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ANTEPROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 

LA ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y DE LAS NECESIDADES 
PSICOSOCIALES  
 
 
 
El Consejo de Delegados, 

 

manifestando profunda preocupación por las necesidades psicosociales y relativas a la salud 

mental que surgen como consecuencia de los conflictos armados, las catástrofes naturales y 

otras emergencias, con inclusión de aquellas derivadas de la migración, y reconociendo la 

acuciante necesidad de intensificar esfuerzos para abordarlas;  

 

reconociendo las funciones y el cometido de los diferentes componentes del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) en la labor destinada a 

la protección de la salud y la dignidad de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas 

afectados; 

 

reconociendo la importante labor que llevan a cabo los diferentes componentes del 

Movimiento para atender las necesidades psicosociales y relativas a la salud mental; 

 

reconociendo que la salud mental de los voluntarios y miembros del personal del Movimiento 

suele verse afectada en el curso de su trabajo; 

 

reconociendo la necesidad de que el Movimiento aborde estas consecuencias de manera 

congruente y teniendo debidamente en cuenta las respectivas funciones de los distintos 

componentes del Movimiento; 

 

reconociendo los marcos normativos existentes en los que se protege la salud mental, con 

inclusión del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 

humanos; 

 

recordando y reafirmando los compromisos asumidos por el Movimiento en relación con la 

atención de la salud mental y de las necesidades psicosociales; 

 

 

1. alienta a las Sociedades Nacionales, a la Federación Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) y al Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR) a que, en el cumplimiento de las funciones que les han sido confiadas, se 

ocupen de la salud mental y de las necesidades psicológicas de las poblaciones afectadas a 

través de la labor que realicen en materia de prevención, asistencia y protección; 

  

2. solicita a las Sociedades Nacionales, a la Federación Internacional y al CICR que adopten 

medidas específicas en relación con la salud mental y de las necesidades psicológicas de los 

voluntarios y miembros del personal;  
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3. exhorta al Movimiento a que contribuya a la concesión de mayor atención mundial a la salud 

mental y las necesidades psicológicas de las poblaciones afectadas por los conflictos 

armados, las catástrofes naturales y otras emergencias; 

 

4. solicita la elaboración de una política del Movimiento sobre salud mental y necesidades 
psicosociales en la que se aproveche los enfoques comunes y se favorezca la armonización 
de las diferentes medidas adoptadas en el Movimiento, que se formularía a través de un 
proceso colaborativo, con la participación directa de las Sociedades Nacionales, la Federación 
Internacional y el CICR, y se sometería a la aprobación por parte del Consejo de Delegados, 
en 2019. 

5. solicita al CICR, a la Federación Internacional y a las Sociedades Nacionales que examinen 

el tema durante la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 


