
      
 
                      
  
 
 
 

  

 

 

 
 

 

15 de marzo de 2017. Cruz Roja Salvadoreña realizó una reunión de 

seguimiento con la Red Nacional de Restablecimiento de Contacto entre 

Familiares, donde participaron voluntarios de las diversas zonas del país y 

personal administrativo clave para el desarrollo de este servicio. 

El programa Restablecimiento de Contacto entre Familiares (RCF) se utiliza 

siempre que las personas están separadas o sin noticias de sus seres queridos 

como consecuencia de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia, de 

una catástrofe natural o de otras situaciones que requieran una acción 

humanitaria. 

La reunión de reactivación se llevó a cabo en noviembre de 2016, donde se 

buscaba que los miembros de la Red comprendieran los objetivos del programa 

RCF, además de los principios rectores del servicio y su aplicación según los 

criterios del Movimiento de la Cruz Roja, siempre que cumpla con la aceptación y 

políticas de cada Sociedad Nacional. 
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En esta ocasión, se 

efectuaron ejercicios 

prácticos sobre las 

principales 

herramientas que se 

utilizan en la 

prestación de éste 

servicio, como 

Solicitudes de 

Búsqueda, Llamadas 

Telefónicas y 

Mensajes Cruz Roja. 

“El seguimiento es muy positivo y necesario para poder continuar adquiriendo los 

conocimientos para realizar un buen trabajo cuando sea requerido y que la 

situación de nuestro país nos lo demande”, expresó la Presidenta Departamental 

de La Libertad, Gloria Zaldaña. 

De igual forma, se abordó temáticas como: situaciones, características y 

procedimientos para utilizar las herramientas y brindar el servicio; y se actualizó 

información acerca de opciones tecnológicas para facilitar el contacto, como el  

sitio web Family Links, a través del cual también puede prestarse el servicio. 

Asimismo, en la reunión se enfatizó sobre la vinculación del contexto actual que 

se vive en el país y el fenómeno migratorio con la aplicación del servicio RCF. La 

actividad fue organizada por la Unidad de Difusión y Búsqueda de Cruz Roja 

Salvadoreña, gracias al apoyo técnico y financiero del Comité Internacional de la 

Cruz Roja (CICR). 

“Uno de los retos de esta Red es aumentar el conocimiento de los servicios de 

Restablecimiento de Contacto entre Familiares internamente, y que sea integrado 

en los planes de acción de la Sociedad Nacional; y al mismo tiempo que la 

población salvadoreña pueda conocer que tiene la posibilidad de acercarse 

cuando tenga casos de pérdida de contacto, sobre todo en situaciones 

relacionadas al tema de la migración o cuando ocurra un desastre en el país”, 

puntualizó la Responsable Regional del Programa RCF del CICR, Lucía Benuzzi. 

 

 

 


