
 
 
 

¿Quiénes somos? 
 
 
Nuestra misión 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja es la mayor organización humanitaria del mundo y presta asistencia sin 
discriminación por razón de nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase social 
u opinión política. 
 
 

Fundada en 1919, la Federación Internacional está 
integrada hoy por 185 Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, una Secretaría en Ginebra y más de 60 
delegaciones estratégicamente situadas para apoyar las 
actividades que se llevan a cabo en todo el mundo. Hay 
más Sociedades en formación. En muchos países islámicos 
se utiliza la Media Luna Roja en lugar de la Cruz Roja. 
 
La misión de la Federación consiste en mejorar la vida de 
las personas vulnerables movilizando el poder de la 
humanidad. Las personas vulnerables son las que corren 
mayor riesgo de ser víctimas de situaciones que pongan en 
peligro su supervivencia o su capacidad de vivir con un 
nivel aceptable de seguridad social y económica y de 
dignidad humana. A menudo son ellas las víctimas de 
desastres naturales, los afligidos por la pobreza a causa de 
crisis socioeconómicas, los refugiados y las víctimas de 
emergencias sanitarias. 
 
  

La Federación lleva a cabo operaciones de socorro para ayudar a las víctimas 
de catástrofes y combina esa actividad con el fortalecimiento de la capacidad de 
sus Sociedades Nacionales miembros. La labor de la Federación se centra en 
cuatro áreas esenciales: promoción de los valores humanitarios, intervención 
en casos de desastre, preparación para desastres y salud y asistencia en la 
comunidad.  
 
La excepcional red de Sociedades Nacionales, que cubre prácticamente todos 
los países del mundo, constituye la principal fuerza de la Federación y la 
cooperación entre esas Sociedades incrementa el potencial de la Federación 
para fortalecer capacidades y ayudar a quienes más lo necesitan. A escala local, 
la red permite a la Federación llegar a las comunidades. 
 
El papel de la Secretaría de Ginebra es coordinar y movilizar la asistencia de 
socorro para emergencias internacionales, promover la cooperación entre 
Sociedades Nacionales y representar a estas Sociedades Nacionales en el 
campo internacional. 
 



La función de las delegaciones sobre el terreno es ayudar a las Sociedades 
Nacionales y brindarles asesoramiento respecto a las operaciones de socorro y 
los programas de desarrollo, y fomentar la cooperación regional. 
 
La Federación, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, forman juntos el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 
 
 
 

¿Qué hacemos? 
 
Los programas de la Federación Internacional se clasifican en cuatro áreas 
esenciales: promoción de los principios y valores humanitarios, intervención en 
casos de desastre, preparación para desastres y salud y asistencia en el ámbito 
de la comunidad. 
 
Estas son las actividades que realiza la mayor parte de las Sociedades 
Nacionales. 
  

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
promueve los valores humanitarios individuales y 
comunitarios que fomentan el respeto de los seres humanos 
y la disposición a colaborar para encontrar solución a los 
problemas. De los siete principios fundamentales al lema del 
"poder de la humanidad", se trata siempre de influir en el 
comportamiento de las personas con las cuales trabajamos. 
 
  
La intervención en casos de desastres representa 
todavía la parte más importante de nuestra labor, pues 
anualmente prestamos asistencia a alrededor de 30 
millones de personas, desde refugiados hasta víctimas de 
desastres naturales. En la presente sección se hace 
referencia a nuestras unidades de intervención de urgencia 
y a cuestiones que se plantean en relación con las políticas 
humanitarias cuando tratamos de mejorar la calidad de 
nuestra intervención inmediata y de las actividades de 
rehabilitación a largo plazo. 

 
El gran aumento del número de desastres naturales en todo el mundo, en años 
recientes, ha hecho que la Federación preste más atención a las actividades de 
preparación para desastres. El objeto de estas actividades es que tanto las 
Sociedades Nacionales como las comunidades estén mejor informadas de los 
riesgos que enfrentan, de la forma de reducir su vulnerabilidad y de las 
maneras de hacer frente a la crisis cuando se produce un desastre. 
 
Muchas personas pierden la vida porque no tienen acceso ni siquiera a los 
servicios de salud más elementales y a la educación en salud elemental. Las 
actividades de salud y asistencia en el ámbito de la comunidad se han 
convertido en el núcleo de la asistencia humanitaria y absorben una gran parte 
de los gastos de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por conducto de esos 
programas, la Federación trata de poner a las comunidades en condiciones de 



reducir su vulnerabilidad a las enfermedades, de prepararse para las crisis de 
salud pública y de intervenir debidamente en ellas. 
 
Una de las tareas fundamentales de la Federación, que está presente en estas 
cuatro áreas esenciales y en otros programas, es la orientación y el apoyo con 
destino al desarrollo de sus Sociedades Nacionales miembros. Los programas 
de fortalecimiento de la capacidad comprenden la gestión y capacitación de 
voluntarios, las estructuras de las secciones, la planificación, la recaudación de 
fondos y la igualdad de géneros. Una de las funciones fundamentales de la 
Federación es crear oportunidades para que las Sociedades Nacionales 
establezcan redes entre sí y realicen una labor colectiva.   
 
La Estrategia 2010 
La Estrategia 2010 guiará las acciones de la Federación desde el año 2000 
hasta el 2010. Define tres ejes estratégicos para la Federación y sus 
Sociedades Nacionales miembros, que servirán para alcanzar un objetivo 
común: mejorar la vida de las personas vulnerables movilizando el poder de la 
humanidad. 
 
Esos tres ejes pueden enunciarse como sigue: 

• Los programas de las Sociedades Nacionales responden a la 
vulnerabilidad local y abordan específicamente aquellas áreas donde 
pueden tener mayor impacto. Las cuatro áreas esenciales son: 
- promoción de los valores y principios humanitarios; 
- intervención en casos de desastres; 
- preparación para desastres; y 
- salud y asistencia en la comunidad. 

• Las Sociedades Nacionales funcionan bien y pueden movilizar apoyo y 
realizar su misión humanitaria, contribuyendo así al fortalecimiento de la 
sociedad civil. 

• Existe una colaboración eficaz mediante programas de cooperación, 
asociaciones y financiación a largo plazo, y una postura más activa en 
materia de sensibilización.  

 
 
Adoptada por la Asamblea General de la Federación en octubre de 1999, la 
Estrategia 2010 es la culminación de un proceso de dos años de consultas con 
las Sociedades Nacionales. Junto a un análisis de las tendencias del contexto 
externo, aprovecha las lecciones aprendidas por la Federación de su actuación 
durante el decenio de 1990, tal como se resume en el informe de evaluación 
Aprendiendo del decenio de 1990. 


