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RESTABLECIMIENTO 
DEL CONTACTO 
ENTRE FAMILIARES
LAS FAMILIAS DEBEN PERMANECER JUNTAS



Creemos en un mundo donde todas las personas sean capaces 
de mantener los vínculos con sus seres queridos y 

estén protegidas de las separaciones y las desapariciones.

Ya sea en tiempo de paz o durante una crisis, haremos todo lo que esté a nuestro alcance 
para evitar que las personas sean separadas de sus seres queridos o desaparezcan. 
Restablecemos y mantenemos el contacto entre familiares y la unidad familiar, 
esclarecemos la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y apoyamos a las 
familias que quedaron en su lugar de residencia.

Los miembros de una familia pueden separarse o desaparecer como consecuencia de 
un conflicto, un desastre, a lo largo de la ruta migratoria o en otras situaciones que 
requieren una respuesta humanitaria. Esto puede provocarles angustia e incertidumbre 
durante años.

La Estrategia relativa al Restablecimiento del Contacto entre Familiares del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 2020-2025 tiene como objetivo:

PREVENIR la 
separación de 
familiares y la 

desaparición de 
 personas, y mantener 

el contacto 
 entre familiares

Aumentar la 
ACCESIBILIDAD 

y la disponibilidad 
de los servicios 

de RCF

Dar más 
RESPUESTAS 

a los familiares

Brindar APOYO 
personalizado 

a los familiares 
de personas 

desaparecidas 
y a familiares 

separados

Participación de las personas y las comunidades afectadas  
en el desarrollo de los servicios de RCF

Inversión en el fortalecimiento de la capacidad  
y la respuesta a emergencias en materia de RCF

Protección de los individuos a través de la protección de sus datos personales

Difusión y comunicación sistemática y estratégica sobre RCF

Movilización y asociaciones con otros interlocutores

Prioridad a las necesidades RCF en el contexto migratorio

mediante un llamado a la:



Creemos en un mundo donde todas las personas sean capaces 
de mantener los vínculos con sus seres queridos y 

estén protegidas de las separaciones y las desapariciones.

ESTAMOS DISPONIBLES EN CUALQUIER LUGAR

Queremos que las familias sepan que podemos ayudarlas. 
Queremos que puedan contactarnos fácilmente y que se sientan 
seguras al hacerlo, dondequiera que se encuentren.

Contamos con una red mundial de personal y de voluntarios listos 
para ayudar y podemos ser contactados en persona, a través de 
una página web o de una línea de atención telefónica. Nuestra Red 
de Vínculos Familiares tiene presencia física en todo el mundo y 
ofrecemos herramientas para que todos los interesados pueden 
acceder a nuestros servicios, incluso de manera remota.

ESCUCHAMOS Y DAMOS RESPUESTAS

Nadie debe sufrir solo o en silencio.

Ayudamos a las familias durante todo el proceso de búsqueda de 
sus seres queridos. Estamos aquí para escucharlas y ayudarlas a 
superar los retos que enfrentan.

DAMOS RESPUESTAS

Tratamos de informar lo antes posible a las familias acerca de lo 
que les ha sucedido a sus seres queridos.

Nuestro personal y nuestros voluntarios buscan a las personas 
desaparecidas para dar respuestas a sus familias. Ofrecemos apoyo 
a los Estados para asegurarnos de que cumplan con sus obligaciones 
relativas al esclarecimiento del paradero de las personas 
desaparecidas, así como de lo que les ha sucedido.

Adaptamos nuestra búsqueda a las circunstancias individuales y al 
contexto de cada caso. Mantenemos la búsqueda el tiempo que sea 
necesario.

Nos aseguramos de que la forma de gestionar los datos no ponga 
en riesgo a las personas y protegemos los datos personales de las 
personas a las que asistimos.

MANTENEMOS A LAS FAMILIAS JUNTAS

Queremos asegurarnos de que las familias puedan permanecer 
juntas. Ayudamos a proteger los vínculos familiares al restablecer 
el contacto entre familiares o reuniéndolos.

Intervenimos cuando los sistemas de comunicaciones se 
interrumpen para dar a las familias la oportunidad de mantenerse 
en contacto. 



Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible 
por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, 
a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales
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 facebook.com/icrcespanol

 twitter.com/cicr_es

 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja 
19, avenue de la Paix
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