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Introducción
En diciembre de 2019, el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento) adoptó 
una serie de compromisos para atender las necesidades 
de salud mental y apoyo psicosocial. Estos compromisos 
están expresados en la resolución 2 de la 33.ª Conferen-
cia Internacional (resolución 2) y en la resolución 5 del 
Consejo de Delegados de 2019 (resolución 5), que incluye 
una política del Movimiento. 

El propósito de este plan de acción es 
ayudar a fortalecer la respuesta colectiva 
del Movimiento hacia las necesidades de 
salud mental y apoyo psicosocial, en línea 
con estos compromisos.

Mientras se espera que todos los miembros implementen 
plenamente estas medidas integrales críticas para abor-
dar las necesidades de salud mental y psicosociales, el 
plan de acción apoya un enfoque estratégico y coordinado 
para la implementación e identifica seis áreas de acción 
prioritarias. 
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Áreas de acción prioritarias: 
1.  Garantizar un nivel básico de apoyo psicosocial e integrar de forma intersectorial  
 la salud mental y el apoyo psicosocial  

2.  Desarrollar un enfoque de SMAPS integral entre los miembros del Movimiento y en  
 colaboración con otros actores  

3.  Proteger y promover la salud mental y el bienestar psicosocial del personal y el voluntariado  

4.  Demostrar el impacto de las intervenciones de SMAPS a través de investigación,  
 evidencia, monitoreo y evaluación 

5.  Fortalecer la movilización de recursos para SMAPS  
 en la respuesta humanitaria  

6.  Movilizar el apoyo político para SMAPS, diplomacia y promoción humanitarias  

Para finales de 2023, los resultados esperados son:  
1. Se ha establecido un nivel básico de apoyo psicosocial en las Sociedades Nacionales, la IFRC y el CICR,  
 y aspectos de SMAPS están integrados en otros servicios humanitarios clave.  
2. Hay un mayor acceso a servicios de SMAPS de calidad en toda la estructura de SMAPS del  
 Movimiento2 en los contextos operativos seleccionados
3. Se ha logrado un entorno laboral de apoyo y cuidado en todo el Movimiento  
4. El impacto de las intervenciones de SMAPS y los enfoques innovadores se está  
 documentando más ampliamente 
5. Los recursos financieros del Movimiento para SMAPS han aumentado en línea con los objetivos de financiamiento  
 definidos en una estrategia de obtención de recursos del Movimiento para SMAPS.
6. Los compromisos establecidos en la resolución 2 están reflejados en la política nacional e internacional  
 y en los marcos jurídicos

¿Dónde estamos ahora y hacia  
dónde deseamos dirigirnos?   
Esta hoja de ruta toma como punto de partida en el 
momento en el que se encuentra el Movimiento actual-
mente en términos de provisión de servicios de SMAPS. 
El Movimiento ha identificado niveles importantes de 
necesidades de salud mental y apoyo psicosocial insatis-
fechas y reconoce la urgencia de aumentar su capacidad 
y posibilidades para responder. 

Un estudio reciente sobre actividades de SMAPS dentro 
del Movimiento1 muestra que la amplia mayoría de 
las Sociedades Nacionales, la IFRC y el CICR ofrecen 
servicios de SMAPS. Las actividades de apoyo psico-
social son las más comunes. Los servicios de SMAPS 
frecuentemente están integrados en otras actividades 
humanitarias, aunque las Sociedades Nacionales también 
ofrecen servicios de salud mental y apoyo psicosocial 
independientes. La encuesta ofrece el panorama de las 
actividades actuales pero, no ofrece información sobre 
la calidad de los servicios que se están implementando o 

sobre la posible variación de los métodos utilizados  
en el Movimiento.  

El plan de acción describe medidas concretas para el 
establecimiento de SMAPS como parte integral de los 
servicios humanitarios y de la identidad del Movimiento. 

Por lo tanto, el Movimiento desarrollará las  
capacidades para abordar las necesidades  
de salud mental y apoyo psicosocial  
dentro de las seis áreas de  
acción prioritarias. 

2021

2023

1)  La salud mental es importante: Planificación de las actividades de salud mental y apoyo psicológico dentro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja  
 y de la Media Luna Roja (diciembre de 2019)
2)  La estructura de SMAPS del Movimiento es parte de la política del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para ocuparse  
 de la salud mental y el apoyo psicosocial.
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Establece actividades clave para las Sociedades Naciona-
les, la IFRC y el CICR y para el Movimiento en su conjunto, 
y describe los resultados y efectos esperados para 2023. 
Se sugieren también diversas acciones transversales para 
apoyar la implementación del plan de acción. 

Las áreas de acción prioritarias guiarán al Movimiento 
en las acciones hacia la completa implementación de sus 
compromisos. Las áreas de acción prioritarias se interco-
nectan y, en su conjunto, crean las condiciones necesarias 
para servicios relevantes, efectivos y sostenibles. Las 
áreas de acción prioritarias han sido seleccionadas para 
crear una sólida base de salud mental y apoyo psicoso-
cial (SMAPS) en todo el Movimiento. Una base sólida 
permitirá que los miembros del Movimiento refuercen las 
medidas estratégicas en la resolución 2 así como en la 
política del Movimiento, como garantizar el acceso tem-
prano a SMAPS, sólidas acciones locales y comunitarias, 
respuestas y acciones de SMAPS integrales que aborden 
la estigmatización, la exclusión y la discriminación.



¿Para quién es el plan de acción  
y quién debería usarlo? 
Este plan de acción debe leerse junto con la resolución 
2, la resolución 5 y la política del Movimiento. No está 
diseñado como un documento independiente. El plan de 
acción apoya y dirige las Sociedades Nacionales, la IFRC 
y el CICR en la implementación de los compromisos 
expresados en las resoluciones. Establece un enfoque 
estratégico y coordinado en términos de las activida-
des realizadas de forma individual por las Sociedades 
Nacionales, la IFRC y el CICR y actividades que realicen 
en conjunto. El CICR, la IFRC y un grupo de Sociedades 
Nacionales apoyarán y coordinarán la implementación del 
plan de acción.

La resolución 5 y la política del Movimiento se enfocan 
en compromisos dentro del Movimiento, mientras que la 
resolución 2 se refiere a las acciones que los Estados han 
acordado con los miembros del Movimiento. Este plan 
de acción incluye solo actividades llevadas a cabo por 
el Movimiento. Sin embargo, estas actividades pueden 
estar relacionadas o involucrar interacciones con Estados 
que tienen la responsabilidad principal de abordar las 
necesidades de salud mental y apoyo psicosocial de las 
personas en su territorio.

El apoyo de los Estados y la colaboración con estos será 
importante para la implementación exitosa del plan de 
acción. Los miembros del Movimiento deben usar el 
plan de acción de acuerdo con sus respectivos cargos y 
mandatos, incluyendo las Sociedades Nacionales en su 
papel como auxiliares de las autoridades públicas cuando 
proveen servicios de SMAPS.

Se alentará a que todos los miembros implementen 
las actividades como están descritas en este plan de 
acción. Aun cuando el plan de acción identifica áreas de 
acción prioritarias conjuntas, no debería impedir que los 
miembros del Movimiento tomen medidas adicionales 
que apoyen la implementación de la resolución 2, la 
resolución 5 y la política del Movimiento.

El plan de acción sigue el ciclo de las reuniones ordi-
narias internacionales del Movimiento. Los Consejos 
de Delegados en 2021 y 2023 y la 34.ª Conferencia 
Internacional en 2023 son hitos importantes en el 
cronograma.
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Barreras
Las barreras más importantes que podrían impedir que el Movimiento logre los 
resultados esperados establecidos en este plan de acción incluyen:

∙ Un conocimiento limitado de SMAPS 

∙ Una prioridad menor asignada a SMAPS en acción humanitaria

∙ Capacidad humana y financiera limitada en relación a SMAPS

∙ Falta de una respuesta armónica y coordinada

∙ Una estigmatización generalizada respecto a la salud mental
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Acciones transversales 
Cinq Existen cinco acciones transversales más amplias que apoyan la implementación del plan de acción  
y hacen frente a las barreras:

∙ Mayor conciencia y conocimiento de la resolución 2  
 y de la política del Movimiento   

La IFRC y el CICR crearán un paquete a través del proyecto MOMENT3 para apoyar a los líderes así como al  
personal relevante y voluntariado en la implementación de estos compromisos. Plataformas existentes, reuniones  
y eventos del Movimiento también serán utilizados para incrementar la concientización y el conocimiento.

∙ Comunicar el progreso y los logros en SMAPS para movilizar  
 apoyo y recursos más apoyo y recursos    

Un importante elemento estratégico de este plan de acción es comunicar el progreso y los avances.  
El CICR, la IFRC y las Sociedades Nacionales deberían dedicar recursos para comunicar historias de éxito  
y buenas prácticas que inspiren y generen desarrollos positivos en SMAPS, tanto dentro del Movimiento  
como en relación con las partes interesadas externas. 

∙ Movilizar la participación de los dirigentes y promotores  
 de SMAPS del Movimiento  

La continua participación sólida y efectiva de los dirigentes del CICR, la IFRC y las Sociedades Naciones  
es vital para el proceso hacia la implementación. También es crucial abordar la estigmatización y la exclusión.  
Los líderes del Movimiento y otros promotores deberían apoyar los esfuerzos colectivos para implementar  
el plan de acción y promover la SMAPS en sus propias organizaciones, así como en foros relevantes del  
Movimiento y de otro tipo.

∙ Garantizar la priorización de la SMAPS en estructuras  
 y estrategias institucionales 

Las Sociedades Nacionales, la IFRC y el CICR deberían incluir la SMAPS como un área de enfoque en sus  
estructuras y estrategias institucionales permitiendo una mayor priorización. Los puntos centrales de la SMAPS 
deberían ser designados en todas las Sociedades Nacionales y en diversos niveles de la IFRC y el CICR.

∙ Trabajar en conjunto
Trabajar en conjunto de forma eficiente como un Movimiento será sumamente importante para mejorar la prestación 
de servicios y su impacto, por lo tanto fortaleceremos la coordinación y la colaboración con partes interesadas ex-
ternas. La IFRC y el CICR, junto con las Sociedades Nacionales, identificarán la estructura apropiada para promover 
la coordinación, colaboración y coherencia del trabajo colectivo de la SMAPS del Movimiento. El Grupo de Referen-
cia del Movimiento en SMAPS continuará apoyando el trabajo a lo largo del periodo del plan de acción.
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3) El proyecto del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para abordar las consecuencias psicosociales y de salud mental de los conflictos armados,  
 desastres naturales y otras emergencias (MOMENT)



Resultado esperado para 2023:
Se ha establecido un nivel básico de apoyo psicosocial en las Sociedades Nacionales, la IFRC y el CICR, y aspectos de 
SMAPS están integrados en otros servicios humanitarios clave

Actividades: 
Cada Sociedad Nacional, la IFRC y el CICR deberían

∙ Identificar puntos importantes para actividades  
 y programas de SMAPS 

∙ Incluir apoyo psicosocial básico (como Primera Ayuda  
 Psicológica [PAP], psicoeducación básica y  
 sensibilización) como componente obligatorio de  
 capacitación para todo el personal y voluntariado

∙ Capacitar, asesorar y supervisar al personal y voluntariado  
 involucrado en la SMAPS y apoyar su perfeccionamiento  
 dentro de su organización

∙ Integrar la SMAPS en herramientas de evaluación  
 estándar y planes de preparación

∙ Integrar el apoyo básico psicosocial en otros servicios  
 clave, como primeros auxilios y otras actividades de salud,  
 refugio, agua y servicios sanitarios, alimentos, superviven- 
 cia, educación y protección

Conjuntamente, el Movimiento debería

∙ Crear un paquete de capacitación de nivel básico para  
 apoyo psicosocial

∙ Crear módulos de capacitación y lineamientos sobre cómo  
 abordar la estigmatización y apoyar a las personas que  
 están enfrentando discriminación y exclusión

Resultados: 
∙ El personal y el voluntariado tienen las habilidades y las  
 competencias necesarias para ofrecer el nivel básico de  
 apoyo psicosocial relevante a sus tareas y son capaces de  
 identificar necesidades más especializadas así como  
 derivar a servicios relevantes

∙ La SMAPS es una parte integral de los servicios  
 humanitarios y de la identidad del Movimiento

∙ Se han desarrollado medidas para abordar la  
 estigmatización, la discriminación y la exclusión

∙ Un grupo de personal y voluntariado diversificado  
 y más grande se ha preparado para prestar servicios  
 de SMAPS de acuerdo con el marco de SMAPS del  
 Movimiento
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Resultado esperado para 2023:
Hay un mayor acceso a servicios de calidad en toda la estructura de SMAPS del Movimiento en los contextos  
operativos seleccionados

Actividades:  
Conjuntamente, el Movimiento debería

∙ Elegir algunos contextos operativos 

∙ Desarrollar planes de acción y mecanismos de 
 coordinación para que el Movimiento se involucre  
 en los contextos operativos seleccionados

∙ Apoyar el desarrollo organizacional y la sostenibilidad  
 de SMAPS en las Sociedades Nacionales, incluyendo el  
 desarrollo de su capacidad para ofrecer mayores  
 servicios especializados en los contextos operativos  
 seleccionados 

∙ Recabar diversos estudios de casos de todos los  
 contextos seleccionados para la fundamentación del  
 aprendizaje y la captación de recursos

Área de acción prioritaria 2:   
Desarrollar un enfoque de SMAPS  
integral entre los miembros del Movimiento  
y en colaboración con otros actores
El Movimiento fortalecerá los servicios de SMAPS en un número seleccionado de  
contextos operacionales Se implementarán acciones para mejorar el acceso a servicios 
en todo el marco de SMAPS del Movimiento, junto con otras medidas para abordar  
las necesidades de salud mental y psicosociales como prevención, promoción,  
protección y diplomacia humanitaria. La Coordinación entre los miembros  
del Movimiento enfatizando sus funciones complementarias será sumamente  
impor tante para esto, así como la colaboración entre el Movimiento y otros actores.

Resultados:  
∙ Se han desarrollado intervenciones integrales y  
 complementarias en todo el espectro del marco de  
 SMAPS del Movimiento, las cuales son específicas  
 para diferentes entornos

∙ Los miembros del Movimiento tienen mayor capacidad  
 para prestar servicios de SMAPS de calidad relevantes  
 a su puesto y función

∙ Se ha documentado una participación más amplia del  
 Movimiento en SMAPS en los contextos operativos  
 seleccionados, incluyendo la respuesta a la actual  
 pandemia de COVID-19
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Área de acción prioritaria 1:
Garantizar un nivel básico de apoyo psicosocial  
e integrar de forma intersectorial la salud mental  
y el apoyo psicosocial
Todas las Sociedades Nacionales, la IFRC y el CICR deberían garantizar el nivel básico de  
apoyo psicosocial, como está descrito en el marco de SMAPS del Movimiento, y evaluar 
necesidades, remitir y defender en relación con todo el espectro de este marco  
(consulte la resolución 5). Este es un requisito previo para lograr otras acciones  
establecidas en la política del Movimiento y en la resolución 2. Integrar la SMAPS en  
todos los sectores permitirá a los miembros llegar a más personas y garantizar que  
aquellas que necesitan servicios de salud mental y apoyo psicosocial más especializados 
sean identificadas y apropiadamente derivadas. La integración también es crítica para  
reducir la estigmatización, la discriminación y la exclusión.



Área de acción prioritaria 3:   
Proteger y promover la salud mental  
y el bienestar psicosocial del personal y el  
voluntariado
El Movimiento garantizará que el personal y el voluntariado conozcan los factores 
que protegen y promueven su salud mental y bienestar psicosocial y que reciban 
el apoyo cuando lo necesiten. Esto incrementará el conocimiento y capacidad de 
SMAPS de todos los miembros. La protección de la salud mental y el bienestar 
psicosocial del personal y el voluntariado es vital para la prestación de servicios 
humanitarios de calidad sostenible.         
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Área de acción prioritaria 4:  
Demostrar el impacto de las intervenciones  
de SMAPS a través de investigación, evidencia,  
monitoreo y evaluación 
Los miembros del Movimiento fortalecerán la capacidad de monitoreo, evaluación  
y aprendizaje en relación con las intervenciones de SMAPS. Enfocarán esfuerzos en  
recabar, analizar y reportar datos para contribuir a la investigación en este campo. 
 Fortaleciendo evidencias y desarrollando intervenciones de calidad se mejorará  
la eficiencia y efectividad de SMAPS con el objetivo de llegar a más personas con el  
apoyo apropiado en salud mental y necesidades psicosociales.
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Resultado esperado para 2023:
Se ha logrado un entorno laboral de apoyo y cuidado en todo el Movimiento

Actividades:   
Cada Sociedad Nacional, la IFRC y el CICR deberían

∙ Identificar puntos de referencia para la salud mental y el  
 bienestar psicosocial del personal y el voluntariado 

∙ Llevar a cabo capacitaciones para gerentes y otros  
 líderes en Sociedades Nacionales, la IFRC y el CICR sobre  
 la importancia y los beneficios de la salud mental y el  
 bienestar psicosocial del personal y el voluntariado

∙ Establecer sistemas de apoyo para la salud mental y  
 el bienestar psicosocial del personal y el voluntariado  
 (incluyendo actividades de autocuidado, apoyo entre pares,  
 apoyo psicológico, etc.)

Resultados:   
∙ La salud mental y el bienestar psicosocial del personal  
 y el voluntariado es reconocido como una prioridad en  
 todo el Movimiento

∙ La gerencia y los líderes tienen el conocimiento y las  
 habilidades para promover la salud mental y el bienestar  
 psicosocial del personal y el voluntariado

∙ Existen sistemas para apoyar, proteger y promover  
 la salud mental y el bienestar psicosocial del personal  
 y el voluntariado, así como para garantizar la gestión  
 responsable

Resultado esperado para 2023:
El impacto de las intervenciones de SMAPS y los enfoques innovadores se está documentando más ampliamente

Actividades:  
Conjuntamente, el Movimiento debería

∙ Apoyar la implementación de marcos de monitoreo  
 y evaluación 

∙ Llevar a cabo una serie de estudios sobre el impacto  
 de las intervenciones de SMAPS, incluyendo PAP, en  
 diferentes contextos 

∙ Desarrollar, examinar y documentar el impacto de  
 enfoques innovadores, incluyendo intervenciones digitales  
 de la SMAPS

Resultados:   
∙ Las Sociedades Nacionales, la IFRC y el CICR  
 monitorearán y evaluarán las intervenciones de SMAPS  
 para informar sobre la fundamentación del aprendizaje  
 y documentar la efectividad y el impacto

∙ Se ha fortalecido la evidencia de la efectividad de las  
 intervenciones de APS, incluido PAP

∙ Se han desarrollado, probado, documentado y  
 compartido métodos innovadores para fundamentar  
 el aprendizaje y promover las buenas prácticas



11

Área de acción prioritaria 5:  
Fortalecer la movilización de recursos  
para SMAPS en la respuesta humanitaria
Un obstáculo importante para poder ofrecer una respuesta sostenible de  
SMAPS es la falta de recursos financieros. Todos los actores deben jugar un papel 
activo al abordar este reto. Movilizar recursos para SMAPS también debe estar 
vinculado con otras iniciativas para incrementar la eficiencia y la efectividad. El 
Movimiento incrementará sus esfuerzos para asignar recursos para el tratamiento 
de las necesidades de salud mental y psicosociales.

Área de acción prioritaria 6:  
Movilizar el apoyo político para SMAPS,  
diplomacia y promoción humanitaria 
La salud mental y el bienestar psicosocial deben ser una prioridad  
humanitaria y de salud global, regional y nacional.  Todos los miembros  
deben influir en la política internacional y nacional para promover e  
implementar los compromisos acordados en la resolución 2.
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Resultado esperado para 2023:
Los recursos financieros del Movimiento para SMAPS han aumentado en línea con los objetivos de financiamiento definidos 
en una estrategia de obtención de recursos del Movimiento para SMAPS

Actividades:   
Cada Sociedad Nacional, la IFRC y el CICR deberían

∙ Incluir la SMAPS en peticiones y otras oportunidades  
 de recaudación de fondos 

Conjuntamente, el Movimiento debería

∙ Desarrollar una estrategia de obtención de recursos  
 del Movimiento para la SMAPS con objetivos específicos  
 de financiación para 2021 y 2023

∙ Participar en diálogos y asociaciones estratégicas con  
 Estados y otros donadores para obtener más recursos  
 para SMAPS

Resultado:   
∙ La SMAPS está incluida en objetivos y actividades  
 de mecanismos de subvenciones, donaciones y  
 llamamientos

Resultado esperado para 2023:
Los compromisos establecidos en la resolución 2 están reflejados en la política nacional e internacional  
y en los marcos jurídicos

Actividades:  
Cada Sociedad Nacional, la IFRC y el CICR deberían

∙ Promover los compromisos de la resolución 2 en la  
 política nacional e internacional y en los marcos jurídicos

Conjuntamente, el Movimiento debería

∙ Analizar plataformas de diálogo, foros y eventos  
 de la política y coordinar la participación en todo el  
 Movimiento

∙ Cooperar con otros actores para incluir en las agendas  
 de la política global, regional y nacional relacionadas  
 con SMAPS

∙ Producir tres publicaciones por año (p. ej., investigación,  
 estudios de casos, artículos, etc.) para apoyar la diplo- 
 macia humanitaria y los esfuerzos de promoción del  
 Movimiento respecto a SMAPS

Resultados:   
∙ El Movimiento influye en las agendas estratégicas global,  
 regional y nacional relacionadas con la SMAPS 

∙ Los miembros del Movimiento son reconocidos como  
 socios clave en SMAPS de acuerdo con sus respectivos  
 roles y funciones, incluyendo el papel de las Sociedades  
 Nacionales como auxiliares de las autoridades públicas

  
  



 
 

 

Cronograma
2020 2021

Cada Sociedad Nacional, la IFRC  
y el CICR deberían:
∙ Incrementar la conciencia y el conocimiento  
 de la resolución 2 y de la política del  
 Movimiento

∙ Identificar puntos importantes para  
 actividades y programas de SMAPS

∙ Señalar puntos de referencia para la salud  
 mental y el bienestar psicosocial del personal  
 y el voluntariado

Conjuntamente, el Movimiento 
debería:
∙ Crear un paquete de divulgación sobre la  
 resolución 2 y la política del Movimiento 

∙ Elegir algunos contextos operativos 

∙ Desarrollar una estrategia de obtención  
 de recursos del Movimiento para la SMAPS  
 con objetivos específicos de financiación  
 para 2021 y 2023 

∙ Analizar plataformas de diálogo, foros y  
 eventos de la política y coordinar la participa- 
 ción en todo el Movimiento

Conjuntamente, el Movimiento  
debería:
∙ Crear un paquete de capacitación de nivel básico  
 para apoyo psicosocial

∙ Crear módulos de capacitación y lineamientos  
 sobre cómo abordar la estigmatización y apoyar  
 a las personas que están enfrentando discrimi- 
 nación y exclusión 

∙ Desarrollar planes de acción y mecanismos de  
 coordinación para que el Movimiento se involucre  
 en los contextos operativos seleccionados 

∙ Participar en diálogos y asociaciones estratégicas  
 con Estados y otros donantes para movilizar más  
 recursos para SMAPS

∙ Cooperar con otros actores para incluir en las  
 agendas de la política global, regional y nacional  
 relacionadas con SMAPS 

∙ Reportar avances relacionados con el Consejo de  
 Delegados 2021

Cada Sociedad Nacional, la IFRC  
y el CICR deberían:
∙ Incluir apoyo psicosocial básico (como PAP,  
 psicoeducación y sensibilización básica) como  
 componente obligatorio de capacitación para  
 todo el personal y voluntariado. 

∙ Integrar la SMPAS en herramientas de  
 evaluación estándar y planes de preparación

∙ Incluir la SMAPS en peticiones y otras  
 oportunidades de recaudación de fondos
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Para fines de  2022

Conjuntamente, el Movimiento 
debería:
∙ Apoyar el desarrollo organizacional y la  
 sostenibilidad de SMAPS en las Sociedades  
 Nacionales, incluyendo el desarrollo de su  
 capacidad para ofrecer mayores servicios  
 especializados en los contextos operativos  
 seleccionados 

∙ Apoyar la implementación de marcos de  
 monitoreo y evaluación 

∙ Llevar a cabo una serie de estudios sobre el  
 impacto de las intervenciones de SMAPS,  
 incluyendo PAP, en diferentes contextos 

∙ Desarrollar, examinar y documentar el impacto  
 de enfoques innovadores, incluyendo interven- 
 ciones digitales de la SMAPS.

Cada Sociedad Nacional, la IFRC  
y el CICR deberían:
∙ Integrar el apoyo básico psicosocial en otros  
 servicios clave, como primeros auxilios y otras  
 actividades de salud, refugio, agua y servicios  
 sanitarios, alimentos, supervivencia, educación  
 y protección

∙ Llevar a cabo capacitaciones para gerentes y  
 otros líderes en Sociedades Nacionales, la IFRC  
 y el CICR sobre la importancia y los beneficios  
 de la salud mental y el bienestar psicosocial del  
 personal y el voluntariado 

∙ Promover los compromisos de la resolución  
 2 en la política nacional e internacional y en los  
 marcos jurídicos

Cada Sociedad Nacional, la IFRC  
y el CICR deberían:
∙ Capacitar, asesorar y supervisar al personal  
 y voluntariado involucrado en la SMAPS y  
 apoyar su perfeccionamiento dentro de su  
 organización 

∙ Establecer sistemas de apoyo para la salud  
 mental y el bienestar psicosocial del personal  
 y el voluntariado (incluyendo actividades  
 de cuidado personal, apoyo entre pares,  
 apoyo psicológico, etc.) 

∙ Incluir la SMAPS en estructuras y  
 estrategias institucionales
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Para fines de  2023Para fines de  2021Para fines de 2020

Consejo de 
Delegados 

2021
 

34.a
Conferencia 

Interna- 
cional

Conjuntamente, el Movimiento 
debería:
∙ Recabar diversos estudios de casos de  
 todos los contextos seleccionados para  
 la fundamentación del aprendizaje y la  
 captación de recursos

∙ Producir tres publicaciones por año  
 (p. ej., investigación, estudios de casos,  
 artículos, etc.) para apoyar la diplomacia  
 humanitaria y los esfuerzos de promoción  
 del Movimiento respecto a SMAPS 

∙ Reportar avances relacionados con la 34.ª  
 Conferencia Internacional

 



Este plan de acción ha sido desarrollado conjuntamente por las Sociedades  
Nacionales, la IFRC y el CICR coordinados por el Movimiento de la Cruz Roja y  
de la Media Luna Roja para abordar las consecuencias psicosociales y de salud  
mental de los conflictos armados, desastres naturales y otras emergencias  
(MOMENT)

Monitoreo y evaluación 
El avance en la implementación de este plan de acción será reportado por el CICR y la IFRC en relación con el Consejo  
de Delegados 2021 y la 34.ª Conferencia Internacional en 2023, junto con los reportes formalmente requeridos sobre  
la implementación de la Política del Movimiento y la resolución 2.

En 2020 se creará un marco conjunto para el monitoreo y evaluación de las actividades descritas en el plan de acción. 
Las Sociedades Nacionales monitorearán los servicios SMAPS en sus entornos y reportarán al CICR y la IFRC según lo 
acordado en la normativa.

2021: Reportar avances relacionados con el Consejo de Delegados

2023: Reportar avances relacionados con la 34.ª Conferencia Internacional
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