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Atención de necesidades psicosociales y de salud mental 

(Seminario práctico 7) 

 

Síntesis  

 

Tema destacado 

En este seminario práctico se aspira a abordar las necesidades psicosociales y de salud 

mental que se derivan de los conflictos armados, los desastres naturales y otras situaciones 

de emergencia, con inclusión de la migración. Las personas a quienes las organizaciones de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja prestan servicio sufren con frecuencia experiencias 

profundamente sobrecogedoras, como la pérdida de seres queridos, de sus hogares y de 

pertenencias, la privación de sus medios de vida, el menoscabo de su dignidad, la violencia 

sexual y por motivos de género, atrocidades en tiempo de guerra, o la tortura. Cabe 

preguntarse acerca de la prioridad que se concede a la salud mental y las necesidades 

psicosociales en la labor humanitaria de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja. 

 

Antecedentes sobre el tema 

 
Los conflictos armados, la violencia colectiva y las emergencias de otra índole, incluida la 
migración, suscitan significativas necesidades psicosociales y de salud mental entre millones 
de hombres, mujeres y niños y niñas en todo el mundo. Los efectos humanitarios son 
indiscriminados y afectan tanto directamente a las personas, como a las comunidades, 
poblaciones y sociedades, al igual que a los voluntarios y miembros del personal de las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que trabajan sobre el terreno. 
 

Las necesidades psicosociales y de salud mental se agudizan; no obstante, aún no 

constituyen una prioridad en el ámbito humanitario. Se precisa un mayor sentido de 

compromiso para mejorar la reacción humanitaria ante las necesidades resultantes de 

conflictos armados, desastres naturales y emergencias de otra índole, con inclusión de la 

migración, a fin de garantizar la coherencia y la colaboración en el Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento),  

 

El final de la década de los ochenta marcó el inicio de las actividades de salud mental y apoyo 

psicosocial por parte de las Sociedades Nacionales, fundamentalmente en el ámbito nacional. 

En la actualidad, más de la mitad de las Sociedades Nacionales realizan actividades de esta 

índole, ya sea en el marco de programas independientes, o incorporándolas en su labor en 

materia de salud, preparación para desastres, protección u actividades esenciales de otra 

índole. En 2016, treinta y seis (36) Sociedades Nacionales proporcionaron apoyo psicosocial 

y relacionado con la salud mental en conflictos armados, disturbios y actos de violencia. Ante 

esas necesidades, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha ampliado y diversificado 

sus programas específicos, que han pasado a formar parte integrante esencial de su 
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estrategia de salud. En 2016, ochenta y cinco (85) Sociedades Nacionales impartieron 

formación en materia de salud mental y apoyo psicosocial a miembros del personal y 

voluntarios, entre otros, el apoyo psicosocial en situaciones de emergencia, la atención de 

otros voluntarios, el apoyo psicosocial destinado a los jóvenes en situaciones posteriores a un 

conflicto y el apoyo psicosocial para quienes se encuentran separados de sus familiares. Si 

bien los componentes del Movimiento han manifestado, en reiteradas ocasiones, su 

determinación con respecto a las necesidades psicosociales y de salud mental de la población 

afectada, este carece de un enfoque coherente y de una política de carácter general interno 

sobre el tema. 

 

En el seminario práctico, al tiempo que se reconoce la necesidad de fomentar la coherencia y 

la colaboración entre los componentes del Movimiento respecto de la atención de necesidades 

de apoyo psicosocial y salud mental resultantes de los conflictos armados, los desastres 

naturales y emergencias de otra índole, con inclusión de la migración, se abordará cauces 

para mejorar esta faceta en la labor del Movimiento. Paralelamente, se enriquecerá las 

deliberaciones en relación con la resolución específica que se someterá a la aprobación del 

Consejo de Delegados (tema 10 del orden del día de la reunión del Consejo de Delegados).  

 

Objetivos del seminario 

 

1) Reconocimiento de la necesidad de fomentar la coherencia y la colaboración entre los 

componentes del Movimiento respecto de la atención de necesidades de apoyo psicosocial y 

salud mental resultantes de los conflictos armados, los desastres naturales y emergencias de 

otra índole, con inclusión de la migración. 

 

2) Formulación de recomendaciones sobre cauces para colmar los vacíos identificados en el 

enfoque del Movimiento, y elaboración de una propuesta de marco de políticas de carácter 

general interno sobre la atención de las necesidades de apoyo psicosocial y salud mental 

resultantes de los conflictos armados, los desastres naturales y emergencias de otra índole, 

con inclusión de la migración, destinado a la reunión del Consejo de Delegados x y a la XXXIII 

Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 2019. 

 

3) Identificación de Sociedades Nacionales que impulsen el proceso, sobre la base de las 

consultas en curso en el Movimiento y con los Estados, con miras a la reunión del Consejo de 

Delegados y la XXXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 

2019. 

 

Referencia a documentos oficiales de trabajo y anteriores resoluciones del Consejo de 

Delegados, de la Conferencia Internacional, u otros. 

 

Efectos psicológicos de los conflictos armados y la violencia – evento paralelo celebrado 
durante la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Resolución 5: La protección y la seguridad de los voluntarios humanitarios, aprobada en la 
XXXII Conferencia Internacional (32IC/15/R5)  

Política de apoyo psicológico de la Federación Internacional – (inscripción previa necesaria) 

Estrategia 2020 de la Federación Internacional 

Estrategia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para 2015-2018 

 

 

http://rcrcconference.org/event/efectos-psicologicos-de-los-conflictos-armados-y-la-violencia/?lang=es
http://rcrcconference.org/event/efectos-psicologicos-de-los-conflictos-armados-y-la-violencia/?lang=es
http://rcrcconference.org/international-conference/documents/
http://rcrcconference.org/international-conference/documents/
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