
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
XXXI CONFERENCIA INTERNACIONAL 

 
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

 
 

Ginebra (Suiza) 
28 de noviembre – 1 de diciembre de 2011 

 
 
 

 

Afianzar la función de auxiliares de los poderes públicos: 
establecer asociaciones para el fomento del desarrollo de las 

Sociedades Nacionales y del servicio voluntario 
 
 

Proyecto de resolución 
 

e 
 

Informe de referencia 

 
 
 

Documento preparado por 
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 

consulta con el Comité Internacional de la Cruz Roja 
 

 
 
 
 

Ginebra, octubre de 2011 

SP 
31IC/11/5.2.2 

Original: inglés 
Para decisión  



 



31IC/11/5.2.2 1 

Proyecto de resolución 
 
 

Afianzar la función de auxiliares de los poderes públicos: 
establecer asociaciones para el fomento del desarrollo de  

las Sociedades Nacionales y del servicio voluntario 
 
 

La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
 
por lo que atañe al 
 
I) afianzamiento de la función de auxiliares de los poderes públicos y al 

fortalecimiento de las Sociedades Nacionales:  
 
recordando la resolución 2, aprobada en la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (Ginebra, 26-30 de noviembre de 2007), en virtud de la cual los 
poderes públicos y las Sociedades Nacionales, en calidad de auxiliares de éstos, gozan de 
una relación específica y distintiva, que conlleva responsabilidades y beneficios mutuos y se 
funda en el derecho nacional e internacional, y a cuyo tenor las autoridades públicas y la 
Sociedad Nacional de un país convienen en ámbitos en los cuales ésta presta servicios 
complementarios o que sustituyen a los servicios humanitarios públicos; 
 
recordando que las Sociedades Nacionales, en el cumplimiento de su función de auxiliares 
de los poderes públicos, pueden prestar un valioso apoyo a las autoridades públicas de sus 
respectivos países, incluso en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho 
internacional (en particular, el derecho internacional humanitario), y mediante la cooperación 
en actividades conexas tales como servicios sociales y de salud, la gestión de desastres y el 
restablecimiento del contacto entre familiares; 
 
1. exhorta a las Sociedades Nacionales y a los poderes públicos de sus respectivos 

países a que promuevan y afiancen a todos los niveles asociaciones equilibradas que 
contemplen responsabilidades claras y recíprocas;  

 
2. alienta a las Sociedades Nacionales a que, según proceda, emprendan o prosigan el 

diálogo con los poderes públicos de sus respectivos países para fortalecer su base 
jurídica en la legislación nacional, de conformidad con las normas del Movimiento, 
mediante leyes sobre la Cruz Roja o a la Media Luna Roja bien fundadas, de manera 
que se fortalezca su función de auxiliares en el ámbito humanitario y se refleje de 
modo formal el compromiso de las autoridades nacionales de respetar la obligación y 
la capacidad de las Sociedades Nacionales de actuar de conformidad con los 
Principios Fundamentales;  

 
3. toma nota con aprecio en este sentido de la labor realizada y de los logros alcanzados 

por los componentes del Movimiento para fortalecer las bases jurídicas de las 
Sociedades Nacionales, en especial por lo que respecta a los estatutos de las 
Sociedades Nacionales, con miras al desarrollo de Sociedades Nacionales más 
eficientes, responsables y transparentes, que sean capaces de observar en todo 
momento los Principios Fundamentales, y acoge con satisfacción el compromiso 
constante de las Sociedades Nacionales de lograr este objetivo;  

 
4. exhorta a los Estados a que creen las condiciones para un acceso más favorable de 

las Sociedades Nacionales a las personas en situación de necesidad, ya que se trata 
de un problema crucial para organizar una intervención sostenible; se alienta a las 
dependencias gubernamentales pertinentes y demás donantes a que aseguren un flujo 



31IC/11/5.2.2 2 

regular y previsible de recursos, adaptado a las necesidades operativas de las 
Sociedades Nacionales; 

 
5. destaca a este respecto la importancia del apoyo a largo plazo y de la dotación de 

recursos por parte de los Estados para el funcionamiento y el desarrollo adecuados de 
las Sociedades Nacionales como sus auxiliares en el ámbito humanitario, según 
proceda, para velar por la pertinencia de las actividades de las Sociedades Nacionales 
en sus contextos nacionales, la capacidad para desempeñar funciones esenciales 
tales como la intervención en casos de emergencia, así como la estabilidad, la 
capacidad de adaptación y la rendición de cuentas de las Sociedades Nacionales a 
través de un desarrollo institucional de carácter sostenible;  

 
6. invita a la Federación Internacional y al Comité Internacional de la Cruz Roja a que, en 

consulta con los Estados y las Sociedades Nacionales, pongan a disposición y 
elaboren material de información pertinente para las Sociedades Nacionales, las 
autoridades públicas y otros organismos interesados, con inclusión de orientaciones 
sobre asociaciones con la administración pública, asesoramiento jurídico y prácticas 
óptimas en relación con la ley sobre la Cruz Roja y la Media Luna Roja, con ejemplos 
de exenciones fiscales y disposiciones específicas sobre distribución de recursos;  

 
 
II) Por lo que atañe al fomento del servicio voluntario 
 
reconociendo que los voluntarios han sido el elemento esencial del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja desde su establecimiento en 1859 y que hoy, como 
siempre, revisten vital importancia en todas las actividades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, y son un factor determinante del éxito de las Sociedades Nacionales mediante la 
asistencia que prestan a millones de personas en tiempos de ingente necesidad; 
 
reconociendo que, por ende, el fomento del servicio voluntario constituye un requisito previo 
fundamental para el fortalecimiento de las Sociedades Nacionales, al igual que un factor 
esencial para la eficacia de sus operaciones y el ejercicio de su función de auxiliares de los 
poderes públicos en el ámbito humanitario;  
 
recordando el Principio Fundamental de servicio voluntario y la preeminencia de éste y del 
espíritu de servicio voluntario en el seno del Movimiento; 
 
reconociendo la destacada contribución que aportan los 13,1 millones de voluntarios de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la atención a las necesidades de las personas 
vulnerables y la oportunidad que se presenta a las autoridades públicas a todos los niveles 
para que adopten medidas positivas destinadas a que se comprenda y se propicie un mejor 
entorno para la labor de los voluntarios, de manera que las Sociedades Nacionales puedan 
ampliar la escala y el alcance de los servicios voluntarios que prestan;  
 
recordando la Declaración de la Juventud adoptada por los voluntarios de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en la conmemoración del 150º aniversario de la batalla de Solferino en 
2009 en la que reitera su compromiso de promover la causa de la humanidad en todo el 
mundo; 
 
reconociendo en sentido más amplio los beneficios del servicio voluntario en la sociedad y la 
responsabilidad que incumbe a las autoridades públicas de lograr que se comprenda mejor 
el valor del servicio voluntario y de adoptar medidas prácticas para fomentarlo; 
 
teniendo presente que una de esas medidas prácticas incluye el establecimiento de marcos 
jurídicos y normativos aplicables al servicio voluntario; 
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recordando que en la XXVII Conferencia Internacional, celebrada en 1999, se reconoció la 
importancia de los voluntarios para las Sociedades Nacionales, y a tenor del párrafo 13, 
inciso b) del objetivo final 3.3 del anexo 2 de la resolución 1, se dispuso que incumbiría a los 
Estados la obligación de “revis[ar] la legislación y, cuando proceda, promulg[ar] normas o 
[…] actualizar[las] con miras a facilitar el trabajo eficaz de las organizaciones voluntarias 
pertinentes”. 
 
recordando la promesa que formulara la Federación Internacional en la XXVII Conferencia 
Internacional para inter alia, “cooperar con los gobiernos para ampliar las bases jurídicas, 
fiscales y políticas existentes para el servicio voluntario y movilizar un mayor apoyo público”; 
 
recordando el documento de orientación “El voluntariado y la legislación – Nota de 
orientación” que publicaron, en 2004, la Federación Internacional, la Unión 
Interparlamentaria y el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas y la valiosa 
contribución que ha aportado;  
 
tomado nota con aprecio del estudio emprendido por el Programa de Voluntarios de las 
Naciones Unidas sobre normativas jurídicas y políticas vigentes desde 2001 que afectan al 
servicio voluntario (Law and Policies Affecting Volunteerism since 2001), que culminó en la 
nota de orientación que publicó el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas en 2010 
sobre la redacción y la aplicación de normativas jurídicas y políticas relativas al servicio 
voluntario (Drafting and Implementing Volunteerism Laws and Policies);  
 
acogiendo con beneplácito el estudio complementario de la Federación Internacional sobre 
aspectos jurídicos específicos relacionados con el contexto particular en el que trabajan los 
voluntarios en situaciones de emergencia y de desastre;  
 
consciente de que los siguientes aspectos de la normativa jurídica y las políticas nacionales 
en materia de servicio voluntario revisten vital importancia para velar por la existencia de un 
entorno jurídico protector y propicio para la prestación de servicios voluntarios, en toda 
circunstancia, incluidas las situaciones de emergencia y de desastre:  
 

i. adecuado reconocimiento jurídico de los voluntarios y de las actividades de 
servicio voluntario;  

ii. claras disposiciones en materia de empleo y servicio voluntario;  
iii. leyes que faciliten el servicio voluntario en todos los sectores de la sociedad, 

independientemente de la condición jurídica de empleo, el género, la edad u otra 
forma de discriminación;  

iv. protección adecuada de los voluntarios, incluidas claras responsabilidades y 
obligaciones y garantías en materia de salud y seguridad de los voluntarios;  

 
tomando nota de la Declaración de la I Conferencia Mundial de Voluntariado, organizada 
conjuntamente por el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas y la Federación 
Internacional en el marco del décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios, en 
la que se reconoce la contribución que aportan los voluntarios en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el desarrollo sostenible; 
 

1. exhorta, en este sentido, a los Estados y a las Sociedades Nacionales a que 
establezcan y preserven un entorno propicio para el servicio voluntario de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja; y alienta, en particular, a que las respectivas 
autoridades públicas, a todos los niveles: 

 
a. emprendan un examen de las normas jurídicas y políticas nacionales 

pertinentes, a la luz de la labor realizada por el Programa de Voluntarios de 
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las Naciones Unidas y la Federación Internacional, con miras al 
fortalecimiento de esos marcos, según proceda;  

b. velen por que los voluntarios gocen de acceso seguro a todos los grupos 
vulnerables en sus respectivos países;  

c. integren la capacidad de servicio voluntario en los planes nacionales de 
intervención en caso de emergencia, a todos los niveles;  

d. promuevan el servicio voluntario a través de medidas que alienten la 
participación ciudadana en esas actividades; 

e. mejoren sus conocimientos sobre la función y la incidencia de los 
voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el desarrollo 
económico y social del país, así como en las intervenciones ante 
situaciones de crisis; 

f. faciliten las actividades voluntarias de sus respectivas Sociedades 
Nacionales y apoyen sus esfuerzos para movilizar, captar, capacitar y 
conservar a voluntarios; 

 
2. alienta a las Sociedades Nacionales a incorporar, en sus instrumentos de la 

base estatutaria y jurídica, disposiciones adecuadas que definan la condición 
jurídica de los voluntarios, así como sus derechos y deberes. 
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INFORME DE REFERENCIA 
 

Afianzar la función de auxiliares de los poderes públicos: 
establecer asociaciones para el fomento del desarrollo de  

las Sociedades Nacionales y del servicio voluntario 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Todos los gobiernos reconocen a las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes 
públicos en el ámbito humanitario. Al mismo tiempo, los Estatutos del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja exigen que las Sociedades 
Nacionales preserven su autonomía para que puedan actuar siempre de acuerdo con los 
Principios Fundamentales del Movimiento. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 2 de 
los Estatutos del Movimiento, se pide a los Estados que respeten, en todo momento, la 
adhesión de todos los componentes del Movimiento a los Principios Fundamentales. 
 
Condición de auxiliares de los poderes públicos: una asociación específica y 
característica entre Estados y Sociedades Nacionales 
 
Incumbe a los gobiernos la responsabilidad primordial en la atención de las vulnerabilidades 
que existen en sus países, y una función importante de las Sociedades Nacionales, como 
auxiliares de los poderes públicos, es colaborar con ellos en el cumplimiento de esa tarea. 
Se reconoce las ventajas, tanto para los poderes públicos como para las propias 
Sociedades Nacionales, de que éstas puedan prestar servicios a las comunidades 
vulnerables con arreglo a los Principios Fundamentales del Movimiento. La función de 
auxiliares de los poderes públicos puede proporcionar un marco para asegurar el acceso 
efectivo de las Sociedades Nacionales, a las personas que necesitan asistencia, como 
asociados dignos de confianza de los poderes públicos en el ámbito humanitario. 
 
Teniendo esto presente, las Sociedades Nacionales entablan y consolidan relaciones con 
los poderes públicos –asegurando que éstas sean equilibradas y que estén basadas en la 
confianza– al tiempo que efectúan las revisiones necesarias para actualizar los fundamentos 
jurídicos de su condición de auxiliares. Esta asociación específica y característica se 
establece mediante el diálogo, la confianza, la cooperación, la comprensión mutua y el 
respeto, lo cual permite abordar las más delicadas cuestiones de índole humanitaria de 
manera confidencial, constructiva e independiente. La asociación bajo esta calidad auxiliar 
otorga a las Sociedades Nacionales un lugar privilegiado en los foros de adopción de 
decisiones con los gobiernos, y constituye una valiosa oportunidad de obtener un porcentaje 
significativo de los recursos disponibles para la acción humanitaria. 
 
La asociación en calidad de auxiliar de los poderes públicos incluye: 
 
 el apoyo de la Sociedad Nacional al respectivo Estado en la puesta en práctica de las 

obligaciones de éste en virtud del derecho internacional (en particular del derecho 
internacional humanitario); esfuerzos mutuos para aplicar las resoluciones de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; y la cooperación 
en actividades conexas como los servicios sociales y de salud, la gestión de 
desastres, y el restablecimiento del contacto entre familiares; 

 una plataforma para el diálogo constructivo entre el Estado y la Sociedad Nacional 
respectiva a todos los niveles sobre cuestiones de su competencia; ello incluye 
consultas de la Sociedad Nacional sobre importantes cuestiones de índole 
humanitaria, la dotación de recursos y la intervención en casos de desastres 
nacionales e internacionales y la preparación para la prestación de socorro, y en 
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ámbitos como la salud, el bienestar social, el desarrollo comunitario y otras esferas de 
su competencia; 

 la colaboración de la Sociedad Nacional con el Estado respectivo a fin de establecer 
un entorno propicio para el desempeño de sus funciones, incluida una legislación 
apropiada sobre su condición jurídica, la autorización para el uso de uno de los 
emblemas distintivos con sujeción a las normas internacionales y nacionales, la puesta 
a disposición de recursos con motivación exclusivamente humanitaria, y toda ayuda 
que facilite el funcionamiento eficaz de la Sociedad Nacional, por ejemplo, en materia 
de servicio voluntario, régimen fiscal y aduanero; 

 la autorización para que la Sociedad Nacional preste asistencia al servicio sanitario 
oficial de las fuerzas armadas y el empleo de personal de la Sociedad Nacional en ese 
contexto, de conformidad con los Convenios de Ginebra I y II de 1949. 

 
Las Sociedades Nacionales toman la iniciativa de tratar de satisfacer las necesidades de 
índole humanitaria cuando disponen de los medios para hacerlo. En su función de auxiliares 
de los poderes públicos en el ámbito humanitario, también tienen la obligación de estudiar 
seriamente toda solicitud de las autoridades públicas de su país para llevar a cabo 
actividades humanitarias en el marco de su mandato. Los Estados deben abstenerse de 
solicitar a las Sociedades Nacionales que lleven a cabo actividades que sean contrarias a 
los Principios Fundamentales, a los Estatutos del Movimiento o a su mandato. Las 
Sociedades Nacionales tienen la obligación de rechazar toda solicitud de esa índole y los 
poderes públicos han de respetar esas decisiones. La Sociedad Nacional debe asumir la 
responsabilidad de su propio funcionamiento interno, la elección de sus actividades, el 
nombramiento de sus dirigentes y las enmiendas de sus textos jurídicos. 
 
Acceso a las personas necesitadas gracias a Sociedades Nacionales y servicios 
voluntarios sólidos 
 
La independencia de las Sociedades Nacionales, como auxiliares autónomos, sumada a su 
compromiso de prestar asistencia imparcial y neutral, es a menudo la mejor manera 
disponible de obtener acceso a las personas y de atender vulnerabilidades emergentes 
inmediatas. Ello también permite a las Sociedades Nacionales granjearse la confianza del 
público. Los Estados se benefician de esta singular relación con un asociado digno de 
confianza e imparcial, que cuenta con arraigo en la comunidad y que, al mismo tiempo, está 
vinculado orgánicamente con el resto del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. Tanto los gobiernos como el Movimiento necesitan contar con Sociedades 
Nacionales individuales sólidas, capaces de prestar servicios pertinentes y sostenibles en 
favor de personas vulnerables, en todo el país, mediante una red de unidades de 
voluntarios. 
 
Los entornos socioculturales y jurídicos influyen en la forma en que las Sociedades 
Nacionales pueden fortalecerse, responder a necesidades humanitarias imprevistas, y 
movilizar, motivar y conservar a voluntarios que presten servicios en favor de las personas 
vulnerables. Aunque las Sociedades Nacionales reciben un importante apoyo a través de las 
orientaciones específicas sobre estas cuestiones elaboradas por el Movimiento, incluidos los 
Elementos mínimos para ser incluidos en la legislación sobre las relaciones entre las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los poderes públicos, 
entre otros, ello no es suficiente como medida única. Es importante forjar relaciones de 
diálogo y acuerdos a todos los niveles, a fin de garantizar recursos y contribuciones estables 
para el desarrollo institucional de la Sociedad Nacional, y realzar sus servicios humanitarios 
y su capacidad de adaptación, así como la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Como parte de sus esfuerzos en el ámbito de la diplomacia humanitaria, las Sociedades 
Nacionales procuran someter los intereses de las personas vulnerables a consideración de 
quienes tienen la responsabilidad de adoptar decisiones, garantizar su propio acceso y 
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espacio humanitario, incrementar la visibilidad y la comprensión del público, consolidar la 
capacidad de movilización de recursos en general y desarrollar las asociaciones. En la 
XXVIII Conferencia Internacional se aceptó el concepto de una relación equilibrada entre los 
Estados y las Sociedades Nacionales y se invitó a la Federación Internacional a que 
prosiguiera su labor a este respecto. En la XXX Conferencia Internacional se invitó a las 
Sociedades Nacionales y a los gobiernos a aclarar y consolidar las áreas en las que éstas 
colaboran como auxiliares de los poderes públicos1. 
 
Este documento sirve de base para los debates y decisiones de la XXXI Conferencia, en un 
intento por fomentar las asociaciones entre los gobiernos y las Sociedades Nacionales, y 
hace hincapié en la necesidad de examinar el tema de las asociaciones desde diferentes 
ángulos, y de centrar la atención en elementos fundamentales como el fomento de los 
recursos de la Sociedad Nacional y del servicio voluntario. 
 
 

AFIANZAR LA FUNCIÓN DE AUXILIARES DE LOS PODERES PÚBLICOS PARA 
FORTALECER A LAS SOCIEDADES NACIONALES  

 
Puesta en práctica de la resolución 2 de la XXX Conferencia Internacional 2 
 
La resolución 2 de la XXX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja se concentró en la promoción de las asociaciones entre gobiernos y Sociedades 
Nacionales en el marco de la función de auxiliares de los poderes públicos, mediante la 
consolidación de una relación equilibrada en la que se definan claramente las 
responsabilidades de cada parte y se mantenga un diálogo permanente. Además invitó a los 
gobiernos y a las Sociedades Nacionales a aclarar y consolidar en todos los niveles las 
áreas en las que éstas colaboran. 
 
Entre 2007 y 2011, se envió un cuestionario a todos los gobiernos y Sociedades Nacionales 
en el que se solicitaban sus comentarios sobre la puesta en práctica de las resoluciones de 
la XXX Conferencia Internacional. El análisis de las respuestas recibidas demuestra que se 
han tomado numerosas e importantes medidas, en primer lugar para entablar un diálogo 
permanente y, en segundo, para aclarar la presencia de las Sociedades Nacionales y llegar 
a un acuerdo sobre su modo de funcionamiento. Los ejemplos incluyen acuerdos sobre la 
función de auxiliares de los poderes públicos y la autonomía de las Sociedades Nacionales 
en el marco del Principio Fundamental de independencia, las actividades que llevan a cabo, 
la cooperación en circunstancias normales y excepcionales, la protección de los emblemas, 
el derecho internacional humanitario, las garantías para diferenciarlas de los organismos 
militares y gubernamentales, y la observancia de los Principios Fundamentales de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja por parte de las Sociedades Nacionales. 
  
Se alienta a los Estados a entablar o proseguir el diálogo, según proceda, con su Sociedad 
Nacional asociada, para consolidar la base jurídica de ésta en el derecho nacional, a través 
de normas de alta calidad sobre la Cruz Roja y la Media Luna Roja que formalicen su 
función de auxiliares de los poderes públicos en el ámbito humanitario y comprometerse a 
respetar la capacidad de las Sociedades Nacionales a trabajar y funcionar de conformidad 
con los Principios Fundamentales. Se recomienda, particularmente, que utilicen la 
plataforma y la configuración de la XXXI Conferencia Internacional para aclarar y consolidar 
las áreas en las que las Sociedades Nacionales colaboran a todos los niveles como 
auxiliares de los poderes públicos. Dicho diálogo puede contribuir y conducir a fortalecer las 

                                                 
1
 Resolución 2 Especificidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 

acción y en las asociaciones, y función de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes 

públicos en el ámbito humanitario, XXX Conferencia Internacional, Ginebra, 26-30 de noviembre de 2007. 
2
 Ibíd. 
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capacidades de las Sociedades Nacionales, especialmente realzando su rendimiento, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Asociaciones a todos los niveles 
 
El examen del cuestionario pone de relieve asimismo que en la mayoría de los casos las 
actividades realizadas están destinadas, en primer lugar, a los gobiernos y Sociedades 
Nacionales a nivel de país. Pero tanto las administraciones públicas como las Sociedades 
Nacionales están organizadas en sistemas a niveles múltiples. Aunque las Sociedades 
Nacionales siguen muchos y diferentes modelos de organización en todo el mundo, estos 
toman generalmente la forma de redes, a múltiples niveles, de unidades comunitarias 
establecidas por la propia comunidad, gestionadas y financiadas de manera autónoma, y 
coordinadas por una estructura intermediaria de coordinación y apoyo y una oficina central. 
Es importante reiterar que las Sociedades Nacionales y los gobiernos han de aclarar y 
consolidar sus relaciones a todos los niveles de su estructura orgánica y de administración 
pública. 
 
Los gobiernos, las Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional han de 
tomar medidas específicas para promover relaciones equilibradas similares a niveles 
inferiores de los poderes públicos y de la estructura de la Sociedad Nacional en pos de una 
intervención más eficaz ante las necesidades humanitarias. Ello podría figurar, por ejemplo, 
en una norma sobre la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Por su parte, la difusión interna 
podría organizarse en todo el país a diferentes niveles de la administración pública. Las 
Sociedades Nacionales, con el apoyo de su Federación Internacional, han de velar por 
poner a disposición de toda su estructura, y en los idiomas apropiados, instrucciones 
sencillas sobre las asociaciones con la administración pública. 
 
Gestión de recursos de las Sociedades Nacionales 
 
El análisis de los cuestionarios pone también de relieve que aunque las relaciones 
entabladas contribuyen a aclarar la función y las responsabilidades de las Sociedades 
Nacionales en su condición de auxiliares de los poderes públicos, rara vez abordan los 
aspectos relacionados con la gestión de recursos. 
 
Los voluntarios y miembros de las Sociedades Nacionales no son únicamente la fuerza 
motriz de sus actividades y órganos de gobierno, sino también su principal y más estable 
recurso. El servicio voluntario es el elemento más importante para el fortalecimiento de la 
comunidad. El servicio voluntario fomenta la confianza y la reciprocidad. Propicia el 
sentimiento de responsabilidad entre los ciudadanos y contribuye, así, a fortalecer a las 
comunidades a través de acciones locales. Ello requiere una adaptación continua ante los 
cambios en la comunidad y sus necesidades, y a la evolución en los patrones del servicio 
voluntario. 
 
A nivel local básico, las unidades comunitarias movilizan la mayor parte de los recursos 
necesarios de las personas a las que prestan servicios, principalmente mediante 
contribuciones de miembros y el trabajo no remunerado de los voluntarios. A los niveles 
regionales y nacionales más altos de la organización, se necesitan recursos adicionales 
para cubrir los gastos de personal, oficinas, transporte, sistemas educativos, desarrollo 
institucional y esfuerzos de adaptación a los entornos y patrones humanitarios cambiantes. 
Para la mayoría de las Sociedades Nacionales, es sumamente difícil movilizar esos recursos 
destinados a la coordinación y el apoyo de las unidades comunitarias que prestan servicios. 
 
El desarrollo, la fortaleza de una organización, y su capacidad para estabilizarlos y 
preservarlos, deben emanar del interior del país. Todo ello es el resultado de buenas 
estrategias, dirección apropiada y ardua labor, pero también de sólidas asociaciones. Las 
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asociaciones consolidadas entre gobiernos y Sociedades Nacionales pueden sentar una 
verdadera diferencia gracias a la dotación de recursos apropiados. Ello es fundamental para 
garantizar que las Sociedades Nacionales cuenten con los recursos y las capacidades 
necesarias para coordinar y respaldar la labor y el crecimiento de su estructura y para 
garantizar entornos propicios para el desarrollo del servicio voluntario. También es 
importante garantizar la estabilidad y el carácter sostenible de los esfuerzos, y evitar que las 
Sociedades Nacionales se vuelvan inactivas o dependan sobremanera de recursos de 
duración limitada, provenientes de asociados internacionales y programas puntuales. 
 
Se alienta a los Estados y a las Sociedades Nacionales a que examinen las modalidades de 
dotación de recursos y lleguen a acuerdos al respecto, a fin de contribuir al buen 
funcionamiento y al desarrollo de las Sociedades Nacionales y garanticen así la pertinencia, 
la estabilidad, la capacidad de adaptación, el fortalecimiento y la rendición de cuentas. Ello 
puede hacerse de diferentes maneras: 
 

1. dotando a las Sociedades Nacionales de normativas actualizadas sobre la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, incluidas disposiciones de exención fiscal, y 

2. mediante disposiciones específicas sobre la participación en la asignación de 
recursos: 
- se puede proporcionar a las oficinas centrales y las filiales regionales, 

instalaciones para despachos y cubrir algunos de los gastos de 
mantenimiento corrientes, como electricidad, telecomunicaciones, sueldos 
y seguros, etc. 

- se puede desplegar los esfuerzos relativos al desarrollo institucional para 
incrementar la cobertura nacional, la presencia comunitaria, los servicios 
de desarrollo y la movilización de voluntarios y miembros; 

- se puede apoyar las operaciones de índole humanitaria cuando la 
Sociedad Nacional presta asistencia ante vulnerabilidades y emergencias 
nacionales. 

 
La Federación Internacional realizará un estudio sobre las mejores prácticas en ese ámbito, 
y someterá a los gobiernos elementos mínimos, que podrían incluir en la normativa relativa a 
la Cruz Roja y Media Luna Roja, y estudios de casos ilustrativos. 
 
 

AFIANZAR LA FUNCIÓN DE AUXILIAR DE LOS PODERES PÚBLICOS CON 
MIRAS AL FOMENTO DEL SERVICIO VOLUNTARIO 

 
¿Qué se entiende por servicio voluntario? 
 
El servicio voluntario en la Cruz Roja y la Media Luna Roja es una actividad organizada por 
representantes de Sociedades Nacionales, cuya finalidad es afianzar los servicios y 
actividades, de conformidad con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Es una actividad que llevan a cabo personas motivadas por su libre albedrío y no 
por el deseo de obtener beneficios materiales o pecuniarios, ni por presiones sociales, 
económicas o políticas. 
 
Los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja realizan actividades de servicio 
voluntario periódica u ocasionalmente. Prestan servicios directamente a las personas 
vulnerables, y tratan de evitar, en la medida de lo posible, la vulnerabilidad y la exclusión. 
También asumen funciones de dirección en las Sociedades Nacionales y la Federación 
Internacional. 
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Las comunidades fuertes y unidas constituyen los cimientos para la prestación de servicios 
por parte de los voluntarios de las Sociedades Nacionales. Esto es una prueba de que las 
personas son el recurso más importante del progreso social, que puede mantenerse 
únicamente si los propios interesados asumen la dirección del proceso y reivindican la 
propiedad de éste. 
 
Valor añadido de las intervenciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el 
ámbito humanitario y del desarrollo 
 
La Cruz Roja y la Media Luna Roja cuentan con aproximadamente 13,1 millones de 
voluntarios, lo cual representa uno de cada 500 habitantes de la población mundial. De esos 
13,1 millones, aproximadamente el 26% está preparado para actuar e intervenir en casos de 
desastre, el 37% se encarga de actividades que propician una vida saludable, mientras que 
el 12% trabaja en el fomento de la inclusión social. El 25% restante está constituido por la 
dirección y el núcleo administrativo de las Sociedades Nacionales, que dirige, gobierna, 
administra y recauda fondos para que otros voluntarios puedan trabajar de manera eficaz.  
 
La base de voluntarios de las Sociedades Nacionales es un complemento cualitativo y 
cuantitativo evidente de la acción gubernamental, por lo que se refiere a la prestación de 
servicios humanitarios. Mediante la movilización de voluntarios, las Sociedades Nacionales 
pueden contar con el tiempo, las diversas capacidades y la energía de esos recursos 
humanos, y utilizarlos en la acción humanitaria.  
 
Los voluntarios salvan vidas y favorecen la recuperación a raíz de desastre y crisis 
 
Los voluntarios forman parte de las comunidades antes, durante y después de los desastres. 
La integración de los voluntarios en las comunidades permite la comprensión de las 
necesidades, vulnerabilidades y capacidades de la comunidad. Los voluntarios participan en 
sistemas de alerta temprana. Son las primeras personas en la escena del desastre, y utilizan 
su capacitación y sus aptitudes para evaluar la situación y prestar ayuda coordinada para 
ayudar a las personas vulnerables.  
 
Los voluntarios propician una vida saludable y segura 
 
Los voluntarios ayudan a las personas a mantenerse en buen estado de salud, en la medida 
de lo posible, y trabajan para reducir la vulnerabilidad individual y comunitaria. Amplían el 
acceso a los servicios de salud de las personas que viven en comunidades con servicios 
insuficientes. En muchos países, la Cruz Roja y la Media Luna Roja están asociadas con los 
servicios de primeros auxilios prestados por voluntarios. Sin embargo, los voluntarios 
también se ocupan de los riesgos sociales, de comportamiento y medioambientales 
subyacentes, mediante la educación y la movilización social de personas y comunidades. 
 
Los voluntarios promueven la inclusión social y la cultura de la no violencia y de la 
paz 
 
Los voluntarios aplican los Principios Fundamentales en la vida diaria e inculcan valores de 
inclusión social y paz en sus comunidades. Los grupos locales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja están abiertos a todas las personas, independientemente del género, la edad, el 
grupo étnico o la orientación sexual. Proporcionan un entorno en el que las personas 
marginadas y estigmatizadas se sienten bien acogidas y seguras.  
 
El proceso del servicio voluntario afianza la cohesión y la capacidad de la comunidad para 
resistir y superar la adversidad. Contribuye a una cultura de no violencia y de paz. La 
dinámica acción de los voluntarios es un indicio de autonomía y sentimiento de pertenencia 
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pues está destinada a hacer frente a los problemas de la propia comunidad. Es la expresión 
de la solidaridad y de los valores humanitarios de una comunidad. 
 
El servicio voluntario ayuda a las personas a adquirir conocimientos y confianza en sí 
mismas. Para los jóvenes, particularmente, puede suponer desempeñar por primera vez 
funciones de dirección, e inculcar valores que los voluntarios guardan durante su vida de 
adultos. 
 
Participación de los gobiernos en el establecimiento de un entorno propicio para los 
voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
 
El servicio voluntario es un fenómeno social, profundamente arraigado en las tradiciones y 
valores de la comunidad, mientras que la capacidad de las Sociedades Nacionales para 
movilizar y dirigir a voluntarios puede verse incrementada o limitada por las políticas y las 
prácticas estatales. Un entorno propicio para los voluntarios es un entorno que proporciona 
un marco político culturalmente apropiado en el que el servicio voluntario puede crecer y 
prosperar.  
 
Los aspectos específicos de dicho marco incluyen la protección, la promoción y el 
reconocimiento adecuados de la función de los voluntarios y del servicio voluntario en la 
sociedad. 
 
A la luz del valor y la importancia de los voluntarios, según se describe en los apartados 
anteriores, es esencial sentar un entorno propicio en el que los voluntarios y el servicio 
voluntario puedan prosperar.  
 
Una forma de hacerlo es velar por la existencia de un marco legislativo y normativo para el 
servicio voluntario sólido y que aliente a realizar actividades voluntarias.  
 
A nivel internacional, los Estados han reconocido la importancia de promover un marco 
jurídico positivo para facilitar el servicio voluntario. Esto se ha afirmado en foros como la 
Conferencia Internacional y la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
En el objetivo final 3.3 formulado por la XXVII Conferencia Internacional en 1999, se 
establecía que “los Estados revisarán la legislación y, cuando proceda, promulgarán normas 
o las actualizarán con miras a facilitar el trabajo eficaz de las organizaciones voluntarias 
pertinentes”. La Federación Internacional también formuló una promesa a la Conferencia en 
la que se comprometía a “cooperar con los Gobiernos para ampliar las bases jurídicas, 
fiscales y políticas existentes para el servicio voluntario y movilizar un mayor apoyo público”.  
 
Haciéndose eco del llamamiento y el compromiso expresados en la Conferencia 
Internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/56/38 
del 10 de enero de 2002, expuso con detalle las formas en que los gobiernos y la sociedad 
civil podrían apoyar el servicio voluntario, y recomendó que los gobiernos apoyen el servicio 
voluntario mediante la creación de un entorno propicio, lo que incluye “marcos fiscales, 
legislativos y de otro tipo propicios” y, específicamente dentro de esta categoría, la 
“aprobación de leyes que actúen como incentivo”.  
 
Como seguimiento a la XXVII Conferencia Internacional y de conformidad con su mandato, 
la Federación Internacional preparó en 2004, junto con la Unión Interparlamentaria y el 
Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, el documento de orientación El 
voluntariado y la legislación: nota de orientación. En este documento se señalan las 
principales cuestiones y consideraciones que conviene que tener en cuenta en el examen 
del marco jurídico aplicable al servicio voluntario. Asimismo se imparte orientación a los 
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parlamentarios y se reconoce el papel fundamental que desempeñan los parlamentos en la 
creación de un entorno propicio para el servicio voluntario.  
 
En la celebración del décimo aniversario del Año Internacional de los Voluntarios, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante su resolución A/RES/63/153, 
del 11 de febrero de 2009, los esfuerzos de la Federación Internacional “dirigidos a 
promover el servicio voluntario mediante su red mundial”. Además, en la resolución, la 
Asamblea General “reconoce la importancia de los marcos legislativos y fiscales de apoyo 
para el crecimiento y la expansión del servicio voluntario, y alienta a los gobiernos a 
promulgar medidas de ese orden”.  
 
Como seguimiento del Año Internacional de los Voluntarios y conforme a lo expuesto en la 
resolución 56/38 de la Asamblea General, el Programa de Voluntarios de las Naciones 
Unidas encargó la realización del estudio sobre sobre normas jurídicas y políticas vigentes 
desde 2001 que afectan al servicio voluntario (Law and Policies Affecting Volunteerism 
Since 2001), que fue publicado en 2009. En él se analizan en profundidad las normas 
jurídicas y las políticas promulgadas o modificadas desde 2001 y se orienta detalladamente 
sobre el tipo de cuestiones jurídicas que se plantean, que pueden obstaculizar el servicio 
voluntario o sobre las que se debería legislar para facilitar esa labor. Además, el estudio 
presenta casos concretos y mejores prácticas, comparando los diferentes enfoques y 
modelos y explicando el valor de los mismos. Sobre la base de este estudio, el Programa de 
Voluntarios de las Naciones Unidas elaboró en 2010 un documento sobre la redacción y la 
aplicación de normas jurídicas y políticas relativas al servicio voluntario (Drafting and 
Implementing Volunteerism Laws and Policies: A Guidance Note). Esta nota de orientación 
amplía el contenido de la nota de 2004 preparada conjuntamente por la Federación 
Internacional, el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas y la Unión 
Interparlamentaria ofreciendo detalles de mejores prácticas relativas a los problemas 
jurídicos que afronta el servicio voluntario y la identificación de los objetivos y retos de la 
legislación en materia de servicio voluntario, al proceso de sensibilización y formulación, así 
como a la aplicación de la ley.  
 
Cuestiones jurídicas 
 
Sobre la base del examen de la bibliografía, a continuación se exponen algunas de las 
diferentes cuestiones jurídicas relacionadas con los voluntarios que se pueden plantear 
debido a obstáculos legales o a ambigüedades en la legislación:  
 

i. reconocimiento jurídico de los voluntarios y de las actividades de servicio 
voluntario; 

ii. disposiciones claras en materia de empleo y servicio voluntario; 
iii. entorno seguro para los voluntarios; 
iv. prestaciones sociales y requisitos para ser voluntario; 
v. seguros para voluntarios; 
vi. consecuencias fiscales para los voluntarios y las organizaciones de voluntarios; 
vii. responsabilidad civil de los voluntarios y las organizaciones de voluntarios. 

 
Estas cuestiones tienen efectos muy reales en los voluntarios, en las organizaciones que 
dependen de éstos para realizar sus actividades y en las comunidades. Por ejemplo, 
ambigüedades respecto de quién, o quién no, puede prestar servicios voluntarios pueden 
dar lugar al tratamiento injusto de voluntarios. Del mismo modo, la falta de claridad en 
cuanto al reembolso de los gastos de los voluntarios puede suponer una importante 
desventaja para éstos y en muchas situaciones impedir el servicio voluntario. Éstos son 
algunos ejemplos de los efectos que la falta de claridad en las normas y políticas puede 
tener en la práctica en el servicio voluntario en general.  
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Es importante, por consiguiente, analizar el marco jurídico aplicable al servicio voluntario en 
el contexto de cada país y, en caso de que se detecten obstáculos o ambigüedades, 
aclararlos mediante la elaboración de leyes o políticas. La solución deberá ajustarse al 
problema en cuestión: por ejemplo, en el caso de un obstáculo para el servicio voluntario 
como la imposición fiscal sobre reembolsos razonables a los voluntarios, una solución 
posible puede ser modificar la disposición fiscal concreta. En otras situaciones, si existen 
múltiples obstáculos o ambigüedades, la opción preferida puede ser promulgar una ley 
"marco" sobre el servicio voluntario en general que aclare todos los aspectos jurídicos en 
torno al servicio voluntario. Evidentemente, la forma más adecuada de crear un entorno 
propicio dependerá del contexto particular de cada país, y un enfoque único para todos los 
casos no obtendrá buenos resultados.  
 
Unos pocos ejemplos pueden ilustrar mejor algunas de las cuestiones jurídicas que se 
pueden plantear en relación con el servicio voluntario. Una pregunta clásica que surge con 
frecuencia es si existe una definición clara de voluntario. En muchos casos, debido a la falta 
de claridad respecto de lo que es el servicio voluntario, puede ser que se apliquen a los 
voluntarios leyes laborales o de empleo y que ésto genere confusión tanto por lo que atañe 
a las obligaciones y compromisos de las organizaciones como a los derechos de los 
voluntarios. En algunos países, el mero reembolso de los costos básicos en que han 
incurrido los voluntarios durante las actividades voluntarias da lugar a que sean 
considerados "empleados" y estén sometidos a la legislación sobre el salario mínimo y a 
otras leyes laborales. En algunos casos, estas situaciones se han solucionado modificando 
la ley para asegurar una clara distinción entre los voluntarios y sus actividades, por un lado, 
y el empleo, por otro.  
 
En otro ejemplo, la aplicación del impuesto sobre la renta a los reembolsos a voluntarios 
generó un obstáculo o factor disuasorio para el servicio voluntario. En este caso se modificó 
la ley tributaria para excluir esos reembolsos de la aplicación del impuesto sobre la renta y 
asegurar así que no se desalentara a las personas a prestar servicios voluntarios.  
 
Otros países han asegurado, mediante una ley, que se dé la importancia debida a la salud y 
la seguridad de los voluntarios y prevén medidas al respecto, como el seguro de accidentes; 
en otros casos se proporciona a los voluntarios una remuneración equivalente a la de un 
trabajador, aunque se los siga considerando como una categoría distinta de la de los 
empleados.  
 
Otro ejemplo en el que la ley elimina obstáculos al servicio voluntario, con arreglo a la 
política de los Estados, es la modificación de la legislación nacional de inmigración para 
aclarar y simplificar el proceso para que los voluntarios internacionales puedan realizar 
actividades voluntarias en el país en el marco de determinados parámetros definidos.  
 
Otras leyes han previsto mayor rigurosidad en la capacitación y la gestión de los voluntarios 
a fin de asegurar que estén mejor preparados y equipados para sus actividades voluntarias, 
lo que redunda en beneficio de la comunidad, del voluntario y de la organización de 
voluntarios. Estos son sólo algunos ejemplos de cuestiones jurídicas que pueden plantearse 
en relación con el servicio voluntario, en los que la modificación o la promulgación de leyes 
pueden mejorar la protección y el entorno de los voluntarios. 
 
El documento Law and Policies Affecting Volunteerism Since 2001 (Normas jurídicas y 
políticas vigentes desde 2001 que afectan al servicio voluntario) ofrece un análisis 
exhaustivo de diferentes cuestiones así como normas y políticas de distintos lugares del 
mundo, y pone de relieve más de setenta de estas normas jurídicas o políticas. Sin 
embargo, sigue habiendo esferas que merecen un análisis más detenido. Una de las 
deficiencias detectadas es la relativa al servicio voluntario en situaciones de emergencia 
(como desastres naturales o desastres causados por actividades humanas, excluidas las 
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situaciones de conflicto). Es un contexto en el que se plantean cuestiones jurídicas 
específicas que se deben abordar, como una mayor preocupación por la salud y la 
seguridad, los efectos de la declaración del estado de emergencia, cuestiones relativas a los 
seguros, la responsabilidad civil, el derecho laboral, el servicio voluntario por parte de 
profesionales, etc. Tras un estudio de la bibliografía, se puede concluir que, a pesar de que 
se ha destacado esta esfera, no se ha prestado demasiada atención a estas cuestiones 
específicas ni a su correlación con la gestión de desastres o la legislación en materia de 
servicio voluntario, a pesar de la asistencia generalizada que prestan los voluntarios y el 
papel crucial que desempeñan en situaciones de emergencia. Por lo tanto, esta esfera 
merece un mayor estudio e investigación a fin de examinar y determinar las cuestiones 
jurídicas que pueden plantearse. Esta deficiencia es especialmente pertinente para el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja toda vez que depende 
sobremanera y en todo momento de los voluntarios, incluso en situaciones de emergencia.  
 
Un ejemplo de un problema que se ha planteado y que puede requerir una aclaración, 
mediante normas o políticas específicas, se relaciona con el empleo en el momento del 
servicio voluntario durante una situación de emergencia. Muchos voluntarios que se 
despliegan en emergencias tienen un empleo regular y pueden beneficiarse de protección 
adicional con respecto a ese empleo. En algunos países, la legislación protege al voluntario 
que no puede ser despedido mientras desempeña tareas voluntarias; en otros casos, la 
legislación permite que los empleados desempeñen servicios voluntarios, pero establece de 
manera expresa un número fijo de días durante los cuales la persona puede prestar ese tipo 
de servicios, ya sea de forma remunerada o gratuita. En todos los casos, sin embargo, el 
empleador no puede despedir ni iniciar un proceso disciplinario al empleado. 
 
Otra esfera que suscita preocupación es la de la exención de responsabilidad durante las 
actividades voluntarias. En vista de las condiciones extremas y el elevado riesgo a que se 
exponen, muchos países conceden protección jurídica a los voluntarios encargados de 
determinadas actividades, siempre y cuando las lleven a cabo de buena fe. Naturalmente, 
en circunstancias tales como el estado de ebriedad o actividades delictivas, en general no 
se aplican esas exenciones de responsabilidad. En muchos casos, en la legislación nacional 
sobre gestión de desastres o de intervención en casos de emergencia se establece 
claramente el alcance de la responsabilidad en situaciones de emergencia. 
 
Habida cuenta de las circunstancias que rodean al servicio voluntario, en algunas ocasiones 
la legislación sobre desastres también establece la obligación de que los voluntarios cuenten 
con una capacitación adecuada y una certificación de idoneidad, y ésta puede ser una 
manera de asegurar una mejor protección de los voluntarios y de las comunidades que se 
benefician del servicio voluntario. 
 
Éstas son algunas de las cuestiones que se pueden plantear específicamente en la 
intervención de los voluntarios en casos de emergencia. Por ello, reconociendo la necesidad 
de emprender un análisis más detallado de estas cuestiones y complementando la labor 
realizada sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario en general, la 
Federación Internacional ha preparado un estudio preliminar acerca de las cuestiones 
jurídicas específicas que afectan al servicio voluntario en situaciones de emergencia. Esta 
investigación se ha llevado a cabo con el fin de contribuir a un mejor entendimiento de las 
cuestiones jurídicas que pueden plantearse y de iniciar un debate sobre este tema, así como 
sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario en todos los contextos. 
 
Las conclusiones de este estudio preliminar indican que existen enfoques divergentes para 
abordar las cuestiones jurídicas que pueden surgir. Algunos países no tienen normas 
jurídicas específicas aplicables a los voluntarios o a las situaciones de emergencia, y en 
ellos se aplica el derecho común (que puede no ser suficientemente claro con respecto a 
algunas de las cuestiones planteadas). En otros países existe una legislación específica en 
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relación con los voluntarios (que puede aplicarse a todos los contextos) y en otros hay una 
legislación específica sobre desastres que regula el servicio voluntario. Incluso en estos 
últimos contextos, la protección de esas leyes puede no ser suficiente en todos los casos y 
puede requerirse un análisis de cada caso por separado. En general, el enfoque varía 
considerablemente y la iniciativa de los Estados de emprender una evaluación inicial de sus 
marcos jurídicos en relación con los voluntarios, con miras a evaluar su adecuación, puede 
redundar en beneficio de las comunidades y los voluntarios.  
 
En resumen, el entorno jurídico de un país se compone de normas y políticas nacionales. En 
algunos casos, la legislación es clara con respecto a las definiciones de los voluntarios y a 
sus actividades, e incluso puede existir una ley marco que abarque todas las cuestiones 
relativas al servicio voluntario. En otros ordenamientos, no existen definiciones claras de las 
actividades –o del alcance de éstas- en las que los voluntarios pueden participar, y ello da 
lugar a zonas grises en la normativa; en otros casos hay obstáculos o disposiciones jurídicas 
que pueden, de hecho, prohibir o restringir el servicio voluntario en diversos sectores (entre 
ellos, el derecho laboral, el derecho fiscal, etc.). Es preciso tener en cuenta estos diversos 
entornos jurídicos para determinar las medidas correctivas adecuadas. A continuación 
figuran algunas de las preguntas preliminares que cabe considerar al efectuar una 
evaluación correcta del entorno jurídico en el que se lleva a cabo el servicio voluntario. 
 

 ¿Se reconoce en las normas o políticas nacionales a los voluntarios? 

 ¿Existe una ley “marco” del servicio voluntario? 

 En caso de que no exista una ley marco, ¿hay normas o políticas específicas 
que regulen el servicio voluntario? 

 ¿Favorecen y protegen esas normas o políticas la labor de los voluntarios, o 
plantean obstáculos al servicio voluntario? 

 ¿Existe una legislación específica sobre el servicio voluntario en situaciones de 
emergencia, o se aplica el derecho común a todos los tipos de servicio 
voluntario? 

 ¿Hay requisitos adicionales o diferentes para el servicio voluntario en situaciones 
de emergencia? 

 ¿Existen cuestiones específicas aplicables a los voluntarios que constituyen 
obstáculos importantes al servicio voluntario y que pueden rectificarse mediante 
la modificación de normas o políticas o la promulgación de otra legislación? 

 
Estas preguntas proporcionan un punto de partida para determinar el entorno jurídico en el 
que se lleva a cabo el servicio voluntario y ofrecen una idea sobre las medidas que se 
pueden adoptar. 
 
A fin de ampliar el alcance y las posibilidades del servicio voluntario de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en el contexto de la función de las Sociedades Nacionales como auxiliares 
de los poderes públicos, se alienta a los gobiernos a que: 
 

1) trabajen con las Sociedades Nacionales en el fomento y en el perfeccionamiento 
del entorno de los voluntarios y del servicio voluntario; ello podría incluir un 
examen de las normas y políticas nacionales pertinentes y el fortalecimiento de 
esos marcos según proceda; 

2) protejan a los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja mediante la 
colaboración con las Sociedades Nacionales para garantizar el acceso seguro 
de los voluntarios a todos los grupos vulnerables de la sociedad; 

3) promuevan el servicio voluntario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
mediante la colaboración con las Sociedades Nacionales para integrar la 
capacidad de los voluntarios en los planes locales, regionales y nacionales de 
intervención en casos de emergencia; la promoción del servicio voluntario en 



31IC/11/5.2.2 16 

general puede incluir medidas para fomentar la participación ciudadana en esa 
actividad a través de campañas y acontecimientos organizados a nivel nacional y 
local; 

4) reconozcan la contribución del servicio voluntario de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja mediante la colaboración con las Sociedades Nacionales para que se 
comprendan mejor la función de los voluntarios de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y la incidencia de su labor en el desarrollo social y económico 
nacional, y en las intervenciones ante situaciones de crisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


