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Restablecimiento del contacto entre familiares en el siglo XXI 

 (Seminario práctico 8) 

Nota informativa 

 

Aspectos destacados 

 
El restablecimiento del contacto entre familiares (RCF) es un servicio esencial del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento), que encarna nuestros 
Principios Fundamentales de humanidad, unidad y universalidad. A la hora de elaborar una 
nueva estrategia de RCF, debemos plantearnos algunas cuestiones cruciales para asegurar 
que prestemos servicios pertinentes y eficaces a familiares separados, en un entorno que ha 
cambiado significativamente durante la última década: 

 ¿Cómo aseguramos coherencia en la Red de Vínculos Familiares?  

 ¿Qué actores externos son los asociados mundiales más pertinentes? 

 ¿Cómo integramos los requisitos de protección de los datos en los servicios de RCF? 

 ¿Cómo diversificamos la movilización de recursos para RCF? 

 ¿Qué se requiere para lograr un desempeño eficaz de la Red de Vínculos Familiares en 
el siglo XXI? 

 

Antecedentes  

 
Luego del Consejo de Delegados celebrado en 2015, en que se presentó un informe sobre 
los progresos realizados en la Estrategia de RCF 2008–2018, el Movimiento comenzó a 
colaborar en un proceso para formular la siguiente Estrategia de RCF para el periodo posterior 
a 2018, que incluyó la consulta a actores externos. Para informar este proceso, comenzó la 
investigación a fin de evaluar la capacidad de las Sociedades Nacionales en materia de RCF, 
la relevancia del RCF y los desarrollos de tecnologías de la información y la comunicación 
que afectan nuestro entorno operacional.  
 
A fin de apoyar este proceso, se estableció un nuevo Grupo de Aplicación de la Estrategia 
relativa al RCF, integrado por representantes de cada región geográfica, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Comité Internacional 
de la Cruz Roja. Los grupos de trabajo temáticos tuvieron la tarea más a fondo el contexto y 
elaborar las orientaciones preliminares para la Estrategia relativa al RCF a partir de 2018. A 
continuación, se exponen estas orientaciones y, con el apoyo de la resolución presentada al 
Consejo de Delegados que se reúne en 2017, se persigue el objetivo de presentar un marco 
estratégico finalizado al Consejo de Delegados que se celebrará en 2019. 
 
Orientaciones estratégicas sobre las cuales se deliberará en el seminario práctico que se 
llevará a cabo en el Consejo de Delegados en 2017: 
1. Participación significativa de las personas afectadas en el desarrollo de servicios de RCF 
2. Reconocimiento de las personas desaparecidas y de sus familiares como centrales para 

el ámbito del RCF 
3. Provisión de conectividad como ayuda e inversión en tecnologías de la información y la 

comunicación modernas 
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4. Búsqueda activa, personalizada y sostenida como un enfoque único de la respuesta del 
Movimiento  

5. Cumplimiento de los requisitos de protección de los datos 
6. Foco mundial en RCF en el contexto de la migración 
7. Inversión en el fortalecimiento de la capacidades en materia de RCF y la respuesta de 

emergencia de la Red de Vínculos Familiares 
8. Promoción y comunicación sobre RCF sistemática y estratégica 
9. Movilización y asociación con otros actores 
 
Se propone el establecimiento de una plataforma de conducción en materia de RCF para 
impulsar la elaboración de la estrategia y su aplicación durante este periodo de ajustes. 
 
Los temas emergentes que afectan el RCF comprenden: 

 Avances en la proximidad digital y las redes sociales. Cada vez más beneficiarios buscan 
conectividad, ya que permite a muchas personas restablecer el contacto con sus seres 
queridos en forma directa. El Movimiento debe capitalizar las oportunidades que presentan 
los desarrollos en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 
mediante la integración de las ventajas que ofrecen a los métodos únicos y más 
tradicionales utilizados por la Red de Vínculos Familiares. 

 Niveles crecientes de migración. La encuesta realizada en 2016 reveló que una mayoría 
significativa de Sociedades Nacionales abordan las necesidades de los migrantes como 
parte de su labor comunitaria. La migración – en particular la que es causada por crisis 
humanitarias – puede exponer a las personas a grandes penurias e innumerables riesgos, 
como la separación de sus familiares. Esta situación puede conducir a un aumento de la 
vulnerabilidad, en especial para los niños. 

 Interés creciente por los resultados en materia de RCF. La experiencia del Movimiento en 
este ámbito no es cuestionada por otros organismos, pero la competencia aumenta – y 
esto conlleva preocupaciones respecto de las normas de calidad y protección de los datos. 
Más de dos tercios de las Sociedades Nacionales informaron su interacción con actores 
externos en relación con los servicios de RCF e identificaron al ACNUR como la principal 
parte, lo que demuestra la necesidad de explorar asociaciones innovadoras. 

 
Para evaluar la capacidad de las Sociedades Nacionales para afrontar estos retos, en 2016 
se llevó a cabo una encuesta. El análisis de las respuestas continuará en 2018, pero los 
hallazgos iniciales indican que se han hecho progresos en la construcción de la apropiación, 
la evaluación y la capacidad de la Red de Vínculos Familiares; en la integración del programa 
de RCF en los planes de desastres de las Sociedades Nacionales y las autoridades; en la 
coordinación en la Red de Vínculos Familiares y con asociados externos; y en la adaptación 
de los servicios para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. La innovación 
demostrada por las Sociedades Nacionales para satisfacer las necesidades en sus 
comunidades ha de ser encomiada. 
 
Sin embargo, a pesar de los mayores niveles de apropiación en el seno de la Red, esto no se 
ha traducido en un aumento equivalente en la asignación de recursos. Además, sin una 
metodología de seguimiento sistemática respaldada por el despliegue completo de un sistema 
de administración de datos en todos los ámbitos, la Red de Vínculos Familiares no logra 
demostrar su impacto, lo que ha llevado a una subestimación del programa y a una pérdida 
de oportunidades en la generación de recursos. 
 
El impacto del contexto humanitario cambiante y las deficiencias en la lucha contra las 
inconsistencias en la Red suponen que el Movimiento en su conjunto debe reafirmar su 
compromiso de mantener y construir la Red de Vínculos Familiares. Es imperioso que la Red 
proyecte sus servicios de RFL hacia el futuro, al mismo tiempo que busque un equilibrio con 
la necesidad de mantener un servicio único y personalizado que nos permita atender las 
necesidades de los más vulnerables. Para ello, debemos fortalecer la funcionalidad de la Red, 
comprender mejor las causas de la separación de la familia hoy en día, utilizar las nuevas 
tecnologías para ofrecer los resultados más completos y efectivos para los beneficiarios y 
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aprovechar el valor añadido de interactuar con las principales partes interesadas a través de 
asociaciones mundiales. 
 
Con este fin, la Red de Vínculos Familiares solicita apoyo a una resolución presentada al 
Consejo de Delegados en 2017, con el objetivo de perseguir la formulación de una estrategia 
de RCF a partir de 2018, reafirmar la posición única del Movimiento en la prestación de 
servicios de RCF, fortalecer la capacidad de la Red y garantizar la aplicación de normas 
mínimas de protección de datos. 
 

Objetivos del seminario práctico 

 
1. Intercambiar opiniones sobre los retos derivados del contexto en rápido cambio en el cual 

el Movimiento presta sus servicios de RCF y sobre las estrategias para abordarlos. 
2. Definir nuestra visión común para el futuro del RCF. 
3. Deliberar sobre las orientaciones estratégicas preliminares y la propuesta de plataforma 

de conducción en materia de RCF formuladas con objeto de configurar la formulación de 
la Estrategia relativa al RCF a partir de 2018. 

4. Lograr la participación y la inversión por parte de la conducción del Movimiento para 
fortalecer la capacidad de la Red de Vínculos Familiares. 

 

Preguntas de orientación 

 
A fin de lograr una visión integral para el futuro de los servicios de RCF, debemos plantearnos: 
1. ¿Cuál es nuestra visión colectiva para el futuro? 
2. ¿Cómo influyen los medios modernos de comunicación en la prestación de servicios de 

RCF y el compromiso con las comunidades? 
3. ¿Cómo nos adaptamos a estos y hacemos un mejor uso de las nuevas tecnologías? 
4. ¿Cómo integramos mejor el RCF en los servicios relacionados del Movimiento en 

respuesta a la migración y los desastres? 
5. ¿De qué forma podemos organizarnos mejor como red mundial y optimizar nuestra 

cooperación con un número creciente de actores que participan en las actividades de 
RCF? 
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