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QUIÉNES SOMOS
Fundado en 1863, el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), es una organización imparcial, neutral
e

independiente,

con

la

misión

exclusivamente

humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las
víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones
de violencia, así como de prestarles asistencia. Se
esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento mediante
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los
principios humanitarios universales.
En El Salvador como en otros contextos, el CICR trabaja
para asegurar que las personas con mayores factores de
riesgo y vulnerabilidad sean protegidas y asistidas, y se
respeten sus derechos fundamentales y dignidad.
Presente en El Salvador de manera permanente durante el
conflicto armado no internacional que vivió el país, el CICR
desarrolló sus actividades humanitarias entre 1980 y 1993;
reanudando su presencia en abril de 2012. En 2016, firma el
Acuerdo de Sede con el Gobierno de El Salvador, con lo que
se fortalece su presencia y acción humanitaria.
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COOPERACIÓN Y MOVIMIENTO
INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja es la mayor red humanitaria del mundo. Las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el CICR, son los tres
componentes del Movimiento.
Los componentes del Movimiento son independientes,
pero inseparables, pues comparten mismos emblemas y
Principios Fundamentales y, lo que es más importante aún,
tienen una misión humanitaria común. El CICR trabaja con
las Sociedades Nacionales y con la Federación para dar una
respuesta rápida, eficaz y concertada a las necesidades
de las víctimas de conflictos armados, desastres u otras
situaciones de violencia.
El CICR y la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) cooperan en la
prevención y mitigación de las consecuencias humanitarias
por las situaciones de violencia que atraviesa actualmente
el país. El CICR brinda también apoyo a la CRS en el marco
de fortalecimiento institucional.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, DESARROLLO E
IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO
El CICR mantiene un diálogo de carácter humanitario
con las fuerzas armadas y de policía para promover la
protección, el respeto, la integridad y la dignidad de
las personas. Promueve la integración de las normas y
principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH)
y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(DIDH) en el marco de la doctrina, la educación, el
entrenamiento y los sistemas de mando y control.
El CICR también impulsa la adopción y estricta aplicación
de reglas sobre el uso de la fuerza en las operaciones para
hacer cumplir la ley, de acuerdo con las normas y los
estándares internacionalmente reconocidos.

ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS
MIGRANTES RETORNADAS Y PERSONAS
AFECTADAS POR MOVILIDAD
En El Salvador, el CICR junto a la Cruz Roja Salvadoreña,
apoya la atención de las necesidades humanitarias de
las personas migrantes retornadas que por diferentes
motivos no pueden volver a sus lugares de origen.
Se les procura una ayuda temporal y se establecen
coordinaciones con autoridades nacionales y otros
actores de la sociedad civil para posibilitar el acceso a
diferentes servicios.
A las familias afectadas por situaciones de violencia se les
brinda apoyo para cubrir sus necesidades humanitarias
más apremiantes, tales como alimentación, albergue y
acceso a una atención de salud. Coordinadas con diferentes
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil,
estas respuestas apuntan a cubrir de manera integral las
necesidades de las personas afectadas por la situación de
violencia y al mismo tiempo ofrecer opciones de solución
duradera para esa población.
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ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS
DESAPARECIDAS Y SUS FAMILIARES
El derecho a saber sobre la suerte y el paradero de un
familiar desaparecido es una preocupación fundamental
del derecho internacional; por ello, a través de su acción
exclusivamente humanitaria el CICR:

•

Sensibiliza y asesora técnicamente a las autoridades
acerca de la adecuada atención y acompañamiento que
deben recibir los familiares de personas desaparecidas.

•

Busca fortalecer las capacidades regionales en materia
de gestión e identificación de restos humanos a través
de capacitaciones técnicas específicas.

•

Impulsa la homologación e implementación regionales
de protocolos y sistemas de gestión de la información
unificados sobre personas desaparecidas.

•

Brinda acompañamiento a familiares de personas
desaparecidas durante procesos migratorios o por
situaciones de violencia.
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ACTIVIDADES EN FAVOR DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD
A nivel global, el CICR lleva a cabo visitas a personas
privadas de libertad en un gran número de países, a
través de las cuales procura mejorar las condiciones
de detención de dichas personas y entablar un diálogo
bilateral, confidencial y constructivo con las autoridades
penitenciarias, para abordar las medidas necesarias que
garanticen condiciones de detención conformes a los
estándares internacionales aplicables. Con esta finalidad,
el CICR en El Salvador realiza visitas a los adolescentes
privados de libertad en conflicto con la ley penal y
proporciona apoyo técnico a las autoridades.
Por otro lado, el CICR en coordinación con las instituciones
del Sector Justicia contribuye a fortalecer las capacidades
técnicas de las autoridades en materia de ejecución de
penas, para facilitar así el acceso de las personas privadas
de libertad a beneficios como la libertad condicional, con un
énfasis en personas en situación de especial vulnerabilidad.
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ACTIVIDADES EN FAVOR DE COMUNIDADES
El CICR, junto con la Cruz Roja Salvadoreña, busca mitigar
las consecuencias humanitarias derivadas de situaciones
de violencia en comunidades vulnerables mediante el
fortalecimiento de mecanismos de resiliencia.
La falta de acceso a la asistencia de salud genera
consecuencias humanitarias en varias comunidades. Por
esa razón, el CICR y la Cruz Roja Salvadoreña forman en
primeros auxilios a miembros de las comunidades, para
contribuir a reforzar la cadena de atención pre-hospitalaria.
De igual manera, trabajan en el fortalecimiento de
las capacidades de diversos centros de salud y en el
mejoramiento de los servicios brindados a la población.
En el marco del consorcio liderado por Cruz Roja
Salvadoreña y conformado además por las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja Italiana, Noruega y Suiza, el
CICR interviene también en favor de la población juvenil en
comunidades urbanas a través del Proyecto Oportunidades
de Inclusión Social (OIS), que procura el empoderamiento
juvenil y atenuar los factores de exclusión social.
Las actividades que se realizan con los adolescentes y
sus familiares abarcan temáticas que comprenden la
convivencia pacífica y las habilidades para la vida, así
como la formación técnica para la inserción laboral y la
sensibilización en procesos de formación del tejido social.
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