
INFLUIR EN EL 
COMPORTAMIENTO 
PARA PREVENIR EL 
SUFRIMIENTO HUMANO
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1.  INTRODUCCIÓN A NUESTRA  
LABOR DE PREVENCIÓN

1 CICR, El CICR: su misión y su acción, CICR, Ginebra, 2008.
2 Oxford University Press, Oxford Dictionary of English, segunda edición, Oxford University Press, Oxford, 2006.
3 El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que, por motivos humanitarios, procura limitar 

los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar 
en las hostilidades y restringe los métodos y medios de guerra. También se lo conoce como derecho de la  
guerra o derecho de los conflictos armados. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/what_is_ihl.pdf 
(consultado el 21 de noviembre de 2019).

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) cuenta con cuatro enfoques principales –prevención, 
protección, asistencia y cooperación– que lo ayudan a lograr su misión de hacer respetar la vida, la 
dignidad y la integridad física y mental de las personas afectadas por conflictos armados y por otras 
situaciones de violencia, así como su acción humanitaria en general1.

Prevención significa, literalmente, “actuar para evitar que suceda o surja algo”2. Sin embargo, para 
el CICR el significado de este término no tiene que ver con evitar que surjan conflictos armados u 
otras formas de violencia, sino prevenir o atenuar el sufrimiento humano que provocan. Procuramos 
generar un entorno propicio para que ello suceda, para lo cual influimos en el comportamiento de 
todas las partes correspondientes –tanto en tiempo de paz como de conflicto– y trabajamos mediante 
los sistemas jurídicos, administrativos, normativos, consuetudinarios y de opinión pública.

El CICR está comprometido con sus principios de una acción humanitaria neutral, imparcial e 
independiente, y es consciente de que estos le permiten abordar las causas de los comportamientos 
que dan lugar a violaciones del derecho internacional humanitario (DIH)3 y del derecho internacional 

de los derechos humanos (DIDH) y que provocan un sufrimiento humano 
innecesario. Esto se logra de dos maneras. En primer lugar, nos proponemos 
proteger la vida y la dignidad de las personas afectadas por conflictos armados 
y por otras situaciones de violencia, para lo cual procuramos tener acceso a 
ellas y satisfacer sus necesidades básicas.  En segundo lugar, nos proponemos 
proteger a las personas de comportamientos ilícitos o que causan daño. Para ello, 
intentamos cambiarlos y, a través de nuestra labor complementaria de protección 
y prevención, evitar que se repitan. Documentamos los hechos y analizamos los 
patrones de las violaciones y, al identificar las causas que las originan, estamos 
en condiciones de abordarlas a través del diálogo confidencial o de respuestas 
sistémicas a largo plazo destinadas a lograr un mejor cumplimiento y respeto del 
DIH y del DIDH, así como de otras normas y costumbres.
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2.  PROMOVER UN ENTORNO PROPICIO 
PARA UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

El enfoque del CICR en materia de prevención se basa en entender los motivos que llevan a las personas 
a actuar de una forma determinada y en averiguar la mejor manera de influir en ellas para que 
modifiquen los comportamientos que provocan sufrimiento. Un elemento importante del ecosistema 
de prevención del CICR es cómo se lo percibe y acepta como institución. Su imagen, credibilidad y 
pertinencia ante los ojos de los demás resultan críticas para el éxito de su labor de prevención, y es 
por ello que realiza un análisis profundo de esta percepción. Asimismo, se analizan los factores que 
influyen en el comportamiento, para lo cual se observan cuáles son los 
elementos comunes en las violaciones recurrentes y las dificultades que la 
acción humanitaria enfrenta en conflictos armados y en otras situaciones 
de violencia, tales como ataques dirigidos a la población civil, tortura luego 
del arresto y durante la detención, restricción de movimientos y acceso 
a servicios públicos, destrucción de los bienes civiles, ataques dirigidos 
al personal  y las instalaciones de salud y, en términos más generales, 
sospechas respecto del personal humanitario y del CICR. 

Los orígenes de las conductas que tienen consecuencias humanitarias 
adversas suelen encontrarse en el entorno de la persona o del grupo. Este 
puede verse influido por diversos elementos referidos a las leyes, políticas, 
normas y procedimientos, costumbres y valores, así como por la opinión pública. Al comprender, 
observar e interactuar con ellos –y cómo interactúan entre sí–, es posible no solo identificar las 
buenas prácticas, sino también las lagunas en su interpretación y aplicación, que con frecuencia dan 

lugar a conductas que generan consecuencias humanitarias. Asimismo, 
es importante escuchar a las personas en todos los niveles y comprender 
qué es lo que guía su comportamiento, para así poder cambiarlo. Esto 
permite luego determinar los problemas conexos, como la falta de 
conocimiento o el desarrollo insuficiente de marcos jurídicos, una 
capacidad de mando y control limitada, la inexistencia de un sistema 
de sanciones eficaz, un profundo resentimiento contra grupos étnicos 
específicos o la influencia que normas tribales o valores religiosos tienen 
en el comportamiento de los beligerantes.

Nuestro objetivo consiste en generar una serie de normas duraderas que sirvan 
de baluarte para la protección de las personas: un conjunto de leyes, valores y principios capaces de hacer 
frente a las presiones que llevan a comportamientos dañinos. Para ello, identificamos a todas las personas 
en posición de tomar decisiones clave y todas las partes influyentes, y dialogamos con ellas para ayudarlas 
a comprender, apoyar, poner en práctica, aplicar y, de ser necesario, adaptar las leyes, políticas y 
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principios humanitarios básicos destinados a proteger la vida y la dignidad 
de las personas y respaldar nuestra acción humanitaria.

Nuestros enfoques de prevención y protección no solo se superponen, sino 
que también se complementan y refuerzan mutuamente para alcanzar 
los mismos objetivos. Algunas de las actividades de prevención antes 
mencionadas se basan, en gran medida, en lo que nuestros delegados 
observan en el terreno. Esas observaciones sirven, a la vez, como base para 
el diálogo bilateral que mantenemos con los portadores de armas, a fin de 
influir en su comportamiento, por lo general cerca de la línea del frente 
o en lugares de detención y poco después de ocurridos los hechos. Este 
diálogo confidencial se complementa mediante acciones de sensibilización 
más generales entre los portadores de armas respecto de las normas y los 
valores aplicables.

3. ACCIÓN COMPLEMENTARIA 
 Y MULTIDISCIPLINARIA
Trabajamos con un enfoque multidisciplinario para generar un entorno propicio para el respeto por la 

vida y la dignidad de las personas afectadas por conflictos armados y 
por otras situaciones de violencia, así como para el respeto por la labor 
humanitaria neutral, imparcial e independiente del CICR. Aprovechamos 
los conocimientos y la experiencia de nuestro personal en toda la 
organización, incluidas las áreas de derecho, protección, políticas, 
fuerzas militares y policiales, seguridad, diplomacia y comunicación. 
Esta forma multidisciplinaria de trabajar se pone en práctica en todos 
los lugares en los que el CICR está presente, ya sea en comunidades 
afectadas por conflictos, en capitales de Estados o en las sedes centrales 
de organizaciones influyentes.

Tomamos en cuenta las redes interconectadas de distintas partes 
influyentes y accedemos a ellas en todos los niveles –local, regional y 
global–, a fin de garantizar que nuestras preocupaciones humanitarias 

sean escuchadas y que se observen las normas que se aplican durante conflictos armados y otras 
situaciones de violencia. Nuestro enfoque se caracteriza por tres clases de actividades de prevención 
que son centrales y, a la vez, complementarias:
1. Prevención estructural: influir para establecer medidas y marcos sistémicos. 
2. Prevención en primera línea: influir directamente en el comportamiento en situaciones de 
conflicto armado y violencia.
3. Prevención bilateral o multilateral: influir en las legislaciones y las políticas en foros globales y 
regionales.

Nuestro objetivo consiste en 
generar una serie de normas 

resilientes que sirvan de 
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3.1  PREVENCIÓN ESTRUCTURAL: INFLUIR PARA ESTABLECER 
MEDIDAS Y MARCOS SISTÉMICOS

Trabajamos con los Estados a fin de apoyarlos en la integración e implementación de las normas 
y en el establecimiento de medidas estructurales y marcos normativos en el ámbito nacional para 
lograr que las normas se respetan. De esta forma, no solo se ayuda a los Estados a cumplir con sus 
compromisos internacionales, sino también a contar con marcos jurídicos y normativos más claros 
que guíen sus actos en situaciones difíciles. A tal fin, brindamos asesoramiento técnico especializado 
a todas las áreas del gobierno –incluidos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial (por ejemplo, a 
través de comités de DIH interministeriales)– para redactar leyes, políticas y procesos administrativos 
y prácticos a nivel nacional que respalden la implementación y aplicación de las normas pertinentes. 
Asimismo, incentivamos y apoyamos a los Estados para que se adhieran a los tratados de DIH 
existentes y trabajamos para elaborar propuestas de nuevos tratados que den respuesta a problemas 
humanitarios emergentes. 

Trabajamos, además, con sus fuerzas armadas y de seguridad, a las que apoyamos en la integración 
del DIH y del DIDH en sus operaciones, doctrina, entrenamiento y procedimientos, a los efectos de 
garantizar que los comandantes de todos los niveles tengan en cuenta los factores humanitarios. 
De esa forma, se puede garantizar que apliquen el DIH y otros marcos jurídicos en los procesos de 
adopción de decisiones, durante las hostilidades y cuando se emplea la fuerza.

Participamos en el entrenamiento de oficiales militares y de policía, a fin de que comprendan más 
cabalmente la aplicación práctica de la normativa jurídica. Asimismo, organizamos y contribuimos al 
entrenamiento adaptado, específico y contextualizado de fuerzas armadas y de seguridad, por ejemplo, 
en el caso de contingentes que se despliegan en el marco de operaciones de paz. Además del diálogo 
confidencial y bilateral que mantenemos en materia de protección con las autoridades pertinentes, 
evaluamos los marcos jurídicos y normativos existentes e interactuamos con los legisladores y 
personas encargadas de formular políticas para generar cambios destinados a mejorar las condiciones 
generales de las personas a nivel sistémico y reducir las consecuencias humanitarias adversas, tales 
como desplazamientos forzados, malos tratos o sobrepoblación en las cárceles.

Luego de observar las desastrosas consecuencias humanitarias provocadas por el uso de determinadas 
armas, sumamos nuestra voz y nuestro apoyo a la redacción y aplicación de normas y leyes destinadas 
a prohibir su uso o, en algunos casos, regularlo mejor. Ejemplo de ello son el Tratado de Ottawa, el 
Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares y el Tratado sobre el comercio de armas.

Asimismo, seguimos de cerca los nuevos desarrollos en el ámbito de armas y tecnología que puedan tener 
efectos adversos en la vida y la dignidad de las personas. La guerra cibernética, los vehículos operados en 
forma remota (como los drones), los robots y la inteligencia artificial son algunas de las tecnologías sobre 
las que actualmente conversamos con especialistas, funcionarios gubernamentales y representantes de la 
industria. Ponemos de manifiesto nuestras preocupaciones humanitarias sobre estas nuevas tecnologías 
y trabajamos para que su impacto quede restringido a los límites establecidos por el DIH.

A fin de garantizar el pleno conocimiento y la aceptación del DIH, trabajamos en estrecha relación 
con universidades, think-tanks y otras organizaciones académicas. Mediante la organización de 
conferencias y simposios nacionales, regionales y mundiales con investigadores y académicos, 
impulsamos el debate sobre cómo aclarar, promover y aplicar el DIH en situaciones actuales, así 
como en otras nuevas y que planteen dificultades. Necesitamos garantizar que la futura generación de 
encargados de tomar decisiones estén informados sobre el DIH, para lo cual interactuamos con docentes  
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universitarios de las facultades de derecho y otras disciplinas a fin de garantizar la integración de esa 
rama del derecho en los programas académicos. Además, organizamos simulaciones de juicios y otras 
actividades destinadas a estimular el interés de los alumnos en el DIH. Por otro lado, el CICR publica 
con regularidad documentos de posición y opinión en los que informa sobre los logros obtenidos en 
materia de DIH y pone de relieve las consecuencias de su incumplimiento.

3.2  PREVENCIÓN EN PRIMERA LÍNEA: INFLUIR DIRECTAMENTE EN EL 
COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO Y VIOLENCIA

Con el tiempo, construimos y mantenemos relaciones con partes influyentes para dar respuesta 
mediante nuestro trabajo de prevención estructural. En combinación con nuestro conocimiento del 
contexto, esta red resulta de suma utilidad al momento de realizar actividades de prevención en 
primera línea durante una crisis. Al iniciar un diálogo para influir en el comportamiento, logramos 
obtener y mantener acceso a las víctimas y a las personas involucradas para llevar a cabo nuestras 
actividades humanitarias neutrales, imparciales e independientes. En los lugares donde el CICR realiza 
actividades humanitarias permanentes, lo hacemos fundamentalmente mediante la comunicación 
operacional (sesiones informativas y de sensibilización), reuniones y campañas públicas a través de 
la radio y otros medios de comunicación. Complementamos esa comunicación con nuestro enfoque 
de protección. Documentamos los incidentes y patrones de violaciones existentes –o que podrían 
ocurrir- y los discutimos con los portadores de armas en un diálogo bilateral confidencial, que solemos 
mantener cerca de la línea del frente o del lugar de detención, poco después de ocurridos los hechos. 
Al actuar con prontitud, estamos en mejor posición para influir en los comportamientos perjudiciales 
y, al impedir la recurrencia, poner fin a futuras infracciones de la ley.

A los efectos de optimizar nuestra interacción en primera línea con los portadores de armas, realizamos 
investigaciones en áreas específicas, destinadas a profundizar y mejorar nuestra comprensión de los 
valores y las tradiciones locales que podrían influir en el comportamiento y, en definitiva, mejorar 
el respeto por las normas, por nuestra misión y por las personas vulnerables. Esta labor nos permite 
mantener un diálogo significativo con las comunidades y los grupos armados no estatales, en cuyo 
marco los alentamos a definir códigos de conducta que demuestren respecto por los civiles y por otras 
personas protegidas, como el personal humanitario y los bienes de carácter civil.

La prevención que llevamos a cabo en primera línea incluye la interacción con autoridades civiles, 
con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los medios de comunicación, 
los miembros de la comunidad y los líderes tribales y religiosos. Procuramos obtener su apoyo para 
sensibilizar respecto de los problemas y los principios humanitarios. Estas relaciones –desarrolladas 
en el marco de los principios de neutralidad e imparcialidad– nos permiten llegar a personas afectadas 
por la violencia. Fundamentalmente, al ganar la confianza de los portadores de armas, las autoridades 
políticas y otras partes influyentes, con frecuencia logramos llegar a personas y lugares que son 
inaccesibles para otros.

3.3  PREVENCIÓN BILATERAL O MULTILATERAL: INFLUIR EN LEYES 
Y POLÍTICAS EN FOROS GLOBALES Y REGIONALES

El CICR se beneficia de poder estar presente en numerosos lugares en todo el mundo, así como de una 
variada red de relaciones, lo que le permite interactuar con círculos políticos y diplomáticos de los 
ámbitos global y regional, y así destacar la necesidad de contar con un espacio humanitario donde se 
pueda desplegar una acción humanitaria neutral, imparcial e independiente y respetar los derechos de 
las personas afectadas por conflictos y otras situaciones de violencia. En el marco de sus actividades de 
diplomacia humanitaria, el CICR expone sus observaciones, experiencia y conocimientos técnicos4 (en 
ocasiones, públicamente), a fin de influir en las políticas y lograr que el imperativo humano continúe 
siendo un elemento central de la adopción de decisiones. La resolución 2286 del Consejo de Seguridad de 
la ONU (2016) (que condena los ataques contra las instalaciones y el personal de salud en situaciones de 
conflicto y de violencia) y la resolución 2474 del Consejo de Seguridad de la ONU (2019) (que exhorta a las 
partes en los conflictos armados a que adopten todas las medidas apropiadas para buscar activamente a 
las personas que se den por desaparecidas, facilitar la devolución de sus restos y determinar el paradero 
de las personas dadas por desaparecidas sin distinción adversa) constituyen dos ejemplos al respecto.

4 Por ejemplo: CICR, The Roots of Restraint in War (Orígenes del comportamiento en la guerra), CICR, Ginebra, 2018: 
https://www.icrc.org/en/publication/roots-restraint-war (consultado el 21 de noviembre de 2019).
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4. MEDIR NUESTRO IMPACTO
Medir el impacto de nuestras actividades de prevención es una tarea difícil, particularmente cuando 
se trata de determinar si algo no ocurrió gracias a que nuestras acciones lo impidieron o si fue 
resultado de algunos otros (y posiblemente múltiples) factores externos. No obstante, la supervisión 
periódica de las actividades de prevención no solo es necesaria, sino también posible y valiosa. Existen 
diversas maneras de medir nuestros avances. Una posibilidad es evaluar la efectividad del diálogo y 
la interacción con los grupos en distintos niveles, medir los avances en nuestra labor para lograr la 
aceptación de la organización y medir el comportamiento de los encargados de adoptar decisiones 
y los portadores de armas en lo que se refiere al cumplimiento de la ley. La medición del impacto y 
de los avances nos permite ajustar y adaptar nuestras acciones futuras, lo que resulta de particular 
importancia dada la naturaleza compleja y cambiante de las partes y de los entornos de que se trata.

5. DIFICULTADES Y PRÓXIMOS PASOS
En ocasiones, la labor de prevención del CICR se ve obstaculizada por la renuencia 
de determinadas partes a cumplir con las normas y los marcos jurídicos. Se trata, 
sin embargo, de una tarea continua y de una responsabilidad moral. Todas las 
actividades de prevención, ya sea directas o indirectas, se realizan antes, durante 
y después de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia, dado que 
nuestro abordaje tiene una perspectiva de mediano plazo a largo plazo.

Nuestra tarea y responsabilidad son compartidas con otras organizaciones (gubernamentales y no 
gubernamentales, dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
fuera de él), y esta labor de prevención se extiende y se interrelaciona en todos los niveles (nacional, 
regional y mundial). En un mundo en constante evolución, esta cooperación continuará requiriendo 
de esfuerzos sostenidos para responder a las realidades y dificultades de los entornos actuales y 
futuros en los que determinadas partes influyentes podrían cuestionar la universalidad del DIH y de 
las normas que lo sustentan. Con una fuerza laboral diversa e inclusiva, que representa a múltiples 
culturas, el CICR está bien posicionado para escuchar y analizar opiniones provenientes de todo el 
mundo y continuará interactuando con todas las partes para lograr su apoyo al respeto por la vida y 
la dignidad de las personas. 

El CICR también invierte en la investigación, el estudio y la asimilación 
de las teorías de cambio de comportamiento y de socialización de 
normas, lo que permitirá fortalecer sus actividades de prevención. 
Análogamente, aprovechamos las nuevas herramientas para analizar y 
lograr una mejor interacción con partes influyentes, construir redes y 
llegar a personas y organizaciones de ideas y valores afines. Debemos 
construir un relato positivo respecto de la pertinencia del DIH y su 
aplicación, para poder así promover su eficacia en los campos de batalla 

y en situaciones violentas y en sus alrededores, tanto para los que participan directamente en la 
violencia como para quienes se debe proteger del sufrimiento.

Nuestro enfoque de prevención continuará siendo un facilitador de nuestras actividades operacionales. 
A través de esta labor incesante, concreta y sistemática, el CICR espera generar un entorno donde el 
objetivo común, de todos, sea lograr un espacio humanitario y respetar la vida y la dignidad de las 
personas, independientemente de la adversidad de la situación.
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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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