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¿Qué puede esperar del 
personal del CICR que 
trabaja en su comunidad?

Respeto e integridad en todo momento
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Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR)

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por 
conflictos armados y por otras situaciones de violencia, 
haciendo lo posible por proteger sus vidas y su dignidad 
y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros 
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Nuestra labor se basa en los Principios Fundamentales 
de humanidad e imparcialidad, y nuestras normas de 
conducta contribuyen a garantizar un trato digno y 
respetuoso para todos. Su confianza en nuestra labor, 
nuestro personal y nuestros socios es sumamente 
importante para nosotros.

Nota: se recomienda que las delegaciones añadan 
un párrafo para describir sus actividades en esta 
sección.

Normas de conducta

Las normas de conducta deben ser respetadas  
por todos los empleados y socios en todo momento. 
Estas manifiestan el compromiso asumido por todas 
las personas que trabajan en el CICR respecto de las 
comunidades a las que nos proponemos ayudar. Esto 
significa que el personal debe evitar toda conducta o 
actitud que podría considerarse inapropiada.
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¿Qué puede esperar de nosotros?

Tratamos con equidad y respeto a todas las personas con 
las que trabajamos y a las que prestamos asistencia.

De forma abierta y transparente, comunicamos acerca de 
las actividades del CICR en su zona y de los servicios que 
puede recibir.

Los servicios y la asistencia que el CICR presta en forma 
directa son gratuitos. Nunca se le pedirá que pague o 
que dé algo a cambio. Nunca se le debería pedir dinero o 
favores de cualquier tipo a cambio de nuestra ayuda.

Todas las imágenes fueron tomadas de Community-Based Safeguarding 
Visual Toolkit publicado en www.safeguardingsupporthub.org. 
Alentamos a las delegaciones a que consulten este sitio y adapten las 
imágenes según corresponda.

https://safeguardingsupporthub.org/documents/community-based-safeguarding-visual-toolkit
https://safeguardingsupporthub.org/documents/community-based-safeguarding-visual-toolkit
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Queremos conocer sus opiniones sobre los productos, los 
servicios y las actividades que realizamos. De esa forma, 
podremos adaptar nuestra labor para atender mejor a su 
comunidad.

Tiene derecho a comunicar cualquier conducta inapropiada 
o abuso a un/a empleado/a del CICR de su confianza. 

Él/ella escuchará sus quejas y podrá elevarlas a instancias 
superiores. Por otro lado, el personal del CICR tiene la 
obligación de denunciar toda conducta inapropiada al 
organismo de supervisión interno de la institución.

AID ORGANISATIONS ENCOURAGE
EVERYONE TO REPORT ABUSE
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El personal no puede aprovecharse de su influencia 
ni de su posición para solicitarle algo a usted o a su 
comunidad, de la forma que sea. Por ejemplo, está 
prohibido que el personal o los socios del CICR  
soliciten o reciban servicios de carácter sexual a cambio 
de dinero, trabajo, bienes, servicios u otra forma de 
asistencia.

AID WORKERS ARE NOT ALLOWED TO ASK FOR
OR ACCEPT BRIBES FOR AID

AID WORKERS ARE NOT ALLOWED TO ASK
FOR OR ACCEPT BRIBES FOR EMPLOYMENT
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AID WORKERS MUST
NEVER PAY FOR SEX AID WORKERS MUST NEVER

HAVE SEXUAL RELATIONSHIPS
WITH ANYONE UNDER 18
YEARS OLD

El personal no puede forzar a nadie a mantener relaciones 
sexuales ni exigir servicios de carácter sexual.

El personal no puede mantener relaciones sexuales 
con ninguna persona menor de 18 años de edad, 
independientemente de la cuestión del consentimiento o 
de si la legislación lo permite.

El personal no puede utilizar palabras, gestos o actos que 
podrían considerarse inapropiados u ofensivos.

AID WORKERS MUST NEVER
EXCHANGE AID FOR SEX
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Contáctenos

Queremos entender a su comunidad para poder adaptar 
nuestras actividades a sus necesidades. Por eso, valoramos 
sus comentarios, opiniones y preguntas. También 
queremos que nos advierta sobre cualquier conducta 
inapropiada por parte de nuestro personal o nuestros 
socios, para que podamos tomar las medidas necesarias y 
evitar que se repita.

Prometemos escuchar con respeto. Todas las 
conversaciones serán estrictamente confidenciales.

Para hacer llegar una pregunta, una sugerencia 
o una queja:

 • Teléfono: (Añada el número de teléfono que corresponda)

 • Escribir por correo postal o electrónico a nuestra 
oficina local: contacto y dirección

Para denunciar una conducta inapropiada:

 • Teléfono (gratuito): si corresponde, agregue el número 
específico para atender este tipo de quejas.

 • Dirección de correo electrónico de la sede del CICR:

  Escriba a: codigo_de_conducta@cicr.org

   Puede utilizar también el sitio web  
“Integrity Line”, para transmitir sus preocupaciones 
de forma confidencial:  
https://icrc.integrityplatform.org/

mailto:codigo_de_conducta@cicr.org
https://icrc.integrityplatform.org/


Nuestro compromiso

 • El hecho de que usted nos transmita una pregunta, una 
queja o una conducta inapropiada no afectará la labor del 
CICR en su comunidad.

 • La información que nos brinde será procesada de forma 
estrictamente confidencial. Esto significa que no la 
transmitiremos a nadie más dentro de la organización, a 
menos que nos indique lo contrario. Sin embargo, en casos 
de conducta inapropiada cometida por alguno de nuestros 
empleados o socios, tenemos la obligación de informar 
al organismo de supervisión interno del CICR para que 
la conducta no se repita. De todos modos, podemos 
comunicar el caso sin dar a conocer su nombre, si así 
lo prefiere. Prometemos compartir toda la información 
posible con usted, siempre y cuando sea seguro hacerlo,  
y mantenerlo/a al corriente de los avances del caso.

 • Damos prioridad a los derechos, las necesidades y los 
deseos de las personas que denuncian casos de conducta 
inapropiada.

“Escuchamos con respeto”.
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 facebook.com/icrcespanol
 twitter.com/cicr_es
 instagram.com/cicr_americas

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, octubre de 2021

https://www.facebook.com/icrcespanol
https://twitter.com/cicr_es
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