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Una crisis
dentro de
otra

inundaciones y corrimientos de tierra masivos en China y Sierra Leona. Graves inundaciones 
en Bangladesh, india y Nepal. Violentas tormentas y fuertes lluvias y oleajes en el Caribe 
y el sur de  Estados Unidos. El año 2017 se ha visto afectado por un clima severo y húmedo. 

Esta fotografía de Bangladesh, anegado en gran parte tras las inundaciones de septiembre, 
capta la desesperación de quienes han perdido sus viviendas, sus cosechas y a sus seres 

queridos, así como las fuentes de agua potable, a causa de la catástrofe.
Fotografía: Aminul Shawon/Media Luna Roja de Bangladesh
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¡Ayúdenos a mejorar esta revista!
Rellene el formulario en línea (www.rcrcmagazine.org) y díganos de qué manera podríamos

mejorar Cruz Roja Media Luna Roja. En su opinión, ¿los artículos que publicamos son 
pertinentes? y ayúdenos a responder a la gran pregunta: ¿debemos seguir 

imprimiendo la revista u optamos por la versión digital?
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No hay tiempo para la desesperanza

A finales de junio, se decidió levan-
tar la clasificación de hambruna en 
algunas partes de Sudán del Sur, lo 

que fue una muestra de lo que se puede 
lograr cuando los recursos y el acceso 
permiten una respuesta adecuada. Sin 
embargo, este logro no oculta de ninguna 
manera la catástrofe humanitaria en la que 
sigue sumido nuestro país.

En efecto, según Naciones Unidas, más de 
un millón y medio de personas enfrentan 
aún "niveles de hambre de emergencia" 
y se estima que 6 millones de personas se 
encuentran en una situación de inseguridad 
alimentaria. Debido al conflicto actual y a 
la violencia intertribal, hay unos 2 millones 
de desplazados internos y una cifra similar 
de personas ha encontrado refugio en los 
países vecinos. En circunstancias normales, 
todas estas personas estarían produciendo 
alimentos y manteniendo vivos los mer-
cados locales. La falta de agua limpia y de 
un saneamiento adecuado ha provocado 
brotes de cólera en numerosas zonas, mien-
tras la malaria también ha vuelto a hacer su 
aparición.

Lo mismo está ocurriendo en la región del 
Lago Chad en África occidental, en Somalia 
y en Yemen, donde la violencia, el hambre 
extrema, la sequía, las enfermedades y el 
conflicto conspiran para dejar a millones de 
personas en condiciones insostenibles.

Sin embargo, incluso en estos entornos terri-
bles y caóticos, no podemos dejarnos llevar 
por la desesperanza. Podemos, y debemos, 
hacer más para proteger a las personas vul-
nerables, salvar vidas, mejorar la vida de las 
personas y ayudar a las comunidades a ser 
más resilientes ante futuras calamidades.

Aunque parte de la solución radica en tener 
mayores recursos, no se trata solo de dinero 
o de asistencia humanitaria, sino también 
de aprender a colaborar juntos de manera 
mucho más eficaz.

En Sudán del Sur, prestan servicios 138 orga-
nizaciones internacionales. Estos actores, 

entre ellos Sociedades Nacionales herma-
nas y otros componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja,  han trabajado con frecuencia en 
forma aislada e informan a los donantes en 
sus países de origen solo sobre los proyectos 
propios.

Pero este modelo ya está quedando obso-
leto. El Movimiento ha comenzado a aplicar 
en Sudán del Sur un nuevo paradigma que 
destaca el logro colectivo y la actuación coor-
dinada. A pesar de los muchos asociados del 
Movimiento que despliegan actividades en 
este país, este año hemos logrado emitir 
un llamamiento de fondos unificado, como 
Movimiento, y elaborado un informe con-
junto que explique más claramente nuestra 
respuesta colectiva.

Asimismo, constituimos un grupo de coor-
dinación para examinar en detalle todos los 
proyectos propuestos en el país. Antes de 
aprobar cualquier proyecto, este grupo se 
asegura de que la propuesta responde a las 
necesidades más apremiantes de la pobla-
ción, y tiene el objetivo de suplir las carencias 
en nuestra respuesta colectiva y apoyar la 
labor de los actores locales en lugar de debi-
litarlos con estructuras paralelas.

El inconveniente de esta colaboración es 
que requiere tiempo —un bien muy valioso 
en caso de crisis—pero por otro lado, 
nuestra respuesta colectiva es mucho más 
eficaz y, por ende, permite salvar más vidas. 

Hablar al unísono también hace que nues-
tros llamamientos conjuntos para obtener 
acceso y brindar protección a los civiles 
tengan un mayor efecto y den más credibili-
dad a nuestros argumentos en favor de una 
mayor inversión a largo plazo en la resilien-
cia sostenible y local.

Las comunidades de toda África tienen que 
conseguir un mejor acceso al agua limpia, 
los sistemas de salud y los mercados. Si 
bien muchos proyectos intentan atender a 
algunas de estas necesidades, es indispen-
sable ampliarlos mucho más y coordinarlos 
mejor si queremos evitar que dentro de 
cinco o diez años se repita la situación de 
2017. 

Incluso antes de que estallara el conflicto 
en 2013, este país fértil y rico en recursos 
ya dependía en gran medida de la importa-
ción de productos alimenticios. La falta de 
carreteras y el elevado costo del transporte 
eliminaron cualquier incentivo para producir 
grandes cantidades de alimentos y trans-
portarlos al mercado. Cuando el conflicto, la 
guerra civil y el desplazamiento masivo ocu-
rrieron, esta falta de desarrollo básico era tan 
culpable de la hambruna como lo era la falta 
de lluvias.

Si bien las organizaciones humanitarias no 
pueden resolver todos estos problemas, 
podemos ser parte de la solución y ofrecer 
ideas basadas en nuestra experiencia. 
Cuando el Movimiento se reúna en Turquía, 
a principios de noviembre, trataremos de 
hallar nuevas formas de trabajar juntos y 
examinaremos una manera innovadora de 
adaptarnos a un cambio rápido y complejo.

Los nuevos sistemas de colaboración durante 
las emergencias complejas son una innova-
ción fundamental que debe seguir siendo 
prioritaria en nuestro programa. Incluso en 
medio de la crisis, debemos seguir inno-
vando, aprendiendo y mejorando. De ello 
depende nuestro futuro.

John Lobor
Secretario General de la Cruz Roja de Sudán del Sur

Tribuna abierta
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El Movimiento internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja está integrado por

el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la

Media Luna Roja y las Sociedades Nacionales. 

El Comité internacional de la Cruz Roja 
(CiCR),  organización imparcial, neutral e 
independiente, tiene 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. El CICR se esfuerza asimismo en 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y 
el fortalecimiento del derecho humanitario y de 
los principios humanitarios universales. Fundado 
en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de 
Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, cuyas actividades 
internacionales en los conflictos armados y en 
otras situaciones de violencia dirige y coordina.

La Federación internacional es la mayor red 
humanitaria de servicio voluntario en el mundo 
que, cada año, presta asistencia a 150 millones de 
personas por intermedio de sus 190 Sociedades 
Nacionales miembros. Juntos, la Federación 
Internacional y las Sociedades Nacionales trabajan 
antes, durante y después de los desastres y 
las emergencias sanitarias para atender a las 
necesidades y mejorar las vidas de las personas 
vulnerables, sin distinción de nacionalidad, 
raza, sexo, credo, clase social u opinión política. 
Orientada por la Estrategia 2020 –el plan de 
acción colectivo para superar los principales 
desafíos humanitarios y en materia de desarrollo 
de este decenio–, la Federación Internacional 
af irma su determinación de “salvar vidas y 
cambiar mentalidades”.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
se rige por siete Principios Fundamentales: 

humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

Todas las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen un único objetivo fundamental:
ayudar sin discriminación a quienes sufren, contribuyendo a mantener y promover la paz en el mundo.

CICR
Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja per so nifi can la labor 
y los prin ci pios del Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en más de 
190 paí ses. Auxiliares de los pode res públi cos 
de su res pec ti vo país en el campo huma ni ta rio, 
las Sociedades Nacionales brin dan una gama de 
ser vi cios que van desde la pres ta ción de soco rros 
en casos de des as tres a pro gra mas de asis ten cia  
social y de salud. En tiem pos de gue rra asis ten 
a los civi les afec ta dos y apo yan a los ser vi cios 
médi cos de las fuer zas arma das donde sea 
nece sa rio. 
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Miles de personas huyen 
de la violencia 
en Myanmar
Las organizaciones humanitarias 
estiman que unas 400.000 
personas han cruzado la frontera 
con Bangladesh huyendo de la 
violencia en Myanmar. “Llegan con 
sed y hambre”, comenta Mozharul 
Huq, secretario general de la 
Media Luna Roja de Bangladesh. 
“Estamos distribuyendo suministros 
alimentarios de emergencia, pero no 
es suficiente”. La Sociedad Nacional 
estaba especialmente preocupada 
por la situación alimentaria y de 
salud de los niños, las mujeres 
encintas y las personas de edad. 
La Federación Internacional, el 
CICR y otras Sociedades Nacionales 
proporcionaron también víveres y 
agua purificada. “Nuestros equipos de 
médicos, enfermeros y paramédicos 
siguen atendiendo a cientos de 
heridos y enfermos pero la cola de 
gente no disminuye”, dice Huq.

El Movimiento, 
nuevamente de luto
Más empleados del Movimiento 
han perdido trágicamente la vida en 
ataques violentos deliberados. En 
septiembre, una fisioterapeuta del 
centro de rehabilitación del CICR en 
Mazar-i-Sharif (Afganistán) resultó 
herida de muerte aparentemente por 
un paciente mientras se dedicaba a 
su labor diaria de enseñar a la gente 
a caminar de nuevo u otras tareas de 
rehabilitación. Lorena Enebral Pérez, 
de nacionalidad española, tenía 38 
años. Esta tragedia sin sentido se 
produjo tres días después de que 
un conductor de camión del CICR, 
Lukudu Kennedy Laki Emmanuel, 
fuera herido de muerte en Sudán 
del Sur. Emmanuel era una persona 
amable, cariñosa y generosa. Se 
encontraba distribuyento víveres 
básicos cuando el convoy del 
que formaba parte su camión fue 
atacado. En junio, un voluntario de 
la Cruz Roja Centroafricana, Joachim 
Ali, fue muerto por un grupo armado 
no identificado mientras cumplía 
su labor en el complejo de la Cruz 
Roja de la ciudad de Bangassu. 

“Este joven valiente era un hombre 
comprometido y dedicado a su 
trabajo”, declaró Antoine Mbao-
Bogo, presidente de la Cruz Roja 
Centroafricana.

La Cruz Roja lucha 
contra el ébola
Según un estudio reciente publicado 
en la revista PLOS Neglected Tropical 
Diseases, los voluntarios de la Cruz 
Roja lograron evitar más de 10.000 
casos de ébola durante el brote que 
se produjo en África Occidental 
entre 2013 y 2016. El estudio evaluó 
el efecto de los equipos de entierro 
seguro y digno y el papel de los 
trabajadores de salud comunitarios 
durante el brote de ébola, durante 
el cual los equipos de la Cruz Roja 
en Guinea, Liberia y Sierra Leona 
asumieron la peligrosa y crucial 
tarea de enterrar en condiciones de 
seguridad a las personas que habían 
muerto de ébola. Un voluntario de 
la Cruz Roja de Sierra Leona, Alpha 
Sesay, recuerda que la gente los 
llamaba “los chicos del ébola” y a 
menudo los trataban con dureza. 
“¡Ahí vienen los chicos del ébola!” 
recuerda Sesay que decían. “No fue 
muy fácil para nosotros”.

Por otra parte, gracias a la 
experiencia de la República 
Democrática del Congo en la lucha 
contra el ébola, en mayo de 2017 
se logró contener en tan solo dos 
meses un brote que se cobró la vida 
de cuatro personas. “La Cruz Roja 
ha respondido a todos los brotes de 
ébola en el país y cuenta con una 
sólida red de expertos”, observó 
Grégoire Mateso, presidente 
de la Cruz Roja de la República 
Democrática del Congo.

Adopción de tratado 
sobre prohibición de 
armas nucleares
Setenta y dos años después de que 
el CICR y el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja pidieran por primera vez que se 
eliminaran las armas nucleares, 122 
países adoptaron el Tratado sobre la 
prohibición de las armas nucleares 
en una conferencia de las Naciones 

Unidas, celebrada en julio. Pese a que 
un gran número de Estados no asistió 
a la conferencia, y algunos ya han 
anunciado que no serán parte en el 
Tratado, la Federación Internacional y 
el CICR señalaron en una declaración 
conjunta que este texto jurídico 
confirma que una clara mayoría de 
Estados rechaza inequívocamente 
el uso de las armas nucleares por 
razones morales, humanitarias y 
ahora jurídicas.

Enfrentamientos en una 
ciudad filipina
Los enfrentamientos entre las 
fuerzas gubernamentales y un 
grupo armado en la ciudad filipina 
de Marawi dejaron un gran número 
de personas desplazadas y con 
necesidad de ayuda. En la primera 

Dijeron...
“Al establecer la prohibición de las armas nucleares por ley a 
nivel mundial, nos encontramos en un punto culminante de 
los esfuerzos para poner fin a la era de las armas nucleares".
Declaración conjunta del CICR y de la Federación Internacional tras la adopción por 122 
países del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.

500.000: es el número de 
personas que a fecha del 14 de 
agosto de 2017 se supone habían 
contraído el cólera en Yemen. Para 
entonces, más de 2.000 personas 
habían perdido la vida a causa de 
la enfermedad**.
47.000: es el número de entierros 
seguros que realizaron entre 2013 
y 2016 las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja durante el brote de 
ébola en África Occidental. Esta 
cifra representó más de la mitad 
de todos los entierros seguros y 
dignos realizados durante el brote*.
1 millón: es el número de 
bicicletas que la Cruz Roja China 
proporcionará a los voluntarios en 

colaboración con la Federación 
Internacional (con el apoyo del 
gobierno de China) para ayudar 
a los voluntarios a llegar más 
fácilmente a comunidades aisladas 
y vulnerables de China***.
1.300.000: es el número de 
comidas calientes que distribuyeron 
por mes los voluntarios de la 
Media Luna Roja de Irak a las 
familias desplazadas durante los 
combates en Mosul (Irak) en 2017*. 
19 millones: es el número 
aproximado de personas 
dependientes de la ayuda en 
Yemen,  país donde se considera 
que existe hoy la mayor crisis 
humanitaria del mundo****.

El fin de la guerra en Mosul deja cicatrices de por vida
A pesar de haber concluido en julio las operaciones militares en Mosul 
(Irak), siguen existiendo ingentes necesidades humanitarias tanto para 
los habitantes de la ciudad como para los más de 800.000 desplazados. 
Las personas que tratan de regresar a su hogar se ven confrontadas con 
múltiples dificultades. En los barrios se observan los efectos devastadores 
de la violencia y miles de casas, cientos de carreteras y puentes, así como 
las estaciones de abastecimiento de agua, plantas eléctricas, hospitales y 
escuelas han quedado totalmente destruidos. El CICR ha vuelto a poner en 
funcionamiento las principales estaciones de bombeo en la parte oriental 
de Mosul y ha participado en numerosos proyectos en el oeste de la ciudad. 
A principios de julio, un equipo quirúrgico móvil del CICR que atendía en el 
Hospital General de Mosul había recibido más de 650 pacientes.

semana de violencia, que estalló 
en el mes de mayo, el CICR y la 
Cruz Roja de Filipinas distribuyeron 
raciones de alimentos, se ocuparon 
de los problemas relacionados 
con el agua y el saneamiento y 
proporcionaron artículos de higiene 
y domésticos para los desplazados. 
Hasta principios de julio, el CICR 
había evacuado a más de 700 
personas y había entregado grandes 
cantidades de insumos médicos 
a los centros de salud rural y los 
hospitales que no daban abasto 
debido a la afluencia de personas 
desplazadas. “Estoy agradecido 
porque al menos mi familia está 
completa y estamos a salvo”, señaló 
Casamudin Riga, comerciante de 51 
años. “Esperamos poder regresar 
pronto a nuestro hogar y empezar 
de nuevo”.
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Índice humanitario

Fuentes: * Federación Internacional; ** Organización Mundial de la Salud; *** Cruz Roja China; **** CICR.

En la portada: En África Oriental, la población sigue sufriendo a 
raíz de las diversas crisis simultáneas. Miles de familias han tenido 
que desplazarse a causa del conflicto y la sequía . Las dificultades del 
desplazamiento masivo, relacionadas con la falta de agua potable y 
la falta de saneamiento , nutrición e higiene adecuados, han llevado 
a nuevas crisis, como los brotes de cólera. Foto interior: REUTERS/
Feisal Omar;  fotografía del medio: REUTERS/Feisal Omar; foto  
exterior: Emil Helotie/Cruz Roja Finlandesa.
Fotografías de esta página, desde arriba: Abdikarim Mohamed/CICR; 
Merlijn Stoffels/Cruz Roja Neerlandesa; Ralph El Hage/CICR; Nadia Shira 
Cohen/Federación Internacional; Nick Jones/Federación Internacional.
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Una crisis dentro de otra 4
La población de Somalia, aquejada ya por más de dos 
décadas de conflicto, en 2017 se vio sumergida aún 
más en la desolación debido a la falta de lluvias en 
diciembre de 2016, lo que provocó una sequía de seis 
meses. ¿Constituye la tragedia de Somalia un ejemplo 
de cómo superar las dificultades y la crisis en un país 
devastado por la guerra?

Una sola respuesta, una sola voz 8
En medio de una confluencia mortal de conflicto, 
hambruna y enfermedad en Sudán del Sur, el 
Movimiento hace todo lo posible por multiplicar el 
efecto de su labor gracias a una mejor coordinación.

El cólera se apodera de Yemen 10
Yemen, donde más de 20 millones de personas 
dependen de la ayuda, ya era la mayor crisis 
humanitaria del mundo antes de que el país se viera 
afectado por un brote de cólera que hasta la fecha se 
ha cobrado la vida de unas 2.000 personas.

Un año de fenómenos extremos 12
Mientras la sequía sigue asolando grandes extensiones 
de África, las lluvias torrenciales, las tormentas 
tropicales, las graves inundaciones y los deslizamientos 
de tierra azotan otras regiones del mundo. Entretanto, 
las olas de calor y la falta de lluvias han provocado 
incendios forestales. ¿Constituye esto una señal de que 
ocurrirán más fenómenos meteorológicos?

n Crónica fotográfica
Más allá de las fronteras 14
Cuando los migrantes logran finalmente llegar cerca 
de un lugar seguro donde refugiarse, su bienestar, su 
seguridad y su dignidad siguen viéndose amenazadas. 
A veces lo que más necesitan es simplemente que se 
les tienda la mano, que se les de una oportunidad.

Dondequiera que estén 18
Ya sea en un campamento en Bangladesh, en 
un tren entre Kazajstán, la Federación de Rusia 
y Tayikistán, o en un campamento en Grecia, el 
Movimiento se esfuerza por proteger la salud, la 
seguridad y el bienestar emocional de los migrantes.

n Tendencias en el sector humanitario
Surfeando el futuro 20
Prever las tendencias futuras no siempre 
consiste en predecir el futuro, sino también en 
hacer las preguntas acertadas, estar preparado 
estratégicamente para reaccionar con prontitud y 
poder adelantarse a los imprevistos. Un vistazo a 
futuros avances que se debatirán en las reuniones 
estatutarias del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de 2017.

Unidos por la humanidad 24
Después de ocho años a la cabeza de la mayor red 
humanitaria de voluntarios del mundo, y a punto 
de dejar la institución, Tadateru Konoé reflexiona 
sobre la labor fundamental que hay por delante para 
fortalecer a las Sociedades Nacionales, el servicio 
voluntario y la intervención humanitaria local.

No hay tiempo que perder 28
Una nación compuesta de 1.156 islas en el Pacífico Sur 
está a punto de convertirse en la 191ª Sociedad Nacional. 
Pero la incipiente Sociedad Nacional de las Islas Marshall 
deberá hacer frente a una serie de problemas, desde la 
subida del nivel del mar, la sequía y las tormentas hasta 
un legado tóxico producto del uso de las armas nucleares.

n Material 29
Las últimas novedades en publicaciones, vídeos y 
productos en línea del Movimiento.
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Afortunadamente, la Media Luna Roja Somalí y otros 
asociados del Movimiento despliegan actividades 
desde hace mucho tiempo en el país y, por lo tanto, 
podrán realizar una intervención complementaria 
mientras dure la sequía.

El CICR cuenta, por ejemplo, con nueve oficinas 
en Somalia, seis de ellas con capacidad de almace-
namiento. El CICR respalda 76 centros de salud de 
la Media Luna Roja Somalí, más de 40 dispensarios 
móviles, cuatro hospitales y dos centros de estabiliza-
ción en Biadoa y Kismayo.  También presta apoyo a 20 
centros de atención primaria de salud, ocho dispensa-
rios móviles de la Media Luna Roja Somalí y 19 centros 
terapéuticos ambulatorios.

La Federación Internacional y las Sociedades Nacio-
nales asociadas prestan apoyo a los dispensarios 
móviles de la Media Luna Roja Somalí y, desde las ofi-
cinas de la Federación Internacional en Somalilandia, 
organizan los esfuerzos de suministro de agua, sanea-
miento e higiene, y proporcionan artículos de socorro. 
También han puesto en marcha un centro de trata-
miento del cólera, entre otras cosas.

Este tipo de acción complementaria —es decir, cada 
componente interviene en varias partes del país— es 
lo que ha permitido al CICR, a la Federación Internacio-
nal y a la Media Luna Roja Somalí prestar asistencia a 
más de 1 millón de personas durante la crisis. La coor-
dinación es fundamental en las emergencias complejas 
aun si la tarea se vuelve más complicada, sobre todo 
cuando los enfrentamientos entorpecen o impiden el 
acceso a la población.

LOS RÍOS COMENZARON a secarse debido a la 
falta de lluvias y la cosecha se perdió a principios 
de este año, lo que obligó a las personas cuyos 

medios de vida dependen de la agricultura y la 
ganadería a acercarse a puntos de agua o centros 
urbanos para sobrevivir.

“De los casi 300 animales que tenía, hoy me quedan 
solo 30, los otros murieron durante la sequía”, dice 
Abdullahi, cuyos ingresos dependen de la venta de 
ganado para mantener a su familia. No puede vender ni 
tampoco sacrificar los animales que le quedan porque 
están muy débiles, y tuvo que mudarse con su familia 
a 25 km al norte de la ciudad de Garowe, donde espera 
vender arena de un lecho de río cercano para sostener 
a su familia.

El período de sequía continuó, lo que llevó a la 
población al borde de la hambruna y esto obligó a las 
organizaciones humanitarias a intensificar su acción 
para evitar un desastre como el que se vivió en 2011, 
cuando, según informes, más de 250.000 personas per-
dieron la vida a causa del hambre extrema. “La gente 
sufre por todas partes y la dura realidad es que todos 
necesitan ayuda”, observa Dusan Vukotic, coordinador 
del CICR para los programas de socorro en Somalia.

Tras comenzar la temporada de lluvias (las llamadas 
lluvias”gu”), que se extiende de mayo a junio, muchas 
zonas de Somalia seguían afectadas por la sequía, 
mientras que otras empezaban a sufrir el efecto de las 
inundaciones repentinas, que suelen ocurrir durante 
la temporada de lluvias cortas (las llamadas lluvias 
“haga”), que va de julio a septiembre.

En muchas zonas, los campesinos empezaron a cul-
tivar sus tierras una vez más. Pero, aunque las lluvias 
sean suficientes, no podrán eliminar las persistentes 
dificultades que ha sufrido la población en los últimos 
meses. Según datos recopilados por la Media Luna Roja 
Somalí, los casos de malnutrición entre los niños han 
seguido aumentando y las enfermedades transmitidas 
por el agua, como el cólera, también han acusado un 
incremento. Sin ingresos procedentes del cultivo o el 
ganado, muchas personas han quedado en la ruina.

Así pues, las organizaciones humanitarias han des-
plegado sin descanso su labor de emergencia. La crisis 
les ha exigido esfuerzos diligentes e intensos con 
objeto de seguir salvando vidas y así ofrecer a las per-
sonas por lo menos la posibilidad de levantar cabeza 
cuando la sequía por fin les dé tregua.

Una intervención compleja y complementaria
Sin embargo, hacerlo en una situación tan compleja 
como la que existe en Somalia no es una tarea sencilla. 

Somalia se enfrenta a una crisis a raíz de la sequía, que se 
suma al conflicto y a una infraestructura en ruinas. Esta 
compleja emergencia plantea no pocos problemas a la 
acción humanitaria.

La lluvia no tiene 
la culpa
En toda África subsahariana, millones de personas no tienen 
suficiente comida y miles caen enfermas a causa de la nutrición 
inadecuada y la falta de agua limpia. Aunque las causas específicas 
de la escasez de alimentos varían según la zona, hay un factor en  
común: la sequía pertinaz se ve agravada por una serie de situaciones 
provocadas por el hombre. En Sudán del Sur y Somalia, por ejemplo, 
la escasez de lluvias estacionales se sumó a los conflictos, que 
ya habían causado el desplazamiento masivo de millones de 
personas y la interrupción de la producción normal de alimentos. 
Mientras tanto, una infraestructura precaria y otras barreras al 
acceso humanitario han dificultado enormemente la prestación 
de asistencia. "No podemos culpar a  la falta de lluvia por estas 
tragedias", dijo recientemente un colaborador del Movimiento. En los 
artículos siguientes, examinamos las dificultades para responder a 
estas múltiples crisis que se superponen.
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Cerca de la localidad de Dilla, en el 
noroeste de Somalia, una mujer cuida sus 
cabras. De las 200 que tenía, más de 100 
han muerto ya de sed y hambre.
Fotografía: Arie Kievit/Cruz Roja Neerlandesa Una crisisdentro deotra



“Tanto los donantes como los trabajadores huma-
nitarios se han comprometido desde el principio a 
aportar una respuesta global”, dice Daniel O’Malley, 
jefe adjunto de la delegación del CICR para Somalia con 
sede en Nairobi (Kenia). “Dicho esto, seguimos experi-
mentando las limitaciones habituales con respecto a la 
coordinación, algo relativamente comprensible dada 
la magnitud de las operaciones y la gran cantidad de 
asociados humanitarios involucrados”.

Una carrera contra el tiempo
La logística ha sido otro problema para los actores 
humanitarios en Somalia. “Después de 30 años de 
conflicto, la infraestructura del país ha quedado devas-
tada”, asegura.

La urgencia de contener la malnutrición y la crisis de 
cólera, así como la extrema necesidad de almacenar 
agua, implicaron que el equipo necesario para reparar 
la infraestructura básica tuviese que ser transportado 
a Somalia desde Ginebra y Nairobi.

Las bombas situadas en los pozos de perforación 
empezaron a romperse porque funcionaban durante 

de datos por medio de teléfonos móviles, cosa que vino 
muy bien dado el constante movimiento de personas 
que buscan alimentos, agua y alguna forma de sustento.

Gracias al uso de la tecnología móvil para la reco-
pilación de datos epidemiológicos y el registro y 
seguimiento de los beneficiarios de la ayuda, los 
voluntarios de la Sociedad Nacional han podido reunir, 
analizar, supervisar y comunicar datos de una manera 
más oportuna y precisa que nunca.

Sin embargo, el proceso no es fácil, ya que implica la 
recopilación de muchos tipos de datos en una amplia 
zona en la que los voluntarios enfrentan diversos obs-
táculos para llegar a las personas que necesitan ayuda.

Por otro lado, las transferencias de dinero en efec-
tivo mediante los sistemas bancarios telefónicos ya se 
utilizaban mucho antes de la actual sequía, lo que per-
mitió a los asociados de la Media Luna Roja Somalí y del 
Movimiento prestar apoyo vital a miles de personas.

En los lugares donde los mercados funcionan, las 
intervenciones mediante la entrega de dinero en efec-
tivo han permitido revitalizar el comercio local, aunque 
en menor medida, y aumentar la resiliencia local. Pero 
para poder mantener abiertos los mercados o reimpul-
sarlos mediante el dinero en efectivo es indispensable 
que la gente se sienta lo suficientemente segura para 
hacer incluso el más corto de los viajes.

En los lugares donde no había redes telefónicas o los 
beneficiarios no deseaban dar su número de teléfono, 
se distribuyeron cupones, que “los proveedores selec-
cionados de servicios financieros canjeaban por dinero 
en efectivo”, explica Martin Kenny, especialista del CICR 
en donaciones en efectivo y mercado para Somalia.

Trabajar juntos
Las transferencias monetarias se han convertido en 
una plataforma para mejorar la coordinación, ya que 
muchas organizaciones, así como bancos del sector 
privado y compañías de telecomunicaciones, colabo-
ran para crear sistemas unificados y fáciles de usar para 
los beneficiarios.

Pero todavía hay muchos obstáculos que impiden la 
buena coordinación. Según algunas personas entrevis-
tadas para este artículo, el sistema de grupos temáticos 
del Comité Permanente entre Organismos no se ha 
activado aún plenamente en Somalia, por lo que la 
comunicación y la coordinación entre todos los secto-
res de la asistencia humanitaria podrían mejorarse. 

En el marco del sistema de grupos temáticos, las 
organizaciones de socorro trabajan en grupo para 
compartir información y coordinar sus actividades en 
campos especificos de interés, como alojamiento pro-
visional o salud. En Somalia, algunos grupos temáticos 
son más activos que otros. En algunos casos, el CICR 
ha mantenido conversaciones bilaterales con varios de 
ellos para compartir los lugares de distribución de ali-
mentos. De esta manera, se evitaron las duplicaciones 
en el terreno y se veló por que la asistencia llegara al 
mayor número de personas posible y se atendiera a las 
necesidades menos evidentes aunque urgentes.

Al mismo tiempo, las vías de comunicación en 
Somalia no siempre están disponibles, lo que complica 
aún más los esfuerzos de coordinación. Afortunada-

períodos más largos de lo habitual. Y hubo que comprar 
decenas de bombas y generadores a fin de asegurar una 
mayor cantidad de agua, un bien vital para las personas 
afectadas por la sequía. Además de reparar los pozos, los 
colaboradores nacionales del CICR construyeron pozos a 
mano e instalaron tanques de almacenamiento abiertos 
y abrevaderos temporales para el ganado.

Sin embargo, incluso las funciones más esenciales 
y urgentes, como el transporte de socorros, han resul-
tado onerosas y a veces difíciles de cumplir debido a 
una serie de factores como la restricción de las normas 
de importación, la burocracia en los países por los que 
ha de pasar la ayuda, las barreras de control puestas 
por los grupos armados, la necesidad general de seguir 
rutas más largas debido a los problemas de seguridad 
y las pautas meteorológicas.

A pesar de las dificultades, el CICR logró entregar 
440 camiones de asistencia y transportar por avión 
insumos médicos a diferentes partes de Somalia. 
Además, se compraron 2 lanchas para llegar hasta las 
comunidades bantúes aisladas en las islas Bajuni, lo 
que facilitó y redujo también el precio de las evalua-
ciones y el seguimiento entre estas comunidades. “Las 
lanchas se donaron a la Media Luna Roja Somalí para 
economizar viajes a las Bajuni”, señala Gunther Kreissl, 
coordinador de las actividades logísticas del CICR en 
Somalia.

“Durante la temporada de los monzones, los barcos 
llegan al puerto de Bosasso desde Mogadiscio con 
mucha lentitud y el transporte marítimo es muy caro”, 
asegura, y añade que algunas embarcaciones más 
pequeñas que utiliza normalmente el CICR se niegan 
a navegar durante esa temporada porque es peligroso. 

intervenciones en efectivo
Al mismo tiempo, el apoyo brindado por el Movimiento a 
la Media Luna Roja Somalí le ha permitido aprovechar las 
nuevas tecnologías y las novedades en la prestación de 
asistencia, como los servicios bancarios y la recopilación 

mente, el Movimiento despliega actividades en el país 
desde hace mucho tiempo, lo que ha significado que 
la comunicación con las principales partes interesadas 
y los grupos con influencia en los acontecimientos, 
los actores armados inclusive, ha estado funcionando 
durante muchos años y esto contribuyó a que se acep-
tara mejor la labor del Movimiento en muchas zonas.

Ahora bien, mientras no se instale una estabilidad 
a largo plazo en el país, seguirán siendo limitados los 
esfuerzos tendentes a lograr las mejoras a gran escala 
tan necesarias en los sectores del transporte, la agricul-
tura y la salud en Somalia, que reforzarán la resiliencia 
de la población somalí ante las futuras sequías. n

Rita W. Nyaga
Asistente de comunicaciones en la delegación del CICR para Somalia, 
establecida en Nairobi (Kenia).

Cuando la muerte llega sin aviso
En el centro de tratamiento del cólera de Baidoa, los pasillos están atestados de enfermos. En el exterior, 
se instaló otra tienda de campaña para atender al creciente número de pacientes, muchos de los cuales son 
niños. Al caer la noche, muchos duermen a la intemperie.

Este es uno de los centros de tratamiento apoyados por el CICR. En el momento más difícil de la 
emergencia, el CICR también apoyó el centro de tratamiento de Baardheere durante un corto período y 
siguió respaldando el centro de Kismayo hasta que cerró sus puertas debido a la disminución del número de 
pacientes. En estos centros se atendió a unas 7.000 personas, de las cuales cerca de la mitad eran niños. 

Estos centros han sido esenciales, ya que el cólera puede debilitar rápidamente la salud de los niños. “El 
cólera llega de repente y puede provocar rápidamente una peligrosa pérdida de líquidos”, señala Ana María 
Guzmán, encargada de programas de salud del CICR para Somalia. “El objetivo es reemplazar los líquidos 
perdidos usando una simple solución de rehidratación”.

Sin rehidratación, aproximadamente la mitad de las personas con cólera mueren. Gracias al 
tratamiento, el número de muertes es inferior al 1%.

Mientras tanto, los voluntarios de la Media Luna Roja Somalí promueven hábitos de higiene apropiados 
realizando visitas puerta a puerta, enseñando a la gente cómo deben lavarse las manos y otras técnicas 
para evitar las enfermedades infecciosas. También les proporcionan tabletas potabilizadoras.

Sin embargo, dadas las condiciones en muchas zonas, incluso en los campamentos de desplazados, 
el riesgo de infección sigue siendo todavía muy alto. “El acceso al agua potable y las condiciones de 
almacenamiento de agua están muy por debajo de la norma mínima y un gran número de personas 
desplazadas tienen un acceso extremadamente limitado al agua. Y, en algunos casos, el agua a la que 
acceden está contaminada”, señala Nicolas Boyrie, delegado de socorro de la Federación Internacional.

L En el centro de estabilización 
del Hospital General de Kismayo, 
Fatuma mira a su nieto de cinco 
meses mientras lo pesan. El 
peso de los niños malnutridos 
se controla diariamente para 
comprobar que responden al 
tratamiento.
Fotografía: Pedram Yazdi/CICR

K Un miembro del equipo de 
salud de la Media Luna Roja 
Somalí explica a un grupo 
de mujeres las ventajas del 
amamantamiento, la vacunación, 
la higiene adecuada y el 
saneamiento durante la visita de 
un dispensario móvil a una aldea 
en la parte central de Somalia.
Fotografía: Abdikarim Mohamed/CICR

L En el hospital regional de Baidoa (sur de Somalia), una abuela mira a su nieto que quedó huérfano. Ambos 
viven en un campamento de personas desplazadas en la periferia de la ciudad. Fotografía: Abdikarim Mohamed/CICR
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UNA ESPIRAL MORTAL de violencia en Juba, la 
capital de Sudán del Sur, el pasado mes de julio, 
y luego un brote de cólera pusieron a prueba 

la capacidad de los componentes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 
trabajar juntos con prontitud y eficacia según un nuevo 
modelo operativo que se ha creado precisamente con 
ese propósito.

Mientras el CICR apoyaba a la Cruz Roja de Sudán 
del Sur para atender a las necesidades inmediatas en la 
acción contra el cólera, la Federación Internacional se 
ocupaba con la Sociedad Nacional de emprender una 
serie de acciones apoyadas por el Fondo de Reserva 
para el Socorro en Casos de Desastre de la Federación 
Internacional. “Desde el primer día, la respuesta ante el 
cólera se llevó a cabo en estrecha colaboración y comu-
nicación con todos los asociados del Movimiento”, 
señala Michael Charles, jefe de la oficina de la Federa-
ción Internacional en el país.

El delegado de cooperación del CICR en Sudán del 
Sur, Bayram Valiyev, agrega que dado que todas las 
comunicaciones públicas fueron preparadas colecti-
vamente y que la Cruz Roja de Sudán del Sur las llevó 
adelante, el Movimiento (incluidas las muchas Socieda-
des Nacionales hermanas que actúan en Sudán del Sur) 
fue visto como “una sola familia”.

Durante la respuesta a la crisis, esta unidad de propó-
sito plantea dificultades, ya que cada organización que 

contribuye debe informar a los donantes y al público de 
su país acerca de los esfuerzos que realiza y los resul-
tados que obtiene. Sin embargo, si las comunicaciones 
plenamente coordinadas se realizan bien, los donantes 
conocerán los efectos que surte la respuesta del Movi-
miento y se reforzará la unidad dentro de la familia de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja.

De común acuerdo
La violencia de julio fue tan solo uno de los varios epi-
sodios de un conflicto interno más amplio que persiste 
en Sudán del Sur y que, junto con numerosas batallas 
locales e intertribales, ha desplazado a unos 2 millones 
de personas dentro del país y obligado a un número 
similar a refugiarse en países vecinos.

Además de eso, la sequía llevó a la población de 
muchas partes del país al borde de la inanición. Si bien 
en dos estados se levantó la declaración de hambruna, 
según Naciones Unidas casi la mitad de la población de 
Sudán de Sur sigue viéndose afectada por la inseguridad 
alimentaria. Además, la falta de acceso al agua potable 
en numerosos lugares del país ha provocado brotes de 
cólera. A mediados de junio, había más de 5.000 casos 
en todo el país y se habían registrado 169 muertes.

En crisis tan complejas y tan largas, es primordial 
contar con una coordinación eficaz, que a menudo se 
complica por las condiciones  en el terreno. La falta 
de carreteras y redes de comunicación adecuadas 
ha dificultado aún más la intervención a gran escala. 
Para el transporte de los socorros se ha utilizado prin-
cipalmente el avión, pero en la temporada de lluvias 
muchas pistas de aterrizaje dejan de funcionar.

Además, en Sudán del Sur hay 138 organizaciones 
no gubernamentales (ONG) internacionales que traba-
jan junto a más de 700 entidades locales, una de las 
razones que ha invocado el gobierno para adoptar 
un enfoque más racional que comenzó en 2016 con la 

creación de una comisión para evaluar, registrar, super-
visar y verificar las actividades de todas las ONG.

Si bien esta comisión ayudará a que más gente 
reciba ayuda, los gobiernos  y las organizaciones 
humanitarias internacionales han expresado su preo-
cupación de que la legislación nacional pueda limitar 
el número de entidades humanitarias extranjeras que 
trabajan en el país en un momento en que las necesi-
dades son mayores que nunca.

Hasta la fecha, no se ha conseguido aún una cola-
boración verdaderamente eficaz y fructuosa en gran 
escala entre todos estos actores y algunos trabajadores 
humanitarios lamentan que muchos siguen trabajando 
en forma compartimentada, centrándose solamente 
en lo que cada uno aporta.

La experiencia en cinco países
Por esta razón, el Movimiento está probando nuevas 
metodologías para mejorar la colaboración interna.  
Como sucedió en otros cuatro países (Filipinas, Haití, 
Siria y Ucrania), Sudán del Sur permite  experimentar 
un proceso acordado por todas las Sociedades Nacio-
nales involucradas en este país.

“Fortalecimiento del marco de coordinación y coo-
peración en el Movimiento”, según el nombre con que 
se le conoce internamente, es una respuesta a dos reso-
luciones adoptadas por las estructuras de gobierno del 
Movimiento y un informe de 2015 que destaca que la 
necesidad de una mejor coordinación es “urgente 
e importante y requiere el compromiso de todos los 
asociados del Movimiento”.

“Gracias al alcance sin precedentes de su cobertura 
y a la complementariedad de las funciones y mandatos 
de sus integrantes, el Movimiento está en una posición 
inmejorable para adaptarse a la evolución del entorno 
humanitario. No obstante, el Movimiento en su con-
junto debe trabajar con mayor empeño y superar sus 
problemas internos que le impiden aumentar la reper-
cusión de su acción humanitaria”, se observa en el 
informe.

Es exactamente esto lo que está ocurriendo en 
Sudán del Sur. Juntos, los componentes del Movi-
miento involucrados allí han elaborado un plan de 
acción del Movimiento que complementa la labor de 
los otros actores y en el que se reconoce que la crisis 
de seguridad alimentaria está intrínsecamente ligada a 
los riesgos relacionados con la salud, el agua y el sanea-
miento y los niveles nutricionales.

También han formulado una estrategia de comu-
nicación conjunta y emitido un solo llamamiento 
internacional bajo la égida del CICR. Además, están 
revisando continuamente los planes de contingencia 
para todo el Movimiento y evaluando la capacidad y 
las actividades de cada actor dentro de la familia de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Un grupo de coordinación del Movimiento, por su 
parte, se reúne con regularidad para analizar la nece-
sidad, adecuación y sostenibilidad de los nuevos 
proyectos. “Preguntamos, ‘¿Tiene sentido esto en base 
a las necesidades o es simplemente una actividad o 
proyecto impulsado por los donantes al  que simple-
mente se pondrá fin una vez que el donante deje de 

aportar fondos?’”, interroga Michael Charles de la Fede-
ración Internacional.

“Y cuando comunicamos lo que estamos haciendo, 
decimos que es el Movimiento de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja el que está desplegando la acción 
y no la Sociedad Nacional, el CICR o la Federación 
Internacional. Esto sí tiene sentido porque lo que 
una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja pueda hacer aquí, es el resultado de las con-
tribuciones y los esfuerzos de fortalecimiento de la 
capacidad de muchos asociados del Movimiento a lo 
largo de los años”, asegura.

Ha llevado años entender esto, pero Nicolás 
Luyet, jefe de proyectos del CICR en materia de for-
talecimiento de la coordinación y la cooperación del 
Movimiento, destaca que el trabajo está empezando a 
dar sus frutos. “Todos los asociados de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja están anteponiendo los intereses 
del Movimiento a sus propios programas”, comenta.

“Estamos intentando cambiar internamente nuestra 
manera de pensar, el modus operandi de cada asociado 
del Movimiento y eso lleva tiempo”, explica Luyet. A 
veces, dice, los viejos reflejos vuelven y todavía puede 
darse alguna ingerencia por parte de los socios del 
Movimiento que trabajan fuera de Sudán del Sur o una 
comunicación demasiado vertical entre las oficinas 
locales, regionales y mundiales cuando “la coordina-
ción se organiza a nivel de país”. 

El precio de la coordinación
Estos reflejos son comprensibles. Como se señaló en el 
informe del Consejo de Delegados de 2015, una coor-
dinación eficaz requiere tiempo y esfuerzo, además de 
aptitudes específicas y dedicación, y todo ello tiene un 
precio.

Uno de los costos del llamamiento único del Movi-
miento, dice John Lobor, secretario general de la Cruz 
Roja de Sudán del Sur, fue el tiempo perdido. Si bien 
se disponía de algunos fondos de emergencia para 
ayudar a los más necesitados, el proceso de elaborar 
un llamamiento conjunto llevó cerca de un mes, retra-
sando así la ayuda destinada a las personas necesitadas 
y menoscabando la reputación del Movimiento como 
proveedor oportuno de una asistencia global. Sin 
embargo, tras emitirse el llamamiento, Lobor destaca 
que la Cruz Roja de Sudán del Sur (con sus 8.800 volun-
tarios) pudo ayudar a mucha más gente debido a una 
mejor colaboración con los asociados del Movimiento.

La experiencia adquirida en todos los países que 
forman parte del proceso de fortalecimiento del 
marco de coordinación y cooperación en el Movi-
miento permitirá documentar los debates  en el 
Consejo de Delegados durante las reuniones estatuta-
rias del Movimiento, que se celebrarán en noviembre 
en Turquía. La idea ahora es consolidar y dar a conocer 
esas experiencias a fin de poder establecer al inicio 
de las emergencias mejores mecanismos de coordi-
nación, adaptados a cada contexto y mejorarlos con 
el tiempo. n

Katherine Mueller
Trabajadora humanitaria, escritora y comunicadora radicada en Canadá.

Una coordinación 
eficaz requiere 
tiempo y esfuerzo, 
además de 
aptitudes específicas 
y dedicación, y todo 
ello tiene un precio.
Del informe de 2015 
“Fortalecimiento del marco de 
coordinación y cooperación en el 
Movimiento”.

En medio de una confluencia mortal de 
conflicto, hambruna y enfermedad en Sudán 
del Sur, el Movimiento multiplica el efecto 
de su labor gracias a una mejor coordinación.

Una sola respuesta, una sola voz

L En el estado de Jonglei (Sudán 
del Sur), preparación de un lugar 
donde el CICR lanzará víveres para 
21.000 personas, así como semillas 
y aperos agrícolas para miles de 
desplazados que llegaron a la zona 
en busca de refugio.
Fotografía: Olav Saltbones/Cruz Roja Noruega

Más en la web
¿Podremos decir algún día 
“nunca más” a la sequía, la 
hambruna y la violencia en el 
África subsahariana? 
En nuestro sitio web 
(www.rcrcmagazine.org) 
la trabajadora humanitaria 
y escritora Kathy Mueller 
examina una serie de 
herramientas innovadoras 
que podrían ayudar a prevenir 
futuras hambrunas.
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Yemen, donde más de 20 millones de personas dependen de la asistencia, ya era la mayor crisis humanitaria 
del mundo antes de que se viera afectado por un brote de cólera que se ha cobrado la vida de unas 2.000 
personas.  Se espera que a fines de 2017 el número de casos de cólera llegue a los 800.000. Mientras tanto, 
los trabajadores de la salud hacen su trabajo lo mejor que pueden dentro de un sistema sanitario diezmado 
por dos años de guerra implacable. Hoy atiende solo el 45% de los hospitales y al país están entrando 
menos de un tercio de los medicamentos e insumos médicos necesarios. Sin electricidad ni servicio de 
recogida de basura, los residuos domésticos han empezado a acumularse en las calles y los sistemas de agua 
se encuentran paralizados. El CiCR ha enviado desde siete países suministros médicos esenciales, como 
líquidos intravenosos, sales de rehidratación oral, antibióticos y tabletas de cloro, y su personal de salud e 
ingenieros siguen apoyando 17 centros de tratamiento del cólera. Sin embargo, estos esfuerzos no bastan. 
Las fotografías que siguen muestran cómo se vive una enfermedad fácilmente prevenible y deberían hacer 
que cualquier persona que viva en el siglo xxi se sienta avergonzada.

La guerra en Yemen ha sumido a muchas personas, como este pescador 
de 55 años (arriba a la izquierda), en una pobreza abyecta. “La camisa que 
llevo puesta la recogí en el mar", dice. La confluencia de una privación 
extrema, malnutrición, falta de agua limpia, insalubridad y falta de 
vertederos de basura (ciudad de Taiz, arriba) son algunas de las causas. 
Por ello, los ingenieros del CICR trabajan con el personal de las juntas 
locales de agua para tener agua (derecha). La Media Luna Roja de Yemen, 
por su parte, actúa en varios frentes para prevenir el cólera y luchar contra 
esta enfermedad. Abajo, personal del CICR y voluntarios de la Sociedad 
Nacional yemenita participan en una campaña de limpieza para combatir 
el cólera en un centro de detención.
Fotografías (desde abajo izquierda, sentido de las agujas del reloj): Ralph el Hage/CICR; Ralph 
el Hage/CICR; Ali al Kawkabani/CICR; Khalid al-Saeed/CICR; Fareed al-Homaid/CICR

K En el hospital Ain Sabeein en Saná (Yemen), un niño que muestra importantes síntomas de cólera, con sus padres.

El cólera se 
apodera 
de Yemen
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Un año de 
fenómenos 
extremos
El año 2017 ha sido un año de fenómenos 
meteorológicos extremos. Mientras la sequía 
sigue asolando grandes extensiones de África 
y parte del continente americano, las lluvias 
torrenciales, las tormentas tropicales, las 
graves inundaciones y los deslizamientos 
de tierra también están haciendo padecer 
a millones de personas. Entretanto, las olas 
de calor y la falta de lluvias han provocado 
incendios forestales en muchos lugares de 
Europa y América del Norte. Dado el aumento 
de las temperaturas oceánicas a raíz del cambio 
climático, las precipitaciones y las tormentas 
son cada vez más intensas. Las fotografías que 
se presentan a continuación muestran parte del 
costo humano que conllevan esas situaciones 
y los retos humanitarios que tendremos que 
afrontar con mayor frecuencia en el futuro.

L Una voluntaria de la Cruz Roja Neerlandesa distribuye agua y evalúa las necesidades en la 
isla de St. Maarten después de que el huracán Irma dañó o destruyó el 70% de las viviendas, 
así como la infraestructura básica, entre otros el suministro de agua. 
Fotografía: Arie Kievit/Cruz Roja Neerlandesa

L Las inundaciones suelen provocar desplazamientos masivos y rápidos, creando una
demanda de alojamiento provisional inmediata. La directora de la unidad de alojamiento 
provisional de emergencia de la Cruz Roja Norteamericana, Irene Gray, preparando un 
estadio en Luisiana (Estados Unidos) para recibir a los evacuados de la tormenta tropical 
Harvey, en agosto. Fotografía: REUTERS/Jonathan Bachman

L En junio, las fuertes lluvias en China provocaron un 
derrumbe que devastó el pueblo de Xinmo, dejando más de 
130 muertos, 630.000 evacuados y 6.500 casas destruidas, 
y obligando a la Cruz Roja China a poner en marcha de 
inmediato una operación de emergencia. 
Fotografía: Cruz Roja China

J En septiembre, en la periferia de Freetown (Sierra 
Leona), las casas construidas en la montaña del Pan de 
Azúcar quedaron sepultadas tras un deslizamiento de tierra 
producido por niveles de precipitaciones inusualmente altos. 
Fotografía: Katherine Mueller/Federación Internacional

L En Beaumont Place (Texas), la gente 
rescata a sus hijos y sus mascotas tras la 
tormenta tropical Harvey el pasado mes 
de agosto. 
Fotografía: REUTERS/Jonathan Bachman

I En caso de inundación, lo primero 
que se hace es agarrar lo que uno más 
quiere y ponerse a salvo. En las afueras 
de Agartala (India), un hombre cargando 
a su hijo tras las lluvias torrenciales 
que anegaron su aldea en septiembre. 
Fotografía: REUTERS/Jayanta Dey

L Los voluntarios de la Media Luna Roja de Bangladesh aportan agua potable a los 
hogares abandonados en Islampur. Las fuertes lluvias monzónicas registradas en 
agosto y septiembre anegaron totalmente extensas zonas de Bangladesh, India y 
Nepal. Este año, las inundaciones en Bangladesh han afectado a unos 7,4 millones 
de personas, mientras que en Nepal los deslizamientos de tierra mataron a más de 
100 personas y dañaron 62.000 casas. Fotografía: Kamrul Hasan/Media Luna Roja de Bangladesh

I En otros lugares, como Europa, el noroeste de Estados 
Unidos y Canadá, el calor y la sequía extremos propiciaron 
las condiciones ideales para que se produjeran incendios 
forestales. Aquí, los bomberos intentan apagar un incendio 
forestal cerca de la ciudad de Skradin (Croacia) en agosto. 
Fotografía: REUTERS/Edin Tuzlak
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Settimo Torinese, un barrio periférico de la ciudad industrial de Turín, en el norte de Italia, es el lugar indicado 
para tener una idea de las dificultades cotidianas que enfrentan los migrantes en un nuevo mundo. Después de 
todo, la ciudad fue creada en gran parte para las personas que llegaban del sur y el este de Italia en busca de 
empleo en los años sesenta y setenta. Actualmente, Settimo Torinese sigue siendo un lugar donde los migrantes 
de todo el mundo trabajan para realizar sus sueños. Pero dar los primeros pasos hacia esos sueños no es tarea 
fácil habida cuenta del desempleo juvenil en Italia, que ronda el 34%. A medida que el debate público sobre la 
migración se intensifica y las protestas contra los inmigrantes aumentan en Italia y otros países, las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todo el mundo se empeñan en garantizar su seguridad, y 
el sueño de contribuir positivamente no se acaba al cruzar la frontera. Las fotografías y los relatos de las páginas 
siguientes, de Italia, Suecia y otros países, muestran las dificultades con que se topan los migrantes y los aportes 
que pueden hacer si se les brinda la oportunidad. Fotografías y texto de Nadia Shira Cohen.

Más allá 
de las 
fronteras

L I Conocido por sus amigos como Kaba, Alesani Paroqui viene de 
Guinea (África Occidental). Actualmente vive en Settimo Torinese y 
trabaja con niños en un campamento de verano en la iglesia de San 
Giuseppe Artigiano, donde los migrantes del centro de acogida de 
la Cruz Roja Italiana trabajan como asistentes de los consejeros del 
campamento. "Es una forma de que las personas de la comunidad 
conozcan a Alesani", comenta Giuseppe Vernero, director del 
programa. "Así no es solo un número, sino el ser humano que es, con 
una historia y un futuro".

El centro recibe a huéspedes temporales que se alojan entre unos días 
y un mes y residentes permanentes, que pueden quedarse hasta un 
año o más. Los residentes permanentes son los beneficiarios de un 
programa dinámico de integración cuyo objetivo es lograr la plena 
aceptación de la comunidad y combatir la discriminación. Lo primero 
que ofrece el centro es el aprendizaje del idioma, que permite a los 
refugiados prepararse para el trabajo y la escuela.

L I Gumbo Toray, de 19 años, procedente de Gambia, es uno de los 
muchos migrantes que es invitado a un hogar italiano en el marco 
de un programa que pretende romper las divisiones entre migrantes 
e italianos. La Cruz Roja Italiana ofrece a las familias participantes 
apoyo básico en forma de alimentos y ropa. Aquí, Toray comparte la 
cena con sus anfitriones, Alberto Gigliotti y su padre Emilio.

"Me siento como si estuviera viviendo en un hogar real con una 
familia real que me quiere y cuida de mí", asegura Toray, cuyo 
padre, un imán, lo obligó a abandonar Gambia a los 13 años para 
estudiar el Corán en Senegal. Sintiéndose desanimado allí y alejado 
de su familia, decidió salir y logró llegar a Libia antes de finalmente 
embarcarse para Italia.

Después de pasar un año en Florencia, donde no aprendió ni una 
sola palabra de italiano y fuera de jugar al fútbol no hacía gran cosa, 
estaba muy deprimido. Fue entonces cuando ubicó el centro de 
acogida en Settimo Torinese, donde comenzó a estudiar italiano y 
tomar cursos en el sector hotelero. Recientemente aprobó un examen 
que le permite continuar la escuela secundaria en el sistema escolar 
italiano. "Algún día tendré mi hogar y mi propia familia. Y quién 
sabe, tal vez pueda volver a Gambia... sí, algún día", dice.

Los migrantes pueden 
aportar mucho a las 
comunidades donde viven. A 
veces lo único que precisan es 
cierto grado de seguridad y 
una mano que los ayude.

Crónica fotográfica
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I La Cruz Roja Sueca también 
trata de ayudar a la población 
local a comprender mejor las 
costumbres y prácticas religiosas 
de los migrantes. Para los 
migrantes puede ser difícil 
mantener sus tradiciones en un 
nuevo entorno y es útil si los 
suecos entienden la experiencia 
que atraviesan sus nuevos vecinos. 
Este verano, Istar Mohammad, de 
26 años, de Somalia, y Zarghona 
Rahimi, de Afganistán, observaron 
el Ramadán. Pero en Suecia, en 
verano la luz del día puede durar 
hasta veinte horas, lo que significa 
que los musulmanes pueden cenar 
a las diez y media y levantarse 
a las dos de la madrugada para 
preparar comida para el día 
siguiente.

J La sección de Hedemora 
de la Cruz Roja Sueca también 
ofrece servicios de guardería a 
los participantes en sus cursos 
de sueco para que ambos padres 
tengan la oportunidad de asistir a 
clases y estudiar. El voluntario de 
la Cruz Roja, Gunborg Moran, dice 
que si no fuera por estos servicios, 
muchas mujeres no podrían 
asistir a clases, lo que claramente 
las pondría en desventaja y 
les impediría integrarse en la 
sociedad. Aquí, en el cuarto de los 
niños en la sección de Hedemora, 
Latifa Farzi de Afganistán se reúne 
con sus hijos después de una 
lección de sueco.

K Los migrantes y los expertos en migración entrevistados para el presente artículo coinciden en que los suecos son en su mayoría tolerantes y muestran una actitud positiva hacia los 
migrantes y los refugiados. No obstante, persisten el prejuicio y la incomprensión entre algunos de ellos. Tras el reciente ataque terrorista cometido en Estocolmo y los disturbios entre jóvenes 
ocurridos en la ciudad de Malmö, algunos suecos empiezan a sentir que su sociedad se encuentra en peligro. Por esta razón, las actividades de integración que realizan la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja, incluyendo las que tienen por objetivo liberar el estrés y la presión emocional, son tan importantes. Entretanto, el solicitante de asilo afgano, Javad Rasoli, ha encontrado su propia 
forma de calmarse pescando en el lago en Lanshytan, un distrito de la ciudad de Hedemora.

L La pequeña ciudad de Hedemora (Suecia) también es un buen ejemplo para ver lo que ocurre cuando las comunidades acogen a los migrantes y refugiados. Aquí, la idea de recibir a los que 
están con problemas no es nueva. Reinis Kins llegó de Letonia hace ocho años. Muchos de los amigos y compañeros de Kins son suecos de origen finlandés, cuyos padres o abuelos vinieron 
aquí como huérfanos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la sección de Hedemora de la Cruz Roja Sueca especialmente para echar una mano a los que huían de la guerra. Desde 
entonces, la sección ha visto varias oleadas de refugiados a lo largo de los años y actualmente las actividades giran en torno a la asistencia que prestan las autoridades suecas a los migrantes y 
refugiados instalados en Hedemora y otras ciudades vecinas. El objetivo principal es facilitar la integración ofreciendo cursos de idiomas con guarderías en el lugar, organizando reuniones entre 
suecos y extranjeros, conectando a las familias suecas con los migrantes y brindando ayuda para efectuar los trámites en las oficinas de inmigración y otras oficinas gubernamentales, como la 
agencia nacional de trabajo.

Crónica fotográfica
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Después de la tormenta, 
vulnerabilidad y soledad
El ciclón Mora azotó el suroeste de Bangladesh a fines de mayo y tuvo consecuencias 
devastadoras en los asentamientos informales de Cox’s Bazar, donde residían entonces 
unas 75.000 personas desplazadas de Myanmar que huyeron de la violencia en el norte 
del estado de Rakhine.

Las casas hechas con paredes de barro y chapas de plástico enrolladas en cañas de 
bambú a modo de techo no soportaron la fuerza del viento y la lluvia. Las pertenencias y 
reservas de alimentos tampoco resistieron la tormenta, sumiendo aún más en la crisis a 
una población ya marginada.

La Media Luna Roja de Bangladesh proporcionó alojamiento temporal, servicios de 
salud, agua limpia y saneamiento. Pero incluso antes de la tormenta, voluntarios de la 
Media Luna Roja, como Tamjid Hossen Naim, brindaban apoyo psicosocial a los recién 
llegados. En los últimos meses, las necesidades en Cox Bazaar no han hecho más que 
aumentar. A fines de septiembre, se calculaba que más de 400.000 personas habían 
huido de Myanmar a Bangladesh.

Todos los días, Niam y otros voluntarios recorrieron los caminos y las colinas del 
asentamiento de Kutupalong para ofrecer apoyo psicosocial y servicios de protección. 
Saber escuchar es una gran ventaja, observa, especialmente cuando se trata de grupos 
particularmente vulnerables, como los niños o menores no acompañados. Casi el 60% 
de los recién llegados son niñas y niños menores de 18 años. "No podemos ir a la escuela 
porque en la mañana tenemos que hacer tareas para ayudar a nuestras familias", cuenta 
una niña en el asentamiento de Kutupalong.

Según una encuesta de la Media Luna Roja de Bangladesh, un número considerable 
de niños que llegan a Bangladesh están solos o separados de sus padres, lo que es 
especialmente preocupante debido a su gran vulnerabilidad a la violencia física, sexual 
y psicológica, la discriminación y la exclusión social.

"Mis padres murieron en los combates", relata un niño de 8 años. "Vi lo que les 
sucedió. Corrí y un hombre me rescató. Estaba ayudando a muchas personas a cruzar el 
río para escapar del peligro. Me llevó con los demás y me dejó aquí en este lugar”.

Gurvinder Singh, Federación Internacional
Fotografía: Mirva Helenius/Federación Internacional

"El tren de la 
humanidad"
Durante 20 años, más de un millón de familias tayikas han 
contado con los ingresos de sus seres queridos que trabajan 
por temporadas en Kazajstán y la Federación de Rusia. Hoy, 
las tres Sociedades Nacionales de la región colaboran en 
la iniciativa denominada "el tren de la humanidad", a fin 
de proporcionar información sobre cuestiones legales y de 
salud a los trabajadores migrantes cuando viajan entre los 
tres países.

Provistos de información sobre los riesgos de la 
tuberculosis, la hepatitis y las enfermedades de transmisión 
sexual, los voluntarios de la Media Luna Roja de Tayikistán 
suben al tren en Dushanbe, la capital del país. Los equipos 
de la Media Luna Roja de Kazajstán se unen al convoy en la 
provincia occidental de Atyrau, en Kazajstán, seguidos por 
los voluntarios de la Cruz Roja de Rusia, que se suman al 
viaje en Volgogrado, ciudad rusa situada al suroeste del país.

"Muchas personas ignoran sus derechos y no saben que 
como trabajadores migrantes legales tienen derecho a la 
asistencia sanitaria básica", asegura Rano Saidova, experto  
de la Media Luna Roja de Tayikistán en cuestiones jurídicas, 
que es miembro del equipo en el tren de la humanidad y se 
encarga de dar consejos de primeros auxilios e información 
básica sobre las enfermedades infecciosas y los derechos 
de los trabajadores, especialmente en relación con el 
tratamiento médico. "Significa mucho para las personas que 
se benefician de la iniciativa que alguien esté pensando en 
ellas y entienda su situación", dice Saidova. " Nos han dicho 
que a menudo se sienten aisladas y solas".

El poder de la música
Cuando se conocieron en el campamento de migrantes de Skaramagas en Grecia, 
Mariam, Houssam y Muhannad se dieron cuenta de que no solo tenían en común 
haber vivido la guerra en Siria, sino que también eran músicos consagrados. Así fue 
como empezaron a tocar juntos y hoy comparten su amor por la música con las demás 
personas que vive en Skaramagas.

“Cuando escuchas música, tienes una sensación de libertad", dice Mariam. "Hay 
tanto dolor y sufrimiento en este campamento. Todos los que viven aquí han soportado 
muchas cosas para llegar a Grecia. Pero la música nos devuelve el sentido de la alegría, 
la pasión y la espontaneidad". 

Los tres amigos hicieron equipo con la Federación Internacional para enseñar 
canto y teoría de la música a casi 50 estudiantes, de entre 13 y 20 años, para diversos 
instrumentos, desde la guitarra hasta el laúd. La Federación Internacional y la Cruz Roja 
Helénica ponen a disposición instrumentos y un espacio para que los músicos puedan 
dar sus lecciones. En todo el país, la Federación Internacional y la Cruz Roja Helénica 
trabajan con personas que viven en campamentos en toda Grecia para organizar cursos 
de idiomas, clases y concursos deportivos y artesanías. Al compartir en espacios seguros 
las cosas que saben hacer, los migrantes logran romper la monotonía de la vida del 
campamento.

Avra Fiala, Federación Internacional

"Lejos para siempre"
La migración también tiene enormes consecuencias en las familias y los amigos que 
quedan atrás. Estas fotos tomadas por el fotógrafo José Cendon para el CICR hablan 
de esto.

Mamadou tenía 55 años cuando desapareció. Su esposa aún conserva sus 
herramientas de carpintería, que extiende sobre una alfombra, por si fuera a volver. 
“Así podría trabajar y tendríamos la misma vida que antes".

Otro joven, también llamado Mamadou, tenía 20 años cuando desapareció. "Creció 
pescando y amó el mar más que cualquier otra cosa en el mundo", dice su madre, 
Faousseuk Fall. "Y el mar lo llevó para siempre".

Para los seres queridos de los hombres y las mujeres de los que nunca más se supo, 
el CICR y la Cruz Roja Senegalesa ofrecen grupos de apoyo, cursos de alfabetización, 
educación y capacitación, y facilitan la creación de pequeñas empresas.
Fotografía: José Cendon/CICR

Dondequiera que estén
Los migrantes y los solicitantes de asilo a menudo se 
encuentran en situaciones extremadamente vulnerables. 
Pueden vivir en lugares mal ventilados y sin acceso 
al agua potable, corriendo así el riesgo de contraer 
enfermedades infecciosas. Pueden sentirse aislados, 
deprimidos y nostálgicos del hogar lejano. En todo el 
mundo, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, junto con la Federación internacional 
y el CiCR, trabajan con los migrantes para ayudarlos a 
satisfacer sus necesidades físicas y emocionales más 
apremiantes, así como atender a sus objetivos a más 
largo plazo igualmente importantes. La Media Luna Roja 
de Azerbaiyán, por ejemplo, trata de aliviar la transición 
de los migrantes procedentes de Afganistán, el sudeste 
de Asia y de otros países, impartiendo cursos de idioma, 
lo que es una condición básica para encontrar trabajo 
o educarse. “También los ayudamos a familiarizarse 
con nuestra cultura organizando eventos y visitas 
a lugares históricos, museos y teatro”, explica Sona 
Hajiyeva, profesora y creadora del curso. La Media Luna 
Roja también organiza sesiones de información sobre 
primeros auxilios, enfermedades como cáncer de mama, 
ViH/sida, tuberculosis y paludismo, y estilos de vida 
saludables. A continuación, se dan algunos ejemplos de 
lo que está haciendo el Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para proteger y apoyar a los migrantes y 
las personas que dejan atrás.

Escapando de la 
pobreza
En el estado sureño de Chiapas, el albergue de Santa Marta en 
Salto del Agua, es uno de los primeros puntos donde se detienen 
los migrantes que van rumbo al norte después de cruzar la 
frontera guatemalteca con México. Tras días y días de caminata, 
a menudo llegan con los pies heridos y los voluntarios de la Cruz 
Roja Mexicana se encargan de prestarles la atención necesaria con 
cuidado y diligencia. Más al norte, en Ciudad Serdán (México), un 
médico de la Cruz Roja Mexicana brinda atención médica básica 
a los migrantes en un centro de ayuda ubicado estratégicamente 
entre una carretera y una línea de ferrocarril. No lejos de allí, otro 
voluntario les ofrece la oportunidad de hacer llamadas telefónicas 
gratuitas a sus seres queridos.

Entretanto, en Honduras, los voluntarios de la Cruz Roja 
Hondureña acogen a los migrantes que han sido deportados desde 
México a través de Guatemala, les prestan atención prehospitalaria 
o los ayudan a ponerse en contacto con sus familiares.

Estos ejemplos, entre otros, ilustran la labor que realizan 
las Sociedades Nacionales de Guatemala, Honduras y México 
para prestar servicios esenciales de emergencia a las personas 
que deciden emprender año a año el tortuoso y peligroso viaje 
en dirección del norte a fin de escapar a la pobreza crónica y la 
violencia.
Fotografía: Jesús Cornejo/CICR
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iMAGINEMOS QUE SURFEAMOS una ola enorme que avanza 
rápidamente y no sabemos en qué momento romperá. Tal 
vez un viento marítimo reduzca la cresta de la ola o un bajío la 

obligue a estrellarse antes de lo esperado.
No está de más saber algo sobre vientos dominantes y bajíos. 

Pero en última instancia, la destreza para mantenerse arriba de 
la tabla no depende de si uno sabe exactamente cómo y cuándo 
romperá la ola, sino de tener la agilidad, los conocimientos y la 
experiencia para reaccionar ante lo que se interponga en el camino.

Para los trabajadores humanitarios, mantenerse al tanto de las 
tendencias en constante evolución es un poco como montarse 
en esa ola. Por más que conozcamos bien algunas tendencias, la 
temperatura de la atmósfera seguirá aumentando, los ciclos de 
sequía y tormenta se intensificarán, la tecnología continuará trans-
formando profundamente nuestras vidas y no sabemos cómo se 
darán e interaaccionarán todas estas complejas dinámicas.

Los trabajadores humanitarios no son los únicos con incertidum-
bre respecto al futuro. La mayoría de los pensadores, los gurús de 
la alta tecnología, los futuristas y los pronosticadores financie-
ros coinciden solo en algunas ideas básicas: el ritmo de cambio 
aumentará, la red de interconexiones que define la vida moderna 
se tornará aún más compleja, y nadie sabe con certeza adónde nos 
llevará la ola.
• ¿Aumentará o disminuirá la diferencia entre ricos y pobres?
• ¿Desaparecerá el papel moneda?
• ¿Se desplazarán los centros de influencia, capital y comercio?
• ¿Qué tamaño pueden alcanzar las ciudades del mundo?
• ¿Cuándo se hará realidad el viaje espacial?
• ¿Qué significará para los seres humanos el surgimiento de la 

inteligencia artificial y la robótica?
• ¿Cuáles podrían ser las ramificaciones de la ingeniería genética 

en plantas, animales y seres humanos?
• ¿Cuál será la edad media de muerte dentro de 30 años?
• ¿Cuál es el futuro de la guerra?
• ¿De qué avances en la producción de energía y alimentos nos 

beneficiaremos?

Un futuro incierto
Algunas respuestas a estas preguntas están en lo que ya está suce-
diendo. Tomemos la pregunta sobre el dinero. Según un estudio, 
cerca del 80% de las personas que viven en algunas zonas urbanas 
de China ya no utiliza dinero en efectivo en sus transacciones 

diarias. Todo se realiza electrónicamente a través del teléfono 
móvil. En algunas zonas del África rural las estadísticas revelan una 
tendencia similar.

¿Y qué hay de las llamadas “máquinas pensantes”? Son formas 
muy primitivas de inteligencia artificial que ya desempeñan un 
papel preponderante en nuestra vida cotidiana —en el teléfono, el 
coche y el hogar—. Cada vez que alguien hace una compra o hace 
una búsqueda en Internet, por ejemplo, las computadoras siguen 
el rastro de estas actividades, luego usan fórmulas matemáticas 
complejas para definir el perfil de los consumidores, predecir el 
comportamiento futuro y satisfacer directamente sus posibles nece-
sidades de consumo, todo ello sin la menor intervención humana.

Del mismo modo, las computadoras usan algoritmos para tomar 
decisiones bursátiles en fracciones de segundo, elaborar análisis 
de modelos meteorológicos o decir a determinados sistemas de 
armas cómo reaccionar en circunstancias específicas.

Se está debatiendo mucho sobre la rapidez con que la inteligen-
cia artificial y la robótica resolverán mayores aspectos de la vida 
humana. Pero muchos pensadores vaticinan que a medida que 
vayan aumentando el ritmo y la complejidad de la vida, los seres 
humanos se volverán cada vez más dependientes de la inteligencia 
artificial para solucionar esas situaciones. Si a estas se añaden otras 
tecnologías en evolución –la ingeniería genética o el mejoramiento 
humano– algunos presagian que en  pocas generaciones, los seres 
humanos podrían convertirse en un tipo de animal muy diferente.

Puede parecer descabellado. Pero la afirmación se basa en los 
avances ya realizados. Numerosas empresas están desarrollando 
sistemas de mejoramiento humano, tales como el exoesqueleto 
mecánico para mejorar la fuerza física. Otras ofrecen la posibilidad 
de instalar varias formas de nanotecnología (dispositivos y ordena-
dores microscópicos) en los cuerpos humanos para mejorar la vista, 
dar acreditaciones o seguir el estado biológico de una persona.

Aunque estas tecnologías pueden ofrecer muchas ventajas, 
también traen consigo un planteamiento ético y no pocas consecuen-
cias humanitarias. ¿Pueden las tecnologías de mejoramiento humano 
utilizarse en forma malintencionada o aumentar la probabilidad de 
violaciones del derecho humanitario? ¿Será nuestra creciente inter-
conexión con la tecnología una fuente de libertad o nos hará más 
vulnerables al control? Si los robots o los seres humanos semiautoma-
tizados o mejorados hacen más trabajos, ¿qué implicará esto para los 
trabajadores, sus familias y comunidades? ¿Estos cambios afectarán 
igualmente a las personas en todo el mundo?

Los proyectos locales son el futuro
Sin embargo, no todas las tendencias e innovaciones se basan en 
una nueva tecnología ni surgen de laboratorios bien financiados 
en las economías desarrolladas del Norte o del Oeste del mundo. 

Muchas innovaciones se están dando en comunidades de todo 
el mundo a medida que la gente va encontrando nuevas formas 

de superar sus propios problemas.
Cabe citar el caso de un agricultor indonesio que cría 

moscas soldado negras. Estos insectos se alimentan de los 
desechos que se acumulan en los ríos y causan inundacio-

nes por obstruir el curso del agua. Mientras los insectos 
adultos ayudan a prevenir las inundaciones, las larvas 

de esta especie pueden utilizarse para nutrir a los ani-
males de granja.

Esta idea llamó la atención de la Cruz Roja de 
Indonesia (denominada localmente PMI), de la 

Federación Internacional, de la Universidad 
de Hamburgo y de varios donantes que se 

unieron para crear un “fondo de innova-
ción” destinado a apoyar las ideas que 

contribuyan a prevenir las inundacio-
nes.

“Ya se está innovando en las 
comunidades”, dice Carlos 

Álvarez, encargado de innovación y comunicaciones futuras para 
la unidad de Política, Estrategia y Conocimiento de la Federación 
Internacional. "De lo que se trata ahora es de darles financiación y 
seguimiento para que puedan difundirse y tener una influencia a 
mayor escala". 

La mosca soldado es solo una de las muchas ideas que han 
surgido en el último año, ya que los equipos de la Federación Inter-
nacional, el CICR y la Sociedad Nacional han tratado de interpretar 
tendencias emergentes y futuras y apoyar ideas que ayuden al 
Movimiento  a surfear esta ola, un tema esencial en las reuniones 
estatutarias de 2017 del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, que se examinará en Turquía a principios 
de noviembre.

El Foro RC², que tendrá lugar durante las reuniones, se centrará 
en los dilemas actuales y futuros, así como en las posibles solucio-
nes. Las ideas que surjan completarán el debate en la Asamblea 
General de la Federación Internacional, documentarán los debates 
y decisiones durante el Consejo de Delegados y permitirán orientar 
el programa de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en 2019.

Sin embargo, con tantos interrogantes sobre el futuro, la exi-
gencia para el Movimiento no es necesariamente la de pronosticar 
consecuencias concretas o inventar el dispositivo o la innovación 
perfectos para cualquier escenario posible. De lo que se trata es de 
aprender a surfear mejor.

“La pregunta que cabe hacerse es: ‘¿Cómo establecemos los 
mecanismos y forjamos la cultura en nuestras organizaciones para 
poder escudriñar continuamente el horizonte y adaptarnos a los 
cambios que nos rodean?’”, dice Shaun Hazeldine, que dirige el 
equipo de la Federación Internacional encargado de analizar las 
tendencias futuras. 

En el centro de los debates se plantean algunas preguntas muy 
fundamentales y apremiantes: ¿qué tipo de Movimiento nece-

sitamos ser para resolver estos problemas complejos y en 
constante evolución, y qué tipo de trabajadores humani-

tarios tenemos que ser en un mundo donde incluso 
las suposiciones básicas de las generaciones 

pasadas, como lo que significa ser humano, 
pueden ser puestas en tela de juicio?

Surfeando 
el futuro
Prever las tendencias futuras no siempre consiste en predecir sucesos 
o consecuencias particulares, sino también en estar preparado para 
responder a lo impredecible.

Fo
to

gr
afí

a: 
Tr

av
is 

Ly
ssy

/T
ra

vis
 Ly

ssy
 Ph

ot
og

ra
ph

y

2 0  |  C R U Z  R O J A  M E D I A  L U N A  R O J A  |  N Ú M E R O  2  .  2 0 1 7 N Ú M E R O  2  .  2 0 1 7  |  C R U Z  R O J A  M E D I A  L U N A  R O J A  |  2 1



¿Promesa o amenaza?
Se avecinan cambios rápidos y posiblemente sorprendentes, pero 
¿es brillante el futuro que le depara a la humanidad o algo más 
sombrío? ¿Qué implicará todo esto para el sector humanitario?

En las reuniones de voluntarios y personal de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja destinadas a examinar las tendencias futuras en 
el marco del proceso de “planificación para el futuro y análisis pros-
pectivo”, las opiniones estuvieron en general divididas, observa 
Aarathi Krishnan, coordinadora de innovación de la Federación 
Internacional, en Kuala Lumpur. “Casi la mitad de los participantes 
consideró que los cambios futuros serán una oportunidad y la otra 
mitad una amenaza”, señala.

Brillantes o sombríos, los cambios ya los tenemos encima. Y 
están ocurriendo a gran velocidad. Para el mundo de los negocios, 
mantenerse al día de las tendencias en constante evolución, las 
fuerzas del mercado y los gustos de los consumidores siempre ha 
sido primordial. Ante este ritmo acelerado de cambios, las empre-
sas están invirtiendo aún más en la interpretación de las tendencias 
futuras, principalmente mediante el análisis de una enorme canti-
dad de datos. En resumen, utilizan fórmulas matemáticas basadas 
en la informática para ver cómo se ordenan   grandes cantidades de 
datos y sacar así conclusiones o tomar decisiones.

La convergencia de la inteligencia artificial, las computadoras 
capaces de realizar un “aprendizaje profundo” y la nube informá-
tica (que permite recopilar, fusionar y analizar enormes conjuntos 
de datos) proporciona nuevas formas de ver y comprender el com-
portamiento individual y las tendencias políticas y económicas 
generales e influir en ello.

“Big data” o los macrodatos
Las organizaciones humanitarias han tendido a invertir mucho 
menos en la innovación, aprovechando los avances descubiertos 
en otros sectores. Pero esto está empezando a cambiar. Un ejemplo 
es la forma en que se utilizan los “big data”. La Cruz Roja Neerlan-
desa, por ejemplo, inició una iniciativa (510 Global Initiative), cuya 
finalidad es hacer que la asistencia humanitaria sea más rápida y 
económicamente más eficaz utilizando el aprendizaje automático 
para predecir los daños causados por tifones, terremotos e inun-
daciones.

“Basándonos en datos históricos sobre daños, estamos cada vez 
más en condiciones de predecir las repercusiones de un desastre, 
apenas unas horas después de que haya ocurrido”, afirma Maarten 
Van der Veen, el iniciador del proyecto para la Cruz Roja Neerlan-
desa. “Estos datos iniciales pueden ayudarnos a priorizar nuestras 
operaciones de socorro más inmediatas".

En la represa de Nangbéto en el río Mono, en Togo, los sistemas 
de aprendizaje automático están ayudando a los que trabajan en 
ella a pronosticar los riesgos de inundación y comunicar esta infor-
mación a las comunidades situadas río abajo.

“Las represas hidroeléctricas son socios naturales de esta ini-
ciativa, ya que es posible pronosticar cuándo se producirán las 
inundaciones”, dice Pablo Suárez, director asociado de investiga-
ción e innovación del Centro de las organizaciones de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja sobre cambio climático y uno de los artífices 
del proyecto. 

Tras la gran inundación en el río Mono ocurrida en 2010, cuando 
los fondos destinados a la ayuda humanitaria procedentes de 
fuentes internacionales se demoraron 34 días en llegar a la Cruz 
Roja Togolesa, Suárez y sus colegas crearon un sistema que utiliza 
un algoritmo complejo para analizar los regímenes de las pre-
cipitaciones pasadas y pronosticar cuándo alcanzará la represa 
su capacidad máxima. Los fondos de prevención de desastres 

se liberan entonces antes de que se produzcan las inundacio-
nes teniendo en cuenta los pronósticos de los probables flujos 
máximos aguas abajo.

Mis datos, mi dignidad
Estos proyectos son solo dos ejemplos del papel que los datos 
pueden desempeñar y desempeñarán en nuestro futuro. Para 
2018, se espera que unos 3.600 millones de personas –casi la mitad 
de la población mundial– utilicen al menos una aplicación de men-
sajería.

Las organizaciones humanitarias no son una excepción. Un 
ejemplo es la iniciativa (What now?) apoyada por una asociación 
entre Google y el Centro mundial de referencia de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre preparación para desastres, que proporciona a los 
usuarios de móviles en todo el mundo una orientación de alerta 
temprana y actuación.

Nuevas investigaciones efectuadas por el CICR señalan que las 
aplicaciones de mensajería merecen ser consideradas una herra-
mienta primordial para realizar operaciones más eficaces y mejor 
adaptadas a las necesidades en constante evolución. Ahora bien, 
en el informe del CICR de enero de 2017, Humanitarian Futures for 
Messaging Apps, se observa que las organizaciones humanitarias 
tienen que andar con cuidado.

La mayoría de las aplicaciones de mensajería suelen recabar 
información muy diversa sobre los usuarios. Por lo tanto, si los 
trabajadores humanitarios utilizan estas aplicaciones para llegar 
a grupos concretos de personas necesitadas, es importante que 
protejan esos datos. Incluso la recopilación involuntaria de esos 
datos podría plantear riesgos para las personas o los grupos.

Por lo tanto, las organizaciones humanitarias deben contar con 
políticas de protección de datos claras y severas que aborden de 
manera proactiva una serie de cuestiones que se cruzan, entre 
ellas el consentimiento informado, las medidas eficaces de cripto-
grafía y los derechos de privacidad.

 Esto es importante más allá del uso de las aplicaciones de 
mensajería, ya que las organizaciones humanitarias utilizan cada 
vez más los medios electrónicos para efectuar evaluaciones en el 
terreno, registrar a los beneficiarios y transferirles fondos. Algunos 
incluso emplean los datos biométricos, como las huellas digitales, 
para verificar la identidad de las personas que reciben la ayuda. 
Es una de las razones por las que el CICR inició recientemente un 
proyecto de investigación con Privacy International para estudiar 
más a fondo los riesgos de los metadatos que generan las organi-
zaciones humanitarias.

Nuevas dificultades, nuevo bagaje
De hecho, cada nueva oportunidad, tendencia o innovación trae 
consigo una multitud de dilemas técnicos y éticos que  interaccio-
nan. El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tendrá 
que determinar, analizar y responder a esas tendencias, y sopesar 
las consecuencias humanitarias que conllevan, lo más rápida-
mente posible.

En un artículo reciente para el blog de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, Anja Kaspersen, del CICR, señala que 
tales algoritmos han permitido diagnosticar algunas formas 
de cáncer con mayor precisión que experimentados oncó-
logos.

“Y recientemente, un algoritmo de inteligencia arti-
ficial, llamado Libratus, ha demostrado ser un jugador 
de póker prometedor “, observa. El problema es que, 
al menos hasta ahora, es difícil saber por 

qué estos algoritmos toman ciertas decisiones y ello dificulta 
enormemente la acción correctiva o la rendición de cuentas. Si 
la inteligencia artificial se utiliza para dar a los sistemas de arma-
mento poder autónomo para establecer los blancos, estos asuntos 
se vuelven más graves aún. 

“Imaginemos un algoritmo de aprendizaje profundo que 
demuestre que puede distinguir más fácilmente que los humanos 
a los combatientes de los civiles”, escribe. “Sabiendo que le salvará 
la vida a más civiles que una persona encargada de tomar decisio-
nes, ¿tenemos la obligación ética de permitir que este algoritmo 
tome decisiones de vida o muerte? ¿O esto sería moralmente 
inaceptable, sabiendo que el algoritmo no será capaz de explicar 
el razonamiento que condujo a un error, haciéndonos incapaces de 
remediar su capacidad de repetir ese error? 

Es esencial comprender las ventajas y los peligros posibles de la 
inteligencia artificial, dice, ya que parecemos estar “al borde de una 
carrera mundial de armas accionadas por la inteligencia artificial 
... y los sistemas alimentados por esta inteligencia probablemente 
transformen la guerra moderna de manera tan drástica como lo 
hicieron la pólvora y las armas nucleares”.

Nuevos actores, nuevos escenarios
Buenos o malos, no todos los grandes cambios que afectan a la 
acción humanitaria provienen de la nueva tecnología. Los nuevos 
actores humanitarios, entre ellos las alianzas creativas entre 

actores privados, públicos y comunitarios, están cambiando la 
forma en que la gente interviene en la respuesta humanitaria.

“Una nueva ola de empresas de impacto social están cola-
borando con organizaciones no gubernamentales para hallar 
soluciones y captar otras fuentes de financiación”, dice Ramya 
Gopalan, coordinadora de la Federación Internacional en materia 
de innovaciones para la Región de Medio Oriente y el Norte de 
África. “Estas empresas suelen incorporar un estilo austero de 
gestión y puesta en marcha”.

Para el Movimiento, la experiencia ha sido siempre una de 
sus mayores ventajas, pero en este nuevo mundo, puede ser un 
obstáculo. “Muchas organizaciones tan grandes como la nuestra 
tienen una manera autorizada de hacer las cosas “, señala Gopalan. 
“Creemos que nos mantendremos en la empresa porque siempre 
ha sido así. Pero esa manera de hacer las cosas ya no se sostiene”.

A medida que las organizaciones humanitarias se ven presio-
nadas por los donantes para transformar su modelo operativo y 
coordinar mejor sus acciones, incluso con los grupos locales y otros 
sectores, será esencial entender estas tendencias.

“El ecosistema humanitario pide a gritos un cambio, lo que 
requiere una nueva forma de pensar”, según Peter Walton y Fiona 
Tarpey, director y responsable de estrategia y política internacio-
nales para la Cruz Roja Australiana, en un artículo publicado en el 
sitio web de Cruz Roja Media Luna Roja (rcrcmagazine.org).

“Debemos comenzar adoptando un modelo de colaboración 
a largo plazo y más sistémico entre las organizaciones y los com-
ponentes del Movimiento y encontrar coaliciones más creativas”, 
afirman.

Como ejemplo podemos citar un proyecto piloto de la Cruz Roja 
Australiana en Vanuatu cuya finalidad es hacer participar a los pro-
veedores locales en la prestación de asistencia. La idea es que se 
formen asociaciones entre proveedores locales, organizaciones 
humanitarias y el gobierno a fin de aumentar la capacidad de las 
empresas locales para proporcionar bienes y servicios en las res-
puestas rápidas. Esto permitiría prestar socorro más rápidamente 
a las comunidades de las islas de difícil acceso y al mismo tiempo 
estimular la economía local.

Sin embargo, este cambio no dejará de comportar peligros y 
será difícil para el Movimiento adaptarse al cambio y garantizar el 
respeto de los valores que han hecho su reputación como proveedor 
fiable y neutral de asistencia imparcial durante más de 150 años.

“No se trata de dejar a un lado nues-
tras tradiciones y nuestra cultura”, 
asegura John Sweeney, que coordina 
el equipo de reflexión futura y pros-
pectiva de la Federación Internacional, 
sino de “saber cómo aprovechar las 
oportunidades y afrontar los cambios, 

encontrar las actividades que funcio-
nan y ampliarlas, integrando todo lo 

nuevo y luego seguir 
evolucionando”. n

Malcolm Lucard
Redactor responsable de Cruz 
Roja Media Luna Roja

K Pablo Suárez, director de investigación 
para el Centro sobre cambio climático de la 
Federación Internacional y creador de las 
ondas transparentes que se muestran en esta 
fotografía, dice que estas ondas son como 
una "escultura de datos". Los picos y valles 
representan variaciones en el  ujo del 
agua de una represa en Togo, donde un 
programa de aprendizaje automático 
se utiliza para prever los peligros de 
inundación.
Fotografía: Janot Mendler de Suarez/ 
Centro sobre cambio climático de 
la Federación Internacional
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futuro del servicio voluntario a la formación en prime-
ros auxilios y la preparación para desastres. Un joven 
voluntario le pregunta sobre el futuro papel de los 
jóvenes en el Movimiento.

Konoé responde sin rodeos. Tras criticar el enfoque 
“pasado de moda” de algunas Sociedades Nacionales 
en sus relaciones con los jóvenes, dice que todos los 
miembros de la Federación Internacional tienen que 
hacer más para empoderar a los jóvenes y permitir-
les que asuman funciones en el proceso de toma de 
decisiones.

Reconociendo los siglos de historia que tiene la 
ciudad como centro comercial y crisol cultural a lo 
largo de la famosa ruta de la seda, Konoé alentó a los 
voluntarios de Samarcanda a seguir dando el ejemplo.

“A pesar de que el mundo está tan dividido, nues-
tras 190 Sociedades Nacionales comparten los mismos 
siete principios básicos”, asegura. “Espero que ustedes 
puedan seguir fortaleciendo la comprensión de estos 
principios y promoviendo con el ejemplo una cultura 
de tolerancia y no violencia al mismo tiempo que van 
forjando la resiliencia”.

Parte de algo más grande
Antes de tomar el tren de alta velocidad de regreso a 
Tashkent, el presidente de la Federación Internacional 
se dirigió a un grupo de jóvenes y quedó encantado 
con su franqueza. “Me gusta mucho conocer  a los 
voluntarios y trabajar con ellos. Realmente me siento 
parte de este Movimiento en momentos como estos”, 
dice. “Por lo tanto, si mis visitas pueden servir de 
estímulo y reconocimiento de los servicios que ellos 
prestan, creo que vale la pena hacerlas”.

Como jefe de una asamblea de 190 Sociedades 
Nacionales, entre ellas la suya, la Cruz Roja Japonesa, 
Tadateru Konoé es en gran medida el rostro público 
de la Federación Internacional y su principal diplo-
mático humanitario. El viaje a Uzbekistán es de gran 
trascendencia porque es la primera visita que hace a 
este país un presidente de la Federación Internacio-
nal. Desde que fue elegido presidente en 2009 en la 
Asamblea General, que se celebra cada dos años, ha 
hecho 73 giras a unos 100 países, sumando así casi 
600 días de viaje. 

Durante las visitas, Konoé suele reunirse con los 
líderes y altos cargos de la nación de que se trata. 
“Algunas Sociedades Nacionales no son de hacerse 
notar y a veces tienen pocas oportunidades de 
conocer a los dirigentes de su país”, dice Konoé, un 
día después de conversar con miembros del gobierno 
uzbeko. “Mi presencia puede brindarles la oportuni-
dad de expresarse”.

Desgraciadamente, asegura Konoé, las conver-
saciones de alto nivel a veces no bastan. “A menudo 
se necesita un desastre para que el gobierno preste 
atención. Un desastre de gran magnitud ofrece a 
la Sociedad Nacional la oportunidad de mostrar al 
gobierno lo que hace y la pertinencia de su labor. No 
es lo ideal, pero es la realidad”, observa.

Gracias a los viajes que realiza, el presidente de la 
organización tiene la oportunidad de honrar la acción 
de tantos voluntarios y empleados desconocidos y 

reforzar su mensaje de solidaridad. La fuerza princi-
pal de la Federación Internacional, afirma, es la gente 
común que trabaja para ella.

“Si podemos unirnos más por la causa común, 
tal vez podamos presentar una organización más 
fuerte al mundo exterior”, sostiene Konoé, sentado 
a bordo del tren con destino a Tashkent. “Uniendo 
nuestra capacidad de realizar acciones humanitarias, 
podemos hacer mucho más. Por lo tanto, tenemos que 
mejorar la capacidad de cada Sociedad Nacional, si no, 
como Movimiento, no tenemos ninguna influencia ni 
podemos vencer las dificultades”.

Estos viajes son también una ocasión para man-
tener el vínculo con las bases de la organización, 
acota Konoé. “Es imprescindible ver con los propios 
ojos y escuchar con los propios oídos para evaluar 
la realidad en el terreno. La empatía es también un 
elemento importante. Como política básica, cada vez 
que ocurre un desastre de gran escala, trato de hacer 
una visita”.

Poco después de asumir el cargo, Konoé hizo la 
primera visita a una zona de desastre como presidente 
de la Federación Internacional, tras el terremoto de 
magnitud 7 que sacudió la isla caribeña de Haití en 
enero de 2010. Algunos meses más tarde, Pakistán 
sufrió las peores inundaciones de la historia, que 
afectaron hasta 20 millones de personas. Siguieron 
otras catástrofes, como los devastadores terremoto 
y tsunami que golpearon el país natal de Konoé en 
2011, así como numerosos conflictos y crisis de refu-
giados.
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“Uniendo nuestra 
capacidad de 
realizar acciones 
humanitarias, 
podemos hacer 
mucho más. Por 
lo tanto, tenemos 
que mejorar la 
capacidad de cada 
Sociedad Nacional, 
si no, como 
Movimiento, no 
tenemos ninguna 
influencia ni 
podemos vencer las 
dificultades".

I Como máximo diplomático 
humanitario para la Federación 
Internacional, Konoé ha sido un 
acérrimo defensor de las causas 
humanitarias. Aquí, junto al 
presidente del CICR Peter Maurer 
durante una visita a Hiroshima 
(Japón), durante la cual ambos 
líderes reiteraron su llamamiento 
para que los Estados negocien 
un acuerdo internacional para 
prohibir el uso y la eliminación 
total de las armas nucleares. 
Fotografía: Federación Internacional

J En todos sus viajes a lo largo 
de los años, el presidente de la 
Federación Internacional Tadateru 
Konoé siempre ha priorizado el 
encuentro con los voluntarios. 
Aquí, hablando con una joven 
voluntaria de la Media Luna Roja 
de Uzbekistán durante una visita 
que hizo al país en junio de 2017.
Fotografía: Nick Jones/Federación 
Internacional
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AL SALIR DEL COCHE al calor intenso de una 
mañana de verano uzbeca Tadateru Konoé 
inclina la cabeza y lleva su mano derecha al 

corazón en señal de saludo tradicional a un grupo 
de voluntarios y empleados de la Media Luna Roja de 
Uzbekistán que le sonríen.

Dos mujeres con gorros bordados (tyubeteykas) 
sirven bandejas de pan típico y frutos secos, ofrendas 
tradicionales de bienvenida en Asia Central. 

En su calidad de presidente de la Federación Inter-
nacional, Konoé se encuentra en la histórica ciudad 
de Samarcanda, al suroeste de Tashkent, la capital 
de Uzbekistán, para reunirse con los miembros de la 
sección local, que minutos más tarde tienen la opor-
tunidad de hacerle una serie de preguntas, desde el 

Después de ocho años a la cabeza de la red 
humanitaria de voluntarios más grande 
del mundo Tadateru Konoé reflexiona 
sobre la labor que hay por delante para 
lograr el fortalecimiento de las Sociedades 
Nacionales, el servicio voluntario y la acción 
humanitaria local.

Unidos por la humanidad



Como muchos japoneses, Konoé se opone termi-
nantemente a las armas nucleares, postura reafirmada 
después de las conversaciones que sostuvo con 
algunos de los hibakushas o sobrevivientes de los bom-
bardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki de agosto 
de 1945.

“Como japonés, obviamente me siento muy cerca 
de este tema”, afirma. “Es una locura que haya 15.000 
ojivas nucleares en el mundo que podrían matar a la 
humanidad varias veces. Si los líderes se comprome-
ten con el derecho internacional humanitario, tal vez 
se puedan resolver las situaciones de mejor manera”.

En 2009, la Federación Internacional adoptó una 
resolución que insta a los Estados a que prosigan 
sus esfuerzos en pro de la eliminación de las armas 
nucleares con determinación y urgencia. Sin embargo, 
en una conferencia de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, celebrada en Nagasaki a principios de este 
año, Konoé lamentó que los Estados no participaran 
plenamente en las discusiones sobre el tema y que 
se haya fracasado en el intento por prevenir la pro-

liferación de armas nucleares. Sin embargo, acogió 
con beneplácito la adopción por 122 Estados de un 
Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares 
en una reciente conferencia de las Naciones Unidas, 
celebrada en Nueva York. La medida fue saludada 
como un importante paso adelante en la lucha contra 
las armas nucleares, pese a que aún queda mucho 
por hacer: varios Estados clave poseedores de armas 
nucleares han dicho que no tienen intención de par-
ticipar en el tratado.

Konoé, al que le quedan pocas semanas como pre-
sidente, piensa un poco antes de contestar cuáles son 
sus puntos fuertes como líder. “Desde el principio, 
cuando me presenté [para el cargo de presidente], dije 
que tenía una buena escucha. Particularmente en esta 
era de globalización, los líderes tienen que escuchar las 
opiniones de los demás y tratar de encontrar los facto-
res de unión que puedan existir”. n

Nick Jones
Periodista y redactor radicado en Tokio (Japón).

Nacionales deben encontrar formas innovadoras de 
recaudar fondos para financiar los esfuerzos de recu-
peración a largo plazo y los programas de asistencia 
médica y social menos visibles pero cruciales.

Recordando la operación de socorro masiva des-
plegada en Etiopía durante la hambruna de los años 
ochenta, Konoé explica que la Federación Inter-
nacional y las Sociedades Nacionales colaboraron 
estrechamente para abordar algunas de las causas 
fundamentales de esa catástrofe de gran envergadura.

“Me gusta ese tipo de enfoque multifacético que 
involucra a muchos actores”, afirma. “Algunos aducen 
que esa labor es demasiado ambiciosa y no corres-
ponde a la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Puede que 
sea cierto, pero sin enfoques multidisciplinarios para 
resolver este tipo de problema, nada mejorará”.

La Coalición de mil millones para la resiliencia, que 
reúne a personas, empresas, comunidades, orga-
nizaciones y gobiernos a fin de reducir los riesgos y 
mejorar la salud y la seguridad, ilustra este tipo de 
colaboración multisectorial que Konoé ha apoyado 
con entusiasmo.

Un problema que le preocupa mucho
Nacido en una de las familias de samuráis más desta-
cadas de Japón, el joven Konoé era contrario al paisaje 
políticamente polarizado del país y tenía poco interés 
en seguir una carrera política, como indicaba la tradi-
ción familiar (tanto su hermano mayor como su abuelo 
fueron primeros ministros). Así que se dedicó a los 
viajes y la educación fuera de Japón, estudiando final-
mente en la London School of Economics del Reino 
Unido a principios de los años sesenta.

“Aprendí a analizar situaciones desde diferentes 
ángulos. Fue muy útil, sobre todo con respecto a la 
situación imperante en ese momento en Japón, que 
estaba profundamente dividido. Entonces empecé a 
interesarme en la forma de ser neutral o justo y hacer 
prevalecer el sentido común”, asegura.

Konoé, de 78 años, no es ajeno a esas escenas de 
calamidades y sufrimiento. Ha pasado más de cinco 
décadas en el Movimiento, durante las cuales ha par-
ticipado en unas 30 misiones de socorro en todo el 
mundo. La primera fue en 1970 acompañando a un 
equipo médico de la Cruz Roja Japonesa durante tres 
meses en el este de Pakistán (hoy Bangladesh), tras el 
ciclón tropical más mortal jamás registrado.

“Esa fue una emergencia compleja típica, y en 
muchas partes del mundo existen situaciones similares 
hoy en día”, dice el alto y delgado Konoé, una mañana 
entre semana sentado en su oficina en Tokio. “Por lo 
tanto, las lecciones que aprendimos en esa época nos 
sirven también hoy. Hoy afrontamos los mismos pro-
blemas, pero la comunidad internacional está mejor 
equipada y organizada, aunque la inversión en prepa-
ración aún no es suficiente”. 

El alma de la red humanitaria 
Visitar a los voluntarios, que para Konoé son “el alma” 
de la red humanitaria, es siempre un punto culminante 
de sus misiones. Fomentar el voluntariado ha sido una 
prioridad a lo largo de todo su mandato. En la próxima 
Asamblea General se prevé que se adopte un estatuto 
del voluntariado, cuyo objetivo es reconocer, proteger 
y alentar a los voluntarios a la vez que se esclarecen sus 
derechos y responsabilidades.

Las redes fuertes de voluntarios también exigen 
Sociedades Nacionales fuertes. Pero la Federación 
Internacional  debe reconocer las debilidades dentro 
de su red y encontrar soluciones. Uno de esos puntos 
débiles es que muchas Sociedades Nacionales siguen 
dependiendo demasiado de una reducida fuente de 
ingresos, a menudo aportados por un número limitado 
de Sociedades Nacionales hermanas.

Y aunque un desastre de gran envergadura puede 
atraer la atención de los medios y la afluencia de dona-
tivos a una Sociedad Nacional, Konoé opina que una 
vez que decae el interés en el asunto, las Sociedades 

"Es una locura 
que haya 15.000 
ojivas nucleares 
en el mundo que 
podrían matar a la 
humanidad varias 
veces. Si los líderes 
se comprometen 
con el derecho 
internacional 
humanitario, tal vez 
se puedan resolver 
las situaciones de 
mejor manera".

L Durante su primera misión 
internacional para la Cruz Roja 
Japonesa, el joven Tadateru Konoé 
participa  en una acción de socorro 
tras el fuerte seísmo ocurrido en 
Nepal en 1966.
Fotografía: Cruz Roja Japonesa

I Como presidente de la 
Federación Internacional y de 
la Cruz Roja Japonesa, Konoé 
siempre ha estado cerca de las 
personas afectadas por un desastre 
o un conflicto. Aquí, visitando a los 
damnificados tras el terremoto y el 
tsunami que golpearon el noreste 
de Japón en 2011. 
Fotografía: Cruz Roja Japonesa
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COMO MUCHAS NACIONES insulares del Pacífico, 
la República de las Islas Marshall ha emprendido 
una carrera contra el tiempo. El aumento del nivel 

del mar y la sucesión de sequías y tormentas tropicales 
que afecta a la población, amenazan la existencia del 
país, realidad que muchos otros países no conocen.

Queda claro el sentido de urgencia que hay detrás de 
los esfuerzos del país por finalizar el proceso de recono-
cimiento como Sociedad Nacional por parte del CICR y 
su admisión en la Federación Internacional. “Pronto nos 
encontraremos ante problemas terribles y no hay tiempo 
que perder”, señala el secretario general Jack Niedenthal.

Aunque la Cruz Roja de las Islas Marshall actúa desde 
hace varios años y recibe financiación, oportunidades de 
formación y apoyo técnico de la Federación Internacional, 
el reconocimiento oficial por el Movimiento Internacio-
nal de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja le permitiría 
ampliar el alcance de su labor, especialmente en casos de 
desastre, y expresarse más sobre temas esenciales en los 
foros internacionales, observa Niedenthal.

“Para mí, el reconocimiento es un componente pri-
mordial de lo que estamos tratando de lograr como 
país, no solo como Cruz Roja”, asegura. 

A los problemas del país se le suma el legado de las 
pruebas nucleares que realizó  Estados Unidos en los 
años cuarenta y cincuenta en el atolón Bikini. Los habi-
tantes fueron desplazados y todavía no pueden volver 
por el tan elevado nivel de radiación que hay en el suelo.

Las remotas islas Marshall se componen de 29 ato-
lones y 1.156 islas y tienen una población de poco más 
de 50.000 habitantes, la mayoría de los cuales vive 
en Majuro, la capital. Pero muchos todavía viven en 
las lejanas islas exteriores, lo que plantea problemas 

logísticos tanto para el gobierno como para la Cruz 
Roja. Esta situación ha sido particularmente preocu-
pante durante las diversas sequías que han afectado 
al país. Actualmente, las Islas Marshall se encuentran 
en estado de emergencia debido a la sequía que dura 
desde noviembre de 2016.

Niedenthal señala que la Cruz Roja también quisiera 
ayudar al gobierno a hacer frente a los numerosos proble-
mas de salud de la nación, como la diabetes, la hepatitis A, 
las paperas y la gota, así como enfermedades transmitidas 
por mosquitos como el dengue, el chikungunya y el virus 
Zika. El país también afronta muchos problemas sociales 
difíciles, como el elevado índice de desempleo, el suicidio 
juvenil, el embarazo entre las adolecentes, la violencia 
doméstica y el abuso infantil.

“Tenemos un índice de desempleo del 40%”, asegura 
Niedenthal, y agrega que la creación de un cuerpo de 
más de 300 voluntarios  es uno de los objetivos priorita-
rios en su lista. “Muchos jóvenes quieren hacer algo por 
su país pero no tienen dónde encauzar sus inquietudes”.

Él y Alexandre Pinano, el recién elegido presidente 
de la Sociedad Nacional, también tienen previsto 
instaurar un sistema no remunerado de donación de 
sangre y ampliar el número de personas capacitadas 
en primeros auxilios.

“Hemos formado a más de 100 voluntarios en prime-
ros auxilios y RCP [reanimación cardiopulmonar], entre 
ellos algunos en dos de las islas exteriores”, comenta 
Pinano. “Mi objetivo es asegurar que cada isla exterior 
tenga un equipo de intervención de la Cruz Roja debi-
damente capacitado”.

Pinano, médico de familia que vive en la isla de 
Majuro, constituyó en 2011 un comité de personas 
voluntarias procedentes de los sectores privado y 
gubernamental, compuesto, entre otros, por aboga-
dos, que se ocupó de la elaboración de los estatutos y 
los demás textos jurídicos. Dos años más tarde, después 
de muchos borradores, la Comisión Mixta para los 
Estatutos de las Sociedades Nacionales aprobó los 
documentos y, el 26 de noviembre de 2013, se aprobó 
la Ley de la Cruz Roja de las Islas Marshall.

En junio de 2017, la Sociedad Nacional celebró su 
asamblea general inaugural, en la que eligió su primera 
junta de gobierno, ratificó los Estatutos y los regla-
mentos y acogió a varios nuevos miembros, entre ellos 
Hilda Heine, presidenta del país, y Amentha Matthew, 
ministra de asuntos internos.

“Todavía tenemos que cumplir las diez condicio-
nes para el reconocimiento y aprobar una misión de 
evaluación conjunta”, dice Pinano. “Y lo que es más 
importante aún, tenemos que ser sostenibles y desa-
rrollar una base de voluntarios en las islas exteriores 
para que podamos intervenir y trabajar juntos con 
nuestros asociados.

“Los últimos meses han sido realmente emocionan-
tes”, dice. “Este lugar significa mucho para mí, es donde 
voy a morir y ser enterrado. Quiero dejar un legado 
para mis hijos y mis nietos “. n

Corinne Ambler
Delegada de comunicación de la Federación Internacional, radicada en 
Suva (Fiji).

“Tenemos un índice 
de desempleo del 
40%.... Muchos 
jóvenes quieren 
hacer algo por su 
país pero no tienen 
dónde encauzar sus 
inquietudes”. 
Jack Niedenthal, secretario 
general de la Cruz Roja de las 
Islas Marshall
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Vi morir a mi ciudad: voces 
desde el frente de los 
conflictos urbanos en irak, 
Siria y Yemen
CICR, 2017
Las guerras urbanas en Irak, Siria 
y Yemen se encuentran entre los 
conflictos más atroces de nuestros 
tiempos. A través de las historias 
narradas en primera persona por 
residentes de ciudades como 
Alepo en Siria, Mosul en Irak y Taiz 
en Yemen, “Vi morir a mi ciudad”, 
explora, mediante sus vivencias, las 
consecuencias de estos conflictos 
para las comunidades, las ciudades y 
los países en su totalidad. El informe 
da también recomendaciones 
urgentes sobre las medidas 
inmediatas y a más largo plazo que 
las fuerzas armadas y los grupos 
armados, los gobiernos y otras 
partes pueden y deben adoptar 
para ayudar a aliviar y prevenir el 
sufrimiento humano.
Disponible en árabe, español, francés, inglés, 
portugués y ruso 

Refugee/migrant crisis in 
Europe: scenarios
ACAPS/Federación Internacional, 2017
Tras el acuerdo de marzo de 2016 
entre la Unión Europea y Turquía, 
que regula la migración de Turquía 
a Europa, la ruta mediterránea 
central hacia Italia se convirtió en 
el canal de migración más popular 
a Europa. En este documento, 
se describe un ejercicio para 
establecer un modelo en el 
que expertos involucrados en 
la asistencia a los migrantes 
imaginaron y examinaros diversas 
hipótesis para la intervención 
humanitaria.
Disponible en inglés

40° aniversario de los 
Protocolos adicionales de 
1977 a los Convenios de 
Ginebra de 1949 
CICR, 2017
Este breve informe describe la 
influencia que han tenido los 
Protocolos adicionales en las 
normas, la manera en que han 
determinado la práctica de las 
partes en conflicto y los motivos por 
los cuales siguen vigentes hoy en 
día, a cuarenta años de su adopción, 
el 8 de junio de 1977. Los Protocolos 
adicionales a los Convenios de 
Ginebra marcaron un antes y 
un después en el desarrollo del 
derecho internacional humanitario. 
Reforzaron la protección para las 
víctimas de conflictos armados 
tanto internacionales (Protocolo I) 
como no internacionales (Protocolo 
II), incluida la población civil. 
Disponible en inglés

Evaluación del impacto 
socioeconómico del virus 
del zika en América Latina y 
el caribe: Brasil, Colombia y 
Surinam como estudios 
de caso
Federación Internacional-PNUD 2017
El presente informe es una 
contribución a los continuos 
esfuerzos de los gobiernos de 
América Latina y el Caribe destinados 
a elaborar respuestas frente al virus 
del Zika a nivel nacional. Este informe 
ha sido preparado por un equipo de 
expertos liderado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en alianza con la 
Federación Internacional, y con la 
colaboración del Instituto de Salud 
Global de Barcelona (ISGlobal) y de 
la Universidad Johns Hopkins ( JHU). 
Este informe ha sido concebido y 
encargado por el PNUD.
Disponible en español e inglés

Acquiring and Analysing 
Data in Support of Evidence- 
based Decisions: A Guide for 
Humanitarian Work
CICR, 2017
La recopilación y el análisis de datos 
para estudiar las consecuencias de 
las crisis y desplegar actividades de 
respuesta son un aspecto esencial de 
la labor humanitaria ya que ayuda a 
garantizar la pertinencia y e cacia de 
esa labor y permite la rendición de 
cuentas. Este libro es una guía técnica 

para el personal en el terreno que, 
aunque sin ser especialistas en este 
campo, tiene que recabar y analizar 
datos relacionados con el análisis, el 
seguimiento y la evaluación.
Disponible en inglés

Commentary on the First 
Geneva Convention (i) for the 
Amelioration of the Condition 
of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field: 
Part of Commentaries on the 
1949 Geneva Conventions
CICR, 2017
La aplicación y la interpretación de 
los cuatro Convenios de Ginebra 
de 1949 y sus dos Protocolos 
Adicionales de 1977 se han 
desarrollado considerablemente en 
los 60 años transcurridos desde que 
el CICR publicó, por vez primera, sus 
comentarios sobre estos importantes 
tratados humanitarios. A fin de 
promover una mejor comprensión y 

el respeto de este cuerpo de normas, 
el CICR encargó una completa 
puesta al día de sus comentarios 
originales. Este comentario artículo 
por artículo toma en cuenta la 
evolución del derecho y la práctica 
para proporcionar interpretaciones 
actualizadas del Convenio.
Disponible en inglés

Handbook on Data Protection 
in Humanitarian Action
CICR, 2017
Este manual, que se publica en el 
marco del proyecto de protección 
de datos en la acción humanitaria 
del Brussels Privacy Hub y el 
CICR, está dirigido al personal de 
las organizaciones humanitarias 
que se ocupan del tratamiento 
de datos personales como parte 
de las operaciones humanitarias, 
principalmente aquellas personas 
encargadas del asesoramiento sobre 
las normas de protección de datos y 
su aplicación
Disponible en inglés

Game of life: the story of Sharif
Federación Internacional, 2017 
Sharif, de 15 años, huyó de Afganistán después de que toda su familia resultara 
muerta. Herido de bala y encarcelado durante su viaje de un mes y medio por 
Irán y Turquía, Sharif finalmente llegó a Europa donde aspiraba a un futuro 
mejor. Nueve meses más tarde, se encuentra en uno de los campamentos 
instalados en una isla griega. La Federación Internacional espera que este 
vídeo ayude a arrojar luz sobre la situación de las personas que están detrás de 
las estadísticas y compartir las vivencias de quienes no solo llevan la etiqueta 
de “migrante” o “refugiado”. Karrie Fransman, la caricaturista de la Federación 
Internacional radicada en Londres, colaboró para realizar este cortometraje.
Disponible en inglés

Life after losing a limb
CICR, 2017
Durante el conflicto armado libanés, Ali perdió una pierna y un brazo, 
mientras que Qassem perdió ambas piernas. Sin embargo, como se muestra 
en este corto vídeo, la voluntad de vivir fue más fuerte que su experiencia 
traumática. Con la ayuda del programa de rehabilitación ortopédica del 
CICR, Ali y Qassem recibieron una prótesis, lo que les ayudó a perseguir sus 
sueños. Ali ahora está cursando un doctorado en derecho internacional 
humanitario y Qassem es un conocido escritor.
Disponible en inglés
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Material Para los pedidos de material del CICR, diríjase a Comité internacional de la Cruz Roja, 
19 avenue de la Paix, CH-1202 Ginebra, Suiza. www.shop.icrc.org
Para los pedidos de material de la Federación Internacional, diríjase a la Federación 
internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, apartado 
postal 303, CH-1211 Ginebra 19, Suiza. www.ifrc.org
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Esta nación insular podría convertirse 
en la 191ª Sociedad Nacional.

No hay tiempo 
que perder


