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 Garantizar el respeto de los emblemas y la protección de la 

asistencia de salud: de qué forma el Movimiento puede dirigir 
el esfuerzo colectivo  

 
(Seminario práctico 2) 

 
Descripción 

 
 

Aspectos principales  

La violencia contra los heridos y los enfermos, así como contra el personal, las instalaciones 
y los medios de transporte sanitarios, es frecuente en los conflictos armados 
contemporáneos, del mismo modo que lo es la falta de respeto por los emblemas distintivos 
de la cruz roja y de la media luna roja. Este seminario práctico ofrecerá una valiosa 
oportunidad a los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (el Movimiento) para que identifiquen y analicen formas efectivas de abordar 
estas graves cuestiones. Mediante el intercambio de experiencias, logros y retos tanto a 
nivel nacional como mundial, y destacando las herramientas y los enfoques más relevantes, 
los componentes del Movimiento pueden seguir conduciendo el esfuerzo colectivo para 
garantizar el respeto de los emblemas y la protección de la asistencia de salud. 

Antecedentes 

La violencia, tanto en la forma de ataques como de amenazas, contra los heridos y los 
enfermos y contra el personal, las instalaciones y los medios de transporte sanitarios, así 
sean del Movimiento o no, sigue siendo generalizada y la causa de graves preocupaciones 
humanitarias. En tiempo de conflicto armado, esa violencia suele ir acompañada de una falta 
de respeto por los emblemas distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra de 1949 y 
sus Protocolos adicional, así como de su función protectora.  

El Consejo de Delegados que se celebra en 2017 ofrece una valiosa oportunidad al 
Movimiento para profundizar su diálogo sobre este tema, en particular con relación al 
fortalecimiento del respeto y el uso correcto de los emblemas distintivos, así como para 
promover los objetivos generales de la resolución 4 sobre “Asistencia de salud en peligro” 
adoptada por la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la 
Conferencia Internacional). Los debates se basarán en las diversas iniciativas del 
Movimiento y en resoluciones anteriores de la Conferencia Internacional y del Consejo de 
Delegados sobre: el emblema y su respeto; el derecho internacional humanitario (DIH); 
Asistencia de salud en peligro; Acceso más Seguro; marca distintiva del Movimiento; 
fortalecimiento de la cooperación y la coordinación en el Movimiento; y rendición de cuentas 
ante las poblaciones afectadas. Con miras a las XXXIII Conferencia Internacional, el 
seminario práctico propuesta recordará las funciones y las responsabilidades de los 
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diferentes componentes del Movimiento en lo relativo a garantizar el respeto de los 
emblemas y promover la iniciativa de “Asistencia de salud en peligro”.   

 

Objetivos del seminario práctico 

Objetivos inmediatos 

1. Alentar a los componentes del Movimiento a promover el DIH y los mensajes de 
“Asistencia de salud en peligro” sobre el respeto de los emblemas y la protección de 
la asistencia de salud.  
 

2. Empoderar a los componentes del Movimiento para que asuman sus funciones y 
responsabilidades individuales en relación con: 1) la promoción de la acción de los 
Gobiernos en lo que respecta a garantizar el respeto de los emblemas y sensibilizar 
sobre los emblemas y su protección; y 2) la promoción de la puesta en práctica a 
nivel nacional de las recomendaciones elaboradas en el marco de “Asistencia de 
salud en peligro”.  
 

3. Recordar las obligaciones y las responsabilidades de los diferentes componentes del 
Movimiento de exhibir los emblemas y sus propios logotipos de forma responsable y 
coherente y de conformidad con las normas y las políticas acordadas por el 
Movimiento en sus propias prácticas relativas a las marcas distintivas, y destacar las 
herramientas existentes al respecto.  
 

4. Identificar e intercambiar buenas prácticas, logros y soluciones con la perspectiva del 
Movimiento para abordar la violencia contra la asistencia de salud.  

 
5. Destacar las herramientas y los enfoques disponibles en relación con “Asistencia de 

salud en peligro” (experiencias seleccionadas, módulos de enseñanza virtual, 
comunidad en línea, curso en línea abierto, etc.), así como con el uso y la exhibición 
de los emblemas (folletos, vídeos, estudio sobre la percepción del emblema, 
Branding Toolkit, etc.). 

Objetivos de mediano y largo plazo para los componentes del Movimiento  

1. Promover y explicar los elementos sobre el emblema de la campaña de DIH del 
CICR, y participar activamente para lograr los objetivos de promoción de “Asistencia 
de salud en peligro”.  

 
2. Hacer uso de las herramientas y los enfoques disponibles para promover el 

conocimiento de los emblemas entre públicos objetivo externos y garantizar el uso 
correcto de los emblemas y de los logotipos correspondientes en sus propias 
prácticas sobre la marca distintiva.   

 
3. Planificar y aplicar estrategias específicas para cada contexto y medidas basadas en 

las recomendaciones formuladas en el marco de “Asistencia de salud en peligro” 
para prevenir y abordar la violencia contra la asistencia de salud a nivel nacional. 

Temáticas propuestas y mejores prácticas para destacar  

1. Experiencias operacionales de las Sociedades Nacionales en relación con 
“Asistencia de salud en peligro” y los emblemas en diferentes contextos (incluido el 
marco para un Acceso más Seguro).  

2. Diplomacia humanitaria en relación con “Asistencia de salud en peligro”.  
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3. Experiencias de las Sociedades Nacionales en materia de sensibilización y 
promoción del respeto de los emblemas.  

 

Preguntas orientativas 

¿Qué medidas legislativas, normativas, prácticas o de otra índole, incluidas las de aplicación 
de las promesas relativas a “Asistencia de salud en peligro” formuladas en la XXXII 
Conferencia Internacional, han puesto en práctica para garantizar la seguridad de los 
heridos y los enfermos, el personal de salud, los servicios de ambulancia y prehospitalarios, 
y las instalaciones de salud que ustedes conducen? 

¿Realizaron estas actividades solos o cooperaron con otras partes, por ejemplo las 
autoridades o los servicios de salud nacionales?  

¿Qué mejores prácticas e iniciativas de su Sociedad Nacional han sido las más fructíferas: 
1) promoción del conocimiento de los emblemas entre públicos objetivo e iniciativas para 
que el emblema no sea usado indebidamente; y 2) iniciativas para que el emblema y el 
logotipo y la identidad visual de su Sociedad Nacional se exhiban correctamente (incluso en 
sus propias prácticas de marca y en asociaciones con partes externas)?  

¿Cuáles son los principales desafíos que afrontaron en sus respectivos países para 
garantizar el respeto del emblema y promover su uso correcto en la comunidad, incluido el 
personal de salud, y en su Sociedad Nacional?  

¿Qué apoyo o herramientas adicionales serían útiles para reforzar sus prácticas de 
identificación y difusión del emblema?  

Referencias 

Resoluciones 

- XXX Conferencia Internacional, resolución 3, “Reafirmación y aplicación del derecho 
internacional humanitario: preservar la vida y la dignidad humanas en los conflictos 
armados”. 

- XXXI Conferencia Internacional, resolución 5, “La asistencia de salud en peligro: respetar 
y proteger la asistencia de salud”. 

- Consejo de Delegados de 2013, resolución 6, “Iniciativa para el posicionamiento de la 
marca distintiva”. 

- XXXII Conferencia Internacional, resolución 4, “Asistencia de salud en peligro: seguir 
protegiendo juntos la prestación de la asistencia de salud”. 

Publicaciones 

- Estudio sobre el uso del emblema: Cuestiones operacionales, comerciales y no 
operacionales (CICR, 2011). Disponible en: 
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/publication/p4057.htm  

- Branding Toolkit (actualizado en enero de 2016) 
- Proteger  la asistencia de salud – Recomendaciones básicas (CICR, abril de 2016) – 

Disponible en: http://healthcareindanger.org/es/resource-centre-3/  
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