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P Á G I N A  1

¿Para quién
es está

herramienta?

Voluntarios de América

COORDINACIÓN REGIONAL DE
DESARROLLO DE VOLUNTARIADO Y
JUVENTUD DE LA REGIÓN DE LAS
AMÉRICAS

La FICR trabaja para apoyar a las
Sociedades Nacionales (SNs) en todos

sus procesos de desarrollo de
voluntariado. Dentro de estos procesos,

cuando una persona desea formar parte
de la Cruz Roja, las SNs realizan sesiones

de inducción para sus nuevos voluntarios
ya sea por medio de talleres, videos,

producción de documentos entre otros.

La presente herramienta pretende
contribuir en estos procesos de

inducción para brindar información
adicional sobre las áreas/sectores de

trabajo y programas que realiza la FICR
en las Américas. De esta forma, este

documento viene a complementar la
información dada directamente por las

Sociedades Nacionales a los nuevos
voluntarios.

Por lo tanto, este documento está
dividido en diferentes secciones donde
se responden dos preguntas por cada

área o sector de trabajo:

1. ¿Cuáles son los tres elementos
principales que una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja debería saber en

esta área de trabajo?

2. ¿Dónde puede un voluntario nuevo
conseguir mayor información sobre ese

tema? 

Agradecemos a todos los colegas de la
Oficina Regional de la FICR en las

Américas por formar parte del desarrollo
de esta herramienta.

 
 

Realizado por:
Coordinación Regional de desarrollo de Voluntariado

y Juventud de la Región de las Américas
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¿Quiénes somos?

Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR):

Dirige y coordina las actividades
internacionales de socorro del
Movimiento en situaciones de
conflicto. Prevenir el sufrimiento,
promoviendo y fortaleciendo el
derecho internacional
humanitario (DIH) y los principios
humanitarios universales.

Federación internacional de
sociedades de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja (IFRC):

Colabora con las Sociedades
Nacionales para intervenir en
caso de catástrofes en cualquier
parte del mundo, abarcan
programas de preparación para
desastres, actividades de salud y
asistencia y promoción de valores
humanitarios.

El CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales son
entidades independientes, cada una con personalidad
jurídica individual y sin que ninguna ejerza autoridad
sobre otra.

El Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR).
La Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja
(IFRC).
Las 190 Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (SNs).

El Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna
Roja es la red humanitaria más
grande del mundo. Neutral e
imparcial, el Movimiento brinda
protección y asistencia a
personas afectadas por
desastres y conflictos armados.

Está compuesto por:

Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (SNs):

Actúan como auxiliares de los
poderes públicos de sus
propios países en el campo
humanitario. Entre los servicios
se incluyen el socorro en casos
de desastre y los programas
sanitarios y sociales.
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Principios Fundamentales
Los Principios Fundamentales - Humanidad, Imparcialidad,
Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad -
constituyen tanto una fuente de inspiración - un ideal por el cual
lograr la Misión de la Cruz Roja en tiempos de paz, en situaciones de
conflicto armado y/o en caso de desastres naturales y crisis. 

Los Principios dan prioridad a la acción humanitaria basada en las
necesidades y la urgencia de las personas que necesitan ayuda,
independientemente de sus simpatías políticas, raza o religión,
proporcionando orientación sobre la forma de conservar la confianza
de todas las personas en estas circunstancias.

Los Principios Fundamentales también son una expresión de los
valores y prácticas del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja. Son un llamado a la acción para todos los voluntarios y
personal del Movimiento de la Cruz Roja.

HUMANIDAD
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, nacido del deseo de
brindar asistencia sin discriminación a los heridos en el campo de batalla, se esfuerza, en
su capacidad internacional y nacional, por prevenir y aliviar el sufrimiento humano
dondequiera que se encuentre. Su propósito es proteger la vida y la salud y asegurar el
respeto por el ser humano. Promueve el entendimiento mutuo, la amistad, la cooperación
y la paz duradera entre todos los pueblos.

IMPARCIALIDAD
No discrimina por nacionalidad, raza, creencias religiosas, clase u opiniones políticas. Se
esfuerza por aliviar el sufrimiento de las personas, guiándose únicamente por sus
necesidades, y dando prioridad a los casos de angustia más urgentes.

NEUTRALIDAD
Para seguir gozando de la confianza de todos, el Movimiento no puede tomar partido en
las hostilidades ni participar en ningún momento en controversias de carácter político,
racial, religioso o ideológico.

INDEPENDENCIA
El Movimiento es independiente. Las Sociedades Nacionales, si bien son auxiliares de los
servicios humanitarios de sus gobiernos y sujetas a las leyes de sus respectivos países,
deben mantener siempre su autonomía para poder actuar en todo momento de acuerdo
con los principios del Movimiento.
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SERVICIO VOLUNTARIO
Es un movimiento de ayuda voluntaria que no está motivado de ninguna manera por el
deseo de obtener ganancias. 

UNIDAD
Solo puede haber una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja en un país. Debe
estar abierto a todos. Debe continuar su labor humanitaria en todo su territorio.

UNIVERSALIDAD
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en el que todas las
Sociedades tienen el mismo estatus y comparten las mismas responsabilidades y deberes
para ayudarse mutuamente, está en todo el mundo.
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¿Por qué la Estrategia
2030?

1 - Cambio Climático
2 - Crisis y desastres
3 - Salud
4 - Migración e identidad
5 - Valores, poder e  
 inclusión

Nuestra Visión

En la Estrategia 2030 se propone
una urgente reorientación de los
procesos de dirección y de
decisión para situarlos a nivel
más local posible, de manera que
las comunidades sean el eje
central del cambio.

Se concede prioridad a la
reflexión que trascienda los
confines de las organizaciones de
la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja y a la colaboración con
múltiples agentes y asociados,
con el fin de favorecer cambios
constructivos en todo el mundo. 

Nuestro enfoque ¿Cómo lo lograremos?

Meta 1:
Capacidad de las personas para
anticipar las crisis, superarlas y
recuperarse rápidamente a raíz
de ellas.

Meta 2:
Vidas sanas y seguras de las
personas con dignidad y
oportunidades de prosperidad.

Meta 3:
Autonomía de las personas para
movilizarse en pro del bien de las
comunidades y en calidad de
ciudadanos del mundo.

Los cinco desafíos globales
son un equilibrio de los
riesgos existentes y
emergentes, que son más
relevantes para nuestro
mandato y nuestro ámbito de
influencia: 

Las consultas indican siete
transformaciones potenciales
que la red de la Federación
Internacional deberá adoptar
para hacer frente a los 5
desafíos mundiales:

1 - Actores fuertes y locales
2 - Una red distribuida
3 - Una organización de
confianza
4 - Voluntariado y juventud
5 - Influir en la acción
humanitaria
6- Transformación digital
7 - Financiando el futuro

Desarrollada por SNs con el apoyo de la Secretaría del
IFRC, y está dirigida por la Junta de Gobierno de la
Federación.



El desarrollo del voluntariado es un sistema dinámico que
guía el crecimiento bien estructurado de todos los aspectos
dentro del concepto de voluntariado, no es un proceso fijo
solo para mejorar la gestión del voluntariado. Para lograrlo,
las SNs implementan el Marco de Desarrollo del
Voluntariado. Dado que la capacidad y eficacia de una
Sociedad Nacional depende en última instancia de su
capacidad para movilizar y gestionar a los voluntarios de las
comunidades a las que sirve, el desarrollo de los
voluntarios debe ser un componente esencial y
fundamental de su estructura organizativa.

Desarrollo del
Voluntariado 
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Política sobre el Servicio
Voluntario de la Cruz
Roja. Es un documento
clave para conocer sobre
las responsabilidades y
deberes de los
voluntarios, esto es
complementario a la
Política de Voluntariado
en cada Sociedad
Nacional

Plataforma de Desarrollo de
Voluntariado (VODPLA) – Una plataforma
dedicada a compartir acciones
humanitarias de los voluntarios e
intercambiar con otros.

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?

PÁGINA 7

www.ifrc.org/learning-platform

www.volunteeringredcross.org

Cursos básicos sobre voluntariado y
protección y seguridad en la Plataforma
de Aprendizaje de la Federación.

Un espacio para que los voluntarios
obtengan mayores habilidades personales y
conocimientos de la Cruz Roja.

Sobre VODPLA:
www.voluntariadocruzroja.org

Plataforma de aprendizaje de la
Cruz Roja:

       www.ifrc.org/learning-platform

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

3. Política sobre el servicio
voluntario de la FICR:
www.volunteeringredcros
s.org/es/recurso/politica-
sobre-el-servicio-
voluntario/ 

http://www.ifrc.org/learning-platform
http://www.volunteeringredcross.org/
http://www.voluntariadocruzroja.org/
http://www.ifrc.org/learning-platform
http://www.volunteeringredcross.org/es/recurso/politica-sobre-el-servicio-voluntario/
http://www.volunteeringredcross.org/es/recurso/politica-sobre-el-servicio-voluntario/


Los jóvenes constituyen una poderosa fuerza en el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (el Movimiento); donde representan aproximadamente el
cincuenta por ciento de los voluntarios. La participación y
desarrollo de la juventud es un elemento intrínseco de la
consolidación de las Sociedades Nacionales. Los jóvenes son
agentes del cambio en las soluciones ante los desafíos
humanitarios mundiales que revistan pertinencia para las
comunidades locales.

Desarrollo de
la Juventud

PÁGINA 8
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Estrategia de la FICR
para la participación
significativa de los
jóvenes. Este
documento es clave
para fortalecer la
participación de los
jóvenes dentro de la
toma de decisiones a
todos los niveles de la
Cruz Roja.

Política sobre
Juventud de la FICR.
Establece los
lineamientos como
organización sobre las
personas jóvenes

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?

PÁGINA 9

Existen tres redes de juventud en la
región de las Américas: 

1. Red Suramericana de Jóvenes. 
2. Red Centroamericana de Jóvenes.
3. Red de Jóvenes del Caribe. 
 
Conformadas por los encargados de
juventud de cada SN. También, hay dos
personas jóvenes de la región que son
electas para representar a los jóvenes en
la Comisión Global de Juventud de la
FICR.

Sobre la Estrategia de
Participación:
https://volunteeringredcross.org
/es/recurso/y-e-s-estrategia-de-
la-federacion-internacional-para-
la-participacion-significativa-de-
la-juventud/

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Política de Juventud de la
FICR:
https://volunteeringredcr
oss.org/es/recurso/politic
a-relativa-a-la-juventud-2/

https://volunteeringredcross.org/es/recurso/y-e-s-estrategia-de-la-federacion-internacional-para-la-participacion-significativa-de-la-juventud/
https://volunteeringredcross.org/es/recurso/politica-relativa-a-la-juventud-2/
https://volunteeringredcross.org/es/recurso/y-e-s-estrategia-de-la-federacion-internacional-para-la-participacion-significativa-de-la-juventud/
https://volunteeringredcross.org/es/recurso/politica-relativa-a-la-juventud-2/


"No podemos permanecer fieles a nuestros principios
a menos que podamos llegar a todas las personas
vulnerables de manera eficaz, no discriminatoria y
equitativa".

En el corazón del enfoque de PGI se encuentra un
análisis de cómo cada individuo se ve afectado de
manera diferente por las conmociones y las crisis.
Respondemos a estos impactos abordando
conjuntamente los riesgos de violencia, discriminación
y exclusión. 

PGI
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Protección, género e inclusión
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Cada pilar de PGI y cómo se
interconectan. Protección significa
abordar la violencia y mantener a las
personas a salvo de daños.

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?

PÁGINA 11

¿Cuáles son las acciones mínimas que
cualquier persona, independiente de su
rol, puede hacer y que implican un
enfoque mínimo de Protección, Género e
Inclusión?.·El género y la diversidad
tratan de abordar la discriminación y
comprender las diferentes necesidades,
riesgos y capacidades de las personas. La
inclusión significa abordar activamente la
exclusión al involucrar e involucrar de
manera significativa a las personas
excluidas en nuestro trabajo.

Protección, género e inclusión:     
 https://media.ifrc.org/ifrc/what-
we-do/inclusion/protection-
gender-inclusion/

Biblioteca de recursos PGI:  PGI
RESOURCE LIBRARY (Public
Access)

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Communidad de Slack:
https://join.slack.com/t/ifrc-
pgi/shared_invite/zt-
o59v3fxg-
UWlMonpozMfX5D0xE~t7qw

Las políticas (PSEA, Protección Infantil, y
Género y Diversidad), marcos estratégicos
( PGI) y orientaciones ( Estándares
mínimos) que se relacionan con el
mandato de PGI.

https://media.ifrc.org/ifrc/document/minimum-standards-protection-gender-inclusion-emergencies/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/inclusion/protection-gender-inclusion/
https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/IFRCSharing/PGI%20Resource%20Library/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9pZnJjb3JnLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL0lGUkNTaGFyaW5nL0VrdmRGSmo1OUM5SWh2Xzg1akVXQlBNQlkyMzlzMVNUazM3TTJ6RjJ1WmhkVHc%5FcnRpbWU9RXhGNUtHTDAyRWc&viewid=84435811%2Df7d4%2D4126%2D9233%2Dea3bf2d4b8ee&id=%2Fsites%2FIFRCSharing%2FPGI%20Resource%20Library%2FPGI%20RESOURCE%20LIBRARY%20%28Public%20Access%29
https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/IFRCSharing/PGI%20Resource%20Library/Forms/AllItems.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9pZnJjb3JnLnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9zL0lGUkNTaGFyaW5nL0VrdmRGSmo1OUM5SWh2Xzg1akVXQlBNQlkyMzlzMVNUazM3TTJ6RjJ1WmhkVHc%5FcnRpbWU9RXhGNUtHTDAyRWc&viewid=84435811%2Df7d4%2D4126%2D9233%2Dea3bf2d4b8ee&id=%2Fsites%2FIFRCSharing%2FPGI%20Resource%20Library%2FPGI%20RESOURCE%20LIBRARY%20%28Public%20Access%29
https://join.slack.com/t/ifrc-pgi/shared_invite/zt-o59v3fxg-UWlMonpozMfX5D0xE~t7qw
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Cursos PGI
(Protección,

género e
inclusión

COORDINACIÓN REGIONAL DE
DESARROLLO DE VOLUNTARIADO Y
JUVENTUD DE LA REGIÓN DE LAS
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Introducción a la protección contra la
explotación y el abuso sexuales

(PSEA)
Duración: 30 minutos

 
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-

details/app/course/87fc93b0-5903-4267-
b660-d6b1355bb365

Protección infantil en la Federación
Internacional (español)

Duración: 30 minutos
 

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-
details/app/course/aa0c9767-00e8-46be-

ada2-8981c72b7743
 

Diferentes necesidades - Igualdad de
oportunidades: aumento de la eficacia de

la acción humanitaria para mujeres,
niñas, niños y hombres

Duración: 3 horas
 

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-
details/app/course/0aeeda9b-64c2-4b91-

a01e-a2d2f62c522b
 

Protección, género e inclusión en
desastres y crisis

Duración: 20 minutos
 

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-
details/app/course/dac3a14a-3f77-40e5-

9fd5-255431e24e37

https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/87fc93b0-5903-4267-b660-d6b1355bb365
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/aa0c9767-00e8-46be-ada2-8981c72b7743
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/0aeeda9b-64c2-4b91-a01e-a2d2f62c522b
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/dac3a14a-3f77-40e5-9fd5-255431e24e37


La IFRC presta asistencia en salud a aproximadamente 103 millones de
personas cada año, especialmente en situaciones de emergencia. Salud
es uno de los cincos prioridades de la Estrategia 2030 y se centrará en
garantizar que todas las personas tengan un acceso seguro y equitativo
a la salud, el agua, el saneamiento, la promoción de la Higiene y la salud
mental, y unas condiciones de vida adecuadas. 

Se ampliarán los programas integrados de salud, para atender las
necesidades e invertir significativamente en la preparación para
epidemias y pandemias, en Salud Mental e invertir en actores locales,
redes y voluntarios como respondedores sanitarios de primera línea y
detectores tempranos de riesgos sanitarios. 

Salud

PÁGINA 13
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 Salud en Emergencia: La vida y la salud
de millones de personas se ven
afectadas por las emergencias cada año.
La FICR trabaja para reducir la
enfermedad y la muerte y mejorar la
salud y mantener la dignidad humana
durante las emergencias sanitarias.  

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?

PÁGINA 14

Health: Biblioteca de recursos
www.media.ifrc.org/ifrc/wha
t-we-do/health/

Estrategia 2030:
www.ifrc.org/Global/Publicat
ions/general/S2030

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Salud Comunitaria (SC): La salud
comunitaria se centra en las personas y
en su función como agentes
determinantes de su propia salud y la de
otras personas. La SC se preocupa por la
diversidad de las personas y su salud
durante el ciclo vital, dando prioridad a la 

Salud mental y Apoyo PsicoSocial
(SMAPS): Ver página 15.

WASH: Ver página 18.

Pautas internacionales de
primeros auxilios,
reanimación y educación:
www.globalfirstaidcentre.org
/first-aid-guidelines-2020

Salud comunitaria / atención
en la comunidad:
www.media.ifrc.org/ifrc/wha
t-we-do/health/community-
health-care-community/

promoción de la salud, la participación y la
responsabilidad compartida. 
Abarca programas de agua, saneamiento e
higiene, distintos de los programas de
emergencia, salud mental y las
intervenciones comunitarias relacionadas
con enfermedades no transmisibles, el virus
de la inmunodeficiencia humana (HIV), la
tuberculosis, etc.

https://media.ifrc.org/ifrc/document-library/?wpv-theme=health
http://www.media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/health/
https://www.ifrc.org/Global/Publications/general/S2030
https://www.globalfirstaidcentre.org/first-aid-guidelines-2020
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/health/community-health-care-community/


Garantizar la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial
de todas las personas durante las emergencias y más
allá de estas es una de las principales metas y
compromisos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja .De manera trasversal,
todos los sectores y el voluntariado colaboran para
cumplir esta meta desarrollando acciones y
actividades de Salud Mental y Apoyo Psicosocial
(SMAPS)  a través de la principal herramienta de
SMAPS: Los Primeros Auxilios Psicológicos para
reducir el sufrimiento y promover la resiliencia de las
personas, familias y comunidades.

Salud Mental y
Apoyo
Psicosocial
(SMAPS)
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Política del Movimiento
de la Cruz Roja
“Atención de las
Necesidades de Salud
Mental y Psicosociales”:
Este es un documento
es clave para
comprender los
lineamientos del
Movimiento en materia
de Salud Mental y Apoyo
Psicosocial.

Resolución del
Movimiento de la Cruz
Roja “Atención a las
necesidades
psicosociales y de salud
mental de las personas
afectadas por conflictos
armados, catástrofes
naturales y otras
emergencias”: 

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?

PÁGINA 16

A través del punto focal en la
SN, en alguna página en línea,
etc.

A través de los puntos focales
SMAPS de cada SN y los
recursos virtuales (los que
encuentras en el paquete de
recursos).

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Página del centro de referencia
psicosocial: www.pscentre.org

Este documento brinda información
sobre la agenda conjunta de los
miembros del Movimiento de las
acciones urgentes que deben realizarse
para garantizar que se atiendan las
necesidades de SMAPS en toda
emergencia.

Movimiento
Internacional de la
Cruz Roja y La Media
Luna Roja
Compromisos para la
Atención de las
necesidades de Salud
Mental y Psicosociales
“Una Hoja de Ruta de
implementación  2020-
2023”: Este documento
ayuda a comprender
como organizar
acciones y actividades
vinculadas con la
Política y Resolución de
SMAPS del Movimiento.

https://pscentre.org/?resource=international-red-cross-and-red-crescent-movement-policy-on-addressing-mental-health-and-psychosocial-needs&wpv_search=true
https://pscentre.org/?resource=resolution-33rd-international-conference-of-the-red-cross-and-red-crescent&wpv_search=true
https://pscentre.org/?resource=a-roadmap-for-implementating-international-red-cross-and-red-crescent-movement-commitments-on-addressing-mental-health-and-psychosocial-needs-2020-2023&wpv_search=true
http://www.pscentre.org/
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La FICR cuenta con un Centro de
Referencia de Apoyo Psicosocial ubicado

en Copenhague el cual, organiza
diferentes eventos y cursos y, colabora

en la producción y distribución de
importantes videos, manuales, guías,

procedimientos que guían las
intervenciones y actividades de SMAPS
del Movimiento. Puedes visitar su pág.

Web (información disponible en
diferentes idiomas)

 
https://pscentre.org/ 

Sobre los Primeros Auxilios Psicológicos
 

www.dropbox.com/sh/3y9tr58rrp68fwy/
AACWx9b7imt_-

E90Qpwpb30Ya/videos%20formaciones?
dl=0&preview=Primeros+Auxilios+Psicol
%C3%B3gicos.mov&subfolder_nav_track

ing=1 

Sobre Estrategia de SMAPS durante
COVID-19  

 
www.crepd.cruzroja.org/ms-publicaciones

Sobre curso de Apoyo psicosocial en
Contexto de Migración 

 
https://www.campuscruzroja.org/enrol/ind

ex.php?id=71 

Videos sobre el marco de referencia del
Movimiento, Política, Resolución y la

importancia de la Salud Mental y el
Apoyo Psicosocial.

 
https://pscentre.org/resource-

library/multimedia/video/ 

https://pscentre.org/
https://pscentre.org/
https://www.dropbox.com/sh/3y9tr58rrp68fwy/AACWx9b7imt_-E90Qpwpb30Ya/videos%20formaciones?dl=0&preview=Primeros+Auxilios+Psicol%C3%B3gicos.mov&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/3y9tr58rrp68fwy/AACWx9b7imt_-E90Qpwpb30Ya/videos%20formaciones?dl=0&preview=Primeros+Auxilios+Psicol%C3%B3gicos.mov&subfolder_nav_tracking=1
http://www.crepd.cruzroja.org/ms-publicaciones
https://www.campuscruzroja.org/enrol/index.php?id=71
https://www.campuscruzroja.org/enrol/index.php?id=71
https://pscentre.org/resource-library/multimedia/video/
https://pscentre.org/resource-library/multimedia/video/


El acceso al Agua, Saneamiento e Higiene o WASH (por sus
siglas en inglés) es un derecho humano, reflejado en el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), por lo que dentro
de la Cruz Roja es Área de Foco dedicada a actividades e
infraestructuras para proveer o mejorar el acceso seguro y
equitativo a los servicios de agua y saneamiento, al mismo
tiempo que se promueven comportamientos saludables de
higiene para prevenir enfermedades. 
Dentro de la IFRC, WASH se concentra en 4 escenarios:
WASH en emergencias, WASH en Salud Publica, WASH en
Desarrollo y WASH Urbano.

WASH
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Actividades de Control de Vectores: Son
acciones también a nivel comunitario que
permiten identificar las enfermedades y
síntomas transmitidos por vectores como
mosquitos, roedores, insectos, y algunas
medidas de prevención y control de las
posibles consecuencias en la salud de la
población.

Promoción de la Higiene (PH): Las
actividades de promoción de la higiene
normalmente buscan habilitar
comportamientos saludables no solo al
implementar infraestructura básico sino
al crear una estrategia de cambio de
comportamiento de las personas, ya sea
en emergencias o a largo plazo. Dentro
de las activadas comunitarias más
comunes se encuentran la promoción del
lavado de mano, la higiene personal, la
higiene respiratoria y el mantenimiento
de la limpieza en general para evitar la
proliferación de enfermedades.

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?
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Para tener más información revisar la guía de PH en
Emergencias, y otros recursos, tienen que escribirle a Omar
(omar.robinson@ifrc.org) y en Cc a (antonella.finis@ifrc.org).

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Tratamiento y almacenamiento seguro
del agua en las casas. El almacenamiento
seguro del agua en los hogares nos
permite mantener la calidad del agua al
evitar que contaminantes afecten el agua
que utilizamos para beber, cocinar, lavar,
etc. Y en el caso de comunidades que no
cuentan con un sistema de agua
colectivo, tener implementos y
conocimiento básico de tratamiento del
agua a nivel de las casas permite reducir
posibles afectaciones a la salud de esas
familias, al mejorar con procesos e
insumos básicos la calidad del agua
disponible lo más posible.

mailto:omar.robinson@ifrc.org
mailto:antonella.finis@ifrc.org


El CEA ayuda a las comunidades a tener un rol activo
en crear resiliencia a largo plazo, permitiendo que
adquieran más conocimientos, habilidades y
conectividad para lograr los cambios sociales y de
comportamiento necesarios y así afrontar riesgos y
vulnerabilidades subyacentes.

CEA
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¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?

¿Qué es el enfoque CEA? Consiste en
promover la participación y
retroalimentación de la comunidad,
proporcionar información como ayuda,
comunicación de cambio social y de
comportamiento y Defensa basada en
evidencia.
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Toda esa información pueden
encontrarla en la Guía CEA:
https://communityengagementh
ub.org/resource/ifrc-cea-guide/

Si quisieran conocer las
herramientas pueden tener
acceso al Toolkit:
https://media.ifrc.org/ifrc/docu
ment/community-engagement-
and-accountability-toolkit/

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Y si quieren encontrar más
recursos lo pueden hacer a
través del CEA HUB:
https://communityengagem
enthub.org/

www.ifrc.org/CEA

¿Cómo se implementa en programas y
operaciones de emergencia?. Durante la
implementación es importante revisar
continuamente todas las actividades del
programa (incluidas las actividades CEA)
con base en el monitoreo y la
retroalimentación de la comunidad,
haciendo los cambios y mejoras
pertinentes e informando a las
comunidades sobre cómo se está usando
su retroalimentación. Paso 1: ¿Es necesaria
una línea de base?, Paso 2: Realizar la
capacitación, Paso 3: Implementar
actividades, Paso 4: Ajustar las actividades
con base en el monitoreo, la
retroalimentación y el aprendizaje, Paso 5:
Desarrollar una estrategia de salida.

"La información esta
disponible en Inglés,
español y Francés".

La importancia de recolectar y analizar
retroalimentación. Estos actúan como
un sistema de alerta temprana para los
problemas y casos de explotación sexual,
abuso y corrupción, permitiéndonos
abordarlos antes de que se
intensifiquen. La retroalimentación
también es fundamental para moldear
iniciativas de comunicación e incentivar
el cambio social y de comportamiento.

https://www.communityengagementhub.org/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2017/12/CEA-Leaflet-5-espa%c3%b1ol_spread_031017-FINAL-2.pdf
https://communityengagementhub.org/resource/ifrc-cea-guide/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/community-engagement-and-accountability-toolkit/
https://communityengagementhub.org/
http://www.ifrc.org/learning-platform


El cometido de la Unidad de Seguridad consiste en
asesorar y ayudar a los responsables de las
operaciones de la Federación, tanto en Ginebra como
sobre el terreno, para garantizar que la gestión de la
seguridad se lleve a cabo de forma apropiada y se
mantenga vigente en todo momento.

amenaza + vulnerabilidad = riesgo

Seguridad
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Briefing de bienvenida: Se les indiquen
las regulaciones de seguridad, promueva
una cultura consciente de seguridad,
recomendaciones, aclarar la importancia
del cumplimiento de los MSR (o plan de
seguridad que tenga la Sociedad
Nacional y sus procedimientos internos),
de los Principios Fundamentales, el
Código de conducta, la importancia de
reportar incidentes de seguridad y cómo
se hace y a quién dentro de la SN, entre
otros.

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?

Nuestro objetivo es velar por el deber de
cuidado, a través de diferentes
mecanismos con un enfoque en seguridad
operativa. Aprovecharía a invitar a leer los
manuales de seguridad de Stay Safe para
voluntarios, para personal y para
managers.

En Federación, a través de la
Unidad Regional de Seguridad:
security.america@ifrc.org

Se recomienda tener un
contacto directo con el punto
focal de seguridad en la SN, en
caso de que haya una persona
designada.

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Jorge Zequeira (Coordinador
Regional de Seguridad): 
 jorge.zequeira@ifrc.org
Peter Finlay (Oficial de
Seguridad):
Peter.finlay@ifrc.org
Rafael García (Oficial de
Seguridad):
Rafael.garcia@ifrc.org
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www.imii.cruzroja.org/security/

"Capacitarse en la materia a través
de cursos en línea o si es posible
presencialmente"

mailto:security.america@ifrc.org
mailto:jorge.zequeira@ifrc.org
mailto:Peter.finlay@ifrc.org
mailto:Rafael.garcia@ifrc.org
http://www.ifrc.org/learning-platform
https://ifrcstaysafe.org/


¿Los desastres son naturales o se pueden prevenir?
¿Qué es la Resiliencia? ¿Cómo puedo ayudar a mi
familia y a mi comunidad a para prepararse ante un
desastre? ¿Qué es el Cambio Climático y las crisis
ambientales? ¿Cómo puedo tomar acción?

DRR y
Cambio
Climático
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El enfoque de Reducción de Riesgo a
Desastres abarca esta y otras temáticas
relacionadas con la forma en que nuestro
Movimiento pueden apoyar a las
comunidades a las que servimos para
gestionar y mitigar los efectos de los
desastres, identificar acciones y recursos
para recuperarse ante ellos, así como
abordar uno de los retos más importantes
de la actualidad identificados en nuestra
estrategia 2030: las crecientes crisis
climáticas y ambientales.

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?
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Plan de Preparación familiar
(Español e Inglés recursos
disponibles):
www.media.ifrc.org/ifrc/mes
sages-disaster-
prevention/family-
household-preparedness/

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Cambio Climático y Medio
Ambiente:
www.ctk.climatecentre.org/tr
aining

Avc:
www.ifrc.org/Global/Publicat
ions/disasters/vca/whats-
vca-sp.pdf

PAPE (Español e Inglés
recursos disponibles):
www.ifrc.org/es/introduccion
/disaster-
management/preparandose-
para-desastres/enfoque-de-
la-federacion/public-
awareness-and-public-
education-for-disaster-risk-
reduction-pape/

A través de la formación en esta área, se
abordan conceptos básicos de la gestión del
riesgo a desastres; se comparten
herramientas para el reducir el riesgo 
multi-amenazas a nivel comunitario; a su vez
que se identifican oportunidades de acción
para incrementar la resiliencia.

Conocimiento sobre la Hoja
de Ruta para la Resiliencia
Comunitaria:
www.media.ifrc.org/ifrc/wp-
content/uploads/2018/03/131
0403-Road-Map-to-
Community-Resilience-SP.pdf

https://media.ifrc.org/ifrc/messages-disaster-prevention/family-household-preparedness/
https://ctk.climatecentre.org/training
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/whats-vca-sp.pdf
https://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/preparandose-para-desastres/enfoque-de-la-federacion/public-awareness-and-public-education-for-disaster-risk-reduction-pape/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2018/03/1310403-Road-Map-to-Community-Resilience-SP.pdf


El mundo está siendo testigo de niveles récord de
migración y desplazamiento, lo que plantea algunos
de los retos humanitarios más importantes de la
época moderna. En todo el planeta, las personas que
emigran o se ven desplazadas de sus hogares se
enfrentan a riesgos inaceptables y, con demasiada
frecuencia, se ven privadas de la asistencia
humanitaria y la protección que necesitan para
garantizar su seguridad, dignidad y derechos. 

Migración e
Inclusión
Social
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La Migración en el Movimiento de la Cruz
Roja

De conformidad con la Política relativa a la
migración, aprobada por la Federación
Internacional en 2009, se entiende por
“migrante”1 a la persona que abandona su
lugar de residencia habitual o huye de él
para trasladarse a otro – generalmente en el
extranjero – en busca de mejores y más
seguras oportunidades o perspectivas. Esta
definición abarca a los trabajadores
migrantes, a los migrantes apátridas, a los
migrantes considerados en situación
irregular por las autoridades, así como a los
refugiados y a los solicitantes de asilo. El
enfoque estratégico aquí detallado podría
ser pertinente para determinadas
actividades de la Federación Internacional en
favor de los desplazados internos. 

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?
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A través del punto focal en la
SN, o de los puntos focales de
IFRC.

A través de la página de la
IFRC dedica:
www.media.ifrc.org/ifrc/wha
t-we-do/migration-and-
displacement/ 

  

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Conflictos y violencia.
Crisis y emergencias.
Persecución.
Violaciones de los derechos humanos.
Pobreza.
Falta de empleo.
Desesperanza.
Falta de servicios básicos o inseguridad
alimentaria. 
Los fenómenos meteorológicos extremos
desplazan a millones de personas de sus
hogares cada año y un número cada vez
mayor de personas huye de los impactos
del cambio climático. Los más vulnerables
suelen huir de una combinación de estos
factores. 

Las personas migran o se desplazan por
diferentes motivos: 

Para muchos, simplemente buscan una vida
mejor o más segura. 

A través del Curso
Introductorio de Migración en
la plataforma de aprendizaje:
www.campuscruzroja.org/log
in/index.php

https://www.campuscruzroja.org/login/index.php
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/migration-and-displacement/
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/migration-and-displacement/
https://www.campuscruzroja.org/login/index.php
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La FICR creó la Base de Datos
de Prácticas Eficaces, y un

informe que la acompaña, para
compartir conocimientos,

habilidades y mejores prácticas
en la ayuda y protección de las

personas que migran o se
desplazan. El objetivo es

aumentar los conocimientos,
los recursos y las capacidades
del personal y los voluntarios

de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, así como de otros actores
humanitarios, para mejorar su

apoyo a las personas
vulnerables en movimiento y a
otros migrantes y desplazados.
Es una base de datos viva, que

permite a los visitantes
presentar sus propias prácticas

inteligentes y compartir
experiencias y recursos:

 
https://migrationsmartpractices.if

rc.org/es/practicas-eficaces/

https://migrationsmartpractices.ifrc.org/es/practicas-eficaces/
https://migrationsmartpractices.ifrc.org/es/practicas-eficaces/


Se encarga de la Identificación de oportunidades de
financiación y asociación para emergencias y
programas a largo plazo, además, realiza
acompañamiento y asesoría a Unidades, CCST y CO
en solicitudes de propuestas y procesos de
negociación con gestión de relaciones con donantes y
socios, registro de promesas, gestión de
subvenciones, rendición de cuentas y apoyo de la
sociedad nacional (movilización de recursos y
sostenibilidad financiera).

PRD
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Llamamientos de emergencias: Se
encarga de Recaudación de fondos para
llamamientos de emergencia y
compromiso / Gestión de subvenciones,
gestión de relaciones con socios y
donantes de la Federación Internacional
(Gobiernos, Universidades, Fondos
privados, empresas y otros); brinda
soporte durante emergencias: Soporte
técnico, workshops y otros. Los dos
mecanismo que se utilizan para la
recaudación de fondos son:

Fondo de emergencia de socorro en
casos de desastre (DREF).
Llamamiento de emergencia.

Los tres principales pilares son: 

¿Cuáles son los tres
elementos principales que
una persona nueva que
ingresa a la Cruz Roja
debería saber en esta área
de trabajo?
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Desarrollo de talleres de formación
relacionados con el área de movilización
de recursos con enfoque en
sostenibilidad financiera.
En relación al sector corporativo y la
creación de capacidad de las Sociedades
Nacionales, la labor de la unidad
consiste principalmente en facilitar la
comunicación entre los posibles
donantes de contribuciones bilaterales y
los puntos focales técnicos de las
Sociedades Nacionales en la región,
trabajando estrechamente con los jefes
de las delegaciones y las oficinas de los
países.
Promoción y actualización de un Kit de
herramientas para la respuesta a
emergencias de las Sociedades
Nacionales.

Programas a largo plazo: Se encarga de la
recaudación de fondos para programas
mediano y largo plazo, así como los planes
anuales que diseña la Federación
Internacional para dar apoyo a las
Sociedades Nacionales de acuerdo a sus
necesidades identificadas y para apoyarles a
alcanzar sus metas y cumplir con su
mandato humanitario. Los planes anuales
siguen el año calendario. Los programas
suelen tener una duración minima de seis
mese y pueden extenderse a varios años.
Los programas suelen estar enfocados en
áreas temáticas como Salud, PGI, WASH. En
ocasiones los llamamientos de emergencia
se transforman en programas de mediano y
largo plazo, ya que las emergencias tienen
un tiempo límite definido. 

Creación de capacidad Sociedades
Nacionales en Movilización de Recursos
(Enfoque en sostenibilidad FInanciera): 

Se encarga de la activación y
promoción de las actividades
relacionadas con la RED de
movilización de recursos de la Región
(Webinars, Coordinación de reuniones
entre pares).
Fomento de la participación de las
Sociedades Nacionales en los procesos
globales, relacionados con la
Movilización de recursos, enfocados a
la sostenibilidad financiera de las
Organizaciones (Alianza de Inversión de
la Sociedad Nacional (NSIA, en inglés),
Estudio entre homólogos, Estrategia
global de movilización de recursos
(GRMS, en inglés) y plataforma de
donación en línea iRaiser).



Fondo de emergencia de socorro
en casos de desastre (DREF)

¿Qué es?
El DREF es un Fondo que se utiliza para
apoyar la respuesta inmediata de
emergencia de las sociedades nacionales
a desastres naturales y provocados por el
hombre.

¿Quién proporciona financiación?

El dinero es donado por varios donantes a
través de un llamamiento anual. Los
fondos son administrados por la sede de
la Federación Internacional.

Las asignaciones se pueden utilizar como:

Subvención para financiar la
respuesta a emergencias de menor
escala (operaciones DREF), acción
temprana, actividades de preparación.
Préstamo de financiación inicial
para operaciones para las que se
lanza un llamamiento de emergencia.

1.

2.
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Llamamiento de emergencia

¿Qué es?
Es una herramienta de marketing y
posicionamiento internacional para
promover una operación de emergencia a
socios / donantes y audiencias externas /
público con el fin de generar
financiamiento.

¿Quién proporciona financiación?

El dinero es donado por varios donantes a
través del llamamiento específico.

Las asignaciones se pueden utilizar como:

Cuando una asignación del DREF no es
suficiente para cubrir las necesidades
estimadas, generalmente para
operaciones de emergencia a mayor
escala, y existe la posibilidad de recibir
fondos adicionales a través de un
llamamiento de emergencia.

1.
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Recurso disponible en línea
en:
https://fednet.ifrc.org/en/res
ources/resource-
mobilization-and-
government-relations-rm/

A través de los
departamentos de
Movilización de Recursos de
las Sociedades Nacionales y
en la Oficina Regional para
América (Panamá): 

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

Sandra Romero, Jefa PRD,
sandra.romero@ifrc.org

Paula Ameijeiras, SN MdR,
paula.ameijeiras@ifrc.org

Mei Lin Leon, Temático  -
Programas
meilin.leon@ifrc.org

Para nuevas donaciones
(financieras y en especie) y
asociaciones
1. Siempre informe al PRD cuando se
acerque / sea abordado por un donante /
socio: Varias personas pueden tener
contactos con donantes (RD, DD, DM, Ops
Manager, CCST…). Mantener siempre
informado al PRD y viceversa para asegurar
que la información esté centralizada y se
sigan los procedimientos.

2. Las propuestas a los donantes deben
coordinarse con el PRD: para garantizar que
se puedan cumplir todos los requisitos
(reglas de participación, proceso de
aprobación, etc.)

3. PRD para solicitar luz verde a la SN donde
el donante / socio tiene su HQ: PRD necesita
obtener la aprobación de la SN de donde
proviene la empresa. Ejemplo: Cruz Roja
Americana si la empresa es Apple.

4. Debida diligencia (para donantes / socios
del sector privado): Esto se aplica cuando
queremos establecer una asociación y / o si
el donante requiere visibilidad de la
donación. Realizado por PRD.

5. Alianzas con la ONU: Necesita la
aprobación del Director Regional y del USG
para Alianzas (siempre debemos priorizar
los acuerdos bilaterales con SN). Realizado
por PRD.

6. Acuerdo de asociación / Compromiso en
efectivo PRD: para confirmar con Legal / PRD
Ginebra si es necesario firmar un acuerdo y
cuáles son las plantillas de acuerdo
correspondientes. Si se trata de anuncios
públicos, es posible que también
necesitemos un acuerdo de permiso de
logotipo. Las promesas en efectivo son
emitidas y firmadas por PRD.

Gobiernos

Universidades

Sociedades Nacionales
asociadas

Organizaciones
multilaterales

Compañias Fundaciones Privadas

https://fednet.ifrc.org/en/resources/resource-mobilization-and-government-relations-rm/
mailto:sandra.romero@ifrc.org
mailto:paula.ameijeiras@ifrc.org
mailto:meilin.leon@ifrc.org
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La programación de Alojamiento y asentamientos es
una parte vital de la asistencia humanitaria que
brindan la Federación Internacional y nuestras
Sociedades Nacionales. Es importante no solo en las
secuelas inmediatas de un desastre, sino para ayudar
a restaurar la dignidad de las comunidades y
fortalecer su resiliencia ante futuras conmociones y
peligros.

Alojamiento y
Asentamientos
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Desde hace décadas, el Movimiento de la
Cruz Roja ha estado trabajando en brindar
alojamiento a las poblaciones afectadas por
desastres. Estos métodos de asistencia
varían mucho, dependiendo del contexto,
del tipo de desastre, de las capacidades
locales, de la escala y de los recursos. El
objetivo de la asistencia humanitaria en
materia de Alojamiento que se proporciona
después de un desastre es salvar vidas, pero
también establecer el camino hacia una
recuperación sostenible.

¿Qué es Alojamiento y Asentamientos?

Alojamiento es un proceso, no solo un
producto. Va más allá de simplemente
proporcionar herramientas y carpas para
ayudar a las personas a sobrellevar la
situación en el corto plazo, e implica permitir
que las comunidades mejoren sus hogares
con el tiempo para que estén mejor
protegidas en caso de que ocurra otro
desastre.

¿Cuáles son los tres puntos
principales que una persona
que entra en la Cruz Roja
debe conocer sobre este
ámbito de trabajo?
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Distribuir Alojamientos de emergencia y
artículos domésticos para reparar casas
dañadas o construir alojamientos
temporales.
Mejora de las condiciones de vida en
albergues colectivos y edificios públicos
Asistencia en efectivo para que las
personas puedan comprar materiales,
contratar mano de obra o pagar el alquiler
y los servicios públicos, que se proporciona
a las familias afectadas y a las
comunidades que las acogen.
Proporcionar especialistas en construcción
locales para asesorar sobre técnicas de
construcción seguras.

La asistencia de alojamiento inmediata que
brindamos en caso de emergencia varía según
las necesidades de las personas y puede
incluir:

Alojamiento y asentamientos en la fase
inmediata después de un desastre o crisis se
convierten en hogares y comunidades a
medida que las personas se recuperan y
reconstruyen sus vidas.

A largo plazo, apoyamos a las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para reducir los
riesgos de las comunidades mediante prácticas de construcción más seguras y la construcción
sostenible de asentamientos humanos antes y después de los desastres. Esto es especialmente
importante a la luz del aumento de los riesgos debido al cambio climático y la urbanización rápida y
no planificada

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

A través de: La pagina web de la FICR de Alojamiento y
Asentamientos: https://www.ifrc.org/es/refugio-y-asentamientos
y https://communityengagementhub.org/wp-
content/uploads/sites/2/2021/10/Hoja-de-ruta-Alojamiento-y-
Asentamientos-FICR-2021-2025.pdf

https://www.ifrc.org/es/refugio-y-asentamientos
https://communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/Hoja-de-ruta-Alojamiento-y-Asentamientos-FICR-2021-2025.pdf
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Puntos focales regionales y
globales para las Américas:

Contactos

Denisse Solis I Shelter &
Settlements Technical Advisor
for the Americas I
Denisse.solis@ifrc.org

Marta Peña I Shelter Senior
Officer, focus on Americas,
Asia Pacific & Europe regions
Marta.pena@ifrc.org

Cursos en línea
Español: Más que un simple
techo.
Conozca los conceptos básicos
sobre porque la programación
de Alojamiento es una parte
importante de la respuesta
humanitaria y los desafíos que
enfrentan las familias durante
desastres y crisis. Ingles: Rental
Assistance (A través de este
curso aprenderás qué es la
programación de la asistencia
para el alquiler y cómo podemos
utilizarla para ayudar a las
personas a acceder a un
alojamiento adecuado y
asequible, a mantenerse seguras
y a conservar su dignidad).

mailto:Denisse.solis@ifrc.org
mailto:Marta.pena@ifrc.org
https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fifrc.csod.com%2fui%2flms-learning-details%2fapp%2fcourse%2f19dbac9f-e454-4ad7-b31d-0bbf87580104
https://ifrc.csod.com/client/ifrc/default.aspx?ReturnUrl=https%3a%2f%2fifrc.csod.com%2fui%2flms-learning-details%2fapp%2fcourse%2f940e74be-62f9-4e72-bf49-9f15723a13b8
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Guías

Shelter Kit Guidelines & Video
Urban Reconstruction handbook
Participatory Approach for safe
Shelter Awareness
Rental Assistance Guidelines I
Consejos para la programación
de Asistencia para el alquiler

Shelter Safety handbook
Cash and Voucher Assistance
through Shelter & Settlements
Protection, Gender & Inclusion &
Shelter

https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/IFRC_shelter-kit-guidelines-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/Urban_reconstruction_Handbook_IFRC-SKAT.pdf
https://www.ifrc.org/document/shelter-safety-handbook
https://www.ifrc.org/document/rental-assistance-guide
https://us17.campaign-archive.com/?u=9f212e2e8b3590b7f8d975503&id=f26f0c0e3a
https://mailchi.mp/59896f133b2d/shelter-newsletter-february-5385113?e=cafc0a5b8f
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-08/IFRC_shelter-kit-guidelines-EN-LR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vz8kj0rnZEk
https://www.ifrc.org/document/urban-reconstruction-handbook
https://www.ifrc.org/document/passa-youth-manual-and-toolkit-0
https://www.ifrc.org/document/rental-assistance-guide
https://www.ifrc.org/document/shelter-safety-handbook
https://mailchi.mp/59896f133b2d/shelter-newsletter-february-5385113?e=cafc0a5b8f
https://us17.campaign-archive.com/?u=9f212e2e8b3590b7f8d975503&id=f26f0c0e3a


El Centro de Recursos de Medios de Vida es un Centro
de Referencia Global de la Federación Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja auspiciado
por la Cruz Roja Española. Su misión es promover la
programación de medios de vida a través de la
recopilación y difusión de recursos y buenas prácticas,
apoyo técnico y capacitación para fortalecer las
capacidades de las Sociedades Nacionales de la FICR y
otras organizaciones interesadas.

MEDIOS
DE VIDA
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Livelihoods: 
Proceso de inducción para voluntarios
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Para obtener más información pueden acceder al Centro de Recursos
de Medios de Vida de la IFRC (www. livelihoodscentre.org), en ese
lugar encontrarán recursos bibliográficos, caja de herramientas y
acceso a formaciones. También pueden contactar al punto focal de
su SN y de la Oficina regional

¿Dónde puede un
voluntario nuevo
conseguir mayor
información
sobre ese tema?

¿Que son los medios de vida?
Llamamos Medios de Vida a lo que las
personas hacen para ganarse la vida. Los
Medios de Vida comprende las capacidades,
activos y actividades necesarias para
generar ingresos y asegurar los medios de
vida. Los Medios de vida sostenibles
suponen la capacidad de las personas para
generar y mantener sus medios de vida, y
mejorar su propio bienestar, así como el de
futuras generaciones.

¿Cuáles son los tres puntos
principales que una persona
que entra en la Cruz Roja
debe conocer sobre este
ámbito de trabajo?

Conocer las 5 intervenciones de Medios de
Vida:
En medios de vida se pueden realizar 5 tipos
de intervenciones, ellas son:
Recuperación, Fortalecimiento,
Diversificación, Protección y Suministro de
Medios de Vida.

¿Por qué realizamos actividades de Medios
de Vida?
El apoyo a los Medios de Vida permite
fortalecer los capitales y activos de las
personas más vulnerables, aumentar la
resiliencia de las personas y comunidades
reduciendo su vulnerabilidad a desastres,
inseguridad alimentaria y pobreza a la vez
que contribuyen a su empoderamiento y
dignidad personal.



Información de
Contacto

ANDRÉS MORALES

Para más información sobre este
documento, por favor contactar a

Coordinador regional del Desarrollo de
Voluntariado y Juventud.
Oficina Regional de las Américas
andres.morales@ifrc.org


