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Despertar al gigante rojo 

 
Comunicación en el Movimiento – 

Armonización e importancia estratégica 
 

(Seminario 5) 
 

Reseña 
 

Elementos fundamentales 

 
En los últimos años, el panorama mundial de la comunicación y de los medios de 
comunicación ha cambiado drásticamente. Las personas afectadas, los periodistas, el público 
de cada país, los donantes y los grupos interesados esperan y exigen la comunicación, la 
información y la interacción más rápidas y específicas. Estos cambios representan una 
oportunidad y a la vez un desafío. 
 
En este seminario se determinarán los ámbitos de la comunicación en los que el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) debería realizar 
inversiones estratégicas y la manera más eficaz de hacerlo a fin de mostrarse a la altura de 
estas nuevas expectativas dentro de un panorama de comunicación en evolución, lo que le 
permitiría afianzar su posición como nombre distintivo y voz humanitaria de referencia tanto 
en el plano local como mundial. 
 

Antecedentes 

 
La comunicación se ha convertido en un instrumento crucial y estratégico en todos los 
sectores, incluido el ámbito humanitario. Diversos estudios llevados a cabo en 2017 revelan 
que todas las compañías que figuran en los primeros lugares en lo que respecta a la 
percepción del público, dedicaron atención prioritaria a las estrategias de comunicación y a la 
inversión en este ámbito1. En el sector humanitario, la comunicación pública incide 
directamente en la seguridad, la aceptación, el acceso y la credibilidad, por lo que la inversión 
en comunicación estratégica equivale a inversión en la confianza del público y en imagen de 
valor, transparencia y rendición de cuentas. La confianza subyace a todas las interacciones 
en las que participan los miembros del personal y los voluntarios: tanto en la colaboración con 
las personas afectadas por una crisis, en el diálogo con agentes armados o con donantes 
gubernamentales, como en los procesos de contratación, la inversión en confianza es un 
factor decisivo2. 
 
En los últimos años, el panorama de la comunicación y los medios de comunicación ha 
experimentado un cambio notable. Ciertos ámbitos de las tecnologías de la información y la 

                                                 
1 https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/02/28/the-worlds-most-reputable-companies-in-

2017/#1b82b9322fe3. 
2 http://www.edelman.com/trust2017/ 

https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/02/28/the-worlds-most-reputable-companies-in-2017/#1b82b9322fe3
https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/02/28/the-worlds-most-reputable-companies-in-2017/#1b82b9322fe3
http://www.edelman.com/trust2017/
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comunicación que en el pasado estaban perfectamente diferenciados han convergido hasta 
diluirse la distinción entre las operaciones del Movimiento, la participación de la comunidad y 
las comunicaciones tradicionales. Del mismo modo, el panorama de los medios de 
comunicación se caracteriza por la creciente difuminación de las fronteras geográficas, 
tecnológicas y de alcance. 
 
La difusión de la tecnología digital permite la conexión con a un público más amplio a un coste 
menor, pero también complica los procesos. El modelo de difusión “de uno a un público” se 
ha visto reemplazado por el paradigma “de público a público”. Esta rápida evolución, tanto de 
la tecnología como de la cultura del consumo de la comunicación no tiene visos de detenerse. 
Con la convergencia digital y los desafíos que plantea para los modelos funcionales 
tradicionales, nuevas empresas y grupos empresariales conciben soluciones innovadoras y 
se posicionan como líderes en el mercado, incluso en el sector humanitario. 
 
La proximidad y la celeridad que ofrecen las herramientas digitales supone una superposición 
de diferentes públicos que se convierten a su vez en líderes de influencia y opinión, a nivel 
nacionales y locales a grupos delictivos y autoridades locales. Más que nunca, la 
comunicación se ha convertido en un nuevo campo de batalla, con diferentes intereses y 
grupos que pugnan por acaparar la influencia y los apoyos. 
 
¿Qué significa esto para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja? 
 
Distinguirse de los demás y establecerse como la voz humanitaria de influencia y referencia, 
tanto en el plano local como mundial, constituye el principal desafío estratégico que afronta el 
Movimiento. 
 
Aunque la comunicación siempre ha sido un elemento transversal en el Movimiento, la 
complejidad del panorama humanitario presente y futuro otorga a las comunicaciones un 
protagonismo crucial y estratégico que no cabe pasar por alto: en las operaciones, la 
recaudación de fondos, la participación de las comunidades, la diplomacia y la sensibilización 
pública. La comunicación ya no es un complemento optativo en el que los componentes del 
Movimiento eligen si invertir o no. 
 
La forma en que interactuamos con nuestro público, influimos en él, lo educamos y lo 
apoyamos, así como los entornos en los que nos comunicamos evolucionarán de modo 
impredecible. Por ejemplo, mientras, en el pasado, las organizaciones mundiales con un 
sólido legado como el Movimiento podían apoyarse en la asociación histórica con su marca 
distintiva, en la actualidad ya no es el caso. En segundo lugar, aunque nunca antes habían 
proliferado tantos agentes humanitarios, los recursos son finitos. En un entorno tan 
competitivo, el Movimiento debe actuar con coherencia, invertir en su futuro y dotarse de una 
capacidad de comunicación dinámica y que sea capaz de adaptación rápida. 
 
En 2014, los responsables de comunicación de todo el mundo se reunieron en el Foro Mundial 
de Comunicación organizado por el Movimiento. Asistieron representantes de sesenta y 
cuatro (64) Sociedades Nacionales, la Federación Internacional y el CICR, que señalaron los 
retos y las oportunidades que se plantearán en los próximos años y redactaron la Declaración 
de Nairobi. En esta se insta al Movimiento a que otorgue prioridad a la inversión estratégica 
en recaudación de fondos y comunicación. Es lo mínimo que se requiere para que los 
componentes del Movimiento puedan ampliar al alcance de su labor y plasmar su cometido y 
visión de futuro, tanto individual como colectivamente. 
 
Sobre la base de la Declaración de Nairobi, en el seminario se analizará, se debatirá y se 
definirá la postura y las estrategias que cabría adopte el Movimiento con el fin de impulsar la 
participación de sus componentes y aprovechar al máximo su potencial de comunicación 

https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Human%20Diplomacy/Communication/Meetings/GCF2014/GCF-2014-Declaration-Statement_ES.docx
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Human%20Diplomacy/Communication/Meetings/GCF2014/GCF-2014-Declaration-Statement_ES.docx
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como la voz humanitaria de referencia. El seminario constituye también una oportunidad para 
asimilar mejor la importancia estratégica y transversal que revisten las comunicaciones en el 
que afecte a las operaciones, la credibilidad, la recaudación de fondos y el posicionamiento 
del Movimiento, además de examinar los ámbitos en los que se debería centrar la inversión y 
la investigación en los años venideros a fin de fortalecer la difusión, la repercusión, la 
confianza y la reputación del Movimiento. 
 

Objetivos 

 
1. Reconocer las oportunidades de comunicación contemporáneas así como las 

dificultades que afronta el Movimiento, en particular para su visibilidad y su reputación. 
2. Acordar obligaciones y medidas que adoptará el Movimiento y los cauces para 

materializarlos en los próximos dos años a fin de realzar y armonizar la comunicación 
estratégica. 

3. Respaldar una definición común de la comunicación entre los diversos componentes del 
Movimiento. 

 

Temas para orientas la deliberación 

 
1. Aprovechamiento del poder y del potencial de la red colectiva del Movimiento para lograr 

el liderazgo humanitario mundial mediante una comunicación estratégica coordinada. 
2. Apoyo a los diversos componentes del Movimiento para que asuman un protagonismo 

dinámico en un mundo en el que la comunicación y el intercambio de información 
evolucionan rápida y constantemente. 

3. Medidas posibles para aprovechar el poder y el alcance del Movimiento como red 
mundial. 

4. Ámbitos de la comunicación en los que deberían invertir los componentes del 
Movimiento en los próximos diez años para poder seguir prestando asistencia 
humanitaria vital. 

 

Referencia a los documentos de trabajo oficiales y a anteriores resoluciones del 
Consejo de Delegados, la Conferencia Internacional y otra documentación 

 

• Declaración de Nairobi realizada en 2014 durante el Foro Mundial de Comunicación 
del Movimiento (disponible en FedNet): https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-
servicios/communicaciones/workshops-conferences--meetings/foro-mundial-de-
comunicacion-de-2014-/   

• Doctrina 7 de comunicación externa del CICR: https://www.icrc.org/es/document/la-
doctrina-de-comunicacion-externa-del-cicr  

 

https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/communicaciones/workshops-conferences--meetings/foro-mundial-de-comunicacion-de-2014-/
https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/communicaciones/workshops-conferences--meetings/foro-mundial-de-comunicacion-de-2014-/
https://fednet.ifrc.org/es/recursos-y-servicios/communicaciones/workshops-conferences--meetings/foro-mundial-de-comunicacion-de-2014-/
https://www.icrc.org/es/document/la-doctrina-de-comunicacion-externa-del-cicr
https://www.icrc.org/es/document/la-doctrina-de-comunicacion-externa-del-cicr

