del DIH y del derecho internacional de 
los derechos humanos. Esta convergencia de enfoques puede ser mutuamente 
fortalecedora y traducirse en una mejor protección; inversamente, la mezcla de 
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marcos jurídicos puede generar confusión o ambigüedades cuando el derecho 
internacional de los derechos humanos y el DIH adoptan perspectivas distintas y 
respaldan acciones diferentes de los Estados o las organizaciones humanitarias.

Al respecto, el CICR continuará dedicando considerable energía intelectual, 
aptitudes diplomáticas, capacidades operacionales y recursos para apoyar el 
fortalecimiento del respeto y la aplicación del DIH, el derecho internacional 
de los derechos humanos y otras normas pertinentes, a fin de reafirmar 
la perspectiva pragmática y basada en la experiencia que caracteriza 
particularmente a la Institución en lo que se refiere a la protección de 
las personas y las comunidades afectadas por conflictos armados y por 
otras situaciones de violencia. En términos generales, el CICR centrará sus 
esfuerzos en la afirmación de un papel crítico en la orientación de la respuesta 
humanitaria internacional relativa a la protección de los civiles. Al hacerlo, el 
CICR continuará propiciando y ampliando los intercambios de calidad entre 
los profesionales del DIH, a fin de estimular reflexiones rigurosas y basadas en 
pruebas, y de promover perspectivas elaboradas y fundamentadas sobre el 
desarrollo y la aplicación del DIH.

Un creciente desafío que se presenta al CICR es su capacidad de seguir 
trabajando cerca de las personas afectadas y en línea con los Principios 
Fundamentales, donde pocos otros actores pueden hacerlo. La proximidad 
es una característica distintiva del CICR, necesaria para comprender las 
necesidades de las personas e influir en los actores y las partes interesadas 
correspondientes. En muchos casos, la proximidad facilita la obtención de las 
garantías de seguridad necesarias de parte de los actores locales. Además, 
implica una mayor exposición a riesgos de seguridad, que es preciso mitigar. 
Para mantener su presencia y su enfoque, el CICR debe movilizar los recursos 
humanos y las aptitudes necesarios para negociar con todas las partes, 
especialmente en el terreno. Para ello, es preciso intercambiar experiencias 
con negociadores experimentados y aprender de las prácticas idóneas 
institucionales. Por otro lado, la proximidad con las víctimas, su comunidad, 
y la respuesta humanitaria en curso exigirá esfuerzos firmes para delegar 
responsabilidad en el  nivel más cercano a la implementación y  simplificar los 
procesos de planificación operacional y transmisión de información del CICR.

Otro desafío al respecto consiste en determinar cómo las estrategias de 
protección pueden integrarse prácticamente en los diferentes aspectos 
de las actividades operacionales del CICR: asistencia de salud, seguridad 
alimentaria, agua, actividades de detención y reunión de familiares, así como 
sensibilización, comunicación pública, recaudación de fondos y cooperación 
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con las Sociedades Nacionales. Asimismo, las nuevas tecnologías y los 
desarrollos en materia de reglamentación presentarán tanto desafíos como 
oportunidades para el CICR, sobre todo por lo que respecta a cómo interactúa 
con los beneficiarios, recoge e intercambia información, y protege los datos, 
así como por lo que respecta a su capacidad de analizar grandes conjuntos de 
datos a fin de fortalecer su respuesta a las necesidades de ayuda humanitaria. El 
efecto general de los esfuerzos del CICR por priorizar la protección dependerá 
de la medida en que los expertos y los jefes se transmitan información relativa 
a cuestiones de protección y construyan sinergias en sus actividades, sobre 
todo entre los programas de prevención, asistencia y protección.

Por último, el CICR seguirá centrándose en sus objetivos humanitarios 
primordiales, es decir, responder a las necesidades de protección y asistencia 
de las personas afectadas por la violencia, tendiendo puentes con otros 
organismos especializados que podrían reforzar su impacto en las necesidades 
de largo plazo de las personas afectadas, en lo relativo a desarrollo, salud, 
educación, seguridad económica, preservación ambiental, etc. Para ello, el CICR 
considerará algunas modalidades para incrementar su capacidad operacional a 
través de nuevas asociaciones con las Sociedades Nacionales y de la cooperación 
pragmática con organismos de la ONU especializados, ONG y el sector privado, 
preservando la integridad de los Principios Fundamentales de su acción.

La relación y la cooperación del CICR con los demás componentes del 
Movimiento Internacional seguirá siendo de suma importancia para sus 
enfoques operacionales, aunque sin olvidar que las Sociedades Nacionales se 
hallan cada vez más ante Gobiernos firmes, una competencia creciente por la 
obtención de fondos entre los organismos humanitarios y las ONG, así como 
contextos políticos cambiantes en los planos nacional e internacional. El CICR 
deberá entablar un diálogo pragmático con todas las Sociedades Nacionales 
sobre cómo puede apoyar a estas organizaciones para que cumplan su misión 
humanitaria e identifiquen sus sinergias operacionales y, al mismo tiempo, 
estén dispuestas a mantener cierta distancia de quienes opten por participar 
en respuestas integradas que tengan efecto en las necesidades de protección 
de las personas afectadas. Al asumir un papel de coordinación más firme dentro 
del Movimiento Internacional en conflictos armados y en otras situaciones de 
violencia y, cuando corresponda, en emergencias de magnitud, el CICR ofrecerá 
a los donantes una manera más directa de financiar actividades de asistencia 
humanitaria basadas en principios a través del Movimiento Internacional.

La diplomacia humanitaria del CICR se ha basado en interacciones con 
Estados, organizaciones internacionales y actores no estatales a fin de alcanzar 

Mantener la base de apoyo tradicional del CICR, 
cuando los cambios a nivel del poder exigen mayores 
interacciones con numerosos actores nuevos y 
diversos, desde las potencias emergentes hasta la 
sociedad civil y el sector privado. 
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un consenso en lo referente a negociar el acceso a los grupos vulnerables y a 
la observancia del DIH. Esas interacciones confidenciales y pragmáticas han 
sido un rasgo distintivo del CICR que debe seguir profundizándose en lo que 
respecta al diálogo con actores de influencia. Sin embargo, la creciente fluidez 
y la diversidad de los programas del sistema internacional explican, en parte, 
los ingentes obstáculos que se interponen a la diplomacia humanitaria eficaz. 
Para superarlos, el CICR deberá seguir elaborando su interpretación política 
del actual contexto mundial y mantener contactos con actores emergentes 
y redes de influencia, manteniendo un enfoque independiente basado en 
las necesidades. Entablará relaciones con el mundo religioso y con dirigentes 
sociales, se pondrá en contacto con personalidades del mundo empresarial 
y con filántropos, sobre todo en los países del sur, así como con centros 
académicos y políticos mundiales a fin de movilizar sus esfuerzos en favor de 
la acción humanitaria. Deberá realizar esos esfuerzos sin dejar de prestar una 
atención sostenida a su misión general de protección. 

Al respecto, es probable que su capacidad de trabajar fuera de los programas 
y los contactos nacionales adquiera una importancia estratégica para toda la 
Institución. El CICR deberá fortalecer la política y la capacidad de planificación 
de sus operaciones más allá de los contactos nacionales para responder 
al impacto transnacional que cada vez más tienen las situaciones de crisis, 
con el objetivo de participar más activamente y de mantener intercambios 
profesionales y diplomáticos sobre retos emergentes en los principales nodos 
humanitarios, como Ginebra, Ammán, Nairobi, Bangkok y Nueva York. La 
capacidad regional del CICR en cuanto a planificación y coordinación también 
facilitará la exploración de nuevas asociaciones con organizaciones locales, 
nacionales y regionales, sobre todo dentro del Movimiento Internacional.

En la sede, el CICR ampliará su política de entablar nexos con redes políticas, 
sociales y científicas de Ginebra a fin de apoyar sus iniciativas de investigación 
y desarrollo, aprovechando sus orígenes históricos en Ginebra, así como con 
organismos humanitarios y centros de políticas asentados en Ginebra.

A lo largo de la década pasada, el CICR ha mantenido un nivel 
constante de actividad operacional, mientras que la mayor 
parte de los organismos humanitarios y las organizaciones 
internacionales no gubernamentales más importantes 
han aumentado significativamente sus actividades 
operacionales, a través de numerosas asociaciones a nivel 
nacional. Dada la multiplicidad de organismos de la ONU 
y de organizaciones internacionales no gubernamentales activos en conflictos 
armados y en otras situaciones de violencia, y la relativa disminución de la 
participación del CICR en la respuesta humanitaria internacional, la reputación 
del CICR como actor principal de la acción humanitaria afronta algunos desafíos. 
Para superarlos, habrá que adoptar una actitud más ambiciosa que se base en 
los rasgos únicos y distintivos del CICR como actor independiente, imparcial 
y neutral, en su pertinencia en una serie de contextos muy diversos y en su 
sostenida excelencia en los ámbitos de protección y asistencia.

Hallar nuevas formas de reforzar la 
pertinencia de su acción neutral, 
imparcial e independiente, mientras 
la respuesta humanitaria internacional 
sigue ampliándose. 
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Para ello, el CICR continuará analizando nuevas formas de participación 
humanitaria para responder a las necesidades existentes en los conflictos 
armados tradicionales, así como a las múltiples causas de violencia en entornos 
peligrosos, como la violencia contra los migrantes, la violencia urbana, la 
violencia sexual y las consecuencias humanitarias del colapso de los sistemas 
de asistencia de salud en tiempo de crisis. Se necesitarán recursos, una visión 
estratégica y una renovada participación operacional para aprender de la 
experiencia y correr riesgos controlados a la hora de ampliar el alcance y el 
ámbito de las operaciones. Al respecto, es crucial que el CICR considere formas 
de movilizar los recursos humanos, financieros y operacionales necesarios 
para ampliar sus actividades. Esa movilización exigirá la ampliación de su 
propia capacidad de operar, así como la concertación de nuevos acuerdos con 
otros actores humanitarios. En particular, el CICR deberá ponerse en contacto 
y cooperar más eficazmente con organizaciones locales de modo de lograr el 
máximo efecto a la hora de satisfacer las necesidades humanitarias.

De esa forma, el CICR podrá obtener una base de financiación más amplia, 
preservando el compromiso de los donantes tradicionales. Además, fortalecerá 
su capacidad en materia de personal, finanzas, organización, comunicación y 
gestión de la información, además de su capacidad tecnológica, con miras a 
convertirse en un CICR más amplio, más global, más diverso y más conectado. 
Elaborará una estrategia de crecimiento clara, destinada a reforzar la pertinencia 
de su acción en lo cualitativo y en lo cuantitativo, en particular, porque las 
necesidades continúan en aumento. 

Para lograr todos estos aspectos de las ambiciones y las prioridades del CICR, el 
elemento clave son los 13.000 colaboradores con que cuenta la Institución. Es 
fundamental que el CICR continúe capitalizando sus recursos humanos valiosos 
y cada vez más diversos mediante políticas y programas de gestión del personal 
mejorados, con el objetivo de fortalecer y dar autonomía a su plantilla mundial. 
El CICR invertirá activamente en el desarrollo de competencias en el terreno, 
apoyará los intercambios con círculos de profesionales dentro y fuera de la 
Institución, y procurará atraer los mejores y más comprometidos profesionales.

Para ello, deberá ofrecer perspectivas de carrera que valoren las aspiraciones 
individuales y permitan el desarrollo paralelo. Aplicará una política estructural de 
rotación en el terreno y en la sede como una forma de exponer al personal a las 
diversas realidades de las operaciones en todos sus aspectos. El CICR continuará 
delegando responsabilidades del centro al terreno, a nivel nacional y en los 
nodos humanitarios regionales, donde un número mayor de personal puede 
desarrollar sus aptitudes y aportar sus experiencias para mejorar los criterios y 
los métodos del CICR. La Institución también deberá seguir mirando al futuro 
y desarrollar aún más sus capacidades y sistemas de gestión de la información, 
incluida una mejor incorporación del uso de nuevas tecnologías, a fin de facilitar 
la toma de decisiones fundadas y adaptar su respuesta humanitaria a situaciones 
que cambian a un ritmo constante. 

12
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DEFINIR LAS ORIENTACIONES 
ESTRATÉGICAS Y LOS OBJETIVOS 
DEL CICR 
A fin de materializar su visión en un entorno tan complejo y dinámico, con 
necesidades de ayuda humanitaria tan diversas, el CICR debe tomar decisiones 
audaces e innovadoras ante algunos dilemas fundamentales. Debe aprovechar 
las fortalezas existentes y hallar nuevas formas de superar los retos y las 
limitaciones que se interponen al cumplimiento de su misión. En esta sección, 
se enuncian las orientaciones estratégicas de la Institución a fin de responder 
a los retos identificados más arriba:

1. Fortalecer la capacidad del CICR de prestar protección a través del derecho, 
las actividades operacionales y la doctrina. 

2. Reforzar los rasgos distintivos de la respuesta del CICR a las crecientes 
necesidades. 

3. Obtener el apoyo más amplio posible para la acción del CICR. 
4. Contribuir a una respuesta más significativa por parte del Movimiento 

Internacional a las emergencias de gran escala. 
5. Adaptar e incrementar la capacidad organizacional para sostener el 

crecimiento y la pertinencia continua de la acción del CICR.

En esta sección se explica cómo las orientaciones estratégicas se traducen en 
objetivos estratégicos.

1. Fortalecer la capacidad del CICR de prestar protección a través 
del derecho, las actividades operacionales y la doctrina
Objetivos estratégicos para 2015–2018

1.1 Armonizar las iniciativas y contribuciones del CICR en lo referente a 
desarrollo, esclarecimiento y aplicación del DIH, con miras a superar los 
retos relativos a la protección.

1.2 Fortalecer y sistematizar el aspecto de protección en las actividades de 
asistencia y prevención, y construir sinergias en torno a temas prioritarios 
entre los programas del CICR. 

1.3  Reforzar la capacidad para utilizar diversos marcos jurídicos y métodos, 
incluidos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
de los refugiados, junto con el DIH, en las actividades relativas a las 
operaciones, el derecho y la doctrina.

1.4  Seguir desarrollando métodos y herramientas para dialogar con grupos 
armados no estatales, en particular, respecto de su observancia del DIH.

13
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1.5 Contribuir al desarrollo de los mecanismos de seguimiento y observancia 
del DIH.

1.6  Reforzar la capacidad del CICR de realizar análisis basados en pruebas 
acerca de los retos jurídicos y de doctrina a fin de mejorar su labor 
de protección, respetando los criterios más avanzados de examen e 
investigación profesional.

1.7  Mejorar la capacidad del CICR de contribuir a los debates de políticas 
sobre temas humanitarios clave, como la protección de los civiles, en los 
foros internacionales pertinentes.

1.8  Influir en la elaboración de reglamentos para la protección de datos y 
garantizar su cumplimiento, dado el impacto directo o potencial que 
pueden tener en la capacidad continua del CICR de cumplir su cometido 
y de realizar sus actividades humanitarias.

2. Reforzar los rasgos distintivos de la respuesta del CICR a las 
crecientes necesidades
Objetivos estratégicos para 2015–2018

2.1  Mejorar el acceso humanitario  y la proximidad de las actividades 
operacionales del CICR, a través de asociaciones y colaboración con 
entidades locales.

2.2  Fortalecer la capacidad del CICR de gestionar crisis y riesgos de 
seguridad.

2.3  Incrementar la respuesta a las necesidades en materia de salud, sobre 
todo atención quirúrgica de las personas heridas, asistencia de salud en 
lugares de detención y rehabilitación de personas con discapacidades.

2.4  Consolidar y ampliar el esfuerzo del CICR destinado a prevenir la violencia 
sexual y responder a ella, a través de una mejor  comprensión del 
fenómeno, de la elaboración de respuestas integrales y multidisciplinarias 
y del intercambio de prácticas idóneas y lecciones aprendidas.

2.5  Consolidar y reforzar el enfoque del CICR respecto de la respuesta a las 
necesidades de ayuda humanitaria de las personas desplazadas, refugiadas 
o afectadas por la violencia urbana, así como de los migrantes vulnerables, 
a fin de atender a las necesidades identificadas en materia de protección y 
asistencia, y de posicionar la respuesta operacional de la Institución entre 
las diversos programas internacionales que abordan esas necesidades.

2.6  Apoyar el desarrollo y el análisis de la experiencia de negociación del 
CICR como una herramienta de política destinada a mejorar la capacidad 
del personal de toda la Institución de negociar y persuadir tanto en el 
terreno como en la sede.
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2.7  Dialogar en forma más estructurada y sistemática con los beneficiarios, 
a fin de que tengan una mayor participación en la evaluación de sus 
necesidades y en la definición de respuestas adecuadas.

3. Obtener el apoyo más amplio posible para la acción del CICR
Objetivos estratégicos para 2015–2018

3.1  Desarrollar y fortalecer la diplomacia humanitaria del CICR a fin de 
responder a un entorno cada vez más diverso, multifacético y dinámico, 
y organizar consecuentemente las relaciones externas de la Institución; 
considerar los intereses y las preocupaciones en permanente evolución 
de las potencias emergentes, así como de las organizaciones regionales y 
subregionales.

3.2  Mejorar la capacidad de las delegaciones del CICR de realizar actividades 
de diplomacia y política humanitarias, sobre todo en los planos nacional 
y regional.

3.3  Fortalecer y ampliar el conjunto de donantes del CICR mediante un 
diálogo continuo con los donantes tradicionales y un diálogo fortalecido 
con las potencias emergentes, donantes privados, filántropos a nivel 
mundial y el sector empresarial.

3.4  Reforzar la reputación, el posicionamiento y la base de apoyo del CICR, 
sobre todo en contextos estratégicos y con actores de influencia clave, 
incluidos actores de la sociedad civil y el público en general, sobre todo a 
través de los medios sociales.

3.5 Mejorar las sinergias entre la movilización de recursos y los contenidos y 
las herramientas de comunicación pública, en particular, a través de un 
esfuerzo continuo en recolección de fondos por medios digitales.

3.6 Identificar y aprovechar oportunidades para construir relaciones más 
sólidas en el entorno político, social y científico del CICR en Ginebra. 

4. Contribuir a una respuesta más significativa por parte del 
Movimiento Internacional a las emergencias de gran escala
Objetivos estratégicos para 2015–2018

4.1  Fortalecer la planificación conjunta de la respuesta humanitaria entre 
el CICR, las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

4.2  Prestar apoyo a las Sociedades Nacionales en los ámbitos de construcción 
de capacidad, gestión de la seguridad, comunicación y recolección de 
fondos, a fin de mejorar la planificación, la coordinación y la gestión 
de las actividades humanitarias, de conformidad con las decisiones del 
Movimiento Internacional.
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4.3  Reforzar las asociaciones con Sociedades Nacionales seleccionadas 
conforme a la misión del CICR.

4.4  Trabajar en forma conjunta con todos los componentes del Movimiento 
Internacional a fin de establecer un diálogo pragmático y cooperar sobre 
cuestiones relativas a la Cruz Roja y la Media Luna Roja, capitalizando el 
cometido internacional específico del CICR.

5. Adaptar e incrementar la capacidad organizacional para sostener 
el crecimiento y la pertinencia continua de la acción del CICR
Objetivos estratégicos para 2015–2018

5.1  Revisar los flujos de trabajo dentro del CICR a fin de promover procesos 
simples y eficientes, fortalecer una conducción responsable y delegar 
responsabilidades de planificación, toma de decisiones y transmisión de 
información al nivel más cercano a la implementación.

5.2  Completar la implementación del programa de gestión del personal 
(PMP, por las siglas en inglés) a fin de fortalecer la plantilla de personal 
global y darle autonomía; desarrollar capacidades de liderazgo en todos 
los niveles a través de la Humanitarian Leadership and Management 
School del CICR.

5.3  Mejorar la colaboración y la movilidad dentro de la Institución y con los 
asociados, a través del fortalecimiento de los sistemas y las herramientas 
de gestión e intercambio de información.

5.4  Identificar  ámbitos clave para invertir en nuevas tecnologías a fin 
de reforzar la respuesta humanitaria del CICR y su capacidad de 
comunicación.

5.5  Desarrollar la capacidad del CICR de capitalizar la información disponible 
a fin de tomar decisiones de gestión apropiadas y oportunas, y 
racionalizar los requisitos de transmisión de información mediante la 
definición precisa de cómo se recaban, utilizan e intercambian los datos.

5.6  Reorganizar la gestión y la prestación de los servicios corporativos de la 
Institución a fin de mejorar su eficiencia y su eficacia.

La Estrategia será puesta en práctica por el personal del CICR en todo el 
mundo, de conformidad con prioridades de gestión claramente definidas. Se 
elaborarán indicadores para efectuar un seguimiento de los resultados y se 
prepararán informes de avance en forma regular. 





42
03

/0
03

  1
1.

20
16

  1
50

0


	ESTRATEGIA DEL CICR 2015–2018. APROBADA POR LA ASAMBLEA DEL CICR EL 18 DE JUNIO DE 2014
	INTRODUCCIÓN
	VISIÓN DEL CICR PARA EL PERÍODO 2015–2018
	EVALUACIÓN DEL CONTEXTO OPERACIONAL DEL CICR
	Un contexto político mundial cambiante
	Un contexto operacional cada vez más complejo
	Una respuesta humanitaria internacional en expansión

	RESPONDER A LOS DESAFÍOS
	DEFINIR LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS Y LOS OBJETIVOS DEL CICR
	1. Fortalecer la capacidad del CICR de prestar protección a través del derecho, las actividades operacionales y la doctrina
	2. Reforzar los rasgos distintivos de la respuesta del CICR a las crecientes necesidades
	3. Obtener el apoyo más amplio posible para la acción del CICR
	4. Contribuir a una respuesta más significativa por parte del Movimiento Internacional a las emergencias de gran escala
	5. Adaptar e incrementar la capacidad organizacional para sostener el crecimiento y la pertinencia continua de la acción del CICR


