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SEMINARIO PRÁCTICO  
 

Fortalecimiento de la integridad en el Movimiento  

 

SÍNTESIS 
_________________________________________________________________________ 
 

 

Contexto 

Un tema importante abordado durante las reuniones estatutarias del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) celebradas en 2019 fue la confianza 

que inspira el Movimiento. Se reconoció la extraordinaria presión que, en términos de 

confianza pública, experimentan muchas instituciones tradicionales debido a los cambios 

sociales, políticos y tecnológicos que se producen en todo el mundo. En estas circunstancias, 

un elemento esencial para que el Movimiento preserve la confianza que han depositado en 

él el público, los gobiernos, los asociados y los donantes es la capacidad de demostrar el más 

alto apego a la integridad y a su puesta en práctica. El Consejo de Delegados aprobó, en su 

reunión de 2019, la Declaración del Movimiento Internacional sobre integridad, la cual fue 

acogida con suma satisfacción por los participantes. En esta Declaración se expresa la 

seriedad con que el Movimiento aborda la cuestión de la integridad y se reitera el carácter 

fundamental que esta cualidad y el comportamiento ético de cada uno de los componentes 

del Movimiento reviste a título individual e institucional. 

 

 

Objetivo general del seminario práctico y resultados previstos  

En el seminario se examinará lo que en el Movimiento se entiende por integridad, así como 

las medidas que es posible adoptar de forma individual y colectiva para fortalecerla. La 

discusión de la sesión se basará en acontecimientos pasados durante los cuales se abordó 

el tema de la integridad, y se invitará a los participantes a examinar oportunidades, desafíos, 

riesgos y soluciones mediante el examen de casos concretos y métodos interactivos. En la 

sesión se hará una breve exposición acerca de la labor realizada por el grupo de trabajo 

responsable del seguimiento de la Declaración del Movimiento sobre integridad, así como 

acerca de los aspectos que este grupo de trabajo pone de relieve en el informe que someterá 

a la atención del Consejo de Delegados. En general, se prevé que el seminario mejorará el 

entendimiento común de los participantes respecto de los requisitos destinados a la 
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protección de la integridad, y contribuirá en la determinación de otras medidas que los 

componentes del Movimiento podrían adoptar, de forma conjunta, para fortalecer su 

integridad. 

Actuarán como moderadores de la sesión miembros del grupo de trabajo responsable del 

seguimiento de la Declaración del Movimiento sobre integridad, el cual fundamentará su 

futura labor en los resultados del seminario.  

 

 

Principales elementos de reflexión 

La finalidad del seminario es aclarar el sentido de los siguientes asuntos:  

1. lo que el Movimiento entiende por integridad, y requisitos y compromisos utilizados 
por los componentes del Movimiento para proteger su integridad; 

2. logros obtenidos desde que el Consejo de Delegados aprobó, en su reunión de 2019, 
la Declaración del Movimiento sobre integridad; 

3. medidas que pueden adoptar los componentes del Movimiento, a título individual y 
colectivo, para fortalecer la integridad en el Movimiento; examen de casos concretos 
en que estuvo en peligro la integridad y manera en que fueron abordados.  

 

 

Documento complementario 

• Declaración del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

sobre integridad 

 

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R2-Statement-on-Integrity_ES.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R2-Statement-on-Integrity_ES.pdf

