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XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Istanbul, 1969

COMISION GENERAL

Punto 5 del orden del día

LOS VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA - JOVENES Y ADULTOS -
EN LA COMUNIDAD EN EVOLUCION

Introducción

’’Los voluntarios de la Cruz Roja" - "La comunidad en evolución": 
¿Cómo pueden relacionarse estes des conceptos de modo que la expresión vo
luntario de la Cruz Roja defina la imagen de una persona dinámica, capaz 
de participar en la transformación de la comunidad y adaptarse a su evolu
ción? ¿Cómo pueden seguir el ritmo de estas evoluciones los servicios de 
la Cruz Roja y proporcionar un complemento necesario a los programas de 
los gobiernos, tanto en el aspecto local como en el nacional? ¿Cómo pueden 
los gobiernos ayudar a su Sociedad nacional respectiva en la realización 
de estos esfuerzos?

Estos son los conceptos que se pretende aclarar en este documento, 
con la esperanza de que, como consecuencia de la discusión sobre este tema, 
puedan obtenerse principios de gran amplitud para el futuro desarrollo del 
servicio de voluntarios de la Cruz Roja.

La comunidad en evolución: responsabilidades respectivas 
de las Sociedades nacionales y de los gobiernos

La evolución es una característica de todas las comunidades de hoy, 
sin distinción de su importancia, su ubicación, su composición o estructuras 
socioeconómicas. En el mundo entero, las colectividades experimentan trans
formaciones en función de un número de factores, algunos de los cuales son 
universales mientras otros, que actualmente se observan en ciertas regiones, 
pueden muy bien corresponder a exigencias del futuro. Entre estos factores 
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pueden mencionarse como los que afectan más directamente a la vida de los 
miembros de la comunidad los siguientes: el aumento y el movimiento de 
las poblaciones, la evolución en los modos de vida, de trabaje y de recreo, 
las variaciones en los tipos de enfermedad y en los métodos de tratamiento.

Estas modificaciones son, con frecuencia, el resultado de los es
fuerzos que se hacen para mejorar el nivel de vida, pero, en algunos casos, 
originan nuevos problemas que deben ser resueltos a su vez. Su solución co
rresponde principalmente a los gobiernos, pero también requiere la compren
sión, el apoyo y la participación activa de todos los miembros de la colec
tividad. Ademas, la extensión de estos problemas es, a menudo, de tal magni
tud, que los gobiernos se ven obligados a limitar sus esfuerzos, por lo me
nos al principio, para satisfacer las necesidades de la mayoría. Los orga
nismos voluntarios, como las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos*,  pueden complementar estos esfuer
zos mediante el ofrecimiento de servicios mas reducidos, o más determinados 
en algunos casos, hasta que los gobiernos se encuentran en condiciones de 
proporcionarlos.

Dada la variedad y el numero de servicios y de voluntarios, la So
ciedad nacional puede mantener una posición esencial en la comunidad procu
rando despertar en la conciencia pública un sentimiento de comprensión con 
respecto a las implicaciones que lleva consigo la evolución, con el fin de 
obtener su apoyo y participación para el mejoramiento de los programas de 
la salud, del bienestar social y de la educación.

Hoy más que nunca parece ser que existe un verdadero problema para 
lograr la asociación entre las organizaciones públicas y las privadas, así 
como para conseguir el apoyo decidido, interesado e informado por parte del 
mismo público.

La naturaleza del servicio de la Cruz Roja

Los principios en los que descansa el servicio de la Cruz Roja pue
den definirse como sigue: el servicio

está a disposición de todos, sin distinción de raza, religión, 
opinión política, posición social, sexo o edad;

- complementa las actividades del gobierno y otras organizaciones, 
y no debe en modo alguno establecer duplicaciones o competir con 
ellas;

- está destinado a satisfacer las necesidades subsistentes;

* en adelante se denominarán Sociedades nacionales.



3

con frecuencia es precursor por naturaleza:
- es amplísimo por cuanto no se han fijado límites para su 

aplicación-
- se proporciona tanto tiempo como sea necesario o hasta que 

otro organismo le releve de la responsabilidad adquirida.

El voluntario

¿A quien se considera como tal?

En el pensamiento del fundador de la Cruz Roja, el vocablo "volun
tario" significaba la persona que se ofrece para prestar cualquier servicio 
impulsado por su propia voluntad*.  En el presente documento se da esta deno
minación a todas las personas que no perciben remuneración por sus servicios, 
o si la reciben, es solamente para cubrir sus gastos esenciales.

El voluntario puede proceder de cualquier grupo de edad; los niños, 
los jóvenes y los ancianos pueden ser voluntarios.

- su preparación, interés y calificaciones pueden ser diversos;
- es un proselitista, capaz de influir en su familia, amigos y

otras personas para mejorar el nivel de vida de la comunidad;
- es, sobre todo, una persona cuya firme convicción en los prin

cipios humanitarios le impulsa a aplicarlos en favor del pró
jimo.

¿Cómo presta su servicio?

a tiempo parcial o a jornada completa;
- ofreciendo formación, actividad, consejo, ayuda financiera

y dirección para determinar las nuevas necesidades y apor
tarles la solución en su colectividad;

- en cooperación estrecha con el personal profesional.

¿Dónde presta servicio?

- donde sea necesario;
- en su propia colectividad, en otras regiones de su país o en

el extranjero;

* Reunión del Comité Ejecutivo de la Liga, mayo de 1950
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participando en los programas de formación o de ayuda directa 
en las esferas de la salud, del bienestar social y de la edu
cación;
en las juntas y comités.

Los niños y los jóvenes como voluntarios

Sin perjuicio de que el servicio de la Cruz Roja constituya una ayu
da efectiva para la comunidad, es también un medio de fomentar el sentido de 
responsabilidad social entre los jóvenes y los adultos. Cada vez es mayor el 
número de los servicios voluntarios que proporcionan los niños y los jóvenes. 
Esto es una ventaja puesto que los jóvenes acuden a este servicio con entu
siasmo, simpatizan con la evolución y aportan ideas innovadoras y dinamismo. 
Estimulándolos a que presten sus servicios voluntarios en favor de los que 
padecen necesidades, se les facilita el camino para practicar los ideales y 
principios que aprenden en el hogar y en la escuela. De este modo adquieren 
magníficas experiencias y conocimientos para desempeñar su papel de ciudada
nos que participan activamente en la vida de sus respectivas colectividades.

Al ofrecer a los jóvenes y adultos oportunidades de prestar servi
cio, la Sociedad nacional puede asegurar una continuidad de programa y un 
plan general que afecte a toda la colectividad.

La organización de servicios voluntarios

Para que los jóvenes y adultos acudan al servicio voluntario es ne
cesario una buena organización. Entre los elementos de esta organización que 
influyen directamente en el ánimo del voluntario figuran el reclutamiento, 
la selección, la formación y la supervisión.

El reclutamiento y la selección

Para reclutar y seleccionar a los voluntarios se necesita, como re
quisito previo, una definición alara de la tarea que tienen que desempeñar, 
y las calificaciones, conocimientos y aptitudes necesarias para llevarla a 
efecto. Son varios los medios que se utilizan para reclutar voluntarios: ra
dio, prensa, televisión y otros, contactos personales, contactos con grupos 
y organismos, etc. La selección del voluntario para el desempeño de su tarea 
es fácil si esta última ha sido bien definida de antemano y si se han esta
blecido criterios para determinar si el aspirante a voluntario reúne o no las 
calificaciones para el desempeño de la tarea.

En la medida de lo posible debe darse al candidato una oportunidad 
para desempeñar la función que él ha solicitado, pero si ello no fuera facti
ble, se le debe ayudar a encontrar otra tarea para la que pueda ser apto.



- 5 -

Formación y supervisión

Compete a cada Sociedad nacional comprobar si los voluntarios son 
capaces de trabajar eficientemente. Pueden utilizarse métodos diferentes 
para ello: orientación, formación técnica, formación en el empleo, ya sea 
de un modo reglamentado o no. En todos los casos, la formación debe conti
nuarse por medio de la supervisión. La supervisión no debe consistir sola
mente en ayudar a un voluntario a perfeccionar sus conocimientos, sino que 
también debe constituir un medio para asegurar que el servicio de la Socie
dad nacional se mantiene siempre al mismo nivel.

Conclusión

En vista de cuanto ya se ha expuesto, la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja podría desear examinar especialmente:

1. Las responsabilidades respectivas de los gobiernos y de las
Sociedades nacionales en los esfuerzos encaminados al desa
rrollo general en las esferas de la salud, del bienestar so
cial y de la educación.

2. Los medios en los que los voluntarios de la Cruz Roja puedan 
ser un factor para satisfacer las necesidades de la colecti
vidad en evolución:
- despertando el interés de la comunidad hacia los proble

mas que se plantean como consecuencia de la evolución;
fomentando la participación de la comunidad para encon
trar soluciones a estos problemas;

- mediante la provisión de servicios a medida que sean ne
cesarios .

3. Los principios generales relativos al reclutamiento, selec
ción, formación y supervisión de los voluntarios.
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