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PROYECTO DE CENTRO DE MEDIOS DE VIDA DE CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA 

 

Iris Aldegunde Álvarez. Universidad Complutense de Madrid  

CONCEPCIÓN Y CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CRUZ ROJA. 

 

Con motivo de un proyecto empresarial, Henry Dunant viaja a la ciudad italiana de Castiglione 

en 1859, cercana al campo de batalla de Solferino. Allí, se libraba una de las últimas batallas por 

la independencia italiana entre los ejércitos francés de Napoleón III y sardo de Víctor Manuel II, 

contra las tropas austríacas del Emperador Francisco José I. 

 

Henry Dunant fue testigo casual de la tragedia humanitaria que supuso aquella batalla, que dejó 

un saldo de 40.000 heridos. La falta de medios y recursos sanitarios impedía que fuesen 

atendidos. 

 

La impresión que aquello le provocó, le llevó a publicar en 1862 Recuerdo de Solferino, a modo 

de reflexión sobre aquella experiencia. El cual contribuyó a la sensibilización de la opinión 

pública de la época respecto de los heridos de guerra, y en el que esbozaba el germen de la 

CRUZ ROJA. Cuya finalidad sería prestar ayuda humanitaria a los heridos en tiempo de guerra, 

con independencia de su raza, nacionalidad, credo, etc. 

 

Esta iniciativa fue recogida, en 1863, por una organización privada con vocación filantrópica 

(Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública), que fundaría el Comité Internacional de Socorro a los 

Heridos. En 1864, este Comité Internacional logra convocar una Conferencia Diplomática, a la 

que acudieron 12 Estados (entre ellos España). El resultado fue la firma del Primer Convenio de 

Ginebra, en el que se acordó: 

Proteger a los militares heridos en campaña. 

La neutralidad y protección del personal sanitario y de los hospitales. 

La promoción internacional de Sociedades de Socorro. 

 

Con posterioridad a 1862, las Sociedades de Socorro, van adoptando el nombre actual de 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. La Sociedad Española fue la primera en hacerlo 

oficialmente. 

Lo vivido en la primera mitad del siglo XIX, como consecuencia principalmente de la IGM y la 

IIGM y la aparición de las nuevas modalidades de guerra, propiciaron la firma de los cuatro 

Convenios de Ginebra de 12 de Agosto de 1949, los dos Protocolos Adicionales de 1977; y ya 

en el siglo XX, la firma del tercer Protocolo Adicional de 2005: 

I. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las 

fuerzas armadas en campaña. 

II. Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los 

náufragos de las fuerzas armadas en el mar. 

III. Convenio de Ginebra relativo al trato a los prisioneros de guerra. 

IV. Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de 

guerra. 

Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra 

Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977 

Protocolo adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977  

Citar: Apellidos, N. (2015) "Título", en:  González García, E.; García Muñiz, A.; García

Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). Mundos emergentes: cambios, conflictos
y expectativas. Toledo: ACMS, pp. ....

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-i.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
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Protocolo adicional III a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la aprobación de un 

signo distintivo adicional, 2005. 

 

 

Origen y estructura de la Cruz Roja Española. 

 

Será en este mismo año 1864 en que tiene lugar la Primera Conferencia Internacional, cuando se 

organice la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Española, que el 6 de julio de 1864 es declarada 

por el Gobierno “Sociedad de Utilidad Pública”. También en 1864 tendrá lugar la adhesión del 

Estado Español al Primer Convenio de Ginebra. 

 

De acuerdo con sus Estatutos, Cruz Roja Española se define así: 

 

Institución humanitaria,  

de carácter voluntario, (de ahí la importancia de los voluntarios/voluntariado, háganse 

voluntarios!!! ) 

y de interés público, 

cuya actividad es desarrollada bajo la protección del Estado  

y ejercida a través del Consejo de Protección y el Alto Patronazgo de los Reyes de España. 

 

Estos Estatutos contienen los Principios Fundamentales del Movimiento y los criterios que 

regulan el funcionamiento de Cruz Roja Española. A la par que establecen como fines generales 

de la institución la enseñanza, difusión y defensa del Derecho Internacional Humanitario y del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (en adelante Derechos Humanos), entre otros. 

Mandato que se plasma en los distintos Planes de Acción aprobados por los órganos de 

gobierno.  

 

A modo de recordatorio, decir que la finalidad de ambos Derechos es proteger a la 

persona humana; tarea que llevan a cabo en circunstancias y modos diferentes, a saber: 

 

El Derecho Internacional Humanitario protege a la persona humana en situaciones de 

conflicto armado, procurando limitar el sufrimiento provocado por la guerra. 

 

Mientras que los Derechos Humanos la protegen tanto en tiempo de guerra como de paz 

para favorecer su pleno desarrollo. 

 

Mencionaba hace un momento, los órganos de gobierno. Como toda organización, Cruz Roja 

Española cuenta con órganos de diversa índole (no sólo de gobierno) para su funcionamiento, 

éstos son: 

 

Órganos de participación: 

Asambleas Locales. 

Asambleas Comarcales. 

Asambleas Insulares. 

 

Órganos de gobierno: 

A nivel local: Comités Locales, Comarcales o Insulares. 

A nivel provincial: Comités Provinciales. 

A nivel autonómico: Comités Autonómicos. 

A nivel del Estado: 

Asamblea General: elige al Presidente/a de Cruz Roja Española y a los miembros del Comité 

Nacional. También elige a los miembros de los órganos de asesoramiento y control. 

Comité Nacional. 

Órganos de asesoramiento y control: 

Comisión Nacional de Garantías de Derechos y Deberes. 

https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-iii.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-iii.htm
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Comisión Nacional de Finanzas. 

 

 

PRINCIPIOS. 

 

Para aunar el pensamiento de todas las Sociedades Nacionales en todo el mundo, el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ha tenido que dotarse de un marco 

ideológico. En la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja de Viena de 1965 se adoptaron 

los siete Principios Fundamentales, que resumen los valores de la Institución: 

 

Humanidad 

Imparcialidad 

Neutralidad 

Independencia 

Carácter voluntario 

Unidad 

Universalidad 

 

Estos siete Principios Fundamentales obligan a todos los miembros de la Institución en dos 

sentidos: 

 

Primero, en la asunción del compromiso ideológico, es decir, nadie que no entienda o asuma 

estos siete Principios Fundamentales podrá ser miembro de Cruz Roja. 

 

Segundo, en su puesta en práctica, en tanto que todos los miembros de la Institución deberán 

actuar siempre en coherencia con estos Principios. 

 

 

ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. 

 

La estructura actual del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está 

formada por tres entes con personalidad jurídica propia: 

 

El Comité Internacional de la Cruz Roja. Fue el órgano fundador. Hoy en día sigue 

funcionando –desde su sede en Ginebra–, desde donde actúa en todo el mundo, para proteger y 

socorrer a las victimas militares y civiles de los conflictos armados. 

 

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Es una 

organización humanitaria internacional, que actúa en casos de desastre natural o social, es decir, 

en situaciones ajenas a conflictos armados. Para ello cuenta con tres órganos: 

 

La Conferencia Internacional, que constituye la más alta autoridad deliberante de la Cruz 

Roja. 

 

La Comisión Permanente, es el órgano encargado de la Conferencia Internacional en 

colaboración con la Sociedad Nacional sede de la Conferencia. 

 

El Consejo de Delegados, que reúne a los representantes de todos los componentes del 

movimiento de la Cruz Roja. 

 

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, existen 185 

Sociedades en todo el mundo que actúan como auxiliares de los poderes públicos. Las funciones 

que realizan varían para adecuarse a las necesidades de cada país y de sus habitantes. 

 

ACCIÓN DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
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Como miembro del Movimiento Internacional, Cruz Roja Española asume las Resoluciones 

aprobadas por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que vienen a 

establecer las prioridades de actuación. 

 

En el ámbito nacional, cada cuatro años la Asamblea General de Cruz Roja Española define sus 

líneas estratégicas y objetivos, que se plasman primero en un documento marco, y 

posteriormente se concretan en un Plan de Acción aprobado por el Comité Nacional. 

 

Para ordenar la acciones que dan respuesta a las demandas de los colectivos con mayor 

vulnerabilidad, Cruz Roja ha adoptado la lógica Plan-Programa-Proyecto. Se trabaja con 

distintos niveles de planificación interrelacionados de un modo jerárquico, desde lo más general 

a lo más concreto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN  

 

Carácter general y a largo plazo. 

Fija los objetivos generales y 

Fija también el presupuesto total disponible y los medios necesarios para lograr estos 

objetivos. 

Establece el marco y todos los programas y proyectos que posibilitarán la consecución de 

dichos objetivos. 

 

 

 PROGRAMA  

 

Establece el conjunto de proyectos relacionados entre sí, que lo componen. 

Se basa en la consecución de un objetivo parcial o sectorial del plan. 

 

 

 PROYECTO  

 

Fija los objetivos específicos a corto plazo. 

Detalla las medidas para lograr dichos objetivos. 

Se trata de las actividades encadenadas para la consecución de esos objetivos 

específicos/parciales o sectoriales del programa. 

 

 

 ACTIVIDAD  

 

PROGRAMA 

PROYECTO 

PLA

N 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
D 

PROYECTO
 

ACTIVIDAD
D 

ACTIVIDAD
D 

Engloba varias tareas para la consecución de los objetivos específicos del proyecto. 

PROYECTO

PLAN
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Esta lógica ha consolidado una estructura organizativa basada en la gestión por proyectos. 

 

PROYECTO: CENTRO DE MEDIOS DE VIDA. 

 

Origen. 

 

Los desastres de gran magnitud, además de las pérdidas de vidas humanas y materiales, a 

menudo arrasan o socavan los medios de vida y colocan en entredicho el futuro de las personas 

que logran sobrevivir. A raíz de un desastre, se agudiza, a corto plazo, la vulnerabilidad 

económica y social de muchas familias y podría, asimismo, verse mermada su capacidad para 

superar situaciones adversas en el futuro. Si cuentan con medios de vida sustentables, las 

personas vulnerables suelen estar en mejores condiciones para hacer frente a las crisis y 

adversidades y superarlas, logran preservar o mejorar sus capacidades y activos, aportan 

beneficios a otros sistemas de medios de vida locales y, en sentido más amplio, lo hacen sin 

perjuicio para la base de recursos naturales. 

 

En su sesión de mayo de 2007, la Junta de Gobierno de la FICR dio la bienvenida a la iniciativa 

de Cruz Roja Española de desarrollar, junto al Secretariado de la Federación, un enfoque 

general a los programas de apoyo económico. En este sentido, tanto la Cruz Roja Española 

como la Federación, creemos que se necesitan más y mejores proyectos para reducir la 

dependencia y asegurar intervenciones auto sostenibles que mejoren la capacidad de las 

personas vulnerables para asegurarse sus medios de vida. 

 

La importancia de la participación y contribución de las Sociedades de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja y de la Federación al apoyo económico global y a los medios de vida durante la 

respuesta a emergencias, recuperación, rehabilitación y desarrollo ha sido reconocida 

universalmente. 

 

Al mismo tiempo que se aprobaba la Estrategia 2020 de la FICR, el 1 de noviembre de 2009, 

comenzó un programa de 4 años albergado por Cruz Roja Española y financiado por la 

Fundación Accenture con el objetivo de crear el Centro de Recursos de Medios de Vida. Como 

parte integral del primer objetivo de la Estrategia 2020, los medios de vida son claves en la 

programación a largo plazo de cualquier organización ya que ayudan a las comunidades a ser 

resilientes y más seguras. 

 

El 25 de noviembre de 2010 se estableció oficialmente el Centro de Recursos de Medios de 

Vida de la FICR con la firma del acuerdo entre CRE y la FICR. El Centro está ubicado en la 

Oficina Central de Cruz Roja Española en Madrid, España.  

 

Misión 

 

El Centro de Medios de Vida tiene por misión apoyar a los miembros de la Federación para la 

divulgación de las mejores prácticas entre las Sociedades Nacionales de la FICR y Media Luna 

Roja, así como aumentar el conocimiento y uso de programas efectivos de medios de vida, que 

a su vez mejoren y fortalezcan las capacidades de las comunidades, y las habilidades y prácticas 

de los individuos, restaurando y manteniendo sus medios de vida y asegurando económicamente 

sus condiciones de vida. 

 

El Centro se encarga de: 

 

Crear y compartir conocimientos. Este servicio pretende analizar y compartir los recursos 

técnicos y las lecciones aprendidas en materia de medios de vida a Sociedades nacionales y a 

otras instituciones que trabajen en esta área. Se compartirán noticias sobre nuevos enfoques, 

metodologías, publicaciones y herramientas. 
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Fortalecer capacidades. El Centro apoya tanto el desarrollo de competencias de las personas 

que trabajan en proyectos de medios de vida a través de formación presencial y on-line, como la 

creación de herramientas y guías técnicas que permitan hacer proyectos más efectivos. 

 

Asistencia técnica. A través del Centro los miembros de la FICR que trabajan con medios de 

vida tendrán acceso a una red de profesionales con los que intercambiar y consultar 

información, y una red de asistencia técnica para mejorar sus proyectos. 

 

¿Qué se entiende por medios de vida 

 

Los medios de vida comprenden las capacidades, los bienes y las actividades que se requieren 

para poder generar un ingreso y tener una forma de sustento en la vida. 

 

Los medios de vida sustentables se refieren a la capacidad de las personas para generar y 

mantener una forma de sustento y mejorar tanto su bienestar como el de las generaciones 

siguientes. 

 

Se considera que las familias o los hogares tienen medios de vida sustentables cuando son 

capaces de hacer frente a las situaciones adversas y crisis económicas y superar las, preservando 

sus recursos y capacidades sin que ello vaya en detrimento del entorno natural. 

 

Recuperación de los medios de vida 

 

Los desastres y los conflictos pueden destruir muchos de los recursos con los que cuentan las 

personas. Véase, un ejemplo de estos casos para cada grupo de recursos: 

 

Humanos 
Un miembro de la familia que solía trabajar y aportar con un salario 

regular muere ahogado en una inundaciones. 

Sociales 
Las comunidades pueden verse obligadas a huir a raíz de un conflicto, con 

la consiguiente alteración de sus redes de relaciones sociales. 

Materiales 
Un huracán puede provocar la pérdida de semillas o la interrupción en el 

suministro de electricidad y trastocar las actividades agrícolas o comerciales. 

Financiero

s 

La sequía puede provocar la muerte de un hato de ganado que representaba 

los ahorros de toda la vida de una persona. 

Naturales 
Las tierras agrícolas pueden quedar inutilizables a raíz de deslizamientos 

de terrenos o tsunamis. 

 

Los recursos antes enunciados constituyen elementos para la edificación del camino que lleva a 

la reconstrucción puesto que, gracias a ellos, las comunidades pueden identificar la mejor 

manera de reanudar su vida habitual.  

 

Sin embargo, no siempre es fácil recuperar estos recursos. Los desastres de gran envergadura y 

los conflictos de larga duración afectan a numerosas personas y, por lo que, resulta necesario el 

apoyo de las autoridades locales y de las organizaciones humanitarias en el proceso de 

recuperación, especialmente, cuando las personas damnificadas recurren a estrategias 

perjudiciales y no sustentables para superar la crisis. 
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Ejemplo de un proyecto sobre el terreno: “Programa de medios de vida y fortalecimiento 

de capacidades en la región de Zinder, Nigeria”. 

 

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

 

Este proyecto perfila el programa de la Cruz Roja Irlandesa y de Níger en el Departamento de 

Tanout, en la zona norte de la región de Zinder (Níger), por un periodo de dos años. El 

Programa ha pasado por dos fases distintas: una primera fase de planificación cuya duración fue 

de seis meses; y otra segunda fase de implementación cuya duración fue de 24 meses, que debía 

completarse en Septiembre de 2010. Se centra en seguridad alimentaria y medios de vida de 

acuerdo con la estrategia de la Cruz Roja de mejorar las capacidades a largo plazo de los 

programas de seguridad alimentaria. Las razones están basadas en un cambio de enfoque de 

ayuda al desarrollo: las intervenciones a corto plazo pasarán a ser programas a largo plazo y 

proactivos. Los beneficiarios son las comunidades, usando la extensa y reconocida red de CR 

Níger. El enfoque global enlaza seguridad alimentaria, medios de vida, salud en las 

comunidades, sistema de alerta en las comunidades, y desarrollo de la gestión de las 

emergencias. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS 

 

“Apoyo y fortalecimiento de la capacidad de Cruz Roja de Nigeria para identificar y planificar 

las necesidades de la población vulnerable y para implementar programas efectivos y 

colaboraciones para atender esas necesidades”. 

 

En la siguiente tabla se describen los objetivos específicos del Programa de Medios de Vida y 

Fortalecimiento de Capacidades: 

 

 

 

Recuperación de los Medios de Vida Fortalecimiento de las Capacidades 

“Contribuir a la mejora de la seguridad 

alimentaria a largo plazo en las comunidades 

vulnerables en Níger a través del 

fortalecimiento de mecanismos de adaptación 

basados en la comunidad” 

La capacidad organizativa de CR de Níger 

es apoyada y fortalecida para facilitarle el 

logro de su objetivo 

 

Resumen de las Intervenciones 

Los memorándum de entendimiento y 

acuerdos firmados con los ministros 

competentes. 

Fortalecimiento del gobierno y el liderazgo 

de CR de Níger 
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Formación del personal y de los 

voluntarios en habilidades de evaluación rural 

participativa, seguimiento y evaluación, 

capacitación para la gestión, información, 

comunicación y análisis. 

Ampliación, rehabilitación y equipamiento 

de CR de Níger 

Mejora del acceso al agua por medio de 

pozos nuevos y rehabilitados y comités de 

gestión creados para la mejora del pozo y 

formación para el uso seguro del pozo. 

Actividades para la generación de ingresos 

de CR de Níger para promover la auto 

financiación 

Mejora de las actividades agro-pastorales a 

través de formación, semillas y 

demostraciones y ensayos para insumos. 

Fortalecimiento de los métodos y 

procedimientos de CR de Níger 

Obra nueva y rehabilitación en los bancos 

de cereales y fortalecimiento de los comités 

de gestión comunitarios. 

Fortalecimiento de los mecanismos y 

procedimientos de respuesta en desastres de 

CR de Níger. 

Diversificación de las fuentes de alimento 

e ingresos a través de kits de micro-riego y 

promoción del cultivo en las tierras bajas y 

actividades para la generación de ingresos. 

 

La vulnerabilidad a la inseguridad 

alimentaria, la degradación de los recursos 

naturales y los desastres se reduce mediante la 

realización de análisis de las vulnerabilidades 

y capacidades, desarrollo y contribución a los 

procesos de recuperación temprana 

(información de ámbito comunitario) 
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Apoyo directo a los más vulnerables a 

través de la distribución de ganado pequeño, 

distribución de insumos agro-pastorales, 

actividades para la generación de ingresos o 

apoyo directo para la fumigación en zonas 

afectadas por plagas de langosta. 

 

Fondo flexible de contingencia establecido 

para el uso en situaciones de emergencia. 
 

 

Formación y sensibilización en cuestiones 

ambientales, cocinas eficientes en el uso de 

combustibles, campañas de plantación de 

árboles, y programas de dinero por tranajo en 

mejoras ambientales identificadas por las 

autoridades y comunidades; cortafuegos, 

control de la erosión y tras técnicas de gestión 

de la tierra y el agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos del Programa relativos al Fortalecimiento de Capacidades 

Formación del Centro de Coordinación 

Comunitario  en las aldeas (por voluntarios 

formados en la parte de Fortalecimiento de las 

Capacidades del Programa). 

Formación de los Voluntarios para formar  

en el Centro de Coordinación Comunitario 

como medio para divulgar conocimiento y 

promover transformaciones positivas en las 

comunidades. 
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Centros de Coordinación Comunitarios 

para divulgar formación en mejora de la salud 

y asistencia en: gestión de la asistencia, Salud, 

Nutrición, Sanidad, Higiene, Primeros 

Auxilios, Movimiento y Principios de la CR.  

Formación de Voluntarios de CR de Níger 

y del Centro de Coordinación Comunitario en 

“formación de formadores”, principios y 

práctica de la CR, movilización de la 

comunidad, formación en salud y nutrición. 

Otras formaciones que se identifiquen en 

consulta con los beneficiarios   
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