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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Durante 2017, un altísimo número de personas tuvo que hacer lo imposible  por satisfacer 
incluso sus necesidades más básicas, debido a las prolongadas guerras que se libraron en 
muchas partes del mundo. Frente a la ausencia de soluciones políticas, esas personas 
parecen destinadas a soportar aún más violencia en los próximos años. Si las organizaciones 
humanitarias no logran estar a la altura de ese desafío y brindar mayor socorro y protección, 
el número de personas que podrían sufrir sería todavía superior.

Hemos visto directamente las diversas consecuencias que acarrean los conflictos armados 
y la violencia en las sociedades. Esas consecuencias son incluso más devastadoras si las 
organizaciones humanitarias neutrales e imparciales —como el CICR— ven impedida su 
labor en el terreno con las comunidades afectadas. Dada nuestra neutralidad, imparcialidad 
e independencia, podemos hablar con todas las partes  y aportar mejoras a la vida de las 
personas afectadas por conflictos armados y por violencia. Nuestra abnegada labor ayuda 
a preservar la estabilidad y evitar que las sociedades colapsen por completo.

El año pasado, las guerras y la violencia en diversas zonas de Oriente Medio y África 
continuaron siendo nuestro objetivo principal, para lo cual destinamos más de dos tercios 
de nuestro presupuesto y personal. Son muchos los logros que nos enorgullecen: la pronta 
respuesta a gran escala que brindamos en Yemen; la presencia que tuvimos en las zonas 
más remotas del estado de Rakhine, Myanmar; la manera en que creamos un espacio 
humanitario en México; nuestra labor como intermediario neutral, desde Nigeria hasta 
Papúa Nueva Guinea. Un aspecto fundamental de estos logros es nuestra capacidad de 
generar confianza: la confianza nos permite negociar el acceso a las personas necesitadas, 
prestar servicios en zonas de difícil acceso y participar en un diálogo constructivo, tanto 
en el terreno como en las altas esferas políticas. Las visitas que yo mismo realicé al terreno 
me permitieron comprender mejor las dinámicas y las preocupaciones de las personas 
que sufren y, a la vez, hicieron posible que planteara esas preocupaciones ante la 
comunidad internacional.

De cara al futuro, podemos esperar que la transformación digital repercuta profundamente 
en el trabajo y en la vida de todos nosotros. Esa transformación puede ampliar las brechas 
sociales o no, pero de seguro transformará la naturaleza de la guerra, la violencia y las 
armas: afectará las necesidades básicas de las personas y cambiará la manera en que se 
brinda protección y asistencia humanitarias. A medida que el impacto de la revolución 
digital se haga sentir, el CICR se concentrará en las oportunidades y en los desafíos que 
vayan de la mano de ese fenómeno: surgimiento de líneas de frente físicas y virtuales; 
aprovechamiento de la digitalización y, a la vez, conservación de la privacidad; 
fortalecimiento de nuestra capacidad para proteger y expandir los espacios humanitarios 
neutrales e imparciales.

Tengo la certeza de que el CICR está bien posicionado para responder a los próximos 
desafíos humanitarios y políticos. Estoy profundamente impresionado por los esfuerzos 
de mis colegas, quienes trabajan con una enorme dedicación y perseverancia en 
circunstancias muy adversas.

Gracias a todas las personas que han apoyado la labor del CICR este año. Los futuros 
desafíos son inmensos: por ende, todos nosotros debemos utilizar nuestra creatividad y 
nuestra humanidad común a modo de guía a través del caos y, así, fortalecer juntos nuestro 
frágil mundo.

Peter Maurer
Presidente del CICR
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QUIÉNES SOMOS

 
Su convicción condujo al establecimiento, en 1863, del 
Comité Internacional de socorro a los militares heridos, que 
se transformaría en el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR). Más adelante, ese mismo año, dieciséis Estados y 
cuatro instituciones filantrópicas enviaron representantes 
a una conferencia internacional celebrada en Ginebra. En 
esa conferencia, se adoptó el emblema distintivo —una 
cruz roja sobre fondo blanco, a la inversa de la bandera 
nacional suiza— y nació la Cruz Roja.

El año siguiente, los Estados aprobaron un tratado para 
mejorar la atención de las personas heridas en conflictos, 
sin importar la parte a la que pertenecieran.

Nacía así el derecho internacional humanitario.

LA VISIÓN DE UN HOMBRE
El CICR debe su nacimiento a la visión y a la determinación 
de un hombre: Henry Dunant.

La fecha: 24 de junio de 1859. El lugar: Solferino, un pueblo 
del norte de Italia. Los ejércitos austríaco y francés estaban 
trenzados en una dura batalla; tras dieciséis horas de 
enfrentamientos, cuarenta mil muertos y heridos quedaron 
esparcidos en el campo de batalla. Esa misma noche, Henry 
Dunant, un ciudadano suizo, pasó por el lugar en un viaje 
de negocios. Quedó horrorizado al ver a los miles de 
soldados de ambos ejércitos abandonados a su suerte, sin 
recibir atención médica. Convocó a los pobladores locales 
para que le ayudaran a asistir a los heridos, sin dejar de 
insistir en que los soldados de ambos bandos debían recibir 
el mismo trato.
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Sede del CICR

Delegación del CICR

Delegación regional del CICR

Misión del CICR

DÓNDE TRABAJAMOS

15.570
COLABORADORES 
EN EL TERRENO  
en más de 80 países

 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017UN COMETIDO HISTÓRICO
El CICR es una organización humanitaria neutral, imparcial 
e independiente que tiene el cometido de prestar 
protección y asistencia a las víctimas de conflictos armados. 
Los Estados le confirieron ese cometido en los Convenios 
de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977.

El CICR es la única organización humanitaria a la que 
los Gobiernos han encomendado ese papel específico, 
tanto en el derecho internacional convencional como 
en las legislaciones nacionales.

A lo largo de los últimos ciento cincuenta años, el CICR ha 
prestado protección y asistencia a las víctimas de conflictos 
armados y de otras situaciones de violencia en todo el 
mundo, independientemente de si el lugar suscitaba el 
interés de los medios de comunicación o no. Gracias a su 
presencia en los contextos afectados, el CICR cuenta con 

información de primera mano sobre la situación y las 
necesidades de la población. El CICR también presta ayuda 
cuando se produce un desastre natural en una zona de 
conflicto y sus competencias específicas pueden aportar 
un valor añadido.
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A QUIÉNES AYUDAMOS: 2017 EN CIFRAS

7.794.788
personas recibieron alimentos.

5.375.228
personas recibieron artículos 
domésticos de primera necesidad.

3.573.222
personas recibieron bienes que les 
permitieron mejorar sus medios de 
sustento.

1.270.811
personas recibieron asistencia  
en efectivo.

35.855.715
personas accedieron a agua limpia, 
saneamiento adecuado o mejores 
condiciones de vida.

24.689
internaciones quirúrgicas de heridos 
por arma en hospitales con refuerzo 
o seguimiento de personal del CICR.

2.988.458
personas fueron vacunadas.

144
proyectos de rehabilitación 
física recibieron apoyo del CICR.

1.437
lugares de detención donde 
se alojan 940.326 detenidos 
fueron visitados.

777.261
llamadas telefónicas se 
realizaron, y se transmitieron 
150.622 mensajes de la Cruz 
Roja entre familiares.

980
personas fueron reunidas  
con sus familiares, incluidos 
800 niños.

386
centros de salud recibieron 
apoyo del CICR.
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INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE A 2017

POR ACTIVIDAD

10 OPERACIONES MÁS GRANDES POR LO QUE 
RESPECTA AL PRESUPUESTO

PUESTO OPERACIÓN

1 República Árabe Siria

2 Irak

3 Sudán del Sur

4 Nigeria

5 Somalia

6 Yemen

7 Afganistán

8 República Democrática del Congo

9 Ucrania

10 Israel y los territorios ocupados

93,5%
 
 
Porcentaje de cada donación 
destinada al terreno

1.637 
MILLONES 
DE FRANCOS 
SUIZOS
 
 
GASTOS DEL TERRENO 2017

6,5%
 
 
Porcentaje de cada donación 
destinada a la sede

 NIVEL MUNDIAL, EN 2017

POR REGIÓN

 África

 América

 Asia y el Pacífico

 Europa y Asia Central

 Oriente Próximo y Oriente Medio

 Seguridad económica

 Agua y hábitat

  Primeros auxilios y  
atención hospitalaria

  Atención primaria  
de la salude

 Rehabilitación física

 Contaminación por armas

  Restablecimiento del  
contacto entre familiares

 Personas detenidas

  Protección de las personas 
vulnerables y promoción del 
derecho

  Trabajo conjunto con las 
Sociedades Nacionales

  Otros (gastos de apoyo centrales 
correspondientes a tareas 
logísticas y de capacitación) 
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Los conflictos armados y otras situaciones de violencia 
causan estragos en la capacidad de autoabastecerse de 
familias, comunidades y países enteros. En esas 
circunstancias, las personas suelen ser brutalmente 
desplazadas u obligadas a abandonar sus hogares y sus 
bienes. Incluso cuando pueden llevarse algunas de sus 
pertenencias, es muy probable que tengan que venderlas 
en el camino o intercambiarlas para sobrevivir. Y la situación 
de las personas que pueden quedarse en sus hogares no 
es mejor: sus medios de sustento (por ejemplo, labores de 
ganadería y agricultura, pequeños emprendimientos o 
trabajos rentados) suelen verse interrumpidos o 
imposibilitados. Las redes de apoyo familiares y 
comunitarias colapsan.

Los conflictos y la violencia impactan en toda la economía, 
restringen la circulación de personas y de bienes, 
interrumpen los mercados y el acceso a los servicios 
básicos. Las familias corren mayores riesgos de empobrecer, 
así hayan tenido que desplazarse o no. A fin de ayudar a las 
personas necesitadas, el CICR adopta tres enfoques, que 
puede aplicar en forma secuencial o combinada.

SOCORRO
La finalidad de las actividades de socorro es salvar vidas y 
proteger los medios de sustento cuando están en situación 
de riesgo inmediato. Consisten en dar acceso, a las personas 
afectadas, a los artículos de primera necesidad cuando ya 
no pueden obtenerlos por sus propios medios.

Ejemplos
• Raciones de alimentos, cupones para alimentos.
• Asistencia en efectivo.
• Asistencia combinada de alimentos y de efectivo.
• Proyectos de corto plazo de alimentos por trabajo o de 

efectivo por trabajo en beneficio de toda la comunidad 
(por ejemplo, remoción de escombros).

• Artículos domésticos de primera necesidad (por 
ejemplo, mantas, utensilios de cocina, jabón, velas).

• Suplementos alimentarios.
• Reducción de reservas.1

1 Compra de animales débiles a precios competitivos para que los campesinos mantengan el ganado sano y reciban un 
aporte de efectivo. Los animales comprados luego son sacrificados; la carne se distribuye entre las familias necesitadas 
para ayudarlos a variar la dieta.

2 En general, combinados con alimentos, efectivo o cupones para que las familias puedan abastecerse hasta la cosecha 
siguiente.

APOYO A LOS MEDIOS DE SUSTENTO
Los programas de apoyo a los medios de sustento ayudan 
a impulsar la producción de alimentos, generar ingresos y, 
en última instancia, recuperar la capacidad de 
autoabastecimiento. El CICR proporciona herramientas o 
capacitación a familias o comunidades que carecen de 
ellas, o las ayuda a preservar o mejorar las que ya tienen.

Ejemplos
• Insumos agrícolas, en especie o cupones (por ejemplo, 

semillas para cultivos básicos o comerciales, 
herramientas, fertilizantes, pesticidas).2

• Provisión de insumos para la ganadería o la pesca, en 
especie o cupones (por ejemplo, vacunas, drogas, 
forraje, redes de pesca).

• Reabastecimiento de las reservas.
• Provisión de material de pequeña escala para producir 

bienes o prestar servicios (por ejemplo, molinos, 
herramientas especializadas, carretillas), o cupones o 
efectivo para obtenerlos.

• Provisión de maquinaria agrícola o servicios de 
mecanización o cupones para obtenerlos.

• Esquemas de alimentos por trabajo o dinero por 
trabajo para mejorar la infraestructura agrícola (por 
ejemplo, riego, medidas contra la erosión, viveros).

• Apoyo para iniciativas microeconómicas (por ejemplo, 
subvenciones para la producción, enseñanza de 
nociones comerciales).

• Capacitación (por ejemplo, para agricultores o 
propietarios de ganado).

SEGURIDAD ECONÓMICA
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APOYO ESTRUCTURAL
La finalidad del apoyo estructural que brinda el CICR 
es ayudar a los prestadores de servicios locales a 
restablecer o mejorar sus servicios para que, a la vez, 
ellos puedan brindar apoyo sostenible destinado a 
las actividades de sustento de la población.

Ejemplos
• Asesoramiento técnico para los prestadores  

de servicios agrícolas, ganaderos y de pesca.
• Capacitación formal y asesoramiento en el 

lugar de trabajo.
• Fortalecimiento y desarrollo de oportunidades 

de capacitación.

 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017

7.794.788
PERSONAS recibieron alimentos.

3.573.222
PERSONAS recibieron materiales que 
les permitirán mejorar sus medios de sustento.

5.375.228
PERSONAS recibieron artículos 
domésticos de primera necesidad.

1.270.811
PERSONAS recibieron asistencia 
económica.

 Maji Kying Nang fue una de los miles de personas desplazadas de sus hogares 

a causa de las hostilidades en el estado de Kachin, Myanmar. En 2015, el CICR dio 

comienzo a un programa de subsidios en efectivo con el objetivo de permitir que 

las personas más vulnerables desarrollaran una actividad económica. Gracias a su 

negocio de corte y confección, Maji ha podido mantenerse y darles un sustento a 

sus cuatro hijos.

En junio de 2011, cuando estalló el conflicto, Maji y sus hijos huyeron de Nam San 

Yang —la aldea donde vivían— y se dirigieron a Myitkyina —la capital del estado—, 

a unas tres horas en vehículo. Tras una breve estadía en la casa de un familiar, 

encontraron refugio en el campamento de Le Kone Bethlehem, junto con otras 

doscientas personas desplazadas que intentaban reconstruir sus vidas.

“Uno de nuestros principales problemas es que no tenemos ingresos”, dijo Maji. 

“Somos campesinos, pero no podemos trabajar la tierra porque nuestras granjas 

están demasiado lejos. Y la zona está plagada de minas terrestres. Algunos hombres 

salen del campamento para trabajar como jornaleros, pero yo soy viuda, así que 

dependo del pequeño negocio que establecí”. Antes del conflicto, la vida ya era 

bastante difícil para Maji. Después de perder a su esposo, abrió un negocio de costura 

en su aldea para subsistir y mantener a sus hijos. Sin embargo, tuvieron que huir. 

Una vez instalada en el campamento, continuó cosiendo para ganarse la vida. Desde 

que invirtió el subsidio que recibió del CICR en la compra de una nueva máquina de 

coser, Maji ha podido expandir su negocio y costear el estudio de sus hijos en la 

escuela y en la universidad. 

Maji se llena de orgullo al decir que tres de sus hijos mayores estudiaron en la 

Universidad de Myitkyina. Su cuarta hija está en la escuela secundaria. Maji afirma 

que, gracias a la educación, toda la familia tiene mejores posibilidades.C.
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Agua
El CICR ayuda a reparar o a construir diferentes tipos de 
sistemas de abastecimiento de agua, independientemente 
del tamaño o de la tecnología utilizada. Esta tarea incluye 
la captura de agua de las fuentes y su tratamiento, 
almacenamiento y distribución. En zonas rurales, algunas 
de las actividades consisten en mejorar los pozos cavados 
manualmente e instalar bombas motorizadas en las 
perforaciones.

El CICR también procura garantizar que la comunidad 
pueda gestionar la infraestructura nueva o renovada. Para 
ello, ofrece capacitación a medida, que suele estar dirigida 
a comités establecidos específicamente para la gestión del 
agua, y proporciona los repuestos que probablemente se 
necesiten.

Saneamiento e higiene
El hacinamiento, como el que suele observarse en los 
campamentos de desplazados, rápidamente da lugar a la 
propagación de enfermedades. Por ende, es fundamental, 
y una prioridad para el CICR, ofrecer condiciones de 
saneamiento adecuadas. Esta tarea a veces implica la 
construcción de letrinas o la reparación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales.

La Institución también conduce programas de promoción 
de la higiene para inculcar hábitos que ayudarán a prevenir 

 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017

35.855.715
PERSONAS obtuvieron acceso a agua limpia 
y apta para el consumo, así como a condiciones de 
saneamiento adecuadas o mejores condiciones  
de vida.

AGUA Y HÁBITAT

Los equipos de Agua y Hábitat del CICR trabajan para reducir 
las enfermedades, las muertes y el sufrimiento causados por la 
destrucción de la infraestructura y la interrupción del suministro 
de agua. Incluso en tiempo de paz, millones de personas en 
todo el mundo tienen dificultades para obtener agua limpia y 
apta para el consumo, vivienda adecuada y condiciones de 
saneamiento dignas. El problema se ve agravado en tiempo de 
guerra o de desastre natural, ya que, a raíz de la destrucción de 
la infraestructura y el desplazamiento masivo, millones de 
personas más corren peligro de morir y de contraer 
enfermedades.

El CICR realiza diversas actividades a fin de ofrecer acceso al 
agua, mejorar el nivel de higiene y proteger el medio 
ambiente. 
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enfermedades relacionadas con el agua y con las 
condiciones de saneamiento.

Refugio
Una respuesta inmediata del CICR a las necesidades en 
materia de refugio puede consistir en proporcionar 
planchas de plástico o carpas, pero las personas suelen 
refugiarse temporalmente en escuelas, mezquitas, iglesias, 
casas de particulares y otras instalaciones inadecuadas para 
el número de usuarios. Por lo tanto, el CICR, en algunos 
casos, procede a mejorar las instalaciones de saneamiento 
—y de otro tipo— existentes en esos sitios. Además, el CICR 
puede realizar tareas de reparación o de reconstrucción de 
las instalaciones de salud y de las escuelas luego de las 
crisis, ayudar a instalar campamentos para desplazados o 
proporcionar material de asistencia (por ejemplo, refugio, 
sistemas de calefacción o refrigeración, agua y electricidad) 
para las familias que regresan a sus hogares tras haber 
tenido que desplazarse.

Suministro de energía eléctrica
El CICR restablece o mantiene el suministro de energía 
eléctrica de las instalaciones esenciales (por ejemplo, 
hospitales, plantas de tratamiento y redes de distribución 
de agua) mediante la reparación de las redes de distribución 
de energía, generadores y plantas hidroeléctricas.
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 El agua suele ser un lujo en las zonas azotadas por los 
conflictos armados y por otras formas de violencia, como 
sucede en Antioquia —noroeste de Colombia—, una zona 
donde los grupos armados permanecen activos. Según los 
pobladores locales, las bandas armadas deambulan por las 
calles por las noches. Algunas mujeres evitan salir a buscar agua 
porque temen estar fuera de sus casas por mucho tiempo.

Sumado al contexto inestable, el agua potable escasea porque 
los efluentes de la industria minera contaminaron las fuentes 
de agua cercanas. En un vecindario de Puerto Claver, donde 
residen muchos desplazados a causa del conflicto armado, el 
preciado líquido solía estar disponible todos los días solo por 
espacio de dos horas o, directamente, era inaccesible. 

Durante el intenso calor del día, las temperaturas en ese lugar 
pueden llegar a los treinta y seis grados. Antes de que el CICR 
lanzara su proyecto de abastecimiento agua, las madres no 
tenían otra opción más que dejar que sus hijos se bañaran en 
estanques de agua contaminada para refrescarse. 

Puerto Claver es un imán que atrae a buscadores de fortuna: la 
fiebre del oro llegó a Antioquia por primera vez hace dos 
décadas. Sin embargo, el mercurio líquido que los mineros 
utilizaron durante el proceso de extracción fue arrastrado a los 
ríos y, poco a poco, el efluente tóxico comenzó a contaminar 
comunidades enteras. 

Para atender la escasez de agua potable, el CICR envió un 
equipo con el propósito de evaluar la situación en el terreno. 
Con la ayuda de una empresa especializada, relevaron la zona, 
recolectaron muestras y perforaron un pozo de más de ochenta 
y cinco metros de profundidad para acceder al agua potable. 
El siguiente desafío será bombear el agua y hacerla llegar hasta 
las casas del vecindario.

El proyecto del CICR también incluye la instalación de tanques, 
cada uno con una capacidad superior a los cincuenta mil litros, 
y un conjunto de paneles solares a fin de generar energía para 
el sistema de purificación de agua. Por el momento, el pozo 
abastece de agua potable a casi setecientas personas. En la 
actualidad, es necesario mejorar la infraestructura para 
garantizar que el resto de la comunidad se beneficie.
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 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017

24.689
INTERNACIONES 
QUIRÚRGICAS  
de heridos por arma en hospitales con 
refuerzo o seguimiento de personal del CICR. 

PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN HOSPITALARIA

A través de sus programas en zonas de conflicto, el CICR 
brinda primeros auxilios y transporte de emergencia hasta 
los establecimientos de salud a personas heridas o 
enfermas. En esos establecimientos, se proporcionan 
medicamentos, material y capacitación. El CICR también 
ayuda a construir capacidad en la mayoría de los aspectos 
de la gestión hospitalaria, como prestación de atención 
médica de calidad a los pacientes, recursos humanos, 
mantenimiento de la infraestructura, finanzas, logística y 
administración. Cuando la situación lo exige, el CICR 
despliega sus propios equipos de especialistas para que 
trabajen junto con el personal hospitalario local.

En medio de un conflicto armado, suele ser peligroso 
practicar una intervención quirúrgica. Los tipos de heridas 
que infligen los misiles y otros tipos de armas pesadas son 
poco familiares para la mayoría de los cirujanos que no 
provienen del ámbito militar. El tratamiento de las heridas 
de bala en un hospital convencional no es comparable. Por 
ello, el CICR organiza seminarios sobre cirugía de guerra y 
explica al personal médico los protocolos y los 
procedimientos básicos que ha establecido para las 
técnicas de cirugía de guerra y la atención de los pacientes 
en entornos peligrosos y restrictivos.

El apoyo del CICR a los hospitales puede incluir lo siguiente:
• cirugía y servicios médicos;
• ginecología y obstetricia;
• pediatría;
• enfermería;
• salud mental;
• gestión y administración hospitalaria;
• provisión de insumos, material y competencias.
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 La cirugía de guerra se utiliza para tratar a las personas 
que recibieron heridas por arma durante  conflictos 
armados y enfrentamientos violentos. En mayo de 2017, 
cincuenta médicos asistieron a un curso de cirugía de 
guerra en la facultad de medicina de la universidad de 
Bamako, Malí, como parte de una capacitación en cirugía 
especializada. El curso se organizó en el marco de la 
asociación entre el CICR y el Consejo Africano y Malgache 
de Enseñanza Superior.

El cirujano especializado del CICR a cargo de dictar el curso 
se centró en capacitar a los participantes para tratar a los 
pacientes heridos con armas de fuego, cuchillos, bayonetas 
o explosivos. La capacitación incluía lesiones en miembros, 
abdomen, pecho y cabeza, así como heridas por explosión. 
El curso también abordaba el triaje de pacientes y la gestión 
del ingreso masivo de heridos.

Tanto en el norte como en gran parte de la zona central de 
Malí, los civiles quedan atrapados en medio del conflicto 
armado y de la violencia, motivo por el cual reciben este 
tipo de lesiones devastadoras. Los médicos que participaron 
en el taller ahora tendrán la capacidad de tratar esas 
lesiones en tiempo y forma.

Uno de los participantes, el doctor Naouma Cissé, expresó 
lo siguiente: “Nuestro país está inmerso en un conflicto. 
Vemos cada vez más este tipo de heridas, incluso aquí, en 
Bamako. Esta capacitación nos ayudó a profundizar 
nuestros conocimientos en materia de tratamientos 
quirúrgicos de varias lesiones relacionadas con los 
conflictos armados: un área de especialidad poco conocida 
en Malí.”
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ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

El funcionamiento normal de los sistemas de salud locales 
suele verse interrumpido por los conflictos armados. En los 
peores casos, el sistema colapsa total o parcialmente.  
El CICR interviene para ayudar a mantener los servicios de 
salud esenciales, en la medida de lo posible, mediante el 
apoyo a las estructuras locales. Proporciona material 
médico y medicamentos, y ofrece apoyo para construcción 
de capacidad, formación y supervisión. Cuando es 
necesario, el CICR presta apoyo poniendo a disposición 
personal de salud calificado.

Además de los cuidados curativos, el CICR se concentra en 
la prevención de enfermedades y en la promoción de la 
salud. Para ello, realiza actividades de sensibilización sobre 
las medidas de higiene, como lavarse las manos y usar 
mosquiteros tratados con insecticida.

El CICR apoya la salud materna a través de un seguimiento 
estrecho de las mujeres embarazadas, además de promover 
el parto seguro, la lactancia y la planificación familiar. En un 
esfuerzo por combatir la mortalidad infantil, el CICR 
respalda programas de vacunación contra el sarampión, la 
tuberculosis, el tétanos, la difteria, la poliomielitis y la tos 
ferina.

Las heridas de guerra no son solo físicas: la proximidad con 
los combates, la evacuación forzada, la separación de los 
familiares, la violación y otras formas de violencia causan 
heridas psicológicas profundas y un estado de 
vulnerabilidad que el CICR procura abordar mediante 
actividades de apoyo psicológico y de salud mental.
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 En el verano de 2017, cuando Somalia fue azotada por la sequía, 
la población necesitó recibir atención médica de manera urgente. En 
muchas aldeas remotas, la muerte y las enfermedades acecharon a los 
residentes rurales, lo que confirió a esta región afectada por la sequía 
un aspecto escalofriante y fantasmagórico. La lucha contra la 
malnutrición y las enfermedades era apremiante.

La Media Luna Roja Somalí, con la ayuda del CICR, hizo llegar equipos 
móviles sanitarios hasta comunidades cuyos servicios sanitarios básicos 
habían quedado interrumpidos —debido a conflictos, desastres o 
distancias— y desde las cuales, para llegar al pueblo de mayor población 
más cercano, había que recorrer, en ocasiones, hasta cien kilómetros.

"Las aldeas en las que trabajamos están en lugares muy, muy alejados", 
afirma Dalmar, jefe del equipo sanitario móvil de la Media Luna Roja 
Somalí que opera en la zona. "No hay ningún otro servicio sanitario, 
aparte del que brinda la Media Luna Roja."

Una de esas aldeas era Ceel-Qorrah, en la región meridional de 
Galgaduud. La sequía había hecho estragos con el ganado y puso en 
riesgo la forma de vida pastoril. 

Sin embargo, todos los miércoles, el equipo móvil sanitario llega, y  
Ceel-Qorrah vive una eclosión de actividad: numerosas madres con niños 
a rastras se acercan; los enfermeros pesan y miden a los niños para 
verificar si padecen de malnutrición; las madres, entretanto, recogen la 
ración de galletas de alto valor calórico y vitamínico que se entrega todas 
las semanas a cada familia. Los gritos de los niños que son vacunados 
invaden el ambiente, y, simultáneamente, en los puestos de obstetricia 
se prestan cuidados prenatales y posnatales. Los casos sanitarios de 
mayor gravedad son derivados a la clínica de la Media Luna Roja Somalí 
más próxima, que se encuentra a tres horas de viaje en automóvil.

 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017

1.735.931
MENORES de cinco años de edad fueron 
vacunados contra la poliomielitis.

370
HOSPITALES recibieron apoyo del CICR.

2.988.458
PERSONAS fueron vacunadas.
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La rehabilitación física es una forma de ayudar a restablecer 
la dignidad de las personas con discapacidad. Procura 
eliminar —o, al menos, reducir lo más posible— las 
restricciones de sus movimientos y actividades para que 
puedan ser más independientes y gozar de la más alta 
calidad de vida posible.

Las personas con discapacidad pueden necesitar 
dispositivos para moverse, como prótesis (miembros 
artificiales), órtesis (soportes para miembros que no 
funcionan correctamente), ayudas para caminar y sillas de 
ruedas; también necesitan terapia para aprender a hacer el 
mejor uso posible de esos dispositivos. La recuperación de 
la movilidad es esencial para facilitar el acceso a los 
alimentos, la vivienda, la educación, el trabajo, el ingreso y, 
más en general, para tener las mismas oportunidades que 
los demás miembros de la sociedad.

En los países afectados por conflictos donde el CICR trabaja, 
necesitan rehabilitación física no solo las personas cuya 
discapacidad es resultado directo de los enfrentamientos 
(minas antipersonal y bombas, por ejemplo), sino también 
las personas que quedan físicamente discapacitadas 
porque deja de estar disponible la asistencia de salud 
normal y, por lo tanto, no reciben tratamiento o vacunas.

• El CICR presta apoyo a centros de rehabilitación física 
para ayudarlos a realizar actividades por sí solos. Ese 
apoyo puede consistir en la construcción o la renovación 
de las instalaciones o en la donación de equipamiento, 
insumos y componentes. El CICR comparte con estos 
centros una tecnología de bajo costo y alta calidad que 
ha desarrollado utilizando el polipropileno para reducir 
la carga financiera de los servicios de rehabilitación.

• Dado que la calidad de los servicios depende, en gran 
medida, de la rápida disponibilidad de profesionales 
competentes, el CICR conduce diversas iniciativas de 
formación, desde asesoramiento en el lugar de trabajo 
hasta programas de calificación profesional de largo 
plazo.

• Para que los servicios sean más accesibles, el CICR puede 
subsidiar los gastos de viaje, alojamiento y comida, así 
como el costo del tratamiento en los centros. Además, 
puede prestar apoyo a programas de extensión, en cuyo 
marco se realizan evaluaciones o se prestan servicios 
básicos de reparación o de ajuste en las zonas donde 
viven los pacientes. 

• El CICR trabaja con sus asociados locales (las 
administraciones de los centros, el Gobierno y las 
organizaciones no gubernamentales, entre otros) y toma 
medidas desde el inicio para fortalecer sus capacidades 
técnicas y de gestión (gestión de las reservas y los datos 
de los pacientes, protocolos de tratamiento, etc.).

• El CICR también promueve las oportunidades de 
inclusión social, como la educación, la formación 
vocacional y los eventos deportivos, y tiende redes de 
referencia junto con organizaciones locales e 
internacionales.

REHABILITACIÓN FÍSICA

El CICR se esfuerza por fortalecer los servicios de 
rehabilitación física de los países. Los principales 
objetivos son lograr una sociedad más inclusiva para 
las personas con discapacidad y ayudar a que 
participen de forma más activa en la comunidad, 
mejorando la calidad, la accesibilidad y la 
sostenibilidad de los servicios.



19

CI
CR

 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017 7.201
PERSONAS  
recibieron una silla de ruedas o un 
triciclo.

46.301
PERSONAS recibieron una 
ayuda para caminar.

54.382
NUEVOS PACIENTES 
recibieron una órtesis.

12.742
NUEVOS PACIENTES 
recibieron una prótesis.

 En los últimos años, el CICR comenzó a incluir 
deportes en sus programas de rehabilitación física, tras 
comprobar el asombroso efecto de las actividades 
deportivas en la mente, en el físico y en la vida de los 
pacientes atendidos. 

Hace ya algunos años que el básquetbol en silla de ruedas 
es una de las actividades de rehabilitación física que el CICR 
lleva adelante en Afganistán. El equipo de básquetbol en 
silla de ruedas, que forma parte del Comité Paralímpico 
Nacional de Afganistán y recibió financiación del CICR, se 
formó en 2013. Los jugadores que lo integran son tanto 
empleados como expacientes de los siete centros de 
rehabilitación del CICR en el país.

En diciembre de 2017, el equipo fue una de las catorce 
selecciones masculinas que compitieron ese mismo año 
en el campeonato de la Federación Internacional de 
Básquetbol en Silla de Ruedas de Asia-Oceanía realizado 
en Beijín. 

Si bien regresó al país sin el tan ansiado trofeo, el equipo 
mantiene la moral en alto. “Para ellos, el solo hecho de salir 
de Afganistán es un gran logro”, sostiene Alberto Cairo, 
quien, además de ser el jefe del programa de rehabilitación 
física del CICR en Afganistán, es el asesor principal de la 
selección nacional de básquetbol en silla de ruedas. 
“Afganistán no debe caer en el olvido. Además de ser un 
escenario bélico, es un sitio donde se practican deportes”, 
agregó, al tiempo que halagó al equipo por ayudar a 
promover una imagen diferente de Afganistán.

144
PROYECTOS DE 
REHABILITACIÓN FÍSICA 
recibieron apoyo.
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CONTAMINACIÓN POR ARMAS

Las armas no solo causan muertes y amputaciones, sino 
que obstruyen el acceso a los bienes de primera necesidad, 
como el agua o las tierras de cultivo, durante los conflictos. 
Las armas abandonadas y sin estallar pueden continuar 
haciéndolo durante años, incluso décadas, después del 
último disparo, lo que obstaculiza la reconstrucción y la 
reconciliación.

Además, las armas no se hallan únicamente en los conflictos 
armados. La proliferación de armas pequeñas en muchas 
sociedades hoy en día aumenta el nivel de violencia que 
viven millones de personas en su vida cotidiana.

El CICR adopta diversos enfoques, que utiliza solos o 
combinados, a fin de reducir al mínimo el impacto de los 
diferentes tipos de contaminación por armas, incluida la 
contaminación causada por agentes químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares.

El CICR realiza las siguientes actividades:

• reducción del riesgo: ofrece alternativas a las 
comunidades para que no tengan la necesidad de ingresar 
en zonas contaminadas. Algunas de esas alternativas son 
la instalación de fuentes de agua o la ayuda a las 
comunidades para que practiquen actividades agrícolas 
y ganaderas en zonas seguras;

• sensibilización y educación sobre los riesgos: sensibiliza 
a la población acerca del problema y de las formas de 
mantenerse segura; 

• recolección y análisis de información, y realización de 
encuestas: recoge, compila y difunde información sobre 
los sitios peligrosos y sobre la frecuencia de accidentes 
para reducir la probabilidad de incidentes futuros y para 
ayudar a priorizar las actividades de remoción;

• remoción de armas peligrosas convencionales, así 
como de armas químicas, biológicas, radiológicas y 
nucleares: realiza análisis técnicos y elimina o destruye 
armas en zonas contaminadas;

• construcción de capacidad: ayuda a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a las 
autoridades nacionales a construir capacidad para abordar 
la contaminación causada por armas convencionales, así 
como por agentes químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares.
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 Cuesta imaginar conflictos de cualquier índole en la 
somnolienta aldea de Zaitseve, Ucrania. Sin embargo, esta 
comunidad rural ha pasado los últimos ochenta años sumida 
en la violencia: primero, durante la Segunda Guerra Mundial; 
luego, en Afganistán; y, ahora, a sus puertas, en Donbass. La 
línea de contacto entre zonas controladas por el gobierno y 
zonas no controladas por el gobierno durante el conflicto en 
curso está a unos pocos kilómetros de distancia.

En el piso superior de la escuela de la aldea, se exhiben 
objetos y reliquias de décadas pasadas que están cargados 
de emoción y que dan cuenta del heroísmo y de las pérdidas 
que protagonizó la aldea. Todos los objetos están en 
exhibición en un pequeño museo, incluidos los relatos de 
los hombres de la aldea que fueron a enfrentarse a las 
fuerzas rusas en Afganistán desde 1979.

La maestra Viktoria Aleksandrovna Bardokova, que estudió 
en esa misma escuela hace más de veinte años, es partidaria 
de que los alumnos reflexionen sobre la historia de la aldea 
a la hora de que cada uno considere su propia experiencia 
de guerra. “Traigo a los alumnos hasta aquí como parte de 
sus lecciones de Historia”, explica la señora Bardokova. “Quiero 
que aprendan acerca de su pasado.”

Para los cincuenta alumnos que asisten a la escuela, cuyas 
edades van desde los siete hasta los diecisiete años de edad, 
el peligro que representan las minas y los artefactos sin 
estallar que se encuentran lo largo de la línea de contacto 
es muy real. Los expertos en educación sobre el peligro de 
las minas, incluido el CICR, visitaron la escuela para hablar 
acerca de los peligros y transmitir conocimientos sobre 
comportamientos seguros. 

 “Sé exactamente qué hacer si veo en el suelo algo que no 
reconozco”, se jacta Maxim, un pequeño de nueve años de 
edad, durante una charla sobre el peligro de las minas que 
organizó hace poco el CICR en un campamento de verano 
realizado en la escuela.

“¡No se toca!” —grita y agrega— “y debo contar a mis padres 
qué fue lo que encontré”. En su rostro pecoso, se dibuja una 
sonrisa. 

“¿Y si ven un juguete tirado cerca de un puesto de control 
o en la ruta?”, pregunta el empleado del CICR. 

“No debo recogerlo... ni siquiera debo tocarlo”, responde 
Maxim con confianza, al tiempo que los demás niños 
presentes en la charla asienten con la cabeza.

 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017

33
PAÍSES O TERRITORIOS de todo el 
mundo se beneficiaron de las actividades del CICR para 
reducir el impacto de la contaminación por armas.
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RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO 
ENTRE FAMILIARES

Cada año, incontables familias quedan separadas a causa 
de conflictos armados, desastres naturales y migraciones. 
Al huir de un conflicto o de un desastre natural, los niños 
pueden extraviarse en medio del caos. Las personas 
ancianas o enfermas pueden no tener la voluntad o la 
capacidad de irse. Las personas heridas son trasladadas a 
los hospitales sin poder comunicar a sus seres queridos lo 
que les ha sucedido. A veces, las personas son detenidas 
sin que se informe de su paradero a sus familiares. Los 
restos humanos a menudo no son identificados. 

Las familias sufren terriblemente cuando pierden el 
contacto con sus seres queridos y no saben dónde se 
encuentran ni si están a salvo.

El CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja trabajan en forma conjunta en el marco 
de una red mundial para ayudar a las personas separadas 
de sus seres queridos. 

El restablecimiento del contacto entre familiares conlleva 
una serie de actividades, como volver a poner en contacto 
a familiares separados a través de llamadas telefónicas, 
internet y mensajes de la Cruz Roja, o buscar a las personas 
dadas por desaparecidas. Trabajamos junto con autoridades 
y otras organizaciones para evitar las desapariciones y 
coordinar una respuesta más efectiva cuando se produce 
la desaparición de una persona. Se presta particular 

atención a las personas vulnerables, como los niños no 
acompañados o las personas detenidas.

Cuando la búsqueda llega a un resultado positivo, se 
informa a los familiares acerca del paradero de sus seres 
queridos y, de ser posible, se los pone en contacto o se los 
reúne.

PERSONAS DESAPARECIDAS
Cuando un padre, un hermano o un hijo está desaparecido, 
los familiares viven una situación trágica: quedan en un 
limbo emocional, pues no saben si su ser querido está vivo 
o muerto, y afrontan numerosas y apremiantes necesidades. 
Por ello, el CICR apoya los esfuerzos tendientes a dar con el 
paradero de las personas desaparecidas y promueve el 
derecho de los familiares a saberlo.

Presta apoyo a las autoridades, los legisladores, los 
mecanismos y las instituciones forenses que participan en 
la prevención y el esclarecimiento de las desapariciones. 
Además, trabaja directamente con socios locales —o por 
intermedio de ellos— para abordar los problemas 
psicológicos, económicos, jurídicos y administrativos que 
enfrentan los familiares de las personas desaparecidas y que 
intensifican su profundo sufrimiento. Por consiguiente, el 
CICR participa en programas a través de los cuales las familias 
reciben ayuda para subsistir, apoyo psicosocial y asistencia 
de salud, así como asesoramiento administrativo y jurídico.
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980
PERSONAS fueron reunidas con 
sus familiares.

Para  más  infor mación sobre  e l 
restablecimiento del contacto entre 
familiares en todo el mundo, visite:
www.familylinks.icrc.org

 En febrero de 2017, cuando comenzaron a sonar los disparos en 
Maiduguri, Nigeria, Alkana —de diez años de edad— y sus dos hermanos 
más pequeños huyeron corriendo para salvarse. Mientras el ejército y la 
oposición se enfrentaban, los aldeanos corrían para guarecerse de los 
disparos.

Cuando la situación se calmó, la madre de los niños no aparecía por ningún 
lado: se había escondido en el monte por seguridad. El padre de estos niños 
se había marchado de la aldea dos años antes, cuando los combatientes de 
la oposición tomaron el control de la región.

Ahora, Alkana estaba a cargo de sus dos hermanos. La niña advirtió que 
Ogun, su hermano de cinco años de edad, había recibido un disparo en una 
pierna durante los enfrentamientos. Ibrahim, su hermano más pequeño 
—de un año de edad— estaba ileso.

Las autoridades militares tomaron a los niños y a otros desplazados 
internos de la aldea y los llevaron a un campamento de tránsito en Mubi, 
donde Ogun recibió tratamiento médico. Durante los dos meses siguientes, 
Alkana sería padre y madre de sus hermanos.

Hacia fines de marzo, cuando el padre de los niños escuchó que los 
habitantes de su aldea habían sido llevados a Mubi, se acercó hasta el CICR 
para colaborar a fin de reunir a su familia. Los empleados del CICR localizaron 
a los niños y los pusieron en contacto con su padre por teléfono, y se 
hicieron las gestiones necesarias para reunirlos.

En abril, el CICR realizó las gestiones pertinentes para que los tres niños 
volaran al encuentro de su padre, quien los recibió en la pista de aterrizaje 
del aeropuerto, donde los envolvió en un abrazo. Los viajeros que se 
encontraban en el aeropuerto rodearon a los protagonistas de este 
reencuentro emotivo para expresar sus buenos deseos a la familia. Cuando 
llegaron al campamento de Maiduguri, donde su padre estaba viviendo, 
los vecinos recibieron a los niños con cantos de júbilo.

777.261
LLAMADAS 
TELEFÓNICAS se realizaron,  
y se transmitieron 150.622 mensajes de 
Cruz Roja entre familiares.
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PERSONAS DETENIDAS

Las visitas
La labor del CICR en favor de los detenidos se basa en una 
evaluación exhaustiva de la situación tanto dentro como 
fuera de los lugares de detención, incluido el diálogo con 
las autoridades detenedoras y las visitas a los detenidos. 
Estas visitas están sujetas a cinco condiciones básicas.

El CICR debe tener:
• acceso a todos los detenidos que le incumbe visitar en 

razón de su cometido;
• acceso a todos los detenidos y a las instalaciones 

utilizadas por ellos y para ellos;
• autorización para repetir las visitas;
• la posibilidad de entrevistarse libremente y en privado 

con los detenidos de su elección;
• garantías de que las autoridades darán al CICR una lista 

de todos los detenidos que le incumbe visitar en razón 
de su cometido o lo autorizarán a confeccionar por sí 
solo esa lista.

La acción
El CICR espera que las autoridades detenedoras tomen las 
medidas necesarias para dar un trato humano y condiciones 
de detención dignas. Para ello, les presenta informes 
confidenciales que contienen sus conclusiones, los 
principios nacionales e internacionales pertinentes, así 
como las medidas y los recursos necesarios para mejorar 
la situación de las personas detenidas.

El CICR también ofrece a las autoridades detenedoras 
apoyo técnico y material para aplicar las mejoras necesarias 
en materia de abastecimiento de agua, saneamiento e 
infraestructura en general, gestión de los detenidos, acceso 
a la asistencia de salud y respeto de las garantías judiciales.
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Todos los días, hombres, mujeres y niños detenidos se ven 
expuestos a peligros, como ejecución sumaria, desaparición 
forzada y tortura. Pueden estar sujetos a condiciones de 
vida inhumanas y perder el contacto con sus seres queridos.

El CICR procura garantizar que todas las personas privadas 
de libertad reciban un trato humano y gocen de 
condiciones de detención dignas, independientemente de 
los motivos de su arresto y detención. Además, se esfuerza 
por aliviar el sufrimiento de sus parientes, para lo cual 
facilita el contacto de las personas detenidas con sus 
familiares y las visitas de estos. Promueve el respeto de las 
garantías procesales y, en algunos casos, el CICR ayuda a 
exdetenidos facilitando su reintegración  en la sociedad.
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1.437
LUGARES de detención que 
albergan 940.326 detenidos fueron 
visitados.

336.626
DETENIDOS se beneficiaron de 
mejores condiciones de vida o de otras 
actividades para favorecer la higiene o un 
mayor acceso al agua.

408.928
DETENIDOS recibieron artículos 
básicos, como artículos de higiene personal.

16.792
DETENIDOS recibieron visitas 
de familiares, como parte del programa de 
visitas de familiares que conduce el CICR.

 Las visitas de familiares a detenidos palestinos recluidos en lugares 
de detención israelíes son de vital importancia en el plano emocional 
no solo para las personas privadas de la libertad, sino también para sus 
familiares.

Desde 1968, el CICR dirige y administra un programa de visitas de 
familiares que permite a los habitantes de la franja de Gaza, Cisjordania, 
Jerusalén y el Golán ocupado visitar a sus familiares recluidos en lugares 
de detención israelíes.

Israel detiene a palestinos dentro de su territorio, pero no en el territorio 
ocupado. Por eso, los familiares que desean visitar a una persona 
detenida tienen que obtener autorizaciones especiales, soportar largas 
esperas para cruzar terminales y puestos de control y emprender largos 
viajes para encontrarse con sus seres queridos.

Mohammed nació en 1993. Cuando detuvieron a su padre, aún no había 
cumplido los cinco años de edad. A través del programa de visitas de 
familiares que dirige el CICR, él y su madre hoy pueden visitarlo.
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Los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977 son la piedra angular del derecho 
internacional humanitario.

La noción que sustenta estos tratados es la del respeto por la 
vida y la dignidad de las personas. Quienes sufren en una 
situación de conflicto deben recibir ayuda y atención, sin 
distinción alguna.

Hoy en día, todos los Estados están obligados por los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949, incluido el Estado que más 
recientemente se ha creado, Sudán del Sur, que se hizo Parte 
en los tratados en 2013. Por consiguiente, estas obligaciones 
jurídicas gozan de aceptación universal.

• sensibilización sobre los principios humanitarios y las 
obligaciones que establece el derecho internacional 
humanitario mediante la comunicación pública sobre los 
principios generales que deben respetarse y mediante 
eventos de educación y formación para grupos 
influyentes;

• asesoramiento y apoyo técnico para la integración 
sistemática del derecho internacional humanitario o de 
los principios humanitarios en los sistemas jurídicos 
oficiales, la doctrina militar y policial, el entrenamiento y 
los procedimientos operativos, y los programas escolares 
y universitarios;

• promoción del respeto del derecho internacional 
humanitario en el marco de un diálogo confidencial y 
personal con los presuntos responsables de abusos. 

El CICR también trabaja con personas y comunidades 
vulnerables apoyando sus esfuerzos por reducir su grado 
de exposición a determinados patrones de abuso, 
ayudándolos a evitar estrategias para salir adelante que 
terminan siendo perjudiciales y fortaleciendo su resiliencia.

El objetivo primordial es influir en las actitudes y el 
comportamiento de las personas a fin de mejorar la 
protección de la población civil y de otras personas 
protegidas por el derecho internacional humanitario en 
tiempo de conflicto armado, facilitar el acceso a las víctimas 
y mejorar la seguridad del personal del CICR y de otros 
trabajadores humanitarios.

PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VULNERABLES  
Y PROMOCIÓN DEL DERECHO

La misión del CICR es proteger la vida y la dignidad de las 
víctimas de conflictos armados y de otras situaciones de 
violencia, y prestarles asistencia. Una manera de hacerlo es 
mediante la promoción del respeto de las normas y de los 
principios humanitarios con el objetivo de prevenir los 
daños y el sufrimiento causados a la población civil. El 
espíritu del derecho internacional humanitario —el 
conjunto de normas que protege a las víctimas de 
conflictos armados— es establecer un equilibrio entre la 
acción militar legítima y las consecuencias humanitarias de 
esa acción.

El CICR interactúa, en particular, con personas y grupos que 
pueden determinar la suerte de las víctimas de los 
conflictos armados o que pueden facilitar —u obstruir— la 
acción del CICR. Se trata, por ejemplo, de las fuerzas 
armadas, las fuerzas de policía y de seguridad, otros 
portadores de armas, como los miembros de grupos 
armados no estatales, funcionarios gubernamentales y 
otros encargados de tomar decisiones, y formadores de 
opinión a nivel local e internacional. De cara al futuro, el 
CICR también mantiene contactos con estudiantes y 
docentes.

El CICR trabaja en tres niveles para aumentar el grado de 
conocimiento y la aplicación del derecho internacional 
humanitario:
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15
CONFERENCIAS 
PÚBLICAS sobre derecho 
internacional y políticas humanitarias fueron 
organizadas en la sede del CICR, en las que se 
congregaron 2.300 diplomáticos.

 El 11 de octubre de 2017, se celebró una reunión importante entre 
el Dr. Ahmed Al Tayyeb, el Gran Imán de la Mezquita de Al Azhar, en El 
Cairo, Egipto, y Ronald Ofteringer, jefe de la delegación del CICR en El 
Cairo, junto con el Dr. Ahmed Al Dawoody, asesor jurídico del CICR 
especializado en derecho y jurisprudencia islámicos. El propósito de la 
reunión era debatir sobre maneras de mejorar la cooperación entre la 
Universidad de Al Azhar —la institución egipcia pionera en aprendizaje 
y enseñanza sobre el islam que orienta y aconseja a los musulmanes de 
todo el mundo— y el CICR.

Los participantes expresaron su preocupación respecto del enorme 
sufrimiento humano que generan los conflictos actuales en Siria, Irak y 
Yemen, y señalaron las penurias que atraviesan las personas que huyen 
de los conflictos armados y la violencia armada en Asia y África. El Gran 
Imán también manifestó su preocupación ante la falta de abordaje de 
las causas originarias del conflicto.

Los representantes del CICR subrayaron el papel preponderante que 
los referentes religiosos pueden tener —y, en efecto, tienen— a la hora 
de preservar la dignidad humana en una época de conflictos 
prolongados y creciente polarización. En las últimas dos décadas, el 
CICR ha participado en intercambios de ideas y debates con eruditos 
musulmanes y de otras religiones en materia de derecho, principios y 
acción en el ámbito humanitario, lo cual no solo ayudó a reafirmar los 
valores humanitarios que comparten con el CICR, sino que facilitó los 
esfuerzos concretos encaminados a satisfacer las necesidades de las 
víctimas de conflictos armados.

El Gran Imán reiteró que la Mezquita de Al Azhar está dispuesta a 
colaborar con todas las organizaciones humanitarias que operan en 
forma neutral e imparcial asistiendo a las personas más allá de cualquier 
aspecto cultural, religioso o étnico. También hizo hincapié en la naturaleza 
verdaderamente universal tanto de la misión como del mensaje de la 
Mezquita de Al Azhar, a partir de la convicción de que todo ser humano, 
sea cual fuere su religión, tiene derecho a vivir en paz y con seguridad.

 A NIVEL MUNDIAL, EN 2017
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TRABAJO CONJUNTO CON LAS SOCIEDADES 
NACIONALES: UNA RED MUNDIAL

Donde sea que realice actividades, el CICR trabaja en 
estrecha colaboración con las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Actualmente, existen 
191 de estas organizaciones basadas en el servicio 
voluntario que, junto con la organización que las reúne —la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja— y el propio CICR, forman el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

La misión de las Sociedades Nacionales es realizar 
actividades humanitarias en sus propios países, sobre todo 
en su calidad de auxiliares de los poderes públicos.

La cooperación y la coordinación en el Movimiento ayudan 
a aprovechar de la mejor manera posible la capacidad de 
todos sus miembros. Dado que las Sociedades Nacionales 
y el CICR tienen la responsabilidad común de prestar 
asistencia a las víctimas de conflictos, se necesitan 
mutuamente para cumplir su misión. Por consiguiente, en 
países afectados por conflictos armados, las Sociedades 
Nacionales y el CICR con frecuencia despliegan actividades 
conjuntas para mitigar el sufrimiento humano a través de 
operaciones de asistencia conjunta en favor de las víctimas.

BENEFICIO MUTUO
• El CICR no solo tiene más de ciento cincuenta años de experiencia en 

prestación de ayuda humanitaria en situaciones de conflicto, sino 
que también cuenta con una importante práctica de promoción del 
derecho humanitario y de los Principios Fundamentales del 
Movimiento, así como de restablecimiento del contacto entre 
familiares. Estas tareas específicas son muy valiosas para las 
Sociedades Nacionales, que pueden contar con el apoyo técnico, 
financiero y en capacitación del CICR para mejorar su desempeño en 
esos ámbitos.

• Con frecuencia, el CICR puede cumplir debidamente su labor en el 
terreno gracias a la presencia, los recursos, el conocimiento local y la 
motivación de las Sociedades Nacionales; el CICR se beneficia 
sustancialmente de esta red mundial única.

Los Principios Fundamentales
Los siete Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que todos los miembros tienen el deber 
de respetar, se proclamaron oficialmente en la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, celebrada en Viena, en 1965. Son los siguientes:

HUMANIDAD, IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD,  
INDEPENDENCIA, SERVICIO VOLUNTARIO, UNIDAD  
Y UNIVERSALIDAD.
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 En junio de 2017, se dictó un curso de tres días sobre cuidado de 
heridas por explosión en Pyongyang, República Popular Democrática 
de Corea. Organizado por el CICR, en cooperación con el Ministerio de 
Seguridad Pública y la Cruz Roja de la República Popular Democrática 
de Corea, el curso fue pensado con el propósito de capacitar al personal 
sanitario para brindar una asistencia médica adecuada a las víctimas de 
los restos explosivos de guerra.

Los participantes repasaron los fundamentos de los cuidados para las 
heridas por explosión mediante una combinación de breves clases 
teóricas interactivas y demostraciones prácticas sobre evaluación de 
heridas que conllevan riesgo de vida, como obstrucción de las vías 
aéreas o perforación de pulmón, técnicas de resucitación o cómo tratar 
lesiones en la cabeza o en la columna.

“Este es el tercer curso que organizamos este año en Pyongyang”, afirmó 
Djordje Drndarski, jefe de la misión del CICR en Pyongyang. “Quisiera 
agradecer a nuestros socios y expresar que estoy muy satisfecho por 
los debates permanentes mantenidos con el Ministerio de Seguridad 
Pública y la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea en 
lo que respecta a las actividades conjuntas. Quisiera confirmar que el 
CICR está dispuesto a continuar brindando asistencia a sus socios de la 
República Popular Democrática de Corea en este importante campo.”
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Son muchas las personas que se preguntan cómo pueden 
ayudar frente a una crisis, especialmente cuando no pueden 
acudir al lugar en persona.

El CICR está presente sobre el terreno en más de ochenta 
países y alivia el sufrimiento de las personas atrapadas en 
medio de la guerra. Los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra son los principales donantes del CICR, pero las 
donaciones de fundaciones, empresas y particulares 
cumplen un papel cada vez más importante en ayudarnos 
a llegar a quienes más lo necesitan. Usted puede ayudar al 
CICR a hacer más por el creciente número de personas que 
necesitan ayuda.

Con el CICR, usted sabe que el dinero se gastará de manera 
sensata: el 93,5 % de su donación se destinará directamente 
a las operaciones sobre el terreno y el resto se utilizará para 
apoyar esas operaciones. El CICR tiene la firme determinación 
de prestar los servicios humanitarios más efectivos y 
apropiados para las personas necesitadas y, a la vez, ofrecer 
a sus donantes el mejor uso del dinero que aporten.

APOYO DE DONANTES

Como refleja este informe, el año 2017 también fue 
intenso para el CICR. Sin embargo, gracias al apoyo de los 
donantes, el CICR pudo salvar vidas y aliviar el sufrimiento 
de millones de personas en todo el mundo.

El CICR desea agradecer enormemente a todas las 
personas que se solidarizaron con su acción. Sin su 
colaboración, no hubiera sido posible lograrlo.
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MISIÓN
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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