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F O L L E T O

DÓNDE TRABAJAMOS

Nuestra presencia va adaptándose para responder a 
los conflictos armados y otras situaciones de violencia. 
Actualmente, tenemos oficinas en 80 países y más de 11.000 
colaboradores en todo el mundo. 

CÓMO CONTACTARNOS

Visite nuestro sitio Web: www.cicr.org 
Comuníquese con la delegación del 
CICR o con la Sociedad Nacional de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja más 
cercana. 

Solicite nuestro catálogo de 
publicaciones y películas desde 
nuestro sitio Web o escribiéndonos a 
la siguiente dirección: 
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QUIÉNES  
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CÓMO 
TRABAJAMOS

QUÉ
hACEMOS 

QUIÉNES SOMOS

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una 
organización humanitaria con sede en Suiza, que se fundó en 
1863 y dio origen al Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. El Movimiento está formado por el 
CICR, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

La comunidad internacional ha asignado al CICR la tarea de 
promover el derecho internacional humanitario y velar por 
su respeto. 

Trabajamos en todo el mundo para prestar asistencia a las 
personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones 
de violencia. 

QUÉ HACEMOS

• Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que los 
civiles que no participan en las hostilidades sean protegidos 
y resguardados de los ataques. 

• Visitamos prisioneros de guerra y detenidos de seguridad. 
• Transmitimos mensajes entre familiares separados por 

conflictos armados y tratamos de reunirlos.  
• Ayudamos a buscar a personas desaparecidas. 
• Ofrecemos o facilitamos el acceso a servicios de salud 

básicos. 
• Proporcionamos alimentos, agua potable, refugio y 

servicios de saneamiento. 
• Promovemos el respeto del derecho internacional 

humanitario y contribuimos a su desarrollo. 
• Ayudamos a reducir los efectos en la población civil de  

las minas antipersonal y otros restos explosivos de guerra. 
• Apoyamos a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja a responder a las necesidades 
de las personas afectadas por conflictos armados y otras 
situaciones de violencia. 

CÓMO TRABAJAMOS

Los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia 
guían nuestra labor y nos permiten cumplir nuestra misión 
humanitaria: proteger la vida y la dignidad de las víctimas 
de la guerra y de otras situaciones de violencia, y prestarles 
asistencia. A fin de ayudar a las personas afectadas por 
conflictos armados, dialogamos con todas las partes. 
Apoyamos los esfuerzos de los portadores de armas por 
respetar el derecho internacional humanitario y otras 
normas fundamentales que confieren protección a las 
personas en situaciones de violencia. 

Visitamos prisioneros de guerra y detenidos de seguridad 
y registramos sus datos a fin de prevenir desapariciones. 
Trabajamos con las autoridades para que las personas 
privadas de libertad sean tratadas con humanidad y 
conforme a las normas reconocidas internacionalmente, 
que prohíben la tortura y otras formas de abuso. 
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