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El voluntariado es uno de los pilares
sobre los que se sostiene la Cruz Roja y
su misión humanitaria. Millones de
personas colaboran con el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja prestando servicios a personas
en situación de vulnerabilidad sin esperar
ningún beneficio financiero o material.

Durante las emergencias, este grupo de
personas brinda primeros auxilios,
realiza rescates en edificios
derrumbados, conduce ambulancias,
realiza campañas de vacunación y
consuela a quienes necesitan ayuda. El
voluntariado fortalece la capacidad de
resiliencia de las comunidades y amplía
el alcance de la asistencia humanitaria.

INTRODUCCIÓN
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Esta guía corta sobre la gestión de
voluntariado en contextos de emergencia
se ha escrito para todo el personal de la
Federación Internacional de la Cruz Roja y
la Media Luna Roja desplegado durante
una emergencia, especialmente para
quienes deben apoyar a los responsables
nacionales de voluntariado en las SNs o a
las estructuras que manejan voluntarios
y/o cuando tengan que manejar
voluntarios directamente debido a las
necesidades de la misión. También puede
resultar de utilidad para personal rentado
y voluntario de las Sociedades Nacionales
que lideren equipos de personas
voluntarias.

¿Para quién va
dirigida esta guía
rápida?
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GESTIÓN DE
VOLUNTARIADO
DURANTE UNA
EMERGENCIA

Contribuye con la resiliencia
comunitaria.
El voluntariado de la comunidad tiene
conocimientos y contactos locales de
relevancia.
Se permite el rápido involucramiento
de personas altamente entrenadas, la
participación de personas voluntarias
es costo-efectiva, promueve la
participación local en la propia
recuperación de la comunidad, entre
otras.

La movilización de ayuda voluntaria
durante emergencias tiene múltiples
ventajas, entre ellas podemos señalar
que:
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Diferentes perfiles
de voluntariado
El voluntariado de cualquier Sociedad
Nacional es un colectivo heterogéneo,
conformado por personas con diferentes
trayectorias, conocimientos y
experiencias. Una gestión eficiente del
capital humano requiere tomar en
consideración estas particularidades de
los diferentes perfiles que componen el
equipo de personas voluntarias.

Algunos de los perfiles que es más común
encontrar son los siguientes:

Voluntariado entrenado en manejo
de desastres: Está capacitado en roles
y responsabilidades específicas
relacionadas con las emergencias. El
desarrollo de esta capacidad instalada
es una inversión importante y resulta
poco probable que estén disponibles
en todo el territorio en el que la
Sociedad Nacional trabaja. Por estas
razones es probable que estos
equipos estén basados a nivel
regional o nacional, y sean activados
y desplegados dependiendo de la
escala y alcance de una emergencia.

Voluntariado en general: Llevan a
cabo actividades regulares que no
están necesariamente relacionadas
con la respuesta a emergencias.

Voluntariado corporativo: La
Sociedad Nacional local podría ya
contar con convenios con
organizaciones del sector público o
privado, o del tercer sector, para la
colaboración en ciertos escenarios y
con relación a ciertas actividades.
Cuando es así, es un buen recurso
para considerar, sobre todo en
situaciones en las que la cantidad de
actividades planificadas sobrepasa la
capacidad de respuesta local.

Tienen una presencia más
generalizada dentro del territorio en
el que trabaja la Sociedad Nacional,
por lo que pueden funcionar como
primeros respondientes, puntos
focales a nivel local, o realizar
primeras evaluaciones de las
necesidades a ser atendidas, etc.
 
 
 
 



No admitir voluntariado espontáneo
debido a la falta de personal que
maneje este tipo de voluntarios

Convocar y admitir sólo personas
voluntarias que cuenten con ciertas
competencias (rescatistas,
profesionales de la salud, personas
con competencias lingüísticas
específicas, etc.)

Convocar y aceptar voluntariado
espontáneo con un perfil general.

Hay que tener en cuenta que gestionar
este tipo de voluntariado implica una
gran inversión de recursos. Por un lado,
se requiere personal que pueda
brindarle formación a estas personas de
forma rápida, se necesita prestarles
apoyo durante sus actividades y al
finalizarlas, procesar su información y
evaluar sus perfiles, entre otros
requerimientos. Por otro lado, hay que
considerar que son personas que no
conocen el marco institucional y las
formas de trabajo de Cruz Roja, por lo
que hay que evaluar qué tipo de tareas
se les asigna y cómo se los acompañará
durante su labor.

Una modalidad de voluntariado que
resulta de gran relevancia en muchas
emergencias es el denominado
voluntariado espontáneo. Se refiere a
aquellas personas que, sin pertenecer a la
Cruz Roja, se acercan solidariamente
movidos por la irrupción de una
emergencia, con el fin de colaborar con las
tareas que se están llevando a cabo.

La Sociedad Nacional local es la encargada
de gestionar este tipo de voluntariado y en
caso de que lo juzgue como necesario,
podrá poner en marcha alguno de los
siguientes escenarios posibles:

Voluntariado
espontáneo
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Este es un asunto que puede generar en
la comunidad inquietudes y dudas, por lo
que el trabajo con un abordaje de CEA es
de vital importancia. La comunicación con
la comunidad debe ser clara y a través de
los canales que se considere correctos.

Está disponible un módulo a través de la
Plataforma de Desarrollo de Voluntariado
(voluntariadocruzroja.org) que permite el
registro de personas que tengan
intención de colaborar en actividades
voluntarias durante una emergencia. 

Para más información, comunicarse con
la Coordinación Regional de Desarrollo de
Voluntariado y Juventud de la FICR de las
Américas o ingresar en
(www.volunteeringredcross.org/voluntari
ado-en-emergencias)

COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO DE VOLUNTARIADO Y JUVENTUD

www.volunteeringredcross.org/
voluntariado-en-emergencias
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Las personas voluntarias de la Cruz
Roja son tratadas exactamente de la
misma forma como los otros
miembros de una población afectada
en todo momento.
Las personas voluntarias reciben un
nivel preferencial de trato en
circunstancias en las que la falta de
este trato impediría que continúen
desempeñándose en el voluntariado
y por ende detener de alguna forma
la labor humanitaria de la Cruz Roja.

desglosando la información, como
mínimo, por edad, género y cómo han
sido afectadas. Con esa información se
deberá planificar la modalidad de
atención de estas necesidades que, en
general, se pueden clasificar en dos
grandes escenarios:

1.

2.

Este es un asunto que puede generar en
la comunidad inquietudes y dudas, por lo
que el trabajo con un abordaje de CEA es
de vital importancia. Este tipo de apoyo
primordial a los voluntarios de la Cruz
Roja debe ser comunicado a las
poblaciones y comunidades de manera
transparente y oportuna.

Las personas que integran el voluntariado
local de la Cruz Roja pueden ser afectadas
por la emergencia de la misma manera
que las comunidades con las que trabajan.
Sus necesidades deben ser atendidas
como parte del Deber de Cuidado de la
Cruz Roja, pero también porque son
quienes llevan adelante tareas de
respuesta a la emergencia, atendiendo las
necesidades de la comunidad. Si no se les
apoya, entonces no les será posible
continuar con su labor humanitaria.

Lo primero que hay que hacer es realizar
un censo de personas voluntarias de la
Cruz Roja afectadas por el desastre,

Voluntarios
afectados por la
emergencia
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Ante necesidades específicas en el terreno
que no puedan ser cubiertas con el talento
humano disponible en la Sociedad
Nacional local, es posible que la Sociedad
Nacional solicite apoyo a la Federación
Internacional para lograr obtener mayor
cantidad de personal de manera
inmediata.

Para estos casos existe una serie de
recursos que permiten el despliegue
rápido de personal o voluntariado para
realizar misiones internacionales.

Esto sigue los protocolos ya establecidos
por las unidades competentes de la
Federación Internacional que manejan los
temas operativos y que puede involucrar
la intervención de Personal de Respuesta
Rápida u otros sistemas del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja.  La solicitud
la debe de hacer la SN al jefe de cluster
respectivo o al Disaster Manager de la
Federación en el país.

Misiones
internacionales
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Por otra parte, todos los
despliegues/postulaciones para formar
parte del Personal de Respuesta Rápida
deben ser aprobadas previamente por
sus respectivas Sociedades Nacionales.



Política Global del Servicio Voluntariado
de la FICR. Pero siempre utilizando
mecanismos muy diferentes al del pago
de estipendios/per diem.

En caso de que existan los recursos
financieros para el pago de estipendios,
entonces se puede optar por otra figura
para convocar a las personas que quieren
trabajar con la Cruz Roja. En este caso es
necesario revisar la legislación nacional,
por ejemplo, en lo que se refiere a
pasantías de corto plazo que reciben pago
de estipendios, salario mínimo para
personal local con contratos de corto
plazo, trabajadores por día, etc. Pero estas
personas no son consideradas como
voluntarias. Estas contrataciones deben
ser llevadas adelante siempre con la
mayor transparencia (proveyendo las
mismas oportunidades a todo el
voluntariado para aplicar a un contrato de
corto plazo) y reconociendo el cambio de
estatus, garantizando las implicancias del
mismo (seguro social, impuestos, etc.).

Desde el lanzamiento del Marco de
Desarrollo del Voluntariado para las
Américas (MADVO) y de los resultados del
Análisis de Desarrollo del Voluntariado y
Juventud en la región, se ha remarcado los
problemas y malas prácticas en relación al
“pago” de per diem o estipendio a los
voluntarios de las Sociedades Nacionales
involucradas en diferentes proyectos y las
consecuencias negativas de realizar este
tipo de pagos.

Proveer estipendios/per diem de manera
regular a los voluntarios(as) no es
permitido de acuerdo a las Políticas sobre
Servicio Voluntario y las recomendaciones
sobre este tema, ya que ocasiona más
dificultades en la gestión del voluntariado
y daña nuestros esfuerzos por atraer a las
personas a ayudar en nuestra misión
humanitaria de forma desinteresada.

Necesitamos garantizar que siempre que
sea necesario movilizar voluntarios a
locaciones lejanas a su hogar o por un
tiempo prolongado, se los pueda proveer
de alojamiento, transporte o comida
(dependiendo de los gastos previamente
aprobados para la misión) en un análisis
basado en el caso-por-caso. Quien
gestione el voluntariado se asegura,
entonces, que las condiciones para
desarrollar actividad voluntaria estén
cubiertas. Esto puede lograrse mediante la
contratación de servicios de alojamiento,
transporte, etc. desde el nivel central o
local o reembolsando aquellos gastos
preaprobados en los que incurran las
personas voluntarias de acuerdo a la

Estipendios
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Reconoce que puede ser explotación
esperar que las personas voluntarias
trabajen por largos períodos de
tiempo.

Mantiene una línea divisoria clara
entre el trabajo voluntario y el empleo
pagado a individuos.

Hace que sea menos probable crear
confusión en las comunidades locales
acerca del significado del voluntariado.

Significa que la Sociedad Nacional
tiene menos probabilidad de enfrentar
retos legales bajo condiciones
nacionales laborales.

 Un enfoque de estas características:

Para mayor información sobre como
manejar estos casos, por favor contactar a
la Coordinación Regional de Desarrollo de
Voluntariado y Juventud.
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Todas las personas voluntarias deben
tener un punto focal de referencia
claramente designado, responsable de
sus actividades y bienestar. Esta persona
puede ser voluntario o miembro del
personal, pero debe tener entrenamiento
básico en gestión de voluntarios, e
idealmente debe tener experiencia previa
en emergencias. El nivel de supervisión
apropiado dependerá de la tarea que se
le esté pidiendo al voluntario que
complete y el nivel de experiencia previa
que tenga.

Es importante, que los voluntarios
participen en sesiones informativas antes
de que empiecen a trabajar y que se les
actualice regularmente acerca de la
naturaleza cambiante de la emergencia,
cualquier peligro y cualquier cambio de
políticas y procedimientos por parte de la
Sociedad Nacional. También que tengan la
oportunidad de hacer preguntas durante
o al final de dicha sesión y de decir si no
creen que estén apropiadamente
entrenados y apoyados para satisfacer las
expectativas.

Liderazgo, briefing
y bienestar
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Se debe realizar una sesión de cierre de la
actividad y desmovilización del
voluntariado donde se les permita dar
retroalimentación sobre las actividades y
abordar posibles situaciones disruptivas
que puedan haber acontecido durante las
actividades. También es una buena
oportunidad para presentar los resultados
que tiene el accionar voluntario, agradecer
su compromiso y reconocer su labor.

A su vez, una sesión de cierre debe
realizarse al finalizar las operaciones de
respuesta a la emergencia, en la que se
podrán brindar información más global
sobre los resultados de la labor voluntaria
en su totalidad y realizar un
reconocimiento a los esfuerzos del
voluntariado que los han hecho posibles.

Debriefing: 
Informe de
resultados,
agradecimientos y
reconocimiento
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APOYO AL 
VOLUNTARIADO
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Los voluntarios trabajan en muchos
entornos diferentes y es importante que
estén al tanto de su situación de
seguridad local para mantenerse a salvo,
minimizando los riesgos que enfrentan y
aumentando sus capacidades para
brindar servicios humanitarios en todo
momento. En este contexto, considerando
la política sobre el servicio voluntario de la
Federación Internacional, el deber de
cuidado no es un extra opcional; es una
obligación para todas las Sociedades
Nacionales y de la Federación
Internacional. 

Otros puntos que deben ser cubiertos son
la formación del voluntariado en asuntos
de seguridad personal y operacional, y
brindarles los elementos necesarios para
que puedan ser fácilmente identificables
como miembros de la Cruz Roja mientras
están en el terreno. Estos elementos
forman parte de el Marco para un Acceso
Más Seguro.

El papel de los voluntarios en situaciones
de emergencia es cada vez más complejo.
En el entorno de emergencia, el personal
y los voluntarios están expuestos a
traumas, pérdidas y devastación, lesiones
e incluso la muerte. Ante este riesgo, es
imperativo que todas las personas que
realicen actividades voluntarias cuenten
con una apropiada cobertura de seguros,
acorde a la actividad que realiza y los
riesgos asociados a ella.

Cobertura de
seguros y seguridad
operacional
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Las necesidades de apoyo psico-social
deben ser monitoreadas constantemente
durante las operaciones de emergencias.
A su vez, deben ser evaluadas al
momento de finalizar dichas operaciones
y cierto tiempo después. Algunas
consecuencias en la salud mental del
voluntariado que interviene en una
emergencia pueden manifestarse meses
o años luego de finalizada su actividad. 

La Sociedad Nacional debe contar con un
plan de SMAPS que puede recaer sobre
personal o voluntariado propio, o bien
sobre actores externos con los que se
establecen acuerdos para tal fin.

Salud mental y
apoyo psico-
social: Apoyar al
que apoya
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PALABRAS
FINALES

El voluntariado es un elemento clave para
poder llevar adelante las actividades que
los planes de respuesta proponen para
satisfacer las necesidades humanitarias de
una comunidad atravesada por una
emergencia. 

Cuando la gestión del voluntariado es
llevada delante de manera eficiente, puede
ser una oportunidad de crecimiento para
la Sociedad Nacional. Cuando la gestión no
funciona así, puede resultar en perjuicio a
la estructura de la Sociedad Nacional, a la
reputación de la Cruz Roja o tener incluso
consecuencias judiciales y económicas
adversas.
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CHECK-LIST PREVIA A
TODA ACTIVIDAD
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Se incluye la siguiente lista de cotejo para llevar un control
rápido de los elementos mínimos a tener en cuenta en una
actividad voluntaria en contextos de emergencia. Esta lista
no es exhaustiva y podría modificarse para ajustarla a las
necesidades específicas de alguna operación determinada.

Todos los voluntarios están asegurados.

Se provee de alimentación y alojamiento (cuando aplica).

Se provee de elementos que los hacen claramente
identificables como miembros de la Cruz Roja o la Media
Luna Roja.

Se proveen los elementos de protección correspondientes
para el caso.

La persona que lidera la actividad es claramente
identificable.

Se realiza una sesión informativa previa a la actividad.

Se establece un esquema que permite el correcto descanso
del voluntariado.

Se realiza una sesión de cierre y desmovilización al finalizar
la actividad.

Se evalúan necesidades de APS y, cuando aplica, se deriva
al equipo correspondiente.

Se realiza un reconocimiento a la labor voluntaria.

Se recopila retroalimentación de las personas voluntarias
sobre las actividades que están llevando adelante.

Se realiza un correcto registro de la actividad, la
participación voluntaria, sus resultados y cualquier
incidencia que haya sucedido.



Información de
Contacto

IGNACIO LARRONDO

Oficial de voluntariado en emergencias
ignacio.larrondo@ifrc.org
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ANDRÉS MORALES

Coordinador Regional de Desarrollo de 
Voluntariado y Juventud
andres.morales@ifrc.org

Para más información sobre este documento, por favor contactar a:
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