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COMPONENTES DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

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. Establecido en 1863, el CICR ha sido el origen de los Convenios de Ginebra y del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Dirige y coordina las actividades internacionales 
realizadas por el Movimiento en conflictos armados y otras situaciones de violencia.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja funda su labor en los 
Principios del Movimiento, propiciando, facilitando y promoviendo todas las actividades humanitarias que 
llevan a cabo sus Sociedades Nacionales miembros para mejorar la situación de las personas más vulnerables. 
Fundada en 1919, la Federación dirige y coordina la asistencia internacional del Movimiento a las víctimas de 
los desastres naturales, desastres tecnológicos y emergencias sanitarias, así como a los refugiados. Actúa 
como representante oficial de sus Sociedades miembros en el plano internacional. Fomenta la cooperación 
entre ellas y obra por acrecentar la capacidad de las mismas para llevar a cabo programas eficaces de asistencia 
social, salud y preparación para desastres.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja materializan el trabajo y los principios del 
Movimiento en 192 países. Las Sociedades Nacionales actúan como auxiliares de los poderes públicos de sus 
respectivos países en el ámbito humanitario y prestan diversos servicios que incluyen el socorro en casos de 
desastre y programas de asistencia social y de salud. En tiempo de guerra, asisten a la población civil afectada 
y apoyan a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas donde sea necesario.
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PRÓLOGO
La actual Estrategia relativa al restablecimiento del contacto entre familiares (RCF) del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2020-2025) es la continuación de la anterior Estrategia 
relativa al RCF para el Movimiento (2008-2018). Todos los componentes de nuestro Movimiento mundial 
reconocen la enorme importancia de los servicios de RCF para las personas que los necesitan en todo el 
mundo, la excepcional contribución que nuestra red puede aportar para responder a esas necesidades y los 
desafíos que afronta el Movimiento. La estrategia fue elaborada por las Sociedades Nacionales, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) tras un proceso de consulta y redacción de tres años dirigido por la 
Agencia Central de Búsquedas del CICR. 

La Estrategia forma parte de la resolución CD/19/R6 “Restablecimiento del contacto entre familiares: 
Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2020-2025)”, adoptada 
por el Consejo de Delegados de 2019. El texto de la resolución figura más adelante en este prólogo. Además de 
la resolución aprobada por el Consejo de Delegados, la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de 2019 adoptó la Resolución 33IC/19/R4 sobre “Restablecimiento del contacto entre familiares 
en un marco de respeto de la privacidad, incluso en materia de protección de los datos personales”. En ella, 
se destaca la importancia fundamental de la protección de los datos personales para los servicios de RCF. El 
texto de esta resolución se incluye en el anexo sobre Bases jurídicas de esta publicación. 

En la sesión plenaria del Consejo de Delegados, 25 dirigentes de Sociedades Nacionales, que representaban 
a 50 Sociedades Nacionales, a la Federación Internacional y al CICR, expresaron su abrumador apoyo a la 
Estrategia relativa al RCF. Ambas resoluciones fueron adoptadas en forma unánime por los miembros de las 
reuniones estatutarias, preparando de esta manera el camino para su implementación efectiva.

DISCURSOS DE PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA RELATIVA AL RCF ANTE EL 
CONSEJO DE DELEGADOS DE 2019 (PASAJES)

“Esta resolución aborda una actividad histórica del Movimiento, tan relevante hoy como hace un 

siglo. Permanecer en contacto con los familiares es una necesidad que hemos reconocido a lo largo 

de nuestra historia y es, a menudo, una de las primeras que expresan las personas afectadas por crisis 

humanitarias. La incertidumbre sobre la suerte corrida por un ser querido causa graves sufrimientos 

y agrava la vulnerabilidad. Está claro que los seres humanos son más resilientes y se encuentran más 

protegidos cuando pueden mantener el contacto con sus allegados. El restablecimiento del contacto 

entre familiares es también la actividad del Movimiento en la que verdaderamente funcionamos 

como red mundial. En esta época caracterizada por la digitalización y por el movimiento de personas 

en todo el mundo, la red de vínculos familiares mantiene su relevancia, pero también afronta 

importantes desafíos. 

El empleo de prácticas armonizadas en el avance hacia el logro de nuestros objetivos comunes nos 

permitirá potenciar la fuerza de nuestra red. Nos enorgullece que esta Estrategia relativa al RCF se 

haya elaborado a través de un proceso altamente participativo, con las Sociedades Nacionales de 

todas las regiones, la Federación Internacional y el CICR. El Movimiento también ha establecido 

la Plataforma de directivos en materia de RCF y ha expresado su firme apoyo a la labor del Grupo 

de Aplicación del Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF. 

Quisiera expresar mi profundo agradecimiento a cada una de las Sociedades Nacionales y a la 

Federación Internacional, que posibilitaron estos resultados”.

Florence Anselmo 
Jefa de la Agencia Central de Búsquedas 

Presidenta del Grupo de Implementación de la Estrategia relativa al RCF



“Como grupo de dirigentes del Movimiento, hemos celebrado debates muy sustanciales acerca de 
nuestra visión colectiva para el futuro de nuestros servicios de restablecimiento del contacto entre 
familiares. Llegamos a la conclusión de que esta visión comprende cuatro elementos esenciales que 
dan forma a nuestra ambición: 

En primer lugar, hacemos más hincapié en nuestros esfuerzos colectivos para proteger la unidad de 
las familias, ayudar a prevenir su separación y mantener el contacto entre familiares. 

En segundo lugar, debemos velar por que nuestros servicios sean accesibles para todas las personas 
que los necesiten. 

En tercer lugar, debemos fortalecer colectivamente nuestra capacidad para proporcionar respuestas a 
los familiares que sufren porque desconocen la suerte y el paradero de sus seres queridos desaparecidos. 

Y por último, conscientes de la importancia que reviste la interacción personal entre el personal y los 
voluntarios de nuestro Movimiento y las personas que no encuentran a un ser querido o han quedado 
separadas de él, debemos reforzar el apoyo que brindamos a los familiares y, a la vez, conseguir que 
ese apoyo sea mejor valorado y comprendido por todas las partes interesadas”.

Asha Mohammed  
Secretario general, Cruz Roja de Kenia 

Miembro de la Plataforma de directivos en materia de RCF

“El Restablecimiento del contacto entre familiares es, en efecto, un servicio que presta la totalidad 

del Movimiento, y las Sociedades Nacionales de todo el mundo son quienes brindan la mayor parte 

de este servicio a la población de sus respectivos países y cooperan dentro de esta red tan especial. La 

anterior Estrategia relativa al RCF (2008-2018) permitió que la Federación Internacional alcanzara 

logros importantes en cuanto a la integración de este servicio esencial en nuestros mecanismos de 

preparación y respuesta para casos de desastre, como se refleja también en la política de gestión de 

desastres de la Federación Internacional. En numerosas operaciones de emergencia coordinadas por 

la Federación Internacional en la última década para afrontar desastres naturales de gran escala, se 

han desplegado en forma sistemática respuestas bien coordinadas y multidisciplinarias.

La Plataforma de directivos en materia de RCF nos ha permitido analizar posibilidades muy 

interesantes para crear sinergias entre la política de Desarrollo de las Sociedades Nacionales de la 

Federación Internacional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas en materia de RCF. 

Si bien las tecnologías digitales modernas nos brindan oportunidades inéditas, es preciso destacar 

que todos nuestros servicios deben centrarse en las personas y que la protección de sus datos 

personales por todos los componentes del Movimiento es un factor de enorme importancia que, por 

ello, constituye una dimensión clave de la nueva estrategia relativa al RCF. 

Por último, hemos estudiado en estrecha cooperación la manera de abordar juntos las necesidades 

que surgen en el contexto de la migración a través de un enfoque integrado, y hacerlo como parte de 

nuestras actividades en la esfera de la diplomacia humanitaria. En este sentido, los servicios de RCF 

son un elemento importante de la Estrategia mundial de la Federación Internacional sobre migración. 

Confío en que nuestra Estrategia relativa al RCF para el Movimiento fortalezca la cooperación, la 

coordinación y la armonización de las prácticas entre los componentes del Movimiento en todo el mundo.

Jagan Chapagain 
Secretario general, Federación Internacional  de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja  

Miembro de la Plataforma de directivos en materia de RCF



He trabajado en el restablecimiento del contacto entre familiares durante varias décadas 
de mi vida y he sido testigo directo de cómo en mi país, Bangladesh, los conflictos 
armados, los desastres naturales, las situaciones de emergencia y la migración causan 
escenarios en las que las personas desaparecen o quedan separadas de sus seres queridos. 
La incertidumbre que provoca la falta de noticias sobre lo que le ha ocurrido a un ser 
querido o sobre su paradero causa mucho sufrimiento y puede ser extremadamente 
dolorosa para los familiares de personas desaparecidas. 

La Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja relativa al restablecimiento del contacto entre familiares (2020-2025) reitera el 
compromiso de los componentes del Movimiento de emprender actividades de RCF 
siempre que lo requieran los familiares de personas desaparecidas y separadas. 

Deseo expresar mi sincero agradecimiento y gratitud a todos los miembros del equipo, 
que han dado todo de sí para elaborar esta Estrategia relativa al RCF. Es un documento 
excelente, que expone claramente todos los puntos importantes relacionados con la 
visión, la misión, el alcance de los servicios de RCF y sus principios operacionales. 

Pido encarecidamente al CICR y a la Federación Internacional que extiendan su cordial 
cooperación con las Sociedades Nacionales a fin de incluir el programa RCF en el ámbito 
prioritario de las estrategias y los planes de desarrollo de las Sociedades Nacionales, 
para ayudar a establecer una red de RCF nacional e internacional fuerte y eficaz. 

Quisiera que todos los miembros de la red RCF pudiesen ser recompensados por su 
sobresaliente desempeño en el ámbito de los servicios de restablecimiento del contacto 
entre familiares.

Sra� Monowara Sarker
Exdirectora de Servicios de RCF de la Media Luna Roja de Bangladesh  

Distinguida con la medalla Henry Dunant del Movimiento
 Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 2015
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Daca, Bangladesh. El CICR y la Media Luna Roja de Bangladesh llenan formularios de búsqueda para 

familiares de Myanmar que han perdido el contacto con sus seres queridos.
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Provincia de Preah Vihear, Camboya. La Cruz Roja Camboyana y el CICR llevan a cabo una sesión informativa 

sobre Restablecimiento del contacto entre familiares para los habitantes de una aldea.
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RESOLUCIÓN: RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO 
ENTRE FAMILIARES: ESTRATEGIA PARA 
EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (2020-2025)
El Consejo de Delegados, 

preocupado por el sufrimiento de las personas que han perdido el contacto con sus seres queridos, o que no 
tienen noticias de ellos o han quedado separados como consecuencia de conflictos armados, catástrofes u 
otras situaciones de emergencia, así como en el contexto de la migración; 

subrayando la importancia de esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, destacando a 
este respecto el derecho de las personas a conocer la suerte y el paradero de sus familiares, conforme a lo 
dispuesto en el derecho internacional humanitario (DIH), y recordando otras obligaciones internacionales 
pertinentes, según proceda; y tomando en consideración el importante papel de los Estados a este respecto; 

destacando asimismo la importancia de restablecer el contacto entre familiares separados y recordando otras 
obligaciones pertinentes, incluidas las obligaciones del derecho internacional humanitario, según proceda, 
para facilitar, en toda la medida de lo posible, la reunión de familias que estén dispersas a consecuencia de 
conflictos armados y para permitir el intercambio de noticias entre familiares; 

recordando los respectivos cometidos de los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (el Movimiento), consagrados en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977, los Estatutos del Movimiento y las resoluciones aprobadas en la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluido el papel de la Agencia Central de Búsquedas del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la función de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (las Sociedades Nacionales) de auxiliares de los poderes públicos de sus respectivos países en el 
ámbito humanitario;

recordando la Estrategia relativa al Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF) (2008-2018) 
adoptada en la resolución 4 del Consejo de Delegados reunido en  2007 y tomando nota con satisfacción de los 
logros alcanzados durante su implementación, y reconociendo, a la vez, la necesidad de continuar tomando 
medidas para para fortalecer la capacidad de la Red de Vínculos Familiares de prestar asistencia a las personas 
que no tienen noticias de sus familiares o que han quedado separadas de ellos, y observando la necesidad 

de prestar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares en el marco más amplio de las actividades de 

Protección realizadas por el Movimiento;  
 
recordando la resolución relativa al RCF aprobada en el Consejo de Delegados que tuvo lugar en 2017 y el 
informe de antecedentes que delineaba las principales orientaciones preliminares para el nuevo proyecto 
de Estrategia relativa al RCF, manifestando su agradecimiento por los esfuerzos y el compromiso del CICR 
y del Grupo de Implementación de la Estrategia relativa al RCF en la elaboración de la Estrategia relativa 
al RCF para el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2020-2025) y recordando la Estrategia 
mundial relativa a la migración aprobada en 2017 por la Asamblea General de la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Federación Internacional);



12 RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE FAMILIARES: ESTRATEGIA 2020–2025

1. adopta la Estrategia relativa al Restablecimiento del Contacto entre Familiares para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2020-2025); (anexa a esta resolución); 

2. hace un llamamiento a todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional para que: 
a. promuevan el conocimiento y la comprensión de esta Estrategia en todos los niveles de la respectiva 
organización;  
b. implementen las medidas definidas en esta Estrategia como parte de sus estrategias y planes 
organizacionales a escala nacional, regional e internacional; y  
c. asignen los recursos necesarios para llevarlas a cabo; 

3. alienta al CICR y a la Federación Internacional a intensificar su cooperación con miras a apoyar 
los esfuerzos que realizan las Sociedades Nacionales para implementar la Estrategia, y propicia las 
asociaciones entre Sociedades Nacionales para que se apoyen mutuamente en el fortalecimiento de su 
capacidad en materia de RCF; 

4. solicita que los componentes del Movimiento señalen a la atención de la XXXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja la Estrategia relativa al RCF (2020-2025), en 
particular para alentar a los Estados miembros de la Conferencia a que apoyen las actividades en 
materia de RCF realizadas por el Movimiento y sus iniciativas en torno a la privacidad, incluso en 
aspectos relacionados con la protección de datos; 

5. invita al CICR a continuar presidiendo el Grupo de Implementación de la Estrategia relativa al RCF con 
el propósito de apoyar y supervisar la implementación de la Estrategia relativa al RCF (2020-2025);

6. encomia la labor emprendida por el Grupo de Aplicación del Código de Conducta sobre protección de 
datos personales en actividades de RCF, lo alienta a que mantenga su apoyo a la aplicación del Código, 
y solicita a los componentes del Movimiento que aporten competencias y recursos para este proceso, 
incluido un recurso específico para asistir a las Sociedades Nacionales en la implementación del Código 
de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF; 

7. encomia el establecimiento de la plataforma de directivos en materia de RCF, y le solicita que siga 
abordando temas cruciales para el futuro de los servicios de RCF, que dirija la implementación de la 
Estrategia relativa al RCF (2020-2025) y que alienta a otros directivos del Movimiento a dar impulso a 
la Estrategia; 

8. acoge con satisfacción la propuesta de crear una Medalla del Movimiento en materia de RCF para 
destacar los servicios prestados en el ámbito del RCF e invita a la plataforma de directivos de RCF a 
que defina las condiciones y el reglamento de esa Medalla, en consulta con todos los componentes del 
Movimiento, y los presente al Consejo de Delegados que se reunirá en 2021, para su aprobación, junto 
con las nominaciones de los primeros galardonados con la Medalla; 

9. invita a los componentes del Movimiento a informar al Consejo de Delegados que se reunirá en 2023 
sobre los resultados alcanzados mediante la implementación de la Estrategia relativa al RCF (2020-2025) 
y del Código de Conducta sobre protección de datos en actividades de RCF.
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Ginebra, Suiza. Museo Rath sobre la Primera Guerra Mundial, Agencia Internacional de Prisioneros de 

Guerra. Servicio de mecanografiado.
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Bozoum, República Centroafricana. Patrice, voluntario del programa de Restablecimiento del contacto entre 

familiares de la Cruz Roja Centroafricana, muestra un folleto informativo a un muchacho.
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ESTRATEGIA DE RESTABLECIMIENTO DEL 
CONTACTO ENTRE FAMILIARES PARA EL 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (2020-2025)

1 Si bien no existe una definición jurídica de “persona desaparecida” en el derecho internacional, el CICR utiliza 
esa denominación para referirse a personas de las cuales sus familiares no tienen noticias o cuya desaparición ha 
sido señalada, sobre la base de información fidedigna, a raíz de un conflicto armado (internacional o sin carácter 
internacional) o de violencia interna (disturbios interiores y situaciones en las que se requiera la actuación de una 
institución neutral e independiente). (Definición basada en Las personas desaparecidas: guía para los parlamentarios, 
Ginebra, 2009, disponible en https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/publication/p1117.htm).  
Esta definición de persona desaparecida que utiliza el CICR abarca las catástrofes y los contextos migratorios; no 
incluye ningún elemento temporal ni la presunción de fallecimiento. Por lo tanto, el CICR considera que una persona 
está desaparecida desde el momento en que sus familiares informan de la desaparición, es decir que no hay “período 
de espera” para considerar que una persona está desaparecida. Al otro extremo del espectro, se considera que una 
persona ya no está desaparecida cuando sus familiares han recibido información suficiente, confiable y creíble sobre lo 
sucedido a la persona desaparecida y sobre su paradero. (“Las personas desaparecidas”, International Review of the Red 
Cross, vol. 99, n.º905, 2017, págs. 536-537).

2 El plazo de la estrategia relativa al RCF 2008-2018 se extendió mediante la resolución relativa al RCF aprobada por 
el Consejo de Delegados celebrado en 2017 hasta la adopción de la nueva Estrategia relativa al RCF por el Consejo de 
Delegados reunido en 2019. 

3 Teniendo en cuenta que el entorno cambia a gran velocidad, se consideró más adecuado que el plazo de la presente 
estrategia de RCF sea de seis años en lugar de once.

Documento preparado por la Agencia Central de Búsquedas del Comité Internacional de la Cruz Roja en 
consulta con las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Septiembre 2019 (original: inglés).

INTRODUCCIÓN
La responsabilidad de esclarecer el paradero de las personas desaparecidas1 y de que los familiares separados 
puedan mantenerse en contacto incumbe principalmente a las autoridades estatales. No obstante, el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) tiene un importante papel 
que cumplir al respecto. El restablecimiento del contacto entre familiares (RCF) es una actividad que se 
vincula con el origen del Movimiento y constituye la esencia de la labor de sus componentes. El RCF es 
la materialización del principio de humanidad, y es en esta esfera donde verdaderamente se evidencia el 
carácter único de la red mundial que el Movimiento representa. Cada año, cientos de miles de personas se 
benefician del servicio de RCF que ofrece el Movimiento.

La Red de Vínculos Familiares está compuesta por la Agencia Central de Búsquedas (ACB), las unidades 
de RCF de las delegaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y los servicios de RCF y 
búsqueda de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales). 
El RCF solo puede lograr resultados si la Red de Vínculos Familiares cuenta con todos y cada uno de 
los miembros de la red. Todos los componentes —el CICR, las Sociedades Nacionales y la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional)— tienen 
la responsabilidad conjunta de mantener y fortalecer la red y los servicios que presta. Con esta finalidad, 
el Movimiento aprobó, en el Consejo de Delegados que se celebró en 2007, la primera Estrategia relativa al 
restablecimiento del contacto entre familiares para el Movimiento (2008 y 2018)2. La presente Estrategia 
relativa al RCF para el período 2020-20253 se basa en la primera estrategia y le da continuidad. Además, 
se asegura de que el RCF se adecue al objetivo perseguido y atiende a los importantes y nuevos desafíos de 
la actualidad y a las complejidades del futuro.

ESTRATEGIA DE RCF PARA EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (2020-2025) 15

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/publication/p1117.htm
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Osh, Kirguistán, en la frontera con Uzbekistán. Miles de refugiados uzbekos regresan a su hogar. Muchos 

tienen familiares que los esperan y se reencuentran con ellos.
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PARTE I: ESTRATEGIA RELATIVA AL 
RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE 
FAMILIARES

4  El Movimiento utiliza deliberadamente una descripción amplia de “migrantes” para incluir a todas las personas que 
dejan o huyen de su lugar de residencia habitual en búsqueda de seguridad o de mejores perspectivas: migrantes 
trabajadores, migrantes apátridas y migrantes considerados “irregulares” por las autoridades estatales, así como 
los refugiados y los solicitantes de asilo, si bien estos constituyen una categoría especial en el derecho internacional. 
(Federación Internacional, Política relativa a la Migración, 2009, disponible en inglés en: https://media.ifrc.org/ifrc/
wp-content/uploads/sites/5/2017/03/Migration-Policy_EN.pdf).

1.  VISIÓN
 • Todas las personas pueden mantener el contacto con sus seres queridos y están protegidas contra las 

separaciones y las desapariciones. 

 • Todas las personas, donde sea que estén, pueden acceder a los servicios de restablecimiento del contacto 
entre familiares e interactuar con la Red de Vínculos Familiares de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

 • Todas las personas que no tienen noticias de sus familiares son informadas lo más rápidamente posible 
del paradero de sus seres queridos o de lo que les ha sucedido. 

 • En el transcurso de la búsqueda y la separación, los familiares de las personas desaparecidas y los 
familiares separados reciben el apoyo del Movimiento a fin de garantizar su dignidad y su bienestar y, 
cuando sea posible, restablecer la unidad familiar. 

2.  LA MISIÓN DE LA RED DE VÍNCULOS FAMILIARES DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Siempre que las personas corran riesgo de separación o desaparición, o que estén separadas de sus seres 
queridos o sin noticias de ellos, como consecuencia de conflictos armados, catástrofes y otras emergencias, o 
en el contexto migratorio, el Movimiento responde con eficiencia y eficacia, movilizando sus propios recursos 
y a las autoridades, para evitar las separaciones y las desapariciones, restablecer y mantener el contacto entre 
familiares y la unidad familiar, averiguar el paradero y lo sucedido a las personas dadas por desaparecidas y 
prestar apoyo a las familias afectadas según sus necesidades.

3.  EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE 
FAMILIARES

Nuestros servicios de RCF abarcan una gama completa de actividades destinadas a evitar la separación de 
familiares y las desapariciones, mantener el contacto entre familiares, realizar actividades de búsqueda, dar 
respuestas a las familias, restablecer el contacto entre familiares y prestar apoyo a las familias durante la 
búsqueda y en el proceso de la reunión familiar.

Prestamos servicios de RCF en contextos de conflictos armados, catástrofes, emergencias, migración y 
circunstancias que requieren una intervención humanitaria.

4. PRINCIPIOS OPERACIONALES Y ENFOQUE DE LA RED DE VÍNCULOS FAMILIARES
1. Las personas ocupan un lugar central en nuestras actividades; desarrollamos y prestamos nuestros 

servicios junto con las personas afectadas y les damos un seguimiento personalizado y a largo plazo.
2. Tomamos las medidas necesarias para la protección de los datos personales y respetamos estrictamente 

los Principios Fundamentales y la misión del Movimiento, para que las personas tengan plena confianza 
en nuestros servicios. 

3. Nos comprometemos a prestar sistemáticamente la gama completa de servicios de RCF a los migrantes 
(incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo)4, independientemente de su condición jurídica, a lo 
largo de la ruta migratoria, desde sus países de origen hasta sus países de tránsito y los países donde se 
establezcan. 

4. Nuestra labor se basa en una evaluación de las necesidades, con prioridad en los grupos e individuos 
más vulnerables, como los menores no acompañados y separados, las personas detenidas, las personas 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/Migration-Policy_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/03/Migration-Policy_EN.pdf
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mayores, las personas con discapacidad y las personas con necesidades de protección específica, 
incluidas las víctimas de trata, tortura, violencia u otros traumas.

5. Integramos los servicios de RCF en una respuesta multidisciplinaria para las necesidades de los 
familiares de las personas desaparecidas y de familias separadas, que incluye, por ejemplo, apoyo 
psicológico y psicosocial, así como asistencia jurídica, administrativa y socioeconómica. Se trata de un 
proceso de largo plazo que implica la participación sostenida de todas las partes interesadas, tanto a 
nivel político como en lo que respecta a los recursos.

6. Actuamos como una red de base verdaderamente mundial e invertimos tanto en fortalecer nuestra 
capacidad de respuesta como en mejorar la cooperación regional y suprarregional, así como la 
coherencia dentro del Movimiento.

7. Si bien el uso de la tecnología y la conectividad es cada vez más importante, nos esforzamos por 
mantener el contacto personal y la búsqueda personalizada, como una de las principales fortalezas de 
nuestros servicios de RCF. 

8. Invertimos en investigaciones y análisis, así como en el desarrollo continuo de tecnologías modernas 
en toda la Red. Seguimos de cerca y aprovechamos los medios y las herramientas que nos ofrece la 
tecnología digital, y los integramos en nuestros servicios de RCF. 

9. Movilizamos y entablamos asociaciones con actores y partes interesadas que aplican un enfoque 
basado en principios y que pueden contribuir a la prestación de servicios de RCF sin poner en peligro la 
seguridad de las personas afectadas, la identidad del Movimiento ni sus Principios Fundamentales. 

10. Mantenemos nuestra independencia respecto de los Estados, las partes en conflicto y otras partes 
interesadas, y cuidamos que nuestra acción no sea instrumentalizada.

5.  EL MEDIO EXTERNO
En esta sección, se analizan cuestiones nuevas, emergentes y que cambian velozmente que han tenido efecto 
en la forma en que prestamos los servicios de RCF a nivel mundial, desde la anterior Estrategia relativa al 
RCF de 2008-2018.

Las personas desaparecidas y sus familiares
La incertidumbre que provoca la falta de noticias sobre lo que le ha ocurrido a un familiar o sobre su paradero 
causa mucho sufrimiento y puede ser extremadamente estresante. Para un padre, un hijo, un hermano, una 
esposa o un esposo, el hecho de saber qué ocurrió con su ser querido suele ser tanto o más importante que el 
agua, el alimento y el refugio. Los familiares de las personas desaparecidas no detendrán la búsqueda hasta 
no recibir respuestas sobre lo que les ha ocurrido y sobre su paradero. Para ello, utilizan sus propios recursos 
e, incluso, pueden llegar a ponerse en riesgo a ellos mismos o a otros miembros de la familia. 

Las personas desaparecen a causa de conflictos armados, de catástrofes y de otras emergencias, así como 
en el contexto de las migraciones. Las desapariciones tienen consecuencias humanitarias perniciosas y de 
largo plazo. Las desapariciones en situaciones de conflicto y de violencia no solamente provocan tragedias 
inconmensurables para las familias y las comunidades afectadas, sino que además pueden obstaculizar el 
proceso de paz. 

Hoy en día, el problema de las personas desaparecidas ha adquirido una dimensión verdaderamente mundial 
al superponerse con la migración. Miles de personas desaparecen cada año en rutas migratorias precarias de 
todo el mundo. La inmensa mayoría de las personas que mueren en esas circunstancias no son identificadas. 
Para responder mejor a estos retos, y dar respuestas a los familiares de los migrantes desaparecidos, se 
necesita coordinar y armonizar las prácticas entre una amplia variedad de actores en múltiples países, 
regiones y continentes.

Desplazamientos internos
Los conflictos armados, la violencia y las catástrofes a veces obligan a las personas a abandonar sus hogares, 
lo que conduce a movimientos acelerados y colectivos. Las poblaciones desplazadas en ocasiones tratan de 
obtener ayuda y protección en sus propios países o buscan refugio cruzando fronteras internacionales.
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De los 70,3 millones de personas desplazadas a nivel mundial hacia fines de 2018, la mayoría —41,3 millones— 
continuaba desplazada dentro de su propio país debido al conflicto y a la violencia. En 2018, 17,2 millones de 
personas se convirtieron en nuevos desplazados a causa de catástrofes5.

En las situaciones de desplazamiento interno, las personas se encuentran frente a necesidades y 
vulnerabilidades específicas, ya que suelen vivir en condiciones precarias, sin posibilidad de satisfacer sus 
necesidades básicas y ante un riesgo elevado de violencia, como la violencia sexual y otras formas de abuso. 
Con frecuencia, se ven impedidas de rehacer sus vidas debido a que no tienen documentación oficial ni acceso 
adecuado a los servicios básicos, al alojamiento y al empleo. Todas estas circunstancias generan necesidades 
de asistencia y protección complejas, por ejemplo, las relacionadas con la separación de familiares. Un elevado 
número de personas desaparecen, y las familias se separan al desplazarse a raíz de conflictos, de violencia o 
de catástrofes. 

La desaparición y la separación suelen deberse a la naturaleza no planificada de la huida: las personas toman 
diferentes direcciones y luego tienen dificultades para reencontrarse, o los niños y las personas mayores o 
con discapacidad quedan rezagados o pierden el contacto con sus familiares y cuidadores. Los procedimientos 
de inspección que realizan las autoridades en los puestos adonde llegan los desplazados pueden ocasionar la 
separación de las familias debido a que las mujeres y los niños que, por lo general, no son percibidos como 
una amenaza para la seguridad, son liberados sin que se les informe de manera adecuada sobre el paradero de 
sus familiares masculinos que quedan bajo custodia. La preocupación por la unidad familiar a veces se deja de 
lado cuando se aloja a los nuevos desplazados en campamentos o durante los regresos en masa organizados 
por las autoridades. Los menores no acompañados son particularmente vulnerables al reclutamiento forzado 
por los grupos armados, o a la violencia sexual y por motivos de género, y al tráfico de personas.

El desplazamiento prolongado debido a conflictos, violencia o catástrofes a menudo agrava el sufrimiento de 
los familiares de personas desaparecidas. Los familiares se encuentran en un “doble limbo”, ya que no saben 
qué sucedió con sus familiares y, a la vez, desconocen si podrán resolver o no su situación de desplazamiento.

Migración
La migración es una problemática compleja, que afecta a todos los rincones del planeta. Las rutas migratorias 
se extienden a lo largo de regiones y continentes enteros, a menudo en zonas peligrosas y en países afectados 
por conflictos, violencia y condiciones adversas. Las rutas varían con mucha frecuencia, lo que dificulta aún 
más la respuesta a las necesidades humanitarias. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calculó 
que, en 2005, ascendía a 191 millones el número de migrantes, y se preveía que esa cifra alcanzaría los 
257 millones en 20176. Si bien muchos migrantes llegan en condiciones seguras a los países de destino y se 
integran en las nuevas comunidades, otros sufren grandes penurias y afrontan innumerables riesgos, por 
ejemplo, la pérdida del contacto con los familiares. Los menores son particularmente vulnerables, ya que es 
posible que viajen solos o que pierdan el contacto con sus familiares durante el viaje. 

Hay muchas razones por las cuales los migrantes pierden el contacto con sus familiares: incidentes en 
el país de origen o en la ruta migratoria que atraviesa el país de tránsito hasta llegar al país de destino, 
enfermedades, lesiones, detención, trata y deportación, y falta de medios, acceso y recursos. Un estudio 
reciente muestra que los migrantes casi nunca prevén la posibilidad de separarse de sus familiares ni se 
preparan para esa circunstancia7. Cada año, miles de migrantes mueren o desaparecen durante el trayecto, 
y dejan a sus familiares en la angustiante espera de recibir respuestas sobre lo que les ha ocurrido. La 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró, a nivel mundial, cerca de 25.000 muertes 
de personas migrantes entre enero de 2014 y julio de 2017, 14.500 de las cuales se produjeron solo en la zona 
central del Mediterráneo. La cifra exacta podría ser mucho mayor, y para otras regiones, hay pocas cifras 
disponibles y menos visibilidad. Cuando un migrante muere, su cuerpo no siempre es tratado debidamente 
ni se toman las medidas para garantizar que luego pueda ser identificado por las autoridades competentes. 
Además, en el contexto de la migración, es mucho más difícil contactar y organizar a las familias de las 
personas desaparecidas, ya que es probable que se encuentren dispersas en diferentes países.

5 V. Observatorio sobre el Desplazamiento Interno, Informe mundial sobre desplazamiento interno 2019. http://www.
internal-displacement.org/global-report/grid2019/spanish.html. V. también www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

6 https://www.un.org/development/desa/en/.
7 Evaluación de los servicios de restablecimiento del contacto entre familiares: Migration Europe, diciembre 2018.

http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/spanish.html
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/spanish.html
http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.un.org/development/desa/en/
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El clima y el medio ambiente
El cambio climático es uno de los desafíos más importantes para nosotros y para las generaciones futuras. La 
frecuencia y la severidad de los fenómenos climáticos extremos y la incertidumbre frente a estos cambios han 
aumentado y continuará siendo así. Solo en la última década, ha habido cerca de 3.000 catástrofes relacionadas 
con el clima, sin incluir otras crisis, como los conflictos o los desplazamientos de poblaciones, donde el clima 
pudo haber sido un multiplicador de amenazas. Esto equivale a casi una catástrofe climática por día8.

Las crisis climáticas se sienten de manera aguda en las zonas costeras y en algunas de las regiones más 
pobres del mundo, como en vastas regiones del centro y sudeste de Asia, el Cuerno de África y el norte 
de África9. Estos mismos países y regiones se ven afectados por catástrofes recurrentes. Como resultado, 
las comunidades más pobres y vulnerables sufren las peores consecuencias, como la pérdida de la vida, 
perjuicios económicos y debilitamiento de sus medios de sustento. Estas consecuencias se agravan debido a 
los conflictos armados, la degradación ambiental y la marginación social, además de otro tipo de factores, 
como la discapacidad, la edad y las desigualdades económicas y de género.

Esta tendencia de mayor frecuencia y severidad de los fenómenos climáticos extremos en el futuro, así como 
un incremento de los fenómenos climáticos en sí, contribuirán posiblemente a que los desplazamientos de 
población aumenten tanto dentro de los países como a través de las fronteras internacionales, lo que hará 
necesaria una intensificación de la respuesta humanitaria, incluidos los servicios de RCF.

La revolución digital
Los rápidos avances de la tecnología digital y el aumento exponencial del uso de teléfonos móviles, las 
redes sociales y el acceso a internet están transformando todos los aspectos de la vida de las personas y los 
servicios de RCF. Un número cada vez mayor de personas puede buscar y restablecer el contacto con sus 
familiares a través de esos medios, así como encontrar información y acceder a distintos tipos de servicios. 
Por lo tanto, la conectividad debe formar parte de los servicios de RCF, ya que es una de las primeras ayudas 
que las personas solicitan. 

Sin embargo, la tecnología digital no puede reemplazar las actividades multifacéticas llevadas a cabo por la 
Red de Vínculos Familiares. Por ello, cuando las personas no pueden encontrar a sus familiares ni restablecer 
el contacto con ellos por sus propios medios, la búsqueda activa, personalizada y sostenida que lleva la Red de 
Vínculos Familiares adquiere una relevancia fundamental. Pero esta labor es cada vez más compleja y difícil. 

La tecnología ofrece muchas nuevas oportunidades para que la Red de Vínculos Familiares aumente su 
proximidad con las personas afectadas, intensifique las búsquedas de personas desaparecidas y mejore la 
cooperación con otras partes interesadas. Además, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
implican nuevos riesgos que deben encararse con cuidado, sobre todo mediante normas estrictas de protección 
de los datos personales.

El uso de la tecnología tendrá, no obstante, un efecto significativo en los procesos de trabajo internos, lo que 
exigirá que se replanteen y mejoren considerablemente las capacidades de la Red. 

Es posible que los medios con que cuenten las personas para buscar a sus seres queridos sean limitados. 
Las autoridades y las partes interesadas pueden impedir el acceso a la comunicación o pueden también 
supervisarla como una forma de ejercer control sobre una población, especialmente en situaciones de conflicto 
armado. La tecnología moderna expone a las personas al riesgo de que sus datos personales se utilicen para 
perjudicarlas. Estas preocupaciones pueden impedir que las personas utilicen nuevas tecnologías cuando 
busquen a sus seres queridos desaparecidos. Por consiguiente, el servicio de RCF de la Red, con su fiabilidad, 
acceso privilegiado y normas de protección de datos vigentes, sigue siendo una opción importante y segura 
para muchas personas.

Protección de datos
La atención a la protección de datos personales ha aumentado significativamente durante la última década. 
Muchos países han elaborado nuevas normas en materia de protección de datos, al tiempo que la tecnología 
digital ofrece numerosas oportunidades gracias a sus enormes avances. Dado que la transferencia de datos 
personales a nivel internacional es un aspecto clave de los servicios de RCF, estas nuevas tecnologías y marcos 

8 The Red Cross Red Crescent ambition to address the climate crisis, Federación Internacional, 2019.
9 V. Centro Europeo de Estrategia Política de la Comisión Europea, 10 Trends Shaping Migration (en inglés), 2017.

https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/10-trends-shaping-migration_en
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Kivu Sur, territorio de Fizi, campamento de refugiados burundeses de Lusenda, República Democrática 

del Congo. Programa de Restablecimiento del contacto entre familiares del CICR. Los refugiados leen las 

respuestas de sus familiares a los mensajes de Cruz Roja que les enviaron.
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jurídicos tienen un impacto fundamental. La naturaleza internacional de los servicios de RCF y el entorno 
cambiante en el que trabajan los componentes de la Red de Vínculos Familiares requieren la adhesión a 
normas estrictas de protección de datos, así como a una evaluación rigurosa y regular del impacto de las 
nuevas tecnologías en el RCF.

El Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF10 ha sido elaborado para 
afrontar este desafío, y es el primer documento de este tipo aplicable a todos los componentes del Movimiento. 
Tiene la función de guía, con un conjunto de principios y compromisos mínimos que tienen como fin facilitar 
el flujo de datos personales necesarios dentro del Movimiento para abordar las actividades de RCF, a la vez 
que garantiza que los datos personales se registren y procesen de acuerdo con la legislación correspondiente, 
de manera justa y solo con fines humanitarios. Tales limitaciones son necesarias para salvaguardar los 
derechos y las libertades fundamentales de las personas afectadas, y mantener su confianza en la Red de 
Vínculos Familiares. Esto es particularmente válido frente al aumento de los riesgos para la seguridad de los 
datos y a una preocupante tendencia a la adopción de legislación y medidas a nivel local para obtener acceso 
a esos datos con fines no humanitarios.

10 Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF, 2015, 
https://www.icrc.org/es/document/codigo-conducta-proteccion-datos-personales-
actividades-restablecimiento-contactos-familiares. https://www.icrc.org/es/document/
codigo-conducta-proteccion-datos-personales-actividades-restablecimiento-contactos-familiares.

https://www.icrc.org/es/document/codigo-conducta-proteccion-datos-personales-actividades-restablecimiento-contactos-familiares
https://www.icrc.org/es/document/codigo-conducta-proteccion-datos-personales-actividades-restablecimiento-contactos-familiares
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6.  LA RED DE VÍNCULOS FAMILIARES 

Funciones en el Movimiento y estructura de la Red de Vínculos Familiares

La función del CICR
Como organización humanitaria neutral, imparcial e independiente, el CICR tiene la función de prestar 
protección y asistencia a las personas afectadas por conflictos armados internacionales y no internacionales 
y por otras situaciones de violencia. En el artículo 5.3 de los Estatutos del Movimiento, esta función se 
extiende a otros tipos de situaciones, y se establece una base permanente que permite al CICR tomar las 
iniciativas humanitarias que correspondan a su condición de organización e intermediario específicamente 
neutral e independiente. 

El CICR desempeña la importante labor de recordar a las autoridades las obligaciones que les imponen el 
derecho internacional humanitario y otras ramas del derecho en lo que respecta al contacto entre familiares, 
y de intervenir directamente en el terreno cuando y donde sea necesario y posible. 

El papel que desempeña el CICR en el ámbito del RCF, incluida su función directiva en el Movimiento, se define 
con mayor precisión en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977; los Estatutos 
del Movimiento, en particular el artículo 5.2 e), en el que se especifica que el CICR tiene que garantizar el 
funcionamiento de la Agencia Central de Búsquedas (ACB), según lo establecido en los Convenios de Ginebra; 
las resoluciones de los órganos estatutarios del Movimiento, en particular, las correspondientes a las XXV y 
XXVI Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, 1986 y 1995), en las que 
se señaló a los Estados la función de coordinadora y de asesora técnica que desempeña la ACB del CICR ante 
las Sociedades Nacionales y los Gobiernos; y resoluciones del Consejo de Delegados, el Acuerdo de Sevilla y 
sus Medidas complementarias. 

De acuerdo con estas resoluciones, además de sus responsabilidades operacionales, el CICR, a través de la ACB, 
tiene la tarea de coordinar, asesorar y reforzar la capacidad de sus asociados dentro del Movimiento en cuestiones 
relativas al RCF, en todas las situaciones que requieran una acción humanitaria a la que el Movimiento deba 
hacer frente. La ACB vela por la coherencia dentro de la Red de Vínculos Familiares, proporciona metodología y 
directrices11, y consolida los sistemas de información12 para toda la Red de Vínculos Familiares. 

En virtud de su función de coordinador, la ACB, en consulta con los asociados del Movimiento, decide qué 
acción ha de llevarse a cabo en un conflicto armado o en otras situaciones de violencia, basándose en su 
cometido. En circunstancias que requieren un esfuerzo internacional, la ACB coordina, en estrecha consulta 
con la Sociedad Nacional del país afectado, las actividades internacionales de otros servicios de RCF de las 
Sociedades Nacionales para brindar la respuesta más eficaz a las necesidades de RCF. 

Como asesora técnica, la ACB establece métodos de trabajo para los servicios de RCF en todas las situaciones. 
Ayuda a organizar y a realizar seminarios de formación y reuniones regionales con el objetivo de consolidar e 
intercambiar experiencias y conocimientos, así como planificar y reflexionar sobre los avances en la aplicación 
de la estrategia relativa al RCF.

La ACB gestiona el grupo de especialistas de RCF13 y los envía cuando y adonde sea necesario, en coordinación 
y consulta con las Sociedades Nacionales, y con la Federación Internacional cuando esta actúa como 
organismo director.

11 https://flextranet.familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx.
12 “Sistemas de información: conjunto integrado de componentes cuyo objetivo es recopilar, almacenar y procesar 

datos, y brindar información, conocimientos y productos digitales.” (Encyclopaedia Britannica, traducción no oficial). 
“Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos 
e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para satisfacer una necesidad o un objetivo. 
Por “sistema de información”, se entiende el conjunto de tecnologías, procesos, aplicaciones de negocios y software 
disponibles para las personas dentro de una organización.” (Wikipedia)

13  Un grupo de especialistas en RCF que puede ser enviado rápidamente para el RCF como parte integral de la respuesta del 
Movimiento. En 2009, se estableció el grupo de especialistas en RCF como parte de las medidas de aplicación establecidas 
en la Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja relativa al RCF 2008-2018, en 
el marco de iniciativas más amplias para fortalecer las capacidades de despliegue rápido de RCF del Movimiento, para 
brindar una respuesta rápida y flexible a las necesidades de RCF durante catástrofes, conflictos y otras emergencias. 
El grupo de especialistas en RCF está integrado por profesionales de las Sociedades Nacionales y del CICR y está 
conducido por la Agencia Central de Búsquedas, responsable de gestionar el grupo y de activar su respuesta a pedido de 
los componentes del Movimiento correspondientes, siguiendo procedimientos claramente establecidos. 

https://flextranet.familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
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El papel de las Sociedades Nacionales
Las funciones de las Sociedades Nacionales se establecen en el artículo 3 de los Estatutos del Movimiento. Han 
de desempeñar sus tareas humanitarias de conformidad con los Principios Fundamentales del Movimiento. 
Deben actuar de conformidad con los propios Estatutos y la legislación nacional, y se las reconoce como 
auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias. En concreto, su labor consiste en ayudar 
a las víctimas de conflictos armados, según establecen los Convenios de Ginebra de 1949, así como a los 
damnificados por catástrofes y otras situaciones de emergencia que requieran su asistencia (arts. 3.1 y 3.2 
de los Estatutos del Movimiento). Contribuyen, en la medida de lo posible, al desarrollo de otras Sociedades 
Nacionales (art. 3.3). En el Acuerdo de Sevilla, se recalca que una Sociedad Nacional es responsable de su 
propio desarrollo. El Marco para el desarrollo de las Sociedades Nacionales14 elaborado por la Federación 
Internacional aborda este tema con mayor profundidad.

Como se señala en la resolución 16 de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, las Sociedades 
Nacionales desempeñan un importante papel como componentes de la red internacional de búsquedas y de 
reunificación familiar. Deben continuar su labor mientras sea necesario, lo que puede prolongarse después 
del fin de un conflicto, de una catástrofe o de cualquier otra situación de emergencia. 

También se solicita a las Sociedades Nacionales que actúen de conformidad con las resoluciones adoptadas 
en las reuniones estatutarias del Movimiento, las resoluciones de las Conferencias Regionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, y con los documentos de política general adoptados por la Federación Internacional 
en materia de migración y catástrofes. 

Dada la responsabilidad del Movimiento de ayudar a preservar o restablecer la unidad familiar, las Sociedades 
Nacionales deben incorporar las actividades relacionadas con el RCF en un plan de acción general. También 
deben poner de relieve ante el público en general, las organizaciones humanitarias y los Gobiernos, la 
existencia y la importancia de dichas actividades. Además, cada Sociedad Nacional es responsable de 
establecer o consolidar una red nacional eficaz en materia de RCF. Según las circunstancias, las Sociedades 
Nacionales pueden trabajar con la ACB, las delegaciones del CICR pertinentes o los servicios de búsqueda/
RCF de otras Sociedades Nacionales. Pueden decidir cómo actuar en una situación de emergencia nacional y 
solicitar ayuda al CICR y al grupo de especialistas en RCF cuando su capacidad de respuesta en el ámbito del 
RCF no sea suficiente. 

El papel de la Federación Internacional 
Las funciones de la Federación se definen en el artículo 6 de los Estatutos del Movimiento y en el Acuerdo de 
Sevilla y sus Medidas complementarias. Entre otras funciones, la Secretaría desempeña una función directiva 
en el desarrollo de las Sociedades Nacionales en general y de coordinación de la ayuda que estas reciben para 
su desarrollo institucional. 

Aunque los Estatutos del Movimiento no mencionan expresamente el papel que desempeña la Federación 
Internacional en el ámbito del RCF, esta se esfuerza, en colaboración con el CICR, por apoyar a las Sociedades 
Nacionales para que las actividades de RCF figuren en los planes de desarrollo. Además, se encarga de que 
los planes de preparación e intervención en casos de desastre pongan de relieve el papel y la importancia de 
la labor de RCF. 

En caso de catástrofe15, la Secretaría tomará las medidas necesarias para que, en las evaluaciones de la situación, 
se tomen en cuenta las necesidades en materia de RCF y la capacidad de respuesta de las Sociedades Nacionales 
de los países afectados. El cometido de la Secretaría también incluye actuar de enlace con el CICR para apoyar a 
la ACB en su función directiva y coordinar el despliegue rápido del grupo de especialistas en RCF.

14 Marco para el desarrollo de las Sociedades Nacionales, aprobado en 2013, disponible en: https://www.ifrc.org/Global/
Documents/Secretariat/201602/1269801-NSD%20framework%202013-SP-LR.pdf.

15 “Las catástrofes naturales o tecnológicas y otras situaciones de urgencia y de desastre en tiempo de paz que requieran 
recursos superiores a los de la Sociedad Nacional operante” (art. 5.1 B, Acuerdo de Sevilla, 1997).

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201602/1269801-NSD framework 2013-SP-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201602/1269801-NSD framework 2013-SP-LR.pdf
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La Plataforma de directivos en materia de RCF, el Grupo de Implementación de la Estrategia relativa 
al RCF, y el Grupo de Aplicación del Código de Conducta sobre protección de datos personales en 
actividades de RCF
La plataforma de directivos en materia de RCF se estableció sobre la base de la resolución relativa al RCF 
aprobada por el Consejo de Delegados en 2017, y es un foro en el cual los directivos del CICR y su Agencia 
Central de Búsquedas (ACB), junto con directivos de Sociedades Nacionales activas en esta temática y de la 
Federación Internacional, así como representantes de las poblaciones afectadas y expertos en materia de 
RCF, participan en una reflexión colectiva y se consultan mutuamente sobre cuestiones críticas para definir 
los servicios de RCF del futuro.

La plataforma de directivos conduce la aplicación de la Estrategia relativa al RCF para el período 2020-2025. 
Asimismo, aborda los obstáculos que conlleva el proceso y realiza los ajustes necesarios. Identifica cuestiones 
prioritarias de interés común respecto de las cuales el grupo o los miembros individuales se comprometen a 
dar seguimiento y a aplicar iniciativas y labores específicas que el Grupo de Implementación de la Estrategia 
relativa al RCF deberá llevar adelante.

Se relacionan con la plataforma actores externos del sector humanitario, académico y privado, a fin de explorar 
y hacer un seguimiento de asociaciones pertinentes que fortalezcan las operaciones de RCF y la capacidad del 
Movimiento de evitar la separación de familiares, ayudar a esclarecer el paradero o lo sucedido a las personas 
dadas por desaparecidas y prestar apoyo a las familias separadas y a los familiares de personas desaparecidas.

Los miembros de la pataforma actúan como embajadores de los servicios de RCF a nivel mundial y regional, 
tanto interna como externamente, con el objetivo de mejorar el reconocimiento, la coherencia y la fortaleza 
de la Red de Vínculos Familiares.

Conforme a las disposiciones de la primera Estrategia relativa al RCF del Movimiento (2008-2018), se ha 
establecido el Grupo de Implementación, compuesto por Sociedades Nacionales de todas las regiones, el CICR y 
la Federación Internacional, el cual se ha reunido periódicamente desde 2008 tanto para supervisar la aplicación 
de la Estrategia relativa al RCF como para brindar orientación y apoyo al proceso. Entre 2016 y 2019, el Grupo de 
Implementación ha dirigido el desarrollo de la Estrategia relativa al RCF para el período 2020-2025. 

Como seguimiento a la elaboración del Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades 
de RCF en 2015, se estableció, en 2016, el Grupo de Aplicación del Código de Conducta (Grupo de Aplicación), 
con la participación de Sociedades Nacionales de las diferentes regiones, del CICR y de la Federación. Su 
función es brindar apoyo a las Sociedades Nacionales y al CICR en la promoción y la aplicación sistemática 
del Código de Conducta hacia el interior y el exterior del Movimiento. El cometido del Grupo de Aplicación se 
confirmó en la resolución relativa al RCF adoptada en el Consejo de Delegados celebrado en 2017.

Situación actual de la Red de Vínculos Familiares y aplicación de la Estrategia relativa al RCF 
para el período 2008-201816

En los últimos diez años, se han alcanzado numerosos logros, lo que supone que deben mantenerse los 
esfuerzos para mantenerlos y optimizarlos. Los logros alcanzados son los siguientes:

 • se han efectuado, en más de 50 países, evaluaciones exhaustivas sobre las necesidades en materia de 
RCF y la capacidad de la Red de Vínculos Familiares para abordarlas;

 • la Red de Vínculos Familiares ha incrementado en gran medida la prestación de servicios, la cantidad de 
casos procesados y la cooperación operacional entre sus miembros;

 • el establecimiento de plataformas regionales de RCF en diversas partes del mundo ha aportado la 
base para el intercambio creciente de prácticas, cooperación y coordinación, y para la elaboración de 
estrategias relativas al RCF a nivel regional;

 • se ha formado un grupo de especialistas en RCF que, mediante un mecanismo de respuesta rápida, 
aborda situaciones de emergencia, y, desde su establecimiento en 2009, ha actuado en 28 ocasiones 
prestando apoyo a la respuesta local;

 • se ha avanzado en la integración del RCF en los planes estratégicos y de desarrollo, y en los planes de 
respuesta y de preparación para emergencias de las Sociedades Nacionales;

16 Las fuentes principales son los informes sobre los progresos alcanzados presentados en las reuniones del Consejo 
de Delegados en 2009, 2011 y 2015, una encuesta mundial a las Sociedades Nacionales realizada en 2017, el informe 
de antecedentes presentado en el Consejo de Delegados en 2017, así como diversas evaluaciones de necesidades y 
capacidades efectuadas entre 2010 y 2018.
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 • se ha elaborado, para la Red, una serie de directrices importantes sobre metodología17;

 • en lo que respecta a la tecnología digital, se ha trazado un ecosistema con varios componentes18 basado 
en la web para la Red de Vínculos Familiares;

 • la elaboración del Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF ha 
sido un paso fundamental para que todos los miembros de la Red puedan adoptar las medidas necesarias 
para cumplir los requisitos relativos a la protección de datos.

Respecto de algunos ámbitos importantes de la Estrategia para el período 2008-2018, el progreso fue limitado 
o las medidas fueron implementadas solo por algunas partes de la Red: 

 • si bien algunas Sociedades Nacionales cuentan con servicios consolidados de RCF, que funcionan bien y 
tienen los recursos adecuados, estos presentan diversas debilidades que obedecen a muchas razones, por 
ejemplo, falta de compromiso por parte de los directivos, deficiencias organizacionales y alta rotación 
del personal y de los voluntarios;

 • hasta ahora, no se ha diseñado ninguna herramienta de gestión del desempeño en materia de RCF, la 
supervisión y la evaluación aún no se han armonizado en toda la Red, y esta aún no ha podido consolidar 
estadísticas a nivel mundial sobre las actividades de RCF;

 • la asignación de recursos para el RCF continúa siendo limitada en un buen número de Sociedades 
Nacionales, y la mayoría depende exclusivamente del financiamiento del CICR; en algunas áreas, la 
inversión por parte del CICR ha sido más baja de lo inicialmente planificado;

 • tan solo la mitad (aproximadamente) de los planes nacionales de preparación y respuesta en casos de 
desastre incluyen la función de la Sociedad Nacional en materia de RCF;

 • numerosas evaluaciones han demostrado que los servicios de RCF aún no son lo suficientemente 
conocidos por las personas afectadas y otras partes interesadas;

 • la creciente importancia de los servicios de RCF en relación con la migración ha revelado algunas 
deficiencias en lo que respecta a la normalización y la armonización de la recopilación y el 
procesamiento de datos. Asimismo, ha subrayado la necesidad de cooperación y coordinación 
interregional y de que la Red de Vínculos Familiares utilice las mismas herramientas de información y 
comunicación;

 • el conocimiento de los requisitos en materia de protección de datos es aún limitado. Cabe señalar que 
esos requisitos deberán incorporarse en todas las modalidades de trabajo de la Red, según lo establece 
el Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF, para que dichos 
requisitos se cumplan de manera adecuada. Esto requerirá apoyo adicional en términos de experiencia y 
recursos para la Red de Vínculos Familiares.

Se necesitan esfuerzos permanentes para mantener los logros alcanzados, extender su alcance e implementar 
con éxito las medidas establecidas en la Estrategia para el período 2008-2018 que siguen siendo pertinentes. 
En este sentido, la Estrategia relativa al RCF para el período 2020-2025 combina aspectos de continuidad con 
nuevos e importantes ámbitos que han adquirido pertinencia y urgencia en el entorno actual.

17 Las directrices hacen particular hincapié en las evaluaciones de las necesidades en materia de RCF, los servicios de 
RCF en casos de desastres, los servicios de RCF en el contexto de la migración y los planes de comunicación relativos al 
RCF. Todas las directrices se encuentran en la Extranet de Vínculos Familiares: https://flextranet.familylinks.icrc.org/
en/Pages/home.aspx.

18 Se trata de un conjunto de herramientas en línea compuestas por: (1) un sitio web de acceso público que proporciona 
información sobre los servicios disponibles, así como una base de datos en línea donde los usuarios pueden registrar 
datos de personas, tanto desaparecidas como a salvo, en relación con crisis específicas y consultar fotografías de 
personas que buscan a sus familiares; (2) plataformas para el intercambio de información, de uso restringido de los 
miembros de la Red de Vínculos Familiares, que se utilizan para transferir archivos y desarrollar prácticas idóneas; 
y (3) dos bases de datos de uso exclusivo de las Sociedades Nacionales y el CICR para gestionar casos individuales 
(Family Links Answers y Prot6, respectivamente).

https://flextranet.familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
https://flextranet.familylinks.icrc.org/en/Pages/home.aspx
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Kassab, Siria, en la frontera con Turquía. El CICR, en colaboración con la Media Luna Roja Árabe Siria y la 

Media Luna Roja Turca, reúne a Reda, de dos años de edad, con su padre.
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7.  CUADRO RESUMIDO DE LA ESTRATEGIA RELATIVA AL RESTABLECIMIENTO  
DEL CONTACTO ENTRE FAMILIARES 2020-2025

PREVENCIÓN ACCESIBILIDAD RESPUESTAS APOYO

Principios operacionales y enfoque

Objetivo estratégico 1
Prevención de las 
separaciones y 
desapariciones, y 
mantenimiento del 
contacto entre familiares

Objetivo estratégico 2
Aumento de la 
accesibilidad y la 
disponibilidad de los 
servicios RCF

Objetivo estratégico 3
Aumento de las 
respuestas para los 
familiares

Objetivo estratégico 4
Apoyo personalizado 
a los familiares de las 
personas desaparecidas 
y los familiares 
separados

Facilitador 2 Inversión en el fortalecimiento de la capacidad y la respuesta en materia de RCF

Facilitador 3 Protección de los individuos mediantes la protección de sus datos personales

Facilitador 4 Promoción y comunicación sobre RCF sistemática y estratégica

Facilitador 5 Movilización y asociaciones con otros actores

Facilitador 6 Respuesta a las necesidades en materia de RCF en el contexto de la migración

Facilitador 1 Participación de las personas y las comunidades afectadas en el desarrollo de los servicios de RCF
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8.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, FACILITADORES Y RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo estratégico 1
Prevenir la separación de 
familiares y la desaparición  
de personas, y mantener el 
contacto entre familiares

La prevención de la separación y la desaparición de familiares es la piedra angular 
de los servicios de RCF, y se aborda sistemáticamente a través de la movilización 
y la persuasión de las autoridades, así como de la acción directa de la Red de 
Vínculos Familiares.
La Red de Vínculos Familiares brinda a las personas afectadas información, recursos 
e instrumentos adaptados a nivel local, para permitirles mantener o restablecer el 
contacto con sus seres queridos cuando no puedan hacerlo por sus propios medios.
Las personas afectadas pueden subir, almacenar, obtener y gestionar información 
personal y registrarse preventivamente en la Red de Vínculos Familiares.
Cuando los sistemas de comunicación se interrumpen o ponen en peligro a las 
personas (en especial, en situaciones de conflicto y violencia), los componentes del 
Movimiento, en cooperación con otras partes interesadas, ofrecen a las personas 
afectadas la conectividad necesaria para mantener y restablecer el contacto con sus 
seres queridos, obtener información y comunicarse con la Red de Vínculos Familiares.

Objetivo estratégico 2 
Aumentar la accesibilidad  
y la disponibilidad de los  
servicios de RCF

Las personas afectadas conocen los servicios de RCF, confían en ellos, saben cómo 
solicitarlos y, siempre que sea posible, pueden acceder ellas mismas al personal y a 
los voluntarios de la Red de Vínculos Familiares. 
Las personas afectadas pueden interactuar con el Movimiento en tiempo real y 
recibir servicios de manera segura y remota donde sea que estén.
En la medida de lo posible, la Red de Vínculos Familiares otorga a todas las personas 
afectadas la posibilidad de recibir servicios de RCF, en función de la información que 
puedan suministrar respecto de los familiares que buscan.

Objetivo estratégico 3
Aumentar las respuestas  
a los familiares

Las personas reciben, lo más pronto posible, noticias sobre el paradero de sus 
familiares desaparecidos o sobre lo que les ha ocurrido. 
Las autoridades se movilizan para tomar todas las medidas posibles para dar 
cuenta de lo sucedido a las personas dadas por desaparecidas, y para brindar 
a los familiares una respuesta individualizada sobre el paradero y la situación 
de sus familiares desaparecidos, en especial si fueron privados de la libertad. 
Las autoridades se benefician del apoyo de los componentes del Movimiento, por 
ejemplo, en materia forense.
De manera prioritaria, la Red de Vínculos Familiares recopila información sobre las 
personas desaparecidas de forma temprana y evalúa todas las posibilidades para 
encontrar respuestas a través de un seguimiento individual y a largo plazo. 
La Red de Vínculos Familiares mantiene y desarrolla su servicio de búsqueda mundial, 
a nivel de las bases, personalizado, exhaustivo y duradero en favor de las personas 
desaparecidas, como una característica distintiva de sus servicios de RCF.

La Red de Vínculos Familiares utiliza y optimiza un sistema unificado, global, 
interconectado, coherente y seguro para recopilar, procesar y gestionar datos 
personales. Desarrolla la tecnología y los métodos necesarios para realizar 
búsquedas precisas de coincidencias potenciales en las bases de datos de la Red o 
de otras organizaciones y partes interesadas pertinentes, respetando plenamente la 
protección de los datos personales. A la vez, se asegura de que los familiares reciban 
la información de manera segura e individual.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  RESULTADOS ESPERADOS

Objetivo estratégico 4
Prestar apoyo personalizado  
a los familiares de las  
personas desaparecidas y  
a los familiares separados

El sufrimiento emocional de los familiares de las personas desaparecidas y de las 
personas separadas de sus familiares logra aliviarse gracias al contacto personal y al 
apoyo en salud mental y psicosocial brindado por los componentes del Movimiento. 
Las familias reciben apoyo en sus esfuerzos por reunirse con sus familiares.
Las diversas necesidades de los familiares de las personas desaparecidas y de los 
familiares separados se abordan sin discriminación, mediante un enfoque integral y 
multisectorial, en colaboración con las autoridades y con otras partes interesadas.

FACILITADORES RESULTADOS ESPERADOS

Facilitador 1
Participación de las personas  
y de las comunidades afectadas 
en el desarrollo de los  
servicios de RCF

Se evalúan las necesidades y capacidades en materia de RCF, y se desarrollan y prestan 
servicios de manera flexible junto con las personas y las comunidades afectadas, de 
manera que puedan adaptarse al contexto local y a un entorno rápidamente cambiante. 
A fin de mantener la transparencia y la responsabilidad, la Red de Vínculos Familiares 
dialoga permanentemente con las personas acerca de sus necesidades. 
Las personas son informadas acerca de las medidas que se adoptan, y la Red de 
Vínculos Familiares está dispuesta a recibir la influencia de quienes hayan vivido la 
experiencia de separarse de sus familiares o de tener un familiar desaparecido, y 
a hacerlos partícipes en la toma de decisiones. Así, se fortalece la resiliencia y se 
fomenta la autonomía de las personas afectadas.

Facilitador 2
Inversión en el fortalecimiento  
de la capacidad en materia de 
RCF y la respuesta de emergencia

El RCF se reconoce como un servicio esencial del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, integrado plenamente en la respuesta operacional 
y con los recursos adecuados en función de las necesidades. 
Se fortalece la capacidad de la Red de Vínculos Familiares y la sostenibilidad de los 
servicios de RCF, de manera que toda la Red representa una estructura verdaderamente 
mundial y eficaz, capaz de responder rápidamente para evitar las separaciones y 
las desapariciones, realizar búsquedas, dar respuestas a los familiares, abordar las 
necesidades causadas por la separación de familiares y apoyar la reunión de familiares.
La preparación y los mecanismos de intervención permiten una respuesta rápida y 
eficaz en situaciones de emergencia.

Facilitador 3
Protección de las personas 
mediante la protección de sus 
datos personales

Se respetan la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas afectadas gracias 
a la manera en que la Red de Vínculos Familiares protege sus datos personales, 
preservando y reforzando así la confianza de las personas en el Movimiento.
La Red de Vínculos Familiares recopila, almacena, gestiona y procesa los datos 
personales de conformidad con el Código de Conducta sobre protección de 
datos personales en actividades de RCF y la legislación aplicable en materia de 
protección de datos. 
La Red de Vínculos Familiares evalúa sistemáticamente los riesgos y las 
consecuencias que conlleva el procesamiento de datos personales. 
Se respeta el principio de “no hacer daño” en todas las acciones emprendidas en 
relación con los datos personales de las personas afectadas.

Facilitador 4
Promoción y comunicación 
sistemática y estratégica  
sobre RCF

Las personas afectadas conocen y comprenden los servicios de la Red de Vínculos 
Familiares, y confían en ellos. 
Gracias a las actividades de promoción y comunicación sistemáticas, coherentes, 
específicas y adaptadas al contexto, las partes interesadas con las que los 
componentes del Movimiento aspiran cooperar y de quienes necesitan apoyo 
político y operacional, así como recursos financieros y materiales, comprenden la 
importancia y el valor del RCF, así como la independencia requerida y el propósito 
estrictamente humanitario de los servicios de RCF, de conformidad con los Principios 
Fundamentales.
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Región de Tambacounda, Senegal. Reunión del CICR con el grupo de apoyo a la Cruz Roja Senegalesa.

FACILITADORES RESULTADOS ESPERADOS

Facilitador 5
Movilización y asociaciones  
con otros actores

A nivel local, nacional, regional y mundial, se fortalece la coordinación, la cooperación 
y las asociaciones con otras partes interesadas pertinentes, como autoridades 
estatales, organizaciones humanitarias y empresas privadas. Esta interacción 
se realiza respetando los respectivos cometidos y las modalidades de trabajo 
de los componentes del Movimiento, y en pleno cumplimiento de los Principios 
Fundamentales y de las normas relativas a la protección de datos personales, y 
aumenta el acceso a las personas y a los datos, mejora la respuesta a las necesidades 
de la población afectada y fortalece la capacidad de la Red de Vínculos Familiares.

Facilitador 6
Respuesta a las necesidades  
en materia de RCF en el contexto 
de la migración

Las personas migrantes, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, y sus 
familiares, independientemente de su condición jurídica, pueden acceder a la gama 
completa de servicios de RCF a lo largo de la ruta migratoria, desde el país de origen 
y durante todo el trayecto hasta llegar al país de destino.
El paradero de los migrantes desaparecidos y la identidad de los migrantes fallecidos 
son esclarecidos por las autoridades competentes mediante la movilización y con el 
apoyo activo de la Red de Vínculos Familiares.
La Red de Vínculos Familiares aprovecha su potencial gracias a la cooperación 
interregional sólida y activa entre sus componentes, a fin de adoptar un enfoque 
coherente con sistemas, criterios y modalidades de trabajo armonizados.
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Campamento de Choucha, a 7 km de Ras Jedir, Túnez. Los voluntarios de la Media Luna Roja Tunecina 

registran los datos familiares de hombres que huyen del conflicto armado en Libia, antes de comunicarse 

con sus familiares por teléfono.
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PARTE II: PLAN DE APLICACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: PREVENIR LA SEPARACIÓN DE FAMILIARES Y LA 
DESAPARICIÓN DE PERSONAS, Y MANTENER EL CONTACTO ENTRE FAMILIARES

Resultados esperados
La prevención de la separación y la desaparición de familiares es la piedra angular de los servicios de RCF, 
y se aborda sistemáticamente a través de la movilización y la persuasión de las autoridades, así como de la 
acción directa de la Red de Vínculos Familiares. 

La Red de Vínculos Familiares brinda a las personas afectadas información, recursos e instrumentos adaptados 
a nivel local, para permitirles mantener o restablecer el contacto con sus seres queridos cuando no puedan 
hacerlo por sus propios medios.

Las personas afectadas pueden subir, almacenar, obtener y gestionar información personal y registrarse 
preventivamente en la Red de Vínculos Familiares.

Cuando los sistemas de comunicación se interrumpen o ponen en peligro a las personas (en especial, en 
situaciones de conflicto y violencia), los componentes del Movimiento, en cooperación con otras partes 
interesadas, ofrecen a las personas afectadas la conectividad necesaria para mantener y restablecer el 
contacto con sus seres queridos, obtener información y comunicarse con la Red de Vínculos Familiares.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales y el CICR:
1 analizarán sistemáticamente las causas de las separaciones y las desapariciones, y entablarán 

el diálogo con las autoridades y con otras partes interesadas para sensibilizarlas sobre el riesgo 
y las consecuencias humanitarias de las separaciones de familiares, y para asesorarlas en la 
implementación de legislaciones y estrategias para evitarlas, como planes de contingencia, planes 
de intervención en casos de desastre, sistemas de alerta temprana y otros recursos;

2 elaborarán e intercambiarán información y mensajes actualizados para impedir la separación 
de familiares y ayudar a las personas a mantener el contacto entre ellas, y elaborarán guías 
operacionales, prácticas y herramientas contextualizadas, y medios eficaces para acceder a las 
comunidades y poblaciones afectadas e interactuar con ellas;

3 cuando proceda, registrarán los datos de grupos e individuos vulnerables específicos, como los 
menores no acompañados y separados, las personas detenidas, las personas mayores, las personas con 
discapacidad, los heridos, los enfermos y los migrantes vulnerables, y harán el debido seguimiento; y

4 ofrecerán los medios adecuados y adaptados al contexto para restablecer y mantener el contacto 
entre familiares (por ejemplo, medios tradicionales, como los mensajes de Cruz Roja o los mensajes 
“sano y salvo”) en contextos donde no haya conectividad o donde el uso de la tecnología de las 
comunicaciones represente un riesgo, y en el caso de las categorías de personas cuyas necesidades 
relativas al RCF no puedan satisfacerse mediante la tecnología de las comunicaciones.

El CICR:
5 desarrollará y ofrecerá, en cooperación con las Sociedades Nacionales, servicios en línea para que las 

personas afectadas puedan registrarse por sí solas y almacenar sus datos de manera segura con la Red 
de Vínculos Familiares como depositario de confianza, con la capacidad de controlar y gestionar ellas 
mismas sus datos personales.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
6 brindarán, en la medida de lo posible, energía, conectividad y herramientas de comunicación (por 

ejemplo, estaciones de carga, puntos de acceso a internet y con servicio de wifi, dispositivos móviles 
o llamadas gratuitas) como forma integrada de ayudar a las personas afectadas, al tiempo que 
garantizarán el pleno respeto del principio de “no hacer daño”; y

7 estudiarán la posibilidad de establecer acuerdos de asociación con los sectores público y privado, a 
fin de brindar respuestas de gran escala a las personas afectadas en cuanto al acceso a internet y a 
otras redes de comunicación. La preparación y la respuesta del Movimiento, sobre todo en situaciones 
de emergencia, se ven fortalecidas por un mejor uso de los recursos disponibles y una mejor 
coordinación con las partes interesadas clave. 
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Goma, República Democrática del Congo. Reunificación de familias cuyos miembros habían quedado 

separados a causa del conflicto.



OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: AUMENTAR LA ACCESIBILIDAD  
Y LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE RCF

Resultados esperados
Las personas afectadas conocen los servicios de RCF, confían en ellos, saben cómo solicitarlos y, siempre que 
sea posible, pueden acceder ellas mismas al personal y a los voluntarios de la Red de Vínculos Familiares. 

Las personas afectadas pueden interactuar con el Movimiento en tiempo real y recibir servicios de manera 
segura y remota donde sea que estén.

En la medida de lo posible, la Red de Vínculos Familiares otorga a todas las personas afectadas la posibilidad 
de recibir servicios de RCF, en función de la información que puedan suministrar respecto de los familiares 
que buscan.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales y el CICR:
2.1 reforzarán las redes de filiales y la difusión en zonas donde existen necesidades prioritarias, de 

manera que la Red de Vínculos Familiares pueda interactuar personalmente con las poblaciones 
afectadas, explicarles cómo utilizar los servicios de RCF y ofrecerles estos servicios;

2.2 analizarán la viabilidad y, cuando sea posible, integrarán soluciones oportunas, como los servicios 
en línea, los centros de contacto y las líneas directas de atención telefónica, en sus respectivos 
contextos, en función de lo cual evaluarán y adaptarán los procesos de trabajo y la estructura de los 
recursos humanos; 

2.3 se asegurarán de que sus criterios de aceptación para las solicitudes de búsqueda de personas 
desaparecidas y asistencia para el esclarecimiento de su paradero estén en línea con la definición 
de personas desaparecidas19, a fin de que todas las familias que se acerquen a la Red de Vínculos 
Familiares puedan recibir todos los servicios de RCF posibles; y

2.4 gestionarán de manera adecuada las expectativas de los solicitantes, mediante una explicación 
clara de las prioridades de los casos activos y del seguimiento de las solicitudes de búsqueda, las 
limitaciones, los plazos y las gestiones para volver a contactar a los solicitantes, y analizarán las 
medidas para mitigar la pérdida de contacto con los solicitantes.

El CICR:
2.5 desarrollará, junto con las Sociedades Nacionales, las poblaciones afectadas y los socios tecnológicos, 

una interfaz digital (“un portal de entrada”) y servicios en línea que las personas pueden utilizar para 
suministrar y recibir información, así como solicitar, conseguir y elegir servicios en forma digital.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
2.6 evaluarán de forma periódica qué métodos o canales de información y comunicación utilizan las 

personas afectadas para definir cuál es la mejor manera de interactuar con ellas y aprovecharlos para 
aumentar la difusión de los servicios de RCF.

19 V. nota al pie 1.
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Isla de Leros, Grecia. Un miembro del personal del CICR explica a una mujer somalí el funcionamiento de la 

plataforma Trace the Face.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: AUMENTAR LAS RESPUESTAS A LOS FAMILIARES

Resultados esperados
Las personas reciben, lo más pronto posible, noticias sobre el paradero de sus familiares desaparecidos o 
sobre lo que les ha ocurrido. 

Las autoridades se movilizan para tomar todas las medidas posibles para dar cuenta de lo sucedido a las 
personas dadas por desaparecidas, y para brindar a los familiares una respuesta individualizada sobre el 
paradero y la situación en que se encuentran sus familiares desaparecidos, en especial si fueron privados 
de la libertad. Las autoridades se benefician del apoyo de los componentes del Movimiento, por ejemplo, en 
materia forense.

De manera prioritaria, la Red de Vínculos Familiares recopila de forma temprana información sobre las 
personas desaparecidas y analiza todas las posibilidades para encontrar respuestas a través de un seguimiento 
individual y a largo plazo. 

La Red de Vínculos Familiares mantiene y desarrolla su mundial servicio de búsqueda de personas 
desaparecidas, a nivel de las bases, personalizado, exhaustivo y duradero, como una característica distintiva 
de sus servicios de RCF.

La Red de Vínculos Familiares utiliza y optimiza un sistema unificado, mundial, interconectado, coherente 
y seguro para recopilar, procesar y gestionar datos personales. Desarrolla la tecnología y los métodos 
necesarios para realizar búsquedas precisas de coincidencias potenciales en las bases de datos de la Red o 
de otras organizaciones y partes interesadas pertinentes, respetando plenamente la protección de los datos 
personales. A la vez, toma las medidas necesarias para que los familiares reciban la información de manera 
segura e individual.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales y el CICR:
3.1 recordarán a las autoridades su obligación de tomar todas las medidas posibles como parte de su 

responsabilidad hacia las personas dadas por desaparecidas, evaluarán la capacidad y la disposición 
de las autoridades para brindar respuestas a los familiares de las personas desaparecidas y ofrecer el 
apoyo pertinente;

3.2 cuando sea necesario, actuarán lo más pronto posible ante la desaparición de personas, recopilarán 
toda la información disponible y reforzarán las búsquedas tanto a nivel digital como de manera 
presencial, proactiva, continua y a largo plazo;

3.3 garantizarán la calidad, normalización y coherencia de los datos recogidos sobre las personas 
desaparecidas en toda la Red de Vínculos Familiares, así como el seguimiento congruente e 
individualizado por parte de cada componente;

3.4 revisarán los procesos de trabajo para que los casos se aborden de manera adecuada y oportuna, y 
evaluarán y harán las modificaciones requeridas a los procesos de trabajo20 como resultado de la 
incorporación de nuevas tecnologías;

3.5 movilizarán y entablarán un diálogo con todas las autoridades e instituciones pertinentes (por 
ejemplo, asistencia de salud, morgues, inmigración y detención) y otras partes interesadas para 
averiguar lo sucedido a las personas desaparecidas y su paradero, y brindar respuestas a sus 
familiares; y

3.6 tomarán las medidas necesarias para que el personal y los voluntarios de las Sociedades Nacionales 
que sean convocados para recoger los restos humanos posean los conocimientos, el equipamiento y el 
apoyo psicológico necesarios.

20 Procesos internos para llevar adelante la labor de RCF.
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El CICR:
3.7 brindará orientación a la Red de Vínculos Familiares en lo que respecta a la revisión de los procesos de 

trabajo, a fin de mejorar la manera en que se abordan los casos y adaptarlos a las nuevas tecnologías, 
y alentarán a las Sociedades Nacionales a incorporar las nuevas herramientas que se desarrollen;

3.8 garantizará la relevancia de las herramientas de tecnologías de la información y la comunicación 
para el RCF existentes en el ecosistema desarrollado para la Red de Vínculos Familiares (como el 
despliegue, la interoperabilidad y la integración de los mecanismos de búsqueda), a través de un 
enfoque de gestión de servicio continuo, a fin de que estén en consonancia con las necesidades y los 
procesos de trabajo;

3.9 probará, aprovechará e integrará tecnologías digitales (por ejemplo, reconocimiento facial, visual o de 
patrones, traducción y transcripción, macrodatos e imágenes satelitales) e investigaciones con fines 
de búsqueda para establecer posibles coincidencias en las bases de datos;

3.10 aprovechará el uso de tecnologías digitales para permitir el cotejo automático y seguro de las 
coincidencias de datos personales entre las bases de datos respectivas de la Red de Vínculos 
Familiares, otras organizaciones humanitarias, las autoridades y otras partes interesadas; 

3.11 celebrará acuerdos con las partes interesadas pertinentes para permitir el cotejo seguro con sus 
bases de datos, con fines exclusivamente humanitarios, y cooperará con ellas para garantizar la 
armonización y la calidad de los datos recogidos, a fin de optimizar la búsqueda digital;

3.12 recopilará y centralizará la información sobre las personas protegidas durante los conflictos armados 
y la transmitirá, a través de la ACB, a las oficinas de información nacionales o agencias similares, a 
fin de evitar que esas personas se conviertan en personas desaparecidas y ayudar a que sus familiares 
sean informados sobre su paradero;

3.13 brindará apoyo, incluido asesoramiento técnico, a las autoridades y, cuando sea pertinente, a las 
Sociedades Nacionales, para el establecimiento de oficinas nacionales de información o agencias 
similares; y

3.14 ofrecerá su experiencia y apoyo, cuando sea necesario, para reforzar la capacidad de las autoridades y 
estructuras pertinentes, como sistemas médico-jurídicos y servicios forenses.
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Huamanga, Ayacucho, Perú. Las familias de Accomarca participan en el reconocimiento de las ropas de sus 

seres queridos que murieron víctimas de la violencia.
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Belgrado, Serbia. Verica Tomanovic, la presidenta de la Asociación de Personas Secuestradas y Desaparecidas 

de Serbia, busca a su marido, exmédico en Pristina, quien desapareció hace 15 años.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: PRESTAR APOYO PERSONALIZADO A LOS FAMILIARES 
DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS Y A LOS FAMILIARES SEPARADOS

Resultados esperados
El sufrimiento emocional de los familiares de las personas desaparecidas y de las personas separadas de sus 
familiares logra aliviarse gracias al contacto personal y al apoyo en salud mental y psicosocial brindado por 
los componentes del Movimiento. 

Las familias reciben apoyo en sus esfuerzos por reunirse con sus familiares.

Las diversas necesidades de los familiares de las personas desaparecidas y de los familiares separados 
se abordan sin discriminación, mediante un enfoque integral y multisectorial, en colaboración con las 
autoridades y con otras partes interesadas.

Aplicación
La Sociedades Nacionales:
4.1 ampliarán su participación operacional para abarcar servicios multidisciplinarios en favor de los 

familiares de las personas desaparecidas (por ejemplo, apoyo jurídico, administrativo y económico, en 
colaboración con otros actores), según sus necesidades actuales y limitaciones contextuales, y según 
sus fortalezas y capacidades.

Las Sociedades Nacionales y el CICR:
4.2 mantendrán contacto con los familiares de las personas desaparecidas durante el transcurso de la 

búsqueda y evaluarán junto con ellos, de manera integral, sus necesidades particulares, por ejemplo, 
una protección y asistencia más amplias;

4.3 prestarán apoyo emocional, en salud mental y psicosocial a los familiares separados y a los familiares 
de las personas desaparecidas, así como al personal y a los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja;

4.4 se asegurarán de distribuir las funciones, según cada contexto, entre el CICR y las Sociedades 
Nacionales para abordar las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas y dialogar 
con las autoridades, en función de sus respectivas capacidades;

4.5 garantizarán la transferencia de competencias y conocimientos especializados del CICR y brindarán 
orientación a las Sociedades Nacionales que quieran y puedan participar en programas para abordar 
las necesidades variadas de los familiares de las personas desaparecidas;

4.6 apoyarán la reunión de familiares separados, según el marco jurídico, para lo cual se tendrán en 
cuenta las especificidades de cada contexto y cada caso particular;

4.7 emprenderán actividades con la finalidad de apoyar la reunión de familiares, por ejemplo:

 • suministro de información, derivación a instituciones y organizaciones calificadas, y apoyo 
jurídico, administrativo y práctico;

 • ayuda para obtener documentos, por ejemplo, los documentos provisionales de viaje del CICR;

 • facilitación de la reunión en persona; y

 • seguimiento y apoyo a los familiares tras la reunión, en coordinación con las autoridades, 
instituciones y organizaciones correspondientes.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
4.8 evaluarán la capacidad de las autoridades y las partes interesadas y movilizarán, coordinarán y 

entablarán el diálogo con ellas para abordar las variadas necesidades de los familiares; y
4.9 reconocerán y promoverán el derecho a la vida en familia y el principio de unidad familiar.
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Región de Ayacucho, provincia de Víctor Fajardo, aldea de Cayara, Perú. Maratón de tejido: las familias tejen 

rectángulos que llevan los nombres de sus seres queridos desaparecidos.
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FACILITADOR 1: PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS Y LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS EN EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE RCF

Resultados esperados
Se evalúan las necesidades y las capacidades en materia de RCF, y se desarrollan y prestan servicios de manera 
flexible junto con las personas y las comunidades afectadas, de manera que puedan adaptarse al contexto 
local y a un entorno rápidamente cambiante. Con el afán de mantener la transparencia y la responsabilidad, 
la Red de Vínculos Familiares dialoga permanentemente con las personas acerca de sus necesidades. 

Las personas son informadas acerca de las medidas que se adoptan, y la Red de Vínculos Familiares está 
dispuesta a recibir la opinión de quienes hayan vivido la experiencia de separarse de sus familiares o de tener 
un familiar desaparecido, y a hacerlos partícipes en la toma de decisiones. Así, se fortalece la resiliencia y se 
fomenta la autonomía de las personas afectadas.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
1.1 llevarán a cabo análisis y evaluaciones contextualizadas en los que participen las personas y las 

comunidades afectadas para comprender, en el marco del RCF, la diversidad de sus necesidades, 
preferencias, vulnerabilidades, capacidades y mecanismos de adaptación;

1.2 darán participación a las personas y a las comunidades afectadas, incluidos los voluntarios, y 
utilizarán sus conocimientos, habilidades y capacidades mediante su mayor participación en todas 
las etapas del ciclo de RCF (evaluación, planificación y diseño, aplicación y prestación de servicios, 
supervisión, evaluación y aprendizaje); 

1.3 se comunicarán con las personas y las comunidades afectadas, las escucharán y les brindarán 
información acerca de los canales para expresar sus opiniones, establecerán mecanismos para 
recopilar y responder a las opiniones y dar respuestas acerca de cómo fueron abordadas;

1.4 empoderarán a las personas afectadas en niveles estratégicos mediante su participación significativa 
en comisiones y otros organismos de adopción de decisiones, y mediante su participación activa en 
actividades de sensibilización, investigación y desarrollo estratégico;  

1.5 fortalecerán el conocimiento, las aptitudes y las competencias del personal y de los voluntarios en 
materia de participación comunitaria y rendición de cuentas; y

1.6 utilizarán, adaptarán y desarrollarán herramientas de participación comunitaria, integrarán 
la participación comunitaria y la rendición de cuentas en las estrategias, las políticas y los 
procedimientos relativos al RCF, e intercambiarán conocimientos y experiencias con otros 
componentes del Movimiento.



44 RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE FAMILIARES: ESTRATEGIA 2020–2025

Lesbos, Grecia. Los equipos de la Cruz Roja Helénica y del CICR que trabajan en Lesbos proporcionan estaciones 

de carga de teléfonos móviles y acceso a wifi para que las personas puedan hablar con sus seres queridos.
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FACILITADOR 2: INVERSIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
EN MATERIA DE RCF Y LA RESPUESTA DE EMERGENCIA

Resultados esperados
El RCF se reconoce como un servicio esencial del Movimiento, integrado plenamente en la respuesta 
operacional y con los recursos adecuados en función de las necesidades. 

Se fortalece la capacidad de la Red de Vínculos Familiares y la sostenibilidad de los servicios de RCF, de manera 
que toda la Red representa una estructura verdaderamente mundial y eficaz, capaz de responder rápidamente 
para evitar las separaciones y las desapariciones, realizar búsquedas, suministrar información a los familiares, 
abordar las necesidades causadas por la separación de familiares y apoyar la reunión de familiares.

La preparación y los mecanismos de intervención permiten una respuesta rápida y eficaz en situaciones de 
emergencia.

Aplicación
La Sociedades Nacionales:
2.1 integrarán el RCF en su:

 • estructura institucional en la sede y en las filiales;

 • planes estratégicos y de desarrollo, y Estatutos;

 • asignaciones de presupuesto básico ordinario; y

 • gestión del desempeño, gestión financiera y sistema de presentación de informes;
2.2 integrarán el RCF en sus planes operacionales y de contingencia, y en actividades multidisciplinarias;
2.3 optimizarán la incorporación y retención de voluntarios y empleados en el ámbito del RCF mediante 

su inclusión en los sistemas de gestión de recursos humanos de las Sociedades Nacionales; 
2.4 tomarán las medidas necesarias para que los empleados y los voluntarios tengan las competencias, 

orientación y directrices necesarias para responder a las necesidades de protección identificadas 
durante la prestación de servicios de RCF. Para ello, referirán esas cuestiones a un actor relevante en 
materia de protección o las abordarán con las autoridades responsables cuando sea posible; 

2.5 recopilarán y transmitirán semestralmente a la ACB, estadísticas relativas al RCF, basándose en 
definiciones comúnmente acordadas; y

2.6 adoptarán procesos, directrices e instrumentos que permitan realizar actividades de supervisión, 
presentación de informes y evaluación, sobre la base de la orientación brindada por la ACB.

El CICR:
2.7 elaborará, en consulta con las Sociedades Nacionales, cuando sea necesario, manuales y directrices 

de formación sobre, por ejemplo, protección de datos, utilización de herramientas de información y 
comunicación, procesos de trabajo, y conocimiento y gestión de los datos;

2.8 en representación de la Red de Vínculos Familiares y basándose en definiciones acordadas, apoyará, 
mejorará y reforzará la recopilación y el análisis habituales de las estadísticas mundiales relativas al 
RCF, en relación con las medidas de aplicación de la Estrategia relativa al RCF;

2.9 definirá, en cooperación con las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional, un marco y 
herramientas generales de gestión del desempeño en relación con el RCF, por ejemplo, indicadores, 
supervisión, diagnóstico y evaluación de impacto; y

2.10 gestionará un grupo de especialistas en materia de RCF, lo reforzará a nivel mundial y regional y se 
asegurará de que cuente con los medios, la formación y los recursos necesarios.

Las Sociedades Nacionales y el CICR:
2.11 evaluarán las necesidades de RCF existentes y potenciales, así como su capacidad para abordarlas, 

para lo cual utilizarán los manuales y las directrices actuales y tendrán en cuenta la capacidad de 
otros actores y mecanismos de coordinación. Plasmarán los resultados de las evaluaciones en planes 
operacionales y de desarrollo, entre ellos, los relacionados con el seguimiento y la supervisión de la 
aplicación;

2.12 organizarán formaciones de formadores, así como sesiones de formación y acompañamiento para 
empleados y voluntarios, a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios sobre la metodología 
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y los procesos relacionados con el RCF (incluida la protección de datos), las competencias técnicas 
que les permitan utilizar las herramientas necesarias (como la tecnología digital), y las aptitudes 
interpersonales básicas para demostrar una empatía que permita forjar una relación de confianza con 
las personas afectadas y prestarles apoyo en salud mental y psicosocial;

2.13 movilizarán y desplegarán un grupo de especialistas en materia de RCF, cuando sea necesario y tan 
pronto como sea posible, en el marco de la respuesta de emergencia a nivel nacional, regional e 
internacional. Lo harán en colaboración con la Federación Internacional cuando el despliegue ocurra 
en situaciones de desastre; y

2.14 trazarán planes de acción regionales para aplicar la Estrategia relativa al RCF sobre la base de 
necesidades y prioridades contextualizadas, y definirán los indicadores adecuados.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
2.15 revisarán su enfoque para el fortalecimiento de la capacidad e invertirán en un apoyo específico para 

consolidar los servicios de RCF y las dimensiones relativas al desarrollo de las Sociedades Nacionales, 
sobre la base de las necesidades y prioridades evaluadas y de compromisos mutuos contraídos por los 
asociados del Movimiento; 

2.16 establecerán un grupo de expertos para apoyar el fortalecimiento de la capacidad relativa al RCF, 
y reforzarán las asociaciones bilaterales y multilaterales entre las Sociedades Nacionales, y el 
aprendizaje entre pares para mejorar sus capacidades; 

2.17 realizarán ejercicios sobre las enseñanzas obtenidas después de las operaciones de respuesta de 
emergencia, en cooperación con otras partes interesadas, e incorporarán las conclusiones en los 
planes de contingencia revisados y las evaluaciones de necesidades y capacidades, que luego serán 
difundidas dentro del Movimiento; e

2.18 integrarán el RCF en ejercicios de construcción de casos con múltiples partes interesadas como parte 
del plan de contingencia a nivel nacional, e identificarán faltas de capacidad y acciones de preparación 
para mejorar las respuestas futuras.

La Federación Internacional:
2.19 promoverá la Estrategia relativa al RCF a nivel interno e incrementará su apoyo a la aplicación a 

nivel nacional, regional e internacional, e incluirá al RCF en el orden del día de conferencias y otros 
foros, cuando sea pertinente, con particular hincapié en los planes de preparación para emergencias, 
integración estratégica, desarrollo organizativo, gestión de desastres y directrices de formación;

2.20 integrará el RCF en sus mecanismos de planificación de contingencias, como la formación del 
personal de respuesta rápida, los procedimientos de emergencia habituales, la coordinación 
multidisciplinaria, la evaluación y los mecanismos de intervención; e

2.21 integrará la respuesta en materia de RCF en sus mecanismos de financiamiento, como el Fondo de 
Reserva para el Socorro en Casos de Desastre y los llamamientos de emergencia.
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Brasilia, Brasil. Seminario sobre el programa Restablecimiento del contacto entre familiares (RCF) 

organizado por la delegación regional del CICR. Los participantes asisten a presentaciones teóricas, analizan 

casos reales y luego ponen en práctica las enseñanzas adquiridas.
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Región de Donetsk, Gorlovka, Ucrania. El CICR ayuda a las familias a encontrar a sus seres queridos.  

Un empleado del CICR llena una solicitud de búsqueda para una madre cuyo hijo ha desaparecido.
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FACILITADOR 3: PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA PROTECCIÓN 
DE SUS DATOS PERSONALES

Resultados esperados
Se respetan la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas afectadas gracias a la manera en que la 
Red de Vínculos Familiares protege sus datos personales, preservando y reforzando así la confianza de las 
personas en el Movimiento.

La Red de Vínculos Familiares recopila, almacena, gestiona y procesa los datos personales de conformidad con 
el Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF y la legislación aplicable 
en materia de protección de datos. 

La Red de Vínculos Familiares evalúa sistemáticamente los riesgos y las consecuencias del procesamiento de 
datos personales. 

Se respeta el principio de “no hacer daño” en todas las acciones emprendidas en relación con los datos 
personales de las personas afectadas.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales y el CICR:
3.1 integrarán las disposiciones del Código de Conducta sobre protección de datos personales en 

actividades de RCF en sus políticas, procedimientos, modalidades de trabajo y actividades de 
formación;

3.2 realizarán evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos para todos los medios, 
herramientas y asociaciones consideradas para la prestación y comunicación de RCF, analizarán 
posibles riesgos de daño o violación de los derechos y las libertades de los titulares de los datos y el 
impacto en la percepción del Movimiento, y tendrán en cuenta consideraciones adicionales, cuando 
sea apropiado, en el contexto de los conflictos y la violencia y al procesar los datos personales de  
grupos vulnerables; 

3.3 evaluarán y respetarán el principio de “no hacer daño” en cualquier programa y acción relativos al 
RCF y a las personas desaparecidas y sus familiares, sobre todo cuando se trate de intercambio y 
procesamiento de datos; 

3.4 supervisarán y evaluarán el cumplimiento de las normas sobre protección de datos. Para ello, 
desarrollarán mecanismos de evaluación y supervisión, y los incorporarán en los instrumentos 
vigentes; y

3.5 asumirán esfuerzos para influir el desarrollo de marcos regulatorios y jurídicos locales para: (1) 
reconocer y respetar el fin estrictamente humanitario del procesamiento de datos personales por parte 
del Movimiento y el interés público y vital como base de dicho procesamiento; (2) restringir el acceso 
a los datos personales recopilados para actividades de RCF por parte de las autoridades o para fines 
que no sean estrictamente humanitarios; y (3) permitir a las Sociedades Nacionales la obtención y el 
procesamiento de datos personales, así como su transferencia internacional, y el almacenamiento de 
esos datos cuando sea necesario para salvaguardar los derechos de los titulares de los datos.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
3.6 promoverán sistemáticamente el Código de Conducta sobre protección de datos personales en 

actividades de RCF; y
3.7 brindarán apoyo a las Sociedades Nacionales en términos de experiencia y recursos para que puedan 

respetar los requisitos relativos a la protección de datos.
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Arawa, Papúa Nueva Guinea. Procesión en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 
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FACILITADOR 4: PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE RCF SISTEMÁTICA Y ESTRATÉGICA

Resultados esperados
Las personas afectadas conocen y comprenden los servicios de la Red de Vínculos Familiares y confían en ellos. 

Gracias a las actividades de promoción y comunicación sistemáticas, coherentes, específicas y adaptadas en 
función del contexto, las partes interesadas con las que los componentes del Movimiento aspiran cooperar y 
de quienes necesitan apoyo político y operacional, así como recursos financieros y materiales, comprenden 
la importancia y el valor del RCF, así como la independencia requerida y el propósito estrictamente 
humanitario de los servicios de RCF, de conformidad con los Principios Fundamentales.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales:
4.1 posicionarán al RCF como un servicio de referencia en su contexto local y lo integrarán en sus planes 

de comunicación y movilización de recursos;
4.2 definirán y aplicarán estrategias de comunicación específicas (para situaciones de emergencia o 

habituales) con objetivos claros, mensajes clave, y medios y herramientas adaptadas a los públicos 
destinatarios; y

4.3 suministrarán información periódica y adaptada acerca de las actividades y los resultados en materia 
de RCF a las personas afectadas, los donantes, las autoridades y otras partes interesadas.

El CICR:
4.4 recopilará estadísticas clave a nivel mundial sobre las actividades de RCF de la Red de Vínculos 

Familiares, y luego las comunicará a todos los componentes del Movimiento.

Las Sociedades Nacionales y el CICR:
4.5 elaborarán herramientas de comunicación y de promoción con mensajes clave y directrices coherentes 

que puedan adaptarse o aplicarse con facilidad en distintos contextos;  
4.6 utilizarán tanto las redes sociales como otros medios e instrumentos de comunicación adaptados para 

promover los servicios de RCF entre las personas afectadas, otras partes interesadas y el público en 
general; y

4.7 probarán, desarrollarán e implementarán campañas de comunicación a nivel regional y mundial.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
4.8 elaborarán herramientas de comunicación y las difundirán en todo el Movimiento, mediante el uso de 

plataformas, como Flextranet, FedNet y la plataforma GO;
4.9 reforzarán y facilitarán la interacción entre los departamentos de comunicación, obtención de fondos 

y RCF, e incorporarán el RCF en foros externos y del Movimiento; y 
4.10 promoverán sistemáticamente la Estrategia relativa al RCF a nivel nacional, regional y mundial entre 

las autoridades y otras partes interesadas pertinentes, y subrayarán la independencia de los servicios 
de RCF para impedir su instrumentalización.
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Kivu Sur, territorio de Fizi, campamento de refugiados burundeses de Lusenda, República Democrática del 

Congo. Programa de Restablecimiento del contacto entre familiares del CICR. Un empleado de la Cruz Roja 

de la República Democrática del Congo entrega mensajes de Cruz Roja.

A.
 S

yn
en

ko
/C

IC
R



PARTE II: PLAN DE APLICACIÓN 53

FACILITADOR 5: MOVILIZACIÓN Y ASOCIACIONES CON OTROS ACTORES

Resultados esperados
A nivel local, nacional, regional y mundial, se fortalece la coordinación, la cooperación y las asociaciones con 
otras partes interesadas pertinentes, como autoridades estatales, organizaciones humanitarias y empresas 
privadas. Esta actividad se realiza respetando los respectivos cometidos y las modalidades de trabajo de los 
componentes del Movimiento, y en pleno cumplimiento de los Principios Fundamentales y de las normas 
relativas a la protección de datos personales. Permite aumentar el acceso a las personas y los datos, mejorar la 
respuesta a las necesidades de la población afectada y fortalecer la capacidad de la Red de Vínculos Familiares.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales y el CICR:
5.1 entablarán el diálogo con autoridades, actores de la sociedad civil y otras partes interesadas que 

puedan ayudar a evitar las separaciones, esclarecer lo ocurrido a las personas desaparecidas, defender 
los derechos de las poblaciones afectadas para asegurarse de que se satisfagan sus necesidades; 

5.2 movilizarán a las autoridades para facilitar y contribuir al cumplimiento de la función y el cometido 
de las Sociedades Nacionales y del CICR en el ámbito del RCF;

5.3 identificarán sistemáticamente a esas partes interesadas, y actualizarán y difundirán dicho análisis a 
nivel regional y mundial dentro de la Red;

5.4 establecerán asociaciones y acuerdos operacionales con autoridades y organizaciones locales y 
nacionales, haciendo hincapié en los principios comunes, la cooperación, la complementariedad y las 
derivaciones, utilizando para ello los acuerdos marco existentes, y compartirán esta práctica con la 
Red de Vínculos Familiares; y

5.5 garantizarán la comprensión, por parte de las autoridades, de los principios de protección de datos 
aplicados por la Red de Vínculos Familiares, para que les sea permitido trabajar con libertad y 
establecer acuerdos de no divulgación de los datos de las personas afectadas.

El CICR:
5.6 establecerá, con apoyo de las Sociedades Nacionales y de la Federación Internacional, marcos 

operacionales comunes, acuerdos marco y asociaciones con organizaciones regionales y mundiales, 
haciendo hincapié en los principios comunes, la cooperación, la complementariedad y las 
derivaciones, que puedan adaptarse y aplicarse en función del contexto21;

5.7 analizará, junto con los proveedores de redes sociales, mecanismos de derivación o comparación 
de datos personales de las redes sociales que permitan a la Red de Vínculos Familiares hacer un 
seguimiento cuando las personas no puedan ponerse en contacto con sus familiares; e

5.8 invitará a actores externos pertinentes a la plataforma de directivos en materia de RCF para analizar 
y entablar asociaciones en todos los ámbitos de interés, por ejemplo, investigación, tecnología, y 
actividades de movilización de recursos.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
5.9 probarán esquemas de asociaciones con el sector privado para desarrollar y fortalecer la capacidad de 

los servicios de RCF, la tecnología en materia de RCF, la investigación y la movilización de recursos22;
5.10 elaborarán directrices y establecerán asociaciones mundiales con empresas, operadores y otros 

actores del ámbito de las telecomunicaciones (por ejemplo, Telecoms sans Frontières, UIT o GSMA), 
con el propósito de ayudar a establecer acuerdos adaptados al contexto local. Se difundirán las 
experiencias relacionadas con los acuerdos locales con otros componentes del Movimiento; y 

5.11 fomentarán la cooperación con los medios de comunicación (por ejemplo, radio, televisión y prensa) a 
los fines de comunicar sobre RCF.

21 Estos acuerdos y asociaciones operacionales deben tener en cuenta las políticas actuales del Movimiento, como 
la resolución 10 del Consejo de Delegados reunido en 2003 (“Acción del Movimiento en favor de los refugiados y 
los desplazados internos y elementos mínimos para suscribir acuerdos operacionales entre los componentes del 
Movimiento y sus asociados operacionales externos”) y la resolución 2 del Consejo de Delegados reunido en 2011 
(“Relaciones de los componentes del Movimiento Internacional con actores humanitarios externos”).

22 V. resolución 10 del Consejo de Delegados celebrado en 2005 sobre Política del Movimiento para las asociaciones 
con empresas.
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Bengasi, Libia. Operativo de reunificación familiar. Las personas a bordo de la nave Ionis, arrendada por el 

CICR, saludan a sus seres queridos mientras esperan que el barco atraque.
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FACILITADOR 6: RESPUESTA A LAS NECESIDADES EN MATERIA DE RCF 
EN EL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN

Resultados esperados
Las personas migrantes, incluidos los refugiados y los solicitantes de asilo, y sus familiares, 
independientemente de su condición jurídica, pueden acceder a la gama completa de servicios de RCF a lo 
largo de la ruta migratoria, desde el país de origen y durante todo el trayecto hasta llegar al país de destino. 

El paradero de los migrantes desaparecidos y la identidad de los migrantes fallecidos son esclarecidos por las 
autoridades competentes mediante la movilización y con el apoyo activo de la Red de Vínculos Familiares.

La Red de Vínculos Familiares aprovecha su potencial gracias a la cooperación interregional sólida y activa 
entre sus componentes, a fin de adoptar un enfoque coherente con sistemas, criterios y modalidades de 
trabajo armonizados.

Aplicación
Las Sociedades Nacionales y el CICR:
6.1 fortalecerán la cooperación, la comunicación, la formación entre pares, la coordinación y el 

intercambio de información y datos pertinentes dentro de la Red de Vínculos Familiares a nivel 
interregional, a lo largo de la ruta migratoria, desde el país de origen y durante todo el trayecto hasta 
llegar al país de destino; 

6.2 armonizarán sus enfoques y procedimientos operacionales, principios y criterios de aceptación a lo 
largo de las rutas migratorias; 

6.3 sensibilizarán a las autoridades competentes para que los migrantes que se encuentren en detención o 
en contextos similares mantengan el contacto con sus familiares, evaluarán la necesidad de suministrar 
servicios de RCF en tales contextos y, cuando sea relevante y posible, proveerán dichos servicios23;

6.4 redoblarán sus esfuerzos para averiguar lo ocurrido a los migrantes desaparecidos y su paradero, 
mediante la recopilación y el análisis de datos de familiares de migrantes desaparecidos, sobrevivientes, 
testigos, otras organizaciones, medios de comunicación, autoridades y otras fuentes pertinentes;

6.5 colaborarán con las autoridades forenses y otras instituciones mediante la transmisión de datos 
relevantes, el apoyo a la centralización de los datos y la facilitación del contacto con los familiares, 
con las garantías necesarias y el fin estrictamente humanitario de esclarecer el paradero de los 
migrantes desaparecidos y ayudar a identificar los restos de los migrantes fallecidos; y 

6.6 trazarán y aplicarán estrategias para ubicar a los familiares de personas fallecidas identificadas.

Las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional:
6.7 incluirán sistemáticamente a los migrantes en las evaluaciones de las necesidades, con particular 

atención a sus necesidades de información y comunicación, así como a sus medios y herramientas de 
comunicación. Las evaluaciones de las necesidades deben hacer especial hincapié en las personas y los 
grupos vulnerables;

6.8 fortalecerán la cooperación y la coordinación de las actividades relacionadas a los migrantes en las 
rutas migratorias y, en general, respecto de las cuestiones relacionadas a la migración;

6.9 seguirán de cerca la evolución de los flujos migratorios, para lo cual recogerán, analizarán e 
intercambiarán información con celeridad, a fin de garantizar la agilidad y la flexibilidad de su 
respuesta operacional; e

6.10 incluirán el RCF en los documentos estratégicos y normativos que formen parte de las estrategias de 
migración.

La Federación Internacional:
6.11 incluirá, en la medida de lo posible, el RCF en sus actividades relativas a la migración, sensibilización, 

comunicación, formación y otras actividades, y colaborará con el CICR en este aspecto;
6.12 incorporará, con apoyo del CICR, el tema del RCF en el orden del día de su Grupo operativo relativo a la 

migración mundial y otras plataformas y foros relacionados, y ejecutará las acciones que de allí surjan; y
6.13 pondrá de relieve el perfil del RCF cuando haga contribuciones a la actividad de foros, eventos y 

conferencias externos relativos a la migración, a nivel nacional, regional y mundial.

23 Si desea más información sobre este tema, v. “Directrices para las Sociedades Nacionales que trabajan en cuestiones 
relativas a la detención de migrantes” (2018), disponible en el CICR.
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Ciudad Serdán, México. El CICR y la Cruz Roja Mexicana ayudan a los migrantes de América Central,  

por ejemplo, instalando puestos para llamadas telefónicas gratuitas a lo largo de la ruta migratoria. Aquí, 

Selvin llama a su familia en Honduras, de donde partió hace más de ocho meses.
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PARTE III: APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
RELATIVA AL RCF, SUPERVISIÓN Y RECURSOS
La responsabilidad de la aplicación de la Estrategia incumbe a todos los componentes del Movimiento. Las 
Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional son responsables individualmente de incorporar 
el contenido de la Estrategia en sus propias estrategias, planes y programas de formación a escala nacional, 
regional e internacional, y de profundizar su divulgación dentro del Movimiento, por ejemplo, entre los 
directivos y, externamente, entre las partes interesadas pertinentes.

Se entiende que ni las Sociedades Nacionales, ni el CICR, ni la Federación Internacional están en condiciones 
de implementar todas y cada una de las medidas de aplicación de la estrategia en todos los países. Por lo 
tanto, deberán definir medidas prioritarias de particular importancia para un contexto específico, sobre la 
base de evaluaciones de las necesidades, de su propia capacidad y de la capacidad de otros actores. Si bien la 
coherencia y la armonización a nivel mundial son indispensables, la adaptación al contexto es necesaria en 
ciertos aspectos relevantes.

La Estrategia relativa al RCF deberá servir como marco para elaborar planes de acción adaptados al contexto. 
Las plataformas regionales sobre RCF se proponen como foros adecuados para trazar estrategias y planes 
de acción a nivel regional en función de esta estrategia, impulsar su aplicación y definir los indicadores 
adecuados para supervisar dicha aplicación.

El Grupo de Implementación de la Estrategia relativa al RCF y la plataforma de directivos en materia de RCF, 
en forma conjunta a través de sus miembros regionales, continuarán apoyando y supervisando la aplicación 
de esta Estrategia, e informarán al respecto al Consejo de Delegados.

Tanto el CICR como la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales reconocen que uno de los desafíos 
para aplicar la Estrategia 2008-2018 ha sido contar con los recursos adecuados. Por lo tanto, continuarán su 
búsqueda de herramientas y mecanismos de financiamiento que permitan disponer de los recursos financieros 
necesarios para apoyar la aplicación de la Estrategia relativa al RCF 2020-2025.
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Estado de Jonglei, Old Fangak, Sudán del Sur. Una joven desborda de alegría al reconocer el rostro de su madre 

en el libro de Snapshot (Instantáneas) del campamento de protección de civiles de Juba. 
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GLOSARIO
Grupo de Aplicación del Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de RCF 
El Grupo de Aplicación del Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de 
RCF (Grupo de Aplicación) fue creado en 2016 y está integrado por el CICR, la Federación Internacional y 
Sociedades Nacionales de diversas regiones. El Grupo de Aplicación se constituyó para que llevara a cabo el 
seguimiento de la elaboración del Código de Conducta sobre protección de datos personales en actividades de 
RCF (el Código de Conducta). Brinda apoyo a las Sociedades Nacionales y al CICR en la promoción del Código 
de Conducta dentro del Movimiento y fuera de este; además, apoya la implementación sistemática del Código. 
El cometido del Grupo de Aplicación, conforme a lo establecido por el artículo 6 del Código de Conducta, fue 
confirmado por las resoluciones en materia de RCF aprobadas por el Consejo de Delegados en 2017 (https://
rcrcconference.org/app//uploads/2017/08/CoD17-RFL-R9_SP.pdf) y en 2019 (https://rcrcconference.org/
app/uploads/2019/12/190030_es-CD19-DR-on-RFL-Strategy-with-annex_es.pdf).

Fortalecimiento de la capacidad/Creación de capacidad 
Como su nombre lo indica, el objetivo de la creación de capacidad o del fortalecimiento de la capacidad es 
desarrollar una capacidad o robustecer una capacidad específica ya existente. Puede hacerse de forma continua 
o en el marco de un proyecto o campaña especial. A menudo, significa el fortalecimiento de programas o 
capacidades específicos de las Sociedades Nacionales que se emprende con miras a ampliar o extender el 
alcance de una Sociedad Nacional particular. También puede utilizarse para describir la adquisición de las 
competencias necesarias para gestionar una organización, el desarrollo de ámbitos específicos dentro de ella 
–como la obtención de fondos y la gestión financiera o de los voluntarios– o el desarrollo de los sistemas, 
procedimientos y políticas necesarios.

Agencia Central de Búsquedas
La Agencia Central de Búsquedas (ACB) es una parte integrante permanente del CICR. Su cometido 
convencional consiste en prevenir la separación de los miembros de las familias y la desaparición de personas; 
restablecer y mantener el contacto entre las personas y sus familiares; y buscar a las personas desaparecidas 
y prestar apoyo a sus familiares durante la búsqueda. Tradicionalmente, la ACB se ha desempeñado como 
intermediario neutral y como coordinador y asesor técnico de los otros componentes del Movimiento y de los 
Estados, en situaciones que requieren una respuesta humanitaria neutral, imparcial e independiente a los 
casos de personas desaparecidas y a las necesidades de las familias afectadas. En consulta con los socios del 
Movimiento interesados, la ACB coordina las diversas actividades internacionales que se emprenden durante 
una respuesta, a fin de garantizar su eficacia. Asimismo, promueve la consistencia y la eficacia de la Red de 
Vínculos Familiares, a la cual proporciona directrices, procedimientos de trabajo y sistemas informáticos. 
Lleva a cabo actividades de formación y organiza reuniones para el intercambio de conocimientos y 
experiencia. Además, la ACB preside el Grupo de Implementación de la Estrategia relativa al RCF y el Grupo 
de Aplicación, y brinda apoyo al director general del CICR en su calidad de presidente de la Plataforma de 
directivos en materia de RCF.

Protección de datos
El término “protección de datos” incluye los principios y normas establecidos para proteger la privacidad y 
la dignidad de las personas mediante la salvaguarda de sus datos personales. Las normas de protección de 
datos exigen, entre otras cosas, que los datos personales se recopilen y procesen de manera legal; asimismo 
buscan asegurar que las personas que recopilan, comparten y almacenan esos datos cumplan con ciertas 
pautas. Las normas básicas sobre la protección de datos destacan los derechos de los titulares de los datos y 
establecen requisitos para el procesamiento de datos personales (recopilación, intercambio, almacenamiento, 
archivo o eliminación de datos). Estas normas estipulan los siguientes requisitos: el procesamiento debe 
ser equitativo y limitarse a lo necesario para la finalidad concreta que se ha definido; debe haber una base 
legítima para procesar los datos personales de un individuo; y se debe proporcionar a los titulares de los datos 
información sobre sus derechos en relación con los datos personales en cuestión, incluidos los derechos de 
acceder a los datos y cuestionar su exactitud. Las reglas y normas que protegen los datos relacionados con 
la labor humanitaria también hacen hincapié en las salvaguardas aplicables a las poblaciones vulnerables, la 
especificidad de los cometidos humanitarios y la complejidad de las operaciones humanitarias. La protección 

https://rcrcconference.org/app//uploads/2017/08/CoD17-RFL-R9_SP.pdf
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de los datos personales es fundamental para la Red de Vínculos Familiares, ya que su eficacia y credibilidad, 
así como la seguridad de las personas que aspira a proteger, dependen de la correcta gestión de los datos 
personales, los cuales pueden contener información sensible. La Red de Vínculos Familiares ha formulado su 
propio código de conducta para la protección de los datos personales.

Family Links Answers 
Family Links Answers (FL Answers o FLA) es una aplicación basada en la web para la gestión de casos. Fue 
desarrollada por la ACB para respaldar los servicios de RCF de las Sociedades Nacionales. Disponible en inglés, 
francés, español y ruso, permite a las Sociedades Nacionales gestionar los casos, registrar datos y hacer el 
seguimiento de casos individuales de manera apropiada. También permite la transferencia de casos entre 
Sociedades Nacionales y facilita la extracción de datos con fines de supervisión y presentación de informes. 
La aplicación FLA cuenta asimismo con un módulo sobre detención, destinado a las Sociedades Nacionales 
que visitan los centros de detención de migrantes. Los miembros del grupo de especialistas en RCF la utilizan 
durante situaciones de emergencia, especialmente en casos de desastre.

Red de Vínculos Familiares 
La Red de Vínculos Familiares de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está compuesta por la ACB, las unidades 
de RCF/búsqueda de las delegaciones del CICR y los servicios de RCF/búsqueda de las Sociedades Nacionales. La 
Red de Vínculos Familiares presta servicios humanitarios esenciales a las personas separadas de sus familiares 
o a los familiares de personas desaparecidas. Esos servicios incluyen el restablecimiento y mantenimiento 
del contacto entre familiares, la búsqueda de personas desaparecidas y el apoyo a los familiares durante la 
búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. La Red de Vínculos Familiares puede movilizar a su personal 
y a sus voluntarios en todo el mundo, ya sea en zonas afectadas por conflictos, desastres y otras situaciones 
de emergencia, o en el contexto de la migración, para que se desempeñen de conformidad con los mismos 
principios y la misma metodología. 

Extranet de la Red de Vínculos Familiares
La Extranet de la Red de Vínculos Familiares (FLEXtranet) es una plataforma virtual interactiva creada por el 
CICR como herramienta interna para la Red de Vínculos Familiares. Consiste en un centro de recursos basado 
en la web que contiene directrices, prácticas y herramientas de búsqueda para el programa RCF, información 
relativa al servicio de RCF y materiales de comunicación y de promoción; además, facilita el trabajo en red y 
el intercambio de información a través de espacios de trabajo interactivos. Su finalidad específica es facilitar 
el intercambio de directrices, procedimientos y prácticas dentro de la Red de Vínculos Familiares. 

Familia
No hay una definición universalmente aceptada del concepto de “familia” y la Red de Vínculos Familiares 
deliberadamente interpreta el término con amplitud. En este contexto, se debe entender que la “familia” 
incluye a las siguientes personas: hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio; hijos adoptivos e hijastros; 
parejas casadas legalmente y parejas no casadas; los padres, incluidos los padrastros y padres adoptivos; 
hermanos y hermanas, medios hermanos y medias hermanas, y hermanos y hermanas adoptivos. Sin 
embargo, en muchos contextos socioculturales, la familia es más que eso. Abarca a todos los que viven bajo 
el mismo techo o que mantienen relaciones cercanas entre sí. El concepto de familia debe entenderse de 
acuerdo con las disposiciones del derecho interno y con las tradiciones o usos sociales y culturales. Un período 
prolongado de dependencia emocional y el reconocimiento mutuo de una relación son factores adicionales 
que ayudan a determinar lo que es o no es una “familia”. 

Reunión familiar
La reunión familiar es el proceso de reunir a familiares involuntariamente separados por conflictos armados 
u otras situaciones de violencia, desastres, la migración u otras situaciones que requieren una respuesta 
humanitaria. Este proceso se pone en marcha una vez que se ha restablecido el contacto y después de que los 
familiares han dado su consentimiento formal a la reunión. El proceso toma en cuenta los siguientes factores: 
las condiciones de seguridad; la situación de los miembros más vulnerables de la familia; el interés superior 
del niño, en el caso de que haya un niño de por medio; la legislación nacional e internacional relevante; y la 
índole particular del caso. 
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Unidad familiar
La unidad familiar es un derecho inherente al reconocimiento universal de que la familia es la unidad fundamental 
de la sociedad y tiene derecho a recibir protección y asistencia. Este derecho se ha consagrado en numerosos 
instrumentos de derechos humanos universales y regionales, como la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en diversos instrumentos del derecho 
internacional humanitario, como el Protocolo I del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra. 

Desplazamiento interno 
Los Principios Rectores de los desplazamientos internos de la ONU, de 1998, se refieren a las personas 
internamente desplazadas (PID) como “las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u 
obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado 
o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones 
de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado 
una frontera estatal internacionalmente reconocida”. Esta no es una definición jurídica, sino una noción 
descriptiva. A diferencia de “refugiado”, “persona internamente desplazada” no es un estatuto jurídico, sino 
la descripción fáctica de una situación. Desde el punto de vista jurídico, las PID son, en general, ciudadanos 
del país en cuyo territorio se encuentran y, como tales, tienen derecho a la misma protección que los otros 
ciudadanos de ese Estado. 

Código de Conducta sobre protección de datos en actividades de RCF 
El Código de Conducta sobre protección de datos en actividades de RCF (Código de Conducta) fue elaborado 
en 2015 por el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales. Establece los principios, los 
compromisos y los procedimientos mínimos que deben cumplir los miembros del Movimiento al procesar 
datos dentro de la Red de Vínculos Familiares. Su objetivo es cumplir las normas de protección de datos más 
estrictas, especialmente la legislación de la Unión Europea sobre esta materia. El Código se ha incorporado 
en los conjuntos principales de orientaciones sobre RCF del Movimiento, donde funciona como documento 
de referencia. El Código de Conducta es una herramienta que pueden utilizar todos los componentes del 
Movimiento para garantizar el respeto del derecho a la privacidad de las personas y proteger los datos 
personales, en particular cuando procesan esos datos a los fines del RCF. Al comprometerse con el cumplimiento 
de las normas y principios estipulados en el Código de Conducta, el Movimiento pretende infundir confianza 
–en lo que respecta al procesamiento e intercambio de datos por los componentes del Movimiento– entre las 
personas que se benefician de los servicios de RCF, los Estados y otras partes interesadas. 

Apoyo psicosocial y de salud mental 
El término “apoyo psicosocial y de salud mental” hace referencia a una amplia gama de actividades realizadas 
con el fin de abordar los problemas de orden psicológico y psicosocial causados o exacerbados por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia. Las necesidades psicosociales y de salud mental están íntimamente 
ligadas entre sí, por lo que cualquier intervención eficaz debe abordar ambos componentes.

Migrante
No hay una definición universalmente aceptada de “migrante” en el derecho internacional. El Movimiento 
define a los migrantes como personas que están fuera de su país de origen o de residencia habitual. Por ende, esta 
definición no incluye a las PID. Los migrantes pueden ser trabajadores, estudiantes o extranjeros considerados 
“irregulares” por las autoridades públicas. También pueden ser refugiados, solicitantes de asilo o apátridas con 
derecho a una protección especial en virtud del derecho internacional. El Movimiento deliberadamente define 
el término con amplitud, a fin de incluir a todas las personas que abandonan o huyen de su hogar en búsqueda 
de seguridad o de mejores perspectivas en otro país y que pueden estar en dificultades y necesitar protección 
o asistencia humanitaria. Casi siempre, la migración se basa en una combinación de decisiones y limitaciones. 
Incluso en las crisis más extremas, las personas toman la decisión consciente de quedarse o partir; sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que “consciente” no necesariamente significa “voluntaria”. 

Enfoque de protección mínima 
El enfoque de protección mínima consiste en asegurar que los programas y las operaciones “no causen daño”. 
Plantea asimismo la integración de las preocupaciones relativas a la protección, al tiempo que formula –por 
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anticipado– las medidas necesarias para atender las cuestiones relativas a la protección identificadas por el 
personal, los voluntarios, los miembros de la comunidad o los beneficiarios. Los elementos principales del 
enfoque son los siguientes: a) el establecimiento de vías internas para la elevación de los temas a los niveles 
jerárquicos superiores, y de puntos de referencia para cuestiones relativas a la protección; b) la derivación de 
casos y cuestiones individuales a un actor de protección pertinente, tras obtener el consentimiento informado 
de la o las personas interesadas; c) el diálogo y la sensibilización con las autoridades respecto de problemas de 
protección individuales o sistémicos, siempre que sea posible y procedente; y d) la respuesta a las necesidades 
individuales relativas a la protección, mediante la prestación de servicios. 

Personas desaparecidas
El derecho internacional no ofrece una definición formal del término “persona desaparecida”. El CICR 
entiende por “personas desaparecidas” aquellas personas de las cuales sus familiares no tienen noticias 
o cuya desaparición ha sido señalada sobre la base de información fidedigna, a causa de un conflicto 
armado (internacional o sin carácter internacional), violencia de otra índole o cualesquiera otras 
situaciones –incluidas las catástrofes naturales o la migración– en las que se requiera la actuación de 
una institución neutral e independiente (esta definición se basa en el documento del CICR titulado “Las 
personas desaparecidas - Guía para los parlamentarios” (https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/
CICR_003_1117.pdf, Ginebra, 2009). La definición de persona desaparecida utilizada por el CICR no establece 
límites de tiempo y no menciona la presunción de muerte. Por lo tanto, el CICR considera que una persona 
está desaparecida desde el momento en que sus familiares informan de la desaparición, es decir que no hay 
un período de espera para considerar que una persona está desaparecida. A partir del momento en que sus 
familiares reciben información suficiente, fiable y fidedigna sobre su suerte y paradero, las personas dejan 
de considerarse desaparecidas.

Desarrollo de las Sociedades Nacionales 
El término “desarrollo de las Sociedades Nacionales” hace referencia a la labor realizada para crear y 
mantener una organización que preste, a través de los voluntarios y el personal y en forma consistente 
y durante el tiempo necesario, servicios pertinentes en favor de las personas vulnerables en todo el país 
(Marco para el desarrollo de las Sociedades Nacionales 2013 de la Federación Internacional, https://www.
ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201602/1269801-NSD%20framework%202013-SP-LR.pdf), y que, 
consecuentemente, también contribuye al fortalecimiento de la Red de Vínculos Familiares. El desarrollo 
de una Sociedad Nacional implica combinar los “elementos de hardware” (financiación, voluntarios y 
empleados, materiales y tecnologías) con los “componentes de software” (fortalecimiento de las capacidades 
de organización y programación, desarrollo institucional y apoyo de los niveles directivos). El desarrollo 
de las Sociedades Nacionales es, por lo tanto, la labor realizada para mejorar uno o varios aspectos de los 
servicios de las Sociedades Nacionales, como la relevancia, la calidad, el alcance y la sostenibilidad. 

Datos personales
Por “datos personales” se entiende toda información relativa a una persona física identificada o identificable. 
Se considera “persona física identificable” a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o 
indirectamente, en particular mediante un identificador, como un nombre, un material audiovisual, un 
número, datos de ubicación, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, 
fisiológica, genética, mental, económica, cultural o social de dicha persona. La expresión datos personales no 
incluye “información anónima”, es decir, información que no haga referencia a una persona física identificada 
o identificable; tampoco incluye información que ha pasado a ser anónima (es decir que el titular de los datos 
ya no pueda ser identificado a partir de ella).

PROT6
Prot6 es el sistema de gestión de casos basado en la web que el CICR utiliza para las actividades de protección. 
Disponible en inglés, francés y español, fue diseñado para responder a las necesidades y prácticas de 
protección actuales y futuras y para reducir el número de pasos y el tiempo necesarios para acceder a los 
datos y procesarlos. Permite que los equipos de protección analicen los datos y hagan el seguimiento de 
casos y hechos individuales. También permite centralizar todos los datos relativos a la protección en una sola 
herramienta y brinda un acceso directo, seguro y más rápido a esos datos. Prot6 puede utilizarse para las 
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actividades desarrolladas por los equipos de protección y también para las que realizan otros departamentos 
en relación con los programas de protección. Prot6 reemplazó al anterior sistema de gestión de casos en 2014. 

Plataforma de directivos en materia de RCF
La Plataforma de directivos en materia de RCF se estableció en virtud de la resolución sobre el RCF adoptada 
en el Consejo de Delegados de 2017 (https://rcrcconference.org/app//uploads/2017/08/CoD17-RFL-R9_
SP.pdf). La Plataforma es un foro en el cual los directivos del CICR y de su ACB, junto con sus homólogos de las 
Sociedades Nacionales y de la Federación Internacional, las partes interesadas externas, los representantes 
de poblaciones afectadas y los expertos en RCF abordan colectivamente los temas críticos y definen el futuro 
de los servicios de RCF. La Plataforma de directivos guía la implementación de la Estrategia relativa al RCF 
para el período 2020-2025. Asimismo, aborda los obstáculos al proceso y recomienda los ajustes necesarios. 
Por otra parte, identifica cuestiones prioritarias de interés común a las cuales el grupo, un subgrupo o los 
miembros individuales se comprometen a dar seguimiento; con esta finalidad, se comprometen también a 
aplicar iniciativas específicas y a formular propuestas de acción dentro del Grupo de Implementación de la 
Estrategia relativa al RCF.

Grupo de Implementación de la Estrategia relativa al RCF 
El Grupo de Implementación de la Estrategia relativa al RCF (Grupo de Implementación) está integrado por 
profesionales en RCF de las Sociedades Nacionales de todas las regiones, de la Federación Internacional y 
del CICR. Fue creado para supervisar, guiar y prestar apoyo a la implementación de la Estrategia relativa 
al RCF 2008-2018. Durante ese período, mantuvo reuniones regulares. Entre 2016 y 2019, el Grupo de 
Implementación encabezó el desarrollo de la Estrategia relativa al RCF para el período 2020-2025. A lo largo 
de dicho período, apoyará, supervisará y evaluará la implementación de la Estrategia. 

Grupo de especialistas en RCF (para respuestas de emergencia) 
El Grupo de especialistas en RCF es un grupo de personas que pueden desplegarse a la mayor brevedad 
posible para incorporar el RCF en una respuesta específica del Movimiento. Se creó en 2009 como parte de 
las medidas para implementar la Estrategia relativa al RCF para el período 2008-2018; la creación del Grupo 
también formó parte de una iniciativa más amplia, cuyo objetivo era fortalecer las capacidades de despliegue 
rápido del Movimiento en materia de RCF, en particular su capacidad de proporcionar una respuesta fiable 
y flexible a las necesidades de RCF durante catástrofes naturales, conflictos armados u otras situaciones de 
emergencia. El Grupo de especialistas en RCF está integrado por profesionales de las Sociedades Nacionales y 
del CICR; es conducido y gestionado por la ACB, la cual también es responsable de activarlo a pedido de uno o 
más componentes del Movimiento interesados, siguiendo procedimientos claramente establecidos.

Restablecimiento del contacto entre familiares
“Restablecimiento del contacto entre familiares (RCF)” es un término general que se utiliza para describir 
una amplia variedad de actividades que el Movimiento lleva a cabo para evitar la separación de las familias, 
restablecer y mantener el contacto entre familiares y esclarecer la suerte y el paradero de las personas 
desaparecidas. Las actividades de RCF son, entre otras, facilitar el intercambio de noticias familiares; buscar 
a familiares desaparecidos; identificar, registrar y hacer el seguimiento de casos de menores vulnerables no 
acompañados y separados y de otros casos; y organizar las reuniones de familiares. 

Niños y niñas no acompañados y separados 
“Niños o niñas no acompañados” son aquellos que han quedado separados de ambos padres y otros parientes 
y no están al cuidado de un adulto que, por ley o por costumbre, es responsable de hacerlo. Los “niños o 
niñas separados” son aquellos separados de ambos padres o de su anterior tutor legal o la persona que 
acostumbra cuidarlos, pero no necesariamente de otros parientes. Esta categoría, entonces, incluye a niños 
y niñas acompañados por otros adultos de su familia (estas definiciones fueron tomadas de las Directrices 

Generales Inter-Agenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados). 
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BASES JURÍDICAS
La finalidad del presente documento es presentar los antecedentes jurídicos que subyacen a la Estrategia 
relativa al restablecimiento del contacto entre familiares. No es exhaustivo y se limita a los instrumentos de 
derecho internacional humanitario y a las políticas y resoluciones aprobadas por el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por consiguiente, contiene:
1. Instrumentos del derecho internacional humanitario y normas del derecho internacional humanitario 

consuetudinario.
2. Los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
3. Resoluciones adoptadas por los órganos estatutarios del Movimiento, como el Consejo de Delegados y la 

Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1. DISPOSICIONES Y NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

1.1 LOS CONVENIOS DE GINEBRA DE 1949 Y SUS PROTOCOLOS ADICIONALES DE 1977

OFICINAS NACIONALES DE 
INFORMACIÓN

III. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra

Art. 122: “Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos de ocupación, cada 
una de las Partes en conflicto constituirá una oficina oficial de información por lo que 
respecta a los prisioneros de guerra que estén en su poder; las Potencias neutrales 
o no beligerantes que hayan recibido en su territorio a personas pertenecientes a 
una de las categorías mencionadas en el artículo 4 harán otro tanto con respecto 
a estas personas. La Potencia interesada velará por que la oficina de información 
disponga de los locales, del material y del personal necesarios para funcionar 
eficazmente. Tendrá libertad para emplear en ella a prisioneros de guerra, respetando 
las condiciones estipuladas en la Sección del presente Convenio referente al trabajo 
de los prisioneros de guerra. 
En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en conflicto proporcionará 
a su oficina los datos de que se trata en los párrafos cuarto, quinto y sexto del 
presente artículo, por lo que respecta a toda persona enemiga perteneciente a una 
de las categorías mencionadas en el artículo 4 y caídas en su poder. De igual modo 
actuarán las Potencias neutrales o no beligerantes con respecto a las personas de 
esas categorías que hayan recibido en su territorio. 
La oficina remitirá urgentemente, por los medios más rápidos, tales datos a las 
Potencias interesadas, mediante, por un lado, las Potencias protectoras, y, por otro 
lado, la Agencia Central prevista en el artículo 123. 
Estos datos permitirán avisar rápidamente a las familias interesadas. Si obran en 
poder de la oficina de información, estos datos contendrán, para cada prisionero 
de guerra, a reserva de las disposiciones del artículo 17, el nombre, los apellidos, 
la graduación, el número de matrícula, el lugar y la fecha completa de nacimiento, 
la indicación de la Potencia de la que dependa, el nombre del padre y el apellido de 
soltera de la madre, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba informar, 
así como la dirección a la que puede dirigirse la correspondencia para el prisionero.
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La oficina de información recibirá de los diversos servicios competentes las 
indicaciones relativas a traslados, liberaciones, repatriaciones, evasiones, 
hospitalizaciones, fallecimientos, y las transmitirá del modo previsto en el párrafo 
tercero del presente artículo.
De la misma manera se transmitirán con regularidad, a ser posible cada semana, 
datos relativos al estado de salud de los prisioneros de guerra gravemente heridos 
o enfermos.
La oficina de información se encargará también de responder a todas las solicitudes 
que se le hagan relativas a los prisioneros de guerra, incluidos los muertos en 
cautiverio; efectuará las investigaciones necesarias para conseguir los datos 
solicitados que no obren en su poder.

Todas las comunicaciones escritas que haga la oficina serán autenticadas con una 
firma o con un sello.
Además, incumbirá a la oficina de información recoger y transmitir a las Potencias 
interesadas todos los objetos personales de valor, incluidas las cantidades en moneda 
que no sea la de la Potencia detenedora y los documentos que tengan importancia 
para los parientes próximos, dejados por los prisioneros de guerra al tener lugar su 
repatriación, liberación, evasión o fallecimiento. La oficina enviará estos objetos en 
paquetes lacrados, que contendrán también declaraciones en las que se consigne 
con precisión la identidad de las personas a quienes pertenecían los objetos, así 
como un inventario completo del paquete. Los otros efectos personales de estos 
prisioneros serán remitidos de conformidad con los acuerdos concertados entre las 
Partes en conflicto interesadas”.

IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra

Art. 136: “Ya al comienzo de un conflicto, y en todos los casos de ocupación, 
cada una de las Partes en conflicto constituirá una oficina oficial de información 
encargada de recibir y de transmitir datos relativos a las personas protegidas que 
estén en su poder.
En el más breve plazo posible, cada una de las Partes en conflicto transmitirá 
a dicha oficina información relativa a las medidas por ella tomadas contra toda 
persona protegida detenida desde hace más de dos semanas, puesta en residencia 
forzosa o internada. Además, encargará a sus diversos servicios competentes que 
proporcionen rápidamente a la mencionada oficina las indicaciones referentes a 
los cambios ocurridos en el estado de dichas personas protegidas, tales como 
traslados, liberaciones, repatriaciones, evasiones, hospitalizaciones, nacimientos 
y defunciones”.

Art. 138: “Los datos recibidos por la oficina nacional de información y por ella 
transmitidos habrán de ser suficientes para que se pueda identificar con exactitud a 
la persona protegida y avisar rápidamente a su familia. Incluirán, para cada persona, 
por lo menos, el apellido, los nombres, el lugar y la fecha completa de nacimiento, 
la nacionalidad, el domicilio anterior, las señales particulares, el nombre del padre y 
el apellido de la madre, la fecha y la índole de la medida tomada con respecto a la 
persona, así como el lugar donde fue detenida, la dirección a la que pueda dirigirse 
la correspondencia, el nombre y la dirección de la persona a quien se deba informar. 
Se transmitirán asimismo con regularidad, si es posible cada semana, datos relativos 
al estado de salud de los internados enfermos o heridos de gravedad”.



AGENCIA CENTRAL 
DE INFORMACIÓN

III. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra

Art 123: “Se instituirá en cada país neutral una Agencia Central de Información por 
lo que respecta a los prisioneros de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
propondrá, si lo juzga necesario, a las Potencias interesadas, la organización de tal 
Agencia.
Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos relativos a los prisioneros 
que pueda lograr por conductos oficiales o privados; los transmitirá, lo más 
rápidamente posible, al país de origen de los prisioneros o a la Potencia de la que 
dependan. Recibirá de las Partes en conflicto, para efectuar tales transmisiones, 
todas las facilidades.
Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se beneficien 
de los servicios de la Agencia Central, serán invitadas a proporcionar a esta el apoyo 
financiero que necesite. 
No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la actividad humanitaria 
del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de socorro mencionadas 
en el artículo 125”.

Art. 124:  “Las oficinas nacionales de información y la Agencia Central de Información 
se beneficiarán de franquicia postal, así como todas las exenciones previstas en el 
artículo 74 y, en toda la medida posible, de franquicia telegráfica o, por lo menos, de 
considerable reducción de tarifas”.

Art. 125: “A reserva de las medidas que consideren indispensables para garantizar 
su seguridad o para hacer frente a cualquier otra necesidad razonable, las Potencias 
detenedoras dispensarán la mejor acogida a las organizaciones religiosas, a las socie-
dades de socorro o a cualquier otro organismo que presten ayuda a los prisioneros de 
guerra. Les darán, así como a sus delegados debidamente autorizados, las facilidades 
necesarias para visitar a los prisioneros, para distribuirles socorros materiales de toda 
procedencia destinados a fines religiosos, educativos y recreativos, o para ayudarlos a 
organizar su tiempo disponible en los campamentos. Las sociedades o los organismos 
citados podrán constituirse, sea en el territorio de la Potencia detenedora, sea en otro 
país, o podrán ser de índole internacional.
La Potencia detenedora podrá limitar el número de las sociedades y de los organismos 
cuyos delegados estén autorizados a desplegar actividades en su territorio y bajo su 
control, a condición, sin embargo, de que tal limitación no impida prestar eficaz y sufi-
ciente ayuda a todos los prisioneros de guerra.
La situación particular del Comité Internacional de la Cruz Roja a este respecto será 
siempre reconocida y respetada.
Cuando se entreguen a los prisioneros de guerra socorros o material con la finalidad 
arriba indicada, o al menos en plazo breve, se enviarán a la sociedad de socorro o al 
organismo remitente recibos firmados por el hombre de confianza de estos prisioneros, 
relativos a cada remesa. Simultáneamente, las autoridades administrativas que custo-
dien a los prisioneros remitirán recibos relativos a estos envíos”.
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IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra, Ginebra, 12 de agosto 
de 1949

Art. 140: “Se instalará en cada país neutral una Agencia Central de Información 
por lo que respecta a las personas protegidas, en especial los internados. El Comité 
Internacional de la Cruz Roja propondrá, si lo juzga necesario, a las Potencias 
interesadas, la organización de tal Agencia, que podrá ser la misma que la prevista 
en el artículo 123 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato 
debido a los prisioneros de guerra.
Esta Agencia se encargará de concentrar todos los datos previstos en el artículo 
136 que pueda lograr por conductos oficiales o privados; los transmitirá, lo más 
rápidamente posible, al país de origen o de residencia de las personas interesadas, 
excepto en los casos en que la transmisión pueda perjudicar a las personas a 
quienes se refieran dichos datos, o a su familia. Recibirá, de las Partes en conflicto, 
para efectuar tales transmisiones, todas las facilidades razonables.
Las Altas Partes Contratantes, y en particular aquellas cuyos súbditos se beneficien 
de los servicios de la Agencia Central, serán invitadas a proporcionar a esta el apoyo 
financiero que necesite.
No se deberá considerar que estas disposiciones restringen la actividad humanitaria 
del Comité Internacional de la Cruz Roja y de las sociedades de socorro mencionadas 
en el artículo 142”.

ENVÍO DE NOTICIAS FAMILIARES III. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra

Art. 71: “Los prisioneros de guerra estarán autorizados a expedir y a recibir 
cartas y tarjetas postales. Si la Potencia detenedora considera necesario limitar 
esta correspondencia, deberá autorizar, por lo menos, el envío de dos cartas y de 
cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo posible, según los modelos anejos 
al presente Convenio (esto sin contar las tarjetas previstas en el artículo 70). No 
podrán imponerse otras limitaciones más que si la Potencia protectora tiene motivos 
para considerarlas en interés de los propios prisioneros, dadas las dificultades con 
las que la Potencia detenedora tropiece para reclutar a un número suficiente de 
traductores calificados a fin de efectuar la necesaria censura. Si la correspondencia 
dirigida a los prisioneros ha de ser restringida, no podrá tomar tal decisión más 
que la Potencia de la que dependan, eventualmente tras solicitud de la Potencia 
detenedora. Las cartas y las tarjetas deberán expedirse por los medios más rápidos 
de que disponga la Potencia detenedora; no podrán ser demoradas ni detenidas 
por razones de disciplina.

Los prisioneros de guerra que durante mucho tiempo no reciban noticias de sus 
familiares o que no tengan la posibilidad de recibirlas o de darlas por la vía ordinaria, 
así como quienes estén separados de los suyos por distancias considerables estarán 
autorizados a expedir telegramas cuyo coste se anotará en el debe de la respectiva 
cuenta ante la Potencia detenedora o se sufragará con el dinero a su disposición. Los 
prisioneros se beneficiarán también de esta medida en casos de urgencia.

Por regla general, la correspondencia de los prisioneros se redactará en el respectivo 
idioma materno. Las Partes en conflicto podrán autorizar la correspondencia en 
otros idiomas. 
Las sacas que contengan la correspondencia de los prisioneros serán cuidadosamente 
lacradas, o llevarán etiquetas en las que claramente se indique su contenido, y se 
dirigirán a las oficinas de correos de destino”.



IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra

Art. 25: “Toda persona que esté en el territorio de una Parte en conflicto o en un 
territorio por ella ocupado, podrá dar a los miembros de su familia, dondequiera que 
se hallen, noticias de índole estrictamente familiar; podrá igualmente recibirlas. Esta 
correspondencia se expedirá rápidamente sin demoras injustificadas.
Si, debido a las circunstancias, el intercambio de la correspondencia familiar por la 
vía postal ordinaria resulta difícil o imposible, las Partes en conflicto interesadas se 
dirigirán a un intermediario neutral, como la Agencia Central prevista en el artículo 
140, a fin de determinar con él los medios para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones en las mejores condiciones, especialmente con la colaboración de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos).
Si las Partes en conflicto consideran necesario restringir la correspondencia familiar, 
podrán, como máximo, imponer el uso de formularios modelo que contengan 
veinticinco palabras libremente elegidas y limitar su envío a uno solo cada mes”.

Art. 107: “Se autorizará que los internados expidan y reciban cartas y tarjetas. 
Si la Potencia detenedora considera necesario limitar el número de cartas y de 
tarjetas expedidas por cada internado, tal número no podrá ser inferior a dos cartas 
y cuatro tarjetas por mes, redactadas, dentro de lo posible, según los modelos 
anejos al presente Convenio. Si ha de haber limitaciones por lo que respecta a 
la correspondencia dirigida a los internados, sólo podrá ordenarlas su Potencia 
de origen, eventualmente tras solicitud de la Potencia detenedora. Tales cartas y 
tarjetas habrán de ser expedidas en un plazo razonable; no podrán ser demoradas 
ni retenidas por motivos de disciplina.
Los internados que no reciban durante mucho tiempo noticias de sus familiares o 
que se vean en la imposibilidad de recibirlas o de enviarlas por vía ordinaria, así 
como quienes estén separados de los suyos por considerables distancias, estarán 
autorizados a expedir telegramas, pagando el precio correspondiente en la moneda de 
que dispongan. Se beneficiarán también de esta medida en caso de patente urgencia.
Por regla general, la correspondencia de los internados se redactará en su idioma 
materno. Las Partes en conflicto podrán autorizar la correspondencia en otros idiomas”.

ESCLARECER LA SUERTE DE LAS 
PERSONAS DESAPARECIDAS

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977

Artículo 32 - “Principio general”
“En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes 
contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias 
internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deberán 
estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la 
suerte de sus miembros”.

Artículo 33 - “Desaparecidos”
1. “Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar desde el fin 

de las hostilidades activas, cada Parte en conflicto buscará las personas cuya 
desaparición haya señalado una Parte adversa. A fin de facilitar tal búsqueda, 
esa Parte adversa comunicará todas las informaciones pertinentes sobre las 
personas de que se trate”.
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2. “Con objeto de facilitar la obtención de información de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo anterior, cada Parte en conflicto deberá, con respecto a 
las personas que no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de 
los Convenios o del presente Protocolo:

a) registrar en la forma dispuesta en el artículo 138 del IV Convenio la 
información sobre tales personas, cuando hubieran sido detenidas, 
encarceladas o mantenidas en cualquier otra forma de cautiverio durante 
más de dos semanas como consecuencia de las hostilidades o de la 
ocupación o hubieran fallecido durante un período de detención;

b) en toda la medida de lo posible, facilitar y, de ser necesario, efectuar 
la búsqueda y el registro de la información relativa a tales personas si 
hubieran fallecido en otras circunstancias como consecuencia de las 
hostilidades o de la ocupación”.

3. “La información sobre las personas cuya desaparición se haya señalado, de 
conformidad con el párrafo I, y las solicitudes de dicha información serán 
transmitidas directamente o por conducto de la Potencia protectora, de la 
Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la Cruz Roja, o de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos). 
Cuando la información no sea transmitida por conducto del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y de su Agencia Central de Búsqueda, cada Parte en conflicto 
velará por que tal información sea también facilitada a esa Agencia”.

4. “Las Partes en conflicto se esforzarán por ponerse de acuerdo sobre 
disposiciones que permitan que grupos constituidos al efecto busquen, 
identifiquen y recuperen los muertos en las zonas del campo de batalla; 
esas disposiciones podrán prever, cuando proceda, que tales grupos vayan 
acompañados de personal de la Parte adversa mientras lleven a cabo que 
son las misiones en zonas controladas por ella. El personal de tales grupos 
deberá ser respetado y protegido mientras se dedique exclusivamente a tales 
misiones”.

Artículo 34 - “Restos de las personas fallecidas”
1. “Los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la ocupación o 

mientras se hallaban detenidas por causa de la ocupación o de las hostilidades, 
y los de las personas que no fueren nacionales del país en que hayan fallecido 
a consecuencia de las hostilidades, deben ser respetados y las sepulturas 
de todas esas personas serán respetadas, conservadas y marcadas según 
lo previsto en el artículo 130 del IV Convenio, en tanto que tales restos y 
sepulturas no se beneficien de condiciones más favorables en virtud de los 
Convenios y del presente Protocolo”.



2. “Tan pronto como las circunstancias y las relaciones entre las Partes adversas 
lo permitan, las Altas Partes contratantes en cuyos territorios se encuentren las 
tumbas y, en su caso, otros lugares donde se hallen los restos de las personas 
fallecidas como consecuencia de las hostilidades, durante la ocupación o 
mientras se hallaban detenidas, celebrarán acuerdos a fin de:

a) facilitar a los miembros de las familias de los fallecidos y a los 
representantes de los servicios oficiales de registro de tumbas el  
acceso a las sepulturas, y determinar las disposiciones de orden práctico 
para tal acceso;

b) asegurar la protección y el mantenimiento permanentes de tales sepulturas;
c) facilitar la repatriación de los restos de las personas fallecidas y la 

devolución de los efectos personales al país de origen, a solicitud de ese 
país o, salvo que el mismo se opusiera a ello, a solicitud de los parientes 
más próximos”.

3. “A falta de los acuerdos previstos en los apartados b) o c) del párrafo 2 y si 
el país de origen de esas personas fallecidas no está dispuesto a sufragar los 
gastos correspondientes al mantenimiento de tales sepulturas, la Alta Parte 
contratante en cuyo territorio se encuentren tales sepulturas podrá ofrecer 
facilidades para la devolución de los restos al país de origen. Si tal ofrecimiento 
no fuera aceptado, la Alta Parte contratante, transcurridos cinco años desde la 
fecha del ofrecimiento y previa la debida notificación al país de origen, podrá 
aplicar las disposiciones previstas en su legislación en materia de cementerios 
y sepulturas”.

4. “La Alta Parte Contratante en cuyo territorio se encuentren las sepulturas a que 
se refiere el presente artículo sólo podrá exhumar los restos:

a) en virtud de lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 2 y en el párrafo 3, o 
b) cuando la exhumación constituya una necesidad imperiosa de interés 

público, incluidos los casos de necesidad sanitaria o de investigación 
administrativa o judicial, en cuyo caso la Alta Parte Contratante deberá 
guardar en todo momento el debido respeto a los restos y comunicar al 
país de origen su intención de exhumarlos, transmitiéndole detalles sobre el 
lugar en que se propone darles nueva sepultura”.

TESTAMENTOS, ACTAS DE 
DEFUNCIÓN, INHUMACIÓN, 
INCINERACIÓN

III. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra

Art. 120: “Los testamentos de los prisioneros de guerra se redactarán de modo 
que reúnan las condiciones de validez requeridas por la legislación de su país de 
origen, el cual tomará las medidas necesarias para poner dichas condiciones en 
conocimiento de la Potencia detenedora. Tras solicitud del prisionero de guerra, y 
en todo caso después de su muerte, el testamento será transmitido sin demora a 
la Potencia protectora; una copia, certificada como fiel, será remitida a la Agencia 
Central de Información.

Los certificados de defunción de conformidad con el modelo anejo al presente 
Convenio, o listas, firmadas por un oficial encargado de todos los prisioneros de 
guerra muertos en cautiverio, serán remitidos en el más breve plazo, a la Oficina de 
Información de los Prisioneros de Guerra instituida según el artículo 122. Los datos 
de identificación cuya lista figura en el párrafo tercero del artículo 17, el lugar y la 
fecha del fallecimiento, la causa de éste, el lugar y la fecha de inhumación así como 
toda la información necesaria para identificar las tumbas, deberán figurar en esos 
certificados o en esas listas.
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Al entierro o a la incineración deberá preceder un examen médico del cadáver para 
comprobar el fallecimiento, posibilitar la redacción de un informe y, si procede, 
identificar al difunto.
Las autoridades detenedoras velarán por que los prisioneros de guerra fallecidos 
en cautiverio sean enterrados honrosamente si es posible según los ritos de la 
religión a la que pertenecían, y por que las tumbas sean respetadas, decentemente 
mantenidas y marcadas de modo que siempre puedan ser reconocidas. Siempre que 
sea posible, los prisioneros de guerra fallecidos que dependían de la misma Potencia 
serán enterrados en el mismo lugar.
Los prisioneros de guerra fallecidos serán enterrados individualmente, excepto en 
caso de fuerza mayor que imponga una tumba colectiva. Los cadáveres no podrán 
ser incinerados más que si imperiosas razones de higiene o la religión del fallecido 
lo requieren, o si éste expresó tal deseo. En caso de incineración, se hará constar en 
el acta de defunción, con indicación de los motivos.

A fin de que siempre puedan encontrarse las tumbas, habrá de registrar todos los 
datos relativos a éstas y a las inhumaciones el Servicio de Tumbas instituido por la 
Potencia detenedora. Serán transmitidos a la Potencia de la que dependían estos 
prisioneros de guerra las listas de las tumbas y los datos relativos a los prisioneros 
de guerra enterrados en cementerios o en otro lugar. Incumbirá a la Potencia que 
controle el territorio, si es Parte en el Convenio, cuidar dichas tumbas y registrar 
todo traslado ulterior de los cadáveres. Estas disposiciones se aplican también a 
las cenizas, que serán conservadas por el Servicio de Tumbas hasta que el país de 
origen comunique las disposiciones definitivas que desea tomar a este respecto”.

INHUMACIÓN, INCINERACIÓN IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra

Art. 130:  “Las autoridades detenedoras velarán por que los fallecidos en cautiverio 
sean enterrados honrosamente, si es posible según los ritos de la religión a que 
pertenecían, y por que sus tumbas sean respetadas, convenientemente conservadas 
y marcadas de modo que siempre se las pueda localizar.

Los internados fallecidos serán enterrados individualmente, excepto en caso de 
fuerza mayor que imponga una tumba colectiva. Los cadáveres no podrán ser 
incinerados más que si imperiosas razones de higiene o la religión del fallecido lo 
requieren, o si éste expresó tal deseo. En caso de incineración, se hará constar en 
el acta de defunción, con indicación de los motivos. Las autoridades detenedoras 
conservarán cuidadosamente las cenizas, que serán remitidas, lo antes posible, a 
los parientes más próximos, si éstos lo solicitan.

Tan pronto como las circunstancias lo permitan, y a más tardar cuando finalicen las 
hostilidades, la Potencia detenedora transmitirá a las Potencias de las que dependían 
los internados fallecidos, por mediación de las oficinas de información previstas en el 
artículo 136, listas de las tumbas de los internados fallecidos. En tales listas se darán 
todos los detalles necesarios para la identificación de los fallecidos y la ubicación 
exacta de sus tumbas”.



REUNIÓN DE FAMILIAS / 
TRASLADOS / REPATRIACIONES

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977

Artículo 74 - “Reunión de familias dispersas”
“Las Altas Partes contratantes y las Partes en conflicto facilitarán en toda la medida de 
lo posible la reunión de las familias que estén dispersas a consecuencia de conflictos 
armados y alentarán en particular la labor de las organizaciones humanitarias que se 
dediquen a esta tarea conforme a las disposiciones de los Convenios y del presente 
Protocolo y de conformidad con sus respectivas normas de seguridad”.

Artículo 78 - “Evacuación de los niños”
3. “Con el fin de facilitar el regreso al seno de su familia y a su país de los niños 

evacuados de conformidad con este artículo, las autoridades de la Parte 
que disponga la evacuación y, si procediere, las autoridades del país que los 
haya acogido harán para cada niño una ficha que enviarán, acompañada de 
fotografías, a la Agencia Central de Búsqueda del Comité Internacional de la 
Cruz Roja. Esa ficha contendrá, siempre que sea posible y que no entrañe 
ningún riesgo de perjuicio para el niño, los datos siguientes:

d) apellido(s) del niño;

e) nombre(s) del niño;

f) sexo del niño;

g) lugar y fecha de nacimiento (o, si no se sabe la fecha, edad aproximada);

h) nombre(s) y apellido(s) del padre;

i) nombre(s) y apellido(s) de la madre y eventualmente su apellido de soltera;

j) parientes más próximos del niño;

k) nacionalidad del niño;

l) lengua vernácula y cualesquiera otras lenguas del niño;

m) dirección de la familia del niño;

n) cualquier número que permita la identificación del niño;

o) estado de salud del niño;

p) grupo sanguíneo del niño;

q) señales particulares;

r) fecha y lugar en que fue encontrado el niño;

s) fecha y lugar de salida del niño de su país;

t) religión del niño, si la tiene;

u) dirección actual del niño en el país que lo haya acogido;

v) si el niño falleciera antes de su regreso, fecha, lugar y circunstancias del 
fallecimiento y lugar donde esté enterrado”.
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REPATRIACIÓN - DETALLES 
DEL PROCEDIMIENTO

III. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato debido a los 
prisioneros de guerra

Art. 119: “Se efectuará la repatriación en condiciones análogas a las previstas en 
los artículos 46 a 48, ambos incluidos, del presente Convenio para el traslado de los 
prisioneros de guerra y teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 118, así 
como las que siguen.

Al efectuarse la repatriación, los objetos de valor retirados a los prisioneros de guerra, 
de conformidad con las disposiciones del artículo 18, y las cantidades en moneda 
extranjera que no hayan sido convertidas en la moneda de la Potencia detenedora 
les serán restituidos. Los objetos de valor y las cantidades en moneda extranjera que, 
por la razón que fuere, no hayan sido restituidos a los prisioneros al ser repatriados, 
serán entregados a la oficina de información prevista en el artículo 122.

Los prisioneros de guerra estarán autorizados a llevar consigo los efectos personales, 
su correspondencia y los paquetes que hayan recibido; podrá limitarse el peso 
de estos efectos, si las circunstancias de la repatriación lo requieren, a lo que el 
prisionero pueda razonablemente llevar; en todo caso, se permitirá que cada 
prisionero lleve, por lo menos, veinticinco kilos.

Los demás objetos personales del prisionero repatriado quedarán en poder de la 
Potencia detenedora, que se los remitirá tan pronto como haya concertado con la 
Potencia de la que dependa el prisionero un acuerdo en el que se determinen las 
modalidades de su transporte y el pago de los gastos que éste ocasione.

(…)

Las Partes en conflicto se comunicarán los nombres de los prisioneros de guerra que 
queden retenidos hasta que finalice el proceso o el cumplimiento de la sentencia.

Las Partes en conflicto se pondrán de acuerdo para instituir comisiones a fin de 
localizar a los prisioneros dispersos y garantizar su repatriación en el más breve plazo”.

IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección 
debida a las personas civiles en tiempo de guerra

FAMILIAS DISPERSAS Art. 26: “Cada Parte en conflicto debe facilitar la búsqueda emprendida por los 
miembros de familias dispersas a causa de la guerra para reanudar los contactos 
entre unos y otros, y para reunirlas, si es posible. Facilitará, en especial, la acción 
organización dedicados a esa tarea, a condición de que los haya aceptado y que 
apliquen las medidas de seguridad por ella tomadas”.



TRASLADO DE LOS  
INTERNADOS - MÉTODO 

Art. 128: “En caso de traslado, se comunicará a los internados oficialmente su salida 
y su nueva dirección postal, comunicación que tendrá lugar con suficiente antelación 
para que puedan preparar su equipaje y avisar a su familia.

Estarán autorizados a llevar sus efectos personales, su correspondencia y los 
paquetes que se les hayan remitido; el peso del equipaje podrá reducirse, si las 
circunstancias del traslado lo requieren, pero en ningún caso a menos de veinticinco 
kilos por internado.
 
Les serán transmitidos sin demora la correspondencia y los paquetes enviados a su 
antiguo lugar de internamiento.

El comandante del lugar de internamiento tomará, de acuerdo con el comité de 
internados, las medidas necesarias para efectuar la transferencia de los bienes 
colectivos de los internados, así como los equipajes que éstos no puedan llevar 
consigo, a causa de una restricción dispuesta en virtud del párrafo segundo del 
presente artículo”.

REPATRIACIÓN Y REGRESO A SU 
ÚLTIMO LUGAR DE RESIDENCIA

Art. 134: “Al término de las hostilidades o de la ocupación, las Altas Partes 
Contratantes harán lo posible por garantizar a todos los internados el regreso al 
lugar de su residencia anterior, o por facilitar su repatriación”.

COSTOS DE LA LIBERACIÓN, 
LA REPATRIACIÓN Y EL 
ALOJAMIENTO EN PAÍSES 
NEUTRALES

Art. 135: “La Potencia detenedora sufragará los gastos de regreso de los internados 
liberados al lugar donde residían cuando fueron internados o, si los capturó en el 
transcurso de un viaje o en alta mar, los gastos necesarios para que puedan terminar 
el viaje o regresar a su punto de partida.

Si la Potencia detenedora rehúsa el permiso para residir en su territorio a un 
internado liberado que anteriormente tenía allí su domicilio normal, pagará ella los 
gastos de su repatriación. Sin embargo, si el internado prefiere volver a su país bajo 
la propia responsabilidad, o para cumplir órdenes del Gobierno al que debe fidelidad, 
la Potencia detenedora no está obligada a pagar los gastos más allá de su territorio. 
La Potencia detenedora no tendrá obligación de sufragar los gastos de repatriación 
de una persona que haya sido internada tras propia solicitud.

Si los internados son trasladados de conformidad con lo estipulado en el artículo 45, la 
Potencia que efectúe el traslado y la que los acoja se pondrán de acuerdo acerca de la 
parte de los gastos que cada una deba sufragar.

Dichas disposiciones no podrán ser contrarias a los acuerdos especiales que hayan 
podido concertarse entre las Partes en conflicto por lo que atañe al canje y la 
repatriación de sus súbditos en poder del enemigo”.

1.2  NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO CONSUETUDINARIO24

Norma 98: “Quedan prohibidas las desapariciones forzadas”.

RESPETO DE LA VIDA FAMILIAR Norma 105: “En la medida de lo posible, se respetará la vida familiar”.

GESTIÓN DE LOS RESTOS 
HUMANOS

Norma 112: “Cuando las circunstancias lo permitan, y en particular después de un 
combate, las partes en conflicto tomarán sin demora todas las medidas posibles para 
buscar, recoger y evacuar a los muertos sin distinción desfavorable alguna”.

Norma 113: “Las partes en conflicto tomarán todas las medidas posibles para evitar 
que los muertos sean despojados. Está prohibido mutilar los cadáveres”.

24 Normas extractadas del estudio del CICR titulado Derecho internacional humanitario consuetudinario - Volumen I - 
Normas, de 2005.
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Norma 114: “Las partes en el conflicto deben hacer todo lo posible por facilitar la 
devolución de los restos mortales tras solicitud de la parte a la que pertenecen o tras 
solicitud de sus familiares más próximos. Se les restituirán los efectos personales de 
las personas fallecidas”.

Norma 115: “Las personas fallecidas deben ser inhumadas de manera respetuosa 
y sus tumbas deben ser respetadas y mantenidas debidamente”.

Norma 116: “Para facilitar la identificación de los muertos, las partes en conflicto 
deberán registrar toda la información disponible antes de inhumarlos y señalar la 
ubicación de las tumbas”.

INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES 
SOBRE LAS PERSONAS 
DESAPARECIDAS

Norma 117: “Las partes en conflicto tomarán todas las medidas factibles para 
averiguar lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas a raíz de un conflicto 
armado y transmitirán a los familiares de éstas toda la información de que dispongan 
al respecto”.

INTERCAMBIO DE NOTICIAS 
FAMILIARES

Norma 125: “Las personas privadas de libertad estarán autorizadas a mantener 
correspondencia con sus familiares, con tal que se respeten las legítimas 
condiciones concernientes a su frecuencia y a la necesidad de censura por parte 
de las autoridades”.

DESPLAZAMIENTO DE  
PERSONAS CIVILES Y 
SEPARACIÓN DE LAS FAMILIAS

Norma 131:  “En caso de desplazamiento, se tomarán todas las medidas posibles 
para que las personas afectadas sean acogidas en condiciones satisfactorias de 
alojamiento, higiene, salubridad, seguridad y alimentación, y para que no se separen 
los miembros de una misma familia”.

ARTÍCULO 2. “ESTADOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA”25

COOPERACIÓN ENTRE LOS 
ESTADOS PARTES EN LOS 
CONVENIOS DE GINEBRA Y LOS 
COMPONENTES DEL MOVIMIENTO

Artículo 2. “Estados Partes en los Convenios de Ginebra”26

1. “Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra cooperan con los 
componentes del Movimiento de conformidad con dichos Convenios, con los 
presentes Estatutos y con las resoluciones de la Conferencia Internacional”.

2. “Todo Estado estimula la fundación de una Sociedad Nacional en su territorio y 
favorece su desarrollo”. 

3. “Los Estados, en particular los que han reconocido a la Sociedad Nacional 
constituida en su territorio, apoyan, siempre que es posible, la acción de los 
componentes del Movimiento. Estos componentes, a su vez, de conformidad 
con los respectivos estatutos, y en la medida de lo posible, apoyan las 
actividades humanitarias de los Estados”.

4. “Los Estados respetan, en todo tiempo, la adhesión de todos los componentes 
del Movimiento a los Principios Fundamentales”.

5. “La aplicación de los presentes Estatutos por los componentes del Movimiento, 
respetando las disposiciones del derecho internacional humanitario, no afecta a 
la soberanía de los Estados”.

25 Los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fueron aprobados por la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Ginebra, en octubre de 1986, y enmendados por la XXVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en Ginebra, en diciembre de 1995 y por la 
XXIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja celebrada en Ginebra, en junio de 2006.

26 “En los presentes Estatutos, la expresión ‘Convenios de Ginebra’ se aplica también a sus Protocolos adicionales para 
los Estados Partes en éstos”.



FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES 
DEL MOVIMIENTO

Artículo 3 - “Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja”
1. “Las Sociedades Nacionales forman la base y son una fuerza vital del 

Movimiento. Desempeñan sus actividades humanitarias de conformidad con 
sus propios Estatutos y la legislación nacional, en cumplimiento de la misión 
del Movimiento y ateniéndose a los Principios Fundamentales. Las Sociedades 
Nacionales apoyan a los poderes públicos en sus tareas humanitarias según las 
necesidades específicas de la población del respectivo país”. 

2. “Cada una en su país, las Sociedades Nacionales son organizaciones 
nacionales autónomas que proporcionan un marco indispensable para la 
actividad de sus voluntarios y de sus colaboradores. Contribuyen, con los 
poderes públicos, a prevenir las enfermedades, a mejorar la salud y a aliviar 
el sufrimiento humano mediante sus programas en favor de la comunidad, en 
ámbitos como la educación, la salud y el bienestar social. 
 
Organizan, con las autoridades públicas, los socorros de urgencia y otros 
servicios en favor de las víctimas de los conflictos armados, de conformidad 
con los Convenios de Ginebra, así como en favor de las víctimas de catástrofes 
naturales y de otras situaciones de urgencia que requieran su asistencia. 
 
Difunden y ayudan a su Gobierno a difundir el derecho internacional humanitario 
y emprenden iniciativas a este respecto. Difunden los principios e ideales del 
Movimiento y ayudan a los Gobiernos que también los difunden. Colaboran 
asimismo con su Gobierno para hacer respetar el derecho internacional 
humanitario y para lograr la protección de los emblemas distintivos reconocidos 
en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales”.

3. “A nivel internacional, las Sociedades Nacionales, en la medida de sus medios, 
prestan ayuda a las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los 
Convenios de Ginebra, así como a las víctimas de las catástrofes naturales y 
de otras situaciones de urgencia; esa ayuda, en forma de servicios, personal, 
material o apoyo financiero y moral, se presta por mediación de las Sociedades 
Nacionales concernidas, del Comité Internacional o de la Federación 
Internacional. 
 
Para fortalecer el Movimiento en su conjunto, contribuyen, en la mayor 
medida posible, al desarrollo de las Sociedades Nacionales que requieran esa 
asistencia. 
 
La asistencia internacional entre los componentes del Movimiento se coordina 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 o en el artículo 6. Sin embargo, 
una Sociedad Nacional que vaya a recibir esa ayuda puede encargarse de la 
coordinación en su país, previo asenso, según el caso, del Comité Internacional 
o de la Federación Internacional”. 

4. “Para desempeñar estas tareas, las Sociedades Nacionales reclutan, adiestran 
y asignan el personal que les es necesario para asumir sus responsabilidades. 
Fomentan la participación de todos, en particular de los jóvenes, en sus 
actividades”.

5. “Las Sociedades Nacionales tienen el deber de apoyar a la Federación de 
conformidad con sus Estatutos. Siempre que es posible, prestan apoyo al 
Comité Internacional en su acción humanitaria”.
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Artículo 5 - “El Comité Internacional de la Cruz Roja”

(…)

2. “De conformidad con sus Estatutos, el cometido del Comité Internacional es, en 
particular:

(…)

c) asumir las tareas que se le reconocen en los Convenios de Ginebra*, 
trabajar por la fiel aplicación del derecho internacional humanitario aplicable 
en los conflictos armados y recibir las quejas relativas a las violaciones 
alegadas contra dicho derecho; 

d) hacer siempre lo posible, como institución neutral cuya actividad 
humanitaria se despliega especialmente en casos de conflicto armado  
—internacionales o de otra índole— o de disturbios internos, por lograr 
la protección y la asistencia a las víctimas militares y civiles de dichos 
acontecimientos y de sus consecuencias directas;

e) garantizar el funcionamiento de la Agencia Central de Búsquedas prevista 
en los Convenios de Ginebra”;

(…)

3. “El Comité Internacional puede tomar las iniciativas humanitarias que 
correspondan a su cometido de institución y de intermediario específicamente 
neutrales e independientes y estudiar las cuestiones cuyo examen incumba a 
tal institución”.

4. a)  “Mantiene estrechos contactos con las Sociedades Nacionales. De 
acuerdo con éstas, colabora en ámbitos de interés común, tales como 
su preparación para actuar en caso de conflicto armado, el respeto, el 
desarrollo y la ratificación de los Convenios de Ginebra, la difusión de los 
Principios Fundamentales y del derecho internacional humanitario.

b) En las situaciones previstas en el párrafo 2 d) del presente artículo y 
que requieran una coordinación de la asistencia proporcionada por 
las Sociedades Nacionales de otros países, el Comité Internacional se 
encarga, en colaboración con la Sociedad Nacional del país o de los países 
concernidos, de dicha coordinación de conformidad con los acuerdos 
concertados con la Federación”.

5. “En el marco de los presentes Estatutos y teniendo en cuenta las disposiciones 
de los artículos 3, 6 y 7, el Comité Internacional mantiene estrechas relaciones 
con la Federación. Colabora con ésta en ámbitos de interés común”.

Artículo 6 - “La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja”
1. “La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja está integrada por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja. Actúa de conformidad con sus propios Estatutos y goza 
de todos los derechos y obligaciones correspondientes a una entidad con 
personalidad jurídica”.

2. “La Federación es una organización humanitaria independiente que no es 
gubernamental, política, racial o confesional”.



3. “La Federación tiene por objeto general inspirar, estimular, facilitar y ampliar 
continuamente y bajo todas sus formas la acción humanitaria de las Sociedades 
Nacionales, con miras a prevenir y aliviar los sufrimientos humanos, y aportar 
así su contribución al mantenimiento y a la promoción de la paz en el mundo”.

4. “Para lograr su finalidad general, tal como se estipula en el párrafo 3 y en el 
contexto de los Principios Fundamentales del Movimiento, de las resoluciones 
de la Conferencia Internacional y en el marco de los presentes Estatutos y 
a reserva de las disposiciones de los artículos 3, 5 y 7, la Federación, de 
conformidad con sus Estatutos, ejerce especialmente las funciones siguientes:

a) actuar como órgano permanente de enlace, de coordinación y de estudio 
entre las Sociedades Nacionales y prestarles la asistencia que puedan 
solicitar;

b) estimular y favorecer en cada país la creación y el desarrollo de una 
Sociedad Nacional independiente y debidamente reconocida;

c) prestar socorro, con todos los medios disponibles, a las víctimas de 
desastres; 

d) ayudar a las Sociedades Nacionales en la preparación de socorros en 
previsión de desastres, en la organización de sus acciones de socorro y 
durante esas acciones;

e) organizar, coordinar y dirigir las acciones internacionales de socorro 
ateniéndose a los Principios y a las normas que haya aprobado la 
Conferencia Internacional;

f) estimular y coordinar la participación de las Sociedades Nacionales en 
las actividades encaminadas a la protección de la salud de la población y 
a la promoción del bienestar social, en cooperación con las autoridades 
competentes de sus respectivos países;

g) estimular y coordinar entre las Sociedades Nacionales el intercambio 
de ideas encaminadas a inculcar en los niños y los jóvenes los ideales 
humanitarios, y a desarrollar relaciones amistosas entre los jóvenes de 
todos los países;

h) ayudar a las Sociedades Nacionales para reclutar a miembros en toda la 
población y para inculcarles los principios e ideales del Movimiento;

i) socorrer a las víctimas de los conflictos armados, de conformidad con los 
acuerdos concertados con el Comité Internacional;

j) ayudar al Comité Internacional en la promoción y el desarrollo del derecho 
internacional humanitario y colaborar con él en la difusión de ese derecho 
y de los Principios Fundamentales del Movimiento en las Sociedades 
Nacionales;

k) representar oficialmente a las Sociedades miembros a nivel internacional, 
especialmente para tratar de todo lo concerniente a decisiones y 
recomendaciones aprobadas por su Asamblea, y velar por la integridad de 
las Sociedades miembros y proteger sus intereses;

l) asumir los mandatos que le confíe la Conferencia Internacional”.

5 “En cada país, la Federación actuará por intermedio de la Sociedad Nacional o 
de acuerdo con ella, y de conformidad con las leyes de ese país”.
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3. CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981 

Declaración de política de la Cruz Roja Internacional sobre la asistencia a 
los refugiados

(…)

9. “La Agencia Central de Búsquedas del CICR también está a disposición para 
actuar, en colaboración con las Sociedades Nacionales, en favor de los refugiados 
y de las personas desplazadas, en particular facilitando la reunión de familiares 
separados, el intercambio de noticias familiares y la búsqueda de desaparecidos. 
Llegado el caso, ofrece su colaboración al ACNUR, así como asistencia técnica 
a las Sociedades Nacionales para que puedan instalar y desarrollar el respectivo 
servicio de búsquedas y de transmisión de mensajes familiares”.

XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra, 1986

Resolución 16: “Cometido de la Agencia Central de Búsquedas y de las 
Sociedades Nacionales por lo que respecta a la búsqueda de personas y a 
la reunión de familiares”

“La XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo la responsabilidad que incumbe al Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de contribuir a restablecer o a mantener la 
comunicación entre miembros de una misma familia separados a causa de una 
situación de conflicto, de tensiones o de catástrofe natural;

recordando el cometido de coordinador y de asesor técnico que desempeña la 
Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR ante las Sociedades Nacionales y los 
gobiernos, tal como figura en el informe del CICR y de la Liga aprobado en la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja;

(…)

observando que, para intervenir eficazmente, el Movimiento debe poder contar con 
una sólida red, integrada por todos los servicios de búsquedas de las Sociedades 
Nacionales y de la ACB, en coordinación, llegado el caso, con la Secretaría de la Liga:

1. destaca el cometido asignado a la ACB por la XXIV Conferencia, la felicita por 
las iniciativas ya tomadas y la insta a proseguir su labor de coordinación, de 
armonización de los principios que guían tanto la acción como los métodos de 
trabajo y de formación de los responsables;

(…)

3. solicita a todas las Sociedades Nacionales que hagan todo Io posible 
por desempeñar el cometido que les compete como miembros de la red 
internacional de búsquedas y de reunión de familiares”;

4. pide a los gobiernos que faciliten la labor del Movimiento y le presten todo el 
apoyo necesario”.

XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 1995

Resolución 2: “Protección de la población civil en período de conflicto armado 
por lo que atañe a los niños y a la reunión de familias”

“La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,



C. Por lo que respecta a los niños:

a) señala urgentemente a la atención la obligación de tomar todas las medidas 
pertinentes para prestar a los niños la protección y la asistencia a las que 
tienen derecho en virtud de la legislación nacional e internacional;

b) condena firmemente el asesinato deliberado y la explotación sexual, los 
abusos y la violencia perpetrados contra niños y exhorta, en particular, a 
adoptar medidas rigurosas para prevenir y castigar esa conducta;

c) condena firmemente, asimismo, el reclutamiento y el alistamiento de niños 
menores de quince años en las fuerzas armadas o en grupos armados, lo 
que es una violación del derecho internacional humanitario y exige que se 
someta a juicio y se castigue a las personas responsables de esos actos;

d) recomienda a las partes en conflicto que se abstengan de proporcionar 
armas a los niños menores de dieciocho años y tomen todas las medidas 
viables para garantizar que esos niños no participen en las hostilidades;

e) apoya el trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas sobre la participación de los niños en conflictos armados, 
con objeto de aprobar un Protocolo facultativo a la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de 1989, cuya finalidad es prestar mayor protección a 
los niños en conflictos armados;

f) toma nota de los esfuerzos desplegados por el Movimiento para promover 
un principio de no reclutamiento y no participación en conflictos armados 
de los niños menores de dieciocho años y apoya sus acciones concretas 
para proteger y asistir a todos los niños víctimas de conflictos;

g) alienta a los Estados, al Movimiento y a las demás entidades y 
organizaciones competentes a que conciban medidas preventivas, evalúen 
los programas existentes y tracen nuevos programas, a fin de que los 
niños víctimas de conflictos reciban asistencia médica, psicológica y 
social, proporcionada, si es posible, por personal cualificado que conozca 
debidamente los asuntos específicos en cuestión.

D. Por lo que atañe a la reunión de familias:

a) exige que todas las partes en conflicto armado eviten toda acción destinada 
a provocar la separación de familias o que pudiese tener tal consecuencia, 
de manera contraria al derecho internacional humanitario;

b) exhorta a que los Estados hagan todo lo posible para resolver, sin demora, 
el grave problema de índole humanitaria de las familias dispersas;

c) pone de relieve que la reunión de familias debe comenzar con la búsqueda 
de los parientes separados cuando uno de éstos lo solicite, y debe terminar 
con la reunión de los mismos;

d) destaca la especial vulnerabilidad de los niños separados de los respectivos 
familiares a causa de conflictos armados e invita a que el CICR, las 
Sociedades Nacionales y la Federación Internacional, según los respectivos 
mandatos, intensifiquen sus esfuerzos para localizar a los niños no 
acompañados, id entificarlos, restablecer el contacto con los respectivos 
familiares y reunirlos con ellos, así como prestarles la asistencia y el apoyo 
necesarios;

e) señala que la forma de familia puede diferir según las culturas, reconoce 
la aspiración de las familias separadas a verse reunidas y exhorta a 
los Estados a que apliquen los criterios de la reunión de familias de 
tal manera que se tenga en cuenta la situación de los miembros más 
vulnerables de la familia;
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f) solicita que el estatuto legal de los miembros de una familia en un país de 
acogida sea definido rápidamente y con espíritu humanitario, con miras a 
facilitar la reunión de familias;

g) exhorta a los Estados a que faciliten las actividades de búsqueda de la 
respectiva Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, 
permitiéndole que tenga acceso a la información pertinente;

h) alienta a las Sociedades Nacionales a que realicen con la máxima eficiencia 
posible la búsqueda y la reunificación de familias separados, intensificando 
sus actividades de búsqueda y de bienestar social y manteniendo una 
estrecha colaboración con el CICR, las autoridades gubernamentales y otras 
organizaciones competentes, como el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que 
realizan actividades de esa índole;

h) exhorta a los Estados a que apoyen a las Sociedades Nacionales en el 
despliegue de actividades de búsqueda y reunificación de familias;

j) destaca el papel que desempeña la Agencia Central de Búsquedas (ACB) 
del CICR en cuanto a la búsqueda y a la reunión de familias, y alienta a la 
ACB a que continúe coordinando, cuando sea necesario, las actividades de 
las Sociedades Nacionales en el ámbito de la búsqueda y de la reunión de 
esas familias y formando al personal de las Sociedades Nacionales por lo 
que respecta a los principios y las técnicas de búsqueda”;

k) hace hincapié en la necesidad de que las familias obtengan información 
acerca de personas desaparecidas, incluidos prisioneros de guerra 
desaparecidos y de los desaparecidos en combate, así como en cuanto 
a su derecho a obtener dicha información, e insta enérgicamente a los 
Estados y a las partes en conflicto armado a que suministren a las familias 
información sobre sus parientes desaparecidos;

l) insta a los Estados y a las partes en un conflicto armado a que colaboren 
con el CICR en la búsqueda de personas desaparecidas y en el suministro 
de la documentación necesaria;

m) señala la importancia cada vez mayor de los aspectos psicológicos y 
sociales de las necesidades de las víctimas de conflictos armados y alienta 
a la Federación Internacional a que asesore y forme al personal de las 
Sociedades Nacionales en este ámbito”.

XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 1995

Resolución 5: “Fortalecimiento de la capacidad nacional para prestar 
asistencia humanitaria y de desarrollo y para proteger a las personas más 
vulnerables”

“La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

1. exhorta a los Estados a que:

(…)

d) reconozcan la función específica que desempeña la Sociedad Nacional del 
respectivo país en la preparación para casos de desastre y los servicios 
de búsqueda, asegurándole una función claramente determinadas en el 
contexto del plan general nacional de preparación para casos de desastre”.



XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 2003

Resolución 1: “Aprobación de la Declaración y del Programa de Acción 
Humanitaria”

“Programa de Acción Humanitaria”

(…)

Objetivo general 1 - “Respetar y restablecer la dignidad de las personas 
desaparecidas a raíz de conflictos armados o de otras situaciones de 
violencia armada, y de sus familiares”

“El objetivo es resolver el problema de las personas desaparecidas, asistir a sus 
familiares y prevenir las desapariciones de otras personas, intensificando los esfuerzos 
de los Gobiernos, los militares y las organizaciones nacionales e internacionales, 
incluida la red mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, para tomar medidas 
concretas, así como reafirmar, fortalecer, respetar firmemente y aplicar la protección 
que confiere el derecho internacional, a fin de garantizar que las autoridades 
encargadas de resolver estas cuestiones asuman sus responsabilidades”.

Objetivo final 1.1 – “Evitar las desapariciones de personas”

“En situaciones de conflicto armado o en otras situaciones de violencia armada se 
protege a todas las personas del riesgo de desaparecer sin distinción alguna en 
cuanto a la índole deliberada o incidental del hecho”.

Acciones propuestas

1.1.1  “Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para proporcionar 
medios de identificación personal, placas de identidad como mínimo, a todos 
los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad y velar por su uso 
correcto y obligatorio”.

1.1.2  “Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para proporcionar 
medios de identificación personal a los menores en situación de riesgo y 
permitir que todas las personas interesadas dispongan de ellos fácilmente”.

1.1.3  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales, toman medidas eficaces para que las personas civiles 
conozcan mejor la manera de protegerse del riesgo de desaparecer. Estos actores 
interesados y el CICR toman medidas para obtener acceso a todas las personas 
civiles y registrar los datos de las personas que corren el riesgo de desaparecer”.

1.1.4  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para que en un 
conflicto armado o en otras situaciones de violencia armada se permita a todas 
las personas mantenerse en contacto con sus familiares”.

1.1.5  “Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para notificar de 
inmediato a las familias, al abogado o a otras personas que tengan un interés 
legítimo en el asunto, la situación de las personas privadas de libertad, y evitar 
las ejecuciones sumarias, la tortura y la detención en lugares secretos”.

Objetivo final 1.2 – “Esclarecer la suerte de las personas desaparecidas”

“El artículo 32 del Protocolo adicional I de 1977 hace referencia al derecho de las 
familias a conocer la suerte que han corrido sus familiares. En este espíritu, debe 
informarse a las familias acerca de la suerte y el paradero y, en caso de fallecimiento, 
la causa de la muerte de sus familiares desaparecidos a raíz de un conflicto armado 
o de otras situaciones de violencia armada. Las familias y las comunidades reciben 
la comunicación de los acontecimientos que ocasionaron las desapariciones de sus 
familiares y los responsables de las violaciones que dieron lugar a esas situaciones 
responden de sus actos”.
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Acciones propuestas

1.2.1  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para garantizar 
que los familiares conozcan la suerte de los parientes desaparecidos, incluido 
su paradero. En caso de fallecimiento de esos parientes, los familiares 
deberían conocer la causa y las circunstancias de su muerte, a fin de facilitar 
la aceptación de su fallecimiento y el inicio del proceso de duelo”.

1.2.2  “Las autoridades de los Estados toman medidas eficaces para establecer, 
cuando proceda, mecanismos adecuados que permitan satisfacer las 
necesidades de los familiares por lo que respecta a la información, a la 
comunicación oficial y a la rendición de cuentas”.

Objetivo final 1.3 – “Gestionar la información y tramitar los expedientes de 
personas desaparecidas”

“Se realiza y se coordina adecuada y activamente la recopilación y el intercambio de 
información entre las personas concernidas, mejorando así la eficacia de los esfuerzos 
encaminados a elucidar la suerte que han corrido las personas desaparecidas a raíz 
de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia armada”.

Acciones propuestas

1.3.1  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular 
las Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para 
constituir, gestionar y tramitar adecuadamente los expedientes de personas 
desaparecidas y centralizar debidamente la información personal que pueda 
servir para esclarecer la suerte que han corrido”.

1.3.2  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular 
las Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para respetar 
las normas y los principios pertinentes relativos a la protección de los datos 
personales, cuando recaban, gestionan y procesan dicha información, 
incluida la información médica y genética”.

Objetivo final 1.4 – “Gestionar todo lo relacionado con los restos humanos 
y la información sobre las personas fallecidas”

“Se proporciona información sobre las personas fallecidas por motivos relacionados 
con un conflicto armado u otras situaciones de violencia armada, para reducir 
así directamente el número de personas dadas por desaparecidas, contribuir a 
esclarecer la suerte que han corrido las personas desaparecidas y poner término a 
la incertidumbre y ansiedad de sus familiares”.

Acciones propuestas

1.4.1  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular 
las Sociedades Nacionales y el CICR, toman medidas eficaces para buscar, 
recoger, identificar y tratar adecuadamente los restos humanos sin distinción 
desfavorable alguna, respetando al mismo tiempo a los fallecidos y a 
las usanzas de duelo civiles y religiosas de las personas y comunidades 
concernidas”.

1.4.2  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados toman medidas 
eficaces para acordar una normativa relativa a la exhumación e identificación 
antes de iniciar cualquiera de estos procedimientos, y garantizar que 
expertos forenses realicen todos los procesos de exhumación e identificación 
de los restos humanos, siempre que sea posible”.



Objetivo final 1.5 – “Apoyar a los familiares de las personas desaparecidas”

“Además de vivir las mismas experiencias que el resto de la población afectada por 
un conflicto armado u otras situaciones de violencia armada, los familiares de las 
personas desaparecidas enfrentan además necesidades particulares relacionadas 
con la desaparición de un pariente, que varían según el contexto y que se abordan 
de manera específica”.

Acciones propuestas

1.5.1  “Las autoridades de los Estados y otros actores interesados, en particular las 
Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional, toman medidas 
precisas para proteger y asistir a los familiares de las personas desaparecidas, 
prestando atención a las necesidades particulares de las mujeres y los niños”.

Objetivo final 1.6 – “Alentar a los grupos armados organizados que 
participan en conflictos armados a que resuelvan el problema de las 
personas desaparecidas, a que asistan a sus familiares y a que eviten la 
desaparición de otras personas”

“Los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y otros actores interesados, en 
particular el CICR y, cuando sea posible, las Sociedades Nacionales, alientan a los 
grupos armados organizados a que cumplan el objetivo general 1, junto con sus 
objetivos finales y las acciones correspondientes”.

Objetivo general 3 – “Minimizar los efectos de los desastres mediante la 
adopción de medidas destinadas a reducir el riesgo de desastres y mejorar 
los mecanismos de preparación y respuesta”

“El objetivo es proteger la dignidad humana, la vida y los medios de sustento de 
los devastadores efectos de los desastres, integrando plenamente la reducción del 
riesgo de desastres en los instrumentos nacionales e internacionales de política y 
planificación y aplicando medidas operacionales adecuadas para reducir el riesgo y 
aplicando medidas jurídicas, de política y operacionales adecuadas para facilitar y 
agilizar eficazmente la respuesta en casos de desastre, a fin de reducir el riesgo y 
los efectos de los desastres para los grupos de población marginados y vulnerables”.
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XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 26 a 30 de noviembre de 2007

Resolución 1: “Juntos por la humanidad”

“La XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

(…)

6. acoge con beneplácito la aprobación por parte del Movimiento de la Estrategia 
relativa al Restablecimiento del Contacto entre Familiares (2008-2018), en 
la resolución 4 del Consejo de Delegados de 2007, e insta a las autoridades 
nacionales a que sigan dando su apoyo a las actividades de restablecimiento 
del contacto entre familiares llevadas a cabo por los componentes del 
Movimiento, en particular fortaleciendo las capacidades de las Sociedades, 
conforme a su cometido y mandato;

(…)

10. apremia a todos los miembros de la Conferencia a mantener e intensificar los 
esfuerzos que despliegan para aplicar el Programa de Acción Humanitaria de 
2003 como marco pertinente y completo para toda acción destinada a abordar:

 – el sufrimiento causado por la separación de los familiares y la persistente 
tragedia de las personas desaparecidas en relación con conflictos armados 
u otras situaciones de violencia armada;

(…)

 – el riesgo y las repercusiones de los desastres y la mejora de los 
mecanismos de preparación y respuesta;

(…)”.

XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 2011

Resolución 3: “Migración: acceso, dignidad, respeto por la diversidad e 
inclusión social”

“La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

(…)

1. solicita a los Estados que garanticen (…) que permitan a las Sociedades 
Nacionales, de conformidad con los Estatutos del Movimiento, y 
particularmente, con los Principios Fundamentales, gozar de acceso efectivo y 
seguro a todos los migrantes, sin discriminación e independientemente de su 
condición jurídica;

2. exhorta a los Estados a que, dentro del marco del derecho internacional 
aplicable, garanticen que los procedimientos nacionales vigentes en las 
fronteras internacionales, especialmente aquellos que pudieran culminar 
en la negación de acceso a la protección internacional, la deportación o la 
interceptación de personas, incluyan normas de salvaguarda adecuadas para 
proteger la dignidad y garantizar la seguridad de todos los migrantes; exhorta 
también a los Estados a que, de conformidad con el derecho internacional 
pertinente y las legislaciones nacionales, brinden a los migrantes la protección 
internacional apropiada y garanticen su acceso a servicios pertinentes, como 
los servicios de restablecimiento del contacto entre familiares. (…)”.



XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 2015

Resolución 7: “Fortalecimiento de la intervención del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ante las crecientes 
necesidades humanitarias”

“La XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

(…)

3. recuerda el compromiso de los Estados de respetar en todo momento la adhesión 
de todos los componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales e insta 
a los Estados y a las Sociedades Nacionales a mantener un diálogo constante 
en relación con el respeto de los Principios Fundamentales para asegurar que 
cada país cuente con el pleno beneficio de un auxiliar neutral e imparcial de las 
autoridades públicas en el ámbito humanitario, que preserve su autonomía al 
realizar actividades humanitarias en favor de los más vulnerables;

(…)”.

XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Ginebra, 2019

Resolución 4: “Restablecimiento del contacto entre familiares en un marco 
de respeto de la privacidad, incluso en materia de protección de los datos 
personales”

“La XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

(…)

1. insta a los Estados a adoptar medidas efectivas para evitar la desaparición 
de personas, esclarecer la suerte y el paradero de las personas dadas por 
desaparecidas, restablecer el contacto entre familiares o facilitar la reunión de 
familias y, evitar, en la medida posible, la separación de las familias, en consonancia 
con los marcos jurídicos aplicables, y alienta a los Estados a considerar medidas 
que protejan a hombres, mujeres, niños y niñas, particularmente en situaciones 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad; 

2. solicita a los Estados que adopten todas las medidas posibles, de conformidad 
con las obligaciones internacionales aplicables, para brindar un trato digno 
a las personas fallecidas a raíz de conflictos armados, catástrofes u otras 
emergencias, así como en el contexto de la migración, sepultarlas en un 
lugar seguro y centralizar y analizar los datos, de conformidad con los marcos 
jurídicos aplicables, a fin de tratar de identificar a las personas fallecidas y dar 
respuestas a sus familiares, y recibe con satisfacción el apoyo brindado por el 
CICR en este proceso mediante sus competencias forenses;

3. insta a los componentes del Movimiento a trabajar estrechamente con los 
Estados, en consonancia con sus cometidos y con los Principios Fundamentales 
del Movimiento, e insta también a los Estados a hacer uso de los servicios de 
su Sociedades Nacionales, en su papel de auxiliares de los poderes públicos en 
la esfera humanitaria, para esclarecer la suerte y el paradero de las personas 
desaparecidas y ayudar a las personas y a sus familias a establecer, restablecer 
o mantener el contacto, incluso a lo largo de las rutas migratorias;
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4. toma nota de la adopción, por parte del Movimiento, de la Estrategia relativa al 
Restablecimiento del Contacto entre Familiares (2020-2025) en la resolución 
6 del Consejo de Delegados reunido en 2019 y alienta a los Estados a que 
continúen dando apoyo a los servicios que prestan los componentes del 
Movimiento en el ámbito del restablecimiento del contacto entre familiares, 
según corresponda, en particular a través de las siguientes acciones:

a) reafirmando y reconociendo el papel específico de la Sociedad Nacional de 
su país en la prestación de servicios de restablecimiento del contacto entre 
familiares, si procede; 

b) fortaleciendo la capacidad de la Sociedad Nacional, por ejemplo, mediante 
la provisión de recursos; 

c) asegurándose de que la Sociedad Nacional tenga un papel claramente 
definido en la legislación, las políticas y los planes nacionales generales 
sobre gestión del riesgo de desastres; 

d) probando y estableciendo asociaciones con los componentes del 
Movimiento para brindar conectividad y así ayudar a los familiares 
separados a restablecer y mantener el contacto; 

e) otorgando a los componentes del Movimiento acceso a los lugares donde 
haya personas que necesitan servicios de restablecimiento del contacto 
entre familiares;

f) cooperando con los componentes del Movimiento, de conformidad 
con sus cometidos y con los marcos jurídicos nacionales, regionales e 
internacionales, facilitando su acceso a los datos personales pertinentes y 
respondiendo a toda consulta que puedan hacer para ayudarles a averiguar 
la suerte y el paradero de las personas desaparecidas; 

5. recuerda que el Movimiento procesa los datos personales en el marco 
establecido en el Código de Conducta sobre protección de datos personales en 
las actividades de restablecimiento del contacto entre familiares;

6. reconoce la dificultad y, a menudo, la imposibilidad de obtener el 
consentimiento en los casos de personas desaparecidas o de familiares 
separados, así como la necesidad de que los componentes del Movimiento 
continúen amparándose en fundamentos alternativos válidos para el 
procesamiento de datos personales, incluidos los que figuran en la sección 
2.2 del Código de Conducta sobre protección de datos personales en las 
actividades de restablecimiento del contacto entre familiares, como el interés 
público, el interés vital y el cumplimiento de una obligación jurídica; 

7. acoge con beneplácito los esfuerzos que realiza el Movimiento para abordar con 
anticipación y adoptar salvaguardias adecuadas contra los riesgos asociados 
al procesamiento de datos personales, y alienta al Movimiento a continuar 
fortaleciendo la eficacia de las prácticas de procesamiento de datos;



8. reconoce que el uso indebido de los datos puede dar lugar a violaciones de 
las obligaciones relativas a la privacidad establecidas en marcos jurídicos 
nacionales, regionales e internacionales, en particular cuando esas obligaciones 
se refieren a la protección de datos personales y pueden tener un impacto 
grave en los beneficiarios de los servicios de restablecimiento del contacto 
entre familiares y ser perjudiciales para su seguridad y para la acción 
humanitaria más en general; 

9. reconoce que es de suma importancia garantizar que el procesamiento y la 
transferencia de datos personales entre los componentes del Movimiento a 
los fines específicos de prestar servicios de restablecimiento del contacto 
entre familiares sigan siendo lo más irrestrictos posible, en consonancia con 
el Código de Conducta del Movimiento sobre protección de datos personales 
en las actividades de restablecimiento del contacto entre familiares, los 
instrumentos pertinentes del derecho internacional humanitario (DIH) y los 
estatutos del Movimiento; 

10. reconoce que, cuando un componente del Movimiento recopila, retiene o 
procesa de alguna otra forma datos personales como parte de la prestación de 
servicios de restablecimiento del contacto entre familiares, debe hacerlo con 
fines que sean compatibles con el carácter estrictamente humanitario de su 
cometido; e insta a los Estados a respetar el fin humanitario del procesamiento 
de datos personales por parte del Movimiento, en consonancia con los artículos 
2 y 3 de los estatutos del Movimiento;

11. insta a los Estados a cooperar para garantizar que no se soliciten ni se utilicen 
los datos personales con fines incompatibles con el carácter humanitario de la 
labor del Movimiento, de conformidad con el artículo 2, incluido su párrafo 5, 
de los estatutos de este, de tal forma que podría socavar la confianza de las 
personas a las que procura ayudar, así como la independencia, la imparcialidad y 
la neutralidad de los servicios de restablecimiento del contacto entre familiares;

12. acoge con beneplácito el Código de Conducta sobre protección de datos 
personales en las actividades de restablecimiento del contacto entre familiares 
del Movimiento como base adecuada para la protección de datos personales;

13. solicita al Movimiento que revise y actualice periódicamente el Código 
de Conducta sobre protección de datos personales en las actividades de 
restablecimiento del contacto entre familiares y solicita a los Estados que 
apoyen a los componentes del Movimiento en sus esfuerzos por aplicarlo”.

4. CONSEJO DE DELEGADOS DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Ginebra, 1-2 de diciembre de 1995

Resolución 5: “La intervención de niños en conflictos armados”

“El Consejo de Delegados,

(…)

2. hace suyo el Plan de Acción sobre la función del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (…);

3. insta a todas las Sociedades Nacionales, a la Federación Internacional y al CICR 
a dar efecto o apoyo a la aplicación del Plan de Acción”.

Plan de Acción relativo a los niños en los conflictos armados

Objectivo 2.2
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“Atender tanto las necesidades psicológicas como físicas de los niños no 
acompañados. (...) El CICR y las Sociedades Nacionales tienen una larga tradición de 
búsqueda de familiares en tiempos de conflicto armado, intercambio de mensajes 
de familiares y, cuando se puede, reunificación de familias. (...) Las actividades de 
búsqueda y de reunificación deben complementarse con tareas de seguimiento, 
apoyo y evaluación, tanto en el caso en que se ha encontrado una familia de guarda 
como en el caso en el que el niño se reúne con sus familiares inmediatos”.

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Ginebra, 29-30 de octubre de 1999

Resolución 8: “Niños afectados por los conflictos armados”

“El Consejo de Delegados,

recordando las resoluciones precedentes adoptadas por la Conferencia Internacional 
y por el Consejo de Delegados, en particular las resoluciones 5 del Consejo de 
Delegados de 1995 y 8.1 del Consejo de Delegados de 1997 sobre la protección de 
los niños en los conflictos armados, y el papel y la acción del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en su favor,

(…)

1. toma nota del informe “Niños afectados por los conflictos armados”, y demás 
trabajos del Grupo Internacional de Coordinación, establecido para facilitar tanto 
la aplicación del Plan de Acción del Movimiento en favor de los niños en los 
conflictos armados como su seguimiento, y le da las gracias por su labor y su 
contribución a las acciones que se desarrollan en favor de los niños afectados 
por los conflictos armados”.

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Ginebra, 11-14 de noviembre de 2001

Resolución 4: “Acción del movimiento en favor de los refugiados y los 
desplazados internos”

“El Consejo de Delegados,

(…)

1. pide que el CICR, la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de conformidad con el respectivo 
cometido, procuren adoptar, en todo tiempo, un enfoque global en la respuesta 
del Movimiento, atendiendo a las necesidades tanto de los refugiados y las 
personas desplazadas –considerando, siempre que sea posible, todas las fases 
del desplazamiento, desde la prevención hasta el retorno– como de la población 
residente, a fin de respetar el principio de imparcialidad en todo tiempo. En esa 
respuesta debe tenerse especialmente en cuenta:

• la necesidad de protección, asistencia, servicios de búsqueda, reunificación 
de las familias y soluciones duraderas como el retorno, los asentamientos 
locales o los reasentamientos en un tercer país;

(…).”

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Ginebra, 30 de noviembre-2 de diciembre de 2003

Resolución 10: “Acción del Movimiento en favor de los refugiados y los 
desplazados internos y elementos mínimos para suscribir acuerdos 
operacionales entre los componentes del Movimiento y sus asociados 
operacionales”

“El Consejo de Delegados,



(…)

1. solicita a los componentes del Movimiento que sigan desplegando y desarrollando 
sus actividades en favor de los refugiados, los desplazados internos y los 
migrantes, de conformidad con sus respectivos cometidos y en el respeto de 
los Principios Fundamentales, esforzándose en todo momento por adoptar un 
enfoque global que tome en cuenta todas las fases del desplazamiento –desde 
la prevención hasta el retorno, reasentamiento y reinserción, pasando por el 
desplazamiento propiamente dicho–, así como las necesidades de la población 
residente, de conformidad con el principio de imparcialidad;

(…).”

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Ginebra, 23-24 de noviembre de 2007

Resolución 4: “Estrategia relativa al Restablecimiento del Contacto entre 
Familiares (y Plan de Aplicación) para el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (2008-2018)”

“El Consejo de Delegados,

(…)

1. reafirma el compromiso del Movimiento hacia el RCF y refuerza su compromiso 
de seguir siendo el líder en ese ámbito;

2. adopta la Estrategia relativa al Restablecimiento del Contacto entre Familiares 
(y plan de aplicación) para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja 2008-2018; 

3. elogia el compromiso manifestado hasta ahora por todos los componentes del 
Movimiento para contribuir a la aplicación de la Estrategia relativa al RCF; 

4. hace un llamamiento a todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación 
Internacional para que:

a) promuevan el conocimiento y la comprensión de esta Estrategia en todos 
los niveles de la respectiva organización;

b) lleven a cabo las acciones reseñadas en esta Estrategia como parte 
de sus estrategias y planes organizativos a escala nacional, regional e 
internacional, 

c) asignen los recursos necesarios para llevarlas a cabo; 

5. recomienda que el CICR y la Federación Internacional intensifiquen aún más 
su cooperación, con miras a respaldar a las Sociedades Nacionales en sus 
esfuerzos para aplicar la Estrategia, tomando en consideración los desafíos que 
las Sociedades Nacionales identificaron y pusieron de relieve durante el proceso 
de consulta;  

6. promueve las asociaciones entre Sociedades Nacionales para respaldarse 
recíprocamente en sus actividades de consolidación de su capacidad en 
materia de RCF; 

7. solicita al CICR que presente la Estrategia relativa al RCF a la XXX Conferencia 
Internacional, a fin de alentar, particularmente, a los Estados miembros a 
comprender mejor y respaldar las actividades que realiza el Movimiento en el 
ámbito del RCF;

8. acoge con satisfacción la iniciativa del CICR de establecer y presidir un Grupo de 
aplicación compuesto por Sociedades Nacionales, la Federación Internacional 
y el CICR, para guiar y respaldar el proceso de aplicación, así como para 
determinar los criterios de su éxito e indicadores para medir dicho éxito;
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9. solicita además a todos los componentes del Movimiento que efectúen la 
autoevaluación requerida sobre la aplicación de la Estrategia y que transmitan 
esa información al CICR con fines de monitoreo y evaluación;

10.  invita al CICR a que transmita a los Consejos de Delegados de 2011 y 2015 los 
resultados obtenidos en la aplicación de la Estrategia”.

Resolución 5: “Migraciones internacionales”

“El Consejo de Delegados,

(…)

3. acoge con beneplácito la decisión adoptada por la Asamblea General de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Federación) sobre la elaboración de una política relativa a la migración 
para las Sociedades Nacionales, observándose que se beneficiaría de la función 
específica que cumple el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), así como 
de su experiencia y sus competencias específicas en el restablecimiento del 
contacto entre familiares y otros ámbitos de protección, en particular en lo que 
se refiere a las personas privadas de libertad; (...)

4. tiene en cuenta las resoluciones anteriores sobre el restablecimiento del 
contacto entre familiares y su pertinencia en el ámbito de la migración;

5. solicita al CICR que elabore, en estrecha colaboración con la Federación 
Internacional y las Sociedades Nacionales, directrices para las Sociedades 
Nacionales que trabajen o deseen trabajar en lugares donde se detiene 
a migrantes, basándose en la labor ya emprendida por el CICR y varias 
Sociedades Nacionales en este ámbito, y que informe sobre ello al próximo 
Consejo de Delegados en 2009;

(…)

7. solicita al CICR y a la Federación Internacional que, de conformidad con sus 
respectivos mandatos, apoyen los esfuerzos de las Sociedades Nacionales por 
lograr el acceso a los migrantes que necesitan ayuda y prestarles servicios 
humanitarios imparciales, con independencia de su condición jurídica y no ser 
castigadas por este tipo de acciones;

(…)

11. solicita a la Federación Internacional, a las Sociedades Nacionales y al CICR 
que, de conformidad con sus respectivos mandatos, continúen cooperando 
estrechamente en la aplicación de esta política y en la coordinación de 
esfuerzos tanto dentro como fuera del Movimiento para apoyar la prestación 
de los servicios necesarios y la protección de las personas vulnerables durante 
todo el ciclo de la migración, incluidos el regreso y la reinserción”.

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 2009

Resolución 4: “Política relativa a la migración - Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”

“El Consejo de Delegados,

(…)

1. acoge con beneplácito la nueva política de la Federación relativa a la migración, 
adoptada por la Junta de Gobierno de la Federación, el 3 de mayo de 2009;

(…)

3. toma nota del enriquecimiento de la política gracias a las competencias 
específicas del CICR en el restablecimiento del contacto entre familiares y otros 
ámbitos de protección (...)”.



Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 2015

Resolución 7: “Declaración del Movimiento sobre la migración: la protección 
de los migrantes y la atención de las necesidades y de las vulnerabilidades 
de estos mediante la acción colectiva”

“El Consejo de Delegados,

(…)

1. asume el compromiso de incrementar y proseguir la intervención del 
Movimiento a fin de salvar vidas y mejorar la protección, la salud y el respeto 
de la dignidad de los migrantes, sin discriminación e independientemente de 
su condición jurídica, y, cuando sea posible, restablecer el contacto entre los 
familiares separados y reunirlos, registrar los datos personales y promover 
la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas y fallecidas, y 
preconizar la atención a las necesidades humanitarias y de protección;

(…)”.

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 2017

Resolución 3: “Exhortación a la acción por parte del Movimiento con 
respecto a la atención de las necesidades humanitarias de los migrantes 
vulnerables”

“El Consejo de Delegados,

(…)

Hacemos un llamamiento a los Estados para que:

(…)

3. concedan prioridad a las personas más vulnerables:

• adopten todas las medidas posibles para prevenir la separación de miembros 
de las familias y la desaparición de personas, en particular, en la gestión de los 
pasos fronterizos, las operaciones de salvamento y las evacuaciones médicas; 

(…)

• establezcan cauces de coordinación transregional, comuniquen información 
sobre las personas desparecidas a sus familiares y mejoren la coordinación 
entre los servicios forenses para identificar a los migrantes que hubieran 
fallecido durante su desplazamiento, de conformidad con las normas básicas 
relativas a la protección de los datos personales; 

4. utilicen la detención exclusivamente como último recurso:

(…)

• consideren las circunstancias específicas de determinadas categorías de 
migrantes especialmente vulnerables, cuya detención se debería evitar; 
en particular, no se debería proceder a la detención de niños por motivos 
relacionados con la condición migratoria de sus padres; los Estados deberían 
asumir el compromiso de poner fin a la detención de niños y a la separación 
de familias por razones vinculadas a la migración, considerándose siempre el 
interés primordial de los niños en toda medida que les concierna; (…)”
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Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 2017

Resolución 9 “Restablecimiento del contacto entre familiares” 

(…)

1. toma nota del informe sobre el proceso de elaboración de la Estrategia relativa 
al RCF presentado al Consejo de Delegados y encomia la labor realizada; 

2. acoge con beneplácito el establecimiento de un grupo de trabajo para la 
aplicación del Código de Conducta sobre la protección de los datos personales 
para la Red de Vínculos Familiares e insta a todos los componentes del 
Movimiento a que incorporen disposiciones del mencionado código en sus 
reglamentos y procedimientos de trabajo; 

3. expresa su apoyo a las principales orientaciones preliminares incluidas en el 
proyecto de la nueva Estrategia relativa al RCF y al establecimiento de una 
plataforma de directivos en materia de RCF, tal como fue presentada en el 
informe y definida en el taller;

4. alienta al Grupo de Aplicación de la Estrategia relativa al RCF a que continúe su 
labor y a que presente la nueva Estrategia relativa al RCF para su aprobación en 
el Consejo de Delegados que se celebrará en 2019; 

5. insta a todas las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a que continúen sus 
esfuerzos para aplicar las disposiciones de la actual Estrategia relativa al RCF 
hasta tanto se apruebe la nueva Estrategia relativa al RCF en 2019”.

Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, 2019

Resolución 6: “Restablecimiento del contacto entre familiares: estrategia 
para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(2020-2025)”

(El texto completo de la resolución puede consultarse en las páginas 11 y 12 de la 
Resolución 6 del Consejo de Delegados de 2019)

Resolución 8: “Aprobación de una declaración del Movimiento sobre los 
migrantes y el sentido de humanidad compartido”

“El Consejo de Delegados,

(…)

2. recuerda la Política relativa a la migración aprobada en 2009 por la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación Internacional) (que fuera acogida con beneplácito por el Movimiento 
en conjunto a tenor de la resolución 4 del Consejo de Delegados, Nairobi, 
2009) y la Estrategia mundial de la Federación Internacional sobre migración 
2018-2022;

(…)

3. alienta la institución de plataformas de coordinación a nivel nacional 
y transfronterizo para compartir información con miras a fortalecer 
la colaboración, de conformidad con las buenas prácticas y normas 
internacionales relativas a la protección de la información y los datos 
personales, según se expone en la resolución relativa al Restablecimiento  
del Contacto entre Familiares;

(…)



Todas las personas migrantes –con inclusión de quienes se encuentran en situación 
irregular– gozan de derechos humanos, entre otros, el derecho a la vida, a la libertad 
y a la seguridad. Deben gozar de amparo ante la tortura y el maltrato, la detención 
arbitraria, el regreso forzoso y las amenazas contra sus vidas; deben, además, tener 
acceso a la justicia y a servicios básicos.

(…)

En calidad de auxiliares de los poderes públicos en la esfera humanitaria, las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja están empeñadas 
en brindar apoyo a los Estados para velar por la atención de las necesidades 
humanitarias de los migrantes y de las personas vulnerables de las comunidades 
de acogida. Si bien varían nuestras fortalezas en distintas áreas, podemos ayudar 
de numerosas maneras, ya sea mediante la prestación de socorro de emergencia y 
servicios sanitarios básicos, apoyo para que los migrantes puedan mantener vínculos 
familiares, o el apoyo a las autoridades en la promoción de la inclusión social a más 
largo plazo y en el cumplimiento de las obligaciones que les incumben a tenor del 
derecho internacional”.

DOCUMENTOS DE POLÍTICA Y DE REFERENCIA
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DOCUMENTOS DE POLÍTICA Y DE REFERENCIA: RESÚMENES

DOCUMENTO DE POLÍTICA:  
LOS MIGRANTES DESAPARECIDOS 
Y SUS FAMILIARES

Los migrantes desaparecidos y sus familiares: recomendaciones del CICR 
para los responsables de formular políticas (2017)

Este documento ofrece a los responsables de formular políticas un conjunto de 
recomendaciones clave para evitar que los migrantes desaparezcan y, llegado el caso, 
para saber cómo responder a este problema. Subraya la necesidad de estandarizar la 
forma de recopilar y procesar información sobre migrantes desaparecidos o sus restos, 
en consonancia con normas internacionales, y establecer protocolos humanitarios 
claros para la colaboración a nivel nacional y transnacional, incluso con los familiares. 
Asimismo, el texto hace hincapié en los retos que enfrentan los familiares de migrantes 
desaparecidos y propone formas de prestarles apoyo, por ejemplo, a lo largo del 
proceso de búsqueda. 

https://www.icrc.org/es/publication/migrantes-desaparecidos-familiares-recomenda-
ciones-cicr-politicas

Véase también el Comentario del CICR sobre el Pacto Mundial para la 
migración segura, ordenada y regular (2017) (PÚBLICO):
https://www.icrc.org/es/document/comentario-del-cicr-sobre-el-pacto-mundial-pa-
ra-una-migracion-segura-ordenada-y-regular

MARCO PARA EL DESARROLLO  
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 
2013 DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL

El propósito de este Marco es reflejar algunos principios básicos del desarrollo de 
las Sociedades Nacionales. Tiene por objeto especialmente orientar a los dirigentes 
de las Sociedades Nacionales que deben adoptar decisiones y medidas que afectarán 
al futuro de sus organizaciones, y es pertinente tanto para las Sociedades Nacionales 
que llevan a cabo su labor en entornos ricos en recursos como para las que lo hacen 
en entornos de escasos recursos. 

El Marco también posibilita que los dirigentes del Movimiento reflexionen sobre los 
mecanismos establecidos para apoyar el desarrollo de las Sociedades Nacionales 
y sobre los entendimientos y enfoques que se requieren para acelerar y mejorar 
un proceso fundamental para el buen funcionamiento y la reputación a largo plazo 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este Marco 
se basa en la amplia variedad de experiencias adquiridas dentro y fuera de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la 
Federación Internacional) sobre el desarrollo de las Sociedades Nacionales y otras 
organizaciones sin fines de lucro.

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201602/1269801-NSD%20
framework%202013-SP-LR.pdf

https://www.icrc.org/es/publication/migrantes-desaparecidos-familiares-recomendaciones-cicr-politicas
https://www.icrc.org/es/publication/migrantes-desaparecidos-familiares-recomendaciones-cicr-politicas
https://www.icrc.org/es/document/comentario-del-cicr-sobre-el-pacto-mundial-para-una-migracion-segura-ordenada-y-regular
https://www.icrc.org/es/document/comentario-del-cicr-sobre-el-pacto-mundial-para-una-migracion-segura-ordenada-y-regular
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201602/1269801-NSD%20framework%202013-SP-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201602/1269801-NSD%20framework%202013-SP-LR.pdf


PACTO PARA EL DESARROLLO DE 
LAS SOCIEDADES NACIONALES DE 
LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA 
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (2019)

Durante la Asamblea General de 2019, la Federación Internacional reafirmó, mediante 
la adopción del Pacto sobre el Desarrollo de las Sociedades Nacionales, su 
compromiso con el desarrollo de las Sociedades Nacionales como medio para 
optimizar las repercusiones humanitarias colectivas, y destacó la importancia 
de alinear el apoyo de sus miembros en favor del desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, aprovechando sus fortalezas individuales y colectivas. 

El CICR compartió una declaración de apoyo en la que hizo hincapié en la colaboración 
positiva entre el CICR y la Federación Internacional, acogió con beneplácito el 
Pacto como parte del avance hacia un apoyo coherente y complementario de todo 
el Movimiento al desarrollo de las Sociedades Nacionales, y expresó su voluntad 
de contribuir a la implementación de los cuatro compromisos expresados en dicho 
documento.

El Pacto sobre el Desarrollo de las Sociedades Nacionales define el apoyo 
al desarrollo de las Sociedades Nacionales de la siguiente manera: el apoyo 
proporcionado por un actor externo a una Sociedad Nacional, basado en la solicitud y 
en las prioridades de esa Sociedad Nacional, que se brinda con la intención de ayudar a 
esa Sociedad Nacional a que alcance y mantenga una organización sostenible y capaz 
de prestar servicios relevantes, de calidad y accesibles en un marco de respeto de los 
Principios Fundamentales.

Por consiguiente, el apoyo al desarrollo de las Sociedades Nacionales incluye todos 
los esfuerzos hechos por otros actores para apoyar el trabajo que la Sociedad 
Nacional realiza para aumentar la relevancia, la calidad, el alcance y la sostenibili-
dad de sus servicios. Incluye los elementos normalmente conocidos como “creación, 
fortalecimiento, robustecimiento o puesta en común de capacidades”, “desarrollo 
institucional”, “examen entre pares” e “inversiones materiales y financieras”. 

El Pacto consta de cuatro compromisos y establece las funciones de las Sociedades 
Nacionales, de sus asociados y de la Secretaría de la Federación Internacional. 

Compromiso 1 - Identificar mejor las prioridades de las SN en materia de desarrollo
Compromiso 2 - Competencias que respondan a las necesidades
Compromiso 3 - Apoyo al desarrollo de las Sociedades Nacionales alineado y eficaz
Compromiso 4 - Aprendizajes y garantía de calidad

POLÍTICA DEL MOVIMIENTO 
RELATIVA AL DESPLAZAMIENTO 
INTERNO (2009, RESOLUCIÓN 5)

La Política del Movimiento relativa al desplazamiento interno propone diez 
principios para hacer frente al desplazamiento forzoso. Las directrices hacen referen-
cia a la importancia de la legislación nacional y de los derechos humanos internacio-
nales, poniendo de relieve al mismo tiempo que el derecho internacional humanitario 
es el marco jurídico internacional más pertinente que se aplica en tiempo de conflicto 
armado, tanto para prevenir el desplazamiento como para satisfacer las necesidades 
de asistencia y protección más acuciantes de la población civil, incluidas las perso-
nas internamente desplazadas. 

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/CICR_003_1118.pdf

POLÍTICA DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL RELATIVA A LA 
MIGRACIÓN (2009, RESOLUCIÓN 4)

Con su actuación en el ámbito de la migración, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja tienen el propósito –individualmente y junto con la 
Federación Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)– de respon-
der a los problemas humanitarios de los migrantes necesitados de ayuda en el curso 
de su itinerario. Se esfuerzan por brindarles asistencia y protección, defender sus 
derechos y su dignidad, mejorar su capacidad de buscar oportunidades y soluciones 
sostenibles y promover su inserción social y la interacción entre los migrantes y las 
comunidades de acogida.

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/CICR_003_1118.pdf

http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_1118.pdf
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_1118.pdf
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