
En el Marco de la Conferencia Interamericana, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de América, 
reunidas en Houston, Estados Unidos de América, del 27 al 30 de marzo de 2015, con el objetivo 
de incrementar, medir y mostrar el impacto de nuestro trabajo individual y colectivo durante los 
próximos cuatro años, nos comprometemos a: 

1. Dedicar el esfuerzo  en asegurar que nuestro sistema de gestión de desastres y crisis -desde el 
nivel local al global- ofrezca a las comunidades y a las personas afectadas por los desastres y 
las crisis una respuesta y recuperación relevante, efectiva, de calidad y coordinada, de acuerdo a 
su papel dentro de los sistemas nacionales, como una contribución fundamental a la resiliencia 
comunitaria. 

2. Construir alianzas que nos lleven a cumplir la Coalición de los Mil Millones para la Resiliencia 
Comunitaria que aborden desafíos claves como el cambio climático y la urbanización rápida 
contribuyendo así a la salud, al desarrollo y al fortalecimiento de las comunidades.

3. Integrar acciones, especialmente en las estructuras locales, destinadas a abordar la violencia, 
la migración y la discriminación, y fomentar la inclusión social y la resiliencia de los grupos 
más desfavorecidos dentro de nuestras estrategias y políticas, a través de programas y acciones 
diseñadas de acuerdo a sus necesidades específicas. 

4. Asegurar la relevancia y la sostenibilidad de nuestras actividades y servicios para la comunidad, 
bajo un liderazgo responsable del desarrollo de su Sociedad Nacional y guardián de su integridad, 
así como responsable de la planificación, generación y manejo de los recursos financieros, 
humanos y materiales. 

5. Valorar al voluntariado, reconociendo el especial carácter transformador de la juventud, como 
un pilar de la sostenibilidad de las acciones humanitarias, asegurando su formación continua 
y el desarrollo de sus capacidades de liderazgo, garantizando su participación en la toma de 
decisiones,  promoviendo la diversidad, mejorando sus condiciones de trabajo y asegurando su 
seguridad en todo momento. 

6. Renovarnos continuamente para servir mejor a las comunidades y permanecer pertinentes, 
promoviendo una cultura de aprendizaje, la transferencia de conocimientos, la innovación y el 
uso de tecnologías para adaptarnos a un entorno cambiante y así poder responder de manera 
más eficiente y eficaz a nuestro mandato humanitario. 

7. Posicionarnos y construir en todos los niveles de las Sociedades Nacionales de América alianzas 
estratégicas con los poderes públicos, la sociedad civil, el sector privado y el sector académico 
fortaleciendo el rol auxiliar de la Cruz Roja con el fin de promover nuestro mandato y facilitar 
el acceso y el espacio humanitario. 

Compromiso de Houston


