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CEPAL: Comisión Económica para América Latina y Caribe.
FDRS: Sistema de informes y banco de datos de la Federación Internacional.
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Martha Keays 
Directora Regional para las Américas
Oficina para América/ Federación Internacional de la Cruz Roja

Desde su desempeño durante la Batalla de Solferino en 1859, las personas voluntarias son el
corazón, la mente, el motor y el alma del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. Grupos de personas voluntarias están en cada área de trabajo y gestión de la Cruz Roja, en las
juntas de gobierno locales, nacionales e internacionales, en todos los programas, incluyendo el de
voluntariado y en operaciones. A través de su compromiso y su pasión, son fundamentales para
alcanzar nuestra misión y son un ejemplo en y para sus comunidades. En la región de las Américas,
35 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja brindan asistencia voluntaria y desinteresada a más de 38
millones de personas.

Cientos de miles de personas voluntarias en las Américas están dando su tiempo y capacidades a la
Cruz Roja para trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas que día a día enfrentan los
efectos de la pobreza, la desigualdad, desplazamientos forzados, la propagación de la violencia, los
efectos del cambio climático y los conflictos. En muchos contextos, los grupos de voluntarios de la
Cruz Roja son parte de los afectados por estos escenarios.

Nuestra red de personas voluntarias es nuestra fortaleza más valiosa: su vínculo directo con las
comunidades, su conocimiento del terreno, sus acciones neutrales e imparciales son cruciales en
casos de emergencias; sus acciones son decisivas para construir comunidades más resilientes e
inclusivas y para ganar la confianza de todas las partes en un conflicto o controversia. Las personas
voluntarias son una fuente de esperanza e inspiración para alcanzar un mundo más pacífico y
humano, ya que reúne a personas de diferentes orígenes detrás de nuestros Siete Principios
Fundamentales y Valores Humanitarios. 

Por todas estas razones y para seguir siendo relevantes en el contexto humanitario, es importante
invertir en el voluntariado y el desarrollo de la juventud de forma constante. Es por ello que la Oficina
Regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para las
Américas lo ha convertido en una prioridad. Gracias a la contribución de las Sociedades Nacionales el
presente Análisis del Voluntariado y Juventud en las Américas, la segunda versión de este tipo de
estudios, nos ayudará a definir nuestras estrategias futuras en este campo para mejorar la red de
personas voluntarias y llegar a todos aquellos que necesitan asistencia humanitaria. La IFRC está
comprometida con hacer esto para no dejar a nadie atrás. 
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El servicio voluntario es uno de los 7 Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y está
directamente relacionado con el Principio de la Humanidad, siendo en efecto un medio para poner en
práctica ese Principio. Para que la Cruz Roja pueda llevar a cabo su trabajo, debe inspirar un sentimiento
de dedicación humanitario e impulsar lo mejor de las personas para que cuenten con un espíritu de
servicio altamente desarrollado .

El presente Análisis de voluntariado y Juventud en las Américas 2022 tiene como objetivo reconocer y
celebrar este espíritu de servicio y proporcionar aportes basados en evidencia a las Sociedades
Nacionales para de esta forma reforzar su gestión y desarrollo de voluntarios. A pesar de los avances en
el progreso mundial, una de cada 70 personas en todo el mundo está siendo afectada por una crisis y
necesita urgentemente asistencia y protección humanitaria  . Atraer, motivar y retener a los voluntarios,
protegerlos, promoverlos y reconocerlos, es esencial para alcanzar a estas personas necesitadas y para
construir comunidades más resilientes e inclusivas en un mundo en constante cambio. 

Al igual que en la primera edición de este análisis en el 2016, la Coordinación Regional de Desarrollo de
Voluntariado y Juventud (V&J), que forma parte de la Unidad de PSK de la Oficina Regional de América, ha
continuado trabajando para la consolidación de estrategias y acciones que faciliten el desarrollo del
voluntariado y juventud en las Sociedades Nacionales (SNs) del continente americano, asegurando una
base sólida de voluntarios motivados y calificados que, a su vez, puedan satisfacer de una mejor manera
las necesidades de las poblaciones más vulnerables, fin último de la Cruz Roja. La Coordinación Regional
de V&J apoya a la Sociedades Nacionales para que provean ambientes favorables, tanto a lo interno
como a lo externo de la organización, que impulsen y faciliten la labor y el involucramiento de los
voluntarios y personas jóvenes, así como promover el voluntariado y liderazgo juvenil en todos los
sectores de la sociedad civil.  

El presente análisis busca promover una mayor comprensión de la situación actual, monitorear el
progreso en los últimos años y ajustar o repensar las estrategias para desarrollar y reforzar el
voluntariado en la región. Desde el 2013 a la fecha, la Coordinación Regional de V&J ha conducido
estudios de línea de base anuales con el fin de recolectar información que permita establecer un marco
de acción actualizado en la coyuntura de las Sociedades Nacionales. Estos estudios han arrojado luz
sobre el diagnóstico del voluntariado y juventud en las Américas y es base para la formulación de futuras
estrategias de acción. 

Este estudio se realiza de igual forma para reconocer los avances alcanzados, al tiempo de brindar una
guía para el accionar de la Cruz Roja en materia de voluntariado y juventud, monitoreando los cambios
desde 2016 cuando se publicó el último estudio a la fecha.  

Para la primera versión del Análisis del Voluntariado y Juventud en las Américas (publicado en el 2016),
se utilizaron los datos de los estudios de línea de base del 2013 al 2015. En el presente análisis, se
utilizan los datos recopilados entre el 2016 y 2021. 

IFRC (1979): “The Fundamental Principles of the Red Cross. COMMENTARY by Jean Pictet”
UN (2018): https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2019.pdf
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IFRC (2005):
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/docs/PAGE/6_VL_2006/BIBLIOTECA/POLITICA/DOCUMENTOS_POLITICOS/02_IFRC_VOLPOL
ICYIMPLEMENTATION_2002_ENG.PDF

3

Los voluntarios brindan valor a las Sociedades
Nacionales de muchas maneras, pero este valor
adicional a menudo no se reconoce. La mayoría de las
personas piensan que el voluntariado es una
alternativa barata al personal pagado, pero los
voluntarios pueden ofrecer mayor valor, calidad y
oportunidades que el personal pagado. El
voluntariado no debe considerarse como una
alternativa al personal remunerado, ni el personal es
visto como una alternativa a los voluntarios. Son
complementarios: uno aumenta el valor y el poder del
otro .

El presente Análisis, basado en los Estudios de Línea
de Base anuales del Voluntariado y Juventud en las
Américas, quiere reconocer y celebrar este valor como
el núcleo fundamental del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Con la
participación y el compromiso de las Sociedades
Nacionales de la Región, este documento presenta los
datos sobre el voluntariado y el desarrollo de la
juventud y pretende ser una herramienta útil para las
Sociedades Nacionales. Comparando los datos en la
Región, este documento sirve como guía para
fortalecer la acción de la Cruz Roja a través del
desarrollo del voluntariado y la juventud en el
continente utilizando evidencia para lograr progreso. 
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Este estudio comprende tanto la utilización de fuentes primarias como secundarias. El análisis se basa
en los datos recopilados en los Estudios de línea de base del voluntariado y juventud llevados a cabo
anualmente desde el año 2016. Durante esos años, se envió una encuesta a todos los puntos focales de
voluntariado y juventud de las Sociedades Nacionales en la región de las Américas. Para llenar la
encuesta se ha utilizado el software SurveyMonkey. Las preguntas no presentan variación en cuanto a
contenido de un año a otro, no obstante, fueron agregadas preguntas adicionales a las encuestas de
voluntariado y juventud a partir del año 2017, y a partir del año 2020 se integra una nueva sección en la
encuesta de voluntariado relacionada a los efectos de la pandemia COVID-19.  

La mayor dificultad que enfrentó este análisis radica en que no todas las Sociedades Nacionales
respondieron de forma consecutiva durante esos años (ver anexo con la información de la participación
de cada Sociedad Nacional por año). Esto conlleva a la limitante de no poder comparar de forma precisa
la evolución o retroceso anualmente, en su lugar, se muestran los datos reportados por año con la
finalidad de evitar sesgos de comparación. 

Cabe mencionar que, en determinados momentos, los datos de las encuestas sobre el voluntariado y
juventud se integran en el mismo párrafo debido a que las personas jóvenes se consideran parte del
desarrollo y la gestión del voluntariado. Algunos aspectos del impacto del voluntariado son difíciles de
medir, así que además de las preguntas cerradas, se plantearon algunas abiertas que se buscarán
comprender a cada Sociedad Nacional desde su contexto particular. 

No obstante, las respuestas ayudan a la Coordinación Regional de V&J en su trabajo y brindan
información importante sobre la situación actual del voluntariado en la región. Se dedica una sección
especial a las filiales de la Cruz Roja en ultramar que por primera vez han participado en este estudio ya
que son geográfica y culturalmente cercanas a la región.  

Además del análisis de los datos recopilados (Capítulo 3), el documento presenta los principales desafíos
humanitarios en la región y cómo el voluntariado ayuda a enfrentarlos (Capítulo 1), así como un
resumen de los estudios anteriores realizados a nivel mundial y regional por la Federación Internacional
(Capítulo 2). 

Tanto los datos primarios (de los estudios de línea base de voluntariado y juventud) como los datos
secundarios (informes, documentos temáticos, investigaciones anteriores y análisis de la Federación
Internacional y otras organizaciones relevantes), se complementan para formar una evaluación más
completa del escenario de voluntariado y desarrollo de juventud en la región.



The World Data Bank (2019):
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
OCHA (2018):
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/WHDT2018_web_final_spread.pdf
UN (2018): https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHO2019.pdf
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Esta creciente y descontrolada urbanización llevó a un lamentable registro, ya que categoriza a las
Américas como una de las regiones más desiguales del mundo con más del 46% de las personas
trabajando en el mercado laboral informal  . La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma
que, en 2000 la población mundial que vivía en barrios marginales representaba un 28%, y para 2014
se había reducido a 23% (-8.0 fue la reducción de América Latina y el Caribe) debido a múltiples
esfuerzos de gobiernos nacionales, partes interesadas y gobiernos locales. No obstante, para 2018
esta situación se revirtió un 1%, para América Latina y el Caribe fue de un -0.1  .

La Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) en su publicación “Panorama social
de América Latina-Informe 2020” muestra que, en
el 2019, el número de personas que vivían en la
pobreza llegó a 187 millones (30.5% de la
población), de los cuales 70 millones viven en la
pobreza extrema (11.3% de la población, 0,9
puntos porcentuales más que 2008)   .

Dentro de los grupos más afectados por estas
desigualdades se encuentra la niñez y la juventud.
El Informe de Estado de las Naciones Unidas sobre
el Voluntariado del Mundo 2018 afirma que
“América Latina y el Caribe es una de las regiones
más desiguales y urbanizadas del mundo. (...)
Alrededor del 80% de la población de la región vive
en ciudades, y los jóvenes de la región ya no
necesitan viajar para saber cómo es la pobreza”   .
Desafortunadamente, las estadísticas  muestran
que más de 7 millones de niños menores de cinco
años sufren de desnutrición crónica y la tasa de
mortalidad de la misma población es de 1 niño
cada 3 minutos.

Además de la desigualdad y la urbanización, los
principales desafíos que enfrenta la región son la
violencia generalizada, la migración masiva de la
población y las consecuencias del cambio
climático. El Panorama Humanitario Global de la
ONU 2019 muestra que en América Central la tasa
de violencia e inseguridad es aproximadamente 9
y 13 veces mayor que en otras regiones del 
 mundo.  En 2019, más de 4500 mujeres fueron
asesinadas según fuentes oficiales de 18 países de
América Latina y el Caribe 23 países diferentes del
Caribe y América Latina  . La violencia tiene un
impacto importante en la salud y el bienestar de
las personas y las familias de la región.
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CEPALSTAT (2015): http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?
idioma=spanish
UN (2020): https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-
Development-Goals-Report-2020_Spanish.pdf
CEPAL (2020): https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-
social-america-latina-2020
UN Volunteers (2018): https://www.unv.org/publications/swvr2018
CEPAL (2015): http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/portada.html?
idioma=spanish
UN (2018): ibidem
CEPAL (2018): https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-al-menos-
2795-mujeres-fueron-victimas-feminicidio-23-paises-america-latina-caribe
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Las muertes también se registran entre las personas migrantes, en su Informe Mundial sobre
Desastres 2018 "Dejando a nadie atrás", la Federación Internacional denuncia que, en el año 2017,
664 personas migrantes han muerto en la región   . Además, el porcentaje de personas migrantes ha
aumentado hasta un 63% en 2018   (en el 2017, la ONU cuenta con 9.508.189 millones de personas
que migran en la región   ), y esto podría conducir a una violencia más generalizada debido al
racismo, la urbanización masiva y las desigualdades. Una de las principales causas de la migración es
la crisis relacionada con el cambio climático y las catástrofes que, en solo en 2017, con 98 desastres
naturales, han provocado 4,5 millones de personas desplazadas, que afectan a más de 16 millones de
personas en la región   .

La CEPAL en sus conclusiones principales del Panorama Social de América Latina de 2018    enumera
los siguientes retos en la región, y que siguen vigentes en la actualidad: i) La erradicación de la
pobreza continúa siendo un desafío central para los países de América Latina. Aun cuando la región
logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde el año 2015 se
han registrado retrocesos, particularmente en la extrema pobreza. ii) Debe prestarse especial
atención a los factores que llevan a que la pobreza afecte de manera desproporcionada a niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, a la población en zonas rurales y a las personas indígenas y
afrodescendientes. iii) La desigualdad de ingresos se reduce apreciablemente entre 2002 y 2017, pero
a un ritmo menor en años recientes. La participación de la masa salarial en el PIB aumenta,
incremento que se reduce a partir del 2014. iv) Los ingresos laborales, las pensiones y las
transferencias a los hogares más pobres tienen un rol clave en la reducción de la pobreza y de la
desigualdad de ingresos. La protección social es fundamental para contener deterioros distributivos y
evitar mayores retrocesos en estos indicadores. v) El gasto social mantiene su importancia en el gasto
público total y crece a una tasa superior a la del producto entre 2015 y 2016. Su contribución ha sido
clave en los avances registrados durante el período; sin embargo, persisten grandes desafíos de
financiamiento de las políticas sociales. En un contexto menos favorable, deben realizarse esfuerzos
para fortalecerlo. vi) Entre 2002 y 2016 se registran mejoras significativas en indicadores de inclusión
social relacionados con la educación, la salud y la infraestructura básica, pero con importantes
brechas de acceso y de calidad de los servicios. vii) Persisten importantes desafíos para la inserción
laboral: desempleo, bajos ingresos, altos niveles de informalidad y desprotección en el trabajo. viii)
Las brechas estructurales de inclusión afectan a la población rural, las mujeres, los jóvenes y las
personas indígenas y afrodescendientes. Frente a un contexto de cambios en el mundo del trabajo, a
escenarios de incertidumbre económica y a un ciclo de débil crecimiento en la región, es imperativo
reforzar las políticas sociales y laborales para enfrentar la pobreza, la desigualdad y los déficits de la
inclusión social y laboral. x) En ese contexto, deben abordarse explícitamente las desigualdades de
género para evitar su profundización y avanzar en su superación. xi) Son centrales las políticas
universales e intersectoriales, sensibles a las diferencias y orientadas al aumento de la cobertura y
calidad de los servicios sociales, a la protección social y al trabajo decente. xii) Estas políticas se deben
vincular con los desafíos de los necesarios cambios a la estructura productiva para alcanzar el
desarrollo sostenible con igualdad.

IFRC (2018): https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2018/
UN (2018): ibidem
UN (2018): https://unstats.un.org/unsd/publications/statistical-yearbook/
OCHA (2018): ibidem
CEPAL (2018). https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panorama-social-america-latina-2018
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El año 2020 inició con los diferentes desafíos para la región en materia económica, política, social y
ambiental descritos anteriormente, y es a partir de la declaración de pandemia de enfermedad
provocada por el virus SARS2-COVID-19 que se desencadena una serie de amenazas principalmente
sanitaria en la población mundial. Los gobiernos tomaron medidas de prevención y mitigación de
contagios en cada país, identificando como principal medida el aislamiento en los domicilios y otras
medidas que restringían la interacción comercial y social. En consecuencia, millones de personas
fueron impactadas directamente desde dos principales vías: a) salud y, b) economía en los hogares.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, denomina el triple desafío compuesto
por la contención epidemiológica, recuperación económica y mitigación de costos sociales y bajo este
contexto el cierre del año 2020 con la certeza de una emergencia que genera nuevas realidades    .

El panorama social de América latina 2020 de la CEPAL estima que el PIB de América Latina y el Caribe
caerá un 7,7%, y la tasa de desocupación aumentará 2,6 puntos porcentuales   . Esto deja en
evidencia que la pandemia contribuyó a acentuar y aumentar la desigualdad, la pobreza y pobreza
extrema, la violencia y todas las problemáticas regionales con profundos vacíos en los países para dar
una atención y cobertura a toda la población. El endeudamiento para la reactivación económica y la
posibilidad de adquirir dosis de vacunación para combatir la enfermedad incrementa las tensiones
sociales y políticas existentes. 

Los grupos más vulnerables son los quienes
sufren el efecto más grande y directo de la
pandemia, una de las principales razones se
debe a que los quintiles más pobres no
cuentan con mecanismos de protección y
subsistencia ante los efectos del
confinamiento. A esto se añade la tendencia
sobre trabajos informales que no cuentan
con las garantías sociales básicas para
afrontar cualquier crisis a nivel de salud y
desempleo, además de encontrarse bajo
condiciones habitacionales deplorables que
incrementa la posibilidad de contagio. Un
90% de los casos de COVID-19 se
concentraron en zonas urbanas, que además
contempla la afectación de los mil millones
de habitantes de asentamientos informales y
barrios marginales alrededor del mundo   . El
confinamiento y el distanciamiento social se
convierten en una situación de privilegio para
algunos grupos. Y para atender de manera
integral esta problemática global, las
naciones requieren buscar un equilibrio
entre las decisiones de atención sanitaria y
un contexto complejo como el que se 
 plantea    . 

CEPAL (2020): ibidem
CEPAL (2020): ibidem
UN (2020) : ibidem
CEPAL (2020) : https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46484/1/S2000718_es.pdf
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Sin embargo, esta pandemia y sus efectos han impactado globalmente y han traído una secuencia de
cambios y transformaciones para convertir nuevos estilos de vida, de consumo, de interacción, de
educación y empleo. Los grupos y países con altos niveles de desigualdad, pobreza, deficiencias en
los sistemas de salud y educación, así como falta de acceso a servicios básicos han estado propensos
a enfrentar la pandemia desde sus posibilidades, y recurriendo de nuevo a endeudamiento externo
para cubrir apoyo económico o atención en la salud. El continente americano ha sido uno de los
principales afectados de casos por el virus, así como porcentajes muy altos de muertes por cada
100,000 habitantes. 

Una variable imprescindible de mencionar en este apartado es el papel de la tecnología y las
telecomunicaciones porque la pandemia evidenció también el acceso a lo que ahora se convierte en
esencial: el acceso a tecnología y educación digital. Los sectores económicos de los países han debido
adaptarse, y con ellos, el sector público debió incrementar o iniciar el cambio tecnológico a lo interno
para poder adaptar y seguir operando. 

El Foro Económico Mundial    analiza la situación de jóvenes en la época de pandemia a quienes se
refiere como pandemials. Estos jóvenes en edades de 15 a 24 se encuentran atravesando una época
con pérdida de oportunidades porque en una década ya han atravesado dos crisis mundiales y
enfrentan los efectos en la salud mental, educación y economía. Como se hizo mención, la era digital
se abre camino con mucha fuerza y rapidez procurando nuevas formas de empleo y estilos de vida
para cierta población joven, y en contraposición, un gran grueso de personas jóvenes cuenta con
menos oportunidades de trabajo y educación. El resultado: un crecimiento desigual, dispar,
desesperanzador, según la encuesta percepción realizada en 2020 por dicha fuente. En síntesis,
realidades fracturadas a las que se deben prestar particular atención los efectos del cambio climático,
los sistemas educativos altamente lastimados, problemática de empleos y conflictos sociales
marcados. 

Los programas y proyectos sociales de las Sociedades Nacionales en el marco de la pandemia se
desarrollaron desde su rol auxiliar y servicio a la sociedad, buscando brindar atención necesaria para
la población. No obstante, sus colaboradores y personas voluntarias se vieron en la necesidad de
adoptar medidas tanto planteadas por los gobiernos, como por otras organizacionales, para
disminuir la posibilidad de contagio y continuar con las labores de atención a las comunidades ante la
emergencia. Los equipos de voluntarios como espina dorsal del Movimiento buscaron mantener la
operación activa, no obstante, las condiciones de riesgo hicieron que fuera necesario reducir o evitar
la participación de algunas personas para evitar contagio y consecuencias negativas. 

Los desafíos organizacionales también plantean oportunidades de dinamizar las acciones, diversificar
las formas de hacer voluntariado y visibilizar la importancia de la protección, seguridad y gestión en
general para un sólido desarrollo voluntario. El Foro Internacional de Desarrollo del Voluntariado
(IFVD    por sus siglas en inglés) hace referencia a que muchos programas de voluntariado han debido
cambiar sus actividades para dar soporte a lo relacionado al COVID-19 como campañas de
concientización de higiene y distribución de comida proveniente de parte del gobierno. La experiencia
durante la pandemia revela la complejidad y diversidad de voluntarios que desempeñan papeles en
situaciones con condiciones difíciles y el rol clave, sobre todo aquellos voluntarios provenientes de las
comunidades.  

World Economic Forum (2021): The Global Risks Report 2021. 16th edition. 
International Forum for Volunteering in Development (2020): COVID-19 and volunteering for Development.
Impacts, innovations and implications. 
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Los desafíos siguen vigentes como en años anteriores, donde llama la atención temas de pobreza y
desigualdad, empleabilidad, protección social y política pública, gasto social y economía; estos retos
se harán notorios. Se encontrarán hogares y países más endeudados, percepción de seguridad y
vulnerabilidad marcada, y con ello problemáticas y tensiones históricas con necesidad de releerse
desde un nuevo contexto. Las dinámicas sociales se encuentran en transformación permanente lo
que hace que el Movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se mantenga a la
vanguardia para seguir cumpliendo la labor humanitaria. 
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En este contexto tan complejo, el trabajo voluntario es fundamental para construir y restaurar
comunidades inclusivas y resilientes. El Informe de Estado de las Naciones Unidas sobre el
Voluntariado 2018   afirma que la Región de las Américas cuenta con alrededor de 30 millones de
voluntarios (20,7 millones en América del Norte y 9,4 millones en América Latina y el Caribe), y las
mujeres realizan más del 70% del voluntariado informal de la región.

En América Latina, el voluntariado está arraigado en la tradición y cultura de las comunidades,
enfrentando serios problemas como la pobreza y la miseria, en cada país con características
específicas. El trabajo voluntario es una fuente de bienes, servicios y capital social, impulsado por el
espíritu humanitario que generalmente podemos encontrar en la religión y el apoyo mutuo de las
comunidades. Además, el voluntariado desempeña un papel clave como fuerza impulsora en el
desarrollo de las comunidades, a través de la creación de capital social basado en la confianza, la
creación de redes, la ciudadanía activa y los valores éticos.

La labor voluntaria es un factor importante en los
campos de la pobreza, el desarrollo sostenible, la
salud, los desastres y la prevención y respuesta a
las crisis, la inclusión social y la discriminación. El
voluntariado es multifacético en su importancia
para las comunidades. Enriquece a la sociedad,
une a las personas como comunidad y desempeña
un papel esencial en la creación de individuos más
tolerantes hacia la comunidad global.

A pesar de la cantidad de voluntarios en el
continente, el informe  muestra que el
voluntariado informal supera al formal en casi
todos los campos de acción. El 61,3% de los
voluntarios en América del Norte y el 67,5% en
América Latina y el Caribe no pertenecen a
ninguna organización o institución formal. Estos
nuevos fenómenos implican complejidades en la
captura del número real de personas que realizan
actividades de voluntariado en toda la región.

Muchos países han desarrollado directrices
nacionales, políticas o leyes sobre el voluntariado.
Según las Sociedades Nacionales que
respondieron las encuestas, en los últimos 6 años,
en promedio, el 30% de los países de la Región de
las Américas tienen una política nacional de
voluntariado (o están en proceso de aprobar una).

UN Volunteers (2018): ibidem
UN Volunteers (2018): ibidem
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Gráfico 1. ¿Existe una Política Nacional de
Voluntariado en el país?
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación
Internacional) es la organización humanitaria de voluntarios más grande del mundo, con más de 12
millones de personas realizando voluntariado con el movimiento globalmente. Por lo tanto, la
Federación Internacional y las Sociedades Nacionales tienen que repensar el voluntariado de acuerdo
con estos nuevos desafíos. El Equipo de Innovación Global de la Federación Internacional subraya
cómo las nuevas, creativas e innovadoras formas de voluntariado continúan creciendo, incluido el
voluntariado electrónico, las campañas en línea, la acción directa, el voluntariado calificado, el
voluntariado enjambre, el voluntariado auto organizado y combinaciones de estos, indicando cómo y
por qué las personas voluntarias están cambiando drásticamente. La "lealtad a la marca" hacia una
organización humanitaria será menos significativa. En algunos países, las personas se ofrecen
voluntariamente por períodos de tiempo más cortos, y quieren más influencia y un acceso más
rápido para "hacer un impacto.

Esto requiere que las organizaciones con participación de voluntarios demuestren una mayor
velocidad, flexibilidad y una mayor diversidad de oportunidades de participación. "El reclutamiento y
la gestión de voluntarios debe ser proactivo para adaptarse a las habilidades e intereses de los
voluntarios"   .  

El Sistema de Informes y Banco de Datos de toda la Federación Internacional (FDRS) proporciona
datos  que demuestran el impacto de la Cruz Roja a nivel regional y mundial. El Informe 2022 de FDRS
“Todos cuentan”    muestra que, en 2020, las Sociedades Nacionales de las Américas llegaron a más
de 51 millones de personas a través de sus servicios gracias a más de 500,000 voluntarios y 44,000
empleados remunerados. Pero esta es solo una imagen parcial del trabajo realizado por las
Sociedades Nacionales, ya que la recopilación de datos sobre el voluntariado sigue siendo una tarea
difícil.

El FDRS declara que la magnitud del trabajo realizado por la Cruz Roja no se puede demostrar sin
datos. Sin datos completos sobre cuántas vidas se salvaron o alcanzaron, no es posible resaltar todo
el trabajo realizado. La ausencia de datos nos impide conocer los recursos disponibles, lo que limita
nuestra capacidad de respuesta ante emergencias y nuestra función auxiliar. Nuestra reputación se
ve afectada negativamente a los ojos de la población y los gobiernos cuando no mostramos una
responsabilidad adecuada.

La falta de transparencia puede llevar a nuestros socios y donantes a perder su confianza en nuestro
trabajo. Tener datos correctos, confiables y oportunos es crucial. En un entorno humanitario
altamente competitivo, con recursos escasos y más crisis recurrentes, debemos destacar nuestro
valor agregado y credibilidad como Federación. En este contexto, la falta de datos confiables afecta
nuestra capacidad para atraer nuevos voluntarios y cumplir con nuestro mandato de llegar a las
personas más vulnerables. Por lo tanto, no podemos permitirnos el lujo de la apatía y la falta de
participación en la recopilación de datos.

Como ya se mencionó, el Análisis del Voluntariado y Juventud en las Américas 2022 tiene como
objetivo ofrecer una visión general de la situación del voluntariado y el desarrollo de la juventud en
las Sociedades Nacionales de la región, investigando los desafíos que la organización está
experimentando en este campo y estableciendo un punto de partida para construir estrategias a nivel
regional y nacional.

IFRC (2018): https://future-rcrc.com/wp-content/uploads/2018/07/ENStrategic-session-development-of-S2030.pdf
IFRC (2018): https://data.ifrc.org/documents/noiso/Everyone%20Counts%20Report%202022%20SP.pdf
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Además, los datos actualizados sirven como un mecanismo de rendición de cuentas para la
comunidad, los beneficiarios y otras partes interesadas para garantizar la integridad y credibilidad de
las Sociedades Nacionales. En los últimos cinco años, alrededor del 65-70% de las 35 Sociedades
Nacionales de las Américas respondieron a los Estudios de Línea Base de Voluntariado y Juventud
que se llevan a cabo anualmente en la región de América de la Federación Internacional. Los datos
recopilados son esenciales para definir una estrategia regional de voluntariado y juventud, adaptada
a las necesidades específicas de la región y de cada Sociedad Nacional.

Para conocer las SNs participantes por año pueden consultarse el anexo al final de este documento. 
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Gráfico 2. Número de Sociedades Nacionales que participaron en los procesos de consulta entre
2016-2021
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Este capítulo brinda un resumen de las recomendaciones y conclusiones de los estudios anteriores
de la Federación Internacional sobre el voluntariado y la situación del desarrollo de juventud en todo
el mundo y en el plano regional. Desde 1993 hasta hoy en día, los resultados y las recomendaciones
de estos estudios siguen siendo relevantes para comprender y afrontar los desafíos que presenta el
mundo de los voluntarios. Aunque estas recomendaciones se hacen desde una perspectiva global,
son igualmente relevantes para nuestra región.

Desafíos del desarrollo humano: el futuro de la
Cruz Roja en América Latina y el Caribe (1993). A
partir de 1993, con el primer estudio sobre el
desarrollo del voluntariado a nivel regional, las
Sociedades Nacionales declararon que se
estaba produciendo una crisis en el servicio de
voluntariado. Las razones principales
subrayadas por las Sociedades Nacionales
fueron una disminución en el número de
voluntarios, la falta de voluntarios calificados
para desarrollar programas específicos y una
baja capacidad de la Sociedad Nacional para
retener y capacitar a estos voluntarios. 

Las causas de esta crisis se dividieron en dos
factores: interno y externo. La participación en
los procesos de toma de decisiones, el
reclutamiento de voluntarios y la gestión, los
cambios estructurales fueron, y siguen siendo,
el factor interno. Por otro lado, la crisis
económica, la migración y la competencia
humanitaria con otras organizaciones no
gubernamentales afectaron a las Sociedades
Nacionales desde el exterior.

El futuro de la Cruz Roja en América Latina y el
Caribe (2007): En 2007, se lograron algunos
avances en el desarrollo del voluntariado en la
Región. Sin embargo, el estudio destaca la
dificultad de las Sociedades Nacionales para
desarrollar un sistema eficaz de gestión del
voluntariado. Con respecto a la crisis económica,
el número de voluntarios siguió disminuyendo,
especialmente en las Sociedades Nacionales del
Caribe. Las causas son la falta de proyectos y
actividades relevantes para las comunidades
locales, la falta de fondos, la poca participación
de voluntarios en los procesos de toma de
decisiones y, como en 1993, la competencia con
otras organizaciones no gubernamentales.
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El futuro de la Cruz Roja en América Latina y el
Caribe: Los desafíos del riesgo social y la
gestión de la cohesión (2009): Este estudio
realiza un análisis exhaustivo de la gestión de
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en
América Latina y el Caribe. Aborda los desafíos
de la globalización (económica, política, social y
ambiental) que enfrentan estas dos
subregiones. Asimismo, la percepción de una
“crisis de voluntariado” debido a los recursos
humanos y económicos se mantiene y las
estructuras de las Sociedades Nacionales tienen
que adaptarse rápidamente para enfrentar esta
crisis. Por otro lado, los avances en políticas de
protección y voluntariado son implementados
por las Sociedades Nacionales.

Análisis del voluntariado en América Latina y el
Caribe (2009): Este estudio muestra los avances
en la creación e implementación de políticas y
estrategias de voluntariado realizadas por las
Sociedades Nacionales entre 1993 y 2007. Uno
de los principales desafíos que enfrentaron las
Sociedades Nacionales es la participación de la
población local, tanto como voluntarios como
beneficiarios en el plan de acción.

Taller en línea “Desarrollo del voluntariado en
América (2016)”: En 2016, 18 Sociedades
Nacionales de habla hispana asistieron al taller,
destacando el principal desafío de retener a sus
voluntarios. Se presentaron diferentes
posibilidades para enfrentar este problema
como la diversificación del voluntariado en un
mundo cambiante, programas mixtos de
voluntariado con horarios flexibles,
oportunidades de crecimiento para los
voluntarios, la importancia de incluir a los
voluntarios en el proceso de toma de decisiones
y el reconocimiento de su trabajo.
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Revisión mundial de la Federación Internacional sobre el voluntariado (2016): La Revisión Global del
Voluntariado de la Federación Internacional se basa en las voces y perspectivas de casi 600 gerentes
voluntarios, delegados y voluntarios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, así como expertos externos en 158 países, para explorar los desafíos de promover y apoyar el
voluntariado en el contexto de cambio local y global, los resultados presentados fueron los
siguientes:

Crisis económicas recientes.
Cambios en las comunidades en las que trabajan los voluntarios y de los cuales se extraen
voluntarios, especialmente gracias al aumento de movimientos de personas.
El énfasis en la prestación de servicios rentables y los requisitos de informes y rendición de cuentas
asociados en el gasto de ayuda.
Conflicto reciente y sostenido y violencia en el Sur global.

Lo que muestra la revisión es que, en lugar de sugerir la necesidad de ser más rígidos en lo que
cuenta como voluntariado, un punto de partida clave debe ser conversaciones más perspicaces
entre los diferentes actores que albergan, convocan y apoyan a los voluntarios que participan en el
desarrollo.

Datos principales de FDRS para la Región de las Américas 2017: El FDRS recopila datos de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de todo el mundo sobre lo que están
haciendo y con qué recursos están trabajando. En el Compromiso de Houston de la Conferencia
Interamericana de la Cruz Roja, el informe presenta datos sobre personas voluntarias (524.000),
personal remunerado (43.000), personas que donan sangre (3.125.000), número de filiales locales
(3.900), Ingresos totales y gastos totales de las SNs, número de personas alcanzadas a través de
actividades de RC (15.497.000).
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Las Estrategias Regionales de la Federación
Internacional en América sobre Voluntariado y
Juventud: Buscan reforzar el desarrollo
organizativo de las Sociedades Nacionales para
comprender mejor y responder a las
necesidades de sus voluntarios. De hecho, los
voluntarios deben estar en el centro de los
programas y acciones de la Cruz Roja ya que
siempre son los primeros en responder durante
una crisis humanitaria. La implementación de la
diversificación del voluntariado dentro de una
Sociedad Nacional tiene como objetivo
encontrar nuevas formas de fortalecer la
organización y responder a las necesidades de
las comunidades creando entornos propicios
donde los voluntarios puedan compartir,
desarrollar habilidades y encontrar la
motivación para continuar con sus ocupaciones
dentro de la Cruz Roja. 

Análisis del voluntariado y la juventud en las
Américas en 2016: El Análisis de 2016 recopila
datos de todas las Sociedades Nacionales de la
Región de las Américas desde 2013 al 2016,
información recopilada por medio de los
estudios de línea de base llevados a cabo
anualmente, y tiene como objetivo presentar la
situación del desarrollo del voluntariado en la
región. Desafortunadamente, la falta de
planificación en la gestión del voluntariado ha
llevado a un estancamiento en el número de
voluntarios, en el mejor escenario, o su
contracción, según un análisis más pesimista.

Esta reducción o estancamiento en el cuerpo de
voluntarios es una llamada de atención a las
Sociedades Nacionales y conduce a la reflexión
sobre mejores estrategias para involucrar y
retener a los voluntarios. Sin embargo, el
desafío no es involucrar a tantos voluntarios
como sea posible, sino asegurar un cuerpo de
voluntarios calificado para el desempeño de las
actividades humanitarias. La participación en los
procesos de toma de decisiones, la retención a
través de la motivación, el reconocimiento y las
oportunidades de desarrollo, y la protección son
los principales desafíos que deben enfrentar las
Sociedades Nacionales para seguir siendo
líderes en el campo humanitario.
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Federación Internacional FDRS "Todos cuentan", edición de abril de 2022: Este informe examina
datos clave de 190 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En particular, el
número de marzo investigo las siguientes cuestiones:

¿Qué lograron las Sociedades Nacionales en 2020?
¿Con cuántos voluntarios cuenta la Sociedad Nacional? ¿Está este número creciendo o
disminuyendo?
¿Qué factores, como el tamaño o el desarrollo de un país, explican mejor las diferencias entre las
Sociedades Nacionales en los indicadores principales?
¿Existe tal cosa como una línea de tiempo típica de desastre? Si un desastre grave afecta a un país,
¿cómo cambia la cantidad de voluntarios en los años siguientes?

Para 2020, la región de las Américas contaba con alrededor de 500,000 personas voluntarias (en su
mayoría de edades comprendidas entre los 18 y los 59 años) en 4,009 filiales locales, que llegan a
más de 23 millones de personas en respuesta a desastres y acciones de recuperación temprana y
servicios y programas a largo plazo. Sin embargo, hay que aclarar que factores individuales podrían
afectar la exactitud de los datos del reporte. Desde que a nivel de la región de América se comienzan
a realizar los estudios de línea de base, se cuenta con información más actualizada. Esto se analizará
en el siguiente capítulo.



La
 u

ni
ón

 e
n 

nu
es

tr
o 

eq
ui

po
 d

e 
vo

lu
nt

ar
io

s 
se

 v
e 

re
fle

ja
da

 e
n

el
 d

ía
 a

 d
ía

 d
e 

la
s 

jo
rn

ad
as

 d
e 

sa
lu

d 
- C

ru
z 

Ro
ja

 V
en

ez
ol

an
a





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

PÁGINA 25

El Informe 2018    de FDRS “Todos cuentan” enumera alrededor de 524,000 voluntarios en la región
en el año 2016, según los datos de 35 Sociedades Nacionales. Sin embargo, de acuerdo con el estudio
de línea base para la evaluación de la gestión del voluntariado en las Sociedades Nacionales de las
Américas 2020, complementada con información del mismo FDRS y datos anteriores, el número
aproximado de voluntarios en la región en el 2020 fue de 378,463 y el reporte sobre juventud indica
que habian 79,489 jóvenes, número que difiere significativamente del 2019 (618,492 voluntarios).  

Aunado a lo anterior, este análisis considera que
la diferencia entre los datos globales de la FDRS
y los estudios de línea de base a nivel regional
puede tener muchas explicaciones, algunas de
las cuales apuntan a que las personas que
reportan a nivel global y regional pueden ser
distintas debido a posibles rotaciones lo que les
hace tener posibles vacíos de información,
información parcial, países con reporte
incompleto de datos durante los estudios de
línea base, no contar con bases de datos
actualizadas a nivel nacional, problemas de
retención de voluntarios, por citar algunos. No
obstante, contar con algunos datos parciales es
un punto de partida para una visión más clara
del voluntariado y el desarrollo de la juventud
en la región que debe ser realizado en
colaboración con todas las Sociedades
Nacionales. 

En los últimos cinco años y, de acuerdo con los
estudios de línea de base regionales llevados a
cabo de manera anual, se ha visto un aumento
en la cantidad de voluntarios en la región,
exceptuando el año 2020. Es fundamental hacer
la observación sobre la variación de este
número, producto de posibles razones antes
mencionadas: 

Esta importante diferencia que indica un cambio
en la tendencia de crecimiento de los últimos
años puede tener raíces en el contexto del año
2020, enmarcado en una crisis sanitaria global
por el virus COVID-19, que además de las
múltiples afectaciones globales, dentro del
Movimiento ha repercutido en la ejecución de
actividades de los programas y proyectos de las
Sociedades Nacionales y otros actores. Durante
el presente análisis se dedicará un espacio
específicamente para abordar dicho contexto en
la sección 5 del capítulo 3. 

IFRC (2018): ibidem30

Cruz Roja Costa Rica

Cruz Roja Venezuela
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Los voluntarios (incluidos los jóvenes) son la
columna vertebral del Movimiento Internacional
desde su fundación en 1863. En un mundo tan
complejo y cambiante, siguen siendo el eje
fundamental de todas las actividades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, contribuyendo al
éxito de la organización y ayudando a millones
de personas vulnerables en todo el mundo. Los
datos arrojados por los estudios de línea base,
reflejan que en para los años 2020 y 2021 el
promedio de horas dedicadas por parte de los
voluntarios por mes fue de 5 a 15 horas, en
términos porcentuales, más de un 50% de las
Sociedades Nacionales que participaron en el
estudio en dichos años refieren ese promedio
de horas. 

A través de este análisis, la Coordinación
Regional de Desarrollo de Voluntariado y
Juventud de la Federación Internacional en la
Región de las Américas también desea subrayar
el valor agregado de contar con datos
adecuados sobre el voluntariado para reconocer
y promover el impacto de las Sociedades
Nacionales en las comunidades, dentro y fuera
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Gráfico 3. Número de Voluntarios en la Región en el periodo comprendido entre 2016 y 2021 
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Es necesario enfatizar en este dato para
fundamentar que para diseñar acciones que
contribuyan al desarrollo de voluntariado
dentro de las Sociedades Nacionales, se
requiere de la identificación de las necesidades
de la población joven. “La Federación
Internacional reconoce la participación
significativa de los jóvenes como un vehículo
estratégico para transformar las culturas
institucionales que tiene un impacto directo y
positivo en la capacidad operativa de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja para cumplir nuestra
misión humanitaria. Por lo tanto, las inversiones
adecuadas en la participación significativa de los
jóvenes son inevitables para la transferencia de
experiencias, la renovación del liderazgo y el
progreso en general    ".

Como se indica en la Política de Voluntariado 31  
de la Federación Internacional, las Sociedades
Nacionales reconocen el valor de tener una gran
variedad de voluntarios y promueven su
membresía independientemente de la raza,
etnia, género, orientación sexual, religión,
discapacidad o edad de las personas. Existe un
compromiso para eliminar cualquier tipo de
impedimento ya sea de naturaleza física,
económica, social o cultural, y atraer voluntarios
de acuerdo con sus capacidades. Además, las
Sociedades Nacionales trabajan con los
gobiernos, el sector privado y otros socios para
promover un entorno propicio para el desarrollo
del voluntariado. 

Jóvenes voluntarios representan alrededor de la
mitad de los voluntarios del Movimiento
Internacional.

Gráfico 4. Promedio de horas voluntarias dedicadas al servicio humanitario en cada Sociedad Nacional 

IFRC (2011): https://volunteeringredcross.org/en/recurso/ifrc-volunteering-policy/30

IFRC (2017): https://volunteeringredcross.org/en/recurso/ifrc-youth-policy/31

Cruz Roja Ecuatoriana
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A nivel de género, el total de datos de 2021
provenientes de las 24 Sociedades Nacionales
participantes indican que más personas
reportadas son mujeres (más del 50% reportado
en los datos). Las medidas en materia de
protección, género e inclusión son base
necesaria para seguir fomentando liderazgos y
participación equitativa e inclusiva con diálogos
inter generacionales e intersectoriales como
parte de los valores del Movimiento.  

Este capítulo incluye la explicación de los datos
recopilados a través de encuestas realizadas con
la participación de los Puntos Focales de
Voluntariado y Juventud de las Sociedades
Nacionales de América, desde el 2016 al 2021.
Para efectos prácticos, cuando hablamos de
“puntos focales” nos referimos a los directores
nacionales de voluntariado, coordinadores
nacionales de voluntariado, jefes del
departamento de voluntariado o similar
dependiendo de cada SN.  

El presente análisis es la segunda versión de
este tipo de estudio, la primera versión se llevó
a cabo en el año 2016 y mostraba la información
de los estudios de línea de base desde el 2013 al
2015. 

No todas las Sociedades Nacionales han
participado en los estudios de manera
consecutiva, por lo que los datos recopilados
reflejan la información recibida a partir de la
cantidad de SNs participantes en esos años. La
gestión, los programas, las directrices y las
políticas, las oportunidades y la protección son
los puntos principales que se examinan en las
siguientes páginas mediante un análisis
comparativo entre el voluntariado y la juventud
de la región. 

Cruz Roja Costarricense



 C
ru

z 
Ro

ja
 C

ol
om

bi
an

a



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

PÁGINA 30

“Desde el inicio del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la acción voluntaria ha sido
un pilar fundamental. En el campo de batalla de Solferino, Henry Dunant llevó a cabo una tarea que
hoy en día se conocería como gestión de voluntarios: reclutó a personas de una comunidad local para
satisfacer las necesidades locales"    .

La gestión de voluntarios se refiere al "proceso
sistemático y lógico de trabajar con y a través de
voluntarios para lograr los objetivos de una
organización"  . En el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la gestión
de voluntarios es el proceso de recursos
humanos que recluta y motiva a voluntarios para
llevar a cabo tareas definidas para responder a
las necesidades de las comunidades. 

Hay que hacer la aclaración que “gestión de
voluntarios” es parte del “desarrollo de
voluntariado” de manera integral. Para mayor
información sobre este tema referirse al Marco
de Desarrollo del Voluntariado que se encuentra
disponible en: www.volunteeringredcross.org

3.1.1 Punto focal de voluntariado y juventud

El rol de coordinador de voluntarios y jóvenes
brinda el soporte a una organización para
funcionar sin problemas y es el punto de
contacto entre los voluntarios y la organización.
El rol de coordinación de voluntarios y jóvenes
también es responsable de asegurarse de que las
personas que entregan su tiempo a la
organización tengan todas las herramientas e
información necesarias para realizar sus labores
de la mejor manera. De ahí la importancia de
contar con estructuras tanto a nivel nacional
como a nivel de filial y en general tener dicha
estructura con el fin de apoyar en todos los
niveles el desarrollo del voluntariado.

Contar con una coordinación a nivel nacional es
fundamental para el desarrollo del voluntariado.
La Coordinación Regional de Desarrollo de
Voluntariado y Juventud de la Federación
Internacional en la región de las Américas alienta
y apoya firmemente a las Sociedades Nacionales    

33

IFRC (2005): ibidem
Mc Curley, Lynch and Jackson (2012): The Complete Volunteer
Management Handbook

32

(SNs) en este proceso. Como podemos ver en la
imagen de abajo, durante los últimos años, las
SNs, están invirtiendo más en estos campos. 

Gráfico 5. ¿Cuenta esta Sociedad Nacional
con un punto focal de Voluntariado?  
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La gestión de voluntarios requiere de mucha
dedicación. Sin embargo, a veces, el puesto de
coordinador de voluntarios no es una tarea
remunerada y de tiempo completo. En el año
2011, la Organización Internacional del Trabajo
afirma que “los datos generados por el Proyecto
Sectorial Comparativo Sin Fines de Lucro de
Johns Hopkins en 37 países (Salamon et al, 2004),
incluso con una estimación conservadora, estos
voluntarios hacen una contribución de $ 400 mil
millones a la economía global. (...) El valor de las
contribuciones de tiempo, es decir, el trabajo
voluntario, es aproximadamente el doble del
valor de las contribuciones de dinero"    . 

ILO (2011): https://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_16211934

68% de los puntos focales
respondientes tenían un rol
remunerado. 
32% un rol voluntario. 
56% de los respondientes reportaron
contar con exclusividad en sus
funciones.  
44% realizan otras labores además de
las de voluntariado dentro de su SN. 

Un coordinador nacional de voluntariado
remunerado, que trabaje a tiempo completo y
que cuente con los recursos para desarrollar el
voluntariado, generará un gran retorno de la
inversión por parte del valor del trabajo del
voluntario. En el año 2021 se identificaron que
de las 31 SNs participantes en el estudio:  

En los siguientes gráficos entre el 2019 y el
2021 se podrá observar otras características
del perfil de los puntos focales nacionales de
voluntariado y de juventud de las Sociedades
Nacionales participantes en dichos años. 

Gráfico 6. ¿Cuenta esta Sociedad Nacional
con un punto focal de Juventud? 
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Gráfico 7. Rango de edad de puntos focales
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Gráfico 8. Género de Puntos Focales 
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Gráfico 9. Tiempo que los puntos focales han
ejercido su rol
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Gráfico 10. Años de Trayectoria del Punto
Focal dentro de su SN 
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Gráfico 11. Áreas Profesionales de Puntos
Focales de Voluntariado 
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Se observa que más puntos focales de
voluntariado y juventud pertenecen al grupo
etario de jóvenes entre 18 a 35 años. Tomando
en consideración que la cantidad y
representación de Sociedades Nacionales
participantes varió de un año al otro, en el caso
de los puntos focales de voluntariado en el 2020
se tiene que fueron mas personas hombres que
mujeres que respondieron y en el 2021 fueron
mas mujeres que hombres.

En 2020 se añadió una pregunta adicional sobre
el tipo de formación profesional con el que
cuenta cada punto focal específicamente del área
de voluntariado. Para el 2021, los datos indican
que mas del 37% de puntos focales
respondientes indicaron que su formación se
relacionaba al área de ciencias sociales. La
oportunidad de contar con estos datos sobre el
bagaje profesional que tiene cada punto focal en
las Américas permitirá tomar en consideración
formas de brindar el soporte hacia cada persona
y potenciar el aporte individual.  

A nivel de experiencia dentro del movimiento con
los puntos focales de voluntariado, en el 2020 se
encuentra que los que indican tener entre 1 y2
años del rol representan una mayoría frente al
resto. Esto difiere del 2021, donde la mayoría
indican tener mas de 5 años de estar en esta
posición Por su parte, en ambos años, la mayoría
de puntos focales participantes manifiestan tener
más de 10 años de pertenecer a su Sociedad
Nacional. Esto indica que la experiencia con la
que cuentan tanto a nivel de formación como por
ser parte del movimiento es amplia.  

Respecto a los puntos focales de juventud, en
2020 la mayoría de puntos focales tenía entre 1
a 4 años en su rol. En 2021, la mayoría de los
puntos focales participantes tenían entre 1 y 2
años de estar en su rol; Y en cuanto a su
experiencia dentro del movimiento, los puntos
focales de juventud se asemejan a los de
voluntariado al encontrar que una gran
cantidad de ellos cuentan con más de 10 años y
sugiere que son personas que iniciaron a muy
temprana edad su participación voluntaria
dentro de sus Sociedades Nacionales. Esta
última idea puede ampliarse al entender un
ciclo largo de participación y sentido de
pertenencia, que permite proyectar estos
mismos liderazgos jóvenes a futuro, formados
y consolidados en otras áreas del movimiento. 

Cada punto focal desempeña un rol
fundamental en el fortalecimiento del
voluntariado en cada Sociedad Nacional, y son
personas clave en el desarrollo e
implementación de estrategia, planes e
iniciativas del área. El compromiso de un
acompañamiento constante en lo que sea
requerido por los puntos focales representará
parte de la cadena de desarrollo saludable en
la región. Se recomienda un monitoreo
constante de los avances y necesidades de la
región tanto por parte de las consultas al
voluntariado y al personal rentado de la
sociedad nacional.   

 Guyana Red Cross Society 
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https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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Comprender las necesidades e intereses de
los voluntarios para adaptar la gestión y
poner en práctica algunas acciones de
retención. 
Establecer una comunicación directa es
importante en caso de necesidades urgentes
y de emergencia y puede reducir el tiempo de
intervención. 
A través de la evaluación de necesidades e
intereses y una comunicación clara, aumenta
la participación y el compromiso de los
voluntarios. 
Con un sistema de gestión adecuado será
más fácil hacer coincidir las disponibilidades
de los voluntarios y las tareas requeridas,
mejorando el impacto de la acción en el
campo. 
Maximizar el tiempo de respuesta en todo
nivel: a personas interesadas en ser
voluntarias, oportunidades de voluntariado y
actualización de datos de voluntarios activos
en tiempo real. 
Incrementar una cultura basada en evidencia
e información, de la mano con la
comunicación multinivel, la coherencia y la
consistencia en los datos históricos.  

La administración de la información del
voluntariado se puede simplificar mediante el
uso de un sistema integrado de administración y
seguimiento. Los beneficios son varios, entre los
cuales están: 

Gráfico 12. ¿Tiene la Sociedad Nacional una
base de datos actualizada de sus
voluntarios? 

Cruz Roja Colom
biana
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Gráfico 13. ¿Cuenta el Programa de
Juventud con una base de datos actualizada
de sus jóvenes voluntarios?  

Humanos, deben supervisar la base de datos y
trabajar con las filiales locales para mapear la
situación dentro de la Sociedad Nacional de
manera constante. 

Uno de los principales cuestionamientos
respecto a la implementación de bases de
datos es sobre el tipo de sistema que deberían
emplear. El Estudio de Línea Base de 2021
arroja que 11 de 31 SN utiliza un sistema
avanzado de gestión de información, dentro de
los cuales se incluye el Resource Management
System (RSM), otros softwares en línea y
comprados por la SN. Por otro lado, 9 SNs aún
recurren a sistemas de análisis de datos como
Microsoft Excel. En esta diversidad de sistemas
utilizados a nivel regional el intercambio de
datos entre SNs no siempre puede ser posible,
en el 2020 de las 24 participantes, 15 indicaron
mayor apertura para compartir bases de datos.  

Se han realizado acciones conjuntas entre
Sociedades Nacionales de la región y la
Federación para el desarrollo de oportunidades
en torno al tema, con la visión de que la
información del voluntariado es fundamental
para una gestión óptima. Persiste la necesidad
de ampliar más en temas de transformación
digital para la gestión de la información del
voluntariado y el intercambio de experiencias
entre Sociedades Nacionales representa una
oportunidad para la elección del software a
elegir. Dentro de este panorama se debe
contemplar el factor de la seguridad en los
datos como parte de la protección de la
integridad de las personas voluntarias. 

Como muestran los datos, el principal desafío
para las SNs es implementar la base de datos y
mantenerla actualizada. El Coordinador / Gerente
Nacional de Voluntarios y el Coordinador /
Gerente Juvenil, junto con la Unidad de Recursos 

Cruz Roja Boliviana

https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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En relación con la evaluación de las necesidades e intereses de los voluntarios, a partir del 2017 el
estudio de línea base incluyó una pregunta sobre la aplicación de encuestas nacionales que abordan el
tema, y se puede observar que, a pesar de no poder relacionar los datos de manera histórica, hay un
incremento de SN implementando esta acción cada año: 

Gráfico 14. Sociedades Nacionales que realizaron
encuesta de satisfacción o identificación de
necesidades del voluntariado 
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Realizar una encuesta sobre las necesidades
e intereses de los voluntarios puede ser el
punto de partida para resolver los principales
desafíos que enfrentan las Sociedades
Nacionales en el campo del desarrollo del
voluntariado.  

En ese sentido, el estudio de línea base busca
identificar los principales desafíos
considerados por los puntos focales respecto
a la Gestión de Voluntariado y Juventud. La
priorización es categorizada de la siguiente
manera: 

La falta de fondos suficientes para el desarrollo de proyectos y programas basados en las
necesidades existentes. 
La falta de un sistema adecuado de reconocimiento de voluntarios. 
La falta de participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones de la Sociedad
Nacional. 
La disminución o estancamiento en el número de voluntarios y jóvenes. 
Falta de capacitación para voluntarios. 
Diversificación de los programas de voluntariado. 

La diversificación de los programas de voluntariado representa la necesidad de crear espacios
atractivos para hacer voluntariado generando una propuesta diferente y atractiva en las comunidades,
pero principalmente requerida para los retos que la región necesita abordar. Las situaciones de
emergencia, de crisis crónica y estructural deben ser abordadas de manera innovadora y pertinente,
considerando el bienestar social y ambiental de forma central. En el siguiente apartado se abordarán a
detalle los programas y actividades de la región. 

12
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De acuerdo con los desafíos y las necesidades
humanitarias en cada país, las Sociedades
Nacionales definen qué programas de
voluntariado y juventud se requieren para
satisfacer esas necesidades. A nivel mundial, "en
2016, los servicios de salud de las Sociedades
Nacionales llegaron directamente a 171 millones
de personas, mientras que las actividades de
promoción de agua, saneamiento e higiene
llegaron a 11 millones de personas, y los
programas de reducción de riesgo de desastres
alcanzaron a 28 millones de personas"    .

IFRC (2018): ibidem35

Respecto a las actividades de voluntariado y
juventud: 

Los estudios de línea base muestran que, para el
período 2016-2021, los programas de voluntarios
más desarrollados en la Región han sido: 

1.

a. Programas de juventud. 
b. Programas de primeros auxilios:
socorrismo y salvavidas. 
c. Voluntariado social-comunitario. 
d. Actividades de liderazgo juvenil. 
e. Promoción de una cultura de no
violencia y paz. 

las Sociedades Nacionales y el papel auxiliar
que tienen en sus respectivos países. A pesar
de la experiencia que las Sociedades
Nacionales tienen en estos campos, se están
produciendo grandes cambios en el mundo del
voluntariado y la organización tiene que
adaptarse a estos. Esta idea central es
reforzada en la categoría sobre desafíos en la
gestión del voluntariado, al referir la
importancia de la diversificación de programas.
Esta perspectiva se ve reflejada dentro de los
principales 3 retos señalados por los puntos
focales de voluntariado en los últimos años, en
2020 11 de 24 SNs participantes señalaron la
diversificación de los programas de
voluntariado como principal reto.  En 2021, la
diversificación de programas fue identificada
por mas de 30% de los respondientes como
una de los principales retos.

En la misma línea, el monitoreo, evaluación y
adaptación de los programas de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja es esencial para seguir
siendo relevantes en el campo humanitario.
Por ejemplo, según la Alianza de Voluntarios de
la Federación Internacional: 

“Sabemos que la gente que quiere ser
voluntaria está cambiando. Las personas
desean oportunidades flexibles de
voluntariado, a veces a corto plazo y de fácil
acceso remoto. El acceso digital cada vez mayor
de las personas también está cambiando la
manera en que podemos llegar a nuevas
comunidades de voluntarios y relacionarnos
con personas que pueden no haberse
involucrado con nosotros antes. La tecnología
hace del mundo un lugar más pequeño, lo que
nos permite conectarnos con personas y
comunidades de todo el mundo. Queremos
explorar cómo las tecnologías digitales pueden
permitir que las personas hagan una diferencia
a nivel local y global al ofrecer su tiempo y
habilidades como voluntarios "    . Estos programas reflejan las necesidades de las

comunidades, pero también las estructuras de 

IFRC: https://media.ifrc.org/ifrc/volunteeringalliance-new-forms-of-
volunteering/
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Un enfoque en las Actividades Juveniles, la
iniciativa YABC en la Región. La juventud como
agentes de cambio de comportamiento (YABC,
por sus siglas en inglés) es la iniciativa
emblemática de la Federación Internacional
sobre la promoción de una cultura de no
violencia y paz (CNV + P). Creado en el año 2008,
este programa busca capacitar a las personas
jóvenes para que asuman un papel de liderazgo
ético en su comunidad. Lo hace activando un
proceso de auto transformación entre los
participantes que resulta en cambios positivos y
duraderos de mentalidad y actitudes, incluido el
comportamiento diseñado para generar cambios
en otros en armonía con los Principios
Fundamentales. En los últimos 6 años, muchas
Sociedades Nacionales han participado y
organizado actividades de capacitación y
actividades de YABC. 

En el 2018, la Coordinación Regional de
Desarrollo de Voluntariado y Juventud, en
asociación con la Cruz Roja Costarricense y la
Cruz Roja Italiana, organizó la primera
capacitación de capacitadores de YABC en la
región de las Américas, se dio la participación de
30 voluntarios de 11 Sociedades Nacionales de
toda la región, trabajaron juntos con el objetivo
de desarrollar la comprensión de los
participantes sobre el proceso de capacitación de
educadores de pares de YABC y cómo gestionarlo
para crear una experiencia de aprendizaje
poderosa que desencadene una dinámica
individual de cambio positivo duradero hacia una
ética de liderazgo para una cultura de no
violencia y paz. 

También, se desarrolló el conocimiento y la
capacidad de los participantes para capacitar
eficazmente a otros en el enfoque y los
materiales de aprendizaje eficaz y experiencial
del kit de herramientas de YABC, así como en la
educación entre pares, la facilitación y las 

técnicas de comunicación, para garantizar
estándares de calidad establecidos para tener
un mayor impacto en la planificación y
evaluación de un curso de formación de
educadores de pares. Desde entonces, se
llevaron a cabo capacitaciones de YABC en
Colombia, Antigua & Barbuda, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Argentina, Ecuador y
México. 

Gráfico 15. Sociedades Nacionales con
personal y voluntarios capacitados en el
programa de juventud YABC 
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IFRC (2010): https://www.preventionweb.net/publication/ifrc-strategy-
2020-saving-lives-changing-minds
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constructivas a los problemas, las tensiones y
la fuente de violencia; La violencia nunca es
una opción"    .

La promoción de una cultura de no violencia y
paz no se trata solo de la ausencia de guerra.
No es un fin o una meta final, sino un proceso.
Se trata de crear un entorno propicio para el
diálogo y encontrar soluciones a los problemas
y tensiones, sin temor a la violencia, a través de
un proceso en el que todos son valorados y
capaces de participar. Yendo aún más lejos, la
promoción de una CNV + P tiene que ver con la
prevención y minimización, en la medida de lo
posible, de las fuentes de tensión    . 

IFRC (2011): https://www.ifrc.org/PageFiles/53475/1205900-
Advocacy%20report%20on%20Promotion%20of%20culture%20of%20pea
ce-EN-LR%20(2).pdf

38

Gráfico 16. Sociedades Nacionales replicando
actividades basadas en esta iniciativa (YABC) a
nivel de filiales 

Promoción de una cultura de no violencia y paz.
La Federación Internacional ha definido una
cultura de no violencia en su estrategia para la
prevención, mitigación y respuesta a la violencia
que“respeta a los seres humanos, su bienestar y
su dignidad; honra la diversidad, la no
discriminación, la inclusión, el entendimiento
mutuo y el diálogo, la disposición a servir, la
cooperación y la paz duradera. Es una cultura
donde los individuos, las instituciones y las
sociedades se abstienen de dañar a otros grupos,
comunidades o a sí mismos. Existe un
compromiso con soluciones positivas y 

Gráfico 17.  ¿Hay algún programa educativo,
de diseminación y/o capacitación para niños,
adolescentes y adultos jóvenes que promueva
y refuerce el compromiso de los jóvenes en
Cruz Roja?
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El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, está integrado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y las Sociedades Nacionales. Estos tres actores trabajan juntos para lograr la misión del
Movimiento. Por esta razón, la cooperación entre los diferentes actores del Movimiento desarrollará
aún más los sistemas de gestión de voluntarios. 

En particular, es crucial aprender, compartir experiencias y trabajar junto con otras Sociedades
Nacionales. Dentro del Movimiento, las SNs cooperan bilateral o multilateralmente cuando más de dos
Sociedades Nacionales implementan actividades en un país. Algunas Sociedades Nacionales involucran
a sus voluntarios (incluidos los jóvenes) en actividades internacionales, no necesariamente vinculadas
con otras unidades de voluntariado o juventud. 

Gráfico 18. ¿Se han desarrollado intercambios con otras Sociedades Nacionales en el área de
voluntariado (programas o pasantías) 

Gráfico 19. ¿Se han desarrollado intercambios horizontales con otras Sociedades Nacionales desde el
programa de Juventud (programas o pasantías)?

Un enfoque en las actividades juveniles a nivel internacional: la participación en las redes juveniles
de la Cruz Roja. De acuerdo con las pautas de la Red de Jóvenes de RRCC de la Federación
Internacional:  

Cruz Roja Paraguaya

https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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“Las redes de Jóvenes del movimiento se forman
a nivel regional y subregional, estas funcionan y
se estructuran de forma horizontal con un grado
variado de formalidad institucionalizada. Las
redes de jóvenes, dentro de la Federación
Internacional, se establecen y mantienen para el
beneficio principal de las acciones juveniles de las
Sociedades Nacionales dirigidas a grupos
vulnerables en las comunidades locales. Las
redes juveniles están dirigidas por líderes
juveniles que aplican enfoques de igualdad para
compartir, coordinar y establecer asociaciones
para lograr los objetivos comunes de generación
de conocimiento, recopilación de experiencias y
registro de las lecciones aprendidas y las mejores
prácticas de individuos y Sociedades Nacionales.
Las redes juveniles deben compartirse entre los
líderes juveniles y el liderazgo de las Sociedades
Nacionales"   . 

La región de las Américas tiene tres redes
subregionales de jóvenes de la Cruz Roja: la red
de jóvenes del Caribe (incluidas las filiales de
ultramar), la red de jóvenes de Centroamericana
y red de jóvenes de Sudamericana, cada una de
ellas con un coordinador(a) de la red elegido  por
los miembros que componen cada una de esas
redes de juventud por subregiones. 

La participación en las iniciativas de la red
subregional debe promoverse y reforzarse, ya
que beneficia a las actividades de las Sociedades
Nacionales. Para 2021, solo 14 de 23 Sociedades
Nacionales que participaron del estudio de línea
de base sobre juventud declararon participar en
la Red de Jóvenes correspondiente a su
subregión. 

IFRC (2013): https://volunteeringredcross.org/wp-
content/uploads/2019/02/IFRC-Youth-Networking-Guidelines.pdf
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Las directrices y políticas claras apoyan el
desarrollo de la Sociedad Nacional: sin un
marco definido para el desarrollo de nuevas
estructuras y procedimientos, el trabajo de
desarrollo de la Sociedad Nacional puede
carecer de coherencia y dirección. El propósito
de estos documentos es establecer el estándar
en el trabajo con y para los voluntarios
(incluidos los jóvenes) y en el desarrollo del
voluntariado y las estructuras juveniles para
ayudar a las personas vulnerables en su país. 

Un plan estratégico es una herramienta muy
importante para el desarrollo organizacional:
tener una misión y objetivos, es solo una parte
del trabajo, tener una dirección correcta es
igualmente importante. Un plan estratégico
guía a las Sociedades Nacionales a avanzar
hacia la misión y los objetivos del Movimiento
de la Cruz Roja. 

Además, un plan estratégico ayuda a las
Sociedades Nacionales a comprender sus
capacidades, problemas y recursos. La
comprensión de estas áreas ayuda a analizar
las fortalezas y aprovechar las oportunidades.
Basado en el Principio Fundamental del
Servicio Voluntario y por las razones
mencionadas anteriormente, es muy
importante incluir el voluntariado y el
desarrollo de la juventud en el plan estratégico
de la Sociedad Nacional. 

Cruz Roja M
exicana Sede N

acional 
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https://volunteeringredcross.org/wp-content/uploads/2019/02/IFRC-Youth-Networking-Guidelines.pdf
https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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IFRC (2005): ibidem40

Gráfico 20. Sociedades Nacionales que
contemplan el desarrollo del voluntariado
dentro del plan estratégico

En la Región, la mayoría de las Sociedades Nacionales incluyen tanto el voluntariado como el
desarrollo de la juventud en sus planes estratégicos, pero esto no implica que tengan una política o
estrategia adecuada sobre el voluntariado y el desarrollo juvenil. Por lo que el análisis debe
considerar tanto cantidad de Sociedades Nacionales que cuentan con una estrategia, como el
contenido e implementación de esta. 

Gráfico 21. Sociedades Nacionales que cuentan
con estrategia para el involucramiento de
jóvenes en los programas y proyectos 

“Una política de voluntariado o juventud debe establecer los principios, las definiciones y los
estándares que la Sociedad Nacional debería respetar si se trata de lograr su visión de voluntariado o
juventud. Debería complementar la estrategia de una Sociedad Nacional y apoyar el desarrollo de
programas existentes y futuros "    . 40
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La Política del Servicio Voluntario de la Federación Internacional (2011) y la Política de la Juventud de
la Federación Internacional (2017) tienen como objetivo definir las normas internacionales sobre
voluntariado y juventud, establecer la importancia del voluntariado y el desarrollo de la juventud a
nivel internacional y nacional, así como orientar a las Sociedades Nacionales en la definición,
implementación y revisión de sus propias políticas. El papel de la Secretaría de la Federación
Internacional es ayudar a las Sociedades Nacionales en este proceso. 

Los datos muestran que, en los últimos años, las Sociedades Nacionales incrementaron su inversión
en el desarrollo de estas políticas, principalmente en el campo de la juventud. Este proceso está
directamente relacionado con la definición de una estrategia de implementación para el voluntariado
y el desarrollo de la juventud y, más en general, con el voluntariado y el desarrollo de la gestión de los
jóvenes dentro de la Sociedad Nacional. 

Gráfico 22. Cantidad de SNs con una Política de Voluntariado 

Gráfico 23. Cantidad de SNs con una Política de Juventud 

Una observación para la lectura de los datos sobre políticas de juventud, es que se consideró tanto
las Sociedades Nacionales que sí cuentan con una política de juventud sin discriminar si emplea la de
la Federación Internacional, como las que tienen una adaptada a su contexto local. 

Cruz Roja Costa Rica

https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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La estrategia sobre el voluntariado y el desarrollo
de la juventud es la herramienta concreta que
tiene la Sociedad Nacional para fortalecer la
participación significativa y activa de los
voluntarios (incluidos los jóvenes) en el trabajo
voluntario humanitario en los niveles de
gobernanza, gestión, servicios y entrega de
programas, con el fin de cumplir mejor su
mandato humanitario. Una estrategia es un plan
de acción, mientras que la política es un principio
de acción. Transformar la política en una
estrategia no es un ejercicio simple, sino que
debe hacerse para alcanzar la efectividad,
manejar eventos y problemas, aprovechar
oportunidades, aprovechar al máximo los
recursos y hacer frente a las amenazas. 

Además, de las 31 SNs consultadas en el 2021,
9 se encontraban desarrollando estrategias
para el desarrollo del voluntariado también a
nivel local.

Gráfico 24. Cantidad de Sociedades Nacionales
que cuentan con estrategia de voluntariado 

Gráfico 25. Cantidad de Sociedades Nacionales
con estrategia para el involucramiento de
jóvenes en programas y proyectos 



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

PÁGINA 46

En el año 2013, la Federación Internacional
adoptó la Estrategia de Participación Juvenil de la
Federación Internacional (Y.E.S., por sus siglas en
inglés) que "refuerza la noción de que un
compromiso juvenil fuerte es fundamental para
fortalecer las Sociedades Nacionales del
Movimiento de la Cruz Roja y la resiliencia
comunitaria"    . Desde el 2016, el Estudio de línea
de base sobre desarrollo Juvenil incluye algunas
preguntas sobre la adopción y las actividades
relacionadas con la Y.E.S:  

IFRC (2013): https://volunteeringredcross.org/en/recurso/ifrc-
y-e-s-youth-engagement-strategy-strong-youth-for-strong-
national-societies-and-safe-and-resilient-communities-youth-
doing-more-doing-better-and-reaching-further/

41

SNs de la región han solicitado apoyo técnico
en la implementación del marco a nivel
nacional, lo que muestra un compromiso por el
desarrollo integral del voluntariado. 

Desde 2019 se incorporó una pregunta en el
instrumento del estudio de línea base para
analizar el proceso de implementación de las
SNs y se observa que,  para el año 2020, de los
24 países participantes en el estudio, 21 indica
implementar el MADVO. En el 2021, 18 de las
31 Sociedades Nacionales respondientes
reportaron implementar el MADVO.

En el 2019, 9 Sociedades Nacionales de las 20
participantes en el estudio implementaban la
Y.E.S. a nivel nacional y en 2020, solo 8 de 20
participantes implementaban la Y.E.S a nivel
nacional. En 2021, 9 de los 23 respondientes
reportaron implementarla.  
De las 20  Sociedades Nacionales
participantes en 2019, se identificaron 10 han
asistido a cursos de capacitación sobre la
Y.E.S; para 2020 solamente 6 de las 20
participantes reportaron cursos de
capacitación en el tema.

En el a ño 2019 se publicó el Marco de Desarrollo
del Voluntariado (MADVO), el cual tiene cuatro
elementos principales: “porque”, “como”, “que” y
“entorno favorable” que funcionan como un todo
para lograr un desarrollo del voluntariado que
sea eficaz y eficiente dentro de las Sociedades
Nacionales, particularmente a nivel de las filiales.
Dentro de cada uno de los elementos, se
encuentran diferentes áreas, herramientas o
acciones que deben tenerse en cuenta para
completar el MADVO. Esto quiere decir que cada
Sociedad Nacional puede ver cada elemento
como un bloque para evaluar lo que hace falta y
construir o desarrollar cada elemento según se
requiera. Razón por la que se insta a todas las
SNs a implementar el MADVO para lograr un
desarrollo de sus sistemas de voluntariado en
todos los niveles. A partir de su lanzamiento, las 
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Gráfico 26. Sociedades Nacionales que
implementan el Marco de Desarrollo de

Voluntariado (MADVO) 

Una estrategia eficiente de desarrollo de la
juventud y del voluntariado (o plan de acción)
necesita un compromiso y financiamiento
organizacional a largo plazo. La participación
voluntaria en una Sociedad Nacional implica
costos e inversión en el desarrollo de
conocimientos, sistemas y estructuras
apropiados. En el año 2020, 13 de las 24
Sociedades Nacionales participantes incluyeron
un artículo para voluntariado y desarrollo de la
juventud en su presupuesto anual. Cuando no
se asigna un presupuesto adecuado (como
suele suceder en el ámbito de la juventud), los
voluntarios deben participar al menos en los
programas de movilización y recaudación de
fondos. En el 2021, 12 de las 31 Sociedades
Nacionales participantes reportaron que existe 
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IFRC (2011): ibidem42

IFRC (2017): ibidem43

Gráfico 27. Sociedades Nacionales en las que el programa de Juventud y jóvenes voluntarios forman
parte de las estrategias de captación y movilización de recursos 

La Política de Voluntariado de la Federación Internacional establece que "las Sociedades Nacionales
alientan a los voluntarios a participar en la toma de decisiones y en el diseño y la mejora del trabajo
en el que participan"   , mientras que la Política de Juventud de la Federación Internacional establece
que "Para aprovechar las contribuciones positivas de los jóvenes, las sociedades nacionales deben
crear entornos de empoderamiento y estimulación que permitan la participación de los jóvenes en la
toma de decisiones y en la acción de seguimiento"    . 

Los voluntarios (incluidos jóvenes) conocen a los beneficiarios y las comunidades de manera directa y
muy cercana, ellos son parte también de las comunidades que sirven. Es necesario que sean
consultados en el diseño del programa de voluntariado e incluidos en los procesos de toma de
decisiones a nivel local y nacional. Los procesos participativos son parte del reconocimiento de su
contribución, la retención, y la identificación o apropiación con las decisiones adoptadas por la SN. Los
modelos de gestión organizacional y de liderazgo en las últimas décadas han estado adaptándose a la  
forma en la que las diferentes generaciones se vinculan colectivamente para un logro de metas
comunes con la visión de formar equipos ágiles y capaces de afrontar cambios desde un enfoque en
el desarrollo de conocimiento y habilidades. 

Gráfico 28. ¿Existe representación del cuerpo de voluntariado en los diferentes niveles de toma de
decisiones de la estructura de la Sociedad Nacional? 
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Gráfico 29. Cantidad de Sociedades Nacionales en las que el programa de Juventud tiene
representación en la directiva o comité ejecutivo 

La participación del voluntariado no solo implica que las Sociedades Nacionales les permitan
participar en los procesos de toma de decisiones, sino que exista consciencia e información a todo
nivel de la capacidad y los espacios con los que cuentan. Para procurar un desempeño óptimo en la
toma de decisión se debe contemplar el empoderamiento y formación de liderazgo a través de
diferentes iniciativas y programas que lo fomenten y brinden herramientas necesarias para una
participación informada y sostenible.

La Política de Voluntariado de la Federación
Internacional afirma que "la capacidad y la
eficacia de una Sociedad Nacional están
directamente relacionadas con su capacidad para
movilizar, administrar y capacitar a voluntarios
de todas las comunidades a las que sirve"  .
Además, involucrar a personas de grupos
vulnerables como voluntarios puede ser una
forma importante de reducir la vulnerabilidad de
las comunidades. En esta forma de actuar, el
objetivo principal de la Sociedad Nacional es la
participación de los voluntarios en lugar de los
resultados del programa en sí.  

La participación de las comunidades en todas las
áreas programáticas, como las mujeres, las
personas mayores y las personas con
discapacidad    , es cimiento de la construcción de
comunidades más resilientes e inclusivas. En los
últimos años, solo unas pocas Sociedades
Nacionales declaran tener mecanismos para 

9 Sociedades Nacionales de 24 en 2020 
11 Sociedades Nacionales de 25 en 2019  
8 Sociedades Nacionales de 25 en 2018; 
5 Sociedades Nacionales de 13 en 2017; 
14 Sociedades Nacionales de las 22 de
2016. 

atraer a personas de grupos vulnerables a
trabajar como voluntarios:

Además, la Federación Internacional mediante
la estrategia Y.E.S. afirma que “los jóvenes
beneficiarios participan en la planificación,
diseño, entrega y revisión de los programas y
servicios de la Cruz Roja. El movimiento apoya
a los jóvenes beneficiarios de cada categoría de
edad con oportunidades para avanzar en su
desarrollo personal y profesional para que
puedan lograr sus aspiraciones y retribuir a sus 
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9 Sociedades Nacionales de 23 en 2021.
6 Sociedades Nacionales de  20 en 2020. 
11 Sociedades Nacionales de 20 en 2019.
13 Sociedades Nacionales de 24 en 2018. 
9 Sociedades Nacionales de 17 en 2017.
16 Sociedades Nacionales de 24 en 2016. 

comunidades"   . Las Sociedades Nacionales que
incluyen estrategias específicas para el
reclutamiento de jóvenes de las comunidades
afectadas en sus programas para Jóvenes son: La capacitación y el aprendizaje acreditado

ayudan a voluntarios de todas las edades a
asumir mejor sus tareas y roles acordados, a
motivarlos a desarrollar sus habilidades y
capacidades, y a asumir futuros roles dentro de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja mientras
desarrollan habilidades personales y
profesionales. Las Sociedades Nacionales
tienen muchas posibilidades de proporcionar y
organizar esta formación. A continuación se
muestra una lista no exhaustiva de la
capacitación proporcionada por las Sociedades
Nacionales en la Región. 

Capacitación introductoria o inducción. Es una
introducción para los nuevos voluntarios con el
fin de permitirles realizar sus actividades y
comprender su papel dentro de la
organización. 

La Política de Voluntariado de la Federación
Internacional afirma que “El voluntariado es la
base esencial para hacer y sostener Sociedades
Nacionales sólidas. Tanto el alcance y la eficacia
de una Sociedad Nacional están directamente
relacionadas con su capacidad para movilizar,
administrar y capacitar a voluntarios de todas las
comunidades a las que sirve. 

Las Sociedades Nacionales deben garantizar que
sus voluntarios estén preparados
adecuadamente para llevar a cabo su trabajo,
proporcionándoles información relevante y
oportuna, capacitación y equipo, comentarios
sobre su desempeño, así como medidas de
seguridad adecuadamente evaluadas. Asegurar a
sus voluntarios contra accidentes y brindar el
apoyo psicosocial adecuado cuando sea
necesario"  . Un sistema eficiente de gestión de
jóvenes y voluntariado toma en cuenta el
bienestar de los voluntarios y les brinda
estructuras, herramientas y oportunidades para
su desarrollo personal, profesional y de
voluntariado. 

Gráfico 30. Sociedades Nacionales con procesos
establecidos de inducción para voluntarios 
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24 SNs de 31 en 2021.
21 SNs de 24 en 2020.
22 SNs de 25 en 2019. 
21 SNs de 25 en 2018. 
11 SNs de 13 en 2017. 
20 SNs de 22 de 2016.  

Formación para el desarrollo personal,
profesional y de voluntariado. Se relacionan con
actividades que mejoran la conciencia y la
identidad, que además desarrollan talentos y
potencial, construyendo un capital humano con
un desarrollo integral para que de esta manera
se puedan desempeñar de una mejor manera en
sus labores. 

La mayoría de las Sociedades Nacionales ofrecen
esta oportunidad a sus voluntarios: 

Formación PMER. Se refiere a una capacitación
en planificación, monitoreo, evaluación y
elaboración de informes adecuada para la
gestión del ciclo del proyecto. Este tipo de
capacitación ayuda a los voluntarios en la
creación e implementación del programa
mientras les brinda habilidades profesionales
que pueden usar en el mercado laboral. En el año
2018, solo 9 de 25 Sociedades Nacionales
participantes en el estudio extendieron esta
capacitación a sus voluntarios; en 2019 fueron 18
de 25 las SNs que reportaron datos quienes
brindaron capacitación en proyectos. Para 2020,
en el que participaron 24 Sociedades Nacionales,
11 reportaron contar con capacitación en esta
línea.  

Plataforma de aprendizaje del Movimiento  .
Es una plataforma de aprendizaje en línea para
voluntarios y personal de la Sociedad Nacional,
así como socios y el público en general. Ofrece
gratuitamente oportunidades de aprendizaje
para apoyar el desarrollo personal y
profesional de los voluntarios y el personal. En
el año 2020, 23 Sociedades Nacionales utilizan
la Plataforma de aprendizaje, incluso, algunas
declaran la necesidad de difundir y mejorar el
uso de esta herramienta entre sus voluntarios.
En el 2021, el 80% de las Sociedades Nacionales
respondientes reportaron que utilizan esta
plataforma.

El análisis formativo de necesidades de la
Federación Internacional 2016, realizado por
1790 voluntarios de la Región, muestra que la
gestión de PMER y Voluntarios son los temas
más seleccionados cuando se trata de
necesidades formativas en el campo del
desarrollo de la Sociedad Nacional.   

El presente estudio regional permite respaldar
dicho planteamiento, a pesar de que los datos
varían y no pueden correlacionarse
completamente para definir una tendencia, se
puede inferir que más de la mitad de las
Sociedades Nacionales no parecen contar con
capacitación en el ciclo de gestión de proyectos
específicamente dirigido al voluntariado.
Además, se muestra que persiste la brecha en
formación y capacitación profesional y
personal como parte del desarrollo voluntario
que debe ser trabajada.

Formación de habilidades de liderazgo
juvenil. El liderazgo es una actitud positiva; es
una forma de vivir, sentir y pensar, inspirarse a
sí mismo y a otras personas, hacer que todos
sean totalmente responsables de sus propias
decisiones en la vida y contribuir a una cultura
de no violencia y paz. Al mejorar las habilidades
de los jóvenes en las áreas de servicio
voluntario, comunicación no violenta, trabajo 
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La atracción y retención de voluntarios es uno de
los principales problemas que enfrentan las
Sociedades Nacionales en la actualidad.
Herramientas de evaluación y reconocimiento,
sistemas y procesos de comunicación efectivos,
equipo necesario y promoción de la seguridad y
protección de los voluntarios son los elementos
que, con un sistema de capacitación adecuado,
pueden ayudar a una Sociedad Nacional a
mejorar la eficacia de la gestión de los
voluntarios. 

Evaluación. Determina la importancia o calidad
de los resultados del programa. Una evaluación
adecuada de los programas de voluntarios y de
los mismos voluntarios, ayuda a las Sociedades
Nacionales a reducir las incertidumbres, mejorar
la efectividad, y a tomar decisiones con respecto
a la efectividad de estos programas. 

Aun cuando la evaluación es un elemente
crucial para la mejora continua, se observa que
es un reto muy grande en las SNs de la región,
para el año 2020, solamente 9 SNs dijeron que
tienen algún mecanismo para evaluar la labor
de sus voluntarios. Esto llama a replantear
estrategias de participación de los voluntarios
ya que no se tienen mecanismos de
retroalimentación de su labor voluntaria ni las
SNs herramientas para saber si los voluntarios
están llevando a cabo su labor de forma eficaz
y eficiente. En el 2021, solo 6 de 31 SNs
reportaron tener evaluaciones de este tipo.

PÁGINA 51

en equipo, asertividad y relación, los
participantes aprenden a usar sus habilidades
individuales para continuar su propio desarrollo
personal y de voluntariado. 

Desde el año 2015, muchas Sociedades
Nacionales (27 de 35) han desarrollado
capacitaciones relacionadas con el liderazgo
juvenil y han participado en los dos “Programas
Regionales de Desarrollo de Habilidades de
Liderazgo para jóvenes” que se llevaron a cabo
en Solferino en 2017 y 2018, organizadas por la
Coordinación Regional de Desarrollo de
Voluntariado y Juventud para las Américas. Esta
iniciativa regional ya cuenta con 20 actividades
dirigidas por 11 Sociedades Nacionales y con
aproximadamente 600 jóvenes beneficiados. 

Gráfico 31. Sociedades Nacionales con
mecanismos de evaluación de voluntarios 
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Reconocimiento. Es uno de los factores
motivadores clave para que los voluntarios
(incluidos los jóvenes) permanezcan en la
organización. De hecho, la retención de
voluntarios está estrechamente relacionada con
la forma en cómo son gestionados y apoyados.
Los voluntarios permanecen en la organización
cuando se identifican con ella, cuando se sienten
satisfechos y sienten que su trabajo es
reconocido. "Sin voluntarios que realicen algunas
o todas estas actividades en las Sociedades
Nacionales, no existiría ninguna Sociedad
Nacional"  . Reconocer sus roles y valores es
fundamental para su desarrollo y retención. 

Velar por el bienestar que incluye el descanso y
relevo en las labores en caso de atención a
emergencias, la culminación de procesos
donde participan y su respectiva celebración de
logros, el apoyo psicosocial y mejora continua
de los procesos a partir de lecciones
aprendidas también representan acciones de
respuesta al valor que se le brinda a las
personas y a su labor.  

Un ejemplo de acción de reconocimiento.
Durante el Día Internacional de los Voluntarios
(5 de diciembre), la Coordinación Regional de
Desarrollo de Voluntariado y Juventud junto
con las SNs de la región, organizan una
ceremonia virtual para celebrar las acciones de
los voluntarios de la Cruz Roja en la Región de
las Américas. El objetivo de esta ceremonia es
reconocer el trabajo desinteresado de los
voluntarios para motivarlos a continuar
realizando su servicio voluntario día a día y
continuar siendo el poder de transformación
del Movimiento de la Cruz Roja en las
comunidades a las que sirven. Los voluntarios
son el recurso más importante para garantizar
una respuesta efectiva y rápida ante desastres
y crisis humanitarias, y para garantizar la
promoción y el fortalecimiento de la resiliencia,
la prevención y el desarrollo dentro de las
comunidades. 

En el año 2018, con la participación de 12
Sociedades Nacionales tanto para la categoría
de "Voluntario(a) destacado en cada Sociedad
Nacional", como para el de "Proyecto grupal
destacado en cada Sociedad Nacional", la
ceremonia virtual vinculó a los voluntarios de la
Cruz Roja y al personal de todo el continente
compartiendo experiencias y pensamientos
motivadores sobre su compromiso diario.
Además, las Sociedades Nacionales
organizaron reuniones físicas en su sede para
participar en la ceremonia virtual y los 

Gráfico 32. Sociedades Nacionales con sistemas
de reconocimiento a la labor del voluntariado 
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participantes tuvieron la posibilidad de presentar
sus acciones y programas en toda la región. 

Para el año 2020 se realizaron reconocimientos
de las diferentes categorías en varias Sociedades
Nacionales de la región. La Federación
Internacional también llevó a cabo un evento
global virtual y en vivo durante 24 horas
seguidas, en la que las Sociedades Nacionales de
todo el mundo fueron invitadas a nominar y
presentar sus ganadores. La región de las
Américas tuvo una gran presencia y participación
en el evento durante los diferentes segmentos,
varias SNs fueron representadas por las
personas voluntarias destacadas y sus puntos
focales.  

Redes sociales y canales de comunicación son
medios realmente importantes tanto para
permanecer en contacto con los voluntarios y las
partes interesadas, así como para proporcionar
información sobre las actividades que están
llevando a cabo las Sociedades Nacionales, en
particular entre las nuevas generaciones y en el
acelerado avance tecnológico. La mayoría de las
Sociedades Nacionales tienen un departamento
de comunicación y usan las redes sociales para
comunicar, informar e involucrar a sus
voluntarios y a la comunidad en línea, sin
embargo, no necesariamente todas cuentan con
sitios o redes sociales específicas para y de
voluntariado.  

Gráfico 34. Sociedades Nacionales con un sitio
web o red social para jóvenes 

Gráfico 33. Sociedades Nacionales con sitio web
o red social para voluntarios 
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Oportunidades de voluntariado, donde
cada SN puede publicar sus
oportunidades
Recursos sobre voluntariado, tales como
documentos publicados por parte del
movimiento u organizaciones referentes
Análisis y reportes donde están
albergados datos de estudios realizados
por la Federación
Voluntariado en acción, una sección con
mapa interactivo en el que se visibiliza
más de 800 iniciativas de la región y se
siguen ingresando nuevas cada semana.

En el año 2019 y gracias al esfuerzo de diferentes
Sociedades Nacionales en conjunto con la
Coordinación Regional de Desarrollo de
Voluntariado y Juventud de la Federación
International en las Américas, se lanzó la
Plataforma de Desarrollo del Voluntariado, en
inglés Volunteering Development Platform
(VODPLA), como una herramienta colaborativa del
voluntariado en la región y que nace de una
petición colectiva por contar con un espacio
propio de voluntariado. Esta plataforma cuenta
con varias secciones     , entre ellas:

En los datos consultados de los estudios del 2019
al 2021 se incluyó una pregunta referida al uso
de la plataforma VODPLA. Se observará un
aumento progresivo de un año a otro en el uso
de la plataforma.

Gráfico 35. Uso de la Plataforma de Desarrollo
del Voluntariado (VODPLA) por parte de las
Sociedades Nacionales

Los voluntarios desempeñan un papel
fundamental en la atención de las necesidades
de las personas más vulnerables, por esta razón
deben contar con un marco legal y de protección
para llevar a cabo este trabajo vital. Cada año, los
voluntarios se lesionan en el curso de sus
deberes humanitarios, y algunos pierden su vida
trágicamente. "En 2017, al menos 36 voluntarios
murieron y al menos el doble de ese número
resultaron heridos mientras estaban en servicio
con sus Sociedades Nacionales"   .

Proteger a los voluntarios es responsabilidad de
todas las Sociedad Nacionales y de la Federación
Internacional y un derecho de los voluntarios. La
protección y la seguridad deben incluir
capacitación adecuada, seguros médicos y contra
accidentes, equipo adecuado, soporte y
comunicación eficiente de los sistemas de
seguridad existentes a todos los voluntarios.

Código de Conducta. Este código define los
deberes y responsabilidades para los voluntarios
y las SNs. El código de conducta refleja los
compromisos de la Sociedad Nacional con sus
voluntarios y clarifica sus derechos y
responsabilidades. Las últimas consultas
muestran que las Sociedades Nacionales que han
adoptado un Código de Conducta son 20 de 25
participantes en 2019, 23 de 24 en 2020 y fueron
24 de 31 en 2021.
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Con el fin de ayudar a las Sociedades
Nacionales en esta tarea, la FIRC ha
desarrollado directrices y procesos de
capacitación en línea, para promover la
seguridad entre las SNs y sus voluntarios. En el
año 2020, 20 de las 24 Sociedades Nacionales
afirmaron que utilizaron el curso de formación
“Manténgase a Salvo” de la Federación
Internacional para sus voluntarios. 

Seguro. A través de los seguros se protege a los
voluntarios, a las Sociedades Nacionales y a las
personas que trabajan dentro del Movimiento.
Es importante que una SN tenga pólizas de
seguro apropiadas porque sus voluntarios
corren con el riesgo de sufrir algún accidente
durante el desarrollo de sus labores. El tema de
la cobertura de los seguros es muy importante
dentro de las Sociedades Nacionales, ya que a
pesar de que es necesario que se tenga una
cobertura para todos sus voluntarios, en la
región existen diversos desafíos para cumplir
esto a cabalidad. Estos desafíos están
vinculados a la desactualizada información
sobre los voluntarios, los procedimientos para
obtener la cobertura y los fondos necesarios
para garantizar dichas pólizas a sus voluntarios    
.

Capacitación en temas de Seguridad. Es un
proceso fundamental previo a que los voluntarios
asuman sus funciones. La Sociedad Nacional
debe organizar estas capacitaciones como parte
de la estrategia de seguridad y protección de sus
voluntarios. Este tipo de capacitación ayuda a
explicar a los voluntarios los riegos relacionados
con sus acciones, sus responsabilidades y como
prevenir y responder ante los peligros que se
puedan presentar en el desempeño de sus
labores. Las acciones de capacitación que se
grafican a continuación contemplan las que se
relacionan al uso del curso “Manténgase seguro”
de la Federación así como herramientas locales
de la Sociedad Nacional.  

Gráfico 36. Sociedades Nacionales con
capacitaciones continuas a voluntarios sobre
seguridad 

Gráfico 37. Sociedades Nacionales que
cuentan con seguros para voluntarios 
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Para más información, ponerse en contacto con la Coordinación
Regional de Desarrollo de Voluntariado y Juventud- IFRC Oficina
Regional América
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26 Sociedades Nacionales de 31 en 2021.
23 Sociedades Nacionales de 24 en 2020.
18 Sociedades Nacionales de 25 en 2019. 
18 Sociedades Nacionales de 25 en 2018. 
9 Sociedades Nacionales de 13 en 2017.
13 Sociedades Nacionales de 22 en 2016.  

Equipamiento adecuado. Este ayuda a los
voluntarios a llevar a cabo sus labores
proporcionándoles protección y herramientas
para responder a las necesidades de las
comunidades. Dentro del equipamiento se
toman en cuenta las herramientas que se
utilizan y los programas de capacitación de los
voluntarios. En los últimos tres años, la mayoría
de las Sociedades Nacionales declaran
proporcionar el equipo adecuado a sus
voluntarios: 

Apoyo Psicosocial. Es fundamental proteger la
salud mental de los voluntarios y para esto se
deben crear espacios donde estos puedan
expresar su estrés y preocupaciones. El trabajo
realizado por los voluntarios puede conllevar a
estar expuestos a sufrir traumas fisiológicos. El
sufrimiento de las personas de las
comunidades afectadas puede llegar a superar
las capacidades y preparación de los
voluntarios, por lo cual este podría llegar a
sentir que su labor es inútil. Además, las
condiciones de trabajo pueden causar estrés y
agotamiento. Es por esto, que las Sociedades
Nacionales deben garantizar un apoyo
profesional a sus voluntarios para protegerlos y
garantizar el éxito de sus programas. El
número de SNs que proveen apoyo psicológico
para sus voluntarios son:  

13 Sociedades Nacionales de 31 en 2021.
11 Sociedades Nacionales de 24 en 2020. 
12 Sociedades Nacionales de 25 en 2019. 
12 Sociedades Nacionales de 20 en 2018. 
7 Sociedades Nacionales de 12 en 2017. 
10 Sociedades Nacionales de 19 en 2016. 

La Federación Internacional ha establecido un
plan de seguro para los voluntarios, con el fin de
ayudar a las Sociedades Nacionales. Este plan es
llamado “Plan Global de Seguro Voluntario de la
Federación Internacional”    y está destinado para
aquellas Sociedades Nacionales que no cuenten
con pólizas de seguro y se encarga de cubrir a los
voluntarios que realizan actividades en nombre
de su Sociedad Nacional. El número de SNs que
han utilizado este plan durante los últimos años
han sido: 

Para el año 2020, de las 19 SN que indicaron
contar con seguros, sea para todo su
voluntariado o solamente para algunos, 7 de ellas
indicaron que el seguro era de forma
permanente, 5 de seguros por actividad y 7 que
tenían de ambas modalidades.  En el 2021, 23
indicaron tener seguros. De estos, 7 indicaron
que eran permanentes, 9 por actividad y 4 por
ambas.

Gráfico 38. Sociedades Nacionales que han
experimentado incidentes de seguridad
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IFRC (2020): Humanitarian Actions carried out by National Societies of The
Americas in Response of COVID-19 Pandemic.
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estudio respondieron en su totalidad a las
preguntas de esta sección, pero no todos
indicaron el número de afectaciones. En el
conteo de 15 SNs que reportaron números
aproximados, el total de voluntarios ascendía a
más de 2500 personas voluntarias afectadas. 

La principal afectación reportada por las
Sociedades Nacionales ha sido la pérdida de
trabajo y, con ello, de medios de vida en sus
voluntarios. Esto representa que de las 24 SNs
participantes en la consulta, el 62% la refirió
como principal afectación. Dejando en
evidencia que el impacto señalado por la CEPAL              
df sobre la economía en los hogares, la salud y
el empleo también ha sido experimentado en
voluntarios del movimiento en la región. La
pandemia ha dejado un rezago en la economía
de los países compleja de afrontar, la
búsqueda por la inmediata reactivación de la
economía a través de la habilitación de puestos
de trabajo ha sido retadora luego de que el
sector privado en los países recurriera a
medidas como las desvinculaciones laborales u
otras acciones formales (e informales) para
reducción de gastos.  

25 Sociedades Nacionales de 31 en 2021.
22 Sociedades Nacionales de 24 en 2020. 
23 Sociedades Nacionales de 25 en 2019. 
18 Sociedades Nacionales de 25 en 2018. 
9 Sociedades Nacionales de 13 en 2017.
18 Sociedades Nacionales de 22 en 2016.  

En el capítulo de contexto se planteó el escenario
global en un mundo donde la pandemia por el
virus COVID-19 ha mostrado una faceta con retos
inesperados, aceleración de procesos
tecnológicos, así como de retrocesos en los
avances sociales. Se prevén escenarios difíciles
para el proceso de recuperación económica y
social con secuelas crónicas y acentuadas en
poblaciones vulnerables. Bajo este contexto, la
atención brindada por parte del Movimiento ha
sido vasta, sin dejar de responder a otras
situaciones de emergencia.  

Muchos programas y proyectos debieron ser
cancelados o pausados debido a las restricciones
sanitarias adoptadas por los países,
simultáneamente otras iniciativas emergieron
como medidas de atención ante la crisis. el staff
como los voluntarios junto con otros aliados se
vieron en la necesidad de tomar decisiones
siempre bajo el mandato y los principios
humanitarios. No obstante, más de 120 grandes
acciones en 29 países han tenido lugar entre
marzo y agosto 2020 según el monitoreo
realizado por la Coordinación Regional de
Desarrollo de Voluntariado y Juventud de la
Región    .

El estudio del año 2020 indagó acerca del
impacto que la pandemia COVID-19 tuvo en
referencia a la gestión del voluntariado desde la
perspectiva de los puntos focales. Se añadió una
sección completa con preguntas relacionadas al
tema que se presentan a continuación. Las 24
Sociedades Nacionales que participaron en el 

Gráfico 39. Principales afectaciones al
voluntariado reportadas por las Sociedades

Nacionales 

Impacto de la participación del voluntariado
en las actividades organizadas. De las 24
Sociedades Nacionales participantes en el
estudio de la línea de base del año 2020, 23
reportaron haber tenido impacto en la 
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IFRC (2020): Guidance Duty of Care for Volunteers.56

Fondos de solidaridad como opción ante
afectación. Esta fue una medida planteada
como parte del deber de cuidado de la Cruz
Roja hacia el voluntariado y que nació a partir
de un sondeo global que dejó ver una gran
cantidad de Sociedades Nacionales que no
contaban con una adecuada cobertura a nivel
de seguros. Este fondo, que es manejado
individualmente por cada Sociedad Nacional,
plantea como apoyo a nivel de compensación
financiera para quienes no dispongan de
seguro que cubra en caso de enfermedad o
fallecimiento   . En secciones anteriores de este
documento se encuentran los datos sobre
cobertura de seguros en la región de las
Américas.  El estudio de 2020 consideró que
esta medida debía ser incluida en la consulta a
las Sociedades Nacionales, e indica que al
cerrar 2020 solamente 7 de las 24 que
respondieron, recurrieron a sus fondos de
solidaridad propios. En 2021, 8 de los 31
respondientes indicaron que existían Fondos
de Solidaridad para sus voluntarios. 

Virtualización de actividades. Fue una de las
medidas necesarias de implementar en el
mundo y que incrementaron el uso de nuevas
tecnologías de manera exponencial. Muchas de
las actividades locales, nacionales y globales
debieron repensarse para ser realizadas de
manera virtual, esto implicó que las reuniones,
encuentros, talleres y capacitaciones e incluso
el fomento de una categoría sobre
voluntariado virtual debieron realizarse a
través de diferentes plataformas 

participación de voluntarios en diferentes
actividades debido a que parte de esta población
tanto por razones de riesgo en la salud como por
dinámicas sociales. 

Impacto en los programas y proyectos de las
Sociedades Nacionales. En línea con lo anterior,
las actividades de los programas y proyectos
también presentaron disminución o suspensión.
En el 20 Sociedades Nacionales reportaron tener
este impacto en sus operaciones.  

El tejido social alrededor del mundo ha debido
modificar su dinámica para abrir paso a nuevas
formas de “ser, hacer y aprender” en sociedad.
Los sectores debieron adaptar su operación y
actividades a medidas sanitarias adaptadas por
cada país. A continuación, se muestran las
medidas adoptadas por las 23 Sociedades
Nacionales para continuar brindando el servicio a
las comunidades y grupos vulnerables de la
región, considerando a su vez la seguridad y
resguardo al inicio de la pandemia en 2020.  

Se puede observar que las 23 Sociedades
Nacionales que participaron en el proceso, han
adaptado medidas básicas sanitarias como el
lavado de manos, el distanciamiento físico y el
uso obligatorio de mascarillas. No obstante, tanto
el enfoque educativo para reducir la
estigmatización como la adecuación de espacios
de trabajo fueron las menos implementadas.  

Gráfico 40. Medidas sanitarias implementadas por parte de las Sociedades Nacionales 

Lavado de manos en cualquier actividad
Mantener la distancia entre personas

Uso obligatorio de mascarilla en cualquier actividad
Suministro de información respecto a los cuidados

Uso constante de alcohol antiséptico durante actividades
Campañas informativas para reducir la estigmatización

Adecuación de espacios en las filiales u oficinas nacionales
Otros
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International Forum for Volunteering in Development (2020): Ibidem57
World Economic Forum: Ibidem. 58

En medio de una crisis con repercusiones
crónicas que remarcan la desigualdad y los
problemas estructurales, bajo una crisis de
emergencia climática en un contexto de
violencia y de migración regional, la labor del
voluntariado representa una figura invaluable y
reivindicadora. El fortalecimiento a la calidad
de esta labor queda sujeta a las actividades de
capacitación y otras iniciativas de desarrollo. 

Tomando como referencia el análisis de
contexto y futuros escenarios del Foro
Económico Mundial   y del Foro Internacional
para el Desarrollo del Voluntariado   , una de
las afectaciones más significativas es la salud
mental, lo cual cuenta con un eco en el estudio
de línea base del año 2020, donde las 24 SNs
señalaron la salud y bienestar mental como
prioridad durante y después de la pandemia. 
 Los medios de vida tanto para el voluntariado
como para la población en las comunidades,
representan otra prioridad intrínseca en el
bienestar colectivo. El bienestar integral
depende de tener a los voluntarios seguros y
protegidos, por lo que las medidas como el
Fondo de Solidaridad forman parte de una
respuesta integral alineada a las prioridades
identificadas por los puntos focales.  

gratuitas o pagas. Adecuar y brindar equipo
comprende también el contar con plataformas
que permitan mantener la comunicación entre
voluntarios y beneficiarios. 

Bajo esta perspectiva, la necesidad de inversión
en recursos sobre la alfabetización digital en las
SNs se hace necesaria para mantener la
operación y diversificar las formas de respuesta a
las necesidades humanitarias. El Foro
Internacional de Desarrollo del Voluntariado 58
menciona que en la consulta realizada sobre
pandemia cerca de un 80% de organizaciones y
voluntarios de la muestra adoptaron medidas
para seguir brindando servicio voluntario a las
comunidades a través de herramientas como
WhatsApp.   

Gráfico 41. Plataformas o medios utilizados por
las Sociedades Nacionales para comunicarse con

los voluntarios durante la pandemia 

(Zoom, WhatsApp, Google Meet, Microsoft Teams)

Acciones prioritarias para el voluntariado.
Finalmente se consultó sobre las acciones que
cómo Sociedades Nacionales consideran
prioritarias en un contexto de pandemia y de
cara a un proceso paulatino de recuperación. En
el 2020 si iiiiii e formularon más de 40 diferentes
planteamientos por parte de las 24 Sociedades
Nacionales, las cuales se sistematizaron en 6
grandes categorías. Todas se relacionan
directamente al fomento del desarrollo
voluntario y los procesos institucionales para
asegurar un ambiente propicio con el propósito
de brindar un servicio humanitario de calidad y
sostenibilidad.  

Gráfico 42. Prioridades para la atención al
voluntariado durante y después de la pandemia
según las Sociedades Nacionales
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IFRC (2011): Voluntariado en emergencias. Proteger, promover, reconocer. 60

Por primera vez en el 2018, la Cruz Roja de
Anguila (25 voluntarios), la Cruz Roja de las Islas
Vírgenes Británicas (35 voluntarios) y la Cruz
Roja de las Islas Caimán (250 voluntarios)
participaron en el estudio de línea base sobre
voluntariado y desarrollo de la Juventud. En el
2019 solamente Anguila (25 voluntarios) y
Monserrat (10 voluntarios) participaron en el
estudio sobre voluntariado, y en el caso del
primero (Anguila) participó también en el de
juventud. Para el año 2020 no se reportaron
datos de territorios ultramar; en 2021, se vio
solo la participación de las islas Caimán. A
continuación, se presentan los resultados entre
el 2018 y el 2021.

A. Información general de la gestión de
voluntarios de las Sociedades Nacionales. 

En la sección 3.3.7 se hizo mención que para el
año 2020 solamente 9 de 24 SNs indicaron contar
con acciones para atraer a voluntarios de grupos
vulnerables y en 2021 fueron 11 de 31. Se
recomienda aumentar estas acciones, sobre todo
a partir del análisis del Foro Internacional para el
Desarrollo del Voluntariado que señala con
claridad el aporte tan grande que brindan las
personas voluntarias de las comunidades. Hacen
un particular énfasis en el puente que estas
personas realizan entre comunidad y
organizaciones debido a la confianza de ser parte
del entorno local, siempre y cuando se
consideren los posibles sesgos que podría
presentarse.   

Finalmente, la diversificación de las actividades
de voluntariado es inminente ante la crisis
mundial. Las actividades tradicionales deben
seguirse adaptando a los nuevos estilos de vida y
buscar que las brechas sociales y digitales se
reduzcan. El reconocimiento y apoyo que se le
brinden a las propuestas surgidas desde el
voluntariado permitirá un crecimiento
organizacional sólido. El llamamiento a la acción
61 se encuentra siempre vigente y es donde el
voluntariado en emergencias y en rehabilitación
ante desastres y afectaciones afianza el papel
protagónico que merece dentro del Movimiento y
en las sociedades.  

La región de las Américas cuenta con 6
Territorios de Ultramar (OSB por sus siglas en
inglés): Anguila, Bermudas, las Islas Vírgenes
Británicas, las Islas Caimán, Monserrat, y las Islas
Turcas y Caicos. Como todos ellos se encuentran
en los Territorios Británicos de Ultramar,
oficialmente forman parte de la Cruz Roja
Británica, pero tienen una relación cercana con
las Sociedades Nacionales y las oficinas de la
Federación Internacional de la Región debido a
sus contextos, culturas y similitudes con los
países del continente americano. 

i. En el 2018, las tres OSB cuentan con un
punto focal para el Voluntariado y únicamente
las Islas Caimán no cuenta con un punto focal
en el tema de Juventud. Los dos puntos focales
de Juventud de estas SNs realizan sus labores
sin pago, al igual que el punto focal de
Voluntariado de la Cruz Roja de Anguila. En el
2019 Anguila pasó a contar con punto focal
remunerado, y Montserrat reportó contar con
punto focal de voluntariado con puesto
voluntario y ambas OSB reportan que estas
personas tienen a su cargo otras funciones
aparte de la de desarrollo de voluntariado. 

ii. En referencia a la base datos de voluntarios,
en 2018 las bases de datos tanto de la Cruz
Roja de Anguila, como de la Cruz Roja de las
Islas Vírgenes Británicas se encuentran
desactualizadas. Así mismo, la SN de las Islas
Vírgenes Británicas no cuenta con una base de
datos de sus voluntarios jóvenes. Para el 2019
la situación de Anguila no cambió, mantuvo su
base de datos desactualizada. En el caso de
Montserrat sí cuentan con base de datos
actualizada. Para el 2021, las islas caimán
cuentan con una base de datos actualizada. 
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D. Oportunidades para los voluntarios y los
jóvenes en las Sociedades Nacionales. 

B. Programas y actividades de Voluntariado. como Anguila contaban con una política de
juventud adecuada. 

iii. Tanto la Cruz Roja de Anguila y la Cruz Roja
de las Islas Caimán tienen una estrategia para
el desarrollo del voluntariado. Respecto a
juventud, solo Anguila reportó en 2019 contar
con una estrategia para el desarrollo en el
área, así como la implementación de la
estrategia de la Federación Internacional Y.E.S. 

iv. Los fondos para el voluntariado y el
desarrollo de la juventud forman parte de la
estrategia y el presupuesto de estas OSB. 

v. Si bien los voluntarios participan en los
procesos de toma de decisiones, los
voluntarios jóvenes no son tomados en cuenta
en estos procesos. 

vi. No hay estrategias para atraer a la
comunidad y aumentar la participación en los
programas de de la mayoría de las OSB.
Monserrat fue el único que reportó en 2019
tener estrategias al respecto.  

i. Las actividades principales realizadas por
estas OSB son primeros auxilios y la respuesta
de emergencia, voluntariado comunitario y
trabajo con la juventud. Para los programas
juveniles, las actividades principales se basan
en servicios comunitarios, educación sexual y
actividades deportivas. Las tres OSB que
participaron en el 2018 no desarrollan la
Iniciativa de la Federación Internacional YABC,
sin embargo, la Cruz Roja de las Islas Caimán
tiene un programa para promover las
actividades de la Cruz Roja entre niños y
estudiantes. 

ii. Sólo los voluntarios de la Cruz Roja de las
Islas Caimán han participado en actividades
internacionales. Los voluntarios jóvenes de las
tres OSB analizadas en 2018, no han
participado en actividades internacionales con
otras Sociedades Nacionales y solo la Cruz
Roja de las Islas Vírgenes Británicas participa
activamente en la Red de Jóvenes del Caribe. 

iii. El reclutamiento, la retención y el
financiamiento de los voluntarios y la
juventud, son los principales desafíos de las
tres OSB en el 2018. En el 2019 el desafío
estuvo relacionado igualmente a la retención,
aunado a la necesidad de reclutar, capacitar y
reconocer al voluntariado creando mayor
diversificación en los programas. 

C. Pautas y políticas sobre Voluntariado y Juventud. 

i. Las cuatro OSB que participaron en el 2018 y
en 2019 respectivamente, incluyen el
desarrollo del voluntariado en sus planes
estratégicos nacionales, mientras que solo la
Cruz Roja de Anguila y la Cruz Roja de las Islas
Caimán también incluyen el desarrollo juvenil. 

ii. Las cuatro OSB tienen una política de
voluntariado, y para 2019 tanto Islas Caimán 

La Cruz Roja de Anguila y la Cruz Roja de
las Islas Caimán y la de Monserrat tienen
procesos de inducción adecuados. 
En el 2018 las tres OSB, incluyendo
Anguila, ofrecían cursos de capacitación de
desarrollo personal y profesional a sus
voluntarios. En el 2019, Monserrat reportó
este tipo de capacitaciones además de
brindar capacitación en manejo de
proyectos, sin embargo, para dicho año,
Anguila indicó no contar con ellas.
Además, la Cruz Roja de las Islas Vírgenes
Británicas tiene un programa sobre
liderazgo juvenil. 

i. Capacitación para voluntarios y jóvenes:
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El equipamiento adecuado se encuentra
disponible para las Islas Vírgenes
Británicas y la Cruz Roja de las Islas
Caimán y en el 2019 tanto Monserrat
como Anguila también reportaron
brindarlo.   
El apoyo psicológico para los voluntarios
está disponible en las cuatro OSB
participantes. 

En el 2018 las tres OSB tenían mecanismos
de evaluación establecidos, al año
siguiente el caso de Anguila cambió, y
junto a Monserrat, reportaron no contar
con mecanismos de evaluación para
voluntarios.  
Solo la Cruz Roja de las Islas Caimán tenía
un sistema de reconocimiento para sus
voluntarios en el 2018, situación que
cambió en 2019 cuando Anguila y
Monserrat reportaron contar con sistemas
de reconocimiento.  
Tanto en el 2018 como en el 2019, las OSB
participantes en el estudio señalaron tener
una red social para sus voluntarios, pero
es hasta 2019 que Anguila reporta tener
una red social específica para sus jóvenes
voluntarios. 

Las cuatro OSB participantes en el estudio
en ambos años cuentan con un Código de
Conducta. 
Solo la Cruz Roja de las Islas Caimán tiene
una capacitación de seguridad para sus
voluntarios. 
Las cuatro OSB reportan contar con
seguro para sus voluntarios. La Cruz Roja
de Anguila en 2018 no lo aplica, pero al
siguiente año la situación cambió y todos
cuentan con seguro. 

ii. Oportunidades para voluntarios y los
voluntarios jóvenes:

iii. Seguridad y protección para voluntarios y
los voluntarios jóvenes:

De manera parecida, en 2018 la
plataforma de aprendizaje de la Cruz Roja
era utilizada únicamente por la Cruz Roja
de Anguila, pero para 2019 no reportaron
su uso. En el caso de Monserrat sí
recurrían a ella.    

Cayman Islands Red Cross

https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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Durante los últimos años, la Coordinación Regional ha desarrollado diversas herramientas y
actividades con el fin de brindar un mejor soporte a las Sociedades Nacionales en el tema de la
gestión y el desarrollo del Voluntariado y Juventud. El Marco de Desarrollo del Voluntariado en las
Américas (MADVO)  , el Programa de Desarrollo de Habilidades de Liderazgo para Jóvenes y la
Plataforma de Desarrollo del Voluntariado (VODPLA por sus siglas en inglés)   , son solo algunos de los
ejemplos del trabajo realizado por la Coordinación Regional en conjunto con las Sociedades
Nacionales.  

La consolidación de la Coordinación Regional de
Desarrollo de Voluntariado y Juventud, está
basada en la noción fundamental de que el
voluntariado es la base del trabajo del
Movimiento y debe considerarse junto a otros
temas que deben ser incluidos en las áreas de
programación y operaciones con el fin de poder
abordar las vulnerabilidades de una manera
más efectiva y así poder garantizar la relevancia
y eficacia de la Cruz Roja. La Coordinación
Regional apoya a las SNs para que se dé el
desarrollo de un entorno interno y externo
favorable, además, que aliente y facilite el
trabajo y la participación de voluntarios y
jóvenes. Así mismo, promueve el desarrollo del
voluntariado y el liderazgo juvenil en todos los
sectores de la sociedad civil. Estos procesos se
alcanzan mediante la contribución y un apoyo
constante en los sectores del voluntariado y
desarrollo de la Juventud, basado en las
prioridades de las Sociedades Nacionales. 

El propósito general de la Coordinación Regional es consolidar los esfuerzos del voluntariado y del
desarrollo de la Juventud, para atender mejor las necesidades de las Sociedades Nacionales, sus
voluntarios y las personas vulnerables a las que se les presta los servicios, con el fin de garantizar la
continuidad de la base de voluntarios capacitados y motivados, que puedan colaborar de mejor
manera con las poblaciones vulnerables. Además, existe la necesidad de generar una mejor
apreciación de las preocupaciones contemporáneas de los jóvenes y así poder motivar su compromiso
proactivo para innovar soluciones a los desafíos sociales.

La Coordinación Regional está comprometida a proporcionar liderazgo a través del aprendizaje
continuo, la innovación y la adaptación. El dialogo constante y constructivo con los actores claves, los
colegas y las instituciones académicas, será fundamental para garantizar el papel de liderazgo de la
Coordinación Regional. Así mismo, trabaja para influir en la cultura organizacional para promover la
participación de voluntarios y jóvenes en la toma de decisiones y posiciones claves en el trabajo hacia
un cambio social positivo. Se debe hacer un esfuerzo significado para abogar junto con las SNs a
alentar a los voluntarios y jóvenes a participar y crear una cultura de aceptación de nuevas ideas. 

https://volunteeringredcross.org/es/desarrollo/61

https://volunteeringredcross.org/62

Antigua & Barbuda Red Cross
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https://volunteeringredcross.org/es/desarrollo/
https://volunteeringredcross.org/
https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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Apoyo en el intercambio entre pares y
actividades de cooperación internacional
sobre voluntariado y juventud. 

Estas solicitudes sugieren el mantenimiento
del vínculo entre la Coordinación Regional y
puntos focales de las Sociedades Nacionales
de la Región, planteando la importancia del
seguimiento periódico monitorear los
procesos de desarrollo de cada uno y brindar
el apoyo requerido.  

Aunado a lo anterior, se debe agregar un hito
importante para el desarrollo del
voluntariado en la región, durante el año
2020 y para impulsar aún más estas acciones
en conjunto con las Sociedades Nacionales
de la región, se inaugura el Centro
Interamericano de Desarrollo del
Voluntariado (ICVD). La visión del ICVD y sus
servicios es el resultado de una amplia
consulta con la Red de Voluntariado y los
puntos focales de voluntariado en la región,
guiada por la Coordinación Regional de
Desarrollo de Voluntariado y Juventud en las
Américas. Este enfoque participativo asegura
que los servicios del Centro sean holísticos y
un reflejo verdadero del contexto regional.
Además, tiene como objetivo maximizar y
promover la experiencia y el conocimiento
existentes en la región para beneficiar a un
público más amplio a través de la Plataforma
de Desarrollo de Voluntariado (VODPLA). Al
mismo tiempo, tiene la intención de crear
una sólida red de expertos y grupos de
trabajo que puedan proporcionar servicios
personalizados a las Sociedades Nacionales
de la región, aprovechando así nuestro
sistema integrado de talento humano. 

El ICVD tiene dos objetivos principales, de
forma general: 

Soporte y capacitación en la recaudación de
fondos para financiar programas y
actividades de voluntariado y juventud.
Asistencia técnica en formación para el
desarrollo del voluntariado, así como en la
elaboración de documentos.

La Coordinación Regional sigue las tendencias
de voluntariado y gestiona procesos de
investigación según sea necesario. Los
resultados de estos procesos serán
incorporados en las estrategias y planes
operativos regionales y se continúa
difundiendo las posibilidades de capacitación y
el acceso de las SNs a información y material
mediante procesos en línea.  

La calidad de los servicios prestados a las
Sociedades Nacionales se garantiza a través de
una planificación y programación integradas,
mediante el involucramiento de todas las áreas
programáticas relevantes, los titulares
temáticos y a nivel de país, la promoción de la
innovación y el aprendizaje, así como un
proceso continuo de supervisión y
presentación de informes, evaluaciones
frecuentes de los programas y en conjunto de
una adaptación a condiciones cambiantes y
tendencias emergentes. Todo esto en
coordinación y vinculación con las Sociedades
Nacionales en toda la región. 

Sin embargo, la Coordinación Regional debe
ajustar la implementación de las actividades
basado en las necesidades y sugerencias
hechas por las SNs en los estudios de línea
base sobre el Desarrollo del Voluntariado y
Juventud anuales.  

Según las encuestas, en el campo del
voluntariado y el desarrollo de la juventud, las
Sociedades Nacionales necesitan el apoyo de la
Coordinación Regional en: 

Cruz Roja Panameña

https://volunteeringredcross.org/es/
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El ICVD es una iniciativa pionera y liderada
por la Coordinación Regional de Desarrollo
de Voluntariado y Juventud de la
Federación Internacional con sede en Costa
Rica. Sin embargo, es importante resaltar que
las Sociedades Nacionales forman parte del
equipo de gestión que es consistente con
varios Centros de Referencia regionales y
globales.  

Apoyar a las Sociedades Nacionales en sus
estrategias y objetivos para promover y
mejorar la gestión y el desarrollo del
voluntariado, reconociendo que la inversión
para aumentar la capacidad individual de
las SNs contribuye a la efectividad colectiva
como Movimiento. 
Abogar por el voluntariado como un pilar
fundamental continuo del trabajo de la
Cruz Roja, reubicándolo en el centro de
nuestro trabajo, mientras se asegura que
nuestros voluntarios estén protegidos,
motivados, capacitados y comprometidos. 

El ICVD se centra en el aprendizaje en materia
de voluntariado,  innovación e investigación, a
favor de todos los voluntarios de la Región de
las Américas para garantizar el refuerzo del
propósito humanitario, la inclusión estratégica,
el desarrollo y el liderazgo voluntario, la
gobernanza, la acción social, la ética y las
habilidades educativas para la sostenibilidad,
en amplios campos de pensamiento y práctica
que giran en torno a las áreas de enfoque del
Movimiento y del Marco de Desarrollo del
Voluntariado. El ICVD trabaja y colabora
estrechamente con otras unidades técnicas,
centros de referencias regionales y globales y
con la Alianza de Voluntariado de SNs de la
Federación Internacional para agilizar y
coordinar las actividades de desarrollo de
voluntariado. 

Cruz Roja Mexicana Sede Nacional

https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires
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Más de 4,800 voluntarios de 26 Sociedades Nacionales y 1 Filial de Territorio de Ultramar participaron
en el proceso de consulta sobre el futuro del voluntariado y la juventud en las Américas en el año
2019. Esta abrumadora participación demostró una vez más el compromiso y el entusiasmo de los
voluntarios para participar en los procesos de toma de decisiones en la región.  

¿Qué tipo de estructura, enfoques y
principios del voluntariado garantizarían que
la Cruz Roja sea relevante para nuestras
comunidades?  
¿Qué pasos prácticos puede tomar la Cruz
Roja para lograr el tipo de liderazgo juvenil
que imaginaron?  
¿Cómo es un joven líder en las Américas en
2030? 

También muestra que se debe alentar la
participación constantemente para poder tener
en cuenta las voces de quienes son el rostro de
la acción humanitaria en las comunidades de
América y los activos más importantes: nuestros
voluntarios. Durante este proceso de consulta,
los voluntarios han señalado cómo sería un
futuro modelo de voluntariado para la Cruz Roja
en las Américas. Este proceso de consulta
incluyó las siguientes preguntas: 

Los resultados de esta consulta se presentaron durante las dos sesiones plenarias sobre desarrollo de
juventud y voluntariado durante el Conferencia Interamericana en Buenos Aires.  

Cruz Roja Mexicana Sede Nacional
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Será la base para la integración de la
sociedad hacia un desarrollo sustentable,
fortaleciendo los valores humanos
mediante la solidaridad organizada primero
dentro de la propia comunidad y mediante
ese ejemplo lograr la transformación a
niveles cada vez más altos, nacional,
internacional y mundial.  
Se espera que el voluntariado de la Cruz
Roja tenga mucho más reconocimiento de
parte de sus Sociedades Nacionales (SNs) y
toda la sociedad en general, teniendo
mejores estrategias para difundir el gran
trabajo que realizan. 
El voluntariado deberá enfocarse en una
posición propositiva y gestionar un
liderazgo con mayor participación en la
toma de decisiones en todos los ámbitos. 
Estará en cambio constante, y al ser un pilar
fundamental, deberá tener mayor fuerza e
importancia dentro de sus actividades y las
SNs deberán tener estructuras
permanentes mejor capacitadas para el
desarrollo estructural del voluntariado con
estrategias claras y efectivas. 
Se visualiza un voluntariado interesado en
conocer más allá de su Sociedad Nacional
que querrá interactuar y ayudar en otras
causas humanitarias, que respondan a
contextos y culturas distintas, razón por la
que los intercambios entre voluntarios
serán indispensables para enriquecer su
conocimientos y motivación. 
Se deberá conocer el perfil del voluntario y
aprovechar su formación académica,
profesional y laboral para enriquecer la
labor objetiva de la Sociedad Nacional, para
la consecución de los objetivos
humanitarios. 

Será un voluntariado fuerte y altamente
calificado para apoyar en cualquier situación
y comprometidos con los Principios
Fundamentales, no solo con la institución
sino también con sí mismos y con sus 

El resumen de las respuestas del proceso de
consulta para el área de desarrollo del
voluntariado se presenta a continuación. 

Hacia 2030: el Voluntariado de la Cruz Roja en
las Américas  

El voluntariado es un pilar central y un elemento
fundamental de la Cruz Roja que se debe situar
en el centro de los esfuerzos del movimiento.
Esto lleva a reformular que, al igual que una Cruz
Roja sin impacto a nivel comunitario no es
relevante, tampoco lo es una Cruz Roja sin una
base de voluntarios sostenible, amplia,
capacitada, motivada y protegida. El voluntariado
es la base crucial para desarrollar una Sociedad
Nacional fuerte. 

El movimiento cuenta con un principio y objetivo
de desarrollo de voluntarios humanitarios en las
comunidades, que representa una diferencia
crucial como organización. Se debe fortalecer
estos aspectos de manera permanente y
continua al ser un Movimiento de Voluntarios
que trabajan todos los días por una firme misión
humanitaria bajo los Principios Fundamentales
de la Cruz Roja.

Las respuestas recibidas de parte de miles de
voluntarios de la Cruz Roja en las Américas
indican un panorama muy positivo a futuro
cuando afirman que el voluntariado crecerá para
tener un mayor impacto en la sociedad y así
poder cubrir todos los ámbitos de acción de las
Sociedades Nacionales.  Se describe a grandes
rasgos las reflexiones al respecto:

comunidades para dar lo mejor de siempre
basado en el amor por la humanidad y con
roles vitales para el desarrollo de la
sociedad.

Cruz Roja Salvadoreña, Seccional Tepecoyo
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A su vez, muchas personas voluntarias que participaron en el estudio comparten sus preocupaciones
y retos a futuro, las cuales, de no ser atendidas a tiempo, podrían desencadenar en decadencia si
existen voluntarios desmotivados y lejos de los Principios y objetivos humanitarios. Estos
señalamientos permiten un análisis de las acciones a abordar en los próximos años: 

La seguridad y protección del voluntariado es fundamental y las SNs
deben trabajar de manera directa y permanente en el tema. Los
contextos de violencia extrema en la región hacen las personas
voluntarias estén expuestas a situaciones de peligro constante. Se ha
externado que las autoridades dentro de las SNs deben brindar más
apoyo en esta área. Por este contexto y para garantizar su propia
seguridad, los voluntarios prefieren actualmente y a futuro no asistir a
diversas zonas de trabajo. Debemos garantizar primordialmente que
los voluntarios estén protegidos en todo momento, con capacitaciones,
seguros, equipamiento y preparación necesaria. 
Promoción del voluntariado y cooperación: las comunidades tienen
poca información sobre el trabajo de la Cruz Roja, y en muchos lugares
se nos vincula cada vez más como parte del gobierno. 
·A medida que va pasando tiempo, los voluntarios se van agotando. Si
no se realiza gestión del voluntariado de forma responsable, para el
año 2030 la Cruz Roja tendrá una disminución significativa de
voluntarios.
Aunque las SNs inviertan en esta área totalmente, hay que considerar
que posiblemente las personas que prestan servicio voluntario tendrán
menos tiempo para brindar asistencia humanitaria por la necesidad de
laborar para tener recursos y subsistir en la sociedad. 
Hay que considerar que muchos voluntarios darán su tiempo de forma
intermitente y la motivación será un reto debido a que ante cualquier
dificultad dentro del clima organizacional en el que se encuentre,
rápidamente podrán tomar la decisión de retirarse evitando
enfrentarse a situaciones estresantes o desgastantes de manera
innecesaria. Significa que analizarán aún más el lugar donde dedicarán
su tiempo bajo la pregunta: ¿Por qué debo estar en un lugar donde no
me aprecian ni respetan? Mejor ir a otro lugar. Esto implica que se
debe dar especial atención a la promoción de participación de ellos en
las estructuras de tomas de decisiones y su funcionamiento. 
Las autoridades que rigen las Sociedad Nacionales deberán tener claro
un objetivo en cuanto este punto y estar conscientes que el apoyo por
sí solo es insuficiente, por lo que se deberá destinar los recursos y
atención necesaria. Caso contrario, existe la posibilidad de que se
pierda el interés y migrarán a otras organizaciones a brindar su tiempo
como voluntarios.
Si sigue la tendencia actual en muchas filiales y Sociedades Nacionales,
el voluntariado disminuirá ya que hoy en día, muchas personas buscan
alguna remuneración económica o en especie por realizar alguna
actividad. Por ello, se debe formar una cultura real de voluntariado
donde se eliminen prácticas que atentan con los principios propios del
ser y hacer voluntariado. 
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Dentro de las respuestas, existe una tendencia a
esperar que se recupere la confianza de las
personas hacia la institución, recordando los
Principios Fundamentales con el fin de conservar
la confianza, dejando de lado los intereses
políticos dentro de las Sociedades Nacionales y
centrándose en el voluntariado como eje de la
acción humanitaria. 

De igual manera, se espera que para el 2030, los
voluntarios estén mucho más capacitados,
teniendo en consideración competencias en el
desarrollo de la labor humanitaria, con altos
estándares de integridad en la prestación del
servicio voluntario y empoderados en cada
Sociedad Nacional, comprendiendo que son el
medio para que el Movimiento cumpla con su
mandato. 

Asimismo, el uso de nuevas tecnologías será un
aspecto fundamental para la integración de
nuevos voluntarios. Por citar un ejemplo, la
realización de convocatorias a través de redes
sociales ayudará a captar de manera masiva
voluntarios especializados en todas las áreas de
la organización de una manera más efectiva y
diversa. De igual manera, la capacitación
mediante herramientas tecnológicas permitirá
desarrollar voluntarios capacitados,
comprometidos, que cuenten con las
herramientas y estrategias para impartir y
capacitar a otras personas desde su Sociedad
Nacional. 

Que no solo se visualicen a sí mismo
brindando servicio sino a ser realmente
agentes de cambio; que sean personas con
la iniciativa de actuar desde la prevención,
procurando dar soporte a las comunidades
más necesitadas, creando resiliencia
comunitaria con el fin de desarrollar
preparación ante cualquier eventualidad
humanitaria o desastre que puedan
comprometer la vida y la salud de las
personas.  
El voluntariado debe contribuir a establecer
servicios y programas preventivos, que
mejoren la calidad de vida de miembros
que integran su comunidad para mejorar la
calidad de vida. 

El voluntariado de la Cruz Roja 2030:
¿proveedores de servicios o agentes de
cambio?   

Todas las personas que participaron en la
consulta tienen una visión muy positiva con
respecto a su desempeño en la próxima
década, esto es así porque la mayoría
considera que los voluntarios seguirán
prestando servicios, pero deben enfocarse en
ser agentes de cambio en sus comunidades. A
través de los diferentes servicios voluntarios
establecidos y enfocados a resolver
necesidades de su comunidad, podrán llegar a
ser agentes de cambio. 

Teniendo en consideración que el voluntariado
debe ser central en la toma de decisiones y no
solamente el “seguir instrucciones”, es
necesaria la implementación de herramientas
para su preparación en diversas especialidades
de manera constante, así como el desarrollo de
habilidades blandas, con evaluaciones
constructivas para mejorar su participación
comunitaria y a nivel de la Sociedad Nacional.
Varios de las respuestas recibidas en este
sentido se enfocan en lo siguiente: 

American Red Cross
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La visión sobre el voluntariado se ha de
expandir más para dejar de verse como
proveedores de servicios, y comenzar a ser
agentes de cambio en la sociedad a través de
un cambio de mentalidad y estrategias que
inician en la casa y se expanden hacia la
sociedad. 
Para formar agentes de cambio, debe
buscarse la manera de desarrollar programas
que respondan a los retos humanitarios
actuales y futuros, como cambio climático,
movilidad y de manera amplia en los
objetivos de desarrollo sostenible. 
Una visión a futuro es capacitar a la población
para saber qué hacer frente a una
emergencia y de este modo, pensar en el
voluntariado de la Cruz Roja posicionado
como líder en preparación para emergencias,
desastres y resiliencia comunitaria. 

De igual manera, se resalta el factor de la
motivación del voluntariado para ser agentes de
cambio, debido a que si no hay reconocimiento o
espacios que propicien el desarrollo integral de
los voluntarios, podrían interpretar un mensaje
erróneo llegando a considerar que sus servicios
dentro del Movimiento únicamente representan
una mano de obra, en lugar de ser parte de un
cambio que pueda llegar a beneficiar a las
Sociedades Nacionales. Por esta razón demostrar
el valor del voluntariado dentro del Movimiento
es una acción que permitirá que se reduzcan las
deserciones de voluntarios dentro de las filiales.
El fortalecimiento de este factor es fundamental
recordando que el voluntariado es el eje principal
de la Cruz Roja al ser quienes brindan soporte a
las Sociedades Nacionales en la realización
exitosa de sus programas, brindando asistencia a
las personas vulnerables. 

La visión del voluntario al 2030 debe estar
basada en dar las herramientas necesarias
(habilidades blandas y técnicas) para que todas
las personas que se unan al voluntariado se
identifiquen como agentes de cambio. En esa
misma línea, como voluntarios, deben estar
involucrados en la toma de decisiones de todos
los ámbitos de la Sociedad Nacional para
fortalecer la cultura del voluntariado saludable,
sólida y sostenible. 

Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico
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Temas comunitarios centrales: perspectiva
del voluntariado  

Ante esta consulta, las respuestas fueron muy
variadas, ya que muchos voluntarios expresan
que se debe realizar un análisis de contexto para
determinar cuáles son las necesidades de las
diferentes comunidades y así poder trabajar con
ellas, tanto en el antes (prevención), durante
(respuesta inmediata) y el después de las
situaciones. Aunado a que se debe promover la
labor, principios y objetivos del Movimiento de la
Cruz Roja con el fin de que la comunidad la
conozca y acepte, paralelamente a la necesidad
de crear campañas que permitan que más
miembros de la comunidad quieran ser
voluntarios de la institución.

Del mismo modo, los voluntarios consideran que
se debe aumentar las capacidades de las filiales
para poder afrontar las necesidades
humanitarias y así poder dar asistencia a las
comunidades de manera más efectiva y eficiente.
Actualmente, no se está pudiendo cubrir todas
las necesidades, por lo que se debe focalizar en
dar respuesta a los retos reales en las
comunidades en áreas específicas y dar servicios
de calidad. Asimismo, es fundamental estar a la
vanguardia a través de cursos y capacitaciones
para el voluntariado porque brindar un servicio
de calidad y en tiempos óptimos, dependerá de
la capacidad instalada que se haya desarrollado.  

Las necesidades humanitarias de las
comunidades.
Los intereses del voluntariado. 

Retención y captación del voluntariado
hacia el 2030  

Comprendiendo que la retención forma parte
de los efectos de aquellas acciones
emprendidas para el desarrollo del
voluntariado, las formas de retener voluntarios
deben estar orientadas en hacer atractivos los
programas y proyectos de acuerdo con dos
elementos particulares: 

Además, de ofrecer una capacitación adecuada
de manera teórica y práctica simultáneamente,
es imprescindible crear eventos y espacios de
participación donde los voluntarios puedan
expresar y proponer tanto actividades como
proyectos para las comunidades, potenciando
así, voluntarios como agentes de cambio.  

Conjuntamente, se deben incorporar formas de
reconocimiento actualizadas y pertinentes para
actuales y futuros voluntarios, para poder
transmitir un mensaje de que su trabajo es
valorado, respetado y fundamental para la
organización. Aunado a buscar mejores
condiciones para que desarrollen sus labores
en plenitud. Esto se refiere a instalaciones
adecuadas, capacitaciones y equipamiento de
calidad, seguridad y protección constante.

Cruz Roja Mexicana Sede Nacional

Cruz Roja Uruguaya
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Otro elemento para considerar es la atención en
las necesidades del voluntariado y apoyarles en
las iniciativas que planteen. Muchos desean
liderar y es necesario que se les facilite una guía y
enfoque de manera que el trabajo que realizan
sea efectivo y tenga mayor impacto. Se debe
motivar por medio de proyectos, programas y
actividades que resulten llamativos y realmente
hagan sentir que su aporte es significativo en el
desarrollo de sus comunidades y de las personas
más vulnerables, adaptándose a los tiempos y
modalidades requeridos de servicio de
voluntariado a los contextos sociales y
económicos actuales y futuros.

Para la atracción de nuevos voluntarios, las redes
sociales y medios de comunicación deben ser
aliados al servicio de la promoción de la labor del
voluntariado. Del mismo modo, se debe
comunicar efectivamente la manera en la que se
contribuye a la sociedad mediante actividades
humanitarias en los países. Un planteamiento es
establecer jornadas de contacto con la
comunidad, por ejemplo, con visitas a centros
educativos para que niñas, niños y adolescentes
conozcan la labor del voluntario dentro de la
Cruz Roja. Una vez captada la atención de
personas interesadas en unirse al voluntariado,
los programas de inducción deben ser atractivos
y cortos, con una capacitación integral, y que en
la medida de lo posible no impliquen costo
alguno para la persona. Para asegurar fluidez en
el proceso, los programas de seguimiento y
acompañamiento son necesarios para reforzar la
motivación, monitorear el avance y generar un
sentido de pertenencia a la institución.

Liderazgo.  
Participación activa. 
Ser los actores principales. 
Cultura de Paz. 
Tecnología e innovación. 

Los resultados de las respuestas al proceso de
consulta para el área de desarrollo de la
juventud se presentan a continuación. 

Juventud de la Cruz Roja 2030  

Los participantes jóvenes ven un camino de
oportunidades en los próximos 10 años, guiado
hacia el liderazgo y la participación
verdaderamente activa. Se identifican muchos
retos de cara al futuro desde una actitud
positiva, posicionándose como los principales
actores en la toma de decisiones y en un
ambiente de innovación al uso de tecnologías
de la información y comunicaciones dentro del
Movimiento de la Cruz Roja. Además, se habla
de un incremento considerable en la cantidad
de voluntarios, el cual siempre ha representado
un reto para el Movimiento.  

Las respuestas recibidas de parte de miles de
jóvenes de la Cruz Roja en las Américas nos
indican un panorama alentador para el
desarrollo de la juventud. En este proceso
consultivo fueron identificadas áreas en las que
las juventudes deben participar: 

Varias de las respuestas recibidas en este
sentido se enfocan en lo siguiente:  

Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico
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Participación activa según la conexión con sus intereses. La permanencia en una organización
para 2030 se convertirá en un reto, teniendo en consideración que el acceso a la información será
inmediato, y la unión entre personas más difícil de mantener. Las personas jóvenes estarán más
alejadas de las organizaciones permanentes y más convocadas en torno a temáticas. Las
organizaciones que puedan hacer lectura y gestión de estos cambios tendrán ventaja sobre
aquellas más rígidas de adaptarse. 
Participación más coactiva y competente para procurar un ambiente de mayor inclusión social. 
Más activa, libre, proactiva y con capacidad de decisión, con una visión ajustada a la realidad. 
Jóvenes como miembros activos en el desarrollo constante de sus comunidades, abriendo
espacios para el fomento de capacidades de sí mismo como líderes en la dirigencia de masas.   
Juventudes en búsqueda de una mayor protección de las comunidades.  
El rol de apoyo e involucramiento deberá estar acompañado de innovación constante como clave
para la atracción de nuevos voluntarios en las Sociedades Nacionales.  
Poniendo al frente la labor humanitaria y basándose en la práctica de los Principios
Fundamentales: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y
Universalidad. Lo anterior será establecido como pilar en su diario quehacer, y buscando siempre
la excelencia en la participación, contribuyendo a una sociedad inclusiva, trabajando en equipo y
en cooperación, esto exige un trabajo constante para inspirar confianza y aceptación por parte de
todos/as y así poder acceder a las personas más vulnerables.
Será una participación clave en la toma de decisiones y la ejecución de las mismas, con un
compromiso pleno en el ámbito humanitario, brindando respuesta a las necesidades de los
grupos más vulnerables de la sociedad. 

Participación Activa

PÁGINA 76

Con un gran empoderamiento dentro del liderazgo de la sociedad nacional e internacional. 
Activos en tomas de decisiones, comprometidos. 
Se espera un trabajo de equipos altamente colaborativos en el que cada aporte se considere
significativo y sea respetado para desarrollar liderazgos inclusivos.   
Formación de liderazgos a través de capacitación continua, trabajando y cumpliendo con los
principios y doctrinas del Movimiento. 
Juventud altamente preparada con herramientas esenciales para fortalecer las capacidades ya
instaladas, con el propósito de contar con aptitudes necesarias para desenvolverse a nivel social
e institucional. 

Liderazgo  

Con más influencia dentro de la sociedad nacional, dirigidas a áreas o enfoques tecnológicos e
innovadores.  

Tecnología e innovación 
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Serán actores principales de las acciones que se realicen en favor de las personas más
vulnerables trabajando en actividades conforme a las actividades de la Cruz Roja. 
A nivel demográfico las proyecciones indican que para 2030 un alto porcentaje de la población
será joven, lo que permite especular que la mayoría de las personas voluntarias sean jóvenes. Y
se hace necesario que esos jóvenes tengan la iniciativa y motivación 
La participación de los jóvenes en el ámbito social cada día va incrementando, esto se debe a
que es una generación que se encuentra a travesando diferentes retos y que se enfrenta a la
necesidad de responder y trabajar arduamente para dar una solución a estos. Estos retos
requieren de involucramiento, participación, consciencia del cambio en el mundo y trabajo
constante con el fin de construir una solución tanto para su generación y las próximas. Son y
serán el presente y futuro en cada nación, por lo que son los llamados a responder en todos los
casos de participación de su comunidad.  
Serán agentes de cambio para las masas y llevarán el mensaje de humanidad a lugares donde
más se necesite.  

Jóvenes como los principales actores 

Trabajar activamente en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan a la sociedad,
poniendo en práctica valores y el sentido humano. 
La participación va disminuyendo debido a distintas causas, una de ellas es el contexto de la
violencia. La estrategia 2030 debe enfocarse más en los jóvenes para que puedan acercarse a la
Cruz Roja.

Cultura de Paz 

Hacia el 2030: Liderazgo y juventudes  

Hay muchas maneras de describir una persona
líder. Los jóvenes que participaron en el proceso
de consulta lo definen como alguien que influirá
y fomentará consciencia en las demás personas
para fortalecer el movimiento. Alguien capaz de
adaptarse a los cambios y mejoras continuas,
transmisor de la información, con empatía y
paciencia hacia el resto de voluntarios a quienes
se les dificulte más asimilar los cambios, se
tratará de una persona que defienda los
Derechos Humanos, y que construya desde la
inclusión, eliminando la discriminación. Será
alguien que camine horizontalmente con todas
las personas brindando a su vez una guía clara,
debido a que contará con una capacidad 

formada en tendencias de liderazgo para
gestionar personas. 

Acciones para el desarrollo de Liderazgo
joven en Cruz Roja  

Una de las acciones principales que debe ser
tomada en cuenta es la construcción de redes y
alianzas estratégicas. La formación en
liderazgo, gestión y proyección, son las
principales corrientes. También, la formación
de habilidades y el fortalecimiento de las
mismas con actividades, para que puedan
poner en práctica todo lo aprendido, así
mismo, que se les brinde el reconocimiento
merecido por todas las acciones de bien social
que día con día llevan a cabo. Para lograrlo se 
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propone considerar la capacitación y el apoyo
permanente en el desarrollo de habilidades y
superación de obstáculos. Libertad de expresar
ideas y gestionar sus propias iniciativas, a través
de la creación de programas para y por jóvenes
minimizando posiciones divisorias y fomentando
la unión. Será imprescindible reconocer
públicamente el valor que aportan con apoyo de
medios digitales, por ejemplo. También contar
con una evaluación y realimentación
permanente, y que se extienda a la formación en
trabajo y cooperación en redes internas como
equipo y externas con sus localidades. En
términos generales se refiere a diseñar acciones
para el desarrollo de las juventudes tanto desde
lo individual como lo grupal. 

Programas diseñados por jóvenes: región de
las Américas en el 2030 

Se proyectan con un aire innovador de ideas
renovadas para lograr integrar a todos en la
participación de los proyectos derivados de los
programas y de los planes de trabajo. Con el
conocimiento asertivo de la realidad de la
juventud. 

Estarían desarrollados en un ambiente
participativo, inclusivo y dinámico, con un
enfoque más didáctico y dirigido al
fortalecimiento de capacidades prácticas,
vinculadas con el real cotidiano de las personas.
Varias de las respuestas recibidas en esta área se
enfocan en lo siguiente: modernización,
alineados a capacidades existentes y las
realidades, con enfoque comunitario, dinámicos,
participativos y didácticos, incorporando las
tecnologías necesarias.  

Papel de la Cruz Roja hacia las iniciativas de
la juventud  

Las personas que participaron indican que el
movimiento necesita abrir sus puertas a
nuevas iniciativas por parte de los jóvenes,
mediante la generación de espacios en los que
tengan que participar en la toma de decisiones
sean estos físicos o virtuales. Permitirles
explorar en temas de liderazgo y ofreciéndoles
cursos, conferencias o talleres que ayuden a los
jóvenes a identificar sus necesidades dentro
del movimiento y cómo proyectarlas. Algunas
de las respuestas recibidas en esta área se
enfocan en lo siguiente: no obstaculizar
conocimiento, motivación y aprendizaje para el
desarrollo de iniciativas y propuestas, que se
brinden herramientas a nivel de plataformas
para facilitar cursos, promover la participación
de jóvenes en espacios de toma de decisión,
generación de espacios virtuales y físicos
menos controlados, con más recursos
económicos y tecnológicos, independencia
para el desarrollo de su comunidad, espacios
de mentoría entre pares e intercambios. 

Cruz Roja Hondureña

Cruz Roja Mexicana Sede Nacional



 𝗩
𝗮
𝗰
혂
𝗻
𝗮
혁
ó𝗻

 𝗨
𝗻
𝗶𝗱
𝗼
혀

 𝗽
𝗼
𝗿
 𝗹𝗮

 𝗦
𝗮
𝗹혂
𝗱

 𝘆
𝗹𝗮

 𝗩
𝗶𝗱
𝗮

 - 
Cr

uz
 R

oj
a 

Bo
liv

ia
na



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

PÁGINA 80

Una idea central realizada desde estudios anteriores y que sigue vigente es la necesidad de adaptación a un
escenario cambiante que presenta grandes desafíos para las Sociedades Nacionales y las direcciones de
voluntariado y juventud. Estos desafíos no se presentan solamente en la elaboración de programas y proyectos
para la atención de personas en situación de vulnerabilidad, sino en la captación de los voluntarios para atender
estas necesidades.  
 
Los desafíos y retos de organizaciones sociales que recurren a personas voluntarias para llevar a cabo su
operación, aunado a una falta de planificación en la gestión del voluntariado en las Sociedades Nacionales, ha
llevado a un estancamiento del número de voluntarios o a una contracción, según análisis más pesimistas. Esta
reducción o estancamiento en el cuerpo de voluntariado es un llamado de atención a las Sociedades Nacionales y
lleva a la reflexión sobre las estrategias de atracción y mantenimiento de los voluntarios. Debe existir capacidad
de innovar, de implementar y de decidir lo más conveniente para la organización como un todo para cumplir su
fin último: la labor humanitaria.  
 
Sin embargo, el desafío no está en captar la mayor cantidad de voluntarios posibles, sino en garantizar un cuerpo
de voluntariado calificado para el desempeño de las actividades humanitarias. Esto se logra mediante la creación
de perfiles de voluntariado y descripciones del trabajo que se desea que realicen con el fin de facilitar la captación
de voluntarios idóneos para la labor humanitaria, y que responda a toda una estrategia de captación clara, con
procesos de inserción inclusivos y atractivos que consideren las características de contexto, cultura, género, edad,
intereses, y todo lo que sea necesario para potenciales voluntarios.

Con en el lanzamiento del Marco de Desarrollo del Voluntariado (MADVO) en el año 2019, se establece y da
coherencia el desarrollo del voluntariado en su totalidad dentro de un marco lógico. En este marco se incluyen las
diferentes herramientas, experiencias e iniciativas en materia de voluntariado que han sido elaboradas por la
Federación Internacional y las Sociedades Nacionales en América. Esta guía para las SN permite justamente
establecer criterios claros y capaces de responder al entorno donde se desarrollan.  

De igual forma, las Sociedades Nacionales ya tienen a disposición la Plataforma de Desarrollo del Voluntariado 
 (https://volunteeringredcross.org/), la cual es una respuesta directa a las solicitudes, requerimientos y
necesidades de las sociedades nacionales en la región. Esto se ha logrado gracias al apoyo de diferentes
sociedades nacionales que han participado de los procesos de revisión y han dado sus ideas sobre cómo mejorar
esta herramienta. La plataforma se enfoca en tres áreas principales: 

Cruz Roja Hondureña

https://volunteeringredcross.org/


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

PÁGINA 81

Gestión del conocimiento. Proporciona a los
responsables de la toma de decisiones de la Sociedad
Nacional y a los responsables del desarrollo del
voluntariado un apoyo personalizado, con directrices,
oportunidades de aprendizaje, capacitación,
herramientas prácticas, manuales, documentos clave
de la Federación Internacional y de otras Sociedad
Nacionales, como políticas y estrategias de voluntarios
o estudios de casos. 

Un mapa interactivo de actividades y proyectos de
voluntariado que muestra las iniciativas humanitarias,
actividades y proyectos realizados por voluntarios en la
región. Esto ayuda a demostrar el trabajo voluntario de
acuerdo con las áreas actuales de enfoque, y a mostrar
el impacto del trabajo voluntario en las comunidades y
sus acciones. 

Ayudar a las SNs en la gestión de voluntarios en
emergencias y ofrecer oportunidad de voluntariado en
cualquier país para atraer nuevos voluntarios y buscar
financiamiento para proyectos de las SNs. 

El esfuerzo realizado para lograr tener el MADVO y la Plataforma, se verá reflejado en cuanto las Sociedades
Nacionales usen las herramientas para fortalecer sus sistemas de desarrollo y manejo de voluntarios a nivel
nacional y local. Para el primer semestre del año 2021 se contaba con más de 800 iniciativas publicadas en
VODPLA sobre las acciones emprendidas por diferentes SNs de la región. 

Otro de los grandes temas pendientes es en relación con el involucramiento de los voluntarios en los procesos de
toma de decisiones, ya que esto es fundamental para que los programas y proyectos se implementen de manera
efectiva y para mantener la relevancia en un contexto nacional e internacional dinámico. La fortaleza del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja radica en su red de voluntarios, en los
conocimientos que aportan de las comunidades y en su capacidad de representar a las poblaciones vulnerables y
público meta de los proyectos comunitarios.  

Sobre esta afirmación, se hace imprescindible trasladar esta representación a los niveles de toma de decisiones
de la organización. La participación política de voluntarios en la vida institucional de las Sociedades Nacionales es
baja. Dos factores pueden explicar este fenómeno: un marco legal institucional que no posee mecanismos para
este propósito y la ausencia de una cultura de participación. La creación de espacios de construcción colectiva,
con diálogo intergeneracional, la formación permanente, el seguimiento a través de evaluaciones constantes son
acciones que fomentan la participación de personas en el voluntariado.   

Cruz Roja Uruguaya

Cruz Roja Boliviana, Presidente de Filial Potosí : Ing. Janneth Laguna, Presidente de Filial La
Paz : Dr. Reynaldo Ayala, Responsable de Socorro y Desastre: Ing. Alex Segovia

https://www.facebook.com/cruzrojaboliviana/?__cft__[0]=AZW5RwXtx3OsLRrzixudLWG2n6qRWy0jur1m_462kc5ZnzAapbkPox8XvRQ3uT7Gnj6oqO0EhyfIV-tsuj1TVUs5JcebkQPb4jkpHrP332sUF8cXhimJZvW8rdBMnlNQGwSpRLsOUuVFQM6oLSlZ5NhtFkxpbdnK0DHjaG6vAuFCPA4o5uPtVXad7kVheFIWoEylQjM3L8JJnIWD85yBXkZw&__tn__=-UC*F
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Una de las principales preocupaciones desde las Sociedades Nacionales, recogidas en estudios anteriores y en
seminarios, es la alta rotación de voluntarios que se presenta en la Cruz Roja. La situación la experimentan la
mayoría de SNs en América y en gran medida responde a la falta de estructuras apropiadas y una gestión del
voluntariado que promuevan una motivación constante al voluntario.  

De los estudios anteriores se rescatan dos factores determinantes para la retención de voluntarios: la
capacitación continua y la motivación, ambas áreas en las que a nivel nacional y regional se tiene una deuda
pendiente. La motivación del voluntario puede impulsarse desde el reconocimiento de la labor voluntaria como
del otorgamiento de oportunidades para el desarrollo individual. La Cruz Roja debe garantizar a sus voluntarios
condiciones óptimas para su servicio voluntario con el fin de evitar las consecuencias obvias de la falta de
voluntarios capacitados y motivados. La actualidad plantea nuevas formas de aprendizaje y servicio, donde la era
digital abre paso a opciones interesantes que pueden ser exploradas por las SNs.

Además, se debe asegurar que perciban un beneficio individual por la participación voluntaria, el cual puede ser a
nivel de desarrollo personal, profesional, académico o de otra índole. Existen herramientas para la autoformación
del voluntario puestas a disposición por parte de las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional. Los
estudios de línea de base y estudios anteriores demuestran que no todos los voluntarios conocen o tienen acceso
a estas herramientas, por lo que generar acciones para dar respuesta a esto tiene relación con informar sobre las
herramientas y espacios de formación existentes, y complementarse con el desarrollo de acciones innovadoras
locales y regionales que permitan desarrollar habilidades individuales para fortalecer mucho más la capacidad del
voluntariado considerando el bagaje, formación y facilidades dentro del movimiento. Innovar y estar a la
vanguardia es parte de lo que se ha señalado en las diversas consultas realizadas.

El voluntariado puede encontrarse en situaciones de gran vulnerabilidad durante su servicio para la Cruz Roja.
Anualmente, se reportan incidentes de voluntarios heridos o que pierden la vida en el desempeño de sus
funciones. Es responsabilidad de las Sociedades Nacionales y la Federación minimizar los riesgos para los
voluntarios. Diversas herramientas han sido diseñadas para tal fin, entre las que destacan las capacitaciones en
temas de seguridad a través de los cursos "Manténgase a Salvo". No obstante, la región de las Américas todavía
tiene una deuda pendiente en capacitaciones sobre seguridad, apoyo psicosocial, seguros y en algunos casos
equipo de calidad para voluntarios. Esto debería ser una de las prioridades en la gestión del voluntariado.  
 
Además, es importante hacer énfasis en que trabajan en muchos entornos diferentes por lo que se requiere que
estén al tanto de la 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 para la Federación
Internacional. 

El papel del voluntariado 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.
Pueden encontrarse consolando a sobrevivientes en las fases iniciales de conmoción y dolor, o brindando apoyo a
sobrevivientes de situaciones de violencia estableciendo un primer encuentro con alguien que pueda comprender
y dar una perspectiva humana a las acciones inhumanas.

Los voluntarios pueden trabajar muchas horas en entornos de emergencia desafiantes, a menudo dejando de
lado sus propias necesidades. Al final del día, a menudo se sienten inadecuados para ayudar a los beneficiarios
con la tragedia que están enfrentando. Además, como miembros de las comunidades afectadas, los voluntarios a
menudo trabajan cerca de sus hogares y pueden experimentar las mismas pérdidas y dolor en sus familias y
comunidades, como los beneficiarios a los que apoyan. 
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Esto significa que, en muchas circunstancias, los voluntarios también son víctimas y debe ser una prioridad para
la Cruz Roja “ayudar primero a los que ayudan a otros”. En otras palabras, y como se dice en los aviones todos
los días, "Póngase primero su propia máscara de oxígeno, antes de ayudar a los demás". 

En este sentido, sí un voluntario de la Cruz Roja es víctima / beneficiario debe recibir el mismo apoyo que le
estamos brindando al público en general. Esto incluye iniciativas de transferencia de efectivo, apoyo a los medios
de vida, refugio, etc. 

La Cruz Roja ha construido su prestigio y
reconocimiento público, tanto a nivel nacional
como internacional, gracias al trabajo de
voluntarios que realizan actos solidarios con
amor y responsabilidad para ayudar a los más
necesitados. La red de recursos humanos que
cubre a lo largo y ancho de los países de todos
los continentes del mundo es parte de la
riqueza y la fuerza de la Cruz Roja. Cada
miembro de esta red brinda servicios basados   
en valores humanitarios, manteniendo vivo el
espíritu de acción voluntaria. Por lo tanto, el
deber fundamental del movimiento es
protegerles en cualquier circunstancia, y es una
obligación y responsabilidad aún mayor
cuando también son víctimas durante un
desastre, emergencia o crisis.

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

Hay grandes desafíos institucionales que
amenazan el desarrollo apropiado del
voluntariado en la Cruz Roja en América. Como
organización, se tiene la responsabilidad de
garantizar la estructura y herramientas
necesarias para motivar, proteger y capacitar al
voluntariado. 

Cruz Roja Argentina
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Esta responsabilidad conlleva una revisión constante de la gestión del voluntariado en las SN y en Federación.
Generar estudios académicos con estadísticas actualizadas nos permite conocer la composición y estructura del
cuerpo de voluntariado y de esta forma entender mejor las necesidades del voluntariado y medir el impacto que
tiene nuestra labor en las comunidades y los mismos voluntarios. 

Cabe recalcar la importancia que las Sociedades Nacionales se involucren en los procesos de investigación y
diagnóstico que se llevan a cabo desde la Federación, para de esta forma tener datos más representativos y
poder acercarse más a la realidad del desarrollo del voluntariado en la región. Conocer los desafíos y las mejoras
que presentan las distintas Sociedades Nacionales desde los distintos países, como un proceso en el que se
pueden construir soluciones en conjunto. 
 
Los puntos focales de voluntariado a nivel nacional y local son esenciales para un sistema de gestión saludable
del voluntariado y para llevar a cabo cada iniciativa planteada. Su papel de guía y enlace debe ser tan
imprescindible que cada SN cuente con una persona de manera estable, y que se le brinde todo el
acompañamiento necesario en su proceso de gestión. Las relaciones sanas entre personal rentado y voluntariado
forman parte de un ambiente sano, seguro y necesario para el servicio humanitario. Este análisis permite
recordar la gran capacidad humana y profesional que existe en cada SN de la región y no puede dejar de ser
potenciada y valorada.
 
La crisis producida por la pandemia de la enfermedad COVID-19 en el marco de desafíos regionales permanentes
e históricos puede representar la oportunidad de implementar los cambios requeridos para contar con una
organización de voluntariado sana, donde todas las personas estén protegidas, motivadas, capacitadas y
participando en las acciones humanitarias desde una perspectiva colaborativa y entendiéndose dentro del tejido
social. Las organizaciones que se adaptan a los cambios de manera ágil, sin separarse de su principio y visión,
podrán mantenerse e incluso expandir su capacidad de impacto social en medio de cualquier crisis.   

Cruz Roja Panameña
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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 socorro voluntario que no está impulsado 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.

5

6

7

https://www.icrc.org/es/document/cruces-rojas-de-america-latina-participan-de-capacitacion-en-buenos-aires


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

Gráfico 1. ¿Existe una Política Nacional de Voluntariado en el país?
Gráfico 2. Número de Sociedades Nacionales que participaron en los procesos de consulta    
 entre 2016-2020
Gráfico 3. Número de Voluntarios en la Región en el periodo comprendido entre 2016 y 2020
Gráfico 4. Promedio de horas voluntarias dedicadas al servicio humanitario en cada Sociedad
Nacional
Gráfico 5. ¿Cuenta esta Sociedad Nacional con un punto focal de Voluntariado?
Gráfico 6. ¿Cuenta esta Sociedad Nacional con un punto focal de Juventud? 
Gráfico 7. Edad de Puntos Focales
Gráfico 8. Género de Puntos Focales
Gráfico 9. Tiempo de Ejercer el Rol
Gráfico 10. Años de Trayectoria del Punto Focal dentro de su SN
Gráfico 11. Áreas Profesionales de Puntos Focales de Voluntariado
Gráfico 12. ¿Tiene la Sociedad Nacional una base de datos actualizada de sus voluntarios?      
Gráfico 13. ¿Cuenta el Programa de Juventud con una base de datos actualizada de sus
jóvenes voluntarios?
Gráfico 14. Sociedades Nacionales que realizaron encuesta de satisfacción o identificación de
necesidades del voluntariado
Gráfico 15. Sociedades Nacionales con personal y voluntarios capacitados en el programa de
juventud YABC
Gráfico 16. Sociedades Nacionales replicando actividades basadas en esta iniciativa (YABC) a
nivel de filiales
Gráfico 17. ¿Hay algún programa educativo, de diseminación y/o capacitación para niños,
adolescentes y adultos jóvenes que promueva y refuerce el compromiso de los jóvenes en
Cruz Roja? 
Gráfico 18. ¿Se han desarrollado intercambios con otras Sociedades Nacionales en el área de
voluntariado (programas o pasantías)
Gráfico 19. ¿Se han desarrollado intercambios horizontales con otras Sociedades Nacionales
desde el programa de Juventud (programas o pasantías)?
Gráfico 20. Sociedades Nacionales que contemplan el desarrollo del voluntariado dentro del
plan estratégico
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (FICR) es la red humanitaria más grande del mundo, con 192
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y alrededor de 14
millones de voluntarios. Nuestros voluntarios están presentes en las
comunidades antes, durante y después de una crisis o desastre. Trabajamos en
los entornos más complejos y de difícil acceso del mundo, salvando vidas y
promoviendo la dignidad humana. Apoyamos a las comunidades para que se
conviertan en lugares más fuertes y resilientes donde las personas puedan vivir
una vida segura y saludable, y tengan oportunidades de prosperar.

Síganos:

www.ifrc.org | twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc

http://www.ifrc.org/
http://twitter.com/ifrc
http://facebook.com/ifrc
http://instagram.com/ifrc
http://youtube.com/user/ifrc
http://tiktok.com/@ifrc

