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Preámbulo 

 La presente Política Nacional del Servicio Voluntario de Cruz Roja Uruguaya (en adelante la 
política), es un logro para la Sociedad Nacional, que será presentada ante la Asamblea General 
Extraordinaria de la Cruz Roja Uruguaya (en adelante CRU),  el 1ero de diciembre de 2018. A un 
poco más de un año de iniciado el proceso de cambio y renovación de la CRU. Su confección fue 
realizada siguiendo una hoja de ruta establecida en el documento llamado "Hacia Una Política 
Nacional sobre Servicio Voluntario de Cruz Roja Uruguaya", presentado ante el Consejo Nacional 
de Gobierno en su sesión ordinaria Nro.785 el 16 de febrero de 2018, realizado en la ciudad de 
Paysandú. Cabe destacar el  mismo día se realizó un taller para recabar la información necesaria 
para establecer un borrador de la política. 

 En el mes de julio, entre los días 27 al 29 del presente año, se realizó el "Encuentro 
Nacional de Formación de Formadores y Gestores de Voluntariado", en el marco del Proyecto de 
Fortalecimiento de las redes  de voluntariado con énfasis en las Direcciones Nacionales de  
Voluntariado y Juventud1. En el mismo se realizó un taller para la discusión del borrador de la 
política, proporcionando más insumos para su elaboración. Mediante un proceso participativo de 
las personas voluntarias de Cruz Roja Uruguaya, no sólo los miembros del CNG sino también 
representantes de la mayoría de las filiales activas del país, se construye la presente política. 

 El presente documento se encuentra alineado a los estabecido por la Estrategia 2020 de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante la Federación 
Internacional) y la Política Sobre Servicio Voluntario de la Federación Internacional (aprobada en la 
XVIII Asamblea General en Ginebra, Suiza,  en noviembre de 2011 y revisada en la XXI Asamblea 
General en 2017 en Antalia, Turquía). 

La Estrategia 2020 enuncia que "las personas son el recurso más importante para el propio 
progreso, y que éste sólo puede sostenerse si ellas mismas asumen el liderazgo del proceso y se 
sienten identificadas con él". Además, se reconoce el servicio voluntario como "uno de los ejes 
centrales del fortalecimiento de la comunidad y un factor que contribuye al desarrollo humano 
sostenible". Establece que "es la piedra angular de la constitución y el mantenimiento de 
Sociedades Nacionales sólidas". 

 La "Política sobre Servicio Voluntario" , insta a que las Sociedades Nacionales a que 
aprueben sus políticas nacionales o reformulen las ya existentes. De este marco se subsume el 
presente documento. 

Por otra parte, el Compromiso de Houston, elaborado en la XX Conferencia Interaericana en 
Houston, Texas, Estados Unidos, en marzo de 2015 propone "valorar al voluntariado, 
reconociendo el especial carácter transformador de la juventud, como 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." En esta 
misma línea también reconoce el valor del trabajo con las comunidades y con las personas 
adultas mayores. 

En el plano nacional, el Plan Estratégico Nacional de Cruz Roja Uruguaya 2018 – 2022 
establece en su Objetivo Estratégico 10 el compromiso de la Sociedad Nacional para  "desarrollar 
un sistema de gestión del voluntariado óptimo y capacitado, que incorpore herramientas 
tecnológicas, de gestión del talento humano y con una oferta de trabajo voluntario adecuado a las 
diversas formas actuales de voluntariado, especialmente favoreciendo la participación, la 
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capacitación, y la incoporación de personas jóvenes, de personas adultas mayores y personas de 
las comunidades donde trabajamos en una base diversa“. 

La presente Política se circunscribe dentro de las acciones que dan cumplimiento a la 
estrategia que la Sociedad Nacional eligió para llegar a cumplir con su Misión Humanitaria y lograr 
nuestra Visión. 

 

Introducción 

 La presente Política Nacional de Servicio Voluntario tiene como finalidad la de orientar a la 
Cruz Roja Uruguaya en materia de voluntariado, definir el servicio voluntario como tal, las 
poblaciones priorizadas, el ciclo de gestión y todo lo referente a la actividad voluntaria en todas 
las filiales del país, así como la Sede Central y la representación de las personas voluntarias fuera 
del territorio de nuestro país en caso de ir en misión. 

 Para Cruz Roja Uruguaya un voluntario o voluntaria es toda persona que acepta y 
promueve los Principios Fundamentales y los Valores Humanitarios del Movimiento Internacional, 
así como los Estatutos y Reglamento General de la Sociedad Nacional y su Código de Conducta. 
Trabaja de manera voluntaria y desinteresada, participa de la vida asociativa de la organización y 
recibie, en el inicio de su voluntariado, la correspondiente Formación Básica Institucional y 
realizando la inscripción formal en la base de datos de la organización. Su trabajo puede ser de 
manera ocasional o regular, en actividades de acuerdo con sus intereses, habilidades, 
experticias, y que ésto no constituya un obstáculo para sus actividades cotidianas, o generen 
responsabilidades excesivas. 

 Se establece la importancia y centralidad del servicio voluntario como base de toda las 
acciones planificadas y ejecutadas por la CRU en todo el territorio nacional. De la misma manera, 
y de acuerdo con el Movimiento Internacional importan las Personas, tanto como Valor 
Humanitario, como por su Carácter Voluntario. Es así que se propende a que las personas que 
prestan servicios de voluntariado provengan de múltiples sectores de la población, de base 
diversa y comunitaria. Se reconocen las actuales formas de servicio voluntario voluntariado 
corporativo o el voluntariado virtual, entre otras modalidades que puedan surgir. 

 Cruz Roja Uruguaya coloca especial énfasis en las personas jóvenes, fomentando el 
desarrollo personal y profesional a partir de su servicio voluntario y propicia su participación en el 
gobierno, la gestión y la operativa.   

 Se realiza además hincapié en el voluntariado de personas adultas mayores, reconociendo  
sus formas de vida ya sea en su rol de personas voluntarias o  destinatarias de los programas o 
acciones que se emprendan. 

 

Gestión, Apoyo y protección a la actividad voluntaria 

 La Cruz Roja Uruguaya fomenta el desempeño del trabajo voluntario de las personas 
desde sus capacitades, pero también desarrollando otras. Brinda capacitaciones para que 
puedan trabajar de manera segura y en acuerdo con los programas, proyectos, planes y 
estrategia de la Sociedad Nacional. Promueve la incorporación de los Principios Fundamentales y 
Valores Humanitarios en las labores que desarrolle al igual que alienta a que se adopten como 
una forma de expresión de vida, generando compromiso voluntario con las tareas en las que se 
comprometen y además siendo catalizadores del cambio en el mundo, salvando vidas y 
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cambiando mentalidades. Todas éstas acciones serán tendientes a fidelizar a las personas 
voluntarias, propiciando una motivación intrínseca. Respeto a la carrera voluntaria, generando una 
base de datos y reglas claras para su acción vountaria.   

Brinda oportunidades para el crecimiento personal y social. Se reconoce que el servicio 
voluntario implica que las personas brinden su tiempo y experticia, generen capacidades y 
desarrollen sus habilidades personales, en el rol de voluntario/a o beneficiario/a de los proyectos, 
programas y estrategias de acción. Las personas voluntarias para desarrollar su tarea solidaria se 
encuentran comprometidas  con la causa de la CRU, su Misión y su Visión Institucional, así como 
la planeación estratégica.  

Se respeta, apoya, legitima la labor y se brindan espacios de capcacitacion continua a las 
personas voluntarias en las diversas actividades que desarrolla. Se alienta al espíritu crítico de  la 
realidad, la empatía con las personas con las que trabaja en y con las comunidades salvando 
vidas y cambiando realidades, propicia el desarrollo, genera capacidades en éstas.  

Se incorpora el Ciclo de Gestión del Voluntariado, herramienta que permite el  registro de las 
personas voluntarias, el mismo contiene información valiosa que nos permite aprovechar mejor los 
recursos humanos de la institución. Realiza una gestión del talento humano adecuada y pertinente 
para hacer más y mejor en el desarrollo de las actividades, contando con personas idoneas en 
función de los perfiles que establece los proyectos y los programas. 

Existe un catálogo de perfiles con la descripción del trabajo voluntario en cada proyecto y 
programa que establece y define las áreas de intervención. Organiza la oferta de trabajo 
voluntario de la mejor manera y da respuestas eficaces y coordinadas en las intervenciones que 
realiza. Cruz Roja Uruguaya reconoce la movilidad de las personas voluntarias, se reconoce su 
atiguedad, su experticia y su labor.   

 

Reconocimento de su labor voluntaria y sus logros 

 Se establece un sistema de reconocimiento a las personas voluntarias, flexible y acorde a 
la labor y méritos que el voluntario o voluntaria y se consulta a la persona la forma en la que quiere  
ser reconocido. Se promueve la ponderación de las personas o las filiales que realizan labores 
destacadas, sirven de inspiración a otras,en especial, aquellas que provienen de poblaciones en 
situación de vulnerabiidad social. Se reconoce su labor en la praxis cotidiana así como formas 
públicas tales como el destaque en la página web así como el otorgamiento de medallas de honor 
y otras formas de reocnocimiento. 

 Cruz Roja Uruguaya fomenta la participacion activa de las personas voluntarias en la toma 
de decisiones de la organización en los niveles de gobierno, gestión y operativa para que se 
apropien de las mismas, fortalezcan y conduzcan la Sociedad Nacional. 

 Se valora la trayectoria de las personas con servicio voluntario, por su experticia y 
conocimientos sobre el Movimiento y los procesos vividos dentro de la organización. Se 
promueven espacios de dentro y fuera del la Sociedad Nacional, se consideran sus  
competencias. Se apoya y fortalece el trabajo voluntario en las redes locales, departamentales, 
nacionales e internacionales.      
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Promoción de las personas voluntarias y del servicio voluntario 

Cruz Roja Uruguaya reconoce el valor de contar con una amplia diversidad de personas 
voluntarias, de acuerdo al Valor Humanitario de la Diversidad. Involucra a personas de diferentes 
sectores sociales, étnias, credos, género, sexo, orientación sexual, nacionalidad, edad y formas 
de ver el mundo, que enriquecen la base de voluntariado. Brinda servicios de calidad sin 
discriminación alguna. Elimina las barreras sociales que impiden la participación efectiva de las 
mismas. Se alienta la la equidad de Género en todas las intercenciones y acciones que se 
despliegan.  

Estable mecanismos diversos para la incorporación de personas voluntarias de acuerdo a 
los perfiles y la oferta de trabajo. Alienta a que el voluntariado participe en las areas o servicios 
que le permitan un desarrollo personal y profesional generando capacidades para salvar vidas y 
cambiar mentalidades.  Incorpora y capacita a las personas en las diversas areas y servicios de la 
sociedad nacional en funcion de sus intenreses y capacidades. Se gestiona a traves de referentes 
locales, departamentales y nacionales de voluntariado  

Fomenta la ampliación de las actividades y los servicios birindados a la población en 
función de los retos humanitarios del presente y del futuro. Se incorpora la tecnología en todos los 
niveles de gestión del voluntariado y se reconocen las nuevas formas innovadoras del servicio 
voluntario. Se ofrecen espacios de formación y educación, se profesionaliza el  voluntariado y se 
propicia la apliación de la base de miembros de la Cruz Roja Uruguaya de base diversa. 

 

Establece las mediadas para la seguridad fisica y personal de las personas voluntarias en el 
desarrolo de las actividades. En caso de que corresponda, brinda viáticos y pardiem en función 
de lo establecido por el Estatuto, Reglamento General y Código de Conducta.    

    

Derechos y deberes de las personas voluntarias 

 Las personas voluntarias de Cruz Roja Uruguaya aprueban, reconocen y difunden el 
Estatuto, el Reglamento General, el Código de Conducta y la Carta de Derechos y Deberes de las 
personas voluntarias. Toda persona voluntaria tiene el derecho a conocer este marco jurídico y a 
aplicarlo de conformidad con lo que disponen. La Sociedad Nacional difunde los documentos 
anterormente mencionados y brega por el cumplimento de los mismos. 

Existe un seguro para todas las personas voluntarias y del personal rentado de la 
organización en función de lo dispuesto por el Protocolo de Activación del Seguro. Vela por la 
seguridad de los  recursos humanos y propiciar un marco de seguridad y respeta a la labor 
voluntaria. Brinda espacios de capacitacion y fomracion constante en funcuión de las actividades 
que desarrolla promoviendo el acceso seguro.  

 

Ámbito de aplicación de la presente Política Nacional del Servicio 
Voluntario. 

Esta política es aplicable con carácter general a todas las personas voluntarias, adscritas a 
la Sociedad Nacional, en cualquiera de sus niveles de gobierno, gestión o operativa en los niveles 
local, departamental o nacional.  
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El mandato de esta política es aplicable también para todas las personas cruzrojistas en 
misiones humanitarias o de atención de emergencias y desastres fuera del país, en apoyo a las 
acciones de una Sociedad Nacional hermana. 

 

Indicadores y medios de verificación de la aplicación de la Política del 
Servicio Voluntario de CRU 

1. Existencia del documento: Carta de Derechos y Deberes de las Personas Voluntarias de 
la Cruz Roja Uruguaya. 

2. Aplicación en todas las filiales de la Formación Básica Institucional para nuevas personas 
voluntarias. 

3. Aumento de la base de voluntarios y voluntarias, con los respectivos registros y poniendo 
especial atención en la diversidad y la perspectiva de género. 

4. Incorporación del Ciclo de Gestión del Voluntariado: documento y porcentaje de 
incorporación del mismo por las filiales. 

5. Incorporación de un seguro para las personas voluntarias y acuerdo de aplicación del 
mismo. 

6. Métodos acordados de resolución de conflictos. 

7. Documento de formas de reconocer la labor voluntaria. 

8. Cantidad de personas voluntarias reconocidas anualmente por su actividad destacada. 

9. Cantidad de capacitaciones por proyecto o programas realizados y nro de voluntarios/as 
capacitados/as en la labor a desarrollar. 

10. Cuantía de redes de trabajo distribuidas en todo el país. 

11. Documento de reglamentación de viáticos y pardiem y reembolso de las personas 
voluntarias. 

12. Número de personas jóvenes incorporadas a la organización. 

13. Número de personas adultas mayores incorporadas a la organiación. 

14. Catálogo de perfiles y oferta de trabajo voluntario. 

 

 

 

 

 

 

**Este documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Voluntariado de la Cruz Roja 
Uruguaya en noviembre de 2018** 
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ANEXO 1: CARTA DE DERECHOS Y DEBERES PARA LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS DE CRUZ ROJA URUGUAYA 

 

La Cruz Roja Uruguaya, dando continuidad a la Política Nacional de Servicio Voluntario 
aprueba en sesión extraordinaria de la Asamblea General del día 1° de diciembre de 2018, la 
siguiente Carta de Derechos y Deberes para las personas voluntarias que se desempeñan en la 
institución representando a la Cruz Roja Uruguaya tanto dentro como fuera de nuestro país, en 
todas las actividades que desarrolla. Este anexo pretende complementar los documentos ya 
aprobados y que se encuentran vigentes como lo son: los Estatutos, el Reglamento General, el 
Código de Conducta y la Política Nacional de Servicio Voluntario. En ningún caso este documento 
pretende sustituir a los demás documentos expresados anteriormente, sino ampliar y determinar 
con mayor alcance los derechos y los deberes que toda personas voluntaria debe cumplir.     

 

DERECHOS 

 

1. Reconocimiento y respeto de los derechos que se desprendan de los Estatutos de 
la Cruz Roja Uruguaya y de su Reglamento General. 

2. Realizar una acción voluntaria de acuerdo con sus capacidades, aptitudes, 
intereses y experticias. 

3. Respetar ,por parte de la institución, el compromiso adquirido por la persona 
voluntaria con Cruz Roja Uruguaya. 

4. Participar de la Formación Básica Institucional para conocer el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los Principios Fundamentales y Valores 
Humanitarios, los Convenios de Ginebra, el uso correcto del Emblema, los objetivos, la estructura, 
el funcionamiento de la CRU, y de las posibles tareas que pueda realizar. 

5. Ser orientado/a hacia las tareas y actividades que realizamos en CRU, para que 
pueda desarrollarse en las que es más apto/a o que desea realizar, y se encuentre preparado/a. 

6. Estar debidamente registrado/a en la base de datos de la Institución, así como 
contar con la acreditación ante terceros, la propia institución y personas destinatarias. Esto 
comprende la ficha de voluntario/a, la identificación personal, la ropa de trabajo voluntario y 
cualquier otro elemento que sea indicativo de que pertenece a la CRU. 

7. Que sus actuaciones no interfieran con sus obligaciones principales o con su vida 
privada y por consiguiente no generen ningun perjuicio a la persona voluntaria. 

8. Recibir la información y formación necesarias para desarrollar las actividades y 
funciones confiadas y la formación permanente necesaria para mantener la calidad de los 
servicios a prestar. 

9. Estar informado/a sobre los objetivos, actividades, duración, lugar, riesgos y 
cometidos a desempeñar en cada una de las Acciones Voluntarias, los proyectos o programas en 
los que participe. 
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10. Estar asegurado/a contra todos los riesgos que pueda representar una Acción 
Voluntaria, encontrándose debidamente registrado/a en los padrones de voluntariado de la CRU. 

11. Recibir respaldo y apoyo de la Institución y de sus profesionales en todas y cada 
una de las Acciones Voluntarias organizadas y planificadas. 

12. Participar democráticamente en la elección de los órganos de representación, 
dirección y gestión, tanto a nivel local, departamental y regional. 

13. Participar en las estructuras de Cruz Roja Uruguaya, pudiendo acceder a los 
órganos de representación, dirección y gestión en los niveles local, departamental y nacional. 

14. Ser tratado/a con igualdad y justicia, sin que puedan existir discriminación ni tratos 
diferenciados por razón de etnia, sexo, religión, condición social, credo político, orientación 
sexual, edad o cualquier otra forma de discriminación. 

15. Que la pérdida de la calidad de Miembro de Cruz Roja y las posibles sanciones se 
realicen conforme al reglamento de la Cruz Roja Uruguaya, no pudiendo ser sancionado nunca sin 
ser oído por el órgano al que competa la decisión última. 

16. Derecho a que la Actividad Voluntaria no resulte pesada o agobiante para el 
Voluntario o la voluntaria. 

17. Derecho al reconocimiento de los servicios realizados mediante formas en las que 
se pueda ponderar la labor de la persona voluntaria y de acuerdo al mérito que la o las acciones 
tengan para la organización. 

18. Solicitar licencia de la actividad voluntaria cuando, por motivos personales o por 
otros motivos que se condisere puedan entran en conflictos con la instirución, merezca hacerlo.   

19. Ser seleccionado/a para una actividad, tarea, viaje de representación o cualquier 
otra acción, de acuerdo a sus méritos, capacidades y competencias y de acuerdo a un perfil o 
llamado debidamente realizado, con la pertinencia de los tiempos y la selección. 

20. Derecho de conocer esta carta y exigir el cumplimiento a todas las personas de la 
organización. 

 

DEBERES 

 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir los Principios Fundamentales y los Valores 
Humanitarios, los Convenios de Ginebra, su filosofía y objetivos, los Estatutos y Reglamentos 
General de la Cruz Roja Uruguaya, así como el Código de Conducta y la presente Carta de 
Derechos y Deberes. 

2. Realizar la Acción Voluntaria conforme a los Principios Fundamentales y Valores 
Humanitarios que la inspiran y además guardando una adecuada conducta cuando se este 
portando el Emblema o Logotipo de la Sociedad Nacional. 

3. Cumplir con el compromiso adquirido con Cruz Roja Uruguaya en la actividad o 
tarea en la o las que se ha comprometido. 

4. Realizar su acción Voluntaria con igualdad y justicia, evitando realizar cualquier 
conducta discriminatoria hacia los colectivos en los que se encuentra realizando la misma, sin que 
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puedan existir discriminación ni tratos diferenciados por cualquier razón, salvo que sea para 
distinguir a aquellas personas que más sufren de acuerdo al Principio de Humanidad. 

5. Utilizar su condición de Voluntario/a, carnet, distintivos, vestuario o cualquier otro 
tipo de material conforme a lo estipulado en el Reglamento de Cruz Roja Uruguaya, al Código de 
Conducta y a la presente Carta de Derechos y Deberes. 

6. Formarse para las actividades, tareas, proyectos programas y funciones que se 
comprometió y le fueron confiadas, realizando la formación permanente necesaria para mantener 
la calidad de los servicios a prestar. 

7. Cumplir con el servicio al que se haya comprometido, sin invadir campos ajenos o 
extralimitarse de las funciones asignadas. 

8. Informarse sobre los objetivos, duración, lugar, acción desempeñar y cometido en 
cada una de las Acciones Voluntarias. 

9. Participar en la Institución con sus ideas, conocimientos y talentos, en los diferentes 
órganos y estrectura de la Sociedad Nacional conforme a lo estipulado en el Estatuto y 
Reglamento General de la Cruz Roja Uruguaya. 

10. Rechazar cualquier tipo de contraprestación material, económica o de cualquier 
otra índole, que pueda recibir por parte del destinatarios o de otras personas en su acción 
voluntaria, indicando los canales adecuados para hacerlo llegar a Cruz Roja Uruguaya. 

11. Cuidar del material o los bienes que le sean confiados y que sean propiedad de la 
Cruz Roja Uruguaya, no realizando usos personales de los mismos o que comprometan el estado 
de los mismos y a la organización. Denunciar cualquier incumplimiemto de esta obligación ante 
las autoridades correspondientes. 

12. Abstenerse de propagar ideas y comentarios infundados que atenten contra la 
institución, la honra y dignidad de sus miembros, o contra el compañerismo e integridad que 
deben observar las personas voluntarias de la Cruz Roja Uruguaya. 

13. Difundir, promover y motivar, para que otras personas puedan integrarse y realizar 
labores voluntarias dentro de la organización, fomentando el voluntariado. 

14. De presentarse un conflicto, es importante tomar los debidos recaudos de llevarlo a 
quienes corresponda para intentar darle solución, no agravar el mismo y apoyar con todas las 
alternativas de mediación y diálogo para que se resuelva de manera rápida, eficaz y beneficiosa 
para las partes involucradas. 

15. Frente a un conflicto de intereses o que represente un conflicto con los Principios 
Fundamentales y Valores Humanitarios, la persona voluntaria deberá informar a las autoridades 
correspondientes, solicitar licencias o cualquier otro mecanismo que preserve la base filosófica y 
jurídica de la organización, no pudiendo ejercer cargos dentro de la organización que se puedan 
interpretar como de obtención de puestos políticos partidarios, en la actividad pública, religiosa o 
de cualquier otra índole y que confundan a la población, poniendo en cuestión la organización.    

16. Conocer, cumplir y difundir esta Carta de Derechos y Deberes para las Personas 
Voluntarias de Cruz Roja Uruguaya, velando por su cumplimiento. 

 



 


