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(A) SÍNTESIS 

 
Hoy en día, la información y la comunicación se han convertido en piedras angulares de 
cualquier actividad humanitaria. No cabe duda de que el Movimiento debe estar bien 
posicionado en todo momento, especialmente en situaciones de crisis, a fin de movilizar 
apoyo y mantener su posición como agente humanitario de referencia a nivel local y 
mundial. Para lograrlo, es preciso comprender el panorama de los medios de comunicación 
y la comunicación, que cambia rápidamente, invertir más en el ámbito de la comunicación y 
adoptar un enfoque orientado por la dirección que convierta a la comunicación estratégica 
en una prioridad de la organización.  
 
Por primera vez, en la reunión del Consejo de Delegados se celebró un seminario práctico 
organizado por el CICR y la Federación Internacional dedicado a la comunicación 
estratégica, en el que participaron ciento ochenta (180) altos funcionarios directivos de todo 
el Movimiento para determinar los desafíos y encontrar soluciones a los problemas 
colectivos de comunicación que afrontan los asociados del Movimiento. El seminario 
práctico se basó en las recomendaciones formuladas por los responsables de comunicación 
del Movimiento en los foros mundiales de comunicación de las organizaciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja celebrados en 2014 y 2017, organizados por la Federación 
Internacional y el CICR.  
 
 
(B) OBSERVACIONES GENERALES Y ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

 

• La sesión inaugural consistió en una exposición conjunta del señor Elhadj 
Amadou Sy, secretario general de la Federación Internacional y del señor Yves 
Daccord, director general del CICR. Destacaron la importancia de que el 
Movimiento participe en la comunicación estratégica y su papel central en la 
facilitación de una plataforma y voz a las comunidades vulnerables, así como en 
el fomento de la confianza en las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja entre las distintas partes interesadas. 

 

• El seminario práctico incluyó una mesa redonda con tres ponentes y un 
moderador. En ella participaron el señor Riyaad Minty, jefe de Estrategia Digital 
de la empresa pública de radio y televisión de Turquía, la señora Judy Slatyer, 
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directora general de la Cruz Roja Australiana, y el señor Ben Lock, jefe de 
Asuntos Internacionales de Edelman London. La mesa redonda estuvo 
moderada por la señora Charlotte Lindsey, directora de Comunicación y Gestión 
de la Información del CICR. Entre los temas abordados figuraron la 
transformación digital; el cambiante panorama de los medios de comunicación; la 
creciente influencia de los medios sociales y los efectos asociados en los 
enfoques de comunicación de los agentes humanitarios; los factores que inciden 
en la disminución de los niveles de confianza del público en los gobiernos, los 
medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales; y el valor de 
desarrollar una comunicación estratégica e integrada para el Movimiento. El 
señor Ben Lock destacó la evolución de la comunicación en la última década 
desde los enfoques tradicionales de las relaciones con los medios de 
comunicación que dependían de la amplia distribución de comunicados de 
prensa en gran parte de autopromoción. Ahora, los enfoques de comunicación 
requieren una segmentación más sofisticada del público y mensajes específicos 
que susciten el interés de nuevos públicos que no necesariamente tienen las 
mismas creencias.  

Las organizaciones humanitarias deben ser más transparentes y ágiles cuando 
intervienen ante crisis de reputación y críticas. A menos que reaccionen a 
tiempo, su imagen se resentirá. El señor Riyaad Minty destacó la importancia de 
una buena narrativa como piedra angular de la buena comunicación. Subrayó la 
importancia de ir más allá de las estadísticas y la información fáctica a fin de dar 
un rostro humano a los acontecimientos mundiales a través de la narración de 
las historias personales de las personas afectadas por conflictos y desastres.  

 

• En la segunda parte del seminario práctico, los participantes realizaron una 
sesión de trabajo en grupo, facilitada por la señora Jemilah Mahmood, 
subsecretaria general, Asociaciones, de la Federación Internacional, dirigida a 
determinar algunas prioridades estratégicas de comunicación comúnmente 
acordadas en todo el Movimiento.  

 
 
(C) PRINCIPALES CUESTIONES PLANTEADAS SOBRE LOS TEMAS PARA 

ORIENTAR LA DELIBERACIÓN 
 
Durante el trabajo en grupo, se encomendó a los participantes la tarea de identificar dos 
desafíos esenciales para lograr una comunicación pública eficaz y dos medidas prioritarias 
que podrían contribuir a superar estos desafíos. Se identificaron los desafíos y las 
soluciones que figuran a continuación. 
 
Desafíos 
 

• Las limitaciones derivadas de la falta de recursos financieros, humanos y 
técnicos. 

• No se establecen prioridades de forma estratégica.  

• La falta de aptitudes de comunicación y de capacidad para formular mensajes 
fundamentales de gran repercusión e interactuar con los medios de 
comunicación. 

• La deficiente coordinación de la comunicación entre los asociados del 
Movimiento a diferentes niveles en contextos operativos. 

• El escaso grado de confianza y aceptación de las organizaciones humanitarias 
en algunas comunidades.  
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• La comunicación interna inadecuada en los componentes del Movimiento y 
también en todo el Movimiento. 

• La falta de una base de datos o centro para compartir productos, conocimientos 
y herramientas de comunicación. 

• La falta de una buena narrativa que comunique positivamente la misión de las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

• Los bajos niveles de participación en los medios sociales y la falta de políticas 
sobre el uso de los medios sociales. 

 
Soluciones 
 

• Conceder más prioridad a la formación en comunicación y a la inversión en los 
voluntarios.  

• Entender la comunicación estratégica e invertir en ella, basarse en el 
conocimiento y ser más específicos, ágiles y rápidos.  

• Estar cerca de las comunidades y tener un plan de comunicación claro y eficaz.  

• Formular los mensajes adecuados para transmitir y definir una posición clara 
sobre los temas fundamentales. 

• Aumentar la participación y la educación en los medios sociales en todo el 
Movimiento. 

• Integrar a los jóvenes con nuevas ideas y competencias técnicas en la 
comunicación. 

• Invertir en capacidad, transferencia de conocimientos y recursos en materia de 
comunicación. 

• Entender las necesidades de la comunidad y centrarse en contar buenas 
historias a través de diferentes medios y plataformas. 

• Trabajar con mayor eficacia con los medios de comunicación, crear redes de 
medios de comunicación y educarlos en la labor de las organizaciones de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.  

 
 

(D) CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
 
El seminario práctico tenía por objeto alentar a los asociados del Movimiento a invertir en la 
comunicación estratégica en sus respectivos entornos. El principal mensaje que se 
desprende de las exposiciones realizadas por los dirigentes de la Federación Internacional y 
del CICR, de las deliberaciones en la mesa redonda y del trabajo en grupo fue que el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe conceder prioridad 
a la comunicación en los procesos presupuestarios, realzar la importancia institucional de la 
comunicación estratégica a fin de fomentar la confianza, mantener su credibilidad y 
pertinencia y garantizar el apoyo sostenido a las actividades en beneficio de las personas 
más vulnerables. También se destacó la necesidad de invertir en la formación y el desarrollo 
de aptitudes de comunicación entre el personal, en particular en el ámbito de la 
comunicación digital, el fomento de la capacidad del personal y la elaboración de 
instrumentos y enfoques para lograr una mejor armonización entre los asociados del 
Movimiento. Las medidas prioritarias determinadas contribuirán a orientar a los asociados 
del Movimiento en la inversión en la comunicación como prioridad estratégica fundamental 
en los próximos años.   


