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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (Federación Internacional) es la mayor red 
humanitaria del mundo. Cuenta con 192 Sociedades Nacionales miembros 
y cerca de 14 millones de voluntarios. Nuestros voluntarios están presentes 
en las comunidades tanto antes y después de las crisis y los desastres 
como durante estos. Mediante nuestras actividades en los entornos más 
complejos y remotos del mundo, salvamos vidas y promovemos la dignidad 
humana.
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En un mundo seguro y protegido, las personas pueden anticipar las crisis, e intervenir y recuperarse rápidamente 
de estas, llevan vidas seguras, saludables y dignas, y gozan de amplias oportunidades para prosperar.

La Federación Internacional promueve la acción comunitaria con el fin de fortalecer la capacidad de resiliencia, 
la reducción de riesgos y una mejor preparación ante desastres y crisis, tales como las amenazas naturales, las 
epidemias, los accidentes tecnológicos o los desplazamientos de poblaciones. La adopción de un enfoque que 
abarque múltiples amenazas resulta crucial para la gestión de riesgos cada vez más graves y frecuentes debido al 
cambio climático, la urbanización y la aparición, o reaparición, de enfermedades infecciosas.

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Sociedades Nacionales) están presentes 
antes y después de las crisis, así como durante estas. En vista de que forman parte de las comunidades a las que 
brindan servicios, pueden interactuar plenamente con ellas. Son las asociadas predilectas y de confianza para 
ejecutar la labor humanitaria local dentro de una red global. A través de sus filiales, las Sociedades Nacionales 
ayudan a las comunidades en la prevención y el control de enfermedades, la reducción del riesgo de desastres, 
el establecimiento de mecanismos de alerta y acción temprana, la constante preparación para hacer frente a 
distintas emergencias y la intervención cuando éstas se producen.

La red de la Federación Internacional se esfuerza en reducir las repercusiones humanitarias existentes y futuras de 
las crisis ambientales y climáticas, así como las amenazas planteadas por las enfermedades infecciosas. Además, 
ayuda favorece la adaptación de las personas ante las crisis, al tiempo que disminuye los efectos ambientales de 
los programas y operaciones que realiza, de manera que sean más sostenibles y eficaces.

Un mundo seguro y protegido ante las amenazas 
sanitarias globales

En la intervención motivada por la pandemia de COVID-19, los 
voluntarios de la Media Luna Roja Tunecina utilizan bicicletas 
como medio de transporte seguro, para sensibilizar a las 
comunidades vulnerables sobre las medidas de prevención, 
y distribuir alimentos y artículos sanitarios.
© Media Luna Roja Tunecina (2021) 
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La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la función crucial que desempeñan los agentes locales en la 
preparación, alistamiento y respuesta a epidemias. La capacidad para actuar con rapidez, interactuar con 
las comunidades, adaptarse a las necesidades y realidades locales, y mantener un acceso irrestricto a 
las personas más vulnerables se ha convertido, de modo particular,  en la prueba de fuego con respecto a la 
habilidad del sector humanitario para cumplir los compromisos sobre la financiación humanitaria asumidos bajo 
el “gran pacto”.

Nos encontramos en un momento trascendental para examinar la idoneidad en un contexto de emergencias 
humanitarias cada vez más frecuentes, complejas y prolongadas. Se trata de una oportunidad única para encontrar 
fundamentos basados en evidencia que permitan ampliar los compromisos de un enfoque de localización de la 
asistencia. Deberemos velar por que las comunidades, dotadas de autonomía y sentido de compromiso, 
figuren en primer plano de la preparación y la intervención ante emergencias de salud pública.

La red de la Federación Internacional está en una posición inmejorable para contribuir a la preparación, alistamiento, 
anticipación, acción temprana y respuesta a niveles local, nacional y global. La Federación Internacional fue 
fundada justo después de la pandemia de gripe de 1918 —que cobró la vida de unos 50 millones de personas—. 
En la resolución «El momento de actuar: juntos en la lucha ante epidemias y pandemias», aprobada por la XXXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en diciembre de 2019, se reconoce la función de 
las Sociedades Nacionales en calidad de auxiliares de los poderes públicos en la gestión de los riesgos epidémicos. 
El fortalecimiento por parte de la Federación Internacional y sus Sociedades Nacionales de los sistemas 
comunitarios con miras a una mejor preparación e intervención colectiva ante futuras crisis constituirá 
un elemento instrumental en ese sentido.

Las epidemias suelen denotar deficiencias subyacentes de los sistemas sanitarios, las infraestructuras de 
abastecimiento de agua y saneamiento, al igual que condiciones de pobreza e inequidad. Pueden afectar la 
estabilidad y la economía de las comunidades, generar déficits persistentes en la capacidad de los servicios de salud 
y obstaculizar el acceso a estos. Los recientes brotes de ébola en el continente africano constituyen un ejemplo de 
las epidemias registradas en el siglo XXI, con efectos catastróficos. Sin olvidar los brotes del Síndrome Respiratorio 
de Oriente Medio (MERS) en Arabia Saudita y la República de Corea, las pandemias de gripe causadas por los 
virus H1N1 y H5N1, y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). Además de estas amenazas emergentes, se 
observan brotes regionales de fiebre amarilla, las persistentes epidemias de cólera, la continua transmisión de la 
poliomielitis a pesar de los esfuerzos mundiales para la erradicación de la enfermedad, y el notable aumento en 
la incidencia del dengue y del sarampión. Todo ello es aciago recordatorio de la amenaza que suponen para la 
humanidad las enfermedades infecciosas tanto antiguas como emergentes. La destrucción de hábitats, el cambio 
climático y la creciente interfaz entre las poblaciones humanas y animales son factores que exacerban el riesgo de 
la aparición o la resurgencia de enfermedades que podrían dar lugar a epidemias. Habida cuenta de que más del 
75% de las enfermedades infecciosas emergentes que afectan a los seres humanos tiene su origen en animales 
domésticos y en especies silvestres, el fortalecimiento de la coordinación mediante el enfoque de «Una sola salud» 
resulta fundamental, junto con un mejor seguimiento del estado de los ecosistemas y de la salud humana y animal, 
con inclusión del nivel comunitario, donde se ejecutan las medidas de detección y prevención.

Los miembros de la comunidad suelen ser los primeros en enterarse de eventos sanitarios inusuales. Así, es 
esencial habilitar a los agentes locales, favorecer su autonomía y dotarles de herramientas, entre otros, estructuras, 
mecanismos y procesos comunitarios que les permitan reconocer e intervenir ante amenazas para la salud pública.

La orientación general del perfeccionamiento de la intervención ante epidemias reposa sobre el fortalecimiento 
de la resiliencia y de la capacidad a todo nivel, con inclusión de las comunidades, las Sociedades 
Nacionales, los gobiernos, y la arquitectura humanitaria. En última instancia, deberemos velar por que las 
comunidades y los agentes locales sean asociados en pie de igualdad y participantes directos en todas las fases de 
prevención, preparación, intervención y recuperación.

La seguridad sanitaria global, una prioridad para la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-ES.pdf
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Entre 2015 y 2016, la enfermedad causada por el virus de 
Zika afectó a más de 175 000 personas en América Latina. 
Los voluntarios de la Cruz Roja Brasileña difundieron 
información a las comunidades sobre medidas para evitar 
la propagación de los mosquitos, evitar la infección, y 

reconocer los síntomas de la enfermedad.            
© Miguel Domingo García, Federación Internacional (2016)
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Muchos brotes de enfermedades pasan desapercibidos para las autoridades sanitarias hasta que un elevado 
número de miembros de la misma comunidad enferma gravemente. Con demasiada frecuencia, las comunidades 
carecen de los conocimientos o las capacidades necesarias para adoptar medidas preventivas. La Federación 
Internacional se esfuerza para cambiar esta situación velando por que las comunidades estén informadas 
acerca de la propagación de enfermedades y confíen en las medidas de prevención y control recomendadas. Las 
comunidades cuentan con sistemas sencillos y eficaces para detectar brotes de enfermedades y disponen del 
apoyo necesario para dirigir y llevar a cabo cambios sostenibles, positivos y saludables en su vida, en la comunidad 
y en la sociedad.

La interacción con las principales partes interesadas locales, entre otros, las estructuras de dirección tradicionales 
y religiosas, los practicantes de medicina tradicional, los docentes, el sector privado y los medios de comunicación 
son esenciales para promover la comprensión de las medidas de prevención sanitarias, realizar actividades 
regulares de salud y atención sanitaria (con inclusión de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene), y 
generar confianza a nivel local. La identificación de fuentes de información fidedignas y la colaboración con los 
medios de comunicación durante una epidemia ayuda a desmentir rumores y a proporcionar información veraz 
a las comunidades. 

Prevención y detección de amenazas para la salud 
mundial, e intervención ante estas

Comunidades resilientes

• Organización de actividades de promoción de la salud en la comunidad, apoyo a las 
campañas de inmunización, establecimiento y mantenimiento de infraestructuras de 
abastecimiento de agua y de saneamiento.

• Establecimiento de sistemas de vigilancia de base comunitaria en coordinación con 
socios especialistas en salud humana, animal y ambiental.

• Adopción de medidas para la intervención temprana ante la aparición de brotes 
(entre otras, control de vectores, centros de rehidratación oral, seguimiento de contactos, 
prevención y control de infecciones, enterramientos dignos y seguros, y apoyo psicosocial).

• Formación sobre prevención y control de epidemias para los actores locales 
(por ejemplo, agricultores, practicantes de medicina tradicional, dirigentes religiosos y 
docentes).

• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias responsables de la salud, el 
abastecimiento de agua y la gestión de desastres, para evitar epidemias en la población 
humana y los animales, y para detectar los brotes y adoptar medidas inmediatas con el fin 
de evitar su propagación.

• Apoyo técnico y abogacía: preparación de módulos y herramientas de formación sobre 
la gestión de riesgos epidémicos, compilación y difusión de buenas prácticas, colaboración 
con organizaciones sanitarias y de gestión de desastres, y actividades de promoción que 
permitan a las comunidades situarse en el centro de la gestión de los riesgos epidémicos.

Capacidades 
de la 

comunidad 
para la gestión 

de riesgos 
epidémicos

• Formación del personal y los voluntarios de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, y de otros socios (por ejemplo, los medios de comunicación y los dirigentes 
religiosos) sobre la comunicación de riesgos e involucramiento comunitario.

• Comunicación de información orientada a salvar vidas y adaptada al contexto local 
por medio de canales fiables, tales como visitas a los hogares, reuniones comunitarias y 
programas de radio o televisión, garantizando que la comunicación sea bidireccional y 
refutando rumores y percepciones equivocadas.

• Establecimiento de sistemas de retroalimentación, análisis y respuesta en relación con  
observaciones y rumores en la comunidad, para que las medidas de preparación 
e intervención sean pertinentes y aborden las preocupaciones específicas de cada 
comunidad.

• Apoyo técnico y promoción: preparación de módulos y herramientas de formación sobre 
la comunicación de riesgos e involucramiento comunitario, fomento de la colaboración con 
los asociados en materia de salud y con medios de comunicación, recopilación y difusión de 
buenas prácticas, y promoción de la interacción con la comunidad y de la contextualización 
de las comunicaciones para controlar la propagación de los brotes.

Comunicación 
de riesgos e 

involucramiento 
comunitario

En última instancia, las intervenciones en las comunidades serán más eficaces si se adaptan al contexto, se 
elaboran y adoptan de común acuerdo con la población afectada, y si se logra generar y mantener una confianza 
entre los interlocutores y las comunidades.
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La Cruz Roja Ugandesa ha formado a voluntarios de las comunidades 
para sensibilizarlas sobre el ébola y ayudarlas a reconocer los signos de 
la presencia de virus de manera que puedan alertar a las autoridades 
y garantizar que las personas con síntomas reciban la atención y el 
seguimiento adecuados. Gracias al sistema de vigilancia comunitaria 
establecido por la Sociedad Nacional, las autoridades sanitarias locales 
reciben de forma instantánea información sobre casos sospechosos 

para la adopción diligente de medidas. 
© Corrie Butler, Federación Internacional (2019)



8

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Seguridad Sanitaria Global

Las Sociedades Nacionales tienen una capacidad extraordinaria para llegar a comunidades de todo el mundo. 
En su rol auxiliar a los gobiernos, a menudo son agentes esenciales en las intervenciones de emergencia ante 
brotes de enfermedades. Deben revisar y fortalecer con regularidad su capacidad para gestionar los riesgos de 
desastres a fin de prever crisis futuras y seguir satisfaciendo las necesidades de las personas más afectadas. 
Asimismo, para garantizar servicios humanitarios de alta calidad, se necesita, entre otros elementos, la definición 
adecuada de funciones, el análisis riguroso de los riesgos, y mecanismos de suministro y coordinación apropiados. 
Los programas y los servicios corrientes de las Sociedades Nacionales, incluidos los servicios de salud y atención 
sanitaria básica, desempeñan una función significativa durante las emergencias.

A fin de prevenir las epidemias, prepararse para ellas e intervenir en caso de que se produzcan, la red de la 
Federación Internacional forma al personal y a los voluntarios para que brinden apoyo en la detección y la acción 
tempranas, que permitan contener y reducir la propagación de enfermedades infecciosas y, para que susciten la 
participación eficaz de las comunidades. Los enfoques de promoción de la salud, interacción con las comunidades 
y rendición de cuentas ayudan a comprender las capacidades y el contexto de cada comunidad, y a suscitar 
el interés de los grupos y dirigentes locales en un diálogo significativo en torno a las medidas de prevención e 
intervención. Se garantiza, así, la recopilación regular de conocimientos, observaciones, comentarios y rumores en 
la comunidad, a fin de preparar intervenciones ágiles y fundamentadas en datos sobre la conducta social.

Sociedades Nacionales resilientes 

• Colaboración con socios para la recopilación, la distribución y el uso eficaz de 
datos, al fin de prevenir brotes o intervenir si se producen (por ejemplo, mediante el análisis 
de riesgos, previsiones hidrometeorológicas, el planteamiento de situaciones hipotéticas, 
la cartografía de zonas o comunidades remotas, encuestas sobre conocimientos, actitudes 
y prácticas, el rastreo de rumores, evaluaciones de las necesidades en situaciones de 
emergencia y distribución de las operaciones de socorro).

• Fortalecimiento de los sistemas internos de la red de Sociedades Nacionales: 
centros de operaciones de emergencia, cartografía de capacidades, planificación, 
seguimiento, evaluación y presentación de informes.

• Apoyo técnico y promoción: preparación de módulos y herramientas de formación 
sobre la gestión de la información, la protección de datos, el fomento de la colaboración 
con los socios humanitarios y la interoperabilidad de los sistemas, la recopilación y la 
difusión de buenas prácticas, y promoción de la apertura de los datos y de las medidas 
con fundamento empírico en la acción humanitaria.

Gestión de la 
información 

y los 
conocimientos

• Preparación de los servicios de salud gestionados por las Sociedades Nacionales, 
entre otros, las instalaciones sanitarias, los bancos de sangre, la atención prehospitalaria, 
el apoyo psicosocial y de salud mental, la atención en la comunidad, los servicios de 
abastecimiento de agua y saneamiento, la promoción de la salud en la comunidad y los 
primeros auxilios. Evaluación periódica de la prevención y el control de infecciones en 
centros de atención en salud, formación del personal de intervención inicial e inmediata, 
elaboración y prueba de procedimientos operativos normalizados, y contribución a los 
sistemas de vigilancia.

• Logística: gestión del parque de vehículos y de los almacenes, adquisición y almacenamiento 
del equipo de protección personal y otros suministros esenciales.

• Apoyo técnico y promoción:  elaboración de sistemas eficientes y módulos de formación, 
prestación de servicios en materia de adquisición y de gestión de la cadena de suministro 
a la red de Sociedades Nacionales y otros agentes gubernamentales y humanitarios, 
coordinación con asociados fundamentales, recopilación y difusión de buenas prácticas, y 
promoción de servicios jurídicos de cara a la intervención.

Logística e 
infraestructura 

sanitaria
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La Cruz Roja Tailandesa administra vacunas en Khlong Toey, el 
mayor mercado de productos frescos de Bangkok, donde también 
se observó la rápida aparición de grupos de personas infectadas 
con el virus que causa la COVID-19, ya que los residentes viven en 
condiciones de hacinamiento.
© Nanai Damkliang/Cruz Roja Tailandesa (2021)

La Federación Internacional considera que los datos y la información son recursos cruciales para la preparación 
y la intervención ante emergencias. Se empeña en lograr que las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sean fuentes de información fiable, eficaz y oportuna en relación con los desastres. Los sistemas de 
información se conciben y aplican para optimizar:

 − la rapidez, la eficiencia y la eficacia de la intervención;

 − la seguridad física y personal de las personas afectadas, el personal, los voluntarios y activos fijos;

 − la diligencia, la exactitud y la claridad de los sistemas de presentación de informes y rendición de cuentas;

 − la participación de las personas afectadas y de las organizaciones locales.

La Federación Internacional apoya a las Sociedades Nacionales en el uso de la información para la gestión de los 
riesgos epidémicos, la promoción de mapas de riesgo y la difusión de los datos entre los socios pertinentes.

• Preparación para una respuesta eficaz: evaluación regular y fortalecimiento continuo de la 
capacidad operativa de las Sociedades Nacionales para la gestión de las emergencias sanitarias.

• Fortalecimiento de la capacidad operativa de las Sociedades Nacionales: seguridad 
física y personal, movilización de recursos, continuidad de las actividades, procedimientos 
operativos normalizados, sistemas de la Federación Internacional de intervención ante 
desastres (llamamientos, Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de Desastre), 
procedimientos financieros en caso de emergencias, prevención del fraude y la corrupción.

• Formación de equipos de primera respuesta de manera que puedan garantizar el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, promover comportamientos saludables y mejorar 
la higiene personal y ambiental, ofrecer apoyo psicosocial a las personas que lidian con el luto 
o la estigmatización, aumentar la cobertura vacunal, establecer sistemas de vigilancia de base 
comunitaria y centros de tratamiento del cólera, y contener las enfermedades transmitidas por 
vectores.

• Apoyo técnico y promoción: preparación de módulos de formación y herramientas de gestión, 
coordinación con asociados externos fundamentales y centros de referencia de la Federación 
Internacional (por ejemplo, en materia de primeros auxilios, salud mental y apoyo psicosocial y 
donación voluntaria de sangre), recopilación y difusión de buenas prácticas, y promoción de la 
asignación de recursos para agentes de intervención inicial e inmediata.

Recursos 
humanos y 
financieros
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Las epidemias son una amenaza para la vida y para todos los aspectos de la sociedad, entre otros, la producción de 
alimentos, el comercio, el transporte y la educación. Las disrupciones en los servicios y el empleo perturban todos 
los aspectos de la vida cotidiana. La interacción con interlocutores fundamentales, como el sector privado y los 
medios de comunicación, es crucial para difundir información que salve vidas, detectar brotes de enfermedades 
en su etapa inicial, adoptar medidas de salud pública que permitan evitar la propagación de enfermedades 
infecciosas, e intervenir ante epidemias o pandemias de gran envergadura.

Sociedades resilientes

• Definición del mandato y de la función de las Sociedades Nacionales en la preparación 
ante epidemias y la intervención a raíz de estas.

• Preparación de estrategias y políticas a largo plazo para la red de organizaciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja con el fin de mejorar los marcos locales e internacionales 
en materia de salud y gestión de desastres.

• Apoyo técnico y promoción: marcos jurídicos e institucionales para la gestión de 
emergencias de salud pública, con inclusión de la integración de ese tipo de emergencias 
en los marcos de gestión de riesgos de desastres, enfoques que abarquen a toda la 
sociedad y de «Una sola salud», salvaguardias y derechos humanos durante los estados de 
emergencia, migración y movilidad humana, protección de grupos vulnerables e inclusión 
de personas de diferentes identidades y capacidades, así como servicios jurídicos de cara 
a la intervención.

Políticas, 
estrategias y 

legislación

• Coordinación estrecha con socios responsables de la respuesta a emergencias y de la 
salud humana, animal y ambiental.

• Apoyo a las iniciativas gubernamentales destinadas a cumplir las obligaciones 
previstas en el Reglamento Sanitario Internacional, y perfeccionamiento de esas iniciativas.

• Adopción de una perspectiva integral de riesgos durante intervenciones en entornos 
frágiles o emergencias complejas, valoración de las medidas de mitigación de los brotes 
de enfermedades en el contexto de la operación, así como de las vulnerabilidades 
socioeconómicas y generales de las poblaciones afectadas, y establecimiento de 
mecanismos de acción anticipada y planes de contingencia.

• Cooperación con el sector privado (por ejemplo, la industria del turismo, las asociaciones 
agrícolas, los medios de comunicación, los practicantes de medicina tradicional, veterinarios 
privados, farmacéuticos y empresas de transporte).

• Apoyo técnico y promoción: coordinación entre los socios de las Sociedades  de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja y los principales interlocutores, aplicación de la estrategia de 
la Federación Internacional en materia de seguridad sanitaria global, y promoción en torno 
a la preparación y la detección y acción tempranas ante epidemias.

Planificación y 
coordinación

• Seguimiento y evaluación periódica de las intervenciones y de la calidad de los 
programas y servicios, así como de la capacidad para cumplir el mandato de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y adopción de medidas de corrección pertinentes.

• Participación en ejercicios de simulación y en evaluaciones externas conjuntas, y 
presentación de informes en relación con los objetivos nacionales e internacionales (por 
ejemplo, la Agenda de Seguridad Sanitaria Global, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Estrategia 2030 de la Federación Internacional).

• Elaboración de procedimientos operativos normalizados en materia de vigilancia 
comunitaria, búsqueda de contactos, comunicación de información sobre riesgos, gestión 
de la información y coordinación de operaciones de emergencia, evaluación de las 
necesidades, servicios de atención sanitaria, entre otros ámbitos.

• Apoyo técnico y promoción: preparación de módulos de formación y herramientas de 
gestión, coordinación con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como con los asociados externos, recopilación y difusión de buenas prácticas, y 
promoción de una acción humanitaria de calidad y basada en la rendición de cuentas.

Seguimiento y 
evaluación

La labor de la Federación Internacional está, asimismo, orientada al asesoramiento de los gobiernos para que 
establezcan marcos jurídicos propicios en relación con los desastres, que les permitan afrontar desafíos mundiales 
como el cambio climático, el aumento de la frecuencia y la magnitud de los desastres, y el elevado riesgo de 
pandemias.
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Jesper, un voluntario de la Cruz Roja, miembro de la comunidad 
maasai del condado Narok (Kenia), ayuda a suscitar el interés de su 
comunidad en la prevención de enfermedades. Kenia, es uno de los 
principales focos de enfermedades infecciosas, entre otras, la fiebre 
del valle del Rift, el carbunco, la gripe aviar, la peste porcina africana 
y la rabia. No obstante, mediante la rápida detección y notificación 
de enfermedades, permite prevenir en gran medida los brotes estas. 
Esto se puede lograr únicamente en conjunto con las comunidades y a 

través de su colaboración. 
© Corrie Butler, Federación Internacional (2019)
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Recursos

Manuales y guías sobre salud 
comunitaria y primeros auxilios. 

Enlace

Herramientas y fuentes de conocimientos

Conjunto de herramientas sobre 
control de epidemias para voluntarios y 

coordinadores de respuesta. Enlace

Hub de Participación 
Comunitaria.

Enlace

Plataforma de conocimiento sobre 
vigilancia comunitaria. 

Enlace (Inglés)

Mesa de ayuda de salud 
COVID-19. 

Enlace (Inglés)

Vigilancia comunitaria en Indonesia 
Enlace (Inglés)

El enfoque «Una sola salud» en 
acción (Cruz Roja de Kenia)  

Enlace (Inglés)

El carbunco en Kenia 
Enlace (Inglés)

Preparación comunitaria frente a la 
epidemia de cólera en la República 
Democrática del Congo y Camerún 

Enlace (Inglés)

Estudios de casos

 − From Words to Action: Towards a community-centred approach to preparedness and response in health emergencies. Report commissioned 
by the Global Preparedness Monitoring Board. IFRC, 19 September 2019. Enlace (Inglés)

 − Derecho y preparación e intervención ante emergencias de salud pública: enseñanzas de la pandemia de COVID-19. Federación Internacional, 
2021. Enlace  

 − Guidance on Law and Public Health Emergency Preparedness and Response. IFRC, 2022. Enlace (Inglés) 

 − Community Engagement to Advance the GHSA: It's About Time. Lisa Natoli, Veronica Bell, Abbey Byrne, Tonje Tingberg, and Amanda McClelland. 
Health Security. Aug 2020.335-337. Enlace

 − A community-centred approach to global health security: implementation experience of community-based surveillance (CBS) for epidemic 
preparedness. Abbey Byrne, Bronwyn Nichol. Global Security: Health, Science and Policy, VOL.5, 2020 – Issue 1. Enlace (Inglés) 

 − Schmidt-Sane, M., Hrynick, T., Niederberger, E., ‘Community Resilience: Key Concepts and their Applications to Epidemic Shocks,’ Brighton: 
Social Science in Humanitarian Action (SSHAP). Enlace (Inglés)

 − Using Community Feedback to Guide the COVID-19 Response in Sub-Saharan Africa: Red Cross and Red Crescent Approach and Lessons 
Learned from Ebola, Health Security, Vol. 19, No. 1. Eva Erlach, Bronwyn Nichol, Sharon Reader, and Ombretta Baggio. Health Security. Feb 
2021.13-20. Enlace (Inglés)

 − Earle-Richardson G, Erlach E, Walz V, et al. New mixed methods approach for monitoring community perceptions of Ebola and response efforts 
in the Democratic Republic of the Congo. Global Health: Science and Practice June 2021, 9(2):332-343. Enlace (Inglés) 

Informes y publicaciones conexos

Dengue en Indonesia 
Enlace (Inglés)

Recursos de apoyo en agua, 
saneamiento e higiene.            

Enlace (Inglés)

Sarampión en RDC 
Enlace (Inglés)

https://ecbhfa.ifrc.org/#
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://epidemics.ifrc.org/es
https://communityengagementhub.org/es/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://www.cbsrc.org/
https://preparecenter.org/toolkit/healthhelpdesk/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://www.ifrc.org/document/case-study-community-based-surveillance-indonesia
https://www.ifrc.org/document/case-study-one-health-action-kenya-red-cross
https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen-2021/anthrax/
https://ecbhfa.ifrc.org/
https://www.ifrc.org/document/case-study-community-cholera-epidemic-preparedness-drc-and-cameroon
https://www.gpmb.org/
https://disasterlaw.ifrc.org/es/media/3010
https://disasterlaw.ifrc.org/media/3611
http://doi.org/10.1089/hs.2019.0099
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23779497.2020.1819854
http://www.socialscienceinaction.org/wp-content/uploads/2021/01/SSHAP-Community-Resilience_Key-Concepts-and-their-Applications-to-Epidemic-Shocks-1.0-1.pdf
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/hs.2020.0195
https://www.ghspjournal.org/content/9/2/332
https://preventepidemics.org/epidemics-that-didnt-happen/dengue/
https://watsanmissionassistant.org/
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Desde el inicio del proyecto de centros itinerantes de 
pruebas de detección de la COVID-19, la Cruz Roja Alemana 
ha formado a más de 350 voluntarios y realizado cerca 
de 10 000 pruebas rápidas. La iniciativa, desarrollada 
en colaboración con la Dirección General de Salud de la 
Comisión Europea, busca fortalecer la capacidad nacional 

para luchar contra la pandemia. 
© Cruz Roja Alemana (2021) 
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