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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja es la red humanitaria de base voluntaria 
más grande del mundo que cada año llega a 150 millones de 
personas por conducto de las 189 Sociedades Nacionales que 
la integran. Juntos, actuamos antes, durante y después de 
desastres y emergencias de salud para suplir las necesidades 
y mejorar la vida de personas vulnerables. Realizamos esa 
labor sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, 
nacionalidad, creencia religiosa, clase social u opinión política.

Guiados por la Estrategia 2020, nuestro plan de acción colectivo 
para abordar los grandes retos humanitarios y de desarrollo 
de la década, nos comprometimos a “salvar vidas y cambiar 
mentalidades”.

Nuestra fuerza radica en nuestra red de voluntarios y nuestra 
pericia comunitaria, así como en nuestra independencia 
y nuestra neutralidad. Obramos por mejorar las normas 
humanitarias en calidad de asociados en el desarrollo y la 
intervención en casos de desastre.También persuadimos a los 
encargados de tomar decisiones de actuar en todo momento 
velando por los intereses de las personas vulnerables. De esa 
manera, posibilitamos comunidades sanas y seguras, reducimos 
vulnerabilidades, reforzamos la resiliencia y fomentamos una 
cultura de paz en el mundo entero.

Síguenos en:
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Nuestros voluntarios son el motor que impulsa nuestra labor humanitaria y el 
activo más valioso que tienen las Sociedades Nacionales. Millones de personas 
alrededor del mundo unen esfuerzos en torno a la Cruz Roja para la prevención 
y alivio del sufrimiento humano. Cada miembro de este cuerpo voluntario es 
pieza fundamental en todo el engranaje que supone nuestra organización. Este 
compromiso de todos los que día a día contribuyen al fortalecimiento de la 
organización nos lega, también, una gran responsabilidad con nuestros voluntarios. 

Por lo tanto, es necesario que nuestra red de voluntarios se mejore constantemente 
y crezca de manera efectiva para hacer frente a los continuos y emergentes 
desafíos de la actualidad. Debemos seguir invirtiendo en el desarrollo de nuestro 
voluntariado y en los sistemas de gestión del voluntariado para su mejorara 
permanente en volumen, calidad y enfoque. Esto con el fin de servir mejor y 
alcanzar nuestros objetivos humanitarios a nivel global. Aspiramos a que nuestros 
voluntarios refuercen su papel de liderazgo activo y moderno en los órganos de 
gobierno y gestión en cada Sociedad Nacional de América y sea la fuerza y motor 
de desarrollo en todas partes, para todos.

Como parte de las estrategias desarrolladas en la región de América, hemos 
enfocado nuestro trabajo en promover el liderazgo del voluntariado y juventud 
como fuerza activadora de las acciones de servicio social y humanitario.

El escenario en donde desarrollamos nuestro voluntariado ha sufrido grandes 
transformaciones en los últimos tiempos, trayendo nuevos desafíos a las 
Sociedades Nacionales. Necesitamos buscar una mejor comprensión de la labor de 
los voluntarios y la gestión del voluntariado dentro de nuestra organización ante 
un mundo cambiante. El conocimiento de la coyuntura actual y la comprensión de 
la situación del voluntariado nos permiten tener una respuesta pronta y efectiva 
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más vulnerables. 
Nuestro objetivo debe ser la dinamización del accionar de la Cruz Roja y la 
adopción de iniciativas para la protección, promoción y reconocimiento de los 
voluntarios como pilar fundamental de nuestra organización.

Este estudio nos brinda un análisis de la situación del voluntariado en las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en el continente americano con el fin de 
mejorar nuestra capacidad de respuesta local y regional. Con este panorama, 
nos permitimos tener información actualizada para desarrollar estrategias que 
potencien esta fuerza humanitaria de cambio que es el prestigio de la Cruz Roja 
a nivel mundial. 

Mi agradecimiento más sincero a todas las Sociedades Nacionales de nuestra 
región por su colaboración en la obtención de la información necesaria para 
desarrollar este estudio, contribuyendo a fortalecer la labor de la Cruz Roja en el 
continente americano.

Walter Cotte
Director Regional
Oficina para América

Prefacio
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Justificación

La Unidad de Desarrollo de Voluntariado y Juventud (V&J) de la Oficina Regional 
de América ha aunado esfuerzos para la consolidación de estrategias que faciliten 
el desarrollo del voluntariado y juventud en las Sociedades Nacionales (SN) del 
continente americano, asegurando una base sólida de voluntarios motivados y 
calificados que, a su vez, puedan satisfacer de una mejor manera las necesidades 
de las poblaciones más vulnerables, fin último de la Cruz Roja. La Unidad llega a 
apoyar a la Sociedades Nacionales para que provean ambientes favorables tanto 
a lo interno como a lo externo de la organización que impulsen y faciliten la labor 
y el involucramiento de los voluntarios y personas jóvenes así como promover el 
voluntariado y liderazgo juvenil en todos los sectores de la sociedad civil. Esto se 
logra mediante un apoyo consistente al desarrollo del voluntariado y juventud con 
base en las prioridades de cada SN.

Estos esfuerzos se enmarcan en el Compromiso de Houston (2015),  que 
establece la importancia de “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”. Más aún, en la X Reunión de Presidentes de la Cruz 
Roja de América de 2015 se enfatizó en el valor del voluntariado y la relevancia 
que cobra potenciar el papel de los voluntarios en las Sociedades Nacionales para 
dar respuestas a las necesidades de nuestro entorno para el cumplimiento eficaz 
de la ayuda humanitaria. 

Considerando esto, se hace imprescindible establecer mecanismos de intercambio 
de información que permitan evaluar el accionar de las Sociedades Nacionales 
con el objetivo de definir las prioridades Y necesidades a nivel local como regional. 
Estudios conducidos con anterioridad en las Américas han evidenciado que, si 
bien algunas SN han mostrado avances significativos, lo cierto es que la mayoría 
de SN en la región se encuentran ante la necesidad de mejorar la gestión del 
voluntariado y los roles que tanto voluntarios como jóvenes tiene dentro de la 
organización. La Unidad (V&J), desde el 2013 a la fecha, ha conducido estudios 
base con el fin de recolectar información que permita establecer un marco de 
acción basado en la coyuntura actual de las Sociedades Nacionales. Estos estudios 
han arrojado luz sobre el diagnóstico actual del voluntariado y juventud en las 
Américas y es base para la formulación de futuras estrategias de acción.

Introducción
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Objetivo

El objetivo principal del presente estudio es elaborar un diagnóstico de la 
situación del voluntariado y juventud en las Sociedades Nacionales del continente 
americano que sirva de punto de partida para la construcción de estrategias, tanto 
a nivel nacional como regional, para el desarrollo del voluntariado y juventud en 
las Cruces Rojas del continente. 

Este diagnóstico brinda un análisis de los principales desafíos que enfrentan las 
Sociedades Nacionales tanto por factores externos -dónde desarrollamos nuestro 
voluntariado- como factores internos- gestión de los voluntarios desde las filiales 
y Sociedades Nacionales. De esta forma, se puede brindar un apoyo efectivo y 
personalizado para el fortalecimiento de las Sociedades Nacionales basado en sus 
necesidades particulares, apoyando en la captación y retención de voluntarios 
para el mejoramiento continuo de la labor comunitaria. 

Metodología

Este estudio comprende tanto la utilización de fuentes primarias como secundarias. 
Los primeros capítulos son el resultado de un análisis de las fuentes recogidas en 
torno a la situación del continente americano así como el voluntariado en las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. Se incluye también un apartado sobre la 
labor en el campo de nuestros voluntarios y la situación de la seguridad de los 
voluntarios entre los años 2013 y 2015. 
 
El capítulo 5 se lleva a cabo a partir de los datos recogidos por los estudios 
base realizados entre los años 2013 al 2015. La disminución significativa de la 
participación de las Sociedades Nacionales en los estudios base realizados en los 
años 2014 al 2015 produce un sesgo considerable en el análisis, lo que hace necesario 
considerar tan sólo aquellas Sociedades Nacionales que han sido constantes en su 
participación en los tres años. Por tanto, en el área de Voluntariado, se toman en 
consideración 18 Sociedades Nacionales a la vez que 19 fueron consideradas en el 
área de Juventud. (Ver Anexo)

Las Sociedades Nacionales incluidas en el análisis sobre voluntariado son: 
Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Incluidas en el análisis 
de juventud se encuentran las Sociedades Nacionales de: Bahamas, Barbados, 
Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República 
Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago.

La encuesta se envió a los puntos focales o encargados de voluntariado y juventud 
de cada Sociedad Nacional por correo electrónico. En los años 2013 y 2014 se 
utilizó Microsoft Excel para el llenado de la información y en el año 2015 se utilizó 
el software SurveyMonkey. Las preguntas no presentan variación en cuanto a 
contenido de un año a otro, aunque fueron agregadas preguntas adicionales a las 
encuestas de voluntariado y juventud en el año 2015. 
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Desarrollamos nuestra labor humanitaria en un continente con marcadas 
diferencias entre las distintas subregiones y países. En total, según cifras de las 
Naciones Unidas al año 2015, en América habitan alrededor de 992 millones de 
personas que representan un 14% de la población mundial. 
 
Nuestro continente presenta retos socioeconómicos particulares, principalmente 
en el tema de la pobreza, la exclusión y cohesión social. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, estas dos subregiones conforman el 
área de mayor desigualdad en el mundo. Si la tendencia creciente de la desigualdad 
persiste, cálculos de Oxfam indican que para el año 2020, el 1% más rico de la 
región concentraría más riqueza que el 99% restante. Las consecuencias de esta 
desigualdad no abarcarían tan sólo las subregiones de América Latina y el Caribe 
mencionadas sino a la totalidad del continente americano. 

Por otro lado, América se encuentra marcada por fuertes flujos migratorios 
desde Latinoamérica hacia Norteamérica y Europa. La migración se convierte en 
factor de discriminación, generando consecuentemente nuevos problemas de 
vulnerabilidad. La expulsión conlleva también al surgimiento de nuevos problemas 
sociales, legales y culturales tanto en el país de origen como el de destino. Más 
aún, estos flujos son percibidos también desde lo rural hacia los centros urbanos, 
que están experimentando una urbanización acelerada que deja al descubierto 
los vacíos locales de poder estatal y la ausencia de planificación estructurada. 

Tanto la desigualdad como la pobreza han llevado a un incremento sin precedentes 
de la violencia social, principalmente en la región latinoamericana. Esta violencia 
se alimenta de la falta de oportunidades para el desarrollo individual, la 
inoperancia de las instituciones estatales y el incremento del tráfico de armas y 
drogas, generando inestabilidad en la región y repercutiendo en un aumento de 
los flujos migratorios.

La vulnerabilidad de los países americanos, principalmente los insulares y del 
Istmo centroamericano, es alta en comparación a otras regiones en el mundo, 
consecuencia del cambio climático y la ausencia de políticas para prevención y 
mitigación en caso de desastres naturales. Entre los efectos más importantes para 
la región están el aumento del nivel del mar, disminución de los rendimientos 
agrícolas así como cambios en los patrones de las precipitaciones y el desarrollo 
de enfermedades que se creían erradicadas.  

Capítulo 1. ¿Dónde vivimos?
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Conocer el contexto en donde trabajan las Sociedades Nacionales es de vital 
importancia para la definición de las estrategias de Cruz Roja que respondan a los 
desafíos del nuevo escenario mundial y regional. La adaptación de las Sociedades 
Nacionales de América en un contexto de constante cambio y evolución fue una 
de las principales temáticas abordadas en la X Reunión de Presidentes de la Cruz 
Roja de América en el año 2015. De la reunión se desprende que existen retos 
y dificultades comunes presentes en nuestra región, a pesar de las diferencias 
existentes, y que deben ser prioridad para los marcos de acción de las Sociedades 
Nacionales: 

•	 Pobreza
•	 Desigualdad
•	 Situación	de	los	Derechos	Humanos	de	las	mujeres
•	 Adultos	mayores
•	 Violencia
•	 Urbanización	masiva
•	 Cambio	climático
•	 Personas	con	discapacidad,	haciendo	especial	énfasis	en	personas	habitantes	

de las calles
•	 Salud,	enfocándose	en	áreas	como	la	salud	materno	infantil,	la	prevención	del	

VIH y enfermedades no transmisibles
•	 Personas	migrantes
•	 Respuesta	a	desastres

En el futuro 

Según proyecciones sobre el crecimiento 
poblacional de las Naciones Unidas, para el 
año 2030, la población total del continente 
americano se proyecta en 1,17 billones de 
personas, lo que representará un 13,5% 
de la población mundial.  Esta proyección 
en la disminución en el porcentaje según 
la población total se atribuye a una 
disminución de la tasa de fertilidad en las 
regiones de América Latina y el Caribe, a 
pesar de un ligero aumento en la región de 
Norteamérica, que seguirá teniendo una de 
las tasas de fertilidad más bajas del mundo. 
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Este capítulo comprende estudios realizados con anterioridad sobre el desarrollo 
del voluntariado y juventud en nuestro continente por parte de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se 
analizaron cuatro estudios elaborados en los años 1993, 2007 y 2009: “Los desafíos 
del desarrollo humano: el futuro de la Cruz Roja en América Latina y el Caribe 
(1993)”, “El futuro de la Cruz Roja en América Latina y el Caribe (2007)”, “Análisis 
del voluntariado en América Latina y el Caribe (2009)” y “El futuro de la Cruz 
Roja en América Latina y el Caribe: los retos de la gestión del riesgo y la cohesión 
social” (2009). Además, se incluyen también las conclusiones del Seminario Virtual 
“Desarrollo del Voluntariado en América (2016)”. Por último, se incluyó el estudio 
“Análisis mundial del servicio voluntario” producido en 2016 por su relevancia en 
la formulación de estrategias para el desarrollo del voluntariado dentro de la FICR 
y en las Sociedades Nacionales. Del documento se recogen las recomendaciones 
hechas a nivel global, pero igual de pertinentes para nuestra región

Los desafíos del desarrollo humano: el futuro de la Cruz 
Roja en América Latina y el Caribe (1993)

En el primer estudio, se concluyó que las Sociedades Nacionales percibían una 
crisis en el servicio voluntario debido a una baja en el número de voluntarios, 
la ausencia de voluntarios calificados para desarrollar programas específicos y 
una baja capacidad de las SN en la retención y captación de estos voluntarios, 
principalmente. Las causas de esta crisis se dividen en dos factores: internos y 
externos. 

Entre los factores externos con respecto a la crisis percibida por las Sociedades 
Nacionales destacan la crisis financiera-que llevó a muchas mujeres y 
niños a incorporarse en la fuerza laboral, un incremento en la migración de 
latinoamericanos hacia la zona norte del continente y Europa, y la competencia 
en la captación de voluntarios por parte de organizaciones no gubernamentales 
que ofrecen incentivos similares a los voluntarios. 

Sobre los factores internos, es importante mencionar la dificultad de los voluntarios 
para participar en la toma de decisiones, deficiencia en las oportunidades de 
desarrollo de los voluntarios, limitación en las campañas de reclutamiento y poca 
motivación de los voluntarios. 

Capítulo 2. Resumen de las conclusiones de 
estudios anteriores
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El futuro de la Cruz Roja en América Latina y el Caribe 
(2007)

Este estudio evidenció el poco avance que se tuvo en el desarrollo del voluntariado 
en América Latina y el Caribe con respecto al estudio anterior. Aunque sí hay 
mejoras, el documento destaca la dificultad de las Sociedades Nacionales para 
desarrollar un sistema de gestión efectivo del voluntariado. Con respecto a 
la crisis percibida, fueron constantes la caída en el número de voluntarios y la 
permanente ausencia de voluntarios en la institución, particularmente en las 
Sociedades Nacionales del Caribe.

Los factores atribuidos a la continuación de la crisis fueron la ausencia de 
proyectos y actividades de relevancia para las poblaciones locales, ausencia de 
incentivos, baja participación voluntaria en los distintos niveles de la institución y 
la incapacidad de la institución de destacar sobre otras organizaciones que tratan 
de captar los mismos voluntarios. 

Análisis del voluntariado en América Latina y el Caribe 
(2009)

El estudio concluyó que ha habido avances significativos en la mayoría de las 
Sociedades Nacionales con respecto a los estudios de 1993 y 2007. Se observó 
progreso principalmente en la implementación de políticas para la gestión de los 
voluntarios.

Uno de los principales desafíos que aún enfrentaban las Sociedades Nacionales es 
la inclusión de los voluntarios de las comunidades en donde se trabaja en la vida 
institucional de cada SN, es decir, en los procesos de planificación de programas y 
actividades. Sobre los voluntarios, la cantidad no parece ser un factor relevante de 
preocupación sino la calidad de los voluntarios y la capacitación pertinente con 
respecto a las necesidades de la Sociedad Nacional.

El futuro de la Cruz Roja en América Latina y el Caribe: 
los retos de la gestión del riesgo y la cohesión social 
(2009)

El estudio comprende un análisis exhaustivo de la gestión de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja en América Latina y el Caribe. Además, aborda los retos 
que se presentan a esta gestión por el proceso de globalización que ha redefinido 
los riesgos económicos, políticos, sociales y ambientales que enfrentan estas dos 
subregiones.

Se hace una revisión de las conclusiones del estudio antecesor “Los retos del 
desarrollo humano” de 1993, del cual se concluye que, aunque se han presentado 
avances significativos en el funcionamiento de las SN, dicho estudio demuestra 
que todavía hay carencias. Estas son particularmente en recurso material y 
humano y, se argumenta que esta carencia alimenta la “crisis del voluntariado”. 
Son estas carencias, junto con la ausencia de estructuras sólidas en las SN, las que 
imposibilitan la movilización y fijación de los voluntarios.  Los factores, internos 
como externos, atribuidos a esta crisis responden especialmente a la ausencia 
de nuevos proyectos y actividades de interés, falta de incentivos, escaso grado de 
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participación del voluntariado en los distintos niveles de la Sociedad Nacional y 
reducida relevancia de las direcciones de voluntariado dentro de la institución. 
Como consecuencia, la Cruz Roja ha sido incapaz de hacer frente a la emergencia 
de organizaciones no gubernamentales con programas de voluntariado más 
atractivos. 

Es de destacar la adopción de políticas de voluntariado de la Federación por parte 
de las Sociedades Nacionales o la creación de nuevas políticas, principalmente en 
Centroamérica y México con 70% de las SN que han realizado esta labor, seguidas 
por Suramérica (42%) y quedando el Caribe rezagado con apenas un 33% de las 
Sociedades Nacionales aplicando políticas de voluntariado. 
 
El estudio concluye que los procesos de formación y capacitación del voluntariado 
constituyen una herramienta eficaz para motivar y retener a estos. Además, se 
debe promover la seguridad jurídica de los voluntarios, así como un sistema de 
incentivos para mantener una base de voluntariado sólida, amplia y cualificada. 

Seminario Virtual “Desarrollo del Voluntariado en 
América” (2016)

Este seminario, realizado con la participación de 18 Sociedades Nacionales 
de habla hispana, tenía como finalidad el analizar los principales desafíos y 
oportunidades para el desarrollo del voluntariado en Cruz Roja en la región. La 
principal problemática que se destacó durante el Seminario fue la alta rotación de 
voluntarios, que se traduce en el desafío de retener a nuestros voluntarios. 

El reporte se dividió en ejes temáticos. Uno de los principales temas fue la 
diversificación del voluntariado ante un mundo cambiante, en donde se promuevan 
programas mixtos de voluntariado con horarios flexibles y oportunidades 
de desarrollo para los voluntarios. Se analizó la importancia de incluir a los 
voluntarios en la toma de decisiones y en la coordinación y planificación de 
actividades, proyectos y programas. Además, se comentó sobre la necesidad del 
fortalecimiento de las habilidades de los líderes nacionales y filiales para apoyar 
de mejor forma al voluntariado y estructuras más horizontales que promuevan la 
participación del voluntario en la toma de decisiones. Entre las estrategias para 
motivar y retener a los voluntarios se incluyó el reconocimiento de su labor y el 
desarrollo de actividades que beneficien al voluntario en su desarrollo integral 
y laboral. Por último, se incentivó el intercambio de buenas prácticas entre las 
filiales y Sociedades Nacionales. 

Análisis mundial del servicio voluntario (2016) 

Este documento se basó en la investigación de los crecientes desafíos que 
se presentan a nivel local y mundial y la capacidad de respuesta de nuestra 
organización frente a un entorno en constante cambio. Como propósito tiene el 
“enriquecer y favorecer una reflexión estratégica e innovadora en el Movimiento 
(...) y contribuir a una deliberación más amplia sobre el servicio voluntario y su 
futuro en un mundo sujeto a transformación”. 

El resumen de este documento comprende solamente las recomendaciones 
basadas en los resultados arrojados por la investigación teniendo como  objetivo 
la optimización de la inversión en el servicio voluntario y la contribución que 



18

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

Análisis del Voluntariado y juventud en América
2016

En América 

La labor de Desarrollo de Voluntariado y Juventud (V&J) de 
la Oficina Regional de América de la FICR se fundamenta 
en el apoyo a las Sociedades Nacionales desde la noción 
de que el voluntariado y juventud son la base de nuestro 
trabajo humanitario y como tales, deben estar presentes 
como ejes transversales de la planificación y formulación 
de estrategias de las Sociedades Nacionales. Se busca 
facilitar la labor humanitaria en la atención a las personas 
más vulnerables a través del desarrollo del voluntariado y 
juventud, garantizando así la pertinencia y eficacia de la 
Cruz Roja en América. El apoyo a las Sociedades Nacionales 
para hacer frente a los desafíos internos y externos que se 
presentan en la gestión del voluntariado se facilita a través 
de la identificación de prioridades nacionales y en el trabajo 
conjunto con otras unidades de la Oficina Regional para la 
inclusión del voluntariado y juventud como componentes 
esenciales del desarrollo de las Sociedades Nacionales. 

estos pueden aportar al Movimiento. Los resultados y menciones específicas a la 
región americana han sido abarcados en diferentes capítulos del presente análisis 
del voluntariado en América. Las recomendaciones del documento en estudio se 
desglosan en cuatro ámbitos principales: 

•	 Investigación	 y	 conocimientos:	 el	 estudio	 evidenció	 la	 necesidad	 de	 una	
investigación sobre las relaciones entre el servicio voluntario y el desarrollo en 
países del Sur, dando especial énfasis a la configuración del servicio voluntario 
desde los contextos de migración, urbanización y remuneración del servicio 
voluntario. 

•	 Política	y	atención	de	las	organizaciones	y	los	donantes:	es	de	especial	atención	
el conocimiento de las diversas expresiones y modalidades de la cultura 
local del servicio voluntario que permita promover entornos propicios para 
el desarrollo del voluntariado con el fin de garantizar una participación más 
significativa, profunda y prolongada de los voluntarios. 

•	 Voluntarios	locales	en	situaciones	de	conflicto	y	crisis:	para	lograr	un	ambiente	
más seguro para los voluntarios son necesarias dos acciones. La primera es el 
reconocimiento de las actividades de los voluntarios en situaciones de crisis y 
conflicto y la segunda es la movilización de recursos destinada a garantizar la 
integridad física y el bienestar de estas personas. 

•	 Remuneración	del	servicio	voluntario:	se	debe	fomentar	el	diálogo	basado	en	las	
consecuencias de la implementación de distintos esquemas de remuneración 
del servicio voluntario con organizaciones y responsables de la gestión del 
voluntariado que lleve a la formulación de buenas prácticas para mitigar 
posibles efectos adversos y que lleve a la reflexión de mejores prácticas de esta 
remuneración en contextos humanitarios y de desarrollo. 
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Según datos de la página oficial de la Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el 2012 se contabilizaban 745,841 voluntarios 
en las 35 Sociedades Nacionales. Además, en total en el continente americano, a 
excepción de Granada que no aportó cifras en esta área, se contaba con 2551 filiales 
o unidades locales, siendo Estados Unidos de América, México y Colombia los que 
más filiales presentaban. Al siguiente año, la cantidad de voluntarios reportados 
fue de 604,970. No obstante, no se tienen datos de las Sociedades Nacionales de 
Guyana ni Dominica. La cantidad de filiales o unidades locales para el año 2013 en 
todas las Sociedades Nacionales del continente fue de 3140, faltando los datos no 
suministrados por la Sociedad Nacional de Barbados. 

Para el año 2014, según el reporte “Análisis Mundial del Servicio Voluntario” de la 
FICR, en el continente americano se contaba con 745,346 voluntarios de la Cruz 
Roja. Eso representa un 4,3% del total de voluntarios a nivel mundial en todas las 
Sociedades Nacionales (ver gráfico al final de esta página). En América Latina, tan 
sólo una de cada tres mil personas presta servicio voluntario con organizaciones 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Este ratio 
es muy inferior a la media mundial, que es de una de cada cuatrocientas veinte 
personas. En el continente americano, la Sociedad Nacional Americana concentra 
dos tercios de los voluntarios. 

Es de destacar la ausencia de crecimiento en el número de voluntarios por estos 
tres años. Esto puede deberse en parte a un sistema de medición variable por año o 
a una disminución en la captación y retención de voluntarios.  Según el documento 
de reflexión “Introducción- las cifras” (2016), derivado del Análisis mundial del 
servicio voluntariado, “sobre la base de pruebas confiables, las previsiones (sobre 
el número de voluntarios) más optimistas denotan un estancamiento y las más 
pesimistas una disminución”.
 
Ante esta situación, es preciso rescatar que los números por si solos no reflejan 
un panorama comprensivo de la situación del voluntariado en las Américas. Más 
que el aumento en la cantidad de voluntarios, la estrategia debe consistir en 
captar la cantidad de voluntarios necesarios para atender las necesidades de los 
más vulnerables para ser pertinentes en nuestra respuesta comunal y nacional. 
Si contamos con las estructuras apropiadas para motivar, capacitar, proteger 
y reconocer a nuestros voluntarios, entonces es ahí donde se puede hablar de 
la ampliación del campo de acción y el consecuente aumento en el número de 
voluntarios. 

Capítulo 3. Panorama cuantitativo del 
voluntariado en las Américas
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La información recogida en este capítulo proviene de los reportes anuales sobre 
seguridad de la Unidad de Seguridad de la Federación Internacional y comunicación 
directa con dicha Unidad por parte de la Unidad de Desarrollo de Voluntariado y 
Juventud de la Oficina Regional de América. Estos reportes se desarrollan con base 
en los incidentes a personal y voluntarios notificados por las Sociedades Nacionales. 
Durante los años 2013 al 2015, la mayoría de estos incidentes comprenden robo, 
hurto o asaltos a viviendas o vehículos del personal y voluntarios y asaltos a 
vehículos y oficinas de las SN. Además, se reportaron incidentes vehiculares que 
involucraban personal y voluntarios durante el ejercicio de sus funciones con la 
Cruz Roja como fuera de labores. Con respecto a estos incidentes, no se hace la 
diferenciación sobre personal o voluntarios.

En cuatro años, del 2012 al 2015, se reportó la muerte de tres voluntarios de la 
Cruz Roja de América. En los años 2013 y 2014 no se reportaron incidentes que 
derivaran en el fallecimiento de nuestros voluntarios. No obstante, en 2012 y 2015 
tres voluntarios perdieron la vida. 

En 2012, dos rescatistas de la Cruz Roja Panameña perdieron la vida durante las 
operaciones de emergencia por inundaciones en noviembre de ese año. Fallecieron 
al sufrir un accidente por el colapso de una carretera cuando se dirigían hacia los 
campamentos de damnificados en Colón, Panamá. 

En 2015, una joven voluntaria fue asesinada en setiembre en Santo Tomás de 
Castilla, Guatemala. Fue interceptada por dos motociclistas armados cuando se 
disponía a tomar un taxi para dirigirse a una reunión en una filial de la Sociedad 
Nacional Guatemalteca.  Su muerte fue producto de un disparo en la cabeza.

Además, es de destacar que los reportes anuales de seguridad de la Federación 
sitúan a la región americana como aquella con la menor participación en estudios 
realizados por la Unidad de Seguridad (gran cantidad de SNs de América no 
enviaron los cuestionarios completos requeridos por la Unidad de Seguridad). Más 
aún, la región posee el porcentaje más bajo de personal y voluntarios capacitados 
en seguridad a través de los cursos “Manténgase seguro”, tanto del curso sobre 
seguridad personal como el de gestión de seguridad. 

Capítulo 4. Situación de la seguridad de 
nuestros voluntarios 2013-2015
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Este capítulo responde a la sistematización de la información recolectada en 
las encuestas realizadas a los puntos focales de Voluntariado y Juventud de las 
35 Sociedades Nacionales en los años 2013 al 2015. Tal como se mencionó con 
anterioridad, no todas las Sociedades Nacionales fueron incluidas en el estudio por 
cuanto no contestaron la totalidad de las encuestas en los tres años consecutivos. 
La decisión de incluir solo aquellas SN que contestaron las encuestas durante los 
tres años consecutivos se basó en la necesidad de eliminar la mayor cantidad de 
sesgos posibles y realizar un análisis comparativo para evidenciar el avance en las 
diferentes áreas abarcadas en el instrumento. (Ver Anexo)

   
   

Cantidad de SN que contestaron la encuesta durante 2013 - 2015

Para facilitar el análisis de la información recolectada en las encuestas de 
voluntariado y juventud se han dividido ambas temáticas en secciones a ser 
analizadas comparativamente por año para establecer los avances o retrocesos que 
se han tenido a nivel regional en determinado tema. Las secciones contempladas 
son: información general de la dirección nacional de voluntariado y de la Sociedad 
Nacional; directrices y políticas; y oportunidades para el voluntario o la juventud. 
Además, voluntariado cuenta con una sección concerniente a seguros. 

Capítulo 5. Resultados de los estudios base 
2013-2015

  
Cantidad de SN que completaron 
los estudios base por año 
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4.1. Voluntariado

Las Sociedades Nacionales incluidas en el análisis sobre voluntariado son: 
Bahamas, Barbados, Belice, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela. 

4.1.1 Información general de la dirección nacional de voluntariado y la Socie-
dad Nacional 

Punto focal de voluntariado  

La Unidad de Desarrollo de Voluntariado y Juventud tiene como una de sus 
prioridades el apoyar y motivar a las Sociedades Nacionales a tener, de manera 
permanente, un encargado de voluntariado a nivel nacional. Para el 2015, el 83% 
de las Sociedades Nacionales contaban con uno asignado en comparación con 
un 72% en el 2013. Cabe mencionar el caso de la Cruz Roja Costarricense, en 
donde al momento de realizar la encuesta el puesto estaba vacante por lo que se 
registra que no existe encargado de voluntariado. Por tanto, el análisis muestra 
un incremento de 3 SN que al 2015 ya contaban con un encargado en esta área 
con respecto al 2013 a pesar de lo que muestra el gráfico basado en las respuestas 
de cada SN. Las Sociedades Nacionales que en ese periodo incorporan esta figura 
son Barbados, Belice y Surinam. Al 2015, 14 de estos encargados se encontraban 
laborando a tiempo completo.

Acceso a cursos en línea de FedNet 

El acceso a los cursos en línea de FedNet se ha mantenido constante. Un 94% de 
las SN cuentan con acceso completo o limitado a la plataforma y los equipos y 
velocidad de internet necesarios para este acceso. 

Base de datos de voluntarios 

Con respecto a la pregunta sobre si las Sociedades Nacionales cuentan con una 
base de datos de sus voluntarios, se muestra un avance del 16% al año 2015 con 
respecto al año 2013, tal como se muestra en el siguiente gráfico
 

150+0+30=
¿Tiene algún encargado de voluntariado?

130+0+50= 150+10+20=
2013

13 5 15 1 2 15 3

2014 2015

Si Con dificultad No

150+20+10=
¿Cuentan con una base de datos de sus voluntarios?

120+40+20= 120+50+10=
2013

12 2 12 5 1 15 1

2014 2015

Si Si, pero no se encuentra actualizada No

4 2
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Programas de voluntariado ofrecidos por las SN

A continuación se muestra una lista de programas, unidades o sección determinada 
de voluntariado, al lado aparecen la cantidad de Sociedades Nacionales que lo 
ofrecen. 

Juventud: 18
Socorrismo: 18
Salvavidas: 7

Unidad canina: 4
Motorizados: 12

Rescate en montaña: 5
Damas voluntarias: 9

Voluntarios de la tercera edad: 8
Voluntarios corporativos: 8

Voluntarios sociales: 14
Voluntarios virtuales: 4

Otros: 7

4.1.2 Directrices y políticas de las Sociedades Nacionales

Voluntariado como parte del plan estratégico

Hay una disminución en la participación de las SN en este apartado en el año 
2014. Esto resulta en un porcentaje igual de SN que tienen al voluntariado como 
parte de su plan estratégico en 2014 y 2015 a pesar de que en números absolutos 
hay un incremento de dos Sociedades Nacionales de un año a otro. Las dos SN que 
no reportaron respuesta en el año 2014 fueron Bahamas y Santa Lucía, quienes 
habían respondido negativamente a esta pregunta en los dos años anteriores. De 
las 18 SN estudiadas en el diagnóstico, tan sólo Trinidad y Tobago expresó aún no 
tener al voluntariado como parte de su plan estratégico al año 2015.
 

Código de conducta

En el año 2013, 12 Sociedades Nacionales reportaron contar con un código de 
conducta aprobado. Para el 2015, esta cifra había subido a 13 SN. Reportaron que 
no contaban con un código de conducta las SN de Panamá, Ecuador, Costa Rica y 
Venezuela.

Migrantes en voluntariado

La participación de migrantes como voluntarios en las Sociedades Nacionales 
se incrementó significativamente del 2013 al 2015 a pesar de haber tenido una 
baja en la participación del 2014. En 2013, 11 Sociedades Nacionales dijeron haber 
tenido participación de migrantes en sus cuerpos voluntarios, en tanto que 10 y 15 
reportaron migrantes para 2014 y 2015 respectivamente. Las Sociedades Nacionales 
de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua fueron las que en 2015 reportaron no haber 
tenido participación de personas migrantes. De las 15 que en el mismo año dijeron 
sí tener participación de migrantes, 6 reportaron que la participación había sido 
muy poca.
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Guía “Voluntariado en Emergencias”

En 2013, el porcentaje de Sociedades Nacionales que utilizaban la guía 
“Voluntariado en Emergencias” era del 61%. Para el año 2015, este porcentaje se 
incrementó a 72%, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 
              
 

Sistema de evaluación de voluntarios

Para el año 2015, se incorporó en la encuesta la pregunta sobre si se cuenta con 
un sistema de evaluación para voluntarios. Al no contar con datos de los años 
anteriores, el comparativo no es posible y sólo se despliegan los datos recolectados 
del último año.

4.1.3 Oportunidades para el voluntariado

Proceso de inducción para los voluntarios

A pesar de que la cifra de participación en esta pregunta individualmente bajó 
en una Sociedad Nacional, lo cierto es que el porcentaje de SN que cuentan con 
procesos de inducción para sus voluntarios llegó al 100% en 2014 y se mantuvo 
esa misma cifra en 2015. En 2013, el porcentaje era del 89%.

¿Utiliza la guía “Voluntariado en Emergencias” 
(según los lineamientos publicados en 2011)?

Si No

2013 2014 2015

¿Cuentan con un sistema de evaluación para 
sus voluntarios (2015)?

Respuestas Porcentaje

Si 7 41%

No 10 59%

Total 17 100%

11 11
13

7

¿Cuentan con un proceso de inducción para 
los voluntarios?

Si No

2013 2014 2015

16
17 17

2

0 0

6 5
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Seguridad y protección
Esta pregunta hace referencia a si las Sociedades Nacionales capacitan a sus 
voluntarios en temas de seguridad y protección. Estas capacitaciones pueden 
estar basadas en el curso “Manténgase seguro” o sus equivalentes. Los resultados 
indican que ha habido un incremento de las SN que sí lo consideran dentro del 
proceso de capacitación de sus voluntarios.

 

Sistema de reconocimiento/motivación a los voluntarios

En el 2015, se incluyó una pregunta sobre si existen mecanismos de reconocimiento 
o motivación a los voluntarios que ayuden a las estrategias que buscan la 
permanencia de los voluntarios. A la fecha, 11 Sociedades Nacionales poseen tales 
mecanismos, es decir, un 65% de las Sociedades Nacionales incluidas en el estudio 
cuentan con un sistema de reconocimiento o motivación de los voluntarios. 

Sitio web/red social para voluntarios

Del mismo modo que la pregunta anterior, esta responde tan solo a un año de 
estudio y los resultados arrojados fueron los mismos. De las que respondieron 
afirmativamente, la mayoría indicó que cuentan con una página en la red social 
Facebook. Algunas, además, dijeron contar con una plataforma para la interacción 
de los voluntarios dentro de la página web oficial de la Sociedad Nacional. 

¿Capacitan a sus voluntarios en seguridad y 
protección?

Si No

2013 2014 2015

11 11

14

7 6 4

¿Cuentan con un sistema de reconocimiento/
motivación para sus voluntarios? (2015)

Respuestas Porcentaje

Si 11 65%

No 6 35%

Total 17 100%

¿Cuentan con un sitio web/red social para los 
voluntarios? (2015)

Respuestas Porcentaje

Si 11 65%

No 6 35%

Total 17 100%
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4.1.4 Seguros para los voluntarios

Seguros para todos los voluntarios

Es importante aclarar que esta pregunta hace mención a la totalidad del cuerpo 
voluntario de cada Sociedad Nacional. Es decir, la Sociedad Nacional garantiza 
que todos los voluntarios en determinado momento tienen cobertura de seguros. 
La pregunta fue incluida solamente en el cuestionario de 2015, por lo que no hay 
posibilidad de comparación. Al año pasado, tan solo 10 Sociedades Nacionales 
garantizaban que todos sus voluntarios contaran con un seguro sobre 7 SN que 
indicaron que sus seguros no cubrían al 100% de los voluntarios. 

Utilización del seguro

Esta pregunta es inclusiva a todas las Sociedades Nacionales, incluidas aquellas 
que contestaron negativamente a la pregunta anterior, por cuanto no hace 
referencia a la totalidad del cuerpo voluntario sino a algún incidente que se haya 
presentado y por el cual se utilizó el seguro para un voluntario en particular. Es de 
destacar la importancia de contar con un seguro si se observan los resultados de 
esta pregunta; la gran mayoría de las SN dicen haber utilizado el seguro de algún 
voluntario. 
 

Por otra parte, se les preguntó a las Sociedades Nacionales si alguna vez tuvieron 
necesidad de un seguro para sus voluntarios pero no lo implementaban en ese 
momento y por año de estudio, cuatro Sociedades Nacionales dijeron haber estado 
en esa situación. 

¿Cuentan con seguros para todos los 
voluntarios? Sea el seguro de la FICR o un 
seguro nacional. (2015)

Respuestas Porcentaje

Si 10 59%

No 7 41%

Total 17 100%

¿En el pasado, han utilizado el seguro del 
voluntariado (el seguro de la Federación u otro)? 

Si No

2013 2014 2015

14
16

13

4
1

5
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4.2 Juventud

Incluidas en el análisis de juventud se encuentran las Sociedades Nacionales de: 
Bahamas, Barbados, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos de América, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago.

4.2.1 Información general de la dirección nacional de juventud y la Sociedad 
Nacional 

Coordinación de Juventud

En el año 2015 se preguntó a las Sociedades Nacionales si se contaba con un 
encargado de Juventud a nivel nacional. De las 19 Sociedades Nacionales incluidas 
en el estudio de Juventud, el 100% contaba con un coordinador, encargado o punto 
focal de Juventud. 

Juventud en la Directiva

Se observa una disminución en la cantidad de Sociedades Nacionales que reportan 
tener a personal de la dirección de Juventud en la directiva o comité ejecutivo de su 
Sociedad Nacional. Un 58% de las SN en 2015 contaban con alguien de Juventud, 
frente a un 68% en 2013. Esto podría deberse a un cambio en la estructura o 
composición de las directivas. 
 

No obstante, la cantidad de personas jóvenes que formaban parte de la directiva 
sí aumentó. Estas personas no necesariamente formaban parte de la dirección de 
Juventud. 
 

¿Cuentan con alguien de Juventud en la 
directiva/comité ejecutivo?

Si No

2013 2014 2015

13
10 11

6
9 8
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Iniciativa YABC

La cantidad de personal que ha sido entrenado bajo el programa “Jóvenes como 
Agentes de Cambio de Comportamiento” (YABC, por sus siglas en inglés) ha 
variado por año. La baja del 2014 al 2015 puede deberse a rotación de personal y 
la ausencia de capacitación continua con respecto a esta iniciativa en el año 2014. 
Por el contrario, en 2014 se observa un incremento con respecto al 2013, debido 
posiblemente a una fuerte capacitación del personal en la iniciativa en el primer 
año de estudio. 
 

Anualmente se percibe un aumento en las actividades de seguimiento de la 
iniciativa YABC, aunque no necesariamente estas actividades estén ligadas al 
proceso de capacitación. 

¿Hay alguien de menos de 30 años de edad en 
la directiva/comité ejecutivo (no tiene que ser de 

Juventud)?

Si No

2013 2014 2015

9 9
1010 10

9

¿Alguien de la SN ha participado en una 
capacitación del YABC?

Si No

2013 2014 2015

15 16
14

4
2

5

¿Han habido actividades de seguimiento al 
YABC? 

Si No

2013 2014 2015

7
10 1112

8 8
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Juventud en movilización de recursos

En 2013, tan solo 12 Sociedades Nacionales tomaban en consideración a los jóvenes 
para la captación de fondos tanto a nivel local como nacional. 
 

Intercambios entre pares

En el segundo año de estudio, 2014, es cuando más se registran intercambios 
peer-to-peer u horizontales. Estos intercambios contemplan la interacción de la 
dirección de Juventud de una Sociedad Nacional con otra Sociedad Nacional, ya 
sea con su dirección homóloga u otra área de esta segunda Sociedad Nacional. 
 

4.2.2 Directrices y políticas de las Sociedades Nacionales

Juventud en el plan estratégico

De las 19 Sociedades Nacionales contempladas en el estudio, tan sólo Canadá, 
Trinidad y Tobago y Paraguay no incluían a la Juventud en el plan estratégico de la 
Sociedad Nacional al último año del estudio. 
 

¿Juventud participa en actividades de 
movilización de recursos? 

Si No

2013 2014 2015

12
15 15

6
4 4

¿Juventud han tenido intercambios “peer-to-
peer” u horizontales con otras Sociedades 

Nacionales? 

Si No

2013 2014 2015

10

14
12

9

5
7

¿Incluyen a juventud en el plan estratégico? 

Si No

2013 2014 2015

14
16 16

5

2
3
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Estrategia de compromiso de Juventud

De las 19 Sociedades Nacionales en estudio, 10 indicaron en 2015 que contaban 
con una estrategia de compromiso de Juventud. Éstas son: Bahamas, Barbados, 
Bolivia, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos de América, Guyana, 
República Dominicana y , Suriname, y. Esta pregunta se encuentra únicamente en 
el cuestionario de 2015. 

El siguiente cuadro comprende las respuestas de aquellas Sociedades Nacionales 
que, según el enunciado anterior, cuentan con una estrategia de compromiso de 
Juventud (10 en total). Este incluye el tipo de información que se puede obtener 
con este plan estratégico con respecto a la orientación a las filiales en diversos 
temas.

Reclutamiento de jóvenes voluntarios de grupos marginados

Menos de la mitad de las Sociedades Nacionales posee estrategias de reclutamiento 
de jóvenes voluntariados que provengan de grupos marginados. 

¿Cuentan con una estrategia de compromiso 
de Juventud o un plan estratégico para el 
compromiso de los jóvenes? (2015)

Respuestas Porcentaje

Si 10 53%

No 9 47%

Total 19 100%

La estrategia de compromiso de Juventud 
incluye orientación a las filiales acerca de: 

Cantidad de Sociedades Nacionales

Si No

Cómo involucrar a la Juventud en roles de liderazgo 8 2

Cómo involucrar jóvenes y adultos en cooperación 
intergeneracional

7 3

Cómo atraer jóvenes como voluntarios 8 2

Cómo trabajar con jóvenes beneficiarios 6 4

¿Cuentan con enfoques específicos para 
reclutar jóvenes voluntarios de grupos 
marginados? (2015)

Respuestas Porcentaje

Si 8 44%

No 10 56%

Total 18 100%
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Involucramiento de los jóvenes beneficiarios

La siguiente tabla hace referencia a las directrices con que cuentan las Sociedades 
Nacionales para involucrar jóvenes beneficiarios de proyectos comunitarios en las 
actividades que se desarrollan en el marco de estos proyectos. De las 18 Sociedades 
Nacionales que contestaron, un 56% contaban  con directrices específicas en el 
año 2015.

4.2.3 Oportunidades para la Juventud

Cursos de capacitación

En 2015, se hizo un agregado al instrumento con respecto a las oportunidades 
ofrecidas para la juventud desde la Sociedad Nacional. Entre estas oportunidades 
se pueden encontrar los cursos de capacitación para el desarrollo del liderazgo 
juvenil. La mayoría de las Sociedades Nacionales no ofrecían cursos de capacitación 
específicos para tal fin en este año. 

Sitio web/red social para los jóvenes

En este apartado, 16 Sociedades Nacionales indicaron contar con un sitio web o 
red social para sus jóvenes. Las Sociedades Nacionales de Colombia, Santa Lucía 
y Trinidad y Tobago no poseen un sitio propio para sus jóvenes. De las SN que 
reportaron sí tener, la mayoría utiliza la plataforma de la Sociedad Nacional y/o la 
red social Facebook para la interacción de la Juventud. 

¿Cuentan con directrices específicas sobre 
cómo involucrar jóvenes beneficiarios en los 
proyectos de la Cruz Roja y Media Luna Roja? 
(2015)

Respuestas Porcentaje

Si 10 56%

No 8 44%

Total 18 100%

¿Ofrece esta Sociedad Nacional cursos de 
capacitación específica para jóvenes líderes? 
(2015)

Respuestas Porcentaje

Si 9 47%

No 10 53%

Total 19 100%

¿Cuentan con un sitio web oficial/red social 
para los jóvenes? /2015)

Respuestas Porcentaje

Si 16 84%

No 3 16%

Total 19 100%
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República Dominicana

Apoyando a la población migrante

La Cruz Roja Dominicana desplegó en 2015, y como respuesta al llamado de 
asistencia hecho por el gobierno dominicano, un equipo multidisciplinario para 
atender las necesidades de la población migrante en los centros de acogida 
establecidos por las autoridades competentes en las provincias de Dajabón y 
Jimaní. 

La Cruz Roja brindó apoyo especial para garantizar el suministro de agua potable y 
el saneamiento correspondiente. Se movilizó recurso humano calificado y cubetas 
para agua potable, kits de higiene, filtros de agua, tinacos con capacidad para 
almacenar 550 galones de agua, ambulancias, vehículos 4X4, motores, personal 
de socorros y Agua y Saneamiento, equipos y materiales para restablecimiento de 
vínculos familiares así como material de visibilidad para las diferentes campañas.

La Sociedad Nacional mantuvo una intensa campaña de abogacía en favor de 
los derechos de esta población y  para garantizar la asistencia humanitaria en 
alianza con autoridades nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y 
otros actores relevantes en todos los niveles. Voluntarios y staff de la organización 
realizaron visitas en el terreno diariamente. En consideración del carácter 
humanitario en el que derivó la situación de los migrantes en la nación dominicana, 
se activó la Sala de Manejo de Crisis de la Cruz Roja Dominicana y mecanismos 
de comunicación correspondientes para garantizar una comunicación eficaz y 
pronta entre los diferentes miembros del Movimiento presentes y la población 
considerando el carácter humanitario de la situación de la población migrante. 

Ecuador

Apoyo psicosocial para las comunidades afectadas por el terremoto

El 16 de abril del 2016, el territorio ecuatoriano sufrió las consecuencias de un 
devastador terremoto. Ante la situación de desastre, la respuesta de la Cruz Roja 
Ecuatoriana fue inmediata. Una de las áreas de trabajo fue la de brindar soporte 
psicológico a las personas afectadas. 

Voluntarios de la Cruz Roja, liderados por un profesional en el área psicológica 
de la Sociedad Nacional, realizaron actividades recreativas con habitantes de las 
comunidades más afectadas para restablecer el equilibrio emocional y facilitar los 
procesos naturales de recuperación de las personas involucradas. En tres meses, 
se habían atendido aproximadamente a 20,465 niños y adultos en las provincias 
de Manabí y Esmeraldas. 

“Nuestro trabajo es identificar qué persona necesita ayuda, con el fin de intervenir 
en la recuperación de traumas psicológicos. Por medio de estas intervenciones 
se logra recuperar o adquirir las habilidades necesarias para el desarrollo de una 
vida cotidiana de una manera más autónoma y digna”, comentó Tania Cedeño, 
coordinadora de Apoyo Psicosocial de la Junta Cantonal de Cruz Roja Ecuatoriana 
de la ciudad de Manta.

Capítulo 6. Voluntarios en acción 
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Bolivia - Canadá

Salud Materna, Neonatal e Infantil

En el marco del proyecto “Salud y Nutrición Materno Infantil... Primero”, la 
Cruz Roja Boliviana, con el apoyo de la Cruz Roja Canadiense y la Iniciativa de 
Micronutrientes y ejecutado en 2012, desarrolló en los departamentos de Potosí 
y Cochabamba actividades en función de la reducción de la desnutrición y la 
promoción de la salud materna. 

Entre las actividades se incluyeron el entrenamiento de personal en el área de 
salud a personal y miembros de la comunidad, intervenciones con madres y sus 
recién nacidos, así como el trabajo con mujeres embarazadas y niños menores de 
5 años. También se implementó una estrategia de comunicación para facilitar el 
auto cuidado de esta población. 

Los voluntarios tuvieron un papel activo y transcendental en el éxito el proyecto. 
Capacitados para detectar signos de malnutrición y enfermedades, realizaron 
visitas domiciliarias a las mujeres embarazadas, madres, recién nacidos y niños 
menores de 5 años. En caso de detección de alguna anomalía en la salud de 
las personas meta del proyecto, los voluntarios referían a los centros médicos 
y/o brindaban consejería a las madres y mujeres embarazadas sobre nutrición 
materno infantil. 

San Vicente y las Granadinas

Pronta respuesta ante emergencia por desastres naturales

En diciembre de 2013, algunas islas ubicadas en las Antillas menores se vieron 
afectadas por los fuertes torrenciales provocados por un sistema de baja 
presión. Las fuertes lluvias provocaron derrumbes, el colapso de vías y puentes 
e inundaciones que provocaron heridas o la muerte a personas y la pérdida 
significativa de viviendas. 

Ante la emergencia, el Equipo Comunal de  Respuesta a Desastres de la Cruz Roja 
de San Vicente y las Granadinas se desplegó hacia las comunidades más afectadas 
para la evaluación de la situación. La distribución de agua potable y suministros 
de alimentos fueron la prioridad, así como la promoción de prácticas higiénicas 
para la prevención de enfermedades. 

La Sociedad Nacional contó con 10 voluntarios entrenados en Equipos de 
Intervención Regional (EIR): dos de ellos especializados en agua y saneamiento, 
dos en logística, tres en EIR en general, y uno especializado en información, 
comunicación y tecnologías de la información. Además, 100 de los 150 voluntarios 
con que cuenta la SN estuvieron involucrados en la operación de emergencia. 
Aparte de las operaciones de respuesta ante desastres, la Cruz Roja de San Vicente 
y las Granadinas inició acciones para la evaluación de las consecuencias y del 
servicio humanitario brindado y ayudar en la recuperación en conjunto con las 
comunidades afectadas. 
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El Salvador

Participación ciudadana e inclusión social

El proyecto “Promoviendo oportunidades para la inclusión social de personas 
jóvenes y sus familias en la comunidad Hábiat Confíen, Ciudad Delgado (OIS)”, tenía 
como objetivo el priorizar y consolidar acciones de fortalecimiento organizacional 
a través del Programa de Principios y Valores para la promoción de la participación 
ciudadana, el ejercicio de una ciudadanía responsable, la atención integral con 
énfasis en la promoción de los principios y valores humanitarios y la prevención 
de la exclusión social. En los tres años de ejecución del proyecto, de 2011 al 2014, 
el número de beneficiarios directos fue de 1500, e indirectos más de 5500. 

“OIS ha desarrollado estrategias en el territorio donde se desenvuelve, basadas 
en un esfuerzo articulado con las estructuras locales organizadas y alianzas con 
instituciones nacionales referentes a las temáticas impulsadas por el Proyecto”, 
afirmó Arquímedes Flores, Coordinador del Proyecto. 

En las actividades realizadas participaron voluntarios y técnicos de la Dirección de 
Programas y Resiliencia Comunitaria de Cruz Roja Salvadoreña. Estas actividades 
comprendieron. Con las actividades y participación voluntaria se logró alcanzar 
seis resultados: 
•	 Fortalecimiento	de	estructuras	juveniles	y	comunitarias
•	 Promoción	de	la	práctica	de	Principios	y	Valores	humanitarios
•	 Mejoramiento	de	las	condiciones	de	salud	preventiva	y	medio	ambientales	de	

las personas jóvenes y sus familias
•	 Fomento	del	arte,	la	cultura	y	la	recreación
•	 Fortalecimiento	de	las	capacidades	de	la	SN	priorizando	el	Puesto	de	Socorro	

de Agua Caliente
•	 Gestión	técnica	-	administrativa

Seguridad 

La guía «Voluntarios, ¡manténganse a salvo!», de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja, tiene como objetivo el proteger a los 
voluntarios y garantizar que gocen de un acceso seguro 
a las comunidades donde prestan servicios. El objetivo se 
desprende de  la Política sobre servicio voluntario y la Política 
de Juventud, aprobadas por la Asamblea General en 2011. 

Del año 2011 al 2015, el número de incidentes reportados 
por las Sociedades Nacionales a la Unidad de Seguridad de la 
FICR disminuyó en un 40%, en gran medida atruibuido a las 
campañas sobre seguridad dirigidas a voluntarios y personal 
de las SN por medio de las guías «Manténgase a salvo».
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La adaptación a un escenario cambiante presenta grandes desafíos para las 
Sociedades Nacionales y las direcciones de voluntariado y juventud. Estos desafíos 
no se presentan solamente en la elaboración de programas y proyectos para la 
atención de personas en situación de vulnerabilidad, sino en la captación de los 
voluntarios para atender estas necesidades. 

Los desafíos y retos de organizaciones sociales que utilizan como base de sus 
operaciones a voluntarios, aunado a una falta de planificación en la gestión del 
voluntariado en las Sociedades Nacionales ha llevado, en el mejor de los casos, a 
un estancamiento del número de voluntarios o a una contracción, según análisis 
más pesimistas. Esta reducción o estancamiento en el cuerpo de voluntariado es 
una llamada de atención a las Sociedades Nacionales y lleva a la reflexión sobre 
las estrategias de atracción y mantenimiento de los voluntarios. 

Sin embargo, el desafío no está en captar la mayor cantidad de voluntarios posibles, 
sino en garantizar un cuerpo de voluntariado calificado para el desempeño de 
las actividades humanitarias. Esto se logra mediante la creación de perfiles de 
voluntariado y descripciones del trabajo que se desea que realicen con el fin de 
facilitar la capación de voluntarios idóneos para la labor humanitaria. 

El involucramiento de los voluntarios en los procesos de toma de decisiones es 
fundamental para que los programas y proyectos se implementen de manera 
efectiva y para mantener la relevancia en un contexto nacional e internacional 
dinámico.  La fortaleza del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja radica en su red de voluntarios, en los conocimientos que ellos 
aportan de las comunidades y en su capacidad de representar a las poblaciones 
vulnerables y público meta de los proyectos comunitarios. Sobre esta afirmación, 
se hace imprescindible trasladar esta representación a los niveles de toma de 
decisiones de la organización. La participación política de los voluntarios en la vida 
institucional de las Sociedades Nacionales es baja. Dos factores pueden explicar 
este fenómeno: un marco legal institucional que no posee mecanismos para este 
propósito y la ausencia de una cultura de participación.

Una de las principales preocupaciones desde las Sociedades Nacionales, recogidas 
en estudios anteriores y en el Seminario de Desarrollo de Voluntariado (2016), es 
la alta rotación de voluntarios que se presenta en la Cruz Roja.  La situación la 
experimentan la mayoría de SN en América y en gran medida responde a la falta 
de estructuras apropiadas y una gestión del voluntariado que promuevan una 
motivación constante al voluntario. 

De los estudios anteriores se recoge que existen dos factores determinantes para 
la retención de los voluntarios: la capacitación continua y la motivación, ambas 
áreas en las que a nivel nacional como regional se tiene una deuda pendiente. 

La motivación del voluntario puede impulsarse desde el reconocimiento de la labor 
voluntaria como del otorgamiento de oportunidades para el desarrollo individual.  
La Cruz Roja debe garantizar a sus voluntarios condiciones óptimas para su servicio 
voluntario con el fin de evitar las consecuencias obvias de la falta de voluntarios 
capacitados y motivados. Por tanto, se debe asegurar que los voluntarios también 
perciban un beneficio individual por la participación voluntaria, el cual puede ser 

Consideraciones finales
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a nivel de desarrollo personal, profesional, académico o de otra índole. Existen, 
además, herramientas para la autoformación del voluntario puestas a disposición 
por parte de las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional. Los estudios 
base y estudios anteriores demuestran que no todos los voluntarios conocen o 
tienen acceso a estar herramientas. 

Los voluntarios pueden encontrarse en situaciones de gran vulnerabilidad 
durante su servicio para la Cruz Roja. Anualmente, se reportan incidentes de 
voluntarios heridos o que pierden la vida en el desempeño de sus funciones. 
Es responsabilidad de las Sociedades Nacionales y la Federación minimizar los 
riesgos para los voluntarios. Diversas herramientas han sido diseñadas para tal 
fin, entre las que destacan las capacitaciones en temas de seguridad a través de 
los cursos «Manténgase a Salvo». No obstante, nuestra región todavía tiene una 
deuda pendiente en capacitaciones y seguros para nuestros voluntarios. Esto 
debería ser una de las prioridades en la gestión del voluntariado. 

Los intercambios entre pares han demostrado ser una herramienta poderosa 
para la promoción de las buenas prácticas y el intercambio generado a través 
de la experiencia en la ayuda humanitaria. Los estudios base arrojaron luz sobre 
esta práctica. Y aunque se ha extendido en los últimos años, no son todas las 
Sociedades Nacionales las que lo ponen en práctica. La Federación Internacional 
debe facilitar estos procesos de intercambio de conocimientos e incentivar a las 
Sociedades Nacionales a que lo hagan. 

Hay grandes desafíos institucionales que amenazan el apropiado desarrollo 
del voluntariado en la Cruz Roja en América. Como organización, es nuestra 
responsabilidad garantizar la estructura y herramientas necesarias para motivar, 
proteger y capacitar a nuestros voluntarios. Esta responsabilidad conlleva una 
revisión constante de la gestión del voluntariado en las SN y en Federación. 
Generar estudios académicos con estadísticas actualizadas nos permite conocer 
la composición y estructura del cuerpo de voluntariado y de esta forma entender 
mejor las necesidades del voluntariado y medir el impacto que tiene nuestra labor 
en las comunidades y los mismos voluntarios. 
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Sociedad Nacional Año Total 
participación

Porcentaje
participación

2013 2014 2015

Voluntariado Juventud

Antigua y Barbuda X X 2 67% 

Argentina X X 2 67%

Bahamas X X X X 3 100%

Barbados X X X X 3 100%

Belice X X X 2,5 83%

Bolivia X X X 2,5 83%

Brasil X X X 2 67%

Canada X X X 2,5 83%

Chile X X 2 67%

Colombia X X X 2,5 83%

Costa Rica X X X X 3 100%

Cuba X X 2 67%

Dominica X X 2 67%

Ecuador X X X X 3 100%

El Salvador X X X X 3 100%

Estados Unidos X X X X 3 100%

Granada X X 2 67%

Guatemala X X X X 3 100%

Guyana X X X 2,5 83%

Haití X X X 2 67%

Honduras X X X X 3 100%

Jamaica X X X 2,5 83%

México X X X 2,5 83%

Nicaragua X X X X 3 100%

Panamá X X X X 3 100%

Paraguay X X X X 3 100%

Perú X X 2 67%

República Dominicana X X X 2,5 83%

San Cristóbal y Nieves X X 2 67%

Santa Lucía X X X X 3 100%

San Vicente y las  Granadinas X X 2 67%

Suriname X X X 2,5 83%

Trinidad y Tobago X X X X 3 100%

Uruguay X X X 2,5 83%

Venezuela X X X 2,5 83%

Total 33 35 20 22

Anexo. Cuadro de participación de las SN en 
las encuestas realizadas por año y temática.
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Humanidad El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado 
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, 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 únicamente a socorrer a 
los individuos en proporción con los sufrimientos, 
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 sometidas 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 carácter 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 tienen 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
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Salvar vidas, cambiar mentalidades.


