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Portada:
Maiduguri, Nigeria.
Esta mujer huyó de su casa en Dikwa debido al conflicto desatado en la zona nordeste
del país. Ahora vive en un campamento improvisado.
Contraportada:
Aeropuerto Lulingu Tschionka, República Democrática del Congo.
Tras haber estado separados durante seis años, una niña y sus padres se reencontraron gracias a la ayuda del CICR.
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ENTORNO OPERACIONAL
CAMBIANTE
LOS EFECTOS CRECIENTES Y GENERALIZADOS DE LOS CONFLICTOS ARMADOS
Y DE OTRAS SITUACIONES DE VIOLENCIA1
Los conflictos y la violencia siguen causando un inmenso sufrimiento en todo el mundo. Si bien los
métodos prácticamente no han cambiado durante la última década, los conflictos de mayor magnitud
que tienen lugar en el presente causan inestabilidad a nivel mundial, propagan fragilidad, desencadenan
desplazamientos forzados, originan alteraciones a largo plazo dentro de las sociedades y de los sistemas
sociales, y generan necesidades humanitarias generalizadas. Durante muchos años, la respuesta a las
necesidades en materia de salud, nutrición, vivienda, agua y saneamiento ha sido el eje de la asistencia
humanitaria; sin embargo, a causa de los efectos disruptivos de los conflictos y la violencia, ha comenzado
a surgir un abanico mucho más amplio de vulnerabilidades que originó la aparición de necesidades
adicionales. En muchos países, el desarrollo socioeconómico ha ampliado el acceso a la atención médica
y a la educación, mientras que los avances tecnológicos han permitido que muchas personas salieran de
la pobreza. No obstante, millones de personas continúan atrapadas en un círculo vicioso de violencia y
subdesarrollo que suele ir de la mano de conflictos prolongados.
El entorno operacional se vuelve aún más complejo a causa de las

Los campos de batalla están menos
circunscriptos, dado que se trasladan
cada vez más a las zonas urbanas y
proliferan en el ámbito digital.

partes en conflictos armados y de otros actores que incitan a la
violencia y suelen operar dentro de coaliciones que trascienden
las fronteras nacionales. Esas coaliciones persiguen con mayor
firmeza la consecución de sus objetivos, al tiempo que se han
vuelto más fragmentadas e inestables. La violencia asociada a
un conflicto suele fundirse con la criminalidad y es alimentada
constantemente por las economías basadas en la industria bélica y
la explotación de las diferencias étnicas y religiosas. Los campos de
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En este documento, el término conflictos armados y otras situaciones de violencia se reemplazará por la versión
acortada los conflictos y la violencia para facilitar la lectura. Cabe señalar que el CICR emplea el término otras situaciones
de violencia (en adelante, violencia) para referirse a situaciones de violencia colectiva perpetrada por uno o varios grupos,
las cuales no llegan a ser conflictos armados, aunque pueden tener consecuencias humanitarias significativas.
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Lanao del Sur, ciudad de Marawi. Retrato de una maestra que siguió dando clases,
a pesar del conflicto permanente.
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Una especialista
forense del CICR
examina un cráneo.

batalla están menos circunscriptos, dado que se trasladan cada vez más a las zonas urbanas y proliferan en
el ámbito digital. Las armas convencionales continúan siendo fáciles de conseguir, y las armas nuevas se
están volviendo más accesibles para un amplio número de actores —Estados, grupos armados no estatales
y particulares—, lo que pone en peligro a un número creciente de personas.

EL COSTO HUMANO DE LA GUERRA
El costo humano —directo e indirecto— de los conflictos y de la
El costo humano —directo e
violencia es abrumador. Cada día, cientos de miles de civiles de
todo el mundo —a quienes suelen negárseles las condiciones
indirecto— de los conflictos y la
más básicas de humanidad— son objeto de persecución, abuso,
violencia es abrumador.
desplazamiento, herida o muerte. El número de personas civiles
muertas a causa de conflictos se duplicó entre 2010 y 2016,
mientras que el número de personas desplazadas, desaparecidas o detenidas como consecuencia de
conflictos y de violencia es mayor en la actualidad que en ningún otro momento registrado desde hace
varias décadas. El uso potencial de armas biológicas y de otras armas de destrucción masiva, así como
el uso de armas químicas representan un fuerte revés para la comunidad internacional, al igual que la
hambruna y el cólera, que amenazan a comunidades enteras. El incumplimiento del derecho internacional
humanitario (DIH) y de otras normas fundamentales que protegen a las personas es, a la vez, una causa
y un síntoma de un ciclo continuo de conflictos y de violencia. Dada la mayor conectividad, más personas
pueden acceder en forma instantánea a información sobre violaciones del DIH, violencia e injusticia. Por lo
tanto, para las personas afectadas y la comunidad internacional, es cada vez más inaceptable que se haga
caso omiso de las violaciones del DIH o que se niegue su existencia.

Los actos de violencia
extrema contra la
población civil se han
vuelto habituales,
y con demasiada
frecuencia se considera
que los elevados
números de muertos
entre la población civil
son una consecuencia
inevitable de la guerra.

Los actos de violencia extrema contra la población civil se han vuelto habituales, y
con demasiada frecuencia se considera que los elevados números de muertos entre la
población civil son una consecuencia inevitable de la guerra. Por lo general, los actores
armados llevan adelante sus estrategias militares con poco o ningún respeto hacia las
leyes de la guerra. Las medidas de lucha contra el terrorismo conducen a un estado
de emergencia interminable en el que los derechos fundamentales se ven restringidos
o denegados y los objetivos de seguridad son sistemáticamente antepuestos a los
imperativos humanitarios. En ese entorno, el discurso político suele volverse tóxico: se
deshumaniza a las víctimas y se menoscaba la compasión por el sufrimiento humano.
Ese fenómeno incide negativamente en la voluntad de los Estados y de otros actores de
cumplir sus obligaciones. En países donde no se libran conflictos armados, pero donde
se registran niveles muy altos de violencia, sobre todo en territorios donde la autoridad
del Estado es débil o está cuestionada, comunidades enteras sufren consecuencias
graves y crónicas, muchas veces sin recibir apoyo alguno de sus autoridades ni de las
organizaciones humanitarias o de desarrollo tradicionales. Esas deficiencias en materia
de protección generan desplazamientos poblacionales de gran escala que se traducen
en la percepción generalizada de que la comunidad internacional está incumpliendo
colectivamente sus obligaciones respecto de las personas y las comunidades afectadas.
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UN MUNDO MÁS FRAGMENTADO Y POLARIZADO
Debido a un orden internacional cada vez más fragmentado y al agotamiento de las soluciones diplomáticas,
se ha vuelto cada vez más difícil prevenir los conflictos y la violencia, así como darles respuestas y
ponerles fin. En la actualidad, la polarización política a nivel mundial y regional alimenta la dinámica de
los conflictos. En muchos casos, la comunidad internacional carece de la determinación necesaria para
encontrar soluciones políticas y recurre a diversos organismos humanitarios a fin de obtener soluciones
a corto plazo para las consecuencias más graves de los conflictos. Aún más alarmante, la politización de
las actividades basadas en los principios humanitarios amenaza con seguir reduciendo el espacio neutral
necesario para responder a las consecuencias de los conflictos, que son cada vez más complejos y de difícil
solución. Frente a la ausencia de un espacio humanitario de ese tipo, muchos conflictos que datan de varias
décadas siguen sin tener una solución a la vista, mientras que los conflictos más recientes de a poco se
convierten en crisis prolongadas, que se caracterizan por presentar desafíos sociales a largo plazo, altos
niveles de violencia, pobreza y subdesarrollo económico, así como deficiencias de gobernanza.
Los problemas humanitarios a corto plazo causados por los conflictos y la violencia se exacerban debido
a las tendencias a largo plazo, como el cambio climático, el crecimiento demográfico, la urbanización y
el desarrollo económico inequitativo. Las desigualdades económicas entre los sectores que más y menos
tienen aumentan en muchos contextos de fragilidad. A la vez, los sectores de menos recursos pueden
acceder instantáneamente a información e imágenes que profundizan su sentimiento de injusticia social
y carencia. La desigualdad entre grupos diferentes también exacerba las tensiones políticas, étnicas y
religiosas, lo que da como resultado una mayor inestabilidad social y política.
Las tensiones y la injusticia se extienden a temas de género, en los que puede apreciarse el contraste entre la
violencia sexual y por motivos de género, y la creciente resistencia en sociedades enteras contra las prácticas
de opresión y daño de género. Dentro y fuera de contextos afectados por conflictos, la violencia sexual y
por motivos de género se ha convertido no solo en una cuestión humanitaria, sino también en un tema
fundamental de la agenda política, respecto del cual se espera que los actores humanitarios respondan en
forma proactiva mediante la protección de las personas contra toda forma de hostigamiento, abuso y violencia.
Los sistemas de gobierno también parecen fallar en muchos niveles, lo que genera una crisis de confianza
entre las autoridades y las poblaciones. El resurgimiento de políticas populistas en muchos países está
acompañado de una retórica egocéntrica y xenófoba que desafía los ámbitos establecidos de cooperación
internacional. Hoy en día, los mismos logros tecnológicos que empoderaron a particulares y comunidades
también crean riesgos sin precedentes —aún no del todo comprendidos— que hacen peligrar su seguridad,
libertad y derechos.

LA PARADOJA DEL PROGRESO
Cuando todos esos factores se entrecruzan, los efectos son generalizados, debilitan los sistemas existentes
y socavan los mecanismos de adaptación de las comunidades afectadas por los conflictos y la violencia. Es
posible que las líneas de frente de los conflictos se conviertan en un continuo de violencia e inestabilidad
que atraviesa fronteras geográficas y sociales. La expansión y la profundización de las líneas de frente
profundizan las vulnerabilidades individuales y estructurales e intensifican la fragilidad de los Estados,
incluidos los países con un ingreso medio relativamente estable.
Además, dados los rápidos avances socioeconómicos y tecnológicos, y las nuevas oportunidades que
crea, nunca ha habido tanto potencial para encontrar soluciones a los complejos problemas a los
que nos enfrentamos. El mundo físico y el virtual convergen en realidades aumentadas, con posibles
transformaciones que aún no comprendemos del todo. Hoy en día, tanto el escenario político como el
humanitario ven surgir nuevos actores que objetan la tradicional distribución de poder y que desafían las
políticas de asistencia convencionales con estrategias y abordajes innovadores que suelen estar arraigados
en las actividades locales y en las asociaciones comunitarias.
A pesar de los desafíos significativos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones
basadas en los principios humanitarios mantienen la capacidad de crear y negociar el espacio humanitario
necesario para proteger y asistir a millones de personas afectadas por los conflictos y la violencia. Diversos
estudios recientes y la observación directa señalan que el DIH es respetado y aplicado en muchas situaciones
y que brinda un marco para los esfuerzos de protección y de asistencia que realizan numerosos actores
locales, regionales e internacionales. Esto demuestra que, incluso en los contextos más complejos, es posible
influir en los actores armados y persuadirlos de respetar los principios humanitarios y las leyes de la guerra.
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Karachi, Pakistán. Capacitación del CICR dirigida al personal médico sobre distensión de la
violencia, dictada en el Centro Médico de Estudios de Posgrado Jinnah.

HOJA DE RUTA
La Estrategia Institucional del CICR para el periodo 2019-2024 proporciona una hoja de ruta de
las actividades para los próximos cuatro años. Orienta a la organización a la hora de prevenir y mitigar
el sufrimiento de las personas y las comunidades afectadas, así como de lograr resultados humanitarios
pertinentes y sostenibles. La Estrategia se basa en la riqueza de la historia y del legado del CICR, que se
afirma con solidez en la realidad actual y en una mirada decidida hacia el futuro. Esperamos que aporte
la orientación necesaria para guiar las actividades y el desarrollo de la organización, inspirar al personal,
a los donantes y a otras partes interesadas y responder en forma proactiva a los desafíos y a las nuevas
oportunidades con las que probablemente nos encontraremos entre 2019 y 2024.

NUESTROS LOGROS
DE CARA AL FUTURO
La Estrategia del CICR para el periodo 2015-2018 ayudó a la organización a mantener el desarrollo de sus
actividades en paralelo al crecimiento del sector humanitario a nivel mundial y a asegurar su pertinencia
para las personas afectadas por los conflictos y la violencia. A pesar del entorno operacional lleno de
retos que describimos más arriba, el CICR ha sabido fortalecer su capacidad de proteger y asistir a las
personas y establecer sinergias más sólidas entre las actividades jurídicas, operacionales y políticas en
toda la organización. Nuestra diplomacia humanitaria y nuestro posicionamiento público han permitido
que el CICR continúe recibiendo apoyo político y financiero. Las asociaciones más sólidas tanto dentro
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) como con otras
organizaciones humanitarias, el sector privado, redes profesionales y el mundo académico han contribuido
a que el CICR tenga una mayor capacidad de responder en forma oportuna y efectiva a las crecientes
necesidades de las personas afectadas.
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LA MISIÓN DEL CICR
“El CICR es una organización imparcial, neutral e independiente que tiene la misión exclusivamente
humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras
situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.
El CICR se esfuerza asimismo por prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del
derecho y de los principios humanitarios universales.
Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y en otras
situaciones de violencia dirige y coordina.”

Esta declaración de misión seguirá brindando el marco para el desarrollo del CICR. Las principales
fortalezas y el carácter distintivo del CICR, forjados durante más de ciento cincuenta años, se evidencian
en su capacidad de mantener vivos el DIH y los principios humanitarios en las peores circunstancias,
para proteger los derechos y la dignidad de las personas afectadas y mitigar su sufrimiento, así como
para establecer y mantener relaciones de confianza con combatientes, Gobiernos y comunidades locales
a fin de crear el espacio humanitario necesario para cumplir nuestra misión. La capacidad del CICR de
mantener un enfoque estrictamente humanitario y, al mismo tiempo, operar en algunos de los entornos
donde las condiciones de política y seguridad son más arduas fue crucial para su éxito pasado y guarda una
relevancia fundamental para su futuro.
A fin de cumplir su misión y guiar sus actividades, el CICR continuará apoyándose en:

••

los Principios Fundamentales —sobre todo, los de imparcialidad, neutralidad e independencia—,
que son las herramientas más poderosas para guiar y salvaguardar la labor humanitaria;

••

nuestra capacidad de poner en práctica esos principios y garantizar la seguridad de nuestro personal,
de modo que podamos seguir estando cerca de las personas y de sus necesidades, así como de adaptar
la respuesta humanitaria en consecuencia,

••

tanto nuestra proximidad a los actores armados y a otras partes interesadas en las líneas de frente
como nuestra capacidad de participar en un diálogo constructivo a fin de mantener nuestro permiso
para actuar;

••

nuestra interacción con Estados y con grupos armados no estatales para propiciar la implementación
del DIH y negociar espacios humanitarios protegidos y seguros;

••

nuestra interacción con las Altas Partes Contratantes en los Convenios de Ginebra y con otras partes
interesadas a fin de interpretar y desarrollar las normas del DIH y otras normas pertinentes
como herramientas prácticas basadas en la experiencia para preservar las consideraciones básicas de
humanidad en situaciones de conflicto y violencia;

••

nuestra combinación de habilidades profesionales, conocimientos y experiencia operacionales,
diplomacia humanitaria e interacción pública con las partes interesadas y con los diversos públicos
destinatarios sobre las preocupaciones y los dilemas humanitarios, las políticas y las actividades del
CICR y sus consecuencias.

Maiwut, Sudán del Sur.
En un hospital que recibe
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apoyo del CICR, Kay
saluda a un cirujano de la
institución antes de ser
operado.

A. Vlasova/CICR

Apoyo psicosocial de la Cruz Roja de Ucrania en la aldea de Pisky, en la zona de Donetsk, Ucrania.

El CICR deberá sortear los dilemas y las tensiones que conlleva trabajar en entornos muy complejos.
Por lo tanto, deberá:

••

mantener su carácter neutral, imparcial e independiente al prestar asistencia y protección
humanitarias en un entorno cada vez más politizado;

••

continuar sorteando y abordando los dilemas y las tensiones que surgen entre las actividades
basadas en principios y el pragmatismo, la confidencialidad y la promoción, y, a la vez, funcionar
como una organización internacional que brinda respuestas muy locales y cumple el cometido que le
encomendaron los Estados de interactuar, en forma imparcial, con todos los actores que participan
en los conflictos y en la violencia, incluidos los adversarios de esos mismos Estados;

••

fortalecer su capacidad de trabajar en múltiples niveles, desde operaciones de salvamento de
emergencia hasta actividades a largo plazo, sistemáticas e innovadoras que aborden algunas de las
fuentes más preocupantes de vulnerabilidad y fragilidad;

••

seguir abordando las cuestiones derivadas de las formas convencionales de guerra y violencia, y, a
la vez, prepararse para enfrentar los desafíos que conllevan la ciberseguridad y la conducción de las
hostilidades en el ámbito digital, y responder a las consecuencias humanitarias asociadas;

••

acoger la innovación y la transformación digital para convertirse en una organización más flexible
y ágil que responda de manera más oportuna y efectiva a las necesidades cambiantes sin perder
el carácter humano, personal e informal de su interacción con las poblaciones y las comunidades
afectadas;

••

centrarse en sus prioridades clave —en lo referido a la acción humanitaria— y participar en
asociaciones que se nutran de la complementariedad de habilidades y cometidos de otros actores
humanitarios para obtener resultados más significativos;

••

influir en el sector humanitario para consolidad su capacidad de responder a las consecuencias
humanitarias de crisis complejas y, al mismo tiempo, mantener y desarrollar su propia capacidad
operacional basada en principios para dar una respuesta directa a las necesidades de las personas
afectadas.
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LAS PERSONAS Y SUS
NECESIDADES OCUPAN UN
LUGAR CENTRAL EN LAS
ACTIVIDADES HUMANITARIAS
DEL CICR
LAS PERSONAS SON EL EJE DE NUESTRA MISIÓN
Las personas, las familias y las comunidades afectadas por los conflictos y la violencia son el eje de
la misión del CICR. Salvar vidas, mitigar el sufrimiento y responder a las necesidades de las personas
son la fuerza motriz de la labor humanitaria del CICR y el foco de sus actividades y sus esfuerzos. Las
necesidades y los mecanismos de adaptación de las personas afectadas varían de la mano de los cambios
en la naturaleza y en los medios de hacer la guerra y ejercer la violencia. Sin embargo, buena parte de las
actividades humanitarias están dirigidas por los Estados, las políticas de los donantes y las organizaciones
humanitarias, que definen los parámetros y las prioridades de la labor humanitaria y miden su relevancia y
sus resultados. Las personas afectadas y sus necesidades podrían tenerse en cuenta, pero la realidad indica
que las respuestas humanitarias formales rara vez se formulan con las propias personas como eje central.
Hoy en día, demasiadas personas caen en la denominada brecha de protección porque no se ajustan a
los criterios programáticos existentes. Otras quedan desatendidas y desprotegidas porque son silentes
—o fueron silenciadas—, pasan inadvertidas, están escondidas o desconocen las opciones de prevención
y protección. Para revertir esa situación, resulta crucial facilitar una participación significativa de las
personas afectadas y permitir que tengan espacio y margen de acción en la respuesta humanitaria.
Ese cambio requerirá tiempo, nuevos abordajes, herramientas y técnicas prácticas, así como una
transformación profunda de las estructuras tradicionales. Ese cambio implicará separarse de una cultura
de control operacional de arriba abajo para pasar a una cultura de interacción genuina con las personas y
las comunidades afectadas, y con los actores y referentes locales en sus entornos. Se necesitarán enfoques
específicos para prevenir o minimizar los efectos adversos de las relaciones de poder desiguales entre
los actores internacionales y las comunidades vulnerables, así como entre los diferentes grupos sociales,
etarios y de género dentro de esas comunidades.

CADA PERSONA AFECTADA ES EXPERTA EN SU PROPIA SITUACIÓN
Al reconocer y respetar el hecho de que cada comunidad afectada no solo es experta en su propia situación,
sino que también es el equipo de respuesta inicial y el agente de cambio, el CICR aspira a ir más allá de su
tradicional análisis de las necesidades y de la consiguiente provisión

(...)reconocer y respetar el hecho de
que cada comunidad afectada no solo
es experta en su propia situación, sino
que también es el equipo de respuesta
inicial y el agente de cambio(...)

de asistencia —artículos, efectivo y servicios— para brindar una
respuesta que tome en cuenta las prioridades cambiantes, más allá
de si las necesidades de las personas caben en el conjunto existente
de respuestas operacionales.
El CICR continuará evaluando e intentando abordar las
necesidades derivadas de los conflictos y la violencia ateniéndose
a sus principios. También, se adaptará y evolucionará tanto en su
respuesta humanitaria como en el alcance de sus actividades, sobre
todo en entornos de conflicto y en contextos olvidados, donde

tiene la capacidad única de negociar espacios humanitarios y donde suele ser el primer actor internacional
en llegar y el último en irse.
Este enfoque abre un espacio para que las personas afectadas articulen sus necesidades, cuenten sus
propias historias particulares y comunitarias, y logren que sus perspectivas y conocimiento del contexto
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sean incorporados en la formulación, la implementación y la evaluación de las respuestas
humanitarias del CICR. En crisis prolongadas, la capacidad de las personas de sobrellevar
las amenazas y las vulnerabilidades cambiantes —al igual que sus mecanismos de
adaptación, su capacidad de acción y su influencia en ese contexto— fluctúan con el tiempo
y varían según su estado y circunstancias. Es vital tener una comprensión atinada de los
aspectos culturales y contextuales, y no puede aplicarse un único enfoque. Por ejemplo, en
entornos de conflicto, es posible que las mujeres se enfrenten con cuestiones de protección
específicas, como el riesgo desproporcionado de sufrir violencia sexual y otros peligros
que se ven exacerbados por normas culturales, su género y el lugar que se percibe ellas
ocupan en la sociedad. No obstante, en muchos casos, el papel influyente que desempeñan
las mujeres en un plano informal es esencial para mantener la cohesión social y prevenir
una alteración mayor. Esas contribuciones importantes deben reconocerse y aprovecharse
mejor a fin de construir comunidades resilientes.
Reconocemos que un amplio abanico de partes interesadas —personas y comunidades
afectadas, Estados y grupos armados no estatales, donantes, personal, Sociedades Nacionales

(...)en muchos casos,
el papel influyente
que desempeñan
las mujeres en un
plano informal
es esencial para
mantener la
cohesión social
y prevenir una
alteración mayor.

y socios— pueden facilitar, controlar, llevar adelante u obstaculizar las actividades basadas
en los principios humanitarios. Teniendo presente esto último, interactuaremos no solo con
las personas y las comunidades afectadas, sino también con los Estados, los grupos armados no estatales y
las comunidades de acogida para influir en favor del cumplimiento del DIH, aliviar el sufrimiento causado
por los conflictos y la violencia, y lograr resultados concretos en materia de prevención y protección.
También, reconocemos que el CICR es uno de los tantos actores dentro del universo humanitario y, por lo
tanto, tratará de establecer conexiones formales e informales que permitan dar una respuesta humanitaria
más pertinente y sostenible, y, a la vez, de lograr resultados más significativos para las personas afectadas.

UNA ORGANIZACIÓN ABIERTA, ACCESIBLE Y DISPUESTA A ESCUCHAR
Para lograr esos cambios, el CICR debe seguir siendo una organización abierta, accesible e interesada en
las opiniones de las personas afectadas. Una de las reflexiones cruciales es determinar a quiénes debería
consultarse. ¿Quiénes representan una expresión legítima de las necesidades? ¿Cómo debería el CICR
relacionarse con las personas más vulnerables y tratar con los intermediarios locales? ¿Cómo debería
el CICR responder en los casos en que sea difícil evaluar las necesidades o cuando este aún no tenga

¿Cómo hace el CICR para generar confianza y crear
un consenso más amplio en situaciones
de gran inestabilidad?

Najaf, Iraq. En el
Hospital Sadr, un
paciente habla con
fisioterapeutas del
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las respuestas para las necesidades? ¿Cómo hace el CICR para generar confianza y crear un consenso
más amplio en situaciones de gran inestabilidad? ¿Cómo estructura sus procesos de toma de decisiones
operacionales? ¿De qué manera el CICR puede usar nuevas tecnologías para facilitar el compromiso
con las personas afectadas, asegurarse de que las opiniones y voces de estas últimas sean escuchadas,
y ser más sensible a ellas? ¿Cómo podemos abordar tanto los desafíos en materia de seguridad como
los obstáculos políticos, sociales y burocráticos a nivel local? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las
respuestas humanitarias lleguen a las personas correctas? Estos son los desafíos verdaderos e importantes.
Las respuestas a esas preguntas son esenciales y nos permitirán definir un enfoque humanitario adecuado
para el futuro. Será fundamental que las evaluaciones de las necesidades que realiza el CICR incorporen, de
manera sistemática, las opiniones de las personas afectadas y que, a la vez, se aprovechen sus conocimientos
y se comprendan los cambios sociales y las políticas públicas que influyen en la vulnerabilidad y en la
resiliencia de esas personas. Asimismo, será crucial mantener y aumentar la proximidad física del CICR
respecto de las personas afectadas para forjar relaciones de confianza que permitan a la organización
responder a las necesidades cambiantes. También, es vital interactuar con diversos actores a nivel local e
internacional —partes interesadas, socios y referentes—, quienes, en conjunto, pueden dar una respuesta
humanitaria más pertinente y con resultados más significativos.
El CICR también hará lo necesario para que las estrategias influyentes y centradas en las personas
aúnen sus actividades humanitarias e iniciativas institucionales, más allá de toda etiqueta o estructura
organizacional. De esa forma, esperamos que las personas afectadas perciban que nuestras respuestas
están integradas y son multidisciplinarias, y que todo el personal del CICR —tanto empleados residentes
como móviles— colaboren para abordar las necesidades de las personas de recibir protección y asistencia
de manera efectiva. Las orientaciones enunciadas en esta Estrategia se presentan con ese espíritu y, por
lo tanto, van más allá del tradicional enfoque programático del CICR para sus actividades humanitarias.
La finalidad de las orientaciones es influir en quienes generan sufrimiento para que cambien de
comportamiento, y, cuando no se logra ese objetivo, mitigar las consecuencias para las personas y las
comunidades afectadas.

CICR

Bangkok, Tailandia. En la Conferencia sobre Salud en las Cárceles para Asia y el Pacífico, organizada
por el CICR, un participante aprende sobre las actividades del Comité Internacional a través de un
instrumento de realidad virtual.
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L. Salvinelli/CICR

Bab al-Tabbaneh, Líbano. Esta mujer recibe un plato de comida caliente todos los días a través de
un comedor que dirigen personas de su comunidad. El CICR ayudó a lanzar el proyecto, que brinda
trabajo a decenas de personas de la comunidad y ofrece a otros centenares de personas la libertad
de usar el poco dinero que tienen para comprar artículos esenciales que no sean alimentos.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 1
INFLUIR EN EL COMPORTAMIENTO PARA PREVENIR VIOLACIONES DEL DIH
Y MITIGAR EL SUFRIMIENTO HUMANO
Las personas afectadas por los conflictos y la violencia quieren que se mitigue su sufrimiento, aunque
desearían, ante todo, no tener que sufrir. Por lo tanto, un enfoque centrado en las personas requiere
hacer más hincapié en la prevención y en la protección. Deben realizarse esfuerzos para influir en el
comportamiento de las partes en conflicto y cambiarlo; prevenir las violaciones del DIH y los derechos
fundamentales; cambiar la legislación, las políticas y las prácticas que tuvieron efectos nocivos para las
personas afectadas; y hacer respetar las actividades basadas en los principios humanitarios a fin de que
sean accesibles tanto para las personas necesitadas como para las que procuran prestarles asistencia.
Si bien los desafíos en materia de protección son cada vez

El CICR fortalecerá y adaptará
sus estrategias para influir en el
comportamiento de quienes amenazan
la seguridad, la dignidad, los derechos y
el bienestar de las personas afectadas.

mayores, existe una renuencia generalizada del sector político
a afrontarlos. El CICR fortalecerá y adaptará sus estrategias para
influir en el comportamiento de quienes amenazan la seguridad,
la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas
afectadas: niños, mujeres, personas mayores, personas con
discapacidad, personas detenidas, víctimas y sobrevivientes de
violencia sexual, desplazados internos, migrantes y las personas
perseguidas o discriminadas.

Para llevarlo a cabo, aprovecharemos nuestra proximidad con las personas afectadas, nuestra acción
concreta sobre el terreno, nuestra adhesión a los principios humanitarios y nuestro papel de intermediario
neutral para forjar y desarrollar relaciones con Estados, actores armados no estatales y otras partes
interesadas. Continuaremos tendiendo puentes con todas las partes en conflicto y esforzándonos a fin de
establecer el diálogo necesario para crear espacios neutrales, prevenir la escalada de violencia y mitigar
los efectos de los conflictos en la vida de las personas afectadas.
Combinaremos nuestra experiencia operacional, conocimientos técnicos, red diplomática y conocimiento
del contexto con la información —interna y externa— y los flujos de datos pertinentes para comprender
mejor los nexos causales entre las dinámicas políticas y socioeconómicas, los avances tecnológicos, el
comportamiento humano, el incumplimiento de los derechos fundamentales y del DIH, y los patrones de
conflicto y violencia.
Elaboraremos una sólida base de conocimientos y evidencia a fin de mejorar nuestra capacidad de anticipar
las políticas y el comportamiento que causan sufrimiento humano en situaciones de conflicto y violencia
e influir en ellos consecuentemente. Continuaremos explorando la forma en que los diversos mecanismos
diplomáticos y normativos tanto formales como informales pueden mejorar el respeto hacia el DIH y
otras normas que protegen a las personas en situaciones de violencia, y procuraremos demostrar su
pertinencia a la hora de proteger a los civiles, reducir la fragilidad y contribuir a las aspiraciones generales
de individuos y sociedades de alcanzar una paz sostenible.
A partir de nuestro enfoque basado en principios, forjaremos alianzas con organizaciones y otros actores
—en particular, con los que están comprometidos con los principios humanitarios y con el DIH, dentro del
sector humanitario y fuera de él— a fin de consolidar nuestra influencia, mejorar los resultados de nuestra
labor y propiciar un entorno más favorable para las políticas alineadas con los principios humanitarios y
el DIH, elemento fundamental en la constitución de un sistema más amplio de orden basado en normas.

Magelang, Java Central,
Indonesia. Taller de tres
días organizado por el CICR
G.B. Nomer/CICR

sobre derecho internacional
humanitario dirigido a cadetes
del Liceo Militar de Indonesia.
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OBJETIVOS
1.1

El CICR consolida su papel como organización de DIH de referencia mediante:
–– el aumento de su capacidad para asistir a Estados y otros actores pertinentes para que cumplan
sus obligaciones jurídicas;
–– la realización de un esfuerzo particular para demostrar la pertinencia, el valor agregado y la
aplicación práctica del DIH y otras normas;
–– el trabajo para abordar brechas existentes y emergentes en el derecho;
–– la provisión continua de liderazgo intelectual en el DIH y su evolución.

1.2 El CICR consolida su recopilación y uso de evidencia, datos e investigaciones en las áreas de DIH y
labor humanitaria en general para reforzar su respuesta de protección de las personas afectadas por
la violencia urbana, los desplazamientos forzados, la violencia sexual, las desapariciones y la separación
de familiares, así como por los ataques perpetrados contra personal y establecimientos de salud.
1.3 A fin de lograr resultados concretos en materia de prevención y protección, el CICR se encarga de
promover o establecer estándares relativos a las dimensiones nuevas o existentes de la guerra y de
las prácticas destinadas a hacer cumplir la ley, con especial énfasis en:
–– la cuestión de las personas que están desaparecidas o detenidas y las personas que son forzadas
a desplazarse y separarse de sus familias;
–– los asuntos armamentísticos, como las ciberarmas y las armas autónomas, y la necesidad de
garantizar el control humano en las decisiones relativas al uso de la fuerza;
–– el aprovechamiento de experiencia y de conocimientos operacionales y jurídicos para posibilitar
una interacción más uniforme con las partes en conflictos armados y las comunidades afectadas
sobre la necesidad de respetar el DIH y, en particular, la compatibilidad de las medidas de lucha
contra el terrorismo, las prácticas de detención y las políticas sobre uso de la fuerza con el DIH.
1.4 El CICR contribuye a lograr una mejor protección y seguridad de las personas afectadas por los
conflictos y la violencia, así como a preservar su dignidad, mediante:
–– el desarrollo de estrategias basadas en el trabajo sobre el terreno y el aprovechamiento de
su experiencia y de sus conocimientos operacionales en apoyo de su diálogo confidencial y
bilateral, su diplomacia humanitaria y su comunicación pública;
–– el mejoramiento de sus habilidades de negociación mediante el desarrollo y el intercambio más
sistemático de experiencias, herramientas y métodos de negociación tanto con pares como con
organismos y organizaciones de primera línea;
–– una mayor diversidad en los equipos de negociación humanitarios —en términos de procedencia,
género y competencias técnicas— para que sean más pertinentes y efectivos en los contextos en
que llevan adelante su labor.
1.5 El CICR previene las desapariciones y aumenta la resolución positiva de casos para las personas
separadas y sin noticias de sus seres queridos, y lo realiza mediante:
–– la transformación de la Agencia Central de Búsquedas en el principal mecanismo para
almacenar, normalizar, consultar y analizar datos vinculados con personas dadas por
desaparecidas;
–– la provisión de almacenamiento digital protegido y seguro de datos personales en la Agencia
Central de Búsquedas y la plataforma de Vínculos Familiares, y a través de las asociaciones con
Sociedades Nacionales y otras partes interesadas clave;
–– la ampliación de su accesibilidad para los familiares de personas separadas, desaparecidas o
extraviadas como consecuencia de los conflictos y la violencia.
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 2
LOGRAR EFECTOS HUMANITARIOS PERTINENTES Y SOSTENIBLES
PARA LAS PERSONAS AFECTADAS
La labor humanitaria nació con la mentalidad de actuar en situaciones de emergencia para salvar vidas
y mitigar el sufrimiento causado por las consecuencias inmediatas de la guerra, la violencia y otras
catástrofes. Como resultado, las respuestas humanitarias suelen centrarse en soluciones a corto plazo
para sobrellevar los costos visibles e inmediatos de tales crisis.
Las necesidades de emergencia surgidas de los conflictos

Las necesidades sistémicas, a largo plazo
e intangibles generadas por las crisis
prolongadas suelen permanecer invisibles.

y de la violencia son —y seguirán siendo— el punto de
entrada para el CICR y un aspecto fundamental de su labor.
Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de las crisis
prolongadas y de las situaciones crónicas de violencia en
términos de protección, seguridad, dignidad, identidad y
sentido de pertenencia de las personas representan una

creciente preocupación para nosotros. No siempre es fácil comprender esos efectos y, por ende, tampoco
lo es darles respuesta. A pesar del efecto significativo de esas consecuencias en la vida de las personas, las
necesidades sistémicas, a largo plazo e intangibles creadas por las crisis prolongadas continúan siendo
invisibles porque no siempre salen a la luz en las evaluaciones de las necesidades humanitarias.
Por lo tanto, al responder a las crisis prolongadas, se ha vuelto esencial adoptar un enfoque que incorpore esas
necesidades a largo plazo y cambiantes tanto en la elaboración como en la implementación de los programas
humanitarios. Una metodología mejorada basada en las vulnerabilidades que utilice las evaluaciones de
las necesidades y los efectos que sea más participativa y tenga múltiples aristas nos ayudaría a definir

J. Zocherman/CICR

Leer, Sudán del Sur. Dos mujeres transportan una bolsa de sorgo que el CICR lanzó en paracaídas
junto con otros alimentos.
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medios más amplios e inclusivos para abordar las diversas amenazas a la seguridad y la dignidad de las
personas afectadas. También, ayudaría a reducir las vulnerabilidades que surgen con el tiempo y a apoyar los
mecanismos de adaptación que permiten a las personas regresar a su versión de una vida normal, mantener
sus medios de subsistencia y satisfacer sus necesidades a largo plazo de manera autónoma.
El CICR prestará atención a una gama más amplia de necesidades y trabajará con terceros para buscar
formas concretas de facilitar el acceso imparcial y seguro a la educación, la conectividad, la información
y otros derechos que permitan a las personas afectadas tener más control de sus vidas y su futuro. Ese
enfoque es crucial para fortalecer la habilidad de las personas de disfrutar y defender sus derechos
fundamentales o de restaurar y encontrar maneras más duraderas de abordar las necesidades de las
personas afectadas.
También, procuramos definir enfoques más sistémicos, innovadores y de múltiples partes interesadas
junto con nuestra respuesta de emergencia, a fin de garantizar que nuestras actividades de protección
y asistencia sean más efectivas, pertinentes y tengan
consecuencias más significativas con respeto a la naturaleza
y la complejidad cambiantes de las necesidades humanitarias.
Eso significa que invertiremos en mejorar nuestra capacidad
de abordar las vulnerabilidades subyacentes a la prestación de
servicios básicos y a los servicios infraestructurales —en las
áreas de salud, agua, vivienda y rehabilitación física para las
personas con discapacidad— de los que dependen las personas

Nos esforzaremos por influir en todas
las partes en conflictos armados para
que respeten el DIH a fin de que la
infraestructura esencial esté protegida.

y las comunidades. También, significa expandir nuestra
comprensión de qué se requiere para sostener la provisión de servicios básicos y frenar el declive de esos
servicios. Al mismo tiempo, nos esforzaremos por influir en todas las partes en conflictos armados para
que respeten el DIH a fin de que la infraestructura esencial esté protegida contra daños, el personal pueda
seguir trabajando y se muestre la debida consideración hacia la labor humanitaria.
Por lo tanto, las actividades humanitarias en entornos de crisis prolongadas deben adaptarse a diferentes
niveles. En primer lugar, la respuesta no debe limitarse a las alteraciones de la vida individual de las
personas, sino que también debe ser capaz de abordar problemas más sistémicos y a largo plazo, sobre
todo porque las consecuencias acumulativas de los conflictos y la violencia en entornos urbanos frágiles
pueden desestabilizar zonas geográficas más amplias. En segundo lugar, la respuesta humanitaria no solo
debe abordar las necesidades físicas, sino también los efectos a largo plazo en el plano psicosocial y
de salud mental que genera la guerra en el bienestar general de las personas. En el marco del enfoque
de no hacer daño, la labor humanitaria debe ir más allá de la sustitución a corto plazo y apoyar a las
comunidades afectadas en el fortalecimiento de sus mecanismos de adaptación, la confianza en sí mismas
y las estrategias de autoprotección.
Todo esto debe ir acompañado por un uso más diversificado, eficiente y sostenible del financiamiento
humanitario, que apoye la ampliación de los gastos a corto plazo motivados por las emergencias, así
como las inversiones humanitarias a largo plazo motivadas por los efectos, que permitan a los actores
humanitarios satisfacer las necesidades y, a la vez, asegurar que el desarrollo siga en pie. Esas medidas
ayudarán a prevenir la degradación de los principales bienes individuales y públicos, estimular la resiliencia
de las comunidades, reducir el costo de la reconstrucción posconflicto y contribuir a la recuperación
general de las sociedades afectadas por los conflictos y la violencia.
Por lo tanto, en los próximos años, además de brindar una respuesta de emergencia, el CICR fortalecerá
su respuesta a las necesidades generadas por los conflictos prolongados y los requisitos de los entornos
urbanos —y trabajará de cerca con las personas afectadas para idear, implementar y revisar sus actividades
humanitarias— con el propósito de dar una respuesta humanitaria más pertinente y sostenible. El CICR
no aspira a convertirse en un organismo de desarrollo con una agenda de cambio social. Sin embargo,
continuará guiándose únicamente por su cometido humanitario y mantendrá su habilidad de adaptar sus
actividades, expandir o contraer su superficie operacional de acuerdo con las necesidades cambiantes, las
brechas identificadas y las oportunidades para generar efectos humanitarios más significativos para las
personas afectadas.
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OBJETIVOS
2.1 Para asegurar la pertinencia y la sostenibilidad de su respuesta humanitaria, el CICR adapta sus
procedimientos de trabajo con el fin de:
–– mantener y aumentar su proximidad física e interacción digital con respecto a las personas
afectadas por los conflictos y la violencia;
–– facilitar sistemáticamente la participación de las personas afectadas para definir la pertinencia,
la creación y la implementación de sus actividades, así como para revisarlas;
–– centrarse en fortalecer su comprensión y respuesta con respecto a las necesidades más amplias
de las personas, como las necesidades psicosociales y de salud mental, o la necesidad de acceso a
oportunidades educativas;
–– mejorar la exactitud, la fiabilidad y el alcance de las evaluaciones de necesidades y de los
mecanismos para recabar opiniones.
2.2 El CICR mejora su respuesta integral a través del ciclo de crisis a fin de fortalecer la resiliencia de las
personas afectadas a través de:
–– reconocer las prioridades autodeterminadas de las personas;
–– trabajar de cerca con las personas afectadas para asegurar el acceso seguro a los recursos y los
servicios sociales, financieros y físicos que requieren;
–– reforzar o apoyar el desarrollo de las capacidades de reducción de riesgo propias de las personas;
–– apoyar a las personas afectadas para que creen sus propias estrategias de autonomía y
autoprotección.
2.3 El CICR continúa elaborando y ampliando sus respuestas en materia de protección y asistencia con
énfasis en:
–– las personas y las comunidades con características específicas que las colocan en una situación
de mayor riesgo en contextos de conflicto y violencia;
–– el abordaje de las necesidades surgidas de la violencia sexual y por motivos de género, así como
las necesidades relativas a la atención médica materno-infantil y las necesidades surgidas de la
alteración de los medios de subsistencia;

Homs, Siria. Nasser abrió un negocio de comida con fondos recibidos en el marco de una iniciativa

P. Krzysiek/CICR

microeconómica apoyada por el CICR y la Media Luna Roja Árabe Siria.
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–– el mejoramiento del análisis de los diversos factores que contribuyen a la vulnerabilidad y las
necesidades;
–– la reducción de la exclusión social asociada con las barreras situacionales e identitarias con las
que se enfrentan las personas afectadas cuando tratan de acceder a los servicios.
2.4 Con el propósito de apuntalar la sostenibilidad de su respuesta humanitaria, el CICR se propone
reforzar la habilidad de las comunidades afectadas para absorber las consecuencias combinadas de
las conmociones causadas por los conflictos humanos y el clima, y realizará lo siguiente:
–– apoyará a las comunidades para que se adapten y transformen sus capacidades y recursos a fin
de sobrellevar mejor las futuras situaciones de estrés causadas por los efectos combinados de
los conflictos humanos y el cambio climático;
–– adaptará sus programas para prevenir sistemáticamente la degradación del medioambiente del
que dependen las personas afectadas para sus medios de subsistencia y su bienestar;
–– mejorará sus propias responsabilidades y políticas ambientales mejorando su eficiencia
energética, disminuyendo su dependencia de combustibles fósiles, reduciendo los residuos
peligrosos en el terreno y efectuando su tratamiento adecuado y demandando que las prácticas
ambientales de sus proveedores sean de mejor calidad y más contundentes.
2.5 El CICR continúa respondiendo a las emergencias y, al mismo tiempo, fortalece su capacidad de
abordar las necesidades generadas por el colapso de los sistemas y de la infraestructura en conflictos
prolongados de la siguiente manera:
–– asegurando que haya sistemas de planificación adecuados y modelos operacionales en vigor;
–– elaborando un modelo de financiamiento plurianual, incluidas las contribuciones que se
realicen por fuera de la planificación anual central y que específicamente apoyen las repuestas
sistémicas y a gran escala en conflictos prolongados.
2.6 El CICR fortalece su habilidad y capacidad de operar en algunos de los entornos más peligrosos de la
siguiente manera:
–– adoptando, difundiendo e informando acerca de protocolos y procedimientos de seguridad
adecuados y actualizados en forma periódica a fin de mejorar la capacidad de sus equipos
operacionales, sobre todo en sitios más expuestos a riesgos de seguridad;
–– brindando a directivos la capacitación profesional necesaria, evaluando sus competencias e
intercambiando experiencias en gestión de seguridad y ofreciendo las herramientas para que
todo el personal de operaciones amplíe sus conocimientos y habilidades en esas tareas;
–– estableciendo un sistema de revisión independiente para apoyar a la organización en la
evaluación de las causas, las consecuencias y las implicaciones de los incidentes de seguridad
más importantes mediante la recopilación, la evaluación y la difusión adecuadas de las
lecciones aprendidas en las operaciones sobre el terreno y, a la vez, empoderando a su personal
operacional para gestionar riesgos en forma proactiva.
2.7 En su carácter de organización de aprendizaje, el CICR:
–– fortalece su capacidad de evaluar los resultados de sus actividades y aprender de sus aciertos y
desaciertos;
–– incorpora evaluaciones con mayor firmeza en sus planificaciones y en sus sistemas de gestión
basados en resultados;
–– aprovecha la creciente disponibilidad y colección de datos pertinentes;
–– aprovecha una serie de métodos de evaluación, incluidos abordajes cualitativos y cuantitativos
con miras a producir efectos operacionales más significativos y a promover el aprendizaje
institucional.
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 3
TRABAJAR CON TERCEROS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS
Dos de las principales características de los conflictos prolongados son, por un lado, las crecientes
incongruencias entre las necesidades humanitarias y la capacidad de los actores humanitarios
tradicionales de darles respuesta y satisfacerlas; y, por el otro,
la mayor interdependencia entre las vulnerabilidades creadas por
los conflictos y por la violencia y las fragilidades estructurales de
la sociedad, como la pobreza, la exclusión social, la gobernanza
deficiente y los efectos del cambio climático. Las brechas entre
las necesidades y la respuesta, y las complejidades de los desafíos
que surgen no pueden ser tratadas con un único enfoque ni
por una sola organización. Por consiguiente, la cooperación, la
complementariedad y la labor entre diversas partes interesadas y

La cooperación,
la complementariedad y la labor
entre diversas partes interesadas
y actores se han vuelto más
esenciales que nunca.

actores se han vuelto más esenciales que nunca.
En muchos contextos, la amplia aceptación de las personas afectadas y la proximidad con estas últimas
están determinadas por la capacidad de crear y mantener espacios humanitarios, así como por la recepción
de fondos sin condiciones para prestar servicios que sean percibidos como imparciales, neutrales e
independientes. El CICR prestará particular atención a estos factores
cruciales para establecer asociaciones estratégicas y operacionales con

El CICR se centrará en
la relación especial que tiene
con los demás componentes
del Movimiento.

terceros a fin de mejorar los resultados de sus actividades. A medida
que las necesidades de las personas afectadas aumentan en magnitud,
complejidad e interconexión, es razonable que el CICR cambie su
respuesta y la forma en que trabaja con terceros.
La delineación cuidadosa de los ámbitos y de las actividades —los ámbitos
en que el CICR trabajará de manera directa en función de su cometido,

habilidades y recursos; y los ámbitos en que cooperará con sus socios para optimizar sus resultados—
representan una cuestión crucial. El CICR se centrará en la relación especial que tiene con los demás
componentes del Movimiento. También, elaborará estrategias más cooperativas con organizaciones
humanitarias internacionales y locales, el sector privado y el mundo académico que estén en consonancia
con su enfoque basado en principios. Por último, el CICR considerará sistemáticamente experimentar
e innovar con diversos socios siempre que resulte crítico para lograr resultados más significativos y
soluciones más duraderas para las personas afectadas por los conflictos y por la violencia.

B. Islas/CICR

Ciudad Serdán, Puebla, México. Empleados del CICR y voluntarios de la Cruz Roja Mexicana toman
un descanso juntos en una de las zonas donde prestan asistencia a migrantes.

18

OBJETIVOS
3.1 Esforzándose por lograr resultados más significativos para las personas afectadas, el CICR toma
la delantera en la coordinación de una respuesta inclusiva del Movimiento durante los conflictos
armados y asegura financiamiento, rendición de cuentas e informes por las actividades coordinadas
del Movimiento. En paralelo, aumenta la pertinencia y los resultados de las actividades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja basadas en principios mediante la creación de oportunidades y sistemas en el
marco de su respuesta humanitaria para que las Sociedades Nacionales contribuyan con experiencia,
conocimientos y recursos específicos y complementarios que aborden las necesidades insatisfechas
de las personas afectadas por conflictos armados.
3.2 El CICR reconoce la importancia del desarrollo de las Sociedades Nacionales para dar una respuesta
humanitaria más pertinente y sostenible y, por ende, trabaja para forjar alianzas con socios
competentes y experimentados, incluida la Federación Internacional de Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que colabora con el amplio desarrollo institucional de las
Sociedades Nacionales, mientras centra el apoyo del CICR en las siguientes áreas: Acceso más seguro,
DIH, Restablecimiento el contacto entre familiares y Principios Fundamentales.
3.3 El CICR aumenta su capacidad de influir en los debates y en la toma de decisiones sobre temas
humanitarios de importancia mediante la creación de comunidades de práctica con equipos de
respuesta de primera línea y la creación de coaliciones con socios nuevos y existentes —incluidas
las Sociedades Nacionales, el mundo académico y el sector privado— que aplican un enfoque
humanitario basado en principios para proteger a las personas afectadas.
3.4 El CICR trabaja con terceros para facilitar el acceso a los instrumentos y los servicios que, si bien
no necesariamente son parte de su respuesta existente, las personas afectadas suelen mencionar
como necesidades importantes. Algunos de ellos son:
–– el acceso a la educación, la conectividad y la información;
–– los servicios que permiten a personas y comunidades afectadas elaborar sus propias estrategias
de prevención y protección, y fortalecer su capacidad de resiliencia para recuperarse y mantener
su vida y sus medios de subsistencia.
3.5 El CICR elabora diversos modelos y formas de interacción y asociación con los Estados y otras
partes interesadas pertinentes para lograr un acceso humanitario más amplio y seguro, y resultados
más significativos en lo referido a los temas de interés convergentes, con especial énfasis en los
contextos donde la atención de las necesidades humanitarias, así como el acceso, la accesibilidad
y la aceptación del CICR se enfrentan con desafíos o limitaciones considerables.
3.6 El CICR trabaja con un abanico más amplio de partes interesadas —incluidos Estados, donantes,
inversores, agentes de desarrollo e instituciones financieras internacionales— para fomentar
prácticas en materia de donación basadas en principios que apoyen las respuestas imparciales e
independientes, y explorar, evaluar y aplicar soluciones de financiamiento innovadoras y sostenibles
que vayan más allá de las subvenciones y la filantropía, y consigue inversiones orientadas a los efectos.
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 4
CREAR UN ENTORNO DE TRABAJO INCLUSIVO Y DIVERSO
Las mayores fortalezas y los activos más valiosos del CICR y del Movimiento son su personal y sus
voluntarios. El plantel de empleados del CICR en todo el mundo no solo aporta a la organización sus
habilidades y conocimientos esenciales, sino también su compromiso inquebrantable al servicio de su
misión y labor humanitarias.
El personal del CICR demuestra valentía y dedicación a diario. Suelen sacrificar su seguridad y confort
personales para cumplir la misión del CICR, muy a menudo en contextos que presentan desafíos
considerables. Por lo general, el personal del CICR debe lidiar con
varios aspectos del sufrimiento causado por situaciones de conflicto
y de violencia; y deben confiar tanto en su resiliencia como en sus
reservas internas, así como en redes de apoyo institucional para
preservar el bienestar y la motivación.
Por lo tanto, el CICR tiene la firme determinación de lograr un entorno

El personal del CICR
demuestra valentía y
dedicación a diario.

laboral seguro e inclusivo en el que se valore la diversidad en el plantel
de empleados, para que puedan escucharse y conectarse entre ellos
y con las personas a las que nos esforzamos por ayudar. Esta tarea implica fortalecer las relaciones,
el intercambio de ideas y el respeto mutuo entre los directivos y el personal, y fomentar el desarrollo
profesional y personal dentro de la organización.

K. Zayegh/CICR

Gaza. Osama atravesó un momento muy difícil después de haber perdido las piernas, pero no perdió
la determinación. Para él, practicar deportes fue esencial para adaptase a su nueva realidad.
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OBJETIVOS
4.1 El CICR asegura que su personal pueda mantener un espíritu de iniciativa e innovación, así como
adquirir las habilidades técnicas y las competencias funcionales necesarias para para plasmar sus
ambiciones y sus prioridades institucionales en realidades concretas mediante el desarrollo de una
Estrategia y hoja de ruta de las personas con énfasis en (1) implantar una cultura de la toma de
decisiones y (2) desarrollar competencias en los siguientes aspectos:
–– integridad y responsabilidad con las personas afectadas;
–– liderazgo y representación del CICR;
–– trabajo en equipo y colaboración;
–– gestión de las personas y de los cambios.
4.2 El personal del CICR, los directivos y los órganos de gobierno están comprometidos con su labor,
comparten una cultura de integridad, respeto mutuo y colaboración y fomentan los estándares
más altos de conducta, incluido el cumplimiento del Código de Conducta en todos los niveles de la
organización, con énfasis en:
–– la inclusión de la integridad en el establecimiento de objetivos anuales del personal directivo
superior;
–– la elaboración y la ejecución de iniciativas de aprendizaje específicas sobre integridad.
4.3 El CICR implementa políticas y prácticas inclusivas que le permiten valorar y aprovechar la
diversidad de su plantel de empleados a nivel mundial y el del Movimiento en particular, lo que
incluye que el CICR se esfuerce por alcanzar su objetivo de tener paridad de género (50:50) entre
su personal directivo para 2024, mediante las herramientas y actividades necesarias.
4.4 El CICR se asegura de que sus equipos directivos incluyan empleados tanto residentes como
móviles, sean diversos en lo referido a conocimientos, experiencia y género, y tengan claridad en
materia de autoridad, de modo que quede garantizada una cultura de toma de decisiones eficiente y
descentralizada que se apoye en procesos horizontales y verticales pertinentes.
4.5 El CICR, en consonancia con las obligaciones que le impone su deber de proteger, se asegura de que su
personal pueda realizar su labor en condiciones de protección y seguridad mediante el mejoramiento
de sus sistemas y modelos de gestión de seguridad y crisis, y la incorporación de prácticas y
herramientas para la gestión de riesgos de seguridad en todos los niveles de la organización según su
formulación en el objetivo 2.6.
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ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 5
SUMARSE A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Las tecnologías digitales y la inteligencia artificial están transformando la forma en que funcionan las
organizaciones tanto en el mundo físico como en el virtual. La digitalización también altera la forma
en que los Estados, los grupos armados no estatales y otros actores interactúan con las personas para
proteger o restringir los derechos fundamentales, así como la forma en que gestionan la seguridad o
conducen la guerra. La transformación digital a nivel mundial está cambiando la naturaleza de la labor
humanitaria, en particular, con relación a las dimensiones digitales de la protección, la confianza y
las cuestiones relacionadas con la privacidad. Si bien no podemos predecir adónde llegaremos con los
avances tecnológicos, sabemos que debemos equiparnos para comprender sus efectos en nuestro entorno
—que crecen en forma exponencial— para que podamos explotar las oportunidades que ofrece y mitigar
los riesgos que conlleva. El CICR transformará y optimizará su entorno de información; se centrará en
la accesibilidad y la interacción digitales con las personas afectadas y otras partes interesadas como
elementos fundamentales para apoyar sus actividades de protección, asistencia y prevención.
La digitalización de nuestros sistemas y nuestras respuestas operacionales no son solo herramientas
o activos tecnológicos, sino que también dependen de los privilegios e inmunidades reconocidos en la
legislación internacional y local, los Principios Fundamentales del Movimiento y las modalidades de
trabajo habituales del CICR, sobre todo la confidencialidad y la seguridad de la información.
Asimismo, requerirá nuevos procesos, nuevas metodologías de trabajo y la prestación de nuevos servicios
con las personas y comunidades afectadas y para ellas. Afectará el núcleo de nuestra organización
y nos exigirá inversiones transformacionales significativas que durarán años. Esa transformación
y las inversiones necesarias deberán ser gestionadas en forma transversal y con disciplina en toda la
organización, y deberán, asimismo, ser dirigidas a través de un liderazgo fuerte, inteligente y congruente.
El CICR también deberá brindar apoyo específico a los miembros de su personal para asegurarse de que
todos comprendamos cómo usar, aprovechar y gestionar las herramientas digitales a nuestra disposición
a fin de dar una respuesta humanitaria más ágil y con resultados más significativos.

CICR

Bangalore, India. Durante la competición Enable Makeathon, el equipo de SoftBionics muestra el
funcionamiento de su prototipo de dispositivo de asistencia diseñado para personas con discapacidad
en zonas rurales.
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OBJETIVOS
5.1 El CICR aumenta el número de oportunidades digitales de accesibilidad e interacción para las
personas afectadas por los conflictos y por la violencia, y otras partes interesadas y destinatarios,
incluso mediante el desarrollo de una plataforma y de procesos internos asociados para permitir que
las personas afectadas suban, almacenen y accedan a información digital relativa a sus necesidades,
especialmente en conexión con el restablecimiento o mantenimiento del contacto con familiares y
otros seres queridos.
5.2 El CICR establece los mecanismos pertinentes para desagregar los datos que recopila sobre las
personas afectadas, haciendo particular hincapié en diferenciar las vulnerabilidades específicas
según el género, la edad y la discapacidad para brindar una respuesta humanitaria pertinente.
5.3 El CICR se asegura de aprovechar las capacidades humanas y técnicas necesarias para generar,
acceder, gestionar, analizar y aprovechar los grandes volúmenes de datos internos y externos
requeridos para documentar y apoyar su respuesta y permitir su transformación digital.
5.4 El CICR es un organismo de confianza que gestiona información sobre particulares en entornos
inseguros y, por lo tanto, implementa medidas de protección de datos, así como de seguridad
digital, cibernética e información, estándares que preservan la integridad, la confidencialidad y la
disponibilidad de sistemas de información y datos.
5.5 Dentro del universo humanitario, el CICR influye en otras organizaciones para que se adopte
un enfoque humanitario impulsado por un propósito específico respecto del uso de los datos
relativos a particulares vulnerables afectados por las crisis; enfatiza, a la vez, que la recopilación y
el uso de datos sobre particulares es un factor de riesgo para su seguridad: se subraya la importancia
de no hacer daño digital.
5.6 El CICR toma las medidas necesarias para que los esfuerzos transformacionales requeridos estén
sistemáticamente orientados a sostener, preservar y fortalecer sus competencias humanitarias
centrales, así como su agilidad natural en términos operacionales y estructurales, mediante el
establecimiento de una gestión de cambio y mecanismos de control para garantizar el alineamiento
continuo entre las inversiones innovadoras, las iniciativas de desarrollo organizacional y las
capacidades administrativas, logísticas y financieras.
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LOS
PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES
HUMANIDAD
IMPARCIALIDAD
NEUTRALIDAD
INDEPENDENCIA
SERVICIO VOLUNTARIO
UNIDAD
UNIVERSALIDAD
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P. Nepa/CICR

El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de
violencia, haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a sus
asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento
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mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales.

