
PREPARACIÓN PARA LAS SOCIEDADES NACIONALES
APORTES A LA RESPUESTA ANTE EL COVID-19
Historias de éxito de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha demostrado increíble resiliencia y 
adaptabilidad como organización y red durante la respuesta a la pandemia de COVID-19. 
Desde los inicios del brote, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han adaptado rápidamente su 
forma de trabajar, construyendo sobre la base de soluciones locales, valiéndose de su rol auxiliar, y esforzándose por satisfacer 
las crecientes demandas de comunidades enfrentando las consecuencias sociales y económicas de la pandemia. En muchos 
casos, dichas consecuencias aumentaron y agravaron las vulnerabilidades ocasionadas por amenazas climáticas y de otro tipo.
Estas experiencias demuestran que un sólido mecanismo de preparación para la respuesta es fundamental, y seguirá siendo 
aún más importante a medida que enfrentemos las consecuencias globales del cambio climático, los impactos continuos de la 
pandemia de COVID-19, y las futuras amenazas para la salud global.

La preparación institucional permite una respuesta eficaz

1. Planificación de la preparación: las Sociedades Nacionales que contaban con la capacidad de desarrollar planes de 
preparación basados en un análisis de las amenazas, el contexto y el riesgo, demostraron una mayor capacidad de respuesta.  

2. Coordinación con las autoridades: muchas Sociedades Nacionales mencionan su estrecha coordinación con las 
autoridades, a menudo atribuida a un rol auxiliar bien establecido, como un factor importante en su respuesta.   

3. Prestación de servicios: el personal y voluntariado de la Sociedad Nacional que ya contaba con experiencia en brotes como 
malaria, dengue o ébola, se encontró mejor preparado para responder a la pandemia. Además, las Sociedades Nacionales 
que ya desarrollaban actividades de base comunitaria, incluida la reducción del riesgo de desastres; agua, saneamiento e 
higiene, y salud y atención comunitaria, también estaban mejor preparadas para integrar más fácilmente las actividades 
específicas para COVID-19.

4. Coordinación del apoyo y movilización de recursos:  El apoyo regional e internacional debe movilizarse sobre la base 
de una evaluación de las amenazas, riesgos y capacidades locales, así como de planes locales de preparación y respuesta.

Lecciones clave de la respuesta COVID-19 

Historia de éxito
• Camerún: “La Cruz Roja de Camerún se asocia con 

estaciones de radio locales en la lucha contra el 
COVID-19”.  

• Costa Rica: “Un plan nacional de respuesta para una 
pandemia mundial”. 

• Indonesia: “Las relaciones sólidas con socios 
comunitarios y gubernamentales son clave en la 
preparación y respuesta ante epidemias“. 

• Indonesia: “Preparación de un hospital para el 
COVID-19”. 

• Líbano: “Planificación de escenarios multi-amenaza: 
garantizar una respuesta eficaz en desastres y crisis 
complejas”. 

• Sierra Leona: “Del Ébola al COVID-19: Coordinación con 
las autoridades locales para una respuesta efectiva”.

• Somalilandia: “Vigilancia de base comunitaria para el 
COVID-19”. 

• Europa Sudoriental: “Mejora de la coordinación de las 
operaciones de emergencia”.  

• España: “Garantizar la seguridad de los voluntarios: 
Preparación para la adquisición de equipo efectivo”.

• Trinidad y Tobago: “Voluntarios en la primera línea de la 
respuesta”.

• Vanuatu: “Respuesta ante desastres: tan local como sea 
posible, tan internacional como sea necesario” .

 − Preparación para las Sociedades Nacionales: Repositorio de historias de éxito sobre COVID-19 Enlace
 − Preparación para las Sociedades Nacionales Enlace
 − Preparación para epidemias y pandemias: Enlace

Para más información:

https://www.ifrc.org/document/national-society-preparedness-covid-19-success-stories
https://www.ifrc.org/es/preparacion-para-desastres
https://www.ifrc.org/es/preparacion-para-epidemias-y-pandemias

