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Voluntarios de la Cruz Roja de Sudán del Sur 
trasladan a un paciente luego de una cirugía. 



DIEZ AÑOS DE ASISTENCIA 
DE SALUD EN PELIGRO
EN EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE  
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Fotografía de portada
Voluntarios de la filial de Hargeisa de la Media Luna Roja Somalí prestan asistencia tras un devastador  
incendio en el mercado de Waheen, en Hargesia.
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DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
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Humanidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, 
se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los 
hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a 
la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera 
entre todos los pueblos.

Imparcialidad
El Movimiento no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo 
político. Se dedica a aliviar el sufrimiento únicamente en función de las necesidades, dando prioridad 
a los casos más urgentes.

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias 
y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin 
embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios 
del Movimiento.

Voluntariado
El Movimiento es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad
En cada país, solo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Debe ser 
accesible a todos. Debe extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las 
Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.
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El CICR desea expresar su más profundo agradecimiento a los socios del Movimiento que apoyaron 
y contribuyeron a esta publicación, así como a las actividades asociadas. Sin duda, su labor y su 
acompañamiento en favor de la protección de la asistencia de salud serán una inspiración para 
colegas dentro y fuera del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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PRÓLOGO
Me complace presentar este informe en conmemoración de los diez años de la iniciativa Asistencia de 
Salud en Peligro en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento). 
Los relatos que aquí se compilan son un testimonio de la labor que vienen realizando en los últimos 
diez años empleados y voluntarios de las Sociedades Nacionales, ya sea de manera individual o 
conjunta, a fin de proteger los servicios de salud de la violencia y los ataques, sobre todo en contextos 
de conflicto armado.

La iniciativa Asistencia de Salud en Peligro, cuyo origen se remonta a la propia fundación del 
Movimiento, ha evolucionado con el tiempo. Mientras que el énfasis inicial estaba puesto en establecer 
el marco normativo, hoy en día se ha trasladado mucho más a la adopción de medidas prácticas. Ese 
viraje se refleja en la estrategia institucional del Comité Internacional de la Cruz Roja para la iniciativa 
en cuestión durante el período 2020–2022 y la teoría de cambio asociada2.

Este informe recoge todo el abanico de medidas que han adoptado y seguirán adoptando los socios del 
Movimiento, desde su lugar de agentes de cambio, y pone de relieve la gran superposición entre las 
actividades que se realizan en tiempo de conflicto armado y en tiempo de paz. Al arrojar luz sobre esta 
importante labor, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aspira a incentivar a más Sociedades 
Nacionales a sumarse, ya que la colaboración fundada en la acción complementaria es esencial para 
lograr resultados duraderos. 

Si bien aún queda un largo camino por recorrer, la inquebrantable determinación exhibida hasta el 
momento en favor de esta iniciativa ha salvado la vida de muchísimos prestadores de servicios de 
salud, así como de innumerables personas heridas y enfermas.

Quisiera reafirmar el compromiso permanente del CICR de colaborar con sus socios del Movimiento 
para mejorar la seguridad y la protección del personal de salud, que incluye empleados y voluntarios 
del propio Movimiento3. Tal como ha quedado demostrado, la acción colectiva nos permite aprovechar 
oportunidades y lograr un nivel de acción que serían impensables de manera individual. El trabajo 
conjunto es la única manera de generar cambios significativos para el personal y los voluntarios de 
salud, así como para sus pacientes y familiares.

Kate Halff
Jefa de Cooperación en el Movimiento
Comité Internacional de la Cruz Roja
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ACERCA DE LA INICIATIVA 
“ASISTENCIA DE SALUD  
EN PELIGRO”
Asistencia de Salud en Peligro es una iniciativa del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja cuya finalidad es atender el problema de la violencia contra pacientes, personal de 
salud, instalaciones y vehículos sanitarios, así como preservar la seguridad en el acceso a los servicios 
de salud y su prestación en conflictos armados y en otras situaciones de emergencia.

La protección de la asistencia de salud, uno de los pilares históricos del Movimiento, está intrínsecamente 
vinculada a la noción de brindar atención neutral e imparcial a los heridos y enfermos en tiempo de 
conflicto armado. La iniciativa Asistencia de Salud en Peligro se gestó a partir de la aprobación de la 
resolución 5 por parte del Movimiento en el marco de la XXXI Conferencia Internacional, en 2011, y la 
resolución 4 de la XXXII Conferencia Internacional, en 2015.

Estas resoluciones reflejan la necesidad que advierte el Movimiento de redoblar sus esfuerzos para 
proteger la asistencia de salud. Las acciones emprendidas desde entonces reflejan el cumplimiento de 
un compromiso para responder a esas necesidades diversas.

Desde 2015, tras la aprobación de la resolución 4, el énfasis estratégico está puesto en llevar las 
recomendaciones y orientaciones a acciones concretas. Esa labor continúa hasta el día de hoy, tal 
como se expresa en la siguiente teoría de cambio elaborada por el CICR para orientar el accionar en el 
ámbito de Asistencia de Salud en Peligro.

ASISTENCIA DE SALUD EN PELIGRO:
TEORÍA DE CAMBIO

META 
Reducir la violencia contra los servicios 
de salud y sus efectos en los conflictos 

armados y otras emergencias
 

Movilizar a la comunidad de interés y generar datos empíricos

Incorporación de 
las normas en la 

doctrina y la práctica, 
o introducción de 

mecanismos de sanción

Campañas que 
promuevan cambios 

en el comportamiento 
y realización de 
evaluaciones de 

impacto

Legislación de mejor 
calidad o incorporación 

de mejores 
mecanismos de sanción

Mejora en la 
preparación 
de personal/

establecimientos/
vehículos

OBJETIVO 1 
Que los portadores 
de armas respeten 

los servicios de salud 
y permitan que la 

asistencia se brinde 
en condiciones de 

seguridad

OBJETIVO 4 
Que la población en 
general en países 

afectados por conflictos 
y otras emergencias 

respete más los 
servicios de asistencia 

de salud

OBJETIVO 2
Que los Estados 

sancionen leyes que 
protejan de la violencia 
a los servicios de salud 

OBJETIVO 3 
Que los prestadores 
de salud estén mejor 

preparados para 
prevenir, mitigar y 

sobrellevar los efectos 
de la violencia



CRUZ ROJA DE BÉLGICA
UN ENFOQUE MÚLTIPLE
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Réplica de una ambulancia bombardeada,  
exhibida para promover el proyecto  
Asistencia de Salud en Peligro.



11

En los últimos diez años, la Cruz Roja de Bélgica ha participado en la iniciativa Asistencia de Salud 
en Peligro por distintas vías, con un énfasis particular en la diplomacia humanitaria, así como en el 
derecho y las políticas humanitarias, y ha difundido conocimientos sobre el derecho internacional 
humanitario (DIH).

En 2014, la Comisión Interministerial de Derecho Humanitario de Bélgica, la Cruz Roja de Bélgica y 
el CICR organizaron un taller en Bruselas sobre los marcos normativos nacionales para la protección 
de la asistencia de salud. En el taller, se identificaron medidas que pueden adoptar las autoridades 
nacionales para implementar la normativa internacional vigente, en particular, en torno a la protección 
de la asistencia de salud en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos 
humanos. Se formuló un conjunto de recomendaciones prácticas para mejorar la protección jurídica de 
los pacientes, el personal y las instalaciones de salud, promover el uso correcto de los emblemas de la 
cruz roja y de la media luna roja, establecer la protección de la ética y la confidencialidad médicas por 
ley, y proceder ante violaciones de las normas que protegen la asistencia de salud.

Desde ese momento, el Gobierno de Bélgica y la Cruz Roja de Bélgica han asumido varios compromisos 
para llevar a la práctica estas recomendaciones, y al día de hoy siguen aplicando medidas que 
contribuyen a su cumplimiento4. Frédéric Casier, asesor jurídico superior en Derecho Internacional 
Humanitario de la Cruz Roja de Bélgica (comunidad francófona), señaló: “Estos eventos y procesos 
institucionales allanaron el camino para el establecimiento y el seguimiento de compromisos firmes en 
el plano nacional relativos a la protección jurídica de la asistencia de salud en situaciones de conflicto 
armado y otras emergencias. También han servido como base para que Bélgica asumiera un papel más 
importante en la promoción de la protección de la asistencia de salud en el ámbito internacional. En la 
Cruz Roja de Bélgica, hemos visibilizado nuestro papel de referentes técnicos”.

La Sociedad Nacional también ha participado en acciones de formación y sensibilización. Por ejemplo, 
ha impartido varios módulos sobre derecho internacional humanitario a las fuerzas armadas belgas 
como parte de un acuerdo de cooperación bilateral con el Ministerio de Defensa, firmado en 2012. 
Se ha formado a personal médico de las fuerzas armadas y a oficiales que trabajan en relaciones 
cívico-militares.

Los módulos suelen contener secciones sobre los derechos y las responsabilidades de los trabajadores 
de la salud, así como sobre las principales dificultades que se presentan en relación con la promoción 
del respeto del personal y las instalaciones durante conflictos armados. En cada sesión, la Sociedad 
Nacional transmite recomendaciones sobre cómo minimizar los efectos incidentales de las operaciones 
militares para el personal y las instalaciones de salud, y para propiciar un acceso seguro a los servicios 
médicos. Estas sesiones de formación están contempladas en la planificación de las actividades y 
reciben apoyo desde 2020, año en el que el CICR publicó directrices detalladas sobre protección de la 
asistencia de salud para las fuerzas armadas5.

Laura De Grève

Fred Casier 

Responsable de Derecho Internacional Humanitario 
Estos intercambios han sido fructíferos, han fortalecido los 
conocimientos sobre el DIH y puesto de relieve algunos aspectos 
centrales relativos a la atención médica en la planificación de las 
operaciones militares y el lugar que ocupa el componente médico.

Asesor jurídico superior en Derecho Internacional Humanitario
Estos procesos allanaron el camino para el establecimiento y 
el seguimiento de compromisos firmes en el plano nacional 
relativos a la protección jurídica de la asistencia de salud en 
situaciones de conflicto armado y otras emergencias.
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Laura De Grève, responsable de Derecho Internacional Humanitario en la Cruz Roja Belga (Flandes), 
señala: “Las fuerzas armadas han manifestado interés en seguir debatiendo cómo los equipos médicos 
militares y civiles pueden coordinarse en conflictos armados sin que se vea afectada la percepción 
del personal civil como neutral e imparcial. Suele generarse un debate en torno a la interpretación 
de determinadas normas, como el uso del emblema y la protección que otorga, y la noción de actos 
hostiles y sus consecuencias para la protección del personal y la infraestructura de asistencia de salud. 
Estos debates han sido muy fructíferos: han afianzado el conocimiento del derecho humanitario 
y puesto de relieve algunos aspectos que merecen atención respecto de la asistencia médica en la 
planificación de operaciones militares y la función del componente médico”.

La Cruz Roja de Bélgica también ha capacitado a personal médico civil. En los últimos años, por 
ejemplo, ha formado a médicos y enfermeros en materia de protección de la asistencia de salud como 
parte de sesiones de formación sobre derecho humanitario en el Instituto de Medicina Tropical de 
Amberes. También está considerando, junto con la Universidad Libre de Bruselas (ULB), la posibilidad 
de dictar un seminario recurrente para personal médico civil (médicos, enfermeros y paramédicos). 
De Grève añade: “En los últimos años, el personal civil ha pasado a ser un nuevo público para las 
actividades de derecho humanitario y ha dado lugar a debates interesantes sobre los derechos y los 
deberes de los trabajadores de la salud. La formación también aporta una comprensión más profunda 
del papel que desempeña el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y de 
lo que significa la protección de la asistencia de salud desde una perspectiva operacional y de apoyo 
a la causa”.

En los últimos años, el personal civil ha pasado a ser  
un nuevo público para las actividades de derecho humanitario y  

ha dado lugar a debates interesantes sobre los derechos  
y los deberes de los trabajadores de la salud.

La Cruz Roja de Bélgica también ha emprendido acciones en el plano de la comunicación pública, por 
ejemplo, participando en la campaña de redes sociales #WeAreNotATarget (#NoSomosUnObjetivo) 
que se realizó en 2017 y estableciendo nexos mundiales e históricos en torno al tema para destacar su 
importancia. En 2013, por ejemplo, la filial de Flandes de la Sociedad Nacional recibió a dos voluntarios 
de la Media Luna Roja Árabe Siria que conversaron con el personal y los voluntarios acerca de su 
experiencia en la prestación de ayuda en el contexto de un conflicto armado. Por otra parte, en 2018, 
la Sociedad Nacional organizó un evento en Ypres, en el marco de un acto conmemorativo de la 
Primera Guerra Mundial, a fin de sensibilizar sobre los efectos de la violencia en el personal médico y 
humanitario. Participaron en el evento más de 400 voluntarios6.

Proteger la asistencia de salud: guía para las fuerzas armadas
Este documento del CICR, publicado en 2020, ofrece 
orientaciones prácticas sobre las medidas que pueden adoptar 
las fuerzas armadas para proteger al personal de salud y limitar 
las consecuencias de los conflictos armados para el acceso a 
la asistencia de salud y la prestación de servicios médicos. 
Abarca cuestiones relativas a la formación, la planificación, 
la preparación operacional y la ejecución de operaciones 
militares tanto nacionales como extraterritoriales.

https://www.icrc.org/es/publication/proteger-la-asistencia-de-salud-guia-para-las-fuerzas-armadas
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Evento organizado por la Cruz Roja de Bélgica en Ypres, en el marco de un acto conmemorativo 
de la Primera Guerra Mundial, a fin de sensibilizar sobre los efectos de la violencia en el personal 
médico y humanitario.



CRUZ ROJA COLOMBIANA
TRABAJAMOS SIN DESCANSO EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN  
DE LOS TRABAJADORES Y LOS SERVICIOS DE SALUD

La Cruz Roja Colombiana desempeña un papel 
esencial en la protección de la Misión Médica  
y de la atención de salud.
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Los ataques en contra de los servicios de salud en Colombia han aumentado considerablemente en 
los últimos años7. Entre 2020 y 2021, el número de incidentes violentos aumentó un 70 %, y, si lo 
comparamos con 2018, el aumento fue de un 528 %. En algunas partes del país, debido al conflicto 
armado y a otras situaciones de violencia, el acceso a los servicios de salud es limitado o prácticamente 
inexistente. 

El Equipo de Gestión Integral de Salud de la Cruz Roja Colombiana tiene identificadas las zonas del 
país donde la población civil se encuentra en diversas situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, a raíz 
del conflicto armado y de otras situaciones de violencia, zonas donde se han generado condiciones de 
inseguridad que contribuyeron al aumento de los ataques contra trabajadores, instalaciones, vehículos 
y bienes sanitarios8.

La presencia de la Cruz Roja Colombiana en los diferentes departamentos de Colombia y la coordinación 
constante a través de la Mesa Nacional Permanente para el Respeto de la Misión Médica han sido, sin 
duda, fundamentales para propiciar el acceso y el fortalecimiento de la protección y del respeto de los 
servicios de salud9. Desde este espacio, que lleva adelante el Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia, con presencia interinstitucional, se han recopilado datos sobre incidentes e infracciones 
desde 1996, lo que ha permitido hacer un seguimiento de los distintos fenómenos y comprender 
claramente la naturaleza y gravedad del problema. En palabras de un miembro del personal, “conocer 
el fenómeno nos permitió priorizar porque teníamos poco presupuesto y pocos recursos humanos”.

En 1996, un estudio del CICR sobre la violencia contra la atención de salud en Colombia dio 
lugar a un trabajo conjunto con la Cruz Roja Colombiana y el Ministerio de Salud y Protección 
Social. A partir de esa iniciativa, en 1998 se formó un grupo de trabajo en conjunto con otras 
instituciones (Oficina de Derechos Humanos de la Presidencia, sindicatos de profesionales de 
la salud, etc.) que comenzaron a documentar la violencia contra los servicios salud y a trabajar 
en la definición de un emblema específico único para la protección de la asistencia de salud 
civil. Todos estos avances se consolidaron en una resolución ministerial, en 2002, actualizada 
luego en 2012 (Resolución 4481 del Ministerio de Salud), que establece el uso del emblema 
específico de Misión Médica, una guía de implementación (“Manual de Misión Médica”) y la 
reunión ordinaria de la Mesa Nacional de Misión Médica, una plataforma interinstitucional 
a cargo del Ministerio de Salud, dedicada al seguimiento de la aplicación de la normativa. 
En 2012, cuando nació la estrategia de Asistencia de Salud en Peligro, se incluyó como un 
miembro importante a la Cruz Roja Colombiana, con la que se organizaron reuniones cada año 
para el intercambio de experiencias. En el marco de esa iniciativa, se apoyó a la delegación del 
CICR, la Cruz Roja Colombiana y el Ministerio de Salud, en el año 2014, en la organización del 
Primer Seminario Regional sobre Respeto y Protección de la Atención de Salud, que tuvo lugar 
en Bogotá y que se realizará en su segunda versión en el año 2022, también en Colombia.

A lo largo de muchos años, la Cruz Roja Colombiana ha trabajado con diferentes gestiones 
gubernamentales para formular y sancionar normas que protejan la Misión Médica. Hoy esas normas 
abarcan no solo al personal sanitario, sino también a los vehículos, las instalaciones y otras actividades 
relacionadas con la salud. Sin duda, un momento clave fue la creación de un emblema específico para 
la protección de la Misión Médica, con el objetivo de garantizar el acceso seguro y la atención, así 
como la protección de los heridos, los enfermos y la población civil más vulnerable, sin hacer ninguna 
distinción que no se basara en criterios médicos. 

A lo largo de muchos años, la Cruz Roja Colombiana ha trabajado 
junto a diferentes gestiones gubernamentales para formular y 
sancionar normas que protejan la Misión Médica. Esas normas hoy 
abarcan no solo al personal sanitario, sino también los vehículos,  
las instalaciones y otras actividades relacionadas con la salud.
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El emblema comenzó a exhibirse en vehículos de transporte médico y ha conseguido proteger la 
atención de salud y el acceso de la Misión Médica a las áreas más remotas. Durante la reciente pandemia 
de COVID-19, hubo un período de disturbios que coincidió con un momento en que las necesidades de 
atención médica eran particularmente agudas debido a la segunda ola de infecciones. Las carreteras 
estaban bloqueadas por comunidades que no permitían el paso de equipos e insumos biomédicos, 
pacientes, personal sanitario y vehículos, incluidos los que transportaban oxígeno medicinal.

Por medio de esfuerzos concertados, la Cruz Roja Colombiana, por solicitud del Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia, organizó 90 caravanas dirigidas a más de 60 municipios que requerían 
con urgencia suministros de salud, acción de la que se beneficiaron más de 9.000 personas. 

En el marco del Programa de Gestión para la Protección a la Misión Médica, 
la Cruz Roja Colombiana ofrece talleres de sensibilización que ponen de 

relieve la importancia de proteger y respetar al personal de salud  
en cualquier situación.

En el marco del Programa de Gestión para la Protección a la Misión Médica, la Cruz Roja Colombiana 
ofrece talleres de sensibilización que ponen de relieve la importancia de proteger y respetar al personal 
de salud en cualquier situación. La labor de los socios, incluido el apoyo del Movimiento a través del 
CICR y otras Sociedades Nacionales, como la Cruz Roja Noruega, también ha sido fundamental, en 
particular para establecer y garantizar una planificación coordinada en el marco de la iniciativa para 
la atención de la salud en peligro.

La campaña “El mundo al revés” fue lanzada por la Cruz Roja Colombiana, el CICR y el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Esta campaña de gran éxito retrató 
imágenes al revés para mostrar lo absurdo de los niveles de violencia sin precedentes 
contra los trabajadores de la salud, registrados durante la pandemia de COVID-19. El 54%  
de esos actos violentos fueron perpetrados por pacientes y acompañantes10.
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MEDIA LUNA ROJA DEL IRAK
ASOCIARSE PARA LA PROTECCIÓN DE LA ASISTENCIA DE SALUD
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Servicios de primeros auxilios de  
la Media Luna Roja del Irak durante 
las manifestaciones en la plaza  
Al Tahrir, Bagdad, 2019.
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En los últimos veinte años, la violencia sostenida en contra del personal médico ha tenido efectos 
catastróficos en los servicios de salud en Irak. Según un informe de 2007, desde 2003, más de 2.000 
médicos experimentados habían perdido la vida de manera violenta y 250 habían sido secuestrados; 
asimismo, otros 12.000 médicos (de un total de 34.000) se habían ido del país11. Sin duda, esas cifras 
han aumentado desde entonces, en un clima en el que abunda la violencia contra los servicios de salud. 
En muchos casos, la situación no se relaciona directamente con las hostilidades armadas; a menudo, se 
trata de una consecuencia indirecta de años y años de enfrentamientos y sanciones económicas.

La falta de inversión en infraestructura, formación y equipamiento de salud ha provocado una caída 
de la disponibilidad y la calidad de los medicamentos y los servicios médicos12. En algunos casos, 
los profesionales de la salud que permanecen o ingresan en la fuerza laboral no poseen formación o 
experiencia suficientes para responder a las necesidades de las comunidades en las que trabajamos. La 
pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar la situación. Esta dinámica ha generado un círculo 
vicioso que se caracteriza por alteraciones a la prestación segura de servicios de salud, agresiones 
físicas al personal médico y una elevada rotación de personal en instalaciones de salud a causa de 
niveles excesivos de estrés, factores que afectan de manera negativa la calidad del servicio prestado. Sin 
embargo, estos problemas sistémicos son invisibles por fuera del ámbito de la asistencia de salud. En 
consecuencia, el personal médico y de enfermería tiende a absorber toda la frustración a su alrededor, 
que puede llegar a derivar en violencia por parte de los pacientes y sus familiares.

Ante circunstancias tan complicadas, la Media Luna Roja del Irak y el CICR han emprendido acciones 
para afianzar el respeto por la asistencia de salud en Irak, en el marco de la iniciativa Asistencia de 
Salud en Peligro. Los socios del Movimiento apoyaron una campaña de comunicación de alto perfil, 
organizada por el Ministerio de Salud iraquí, en noviembre de 2018, con el fin de atraer la atención hacia 
la cuestión de la violencia contra el personal y las instalaciones de salud en Irak y sus efectos negativos 
en la prestación de servicios médicos. Otro de los objetivos de la campaña era sensibilizar acerca del 
derecho que tiene el personal médico a la protección y al desarrollo de su labor vital en un entorno 
seguro. En relación con las sesiones de sensibilización, Faisal Ghazi, formador en Asistencia de Salud en 
Peligro de la Media Luna Roja del Irak en Bagdad, compartió la siguiente reflexión: “Las comunidades 
con las que trabajamos se interesaron mucho por cómo incidían sus reacciones y comportamientos en 
la seguridad de las instalaciones y el personal de salud”.

Desde hace muchos años, la Media Luna Roja del Irak interactúa con las partes pertinentes en un afán 
de sensibilizar acerca de las responsabilidades del personal médico, la ética médica y la importancia de  
defender los estándares de la profesión. La Cruz Roja Noruega también ha emprendido actividades 
complementarias, como el desarrollo y el dictado de formaciones sobre prevención de la violencia y 
gestión del estrés. Estas dos Sociedades Nacionales y el CICR colaboran para orientar al personal de las 
instalaciones de salud sobre reducción de tensiones, así como de gestión del estrés y de experiencias 
violentas.

Faisal Ghazi

Mohammed Khalid

Integrante de equipo de primera respuesta de la Media Luna Roja  
del Irak, provincia de Anbar
El curso de Asistencia de Salud en Peligro nos enseñó  
cómo evitar la violencia mediante el diálogo,  
la comprensión, la calma y el control de la situación.

Formador en Asistencia de Salud en Peligro de la Media Luna Roja  
del Irak, provincia de Bagdad
Las comunidades con las que trabajamos se interesaron  
mucho por cómo incidían sus reacciones y comportamientos  
en la seguridad de las instalaciones y el personal de salud.
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Según un estudio reciente sobre patrones de violencia en once hospitales de Bagdad, que refleja 
claramente la magnitud del problema, el 87,3 % de los trabajadores sanitarios habían sufrido 
agresiones en los últimos seis meses; el 93,7 % de esos incidentes habían sido cometidos por pacientes 
o acompañantes, en algunos casos, familiares13.

La Media Luna Roja del Irak y el CICR han emprendido acciones para 
fortalecer el respeto por la asistencia de salud en Irak en el marco de  

la iniciativa Asistencia de Salud en Peligro.
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Respuesta de la Media Luna Roja del Irak durante la peregrinación de 
Arba’een (visita), gobernación de Karbala, 2018.

El Manual de formación sobre prevención de violencia 
interpersonal y gestión del estrés en instalaciones de salud 
(en inglés) tiene como objetivo dotar al personal de salud 
de habilidades prácticas sencillas para reducir y prevenir 
tensiones y violencia en su ámbito laboral.

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
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Los módulos elaborados por la Cruz Roja Noruega forman parte de un manual de formación sobre 
prevención de violencia interpersonal y gestión del estrés en instalaciones de salud14. Los módulos, 
que fueron adaptados al contexto local, se repartieron a 38 empleados y voluntarios de la Media Luna 
Roja del Irak a cargo de dictar formaciones en todo el país. A su vez, estos formadores impartieron  
22 sesiones sobre reducción de tensiones a 245 trabajadores de la salud y personal de apoyo en 
instalaciones gestionadas o apoyadas por la Sociedad Nacional en cinco gobernaciones (hospitales, 
centros de salud primaria y ambulancias/equipos de primera respuesta, etc.).

Los comentarios de los asistentes a la formación han sido sumamente positivos. Mohammed Khalid, 
integrante del equipo de primera respuesta de la Media Luna Roja del Irak en la gobernación de Al 
Anbar, expresó: “Hemos tenido problemas con el comportamiento de muchos familiares de pacientes, 
que solían atacarnos y provocarnos mientras cumplíamos nuestras tareas. El curso de Asistencia de 
Salud en Peligro nos enseñó cómo evitar la violencia mediante el diálogo, la comprensión, la calma 
y el control de la situación”. Los alumnos también indicaron que el tema les resultó interesante y 
pertinente, sobre todo porque se basa en experiencias vividas en el desarrollo de su labor. Consideran 
que fue útil para reducir tensiones, infundir confianza y desactivar posibles situaciones violentas.

También se han organizado talleres internos con entidades asociadas para reflexionar sobre 
aprendizajes, identificar dificultades, formular recomendaciones y trazar un rumbo de cara al futuro. 
Estas sesiones pusieron de relieve los limitados conocimientos de la población sobre la importancia de 
tratar con respeto a los prestadores y las instalaciones de salud, factor que probablemente se relacione 
con el deterioro de los servicios prestados a estas comunidades.

Se prevé que continúen estos esfuerzos permanentes de interacción y asociación, y que se profundicen 
los conocimientos especializados, con un interés en incorporar módulos de Asistencia de Salud en 
Peligro en los programas nacionales y en facilitar más espacios para intercambiar experiencias. Otros 
temas relevantes son la incorporación de una dimensión comunitaria más fuerte en las actividades, con 
miras a la sostenibilidad a largo plazo y una mejor consideración de las necesidades de apoyo psicosocial 
de los prestadores de servicios de salud.
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El equipo de primera respuesta de la Media Luna Roja del Irak se prepara  
para la peregrinación de Arba’een de 2021.
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CRUZ ROJA ITALIANA
NINGÚN PAÍS ESTÁ EXENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA  
LOS SERVICIOS DE SALUD

Ejemplo de campaña en la calle, 2019.
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“Si bien Italia no es un país en conflicto, no estamos exentos de la violencia contra los servicios de 
salud”, expresa Rodolfo Coceancig, voluntario de la Cruz Roja Italiana. Desde su incorporación a la 
filial de Gorizia en 2013, Rodolfo ha participado en numerosas acciones emprendidas por la Sociedad 
Nacional para proteger al personal y las instalaciones de salud, como parte de un esfuerzo que ha 
crecido y evolucionado en consonancia con los nuevos desafíos que fueron surgiendo. 

Desde 2016, empleados y voluntarios de la Cruz Roja han salido a las calles para impulsar campañas en 
favor de un clima de respeto por los servicios de salud, reconociendo la importancia de la sensibilización 
y la participación públicas. “Utilizamos maniquíes vestidos como personal de salud para simular 
violencia y ataques, por ejemplo, heridas por armas de fuego”, explica Coceancig. “Incluso se ve 
sangre en la ropa, que obviamente, no es de verdad. La gente que pasa se detiene a visitar nuestros 
campamentos improvisados en la calle, y aprovechamos la oportunidad para sensibilizar sobre la 
importancia de proteger la asistencia de salud y permitir el acceso en todas las circunstancias”.

Antes de salir a la calle, quienes participaron en la campaña recibieron una formación especial. Al día 
de la fecha, 150 instructores especializados han capacitado a 1.300 voluntarios en todo el país, que, a 
su vez, han puesto en marcha más de 350 campañas como esta.

La Sociedad Nacional también se ha puesto al frente de la tarea de documentar incidentes violentos 
contra sus propios empleados y voluntarios del ámbito de la salud. El 10 de diciembre de 2018, con 
motivo del Día de los Derechos Humanos, inauguró su observatorio de agresiones contra voluntarios, 
en el marco de su campaña “No soy un objetivo”15. El observatorio recopila datos para registrar 
patrones y generar una base de evidencia sobre agresiones contra los servicios de salud. Hasta el 
momento, se han informado más de 250 ataques contra empleados y voluntarios de la Cruz Roja, un 
promedio de uno por semana desde 2018.

“Desde principios de 2022, el Ministerio de Salud dirige su propio observatorio nacional”, comenta 
Coceancig. “Gracias a ello, los ataques y la violencia contra los trabajadores de la salud hoy se denuncian 
en toda Italia”. El observatorio nacional controla los hechos relevantes, promueve la investigación 
para identificar medidas de mitigación y realiza un seguimiento de la implementación de medidas de 
prevención y protección, por ejemplo, cursos de formación.

La Cruz Roja Italiana también trabajó estrechamente con el Gobierno para apoyar la sanción de la Ley 
núm. 113 del 14 de agosto de 2020, que establece una importante protección jurídica frente a ataques 
contra el personal de salud, centros médicos, hospitales y ambulancias. Coceancig explica: “En virtud 
de esta ley, por ejemplo, los ataques contra el personal médico hoy se consideran una circunstancia 
agravante castigada con pena de prisión. La ley también protege a quienes realizan una operación de 
rescate o prestan asistencia a una persona herida, lo que incluye a nuestros voluntarios de la Cruz Roja”.

Si bien la labor de la Cruz Roja Italiana está profundamente sumida en la realidad cotidiana del país, 
también es importante que la Sociedad Nacional forje vínculos con quienes trabajan en la cuestión de 
Asistencia de Salud en Peligro en el extranjero. En 2019, Coceancig asistió a una reunión regional para 
Oriente Próximo y Oriente Medio sobre Asistencia de Salud en Peligro en Beirut, reunión que él califica 
como un acontecimiento fundamental: “Los participantes valoraron la posibilidad de intercambiar 
experiencias, dinámicas y aspectos culturales con partes interesadas de países vecinos. Escuché relatos 
muy dolorosos de compañeros de otros países que me dejaron boquiabierto. También sentí mucho 
orgullo por los logros de colegas de todo el Movimiento”.

Rodolfo Coceancig

Si bien Italia no es un país en conflicto,  
no estamos exentos de la violencia contra  
los servicios de salud. 
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Campañas callejeras, 2019.
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Recientemente, la pandemia de COVID-19 resignificó la noción de protección de los trabajadores de 
salud. Tras ser aplaudidos como héroes al principio de la pandemia, acabaron siendo víctimas de una 
ola de discriminación. Hay quienes recibieron agresiones físicas y verbales, en algunos casos, por 
motivos relacionados directamente con la COVID-19.

Cuando le pidieron sus reflexiones acerca de por qué los trabajadores de la salud fueron objeto de 
violencia y discriminación durante la pandemia, Coceancig expresó: “En general, tiene que ver con la 
ignorancia. Hace poco, un vehículo de la Cruz Roja se topó con un accidente de tránsito. Las personas 
heridas pedían que las llevaran al hospital, pero los protocolos vigentes exigían que se las trasladara 
en una ambulancia especializada para que recibieran el nivel de atención adecuado. Estaban muy 
nerviosas y no entendían razones. Confrontaron a los voluntarios de la Cruz Roja y se generó, así, una 
situación muy tensa. A veces, se cree que porque uno lleva el peto de la Cruz Roja puede hacer lo que 
sea. No es el caso, pero sí hacemos lo mejor que podemos”.

Utilizamos maniquíes vestidos como personal de salud para simular  
violencia y ataques, por ejemplo, heridas por armas de fuego.  

Incluso se ve la sangre en la ropa, que obviamente, no es de verdad.  
La gente que pasa se detiene a visitar nuestros campamentos  
improvisados en la calle, y aprovechamos la oportunidad para  

sensibilizar sobre la importancia de proteger la asistencia de salud  
y permitir el acceso en todas las circunstancias.



CRUZ ROJA DE NIGERIA
EL PROFUNDO COMPROMISO DE UNA SOCIEDAD NACIONAL
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Personal de la Cruz Roja transporta en camilla a una víctima de un 
bombardeo durante una evacuación en la ciudad de Kano, en el norte  
de Nigeria, el 21 de enero de 2012. 
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Nigeria es un país muy extenso donde, según proyecciones de las Naciones Unidas, la población podría 
crecer de más de 218 millones de habitantes a más de 400 millones para 205016. La Cruz Roja de 
Nigeria tiene filiales en los 37 estados del país. Cuenta con más de 800.000 voluntarios y empleados 
en todo su territorio, por lo cual su llegada a las comunidades, de las cuales también forman parte, es 
incomparable. Este acceso es fundamental para satisfacer la amplia gama de necesidades humanitarias 
de la población en distintas partes del país.

La protección de la asistencia de salud es una preocupación importante. La Cruz Roja de Nigeria y el 
CICR trabajan individual y conjuntamente en la realización de un espectro cada vez más amplio de 
actividades, con el fin de mejorar el respeto hacia el personal y las instalaciones de salud, y protegerlas 
de la violencia y los ataques. Los programas de la Sociedad Nacional comprenden varias actividades 
centrales de protección de la asistencia de salud, con un énfasis particular en la recopilación de datos 
relacionados con incidentes violentos en contra de los servicios médicos, sobre todo cuando se ven 
perjudicados el personal y los voluntarios. El ejercicio de recopilar datos se considera crucial para 
entender la naturaleza y la gravedad del problema.

La Sociedad Nacional también ha cosechado apoyo para el fortalecimiento de capacidades a fin de  
mejorar el conocimiento y la comprensión de los derechos y las responsabilidades del personal de 
salud, incluidos sus empleados y voluntarios. Estas actividades han logrado un enorme cambio  
de mentalidad al respecto. “Muchos trabajadores de la salud creen que no tienen margen de acción 
para protegerse y proteger las instalaciones de salud”, señala el Dr. Manir H. Jega, jefe de Salud y 
Atención de la Cruz Roja de Nigeria. “Sin embargo, gracias a la capacitación, han podido comprender 
que hay varias maneras de mejorar su propia seguridad, por ejemplo, exhibir cartelería acorde en las 
instalaciones y adoptar la actitud correcta hacia los enfermos, los heridos y sus familiares”.

La comunicación, la movilización comunitaria y las campañas de promoción son algunos de los aspectos 
más destacados de la labor de la Cruz Roja de Nigeria en el ámbito de protección de la asistencia de 
salud. Es allí donde la Sociedad Nacional puede ejercer influencia a partir de su firme base comunitaria 
y sus contactos con la comunidad por medio de mensajes personalizados, escucha y adaptación. 

Manir Jega

Director, Salud y Atención 
Los dirigentes comunitarios y religiosos, por ejemplo,  
cumplen una función esencial para la seguridad de  
los trabajadores y las instalaciones de salud.

Afiches de movilización comunitaria local de las filiales de Kwara y Delta.
Cruz Roja de Nigeria, 2021



La movilización popular al respecto del tema comenzó hace más de tres años. Voluntarios y empleados 
organizan encuentros con las comunidades, en los que se sientan a escuchar a sus integrantes para 
comprender mejor sus inquietudes. Cuando una persona entiende lo perjudicial que puede ser la 
violencia contra los servicios de salud para los prestadores, los servicios en sí y la comunidad, está 
más capacitada para adoptar medidas de prevención. Según el Dr. Jega, no es casualidad que no haya 
habido ataques contra las instalaciones, el personal o los voluntarios de salud de la Cruz Roja de 
Nigeria desde que se iniciaron estas acciones. Observó de primera mano los resultados de la labor 
emprendida por la Sociedad Nacional y otros socios. Por ejemplo, durante las protestas asociadas con 
el movimiento contra la violencia policial #EndSARS, en 2020, se saqueó y destruyó una comunidad, 
pero las instalaciones de salud no fueron objeto de ataque.

La Cruz Roja de Nigeria realiza acciones en los medios de comunicación, por ejemplo, sesiones 
interactivas en radio y televisión con partes interesadas clave como invitadas. Estas sesiones han 
permitido a esas partes interesadas dirigirse a las comunidades de manera directa. Las canciones 
publicitarias en radio también son una herramienta útil para difundir el mensaje de que debemos 
proteger al personal de salud. “Estos jingles se reproducen en la radio en horarios de alta audiencia; 
las filiales y los voluntarios los adaptan según el contexto local”, explica Jega. “Es muy importante 
transmitirlos en distintos idiomas para que los radioyentes se sientan verdaderamente representados”.

Según Jega, una de las iniciativas que mejores resultados ha dado fue una serie de espectáculos 
itinerantes organizados por voluntarios de distintas filiales. “Con megáfonos y bandas en vivo,  
los voluntarios organizan espectáculos itinerantes en mercados, calles, parques y barrios para 
sensibilizar sobre la protección de la asistencia de salud, sobre todo en lugares de más riesgo”, 
explica. “Con mucha música y bailes, interpretan escenas que representan lo que ocurre cuando atacan 
instalaciones de salud y recuerdan al público la importancia de salvar la vida de los pacientes”.

Como parte de esta labor, la Sociedad Nacional ha dedicado esfuerzos a la identificación de las partes 
interesadas para tener un panorama de los actores que podrían estar en condiciones de evitar la violencia 
contra los servicios de salud. Estas partes interesadas suelen ser dirigentes religiosos tradicionales y 
sindicales, si bien pueden variar y tener distintos niveles de influencia según la comunidad.

La Cruz Roja de Nigeria utiliza un enfoque ágil que se caracteriza por la escucha y la adaptación. Ha 
creado un sistema para recibir comentarios y opiniones, por medio de una línea telefónica gratuita 
y redes sociales, de modo que las filiales puedan comprender la dinámica local, recoger ideas y 
recibir sugerencias sobre qué hacer ante la violencia y los ataques contra personal e instalaciones 
de salud. Este mecanismo cobra especial importancia en momentos de crisis, cuando suelen ocurrir 
hechos violentos. La amplia red de voluntarios de la comunidad también es muy representativa de las 
percepciones de la comunidad.

Con megáfonos y bandas en vivo, los voluntarios organizan espectáculos 
itinerantes en mercados, calles, parques y barrios para sensibilizar sobre  

la protección de la asistencia de salud, sobre todo en lugares de más riesgo. 
Con mucha música y bailes, interpretan escenas que representan lo que 
ocurre cuando atacan instalaciones de salud y recuerdan al público la 

importancia de salvar la vida de los pacientes.

Jega señala la importancia de este sistema de recepción de comentarios y cómo contribuye a infundir 
confianza: “Sentimos que nos hemos ganado la confianza de muchas personas en las comunidades 
donde trabajamos. Sabemos que las personas a las que intentamos llegar reciben nuestro mensaje y 
confían en nosotros. No caben dudas de que hemos avanzado mucho. También recibimos comentarios 
a través de nuestras redes sociales. Nos provoca una gran satisfacción”. Asimismo, promueve la 
atención de salud en las comunidades, sobre todo en zonas semiurbanas donde los servicios se utilizan 
menos de lo que podrían.
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Se alienta de manera activa a las comunidades a que desempeñen un papel indirecto en la protección 
de la asistencia de salud mejorando la calidad de los servicios. En algunas zonas, por ejemplo, equipos 
locales a cargo de proteger el agua se ocupan de que los centros de salud dispongan de agua de buena 
calidad y en cantidades abundantes, con lo cual mejoran el nivel de atención. Movilizar a los dirigentes 
de esta manera ayuda a generar una red y los compromete más a nivel personal; al mismo tiempo, 
aumenta la satisfacción de la comunidad con los servicios prestados.
 
El enfoque programático de la Cruz Roja de Nigeria ha generado un espacio para interactuar con partes 
interesadas tradicionales e influir en ellas, y ha sido transformador desde distintos puntos de vista. 
Jega explica: “En un país tan complejo y diverso, participar en la iniciativa Asistencia de Salud en 
Peligro nos ha dado muchas oportunidades de afianzar nuestro diálogo con partes interesadas clave. 
Los dirigentes comunitarios y religiosos, por ejemplo, son fundamentales para mantener la seguridad 
de los trabajadores y las instalaciones de salud”. 

Sumarse a la iniciativa también ha dado más autonomía a las filiales locales, al permitirles adoptar una 
actitud más ágil gracias a su cercanía a las comunidades con las cuales trabajan. Se han organizado 
muchos grupos focales internamente, y las filiales han intervenido para dar forma al enfoque general 
y a las actividades en todos los niveles. Jega reflexiona al respecto con mucho orgullo: “Recibimos 
muchas ideas y propuestas de las filiales. Nunca tuvimos un impacto tan grande con tan poca 
financiación. Transmitimos las orientaciones de la sede nacional, y las filiales adaptan las actividades 
a sus propios contextos. Aún queda un largo camino por recorrer, pero vamos por el rumbo correcto”.

Personal de la Cruz Roja de Nigeria 
atiende a un hombre herido en un  
centro de emergencias en Jos  
el 21 de enero de 2010.
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CRUZ ROJA NORUEGA
ENFOQUE EN SERVICIOS PREHOSPITALARIOS Y DE AMBULANCIA
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La Cruz Roja Noruega participa activamente en la iniciativa de Asistencia de Salud en Peligro desde su 
nacimiento, hace diez años. En 2012, por ejemplo, organizó un taller en Oslo sobre las responsabilidades 
de las Sociedades Nacionales de prestar asistencia de salud segura en conflictos armados, como parte 
de una serie de consultas mundiales con especialistas sobre Asistencia de Salud en Peligro.

Desde 2013, la Sociedad Nacional se ha forjado una especialización en seguridad para servicios 
prehospitalarios y de ambulancias. Este enfoque surgió a partir de la voluntad de comprender las 
dificultades que se presentan al personal de salud al brindar servicios en situaciones de riesgo. En 
septiembre y diciembre de 2014, la Cruz Roja Noruega organizó dos talleres que tuvieron de anfitrionas 
a la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Libanesa, respectivamente. Estuvieron representadas doce 
Sociedades Nacionales mediante empleados y voluntarios con amplia experiencia operacional en 
el sector de servicios prehospitalarios y de ambulancias. Las Sociedades Nacionales participantes 
seleccionaron los temas que más reflejaban tanto las dificultades que se les presentaban como los 
ámbitos en los cuales contaban con la experiencia más pertinente. El resultado de los talleres fue un 
informe sobre buenas prácticas para servicios de ambulancia en situaciones de riesgo17.

En 2016, con el afán de comprender las dificultades que debe sortear el personal de salud en situaciones 
de riesgo, la Cruz Roja Noruega invitó a representantes de 17 organizaciones que prestan servicios de 
ambulancia para transmitir sus conocimientos y experiencias. De esa reunión surgió la Comunidad de 
Acción para Prestadores de Servicios de Emergencia Prehospitalarios y de Ambulancia en Situaciones 
de Riesgo.

Según Anna Joval, asesora superior en Protección de la Cruz Roja Noruega, la Comunidad de Acción 
viene funcionando bajo los auspicios de la iniciativa Asistencia de Salud en Peligro y se ha propuesto 
“ser el principal referente para que prestadores de servicios prehospitalarios y de ambulancia pongan 
en común sus dificultades y buenas prácticas. El objetivo general es mejorar la seguridad en medio de 
situaciones de riesgo”.

La Comunidad de Acción ha procurado establecer conexiones entre equipos de atención de emergencia 
de todo el mundo interesados en un acceso más seguro para trabajadores de la salud. Por medio de 
herramientas digitales, seminarios virtuales y reuniones, varios profesionales han dado a conocer sus 
experiencias, dilemas y reflexiones como parte de los esfuerzos para que el acceso y la prestación de 
la asistencia de salud sean más seguros y gocen de más protección.

En 2016 y 2017, la Comunidad de Acción registró 270 incidentes de violencia. Las denuncias fueron 
realizadas por personal de servicios prehospitalarios y de ambulancias de unos 70 países, que  
participaron en ejercicios organizados por la Comunidad a fin de transmitir su experiencia.  
“Los participantes se dieron cuenta de que al poner en común las experiencias, todos aprendemos”, 
señaló Joval. “También se dieron cuenta de que no estaban solos en su lucha por salvar vidas”. Otra 
idea importante que se comentó mucho durante estos ejercicios fue la necesidad de conexión con la 
población asistida, respetando la diversidad y escuchando sus opiniones y comentarios18.

La mayor parte del tiempo, me sentí segura en el campamento, sobre  
todo porque el CICR es muy riguroso con la seguridad y gracias a nuestra 

política ‘sin armas’ para nuestras instalaciones y vehículos.

Asesora superior en Protección
No solemos considerar los peligros que podrían 
surgir. Nos enfocamos en la atención a los 
pacientes. En algunos contextos, puede ser 
peligroso tanto para nosotros como para ellos.

Anna Joval
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Joval, una enfermera de urgencias con amplia experiencia en Australia, Siria y Zambia, así como en su 
Noruega natal, explica que la violencia contra los servicios de salud existe en todas partes, incluso en 
contextos de paz: “Todos los países tienen sus particularidades. Pero también hay similitudes. Cuando 
estamos trabajando, no solemos considerar los peligros que podrían surgir. Nos enfocamos en la atención 
a los pacientes. En algunos contextos, puede ser peligroso tanto para nosotros como para ellos”.

Joval vivió situaciones de riesgo en carne propia, en 2019, mientras trabajaba como enfermera de 
urgencias en un hospital establecido por la Cruz Roja Noruega en un campamento de refugiados. Dice 
que la mayoría de sus pacientes eran mujeres y niños, a menudo, en muy mal estado de salud. Muchos 
no podían acceder a servicios de salud de manera regular dadas las restricciones que impone la guerra. 
En relación con su experiencia, comenta lo siguiente: “Procuramos facilitar el acceso a un tratamiento 
hospitalario para todas las personas que habitan el campamento, independientemente de su origen, 
ideología y nacionalidad, en consonancia con los Principios Fundamentales del Movimiento. Muchos 
niños habían vivido situaciones sumamente traumáticas y necesitaban apoyo psicosocial”.

A propósito de la seguridad de los trabajadores de salud en el campamento, Joval manifiesta que, en lo 
personal, se sintió a salvo durante su estadía en el lugar: “La mayor parte del tiempo, me sentí segura 
en el campamento, sobre todo porque el CICR es muy riguroso con la seguridad y gracias a nuestra 
política ‘sin armas’ para nuestras instalaciones y vehículos. Siempre procuramos que nos respeten 
todas las partes, y la mayoría parecía entender que éramos neutrales e imparciales. Nos ayudaron a 
ganarnos la confianza de nuestros pacientes”.

Uno de los principales resultados de esta labor conjunta fue la conclusión de una importante guía de 
formación que elaboró Joval con profesionales de la Comunidad de Acción en el transcurso de dos 
años. El documento final19 se articula a la perfección con el marco de la iniciativa Asistencia de Salud 
en Peligro. Actualmente, la Cruz Roja Noruega está realizando una prueba piloto con esta formación 
como parte de su accionar permanente en este ámbito.

Mejores prácticas para servicios de ambulancia en 
situaciones de riesgo 
Este informe (en inglés) presenta recomendaciones en torno 
a prácticas idóneas para voluntarios y empleados que prestan 
servicios prehospitalarios y de ambulancia. Si bien algunos de 
los ejemplos que figuran allí son específicos de las actividades 
del Movimiento, muchos de ellos también son pertinentes para 
otras organizaciones e instituciones. Estas prácticas deben 
tomarse como un conjunto de ejemplos o un menú sobre la 
base del cual pueden revisarse los procedimientos operativos 
estándar. Se pueden seleccionar los ejemplos que se desee, que 
deben contextualizarse para fortalecer los aspectos pertinentes 
en cuanto a exposición a riesgos.

El Manual de formación para la respuesta prehospitalaria 
y de ambulancia en situaciones de riesgo (en inglés) tiene 
como objetivo mejorar la preparación de los trabajadores 
de la salud ante situaciones de riesgo. Es de interés, 
específicamente, para prestadores de servicios de ambulancia 
en entornos operacionales y debe implementarse en función 
de una evaluación del contexto y los procedimientos 
operativos estándar que siga el servicio. La formación dota 
a prestadores de servicios de ambulancia de habilidades 
prácticas para gestionar mejor los riesgos de seguridad y 
ofrece un punto de partida para organizaciones que brindan 
servicios prehospitalarios y de ambulancia con intenciones 
de revisar y fortalecer los procedimientos vigentes en cuanto 
a la preparación y la gestión de la seguridad.

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
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Réplica de una ambulancia bombardeada, exhibida para 
promover el proyecto Asistencia de Salud en Peligro.



MEDIA LUNA ROJA DE PAKISTÁN
SENSIBILIZAR PARA MODIFICAR COMPORTAMIENTOS

CI
CR

Voluntarios de la Media Luna Roja de 
Pakistán durante la campaña Rasta Dein 

(“ceder el paso a la ambulancia”), en 2017.
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La violencia contra el personal sanitario es muy preocupante en el sector de salud pública en Pakistán, 
ya que obstruye el acceso de pacientes a la atención médica que necesitan, incluida la atención 
preventiva. El CICR informó cerca de 600 casos de agresiones contra personal e instalaciones de salud, 
así como contra pacientes, en Pakistán, durante los primeros seis meses de la pandemia de COVID-19, 
dato que refleja la gravedad del problema20.

Quien está muy al tanto de la situación es Rehan Ali, subdirector de Medios y Comunicación de la 
Media Luna Roja de Pakistán, que ha pasado los últimos seis años en la sede de la Sociedad Nacional 
en Islamabad. “Han ocurrido bastantes incidentes violentos contra los trabajadores y las instalaciones 
de salud en el país”, comenta Ali. “En su mayoría, se dan en el contexto de grandes acontecimientos 
en la calle y ante un aumento de tensiones, por ejemplo, durante huelgas y disturbios, situaciones en 
las que las multitudes pueden trabar el paso de ambulancias. También suceden en zonas rurales, donde 
pueden escasear los servicios de salud. Los trabajadores y las instalaciones de salud suelen ser objeto 
de ataques producto de disputas o malentendidos, lo que pone en riesgo la calidad de los servicios”.

En respuesta a este problema, la Media Luna Roja de Pakistán viene trabajando con el CICR, así 
como con otros socios, como instituciones de salud pública, investigadores médicos y autoridades 
sanitarias, a fin de promover iniciativas relacionadas con Asistencia de Salud en Peligro. Ali explica: 
“En los últimos años, hemos llevado adelante varias campañas de sensibilización que han servido 
para modificar comportamientos. Esas campañas se enmarcan en nuestra labor para aumentar el 
respeto por el personal y las instalaciones de salud, a un tiempo que promueven el derecho de paso 
de las ambulancias”. Una de esas campañas, que lleva el nombre de “Rasta Dein” (“ceder el paso a la 
ambulancia”, en idioma urdu), tenía como objetivo mejorar el comportamiento de los automovilistas 
hacia las ambulancias. Según un estudio observacional, el comportamiento del público respecto de 
ceder el paso a las ambulancias mejoró más del 16 % gracias a la campaña21. 

En 2017, la campaña se lanzó en todo el país con un nombre nuevo: “Pehlay Zindagi” (que significa “la 
vida, primero” en urdu). La campaña tuvo componentes en prensa escrita, redes sociales, televisión y 
radio, y los voluntarios realizaron una labor de sensibilización en la comunidad en general. Se hicieron 
promesas desde distintos ámbitos: personalidades mediáticas y del mundo de los deportes, abogados, 
docentes y clérigos. También se desarrolló una aplicación para que la población pudiera firmar  
la promesa.

En los últimos años, hemos llevado adelante varias campañas  
de sensibilización que han servido para modificar comportamientos.  

Esas campañas se enmarcan en nuestra labor para aumentar el respeto  
por el personal y las instalaciones de salud, a un tiempo que promueven  

el derecho de paso de las ambulancias.

Director de Comunicación y Medios
La violencia contra el personal y las instalaciones  
de salud no solo afecta la calidad de los servicios 
médicos, sino que también amenaza la vida tanto  
de pacientes como del personal.

Rehan Ali
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CI
CR Gracias a la campaña “Rasta Dein” (“ceder el paso a la ambulancia”,  

en idioma urdu), se logró mejorar el comportamiento de  
los automovilistas hacia las ambulancias.
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En septiembre de 2019, la Sociedad Nacional y el CICR organizaron una sesión conjunta de sensibilización 
en la residencia del gobernador en Lahore, como parte de la campaña nacional “Bharosa Karein” 
(“confía en mí”, en urdu), para promover el respeto hacia los trabajadores de salud y las instalaciones 
médicas en el país. La iniciativa instaba a todas las partes interesadas –organizaciones humanitarias, 
la sociedad civil, los medios de comunicación y el Gobierno– a trabajar mancomunadamente para 
proteger la asistencia de salud y a los trabajadores humanitarios que sufren ataques o se topan 
con obstáculos en el cumplimiento de su labor vital. “La campaña fue muy valorada por todos los 
participantes porque hacía hincapié en el hecho de que la violencia contra los trabajadores de la salud y 
las instalaciones médicas no solo afecta la calidad de los servicios médicos, sino que también amenaza 
la vida tanto de los pacientes como del personal”, explica Ali.

Al reflexionar sobre el panorama general, Ali señala: “Utilizamos todos los recursos a nuestro alcance 
para difundir información en apoyo de estas campañas, como los medios de comunicación y las redes 
sociales, sesiones de sensibilización y programas de formación. Hacer participar a nuestros voluntarios 
en este proceso nos ayuda a llegar mucho más lejos”. Ali quiere que se organicen más campañas como 
esta, que han logrado un aumento la protección de los trabajadores de la salud y de los pacientes, 
mejorando, al mismo tiempo, la credibilidad de la Sociedad Nacional.

Además de las campañas de comunicación, la Media Luna Roja de Pakistán viene trabajando con socios 
en otras iniciativas para modificar comportamientos, así como para aprovechar su visibilidad pública 
y prestar apoyo en asuntos jurídicos. En 2020, por ejemplo, gracias a esfuerzos sostenidos por parte 
de la Sociedad Nacional, el CICR y el Departamento de Salud del Gobierno de Khyber Pakhtunkhwa, 
se sancionó una ley de prevención de la violencia y daños materiales para prestadores e instalaciones 
del servicio de asistencia de salud, que protege la seguridad del entorno laboral para los trabajadores 
de salud de la provincia.



CRUZ ROJA DE FILIPINAS 
(SECCIÓN BUKIDNON)

NUESTRO MANTRA: SIEMPRE PRIMEROS, SIEMPRE LISTOS,  
SIEMPRE PRESENTES
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s Voluntarios de la Cruz Roja de Filipinas, 
entre ellos, Hera Gamongan, brindan apoyo 

psicosocial en la comunidad tras el paso de la 
tormenta tropical Washi.
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Los ataques visibles contra trabajadores de la salud e instalaciones médicas son poco frecuentes 
en Filipinas. No obstante, hay una preocupación generalizada entre los profesionales acerca de las 
alteraciones que a menudo sufren los servicios de salud. La violencia y los conflictos prolongados 
hacen que la situación en el terreno sea complicada para los prestadores.

Jocelyn Daroy, administradora de filial, y Hera Gamongan22, referente de salud de la Cruz Roja de 
Filipinas (sección Bukidnon), tienen mucha experiencia en la prestación de servicios de salud. 

Daroy, tecnóloga médica de formación, señala: “A veces nos toca asistir a una persona herida en las 
llamadas ‘áreas rojas’, donde podemos encontrarnos grupos armados. Suele ser problemático porque 
se nos plantea un dilema: atender a los pacientes o esperar que las autoridades nos den permiso”.

La sección Bukidnon suele organizar periódicamente encuentros de sensibilización para trabajadores 
de la salud sobre Asistencia de Salud en Peligro. En un taller reciente, por ejemplo, se hizo hincapié 
en la coordinación y, al mismo tiempo, en la protección del personal de salud; asistieron trabajadores 
rurales de la unidad de salud, policías y representantes del Gobierno local. Gamongan recuerda su 
experiencia como enfermera para las autoridades locales: “Antes de formar parte de la Cruz Roja, 
trabajaba para el municipio. Muchos de nosotros no teníamos idea de cómo actuar en estas ‘áreas 
rojas’ en caso de peligro. Pero gracias a la formación y la sensibilización que recibí de la Cruz Roja, 
ahora entiendo perfectamente qué tengo que hacer para mantenerme a salvo”.

Según Gamongan, las sesiones de formación sobre Asistencia de Salud en Peligro siempre son bien 
recibidas porque los participantes pueden intercambiar experiencias y hablar abiertamente acerca de 
los problemas que se les plantean, en particular, los riesgos de seguridad. “Los participantes agradecen 
mucho nuestros consejos”, dice. “Algunos trabajan en situaciones de mucha presión, por lo cual 
recomendamos que elaboren protocolos de seguridad contextualizados. Ponemos bastante énfasis en 
este aspecto de nuestra formación con los trabajadores de la salud. Nuestro mantra: siempre primeros, 
siempre listos, siempre presentes”.

Gamongan subraya la importancia de mantener una identidad clara durante las actividades de asistencia 
de salud y de procurar que se haga un uso correcto del emblema de la cruz roja. Es un tema que suele 
surgir bastante en las conversaciones. Si bien el emblema utilizado por la Cruz Roja de Filipinas goza 
de amplio reconocimiento en el país, Hera trae a colación un incidente en el cual el emblema despertó 
sospechas: se pensaba que podía estar vinculado a grupos extranjeros en la zona. Finalmente, la situación 
se resolvió, y se explicó el carácter exclusivamente humanitario de la labor. “Por eso es tan importante 
sensibilizar sobre el emblema y los principios de imparcialidad y neutralidad entre el personal de 
salud, las autoridades, la policía y los militares en las comunidades en las que trabajamos”, explica.  

Referente de Salud, sección Bukidnon
También nos ayuda a evitar problemas en puestos de control, 
donde solían retenernos porque algunas fuerzas de seguridad 
no tenían clara nuestra labor y nuestra neutralidad.

Hera Gamongan

Administradora de sección, filial de Bukidnon
Se nos plantea un dilema: atender a los pacientes  
o esperar que las autoridades nos den permiso.

Jocelyn Daroy
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Daroy (izquierda) en una 
campaña de donación de 
sangre en Manolo Fortich, 
provincia de Bukidnon.
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“También nos ayuda a evitar problemas en puestos de control, donde solían retenernos porque algunas 
fuerzas de seguridad no tenían clara nuestra labor y nuestra neutralidad”.

Gamongan también explica que sigue habiendo zonas adonde los prestadores de servicios de salud no 
quieren ir, pero que, gracias a la formación en Asistencia de Salud en Peligro de su sección, hoy sienten 
más seguridad al desarrollar su labor en contextos complejos.

En conclusión, Daroy y Gamongan creen que se deben intensificar los esfuerzos para preservar la 
seguridad del personal médico y para que la violencia no altere la prestación de servicios de salud.  
Las personas afectadas por conflictos deben poder acceder a la asistencia médica cuando más la 
necesitan, y los profesionales comprometidos que trabajan en estas comunidades no deberían tener 
que pagar un precio elevado por elegir hacerlo.

Antes de formar parte de la Cruz Roja, trabajaba para el municipio.  
Muchos de nosotros no teníamos idea de cómo actuar en estas  

‘áreas rojas’ en caso de peligro. Pero gracias a la formación  
y la sensibilización que recibí de la Cruz Roja, ahora entiendo  
perfectamente qué tengo que hacer para mantenerme a salvo.



CRUZ ROJA DE FILIPINAS 
(SECCIÓN LANAO DEL SUR-MARAWI)
LA COORDINACIÓN ES LA MEJOR PRÁCTICA
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Imagen de la destrucción en Marawi, Lanao  
del Sur, tras los enfrentamientos de 2017.
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Hanifah Domato es voluntaria de la Cruz Roja de Filipinas (sección Lanao del Sur-Marawi) desde 2018. 
Cuando le preguntaron acerca de su trabajo en los últimos años y su relación con la protección de la 
asistencia de salud, dice que la primera palabra que se le vino a la mente es “coordinación”.

Según ella, cuando su sección organiza actividades de asistencia de salud, como vacunación contra la 
polio o la COVID-19, el primer paso es coordinar su labor con las autoridades locales, las comunidades 
y otros participantes: “La coordinación es, sin duda, la mejor práctica que ha surgido de estos años de 
trabajo en la iniciativa de Asistencia de Salud en Peligro”, explica. La sección también procura que haya 
un intercambio regular de información: “Por ejemplo, siempre organizamos reuniones trimestrales 
con las autoridades locales para determinar si la zona en la que queremos trabajar es segura o si se han 
producido incidentes de seguridad con los grupos armados”.

Hanifah recuerda un incidente de seguridad con un grupo de voluntarios que estaban aplicando 
vacunas contra la polio en una comunidad cercana al campamento de un grupo armado: “Muchos de 
los voluntarios temieron por su seguridad y tuvieron dificultades durante la actividad. Pudieron hacer 
su labor, ya que todo se coordinó con las partes correspondientes. No obstante, algunos recibieron 
apoyo psicosocial porque pensaron que estaban en peligro al trabajar en esa zona”.

Si bien la labor de la Cruz Roja de Filipinas es muy respetada en el país, Hanifah recuerda que hace 
algunos años, al inicio de la crisis en Marawi, los voluntarios sufrieron discriminación por portar el 
emblema de la cruz roja, que se malinterpretó en la comunidad como un símbolo religioso. “Tuvimos 
que explicar la historia de la Cruz Roja de Filipinas y los Principios Fundamentales del Movimiento, 
sobre todo la imparcialidad y la neutralidad”, expresó. “Gracias a nuestra incansable labor para 
explicar nuestra función, casi todas las comunidades ya nos han aceptado como una organización 
humanitaria neutral en el terreno”.

Nos reunimos cada tres meses con las autoridades locales para  
determinar si la zona donde queremos trabajar es segura o si se han 

producido incidentes de seguridad con grupos armados.

Los voluntarios de la sección Lanao del Sur-Marawi difunden información y sensibilizan sobre la 
protección de la asistencia de salud en zonas rurales. También organizan talleres de seguridad y 
protección, y sesiones de orientación para trabajadores de la salud con apoyo del CICR. Hanifah cuenta 
que su sección tiene más de 100 voluntarios, la mayoría de los cuales han recibido capacitación y 
orientación sobre Asistencia de Salud en Peligro. “Para nosotros, la iniciativa Asistencia de Salud en 
Peligro es muy importante, y está muy presente en nuestro día a día”, concluye.

Voluntaria, sección Lanao del Sur-Marawi 
La coordinación es, sin duda, la mejor práctica  
que ha surgido de estos años de trabajo en  
la iniciativa de Asistencia de Salud en Peligro.

Hanifah Domato
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Portón de entrada de la clínica de la Media Luna Roja Somalí en Baidoa.

MEDIA LUNA ROJA SOMALÍ
PROTEGER LA ASISTENCIA DE SALUD: UNA PREOCUPACIÓN  
PROFESIONAL Y PERSONAL
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Para Ibrahim Haji, director de Desarrollo Organizacional y Comunicación en la Media Luna Roja 
Somalí, la protección de la asistencia de salud no es un concepto abstracto; más bien, se trata de una 
preocupación profesional y personal.

“La Media Luna Roja Somalí es uno de los principales prestadores de servicios en Somalia”, señala 
Haji. “Gestionamos la mayoría de las instalaciones de salud de país. Tenemos a cargo 76 clínicas fijas 
y 40 móviles, además de un hospital quirúrgico para heridos de guerra en Mogadiscio y tres centros de 
rehabilitación física. Contamos con 1.118 empleados y unos 5.000 voluntarios activos en el país, muchos 
de los cuales prestan servicios de salud”.

La Sociedad Nacional tiene un interés directo en proteger a su personal y sus voluntarios, cuya labor 
salva innumerables vidas en un país sumamente afectado por los conflictos prolongados. Haji lleva a 
la práctica este compromiso al declarar que el límite de la violencia son el personal y los voluntarios: 
“Es fundamental proteger a nuestros empleados y voluntarios que prestan asistencia en el ámbito 
de la salud durante su labor, ya que, lamentablemente, se producen incidentes de seguridad, como 
ataques contra nuestro personal, ambulancias e instalaciones. Algunos colegas han perdido la vida en 
el cumplimiento de sus tareas”. La dificultad emocional de la pérdida sigue siendo palpable.

Haji nos cuenta que ha vivido incontables episodios desde que se sumó a la Media Luna Roja Somalí en 
1993: “Ocurren muchos incidentes en los hospitales y las clínicas. En varios casos, ingresan dirigentes 
de grupos armados a nuestras instalaciones con armas para que atendamos a personas heridas. Muy a 
menudo, nos amenazan con esas armas. Tanto el personal médico y los pacientes sufren terriblemente 
en estas situaciones, que pueden derivar en tiroteos y muerte”.

El conflicto prolongado ha hecho mella en factores contextuales, como la gobernanza, las instituciones, 
la economía y la integración social. En consecuencia, se ha visto socavada la capacidad del sistema 
sanitario de satisfacer las necesidades de salud de la población, y el personal y las instalaciones médicas 
han quedado más vulnerables a la violencia. Se calcula que solamente el 15 % de la población que vive 
en zonas rurales tiene acceso a la atención de salud. Esta falta de servicios, sumada a los incidentes 
violentos y los choques climáticos, como las inundaciones, dificultan muchísimo la prestación de la 
asistencia médica y el acceso a ella. 

La Media Luna Roja Somalí ha adoptado varias medidas para prevenir la violencia contra los servicios 
de salud y mitigar su impacto. Una de ellas es sensibilizar sobre la necesidad de que en la comunidad 
se respete al personal de salud, a los pacientes, los vehículos y las instalaciones. La Sociedad Nacional 
trabaja con más de 20.000 voluntarios de la comunidad que ya han recibido formación y pueden 
movilizarse en emergencias y transmitir mensajes claros en intercambios comunitarios.

La Sociedad Nacional también ha trabajado con el CICR para incorporar y aplicar una política sin 
armas en clínicas y hospitales. Por ejemplo, se han colocado carteles que prohíben las armas en las 
entradas a las instalaciones. También se ha reforzado la configuración de seguridad y acceso en 
algunos hospitales, entre otras medidas, mediante la reparación y la mejora de muros perimetrales, la 
instalación de portones, la construcción de zonas de examen preliminar, así como el armado de salas 
de registro y salas de guardia. “Algunas de nuestras clínicas sufrieron ataques indiscriminados durante 
los enfrentamientos por parte de distintos bandos”, expresa Haji. “También tuvimos que pintar el 
emblema en los techos de los hospitales y las clínicas para que pudieran identificarse los edificios y, 
así, minimizar los daños”.

Ibrahim Haji

Director de Desarrollo Organizacional y Comunicación  
Algunas de nuestras clínicas sufrieron ataques 
indiscriminados durante los enfrentamientos por parte de 
distintos bandos. Además, tuvimos que pintar el emblema en 
los techos de los hospitales y las clínicas para que pudieran 
identificarse los edificios y, así, minimizar los daños.
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Según Haji, una de las medidas más eficaces que adoptó la Media Luna Roja Somalí fue la sensibilización 
a través de la radio: “Muchos somalíes escuchan las noticias por radio. Antes de los boletines diarios, 
solemos incluir dramatizaciones en las que recreamos conversaciones para poner de relieve problemas 
específicos, como el impacto negativo de las incursiones por parte de portadores de armas en las 
instalaciones de salud. Preparamos el contenido y ensayamos el diálogo con los actores”.

La Media Luna Roja Somalí ha adoptado varias medidas para prevenir la 
violencia contra los servicios de salud y mitigar su impacto. Una de ellas es 

sensibilizar sobre la necesidad de que en la comunidad se respete al personal 
de salud, a los pacientes, los vehículos y las instalaciones.

La interacción directa con las partes en conflicto es fundamental para la protección de la asistencia de 
salud. La Sociedad Nacional y el CICR se reúnen periódicamente con distintas partes para tratar temas 
de seguridad y transmitirles que el personal de salud, las instalaciones médicas y las ambulancias 
deben respetarse, protegerse y facilitarse en todas las circunstancias. Según Haji, los siete Principios 
Fundamentales del Movimiento –y sobre todo, los principios de imparcialidad y neutralidad– son los 
pilares sobre los cuales se sostiene la acción de la Media Luna Roja Somalí con los portadores de armas. 
El objetivo de estas reuniones es explicar que el único objetivo de la Sociedad Nacional es prestar 
asistencia médica, sin distinción entre los pacientes atendidos.

“Lo más importante para nosotros es ganarnos su confianza para que respeten nuestra tarea”, 
concluye Haji. “A veces nos va bien y a veces no. Pero no por eso dejaremos de intentarlo, aunque 
sepamos que el espacio para la acción humanitaria neutral e imparcial sigue siendo muy limitado”.
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Norte de Mogadiscio. Hospital Keysaney, 
administrado por la Media Luna Roja 

Somalí con apoyo del CICR.
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NOTAS
1 Para más información acerca de los Principios Fundamentales, v. Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Los principios fundamentales 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, CICR, Ginebra, 2014: https://www.icrc.org/es/publication/los-principios-
fundamentales-del-movimiento-internacional-de-la-cruz-roja-y-de-la-media#:~:text=Humanidad%2C%20imparcialidad%2C%20
neutralidad%2C%20independencia,los%20desastres%20naturales%20y%20otras; todas las referencias web fueron consultadas en octubre 
de 2022.

2 CICR, ICRC institutional Health Care in Danger strategy 2020–2022: Protecting health care from violence and attacks in situations of armed conflict and 
other emergencies, CICR, Ginebra, 2022: https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2020/10/ICRC-HCiD-strategy-2020-2022.pdf.

3 Entre otras cosas, a través del Marco para un Acceso Más Seguro, que, si bien abarca más que el personal de salud y los voluntarios de ese 
ámbito, es una iniciativa fundamental para aumentar la aceptación, la seguridad y el acceso a las personas que lo necesitan; v.: CICR, “Safer 
Access for all National Societies”: https://saferaccess.icrc.org/.

4 En la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en 2015, la Cruz Roja de Bélgica y el Gobierno belga 
prometieron llevar a la práctica las recomendaciones formuladas en el taller de Bruselas y analizar maneras de fortalecer el marco jurídico 
interno. En 2018, se creó un grupo de trabajo ad hoc dentro de la Comisión Interministerial Belga de Derecho Humanitario para estudiar 
las disposiciones legislativas pertinentes y, de ser necesario, formular recomendaciones. En 2019, en el marco de la XXXIII Conferencia 
Internacional, Bélgica y la Cruz Roja de Bélgica, en conjunto con la Unión Europea, sus Estados miembros y varias Sociedades Nacionales, 
aprobaron una promesa para proteger al personal humanitario y médico. Bélgica y la Cruz Roja de Bélgica también aprobaron una promesa 
para fortalecer el marco jurídico nacional y aumentar el respecto por los emblemas protectores.

5 CICR, Proteger la asistencia de salud: guía para las fuerzas armadas, CICR, Ginebra, 2020: https://www.icrc.org/es/publication/
proteger-la-asistencia-de-salud-guia-para-las-fuerzas-armadas.

6 Cruz Roja de Bélgica (Flandes), “Honderden Rode Kruisvrijwilligers herdenken collega-hulpverleners tijdens indrukwekkende Last Post-
ceremonie”, 5 de mayo de 2018: https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/kalender/honderden-rode-kruisvrijwilligers-herdenken-
collega-hulpverleners-tijdens-indrukwekkende-last-post-ceremonie/ (en neerlandés).

7 Para más información, v. CICR, “El mundo está al revés: campaña por el respeto a la Misión Médica en Colombia”, 2020:  
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia.

8 “Misión Médica”, en Colombia, significa el conjunto de personal de salud y todos los bienes e instalaciones utilizados en la prestación de 
servicios de salud a través del sistema público, en situaciones o zonas de conflicto armado, desastres naturales y otras calamidades.

9 Para más información sobre las Mesas Redondas, v. “Conversando con los miembros de la Mesa Redonda Nacional Permanente para el 
Respeto de la Misión Médica en Colombia” (en inglés), International Review of the Red Cross, vol. 95, núm. 889, 2013, págs. 73-82:  
https://international-review.icrc.org/es/articulos/conversando-con-los-miembros-de-la-mesa-redonda-nacional-permanente-por-el-
respeto-de-la. 

10 Para más información, v. CICR, “ El mundo está al revés: campaña por el respeto a la Misión Médica en Colombia”, 2020:  
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia.

11 Posteriormente, Gamongan comenzó a trabajar en el CICR como oficial de terreno de Salud en la ciudad de Iligan, en Lanao del Norte.

12 Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Irak (UNAMI), informe de derechos humanos: 1 de enero-31 de marzo de 2007 (en 
inglés), UNAMI, Bagdad, 2007: https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/jan-to-march2007_engl.pdf.

13 En 2019, el Gobierno asignó apenas un 2,5 % de su presupuesto nacional de $106.500 millones al Ministerio de Salud. De acuerdo con datos 
de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos diez años, el gasto promedio anual en salud per cápita fue de $161, comparado con 
$304 en Jordania y $649 en Líbano. 

14 V. R. Lafta et al., “Violence against doctors in Irak during the time of COVID-19”, PLoS One, vol. 16, núm. 8, 2021: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC8345879/. 

15 Actualmente, se está actualizando este manual, y se prevé la publicación de la versión revisada para 2023.

16 Para más información sobre la campaña “No soy un objetivo” de la Cruz Roja Italiana, v. Cruz Roja Italiana, “No sono un bersaglio”:  
https://cri.it/nonsonounbersaglio/ (en italiano).

17 The Guardian Nigeria, “2022 World Population Day: Nigeria May Hit 400 Million By 2050 – UNFPA”, 22 de julio de 2022:  
https://guardian.ng/news/2022-world-population-day-nigeria-may-hit-400-million-by-2050-unfpa/.

18 Cruz Roja Noruega, Best Practice for Ambulance Services in Risk Situations, Cruz Roja Noruega, Oslo, 2015: https://www.rodekors.no/
globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf. La Cruz Roja Noruega 
también aportó a otro importante informe de Asistencia de Salud en Peligro sobre ambulancias y atención prehospitalaria, que recoge 
los resultados de un encuentro en México, organizado entre la Cruz Roja Mexicana y el CICR; v. CICR y Cruz Roja Noruega, Servicios 
prehospitalarios y de ambulancias en situaciones de riesgo, CICR, Ginebra, 2014: https://shop.icrc.org/ambulance-and-pre-hospital-services-
in-risk-situations-pdf-es.html.

19 Para más información, v. CICR, “Community of Action: Sharing good practices in safeguarding medical vehicles”, 18 de diciembre de 2018: 
https://www.icrc.org/en/document/community-action-sharing-good-practices-safeguarding-medical-vehicles.

20 Cruz Roja Noruega, Training Manual for Ambulance and Pre-hospital Response in Risk Situations, Cruz Roja Noruega, Oslo, 2022:  
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf.

21 CICR, “Pakistan: ICRC launches online training to address violence in health-care settings”, 29 de septiembre de 2021:  
https://www.icrc.org/en/document/pakistan-online-training-violence-healthcare.

22 CICR, “PehlayZindagi: ICRC campaign on right of way and respect for ambulances”, 9 de octubre de 2017:  
https://www.icrc.org/en/document/pehlayzindagi-icrc-campaign-right-way-and-respect-ambulances.

https://www.icrc.org/es/publication/los-principios-fundamentales-del-movimiento-internacional-de-la-cruz-roja-y-de-la-media#:~:text=Humanidad%2C%20imparcialidad%2C%20neutralidad%2C%20independencia,los%20desastres%20naturales%20y%20otras
https://www.icrc.org/es/publication/los-principios-fundamentales-del-movimiento-internacional-de-la-cruz-roja-y-de-la-media#:~:text=Humanidad%2C%20imparcialidad%2C%20neutralidad%2C%20independencia,los%20desastres%20naturales%20y%20otras
https://www.icrc.org/es/publication/los-principios-fundamentales-del-movimiento-internacional-de-la-cruz-roja-y-de-la-media#:~:text=Humanidad%2C%20imparcialidad%2C%20neutralidad%2C%20independencia,los%20desastres%20naturales%20y%20otras
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2020/10/ICRC-HCiD-strategy-2020-2022.pdf
https://saferaccess.icrc.org/
https://www.icrc.org/es/publication/proteger-la-asistencia-de-salud-guia-para-las-fuerzas-armadas
https://www.icrc.org/es/publication/proteger-la-asistencia-de-salud-guia-para-las-fuerzas-armadas
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/kalender/honderden-rode-kruisvrijwilligers-herdenken-collega-hulpverleners-tijdens-indrukwekkende-last-post-ceremonie/
https://www.rodekruis.be/nieuws-kalender/kalender/honderden-rode-kruisvrijwilligers-herdenken-collega-hulpverleners-tijdens-indrukwekkende-last-post-ceremonie/
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia
https://international-review.icrc.org/es/articulos/conversando-con-los-miembros-de-la-mesa-redonda-nacional-permanente-por-el-respeto-de-la
https://international-review.icrc.org/es/articulos/conversando-con-los-miembros-de-la-mesa-redonda-nacional-permanente-por-el-respeto-de-la
https://www.icrc.org/es/document/el-mundo-esta-al-reves-campana-por-el-respeto-la-mision-medica-en-colombia
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/jan-to-march2007_engl.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345879/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8345879/
https://cri.it/nonsonounbersaglio/
https://guardian.ng/news/2022-world-population-day-nigeria-may-hit-400-million-by-2050-unfpa/
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_english.pdf
https://shop.icrc.org/ambulance-and-pre-hospital-services-in-risk-situations-pdf-es.html
https://shop.icrc.org/ambulance-and-pre-hospital-services-in-risk-situations-pdf-es.html
https://www.icrc.org/en/document/community-action-sharing-good-practices-safeguarding-medical-vehicles
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/tarrs_pilot-spreads.pdf
https://www.icrc.org/en/document/pakistan-online-training-violence-healthcare
https://www.icrc.org/en/document/pehlayzindagi-icrc-campaign-right-way-and-respect-ambulances
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de 
violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, a menudo 
junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento 
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.

Somos una institución con la que se puede contar a la hora de realizar actividades para salvar vidas en 
zonas de conflicto, trabajando mano a mano con las comunidades locales para entender y satisfacer sus 
necesidades. Nuestra experiencia y nuestros conocimientos especializados nos permiten responder con 
rapidez y eficacia, de manera imparcial.

http://www.facebook.com/icrcespanol
http://www.twitter.com/cicr_es
http://www.instagram.com/cicr_americas
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