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Labor conjunta para
ayudar al prójimo
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja es la red humanitaria más grande del mundo. Neutral e imparcial, el Movimiento brinda protección y
asistencia a personas afectadas por desastres y conflictos armados.
El Movimiento, que cuenta con unos 97 millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en 186 países, está
compuesto por:
➤ el Comité Internacional de la Cruz Roja,
➤ la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y
➤ las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.
En calidad de asociados, los componentes
del Movimiento apoyan a las comunidades,
para que sean más fuertes y seguras, a
través de diversos proyectos de desarrollo y
actividades humanitarias.
Además, el Movimiento colabora con gobiernos, donantes y otras organizaciones de
ayuda para prestar asistencia a las personas
vulnerables en todo el mundo.

Sobre

El Comité Internacional de la Cruz Roja
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización
independiente y neutral que brinda protección y asistencia humanitaria a
las víctimas de la guerra y de la violencia armada.
En situaciones de conflicto armado, el CICR se ocupa de dirigir y coordinar las actividades internacionales de socorro del Movimiento. Además,
promueve la difusión del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios universales.
Al ser garante de los Convenios de Ginebra, el derecho internacional confiere al CICR el mandato permanente de visitar prisiones, organizar operaciones de socorro, reunir a familias separadas y emprender otras actividades
humanitarias durante los conflictos armados.
El CICR también trabaja para cubrir las necesidades de desplazados internos, sensibilizar a la opinión pública sobre el peligro de las minas terrestres
y los residuos explosivos de guerra, y de buscar a personas desaparecidas en
conflictos armados.
La sede central del CICR se encuentra en Ginebra, Suiza. La institución
tiene más de 12.000 personas que trabajan en 80 países y casi el 30 por ciento
de sus actividades operacionales se lleva a cabo en cooperación con las Sociedades Nacionales.

Datos clave del CICR
En 2006, los delegados del CICR visitaron a casi
medio millón de personas privadas de libertad en
2.500 lugares de detención de 71 países.
En 2006, mediante proyectos de agua, saneamiento y construcción, el CICR cubrió las necesidades de unos 16 millones de personas. Además,
se atendió a casi 2.300.000 personas en hospitales y otros centros de salud que cuentan con el
apoyo de la institución.
El CICR también distribuyó artículos de socorro a
unos 4.000.000 de personas, prestó ayuda ali-

mentaria a 2.600.000 y otras 3.400.000 recibieron apoyo en el marco de programas de producción sostenible de alimentos y programas
microeconómicos.
Globalmente, en 2006, el CICR apoyó a unos
4.000.000 de retornados y desplazados internos
en 32 países.
Ese mismo año, el CICR permitió que familias afectadas por la guerra se mantuvieran en contacto con
sus seres queridos mediante el intercambio de más
de 630.000 mensajes de la Cruz Roja.

La Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
La Federación Internacional es una organización humanitaria mundial que coordina
y dirige la asistencia internacional en casos de desastre natural o causado por el ser humano en situaciones ajenas a conflictos armados. Su misión es mejorar la vida de las
personas vulnerables movilizando el poder de la humanidad.
La Federación Internacional colabora con las Sociedades Nacionales para intervenir en
caso de catástrofes en cualquier parte del mundo. Sus operaciones de socorro se combinan con actividades de desarrollo que abarcan programas de preparación para desastres,
actividades de salud y asistencia, así como la promoción de valores humanitarios.
En particular, la Federación Internacional apoya programas de reducción del riesgo y
lucha contra la propagación de enfermedades como el VIH/SIDA, la tuberculosis, la gripe
aviar y la malaria. Además, actúa por combatir la discriminación y la violencia, y promueve la defensa de los derechos humanos y la asistencia a los migrantes.
Todas estas actividades forman parte de Agenda Global de la Federación Internacional cuyos objetivos son:
1 Reducir el número de muertes, heridas y daños causados por los desastres.
2 Reducir el número de muertes, dolencias y perjuicios relacionados con
enfermedades y emergencias de salud pública.
3 Aumentar la capacidad de las comunidades locales, la sociedad civil y la Cruz Roja
y la Media Luna Roja para abordar las situaciones de vulnerabilidad más urgentes.
4 Promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana y reducir la intolerancia,
la discriminación y la exclusión social.

Datos clave de la Federación Internacional
A través de sus programas, la Federación Internacional en su conjunto llega y asiste a unos 250
millones de personas por año.

Con esos fondos se ha apoyado a 250.000 personas que viven con el VIH y 460.000 niños huérfanos y vulnerables.

Entre mayo y septiembre de 2007, la Federación
Internacional intervino en desastres relacionados
con el clima en 18 países africanos, 16 americanos, 13 asiáticos y 10 europeos.

En 2006, en el marco de la campaña de lucha
contra la malaria en África, se distribuyeron
más de 8.300.000 mosquiteras tratadas con
insecticida.

En 2006, la Federación Internacional hizo un llamamiento por valor de 300 millones de dólares
para luchar contra el VIH/SIDA en África Meridional, la región más afectada del mundo.

La Federación Internacional estima que tan sólo en
África, el valor anual de las actividades que realizan los voluntarios de la juventud de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja, asciende a más de 1.600
millones de francos suizos.

Las Sociedades Nacionales
En el mundo hay 186 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja y se están creando otras nuevas. Esta red sin parangón es la espina dorsal del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Cada Sociedad Nacional está integrada por voluntarios y personal que prestan una
amplia gama de servicios que van del socorro en casos de desastre a la asistencia a las
víctimas de la guerra pasando por la formación en primeros auxilios y
el restablecimiento de lazos familiares.
Las Sociedades Nacionales apoyan a los poderes públicos de su respectivo país en calidad de auxiliares independientes del gobierno en el campo humanitario. El conocimiento del terreno, la experiencia, el acceso a las comunidades y las infraestructuras
locales de las Sociedades Nacionales permiten que el Movimiento preste rápidamente una
ayuda apropiada allí donde hace falta.
A menudo, los voluntarios de las Sociedades Nacionales son los primeros en llegar al
lugar de un desastre y los únicos que siguen trabajando con las comunidades mucho
tiempo después de que los demás hayan partido. Esta red de voluntarios y de personal,
basados en la comunidad, también cumple una función vital asegurando el día a día de
los programas de asistencia y prevención y preparación para desastres, ya sea visitando
enfermos crónicos que padecen el VIH en África u organizando ejercicios de alerta temprana en zonas de las Américas expuestas a huracanes. Esa presencia local basada en la comunidad y sumada al alcance mundial, los recursos y el saber hacer del Movimiento dan
una clara ventaja a la Cruz Roja y la Media Luna Roja para abordar los complejos retos
humanitarios de hoy en día.

Datos clave de las Sociedades Nacionales
En 2006, unos 35.000 voluntarios de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja respondieron a 480
emergencias en distintas partes del mundo.

luntariado del Movimiento. Las Sociedades Nacionales emplean a unas 300.000 personas en
el mundo entero.

Entre 2004 y 2006, el número de operaciones
de intervención en casos de desastre llevadas a
cabo por las Sociedades Nacionales pasó de
254 a 445.

Los programas y servicios de las Sociedades
Nacionales para atender necesidades inmediatas y a largo plazo, abarcan:

Las 186 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja engloban 97 millones
de voluntarios. Casi la mitad de esa cifra son
voluntarios de la juventud. Las voluntarias representan alrededor del 50 por ciento del vo-
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intervención en casos de emergencia
preparación en previsión de desastres
salud y asistencia basadas en la comunidad
formación y actividades de primeros auxilios
restablecimiento de contactos familiares para
damnificados por desastres
actividades de juventud y voluntariado

Los diferentes componentes del Movimiento
se reúnen periódicamente para tratar cuestiones comunes y compartir prácticas idóneas.

tes del Movimiento, favorece la aplicación de
las resoluciones de la Conferencia y examina
cuestiones que competen al Movimiento en
su conjunto.

En la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, que se reúne
cada cuatro años, los componentes del Movimiento mantienen conversaciones con representantes de los Estados Partes en los
Convenios de Ginebra. La Conferencia es la
más alta autoridad deliberante del Movimiento
y ofrece la oportunidad de analizar prioridades y retos interrelacionados.

Además de la Conferencia Internacional,
cada dos años tienen lugar dos reuniones
importantes: la Asamblea General de la
Federación Internacional, en la que participan delegados de todas las Sociedades
Nacionales miembro, y el Consejo de Delegados, que congrega a representantes de
las Sociedades Nacionales, la Federación
Internacional y el CICR.

La Comisión Permanente es el órgano mandatario de la Conferencia y ofrece orientación estratégica al Movimiento en el lapso de
tiempo entre Conferencias. Asimismo, promueve la coordinación entre los componen-

La Asamblea General determina la política general que rige a la Federación Internacional y
el Consejo de Delegados adopta resoluciones
relativas al quehacer del Movimiento y sus actividades de sensibilización.
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Definición de la agenda humanitaria

Sobre

Emblemas del Movimiento
Actualmente, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja usa tres emblemas: la cruz roja, la media luna roja y
el cristal rojo.
Las Sociedades Nacionales deben usar uno de esos emblemas para ser
reconocidas como miembros del Movimiento.
La Cruz Roja y la Media Luna Roja se usaron durante décadas como
símbolos universalmente reconocidos de asistencia a las víctimas de los conflictos armados y de los desastres naturales.
En diciembre de 2005, en la Conferencia Diplomática celebrada
en Ginebra, los Estados aprobaron el tercer protocolo adicional a los Convenios de Ginebra (Protocolo III).
Eso permitió adoptar el cristal rojo como emblema adicional de protección a fin de que aquellas Sociedades Nacionales que no desean usar los
emblemas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja puedan ser reconocidas
como miembros del Movimiento.
En el plano internacional, los tres emblemas tienen el mismo estatus y
ofrecen la misma protección a tenor del derecho internacional humanitario.

El derecho a saber

La preparación da resultado

El CICR y las Sociedades Nacionales desempeñan una función clave tanto en lo que se refiere a la búsqueda de personas desaparecidas a
causa de la violencia armada como a la reunificación de familias separadas por conflictos,
especialmente, tratándose de hijos y padres.

La Federación Internacional considera que
la reducción del riesgo y la preparación en
previsión de desastres son cruciales para que
las comunidades puedan afrontar el creciente
número de retos humanitarios que van de
las consecuencias del cambio climático a la
propagación del VIH.

El Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), organización
imparcial, neutral e independiente,
tiene la misión exclusivamente
humanitaria de proteger la vida y
la dignidad de las víctimas de la
guerra y de la violencia interna, así
como de prestarles asistencia. En
las situaciones de conflicto, dirige
y coordina las actividades
internacionales de socorro del
Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Procura, asimismo, prevenir
el sufrimiento mediante
la promoción y el fortalecimiento
del derecho y de los principios
humanitarios universales.
Del CICR, fundado en 1863, nació
el Movimiento.

www.circ.org

Por su larga experiencia, la organización sabe
que los programas destinados a mitigar el costo
y el impacto de desastres y brotes de enfermedades – incluidos sistemas de alerta, planes de
evacuación, promoción de la higiene,
campañas de salud y un mejor acceso al agua
potable y el saneamiento – salvan vidas.

La Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja promueve las
actividades humanitarias de las
Sociedades Nacionales en favor
de las personas vulnerables.
Mediante la coordinación del
socorro internacional en casos
de desastre y el fomento de
la asistencia para el desarrollo,
se propone prevenir y aliviar el
sufrimiento humano.
La Federación Internacional,
las Sociedades Nacionales y
el Comité Internacional de la Cruz
Roja constituyen, juntos,
el Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

www.ifrc.org
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Las familias tienen el derecho y la necesidad
de conocer la suerte que corrieron sus seres
queridos. De ahí que la búsqueda de desaparecidos y el restablecimiento de lazos familiares sean prioridades absolutas para el CICR
que utiliza Internet, teléfonos satelitales y
mensajes manuscritos para que las familias
puedan restablecer el contacto durante y
después de conflictos armados y desastres naturales como terremotos y tsunamis.

