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Los  Principios
Fundamentales
del Movimiento
Internacional de
la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja

Humanidad
Humanité Humanity

Imparcialidad
Impartialité Impartiality

Neutralidad
Neutralité Neutrality

El Movimiento 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 inter-
nacional y nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombre en todas las circunstancias. Tiende a 
Proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a 
la persona humana. Favorecer la comprensión mutua, 
la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 
todos los pueblos.

No hace ninguna distición de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se dedica 
únicamente a socorrer a los indiciduos en proporción 
con los sufrimientos, remediando sus necesidaddes y 
dando prioridad a las más urgentes.

Con el fin conservar la confianza de todos, el Movi-
miento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, 
en todo tiempo, en las controversias de orden político, 
racial, religioso o ideológico.

Independencia
Indépendance Independence

Voluntariado
Volontariat Voluntary service

Unidad
Unité Unity

Universalidad
Universalité Universality

El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los paises respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin embargo conser-
var una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo con los principios del Movimiento.

Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado.

En cada país solo 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.

Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades 
tienen los mismo derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente, es universal.
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1. El Voluntariado en Cruz Roja Hondureña

Cruz Roja Hondureña, como parte de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, organización referente en el tema de voluntariado a nivel mundial, marca su fortaleza en su carácter voluntario, 

como se de�ne según los Principios Fundamentales de la organización. Para mantener viva esta base de trabajo                

voluntaria es necesario que la organización sea incluyente, diversi�que, se renueve e innove constantemente en las 

posibilidades que ofrece a las personas para brindar su servicio voluntario en nuestra institución, incrementando               

nuestro impacto en cuanto a proyección, pero también como una fuente de motivación intrínseca y trascendental 

Tomando como referencia la Acción Facilitadora 1 de la Estrategia 2020, que promueve el “Construir Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja fuertes” y su Política de Voluntariado, se busca el objetivo de 

expandir y profesionalizar el voluntariado a nivel de país, fortaleciendo las estructuras de trabajo en múltiples niveles 

dentro de la Sociedad Nacional, para poder así alcanzar la misión de “mejorar la vida de las personas vulnerables               

movilizando el poder de la humanidad”.

Estrategia Nacional de Voluntariado
Cruz Roja Hondureña



2. El Voluntariado y su Acción Humanitaria

Como parte del proceso de sistematización del servicio voluntario prestado por Cruz Roja Hondureña, se 

desarrolla una serie de documentos estratégico-normativos que faciliten la transmisión de un mensaje claro, tanto interna 

como externamente, sobre la función de los voluntarios. Al año 2016, existen en el Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y la Media Luna Roja documentos desarrollados que guían el voluntariado en Cruz Roja Hondureña. Entre ellos 

encontramos:

Asimismo, existen leyes que fortalecen el concepto y actuar del voluntariado en la Sociedad Hondureña. De entre la 

legislación nacional, resalta la Ley del Voluntariado de Honduras, aprobado en Decreto Legislativo No. 177-2011, la cual 

refuerza la importancia del voluntariado, promueve la expansión de su ejercicio y la participación de hondureños y 

extranjeros que deseen cooperar con el desarrollo del país. Reconoce la importancia del voluntariado para el 

desarrollo integral de las personas y de las comunidades y para el fomento de una conciencia ciudadana cívica, generosa 

y pací�ca para el fortalecimiento de valores, sin discriminación, procurando el bienestar de toda la sociedad.2
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•Política de Voluntariado FICR

•Estrategia 2020 FICR

•Marco de Acción Interamericano FICR (2015)

•Compromiso de Houston

•Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 CRH

•Política de Voluntariado de Cruz Roja Hondureña (2016)
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Voluntarios y Miembros Voluntarios
En el Reglamento de los Estatutos de Cruz Roja Hondureña se hace la diferencia entre un voluntario y un miembro 

voluntario. En la Política de Voluntariado de Cruz Roja Hondureña, se establece que “Un voluntario podrá optar a 

convertirse en miembro voluntario de Cruz Roja Hondureña, siempre y cuando cumpla y haya aceptado de forma              

escrita y o�cialmente las condiciones de a�liación que estipulan los estatutos, reglamentos y disposiciones de la                

Sociedad Nacional. Al convertirse en miembro, se compromete a prestar sus servicios de manera competente y 

responsable, de acuerdo a lo establecido en los documentos normativos de Cruz Roja Hondureña.”; esto incluye la 

práctica constante de los Principios Fundamentales, ya sea durante las actividades institucionales o fuera de ellas.

Para optar a convertirse en miembro voluntario de Cruz Roja Hondureña, la persona debe inicialmente prestar 

activamente servicio voluntario con la Sociedad Nacional y conocer los Principios y Doctrina institucionales para luego 

iniciar su proceso de acreditación. Cada miembro revalida su compromiso de manera anual, a modo de recordatorio de 

lo estipulado en la carta de compromiso para prestar servicio voluntario y el Código de Conducta para miembros de la 

Sociedad Nacional. 

Voluntario

Miembro 
Voluntario

Desempeñan ocasional o regularmente, de 
manera no remunerada, actividades de 
Servicio Voluntario.

Ha aceptado de forma escrita y 
o�cialmente las condiciones de 
a�liación.
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Consideraciones para la vinculación de nuevos voluntarios para la respuesta a desastres, emergencias o crisis:

Al momento de un desastre, emergencia o crisis, se de�nirá la necesidad de hacer una captación de voluntarios 

adicionales. También, podrán surgir voluntarios espontáneos, quienes se ponen a disposición de la institución para 

las actividades de respuesta. Ambos tipos de voluntarios recibirán la misma oportunidad de vinculación, de 

acuerdo a las necesidades institucionales identi�cadas. CRH podrá suspender los procesos de nuevos ingresos a la 

institución, en caso que no cuente con los su�cientes recursos para atender los nuevos voluntarios que desean       

prestar sus servicios durante un desastre, emergencia o crisis, o en caso que se considere al voluntariado actual      

su�ciente para cubrir con las actividades necesarias para la respuesta.

Los nuevos voluntarios que ingresen especí�camente para la respuesta a un desastre, emergencia o crisis, 

participarán obligatoriamente un proceso de capacitación básica simpli�cada, que les permitirá llevar a cabo el 

servicio acordado, poniendo en práctica los Principios, Valores y normas institucionales pertinentes. Una vez que el 

voluntario �nalice su labor, será desmovilizado de acuerdo al procedimiento acordado, pudiendo reingresar a la 

organización bajo el esquema normal de vinculación.

DATO IMPORTANTE

Los voluntarios no-miembros de la Sociedad Nacional asumen el reto de prestar servicio voluntario bajo la misión            

institucional, sin ejercer una representación institucional formal. Más bien, re�ejan el espíritu 

humanitario de los miembros de las comunidades y representan los esfuerzos de las mismas al aportar a su propio 

desarrollo y convertirse en agentes de cambio locales.



Modelos de abordaje al voluntariado 
Cruz Roja Hondureña aplica, de acuerdo a las necesidades institucionales, dos abordajes amplios al voluntariado:

El modelo basado en personas es en el que los grupos locales de miembros de la Sociedad         

Nacional se auto-organizan para poder satisfacer las necesidades locales, de acuerdo con sus 

intereses y capacidades. Estos grupos no son administrados directamente por la Sociedad            

Nacional, sino que son dirigidos o auto dirigidos. Se organizan bajo este concepto los voluntarios 

comunitarios, corporativos y de grupos especiales, los cuales se organizan en unidades que    

cuentan con una estructura de liderazgo simpli�cada, y actúan de manera auto-sostenible, con la asesoría y apoyo de 

la SN cuando es posible. Participan, a su nivel, en los procesos de plani�cación de  la Sociedad Nacional, identi�cando 

las necesidades locales y abogando por los temas de su interés. Aquellos voluntarios vinculados a la Sociedad Nacional 

bajo este modelo no serán acreditados como miembros de la SN.

El modelo de entrega de servicio es aquel modelo tradicional, tal cual se estipula en el Ciclo de 

Gestión de Voluntariado. Se lleva a cabo un proceso de plani�cación basado en el análisis de la 

necesidad de voluntarios para proveer los servicios ofrecidos por los diferentes Programas y 

Proyectos de la Sociedad Nacional. Los voluntarios son captados con base en per�les prede�nidos. 

La vinculación puede ser por tiempo de�nido o inde�nido, dependiendo de las necesidades de la 

Sociedad Nacional. Este modelo de participación de voluntarios es utilizado para las categorías de voluntariado en las 

cuales se acredita a los integrantes como miembros de la SN.

Durante emergencias, desastres y crisis, dependiendo de la magnitud y alcance del evento, podrán utilizarse ambos 

modelos, a modo de garantizar la mejor cobertura posible y la más e�ciente respuesta al evento. 5
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Reembolso de gastos vs. Remuneración por servicios
CRH reconoce que la labor de sus voluntarios representa para ellos, en la mayoría de los casos, un sacri�cio de sus                    

recursos personales, ya sea tiempo, dinero o incluso relaciones personales. Sin embargo, por la naturaleza misma del 

voluntariado, no se ofrece una remuneración por los servicios voluntarios prestados en ningún caso.  

Tal como lo menciona la  Ley del Voluntariado, en algunas ocasiones los voluntarios pueden incurrir en gastos                            

extraordinarios por la prestación de los servicios, y por tanto reconoce como derecho del voluntario el reembolso de 

gastos emergente, siempre que hayan sido previamente autorizados. Cruz Roja Hondureña de�ne dentro de sus políticas 

administrativas cuando se autorizará el reembolso de gastos, y hasta que monto serán aprobados. Sin embargo, procura 

en todo momento proveer los suministros y materiales necesarios para las actividades, de manera que se garantice la 

igualdad de oportunidades de acceso al servicio voluntario por parte de las personas y comunidades. Cruz Roja                         

Hondureña considera que ninguna persona debería verse privada de la posibilidad de prestar servicio voluntario porque 

sus medios �nancieros no se lo permitan. 6
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Durante un desastre, emergencia o crisis, el voluntariado de Cruz Roja Hondureña actuará de manera dirigida, de 

acuerdo a los lineamientos estratégicos de la Sociedad Nacional y el alcance determinado para sus acciones.                    

Los miembros voluntarios trabajarán bajo un modelo de entrega de servicios, de acuerdo con descripciones de roles 

de acuerdo a las diferentes áreas de especialización para su categoría de voluntariado. 

Los voluntarios no-miembros, incluyendo los voluntarios comunitarios, corporativos y de grupos especiales,                    

trabajarán bajo un modelo de organizaciones locales, que les permite auto-organizarse, elegir sus líderes y de�nir 

las acciones necesarias para satisfacer las necesidades locales. Estas acciones contarán con el seguimiento y                  

acompañamiento del gobierno de la Sociedad Nacional, con asesoría del equipo de gestión.

DATO IMPORTANTE



Cruz Roja Hondureña pone en primer lugar el respeto a la vida, la seguridad y la dignidad de su                  
personal. Es por ello que diseña mecanismos que aporten a la protección de sus voluntarios y                   
colaboradores en la prestación de sus servicios. Entre ellos, se incluyen:
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Se hace con un énfasis especial en los Principios de Imparcialidad, 
Neutralidad e Independencia, así como el correcto uso del Emblema, para mejorar las 
condiciones de acceso a la prestación de servicios humanitarios.

Principios 
fundamentales del

MIRC

Protección del Voluntario

La utilización de un sistema de base de datos (SISTAH) que permita la identi�cación de la 
totalidad de voluntarios y sus capacidades en tiempo real, para una toma de decisiones 
e�ciente.

La prestación de servicios de acuerdo a las capacidades técnicas, físicas, mentales y                 
emocionales de cada voluntario.

Un esquema de capacitación adecuado, por especialidades, a través de procesos                
continuos que aseguren la validez de los conocimientos adquiridos para su aplicación en 
los servicios prestados.

El fomento de las capacidades de autocuidado de cada voluntario y su resiliencia.
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La inclusión del apoyo psicosocial en cada plan de acción para la respuesta a                            
emergencias, desastres y crisis.

La implementación de medidas para garantizar un acceso en condiciones de seguridad 
para las acciones humanitarias, acompañadas de un programa de capacitación a cada 
voluntario sobre la temática de Acceso Más Seguro adaptada a la realidad nacional.

La facilitación del acceso de cada voluntario a los implementos básicos de identi�cación 
necesarios, de acuerdo a los servicios que presta.

La garantía del acceso a seguro contra accidentes durante la prestación de servicios 
humanitarios con Cruz Roja Hondureña.

Velar por la aplicación de principios operacionales y de ética, que propicien la seguridad 
en el terreno, incluyendo la implementación del Código de Conducta relativo al Socorro 
en caso de Desastres, y el Código de Conducta del Personal de Cruz Roja Hondureña.

La dotación del equipo básico necesario para garantizar la seguridad y bioseguridad de 
los voluntarios que prestan sus servicios, con un énfasis especial en aquellos voluntarios 
que se desempeñan en las actividades de servicios de salud. 
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Administración y
medición del
voluntariado

Gestión,
diversi�cación 

y desarrollo 
del voluntariado

Liderazgo, 
participación 

y reconocimiento

1.1 Gestión de Voluntariado

1.2 Mejora Continua y calidad

1.3 Medición del trabajo       

      voluntario

 

2.1 Diversi�cación de             

      voluntariado

2.2 Estructuras Regionales    

      de Gobierno y Gestión

2.3 Alianzas estratégicas

2.4 Aprendizaje Institucional

3.1 Participación en procesos  
      de toma de decisión
3.2 Fortalecimiento de los      
      Organos de Gobierno
3.3 Plan de Incentivos y     
       Reconocimientos
3.4  Promoción del                 
       Voluntariado y Abogacía

Ejes Transversales

EJE 
ESTRATÉGICO

1

EJE 
ESTRATÉGICO

2

EJE 
ESTRATÉGICO

3

3. Ejes Estratégicos



Eje Estratégico 1: Administración y medición del voluntariado

Partimos de la premisa de que el voluntariado es el recurso más importante de una sociedad nacional y por ende, 

como todo recurso, debe ser utilizado de una manera e�caz y e�ciente. Esto solo se logra en la medida en que existan 

sistemas y procedimientos de�nidos bajo los cuales se lleve a cabo la labor voluntaria, que permitan una adecuada 

recolección de información para una toma de decisiones pertinente.

Área de acción 1.1: Gestión del Voluntariado

Cuando nos referimos al ciclo de gestión de voluntariado partimos de varios puntos inicialmente tomamos al                        

voluntario como un individuo con necesidades con potencialidades diferentes a los de un resto del grupo y                       

comprendemos que el voluntariado no se puede gestionar como un conjunto sino individuos con distintas                           

características, pero �nes en común. Al hacerlo, se comprende que el voluntario, al no ser remunerado, contará con una 

cantidad de tiempo limitada para su labor voluntaria, y que por ende este tiempo debe ser bien administrado y           

utilizado con la mayor efectividad posible. Como guía para este proceso, se utilizarán las herramientas generadas por 

la FICR, especí�camente la guía del Ciclo de Gestión de Voluntariado, la cual se podrá adaptar a las necesidades y 

procedimientos establecidos por Cruz Roja Hondureña.10

Cruz Roja Hondureña

Objetivo: Plantear modelos de manejo de información y procesos de toma de decisión para asegurar la                       

sostenibilidad del voluntariado en CRH.



Área de acción 1.2: Mejora continua y calidad

Para poder emprender en un proceso de mejora continua, además de tener un proceso de�nido, es necesario medir la 

implementación de los procesos de�nidos y los resultados obtenidos, basado en objetivos y metas. Habiendo                    

recopilado esta información, podrán tomarse las acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar que el 

voluntariado esté siendo gestionado de una manera adecuada, y que el servicio voluntario esté teniendo el impacto y 

pertinencia esperada. 

Como parte de este proceso, es necesario documentar los procedimientos de la administración y gestión del                     

voluntariado, y de�nir mecanismos de evaluación de gestión técnica y administrativa del mismo a todo nivel.                      

CRH diseña e implementa herramientas para la autoevaluación y evaluación del servicio voluntario a nivel nacional, 

determina mecanismos de auditoría técnica y de calidad del servicio voluntario, y los implementa de acuerdo a un plan 

prede�nido y  a las políticas determinadas por los órganos de gobierno de la Sociedad Nacional. 11
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Existen procedimientos especí�cos para la gestión del voluntariado durante desastres, emergencias y crisis.    

Estos están de�nidos de manera diferenciada en el Manual de Procedimientos del Voluntariado de Cruz Roja 

Hondureña. 

DATO IMPORTANTE



Área de acción 1.3: Medición del servicio voluntario

Los sistemas de medición del servicio voluntario inician desde la cuanti�cación del mismo, en términos de tiempo 

invertido en el servicio a las comunidades, número de voluntarios involucrados activamente en la prestación de servicio 

voluntario, y cantidad de personas y comunidades bene�ciadas por los programas de la sociedad nacional. Esta 

medición debe evolucionar paulatinamente hasta lograr una medición cualitativa de los servicios, por medio de                 

evaluaciones de impacto social de los programas y proyectos implementados a partir del servicio voluntario. Esta 

medición se llevará a cabo de manera sistematizada, utilizando herramientas generadas por la Dirección Nacional de 

Voluntariado, con el apoyo de las estructuras de gestión a nivel nacional.
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La medición del servicio voluntario durante desastres, emergencias y crisis resulta especialmente valiosa, ya que a 

partir de ella y a raíz de la naturaleza temporal de la respuesta a un determinado evento adverso, permite valorar el 

impacto cuantitativo y cualitativo de las acciones en un tiempo determinado. Por ello, se contempla la medición del 

valor e impacto del voluntariado dentro de cada acción de respuesta realizada por la Sociedad Nacional.                          

La información recolectada facilitará la generación de conocimientos y aprendizaje institucional, a la vez que                 

constituirá una fuente de información valiosa para la rendición de cuentas a los diversos actores involucrados en las 

acciones de la Sociedad Nacional.

DATO IMPORTANTE



Eje Estratégico 2: Gestión, diversi�cación y desarrollo del Voluntariado

Objetivo: Generar plataformas que abran espacios para la vinculación de personas diversas al voluntariado de 

CRH, que favorezcan el desarrollo personal e institucional, y permitan llevar a las comunidades servicios pertinentes 

y de calidad.

Entendemos el concepto de gestión como un proceso que va más allá de la administración pura, es decir, que 

toma los datos que se recopilan y luego los convierte en información especí�ca y signi�cativa para el desarrollo 

del voluntariado de la sociedad nacional. Los resultados obtenidos del análisis de datos in�uirán directamente en 

las decisiones tomadas para futuras plani�caciones en los diferentes programas.  De esta manera se revalida el 

concepto de que si el voluntariado es el pilar fundamental de la sociedad nacional, los resultados obtenidos de 

sus funciones afectarán directamente la variedad de servicios que se ofrecen a las comunidades donde la                    

sociedad nacional trabaja, y permite a la organización tomar mejores decisiones para procesos de mejora.

La creciente demanda por los servicios que presta Cruz Roja Hondureña, así como la diversi�cación en los 

mismos en los años recientes demuestran la necesidad de la vinculación de un mayor número de voluntarios a la 

organización. Este crecimiento cuantitativo debe darse con base en un proceso de plani�cación integral, que 

tenga como primer paso la identi�cación de las necesidades de las comunidades que requieren los servicios de 

CRH. 

Por ser el pilar fundamental de las acciones y servicios llevados a las comunidades que atiende, Cruz Roja Hondureña 

procura contar con voluntarios trabajando activamente en cada uno de sus programas y proyectos. Estos deben, en 

cada caso, plani�carse desde el primer momento de manera tal que aporten al fortalecimiento del voluntariado a 

través de su incorporación a las actividades, y la provisión de los recursos que permitan llevar a cabo sus funciones y 

generen una sostenibilidad de los procesos iniciados y servicios generados.

Área de acción 2.1: Diversi�cación del voluntariado

En sus estatutos, Cruz Roja Hondureña determina la existencia de nueve diferentes categorías de voluntariado. Cada una 

de ellas presta servicios en áreas diferenciadas pero complementarias, de manera que, al actuar cada categoría de 

voluntariado en su área prede�nida, se asegura la prestación de servicios integrales en todas las áreas programáticas 

en las cuales actúa la sociedad nacional. Estas categorías son: 
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A. DIRECTIVOS B. SOCORRISTAS C. JUVENTUD

D. DAMAS E. DE PROGRAMAS F. COMUNITARIO

G. PROFESIONALES H. CORPORATIVO I. DE GRUPOS ESPECIALES



De  las categorías mencionadas, los voluntarios que pertenecen a Directivos, Socorristas, Juventud, Damas, de 

Programas y Profesionales deben acreditarse como miembros voluntarios de la sociedad nacional, mientras que para 

los voluntarios comunitarios, corporativos y de grupos especiales, el estatus de miembro es opcional, y dependerá del 

grado de compromiso que la persona desee asumir para con CRH. Sin embargo, se garantiza que todo voluntario 

podrá optar por convertirse en miembros de la sociedad nacional si así lo desea, y cumple con los requisitos y                     

procedimientos de ingreso de�nidos.

Durante la respuesta en desastres, emergencias y crisis, se acentúa la necesidad de voluntarios en algunas áreas. 

Es por eso que se abren espacios para la participación de voluntarios de emergencia, para poder satisfacer las 

necesidades no cubiertas por el voluntariado actual. En la medida de lo posible, se llevará a cabo un proceso de 

plani�cación para su vinculación, de acuerdo a lo previsto en el ciclo de gestión de voluntariado. Sin embargo, se 

considerará la posibilidad de incorporar a los voluntarios espontáneos, siempre y cuando exista la necesidad y los 

recursos institucionales lo permitan.
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SALUD Y ASISTENCIA
EN LA COMUNIDAD

Capacitaciones comunitarias en
Primeros Auxilios

Gestión de Micro-Proyectos en Salud

Campañas preventicas comunitarias

Conformación de equipos de 
Respuesta comunitarios

Promotores voluntarios para 
donación de sangre

Servicio prehospitalario de
emergencia

Actividades de control de estrés

Servicios de Pre-Clínica

GESTIÓN DE RIESGOS,
EMERGENCIAS,

CRISIS Y DESASTRES

Conformación de Unidades
Técnicas de Respuesta

Sensibilización Comunitaria

Agua y Saneamiento

Organización de Comités de
Emergencia

Manejo de Centros de Operaciones
de Emergencia

Sensibilización en riesgo
de desastres en comunidades

Difusión de normas, leyes y planos 
sobre la gestión del riesgo

DESARROLLO SOCIAL
BASADO EN DOCTRINA

Y DERECHOS

Promoción de principios y valores
de movimiento

Estadios Amigables

GESTIÓN REACTIVA
DEL RIESGO

Atención durante movilizaciones 
masivas y eventos socio organizativos

Rescate Acuático

Agua y Saneamiento

Rescate Vertical

EDAN

Manejo de Centro de
Operaciones de Emergencias

Rescate Urbano

Comunicaciones

Manejo de Albergues
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GESTIÓN REACTIVA
DEL RIESGO

Promoción de la Higiene
para niños y jóvenes

Control de Vectores

Atención a niños y adolecentes
en albergues

Levantamiento de censos
en albergues

Manejo de Flujos de información
y monitoreo de eventos

Apoyo logístico interno
en los Consejos

Fraccionemiento y 
elaboración de kits para 
distrubución

Salud y Primeros Auxilios
Comunitario (SPAC)

Salud sexual y reproductiva

Educadores de pares
para la Prevención de ITS

Campañas de la salud preventiva
en centro educativos y comunidades

Promoción de estilos de vidad
saludable para niños y jóvenes

Prevención del abuso de
drogas en niños y jovenes

Promotores voluntarios
para la donación de sangre

Promoción de principios y
valores del movimiento

Promoción de Cultura de paz

Brigadas Educativas

Escuela Protegida

Planes de Seguridad
Escolar

Promoción de la higiene
para niños y jóvenes

Seguridad Vial

Cambio Climático

Manejo de Flujos de información
y monitoreo de eventos

Sensibilización en riesgo de
desastres a niños y jóvenes 

Empleabilidad Juvenil

Dinamización Socio Cultural

Trabajo con niños y
jóvenes con discapacidad
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GESTIÓN REACTIVA
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DAMAS

Logística y administración

Levantamiento de
censos en albergues

Prevención de violencia en albergues
con enfoque de género e inclusión social

Atención a poblaciones vulnerables en albergues

Distribución de kits

Promoción de principios
y valores de movimiento

Trabajo con personas en
situación de vulnerabilidad

Promoción de una cultura de paz

Inclusión Social

Comunidades Amigables

Atención Integral
a Migrantes

Difusión de normas, leyes y
planes sobre la gestión del riesgo

Promoción de la
Higiene en adultos

Medios de Vida

Salud
Materno - Infatil

Promotores voluntarios
para la donación de sangre

Trabajo con adultos mayores

Trabajo con niños y
 jóvenes en riesgo social

Promoción de estilos de
vida saludable en adultos

Gestión de Proyectos en salud

Promoción de Servicios de Salud
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PROGRAMAS

Promoción de principios y valores
del movimiento

Campañas institucionales de 
Cultura de Paz

RCF

Atención integral a migrantes

Incidencia a favor de poblaciones
móviles

Difusión de normas, leyes y
planes sobre la gestión de riesgos

Agua y Saneamiento

Promoción de la Higiene

Manejo de Flujos de información
y monitoreo de eventos

Medios de vida

Identi�cación de
Proyectos de migración

Apoyo Psicosocial

Organización Comunitaria

Salud y primeros
Auxilios Comunitarios

Promoción de Estilos
de Vida saludable

Programas de prevención
y apoyo en salud

Consejeros Voluntarios
en VIH y SIDA

Promotores Voluntarios para
la donación de sangre

Promoción de Servicios de Salud

Control de Vectores Apoyo Psicosocial
Atención a poblaciones

vulnerables en albergues
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Promoción de principios
y valores de movimiento

COMUNITARIO

EDAN

Apoyo a Consejo en las
actividades de respuesta

Apoyo en manejo de Albergues

Levantamiento de censos

Comunicaciones

Actividades Lúdicas
y Recreativas

Difusión de normas, leyes y 
planes sobre la gestión de riesgo

Elaboración de planes de
respuestas comunitarios

Análisis de Vulnerabilidad
y Capacidades

Fortalecimiento de
Comités de emergencia

Agua y Saneamiento

Monitoreo de Sistemas
de Alerta Temprana

Identi�cación y gestion de
proyectos de mitigación

Apoyo en actividades
de reconstrucción

Desarrollo Comunitario

Campañas de Salud

Salud y Primeros
Auxilios Comunitarios

Organización de camáñas
de captación de sangre

Primeros Auxilios Comunitarios

Promoción de servicios de Salud
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Promoción de principios y valores
del movimiento

Seguridad Institucional

RCF

Apoyo en la respuesta
en base a su profesión

Servicios médicos 
de emergencia

EDAN Epidemiología y salud
publica en emergencias

PROFESIONALES

Difusión de normas, leyes y 
planes sobre la gestión de riesgo

Identi�cación y gestión de proyectos 
de mitigación

Agua, saneamiento y promoción 
de la higiene

Manejo de sistemas de información
geográ�ca

Elaboración de propuestas
de proyectos

Medios de Vida

Estudios Técnicos

Apoyo en la formulación de normas, 
leyes y planes sobre la  gestión 
del riesgo

Apoyo en la recuperación
post-desastre en base a su profesión

Asesoría técnicas y acompañamiento
de acuerdo a su experencia profesional

Consejeros voluntarios en VIH y SIDA

Servicios médicos de emergencia

Epidemiología y salud pública

Formulación de propuestas 
de diversi�cación 
de servicios de salud
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Promoción de principios
y valores de movimiento

GRUPOS ESPECIALES

Apoyo en EDAN de acuerdo 

a sus capacidades

Comunicación

Apoyo en actividades

de respuesta

Apoyo logístico

Actividades Lúdicas y Recreativas

Abogacía

Fortalecimiento de
Comités de Emergencia

Difusión de normas, leyes
y planes sobre la gestión
del riesgo

Análisis de vulnerabilidad
y capacidades

Apoyo en la elaboración de
planes de respuesta y 
contingencia

Campañas de Salud

Campañas de
estigma y descriminación

Fortalecimiento y conformación
de grupos de autoapoyo

Organización de campañas
de capacitación de sangre

Promoción de servicios
de salud
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Área de acción 2.2: Estructuras regionales de gobierno y gestión
2.2.1 Estructura organizativa 

Según sus funciones, categoría y posición jerárquica, se considera que cada voluntario forma parte de una estructura 

de gobierno, de gestión o ambas.  Son miembros de la estructura de gobierno aquellos voluntarios que tienen derecho 

a voz y voto en asambleas a cualquier nivel, y que por ende, tienen el derecho a elegir y ser electos para cargos de       

gobierno en la sociedad nacional. La mayoría de los miembros de la sociedad nacional son por ende miembros del 

órgano de gobierno. Los voluntarios que no son miembros y los empleados de la sociedad nacional no tienen derecho 

de representación en asambleas, y por 

ende, forman parte del equipo de 

gestión. Aquellos voluntarios de gestión, 

aunque no tienen derecho a optar a 

cargos de gobierno en la sociedad                   

nacional, cumplen funciones claves de 

apoyo en el desarrollo de los programas y 

proyectos. Estos tienen igual importancia 

e incidencia que los que forman parte del 

gobierno de la sociedad nacional.

DATO IMPORTANTE
En tiempos de emergencias, desastres o crisis, la estructura organizativa se 

reorganiza, según el mecanismo de respuesta de�nido en el Plan de 

Respuesta de Cruz Roja Hondureñav

Gerencia de Desarrollo 
Organizativo y Consejos

GOBIERNO

Vicepresidencias 
Regionales

Presidencias de Consejos 
Departamentales, 

Municipales y Locales

Direcciones Regionales 
de Organismos Auxiliares

Direcciones 
Departamentales, 

Municipales y Locales de 
Organismos Auxiliares

Comité Ejecutivo

Presidencia Nacional

Direcciones y gerencias
(Programas, Servicios 

Estratégicos, Programa 
Nacional de Sangre)

Vicepresidencia Nacional 

GESTIÓN

Coordinación Regional

Puntos focales de Áreas 
Temáticas (GdR, Salud, 

Capacitación, DDDS)

Dirección General
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2.2.2 Líneas jerárquicas, funcionales y de comunicación

Voluntariado de la Sociedad Nacional 

Cruz Roja
Hondureña

Las líneas jerárquicas
Responsabilidad, reglamentación, Observancia y Cumplimiento 
con  el Código de Conducta, Reglamentos y Estatutos.

Las líneas funcionales
Trabajo en Red, Asesoría, Retroalimentación
entre los órganos del gobierno y la relación
entre coluntarios y la Sociedad Nacional.

Las líneas de comunicación
Comunicación interna,  Mecanismos establecidos en la 
Estrategia de Comunicación de la Cruz Roja Hondureña y
la comunicación operacional.

Se observan relaciones entre todos los miembros de la estructura de voluntariado de la Sociedad nacional, que pueden 

ser de tres tipos. Las líneas jerárquicas de�nen las relaciones de autoridad en la estructura, así como la responsabilidad 

en el cumplimiento de la normativa institucional; en esta línea jerárquica se aplica la reglamentación, incluyendo la 

observancia y cumplimiento con el Código de Conducta, Reglamentos y Estatutos. Las líneas funcionales son, en                

general, más horizontales, y constituyen la base para la colaboración entre pares, el trabajo en red, la asesoría y            

retroalimentación entre los órganos de gobierno y gestión, y la relación entre voluntarios y colaboradores de la                    

Sociedad Nacional. Las líneas de comunicación establecen los canales para la comunicación interna, de acuerdo con 

los mecanismos establecidos en la Estrategia de Comunicación de Cruz Roja Hondureña, incluyendo la comunicación 

operacional.
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2.2.3 Relación con las áreas técnicas de la Sociedad Nacional

Las áreas técnicas de la sociedad nacional a nivel central y regional cumplen con una función clave en el desarrollo de 

estrategias de trabajo y asesoría a los tomadores de decisiones a sus niveles. Sin embargo, esta función se limita a la 

recopilación y análisis de información para guiar en la toma de decisiones respecto al voluntariado y el servicio                 

voluntario.

2.2.4 Trabajo en Red

Se fomenta el trabajo colaborativo entre los miembros de las estructuras de voluntariado a todo nivel. En especial, se 

espera que cada voluntario comparta sus experiencias y conocimientos con sus pares, y a través de las estructuras de 

su Consejo y Región. Esto podrá hacerse de manera formal, a través de jornadas de réplica de conocimientos,                 

capacitaciones, jornadas de trabajo en conjunto, etc. Pero también es un esfuerzo que debe hacerse en los espacios de 

convivencia entre voluntarios y miembros de la Sociedad Nacional en general. Asimismo, se espera que el voluntariado 

trabaje en red con otros actores interesados en sus áreas de alcance y cobertura, de acuerdo a su mandato humanitario 

y Principios Fundamentales, para lograr una mayor efectividad y calidad en los servicios prestados.
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Área de acción 2.3: Alianzas estratégicas
Se visualiza la identi�cación de posibles alianzas estratégicas para la movilización de recursos de todo tipo.                          

Especí�camente en el voluntariado, se determina la necesidad de fomentar alianzas que aporten al desarrollo del 

voluntariado de CRH a través del voluntariado corporativo y que además abone en recursos �nancieros, materiales y 

logísticos a atender las necesidades identi�cadas en las comunidades locales. Es importante identi�car posibilidades 

de alianzas macro a nivel nacional o regional. Sin embargo, se espera que cada Consejo identi�que a nivel local las 

oportunidades existentes y gestionen dichas alianzas de manera que aporten a la misión institucional desde su ámbito 

local.

Área de acción 2.4: Aprendizaje institucional
Como parte del proceso de mejora continua, Cruz Roja Hondureña abre sus puertas a la investigación cientí�ca y otras 

oportunidades de generación y sistematización del conocimiento, que aporten al desarrollo de documentación,               

metodologías, y en general contribuyan a una mejor comprensión de la naturaleza y rol del voluntariado en nuestro 

contexto. Por medio de este nuevo conocimiento, se contribuye a:

• Visibilizar de mejor manera la contribución del voluntariado al logro de la misión del MICR.

• Modi�car el enfoque estratégico del voluntariado de la sociedad nacional en la medida de lo requerido.

• Gestionar recursos adecuados para sostener el servicio voluntario.

• Aportar a otras sociedades nacionales y organizaciones de voluntariado, sirviendo de referentes en la temática 

a nivel local y regional.

Esto se acompaña con la implementación de sistemas de informes y rendición de cuentas, que permitan recopilar 

información a todos los niveles en tiempo real, asegurando la documentación de acciones del voluntariado y sus               

servicios. 



Eje Estratégico 3: Liderazgo, participación y reconocimiento.

Objetivo: Fundamentar el desarrollo del voluntariado de CRH en el reconocimiento del valor del voluntariado y 

una participación del mismo en procesos de toma de decisiones a todo nivel, para ejercer un liderazgo activo 

dentro y fuera de la SN.

Área de acción 3.1: Participación en procesos de toma de decisión

Como suscrito en el Compromiso de Houston, Cruz Roja Hondureña se compromete a 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. Fomenta y promueve la participación de los miembros voluntarios a convertirse en agentes 

de cambio en sus estructuras, e in�uenciar las decisiones en sus estructuras, y a aspirar a participar como directivos en todo 

nivel. Para ello, establece en sus Estatutos la �gura de las elecciones amplias, en las cuales todos los miembros tienen el 

derecho a participar para elegir a sus directivos, y asimismo a postularse de acuerdo con los requisitos establecidos para 

cada cargo. Se reconoce que los voluntarios cuentan con habilidades y capacidades distintas, y que más allá de prestar un 

servicio, deben participar activamente en la concepción, plani�cación, ejecución y evaluación de iniciativas, actividades, 

proyectos y programas, participar en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional. 28
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Área de acción 3.2: Fortalecimiento de los órganos de gobierno

Asegurar la relevancia y la sostenibilidad de nuestras actividades y servicios para la comunidad bajo un liderazgo 

responsable del desarrollo de su Sociedad Nacional y guardián de su integridad, así como responsable de la                

plani�cación, generación y manejo de los recursos �nancieros, humanos y materiales.

Área de acción 3.3: Plan de incentivos y reconocimientos

Cruz Roja Hondureña identi�ca la necesidad de incentivar y motivar a su voluntariado para hacer crecer su deseo de 

ayudar. Se identi�can las oportunidades de capacitación para el voluntariado como el principal incentivo que recibe la 

persona al vincularse con la institución como voluntario o miembro voluntario. Se procurara proporcionar una                  

capacitación constante para asegurar un aprendizaje que posteriormente le servirá para crecer como voluntario, pero 

que aporte también al desarrollo integral del individuo. 

Se desarrolla un plan de incentivos, por medio del cual se identi�can posibles bene�cios, tanto tangibles como                   

intangibles, que sirvan como fuente de motivación para permanecer en el voluntariado, o que aporten a la situación 

socioeconómica del voluntario, facilitando su participación activa en las acciones institucionales.

Se desarrolla un plan de reconocimientos que permita reconocer de manera formal los méritos de los voluntarios, de 

manera individual y colectiva, y les motive a prestar servicios pertinentes y de calidad de manera contínua.



4. Ejes transversales 
Por su carácter voluntario, Cruz Roja Hondureña incorpora el voluntariado como tema transversal en cada una de sus 

acciones. Asimismo, en el mismo, se apega a las políticas institucionales, transversalizando en especial las siguientes                  

temáticas:

30
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Juventud

Inclusión social Prevención de Violencia

Rendición de cuentas y transparencia

Género y no-discriminación

Área de acción 3.4: Promoción del Voluntariado y Abogacía

Cruz Roja Hondureña se preocupa por la promoción del voluntariado como valor, y lo fomenta en todas sus acciones. 

Promueve la acción voluntaria, visibilizando en todas sus acciones al voluntariado como pilar fundamental para el 

desarrollo de las mismas. Asimismo, fomenta el espíritu del voluntariado en su personal remunerado, ofreciendo               

oportunidades de servicio a través de acciones de responsabilidad social institucional. Asimismo, interactúa y colabora 

con otras organizaciones de voluntariado, a nivel nacional e internacional, para fortalecer el voluntariado en la                  

sociedad hondureña y a nivel global. Asimismo, colabora, coordina y lleva a cabo acciones de abogacía y diplomacia 

humanitaria, a favor del voluntariado de la Sociedad Nacional y sus miembros.



POLÍTICA DE VOLUNTARIADO

Propósito
El propósito de la presente Política es orientar el servicio voluntario en la Cruz Roja Hondureña. De esta manera,             

propone fomentar una visión uni�cada sobre la naturaleza, participación e incidencia del voluntariado en la Sociedad 

Nacional. Promueve el cumplimiento de las responsabilidades tanto de la Sociedad Nacional hacia sus voluntarios, 

como de los Voluntarios hacia la Sociedad Nacional y las personas vulnerables que atiende.

Base Normativa
Cruz Roja Hondureña comprende al voluntariado como la piedra angular para la constitución y mantenimiento de una 

Sociedad Nacional sólida. Reconoce el servicio voluntario como uno de los ejes centrales para el fortalecimiento de los 

servicios que presta en las comunidades, y lo propone ante su entorno como un factor fundamental para el desarrollo 

humano sostenible. De esta manera, se fortalece a través de la experiencia y el aprendizaje continuo de sus voluntarios. 

Al sistematizarse, estas experiencias servirán como base para la innovación en los servicios que la Sociedad Nacional 

brinda, abordando tendencias clave a nivel nacional. A su vez, las experiencias del voluntariado se conjugan con su     

participación en los procesos de plani�cación y decisión en la Sociedad Nacional. Esto posibilita una constante         

adaptación a las cambiantes circunstancias y realidades, tendencias sociales, demográ�cas, económicas y                        

medioambientales, y todos aquellos cambios que requieran la adaptación de los servicios que la Sociedad Nacional 

provee. 

En la Estrategia 2020 de la Federación Internacional de la Cruz Roja se reconoce que el servicio voluntario es uno de los 

ejes centrales del fortalecimiento de la comunidad y un factor que contribuye al desarrollo humano sostenible. También, 

se reconoce a las personas como el recurso más importante para el progreso de  la Sociedad Nacional, y que el             

progreso se logrará en la medida en que las personas que la componen se sientan identi�cadas con él. Se reconoce que 

la capacidad y e�cacia de la Sociedad Nacional será proporcional a su capacidad y habilidad para vincular y movilizar 

voluntarios en las diversas comunidades en las cuales presta sus servicios. A su vez, se encarga de mostrar a la                 

comunidad valores y actitudes que animen a prestar servicios voluntarios y organizar la gestión de ellos. 
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Así mismo, el Marco de Acción Interamericano 2016-2020 nos hace el llamado a ser una organización basada en el 

aprendizaje y enfocada en la calidad donde se fortalezca y diversi�que la base de voluntarios. De igual forma el          

compromiso de Houston nos motiva a 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.

La Ley del Voluntariado de Honduras, aprobado en Decreto Legislativo No. 177-2011, refuerza la importancia del            

voluntariado, promueve la expansión de su ejercicio y la participación de hondureños y extranjeros que deseen             

cooperar con el desarrollo del país. Reconoce la importancia del voluntariado para el desarrollo integral de las personas 

y de las comunidades y para el fomento de una conciencia ciudadana cívica, generosa y pací�ca para el fortalecimiento 

de valores, sin discriminación, procurando el bienestar de toda la sociedad.

De�nición de voluntario y de servicio voluntario
Según lo establecido en la Ley de Voluntariado de Honduras, un voluntario es toda persona que libre, ética y                    

responsablemente ofrece su tiempo, talento y trabajo para el desarrollo del bien común, en forma individual y colectiva 

en organizaciones públicas o privadas legalmente constituidas, sin recibir directamente compensación alguna.

En consonancia con lo establecido en la Ley, Cruz Roja Hondureña de�ne:
Un voluntario de la Cruz Roja Hondureña es una persona que desempeña ocasional o regularmente, de manera no 

remunerada, actividades de Servicio Voluntario, enmarcado en las Categorías de Voluntariado, según lo establecido en 

los Estatutos de la Sociedad Nacional.
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Los voluntarios brindan servicios directa o indirectamente a las poblaciones más vulnerables, intentando reducir la 

vulnerabilidad y la exclusión, de acuerdo a su formación, intereses y características individuales, y dentro de la                 

Categoría de Voluntariado de su preferencia, de acuerdo a los requisitos para pertenecer a cada una. Realizan                   

actividades en circunstancias diversas y complejas en una sociedad en rápida evolución en donde las tendencias            

sociales, demográ�cas, económicas y medioambientales, así como los avances tecnológicos, transforman la estructura 

y la vida de las comunidades al igual que la forma en la que las personas prestan servicios voluntarios. 

Un voluntario podrá optar a convertirse en miembro voluntario de Cruz Roja Hondureña, siempre y cuando cumpla y 

haya aceptado de forma escrita y o�cialmente las condiciones de a�liación que estipulan los estatutos, reglamentos y 

disposiciones de la Sociedad Nacional. Al convertirse en miembro, se compromete a prestar sus servicios de manera 

competente y responsable, de acuerdo a lo establecido en los documentos normativos de Cruz Roja Hondureña. La 

Sociedad Nacional se reserva el derecho de admisión con el �n de preservar la lealtad con los principios y doctrina que 

inspiran “El Movimiento”. El Reglamento Único del Voluntariado contemplará las disposiciones, recursos e instancias 

competentes para resolver en caso de no admisión; también contemplará las disposiciones para la suspensión o              

expulsión de un voluntario o miembro voluntario en los casos que proceda.

La prestación de servicios voluntarios se re�ere a las actividades desarrolladas de manera libre, ética y responsable por 

cada voluntario, y no está motivada por un deseo de obtener bene�cios materiales o económicos, ni resulta de              

presiones externas de carácter social, económico o político.

El Servicio Voluntario en la Cruz Roja Hondureña está organizado por representantes electos de entre las estructuras 

del Voluntariado a las cuales pertenecen, y tiene por objeto prestar los servicios y promover las actividades de Cruz Roja 

Hondureña mediante una labor conforme, en todo momento, a los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja. 
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La Cruz Roja Hondureña ha asumido el compromiso de promover una cultura de servicio voluntario en la sociedad en 

general y a hacer de la Cruz Roja la opción preferida de quienes deseen prestar servicios voluntarios. Se encargará de 

medir el progreso de los servicios de los Voluntarios en términos cualitativos y cuantitativos, y desarrollará actividades 

y oportunidades para aumentar sustancialmente los servicios ofrecidos y la cantidad de voluntarios activos en la 

prestación de servicios en la Sociedad Nacional. A partir de ello, Cruz Roja Hondureña formula periódicamente una 

estrategia clara para el desarrollo de su Voluntariado, y en la cual se de�nirán las áreas de acción del voluntariado de la 

Sociedad Nacional, su funcionamiento, lineamientos a seguir para su desarrollo y metas a alcanzar para el consecuente 

fortalecimiento de Cruz Roja Hondureña.

El servicio voluntario ocupa un lugar central en la consolidación de la comunidad. Alienta a las personas a comportarse 

como ciudadanos responsables y les proporciona un entorno en el que pueden participar y contribuir a mejorar la       

situación de las comunidades que atienden. Fomenta la solidaridad social, aumenta el capital social y mejora la calidad 

de la vida en una sociedad. Puede servir como medio de inclusión y de integración social. Es por ello que se espera que 

esta política nacional también incida en todas áreas y así mejorar de igual forma nuestro accionar humanitario.

Protección y apoyo para los voluntarios 
Cruz Roja Hondureña se preocupa por diseñar e implementar sistemas de gestión y herramientas adecuadas para  la 

orientación, apoyo y evaluación del servicio de sus voluntarios, y por desarrollar mecanismos para la motivación de los 

mismos. Estos sistemas se adaptan a las nuevas tendencias y realidades sociales y económicas, y permiten la                   

implementación de nuevas categorías de voluntariado de acuerdo a las necesidades identi�cadas en el medio. 

Cruz Roja Hondureña diseña e implementa sistemas de capacitación y comunicación de acuerdo a los servicios que 

ofrece, asegurando de esa manera que cada voluntario cuenta oportunamente con la preparación adecuada para 

desempeñar su trabajo, y la información necesaria para llevarlo a cabo de una forma sana, segura, efectiva y de calidad. 
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Facilita a los voluntarios el acceso a oportunidades de formación acreditada según su área de especialización y                

experiencia, que aporten al desarrollo integral del voluntario, para ayudarlos a asumir las responsabilidades y funciones 

acordadas en mejores condiciones, alentándolos a fortalecer sus habilidades y capacidades personales.

Cruz Roja Hondureña  provee a todos los miembros voluntarios que prestan servicio activo un seguro contra accidentes, 

según su ámbito de acción y por medio de los mecanismos propuestos por la FICR y otros, según sea necesario. 

Brindará apoyo psicológico y proveerá el equipo básico para asegurar el bienestar de sus voluntarios durante sus          

actividades, según procedimientos establecidos.

Cruz Roja Hondureña busca proveer a todos sus voluntarios espacios óptimos para el desarrollo de sus servicios, y     

protegerá y promoverá su bienestar físico y psicosocial. Buscará de manera continua mejorar las condiciones de trabajo 

y asegura su seguridad en todo momento. De igual manera, se compromete a proteger en todo momento la integridad 

física, mental y emocional de sus voluntarios, tomando medidas especiales para la protección de los niños y jóvenes, en 

especial aquellos que son menores de edad. Para ellos diseña programas especiales que permiten el desarrollo integral 

de las capacidades de los niños y jóvenes y su crecimiento personal, por medio de actividades seguras de acuerdo a sus 

capacidades e intereses.

En ciertas circunstancias, los voluntarios pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad. En tales casos, Cruz Roja 

Hondureña velará, de acuerdo a sus capacidades, porque se atienda debidamente sus necesidades en materia de         

asistencia y protección.

La Sociedad Nacional reconocerá el cambio de condición de voluntario a empleado, en caso que surgiera una                

oportunidad de trabajo remunerado ya sea por un tiempo de�nido o inde�nido, y velará por que el empleo se ajuste a 

la legislación laboral nacional vigente. De igual manera, dará la oportunidad a los colaboradores que �nalicen                      

satisfactoriamente una relación laboral con Cruz Roja Hondureña de regresar a su condición de miembro voluntario, sin 

pérdida de su antigüedad en la institución y méritos adquiridos durante su tiempo como colaborador.



El servicio voluntario prestado por los empleados de la Sociedad Nacional se verá enmarcado en un Programa de 

Responsabilidad Social creado especí�camente para tal �n, y manejado a través de la Dirección de Recursos Humanos.

Reconocimiento de los voluntarios y sus Logros
Cruz Roja Hondureña reconoce a su Voluntariado como el pilar fundamental para la prestación de sus servicios a las 

comunidades. Alienta a sus voluntarios a participar en procesos de toma de decisiones en todos los niveles, y crea 

mecanismos de representación adecuados para lograrlo. Se incluye a representantes del Voluntariado en los procesos 

de plani�cación institucionales y se toma en cuenta sus opiniones para lograr una mejora continua en los procesos y 

servicios de la Sociedad Nacional.

Cuenta con un sistema por el cual se reconoce o�cialmente a cada Voluntario su destacada labor, por el tiempo               

dedicado y la incidencia de su trabajo. Asimismo, aprovecha toda oportunidad que surja para reconocer de forma         

individual y colectiva el servicio de sus voluntarios y su incidencia. Desarrolla un  plan de estímulos e incentivos para los 

voluntarios, y facilita oportunidades de capacitación y desarrollo personal al voluntario que destaque por su buen 

desempeño, aportes individuales, entusiasmo y compromiso.

Promoción de los voluntarios y del servicio voluntario
Cruz Roja Hondureña valora la vinculación de una diversidad de voluntarios, y promueve su adhesión sin discriminación 

de raza, origen étnico, idioma, sexo, género, orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad, edad, opiniones 

políticas o de cualquier otra índole, siempre y cuando se comprometa libremente a respetar los Principios                          

Fundamentales y normas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de Cruz Roja                  

Hondureña. Cada voluntario será captado con base en su compromiso, posibilidades y disponibilidad de tiempo.

Cruz Roja Hondureña



El voluntariado de Cruz Roja Hondureña re�eja en su composición la diversidad de las poblaciones con las cuales            

trabaja e incluye de manera equitativa y proporcional a miembros de los grupos vulnerables. Promueve la diversidad en 

su voluntariado y elimina las barreras a la vinculación de posibles voluntarios, sean de índole física, económica, social o 

cultural. En la medida de lo posible, reembolsa a los voluntarios los gastos derivados de su servicio voluntario si dichos 

gastos han sido previamente autorizados.

Cruz Roja Hondureña reconoce a la juventud como un pilar de la sostenibilidad de las acciones humanitarias,                      

asegurando su formación continua y el desarrollo de sus capacidades de liderazgo. Empoderará a sus jóvenes                  

voluntarios, garantizando su participación en la toma de decisiones, fomentando la innovación en nuevas iniciativas, y 

promoviendo la diversidad entre ellos. 

Cruz Roja Hondureña incorpora de manera transversal en sus programas el voluntariado, y se asegura de incluir               

componentes de fortalecimiento del voluntariado en todas sus iniciativas de proyectos y programas. Asimismo, trabaja 

con el Gobierno de la República de Honduras, el sector empresarial y otros asociados para promover un ambiente 

propicio al servicio voluntario en la esfera nacional en el marco de su rol auxiliar.

Acuerdo respecto a los derechos y los deberes de los voluntarios
Cruz Roja Hondureña facilita a los voluntarios las orientaciones y normas en las cuales se establecen los derechos y 

responsabilidades, tanto de la Sociedad Nacional como de sus Voluntarios. Se apega a los establecido en el marco        

normativo institucional, así como en las leyes nacionales e internacionales, incluyendo la Ley de Voluntariado de               

Honduras.
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Cada Miembro Voluntario de Cruz Roja Hondureña está en la obligación de suscribir de manera formal y por escrito, el 

Código de Conducta y Carta de Compromiso, en la cual se estipulen sus derechos y responsabilidades.                              

Comprometiéndose a respetar los Estatutos, Reglamentos y demás documentos normativos de Cruz Roja Hondureña, 

sus autoridades, compañeros y subordinados. Actuará en todo momento conforme a los Principios Fundamentales del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, respetará su emblema y las leyes y reglamentos que 

rigen su uso. De acuerdo a ello, es un derecho de todo Voluntario de Cruz Roja Hondureña aceptar o rehusar por causa 

debidamente justi�cada cualquier tarea o función, de acuerdo con el Código de Conducta y demás documentos            

suscritos.

El Voluntario de Cruz Roja Hondureña se pondrá a disposición en caso de emergencia o crisis, según lo convenido con 

la Sociedad Nacional, y de acuerdo con sus capacidades y habilidades.

En su servicio a las personas vulnerables, se espera que los voluntarios se esfuercen por que los servicios que prestan 

se adhieran a las más elevadas normas de calidad. En el cumplimiento de sus deberes, los voluntarios se abstienen de 

toda discriminación y responden a las necesidades de las personas vulnerables con sentido humanitario y respeto, y 

mantienen absoluta discreción respecto a las personas que asisten. De igual manera, el voluntario fortalece                      

constantemente su capacidad de ayudarse a si mismo, y de esta manera, se mantiene apto para ejercer un voluntariado 

activo.
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Incidencia de la Política
Esta Política tiene alcance a nivel nacional, y cuenta con el compromiso de la totalidad de los miembros de la Sociedad 

Nacional y componentes del Movimiento presentes en el país para su aplicación, y será integrada de manera transversal 

en los procesos plani�cados y ejecutados por Cruz Roja Hondureña. A�anza la importancia de los voluntarios y del 

servicio voluntario, con el propósito de crear entornos propicios para los voluntarios y el desarrollo de sus servicios. 

Con la aplicación satisfactoria de la presente política, se espera una participación más amplia de Cruz Roja Hondureña 

en el ámbito del voluntariado. Esta será medida con base al incremento de la cantidad de personas que inician y              

continúan prestando servicio voluntario en Cruz Roja Hondureña, y de la cantidad de horas de servicio contabilizadas. 

Este incremento se medirá y comparará en función de las estadísticas generadas por la Dirección Nacional de                   

Voluntariado, que a su vez se basará en los datos ingresados por cada Consejo en el SISTAH (Sistema de Talento 

Humano).


