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Si se considera el número de gobierno que cuentan con la cola- 
boración creciente de organizaciones dé trabajo voluntario para la ejecu
ción de sus programas, y el hecho de que el Instituto Henry-Dunant haya 
emprendido un estudio sobre ese tema*,  resulta evidentemente justificado 
que se haya'inscrito el voluntariado en el orden del día de la XXIV Con
ferencia Internacional’de la Cruz Roja.

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja constituye un foro 
excelente para que, por un lado, los protagonistas, en este caso los re
presentantes de los gobiernos y de las Sociedades nacionales puedan inter
cambiar sus puntos de vista e informarse mutuamente de sus necesidades y 
de su capacidad para responder a los deseos de las partes interesadas y, 
por otro, las personas que realizan el estudio puedan obtener información 

de utilidad.

* Véase segunda parte "Estudio sobre el Voluntariado de la Cruz Roja en la 
Sociedad actual". Informe provisional.
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Los cambios que se operan en la sociedad, a saber: la mezcla de 
poblaciones (a través de los viajes, los intercambios de estudiantes, la 
afluencia de refugiados y los movimientos migratorios dentro de los paí
ses y entre ellos) y la toma de conciencia por las masas de sus necesida
des y, a menudo, de sus derechos, junto todo ello a nivel de los gobiernos, 
con los imperativos de las restricciones económicas, exigen la moviliza
ción de todos los recursos disponibles. Esta situación incita a los gobier
nos a buscar fuera de la esfera pública la colaboración que les permita 
responder a la nueva situación para la que, muy a menudo, no están prepa
rados.

En su condición de auxiliares de los poderes públicos, las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han concebi
do siempre su función como complementaria de la de las autoridades, y han 
podido asumirla gracias a sus voluntarios.

No obstante, habría que saber hasta qué punto y en qué condiciones 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y.de la Media Luna Roja pueden 
responder a lo que de ellas esperan los gobiernos.

Esta cuestión presenta diversos aspectos, especialmente de orden 
financiero y de recursos humanos, que la Conferencia querrá sin duda tratar.

En lo que respecta al aspecto financiero, de un estudio del Conse
jo de Europa*  actualmente en curso, al que está asociada la Liga, se dedu
ce que algunos gobiernos miembros han aumentado en los últimos años sus

* Comité restringido de expertos sobre el voluntariado en la Acción Social.
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subvenciones a las organizaciones voluntarias que trabajan en la esfera de 
la asistencia social, pero que podrían preverse múltiples medios para inci
tar a los ciudadanos a sostener financieramente los organismos privados, con 
lo cual estos podrían completar más eficazmente la labor del gobierno y, en 
caso necesario, suplirían las limitaciones presupuestarias gubernamentales.

En cuanto a los recursos humanos - es decir, los voluntarios - 
conviene recordar que el trabajo voluntario experimenta desde hace bastan
tes años una evolución constante.

Si echamos una mirada a la historia del voluntariado, hemos de 
admitir que, en su origen, era un privilegio exclusivo-de las clases aco
modadas de la sociedad que así "socorrían a sus pobres' . Con la evolución 
de, la,sociedad, en general, y aun cuando continúa siendo muy a menudo elitis
ta, se considera que el trabajo voluntario en la Cruz Roja es de la incumben 
cia de todos, cualesquiera que sean su edad y su condición social.

Es decir que, en teoría, entre los voluntarios de la Cruz Roja se 
debería encontrar una réplica en miniatura de la sociedad, desde los niños 
a los adultos de mayor edad, desde el obrero al intelectual. En efecto, to
dos puden encontrar su lugar dentro de uná organización como la Cruz Roja, 
ya se trate de ocupar puestos én los consejos de administración o los comi
tés o de trabajar en la prestación de servicios. Así ocurre que mientras 
los jóvenes voluntarios predominan con frecuencia en las Sociedades nacio
nales de los países en desarrollo, las Sociedades de los países industria
lizados cuentan con una mayoría de voluntarios adultos, e incluso de per
sonal femenino. Sin embargo, la realidad es a menudo diferente de la 
imagen teórica. ,
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Por otra parte, desde hace algunos años han surgido otros ti
pos de voluntarios que sin querer integrarse en un organismo ya existente 
aceptan cooperar en un programa, a título individual o en grupo, o cons
tituyen ellos mismos sus propios grupos de autoasistencia.

Es esta una evolución importante del voluntariado que la Cruz
Roja no puede subestimar si, conforme a las tendencias actuales, la comuni
dad en los países industrializados está llamada a recuperar el lugar que ocu
pó en otros tiempos, y que muchos países en desarrollo han sabido proteger 
supliendo así las carencias, especialmente de cobertura social, comunidad 
en la cual el individuo se siemte responsable de sí mismo y de los demás 
miembros de la misma.

Existen ejemplos aislados de este nuevo tipo de voluntariado, es
pecialmente en relación con la ayuda a las familias de los inválidos, o a 
los jóvenes que tienen dificultades familiares o escolares, pero, en general, 
no parece que la Cruz Roja esté dispuesta a apoyarse en esos voluntarios 'no 
organizados".

Así pues, la Cruz Roja puede solicitar la colaboración de diver
sas categorías de voluntarios según las tareas que se haya propuesto reali
zar o las que le confie el gobierno, y también según la forma de acción 
que desee adoptar.

En lo que respecta a los miembros de los consejos’ o los comités, 
casi siempre se les elige- por competencia personal y el lugar influyente que 
ocupan en la comunidad. Por consiguiente se considera que no necesitan una 
preparación especial para su función dentro de la Cruz Roja.
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Sin embargo, hay que preguntarse si está justificada esa pos
tura respecto de esta categoría de voluntarios que entran en una organiza
ción que tiene sus estructuras y exigencia peculiares.

En lo que se refiere a los segundos - los voluntarios que traba
jan en la prestación de servicios - constituyen el potencial de mano de obra 
de la Cruz Roja que le permite, en la mayoría de los casos, responder a lo 
que le solicita el gobierno.

Para ello, es. decir, para poder ser interlocutores válidos en 
la aplicación de la política gubernamental, médica y social en particu
lar, debe preparase a los volontarios para la tarea que se les vaya a con
fiar.

Muchas Sociedades nacionales se han dado cuenta de.la importan
cia de lo que está en juego y, ya desde hace tiempo, se ocupan de la for
mación de sus voluntarios, bien trabajen éstos en las esferas del socorro, 
el trabajo social o la salud.

La Secretaría de la Liga se ha impuesto la tarea de preparar 
guías, manuales y cursos, de organizar sesiones de formación para las 
Sociedades que no.disponen de programas de formación e incluso de propor

cionarles instructores.

Sin embargo, esa formación, que debería permitir al voluntario
ser un verdadero asociado de lbs profesionales, no parece ser para estos mu
chas veces., una garantía suficiente para poder establecer una colaboración 

armoniosa de la que quede, excluida toda, idea de competencia en beneficio 
de una complementaridad.'eficaz.
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Por su parte, algunos voluntarios se creen dotados de cualidades 
excepcionales solamente porque prestan servicios desinteresadamente. En 
consecuencia, en sus actividades de voluntarios actúan sin hacer caso de 
ninguna norma profesional, sin intentar la menor colaboración con aquellos 
que poseen la debida competencia para realizar una tarea determinada.

Esos problemas de comunicación que se observan entre profesiona
les y voluntarios se deben fundamentalmente, al desconocimiento mutuo, que 
una información recíproca, o incluso un aprendizaje" del trabajo en común, 
podrían paliar y transformar en una actitud positiva, nacida del aprecio del 
uno por el otro, limitándose cada uno de ellos a su función específica con 
miras a realizar un trabajo complementario

Esos mismos problemas de comunicación pueden afectar también 
a la relación entre los voluntarios y el personal remunerado, relación 
que a menudo resulta emponzoñada por los prejuicio por parte de los unos 
y las consideraciones de posición social por parte de los otros.

¿Qué remedio se puede aplicar a esas dificultades de relación?

En el marco del estudio del Consejo de Europa anteriormente
citado, se han propuesto soluciones prácticas en lo que respecta a los 
voluntarios y los profesionales de la acción social, que podrían adap
tarse a la relación entre los'voluntarios y el personal remunerado.

Por último, en el momento actual existe el peligro de que pue
den plantearse al voluntariado, y en ciertos países de Europa ya se han plan
teado, problemas vinculados al subempleo, por considerarse que los volunta
rios ocupan puestos que podrían atribuirse a-personal remunerado.
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Para rechazar este argumento se ha argüido que los voluntarios 
no ocupan en ningún caso los puestos de profesionales y que no sólo no 
"acaparan puestos remunerados sino que, con frecuencia, son ellos mismos 
creadores de empleos.

Sin duda esta cuestión merece un estudio más extenso pues de ella 
depende no sólo el futuro de las organizaciones de trabajo voluntario, como 
la Cruz Roja, sino también la forma en que pueden responder a las necesida
des de los gobiernos en una acción común encaminada a mejorar la calidad de 
la vida.

Ello es que el voluntariado ha existido siempre y seguirá exis
tiendo, y si bien ya se ha escrito mucho sobre él, su futuro nos concierne 
y de las conclusiones del Estudio del Instituto Henry-Dunant y de las res
puestas que aporte la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, po
drán depender su orientación y su lugar en la comunidad del mañana.

29.6.81
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INTRODUCCION

Es preciso remontarse a los años setenta para encontrar los prime
ros esbozos de un proyecto de estudio sobre el voluntariado de la Cruz Roja 
en los archivos del Instituto Henry-Dunant. Se pensó en diversas modalida
des para realizar este proyecto, que recibió nuevo impulso a continuación 
de una recomendación de la III Conferencia de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de los países balcánicos (Atenas, mayo de 1979). 
Los miembros de la conferencia dieron en aquella ocasión el mandato al 
Instituto Henry-Dunant de que emprendiera un estudio a fondo sobre el vo
luntariado.

Poco después se creó un grupo de trabajo, formado por represen
tantes de las tres instituciones miembros del Instituto Henry-Dunant, a sa
ber, la Liga, el CICR y la Cruz Roja Suiza, así como del Instituto Henry- 
Dunant. De 1979 a 198o el grupo de trabajo celebró varias reuniones en las 
que determinó los objetivos del Estudio y fijó los criterios respecto a los 
medios que habían de utilizarse para llevarlo a término. La responsabilidad 
del Estudio se confió al director del Instituto quien seguidamente se asegu
ró la colaboración de una auxiliar para la labor de investigación.

El interés de las Sociedades nacionales por el Estudio sobre el 
voluntariado ha sido confirmado por la III Conferencia de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de Europa en Budapest (mayo de 1981), en 
cuyo orden del día figuraba un punto dedicado al voluntariado. Por otra par
te, la exposición del Instituto Henry-Dunant sobre este tema permite ilustrar 
los primeros elementos del Estudio. La Conferencia adoptó una recomendación 
incitando al Instituto Henry-Dunant a unir sus esfuerzos a los del CIRC y a 
los de la Liga para adaptar el servicio voluntario a las necesidades actua
les de la sociedad, mediante cursos y seminarios sobre los diferentes as
pectos del trabajo voluntario.



El Estudio a que se refiere el presente informe deberá .examinarse 
en el debate sobre el voluntariado que se entablará en la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, (Manila, noviembre de 1981) y ser objeto de 
las recomendaciones que eventualmente se formulen a continuación de este 

debate.
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A. . PRESENTACION DEL ESTUDIO

1. Objetivos del Estudio

Es sabido que la acción de la Cruz Roja, especialmente en el ám
bito de las-Sociedades nacionales, se basa para muchas de ellas en el carác
ter voluntario de su trabajo o voluntariado, objeto de uno de los siete Prin
cipios fundamentales de la Cruz Roja. A este respecto, el 'Informe Tansley"- 
demuestra que el concepto del voluntariado no se comprende ni aplica en to
das partes de la misma manera. En consecuencia, uno de los objetos del Es
tudio es exponer la diversidad de sus manifestaciones.

El trabajo voluntario en todas las actividades de la Cruz Roja 
se analiza a través de las experiencias de las Sociedades nacionales y de 
las instituciones internacionales de la Cruz Roja. El Estudio, además tra
ta de descubrir el cometido del voluntariado en las diversas formas de so
ciedades y de culturas que existen hoy día, y qué capacidad tiene para reno
varse y modernizarse a fin de hacer frente a las nuevas necesidades. Por 
no citar sino alguna de éstas, mencionemos el desarrollo de los servicios 
a la comunidad y la satisfacción de las necesidades esenciales, o las di
versas formas de cooperación entre las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y los poderes públicos y otras organizaciones privadas y no 
gubernamentales a escala local, nacional e internacional.

Se trata también de considerar el lugar que ocupan los voluntarios 
en las Sociedades nacionales y de examinar su situación frente a los profe
sionales. Entre las cuestiones de fondo que hay que estudiar figuran el re
clutamiento y la formación de voluntarios, el personal que debe dirigirlos 
y el tipo de remuneración o recompensa que reciben a cambio de su compro
miso y sus servicios.
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El principal objetivo del Estudio es encontrar conclusiones prác
ticas que propongan un cierto número de soluciones a las Sociedades naciona
les que afrontan problemas en diversos aspectos del. voluntariado. El Estu
dio tratará además de sacar líneas directrices para la acción futura del 
voluntariado de la Cruz Roja, que puedan orientar útilmente a los órganos 
deliberantes de la Cruz Roja Internacional en sus recomendaciones.

II. Alcance del Estudio

El Estudio emprendido por el Instituto Henry-Dunant debe permitir 
definir mejor el voluntariado de la Cruz Roja, su evolución, su valor in
trínseco y su campo de acción.

El voluntariado es una cuestión de importancia capital para la 
Cruz Roja, al igual que para otras organizaciones privadas y no gubernamen
tales. En opinión de algunos el futuro de la Cruz Roja, y quizás su super
vivencia dependen de él. Este Estudio brinda a la Cruz Roja una ocasión 
única para hacer el balance de la situación sobre la cuestión del volunta
riado, no sólo con el fin de reconocer los logros, sino también para abordar 
con rigor y valentía algunas dificultades que entorpecen la existencia y el 
desarrollo del voluntariado.

El Estudio ofrece también a la Cruz Roja la posibilidad de de
linear, en un espíritu de apertura, nuevas perspectivas para el trabajo 
voluntario, siempre que se puedan eliminar sus elementos caducos y refor
zar su capacidad de responder, de manera cada vez más incisiva, a las ne
cesidades fundamentales de la persona humana y a su necesidad creciente de 
participación. Sobre todo cuando se trata de grupos de población desfavore
cidos.
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Aunque los destinatarios inmediatos del Estudio son las propias 
Sociedades nacionales, es indispensable pensar cómo hay que proceder para 
que todos los niveles de la Cruz Roja, ya sean los miembros de la Cruz Ro
ja, el personal remunerado o los voluntarios, se asocien a la reflexión y 
a la comprensión que se trata de suscitar con el Estudio sobre el volun
tariado.

A este respecto, deberían preverse otras formas de colaboración 
y de participación de las Sociedades nacionales que permitieran a éstas 
iniciar un proceso de reflexión y evaluación dentro de la Cruz Roja, que 
continúe después del Estudio, y que refuerze su capacidad de utilizar a vo
luntarios y de trabajar con ellos.

Se puede pensar, por ejemplo., en la constitución a nivel interna

cional de un grupo de representantes de Sociedades nacionales particularmente 

motivadas por la cuestión del voluntariado y en la creación, a escala nacional, 

de grupos que reúnan voluntarios, profesionales remunerados y miembros de la 

Cruz Roja, deseosos a la vez de evaluar y de hacer progresar las actividades 

de los voluntarios en su Sociedad nacional.

III. Métodos de trabajo

Durante la primera fase del Estudio se han utilizado diversos 
métodos, desde las investigaciones bibliográficas sobre la evolución re
ciente del voluntariado hasta el examen de la documentación de la Cruz Roja 
disponible sobre esta materia. Entre ésta, los estatutos de las Socieda
des nacionales interesadas y, a veces, sus propios folletos sobre el volun
tariado. Algunas de las publicaciones especializadas de la Liga han sido 
de utilidad también para el propósito, así como la compilación de ejemplos 
sacados de información reciente de diversas Sociedades nacionales de todo 
el mundo sobre sus actividades en las que participan voluntarios, que se han 

publicado en la revista de la Liga, "Panorama".
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Hay que añadir, además, el análisis de las respuestas recibidas 
por el Instituto Henry-Dunant, al cuestionario sobre el servicio volunta
rio que envió en agosto de 1980 a una muestra de 20 Sociedades nacionales^ 

pertenecientes a los cinco continentes. Hasta la fecha se han recibido y 
clasificado diez respuestas, a las que vienen a unirse documentos inapre
ciables para la preparación del Estudio enviados por Sociedades nacionales, 
entre las que figuran algunas consultadas y otras no consultadas.

El análisis de las respuestas ha revelado hasta cierto punto las 
preocupaciones a veces profundas que sienten algunas Sociedades nacionales 
respecto a la participación de los voluntarios en el funcionamiento de sus 
programas, pero también los logros conseguidos por la Cruz Roja por inter
medio de sus voluntarios. Sin embargo son necesarias algunas observaciones: 
en primer lugar habría que saber si la información recogida sobre la base de 
una muestra limitada a 20 Sociedades, de las que hasta ahora han respondido 
al cuestionario la mitad, es suficiente para expresar la riqueza y la com
plejidad de las diversas actividades del trabajo voluntario dentro del mo
vimiento internacional de la Cruz Roja que cuenta con 126 miembros.

Consecuentementes quizás debiera ampliarse el Estuoio a la total i» 

dad de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja con el 

fin de que todas tuvieran la oportunidad de participar en este trabajo de in

vestigación sobre el voluntariado.» cuya evolución en los próximos años ten

drá - nadie lo negará - consecuencias cíe la mayor importancia para el futuro 

de la Cruz Roja.

1) Botswana, Brasil, Canadá, Colombia, Congo (Rep. Pop.), Cuba, España, 
Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Indonesia, Japón, Líbano, 
Libia, Malasia, Nicaragua, Nigeria, Tailandia y Túnez.
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Por último, la redacción de un documento simple, que abarque los 
puntos esenciales del servicio voluntario de la Cruz Roja, daría la posibi
lidad a diversas Sociedades nacionales, en muchas regiones del mundo donde 
la comunicación oral es privilegiada en relación con el lenguaje escrito, 
de expresarse con más libertad y naturalidad en el curso de las visitas que 
se efectúen a las. Sociedades nacionales como parte del Estudio.

Por otra parte se ha previsto realizar visitas a varias Socieda
des nacionales, especialmente en las regiones donde es difícil recoger in
formación, cuando presenten un aspecto del voluntariado cuyo desarrollo 
pueda ser útil para el Estudio. El objetivo sería entrevistarse en el trans
curso de esas visitas con los propios voluntarios, los profesionales y los 
miembros de la Cruz Roja, a nivel de los comités locales y nacionales, que 
se encuentran confrontados a. las realidades cotidianas del traba•o volun
tario.

Por otra parte, se han establecido contactos con los colaboradores 
competentes de la Liga y del CICR así como con dirigentes de las Sociedades 
nacionales en las recientes reuniones, para discutir diversos aspectos del 
trabajo voluntario. También el 'oc'miento simple que se sugiere anterior
mente brinda la posibilidad de utilizar los servicios de los delegados regio
nales de la Liga y del CICR para recoger información adicional en las Socie
dades nacionales.

IV. Financiación del Estudio

La financiación del Estudio ha estado asegurada, durante la pri
mera fase del mismo, por generosas contribuciones de la Liga, del CICR y 
de las Sociedades nacionales de Dinamarca,! rlTcdia y Suecia, a los que el 
Instituto Henry-Dunant expresa su profundo agradecimiento. Sin embargo, de
ben continuarse sin tregua los esfuerzos con ese fin, cerca de las Sociedades 
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nacionales y de fundaciones que puedan interesarse por los trabajos de inves
tigación del Instituto Henry-Dunant, para poder llevar a su término el Es
tudio.

B. ESTADO DEL ESTUDIO SOBRE EL VOLUNTARIADO DE LA CRUZ ROJA EN LA
SOCIEDAD ACTUAL

I. Fuentes bibliográficas y documentos

El concepto de voluntariado, en el sentido de servicio desintere
sado que se le da en el presente estudio, no figura en los diccionarios re
cientes, se trate de la versión original del Gran Larousse Enciclopédico o 
de otras versiones ulteriores del mismo. El término "voluntariado"' sólo se 
menciona para calificar el alistamiento voluntario para el servicio militar. 
El adjetivo voluntario únicamente se define en él en relación con actos 
realizados por propia voluntad y no por obligación o por fuerza, y con carác
ter desinteresado. En las bibliotecas consultadas no se ha encontrado toda
vía ninguna obra que describa, por ejemplo, una evolución del fenómeno del 

voluntariado en su conjunto a través de las edades y las civilizaciones. 
Las fuentes bibliográficas de que se dispone actualmente se refieren más 
bien a estudios de puntos precisos o de algunos de los múltiples aspectos 
del voluntariado en diferentes países y regiones.

Así pues es preciso emplear otra táctica para circunscribir el fe
nómeno. Si se examinan las diferentes esferas que entran en el campo de ac
ción del voluntariado se observa que éste se relaciona, en cierto modo por 
ósmosis, con gran número de fenómenos sociales contemporáneos. Estos han 
dado lugar a una abundante documentación de la Cruz Roja y de otras fuentes 
que completará útilmente las informaciones enviadas por las Sociedades na
cionales en sus respuestas al cuestionario sobre el voluntariado.
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Varias revistas que tratan de la acción social han publicado en 
estos últimos años artículos sobre el "bénévolat" o el "volontariat". Se 
comprueba en ellos que la terminología francesa actual tiende a utilizar los 
dos términos indistintamente, mientras que la lengua inglesa y la española 
sólo tienen la palabra "voluntario" para calificar a las personas que pres

tan sus servicios desinteresadamente. Sin embargo, las opiniones coinciden 
para reconocer que en francés el término "bénévolat" cubre más específicamente 
las actividades que no llevan consigo ni remuneración ni reembolso de gastos.

Las fuentes documentales de la Cruz Roja revelan que aparte 
de la obra básica de J.G. Iossier sobre la "Solidaridad", y de los comen
tarios de J. Pictet sobre los Principios fundamentales de la Cruz Roja, 
ésta no ha realizado hasta ahora una reflexión global sobre el servicio 
voluntario, principio orgánico reconocido y adoptado por la XX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, en Viena, en 19o5. Sólo de vez en cuando 
se han publicado artículos sobre el voluntariado en la Revista Internacio
nal de la Cruz Roja. Más recientemente, de 1979 a 1981, el CICR, la Liga 
y el Instituto Henry-Dunant han tenido que preparar opúsculos o documen
tos sobre el servicio voluntario, con ocasión de las Conferencias Regiona
les de la Cruz Roja anteriormente citadas.

El deseo o la necesidad que han sentido las Sociedades nacionales 
de trabajar con voluntarios y de fomentar su participación en mayor medida, 
se manifiesta sobre todo en las resoluciones aprobadas en las Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja.
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II. Reflexiones sobre el tema del voluntariado

Un primer examen del material bibliográfico anteriormente mencio
nado permite darse cuenta de que la reflexión sobre el voluntariado dentro 
de la Cruz Roja, como en otros ámbitos, está influido por las diversas 
escuelas de pensamiento, bien se sitúen éstas en los Estados Unidos, Gran 
Bretaña, en el continente europeo o en algunos países del Tercer Mundo.

Dado el carácter universal del movimiento internacional de la 
Cruz Roja, es por lo tanto esencial llegar a formular una noción del vo
luntariado que esté muy próxima a la definición de la solidaridad de grupo 
y de la ayuda mutua que surgen con la aparición de toda comunidad humana.

La Cruz Roja nació en Europa en un momento del siglo XIX en el 
que las consecuencias de la industrialización en las condiciones de vida 
de los pueblos estimularon la aparición de actividades de carácter altruis
ta, que poco a poco, fueron sustituyendo a las de ayuda entre las familias 
y la asistencia que prestaban las iglesias, a nivel de la aldea o de comuni
dades más extensas. Esas actividades se desarrollaron en una época en la 
que el Estado no desplegaba aún ninguna de las acciones de protección social 
de los ciudadanos que lleva a cabo en nuestros días.

Actualmente, el mundo llamado industrializado ha cambiado de fiso
nomía. La Cruz Roja ha tenido que adaptarse a nuevas necesidades, explorar 
otros campos de actividad para sus voluntarios, en tanto que el Estado y las 
administraciones interesadas han ido tomando cada vez mayor parte en la 
satisfacciones de las necesidades sociales de sus poblaciones y la consi
guiente administración. Además, los dos tercios de las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se encuentran en los países en de
sarrollo. Es por lo tanto igualmente esencial examinar hasta qué punto el 
trabajo de los voluntarios de la Cruz Roja se asienta en su propio sistema 
de solidaridad tradicional, lo completa o acaso se opone a él.
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Realizar un Estudio' sobre el voluntariado, que abarca situacio
nes tan diversas en el plan político, económico, social, religioso y cul
tural en Africa, en América Latina, en Asia, en Europa y en el hemisferio 
norte, puede representar una obra imposible, a menos de que se busquen pa
cientemente ciertas similitudes tanto en las dificultades con que tropie
zan las Sociedades nacionales como en los logros que consiguen en sus acti
vidades con los voluntarios.

En resumen, el voluntariado es, en primer lugar, un ideal y una 

manera de obrar presentados en un concepto simple, que toda persona de la 

Cruz Roja, bien sea miembro remunerado o voluntario, puede captar y aceptar 

cualquiera que sea su medio, su cultura y sus condiciones de vida, sin 

sentirse rechazada o excluida por una mentalidad diferente a la suya.

III. El voluntariado en un mundo en plena evolución

Veamos ahora en qué contexto se sitúa actualmente el voluntaria
do. Al período de expansión sin precedente que ha caracterizado los 25 
años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, ha sucedido una era de rece
sión económica y de debilitación, de incertídumbre y de pesimismo respec
to al futuro de nuestra humanidad, a escala universal.

Antes ya del año 2.000, la explosión demográfica hará llegar la 
población de nuestro planeta a unos 4.000 millones de habitantes. Esta 
evolución supone necesidades que superan con mucho las reservas de recur
sos alimentarios actualmente disponibles y la capacidad actual de aumentar 
de manera sustancial la producción agrícola mundial. La diferencia que se
para el mundo industrializado de los países en desarrollo no cesa de aumen
tar, y hoy en día unos 700 millones de hombres, mujeres y niños viven aque
jados por el hambre y la enfermedad, y sin ninguna posibilidad de participar 
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activamente en la vida de sus comunidades. En el Tercer Mundo, el mejora
miento de las condiciones de vida de la población se encuentra fuertemente 
influido de manera negativa por las diversas formas de inestabilidad que 
corroen las estructuras políticas y económicas de esos países, a pesar de 
los intentos que se hacen en ellos con miras al desarrollo.

El aumento del paro y las manifestaciones de violencia o de te
rrorismo, consecuencias de la recesión económica y la inflación, pone de ma
nifiesto la politización cada vez más marcada que afecta a los grandes pro
blemas de nuestra época. Nada, por otra parte se libra del choque cotidiano 
y acelerado, de los acontecimientos, efecto de la formidable expansión de los 
medios de comunicación en.todo el mundo.

La deshumanización que pesa sobre las condiciones de vida de la 
población en diversas regiones del globo se debe en gran parte a la auto
matización creciente de las técnicas de trabajo y a la degradación del me
dio ambiente inmediato, que rompen el equilibro de la vida social y familiar. 
Los cambios estructurales que caracterizan nuestra época y su aceleración 
en la esfera de la ciencia y la tecnología provocan el derrumbamiento de 
los valores en el plano moral, cultural o religioso agravado a menudo por 
la despersonalización del individuo y la invasión persistente de la so
ciedad de consumo y del ocio.

En el plano colectivo, la aceleración de esos cambios origina nue
vas conmociones con consecuencias políticas, económicas y sociales que son 
la causa, entre otras cosas, del éxodo de la población rural hacia las ciu
dades, del desarraigo o de la inadaptación de los individuos en las grandes 
concentraciones urbanas, y del desarrollo de las enfermedades mentales, a 
menudo agudizado por el uso abusivo del alcohol o de las drogas. Esa serie 
de rupturas conducen inevitablemente a la marginación y a la exclusión social 
de grupos enteros de las poblaciones.



Hay que preguntarse en consecuencia cómo definir y justificar el 
voluntariado de la Cruz Roja en este mundo de rupturas de orden físico, so
cial y sicológico,.

Nuevas necesidades requieren actividades nuevas. La extensión de 
los campos de actividad de la Cruz Roja y el aumento de los problemas so
ciales abogan en favor de la acción voluntaria. Ahora bien, aunque en la 
mayoría de los sistemas sociales la responsabilidad de la salud y el bie
nestar incumbe al Estado o a las autoridades regionales y locales, jamás 
éstas dispondrán del número suficiente de trabajadores sociales profesio
nales para descubrir todos las miserias sociales y ponerles remedio.

Tal es particularmente el caso en lo que se refiere a la esfera 
de la salud, en la que se ha manifestado la necesidad de adoptar medidas 
preventivas, medidas que deben basarse en una amplia participación debida- 
mente motivada no sólo de personal técnico permanente, sino también de la 
propia población’. Esa motivación no puede obtenerse con una orden de las 
autoridades sino que tiene que proceder del individuo, y debe ser estimu
lada por las organizaciones que creen en lo que hacen y cuyos miembros deben 
ser necesariamente voluntarios. Así ocurrió cuando hubo que hacer frente 
a la necesidad de organizar campañas de vacunación o de educación sanitaria, 
de higiene escolar, de lucha contra las causas de las enfermedades como la 
tuberculosis, el paludismo y otros muchos padecimientos, de lucha también 
contra el alcoholismo y la toxicomanía. Podrían citarse otros muchos ejem
plos.

En el transcurso de los últimos años hemos visto cómo esta idea 
general ha tomado cuerpo en el trabajo de la atención primaria de salud. 
La hemos visto igualmente en la aparición en las poblaciones del interés 
por el medio, y en muchas otras esferas.
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Hemos podido también observar cómo en países altamente desarro
llados que disponen de excelentes sistemas de asistencia médica, los cambios 
acaecidos en la población han creado una nueva pobreza, la pobreza de la so
ledad, del aislamiento y de la frustración, porque los antiguo contactos con 
la tierra, con los vecinos, con la familia, se han cortado debido a la 
migración hacia las grandes ciudades y la desaparición de las relaciones 
normales establecidas entre el hombre y su comunidad. También a este res
pecto existe una necesidad evidente de servicios voluntarios más amplios y 
eficaces.

IV. ¿Qué es el voluntariado9 Intento de definición y evolución

1. Intento de definición

La acción del voluntario es un movimiento espontáneo que traduce 
el impulso de solidaridad del hombre hacia su semejante. Un gesto de soli
daridad para expresarle que no está sólo y que, independientemente de toda 
consideración, pertenece a una especie y a un grupo. Ese comportamiento 
permite a todas la comunidad sobrevivir, perpetuarse y manifestar su ayuda 
a los más desfavorecidos.

Puede verse que, desde los tiempos más remotos, los seres humanos 
y los regímenes que los han gobernado han manifestado un espiritu.de solici
tud por el prójimo y se han ocupado de los pobres y de las personas de edad, 
de la viudas y los huérfanos, de los inválidos y los indigentes. Además, 
la organización y la defensa de sus comunidades estaban muy a menudo ase
guradas mediante obras de trabajo colectivo que movilizaban a las poblacio
nes locales.

espiritu.de
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La noción de prestar servicio y el sentido de la responsabilidad 
para con el prójimo se ha afirmado y desarrollado después en la época de 
los programas de asistencia realizados precipitadamente y a veces con me
dios improvisados para paliar los efectos de las catástrofes naturales o 
de períodos de hambre o escasez. Según las circunstancias, las activida
des eran emprendidas por individuos, grupos de personas o instituciones ca
ritativas o religiosas, independientemente o en colaboración con las autori
dades. La calidad y la extensión de los servicios que se prestaban, los 
recursos humanos que se movilizaban y los elementos que intervenían en la 
organización han variado a lo largo de los años, en función de las nece
sidades de los individuos y los grupos de población, y de las posibilida
des con respecto a los recursos y a los sistemas del país de que se tratase.

En la Cruz Roja está reconocido que los voluntarios constituyen 
las fuerzas vivas de la institución y que están presentes prácticamente 
en todas sus actividades. Por otra parte, nadie pone en tela dejuicio 
la definición propuesta en las reuniones regionales de la Cruz Roja anterior
mente citadas, a saber:

"El voluntariado de la Cruz Roja es toda persona que por propia voluntad 

dedica una parte de su tiempo y de sus competencias a actividades que rea» 

liza la Cruz Roja para el servicio de la comunidad. El voluntario de la Cruz 

Roja actúa gratuitamente o puede recibir una modesta remuneración".

En las respuestas que se han recibido no se alude a esta defini
ción, pero en cambio se subraya el especial carácter del trabajo volunta
rio de la Cruz Roja y el lugar que ésta ocupa, por una parte en su condi
ción de auxiliar de los poderes públicos y, por otra, a causa del papel de 
precursor que ha venido desempeñando desde hace largo tiempo para atender 
nuevas necesidades y la forma creadora y complementaria como ha prestado 
servicio, en muchas y variadas esferas, a corto y a largo plazo.
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En opinión de algunos, la razón de ser cíe la solidaridad que ani

ma a la Cruz Roja debe manifestarse esencialmente a través de sus volunta

rios*  organizados según los principios de la Cruz Roja*  y motivados por una 

ética que tiene en cuenta las aportaciones de las diversas ideologías*  filo

sofías, y civilizaciones en que la Cruz Roja tiene sus raíces. De esta con

frontación debería surgir una reflexión y una orientación para la constitución 

de un vasto movimiento de voluntarios capaces de afrontar los problemas 

cada vez más numerosos y complejos que se plantean al mundo de la Cruz Roja.

2. Evolución

De las respuestas de las Sociedades nacionales al cuestionario se 
desprende que para alguna de ellas el número de voluntarios y de miembros 
de la Cruz Roja tiende a aumentar a medida que aumentan las necesidades que 
tiene que cubrir la institución. Sin embargo, el público no se da cuenta 
siempre del verdadero valor del trabajo voluntario y de sus consecuencias a 
la vez positivas e indispensables.

Por el momento, el obstáculo principal parece residir en la di
ficultad de conciliar la inserción de los voluntarios en las actividades de 
la Cruz Roja con las exigencias cada vez mayores que suscitan las nuevas 
necesidades sociales. La III Conferencia Regional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de Europa (Budapest, mayo de 1981), puso par
ticularmente de relieve la ardua tarea que constituye dar una formación 
adecuada a los voluntarios que se ocupan de grupos sociales con necesidades 
a menudo agudas, difíciles de superar, y mal toleradas o voluntariamente 
ignoradas por la opinión pública. No hay sino que pensar en los toxicómanos, 
los alcohólicos, los prisioneros o las personas Inválidas o aisladas.



- 17 -

Y aún hay otra dificultad: no solamente los voluntarios deben po
seer un alto nivel de competencia, sino que también deben poder prestar sus 
servicios por tiempo suficientemente largo para tener alguna posibilidad de 
éxito en la acción con esos grupos marginales o vulnerables.

Otras evoluciones, a veces contradictorias, se manifiestan en el 
voluntariado. Una de ellas es el cambio que se registra en las motivaciones. 
Los voluntarios quieren estar allí donde se ejecuta la acción. Desean intro
ducir cambios a su nivel y sostener y orientar, e incluso aconsejar, a las 
personas que atraviesan dificultades similares a las suyas. De ahí el desa
rrollo en diversas regiones del mundo de grupos de particulares que se de
dican a la defensa de determinadas causas. Esos grupos desean a menudo par
ticipar en la reforma de las estructuras sociales y tratan de estimular la 
participación de grupos desfavorecidos o sometidos a ciertas formas de discri
minación, con el fin de que éstos se encarguen de solucionar sus problemas 
por sí mismos.

Por otra parte, incluso el voluntario que trabaja en una actividad 
de tipo más tradicional no ve sólo el espíritu de gratuidad de su gesto, sino 
que considera su período de servicio voluntario como una etapa en su prepa
ración para un empleo, o un procedimiento para poder acceder fácilmente a un 
empleo remunerado.

Entre las consecuencias de esos cambios de actitudes, puede men
cionarse una tendencia creciente de algunos' voluntarios hoy en día a no que
rer desempeñar actividades a un nivel de dirección o responsabilidad en la 
organización a la que prestan su concurso. Este desinterés de los volun
tarios afecta a las tareas adminsitrativas de gestión, tanto en los comi
tés como en otros niveles de la organización. La Cruz Roja, al igual que 
otras organizaciones deportivas, religiosas, etc., sufre las consecuencias 
de esa situación.
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Desde un punto de vista más general, el mismo concepto de trabajo 
voluntario está cambiando. Para el voluntario ya no se trata solamente de 
prestar servicio a la Cruz Roja a fin de satisfacer sus propios intereses, 
sino más bien de aceptar que su contribución se inscriba dentro del marco 
de un inventario de las necesidades previamente efectuado a escala nacional.

Un último elemento hay que tener presente: se utiliza hoy más al 
voluntario de manera temporal o para un fin concreto. Puede reclutárselos 
para organizar tareas de corta duración: administración o iniciación de pro
yectos, participación en comités o grupos de trabajo temporales, asesora- 
miento, etc. y no necesariamente para toda la vida.

Como conclusión preliminar se vería uno tentado a definir el vo
luntariado de la Cruz Roja en 1981 bajo tres aspectos fundamentales:

El aspecto tradicional propio de la Cruz Roja (aspecto pre
curso );

- El aspecto complementario, auxiliar de los poderes públicos 
(suplir deficiencias);

- El aspecto corrector, o mejor dicho el aspecto mediador, entre 
las autoridades y los grupos e individuos desfavorecidos, mar- 
gidos y aislados, con el fin de reintegrar a éstos en la vida 
social.

El Estudio debería poner de relieve la importancia de este último 
factor tan altamente representativo de la evolución de nuestras sociedades. 
Cualesquiera que sean las conclusiones a que llegue el Estudio, no puede du
darse de que la dimensión humana, esa 'plusvalía del corazón' continúa siendo 
la característica dominante de los voluntarios de la Cruz Roja. Pero éstos 
desean ahora poder prestar su ayuda humanitaria en función de objetivos bien 
determinados.
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V. Los voluntarios de la Cruz Roja

1. ¿Quiénes son los voluntarios de la Cruz Roja?

Las primeras respuestas al cuestionario indican que la compo
sición socioeconómica de los voluntarios se ha ampliado. Esta evolución 
corresponde al desarrollo de las actividades de la Cruz Roja para hacer 
frente al número cada vez mayor de necesidades. Sin embargo, la imagen 
que se obtiene de los voluntarios es borrosa y no proporciona suficientes 
precisiones sobre los grupos sociales, étnicos y culturales a los que perte
necen, ni sobre las competencias que ponen al servicio de la Cruz Roja.

Cinco Sociedades nacionales han dado algunas indicaciones sobre 
la procedencia de sus voluntarios. En su mayoría parecen proceder de capas 
medias de la población y trabajar en actividades de tipo urbano (industria 
comercio y administración). En los casos en los que se citan las profesio
nes que ejercen los voluntarios, se trata sobre todo de médicos y enferme
ras, maestros y otro personal docente y profesiones paramedicales.

Los estudiantes o los jóvenes y las mujeres, representan respec
tivamente los dos grandes grupos de personas de donde proceden los volun
tarios de seis Sociedades nacionales de los cuatro continentes, en porcen
tajes que sobrepasan a veces del 50$. Una Sociedad africana indica que 
casi la mitad de los voluntarios está constituida por parados. Habría que 
saber si esta situación se repite en otras partes de Africa o en otras re
giones del mundo.

Una Sociedad de Europa del este menciona que la quinta parte de 
sus voluntarios ejercen sus actividades en el medio rural, mientras que dos 
Sociedades de Africa y de América Latina indican por el contrario que no 
cuentan con voluntarios en las zonas rurales. Cabe preguntarse si en otras 
Sociedades nacionales de esas mismas regiones ocurre lo mismo.
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Por cons igui ente3 es necesario obtener nueva información para saber si 

las actividades de la Cruz Roja responden a las necesidades de las pobla

ciones en su conjunto y también en qué medida los voluntarios., que parti

cipan en la ejecución de los programas de actividades3 proceden de los 

medios y de los grupos sociales hacia los cuales la Cruz Roja dirige sus 

esfuerzos.

2. Algunas características de los voluntarios de la Cruz Roja

a) Repartición según la edad y el sexo

Por las indicaciones que dan las Sociedades nacionales sobre la 
edad de los voluntarios, puede verse que éstos pertenecen a tres principa
les grupos de edad, a saber: jóvenes de menos de 25 años (Asia, Africa y 
América Latina), personas entre 25 y 60. años, y jubilados (sobre todo en 
Europa y Europa del este en lo que respecta a las dos últimas categorías).

La repartición de los voluntarios según el sexo parece demostrar 
que existe un número aproximadamente igual de Sociedades doñee los hombres 
constituyen la mayoría que donde la constituyen las mujeres. En una Socie
dad nacional, en cambio, hay un reparto equivalente entre hombres y mu
jeres. Convendría saber las razones sociales,culturales o de otra clase 
que frenan la participación de las mujeres o de los hombres en la Cruz Roja. 
Quizás de la rep etición de indicios en las Sociedades nacionales de una 
misma región o de un mismo continente respecto de la participación femeni
na o masculina podrían sacarse datos útiles para el reclutamiento de los 
voluntarios de la Cruz Roja que es, o continúa siendo, un problema impor
tante para gran número de Sociedades nacionales.
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b) Quiénes.son los voluntarios

En general, es difícil determinar la idea que cada Sociedad na
cional tiene de los voluntarios: pueden ser personas que van a ejecutar 
un trabajo subalterno algunas horas por semana o por mes, o también perso
nas que a causa de su experiencia de la Cruz Roja o sus capacidades parti
culares forman parte de los comités locales o nacionales. Quizás entran en 
esa categoría también profesionales que prestan sus servicios en calidad 
de voluntarios. En último término para saber quiénes son los voluntarios 
de la Cruz Roja no hay sino que examinar la imagen que éstos presentan 
y la idea que de ellos se forman las Sociedades nacionales.

Como complemento de los trabajos del Estudio podría intentarse 

esbozar una tipología de los voluntarios, en función de la diversidad 

de las actividades de la Cruz Roja en que se utilizan sus servicios.

3. Orientación y organización del trabajo voluntario

Las respuestas al cuestionario contienen poca información sobre 
este punto cuyo examen, sin embargo, es esencial que se prosiga en el Es
tudio sobre el voluntariado, especialmente para poner de manifiesto la va
riedad de las soluciones que han aplicado las Sociedades nacionales a la 
organización de las actividades voluntarias a escala nacional y local. Por 
ejemplo, será importante determinar hasta qué punto incumbe la responsabili
dad de esta tarea al Presidente de la Cruz Roja, al Secretario General o a 
otros profesionales de la Cruz Roja. En otros casos habrá que examinar có
mo funcionan los comités de voluntarios con su presidente a nivel local y 
nacional. De manera más general será útil medir el grado de integración de 
los voluntarios en los diversos servicios que los utilizan.
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4. Reclutamiento y selección de los voluntarios

De las respuestas recibidas hasta ahora al cuestionario se deduce 
que por lo menos seis Sociedades nacionales (de varios continentes) aceptan 
en principio a todas las personas que ofrecen sus servicios voluntariamente 
a la Cruz Roja, en tanto en cuanto tengan la voluntad de servir, y sin pro
ceder a selección particular alguna. Tres Sociedades nacionales (Europa y 
América Latina) efectúan una especie de selección previa antes de emplear 
nuevos voluntarios en tareas concretas y, si es necesario, les dan una for
mación antes de integrarlos en el cuerpo de voluntarios. Una o dos Socie
dades solamente rechazan a veces voluntarios por motivos muy diferentes pe
ro que en general que se refieren a formas de desequilibrio sicológico o 
social.

En cuanto a los criterios en que deben basarse las Sociedades 
nacionales para el reclutamiento y la selección de voluntarios, requieren 
una reflexión a fondo por parte de las mismas. Se trata de una cuestión 
primordial especialmente en una época en que no sólo la Cruz Roja, sino tam
bién otras organizaciones no gubernamentales, tienen dificultades para el 
reclutamiento de sus miembros y se interrogan sobre su identidad frente a 
los cambios que se operan en las mentalidades y en las estructuras sociales.

Las razones que han expuesto sobre este punto las Sociedades 
nacionales consultadas confirman los criterios de reclutamiento sugeridos 
para el cuestionario: motivación, espíritu de servicio e interés en una es
fera particular. También la selección de los candidatos voluntarios se efec
túa teniendo en cuenta su personalidad, sus intereses, su nivel de conocimien
tos y su grado de experiencia y de disponibilidad, generalmente después de 
un período de prueba.



Por el contrario, ninguna respuesta hace alusión a métodos de 
reclutamiento originales distintos al repertorio habitual de contactos per
sonales y a la utilización de los medios de comunicación social para lanzar 
llamamientos o campañas de información. En un momento en que están adqui
riendo cada vez mayor importancia los grupos llamados "informales ’ y en que 
muchas organizaciones tradicionales ven que sus efectivos se estancan o dis
minuyen, sería sin duda conveniente para la Cruz Roja evaluar algunos de sus 
métodos de reclutamiento y selección y tener en cuenta la evolución que se 
ha efectuado recientemente en las motivaciones de los voluntarios. Esos 
cambios afectan sobre todo a la juventud que se encuentra actualmente- some
tida a múltiples presiones. Como ejemplo puede mencionarse la influencia 
que ejerce en ella la sociedad de consumo o el paro que afecta hoy en día 
cada vez más a los jóvenes.

Por último las respuestas al cuestionario no permiten saber a 
quién incumbe en las Sociedades nacionales la responsabilidad de reclutar, 
acoger y seleccionar a los voluntarios, ni determinar con precisión el pa
pel que desempeñan los comités locales a ese respecto. Sería de interés 
para el Estudio mostrar en qué medida las Sociedades nacionales tienen o 
no un plan de reclutamiento y de selección para sus voluntarios, que ten
ga en cuenta la evaluación de las necesidades de su país y la voluntad de 
la Cruz Roja de adaptarse a ellas.

También habría que examinar si, en su reflexión sobre los. proble
mas de reclutamiento y de selección de voluntarios, las Sociedades naciona
les tienen ya una idea más precisa y sistemática del tipo de voluntarios que 
desearían que trabajasen en las actividades de la Cruz Roja o que formasen 
parte de su comité, o. cuya competencia profesional o de otra clase sería de 

valor particular para la Cruz Roja.
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5. Formación de los voluntarios

Prácticamente todas las respuestas al cuestionario indican que la 
formación de los voluntarios comprende una parte básica de la Cruz Roja 
y una parte técnica según las tareas que se confían a los mismos. En lo que 
respecta a los métodos utilizados, la diversidad es mayor o menor según las 
posibilidades de las Sociedades nacionales. La mayoría de esos métodos fi
guran en la lista propuesta en el cuestionario: formación individual .por 
profesionales, conferencias, períodos de formación, cursos y seminarios, 
etc. Pero sería conveniente que las Sociedades nacionales evaluasen el ti
po de formación que dan a sus voluntarios, o ideasen nuevos métodos, para 
asegurar esa formación.

Es indispensable igualmente saber hasta qué punto esa formación 
está integrada o no en la que se imparte a los profesionales y otros emplea
dos remunerados permanentes de la Cruz Roja, en el caso de que exista. 
Por consiguientes, el Estudio deberá determinar en qué medida existe en las 
Sociedades nacionales un plan o un programa destinado a mejorar las cali
ficaciones de los voluntarios y los profesionales de la Cruz Roja en los 
diferentes niveles de funcionamiento de las Sociedades.

¿Quién asume la responsabilidad de la formación de los voluntarios 
en las Sociedades nacionales? ¿Qué posibilidades de formación para cargos 
de responsabilidad y de perfeccionamiento se brinda a los voluntarios que 
ejecutan tareas subalternas o forman parte de los comités locales? ¿Cómo 
se efectúa la evaluación de las prestaciones de los voluntarios en los co
mités o en las diversas actividades de la Cruz Roja? Otras tantas cuestio
nes en las que el Estudio tendrá aún que profundizar.
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Sin embargo, se puede ya desde ahora advertir ciertas constantes 
que influirán en el futuro en la formación que se dispensa a los voluntarios, 
así como también en la forma de utilizarlos. La primera consecuencia que 
se saca de esas constantes es que debe admitirse que la integración de los 
voluntarios a alto nivel exige de la organización que utiliza sus servicios 
un conocimiento a fondo de sus motivaciones, de la formación que necesitan 
y de los problemas de gestión en general.

Los voluntarios tienen que asumir cada vez más funciones a un 
mismo tiempo: ciudadano, padre, trabajador, estudiante, etc.; lo que limi
ta el tiempo que esas personas pueden dedicar a las actividades voluntarias. 
En consecuencia, la formación de esos voluntarios debería tener en cuenta, 
por una parte, la legitimidad de las diferentes funciones y responsabilida
des que asumen en su existencia y, por otra, las dificultades de tiempo y 
de horarios que en nuestos días pesan mucho más para los adeptos al trabajo 
voluntario.

Por otra parte, los voluntarios que participan no están siempre 
convencidos de la utilidad de emprender una formación complementaria en 
ciertos sectores corrientes. Teniendo que atender a múltiples actividades, 
sólo admiten a regañadientes lo que consideran una sobrecarga de trabajo o 
de esfuerzos. Por consiguiente, corresponde a la organización que requiere 
sus servicios convencerlos de que a cambio de su ayuda adquieren un derecho 
a perfeccionar su formación y su prestación. A todo lo largo de su vida de 
servicio, los voluntarios deben tener a intervalos regulares la posibilidad 
de formular preguntas, hacer el balance de- sus actividades y extender sus 
conocimientos, en el marco de su actividad o de su responsabilidad particu
lar. Para poder adelantar en su trabajo , los voluntarios necesitan sentir 
que la organización asume un compromiso a su respecto.
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La Cruz Roja mantendrá y aumentará sus efectivos cié voluntarios 

en la medida en que pueda darles la prueba de que son capaces de emprender 

nuevas actividades y acceder a responsabilidades suplementarias. Evidente

mente no hay que minimizar las consecuencias directas que repercutirán en 

el trabajo de los profesionales de la Cruz Roja, ya que elevar el nivel de 

las calificaciones que se requieren para los voluntarios equivale a hacer 

lo mismo en lo que respecta a la competencia de los profesionales, con los 

aumentos de sueldo que tal operación implica.

6. Qué hacen los voluntarios de la Cruz Roja

a) Actividades tradicionales

En las actividades que dan como ejemplo las Sociedades naciona
les figuran como las dos primeras la asistencia a los refugiados y a las 
personas desplazadas (Asia, Oriente Medio y Europa) y los socorros en caso 
de desastre (Europa, Africa y América Latina). A continuación viene, en 
lo que respecta a varias Sociedades europeas, las actividades médicosocia
les, como la organización de períodos de vacaciones para inválidos con la 
colaboración de animadores voluntarios, servicios de belleza complementa
rios de la terapéutica en hospitales psiquiátricos, y la administración de 
centros diurnos para personas de edad. Los voluntarios de una Sociedad de 
Asia ayudan en las actividades gubernamentales de erradicación de las epi
demias y en la lucha contra la malnutrición de la población provocada por 
una larga sequía. Una Sociedad de América Latina menciona en particular la 
asistencia que ha prestado a víctimas de un conflicto armado.

En las respuestas al cuestionario no se hace referencia a la 
amplitud de las actividades de los voluntarios de la Cruz Roja, ni a la ar
ticulación de esas actividades con relación al conjunto de programas que 
llevan a cabo las Sociedades nacionales. Dos aspectos que deberán continuar
se examinando en el curso del Estudio.
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Aproximadamente la mitad de las respuestas (representativas de 
todos los continentes) sitúan los servicios administrativos de gestión y 
de finanzas a la cabeza de los sectores que utilizan a voluntarios, seguidos 
por las actividades médicosociales. Las otras Sociedades nacionales, por 
el contrario, señalan en primer lugar las actividades médicosociales antes 
de la gestión, la administración y las finanzas. Para algunas Sociedades 
nacionales es difícil precisamente reclutar voluntarios para esas tareas ad
ministrativas .

El tercer sector de importancia son las actividades organizadas 
en el ámbito de la Cruz Roja de la Juventud. Varias Sociedades nacionales 
de Europa, el Oriente Medio, Asia y América Latina señalan una serie de pro
gramas variados que van desde los cursos de formación y de acción social pa
ra dirigentes y voluntarios de la CRJ y de cuidados en el hogar, a la edu
cación sanitaria, las actividades de socorrismo y extraescolares, pasando 
por la prevención de los incendios, la protección del medio ambiente y la 
asistencia a personas de edad.

b) Nuevas actividades

En todas las respuestas al cuestionario se precisa que se han 
emprendido nuevas actividades en los últimos diez años, especialoente en 
los sectores siguientes: asistencia a refugiados, socorros en casos de 
catástrofes, salvamento en el agua y en montaña, primeros auxilios en ca
rretera, salvamento aéreo, servicios de ambulancias y formación en prime
ros auxilios de los trabajadores de la industria. La formación de dirigen
tes y de voluntarios, la formación profesional continua, y la transformación 
de dispensarios médicos en centro sociales han constituido otro aspecto del 
desarrollo del trabajo voluntario.
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Dos Sociedades europeas mencionan actividades particulares en 
favor de los minusválidos, adultos y niños. Otra, del Oriente Medio, co
labora activamente en la preparación del Año Internacional de los Impedidos. 
La lucha contra la droga, la asistencia a alcohólicos, a marginados y a pri
sioneros, la promoción de los derechos del hombre y el refuerzo de las ac
tividades sociales y de enseñanza han abierto nuevas esferas de actividades 
a los voluntarios de la Cruz Roja en muchas Sociedades nacionales.

c) Supresión de actividades

Sólo tres Sociedades nacionales de Asia, Africa y Oriente Medio 
declaran haber suprimido algunas actividades. Habría que saber cómo pro
ceden las Sociedades para evaluar sus actividades y si tienen la posibili
dad de hacerlo a intervalos regulares. El estudio proporcionará sugerencias 
para incluir de manera sistemática esta función importante de evaluación de 
las actividades, en todos los niveles de funcionamiento de la Sociedad, en 
los programas de formación destinados a preparar a los voluntarios, adultos 
y jóvenes, así como a dirigentes de la Cruz Roja para asumir responsabili
dades.

Esta función resultará sin duda cada vez más necesaria ya que aumen
ta sin cesar la tendencia de los voluntarios a integrarse en los equipos que 
prestan servicios. Muchas organizaciones de trabajo voluntario han llegado 
a la conclusión de que cada vez se encuentran menos voluntarios que acepten 
dedicarse a trabajos de oficina. , Por el contrario, tratan de participar en 
actividades de acción social y servicio directo a las personas que requieren 
asistencia.
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7. Participación de los voluntarios

Un breve examen de los Estatutos de las Sociedades nacionales se
leccionadas para el estudio permite comprobar que, en muchos casos, se de
signa a, los miembros de la Cruz Roja como las personas que pagan una coti
zación, según diversas tarifas, y en consecuencia como aquellos que tienen 
derecho a voto. Son raros los casos en que se define al voluntarios como 
tal.

Las respuestas al cuestionario sobre la participación de los vo
luntarios reflejan una gran diversidad de situaciones. Para más de la mi
tad de las Sociedades nacionales (Europa, Africa, Asia) que han expresado 
su parecer a este respecto, los voluntarios son miembros de la Cruz Roja con 
plenos derechos. En cambio, en una Sociedad de América Latina no se consi
dera así a los voluntarios. Por consiguiente es preciso aclara el concepto 
de los voluntarios con respecto a los miembros de la Cruz Roja. Se observa 
que en algunas Sociedades nacionales los voluntarios contribuyen con su tra
bajo a la acción de la Cruz Roja en su país, sin poder tomar parte en la adop
ción de decisiones, que tiene una influencia determinante sobre su trabajo, 
ya que el derecho de voto está reservado a los miembros de la Cruz Roja que 
pagan una cotización. Hay motivo pues para revisar la definición de los 
miembros y de los voluntarios por una parte, y por otra la repartición de 

sus derechos dentro de las Sociedades nacionales.

En lo que respecta a la participación, se manifiesta una interesan
te tendencia, pues algunas organizaciones suprimen la distinción entre los 
voluntarios y los profesionales que trabajan para ellas. Se refieren única
mente a sus miembros,: unos activos y otros pasivos. Sin embargo, en lo 
que respecta a estos últimos la designación no implica ningún sentido nega
tivo ya que cumplen una función muy importante de apoyo de las actividades 
de la organización.
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Así pues el Estudio deberá realizar un detenido examen de las di
versas formas de participación de los voluntarios. En algunas Sociedades 
nacionales los voluntarios pueden participar libremente en la elaboración y 
la evaluación de los programas así como en la adopción de decisiones. En 
otras, la participación de los voluntarios en la adopción de decisiones se 
limita al aspecto técnico en que participan los voluntarios. En una Socie
dad de Europa del este, la participación de los voluntarios en la adopción 
de decisiones y en la evaluación de los programas se limita a aquellos que 
asumen una función dirigente en los diversos niveles de la Sociedad. La 
presente crisis económica en materia de empleo impone obligaciones que, en 
opinión de una Sociedad nacional, constituyen serios obstáculos para la am
pliación de las actividades de personal voluntario entre las poblaciones 
interesadas.

Más inquietante aún es el caso de la deserción de los voluntarios. 
¿Cuáles son las causas? ¿Cómo reternerlos? No cabe■duda de que la participación 
de los voluntarios en la elaboración de los programas de actividades, en la 
adopción de decisiones y en la evaluación, si expresan ese deseo - lo que no 
siempre es el caso -, contribuirá muy positivamente a reforzar su sentimien
to de pertenencia, en pie de igualdad, a la comunidad que han decidido ser
vir.

No hay que olvidar tampoco la importancia de los testimonios de 
consideración a los que todo ser humano es sensible. Muchas Sociedades na
cionales poseen un sistema de recompensa consistente en la concesión de medallas 
certificados, diplomas de reconocimiento de servicios, etc. Quizás ha lle
gado el momento de promover otras medidas, como visitas de estudio o parti
cipación en períodos de formación. El Estudio debe considerar esta cuestión 
desde un nuevo punto de vista.
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8. Relaciones entre profesionales y voluntarios

Por ser este un tema delicado requiere una atención muy particular.
Evidentemente no se trata sólo de estudiar las relaciones entre profesiona
les y voluntarios que trabajan en los hospitales, aunque la evolución expe
rimentada en los últimos años haya creado en varios países problemas más agu
do que en otros sectores que envenenan la situación, especialmente cuando 
los hospitales han tratado de dar una remuneración a los trabajadores vo
luntarios de la Cruz Roja. Por otra parte es indudable que en el clima ac
tual de inseguridad económica, los voluntarios de la Cruz Roja afrontan 
reacciones de desconfianza por parte de las asociaciones profesionales o de 
los sindicatos, que temen que los voluntarios lleguen a constituir una mano 
de obra gratuita, con la consiguiente supresión de puestos remunerados.

Esas relaciones conciernen también al tipo de colaboración que 
se instaura entre el personal remunerado de la Cruz Roja y los voluntarios 
de cuyas actividades son responsables, y entre las personas que ocupan cargos 
permanentes en la Cruz Roja (Secretario. General y otros profesionales) y los 
miembros de los Comités dirigentes de las Sociedades nacionales a escala nacio
nal y local.

El Estudio podrá sin duda esclarecer de manera útil las condicio
nes particulares que pueden afectar a las relaciones que mantiene la Cruz 
Roja con los sindicatos o las asociaciones en diversas regiones del mundo.

Volviendo a las relaciones entre los profesionales y los volun
tarios, es preciso subrayar que cuando surge un conflicto entre ellos, con 
frecuencia se debe a que los profesionales establecen los objetivo que hay 
que alcanzar y deciden las orientaciones y las modalidades prácticas de la 
tareas que ejecutan los voluntarios, mientras que estos últimos sólo pueden 
a lo sumo dar una nota personal a las decisiones de los profesionales. Así 



pues, el conflicto se.sitúa a nivel del poder y ello sobre todo cuando pa
ra el voluntario, o para el mundo exterior, el profesional representa a la 
institución. El sueldo que percibe un profesional representa también un re

conocimiento social al que no tiene acceso el voluntario no remunerado.

La desconfianza de los profesionales respecto de los voluntarios 
aumenta muchas veces cuando trabajar con éstos exige una inversión consi
derable de tiempo y de energía y gran disponibilidad para explicar las ta
reas que hay que realizar y responder a preguntas, así como aceptar ser pues 
to en tela de juicio por ellos. El conflicto al nivel de las competencias 
puede llegar a ser grave cuando, a medida que aumenta la necesidad de for
mar a los voluntarios, los profesionales se dan cuenta de su incapacidad o 
su falta de conocimientos para dispensar esa formación. A veces los profe
sionales tienen que tratar con voluntarios reivindicativos en lo que res
pecta a sus esperanzas y fácilmente críticos en cuanto a las tareas que 
se les confían.

Queda por último un fenómeno que debe tenerse en cuenta: será 

preciso examinar la atracción que ejercen las organizaciones y los grupos 
no oficiales para ciertos tipos de voluntarios, en relación con la profesio- 
nalización de las tareas que se espera introducir en las actividades de la 
Cruz Roja, ¿Hasta qué punto es útil y beneficioso para las Sociedades na
cionales confiar una parte cada vez mayor de sus actividades a personal re
tribuido?

VI. Perspectivas para el voluntariado de la Cruz Roja

Si bien es indiscutible que el trabajo de los voluntarios de la 
Cruz Roja ha dado la posibilidad a muchas Sociedades nacionales de desa
rrollar sus actividades y de responder a necesidades cada vez más acuciantes 
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y extensas, hay que ser consciente de que que quedan muchos obstáculos por 
franquear para que el voluntariado de la Cruz Roja esté verdaderamente adap
tado a las nuevas necesidades de las comunidades.

En gran número de países del tercer mundo, el movimiento de la 
Cruz Roja debe tener en cuenta la existencia de otras formas de voluntaria
do. En efecto, las poblaciones de esos países prestan ya muchos servicios 
dentro de las organizaciones de masa para llevar a cabo tareas colectivas 
de desarrollo de la comunidad, alfabetización, reforma agraria, etc. Esa 
forma de "voluntariado político" cuenta también con el apoyo logístico del 
Estado, que proporciona la orientación y el personal dirigente, recursos de 
los que precisamente carecen las Sociedades nacionales interesadas. Estas 
en general no encuentran dificultad para reclutar voluntarios, pero no tie
nen siempre la posibilidad de organizarlos cuando llega el momento o de or
ganizar actividades en las que se utilicen plenamente sus competencias.

Es también sumamente difícil conseguir la participación de po
blaciones con gran proporción de analfabetos, en actividades prioritarias 
del .desarrollo nacional, cuando mantienen diariamente una lucha para se
guir viviendo. Por consiguiente, las zonas rurales de esos países tienen 
una gran necesidad de voluntarios de la Cruz Roja que procedan de las mis
mas comunidades locales desfavorecidas, para ayudarlas a tomar las riendas 
de su destino. Sin embargo, esa veces muy delicado infundir interés a 

esas poblaciones y darles el sentido de la responsabilidad cuando se trata 
de grupos pobres y que carecen de todo, a los que se ha dejado durante lar
go tiempo abandonados a su suerte.

En los países industrializados existe la misma dificultad para ob
tener una actitud de servicio y de participación de los diversos grupos 
sociales, aunque revista otras formas. Una necesidad apremiante en nues
tra época es llegar a los inactivos, a los que no están informados y a los 
que no están en contacto con nadie.
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Toda actividad voluntaria presupone la voluntad de utilizar en pri
mer lugar el propio poder personal de individuo, y luego de desplegarlo en 
un proyecto colectivo. Es preciso reconocer que este esfuerzo está socavado 
por los efectos destructores de un estilo de vida basado en la sociedad de 
consumo, sostenida ésta por una publicidad a veces a bombo y platillos, en 
la que se emplea cada vez más dinero en distracciones y ocios, lo que hace 
más incongruentes las condiciones de gratuidadque implica el trabajo volun
tario o gratuito. Este último provoca pues una revisión de las nociones de 
tiempo, de dinero, de trabajo y solaz comunmente admitidas en nuestras socie
dades industrializadas. Por lo demás los valores tradicionales que ponen 
por delante las necesidades de carrera y de logros profesionales se modifi
can en beneficio de satisfacciones más personales.

La crisis generalizadas por la que atraviesa nuestro mundo y la 
explosión de las revindicaciones para alcanzar mejores condiciones de vi

da, amenazan con agudizar la polarización de los diversos grupos sociales 
en conflicto: las personas de edad contra los jóvenes, la lucha de las 
mujeres por el reconocimiento de sus derechos, la supervivencia de las 
minorías étnicas y otros grupos marginales o desfavorecidos, los grupos de 

consumidores y otras coaliciones de intereses.

De lo que se trata hoy es de inventar nuevos objetivos y nuevos 
medios humanos que permitan superar esos conflictos y resolverlos. El 
desarrollo de tales aptitudes será el criterio que se aplicará para juzgar 
la capacidad de progreso de nuestras sociedades llamadas avanzadas. Se nos 
presenta así un campo en el que hay que hacer un esfuerzo de imaginación y 
de reflexión para llegar a soluciones originales que las organizaciones 
voluntarias habrán de promover y de explotar. -
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La evolución reciente de las actividades voluntarias indica el 
camino que ha de seguirse en el futuro próximo. El éxito de los grupos no 
oficiales es un fenómeno que reviste aspectos positivos e innovadores que 
la Cruz Roja deberá tener en cuenta cuando se trate de mejorar las funcio
nes operativas de las Sociedades nacionales.

La acción humanitaria en favor de los refugiados o de las víctimas 
de desastres naturales, por ejemplo, tiende a diversificarse cada vez más, 

lo mismo que se multiplica el número de los que participan en ella, bien 
sean del sector privado, gubernamental o intergubernamental. Ya han surgi
do en esta esfera de trabajo de la Cruz Roja varias asociaciones. Por con
siguiente, es urgente perseverar en el esfuerzo de integración de esos di
versos movimientos, que estimula la creación de nuevas comunidades de in
tereses, al mismo tiempo que disminuye los riesgos de competencia y de ri
validad que pueden producirse entre lo coparticipantes.

Esta coordinación, y en ciertos casos hasta esta reestructuración 

de intereses, puede realizarse tanto a escala local y nacional como inter
nacional: recordemos el desarrollo comunitario, la protección del medio, la 
atención primaria de salud, la educación de los niños, de los adultos, etc. 
Son todos estos sectores de actividad en que la Cruz Roja ha actuado con una 
competencia que ya está probada y que le permitirá desempeñar un papel de 
motor y pionero en esta nueva perspectiva que se elabora poco a poco. A es
te respecto, los principios de independencia, neutralidad y universalidad 

son triunfos del mayor valor para la Cruz Roja.
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1

CONCLUSION

A través de este primer esbozo sobre el voluntariado de la Cruz 
Roja hemos tratado de hacer un diagnóstico sobre el estado del servicio vo
luntario de la Cruz Roja en sus aspectos más variados, Diagnóstico provisio
nal pues todavía faltan muchos elementos para precisarlo.

Nos hemos esforzado por sacar algunas conclusiones preliminares 
que será necesario reforzar con argumentos; pero ya desde ahora es posible 
deducir algunas ideas esenciales que nos corresponderá confirmar y desa
rrollar.

La aceleración de los cambios socioeconómicos, la aparición de 
necesidades nuevas, la presión de la técnica, sin olvidar la diversifica
ción de las actividades de la Cruz Roja, han creado las condiciones fa
vorables para la formación de un nuevo tipo de voluntariado en la Cruz Roja 
un voluntariado más integrado en los servicio de la comunidad.

Pionero, auxiliar, mediador, ese voluntariado tiende desde ahora, 
en primer lugar, a favorecer la participación plena y libre del individuo 
y de los grupos en la realización del desarrollo y del bienestar de sus co
munidades .

Unos de los grandes problemas que se plantean por consiguiente 
es asegurarse, después de investigar las necesidades de la comunidad tanto 
en el plano práctico como en el ideológico - entendiendo la comunidad como 
el hogar, la localidad o el mundo entero -, de que existe una posibilidad 
de prestar servicio en condiciones precisas y después de recibir una forma
ción precisa, lo que por sí mismo crea la voluntad de proseguir la acción.
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La función de los dirigentes de las Sociedades nacionales a este 
respecto es fundamental, aunque sólo sea para evitar los casos de deserción 
de voluntarios, que han ido perdiendo gradualmente el interés por su trabajo 
al faltarles una motivación necesaria para mantenerlo.

El gran problema que ha de solucionar la Cruz Roja es encontrar 
las razones y los métodos para crear - y esto ya con relación a muchos 
países - un nuevo tipo de voluntario que tenga el sentido de la responsa

bilidad, el sentido de la disciplina y sea consciente de la necesidad de coo
perar con otras organizaciones, con las autoridades y con la población, en 
resumen, un ciudadano responsable.

El Estudio que estamos realizando debe ayudar a las instituciones 
de la Cruz Roja a efectuar un trabajo de reflexión crítica, que no excluya 
ni la imaginación, ni el impulso creador, para que la Cruz Roja supere las 
dificultades con que se confronta el voluntariado, y que afirme su volun
tad de correr nuevos riesgos para servir mejor al prójimo, dentro del es
píritu de la Cruz Roja, según las exigencias de nuestro tiempo.

Se desea vivamente que las Sociedades nacionales presentes en 
Manila aprovechen debidamente el debate que se entablará sobre el volun
tariado en la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja. El destino 
del Estudio sobre el voluntariado dependerá de la atención que las Socie
dades dediquen a su difusión entre sus miembros y voluntarios, por una par
te, y por otra, de las energías y los recursos que juzguen convenientes in
vertir en el esfuerzo de reflexión, de evaluación y de innovación que se 
sugiere en el Estudio.


