
ACTIVIDADES DEL CICR EN 2011: ALGUNOS HECHOS, CIFRAS Y 
RESULTADOS

PRESENCIA

En 2011, el CICR estuvo presente en más de 80 países a través de sus delegaciones, 
subdelegaciones, oficinas y misiones. Las delegaciones y misiones se repartieron de la 
siguiente manera:

África 32

Asia y el Pacífico 15

Europa y América 27

Oriente Próximo 10

PERSONAL

La plantilla media del CICR en 2011 fue la siguiente:

Sede 931

Terreno: expatriados 1.601

                                                    Expatriados 1.437

Personal de Sociedades Nacionales 126

Personal local en misión temporal 38

Terreno: personal local 10.011

Terreno: total1 11.612

Total final 12.543
1 Esta cifra no incluye el promedio de 1.162 empleados jornaleros contratados por el CICR en el terreno.

FINANCIACIÓN

Gastos del CICR en 2011

Sede CHF 181.100.000 USD 205.500.000 EUR 146.700.000

Terreno CHF 939.200.000 USD 1.066.000.000 EUR 760.800.000



El subtotal asciende a CHF 1.120.300.000, de los cuales, para llegar al total final, han de 
deducirse los gastos generales en el terreno (CHF 57.200.000).

Total final: CHF 1.063.100.00 USD 1.206.600.000 EUR 861.200.000
(CHF = francos suizos, USD = dólares estadounidenses, EUR = euros)
(Tasa de cambio: USD 1,00 = CHF 0,8811; EUR 1,00 = CHF 1,2345)

Gastos de las 10 operaciones de mayor envergadura efectuadas en 2011

CHF USD EUR
1 Somalia 92.600.000 105.100.000 75.000.000
2 Afganistán 84.000.000 95.300.000 68.000.000
3 Irak 64.600.000 73.300.000 52.300.000
4 Sudán del Sur y Sudán 60.800.000 69.000.000 49.300.000
5 Pakistán 57.100.000 64.800.000 46.200.000
6 República Democrática del Congo 55.800.000 63.300.000 45.200.000
7 Túnez (delegación regional) 53.300.000 60.500.000 43.200.000
8 Israel y territorios ocupados 51.700.000 58.700.000 41.900.000
9 Colombia 33.000.000 37.400.000 26.700.000
10 Yemen 29.400.000 33.400.000 23.800.000
(Tasa de cambio: USD 1,00 = CHF 0,8811; EUR 1,00 = CHF 1,2345)

VISITAS A DETENIDOS

Los delegados del CICR visitaron a 540.828 personas detenidas; los casos de 28.949 de 
esas personas (entre ellas, 829 mujeres y 978 menores) fueron objeto de seguimiento 
individual. El total de detenidos visitados corresponde a 1.869 centros de detención en 
75 países y 5 tribunales internacionales. De ese total, se registraron los datos de 14.790 
detenidos (entre ellos, 270 mujeres y 823 menores) visitados por primera vez en 2011.

Con el apoyo prestado por el CICR, 15.715 detenidos pudieron recibir visitas de 
familiares.

El CICR emitió un total de 24.092 certificados de detención.

RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO ENTRE FAMILIARES

El CICR recogió 148.347 y distribuyó 127.109 mensajes de Cruz Roja, a través de los 
cuales familiares separados a causa de un conflicto armado, situaciones de tensión o 
disturbios pudieron intercambiar noticias. De esos mensajes, 28.963 fueron recogidos de 
personas detenidas y 17.148 les fueron entregados. Además el CICR facilitó la 
realización de 219.925 llamadas telefónicas entre familiares. El CICR también efectuó 
8.593 llamadas a familias para informarles del paradero de un pariente detenido visitado 
por sus delegados.



Durante 2011, el CICR registró los casos de 2.236 menores no 
acompañados/separados (incluidas 737 niñas), entre los que figuraban 479 menores 
desmovilizados (incluidas 45 niñas). Una vez localizados sus familiares, y con el 
consentimiento de los niños y sus parientes, el CICR organizó la reunión de 1.045 
menores (de los cuales 312 eran niñas) con sus familiares. Hacia finales de año, se 
estaban tramitando los casos de 1.723 niños no acompañados/separados (incluidos 136 
menores desmovilizados), lo que implica buscar a los parientes, mantener el contacto 
entre los niños y sus familiares, organizar el reencuentro de familiares separados y/o 
buscar otra solución de largo plazo para los niños.

El CICR pudo averiguar el paradero de 7.352 personas cuyos familiares habían 
presentado una solicitud de búsqueda. En el sitio Web del CICR familylinks.icrc.org, se 
publicaron los nombres de 31.742 personas para ayudarlas a restablecer el contacto con 
su familiares y amigos. Hacia finales de año, el CICR seguía ocupándose de la búsqueda 
de 48.465 personas (de las cuales 4.122 eran mujeres y 5.258 eran menores en el 
momento de la desaparición), en respuesta a solicitudes presentadas  por familiares.

El CICR ayudó a 1.505 personas (incluidos 1.045 menores) a reunirse con sus 
familiares. Organizó el traslado o la repatriación de 6.141 personas, incluidos 92 
detenidos que fueron liberados. Además, organizó el traslado o la repatriación de los 
restos mortales de 1.050 personas y emitió documentos de viaje que permitieron a 
2.967 personas regresar a su país de origen o instalarse en un país de acogida.

El CICR colaboró en la transmisión de 3.698 documentos oficiales de diversa índole 
entre familiares a través de las fronteras y las líneas de frente.

Un total de 703.807 personas se pusieron en contacto con oficinas del CICR en todo el 
mundo para solicitar servicios o asesoramiento en relación con cuestiones de protección y 
restablecimiento del contacto entre familiares.

ASISTENCIA

En 2011, el CICR llevó a cabo programas de asistencia en 80 países. La mayor parte de 
las actividades se realizaron en Afganistán, Côte d'Ivoire, Filipinas, Libia, Malí, Níger, 
Pakistán, Somalia, Sudán del Sur y Sudán, Tailandia, Túnez y Yemen.

SOCORROS

En 2011, el CICR adquirió o recibió como contribuciones en especie los socorros que 
se indican a continuación.

Alimentos
86.134 toneladas



CHF 64.000.000

Semillas
6.963 toneladas
CHF 7.000.000
Artículos domésticos esenciales 
11.980 toneladas
que comprenden: 

850.786 mantas
7.989 tiendas de campaña
299.217 lonas impermeables
259.919 baterías de cocina
37.335 paquetes de artículos para el aseo personal
17 toneladas de ropa
CHF 47.000.000

Insumos médicos y de rehabilitación física
CHF 25.000.000

Artículos para programas de agua y hábitat
CHF 16.000.00

TOTAL
CHF 160.000.000
USD 182.000.000
EUR 130.000.000

(Tasa de cambio: USD 1,00 = CHF 0,8811; EUR 1,00 = CHF 1,2345)

SEGURIDAD ECONÓMICA

Durante el año 2011, las actividades del CICR destinadas a garantizar la seguridad 
económica, muchas veces realizadas junto con las Sociedades Nacionales anfitrionas, 
beneficiaron directamente a hogares y comunidades en 68 países. Más de 4.942.000 
personas desplazadas, personas que regresaron a su país de origen, residentes (en 
general, habitantes de zonas rurales y/o de difícil acceso debido a la inseguridad o a la 
falta de infraestructura) y personas privadas de libertad recibieron ayuda en forma de 
alimentos y 3.111.000 recibieron artículos domésticos esenciales y para el aseo 
personal. Cerca del 63% de los beneficiarios que recibieron alimentos y el 67% de 
quienes recibieron artículos domésticos esenciales y para el aseo personal eran personas 
desplazadas; alrededor del 24% y 25%, respectivamente, eran mujeres; y alrededor de 
un 51% y 40%, respectivamente, eran niños. Además, 3.819.000 personas (de las cuales 
cerca del 29% eran desplazados) se beneficiaron de actividades de apoyo a los medios 
de subsistencia a través de programas de producción sostenible de alimentos y 
proyectos microeconómicos. Estos programas comprenden distintos mecanismos de 



respuesta, desde la reparación de los sistemas de riego tradicionales hasta proyectos 
comunitarios en pequeña escala de "dinero por trabajo" y de gestión y apoyo de proyectos 
de cría de ganado.

AGUA Y HÁBITAT

En 2011, ingenieros y técnicos expatriados y locales del CICR llevaron a cabo 
proyectos de abastecimiento de agua, saneamiento y construcción en 54 países. Estos 
proyectos respondían a las necesidades de cerca de 21.920.000 personas en todo el 
mundo (desplazados internos, personas que regresaron a su lugar de origen, residentes de 
zonas rurales y/o de difícil acceso debido a la inseguridad y/o a la falta de infraestructura, 
y personas privadas de libertad). Alrededor de un 35% de los beneficiarios eran mujeres
y 36%, niños.

SERVICIOS DE SALUD

Durante 2011, el CICR prestó apoyo regular u ocasional a 391 hospitales y a otros 524 
centros de salud en todo el mundo. Unas 6.854.000 personas (33%, mujeres; 54%, 
niños) se beneficiaron de los servicios prestados en los centros de salud apoyados por el 
CICR. Asimismo, se llevaron a cabo programas de salud comunitarios en 25 países, en 
muchos casos con participación de las Sociedades Nacionales respectivas.

Más de 20.800 heridos por armas de fuego y 114.600 pacientes con heridas de otro 
tipo (casos quirúrgicos) ingresaron en hospitales que reciben el apoyo del CICR en 30 
países, en los que se realizaron más de 138.200 intervenciones quirúrgicas. En estos 
hospitales, recibieron tratamiento otros 417.900 pacientes, incluidas 196.828 mujeres y 
niñas a las que se brindó asistencia ginecológica/obstétrica. Asimismo, se atendió a 
alrededor de 1.598.000 pacientes ambulatorios. El CICR cubrió los costos del
tratamiento recibido por 8.426 personas y dio apoyo a 147 puestos de primeros 
auxilios ubicados cerca de zonas de combate, donde se brindaban servicios de 
emergencia, sobre todo a heridos por armas.

ATENCIÓN A DISCAPACITADOS

Los técnicos de rehabilitación física del CICR prestaron apoyo a 93 centros en 31 países, 
lo que permitió que 222.264 pacientes (entre ellos, 40.806 mujeres y 59.905 niños) se 
beneficiaran de sus servicios. Se colocaron prótesis a 8.617 nuevos pacientes y órtesis 
a 30.094 pacientes. Los centros fabricaron y entregaron 19.740 prótesis (2.537 para 
mujeres, 1.065 para niños y 7.402 para víctimas de minas) y 52.832 órtesis (incluidas 
8.808 para mujeres, 29.027 para niños y 311 para víctimas de minas). Por otro lado, se 
distribuyeron 3.492 sillas de ruedas y 31.300 muletas y bastones. La mayoría de estos 
artículos eran de fabricación local. Se dio prioridad a la formación del personal local, a 
fin de garantizar que los pacientes pudieran seguir recibiendo servicios sostenibles.



CONTAMINACIÓN POR ARMAS

A lo largo de 2011, la Unidad de Contaminación por Armas prestó apoyo operacional a 
delegaciones, Sociedades Nacionales y autoridades políticas en 27 contextos (23
delegaciones). Esta unidad también colaboró con la ONU y con distintas ONG para 
continuar desarrollando y fortaleciendo las normas internacionales sobre acción contra las 
minas y la coordinación de las actividades conexas.

SERVICIOS FORENSES

Durante 2011, los servicios forenses del CICR apoyaron las actividades en el terreno en
más de 50 países en todas las regiones del mundo para ayudar a prevenir y resolver casos 
de desaparición de personas, incluso en situaciones de emergencia. Principalmente, las 
acciones consistieron en la promoción y el respaldo de la aplicación de buenas prácticas 
forenses para la adecuada recuperación, gestión e identificación de restos humanos 
durante situaciones de conflicto armado, otras situaciones de violencia y desastres 
naturales. Asimismo, se realizaron actividades de formación interna y externa, de 
difusión y de creación de redes, incluso para las Sociedades Nacionales, a fin de 
desarrollar las capacidades de los países para abordar el problema y crear conciencia 
sobre esta cuestión.

COOPERACIÓN DEL CICR CON LAS SOCIEDADES NACIONALES

La finalidad de la cooperación del CICR con las Sociedades Nacionales es fortalecer las 
relaciones de trabajo y el diálogo con los socios del Movimiento para un mayor beneficio 
de las personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia.

En la gran mayoría de los países donde el CICR despliega actividades, lo hace en 
cooperación con la Sociedad Nacional del país en cuestión y cuenta con el apoyo de las 
Sociedades Nacionales que realizan actividades a nivel internacional. En 2011, más de un 
tercio de las actividades operacionales del CICR (38%) se realizaron en el marco de 
asociaciones operacionales con la Sociedad Nacional del país correspondiente, 
desglosadas por programas del siguiente modo:

 Asistencia 30,4%
 Protección 21,5%
 Prevención 48,1%

Estas actividades se llevaron a cabo en 48 delegaciones del CICR. Como parte de  esta 
relación, el CICR también contribuyó a fortalecer la capacidad de las Sociedades 
Nacionales para realizar sus propias actividades.



COMUNICACIÓN PÚBLICA

En 2011, las actividades y los intereses humanitarios del CICR tuvieron cobertura 
mediática en todo el mundo. Según la base de datos Factiva, que compila fuentes de 
medios impresos y digitales de todo el mundo, el CICR fue mencionado más de 18.000 
veces durante el año.

Además, el CICR elaboró unos 130 productos impresos y audiovisuales, incluidos 26 
videos de noticias que se facilitaron a canales de televisión de todo el mundo y otros 68 
videos informativos y películas destinados a públicos diversos. El material audiovisual 
del CICR fue ampliamente difundido en todo el mundo; 26 noticias aparecieron en 50 
canales televisivos, incluidos Al Jazeera y BBC News World TV.

Asimismo, se distribuyeron 474.000 publicaciones y 7.430 copias de material audiovisual 
en todo el mundo.

El sitio Web del CICR recibió 16.500.000 visitas, cifra que revela un crecimiento del 
1,4% con respecto al año anterior.

En 2011, más de 323.000 suscriptores recibieron actualizaciones y noticias del CICR 
desde el terreno en tiempo real gracias a la presencia de la Institución en distintos blogs, 
redes sociales y sitios en los que los usuarios comparten fotos y videos. Alrededor de 
1.600 videos, imágenes y documentos del CICR fueron vistos por millones de usuarios
en dichos sitios.

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LOS TRATADOS DE DIH Y 
APLICACIÓN EN LOS DISTINTOS PAÍSES

El CICR continuó con el diálogo activo que mantiene con las autoridades nacionales en 
todo el mundo para promover la adhesión a los tratados de DIH y su aplicación en el 
ámbito nacional. Proporcionó asesoramiento legal y técnico a los gobiernos. Alentó y 
apoyó a las autoridades nacionales en las iniciativas destinadas a establecer comisiones 
interministeriales para la aplicación nacional del DIH. En 2011, se crearon 5 nuevas 
comisiones nacionales (en Georgia, Guinea-Bissau, Islas Cook, República Checa y 
Turkmenistán), con lo que las comisiones de todo el mundo suman 101.

El CICR organizó o ayudó a organizar 25 eventos regionales vinculados con el DIH y su 
incorporación en el derecho nacional, en los que participaron más de 1.100 personas
procedentes de 46 países.

Esta labor contribuyó a lograr 46 nuevas ratificaciones de tratados de DIH (incluida 1
ratificación del Protocolo adicional I y 5 del Protocolo adicional III) por parte de 39 
países, y se aprobaron 39 leyes nacionales vinculadas con diversos tratados de DIH en al 
menos en 14 países.



RELACIONES CON LOS PORTADORES DE ARMAS

A lo largo del año 2011, los delegados del CICR se reunieron con diversos portadores de 
armas presentes en zonas de conflicto, desde miembros de las fuerzas armadas y 
policiales hasta grupos paramilitares, grupos armados y personal de empresas militares 
privadas.

 30 delegados especializados del CICR dirigieron o participaron en más de 100 
cursos, talleres, mesas redondas y ejercicios militares a los que asistieron unos 
11.000 integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad en más de 
90 países; se otorgaron becas para asistir a 10 cursos militares sobre DIH en San 
Remo a 49 oficiales militares de 25 países;

 más de 57 militares de alto rango de 53 países recibieron becas del CICR para 
asistir al Taller para oficiales superiores sobre las normas internacionales que 
rigen las operaciones militares, dictado en Pretoria (Sudáfrica);

 el CICR mantuvo relaciones con las fuerzas armadas de 161 países y con más de 
80 grupos armados (en unos 30 contextos, mayormente en conflictos armados 
no internacionales);

 delegados especializados representaron al CICR en África, Asia, Europa y 
América del Norte y observaron la aplicación del DIH y del derecho internacional 
de los derechos humanos durante unos 15 ejercicios militares internacionales.

RELACIONES CON LOS CÍRCULOS ACADÉMICOS

El CICR brindó apoyo a universidades de más de 80 países en la enseñanza del DIH. 
Fuera del aula, distintos profesores participaron de actividades de desarrollo, aplicación 
y promoción del DIH. Más de 60 delegaciones realizaron actividades de formación para 
docentes universitarios, contribuyeron a organizar seminarios en la materia, patrocinaron 
competencias estudiantiles y estimularon el debate académico sobre cómo fortalecer el 
respeto de la ley en este ámbito.

En 2011, el CICR organizó o participó en la organización conjunta de:

 16 seminarios regionales e internacionales de formación en DIH para 
académicos (5 en África, 3 en Asia y el Pacífico, 5 en Europa y América, 3 en 
Oriente Próximo), en los que participaron más de 1.000 catedráticos, profesores 
y estudiantes de posgrado; 

 cursos intensivos de DIH en Bélgica, Polonia y Kenia para 85 estudiantes 
seleccionados por antecedentes, profesores universitarios, personal de las 
Sociedades Nacionales y otros profesionales del ámbito humanitario;

 7 certámenes regionales sobre DIH para estudiantes (2 en África, 1 en Asia y 
el Pacífico, 4 en Europa y América), en los que participaron unos 360 estudiantes 
y profesores;



 la competencia anual Jean Pictet, en la que participaron 48 equipos de estudiantes 
de todo el mundo.

APOYO A LA ENSEÑANZA DEL DIH EN LAS ESCUELAS

Las autoridades educativas y las Sociedades Nacionales de todo el mundo recibieron el 
apoyo del CICR para actuar en pro de la incorporación de la enseñanza del DIH en los 
programas de las escuelas secundarias. También continuaron los proyectos para jóvenes 
latinoamericanos en los que se presenta el conocimiento del derecho humanitario como 
parte de una respuesta global a las consecuencias de la violencia urbana.

En 2011,

 se transfirieron formalmente a las autoridades nacionales los últimos dos 
programas educativos en países de la ex Unión Soviética (Georgia y la Federación 
de Rusia);

 se publicó una versión abreviada y adaptada de los materiales del programa 
“Exploremos el derecho humanitario” y se la utilizó en una prueba piloto con 560
alumnos y voluntarios de las Sociedades Nacionales en 22 países;

 más de 11.000 personas visitaron el Campus Virtual de “Exploremos el 
derecho humanitario”, centro de documentación en línea para educadores;

 representantes de 19 Sociedades Nacionales asistieron a un seminario sobre niños 
afectados por conflictos armados y otras situaciones de violencia y debatieron 
sobre las mejores prácticas y las experiencias adquiridas en materia de integración 
social, asistencia social y psicológica y prevención de la violencia en zonas 
urbanas;

 los ganadores de la competencia mundial para estudiantes sobre juventud y 
acción humanitaria presentaron sus trabajos sobre la situación humanitaria de los 
jóvenes en Filipinas, Georgia, Líbano, Liberia, Pakistán y Senegal.

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN MULTILINGÜE

Un total de 2.700 personas utilizaron los servicios del Centro de Información y 
Documentación del CICR, cuyos archivos comprenden el equivalente a 16.000 metros 
lineales de documentos y una colección de publicaciones que totaliza unos 200.000 
ejemplares, entre libros, periódicos, imágenes y videos. Asimismo, 3.500 usuarios de 
Sociedades Nacionales, ONG, círculos académicos, organismos gubernamentales y 
medios de comunicación recibieron respuestas a sus solicitudes de información.

La Unidad de Archivos Históricos del CICR dio respuesta a 3.800 solicitudes de víctimas 
de conflictos armados del pasado, mientras que la Unidad de Gestión de los Registros
resolvió aproximadamente 600 pedidos de información interna.



La sede del CICR recibió la visita de 210 grupos con un total aproximado de 5.600 
visitantes (estudiantes universitarios, 51%; personal y voluntarios de Sociedades 
Nacionales, 15,5%; estudiantes secundarios y de formación profesional, 13%; miembros 
de las fuerzas armadas, 7,5%; comunidad diplomática, 5%; ONG y grupos religiosos, 
4,5%; sector privado, 3,5%).

Los traductores y revisores del servicio lingüístico del CICR, así como otros 
profesionales contratados a través de esta unidad, tradujeron, revisaron y efectuaron la 
lectura de pruebas de más de 10.000.000 palabras.


