
COMPROMISO 
DE BUENOS AIRES

Nosotros, los dirigentes de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de la región de América, nos reunimos en Buenos Aires, 
Argentina, en el marco de la XXI Conferencia Interamericana, del 21 al 23 de mayo de 2019, con el fin de fortalecer nuestro liderazgo y 
visión humanitaria para salvar vidas y proteger la dignidad humana de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Estamos de acuerdo que es vital mantener la solidaridad del Movimiento para ayudarnos mutuamente en tiempos de crisis, lo que 
demuestra nuestra fortaleza, haciéndolo coordinadamente y respetando las normas establecidas entre sus componentes. Asegurando 
así la relevancia de nuestros sistemas que serán fortalecidos por la Estrategia 2030, generando así un mayor compromiso con la 
comunidad y credibilidad hacia nuestro Movimiento.

Por consiguiente, nos comprometemos a: 



Cambio Climático  
Utilizar la información científica junto con los saberes comunitarios para transformar nuestra forma de 
trabajar y reducir nuestra huella de carbono, respondiendo a las vulnerabilidades y amenazas que el cambio 
climático genera en todas las personas.  

Crisis y Desastres
Implementar programas de gestión integral del riesgo que promuevan la resiliencia en las personas y 
comunidades fortaleciendo capacidades para una respuesta efectiva a través del despliegue de sistemas 
de alerta y acción temprana, con modelos autosostenibles de preparación y reducción de riesgos basados 
en pronósticos y saberes comunitarios como extensión del mecanismo nacional de preparación y atención 
a desastres. 

Salud
Implementar programas de salud integrales que utilicen el acceso único que tienen nuestras Sociedades 
Nacionales para contribuir a reducir las necesidades insatisfechas de salud y reforzar la resiliencia 
comunitaria; en particular, abordar el acceso a la atención de la salud de las personas afectadas por 
emergencias y crisis, aquellas que son aisladas y marginadas, o aquellas que son vulnerables debido al 
estigma y la discriminación.  

Migración, movimientos, poblacionales e identidades
Prevenir y reducir los riesgos específicos, la discriminación y la xenofobia asociadas a los movimientos 
poblacionales (migrantes, desplazadas internas, solicitantes de asilo y retornadas) bien sea en su lugar de 
origen, tránsito o destino, ampliando los servicios y programas integrales, y la promoción de los derechos 
y dignidad de las personas.

Valores, poder e inclusión
Ser una organización con una cultura de diversidad y paz que utilice la consulta participativa e incluya, 
proteja y respete activamente la dignidad de los grupos marginados y de aquellos que se ven afectados 
por todo tipo de violencia, al tiempo que crea conciencia de que la violencia tiene un impacto en todas las 
actividades humanitarias. 
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UNA RESPUESTA 
REGIONAL A LOS 
5 DESAFÍOS 
GLOBALES DE LA 
ESTRATEGIA 2030



Apoyar y desarrollar las sociedades nacionales como actores locales 
fuertes y eficaces
Implementar procesos permanentes de desarrollo de las Sociedades Nacionales, a nivel local y nacional, que 
fortalezcan el liderazgo, las capacidades, los sistemas, y las estructuras organizacionales; contribuyendo así 
al desarrollo de estrategias que nos permitan decidir nuestras propias prioridades, cumpliendo nuestra misión 
de manera sostenida.  

Las mujeres como lideres 
Abogar por el rol de liderazgo de las mujeres promoviendo la equidad en todos los niveles, dentro y fuera del 
Movimiento, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la inclusión en los programas y operaciones, y 
celebrando la diversidad y el respeto de todas las personas.

Una red extendida
Establecer alianzas estratégicas y fuertes entre los componentes del Movimiento y actores nacionales, 
regionales y mundiales externos para compartir conocimientos, aprender unos de otros y alinear nuestras 
acciones para la resolución conjunta de problemas, alcanzando un impacto colectivo. 

Una organización de confianza
Rendir cuentas a nosotros mismos, a las personas a las que servimos, a nuestros donantes y socios, asegurando 
que las comunidades diseñen e impulsen sus propias iniciativas, siendo transparentes en cuanto a los procesos 
de toma de decisiones y los resultados, y construyendo una cultura de confianza, seguridad e integridad mutua.  

Voluntariado y desarrollo de la juventud
Invertir e implementar nuevas formas de desarrollo de la juventud y el voluntariado que sean inclusivas y 
autogestionadas, basadas en evidencia, en tecnología y en procesos de toma de decisión descentralizados, que 
reflejen la diversidad de cada país, con el objetivo de proteger, promover, reconocer y motivar el voluntariado. 

Influencia en la acción humanitaria
Potenciar nuestro rol como auxiliar de los poderes públicos en las acciones humanitarias para impulsar el 
cambio de políticas a nivel local, nacional e internacional a fin de garantizar el cumplimiento de los principales 
compromisos internacionales y sus efectos positivos en las comunidades.

Transformación digital
Reducir la brecha digital utilizando, a todos los niveles, nuevas tecnologías e innovaciones para recolectar y 
validar datos que sirvan de base para la toma de decisiones a nivel interno y con nuestros socios estratégicos, 
mejorando la calidad de los servicios que prestamos, garantizando la rendición de cuentas ante las partes 
interesadas, y que estén en consonancia con la legislación nacional y las políticas propias del Movimiento en 
materia de protección de datos. 

Financiar el futuro
Diversificar las fuentes de ingresos e implementar modelos de recaudación de fondos innovadores que 
contribuyan al desarrollo y la mejora continua de las capacidades de las Sociedades Nacionales garantizando 
así su sostenibilidad financiera.
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Humanidad El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar au-
xilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, 
en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a 
hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión 
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 
todos los pueblos.

Imparcialidad No hace ninguna distinción de nacionalidad, 
raza, religión, condición social ni credo político. Se dedica úni-
camente a socorrer a los individuos en proporción con los su-
frimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a 
las más urgentes.

Neutralidad Con el fin de conservar la confianza de todos, el 
Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, 
en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, 
religioso o ideológico.

Independencia El Movimiento es independiente. Auxiliares de 
los poderes públicos en sus actividades humanitarias y some-
tidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que 
les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del 
Movimiento.

Voluntariado Es un movimiento de socorro voluntario y de ca-
rácter desinteresado.

Unidad En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos 
y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tie-
nen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, 
es universal.

LOS PRINCIPIOS  
FUNDAMENTALES DEL 

MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y                              

DE LA MEDIA LUNA ROJA


