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mensaje del 
secretario 
general

Las circunstancias sin precedentes ya no son 
excusa para la falta de preparación.

El contexto actual presenta innumerables retos. Si bien 
muchos parecen nuevos y abrumadores, la manera 
más eficaz de abordarlos no ha variado: la preparación.

Sabemos que debemos actuar de inmediato o afrontar 
los peores efectos del cambio climático y de los 
desastres. Ahora bien, analicemos sus connotaciones, 
tanto a nivel personal como de la comunidad. Desde 
la perspectiva de la red de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación Internacional), para que el cambio sea 
eficaz y sostenible, debe surgir a nivel local. En tal 
sentido, abundan las prácticas inspiradoras. El reto 
consiste ahora en adecuar la escala de las medidas 
locales, sin dejar de atender los desafíos actuales más 
acuciantes.

El cambio climático es una crisis humanitaria que 
afecta a miles de millones de personas, en particular 
a las más pobres del mundo, que son quienes menos 
han contribuido a este contexto. En 2021, la Federación 
Internacional, junto con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), presentó la Carta sobre el clima y el 
medio ambiente para organizaciones humanitarias. A 
fin de ese año, más de 200 entidades la habían suscrito. 
Actualmente se está elaborando una plataforma que, 
en calidad de red, permita plasmar esta visión a la 
escala adecuada.

Al mismo tiempo, los efectos de los desastres siguen 
vigentes, muchos de ellos producto del cambio 
climático. En 2021, la red prestó asistencia en diver-
sos contextos: el tifón Rai en Filipinas, la compleja 
crisis humanitaria y sequías en Afganistán, así como 
una grave crisis alimentaria en África. En 2021, la 
Federación Internacional movilizó 1 300 millones 
de CHF (francos suizos) para intervenciones de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Sociedades Nacionales) en situaciones 
de crisis y de desastres. En pro de la ampliación del 
Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de 
Desastre, se celebró, por primera vez, una conferencia 
para la formulación de promesas, que persiguió la 
meta de reunir fondos por 100 millones de CHF por 
año por año, antes de 2025.

Mientras la atención del mundo está pendiente del 
conflicto en Ucrania, mi admiración por las Sociedades 
Nacionales que trabajan en Ucrania y en los países 
vecinos crece sin cesar. Asimismo, el mensaje colectivo 
de la red procura que millones de otras personas –en 
Siria, en el Cuerno de África, en América Central– no 
queden en el olvido porque no aparecen en las noticias 
vespertinas. La Federación Internacional prioriza a las 
Sociedades Nacionales miembros –mediante asisten-
cia técnica y apoyo a la intervención inmediata ante 
necesidades repentinas; formación de miembros del 
personal y de voluntarios a través de las plataformas 
de la Federación Internacional; cobertura de seguridad 
de los voluntarios; o inversión en la sostenibilidad 

https://www.climate-charter.org/es/
https://www.climate-charter.org/es/


financiera institucional– para que puedan prestar un 
servicio más eficaz a quienes lo necesitan.

El sufrimiento de millones de personas persiste, pese 
a la eliminación de las restricciones impuestas a raíz 
de la pandemia de COVID-19. La red de la Federación 
Internacional ha prestado asistencia de salud a más de 
mil millones de personas, y ha facilitado el acceso de 
más de cien millones a la vacuna contra esta enferme-
dad. La asistencia se mantiene y, al mismo tiempo, se 
pone énfasis en la preparación para futuras epidemias 
y pandemias. Se prevé una inversión considerable a la 
vigilancia comunitaria y a los mecanismos para reca-
bar opinión.

Los retos actuales reafirman la pertinencia del come-
tido de la Federación Internacional para la puesta 
en valor de las fortalezas comparativas de la red, así 
como para el desarrollo de conocimientos especializa-
dos y de competencias indispensables para afrontar 
con aptitud el futuro.

Más que nunca, se amplía la inversión en el desarrollo 
de las Sociedades Nacionales a fin de velar por su 

capacidad de intervención en las crisis actuales y, a la 
vez, por su preparación para lo imponderable.

La Federación Internacional representa a los miem-
bros por conducto de una diplomacia humanitaria 
decidida y de alto nivel que propicie la movilización 
del apoyo a las actividades sobre el terreno y al posi-
cionamiento de la red como un asociado preferente 
fundamental y una voz destacada e importante en la 
contextualización local de la asistencia humanitaria, la 
equidad en las vacunas, la lucha contra la crisis climá-
tica y el apoyo a las personas migrantes.

El enfoque en la coordinación estratégica y opera-
tiva permite la obtención de resultados más eficaces 
en la intervención humanitaria y la adopción de moda-
lidades más ágiles de labor conjunta.

Los logros alcanzados en 2021 fueron posibles gracias 
al aporte de recursos ordinarios de los asociados. Les 
agradezco, al igual que a las Sociedades Nacionales 
y a los casi quince millones de voluntarios, su apoyo 
constante e inspirador en beneficio de las comunidades 
más vulnerables de todo el mundo.

Jagan Chapagain
Secretario General 

Federación Internacional de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 



Emergencias Programas 
temáticos

Recursos ordinarios Plan de ayuda social 
de urgencia

Fondos

687,0

533,0

70,0
110,0

359,8
423,7

314,5

54,6
109,7

359,8

Financiación

Necesidades�de�financiación

 b Síntesis de la financiación de la Federación Internacional (2021) Millones de CHF

África América Asia�y�el�Pacífico Europa Medio Oriente y 
Norte de África

Mundial 

127,7

49,6

114,1

92,5

73,8
89,0

104,8

46,3

98,8104,0

82,3
100,5

 b Labor por región (2021) Millones de CHF GastosPresupuesto operativo

GastosPresupuesto operativo b Labor por área temática (2021) Millones de CHF

5,3

163,3

215,2

16,6

9,7

18,7

84,1

65,3

4,2

141,7

195,0

13,5

7,9

15,3

77,3

50,4

Crisis relativas al clima y al medio ambiente

Crisis y desastres evolutivos

Desfases crecientes en materia de salud y bienestar

Migración e identidad

Valores, poder e inclusión

Sentido de compromiso

Rendición de cuentas

Confianza

 b 2021 en cifras
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Fondo de Emergencia para la 
Intervención en Casos de Desastre

Llamamientos de emergencia b Llamamientos de emergencia activos (2021) Mundial

 b Fondos con  
asignación específica 
(2021) 

 b Beneficiarios (2021) 
por prioridad  
estratégica

 b Principales países donantes (2021)
Millones de CHF

Con asignación

18%

Con asignación estricta

56%

Sin�asignación�específica�

25%

Con asignación no estricta

1%

Estados Unidos 107,7

Suiza 42,4

Reino Unido 27,7

Comisión Europea 26,0

Suecia 16,9

Países Bajos 16,2

Japón 15,9

Canadá 13,5

Italia 12,5

Australia 12,2

Otros 68,6

Total 359,6

Incluye recursos ordinarios y fondos para emergencias y 
programas temáticos, y excluye la asistencia en efectivo del plan 
de ayuda social de urgencia (359,8 millones de CHF).

55,3M
Crisis relativas al 
clima y al medio 

ambiente

Desfases 
crecientes en 

materia de salud  
y bienestar

60,6M

Crisis y desastres 
evolutivos

7,1M

Migración e 
identidad

2,0M

Valores, poder e 
inclusión

5,1M
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panorama 
general

En 2021, la labor conjunta de los miembros de la red de la Federación 
Internacional generó más valor en beneficio de las comunidades locales 
que el que podrían haber aportado las Sociedades Nacionales por sí solas.

Este año, más que nunca, fue evidente que este resultado no habría sido 
posible sin la participación esencial de las Sociedades Nacionales en esas 
comunidades y sin la labor abnegada de millones de voluntarios de las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el mundo.

La crisis mundial causada por la pandemia de COVID-19 y las restricciones 
conexas afectaron aún más a muchas personas vulnerables y ejercieron 
una presión considerable sobre las Sociedades Nacionales. La vulnera-
bilidad se vio exacerbada en numerosos países donde, además, había 
intervenciones ante desastres nuevos y en curso.

Las 192 Sociedades Nacionales miembros de la Federación Internacional 
prosiguieron con sus servicios y esfuerzos destinados a reducir vulnera-
bilidades. La Federación Internacional mantuvo el apoyo a sus miembros 
para que mejoren la eficacia en la prestación de esos servicios y para que 
propicien vidas más saludables y dignas de las comunidades.

Desde la década de 1980, los desastres relacionados con el clima casi se 
han duplicado a nivel mundial, una cifra alarmante y exacerbada que, en la 
región de Oriente Medio y el Norte de África de la Federación Internacional, 
casi se ha triplicado. Conforme a esta estadística y a la inestabilidad polí-
tica y económica actual, esta región es la menos pacífica del mundo.

Pese a este entorno complejo, la Federación Internacional –en calidad 
de red genuinamente mundial con arraigo en comunidades locales– ha 
colaborado con las Sociedades Nacionales en la prestación de asistencia 
humanitaria a los necesitados y ha contribuido a la recuperación de su 
vida y medios de subsistencia.

En 2021, la Federación Internacional y sus miembros prestaron apoyo 
a operaciones de desplazamientos poblacionales de emergencia en 36 
países y en el mar. En agosto, la Federación Internacional puso en marcha 
un nuevo programa mundial sobre migración centrado en rutas para 
ofrecer servicios humanitarios a más de dos millones de personas que se 
desplazan y a más de 500 000 personas de las comunidades de acogida. 
En el marco de una iniciativa colectiva, aunó los servicios humanitarios de 
35 Sociedades Nacionales de África, Europa y Medio Oriente y el Norte 
de África.

La Federación Internacional 
apoya a sus miembros para  
una óptima eficacia en 
la prestación de servicios 
cruciales que propicien 
vidas más saludables y 
dignas de las comunidades.



Progresos alcanzados en 2021
Intervención mundial ante la pandemia de COVID-19
La emergencia de salud pública a raíz de la pandemia 
de COVID-19 causó la muerte de 6,2 millones de per-
sonas, profundizó las desigualdades, desestabilizó las 
comunidades y revirtió años de avances en materia de 
desarrollo.

Si bien la aceptación de las vacunas ha aumentado, 
la duda todavía es un problema grave. La Federación 
Internacional abogó por una recuperación inclusiva, 
mediante el desarrollo y la producción acelerados de 
vacunas, sistemas nacionales de distribución sólidos y 
la participación de la comunidad.

Juntas, con el apoyo de la Federación Internacional, las 
Sociedades Nacionales apoyaron iniciativas nacionales 
de vacunación y campañas de sensibilización sobre 
riesgos e higiene, prestaron servicios de salud mental 
y apoyo psicosocial e impartieron cursos de desarrollo 
de aptitudes. 

También suministraron bienes y apoyo técnico en 
relación con la pandemia de COVID-19 a nivel local en 
180 países. Más de mil millones de personas reci-
bieron asistencia de la red.

No se deben desdeñar los efectos considerables de 
la pandemia en el cierre de escuelas en los países de 
ingresos bajos y medios. Con el apoyo de la Federación 
Internacional, 35 Sociedades Nacionales realizaron 
actividades de continuidad de la educación, para el 
retorno seguro de los estudiantes a la escuela.

En estrecha colaboración con ACAPS, se llevó a cabo 
una investigación mundial sobre las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia de COVID-19, que 
orientará los programas a largo plazo de la red de la 
Federación Internacional.

Clima y medio ambiente
La ampliación de las medidas relativas al clima fue de 
máxima prioridad para la Federación Internacional. 
Facilitó que 19 Sociedades Nacionales se adaptaran a 
los efectos a largo plazo del cambio climático, como 
el aumento del nivel del mar, y que otras adoptaran 
valores y prácticas centrados en el riesgo climático y 
responsables desde la perspectiva ambiental.

Más de 30 Sociedades Nacionales se unieron al grupo 
de trabajo sobre intervención con sentido ecoló-
gico creado por la Cruz Roja Sueca y dirigido por la 
Federación Internacional. Están elaborando un plan 
de acción para promover una asistencia humanitaria 
más sostenible desde el punto de vista ambiental que 
comenzará en 2022.

La iniciativa sobre intervención con sentido ecológico, 
en la que participan más de 20 Sociedades Nacionales, 
establece una visión más clara al respecto y cauces 
para su materialización en los sistemas de intervención 
humanitaria.

La Federación Internacional se ha comprometido a 
integrar consideraciones de clima y medio ambiente 
en todos sus programas y operaciones. Un ejemplo 
de ello es la perspectiva ecológica de alojamientos 
provisionales y de emergencia y de asentamientos, 
elaborada y puesta a prueba como parte del grupo 
temático mundial en la materia, codirigido por la 
Federación Internacional. La labor institucional en 
materia de clima se centra en gran medida en facilitar 
las iniciativas de las Sociedades Nacionales.

Crisis y desastres evolutivos
La Federación Internacional fomenta la reducción de 
riesgos, la resiliencia, la preparación y la aptitud de las 
comunidades para intervenir ante las crisis. En 2021, el 
Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de 
Desastre asignó una cantidad sin precedentes de 41,7 
millones de CHF para 136 operaciones en beneficio de 
12,6 millones de personas en 88 países.

Las Sociedades Nacionales utilizaron la plataforma 
GO, de la Federación Internacional, para difundir eva-
luaciones de desastres y actividades de intervención, 
incluidos 30 llamamientos de emergencia, en previsión 
de desastres y crisis. 

Las enseñanzas operativas extraídas de más de 300 
operaciones, del análisis de la pandemia y de la inter-
vención de la Federación Internacional impulsaron 
mejoras en la red. 

En la intervención ante desastres devastadores, el 
apoyo de la Federación Internacional facilitó el aloja-
miento provisional y de emergencia y el asentamiento 
de 1,2 millones de personas, y benefició a 506 000 per-
sonas mediante subvenciones polivalentes en efectivo 
de emergencia para sus necesidades.

 Panorama general     11
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Salud y bienestar
En 2021, la Federación Internacional amplió los 
programas integrados y centrados en la comunidad 
sobre asistencia sanitaria, primeros auxilios e higiene, 
e invirtió en la preparación para futuras epidemias o 
pandemias.

Tras haber constatado la falta de legislación eficaz 
sobre emergencias de salud pública antes de la pande-
mia de COVID-19, la Federación Internacional publicó 
el informe Derecho y preparación e intervención ante 
emergencias de salud pública: enseñanzas de la pan-
demia de COVID-19. En este documento se recomienda 
que los gobiernos formalicen jurídicamente la función 
de las Sociedades Nacionales en calidad de auxiliares 
de los poderes públicos en el ámbito humanitario y 
sanitario para fortalecer la preparación y la continuidad 
de los servicios de salud y asistencia ante emergencias.

A través de la iniciativa mundial de agua y saneamiento 
“One WASH”, la Federación Internacional alentó a las 
Sociedades Nacionales al establecimiento de proyectos 
a gran escala y a largo plazo destinados a la priorización 
y la contextualización local de las intervenciones ante 
brotes de cólera. Esta iniciativa aspira a la reducción en 
un 50 % de la cantidad de muertes debidas al cólera.

El apoyo psicosocial a las personas vulnerables es tan 
esencial como la atención de sus necesidades básicas. 
La Federación Internacional trabajó con las Sociedades 
Nacionales en la elaboración de políticas integrales de 
salud mental y apoyo psicosocial, que beneficiaron 
directamente a 540 000 personas e indirectamente a 
3,1 millones.

Migración
En calidad de red mundial imparcial, la Federación 
Internacional vela por la seguridad y por el trato 
humano y digno para todas las personas que migran 
o se desplazan, independientemente de su situa-
ción jurídica.

La Federación Internacional apoyó a las Sociedades 
Nacionales en relación con la labor técnica y sobre polí-
ticas y, durante la pandemia de COVID-19 que afectó 
de manera desproporcionada a personas en constante 
desplazamiento, elaboró orientaciones en beneficio de 
migrantes.

Las Sociedades Nacionales presentes en países de 
origen en rutas migratorias cada vez más peligrosas 
confieren a la red de la Federación Internacional una 
posición privilegiada para atender las necesidades de 
protección de migrantes y desplazados y prestarles 
asistencia humanitaria. 

El programa mariposa monarca, de la Federación 
Internacional, facilitó la creación de centros de servi-
cios humanitarios en varios países, entre ellos Panamá, 
donde los niños recibieron asistencia de salud primaria 
y controles sobre nutrición.

Con el apoyo de la Federación Internacional, las 
Sociedades Nacionales establecieron centros de ser-
vicios humanitarios en todas las regiones. En julio de 
2021, la Federación Internacional se asoció con SOS 
Mediterranée para la prestación de servicios humanita-
rios a bordo del Ocean Viking, que realiza operaciones 
de rescate en el mar Mediterráneo y permitió salvar la 
vida de 557 personas, gracias a la asistencia humanita-
ria prestada a bordo por profesionales médicos de la 
Federación Internacional.

Valores, poder e inclusión
La Federación Internacional protege y promueve un 
cambio positivo para la humanidad centrado en valo-
res y principios humanitarios.

El empeño ante las restricciones logísticas relativas 
a la pandemia de COVID-19 supuso una oportunidad 
para una transformación digital radical. Esto fomentó 
la diligencia, en particular en la elaboración de progra-
mas de educación y de protección, género e inclusión, 
cuyos beneficios se cosecharán a largo plazo.

La capacidad de las Sociedades Nacionales para la 
ejecución de sus propios programas de educación 
humanitaria de calidad también fue identif icada 
entre las prioridades de 2021. Por ello, la Federación 
Internacional emprendió la elaboración de un curso 
en línea sobre el arte de educar a la juventud como 
agentes de cambio. La institución también ha impar-
tido un curso sobre la protección de menores no 
acompañados y separados, al que asistieron 30 000 
colaboradores y voluntarios

 Panorama general     13



Sentido de compromiso
En el marco del uso óptimo de las fortalezas de la 
red, 36 Sociedades Nacionales se reunieron para 
la elaboración de un enfoque estratégico sobre 
modalidades innovadoras de colaboración, mientras 
que una nueva generación de dirigentes en ciernes 
de 28 Sociedades Nacionales participó en el programa 
Future Fellows de la Federación Internacional. Los 
participantes analizaron enfoques innovadores para la 
resolución de desafíos complejos en las comunidades. 
El flamante proyecto Limitless animó a 700 jóvenes 
de 60 Sociedades Nacionales a la elaboración de 
propuestas sobre preparación e intervención ante 
una pandemia.

La Federación Internacional orientó la búsqueda 
de enfoques innovadores y transformadores que 
permitieran el intercambio de conocimiento de las 
Sociedades Nacionales sobre tecnologías digitales 
eficaces. Durante la semana sobre datos y medios 
digitales, expertos técnicos y 4000 participantes de 131 
Sociedades Nacionales intercambiaron información 
sobre herramientas y enfoques digitales que facilitaron 
sus objetivos humanitarios. En una iniciativa singular, 
4000 personas de 100 países realizaron un viaje virtual 
desde Lamu (Kenia) hasta París (Francia). El material 
audiovisual de miembros del personal y voluntarios 
de la Cruz Roja de Kenia y de la Cruz Roja Francesa 
inspiró modalidades creativas sobre anticipación de las 
necesidades comunitarias e intervención ante estas.

Rendición de cuentas
La Federación Internacional es una organización mun-
dial coordinada, que rinde cuentas ante sus miembros 
y las poblaciones a las que presta servicios. La red 
puede ampliar sus metas en beneficio de más perso-
nas gracias a Sociedades Nacionales más eficientes, 
responsables y eficaces.

En 2021, la Federación Internacional trabajó con las 
Sociedades Nacionales en la incorporación de siste-
mas gratuitos y anónimos que propicien y protejan 
las denuncias. Se adoptaron medidas de participación 
comunitaria y de rendición de cuentas en las operacio-
nes humanitarias, que mejoraron los mecanismos de 
intercambio de opiniones y de gestión de casos.

La Federación Internacional también puso en marcha 
EQS Integrity Line, un sistema digital para la recepción la 
investigación y la gestión de denuncias sobre conducta 
inapropiada.

Se impartió formación a investigadores especializados 
sobre el terreno y a más de 3000 miembros del perso-
nal y voluntarios en materia de fraude, investigación y 
prevención de la explotación y el abuso sexuales, que 
les permitió identificar los casos y adoptar las medidas 
adecuadas. El Fondo para el fortalecimiento de la capa-
cidad prestó apoyo a las Sociedades Nacionales en el 
tratamiento de cuestiones relativas a integridad.

Confianza
La confianza depositada por las comunidades en 
la Federación Internacional y en las Sociedades 
Nacionales es la base del éxito institucional.

Para fomentar esa confianza, los voluntarios deben 
sentirse seguros y apoyados por la red. En 2021, la 
Federación Internacional emprendió iniciativas sobre 
recopilación y gestión de datos de los voluntarios 
destinadas a la ejecución adecuada de las Sociedades 
Nacionales en esta materia. Propició una mayor 
participación de voluntarios y de jóvenes en el marco 
del fomento continuo de relaciones positivas dentro 
de la red y del compromiso de estos con la labor 
humanitaria.

Asimismo, la Federación Internacional y 15 Sociedades 
Nacionales probaron el sistema de formación MOTI 

sobre aptitudes de dirección y motivación de los 
voluntarios, destinado a mejorar el bienestar y el 
compromiso de estos.

Habida cuenta de la presión presupuestaria que impuso 
la pandemia, la gestión de los recursos financieros 
de las Sociedades Nacionales adquirió prioridad. La 
Federación Internacional puso a prueba un cuadro 
analítico de indicadores de sostenibilidad financiera, 
y algunas Sociedades Nacionales ensayaron un 
enfoque de modelo predictivo para el establecimiento 
de estrategias a largo plazo. Por segundo año, la 
presentación general interna de informes permitió 
una mayor recopilación de datos de 169 Sociedades 
Nacionales, incluido el uso de la financiación.
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Conclusiones
La pandemia acrecentó la complejidad de las 136 
emergencias atendidas por la Federación Internacional 
en 2021, mientras que las desigualdades en materia de 
salud, educación y medios de vida que exacerbó per-
sisten entre los mayores retos humanitarios. El apoyo 
de la Federación Internacional desde la sede y sobre el 
terreno contribuyó al fortalecimiento de la capacidad 
de las Sociedades Nacionales y la continuidad de sus 
servicios humanitarios durante todo el año.

Las repercusiones del cambio climático se dejaron 
sentir con mayor intensidad, y se requirió asistencia 
humanitaria urgente ante los desastres y crisis que 
causaron. La confianza depositada en la Federación 
Internacional le permitió proseguir su labor a largo 
plazo con las comunidades y contribuir a una vida más 
sana y digna. Pese a las crecientes necesidades, la 
Federación Internacional mantuvo un notable desem-
peño en la prestación de asistencia esencial a personas 
migrantes, independientemente de su condición jurí-
dica, en centros especiales de las rutas migratorias y 
en entornos políticos cada vez más volátiles.

El desarrollo y la transformación de las Sociedades 
Nacionales se traduce en servicios de mayor calidad 
para las comunidades vulnerables. La red ha avanzado 
en la ejecución de su Estrategia 2030, y las Sociedades 
Nacionales colaboran entre sí a fin de propiciar una 
labor más directa, colaborativa y ágil, así como aptitu-
des más sólidas para participar en alianzas con otros 
agentes locales e influir en la agenda humanitaria local 
y mundial.

Habida cuenta de los retos sin precedentes del con-
texto general, la Federación Internacional mantendrá 
su apoyo –más necesario que nunca– a la labor de las 
Sociedades Nacionales en las comunidades donde se 
desempeñan. En 2021, la Federación Internacional y 
sus miembros pudieron superar en gran medida tales 
retos y prestar servicios a una escala nunca antes vista, 
gracias a la labor mancomunada.
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Introducción
Este informe consta de dos partes principales.

Parte I: el informe de la Federación Internacional de 2021 recoge el 
apoyo institucional a las Sociedades Nacionales ante los retos humanita-
rios más acuciantes en el año. Está organizado conforme a la perspectiva 
estratégica de la Federación Internacional, así como sus prioridades estra-
tégicas y enfoques instrumentales. Se detallan los resultados en las áreas 
prioritarias de la institución y la adaptación a la escala adecuada en pro 
de una mayor incidencia, que se ilustrará mediante un énfasis en la inter-
vención a nivel de país. En esta sección también se describen los logros 
específicos por región geográfica y la puesta en práctica de las prioridades 
mundiales sobre el terreno.

Parte II: mediante una perspectiva general interna, se destaca parte 
del excelente desempeño de la red de la Federación Internacional en 2021, 
incluida la labor internacional de las Sociedades Nacionales miembros y de 
los centros de referencia de la red de la Federación Internacional. Asimismo, 
contiene una presentación sobre las necesidades de financiación de algu-
nas Sociedades Nacionales miembros para su labor internacional en 2022.

En conjunto, en estas dos secciones se pone de relieve el volumen y la 
amplitud de la labor de la red en apoyo de las personas más vulnerables 
del mundo, así como también el vigor de la coordinación de la red y la 
aspiración en común de generar un cambio positivo en el mundo.

Acerca de la Federación 
Internacional
La secretaría de la Federación Internacional apoya a 192 Sociedades 
Nacionales de todo el mundo. Cada una es una organización indepen-
diente que realiza actividades humanitarias, en calidad de auxiliar de los 
poderes públicos en el ámbito humanitario, guiada por los principios 
fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Movimiento).

Si bien la Federación Internacional es responsable de la gestión de la orga-
nización, las decisiones sobre la dirección y la política institucionales son 
adoptadas por sus órganos de gobierno, que proporcionan un mecanismo 
para la rendición de cuentas y el cumplimiento normativo.

La misión de la Federación 
Internacional es inspirar, 
estimular, facilitar y 
ampliar continuamente 
y en todas sus formas la 
acción humanitaria de las 
Sociedades Nacionales, con 
el fin de prevenir y aliviar el 
sufrimiento humano.



Secretaría de la Federación Internacional
La Federación Internacional fue constituida con el 
propósito de “inspirar, estimular, facilitar y promover 
continuamente y bajo todas sus formas la acción 
humanitaria de las Sociedades Nacionales, con miras 
a revenir y aliviar el sufrimiento humano, y aportar así 
su contribución al mantenimiento y a la promoción de 
la dignidad humana y la paz en el mundo”.

En aras de este objetivo, la Federación Internacional 
ejerce dos funciones estatutarias primordiales, a saber:

 • prestar servicios a las Sociedades Nacionales 
miembros, representarlas oficialmente en la esfera 
internacional, velar por la integridad de estas y 
proteger sus intereses;

 • emprender actividades humanitarias, incluida 
la prestación de socorro a todas las personas 
afectadas por desastres; y organizar, coordinar y 
dirigir acciones internacionales de socorro.

La Federación Internacional está dirigida por el 
secretario general, Jagan Chapagain, responsable del 
funcionamiento cotidiano de la institución, de la pro-
moción de su integridad, su visión y sus principios, y 
de velar por que la perspectiva estratégica sea acorde 
a la Estrategia 2030 de la red. Facilita y coordina las 
asociaciones, y presta apoyo a los órganos de gobierno, 
que la guían.

Consta de una sede y oficina central en Ginebra (Suiza), 
de cinco oficinas regionales, y de varias delegaciones 
en todo el mundo que prestan un apoyo estrecho y 
personalizado a las Sociedades Nacionales miembros.

La Federación Internacional se esfuerza por priori-
zar a las Sociedades Nacionales y su desarrollo, por 
fomentar a voluntarios y a jóvenes, y por consolidarse 
como organización impulsada por datos y tecnologías 
digitales con miras a intervenciones humanitarias más 
ambiciosas, oportunas y mejor coordinadas.

La función del secretario general

El secretario general es el funcionario ejecutivo de 
más alta categoría de la Federación Internacional. Sus 
responsabilidades abarcan el establecimiento de la 
estructura de la Federación Internacional, el nombra-
miento del personal, la ejecución de las funciones de la 
Federación Internacional establecidas en los estatutos 
y la labor encomendada a la institución, la administra-
ción del presupuesto aprobado y la aplicación de las 
decisiones de la Asamblea General y de la Junta de 
Gobierno. 

La estructura de la Federación 
Internacional 

La estructura institucional fue concebida para 
fomentar el sentido de pertenencia de las Sociedades 
Nacionales a la Federación Internacional; crear un 
nuevo modelo de actividades y de ingresos orientado 
a objetivos específicos; fortalecer la diplomacia huma-
nitaria, la integridad, la transparencia y la rendición de 
cuentas; y consolidar la cooperación y la coordinación 
en el Movimiento.

Existen tres divisiones y varias oficinas que también 
están supeditadas a la autoridad del secretario general 
en la sede en Ginebra; cinco oficinas regionales, cada 
una de ellas con varias delegaciones de conglomerados 
de países y delegaciones de países que prestan apoyo 
directo a las Sociedades Nacionales para impulsar y 
promover la la contextualización local, y cuatro repre-
sentaciones encargadas del fomento de asociaciones 
y de la diplomacia humanitaria.

Conforme a la naturaleza matricial de la Federación 
Internacional, los recursos y el apoyo se centran en las 
necesidades operativas y técnicas de las Sociedades 
Nacionales a través de las oficinas regionales, además 
de velar por la coherencia de la dirección estratégica 
general de la red y la aplicación de las decisiones adop-
tadas por los órganos de gobierno de la Federación 
Internacional.

Oficina central 

La oficina del secretario general coordina el apoyo 
al secretario general y a sus grupos directivos, garan-
tiza la coherencia en la Federación Internacional y 
presta apoyo a la dirección estratégica general de la 
organización.

Esta oficina dirige el desempeño de la Federación 
Internacional hacia la excelencia, el cambio y la innova-
ción organizativos, y el enfoque de gestión de riesgos. 
Vela por la integridad, la visión y los principios de la 
Federación Internacional. Posiciona a la Federación 
Internacional a nivel externo, promueve una secretaría 
segura y digna a nivel mundial y coordina sus medidas 
de protección.

Actúa como “intermediario honesto” mediante la reso-
lución de problemas entre los miembros o, cuando 
es necesario, remite las cuestiones a los órganos de 
gobierno pertinentes. También apoya a sus órganos de 
gobierno y coordina con los órganos de gobierno del 
Movimiento y del CICR. 
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Esta of icina gestiona el Departamento de 
Planificación Estratégica, que dirige las funciones 
de evaluación preliminar, seguimiento, elaboración de 
informes y evaluación de la Federación Internacional, 
y la Unidad de Seguridad Mundial, que vela por la 
seguridad necesaria para las operaciones de la institu-
ción mediante la gestión del personal, la formación y el 
establecimiento de estructuras de seguridad.

También supervisa los departamentos y funciones 
descritos a continuación.

La Oficina de Auditoría Interna e Investigaciones 
provee servicios de supervisión – entre ellos, auditorías 
internas y externas, gestión de riesgos e investigacio-
nes–, ofreciendo garantía razonable sobre la eficacia 
del control interno de la Federación Internacional y 
recomendaciones para el perfeccionamiento continuo.

El Departamento de Órganos de Gobierno y Apoyo 
a la Junta de Gobierno presta apoyo a los órganos 
de gobierno de la red de la Federación Internacional 
y del CICR. Coordina la planificación y la organización 
de las reuniones estatutarias: una Asamblea General 
y un Consejo de Delegados cada dos años, y una 
Conferencia Internacional cada cuatro años.

El Departamento de Asuntos Jurídicos es res-
ponsable de la gestión de los riesgos jurídicos de la 
Federación Internacional. Proporciona asesoramiento 
jurídico estratégico y técnico, análisis de riesgos jurí-
dicos y propuestas jurídicas creativas con miras al 
cumplimiento del marco jurídico aplicable a todos los 
aspectos de la labor de la Federación Internacional a 
nivel mundial.

La Oficina de representación en Nueva York 
representa a la institución y desempeña las funcio-
nes de observador permanente de la Federación 
Internacional ante las Naciones Unidas, conforme a la 
resolución A/RES/49/2 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

La asesora principal del presidente presta ase-
soramiento estratégico y apoyo al presidente de la 
Federación Internacional en el desempeño de sus 
funciones estatutarias.

El defensor ofrece un foro para el debate confidencial 
e imparcial de inquietudes relativas al ámbito laboral. 
Se trata de servicios informales de resolución de con-
flictos y mediación disponibles para todo el personal 
de la Federación Internacional.

La División de Desarrollo de las Sociedades 
Nacionales y Coordinación de Operaciones actúa 
en todo el ciclo –reducción del riesgo y prevención 

de crisis, intervención y recuperación para construir 
comunidades seguras, sanas y resilientes a través de 
Sociedades Nacionales sólidas– y está compuesta por 
tres departamentos, a saber: Servicios de Desarrollo 
de las Sociedades Nacionales, Salud y Asistencia, y 
Desastres y Crisis Climáticas.

El Departamento de Servicios de Desarrollo de las 
Sociedades Nacionales las acompaña en el proceso 
de desarrollo transformador y fortalece la capacidad 
colectiva en calidad de agentes locales confiables, 
responsables y relevantes. Las diversas funciones 
incluyen el desarrollo de las Sociedades Nacionales; la 
elaboración de políticas; la protección, el género y la 
inclusión; la acción de los jóvenes y el servicio volun-
tario; el intercambio de conocimientos y enseñanzas, 
e innovación.

El Departamento de Salud y Asistencia consta de 
dos pilares principales: el fortalecimiento de los siste-
mas de salud y de agua, saneamiento e higiene. Presta 
servicios y apoyo a las Sociedades Nacionales en el 
compromiso colectivo de velar por el acceso de todas 
las personas, en cualquier lugar, a los servicios de salud 
que necesitan, en todos los contextos. Colabora con 
las Sociedades Nacionales en el fomento de la calidad y 
la integración de los programas comunitarios de salud; 
asistencia y primeros auxilios; agua, saneamiento e 
higiene; y otros.

El Departamento de Desastres y Crisis Climáticas 
apoya y coordina la intervención de las Sociedades 
Nacionales a los desastres y las crisis climáticas, así 
como el fortalecimiento de capacidades. Sus unidades 
trabajan en operaciones de emergencia, en particular 
el Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos 
de Desastre, las medidas basadas en pronósticos, 
las transferencias monetarias, la preparación de las 
Sociedades Nacionales, los alojamientos provisionales 
y de emergencia, el clima, la reducción del riesgo de 
desastres, la migración y el desplazamiento.

El subsecretario general de la División también es 
superior jerárquico directo de los cinco directores 
regionales: África, América, Asia y el Pacífico, Europa, y 
Oriente Medio y África del Norte.

La División también gestiona iniciativas de coordina-
ción del Movimiento y de los miembros, entre otras, el 
fortalecimiento de la coordinación y la cooperación en 
el Movimiento, la dirección conjunta, la coordinación de 
los centros de referencia y los servicios de integración.

Se ha priorizado la coordinación de los miembros 
con miras a una labor conjunta, eficiente y sin dupli-
cación de la secretaría y las Sociedades Nacionales. 
En el plano estratégico, la coordinación se realiza 
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mediante debates periódicos de la alta dirección con 
las Sociedades Nacionales, así como con el grupo 
consultivo para las Sociedades Nacionales y otros 
foros de la red. En el plano operativo, la secretaría de 
la Federación Internacional ha promovido un enfoque 
integral, velando al mismo tiempo por el protagonismo 
de las Sociedades Nacionales en sus respectivos países.

La Federación Internacional también acoge varios 
proyectos en Ginebra –supeditados a la autoridad 
del subsecretario general de esta División–, entre 
ellos la Asociación Mundial para la Seguridad Vial, las 
asociaciones para acción temprana fundamentada en 
análisis de riesgos y el Comité Directivo de Respuesta 
Humanitaria.

La División de Relaciones Mundiales, Diplomacia 
Humanitaria y Digitalización está compuesta por 
tres departamentos, a saber: Digitalización y Tecnología 
de la Información; Comunicación; y Desarrollo de 
Asociaciones y Recursos. Las Oficinas ante la Unión 
Europea –en Bruselas (Bélgica)–, la Unión Africana –en 
Adís Abeba (Etiopía)– y el conglomerado de países 
del Golfo –en Dubái (Emiratos Árabes Unidos)– están 
supeditadas a la autoridad del subsecretario general 
de esta División.

El Departamento de Digitalización y Tecnología 
de la Información colabora con la digitalización 
de la Federación Internacional y de sus Sociedades 
Nacionales miembros; y provee estrategia, herramien-
tas y apoyo informáticos a la secretaría.

El Departamento de Comunicación aporta men-
sajes internos y externos sólidos y coherentes que 
promuevan la labor de la Federación Internacional y 
las Sociedades Nacionales miembros e influyan en la 
agenda humanitaria mundial.

El Departamento de Desarrollo de Asociaciones 
y Recursos establece asociaciones de la Federación 
Internacional que propicien el fortalecimiento de los 
recursos de las Sociedades Nacionales y la movilización 
de fondos con miras a una secretaría sólida y capaz 
de cumplir su cometido central. También proporciona 
conocimientos especializados y apoyo en actividades 
de diplomacia humanitaria.

La Oficina de Bruselas representa a las 28 Sociedades 
Nacionales de esta región, así como a la Cruz Roja 
Noruega y a la Federación Internacional, y coordina las 
relaciones entre sus miembros y los responsables de 
la adopción de decisiones y las partes interesadas de 
la Unión Europea.

La Oficina de Adís Abeba emprende actividades 
de diplomacia humanitaria y de promoción ante la 
Unión Africana.

La Oficina de Dubái se centra en el desarrollo de aso-
ciaciones en el conglomerado de países del Golfo.

La División de Política y Estrategia en materia 
de Gestión y Servicios Institucionales está com-
puesta por tres departamentos –Gestión Financiera 
y Administrativa, Gestión de Recursos Humanos y 
Gestión de la Cadena de Suministro– y por el Centro 
Mundial de Servicios en Budapest (Hungría).

El Departamento de Gestión Financiera y 
Administrativa gestiona actividades en materia de 
elaboración del presupuesto, contabilidad, tesorería, 
activos, informes financieros y servicios financieros 
de la Federación Internacional. Le incumben también 
funciones administrativas en relación con la gestión de 
edificios y oficinas, así como servicios de reuniones y 
conferencias, seguros, biblioteca y archivo, traducción 
e interpretación.

El Departamento de Gestión de Recursos 
Humanos provee asesoramiento y apoyo estratégico 
y operativo en esta materia a la sede de la Federación 
Internacional y a las oficinas sobre el terreno.

El Departamento de Gestión de la Cadena de 
Suministro se centra en la adquisición y entrega de 
artículos de socorro en los lugares y el momento en 
que se necesitan, así como en la gestión de los ser-
vicios de almacenamiento y de flota de vehículos. Las 
actividades comprenden la planificación estratégica, 
servicios de la cadena de suministro, normas y cumpli-
miento, gestión de la información y servicios logísticos.

El Centro Mundial de Servicios en Budapest presta 
básicamente servicios logísticos y de apoyo informático 
a la Federación Internacional a nivel mundial.

Oficinas regionales 

La secretaría cuenta con cinco oficinas regionales: 
África –en Nairobi (Kenia)–, América –en Panamá 
(Panamá)–, Asia y el Pacíf ico –en Kuala Lumpur 
(Malasia)–, Europa –en Budapest (Rumania)– y Oriente 
Medio y África del Norte –en Beirut (Líbano)–.

Cada una lidera el apoyo operativo, de desarrollo de 
las Sociedades Nacionales, de diplomacia humani-
taria y de coordinación estratégica de la Federación 
Internacional a las Sociedades Nacionales miembros 
pertinentes.

Las funciones de fortalecimiento de las Sociedades 
Nacionales comprenden: fomento de la capacidad; 
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apoyo a la intervención ante desastres; asistencia 
para la intervención inmediata ante necesidades 
repentinas y/o suministro de esta capacidad; gestión 
de recursos; elaboración de estrategias nacionales y 
regionales; coordinación de las Sociedades Nacionales 
en la región; y representación regional (y nacional, si 
procede) de la Federación Internacional.

En cada región, las numerosas delegaciones de 
conglomerados de países, delegaciones de paí-
ses y oficinas de coordinación de países facilitan 
el apoyo específico de la secretaría a las Sociedades 
Nacionales: fomento de la capacidad; promoción de 
la integridad; aptitudes en calidad de agentes locales 
sólidos y eficaces, en consonancia con el apoyo de la 
Federación Internacional a la contextualización local de 
la asistencia humanitaria.

Lideran la coordinación de la asistencia técnica a 
las Sociedades Nacionales, mediante capacidad de 
intervención inmediata ante necesidades repentinas 
en las operaciones pertinentes, y actúan en calidad 
de principal enlace de comunicación de la Federación 
Internacional con las Sociedades Nacionales.

Gestión de la Federación Internacional

El grupo de alta dirección –integrado por los sub-
secretarios generales y el director de la oficina del 
secretario general– presta apoyo al secretario general 
en la gestión general de la Federación Internacional. 

Se trata de un órgano de adopción de decisiones de 
alto nivel.

El grupo directivo mundial está compuesto por el 
grupo de alta dirección, los cinco directores regiona-
les y el director de la Oficina de Auditoría Interna e 
Investigaciones. Se trata de un órgano consultivo y de 
adopción de decisiones de dirección a nivel mundial 
que formula políticas, garantiza la eficacia de la gestión 
y la rendición de cuentas, supervisa las actividades 
de la Federación Internacional en el mundo y vela 
por la aplicación oportuna de las decisiones de buen 
gobierno en estrecha colaboración con las Sociedades 
Nacionales miembros.

El grupo de alta gestión es un órgano de aseso-
ramiento y coordinación de la gestión en la sede de 
Ginebra, compuesto por el grupo de alta dirección, el 
representante especial para la pandemia de COVID-19, 
los directores de los departamentos de la sede, el 
director del Centro Mundial de Servicios, el asesor 
especial del presidente, el jefe de seguridad mundial, 
el jefe de coordinación operativa de los miembros y 
del Movimiento, y el jefe del Centro de Planificación 
Estratégica, Seguimiento y Evaluación.

El grupo mundial de gestión es un órgano de aseso-
ramiento y coordinación de la gestión a nivel mundial 
de la organización. Está compuesto por el grupo 
directivo mundial, los directores regionales adjuntos, 
el grupo de alta gestión, todos los jefes de delegación 
y el defensor.

Sede�y�oficina�central Representación Oficina�regional

Oficina�de�coordinación�de�paísDelegación de conglomerados de países Delegación de país
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Gobierno de la Federación Internacional

La Junta de Gobierno es el órgano que gobierna la 
Federación Internacional entre los periodos de sesio-
nes de la Asamblea General y es responsable de la 
dirección y la política general de la institución.

El gobierno de la Federación Internacional es tan 
diverso y representativo a nivel mundial como la red 
que supervisa y guía.

La Junta de Gobierno incluye 20 representantes de 
las Sociedades Nacionales (cinco de cada una de 
las cuatro regiones estatutarias de la Federación 
Internacional). Desde 2019, los estatutos de la 
Federación Internacional exigen que los representan-
tes de las Sociedades Nacionales elegidas tengan al 
menos dos representantes mujeres y dos representan-
tes hombres por región. También incluye un presidente 
y un vicepresidente de cada una de las regiones esta-
tutarias, elegidos por los miembros de la Federación 
Internacional, y un vicepresidente nato de Suiza, país 
sede de la Federación Internacional.

Los representantes de las Sociedades Nacionales pro-
ceden de todos los ámbitos de la vida, cuentan con una 
amplia gama de aptitudes y experiencia, y velan por 
una conducción libre y justa de la Junta de Gobierno. 
Son elegidos por sus homólogos para desempeñar un 
mandato de cuatro años. Se permite un máximo de dos 
periodos consecutivos de cuatro años, y los miembros 
de la Sociedad Nacional pueden volver a ser elegidos 
una vez transcurrido otro mandato de cuatro años.

La Junta de Gobierno interpreta las decisiones de 
la Asamblea General, asesora al presidente de la 
Federación Internacional, y presta apoyo al secre-
tario general en la aplicación de las decisiones de la 
Asamblea General.

Asimismo, prepara el orden del día provisional de 
la Asamblea General, nombra al secretario general, 
aprueba la selección de candidatos para los cargos 
de subsecretarios generales y directores regionales, y 
admite provisionalmente a las Sociedades Nacionales.

La Junta de Gobierno también examina y formula 
recomendaciones sobre los informes financieros y de 
otra índole presentados por las Comisiones, y decide 
sobre las sanciones recomendadas por el Comité de 
Cumplimiento y Mediación. Se reúne al menos dos 
veces al año.

La Comisión de Finanzas, integrada por un presidente 
y cinco miembros, presta asesoramiento y supervisión 
financieros a la Federación Internacional. En conjunto, 
los miembros deben tener conocimientos colectivos 
en las siguientes áreas de especialización: gestión 
financiera, incluida la elaboración de presupuestos y 
de informes; gestión de inversiones; recaudación de 
fondos; relevancia para la Federación Internacional; 
comprensión de las operaciones humanitarias; sector 
sin ánimo de lucro; y tecnología de la información.

La Comisión de Auditoría y Gestión del Riesgo 
presta asesoramiento a la Junta de Gobierno sobre 
la gestión de los riesgos financieros y no financieros 
de la institución. Supervisa y examina la ejecución de 
los procesos de auditoría interna de la Federación 
Internacional.

Examina las investigaciones relativas a la integridad de 
las Sociedades Nacionales realizadas por la Oficina de 
Auditoría Interna e Investigaciones y decide si se pre-
sentan para consideración del Comité de Cumplimiento 
y Mediación.

La actual Comisión incluye presidentes de Sociedades 
Nacionales, exsocios de las cuatro principales firmas 
de auditoría, contadores cualificados y un exdirector 
de auditoría del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
del Banco Mundial.

El Comité de Cumplimiento y Mediación ayuda a 
la Federación Internacional a resolver toda eventual 
infracción de las normas de integridad o desacuerdo 
por parte de las Sociedades Nacionales miembros o 
de cualquier organismo de la red.

El presidente y los doce miembros (tres de cada una 
de las cuatro regiones estatutarias de la Federación 
Internacional) son nombrados a título personal por la 
Asamblea General, previa propuesta de candidaturas 
por parte del Comité Electoral.

La Comisión de la Juventud asesora a las Sociedades 
Nacionales y a los órganos de gobierno sobre todas las 
cuestiones relativas a la juventud. Promueve la aplica-
ción de la política institucional de juventud, y asegura 
que las opiniones de los jóvenes sean transmitidas y 
consideradas en toda la red.

Está integrada por jóvenes voluntarios y miembros del 
personal de las Sociedades Nacionales. Tiene un presi-
dente y ocho miembros, todos menores de 31 años de 
edad al inicio de su mandato de cuatro años.

22     Informe anual de 2021



La Comisión mixta del CICR y la Federación 
Internacional para los estatutos examina y formula 
recomendaciones sobre la base jurídica y estatutaria 
de las Sociedades Nacionales y evalúa la conformidad 
de los proyectos de estatutos. También evalúa las soli-
citudes de las nuevas organizaciones de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja para su reconocimiento por el 
CICR y para su admisión en la Federación Internacional, 
y formula recomendaciones al CICR y a la Federación 
Internacional, respectivamente.

La comisión tiene ocho miembros: tres de la 
Federación Internacional, cuatro del CICR y un presi-
dente honorífico.

El Comité Electoral supervisa todas las elecciones 
y nombramientos en los órganos de gobierno de la 
Federación Internacional. Elabora normas electorales 
y supervisa su cumplimiento para velar por procesos 
electorales y de nombramiento equitativos y transpa-
rentes, y realiza investigaciones sobre toda presunta 
infracción.

El Comité Electoral está integrado por un presidente y 
cuatro miembros nombrados a título personal, uno de 
cada una de las regiones estatutarias, designados por 
la Junta de Gobierno de la Federación Internacional.

Gestión de riesgos

La Federación Internacional integra la gestión de ries-
gos en toda la organización y mejora su enfoque para 
identificar y gestionar el riesgo, en consonancia con el 
programa para la renovación y compromisos previos.

La red intercambia periódicamente enseñanzas y 
prácticas idóneas, y la Federación Internacional ha 
contratado e integrado, de manera proactiva, cono-
cimientos especializados en riesgos en las principales 
operaciones.

En 2021, basada en las enseñanzas de la labor de audi-
toría interna y de la intervención ante la pandemia de 
COVID-19, la institución puso en marcha una política 
y un marco de gestión de riesgos con miras a una 
mayor sistematización y madurez en esta materia en 
toda la red.

La política y el marco establecen una terminología 
común sobre el riesgo, definen los principios básicos 
de la gestión del riesgo y velan por que sirva de base 
para la adopción de decisiones. Incorpora la detección 
de los riesgos, su evaluación, tratamiento e interven-
ción, así como la escalada del riesgo, el seguimiento y 
la elaboración de informes.

Cumplimiento 
y Mediación

Elección

Auditoría y 
riesgo

Finanzas

Juventud

Presidente

Reunión de 
la Junta de 
Gobierno

Secretario general 
Secretaría de 
la Federación 
Internacional

Grupos de 
trabajo y 
órganos 
consultivos

Asamblea General

Elección/designación/establecimiento Obligaciones relativas a la presentación de informes
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El grupo directivo de la Federación Internacional man-
tiene la lista de los diez riesgos principales, que reúne 
la información de las oficinas regionales, las delegacio-
nes de países y las delegaciones de conglomerados de 
países. En 2021, la Comisión de Auditoría y Gestión del 
Riesgo formalizó aún más su supervisión de las activi-
dades de gestión de riesgos de la institución mediante 
actualizaciones e informes periódicos, así como de 
apoyo técnico y orientación.

La Federación Internacional ha dado prioridad a 
un enfoque más sólido de protección, que incluye 
prevención de la explotación y los abusos sexuales e 
intervención a raíz de esos actos, la protección de los 
niños, medidas orientadas a un ámbito laboral libre de 
acoso y a la protección de los denunciantes.

Se publicó una política de la secretaría sobre preven-
ción del acoso y de la discriminación en el lugar de 
trabajo e intervención a raíz de estos actos; la forma-
ción en línea sobre esta política y sobre la protección 
es obligatoria para todo el personal.

Se ha actualizado el manual de investigación y el enfo-
que de clasificación inicial por prioridad en materia de 
prevención de la explotación y los abusos sexuales 
para incorporar un enfoque centrado en los sobrevi-
vientes y permitir una mejor gestión de los casos.

Además, prosigue el apoyo a las Sociedades Nacionales 
en la elaboración y aplicación de políticas de protec-
ción conforme a prácticas idóneas, y se ha mejorado la 
comunicación interna sobre cuestiones como preven-
ción y denuncia del acoso y de abusos.
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Personal de la Federación Internacional
La Federación Internacional no está centralizada. Su 
fuerza laboral está compuesta por colaboradores 
nacionales e internacionales en su sede y oficina central 
en Ginebra (Suiza) y, a nivel mundial, en delegaciones 
regionales, delegaciones de países y delegaciones de 
conglomerados de países. 

Los miembros del personal comprenden, entre otros, 
personal internacional, nacional, en comisión de 
servicio, pasantes mediante acuerdos de integración 
y contratistas.

 79%
del personal de la Federación 
Internacional se desempeña 
sobre el terreno

2 501
Miembros del personal 

al  31.12.2021

51% 26% 12% 11%

Personal nacional Personal internacional Personal de las 
Sociedades Nacionales

Pasantes, consultores 
y contratistas

52% 15% 7% 10% 9% 7%

Ginebra África América Asia y el Pacífico Europa Medio Oriente y el 
Norte de África

657 internacionales
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Iniciativas mundiales emblemáticas de la 
Federación Internacional
Las seis iniciativas mundiales emblemáticas de la 
Federación Internacional contribuyen al progreso de 
las prioridades estratégicas de la organización. Cada 
iniciativa contribuye a múltiples prioridades estraté-
gicas mediante objetivos concretos que ayudarán a 
la Federación Internacional a centrar su atención y 
aumentar su incidencia.

Estas iniciativas actúan como catalizadores de las 
medidas, a nivel local y mundial, para afrontar los retos 
más acuciantes del mundo. En la siguiente sección se 
detallan los progresos realizados en 2021 bajo cada 
iniciativa mundial emblemática. A menos que se indique 
lo contrario, los objetivos son para 2025.

Acción local: Sociedades Nacionales sólidas
La iniciativa encaminada a afianzar la acción local y 
Sociedades Nacionales sólidas alcanzó numerosos 
logros en 2021.

Veintisiete Sociedades Nacionales recibieron apoyo 
para la cobertura de seguro de alrededor de 1,8 
millones de voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja. Prosigue la labor para que otras 45 Sociedades 
Nacionales ofrezcan un mecanismo de seguro a sus 
voluntarios.

La sostenibilidad financiera es un tema central para 
las Sociedades Nacionales. En 2021, 14 Sociedades 
Nacionales en Europa oriental recibieron apoyo en la 
obtención de fondos para el desarrollo de la capaci-
dad, y recaudaron una cifra récord (CHF 8,03 millones). 
Ocho Sociedades Nacionales se inscribieron en un 
proyecto piloto de cuadro analítico de la sostenibilidad 
financiera, siete solicitaron apoyo en sostenibilidad 
financiera al Fondo para el fortalecimiento de la capa-
cidad, y tres tuvieron éxito en su solicitud a la Alianza 
para la inversión en las Sociedades Nacionales en 

materia de primeros auxilios comerciales. Otras 23 
Sociedades Nacionales recibieron apoyo en varios 
ámbitos de sostenibilidad financiera.

La Federación Internacional se ha centrado en medi-
das complementarias de apoyo a las Sociedades 
Nacionales en gestión de los riesgos para la inte-
gridad y la reputación, con énfasis en la elaboración 
de políticas. Veinte Sociedades Nacionales han adop-
tado una política sobre prevención de explotación y 
abusos sexuales; 24 han adoptado una política sobre 
protección de la infancia. La Comisión Mixta para los 
Estatutos apoyó 47 Sociedades Nacionales en la revi-
sión de sus estatutos, y cinco completaron el proceso. 
La Federación Internacional puso en marcha Integrity 
Line para reclamos en línea sobre integridad y prestó 
apoyo a cerca de 32 Sociedades Nacionales en su 
uso. En materia de prevención del fraude, 84 perso-
nas de las Sociedades Nacionales y de la Federación 
Internacional recibieron formación como examinado-
res de fraude titulados.

Ampliación de la escala de la acción humanitaria y la reducción de 
riesgos
En lo que respecta al cambio climático, la red de 
la Federación Internacional benefició a cerca de 55,3 
millones de personas en 2021 gracias a la ampliación 
de la escala de reducción del riesgo de desastres, la 
adaptación al cambio climático y prácticas de soste-
nibilidad ambiental encaminadas a la mitigación del 
cambio climático. Cada vez más Sociedades Nacionales 
(30) aplican prácticas centradas en la naturaleza y en 
la financiación proyectiva como parte de las medidas 
anticipadas (36). Se elaboró un programa mundial 
plurianual, racional desde la perspectiva del clima, 
sobre reducción del riesgo de desastres y adaptación, 
que reúne a más de 80 Sociedades Nacionales de los 
países más vulnerables, y se preparó su aplicación.

En 2021, 174 Sociedades Nacionales (91 %) apoyaron 
actividades de inmunización a nivel mundial, que 
permitieron el acceso de más de 350 millones de 
personas a servicios de vacunación. Las iniciativas de 
las Sociedades Nacionales se centran en beneficiar 
a 25 millones de niños que no tienen acceso a los 
servicios de vacunación más esenciales en el mundo. 
Las Sociedades Nacionales actúan para subsanar las 
crecientes deficiencias en la inmunización debidas 
a la pandemia de COVID-19 y apoyan la inclusión de 
la vacunación contra la COVID-19 en el programa de 
vacunas de los países.

Cerca de 110 Sociedades Nacionales beneficiaron a 
poblaciones migrantes y desplazadas, mediante 
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ampliación de la escala de servicios de asistencia y 
protección. Esta labor incluyó el establecimiento de 
381 centros de servicios humanitarios, a cargo de 49 
Sociedades Nacionales. 

La Federación Internacional apoyó operaciones 
de emergencia, también en el mar, en el marco de 

desplazamientos de población en 36 países. Gracias a 
un programa trienal mundial sobre migración centrado 
en rutas, 34 Sociedades Nacionales benefician a 2,5 
millones de personas en África, Oriente Medio y África 
del Norte y Europa.

Triplicación de las asignaciones del Fondo de Emergencia para la 
Intervención en Casos de Desastre y de fondos anticipados hasta 2025
En 2021, el Fondo de Emergencia para la Intervención 
en Casos de Desastre apoyó a las Sociedades 
Nacionales mediante financiación crítica para la eje-
cución de acciones tempranas y la intervención ante 
emergencias. En total, se asignaron 42 millones de 
CHF para 136 operaciones (el 63 % relacionadas con 

el clima) que beneficiaron a más de 12 millones de 
personas. En 2021, la conferencia para la formulación 
de promesas del Fondo de Emergencia recaudó pro-
mesas de financiación por 32 millones de CHF, que 
permitieron la continuidad de la intervención de la red 
ante emergencias.

Liderazgo mundial en materia de transferencias monetarias
La labor de la Federación Internacional sobre lide-
razgo mundial en materia de transferencias 
monetarias y sobre preparación de las Sociedades 
Nacionales al respecto prosiguió en 2021, mediante 
el desarrollo de capacidades de 72 Sociedades 
Nacionales, con miras a su intervención más ágil y 
digna ante emergencias. El uso de la tecnología digital 
y de datos –para la recopilación y gestión de datos y 
la entrega de pagos– en la asistencia mediante entrega 

de dinero en efectivo y cupones puede transformar la 
modalidad de trabajo de la red.

En 2021, la inversión en capacidades digitales en la red 
mediante la formación, la elaboración de directrices de 
protección de datos para las Sociedades Nacionales y 
el fortalecimiento de innovaciones en la identificación 
digital apoyarán a la red para canalizar el 50 % de la 
actividad mediante transferencias monetarias.

Reducción en un 50 % de la cantidad de muertes debidas al cólera
En el empeño de la red para la reducción en un 50 % 
de la cantidad de muertes debidas al cólera, más 
de 15 Sociedades Nacionales apoyaron actividades de 
preparación e intervención sobre el tema en 2021. 

Se destaca la iniciativa “One WASH” de agua y sanea-
miento mundial, la preparación comunitaria y la 
plataforma de apoyo a los países en materia de cólera, 
así como proyectos de agua, saneamiento e higiene a 
largo plazo y la coordinación relativa al cólera en los 
países afectados.

Seguridad sanitaria mundial: preparación e intervención ante 
epidemias y pandemias
La preparación e intervención ante epidemias 
y pandemias se mantiene entre las prioridades a 
nivel mundial con miras a un mejor desempeño ante 
futuras crisis. La labor refuerza la prevención, la pre-
paración, la aptitud y la intervención ante epidemias 
y pandemias sobre la base de la resiliencia y del 
fomento de la capacidad a nivel de la comunidad, de 
las Sociedades Nacionales y de la sociedad. En 2021, 
más de un centenar de miembros del personal y 3400 
voluntarios participaron en el programa comunitario 
de preparación para epidemias y pandemias (CP3) 
de la Federación Internacional, contribuyendo a los 

objetivos de las iniciativas mundiales emblemáticas en 
siete países. 

Estas Sociedades Nacionales desempeñaron un papel 
crucial en la pandemia de COVID-19, además de las 
actividades de promoción de la salud comunitaria, 
detección temprana e intervención ante otros brotes. 
Realizaron un total de 447 000 visitas domiciliarias 
en las zonas objetivo del programa CP3, y apoyaron 
la intervención temprana ante brotes de ébola, fiebre 
de Marburgo, sarampión, cólera, ántrax y dengue, 
entre otros.
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Financiación de la Federación Internacional
La labor de la Federación Internacional en beneficio de 
las comunidades vulnerables depende del apoyo finan-
ciero de sus asociados. La institución procura obtener 
ingresos predecibles y flexibles con miras al mejor 
servicio a su red. Trata de fortalecer las asociaciones 
existentes y de entablar nuevas asociaciones.

En 2012, la Federación Internacional estableció un 
grupo asesor de donantes, compuesto por repre-
sentantes de los gobiernos donantes, las Sociedades 
Nacionales miembros de esos países y la Unión 
Europea. Los miembros del grupo son organizaciones 
que aportan anualmente más de CHF 10 millones 
durante al menos dos años consecutivos. Actualmente 
hay nueve miembros y cuatro observadores; en 2021, 
el grupo fue presidido por la Unión Europea/Comisión 
Europea (Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, ECHO).

El grupo persigue los siguientes objetivos:

 • proporcionar un foro para el diálogo estratégico 
de alto nivel sobre la ayuda humanitaria y al 
desarrollo, y las tendencias de los donantes;

 • contribuir al fortalecimiento de los asociados de 
la red, en beneficio de todos los miembros del 
grupo asesor de donantes y, en última instancia, 
en beneficio de todas las Sociedades Nacionales 
miembros de la Federación Internacional;

 • ofrecer aportaciones estratégicas de alto nivel a 
la Federación Internacional sobre cauces para el 
fortalecimiento de oportunidades de asociación.

 b Contribuciones de países miembros del grupo asesor de donantes (2021)

País donante
Valor total de fondos voluntarios (2021)*  

Millones de CHF

Estados Unidos 91,0

Comisión Europea 26,0

Reino Unido 26,2

Suiza 23,6

Suecia 16,9

Países Bajos 16,2

Japón 15,9

Canadá 13,6

Noruega 8,7

Total de miembros del grupo asesor de donantes 238,1

Observadores del grupo asesor de donantes

Italia 12,5

Australia 12,2

Alemania 8,6

Irlanda del Norte 2,8

Total de observadores 36,1

Total de miembros y de observadores  
del grupo asesor de donantes 274,2

* Incluye recursos ordinarios y fondos para emergencias y programas temáticos comprometidos por gobiernos y Sociedades Nacionales, y excluye el plan de ayuda social de urgencia (359,8 millones de CHF).
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Procedencia de los fondos que recibe la 
Federación Internacional

Contribuciones estatutarias: cada Sociedad 
Nacional miembro aporta una contribución anual a la 
Federación Internacional determinada por un método 
aprobado por la Asamblea General. La contribución de 
cada Sociedad Nacional varía en función de sus ingre-
sos y de la cuota de las Naciones Unidas para ese país. 
En 2021, las Sociedades Nacionales aportaron un total 
de CHF 35,8 millones en concepto de contribuciones 
estatutarias.

Fondos voluntarios: las contribuciones voluntarias 
y las donaciones representan la mayor fuente de 
ingresos de la Federación Internacional, si bien varía 
anualmente. En 2021, se recibieron CHF 413,4 millones 
de 182 donantes: 44 Sociedades Nacionales y 138 
otros donantes (30 gobiernos, diez organismos mul-
tilaterales y 78 empresas). De esa cantidad, CHF 28,9 
millones fueron de libre disponibilidad, que permiten la 
máxima flexibilidad en la consecución de los objetivos.

Además, la Comisión Europea financió el plan de 
ayuda social de urgencia en Turquía (CHF 360 millo-
nes en 2021).

Tarifas de servicios complementarios: la 
Federación Internacional presta servicios a las 
Sociedades Nacionales y a otros asociados, como 
apoyo en materia de adquisiciones y de servicios logís-
ticos, suministro de una flota de vehículos y alquiler 
de espacios de oficina compartidos y servicios admi-
nistrativos. Los servicios complementarios se prestan 
sobre la base de la recuperación total de los costos. 
Los ingresos procedentes de esta fuente ascendieron 
a CHF 20,0 millones en 2021.

Recuperación de costos: los gastos asociados a la 
ejecución de programas y a la prestación de servicios 
complementarios conllevan costos directos, costos 
indirectos y, en algunos casos, costos específicos de 
los donantes.

1. Los costos indirectos se recuperan a una 
tasa del 6,5 %. Esta recuperación de costos 
indirectos es inferior al promedio del 7 % 
de las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales de desarrollo.

2. La tasa de recuperación de costos para la pro-
visión de la flota de vehículos y otros servicios 
logísticos se revisan anualmente y se aplican 
por igual a las intervenciones humanitarias, 
a los programas temáticos y a los servicios 
complementarios.

3. Los costos adicionales están asociados a los 
requisitos de fondos con asignación específica 
y de presentación de informes específicos de 
los donantes. Estos costos se recuperan por 
separado mediante recuperaciones específicas 
de donantes para que aquellos que destinan 
fondos y/o tienen requisitos concretos de pre-
sentación de informes no sean subvencionados 
por los que aceptan los informes normalizados 
de la Federación Internacional.

La Federación Internacional desea agradecer a 
sus asociados, los miembros del grupo asesor 
de donantes, por su prolongado apoyo y su 
inestimable asesoramiento, así como al creciente 
número de nuevos socios.

La principal asociación de la Federación Internacional

La Federación Internacional desea hacer una mención 
especial a su mayor donante, la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria 
Europeas (ECHO), que ha aportado más de EUR 1200 millo-
nes en los últimos tres años.

Esto incluye una subvención plurianual comprometida en 
2020 de cerca de EUR 400 millones para el plan de ayuda 
social de urgencia en Turquía.
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Financiación y gastos
A continuación, se incluyen las cifras correspondientes 
al trabajo temático, los llamamientos de emergencia y 
los fondos de la Federación Internacional. Para reflejar 
mejor los programas plurianuales de emergencias, las 
necesidades de financiación incluyen todos los llama-
mientos de emergencia activos en 2021. La sección se 
centra en las contribuciones voluntarias y las donacio-
nes y no incluye las contribuciones estatutarias, otros 
ingresos y la recuperación de costos.

Los estados financieros auditados de la Federación 
Internacional en 2021 pueden consultarse en su sitio 
web y están disponibles como anexo a este informe.

 Se ruega considerar que la información corresponde 
al año en que los asociados comprometen la contri-
bución; no corresponde a los informes financieros 
estatutarios de la Federación Internacional, incluidos 
los estados financieros consolidados de la Federación 
Internacional y su cuenta anual.

La Federación Internacional desea agradecer a todos 
los donantes que tan generosamente contribuyeron a 
su labor en 2021.

Financiación  Necesidades�de�financiación

Emergencias Programas 
temáticos

Recursos ordinariosFondos

687,0

533,0

70,0
110,0

359,8
423,7

314,5

54,6
109,7

359,8

Plan de ayuda 
social de urgencia

 b Síntesis de la financiación de la Federación Internacional (2021) Millones de CHF

 b Labor por región (2021) Millones de CHF

África América Asia�y�el�Pacífico Europa Medio Oriente y 
Norte de África

Mundial 

127,7

49,6

114,1

92,5

73,8
89,0

104,8

46,3

98,8104,0

82,3
100,5

GastosPresupuesto operativo

30     Informe anual de 2021



 b Labor por área temática (2021) Millones de CHF

5,3

163,3

215,2

16,6

9,7

18,7

84,1

65,3

4,2

141,7

195,0

13,5

7,9

15,3

77,3

50,4

Crisis relativas al clima y al medio ambiente

Crisis y desastres evolutivos

Desfases crecientes en materia de salud y bienestar

Migración e identidad

Valores, poder e inclusión

Sentido de compromiso

Rendición de cuentas

Confianza

 b Fondos con asignación específica (2021) 

Con asignación

18%

Con asignación estricta

56%

Sin�asignación�específica�

25%

Con asignación no estricta

1%

59,0 54,6

69,5 64,8 32,5 29,3

50,6 45,2 66,2 59,5

África

Europa Medio Oriente
y Norte de África

América Asia y el Pacífico

 b Operaciones activas de emergencia (2021) Millones de CHF

GastosPresupuesto operativo

GastosPresupuesto operativo
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Principales 10 fuentes de financiación gubernamentales Millones de CHF

Gobierno de Estados Unidos 83,5

Gobierno de Suiza 21,7

Gobierno de Japón 11,2

Gobierno del Reino Unido 11,0

Gobierno de Italia 9,7

Gobierno de Bélgica 9,2

Gobierno de Suecia 7,6

Gobierno de Alemania 6,3

Gobierno de Nueva Zelanda 4,6

Gobierno de la República de Corea 2,8

Principales 10 fuentes de financiación de Sociedades Nacionales Millones de CHF

Cruz Roja Británica 15,3

Cruz Roja Neerlandesa 15,1

Cruz Roja Canadiense 13,6

Cruz Roja Australiana 12,0

Cruz Roja Sueca 9,3

Cruz Roja Finlandesa 9,3

Cruz Roja Noruega 8,9

Cruz Roja Americana 7,5

Cruz Roja Japonesa 4,7

Cruz Roja Danesa 4,2

 b Principales donantes y fuentes de financiación 
de la Federación Internacional
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Principales 10 fuentes de financiación de organismos multilaterales, 
instituciones financieras internacionales y organizaciones no  
gubernamentales internacionales

Comisión Europea 26,0

Naciones Unidas 6,7

Banco Islámico de Desarrollo (IsDB) 0,8

Organización Mundial del Movimiento Scout 0,5

Center for Disaster Philanthropy 0,2

Banco Asiático de Desarrollo (ADB) 0,1

Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe 0,1

Nesta 0,1

Banco Mundial 0,1

Alianza GAVI 0,02

* Excluye el plan de ayuda social de urgencia (359,8 millones de CHF).

Principales 10 fuentes de financiación del sector privado Millones de CHF

The Bloomberg Family Foundation Inc. 5,5

Nestlé 4,2

Fondation Botnar 2,8

Fernwood Group Fund 2,6

Bill & Melinda Gates Foundation 2,3

Tides Foundation 1,8

Zurich Foundation 1,5

Johnson & Johnson Foundation 1,0

Uber Technologies Inc. 0,6

FIA Foundation 0,5

Millones de CHF

 b Principales donantes y fuentes de financiación 
de la Federación Internacional
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Recursos ordinarios
En calidad de organización integrada por miembros, la 
Federación Internacional aspira a propiciar la labor y el 
desarrollo de 192 Sociedades Nacionales que salvan 
vidas y llevan apoyo y esperanza a millones de perso-
nas vulnerables en el mundo mediante actividades tan 
variadas como las comunidades donde prestan ser-
vicio. Para hacer honor a la confianza depositada por 
las Sociedades Nacionales, la Federación Internacional 
debe ser exigente, concreta y trabajar a escala para 
lograr incidencia humanitaria.

La flexibilidad de la financiación es crucial para este 
propósito.

Los recursos ordinarios son fondos sin asignación 
específica, y la Federación Internacional puede 
utilizarlos en apoyo de múltiples Sociedades 
Nacionales en paralelo, en el momento y el lugar 
más necesarios.

Asignación de recursos ordinarios
El secretario general tiene autoridad para adoptar 
decisiones en el proceso de asignación de recursos 
ordinarios, con la aportación del grupo de alta gestión. 
El proceso comienza con un análisis inicial de la labor 
temática y de emergencia planificada o prevista para 
el año siguiente y la identificación de las carencias o 
dificultades para financiar áreas específicas. Se lleva a 
cabo a fin del año previo, sobre la base del plan y pre-
supuesto, los planes operativos y los llamamientos de 
emergencia vigentes. Al considerar las posibles áreas 
de asignación, se pone énfasis en el fortalecimiento 
de la presencia en el terreno y el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales y en las prioridades estraté-
gicas, como la digitalización.

Una vez definidas las asignaciones, sigue un proceso 
de revisión periódica. Cada trimestre, la Federación 
Internacional revisa los gastos realizados y previstos, 
identifica ahorros de costos y analiza los acontecimien-
tos que pueden haber cambiado las prioridades. En 
ese momento, se puede redirigir los recursos ordina-
rios conforme al cambio de necesidades. La flexibilidad 
para reasignar estos fondos es otra razón de la impor-
tancia de los recursos ordinarios.

 b Prioridades para la asignación de recursos ordinarios

Actividades sobre 
el terreno

Fortalecimiento de 
la presencia sobre 

el terreno, en 
particular mediante 

delegaciones de países 
y delegaciones de 
conglomerados de 

países

Inversión en el 
desarrollo de la 
capacidad de las 

Sociedades Nacionales

Desarrollo 
institucional

Provisión de fondos 
semilla para las 

prioridades estratégicas y 
las acciones facilitadoras

Innovación

Fomento de la 
ejecución de 

las iniciativas 
emblemáticas 
mundiales de 
la Federación 
Internacional

Programas mundiales
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Importancia de los recursos ordinarios

Cumplimiento del cometido de la 
Federación Internacional

Los recursos ordinarios son esenciales para logro del 
cometido de la institución, que abarca lo siguiente:

Desarrollo de las Sociedades Nacionales. El princi-
pal objetivo de la Federación Internacional es apoyar la 
labor de las Sociedades Nacionales, es decir, contribuir 
a que sean organizaciones locales sólidas, eficaces, 
confiables, responsables y capaces de ejecutar progra-
mas a la escala de las comunidades vulnerables.

Coordinación. Cuando las crisis superan la capaci-
dad de una Sociedad Nacional local, la Federación 
Internacional coordina la intervención de la red si se 
solicita asistencia internacional. Esta coordinación 
también contribuye a la comunicación y al intercambio 
de enseñanzas entre las Sociedades Nacionales para 
optimizar las capacidades, reducir la superposición y 
fortalecer la red.

Representación. La Federación Internacional 
representa a la red para influir en los debates y las 
decisiones a nivel mundial en beneficio de las comuni-
dades vulnerables. 

Participa en actividades de sensibilización orientadas 
a las prioridades de las personas vulnerables y apoya 
las iniciativas de sensibilización local de las Sociedades 
Nacionales. La condición de organización internacio-
nal supone la posibilidad de facilitar el acceso de las 
Sociedades Nacionales a los debates y a la financiación 
mundiales. La Federación Internacional también 
aprovecha esta condición para propiciar recursos que 
serían inaccesibles para las Sociedades Nacionales.

Rendición de cuentas. Las funciones de auditoría e 
investigación de la Federación Internacional tienen por 
objeto prevenir el fraude y la corrupción. La formación 
y el apoyo a las Sociedades Nacionales fortalecen su 
capacidad de rendición de cuentas, mediante la elabo-
ración de estados financieros auditados, cursos sobre 
fraude y corrupción, o la prevención de la explotación 
y el abuso sexuales, por ejemplo. La participación de 
la comunidad y la rendición de cuentas garantizan 
mecanismos de intercambio más sólidos y mejores 
programas.

Los asociados de la Federación Internacional 
aportaron contribuciones voluntarias por 28,9 
millones de CHF del total de 109,7 millones de CHF 
de recursos ordinarios.

 b Recursos ordinarios de la Federación Internacional
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 Panorama general     35



Contribución a la incidencia humanitaria
Los recursos ordinarios contribuyen directamente a la 
incidencia humanitaria de las Sociedades Nacionales. 
Cuando la Federación Internacional aspira a un 
aumento de los recursos ordinarios, también prioriza 
su asignación sobre el terreno, donde las oficinas de 
la institución contribuyen en forma más directa a las 
Sociedades Nacionales. Los recursos ordinarios favore-
cen el apoyo en todo el ciclo de labor de las Sociedades 
Nacionales, a saber:

 • Planificación estratégica y operativa 
con miras a la eficacia de las organizaciones 
y programas en beneficio de las personas 
vulnerables.

 • Evaluación de las necesidades para que los 
servicios de emergencia tengan incidencia en 
apoyo de quienes más los necesiten.

 • Llamamientos de emergencia para la 
obtención del apoyo internacional necesario en 
la intervención ante desastres que facilite la labor 
vital de las Sociedades Nacionales.

 • Apoyo técnico en ámbitos específicos de 
los programas con miras a la atención de las 
necesidades de personas vulnerables en caso 
de experiencia o capacidad insuficientes de una 
Sociedad Nacional.

 • Coordinación dentro de la red encaminada al 
apoyo eficaz y eficiente a la Sociedad Nacional 
local que lo necesite.

Estos son solo algunos ámbitos de aplicación de los 
recursos ordinarios. También contribuyen a la inci-
dencia humanitaria de una manera menos directa, en 
ámbitos como la gestión de voluntarios, la formación 
de voluntarios y directivos, la gestión financiera y las 
auditorías, con miras a la transparencia y la rendición 
de cuentas, la sostenibilidad financiera (incluida la 
capacidad de movilización de recursos nacionales), 
la elaboración de marcos jurídicos y el acceso a la 
financiación gracias a la condición de organización 
internacional de la institución.
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Financiación de recursos ordinarios y gastos (2021)

Financiación de recursos ordinarios (2021) Millones de CHF

Contribuciones estatutarias 35,8

Contribuciones voluntarias y donaciones 28,9

Recuperación de costos 40,9

Otros ingresos 4,1

Total 109,7

Asociados que aportaron financiación de recursos ordinarios (2021)

Gobierno del Reino Unido  11,0 

Gobierno de Suecia  7,6 

Gobierno de Suiza  3,5 

Gobierno de Hungría  1,2 

Gobierno de Países Bajos  1,1 

Gobierno de Emiratos Árabes Unidos  0,8 

Gobierno de Panamá  0,7 

Gobierno de Irlanda  0,6 

Gobierno de Italia  0,5 

Gobierno de Arabia Saudí  0,2 

Gobierno de Lituania  0,1 

Gobierno de Turquía  0,1 

Otras donaciones  1,4 

Total  28,9 

Gastos

En 2021, la Federación Internacional declaró gastos 
por 93,3 millones de CHF de recursos ordinarios. Estos 
fondos se utilizaron a nivel mundial, regional y nacional 
en apoyo de las Sociedades Nacionales, para asegurar 
una presencia sostenible en el terreno y apoyar a las 
Sociedades Nacionales en su desarrollo y en emergen-
cias. En la sección siguiente se presentan ejemplos de 
su contribución a la incidencia humanitaria.

Por ejemplo, todas las delegaciones de países y delega-
ciones de conglomerados de países de la Federación 
Internacional recibieron fondos de recursos ordinarios.

Este apoyo ascendió a 12,6 millones de CHF en 2021. 
Estos fondos permiten la continuidad de las opera-
ciones de las oficinas de la Federación Internacional, 
independientemente de las f luctuaciones en la 
financiación de los proyectos. Es la única manera de 
asegurar una presencia consistente en apoyo de las 
Sociedades Nacionales durante todo el año y una 
rápida ampliación en caso de desastre.

La división de Desarrollo de las Sociedades Nacionales 
y Coordinación de Operaciones recibió 13,7 millones 
de CHF en recursos ordinarios en 2021. 

Millones de CHF
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Esta financiación propició la función de coordina-
ción de la Federación Internacional en apoyo de las 
Sociedades Nacionales que afrontaron situaciones de 
desastres y crisis que superaron la capacidad nacional 
de intervención. 

También garantizó la eficacia y eficiencia del apoyo entre 
Sociedades Nacionales en apoyo de las necesidades 
de la Sociedad Nacional local. Para más información, 
véase el anexo de este informe.

Gastos de recursos ordinarios sobre el terreno Millones de CHF

Delegaciones de países y delegaciones de conglomerados de países

Delegaciones de países y delegaciones de conglomerados de países de África  3,4  

Delegaciones de países y delegaciones de conglomerados de países de América  1,2  

Delegaciones de países y delegaciones de conglomerados de países de Asia y el Pacífico:  2,5  

Delegaciones de países y delegaciones de conglomerados de países de Europa  1,4  

Delegaciones de países y delegaciones de conglomerados de países de  
Medio Oriente y el Norte de África  4,1  

Subtotal de delegaciones de países y delegaciones de conglomerados de países  12,6  

Oficinas regionales

Oficina regional de África  4,6  

Oficina regional de América  4,1  

Oficina regional de Asia y el Pacífico:  3,9  

Oficina regional de Europea  4,3  

Oficina regional de Medio Oriente y el Norte de África  3,6  

Subtotal de oficinas regionales  20,5  

Total sobre el terreno  33,1  

Ejemplos de los efectos de los recursos ordinarios para las comunidades

Líbano

En 2021, Líbano siguió afrontando una compleja crisis 
humanitaria que exigió una intervención enérgica y 
coordinada de la Cruz Roja Libanesa, la Federación 
Internacional y los asociados del Movimiento.

Con el apoyo del Banco Mundial, y gracias a los recur-
sos ordinarios, la Federación Internacional realizó un 
seguimiento independiente de la campaña de 
vacunación contra la COVID-19 en Líbano, incluidas 
más de 2,7 millones de dosis de la vacuna de Pfizer 
en 2021. El éxito de esta iniciativa permitió ampliar la 
asociación entre la Federación Internacional y el Banco 
Mundial para la supervisión por terceros de la vacuna-
ción contra la COVID-19 en Iraq.

La Federación Internacional también apoyó la con-
textualización local de las asociaciones y facilitó un 
acuerdo separado entre la Cruz Roja Libanesa y el 
Banco Mundial para las iniciativas de vacunación 
directa de la Sociedad Nacional.

El grupo directivo de la Federación Internacional tra-
bajó con la Cruz Roja Libanesa en la elaboración de 
una nueva estrategia plurianual y del plan de acción. 
Esto permitirá avanzar en el desarrollo de la Sociedad 
Nacional, y proporcionará un marco para armoni-
zar el apoyo de la Federación Internacional a la 
Sociedad Nacional con el programa para la renovación 
y en consonancia con la Estrategia 2030.
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Afganistán

En 2021, el cambio radical del contexto del país en 
Afganistán dio lugar al nombramiento de un presidente 
y de un vicepresidente interinos para la Media Luna 
Roja Afgana. Las designaciones, en particular la de 
una persona incluida en la lista de sanciones de las 
Naciones Unidas desde 2001, suscitaron preocupación 
y redujeron el interés de financiación de los programas.

Los recursos ordinarios permitieron la interacción 
constructiva de la Federación Internacional con las 
nuevas autoridades para plantear preocupación por 
los nombramientos, y con los donantes para fomentar 
un enfoque pragmático que garantizara la atención 
de las necesidades humanitarias inmediatas 
y para que las inquietudes sobre la dirección no 
socavaran la acción humanitaria. Se logró mantener 
el apoyo de algunos donantes, que posibilitó la labor 
en estrecha colaboración con la Sociedad Nacional 
y la ampliación del llamamiento de emergencia 
destinado a la asistencia de poblaciones afectadas por 
múltiples crisis.

La Federación Internacional coordinó activamente con 
el CICR, la Cruz Roja Canadiense, la Cruz Roja Noruega, 
la Media Luna Roja de Qatar y la Media Luna Roja Turca 

–presentes en el país en 2021– con miras a la sinergia 
en la prestación eficiente y eficaz de asistencia. La 
Federación Internacional también representó a la red 
en reuniones de coordinación con la unidad de ayuda 
humanitaria en el país, la unidad de coordinación 
entre grupos temáticos y las autoridades. Gracias 
a la capacidad desarrollada en el país, en 2021 la 
Federación Internacional asistió a más de un millón 
de personas, mediante servicios de salud, alimentos, 
transferencias monetarias y asistencia para el invierno.

Asimismo, la Federación Internacional colaboró con 
la Media Luna Roja Afgana en la actualización de los 
estatutos y la base jurídica de la Sociedad Nacional 
en pro del buen gobierno. Esta labor proseguirá en 
2022, con miras a la separación formal entre órganos 
de gobierno y gestión. La Federación Internacional 
también veló por el énfasis en la rendición de cuentas, 
la gestión de riesgos, el cumplimiento normativo, y 
la selección adecuada del personal, contratistas y 
proveedores acorde a la lista de sanciones de las 
Naciones Unidas.

Bangladesh

Durante el ciclón Yaas, la Federación Internacional 
desempeñó una función rectora en el grupo temático y 
se encargó de la coordinación con los asociados. Junto 
con la Media Luna Roja de Bangladesh, contribuyó a 

un análisis de las necesidades realizado por el grupo 
de trabajo sobre evaluación de las necesidades en el 
marco del grupo de tareas humanitario en el país.

Gracias a los recursos ordinarios, la Federación 
Internacional trabajó en el fortalecimiento de la capaci-
dad de la Sociedad Nacional y de sus asociaciones para 
intervenir en caso de inundaciones. La Media Luna Roja 
de Bangladesh, la Federación Internacional y la Cruz 
Roja Americana apoyaron la puesta en marcha de un 
sistema nacional de alerta de inundaciones orga-
nizado por el ministerio de gestión de recursos hídricos 
y la organización A2i del gobierno de Bangladesh en 
2021. Esta iniciativa de pronóstico digital utiliza la pla-
taforma de Google, los satélites regionales y los datos, 
así como los centros de datos de la junta de desarrollo 
de recursos hídricos de Bangladesh y del centro de 
previsión y alerta de inundaciones, para analizar los 
caudales de los ríos, los niveles de precipitación y otros 
factores que ayudarán a determinar posibles situacio-
nes de inundación con tres días de antelación.

Se firmó un memorando de entendimiento entre la 
Media Luna Roja de Bangladesh y el departamento 
meteorológico de Bangladesh para el fomento de 
iniciativas de financiación proyectiva y la colaboración 
y coordinación entre ambos organismos. Esta cola-
boración fortalecerá la capacidad del Gobierno de 
Bangladesh para hacer frente a las inundaciones.

La Federación Internacional apoyó la puesta en marcha 
del sistema de gestión de la información de la Media 
Luna Roja de Bangladesh en 2021. También apoyó el 
trabajo en un sistema de pago de acceso digital que 
permitirá a la Sociedad Nacional la recepción de dona-
ciones desde cualquier parte del mundo.

República Democrática del Congo

La Federación Internacional ayudó a la Cruz Roja de la 
República Democrática del Congo a poner en marcha 
su servicio de ambulancias para la movilización 
de recursos locales. Este servicio ayudará a la 
Sociedad Nacional a recaudar fondos a nivel local y 
contribuirá a su capacidad de sostenibilidad financiera 
para la prestación de servicios en el futuro.

La Federación Internacional, mediante recursos 
ordinarios, le donó dos ambulancias totalmente 
equipadas para la puesta en marcha de este servicio. 
Si bien la donación se hizo a fin de 2020, el servicio 
de ambulancias comenzó a mediados de 2021. La 
Sociedad Nacional ha creado una unidad de gestión 
en aras del funcionamiento y la sostenibilidad del 
servicio. Las ambulancias trabajan en Kinshasa y 
pueden asistir a otras provincias vecinas, como Kongo 
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Central y Kwango, a las que se accede por carretera. El 
servicio de ambulancias se encuentra aún en una fase 
temprana, pero ya aporta ingresos que se destinan a 
los gastos de funcionamiento de la Sociedad Nacional.

América

La Federación Internacional propicia una mayor par-
ticipación de las Sociedades Nacionales de América 
en medidas relativas al clima, gracias a recursos 
regulares.

Mediante una competencia regional organizada por 
la Federación Internacional con apoyo de la alianza 
sobre resiliencia ante inundaciones, se determina 
la Sociedad Nacional en América cuyos voluntarios 
han realizado más actividades relativas al clima y al 
medio ambiente, y premia a las que beneficiaron a 
más personas.

La información recopilada a través de la compe-
tencia contribuyó a una cartografía de las acciones 
orientadas al cambio climático y al medio ambiente 
en las Sociedades Nacionales de América, una inicia-
tiva regional destinada a realizar la cartografía en 
tiempo real de las acciones de estas para hacer frente 
a las crisis relativas al clima y al medio ambiente. La 
información recopilada se coteja en una base de datos 
para una mejor comprensión sobre las prioridades en 
los esfuerzos de las Sociedades Nacionales, las opor-
tunidades y las lagunas existentes en las medidas en 
materia de clima y de medio ambiente en toda América 
mediante datos sobre el terreno. Los datos también se 
emplearán para la elaboración de herramientas útiles 
de fortalecimiento de programas ambientales.

Nigeria

La Federación Internacional y la Cruz Roja de Nigeria 
realizaron una evaluación inicial de las necesidades y 
publicaron un llamamiento de emergencia centrado en 
la asistencia humanitaria durante 18 meses a 200 000 
personas afectadas por la crisis alimentaria.

Bajo la dirección de la Sociedad Nacional, la 
Federación Internacional inscribió a 2 100 beneficiarios 
de subvenciones en efectivo polivalentes. Los 
recursos ordinarios contribuyeron a una evaluación 
documentada de necesidades; datos de referencia; 
registro de beneficiarios para la asistencia mediante 
entrega de dinero en efectivo y cupones; medios de 
vida y necesidades básicas; salud y nutrición; apoyo 
psicosocial; agua, saneamiento e higiene; reducción del 
riesgo de desastres; protección, género e inclusión; y 
formación de clubes de madres.

Mediante una evaluación de la capacidad, se definieron 
ámbitos y oportunidades de fortalecimiento en las 
siete secciones y filiales, y se elaboraron planes de 
acción para abordar deficiencias y fortalecer la base 
de voluntarios.

A raíz de la crisis alimentaria, la Sociedad Nacional 
formó a voluntarios y a colaboradores de las secciones 
y filiales, movilizó y sensibilizó a 90 voluntarios en 
materia de protección, género e inclusión, e impartió 
formación sobre prevención de la violencia sexual y por 
motivos de género.

La Cruz Roja de Nigeria ha consolidado constantemente 
su capacidad de dirección en la ejecución de programas 
de asistencia mediante entrega de dinero en efectivo 
y cupones. La Federación Internacional aprovechó un 
acuerdo de proveedor de servicios financieros vigente 
para fortalecer la estructura de dicha modalidad de 
asistencia en la Sociedad Nacional, en particular el 
desarrollo del personal para la intervención ante 
emergencias, que se está fortaleciendo en el marco 
del llamamiento para las crisis alimentarias.

El apoyo de las asociaciones ha conllevado un mayor 
acceso a la obtención de fondos, como lo demuestra 
la financiación de asociados y donantes del país para 
el llamamiento de la crisis alimentaria en Nigeria y las 
propuestas financiadas en el conglomerado de países.

Cono Sur, América

La Federación Internacional prestó apoyo en Argentina, 
Chile y Uruguay para la elaboración de estrategias 
nacionales sobre migración. Como parte de esta 
estrategia, la Federación Internacional apoya a las 
Sociedades Nacionales en la transición de un enfoque 
de operaciones de emergencia a un programa de 
migración a largo plazo.

Conglomerado de países en Yuba 
(Sudán del Sur), África

La Federación Internacional asiste a las Sociedades 
Nacionales de Sudán del Sur, Uganda y Tanzania a 
través de un enfoque institucional y presta apoyo a 
los miembros conforme a un único plan centrado 
en el análisis conjunto de necesidades y prioridades 
de intervención identificadas. El enfoque asegura la 
vinculación entre todas las actividades de asistencia 
(incluidas las actividades bilaterales y las financiadas 
a nivel nacional) y ayuda a aprovechar las capacidades 
de todos los miembros de la Federación Internacional 
en los tres países, para optimizar la incidencia huma-
nitaria colectiva. Este enfoque se está aplicando en la 
intervención actual ante las inundaciones, en beneficio 
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de 120 000 personas en Sudán del Sur, mediante un 
sistema de información orientado al seguimiento con-
junto, la visibilidad en la Federación Internacional y el 
apoyo coordinado a la Sociedad Nacional para la ejecu-
ción. Para esta operación, la Federación Internacional 
ha fortalecido la coordinación y la estructura de ges-
tión desde la sede de la Cruz Roja de Sudán del Sur 
hasta las diez secciones y filiales afectadas.

Mundial

Los recursos ordinarios permiten a la sede de la 
Federación Internacional aportar valor a sus miem-
bros en relación con cuatro ámbitos de trabajo 
básicos, mediante apoyo al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales en la prestación de servicios eficaces y 
eficientes. Los recursos ordinarios contribuyeron a los 
avances en cada uno de los ejemplos siguientes.

Rendición de cuentas y transparencia. La 
Federación Internacional vela por una asistencia 
segura y adecuada de la red gracias a la formación 
sobre prevención del fraude y de la corrupción en las 
operaciones humanitarias, que permita a los miem-
bros del personal y a los voluntarios identificar posibles 
casos y adoptar las medidas oportunas.

La Federación Internacional, pionera en participación 
comunitaria y rendición de cuentas, codirigió con el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) el grupo de 
trabajo del Comité Permanente entre Organismos 
sobre la rendición de cuentas a las personas afectadas, 
y formuló recomendaciones para introducir cambios 
concretos en el sistema humanitario internacional.

En aras de la protección de las personas con quie-
nes trabajamos y a quienes prestamos servicio, la 
Federación Internacional apoya los sistemas de denun-
cia seguros y anónimos, mediante una asociación con 
EQS Integrity Line, una solución de bajo costo para las 
Sociedades Nacionales, junto con la formación para el 
desarrollo de la capacidad de investigación.

Políticas. Las políticas sólidas mejoran la elaboración 
de programas. En 2021, la Federación Internacional 
formuló diversas políticas, a saber: servicio voluntario; 
desarrollo de las Sociedades Nacionales; promoción 
de sistemas nacionales de sangre seguros y sosteni-
bles; y protección, género e inclusión. Estas políticas 
pueden ser adoptadas por las Sociedades Nacionales 
directamente o adaptadas para una mejor adecuación 
a sus necesidades y contexto locales.

Transformación digital. La Federación Internacional 
ayuda a la red en el uso de datos y herramientas digita-
les con miras a la prestación de servicios humanitarios 
más rápidos, a mayor escala, de mejor calidad y de 
más pertinencia para las personas necesitadas. Esto 
incluye la evaluación de sus capacidades digitales y de 
datos mediante una evaluación de madurez digital. A 
fin de año, 36 Sociedades Nacionales habían comple-
tado el proceso.

Normas jurídicas aplicables en casos de desastre. 
Los recursos ordinarios permitieron a la Federación 
Internacional una mejor preparación jurídica para los 
desastres mediante la adopción de nuevos instru-
mentos jurídicos relativos a desastres en tres países 
(Argentina, Laos y Uganda) y el apoyo a 43 Sociedades 
Nacionales que participan en actividades legislativas. 
Más de 1900 personas en 20 países recibieron forma-
ción sobre la función en calidad de auxiliares de los 
poderes públicos, las normas jurídicas aplicables en 
casos de desastre y la intercesión ante órganos legisla-
tivos. Las publicaciones de la Federación Internacional 
ofrecen nuevas y valiosas recomendaciones, entre 
ellas, orientaciones sobre derecho y preparación e 
intervención en emergencias de salud pública; y una 
mejor integración normativa entre la adaptación al 
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.
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SUDÁN DEL SUR
CONTEXTO

Sudán del Sur es uno de los cinco países más vul-
nerables al cambio climático. Más de 7 millones de 
personas (más de la mitad de la población) afrontan 
una inseguridad alimentaria grave, pese a la enorme 
capacidad de producción de alimentos.

 

Los indicadores de salud en Sudán del Sur están entre 
los peores del mundo. Casi dos tercios de la población 
no tienen acceso a agua potable y el 75 % practica la 
defecación al aire libre. Hay 1,8 millones de personas 
desplazadas internamente y 2,3 millones de refugiados 
en los países vecinos.

 b Emergencias  b Financiación

 b Áreas de intervención

Inundaciones MDRSS010
CHF 10M Necesidades de 
financiación de la Federación 
Internacional
CHF 5M de los cuales son del 
llamamiento de emergencia de la 
Federación Internacional
623K personas afectadas
120K personas asistidas

 b Emergencias

 b Programas temáticos 

Salud

Protección, género 
e inclusión

Alojamiento 
provisional y de 

emergencia

Transferencias 
monetarias

Agua, 
saneamiento 

e higiene

Reducción del 
riesgo de desastres

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos
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 b Beneficiarios

200K
Prioridad estratégica 5
Valores, poder e inclusión.

1,2M
Prioridad estratégica 3
Desfases crecientes en materia  
de salud y bienestar.

64K
Prioridad estratégica 2
Crisis y desastres evolutivos.

4K
Prioridad estratégica 1
Crisis relativas al clima y al medio ambiente.

COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS  

El apoyo a los programas y al desarrollo de la Cruz Roja de Sudán del Sur proviene de las Sociedades 
Nacionales de Alemania, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Suecia, Suiza y Turquía. Este 
apoyo abarca todas las prioridades estratégicas y los enfoques instrumentales.

 Tengo 35 años, pero no he sido testigo 
de tales inundaciones en mi vida. Las 

casas y los alimentos quedaron destruidos. 
Utilizaremos el dinero recibido de la 

Cruz Roja de Sudán del Sur para comprar 
alimentos y mosquiteros.

Beneficiaria de asistencia en efectivo, Cruz Roja de 
Sudán del Sur.

“
 b Actividades sobre el terreno

50K personas personas en 
comunidades de alto riesgo 
beneficiadas por voluntarios 
mediante alertas meteorológicas 
nacionales.

Seguro de los voluntarios de 
la Federación Internacional 
proporcionado a 4 000 voluntarios.

50K árboles, incluidos árboles 
frutales, plantados en una 
campaña con participación de 
jóvenes y de voluntarios.

La Federación Internacional financió 
el cultivo de huertos en cinco grupos 
comunitarios de mujeres.

19K personas formadas 
en prevención de 
enfermedades transmisibles, 
especialmente cólera.

Un sistema de gestión de datos fue 
puesto en marcha y se formó al personal 
de la Cruz Roja de Sudán del Sur.

El Ministerio de Asuntos 
Humanitarios y Gestión de 
Desastres recibió apoyo para elaborar 
un proyecto de ley sobre gestión de la 
intervención en casos de desastre.

Subsidios en efectivo provistos 
a 8,6K hogares a través del 
llamamiento de emergencia.
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Asociaciones
Asociaciones del Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos 
de Desastre
Los principales donantes de todo el mundo se 
unieron el 18 de octubre para asumir promesas de 
financiación nuevas o renovadas para el Fondo de 
Emergencia de la Federación Internacional. Se trata 
de la opción más rápida, eficiente y transparente de 
encauzar la financiación mundial en forma directa 
a los agentes humanitarios locales, tanto antes 
como inmediatamente después de que se produzca 
una crisis.

Los desastres relacionados con el clima son cada vez 
más frecuentes e intensos en todo el mundo, pero la 
mayoría pasan inadvertidos, y devastan vidas, infraes-
tructuras y economías sin atención, recursos ni ayuda.

Se necesita sobre todo una intervención local y rápida. 
No obstante, las organizaciones de la Cruz Roja o de 
la Media Luna Roja de los países afectados por los 
desastres suelen carecer de recursos o de capacidad 
de intervención, sobre todo si tienen que hacer frente 
a múltiples crisis.

Por ello, el Fondo de Emergencia representa una 
diferencia sustancial. Se trata de un fondo central de 
dinero mediante el cual la Federación Internacional 
canaliza fondos mundiales a las Sociedades 

Nacionales en forma rápida y directa para la acción 
temprana y la intervención inmediata a los desastres.

Desde su creación en 1985, la Federación Internacional 
ha apoyado a 200 millones de personas en crisis en 
todo el mundo a través del Fondo de Emergencia.

La conferencia para la formulación de promesas del 
Fondo de Emergencia, celebrada el 18 de octubre 
y copresidida por la Federación Internacional y la 
Unión Europea, aspiraba al aumento de este fondo 
innovador crucial hasta 100 millones de CHF en 2025, 
para afrontar el alarmante aumento de los desastres 
y prestar apoyo a millones de personas más.

Durante la conferencia, los siguientes asociados se 
comprometieron a aportar fondos nuevos o renova-
dos al Fondo de Emergencia: la Unión Europea, los 
Gobiernos y las Sociedades Nacionales respectivas 
de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del 
Sur, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Suiza, así como la Cruz Roja 
Japonesa y la firma del sector privado White & Case 
LLP. Destacamos en particular el compromiso plu-
rianual asumido en la conferencia por los Gobiernos 
de Alemania y del Reino Unido.

Asociación piloto sobre programas (PPP) con la Dirección General de 
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (ECHO)
La red de la Federación Internacional y la Dirección 
General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda 
Humanitaria Europeas (ECHO) participan en una aso-
ciación piloto sobre programas (PPP), que impulsará las 
capacidades locales de las Sociedades Nacionales para 
apoyar a las personas afectadas en todo el proceso de 
preparación, acción anticipada/temprana e intervención.

Este instrumento innovador es una oportunidad excep-
cional para fortalecer la intervención local a las crisis 
humanitarias y sanitarias. A través de esta asociación, 
la Federación Internacional aprovecha su condición de 
organización internacional para canalizar los recursos 
hacia sus miembros y conseguir así dotaciones de finan-
ciación más predecibles.

 

A raíz de una invitación del organismo europeo, en la 
fase inicial, el programa, elaborado conjuntamente por 
la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales 
de la Unión Europea, incluirá una fase piloto con diez 
países antes de su ejecución en 25 países de múltiples 
regiones en los tres años siguientes, y con la asistencia 
técnica de la Federación Internacional y las Sociedades 
Nacionales de la Unión Europea participantes. La finan-
ciación de la Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas asciende 
a 200 millones de euros para los próximos tres años, en 
una financiación conjunta de la Federación Internacional 
de hasta 210 millones de euros.
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La PPP se adecuará a las realidades sobre el terreno 
de las crisis prolongadas con una financiación previ-
sible a largo plazo, facilitando acciones y procesos 
con mayor incidencia. Aprovechará las capacidades 
de la red mundial de la Federación Internacional y su 
acceso excepcional a las personas y a las comunidades, 
y contribuirá a las aspiraciones de la Unión Europea en 
calidad de mayor donante de ayuda internacional del 
mundo y a la Estrategia 2030.

Asimismo, la asociación contribuirá a aumentar la efi-
cacia mediante economías de escala para lograr mayor 
incidencia.

Países incluidos en la puesta en práctica

África: Burkina Faso, Chad, Camerún, República 
Democrática del Congo, Esuatini, Madagascar, Malí, 
Níger, Somalia, Sudán del Sur, Uganda y Zambia.

América:  Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Panamá.

Asia y el Pacífico: Bangladesh y Camboya.

Europa: Kirguistán, Tayikistán y Ucrania.

Medio Oriente y el Norte de África: Líbano, 
Palestina y Yemen.

Asociación con Nestlé
Durante 20 años, Nestlé ha colaborado estrechamente 
con la Federación Internacional, apoyando numerosas 
iniciativas en todo el mundo con miras a una mayor 
seguridad de las comunidades. En 2020-21, en el marco 
de la pandemia de COVID-19, Nestlé y sus empleados 
se movilizaron rápidamente para ayudar. Nestlé se 
comprometió a más de 15 millones de CHF en dona-
ciones específicas a las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja de todo el mundo.

Las contribuciones de Nestlé permitieron a las 
Sociedades Nacionales conseguir suministros vitales, 
como equipos de protección personal, alimentos, 
suministros de higiene y equipamiento médico. Les 
posibilitaron atender a las familias y al personal sani-
tario de sus comunidades para contener y reducir la 
propagación de la enfermedad. Los empleados de 
Nestlé también contribuyeron generosamente como 
parte del empeño de la empresa, mediante dona-
ciones personales que fueron igualadas por Nestlé. 

“Nuestra asociación con la Federación Internacional, 
que dura ya dos decenios, está en consonancia con 
el núcleo de nuestras actividades de donación: el 
acceso a los alimentos y la asistencia de emergencia. 
Se vincula con nuestra herencia y nuestras raíces como 
empresa, y contribuye a la resiliencia de las comunida-
des en las que estamos presentes. Si bien el ámbito 
de la Federación Internacional ha crecido en alcance e 
incidencia con los años, su idea central sigue siendo la 
misma y es más importante que nunca: ser una fuerza 
del bien y mostrar la bondad humana en los momentos 
en que las personas más lo necesitan. Gracias”, dijo 
Nina Kruchten, responsable de donaciones corporati-
vas de Nestlé SA.
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Centros para el control y prevención de enfermedades en África
En agosto de 2021, la Federación Internacional y los cen-
tros para el control y prevención de enfermedades en 
África presentaron un acuerdo para el fortalecimiento 
de la resiliencia de las comunidades y la intervención 
ante emergencias de salud pública a nivel comunitario. 
El memorando de entendimiento se centra en cuatro 
áreas de colaboración.

 • Elaboración de programas de preparación 
e intervención ante epidemias y pandemias, 
y asistencia a las personas afectadas por 
emergencias de salud pública.

 • Fomento de la capacidad regional orientada a la 
seguridad sanitaria general en África, mediante 
prácticas locales para amenazas a la seguridad 
sanitaria.

 • Organización y movilización de una fuerza 
de trabajo de salud comunitaria en apoyo de 
la intervención en la pandemia de COVID-19 
que incluye: 1) comunicación de riesgos y 
participación de la comunidad; 2) pruebas; 3) 
rastreo de contactos; 4) aceleración del acceso a 
las vacunas contra la COVID-19.

 • Colaboración y apoyo a los gobiernos en relación 
con la cobertura sanitaria universal y los objetivos 
de desarrollo sostenible (ODS), incluido el cambio 
de tareas por medio de trabajadores sanitarios 
de la comunidad.

En 2021, los centros para el control y prevención 
de enfermedades en África pusieron en marcha su 
innovador programa para salvar vidas y medios de sub-
sistencia, financiado por la Fundación MasterCard (por 
USD 39 millones). El programa permitirá la compra de 
vacunas contra la COVID-19 para al menos 65 millones  
de personas y apoyará la entrega a millones más en 
todo el continente. 

También sentará las bases para la producción de vacu-
nas en África y fortalecerá los centros para el control y 
prevención de enfermedades en África. Las Sociedades 
Nacionales de África y la Federación Internacional fue-
ron seleccionadas para implementar el componente de 
comunicación de riesgos y participación comunitaria 
del programa para salvar vidas y medios de subsisten-
cia en el continente. A través de su red comunitaria, 
la Federación Internacional facilitará el acceso a las 
vacunas con los siguientes fines:

 • Comunicación bidireccional mediante canales 
confiables para apoyar prácticas seguras 
y responder a preocupaciones, rumores, 
desinformación y estigma.

 • Recepción de opiniones y percepciones de la 
comunidad para entender los motivos de los 
temores, rumores, preguntas y sugerencias sobre 
la enfermedad de COVID-19 y las vacunas, y así 
fundamentar la respuesta.

 • Colaboración con las comunidades y las personas 
influyentes de la comunidad para identificar y 
apoyar prácticas centradas en la comunidad para 
prevenir la propagación del virus, incluidos los 
programas eficaces de inmunización.

Estos centros en África y la Federación Internacional 
elaboran un programa a escala continental para ampliar 
el personal sanitario comunitario (hasta 2 millones), 
conforme a la decisión adoptada por la Asamblea de 
la Unión Africana en julio de 2017. El programa, cuya 
elaboración proseguirá en 2022, tiene como objetivo 
mejorar los resultados sanitarios de las comunidades 
africanas mediante la ampliación del personal y el 
fortalecimiento del sistema sanitario comunitario, 
centrado en las personas e integrado. 
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Fondos de la Federación Internacional
Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de Desastre
Cerca de 42 millones de CHF en financiación; 136 ope-
raciones apoyadas en 88 países; 31 préstamos y 105 
subsidios; 12 millones de beneficiarios.

En 2021, el Fondo de Emergencia y el segmento del 
Fondo de Emergencia destinado a medidas basadas 
en pronósticos apoyaron a las Sociedades Nacionales 
mediante previsibilidad en los fondos destinados a 
la acción temprana mediante anticipación de riesgos 
específicos e intervención ante varios tipos de emer-
gencias, gracias a la asignación de cerca de 42 millones 
de CHF. El fondo apoyó 136 operaciones a través de 
31 préstamos a los llamamientos de emergencia y 
105 subsidios que, en conjunto, permitieron que las 
Sociedades Nacionales beneficiaran a más de 12 millo-
nes de personas.

La intervención ante desastres relacionados con el 
clima representa el 63 % del total de las asignaciones. 
Más de 1,5 millones de CHF fueron asignados para la 
prestación de asistencia a la población afectada por 
la compleja emergencia en Palestina. La Cruz Roja 
de Palau solicitó por primera vez una asignación del 
Fondo de Emergencia para la intervención ante el 
ciclón Surigea. Lituania y Polonia también solicitaron 
sus primeras asignaciones del Fondo de Emergencia 
para atender las necesidades de los migrantes. Se 
asignó 1 millón de CHF a estos tres países. En 2021, se 
aprobaron diez nuevos protocolos de acción temprana 
para ser financiados por el Fondo de Emergencia y se 
aprobaron los primeros protocolos de acción temprana 
orientados a sequías y olas de calor.

 b Asignaciones del Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de Desastre (2021)
por región

África
53 operaciones

América
19 operaciones

Asia y el Pacífico
29 operaciones

CHF
14,6M

CHF
5,6M

CHF
6,3M

Medio Oriente y el Norte de África
18 operaciones

Europa y Asia Central
17 operaciones

CHF
10,1M

CHF
4,1M
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Fondo para el fortalecimiento de la capacidad
2,2 millones de CHF para apoyar a más de 50 Sociedades Nacionales

De conformidad con la Estrategia 2030 y el Programa para la renovación, la 
Federación Internacional reorganizó el Fondo para el fortalecimiento de la 
capacidad para atender mejor las necesidades emergentes que enfrenta 
la red de miembros. Así, el fondo restructurado inició su funcionamiento 
en agosto de 2021.

El nuevo fondo inyecta recursos cruciales para el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales, que aceleran la transformación y el cambio. Aporta 
financiación flexible en los ámbitos prioritarios elegibles, tales como la 
sostenibilidad financiera, la prevención de riesgos relativos a integridad, el 
servicio voluntario, el desarrollo de la juventud, el fomento de sistemas, la 
transformación digital y el desarrollo de las secciones. 

Gracias a un generoso aporte decidido por la Junta de Gobierno y a otras 
contribuciones anunciadas por diversos asociados, el fondo desempe-
ñará una importante función en el apoyo que se brinde a las Sociedades 
Nacionales para que efectúen las transformaciones contempladas en la 
Estrategia 2030, de manera que consoliden los sistemas y estructuras que 
sustentan la capacidad de los voluntarios para ejecutar actividades a nivel 
local y, favorecer, así, la resiliencia de las comunidades. 

Entre agosto y diciembre de 2021, 16 Sociedades Nacionales solicitaron y 
obtuvieron 850 000 CHF en subsidios individuales. Se invirtiero 1,5 millo-
nes de CHF en el apoyo a 50 Sociedades Nacionales para el desarrollo 
de capacidades digitales de interacción. La Federación Internacional 
prevé un significativo aumento al respecto en el futuro. El fondo es una 
expresión concreta de la determinación de la Federación Internacional en 
el respaldo de las Sociedades Nacionales para marcar la diferencia en la 
acción local y fortalecer su cooperación dentro de una sólida red de agen-
tes locales. Entre otras, recibieron subsidios las Sociedades Nacionales 
de Benín, Bolivia, Yibutí, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Líbano,  Madagascar, Nicaragua, Palestine, Panamá, Portugal, Rusia, Serbia, 
Suiza y Togo.

Alianza para la inversión en las Sociedades 
Nacionales 
2 millones de CHF en apoyo de 9 Sociedades Nacionales

En 2021, prosiguió el desarrollo y el crecimiento de la Alianza para la 
inversión en las Sociedades Nacionales, una iniciativa conjunta del CICR 
y la Federación Internacional destinada a apoyar el desarrollo sostenible 
y a largo plazo de las Sociedades Nacionales en contextos de alto riesgo. 
Se brinda apoyo en distintas fases de este proceso a través de: a) fondos 
de transición que permiten sentar las bases para inversiones futuras de 
mayor envergadura; y b) fondos de aceleración destinados a favorecer el 
desarrollo institucional y la sostenibilidad a largo plazo. Gracias al forta-
lecimiento de sus capacidades, las Sociedades Nacionales se encuentran 
en mejores condiciones para intensificar su labor ante emergencias y para 
prestar servicios esenciales a las comunidades en riesgo. 

 

estadísticas

CHF 50K 
concedidos por el Fondo para el 
fortalecimiento de la capacidad 
a la Cruz Roja de Trinidad 
y Tobago para favorecer la 
transformación digital. 

CHF 26K 
concedidos mediante un 
subsidio del Fondo de la 
Emperatriz Shôken a la Media 
Luna Roja Paquistaní para el 
fomento de la capacidad del 
centro de donación de sangre.

CHF 450K 
en fondos de aceleración 
concedidos por la Alianza para 
la inversión en las Sociedades 
Nacionales a la Cruz Roja 
de Nigeria para apoyar su 
sostenibilidad financiera con 
énfasis en servicios comerciales 
de primeros auxilios.
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En 2021 se procedió a la tercera ronda de asignaciones 
en favor de 9 Sociedades Nacionales, por un monto 
total de casi 2 millones de CHF, bajo 3 asignaciones 
de fondos de aceleración y 6 asignaciones de fondos 
de transición. Con ello, 21 Sociedades Nacionales 
han recibido apoyo de la Alianza. En esta ocasión, se 
colocó particular énfasis en las Sociedades Nacionales 
que realizan actividades en contextos de alto riesgo, 
observándose un neto aumento en la calidad de las 
propuestas, en particular para la solicitud de fondos 
de aceleración. Fue particularmente alentador obser-
var una significativa inversión en el seguimiento de 
actividades previas: tres de los beneficiarios de fondos 

de aceleración habían recibido con anterioridad fondos 
de transición que invirtieron con  éxito en su prepa-
ración. La inversión ulterior ayudará a las Sociedades 
Nacionales en el establecimiento de actividades 
sostenibles de generación de ingresos, tales como la 
prestación de servicios comerciales de primeros auxi-
lios y otras iniciativas análogas.

La Alianza otorgó fondos de aceleración a las 
Sociedades Nacionales de Armenia, Nigeria y Uganda; 
y financiación transitoria a las Sociedades Nacionales 
de Etiopía,  Malaui,  Myanmar, Níger, Pakistán, y  Yemen.

Fondo de la Emperatriz Shôken
 475 000 CHF en financiación destinada a 16 Sociedades Nacionales

El Fondo de la Emperatriz Shôken fue establecido en 
1912 por su majestad, la emperatriz de Japón, con 
motivo de la IX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, para promover “el socorro en tiempos de paz”. 
Se trata de un fondo de dotación cuyas rentas sobre 
el capital se destina a la asignación de subsidios. En 
años recientes, este fondo, administrado de manera 
conjunta por el CICR y la Federación Internacional, ha 
apoyado proyectos innovadores relacionados con la 
atención a problemas humanitarios y el fortalecimiento 
de las Sociedades Nacionales.

En 2021, se conmemoró el centenario de la distribu-
ción de rentas del fondo, que ha otorgado subsidios 
por un total de 14 millones de CHF a 170 Sociedades 
Nacionales desde 1921. Con ese motivo, se elaboró 
un breve video en el que se destaca los valores del 
fondo y se ilustra el apoyo brindado a las Sociedades 
Nacionales a lo largo de estos años. 

En 2021, el  Fondo de la Emperatriz Shôken distribuyó 
476 000 CHF destinados a proyectos de 16 Sociedades 
Nacionales relacionados con diversos temas, entre 
otros, la participación de los jóvenes, la preparación 
para desastres, el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, e iniciativas de salud, en particular en 
conexión con la pandemia de COVID-19. El fondo 
alienta enfoques nuevos e innovadores con potencial 
para enriquecer las perspectivas del Movimiento. Así, a 
finales de 2021, se emprendió una campaña destinada 
a ampliar los conocimientos sobre el fondo y el apoyo 
que brinda para la innovación. 

Se concedieron subsidios a las Sociedades Nacionales 
de Argentina, Bahamas, Benín, Costa Rica, Estonia, 
Georgia, Irán,  Kenia, Malaui, Nicaragua, Pakistán, 
Filipinas, Rumania, Sudan del Sur, Timor-Leste, 
y Vietnam.
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PRIORIDADES ESTRATÉGICAS



Beneficiarios

55,3M

crisis 
relacionadas 

con el clima y el 
medio ambiente  

Reducción de las 
consecuencias humanitarias 
de las crisis climática y 
medioambiental y apoyo 
para que las personas 
adopten medidas de 
adaptación y prosperen.  

Contexto
En 2021, la Federación Internacional y el CICR, elaboraron la Carta sobre el 
clima y el medio ambiente para organizaciones humanitarias destinada a 
las Sociedades Nacionales y otras organizaciones. La carta recibió el aval 
de la Junta de Gobierno de la Federación y establece una clara perspectiva 
y diversos compromisos que orientan la acción humanitaria ante las crisis 
relacionadas con el clima y el medio ambiente. El proceso de consulta 
inclusivo en el que participaron más de 150 organizaciones, consolidó 
la función de liderazgo de la Federación Internacional en este ámbito 
y favoreció la adhesión de más de 200 signatarios hasta fines de 2021. 
Esta iniciativa forma parte del empeño de la Federación Internacional en 
integrar consideraciones relativas al clima y al medio ambiente en todos 
sus programas y operaciones. La Cruz Roja de Granada fue la primera 
Sociedad Nacional en firmar la carta. 

La Federación Internacional también impulsó la iniciativa ecológica Green 
Response, en la que participan más de 30 Sociedades Nacionales, con el 
fin de establecer enfoques más claros para la incorporación y la aplicación 
de una perspectiva ecológica en los sistemas de intervención humanitaria. 
La Federación Internacional forma parte de diversas iniciativas en este 
sentido, entre otras, la alianza para una cadena de suministro sostenible 
(financiada por Noruega), el programa de fomento ecológico del grupo 
mundial sobre alojamiento (financiado por ECHO), y diversas actividades 
relativas a agua, saneamiento e higiene que reforzarán la capacidad para 
la gestión más ecológica de lodos fecales en contextos urbanos y en 
situaciones de desplazamientos masivos. 

Progreso en 2021
Adaptación ante el aumento y la evolución 
de riesgos derivados de crisis climáticas y 
medioambientales
Una de las principales prioridades de la Federación Internacional en 2021 
residió en el apoyo a las Sociedades Nacionales en la intensificación de 
la acción climática. En julio, la Federación Internacional realizó sostenibi-
lidad ambiental y acción climática para conocer mejor las prioridades y 
las capacidades de las Sociedades Nacionales al respecto. Entre las prin-
cipales prioridades de estas figuraron la intensificación de la reducción 
de riesgos de desastres de manera racional desde el punto de vista del 
clima, de las actividades de preparación y de las medidas anticipadas o 

https://www.climate-charter.org/
https://www.climate-charter.org/


tempranas, al igual que la reducción de las consecuen-
cias sanitarias que conlleva el cambio climático para las 
comunidades vulnerables. Las Sociedades Nacionales 
destacaron también la necesidad de contar con más 
conocimientos, capacidades y fondos para la ejecución 
y la ampliación de actividades relativas al clima.  

La Federación Internacional realizó diversas actividades 
con miras al fortalecimiento de las capacidades, 
la concienciación y la pericia de las Sociedades 
Nacionales en relación con la crisis climática, con 
inclusión de seminarios y cursillos de formación sobre 
financiación basada en pronósticos, soluciones basadas 
en la naturaleza y financiación relativa al clima. Organizó 
también diálogos entre homólogos, tales como la cum-
bre Planet: Red, para  que las Sociedades Nacionales 
dieran a conocer sus experiencias. Asimismo, elaboró 
herramientas, orientaciones y cursillos de formación 
nuevos para colmar lagunas, por ejemplo la guía sobre 
acción urbana (Urban Action  milit), la herramienta mun-
dial para formación sobre desplazamientos relacionados 
con el clima (Global Training Toolkit on Climate-Related 
Displacement), y un nuevo curso en línea sobre cambio 
climático (Red Alert).

La Federación Internacional participó en la elaboración 
de un sistema de medición de la resiliencia de las comu-
nidades ante el clima junto con la Zurich Flood Resilience 
Alliance a fin de orientar el fomento de la resiliencia de 
las comunidades ante las olas de calor en los países vul-
nerables. Se trata de un enfoque adaptado del sistema 
de medición de la resiliencia de las comunidades ante 
las inundaciones. 

La Federación Internacional amplió el acceso de las 
Sociedades Nacionales a financiación. En septiembre 
de 2021, impulsó la elaboración de una propuesta 

mundial que abarca varios años para la obtención de  
apoyo destinado a la acción climática, de manera que 
más de 80 Sociedades Nacionales de muchos de los 
países más vulnerables ante el clima pudieran plasmar 
en medidas concretas las aspiraciones de la Federación 
Internacional en lo que atañe al clima. 

Para respaldar esta labor ampliada, la Federación 
Internacional ha emprendido el establecimiento de una 
ambiciosa plataforma mundial sobre el clima que vincu-
lará diferentes fuentes de financiación existentes en los 
sectores humanitario, climático, de desarrollo y privado. 

A fin de destacar la importancia de las Sociedades 
Nacionales como valiosos asociados a nivel 
mundial en la lucha contra la crisis climática, la 
Federación Internacional organizó y participó en diver-
sos eventos y foros sobre políticas. La cumbre Planet: 
Red abarcó un amplio abanico de temas, entre otros, las 
soluciones basadas en la naturaleza, las intervenciones 
con sentido ecológico, y la acción temprano o antici-
pada. La organización aportó, asimismo, contribuciones 
en más de 40 eventos durante la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). 
Se trató de una participación sin precedentes en ese 
tipo de conferencia, sobre temas tales como la adap-
tación impulsada localmente, los daños y pérdidas, la 
financiación relativa al clima, las medidas anticipadas, las 
soluciones basadas en la naturaleza, y la participación 
de los jóvenes. 

La primera cumbre mundial sobre el clima y los  jóvenes 
organizada por la Federación Internacional puso de 
relieve el gran interés de estos en la crisis climática, así 
como la importancia y el valor de sus contribuciones en 
las intervenciones humanitarias.

Primera cumbre mundial sobre el clima y los  jóvenes 
organizada por la Federación Internacional 

La Federación Internacional organizó su primera cumbre mundial sobre el clima y los  jóvenes en 
septiembre de 2021, con la participación de más de 700 jóvenes procedentes de casi cien Sociedades 
Nacionales. Los jóvenes contaron con un foro para compartir conocimientos y apoyarse mutuamente, 
en el marco de la estrategia de la Federación Internacional sobre el clima impulsada por los jóvenes. 

En esta primera cumbre se destacaron ejemplos de actividades innovadoras que llevan adelante los 
jóvenes y se organizaron diversas sesiones dirigidas por especialistas en el clima destinadas a favore-
cer la concienciación sobre el cambio climático, entre otros, en lo que atañe a la salud y a la protección 
social, la protección de los niños en desastres relacionados con el cambio climático, y la adaptación al 
cambio climático.
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Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional

Beneficiarios de actividades relacionadas con el clima y el medio ambiente 

Objetivo 250 millones

Real 55,3 millones

Personas con mejor protección ante el calor 

Objetivo 2021– línea base 

Real 172 000

Sociedades Nacionales que recibieron apoyo para la adaptación ante las repercusiones a más largo 
plazo del cambio climático, entre otros, el aumento del nivel del mar

Objetivo 50

Real 19

Sociedades Nacionales que aplican soluciones basadas en la naturaleza

Objetivo 100

Real 30

Sociedades Nacionales que ejecutan campañas climáticas o medioambientales con énfasis en el cambio 
de comportamiento

Objetivo 100

Real 26

(Objetivo hasta 2025, salvo mención diferente. Datos aportados voluntariamente por las Sociedades Nacionales, que pudieran no ser completos).

 Prioridades estratégicas     53



Adopción de prácticas medioambientales sostenibles y contribución a 
la mitigación del cambio climático 
La Federación Internacional emprendió la elaboración 
de una política medioambiental, en consonancia con 
la Carta sobre el clima y el medio ambiente (gracias 
a la financiación de ECHO bajo el programa piloto 
de asociación en programas) para respaldar el cum-
plimiento de las obligaciones contraídas al respecto 
por las Sociedades Nacionales. La política modelo 
forma parte de un conjunto de herramientas que 
incluye orientaciones para la elaboración de políticas 
y otros instrumentos de aplicación destinados a las 
Sociedades Nacionales.

En 2021, se intensificó la alianza para una cadena de 
suministro sostenible, un proyecto de tres años orien-
tado al perfeccionamiento de la cadena logística y de 
suministro. Uno de los principales proyectos reside en 
la  elaboración de una herramienta en común para la 
medición de emisiones de carbono en todo el sector 
humanitario. La Federación Internacional es una de 
diez organizaciones humanitarias que colaboran en 
el desarrollo y la prueba de este instrumento a fin 
de determinar una línea base de sus emisiones de 
carbono. En 2022, la Federación Internacional estable-
cerá una hoja de ruta detallada para la reducción y la 
neutralización de esas emisiones y medirá el progreso 
alcanzado en relación con la línea base. La herramienta 
se pondrá  a libre disposición de las Sociedades 
Nacionales.

La iniciativa de la alianza para una cadena de sumi-
nistro sostenible incluye especificaciones para la 
adquisición de artículos de socorro más ecológicos, 
así como proyectos de investigación y desarrollo para 
encontrar soluciones innovadoras y sostenibles. 

Más de 30 Sociedades Nacionales forman parte del 
grupo de trabajo sobre intervenciones con sentido 
ecológico, establecido por la Cruz Roja Sueca, que  
dirige la Federación Internacional desde febrero de 
2021. El grupo ha elaborado un plan de acción para el 
fomento de una asistencia humanitaria más sosteni-
ble medioambientalmente y varias herramientas que 
se pondrán a disposición a comienzos de 2022, entre 
otras, una guía rápida para intervenciones con sentido 
ecológico destinada a las Sociedades Nacionales, 
medios de apoyo para la incorporación de considera-
ciones ambientales en la labor de preparación de las 
Sociedades Nacionales, el  enfoque de preparación 
para la intervención eficaz, y un enfoque para la “selec-
ción ambiental” de los programas y operaciones.

La Federación Internacional, desde la dirección con-
junta del grupo mundial sobre alojamiento, apoya una 
iniciativa para favorecer el sentido ecológico en las 
intervenciones del sector, a través de un proyecto de 
dos años iniciado en julio de 2021, con financiación de 
la Comisión Europea, dentro del segmento de financia-
ción de una mejor capacidad de intervención. Gracias 
a ello, los codirectores y asociados del grupo han 
concebido y puesto a prueba soluciones ecológicas 
en diversos países y a nivel mundial. Entre otros, cabe 
mencionar el apoyo general y puntual en relación con 
cuestiones ambientales y de promoción, el diseño y la 
aplicación de soluciones ecológicas para viviendas y el 
suministro de energía, y el apoyo para iniciativas de 
contextualización local y transferencias monetarias.

La crisis climática es nuestro presente y nuestro futuro. 
Nos incumbe actuar y edificar, hoy, un futuro seguro 
desde el punto de vista climático. 

Isa, 19, Filipinas
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Actividades   sobre el terreno

En Nepal, en el contexto de la evaluación relacionada 
con agua, saneamiento e higiene que se realizó en 
2021, se elaboró y se puso a prueba una nueva herra-
mienta para la evaluación de los riesgos relacionados 
con desastres y el clima en la infraestructura de sumi-
nistro de agua salubre. En 2022, se perfeccionará esa 
herramienta con apoyo de la Federación Internacional.

Las Sociedades Nacionales de Afganistán, Fiyi, 
Maldivas,  Mongolia,  Myanmar, Nepal, Pakistán y 
Timor-Leste, publicaron evaluaciones sobre las reper-
cusiones de cambio climático en la salud y los medios 
de vida, con el apoyo del centro de referencia sobre 
el clima. En Etiopía,  Kenia y Malaui, las Sociedades 
Nacionales elaboraron evaluaciones análogas sobre 
las repercusiones para la salud.

Diversos cursillos de formación en primeros auxilios 
organizados en Azerbaiyán, trataron de las medidas 
que cabe adoptar tanto en caso de insolación como 
de exposición a bajas temperaturas. Asimismo, en una 
campaña de concienciación asociada a la distribución 
de agua, se hizo hincapié en las medidas de seguridad 
en condiciones de calor.

 

En Camboya, la Federación Internacional aportó fon-
dos para que los jóvenes sembraran 1 150 árboles en 
9 localidades. La Sociedad Nacional de Gambia, con 
apoyo del Gobierno, el consejo nacional de la juventud 
y el PNUD, emprendió un proyecto de siembra de un 
millón de árboles para mitigar los efectos de la crisis 
climática y brindar protección ante los vendavales. 

La Cruz Roja Colombiana pone a prueba el enfoque 
de medición de la resiliencia de las comunidades en 
el contexto del programa de adaptación al clima de la 
Fundación Zurich y de la red de ciudades resilientes. 

Las Sociedades Nacionales de Filipinas, Vietnam, 
y Jamaica ejecutan un proyecto financiado por el 
organismo estadounidense de ayuda al desarrollo 
(USAID) para elaboración de soluciones basadas en la 
naturaleza. En Jamaica ello incluyó la identificación de 
lugares para la rehabilitación de manglares y la ejecu-
ción de actividades piloto para la protección de zonas 
costeras y de las comunidades vulnerables a la erosión 
del litoral, huracanes e inundaciones. 
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235K

5.0M

3.9M

209.6M
188.1M 187.1M

EN PRIMER PLANO

SIRIA
CONTEXTO

La crisis en Siria, en curso desde hace diez años, ha 
empujado a convertido a sus ciudadanos en el 25% de 
los refugiados en el mundo. Cerca de 14,6 millones de 
personas necesitan asistencia humanitaria, una cifra 
sin precedentes desde 2012. Además, la sequía lleva a 
las personas al consumo de agua insalubre. 

La falta de instalaciones sanitarias y de personal 
cualificado constituye un grave impedimento para el 
acceso a la atención sanitaria, con apenas un 58% de 
los hospitales en adecuado funcionamiento. Los niveles 
de violencia y estrés han agudizado la deterioración de 
la salud mental y del bienestar psicosocial.

 b Emergencias  b Financiación

 b Ámbitos de intervención

 b Emergencias

 b Programas temáticosSequía 
Zona nororiental de Aleppo
5,5M personas afectadas
750K CHF aportados mediante el Fondo de Emergencia

Emergencia compleja 
1,8M de beneficiarios 2012–2020
3,8M CHF aportados en 2021

Salud Medios de vida Alojamiento 
provisional y de 

emergencia

Agua, 
saneamiento 

e higiene

Acumulado

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos
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 b Beneficiarios 

8K
Prioridad estratégica 5 
Valores, poder e inclusión.

1,1M
Prioridad estratégica 3 
Desfases crecientes en materia de  
salud y bienestar.

62K
Prioridad estratégica 2 
Crisis y desastres evolutivos. 

COORDINACIÓN ENTRE MIEMBROS Y EN EL MOVIMIENTO 

Entre los miembros de la Federación Internacional que brindaron apoyo a la Media Luna Roja Siria figu-
ran las Sociedades Nacionales de Alemania, Australia, Austria, Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Francia, 
Finlandia, Irlanda, Japón, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza, así como el Gobierno de Japón y USAID. La 
Federación Internacional, el CICR, y la Media Luna Roja Árabe Siria cooperan estrechamente en actividades 
de diplomacia humanitaria.

No exagero al decir que realizo un trabajo 
que marca la diferencia entre la vida y la 

muerte . . . Lo que me motiva y me apasiona 
es que, a pesar de nuestras limitadas 

capacidades, aportamos una diferencia 
enorme en la vida y el futuro de las familias.
Donia Mouin AbdAlla, socorrista de la Media Luna 

Roja Árabe Siria

“

 b Actividades sobre el terreno

7 525 voluntarios asegurados bajo 
el programa de seguros de accidentes 
de la Federación Internacional.

cerca de un 50% de los  beneficiarios 
son desplazados internos y personas 
que regresan al país. 

mejor gestión de la información y 
análisis en el seguimiento a la incidencia 
de los programas de la Sociedad Nacional. 

35K beneficiarios de artículos 
alimentarios y no alimentarios 
de existencias constituidas con 
antelación.

la adquisición de medicamentos 
para las instalaciones sanitarias de la 
Sociedad Nacional garantizó el acceso 
a medicamentos esenciales para las 
personas más vulnerables.

114K personas recibieron 
servicios en instalaciones 
sanitarias, con financiación de  
la Federación Internacional.

estructuras para gestión de 
desastres fortalecidas en 14 
secciones con financiación de la 
Federación Internacional.

unidades de primeros auxilios 
y salud comunitaria prestaron 
servicios en 36 comunidades en 
beneficio de 350 000 personas.
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crisis y 
desastres 
evolutivos 

La mejor reducción 
de los riesgos de 
desastres, el fomento 
de la resiliencia y de la 
capacidad de reacción 
ante crisis favorecen la 
mitigación de riesgos que 
afectan la existencia, los 
medios de sustento y las 
condiciones de vida de las 
comunidades vulnerables.

Beneficiarios

6,2M

Contexto
En 2021, aunque la pandemia de COVID-19 permaneció como uno de 
los grandes centros de atención de la Federación Internacional y sus 
miembros, el clima y diversos desastres tuvieron efectos devastadores 
alrededor del mundo.  Muchas de las crisis humanitarias fueron complejas 
y persistentes, con múltiples factores coadyuvantes en la agudización de la 
vulnerabilidad y de los riesgos derivados de las consecuencias más graves 
para las comunidades vulnerables. 

En África, millones de personas sufrieron de manera constante ante una 
grave crisis alimentaria, sin que 2,8 millones de habitantes en Somalia 
pudieran satisfacer sus necesidades alimentarias diarias. Ciertas zonas 
de Sudán del Sur se vieron anegadas por las peores inundaciones regis-
tradas desde 1962. En Afganistán, la situación política, la grave sequía, la 
pandemia de COVID-19, los desplazamientos internos y el conflicto fueron 
los principales factores detonantes de las crisis humanitarias. Líbano atra-
viesa una compleja crisis humanitaria en evolución desde fines de 2019. 
Mientras que los incendios forestales sembraron amplia devastación en 
Argelia y Túnez. 

El tifón Rai se abatió sobre Filipinas, sembrando destrucción y penuria 
en algunas de las comunidades más vulnerables. En Haití se registró un 
terremoto de 7.2 grados de magnitud que provocó la muerte de más de 2 
200 personas y destruyó miles de viviendas.

La Federación Internacional centra su atención en la reducción de riesgos 
y el fomento de la resiliencia a través de actividades de preparación anti-
cipada y para reaccionar ante crisis. Se trata de la forma más eficaz para 
proteger a las comunidades y evitar que las amenazas se conviertan en 
desastres. 

Progreso en 2021
Comunidades con mayor resiliencia ante crisis 
y amenazas
Tras extensas consultas con los miembros, la Federación Internacional 
elaboró un marco operativo para la intensificación de la acción anticipada, 
con el fin de favorecer la adopción de medidas tempranas ante riesgos. 
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Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional

Beneficiarios  anuales de intervenciones de emergencia y actividades de recuperación
(excluidas las actividades relativas a la pandemia de COVID-19)

Objetivo 50 millones

Real 6,2 millones

Sociedades Nacionales que realizan actividades de preparación y fortalecimiento de capacidades 

Objetivo 100 

Real 91

Fondos anuales movilizados por conducto de la Federación Internacional para intervenciones de las 
Sociedades Nacionales ante crisis y desastres (Fondo de Emergencia,  llamamientos de emergencia, 
planes anuales)

Objetivo
500 millones de CHF (100 millones a través 

del  Fondo de Emergencia) hasta 2025

Real 1 300 millones de CHF

Sociedades Nacionales que tienen estrategias sobre alojamiento y zonas urbanas 

Objetivo 50

Real 18

Gobiernos a los que se brindó apoyo para la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos sobre 
gestión de riesgos de desastres

Objetivo 30

Real 23

(Objetivos previstos hasta 2025, salvo indicación distinta).
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La Federación Internacional facilitó el acceso de las 
Sociedades Nacionales a financiación internacional, con 
inclusión de amplias inversiones multilaterales para 
proyectos de alerta y acción anticipadas. Por primera 
vez, en 2021, las Sociedades Nacionales de Liberia y de 
la zona del Pacífico lograron acceso aprobado al Fondo 
Verde del Clima (Green Climate Fund). Veinte Sociedades 
Nacionales se comprometieron a trabajar en estrate-
gias de resiliencia urbana como parte de los objetivos 

generales contemplados en el plan y presupuesto de 
la Federación Internacional.

La Federación Internacional colaboró con las 
Sociedades Nacionales de Malaui, la República 
Centroafricana, el Cuerno de África y el Caribe, en la 
elaboración de orientaciones sobre riesgos climáticos 
y sistemas de alerta temprana con el fin de que estos 
estén centrados en las personas y beneficien a las 
comunidades más aisladas. 

Asistencia adecuada y oportuna para las personas afectadas por crisis 
y desastres  

Asistencia mediante cupones y dinero en efectivo 

En 2021 se observó creciente interés en la asistencia a 
las personas afectadas por crisis y desastres mediante 
transferencias monetarias como una modalidad que 
permite a las poblaciones afectadas satisfacer sus 
necesidades con mayor dignidad. Así, la Federación 
Internacional intensificó el apoyo que brinda a las 
Sociedades Nacionales para la ejecución de programas 
de esa índole.

Pese a la importancia de los servicios financieros para 
la prestación de asistencia vital, muchas Sociedades 
Nacionales tienen dificultad en acceder a los prestata-
rios de esos servicios. Y en ese aspecto es imperioso el 
apoyo de la Federación Internacional. En la actualidad, 
75 Sociedades Nacionales prestan asistencia mediante 
la entrega de cupones y dinero en efectivo. Se trata 
principalmente de recursos destinados a múltiples 
propósitos para la atención de las necesidades básicas 
de familias que sufren de  inseguridad o cuyos medios 
de vida se han visto afectados por la pandemia. Gracias 

a la expansión de los medios monetarios digitales, la red 
de la  Federación Internacional pudo prestar asistencia 
a personas incluso en zonas remotas. 

El Centro de Medios de Vida de la Federación 
Internacional, acogido por Cruz Roja Española, impar-
tió formación sobre asistencia mediante la entrega 
de cupones y dinero en efectivo, evaluación de emer-
gencias y recuperación de medios de vida, a más de 
mil personas.

La Federación Internacional solicitó dos investiga-
ciones sobre migración y transferencias monetarias. 
Una de ellas examina las posibilidades para el acceso 
digno a servicios humanitarios en la fase de migración 
mediante el uso de identidades digitales. Otra refleja la 
experiencia y las opiniones de los migrantes en el uso 
de cupones y dinero en efectivo. 

 

Distribución de dinero en efectivo con dignidad

Mas de 1,5 millones de refugiados en Turquía reciben asistencia monetaria para la atención de 
sus necesidades básicas en el marco del programa de ayuda social de emergencia. Se trató del 
programa humanitario de asistencia monetaria en favor de las comunidades desplazadas más 
amplio de la Federación Internacional en 2021. Este pudo ser adaptado con éxito durante el 
confinamiento impuesto a raíz de la pandemia de COVID-19. Se entregaron tarjetas de débito a 
domicilio para que las personas contaran con mayor flexibilidad y recibieran ayuda dignamente. 

La campaña de concienciación de la Federación Internacional #PowerToBe ilustró el valor de los 
fondos aportados por la Unión Europea en ese proyecto, para el fortalecimiento de la dignidad y del 
bienestar de los refugiados en Turquía y más de 20,2 millones de personas en ese país y en Europa.
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Eficaz reacción de las Sociedades Nacionales 
ante un amplio abanico de crisis en evolución 
Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos 
de Desastre 

En 2021, el Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de Desastre  
(Fondo de Emergencia) asignó la cantidad sin precedentes de 41,7 millones 
de CHF para apoyar 136 operaciones, en beneficio de  12,6  millones de 
personas en 88 países. Frente a 2020, ello representa un aumento de 28 
operaciones, 8,5 millones de personas y 13 países. Además de ese incre-
mento, el fondo permaneció fiel a su cometido de apoyo relacionado con 
desastres silenciosos y a cuyo respecto es difícil obtener financiación. Así, 
en 2021, brindó respaldo relacionado con 5 de las 10 crisis humanitarias 
con menor visibilidad en el mundo. 

Encontrará información adicional sobre el Fondo de Emergencia bajo la 
sección dedicada a los fondos (página 47).

Plataforma GO

La plataforma GO constituye un instrumento general interno que favo-
rece el seguimiento y la ilustración de los proyectos de las Sociedades 
Nacionales; asimismo, permite a los miembros y asociados obtener 
información sobre situaciones de emergencia. En 2021, la plataforma 
se enriqueció con 665 informes remitidos desde el terreno por 139 
Sociedades Nacionales. La página dedicada al terremoto de Haití denotó 
la mayor cantidad de consultas por página y favoreció una intervención 
más informada y coordinada. 

Preparación de la Sociedad Nacional 

Tras amplias consultas, la Federación Internacional concluyó la elaboración 
de un nuevo marco de preparación de las Sociedades Nacionales. Este 
complementa el enfoque de preparación para una intervención eficaz y 
aporta orientación práctica a las Sociedades Nacionales para la ejecución 
de actividades básicas de preparación, a  fin de favorecer el aumento de 
capacidades y el perfeccionamiento de las intervenciones. 

Las 84 Sociedades Nacionales que utilizaron esta herramienta pudieron 
evaluar, medir y analizar las fortalezas y deficiencias de sus intervenciones 
para adoptar medidas correctivas. Las Sociedades Nacionales cuentan con 
el apoyo de 240 profesionales dispuestos a ayudarlas en la actualización 
de su planes de preparación. 

A la vanguardia en normas jurídicas relativas a 
desastres 

La Federación Internacional apoyó a las Sociedades Nacionales en la 
ampliación de su ascendencia en lo que atañe a las normas jurídicas 
relativas a desastres mediante análisis destinados al fortalecimiento de 
políticas y normativas en más de 30 países. Con apoyo de la organización, 
las Sociedades Nacionales emprendieron procesos de análisis jurídicos 
en 9 países de Asia y el Pacífico, 3 países en África y 4 países en América.

La Federación Internacional organizó 34 cursos de formación sobre  nor-
mas jurídicas relativas a desastres y la función en calidad de auxiliares en 
África, América, Asia y el Pacífico. Unas 762 personas fortalecieron sus 
conocimientos sobre normas jurídicas relativas a desastres y 470 perso-
nas lo hicieron con respecto a la función auxiliar, con el fin de trabajar de 
manera más eficiente.

estadísticas

506K beneficiarios 
de transferencias monetarias  
con propósitos múltiples para la 
atención de sus necesidades de 
manera digna durante crisis.

72 Sociedades 
Nacionales
han emprendido actividades de 
preparación para transferencias 
monetarias.

1,2M beneficiarios  
de actividades de alojamiento 
de emergencia, vivienda y 
asentamientos.
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La Federación Internacional publicó un nuevo informe 
de investigación sobre políticas y leyes nacionales 
relativas a emergencias de salud pública basado en 
investigaciones realizadas en más de 100 países. 
También estableció el banco de datos sobre normas 

jurídicas relativas a desastres, la más vasta  colección 
de documentos sobre este tema, que constituye una 
valiosa herramienta para los profesionales del sector 
humanitario. 

 b 2021 – Personal enviado ante necesidades repentinas 

5
unidades de intervención 
ante emergencias 

4
jefes de 
operaciones de 
emergencia 

14
especialistas 
en alojamiento 
provisional y de 
emergencia

45
Sociedades 
Nacionales
enviaron personal

56,5 días
promedio de 
duración de 
misiones

54% 46%

72%
28%

África

54% 46%

América

50% 50%

Asia y el Pacífico

38% 62%

Europa

80%

20%

Oriente Medio y 
Norte de África

mujereshombres

47 / 6

19 / 4

9 / 11

9 / 10

15 / 1

11 / 4

10 / 4

10 / 1

10 

 b 2021 – sectores con mayor cantidad de solicitudes, in situ y a distancia

a distanciain situ

Dirección

Salud

Desplazamiento 
interno

Alojamiento provisional y de 
emergencia

Comunicación

Planificación, seguimiento, 
evaluación e informes

Logística

Interacción con la comunidad 
y rendición de cuentas

Agua, saneamiento e higiene
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Actividades   sobre el terreno

En el marco de un proyecto financiado por el orga-
nismo suizo de cooperación y ayuda al desarrollo, la 
Federación Internacional brindó apoyo a las Sociedades 
Nacionales de Bangladesh, Uganda, Nepal y Costa 
Rica en el fomento del uso y de la integración de 
sistemas comunitarios de alerta temprana en los 
protocolos de acción anticipada. En 2021, se invitó por 
primera vez a la Federación Internacional a que parti-
cipara desde el inicio en la elaboración de proyectos 
sobre sistemas de análisis de riesgos climáticos y alerta 
temprana. Gracias a la financiación del organismo 
suizo, la Federación Internacional, en asociación con 
el Centro sobre el clima, apoyó la participación de las 
Sociedades Nacionales en proyectos de esa índole en  
Malaui, África central, el Cuerno de África y el Caribe.

La Federación Internacional, en respuesta a solicitu-
des de la Cruz Roja Hondureña y de la Cruz Roja 
Nicaragüense, prestó apoyo en el fomento de la 
resiliencia en zonas urbanas y la aplicación del enfoque 
participativo para la sensibilización en materia de alo-
jamiento provisional y de emergencia seguro (conocido 
por sus siglas en inglés PASSA), así como de métodos 
de ese enfoque concebidos para jóvenes. 

Se respaldó a la Cruz Roja Libanesa en los esfuerzos 
de rehabilitación y reconstrucción de vecindarios tras 
la explosión en el puerto de Beirut. 

Con apoyo de la Federación Internacional, a raíz de 
las graves inundaciones que afectaron el país, la Cruz 
Roja de Burundi ejecutó una operación financiada por 
el Fondo de Emergencia, casi exclusivamente basada 
en transferencias monetarias. 

Las autoridades de Nepal adoptaron un nuevo 
instrumento de evaluación de riesgos de gobierno a 
nivel municipal que fue elaborado por la Federación 
Internacional y la Cruz Roja Nepalesa. Se han planteado 
leyes también en República Dominicana, Honduras 
y Trinidad y Tobago.

En Venezuela ,  con apoyo de la Federación 
Internacional, se establecieron 12 brigadas de soco-
rro en casos de desastre cuyos miembros recibieron 
formación en reducción de riesgos de desastres, pri-
meros auxilios, y medios de vida. Todas estas unidades 
elaboraron un plan de acción ante amenazas en la 
comunidad. 

La Federación Internacional y la Media Luna Roja de 
Bangladesh emprendieron un proyecto de predicción 
y alerta en caso de inundaciones a través de mensajes 
por medio de telefonía móvil e internet.

Durante la agudización del conflicto en la zona de 
Nagorno-Karabakh, en Armenia, la Sociedad Nacional 
recurrió a asistencia mediante transferencias moneta-
rias en las operaciones de emergencia. La Federación 
Internacional proporcionó equipamiento y formación 
a los voluntarios de las secciones sobre la distribución 
de esa asistencia y la supervisión de las intervenciones. 

El apoyo prestado por la Federación Internacional  a 
la Media Luna Roja Palestina en el contexto de lla-
mamiento de emergencia permitió la intervención  de 
esta a raíz de las complejas emergencias registradas 
simultáneamente en las zonas de Gaza, Jerusalén este 
y Cisjordania en 2021.

. 
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Fondo de EmergenciaLlamamientos de emergencia 

 b Llamamientos de emergencia y operaciones financiadas por
el Fondo de Emergencia en 2021

41,7M 
Asignados*

90
Sociedades 
Nacionales recibieron 
apoyo del Fondo de 
Emergencia

2,0M
de beneficiarios 
previstos**

DREF

* Incluye subvenciones del Fondo de Emergencia y préstamos de este a llamamientos de emergencia que no han sido reembolsados  ** Incluye únicamente subvenciones del Fondo de Emergencia.
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2 / 1
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7 / 2

41 / 1

5 / 2
6 / 1
6 / 1

3 / 2
3

11/  2
1 

13 / 4
3 

2 
3 / 2

Disturbios civiles

Emergencia compleja

Ciclón

Sequía 

Terremoto

Epidemia 

Incendio

Inundación

Inseguridad alimentaria

Ola de calor

Otros

Inundación fluvial o repentina

Movimiento de población 

Tormenta repentina

Accidente vial

Erupción volcánica

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia b Operaciones por tipo de desastre
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EN PRIMER PLANO

TIFÓN RAI 
El tifón Rai, conocido localmente como Odette, se 
abatió sobre Filipinas el 16 de diciembre de 2021 y 
quedó registrado como uno de los más intensos del 
año, a nivel mundial. Más de 11,9 millones de personas 
se vieron afectadas, 2,1 millones de viviendas tuvieron 
daños o quedaron destruidas, y los sistemas de 
suministro de  agua y de comunicación sufrieron 
graves averías. 

A continuación constan algunas de las actividades 
emprendidas de inmediato por la Cruz Roja de Filipinas. 

Antes de que el tifón tocara tierra, la Cruz Roja de 
Filipinas movilizó a los voluntarios y miembros del 
personal para que ayudaran en las evacuaciones. Se 
alistaron las bodegas de existencias constituidas con 
antelación de manera que fuese posible el socorro 
inmediato. Las unidades de ambulancias estuvieron 
listas para prestar primeros auxilios y servicio de 
transporte médico y los voluntarios de las unidades 
de intervención de emergencia fueron enviadas, con 
equipamiento de rescate, a las zonas damnificadas 
para atender las necesidades de emergencia y realizar 
operaciones de rescate y remoción de escombros. 

Tras el tifón, las unidades de la Cruz Roja de 
Filipinas distribuyeron material y herramientas para 
alojamientos de emergencia, planchas de hierro, 
lonas alquitranadas, utensilios de cocina, estuches 
de aseo e higiene personal, artículos para dormir, y 
contenedores de agua. Aportaron también información 
y suministraron agua salubre, material de saneamiento 
y subsidios en efectivo para favorecer la satisfacción 
de necesidades básicas. 

La Cruz Roja de Filipinas dirige la ayuda general a 
raíz del tifón y coordina la asistencia que prestan 
la Federación Internacional, el CICR y siete 
Sociedades Nacionales presentes en Filipinas. La 
Cruz Roja de Filipinas es miembro observador del 
comité de intervención humanitaria y coordina las 

relaciones con organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales junto con la Federación 
Internacional, que dirige el grupo temático sobre 
alojamiento en el país. 

Gracias a la presencia de su delegación en el país, 
la Federación Internacional pudo prestar apoyo 
inmediato a la Cruz Roja de Filipinas en la intervención 
de emergencia. Tras el respaldo financiero inicial 
prestado por el Fondo de Emergencia, se emitió 
un llamamiento de emergencia. La Federación 
Internacional coordinó el envío de personal de reserva 
para prestar asistencia técnica en ámbitos tales como 
el alojamiento provisional y de emergencia y los medios 
de vida. La intervención fundamentada en datos fue 
posible gracias a la presencia in situ de un coordinador 
de gestión de la información y a la gestión a distancia 
de información sobre las necesidades repentinas. 

La Federación Internacional mantendrá su respaldo a 
la Sociedad Nacional durante la transición de la fase 
de emergencia a la fase a más largo plazo, de manera 
que las personas reciban ayuda en la reconstrucción 
de viviendas más seguras y en la recuperación de sus 
medios de vida. Asimismo, apoyará el fortalecimiento 
de la capacidad de la Sociedad Nacional para hacer 
frente a desastres en el futuro. 

 • 340 mil beneficiarios de actividades de 
promoción de la higiene

 • 70 mil beneficiarios  de actividades de 
promoción de la salud

 • 6 mil familias recibieron artículos domésticos 
esenciales

 • 124 mil comidas calientes proporcionadas 

 • 5 mil familias recibieron subvenciones en 
efectivo para la atención de necesidades básicas 

66     Informe anual de 2021



Agradecenos a la Cruz Roja la entrega de herramientas y 
láminas de hierro que nos ayudarán en la reconstrucción. 
Pienso construir una casa más resistente de manera que  
debo trabajar mucho para poder comprar madera y 
material para concreto. 

 Jackson, damnificado por el tifón Rai
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desfases 
crecientes en 
materia de salud 
y bienestar

Velar por que todas las 
personas cuenten con 
acceso seguro y equitativo 
a servicios de salud, agua, 
saneamiento y adecuadas 
condiciones de vida, 
mediante la inversión 
en preparación para 
pandemias y epidemias.

Beneficiarios 
60,6M

Contexto

1 OMS (13 de diciembre de 2017). Banco Mundial y OMS: consultado en: who.int/news
2 CDC (11 de abril de 2016). Global agua, saneamiento e higiene Fast Facts

La pandemia de COVID-19 sumió en una crisis a los sistemas sanitarios de 
todo el mundo y puso en entredicho el acceso a la atención de salud y de 
las necesidades básicas, con el consiguiente aumento de enfermedades 
crónicas y no contagiosas y el desfase en los programas de inmunización. 
Ello a su vez agudizó el riesgo de morbilidad mental y física. 

La pandemia de COVID-19 no constituye el único desafío.  Muchas 
personas carecen de acceso seguro y equitativo a servicios de 
salud, agua y saneamiento, y a condiciones seguras de vida. Diversas 
vulnerabilidades subyacentes empujan a millones de personas a 
condiciones cada vez más precarias de pobreza y deficiente salud. Cada 
año, cerca de 100 millones personas se ven sumidas en condiciones 
de pobreza extrema debido a gastos de salud1, 780 millones personas 
carecen de acceso a agua salubre, y 2 500 millones de personas no 
disponen de adecuados servicios de saneamiento2.

La Federación Internacional continua su labor junto a las Sociedades 
Nacionales para reducir los crecientes desfases en materia de salud y  
bienestar, aumentando la escala y la calidad de los servicios que prestan 
a las comunidades. Ello incluye la ampliación de la atención de salud 
basada en la comunidad, los programas de primeros auxilios e higiene, 
además de la inversión en preparación para hacer frente a futuras 
epidemias y pandemias. 

Progreso en 2021
Estrategia, políticas y promoción de la salud 
pública 

Seguridad sanitaria mundial

Las Sociedades Nacionales desempeñan una función crucial en el fortale-
cimiento de la capacidad de los sistemas locales de salud para la gestión 
de riesgos de epidemias, mediante la ayuda que brindan a los Estados 
en el cumplimiento de sus obligaciones a tenor del Reglamento Sanitario 
Internacional y el énfasis en la preparación para hacer frente a amenazas 
nuevas y crecientes. 

La Federación Internacional publicó el informe Derecho y preparación e 
intervención ante emergencias de salud pública - enseñanzas de la pandemia 
de COVID-19 para subrayar la importancia del derecho y las políticas. Ante 
la comprobada falta de legislaciones sólidas relativas a emergencias de 
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Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional - 2021

Beneficiarios de servicios sanitarios adaptados al contexto prestados por las Sociedades Nacionales

Objetivo 150 millones

Real 37,7 millones

Beneficiarios de servicios de agua, saneamiento e higiene adaptados al contexto prestados por las 
Sociedades Nacionales 

Objetivo 30 millones

Real 18,8 millones

Beneficiarios  de servicios psicológicos y de salud mental prestados por las Sociedades Nacionales  

Objetivo 15 millones

Real 3,6 millones

Personas que recibieron formación en primeros auxilios impartida por las  Sociedades Nacionales 

Objetivo 15 millones

Real 266 mil

(Objetivos hasta 2025, salvo indicación en contrario.)
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salud pública antes de la pandemia de COVID-19, en el 
informe se recomienda a los gobiernos que establez-
can jurídica y formalmente la función de las Sociedades 
Nacionales en calidad de auxiliares de los poderes 
públicos para velar por mejores condiciones de prepa-
ración y por la continuidad de los servicios de atención 
y cuidos sanitarios en caso de emergencia. 

La Federación Internacional colaboró con las 
Sociedades Nacionales en la elaboración de políticas 
mundiales sobre la cobertura universal de salud, la 
seguridad sanitaria mundial, la salud mental y el apoyo 

psicosocial, el clima y los desplazamientos relacionados 
con problemas de salud y la pandemia de COVID-19.

Salud mental y apoyo psicosocial

El apoyo psicosocial que se brinda a las personas 
vulnerables es tan esencial como la atención de las 
necesidades básicas. El Movimiento aboga de manera 
conjunta en distintos foros en favor de un mayor énfa-
sis en la salud mental y en el apoyo  psicosocial, entre 
otros, en la Asamblea Mundial de la Salud.  

El acceso a servicios sanitarios de calidad, sostenibles y asequibles 
redunda en mejores condiciones de salud y bienestar de las 
comunidades 
La Federación Internacional ha aprobado un nuevo 
Marco sobre salud y atención sanitaria que plantea las 
prioridades del conjunto de miembros y traza pautas 
para la interacción de las Sociedades Nacionales con 
las autoridades de salud pública. Además vincula la 
labor de la Federación Internacional en este ámbito 
con los objetivos de desarrollo sostenible.  

Atención sanitaria en las comunidades 

Las enfermedades no contagiosas, pese a ser amplia-
mente prevenibles, son la principal causa de muerte 
en el mundo, en particular en los países de ingresos 
bajos y medios. La Federación Internacional elaboró 
un conjunto de materiales de apoyo para que las 
Sociedades Nacionales presten servicios sanitarios 
fundamentados en pruebas, en particular en lo que 
atañe a la prevención de enfermedades no contagio-
sas. El material fue desarrollado en colaboración con 
más de 50 Sociedades Nacionales y partes interesa-
das externas. En 2022, se realizarán pruebas sobre el 
terreno en unas 6 Sociedades Nacionales, en contextos 
de desarrollo, emergencias y crisis prolongadas. 

Comunicación de información 
sobre riesgos e interacción con las 
comunidades 

La interacción con las comunidades reviste vital 
importancia en la promoción de conductas saludables. 
El servicio conjunto de comunicación de información 

sobre riesgos e interacción con la comunidad que diri-
gen la Federación Internacional, la OMS, la red GOARN 
y el UNICEF, permitió que sus miembros asociados, 
incluidas las Sociedades Nacionales,  ayudaran a las 
comunidades en la identificación y la reducción de 
riesgos para la salud.  

Inmunización 

Ciento setenta y dos de las 192 Sociedades Nacionales 
realizan actividades relacionadas con inmunización 
que abarcan la difusión de información sobre riesgos, 
la promoción, servicios logísticos, administración de 
vacunas, seguimiento y apoyo psicosocial.

La Federación Internacional proporcionó información, 
directrices y datos actualizados sobre experiencias 
a las Sociedades Nacionales a fin de fomentar la 
capacidad local para favorecer la equidad en acceso y 
calidad de servicios para las personas vulnerables y en 
contextos de difícil acceso. 

El desarrollo de esta capacidad en las Sociedades 
Nacionales brinda también la oportunidad para colmar 
lagunas surgidas en la inmunización de rutina, debido 
a la pandemia. La Federación Internacional prosigue su 
labor de sensibilización sobre la inmunización a través 
de campañas nacionales y el seguimiento de brotes 
de enfermedades (v.g. sarampión, poliomielitis) para 
favorecer las intervenciones oportunas. 
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Preparación e intervención en relación 
con pandemias y epidemias

La Federación Internacional colabora con las Sociedades 
Nacionales en la prevención, la detección y la inter-
vención ante brotes de enfermedades, aportándoles 
orientación y apoyo técnico. Desde 2017, el Programa de 
preparación comunitaria ante epidemias y pandemias 
ha revestido crucial importancia en la elaboración y la 
puesta a prueba de enfoques y herramientas que per-
miten a las  Sociedades Nacionales asumir funciones 
más dinámicas en la gestión de los riesgos de epidemias 
y pandemias. El recientemente actualizado conjunto de 
herramientas sobre control de epidemias proporciona a 
los voluntarios y miembros del personal conocimientos 
imprescindibles para la intervención eficaz ante tales 
situaciones. 

La Federación Internacional elaboró, asimismo, indi-
cadores esenciales de desempeño en relación con las 
intervenciones motivadas por el virus del Ébola,  que 
serán de utilidad en futuras operaciones ante brotes 
para medir y determinar de mejor manera las conse-
cuencias y los logros de los programas. 

Seguridad de los pacientes y calidad de 
la atención

En colaboración con el CICR, la Federación Internacional 
finalizó en 2021, la elaboración del marco sobre segu-
ridad del paciente y calidad de la atención destinado a 
garantizar la ejecución, el seguimiento y la información 
sobre la seguridad de los pacientes y la calidad de la 
atención de salud humanitaria.

El sistema de información sanitaria de las organizacio-
nes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se encuentra 
en la fase final de verificación de calidad. Se trata de 
una herramienta digital de salud para intervenciones 
en casos de emergencia que ayuda al personal médico, 
de enfermería y demás personal sanitario a gestionar 
eficientemente la información de los pacientes y la 
atención individual. En el futuro, formará parte inte-
grante de la información normalizada de la Federación 
Internacional sobre atención y tratamiento sanitarios. 
Las Sociedades Nacionales interesadas lo pondrán a 
prueba en 2022.

Preparación ante epidemias y pandemias  

Desde 2017, la Federación Internacional lleva a cabo un programa multinacional de preparación para 
epidemias y pandemias denominado CP3, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional. Los miembros de la comunidad son los primeros en saber cuándo se pro-
duce un acontecimiento sanitario inusual. Así, este programa está destinado a favorecer, potenciar la 
acción local y dotarla de las herramientas necesarias: estructuras, mecanismos y procesos comunita-
rios para prevenir y detectar las amenazas de enfermedades y reaccionar ante estas. El incremento de 
la resiliencia de la comunidad y la mejor preparación de los agentes locales frente a múltiples peligros 
son esenciales para prevenir y controlar los brotes de enfermedades antes de que se propaguen.

En 2021, el programa CP3 se ejecutó en siete países: Camerún, República Democrática del Congo, 
Guinea, Indonesia, Kenia, Uganda y Sierra Leona, en beneficio directo de más de 450 000 familias 
que recibieron información sobre la prevención y el control de epidemias. Durante la intervención 
motivada por la pandemia de COVID-19, la movilización de las comunidades en la prevención y notifi-
cación de nuevos brotes contribuyó a la detección temprana y al control de la poliomielitis en Guinea, 
el dengue en Indonesia, el sarampión en Uganda y en la República Democrática del Congo, y la rabia 
y el ántrax en Kenia.

En el contexto del programa, se apoya el desarrollo de herramientas, orientaciones y la puesta a prueba 
del concepto relativo a la preparación comunitaria e institucional  para hacer frente a epidemias.
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Mayor acceso a servicios de ASH adecuados, 
asequibles y sostenibles desde el punto de 
vista ambiental
A través de operaciones de emergencia que ayudan a millones de perso-
nas, la Federación Internacional apoya a las Sociedades Nacionales en la 
facilitación del acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene para 
reducir los riesgos para la salud humana y promover la dignidad. A fin de 
garantizar la calidad y la puntualidad de estos servicios, la Federación 
Internacional cuenta con personal especializado y equipos almacenados, 
con inclusión de sistemas para el tratamiento del agua y de aguas resi-
duales. Se ha mejorado la formación y el equipamiento para garantizar 
la capacidad de intervención tanto en contextos rurales como urbanos, 
pues el cambio climático y la migración han ampliado el ámbito de trabajo. 

Mayor acceso a servicios de ASH adecuados, 
asequibles y sostenibles desde el punto 
de vista ambiental para las comunidades 
expuestas a riesgos de pandemias y 
epidemias 
La iniciativa One WASH de la Federación Internacional contribuye al logro 
del objetivo relativo a la reducción en un 50% de las muertes causadas por 
el cólera. Mediante la iniciativa se alienta a las Sociedades Nacionales al 
establecimiento de proyectos a gran escala y largo plazo para acelerar las 
intervenciones ante brotes de cólera y anclarlas a nivel local.  El proyecto 
está particularmente avanzado en Ghana donde se completó la primera 
fase en 2021. Existe proyectos similares en Ruanda, Malaui, y Tanzania.

La plataforma de la Federación Internacional para apoyo nacional sobre 
el cólera permite el acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene 
adecuados, asequibles y sostenibles desde el punto de vista ambiental 
para las comunidades expuestas a riesgos de pandemias y epidemias. 
La plataforma surgió del grupo mundial de tareas sobre lucha contra 
el colera con miras a la erradicación del cólera en 20 países hasta 2030. 
Brinda apoyo operativo, servicios de sensibilización, coordinación y 
orientación política con el fin de ayudar a que los países afectados por el 
cólera elaboren, financien y ejecuten planes nacionales de lucha contra 
esa enfermedad. Así lo han hecho los Gobiernos de Nigeria, República 
Democrática del Congo, Zambia y Bangladesh. 

Pandemia de COVID-19 – informe de 24 meses
Mediante la atención de las necesidades locales de manera coordinada 
a nivel mundial, la Federación Internacional ha prestado ayuda a una de 
cada diez personas en el mundo a través de sus operaciones motivadas 
por la pandemia. En el informe de la Federación Internacional sobre los 
últimos 24 meses se describe la incidencia mundial de la intervención 
de la red y de las actividades de 180 Sociedades Nacionales. Entre otras, 
cabe mencionar la interacción con la comunidad y la comunicación de 
mensajes, la participación en campañas nacionales de vacunación, el 
suministro de alimentos, dinero, alojamiento provisional y asistencia en 
relación con los medios de vida; y el fortalecimiento de los programas 
sobre protección, genero e inclusión. Véase el informe completo en: 
https://www.ifrc.org/media/50466.

estadísticas

50 Sociedades 
Nacionales
contribuyeron a la elaboración 
de material para servicios 
sanitarios esenciales a nivel 
comunitario con base empírica.

40 países 
se beneficiaron de servicios 
colectivos a través de 
plataformas entre organismos.

65 Sociedades 
Nacionales 
colaboraron en la elaboración 
de la estrategia de la Federación 
Internacional sobre salud y 
envejecimiento.
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Actividades   sobre el terreno

La red de la Federación Internacional se ha convertido 
en un asociado predilecto para la distribución de vacu-
nas proporcionadas por la reserva humanitaria COVAX. 
La Media Luna Roja de Pakistán recibió cerca de 
600 mil dosis de vacunas anti COVID-19 para los refu-
giados de Afganistán, los migrantes y los desplazados 
internos que no quedaban abarcados por los servicios 
sanitarios gubernamentales. 

En la República Centroafricana, los voluntarios de la 
Sociedad Nacional presentes en más de 3 200 aldeas 
colaboraron con 232 centros de salud en la ejecución 
de programas de inmunización de rutina en zonas 
de conflicto. Esos centros representan el 25% de las 
instalaciones sanitarias en funcionamiento. 

En América, las Sociedades Nacionales, por ejemplo, de 
Argentina, Bolivia, Uruguay, Guyana, San Vicente 
y las Granadinas, Venezuela, Brasil, Colombia, y 
Guatemala, impartieron formación a los voluntarios 
para que aportaran apoyo psicológico en la fase inicial 
de la vacunación contra la COVID-19.

La Cruz Roja de Costa Rica apoyó el diálogo entre 
14 psicólogos de la Cruz Roja Ecuatoriana y de la 
Cruz Roja Argentina, así como de 12 voluntarios y 
miembros del personal de la Cruz Roja Boliviana, 
en el contexto de la iniciativa regional de cuidado de 
quienes cuidan de otros. 

La Cruz Roja Indonesia ha ejecutado con éxito un 
plan piloto de vigilancia epidemiológica comunitaria, 
en colaboración con el Gobierno, para intensificar 
los esfuerzos encaminados a la detección temprana 
y eficaz de brotes de enfermedades y la intervención 
oportuna a nivel comunitario.  

 

La Cruz Roja de Kenia detectó y controló la pro-
pagación del virus del ántrax gracias a la estrecha 
cooperación con diversos agentes responsables de la 
salud humana, animal y ambiental en el país. 

La Cruz Roja Alemana utilizó una tecnología desarro-
llada por la Federación Internacional para reemplazar 
las plantas depuradoras de aguas servidas que que-
daron destruidas tras las catastróficas inundaciones 
que afectaron al país y que se han convertido en un 
creciente problema debido al cambio climático. 

En Cox’s Bazaar, en Bangladesh, la Federación 
Internacional priorizó la innovación en los programas 
relativos a  agua, saneamiento e higiene, en vista de 
que la nueva tecnología viabilizó el establecimiento de 
plantas depuradoras de aguas servidas más grandes 
y más sostenibles. La Federación Internacional cuenta 
ahora con un método para tratar, con eficacia y de con-
formidad con las más elevadas normas, los desechos 
de la actividad humana en entornos difíciles del Sur. 
Se trata de un aspecto que adquirirá crucial impor-
tancia a medida que el cambio climático aumente las 
necesidades. 

En 2021, brindamos servicios de agua, saneamiento 
e higiene a las poblaciones vulnerables en Ruanda,  
Malaui, Zambia y Ghana con financiación destinada 
a la iniciativa One WASH. En Ghana, la Federación 
Internacional presta apoyo a la Sociedad Nacional en 
el suministro de agua salubre a 45 mil personas, en 
19 aldeas. Otras Sociedades Nacionales se interesan 
en replicar los sistemas y aprovechar la experiencia 
adquirida en  Ghana.
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50.0M

14.3M
10.2M

15.0M

8.5M
7.5M

EN PRIMER PLANO

VENEZUELA
CONTEXTO

En Venezuela persiste la inestabilidad socioeconómica 
con la consiguiente reducción de la actividad econó-
mica, el acceso a los servicios de salud, el empleo, los 
alimentos y la educación.

La situación sanitaria es aún crítica y adolece de la falta 
de recursos humanos para mantener el sistema de 

salud  pública así como de una menor capacidad para 
prestar atención de salud a las personas vulnerables.

Los movimientos migratorios generan situaciones 
de vulnerabilidad y conllevan consecuencias para las 
comunidades de origen, tránsito y acogida. 

 b Emergencias  b Financiación

 b Ámbitos de intervención

Salud MDRVE004
CHF 50M financiación necesaria  
(monto total del llamamiento)
605K beneficiarios

 b Emergencias

 b Programas temáticos

Salud Agua, 
saneamiento 

e higiene

Llamamiento plurianual – ingresos y egresos de emergencia correspondientes a 2021 únicamente

Acumulado

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos
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 b Beneficiarios 

7K
Prioridad estratégica 5 
Valores, poder e inclusión.

160K
Prioridad estratégica 3 
Desfases crecientes en salud y bienestar. 

3K
Prioridad estratégica 2 
Crisis y desastres en evolución.

28K
Prioridad estratégica 4 
Migración e identidad. 

COORDINACIÓN DE LOS 
MIEMBROS 

La Cruz Roja Venezolana y la Federación 
Internacional, en coordinación con la Cruz Roja 
Alemana, ejecutan un proyecto financiado por 
ECHO, cuyo objetivo es mejorar los servicios 
de salud y protección en los estados de Apure, 
Táchira y Zulia.

El trabajo comunitario enseña mucho 
sobre las capacidades y los valores de las 
personas. Se aprende la importancia de 

unidad y gratitud.
Victoria Parra, voluntaria, Cruz Roja Venezolana

“
 b Actividades sobre el terreno

366K beneficiarios de servicios de 
salud (llamamiento de emergencia).

240K beneficiarios de servicios 
de agua, saneamiento e higiene 
(llamamiento de emergencia).

340 toneladas de asistencia 
humanitaria entregadas 
(llamamiento de emergencia). 

12 unidades comunitarias de 
intervención ante desastres fueron 
establecidas y se impartió formación a 
sus miembros en reducción de riesgos 
de desastres, primeros auxilios, y 
medios de vida.

28K migrantes y miembros de 
comunidades recibieron servicios de 
atención primaria de salud, apoyo 
psicológico y social, prevención 
de enfermedades, salud sexual y 
reproductiva y servicios de protección.

30 brigadas escolares recibieron 
formación en preparación para 
desastres, primeros auxilios y 
primeros auxilios psicológicos.

85 voluntarios recibieron formación 
sobre lactancia materna y la 
difundieron en las comunidades.

119 instalaciones sanitarias 
recibieron apoyo (llamamiento de 
emergencia).
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migración e 
identidad

La Federación Internacional 
vela por que las personas 
migrantes gocen de 
seguridad, sean tratadas 
con dignidad y cuenten con 
acceso a la asistencia que 
necesiten. 

Beneficiarios

2,0M

Contexto
Existen cerca de 280 millones de migrantes internacionales en el mundo. 
Para muchos, la migración es fuente de oportunidades vitales; para otros,  
puede ser el origen de devastadoras consecuencias humanitarias. 

En 2021, se señaló la muerte o la desaparición de más de 2 mil personas 
en la ruta central del Mediterráneo, así como de más de mil personas a 
lo largo de las rutas migratorias en América y África. La crisis planteada 
por la pandemia de COVID-19, afectó de manera desproporcionada a 
las personas  en desplazamiento, en particular en lo que se refiere a la 
falta de acceso a atención sanitaria, protección y asistencia humanitaria. 
Los efectos adversos del cambio climático y de los desastres trazan una 
nueva cartografía de los lugares donde las personas pueden vivir de modo 
sostenible con seguridad y dignidad. 

La presencia de los miembros de la Federación Internacional a lo largo de 
las rutas de migración, tanto en los países de origen, tránsito y destino, les 
confiere una situación sinigual para atender las necesidades de asistencia 
humanitaria y protección de los migrantes y de las personas desplazadas, 
sea cual fuere el lugar donde se encuentren.

Progreso en 2021
Los migrantes y las personas desplazadas 
gozan de acceso a asistencia humanitaria 
y protección en lugares claves de las rutas 
migratorias

Operaciones de emergencia ante movimientos de 
población

La Federación Internacional apoyó operaciones de emergencia ante mov-
imientos de población en 36 países y en alta mar. Ello incluye diversos 
llamamientos de emergencia tales como aquellos relativos a  Bangladesh; 
el desplazamiento multirregional de población en Afganistán y los centros 
de servicios humanitarios y la operación en alta mar.

En 2021, 110 Sociedades Nacionales de las cinco regiones prestaron ser-
vicios humanitarios a las personas migrantes y desplazadas, entre otros,  
servicios de restablecimiento de contacto entre familiares, apoyo psicoso-
cial, distribución de artículos no alimentarios, y difusión de información. 



Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional - 2021

Personas migrantes y desplazadas que recibieron servicios de asistencia y protección

Objetivo Promedio anual de 4 millones personas 

Real 2 millones

Sociedades Nacionales que realizaron evaluaciones sobre necesidades relacionadas con la migración y el 
desplazamiento y/o que han integrado la migración y el desplazamiento en su planificación estratégica.

Objetivo 75% 

Real 44 (23%)

Sociedades Nacionales que han establecido centros de servicios humanitarios a lo largo de las rutas 
migratorias. 

Objetivo todas las Sociedades Nacionales afectadas

Real 48

(Metas contempladas hasta 2025, salvo indicación en contrario.)
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Centros de servicios humanitarios 

La Federación Internacional prestó apoyo específico a diversas Sociedades 
Nacionales en el establecimiento de centros de servicios humanitarios en 
todas las regiones. Cuarenta y nueve Sociedades Nacionales organizaron  
381 centros de servicios humanitarios para prestar atención esencial a los 
migrantes vulnerables, independientemente de su condición jurídica, a lo 
largo de su periplo, sin temor de que puedan ser arrestados o denuncia-
dos a las autoridades. 

En agosto de 2021, la Federación Internacional inició un nuevo programa 
mundial a lo largo de las rutas de migración bajo el cual están congregados 
los servicios humanitarios de 35 Sociedades Nacionales de  África, Europa 
y Oriente Medio y el Norte de África. Se aspira a prestar  servicios humani-
tarios a más de 2 millones de personas el desplazamiento y a más de 500 
mil habitantes de las comunidades de acogida. 

Evaluación y atención eficientes de las 
necesidades de las personas migrantes y 
desplazadas y de las comunidades de acogida
Propiciar la colaboración entre las Sociedades 
Nacionales

En 2021, la Federación Internacional mantuvo su firme liderazgo en 
materia de migración, entre otros por conducto del reciente grupo de 
dirigentes sobre migración, grupo mundial de trabajo sobre migración y 
del grupo de referencia del Movimiento sobre desplazamiento interno. Se 
estableció una nueva red de colaboración sobre  migración en la región 
de Oriente Medio y el Norte de África, que presiden la Cruz Roja Libanesa 
y la Media Luna Roja Egipcia. En colaboración con el CICR, la Federación 
Internacional apoyó también el establecimiento de una nueva plataforma 
de colaboración sobre migración destinada a las Sociedades Nacionales 
de África meridional.

Formación e investigación 

La Federación Internacional apoyó la elaboración de herramientas de 
formación en línea sobre migración y desplazamiento destinada a las 
Sociedades Nacionales y profesionales del ramo. Entre otros recursos, 
figuran un módulo y una guía sobre salud y migración, un módulo sobre 
desplazamientos relacionados con el clima (desarrollado con el Centro 
sobre el clima), un cursillo sobre trata de personas, un cursillo sobre protec-
ción de los niños (elaborado con otros asociados y expertos en formación).

Se realizaron también investigaciones sobre identificaciones digitales y las 
necesidades y preocupaciones de los migrantes al utilizar su identificación 
para acceder a los servicios humanitarios. El informe de ese análisis (Digital 
Identity: Enabling dignified access to humanitarian services in migration) se 
aporta recomendaciones para las organizaciones que contemplarían el 
uso de sistemas digitales de identificación para los migrantes. 

estadísticas

110 Sociedades 
Nacionales
señalan que prestan servicios 
humanitarios a las personas 
migrantes y desplazadas.

1,3M de migrantes 
y desplazados recibieron 
servicios de asistencia y 
protección de emergencia.

48 Sociedades 
Nacionales 
establecieron centros de 
servicios humanitarios a lo  
largo de las rutas migratorias.
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Laboratorio sobre migración

En 2021, el recientemente establecido Laboratorio 
sobre migración publicó dos informes: Locked down 
and left out? Why access to basic services for migrants 
is critical to our COVID-19 response and recovery y Sight 
Unseen: A vision for effective access to COVID-19 vaccines 
for migrants. En el primer informe se examina con 
pruebas las consecuencias directas e indirectas de 

la pandemia de COVID-19 y las medidas de políticas 

adoptadas en relación con el acceso de los migrantes 
a los servicios básicos, con inclusión de las vacunas. El 
segundo informe complementa el primero y establece 
un balance de las tendencias mundiales relativas al 
acceso a las vacunas contra la COVID-19 por parte de 
los migrantes. 

Salvando vidas en el mar

En julio de 2021, la Federación Internacional se asoció a SOS Mediterranée para prestar servicios 
humanitarios a bordo de la embarcación Ocean Viking, que realiza operaciones de rescate en la 
peligrosa zona central del mar Mediterráneo. Entre septiembre y diciembre de 2021, el Ocean Viking 
cumplió siete operaciones y rescató a 557 personas que recibieron asistencia a bordo.

La Federación Internacional proporcionó también apoyo posterior, entre otros, atención médica, 
apoyo psicológico, protección y atención de las necesidades básicas – a los rescatados. El personal 
de la Federación Internacional contaba con médicos, parteras y profesionales que prestaron apoyo 
psicológico y asistencia a las personas vulnerables y necesitadas de protección especial, por ejemplo, 
los menores no acompañados y las víctimas de trata. 

No fue sencillo encontrar asociados que respaldaran financieramente esta operación, en particular 
debido al álgido entorno político en el cual se brinda esta asistencia. Esta operación del centro de 
servicios humanitarios en altamar forma parte del empeño general de asistencia a lo largo de las 
rutas de migración. 
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Actividades   sobre el terreno

La Media Luna Roja Egipcia ejecutó la iniciativa 
de atención infantil de la  Federación Internacional 
(Children Red Initiative) en beneficio de 52 familias 
de niños trabajadores. Se procedió a la entrega de 
estuches de higiene, material de protección personal, 
útiles escolares y dinero para alimentos. 

La Federación Internacional respalda los esfuerzos de 
reparación preventiva de las Sociedades Nacionales 
de Irán, Tayikistán y Paquistán y las intervenciones 
de asistencia humanitaria y protección en favor de las 
personas que llegan de Afganistán.

En Bangladesh, 900 mil personas de la etnia rakhine 
dependen aún de la asistencia humanitaria para la 
satisfacción de sus necesidades cotidianas. En 2021, 
la emisión del llamamiento de emergencia revisado 
marcó una nueva fase en el apoyo que se brinda a la 
Media Luna Roja de Bangladesh, que presta amplia  
asistencia bajo forma de distribución de alimentos, 
alojamiento provisional y de emergencia, paquetes 
de dignidad e higiene menstrual, dinero en efectivo, 
letrinas e instalaciones para ducharse. 

La Cruz Roja de Namibia aporta asistencia a 2 400 
personas procedentes de Angola afectadas por la 
sequía  mediante la distribución de utensilios para 
el hogar, agua, saneamiento e higiene y educación 
de salud, gracias a los recursos aportados por la 
Federación Internacional a través del Fondo de 
Emergencia.

La Cruz Roja Hondureña puso en funcionamiento 
diversos centros de servicios humanitarios tanto en los 
puntos de partida como a lo largo de la ruta migratoria 
para aportar asistencia a las caravanas de migrantes 
que atravesaban el denominado ‘corredor seco’. En 
los centros se entregó agua, mascarillas, atención 
prehospitalaria, información sobre seguridad física y 
personal, prevención sobre la COVID-19, y medios de 
comunicación para que los migrantes pudieran dar 
noticias a sus familias. 
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9.6M

6.0M

3.9M

36.8M

8.1M
4.3M

EN PRIMER PLANO 

AFGANISTÁN
CONTEXTO

Más de la tercera parte de la población necesitó 
asistencia humanitaria a inicios de 2021, entre otros, 
debido a la grave sequía. Tras el cambio de autorida-
des nacionales, las necesidades aumentaron bajo la 
influencia de un sistema bancario al borde del colapso, 
que sumió en la desesperación a millones de personas. 

El ya endeble sistema sanitario afgano se vio bajo gran 
presión cuando los donantes congelaron su apoyo. 
Más de 2 300 instalaciones sanitarias se vieron afecta-
das y muchas quedaron en la incapacidad de obtener 
suministros médicos esenciales o para los salarios del 
personal. 

 b Emergencias  b Financiación

 b Emergencias

 b Programas temáticos 

Inundaciones  
MDRAF009
Diversas provincias
14K beneficiarios
498K CHF asignación del 
Fondo de Emergencia

Inundaciones  
MDRAF008
Nuristan
4.2K beneficiarios 
265K CHF asignación del 
Fondo de Emergencia

Llamamiento de 
emergencia para crisis 
humanitarias MDRAF007
CHF 36M Financiación necesaria 
560K beneficiarios

 Llamamiento abarca varios años – ingresos y egresos de emergencia corresponden únicamente a  2021.

 b Ámbitos de intervención

Salud Medios de vida Alojamiento 
provisional y de 

emergencia

Agua, 
saneamiento 

e higiene

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos
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 b Beneficiarios

841
Prioridad estratégica 5 
Valores, poder e inclusión.

820K
Prioridad estratégica 3 
Desfases crecientes en salud y bienestar.

218K
Prioridad estratégica 2 
Crisis y desastres en evolución.

6K
Prioridad estratégica 1 
Desastres relacionados con el clima y el 
medio ambiente.

COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS Y EL MOVIMIENTO

Además de la Federación Internacional y del CICR, entre los asociados del Movimiento con presencia en 
Afganistán se cuentan la Cruz Roja Canadiense, la Cruz Roja Noruega, la Media Luna Roja de Qatar y la Media 
Luna Roja Turca. Fuera del país, prestan asistencia a la Media Luna Roja Afgana, la Cruz Roja Británica, la Cruz 
Roja Danesa, la Cruz Roja Finlandesa, la Cruz Roja Japonesa y la Cruz Roja Neerlandesa.

Los afganos han demostrado extraordinaria 
resiliencia ante esta última sequía . . . Las 
unidades de la Media Luna Roja Afgana 

han prestado sin cesar asistencia, socorro y 
atención sanitaria, pero la gran mayoría de 

familias carecen de ayuda. 
Mawlawi Mutiul Haq Khales, presidente  
interino de la Media Luna Roja Afgana 

“

 b Actividades sobre el terreno

873 familias recibieron árboles jóvenes 
para sembrar en el marco de un proyecto 
financiado por la Cruz Roja Japonesa.

5 unidades seccionales de 
intervención en caso de 
desastres (125 miembros) 
recibieron formación y equipamiento. 

587K beneficiarios de los servicios 
de sensibilización e inmunización 
prestados por 36 unidades itinerantes. 

5K jóvenes y voluntarios quedaron 
amparados bajo el sistema de seguros 
de la Federación Internacional.

123K beneficiarios del programa 
de salud y primeros auxilios basados 
en la comunidad. 

16 escuelas públicas disponen 
de nuevas instalaciones de agua y 
saneamiento. 

2 200 familias recibieron 
subvenciones en efectivo para diversos 
propósitos (proyecto Red Ready).

4K niñas recibieron estuches de 
higiene en las escuelas.
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valores, poder  
e inclusión

La Federación 
Internacional promueve 
el cambio positivo para la 
humanidad fundamentado 
en los valores y principios 
humanitarios.

Beneficiarios

8,0M

Contexto
En 2021 aumentó el alcance de los programas y cursillos de formación de 
la Federación Internacional. Los cursos en línea sobre la protección de 
menores no acompañados y separados de sus familias contaron con cerca 
de 30 mil participantes a nivel mundial, entre ellos miembros del personal 
de primera línea y voluntarios. Ello ilustra el éxito en la ampliación de los 
programas para atender la creciente demanda. 

Las restricciones logísticas impuestas por la pandemia de COVID-19 y 
los confinamientos subsiguientes impusieron la necesidad de una trans-
formación digital radical de la formación y los recursos de la Federación 
Internacional. Así, las Sociedades Nacionales disponen ahora de un 
extenso respaldo y realizan rápidos progresos, en particular en la elabo-
ración de programas relativos a educación, protección, genero e inclusión. 

La Federación Internacional marcó varios hitos en 2021 a través del 
desarrollo desde una perspectiva pública e interna. El programa, los 
jóvenes como agentes del cambio de comportamiento es un notable 
ejemplo de ello. 

 Progreso en 2021
Valores humanitarios y principios 
fundamentales, centrados en la juventud
La Federación Internacional logró significativo progreso en el fomento de 
cambios positivos a nivel comunitario, con particular énfasis en los jóvenes. 
El programa de los Jóvenes como agentes del cambio de comportamiento 
fue ejecutado y ampliado gracias a su difusión en línea. Así, fue posible 
la asociación con los organizadores de la copa mundial de fútbol Qatar 
2022, para la puesta en práctica del proyecto “El poder del fútbol en el 
fomento de la confraternidad’.  A través del futbol, este proyecto suscita 
el interés de los jóvenes vulnerables en situación de riesgo y moviliza a las 
comunidades para prevenir la violencia, mejorar el acceso a la educación y 
al empleo, favorece una mejor inclusión social y consolida la resiliencia. El 
proyecto siguió adelante en Argentina, Iraq,  Myanmar y Uganda y obtuvo 
el premio Paz y Deporte 2021, bajo la categoría de la mejor organización 
humanitaria del año.

El programa de innovación de la juventud ‘Limitless’, vio también la luz en  
2021 con el objetivo de fomentar las actividades innovadoras impulsadas 
por jóvenes.   
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Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional - 2021

Beneficiarios de actividades sobre valores, poder e inclusión

Objetivo línea base

Real 3,9  millones

Beneficiarios de programas educativos 

Objetivo 2021: línea base

Real 4,1 millones

Sociedades Nacionales que ponen concretamente en práctica la política sobre género y diversidad

Objetivo 100 

Real 42

(Metas contempladas hasta 2025, salvo indicación en contrario.)
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Gracias al programa, los jóvenes aprenden a encontrar 
soluciones a los problemas suscitados en sus comuni-
dades por los confinamientos debidos a la pandemia 
de COVID-19.

Los planes de trabajo de la ASEAN para 2021–2025 
sobre deportes y juventud contemplan diversos pro-
gramas y actividades que la Federación Internacional 
ya sea dirige o apoya, entre otros, Sports for Inclusion, el 

proyecto de salud y reducción del riesgo de desastres 
que ejecuta con la Sociedad Nacional en Indonesia, 
las Olimpiadas Especiales en Indonesia, el Ministerio 
de Juventud y Deportes de Indonesia, y el programa 
sobre salud y bienestar de la juventud  – Prevención de 
enfermedades no contagiosas, que realiza en colabo-
ración con  la Sociedad Nacional de Lao y el Ministerio 
de Educación y Deporte de ese país.  

Acceso equitativo a educación de calidad 
La Federación Internacional concede prioridad al 
apoyo técnico que brinda a las Sociedades Nacionales 
para la prestación de educación y la garantía de acceso 
seguro a esta en entornos humanitarios. Así, apoya la 
incorporación de la educación en las intervenciones de 
socorro y ha establecido normas mínimas, directrices 
e indicadores relativos a la educación en situaciones 
de emergencia. También se ha destacado la educación 
en los procesos de intervención a raíz de emergencias, 
incluidas las plantillas sobre estrategia operativa. 

Mediante el programa Educación Plus, prosiguió la 
conformación de un enfoque coherente de las ini-
ciativas de educación en la Federación Internacional. 
La primera fase de ese programa fue ejecutada en 
Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y  Herzegovina, Croacia, 
Portugal, Qatar, Tayikistán y Ucrania.

 

La Federación Internacional elaboró y puso a prueba 
un enfoque del Movimiento para atender las necesi-
dades de educación de los niños  y jóvenes afectados 
por conflictos en Armenia, Azerbaiyán y  Ucrania, en 
colaboración con el CICR y con el apoyo de la Cruz Roja 
Noruega. Este enfoque está destinado a la identifica-
ción de los aspectos complementarios de todos los 
componentes del Movimiento que imparten educación.

La Federación Internacional favoreció el acceso a 
la  educación para luchar contra el trabajo infantil 
vinculado con la pandemia de COVID-19 en Ecuador, 
Egipto, Nepal y Gambia. Con ese fin, elaboró un marco 
y un conjunto de herramientas sobre educación en 
situaciones de emergencia, en colaboración con el 
grupo asesor sobre protección infantil en la acción 
humanitaria y educación en emergencias.
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Protección, género e inclusión en la elaboración de programas
2021 marcó un punto determinante en la adopción de 
un enfoque integral sobre protección, género e inclu-
sión  en la Federación Internacional. Este enfoque está 
centrado en la elaboración de políticas y estrategias, 
una mejor integración de este aspecto en los progra-
mas y la reforma institucional.

La Federación Internacional elaboró la política sobre 
protección, género e inclusión, acompañada de un 
marco operativo, que se someterá a consideración 
de la Asamblea General en 2022. En la política se 
determina claramente el enfoque de la Federación 
Internacional con respecto a la protección, tratándose 
de la primera vez en que se define y se integra la pro-
tección en una política institucional. 

Los principales programas y operaciones concernidos 
por esta integración fueron aquellos relacionados con 
agua, saneamiento e higiene, preparación para una 
intervención eficaz, al igual que la colaboración en la  
interacción con la comunidad y rendición de cuentas 
en relación con la vacunación contra la COVID-19. Fue 
necesario conceder particular atención a la crisis en la 
región del Tigray en Etiopía y a la operación motivada 
por la erupción volcánica en la República Democrática 
del Congo.

En Islandia, la Federación Internacional y la Sociedad 
Nacional prosiguieron su colaboración en el fortaleci-
miento de la capacidad de la sociedad civil para integrar 
el enfoque de protección, género e inclusión en los 
programas de emergencia y rehabilitación. Esta labor 
fue financiada por el gobierno islandés y permitió que 

la Federación Internacional pusiera a prueba la caja de 
herramientas en Somalia,  Malaui y Sierra Leona.

En cuanto a la violencia sexual y por motivos de género, 
la Federación Internacional permaneció enfocada en 
la salvaguardia. Estableció el primer plan de acción 
mundial sobre salvaguardia, al igual que una política 
sobre protección infantil y otros procesos de apoyo. 
Asimismo, elaboró un marco de autoevaluación sobre 
salvaguardia destinado a las Sociedades Nacionales y 
brindó apoyo a las Sociedades Nacionales de Belarús, 
Ucrania y Tayikistán en la formulación y la adopción de 
políticas sobre salvaguardia infantil y sobre prevención 
de abusos y explotación sexuales e intervención a raíz 
de tales actos.

La Federación Internacional impartió formación a 30 
mil voluntarios y miembros del personal a través del 
curso sobre protección de menores no acompañados 
y separados de sus familias. Se ha establecido la aso-
ciación It ’s a Penalty para luchar contra el tráfico de 
personas en relación con eventos deportivos. También 
brindó apoyo a las personas vulnerables ante ese trá-
fico a través de nuevos recursos en línea que fueron 
consultados por casi 3 mil personas.

Bajo esta atención centrada en la protección de los 
niños, la Federación Internacional ha intensificado el 
apoyo que presta a las Sociedades Nacionales con 
relación a la participación de los niños, el matrimonio 
infantil, el trabajo infantil y la migración, en el contexto 
de la intervención motivada por la pandemia de 
COVID-19.  Se llevaron a cabo estudios en el Caribe,  

Federación Internacional galardonada con premio Paz y 
Deporte en 2021

Los jóvenes deben ser capaces de impulsar cambios positivos en sus comunidades. En 2021, la 
Federación Internacional colaboró con el comité organizador de la copa mundial de futbol Qatar 2022 
en la ejecución de un proyecto conjunto relativo a los jóvenes como agentes del cambio de compor-
tamiento en el cual se utiliza el deporte como medio de educación y vector social de la paz sostenible. 

El programa tuvo gran éxito y resultados positivos en la vida de las personas en Argentina, Iraq, 
Myanmar y Uganda.

El programa fue galardonado con el premio ‘Paz y Deporte 2021’ bajo la categoría organización huma-
nitaria del año y reconoce el valor de la ampliación del programa de los jóvenes como agentes del 
cambio de comportamiento y sienta un hito para la expansión de este en el futuro. 
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Asia y África sobre acción local y medidas anticipadas para hacer frente a 
las repercusiones del cambio climático para los niños, encabezó un grupo 
de trabajo entre organismos sobre protección infantil, y colaboró con 
UNICEF y con la unidad responsable de protección infantil en la coordina-
ción al respecto en caso de emergencias. 

La Federación Internacional intensificó sus esfuerzos relativos al restable-
cimiento de lazos familiares mediante la incorporación de este elemento 
en las operaciones a raíz de emergencias. A través de una asociación con 
las Olimpiadas Especiales se favoreció la inclusión de personas con disca-
pacidad intelectual en los programas de vacunación contra la COVID-19, 
así como en los programas Fútbol para el Desarrollo y los jóvenes como 
agentes del cambio de comportamiento y se incluirá en futuros programas 
de salud mental y apoyo psicosocial.

Ante la creciente cantidad de muertes en el mar Mediterráneo, se envió 
personal bajo una modalidad innovadora, a fin de velar por la atención 
a los aspectos de protección, genero e inclusión en las actividades de 
salvamento y rescate emprendidas por la Federación Internacional en 
colaboración con SOS  Méditerranée.

Predicar con el ejemplo
Se promocionó la labor de desarrollo del enfoque de la Federación 
Internacional en materia de protección, género e inclusión a través de 
actividades en vivo y nuevas actividades de sensibilización. Cerca de 300 
personas asistieron al evento y más de 8 500 personas participaron en el 
evento en línea sobre promoción de la diversidad. 

La Federación Internacional prestó apoyo técnico y orientación para la 
incorporación del enfoque centrado en los supervivientes en los proce-
dimientos y medidas sobre prevención de abusos y explotación sexuales. 

La Federación Internacional abordó el tema de género y diversidad a 
través de la estrategia regional de América sobre equidad de género en la 
dirección de operaciones de emergencia. En África, aumentó la cantidad de 
asociaciones e iniciativas de sensibilización a través del estudio conjunto de 
la Federación Internacional y UNICEF sobre gestión de riesgos de desastre 
con inclusión de aspectos de género, publicado en noviembre de 2021.

estadísticas

30K 
voluntarios y miembros del 
personal que intervienen en 
primera línea cursaron los 
módulos de formación en línea 
sobre protección de menores no 
acompañados y separados de 
sus familias.

8.5K personas  
participaron en un evento en lía 
sobre promoción de la diversidad.

1 252 jóvenes
recibieron apoyo a través de 74 
micro proyectos en Argentina, 
Myanmar, Iraq y Uganda. 

88     Informe anual de 2021



Actividades   sobre el terreno

En la República Democrática del Congo, 8 600 
personas se beneficiaron de mensajes y actividades 
sobre protección, género e inclusión. Entre ellas, 84 
supervivientes de violencia sexual y por motivos 
de género fueron derivadas a centros de salud 
especializados. 

En Perú, 1 100 personas recibieron ayuda a través 
de  micro proyectos relativos a primeros auxilios, 
promoción de la salud y de una alimentación sana,  
que favorecieron la integración social de las personas 
migrantes y refugiadas en las comunidades de acogida. 

En el marco de las operaciones motivadas por los 
huracanes Eta e Iota, se impartió formación al 
personal de las Sociedades Nacionales de Honduras 
y Guatemala sobre protección, género e inclusión. 
En el caso de Honduras, a través de las unidades de 
campo y de actividades de formación sobre protección, 
género e inclusión, se ha brindado capacitación a los 
voluntarios y miembros del personal acerca de la 

protección infantil, las normas mínimas y los riesgos  
en materia de protección, tales como la violencia por 
motivos de género. 

En Indonesia , se integró la comunicación de 
información sobre riesgos y la interacción con la 
comunidad en la intervención ante la pandemia 
de COVID-19 en favor de las personas mayores. Se 
difundieron mensajes de texto destinados a 80 mil 
personas en los distritos de la isla de Java.

La Cruz Roja de Armenia Red Cross contribuyó a 
la aplicación de las estrategias del Movimiento sobre 
educación a través de su programa de resiliencia 
infantil, que benefició a 12 500 personas, con énfasis en 
los niños y jóvenes afectados por conflictos armados. 

Se concluyó una evaluación de la lucha contra el tráfico 
de personas, que aportó a la Media Luna Roja Libia 
los conocimientos técnicos para la planificación de 
actividades específicas y la incorporación de estas en 
la labor relativa a la migración. 
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ENFOQUES 
INSTRUMENTALES



sentido de 
compromiso

Velar por que la red de la 
Federación Internacional 
goce de respeto, se 
encuentre eficazmente 
posicionada y sea capaz 
de movilizar apoyo en 
favor de las personas más 
vulnerables del mundo.

Contexto 
La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales deben gozar 
de respeto y reconocimiento en calidad de agentes humanitarios 
neutrales e imparciales para apoyar con eficacia y promover la labor, 
los principios, valores y políticas humanitarios. En 2021, la Federación 
Internacional colaboró con las Sociedades Nacionales en el fortale-
cimiento de su función como auxiliares de los poderes públicos y la 
consolidación de sus relaciones con los asociados internos y exter-
nos, en los planos local, regional y mundial. La red de la Federación 
Internacional consolidó su imagen pública para abogar con eficiencia, 
ejercer influencia en el comportamiento público y en el cambio de 
políticas, asi como para proseguir su estrategia de transformación 
digital. La Federación Internacional apoyó también a las Sociedades 
Nacionales en la búsqueda de enfoques innovadores que permitan 
anticipar y atender las necesidades y aspiraciones de las personas y 
comunidades vulnerables en el mundo. 

Progreso en 2021
Fortalecimiento de la interacción con los 
asociados 
En 2021, la Federación Internacional proporcionó oportunidades para 
una mayor interacción entre los miembros. Estableció nuevos foros 
de diálogo a nivel directivo en los cuales 21 Sociedades Nacionales 
intercambiaron información sobre desarrollo y operaciones, y adqui-
rieron así perspectivas adicionales sobre los medios empleados por 
otros para alcanzar los objetivos humanitarios. Utilizaron estos cono-
cimientos para fortalecer sus funciones en calidad de auxiliares de 
las autoridades en el ámbito humanitario y asi prestar mejor servicio 
a sus comunidades. 

La Federación Internacional aprovechó la copresidencia del grupo 
mundial sobre refugio junto con el ACNUR, para mejorar políti-
cas, normas, y esfuerzos de coordinación en las intervenciones 
sobre alojamiento provisional y de emergencia que se ejecutan 
en Bangladesh, Haití, Honduras, Indonesia,  Mozambique, Nepal, 
Filipinas y Vietnam. Además, fortaleció la codirección del grupo 



sobre preparación preventiva con la Cruz Roja 
Australiana y la Cruz Roja Canadiense.

La Federación Internacional estrecha las relaciones 
con diversos gobiernos y empresas a fin de aportar 
soluciones eficientes en lo que atañe a los servicios de 
logística y la cadena de suministro. Varios asociados 
externos, entre otros la Unión Europea, DHL, UPS, 
Airbus y la Ciudadela Internacional Humanitaria 
de Dubái, proporcionaron aviones para vuelos 

humanitarios de entrega de suministros esencia-
les a la población vulnerable, tales como equipamiento 
de protección personal para la COVID-19.

En el contexto del Programa para la renovación, 
la  Federación Internacional puso a prueba en 14 
Sociedades Nacionales planes y enfoques programá-
ticos en común, destinados a favorecer una mayor 
coordinación. 

Sensibilización eficiente e influencia en cambios de políticas 
La Federación Internacional abogó ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU, y en la cumbre del G7, en favor de 
la equidad y la inclusión en la recuperación luego del 
contagio de COVID-19. Los presidentes de la Federación 
Internacional y del CICR publicaron dos importantes 
declaraciones conjuntas sobre la necesidad de acelerar 
la elaboración y la producción de vacunas, en paralelo 
con el establecimiento de sólidos servicios nacionales 
para la distribución de estas y el fomento de la par-
ticipación comunitaria. La Federación Internacional 
abogó también en favor de la reforma de los sistemas 
de preparación e intervención ante pandemias y epi-
demias mundiales, y apoyó el establecimiento de un 
organismo internacional que elabore un nuevo trato o 
instrumento jurídico relativo a las pandemias. 

La Federación Internacional publicó varios informes de 
investigaciones sobre las repercusiones socioeconómi-
cas de la pandemia, entre otros One Light, One Tunnel 
y Locked Down and Left Out. En ellos se describen par-
ticulares consecuencias de la crisis en lo que respecta 
a los medios de vida, la protección y la salud mental 
de las mujeres, los migrantes y las comunidades urba-
nas. En el informe Al borde del abismo: Consecuencias 

socioeconómicas de la pandemia de COVID-19, se detalla 
el apoyo que brindó la Federación Internacional a las 
personas vulnerables. Esta publicación ejerció influen-
cia en decisiones para la formulación de políticas 
relacionadas con la pandemia. 

La Federación Internacional encabezó las negociacio-
nes relativas al marco del gran pacto 2.0 en las cuales 
promovió la contextualización local de la asistencia y 
el apoyo a las actividades humanitarias impulsadas 
a nivel local. En  mayo, colaboró con el  CICR en la 
elaboración de la Carta sobre el clima para las organi-
zaciones humanitarias que, al finalizar el año, contaba 
con 200 signatarios y el apoyo de los gobiernos de 
Suiza, Noruega y los Estados Unidos de América. En la 
COP26, la Federación Internacional abogó por la aten-
ción de las necesidades de las personas vulnerables y 
por la acción local ante el cambio climático.

La Federación Internacional realizó una campaña en 
los medios sociales con anterioridad a la celebración 
del Día Mundial del  Hábitat en 2021, a fin de crear 
conciencia acerca de la necesidad de intervenciones 
ecológicas en materia de alojamiento provisional y de 

Campaña sobre cambio climático da la alerta mundial

Greta Thunberg encabezó la campaña insignia de la Federación Internacional #ClimateChangedMe, 
emprendida en octubre de 2021. La campaña suscitó el interés de 127 millones de personas y favore-
ció la sensibilización respecto de la crisis climática a través de ejemplos de las consecuencias de esta 
en la vida de las personas. 

Thunberg destacó que ‘la crisis climática no es un problema desconocido que cabe postergar. Existe en 
este momento y ha tenido ya consecuencias devastadoras en la vida de las personas. No existe región 
el mundo donde la población no siente ya las repercusiones del cambio climático en su vida cotidiana. 
No obstante, quienes viven en las zonas más afectadas sufren de manera desproporcionada, pese a 
ser quienes menos contribuyen a esa crisis. Deseamos que esta campaña difunda concienciación e 
inspire a las personas a tomar medidas, a dialogar y a ejercer presión sobre sus autoridades’.
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Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional - 2021

Sociedades Nacionales con mayor participación en plataformas impulsada por los gobiernos

Objetivo 100

Real 20

Sociedades Nacionales con estrategias para el fortalecimiento de su función en calidad de auxiliares

Objetivo 80

Real 44

Sociedades Nacionales que participan en campañas impulsadas por la Federación Internacional 

Objetivo 50%

Real 46%

Documentos o decisiones intergubernamentales en los que se menciona a la red de la Federación 
Internacional 

Objetivo Establecimiento de línea base

Real 12

Sociedades Nacionales que denotan progreso en su transformación digital

Objetivo 50% progreso en al menos un nivel

Real 40%

(Metas contempladas hasta 2025, salvo indicación en contrario.)
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emergencia. Se sumó, asimismo, a la campaña de 16 
días de activismo,  para destacar la necesidad de la 
incorporación de medidas de mitigación del riesgo de 
violencia por motivos de género en los programas de 
alojamiento provisional y de emergencia. Gracias a su 

destacado perfil en los medios sociales, la Federación 
Internacional pudo sensibilizar a la opinión pública, 
recabar fondos para llamamientos urgentes y tender 
puentes entre diversas redes humanitarias.

Innovación para anticipar mejor los desafíos y adaptarse 
La Federación Internacional buscó enfoques 
innovadores para el suministro de ar tículos 
relacionados con la pandemia de COVID-19 en medio 
de la escasez de productos en los mercados mundiales 
y la perturbación generalizada del transporte. Apoyó a 
las Sociedades Nacionales con el suministro de bienes 
y apoyo técnico a nivel local y propició la ayuda entre 
sus miembros. Por ejemplo, la Media Luna Roja Turca 
proporcionó unidades de oxígeno a la Media Luna Roja 
de Afganistán, mientras que la Cruz Roja de Singapur 
donó unidades a 17 Sociedades Nacionales en África y 
adquirió 417 unidades más para la región de  Oriente 
Medio y el Norte de África.

Los líderes en ciernes de 28 Sociedades Nacionales 
participaron en el programa Future Fellows de la 
Federación Internacional. Plantearon ideas y analizaron 
enfoques innovadores para resolver problemas 
complejos en sus comunidades. La Federación 
Internacional también dio inicio al proyecto Limitless, 
en el cual se alentó a 700 jóvenes de 60 Sociedades 
Nacionales a que concibieran propuestas sobre 
preparación e intervención ante la pandemia.

La red de la Federación Internacional utilizó tecnologías 
digitales de punta para ayudar a la difusión de 
conocimientos y la concertación de alianzas entre 
las Sociedades Nacionales. Durante la semana sobre 
datos y medios digitales, diversos especialistas y 

4 000 participantes de 131 Sociedades Nacionales 
compartieron información sobre enfoques y recursos 
digitales que les habían ayudado en el logro de sus 
objetivos humanitarios. Entre otros ejemplos, figura 
el uso de tecnología digital para favorecer la rápida 
llegada de las ambulancias o para el seguimiento de 
rumores en línea sobre la pandemia de  COVID-19, 
de manera que fuera posible priorizar la información 
sobre riesgos en función del público pertinente. 

En octubre, 3 000 personas del Movimiento se 
dieron cita en línea durante tres días para participar 
en la cumbre Planet: Red y tratar, entre otros temas 
del cambio climático, las pandemias, las amenazas 
fundamentales que pesan sobre la humanidad y el 
poder de la acción local. 

En una iniciativa digital única,  4 000 personas de 100 
países realizaron un viaje virtual desde Lamu (Kenia) 
hasta Paris (Francia). Se utilizó material audiovisual 
de los voluntarios y miembros del personal de la Cruz 
Roja de Kenia y de la Cruz Roja Francesa para inspirar 
cauces innovadores que permitan anticipar y atender 
las necesidades de las comunidades. Las Sociedades 
Nacionales de Camerún y de Nepal participaron en 
otro experimento creativo usado para ilustrar el uso 
de la inteligencia artif icial para anticipar desafíos 
humanitarios futuros y reaccionar ante estos. 

 b Publicaciones de la Federación Internacional  
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La red de la Federación Internacional bajo transformación digital  
La Junta de Gobierno aprobó oficialmente, en mayo,  la 
estrategia sobre transformación digital. Ello sentó la 
pauta para que las  Sociedades Nacionales analizaran 
sus capacidades digitales y de datos con la herra-
mienta de evaluación de madurez digital elaborada 
por la Federación Internacional. Al finalizar el año, 36 
Sociedades Nacionales habían concluido ese proceso 
mientras otras ponían en práctica la estrategia a través 
de diversas vertientes de trabajo.

Para respaldar la estrategia, la Federación Internacional 
aprobó un modelo de gobierno de iniciativas digitales 
colectivas. Se procedió al nombramiento de un director 
de transformación digital y se contrató personal en el 
centro mundial de servicios en Budapest para fortalecer 
la capacidad de la organización para prevenir ataques 
cibernéticos y reaccionar ante tales situaciones. 

La Federación Internacional puso énfasis en la 
armonización de soluciones digitales para la gestión 

de los datos de los voluntarios. Se determinó que 
46 Sociedades Nacionales podrían beneficiarse de 
apoyo adicional en sus esfuerzos de transformación 
digital. Se asignó 1,5 millones de CHF del Fondo para 
el fortalecimiento de la capacidad al análisis de las 
necesidades y la configuración de paquetes específicos 
para fortalecer la comunicación en línea, por ejemplo, 
la celebración de videoconferencias y la conectividad 
a internet.

La Federación Internacional consolidó su estructura de 
tecnologías de la información y redujo el costo global 
de estos servicios mediante la migración del centro de 
servicios de datos al centro de datos Claranet Frankfurt. 
Se inició, asimismo, un análisis de valor en relación 
con un mercado en línea para aprovechar el poder 
de adquisición conjunto del Movimiento y facilitar las 
adquisiciones por parte de las Sociedades Nacionales.

Los refugiados relatan sus historias

En Turquía, un innovador proyecto permitió que los refugiados adquirieran las destrezas y los 
recursos necesarios para relatar sus historias desde su perspectiva. Diez refugiados recibieron 
formación en fotografía, grabación de videos, medios sociales y narrativa. Luego formaron bino-
mios con destacados profesionales del ramo, que se convirtieron en su mentores y los ayudaron 
a mejorar las técnicas de narración y uso de los medios sociales para tratar de temas que les 
interesan. A través de publicaciones en las cuentas mundiales de Instagram de la Federación 
Internacional pudieron dar a conocer sus historias a un amplio público. 
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Actividades   sobre el terreno

En el contexto de la asociación mundial de la Federación 
Internacional y UNICEF, la Cruz Roja de  Armenia 
estableció y mejoró sus relaciones de cooperación con 
esa organización en 2021, y garantizó el acceso de las 
personas afectadas por la agudización del conflicto en 
Nagorno-Karabakh a espacios protegidos de educa-
ción mediante la organización de centros provisionales 
de aprendizaje en diversas comunidades de acogida. 

La Federación Internacional brindó apoyo a la Cruz 
Roja de Kenia en la documentación de los efectos 
de la sequía en los condados situados en el noreste 
del país.  A través del programa CP3 se respaldó la 
formación de funcionarios de los condados, unidades 
de la Cruz Roja de Kenia y periodistas locales para que 
pudieran colaborar y difundir mensajes unívocos de 
salud durante los desastres y emergencias.

En Georgia, la Federación Internacional apoyó a 
la Sociedad Nacional en la recopilación de datos 
importantes para la sensibilización fundamentada en 
pruebas. Un estudio sobre las consecuencias de la 
pandemia de COVID-19 para las personas mayores y 
quienes cuidan de ellas en Georgia puso de manifiesto 

significativas lagunas en el acceso que tienen estas 
personas a ciertos servicios importantes y su creciente 
aislamiento y angustia.

En Colombia, la Federación Internacional organizó 
un seminario certificado sobre análisis de datos para 
158 voluntarios y miembros del personal a fin de 
mejorar sus conocimientos en materia de gestión de 
la información. 

La Federación Internacional favoreció el estableci-
miento de un sistema central de gestión de datos e 
información en Bangladesh, que contribuyó a mejorar 
la adopción de decisiones informadas en datos en la 
Sociedad Nacional. 

La Cruz Roja Peruana, con ayuda de la Federación 
Internacional, puso en marcha el servicio de asistencia 
telefónica de la Cruz Roja  que utiliza la plataforma de 
negocios de WhatsApp para la difusión de mensajes 
sobre prevención de enfermedades y protección. 

La Media Luna Roja de Kazajstán inauguró un ser-
vicio interactivo de consulta que brinda información 
precisa acerca de la prevención y la vacunación contra 
la COVID-19, además de otros temas importantes. 
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rendición  
de cuentas

Contexto
La Federación Internacional es una organización mundial que coordina 
sus actividades, rinde cuentas a las Sociedades Nacionales, a las personas  
vulnerables y a las personas a quienes presta servicios. Se empeña en el 
perfeccionamiento de la eficiencia de los procesos y sistemas de gestión 
así como en apoyar la transformación de las Sociedades Nacionales. En 
2021, la Federación Internacional colaboró con las Sociedades Nacionales 
en la incorporación de sistemas encaminados a la eliminación del fraude 
y la corrupción, así como a la promoción de la denuncia de irregularida-
des y la protección de quienes realizan esas denuncias. Ha establecido y 
fortalecido asociaciones estratégicas en todo el mundo para obtener los 
recursos que necesitan las Sociedades Nacionales a fin de cumplir sus 
objetivos humanitarios.

Progreso en 2021
Labor mundial unida, eficiente y eficaz 
La rendición de cuentas y la confianza son dos aspectos fundamenta-
les del Programa para la renovación de la Federación Internacional, y 
por ende, se alienta una cultura de ‘expresión sin reservas por lo que 
es justo’ en los planos local, nacional y regional. En 2021, la Federación 
Internacional apoyó a las Sociedades Nacionales en el establecimiento 
de sistemas locales de denuncias de irregularidades que pudieran ser 
llevados a escala, seguros, anónimos y gratuitos. Se estableció la línea de 
integridad  EQS – un sistema digital para la notificación, la investigación y 
la gestión de denuncias de irregularidades– a cuyo respecto se concedió 
acceso y se impartió formación a 32 Sociedades Nacionales. La Cruz Roja 
de Nigeria fue la primera en establecer este sistema, que contribuyó a 
mejorar su capacidad de rendición de cuentas y la confianza que le depara 
la comunidad. 

La Federación Internacional respaldó a las Sociedades Nacionales en la 
prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción, que merman la 
confianza del público y ponen en entredicho la estabilidad de la red de 
miembros, asi como de sus instituciones y valores fundamentales. La 
Federación Internacional impartió formación a 3 100 miembros del perso-
nal y voluntarios sobre fraude, investigaciones, y la prevención de abusos 
y explotación sexuales, de manera que fueran capaces de identificar 
esas situaciones y adoptar las medidas adecuadas. También se impartió 

Una red de la Federación 
Internacional para prestar 
asistencia a más personas 
necesitadas por conducto 
de Sociedades Nacionales 
eficientes, responsables 
y que funcionan 
adecuadamente. 



formación a 14 investigadores de campo especializa-
dos que se suman a otros para formar un grupo de 75 
especialistas en la red.

En el contexto del plan de acción mundial sobre sal-
vaguardia, se organizaron en cada región sesiones en 
línea para dar a conocer la  Política de la Federación 
Internacional sobre prevención del abuso y la explo-
tación sexuales a fin de favorecer su aplicación y su 
integración en las reuniones presenciales de for-
mación y orientación del personal de la Federación 
Internacional y de las Sociedades Nacionales. Entre 
otros temas, se hizo énfasis en la responsabilidad 
colectiva de la Federación Internacional y de los volun-
tarios y miembros del personal de las Sociedades 
Nacionales, asi como en el apoyo que brinda la 
Federación Internacional a las Sociedades Nacionales 
en la formulación de políticas y planes de acción sobre 
salvaguardia, considerándose  que se trata de un paso 
esencial para velar por la existencia de mecanismos 
que amparen de daños a las personas a quienes pres-
tamos asistencia. 

La Federación Internacional respaldó a 44 Sociedades 
Nacionales en la elaboración de políticas sobre preven-
ción del abuso y de la explotación sexuales, a través 
de las delegaciones subregionales y en los países, con 
apoyo de la oficina en Ginebra, según fue necesario. 
Diecinueve Sociedades Nacionales cuentan ahora con 
políticas examinadas por la Federación Internacional 
y alineadas con los principios y prohibiciones de la 
Federación Internacional.

Cuatro mil trescientos miembros del personal y volun-
tarios de las Sociedades Nacionales cursaron uno 
o varios de los módulos de orientación y formación 
en línea  (total acumulado: 10 300) sobre el manual 
o la política de prevención del abuso y de la explota-
ción sexuales.

Las Sociedades Nacionales de todo el mundo continua-
ron utilizando la plataforma GO para dar a conocer sus 
actividades de anticipación, evaluación e intervención 
ante desastres y crisis. En 2021, se incluyó en la plata-
forma una sección para adquisición de conocimientos 
operativos a partir de más de 300 operaciones, a fin 
de impulsar el perfeccionamiento en toda la red y 
extraer análisis de la pandemia y de la reacción de la 
Federación Internacional. Además se prosiguió con la 
estructuración de un nuevo sistema de pronósticos 
basado en consecuencias y con la integración del 
proceso de llamamientos relacionados con el Fondo 
de Emergencia. Estos dos proyectos estarán listos para 
funcionar en la plataforma durante el primer semes-
tre de 2022.

La Federación Internacional utiliza la plataforma GO 
para recabar, analizar y difundir información sobre 
desastres y como un medio para facilitar la adquisición 
de conocimientos y la adopción de decisiones infor-
madas sobre el terreno. Los miembro del personal y 
voluntarios pueden así tener una mejor compresión de 
las crisis que ocurren y atender a las necesidades de 
las personas afectadas.  

Más de 300 mil usuarios activos de la plataforma han 
aprovechado los cursos, documentos, videos y semina-
rios prácticos en toda la Federación Internacional. La 
plataforma acoge programas de formación virtual y por 
su conducto se ha impartido formación e información 
al personal de la secretaría y de las 192 Sociedades 
Nacionales. La Federación Internacional acoge también 
la asociación para la acción temprana informada ante 
riesgos (REAP, por sus siglas en inglés), que congrega 
a organizaciones de los sectores humanitario, de 
desarrollo y del clima, con el objetivo de intensificar 
este tipo de medidas hasta 2025, como una solución 
concreta ante la emergencia climática mundial. 

La Federación Internacional está determinada a mejorar 
la eficacia y la eficiencia de la labor de sus oficinas, y a 
reducir la burocracia y la duplicación innecesaria en sus 
procesos. El proyecto ForeSEE está destinado a buscar 
soluciones para superar puntos de estrangulamiento 
en los sistemas, políticas y procedimientos. Gracias a 
un enfoque institucional armonizado, la Federación 
Internacional podrá optimizar sus recursos para 
atender a una mayor cantidad de personas necesitadas. 

En 2021, la Federación Internacional revisó la estruc-
tura de sus Servicios Humanitarios Mundiales y del 
Departamento de Gestión de la Cadena de Suministro, 
con el fin de prestar servicios más eficientes y coordina-
dos a las Sociedades Nacionales. En el Centro mundial 
de servicios de Budapest también examinó sus siste-
mas y actividades a fin de simplificar procesos y lograr 
mayor eficiencia en cuanto a costos. La Federación 
Internacional desea consolidar las demandas de bie-
nes y servicios de toda la red y aprovechar su poder 
adquisitivo colectivo, por ejemplo, inició licitaciones 
mundiales para la adquisición de artículos de amplio 
uso tales como mosquiteros, bidones y conjuntos de 
utensilios de cocina. 

La Federación Internacional cuenta con un parque de 
más de cien mil vehículos humanitarios que constituye 
uno de los más grandes del mundo. Conforme a un 
nuevo modelo de negocios, ha establecido acuerdos 
mundiales marco con los principales fabricantes, que 
le permitirán gozar de mejor acceso a vehículos y 
reducir los costos. Bajo este modelo, las Sociedades 
Nacionales podrán comprar, alquilar con opción a 
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(Metas contempladas hasta 2025, salvo indicación en contrario.)

Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional - 2021

Sociedades Nacionales que cuentan con una política y un plan de acción sobre prevención de la 
explotación y del abuso sexuales 

Objetivo 29

Real 16

Personal que ha concluido la formación sobre prevención de fraude y corrupción 

Objetivo 100%

Real 83%

Género y diversidad entre los órganos de gestión de la Federación Internacional  

Objetivo
Mujeres ocupan al menos el 40% de 

cargos de categoría E y superiores

Real 35%

Sociedades Nacionales con mecanismos para el envío de opiniones y observaciones

Objetivo 150

Real 35
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compra y gestionar sus vehículos de manera más eficiente, conforme a 
opciones financieras innovadoras y con incidencia mínima en el entorno.

En 2021, la Federación Internacional elaboró y examinó políticas sobre 
una amplia gama de temas, entre otros,  licencias parentales, acuerdos 
de trabajo en horario flexible, servicio voluntario, salvaguarda infantil y 
primeros auxilios. Elaboró una estrategia sobre inclusión y diversidad 
y fortaleció la sensibilización con respecto al acoso y al abuso sexuales 
en toda la red. También revisó las directrices sobre pasantías con el fin 
de atraer a la vida laboral a jóvenes de diversas trayectorias y formuló 
una nueva estrategia para la incorporación gradual de futuros dirigentes. 
Gracias a estas actividades, la Federación Internacional y las Sociedades 
Nacionales sientas las condiciones ideas para el logro de su aspiración 
colectiva de ampliar la asistencia a más personas necesitadas.

Asociación renovada con los miembros 
La Federación Internacional incorporó una nueva modalidad de colabo-
ración conjunta bajo un solo contrato de financiación con miras al futuro. 
Negoció con éxito con ECHO un acuerdo de financiación trienal por valor de  
210 millones de euros, para la asociación piloto sobre programas, forjada 
en colaboración con las Sociedades Nacionales europeas. Este acuerdo 
abarca diversas actividades en 25 países. La Federación Internacional 
actúa como una plataforma mundial de recaudación de fondos en favor de 
los miembros, aprovechando su condición de organización internacional. 
(Información adicional al respecto en la página 44).

La Federación Internacional, copresidió con ECHO, la primera conferencia 
de promesas de financiación del Fondo de Emergencia. Doce gobiernos y 
una empresa prometieron apoyo por un monto total de CHF 32 millones-
para 2021. ( Información adicional al respecto en la página 44).

La Federación Internacional y el Centro africano para el control y la pre-
vención de enfermedades concertaron un acuerdo en agosto de 2021. El 
memorando contempla un programa conjunto para la formación de unos 
5 millones de trabajadores de salud en África en cinco años. Así, se ha 
elevado la asociación de la Federación Internacional con la Comisión de la 
Unión Africana de manera que amplía su presencia operativa en todos los 
Estados miembros de la Unión Africana. (Información adicional al respecto 
en la página 46).

La Federación Internacional prosiguió el desarrollo de sus relaciones con 
instituciones financieras internacionales tales como el Banco Islámico de 
Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo para la Reconstrucción, el 
Banco Interamericano para el Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo. 

estadísticas

58 Sociedades 
Nacionales
han emprendido procesos 
de examen o revisión de sus 
estatutos.

3,1K personas 
han recibido formación en 
prevención del fraude y de la 
corrupción en operaciones 
humanitarias.

14 investigadores 
especializados 
recibieron formación en 2021.
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Actividades   sobre el terreno

En Somalia, la Federación Internacional proporcionó 
fondos para la reconstrucción de la oficina de coordi-
nación situada en Mogadiscio que sufrió graves daños 
durante el estallido de una bomba en 2017.

En Bangladesh, la Federación Internacional apoyó la 
organización del foro de coordinación del Movimiento, 
presidido por la Media Luna Roja de Bangladesh, 
incluidos entre otros temas, la pandemia de COVID-19, 
otras emergencias y el desarrollo de las Sociedades 
Nacionales.

En Antigua y Barbuda, concluyó el análisis preliminar 
de la gestión financiera de la Sociedad Nacional y se 
realizó un análisis detallado de la ejecución de planes 
para mejorar los sistemas financieros.

La Cruz Roja Nepalesa recibió apoyo para la contra-
tación de un jefe de movilización de recursos con el fin 
de garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. 

Tras la adopción de la plataforma de donación en línea  
IRaiser, en asociación con la Cruz Roja Suiza, esta y la 
Federación Internacional lograron recaudar USD 39 mil 
hasta fines de año. 

En Turquía, los procesos de auditoría y garantía de 
cumplimiento normativo en relación con el plan de 
ayuda de emergencia para los refugiados incluyeron 
tres elementos fundamentales: 

 • un plan anual de auditoría interna (que contempla 
entre 6 y 7 auditorías anuales);

 • verificaciones financieras trimestrales; 

 • verificaciones de hogares trimestrales.

En Burundi, la Federación Internacional  respaldó 
a la  Sociedad Nacional en el desarrollo de servicios 
comerciales de primeros auxilios. Ello permitirá recau-
dar recursos locales y favorecerá la sostenibilidad 
financiera de la Sociedad Nacional.
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confianza

Contexto
La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales necesitan gozar 
de la confianza de los asociados, comunidades y voluntarios pues ello 
les permite alcanzar sus objetivos humanitarios con eficacia y eficiencia. 
En 2021, la Federación Internacional apoyó el desarrollo en curso de las 
Sociedades Nacionales, intensificó la participación de los voluntarios y la 
participación de los jóvenes, al igual que la interacción con las comunida-
des y la rendición de cuentas ante estas, en todas las regiones. Prosiguió 
también el perfeccionamiento de la coordinación con los miembros y el 
Movimiento, en calidad de componentes imprescindibles para una red 
humanitaria eficiente y digna de confianza. Al finalizar el año, publicó un 
plan trienal para la protección de la infancia y la prevención del abuso y de 
la explotación sexuales. 

Progreso en 2021
Apoyo a las Sociedades Nacionales en su 
desarrollo 
En 2021, la Federación Internacional profundizó su labor relativa al desa-
rrollo de las secciones o filiales, convencida de que una red de secciones 
que funciona bien conforma una Sociedad Nacional fuerte con capacidad 
para atender las necesidades humanitarias locales. En agosto de 2021, se 
restructuró el Fondo para el fortalecimiento de la capacidad como meca-
nismo de financiación ágil y abierto a todas las  Sociedades Nacionales.

Uno de las prioridades de la Federación Internacional consiste en el apoyo 
a las Sociedades Nacionales en la gestión de sus recursos financieros. 
Diversas iniciativas a ese respecto vieron la luz en los planos regional 
y subregional, entre otros, en América Latina, Sudáfrica y el Caribe. En 
Asia y el Pacífico se puso a prueba el cuadro analítico de indicadores de 
seguimiento de la sostenibilidad financiera. Otro grupo de  Sociedades 
Nacionales realizó una prueba piloto de modelos predictivos en función de 
hipótesis para la determinación de estrategias a largo plazo. Ese ejercicio 
conformó la necesidad de contar con una herramienta para la gestión 
de riesgos. La Federación Internacional brindó también apoyo a las 
Sociedades Nacionales en relación con costos básicos, gestión de recursos 
y recaudación de fondos. 

 La organización continuo apoyando a las Sociedades Nacionales en 
la prevención, la gestión y la mitigación de riesgos relacionados con 

Una red sustentada 
en principios, que goza 
de la confianza de las 
comunidades locales y 
que cuenta con el apoyo y 
sentido de pertenencia de 
sus miembros. 
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Progreso en el logro de los objetivos de la Federación Internacional - 2021

Sociedades Nacionales que cuentan con estatutos revisados 

Objetivo 100%

Real 44%

Sociedades Nacionales en conformidad con los principios del Pacto sobre desarrollo de las Sociedades 
Nacionales

Objetivo 96

Real 45

Sociedades Nacionales que cuentan con un plan nacional único sobre desarrollo  

Objetivo 60

Real 45

Sociedades Nacionales que han fortalecido sus mecanismos para la gestión de riesgos relativos a 
integridad y a la reputación

Objetivo 192

Real 18

Sociedades Nacionales que cuentan con estrategias para la participación de la juventud

Objetivo 96

Real 44

Sociedades Nacionales cuyos voluntarios cuentan con cobertura de seguros y compensación por muerte 

Objetivo 96

Real 77

Emergencias de gran escala en las cuales se utiliza un marco único para rendir informes

Objetivo 70%

Real 100

Medidas concluidas del plan de trabajo para fortalecer la cooperación y la coordinación - versión 2.0 

Objetivo 100%

Real 70

Sociedades Nacionales que han integrado la interacción con la comunidad y la rendición de cuentas

Objetivo 50

Real 35

((Metas contempladas hasta 2025, salvo indicación en contrario.)
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integridad.  Elaboró un marco de autoevaluación sobre 
salvaguardias, fiel a su determinación de proteger a 
las personas de todo perjuicio debido al uso inde-
bido de poder. El marco contempla 16 normas que 
sientan la base para que las oficinas de la Federación 
Internacional y las Sociedades Nacionales evalúen 
su capacidad de salvaguardia.

A finales de 2021, el 42% de las Sociedades Nacionales 
había iniciado o concluido la revisión de sus estatutos 
y las leyes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Esa 
revisión abarca, i.a. las funciones de gobierno, la 
celebración de reuniones, la adopción de decisiones, 
la realización de auditorías y la aplicación de proced-
imientos disciplinarios. La adecuada organización 
administrativa, el cumplimiento de normas y la con-
gruencia en las funciones de gobierno permiten que 
las Sociedades Nacionales sean más eficientes y forjen 
lazos de confianza más profundos con la comunidad. 

La Federación Internacional se esfuerza por mejorar 
tanto sus operaciones como las de las Sociedades 
Nacionales mediante el establecimiento de sólidas 
estructuras y procedimientos de gestión de la seguri-
dad operativa, la intensificación de la formación sobre 
seguridad, la adecuada gestión de la seguridad de las 
oficinas y operaciones, y el apoyo a las Sociedades 
Nacionales para que incorporen el componente de 
seguridad en sus planes de operaciones. En 2021, 
se revisaron los requisitos mínimos de seguridad de 
la Federación Internacional. En estos se explican las 
normas mínimas para la gestión de la seguridad en 
todas las estructuras y operaciones de la Federación 
Internacional. Asimismo, se publicó una nueva versión 
del cursillo de formación Manténgase a salvo (Stay 
Safe 2.0) con el fin de aumentar la sensibilización, los 
conocimientos y las competencias en materia de segu-
ridad por parte de la Federación Internacional y sus 
miembros. En el sitio dedicado al tema, se encuentra 
disponible una guía en línea para la ejecución de mis-
iones más seguras sobre el terreno.  

Fomento del servicio voluntario y actividades de los jóvenes
La Federación Internacional estableció una pers-
pectiva institucional sobre servicio voluntario  que 
expone pautas para que las Sociedades Nacionales 
atraigan a los voluntarios y diversifiquen el cuerpo 
de voluntarios. Así, se vela por que la Federación 
Internacional permanezca arraigada en la comunidad 
y sea orientada por esta. Esta perspectiva dio lugar a 
una nueva política sobre el nuevo servicio voluntario 
que brinda orientación a las Sociedades Nacionales.

La Federación Internacional puso en funcionamiento 
la aplicación V-community destinada a favorecer la 
interacción entre los voluntarios. También estableció 
un marco global de alianza  sobre el servicio voluntario 
que aporta herramientas a las Sociedades Nacionales 
para que mejoren la motivación y el deseo de colabo-
ración a largo plazo de los voluntarios, sin dejar de 
velar por su seguridad y bienestar. Bajo este marco, la 
Federación Internacional apoyó la iniciativa de la Cruz 
Roja Española sobre formación de voluntarios y un 
seminario práctico sobre el servicio voluntario organi-
zado, tras la pandemia, por la Media Luna Roja Turca.

En vista de que la adecuada gestión de los datos 
relativos a los voluntarios favorece la confianza de las 
comunidades, la Federación Internacional estableció 
un grupo de trabajo a fin de que concibiera solucio-
nes para la recopilación y la gestión de datos sobre los 
voluntarios por parte de las Sociedades Nacionales. La 
Federación Internacional y 15 Sociedades Nacionales 
realizaron una prueba del sistema MOTI, destinado al 

fomento del liderazgo y de la motivación para mejorar 
el bienestar y la participación de los voluntarios.

Los jóvenes son los agentes humanitarios del futuro y 
la Federación Internacional permanece empeñada en 
comprender sus necesidades en fomentar las activi-
dades impulsadas por ellos. Se apoyó la participación 
de cien jóvenes líderes de las Sociedades Nacionales 
en la Cumbre Mundial de la Juventud, que formó parte 
de la iniciativa de movilización de la juventud de las 
6 organizaciones humanitarias más grandes. En esa 
reunión examinaron proyectos emprendidos durante 
la pandemia de COVID-19 para inspirar y movilizar 
actividades impulsadas por jóvenes. La Federación 
Internacional también organizó conjuntamente con 
el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la 
reunión sobre el pacto de jóvenes humanitarios que 
congregó a 60 organizaciones que fijaron sus priori-
dades para 2022.

En conmemoración del Día Internacional de la 
Juventud, en agosto, la Federación Internacional 
publicó el informe On the COVID-19 Pandemic Frontline, 
en cual se analiza las repercusiones adversas de la 
pandemia de COVID-19 en la vida de los niños, ado-
lescentes y jóvenes adultos. En ese documento se 
destaca que las Sociedades Nacionales, las redes de 
jóvenes, los asociados y legisladores deberían prestar 
mejor atención a las necesidades, los derechos y las 
vulnerabilidades de esta población. La Federación 
Internacional dio también inicio al programa Limitless, 
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un programa sobre innovación de la juventud destinado 
a apoyar iniciativas de estos para aportar soluciones a 
diversos problemas derivados de la  COVID-19 en sus 

comunidades. El programa forma parte de la iniciativa 
mundial de movilización más amplia de las seis más 
grandes organizaciones humanitarias.  

Coordinación de los miembros: parte esencial de la labor de la 
Federación Internacional 
La Federación Internacional concede prioridad al for-
talecimiento de la coordinación entre sus miembros a 
nivel estratégico y operativo. 

Aprovechando las enseñanzas extraídas de la inter-
vención ante la pandemia de COVID-19, la Federación 
Internacional prosiguió la aplicación del marco general 
interno de incorporación de enseñanzas en todas sus 
operaciones. Gracias a ese enfoque, las Sociedades 
Nacionales se convierten en asociadas predilectas 

en sus respectivos países. Este enfoque ilustra el 
valor y el carácter universal de la red de la Federación 
Internacional y destaca la solidaridad entre sus miem-
bros. El enfoque permite aprovechar las capacidades 
de todos los asociados a fin de optimizar la incidencia 
humanitaria colectiva de estos y favorece la coheren-
cia entre las actividades de intervención de manera 
que giren en torno a las necesidades de la Sociedad 
Nacional operante. 

Enfoque el Movimiento en Etiopía

In 2021, millones de personas vulnerables en Etiopía sufrían de una multitud de necesidades huma-
nitarias suscitadas por conflictos, sequías, desplazamientos, inseguridad alimentaria,  traumas, 
pérdidas de medios de vida y los persistentes efectos socioeconómicos de la pandemia de  COVID-19. 
La Federación Internacional adoptó un enfoque de unidad en el Movimiento en la coordinación de la 
ayuda para la Cruz Roja Etíope. Trabajó estrechamente con el CICR y las Sociedades Nacionales para 
prestar alojamiento provisional y de emergencia, alimentos,  dinero, atención de salud, servicios de 
agua, saneamiento e higiene para las personas necesitadas de asistencia. 
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El enfoque incluye un marco general normalizado para 
la supervisión y la elaboración de informes a fin de 
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.  
Los informes abarcan las actividades de las Sociedades 
Nacionales, indicadores normalizados, e informa-
ción financiera. Se enviaron a todas las Sociedades 
Nacionales mensajes fundamentales oportunos y 
congruentes para cada operación de emergencia. 
Los datos recopilados de esta manera se difundieron 
públicamente a través de la plataforma GO y trazan un 
panorama mundial de las intervenciones. 

Asimismo, en colaboración con un grupo consultivo 
oficioso de Sociedades Nacionales que llevan a cabo 
actividades de cooperación internacional, la  Federación 
Internacional elaboró el programa de dos años A New 
Way of Working Together, para garantizar la unidad de 

acción, con arreglo a las necesidades y a la indepen-
dencia de las Sociedades Nacionales como elementos 
centrales. Catorce Sociedades Nacionales (Afganistán, 
Armenia, Bangladesh, República Centroafricana, 
Colombia, Etiopía, Honduras,  Kirguistán, Líbano, 
Malaui,  Myanmar, Níger, Venezuela y Yemen) fueron 
elegidas para formar parte del programa y están com-
prometidas con este.

La Federación Internacional promovió la coordina-
ción y la dirección compartida entre sus miembros. 
Revisó y concertó acuerdos de integración con varias 
Sociedades Nacionales asociados. Estos acuerdos 
facilitan las actividades de las Sociedades Nacionales 
en el extranjero al permitírseles funcionar con plena 
capacidad jurídica bajo la estructura de la Federación 
Internacional.

En buen camino del cumplimiento de las prioridades relativas a la 
cooperación y la coordinación en el Movimiento 
La Federación Internacional logró la participación de 
50 Sociedades Nacionales en su iniciativa sobre el 
fortalecimiento de la cooperación y la coordinación en 
el Movimiento, pese a ciertos desafíos a nivel operativo 
en cuanto a la aplicación de los principios y prácticas 
óptimas. Se impartió formación sobre el tema a  todos 
los jefes de unidades de la Federación Internacional 
y sobre el terreno. Asimismo, se actualizó con regu-
laridad la caja de herramientas sobre cooperación y 
coordinación en el Movimiento. En todas las emergen-
cias ocurridas en 2021, se utilizaron herramientas para 

favorecer la coordinación aprovechándose el firme 
énfasis demostrado en esta durante la intervención 
motivada por la pandemia de COVID-19.

La Federación Internacional organizó, en noviembre,  
una cumbre en línea con el CICR para tratar de la direc-
ción y de la gestión operativa por parte de todos los 
componentes del Movimiento. Ello contribuyó a la sen-
sibilización sobre el tema y sobre la incidencia mundial 
de la cooperación y la coordinación en el Movimiento.

Autonomía de las personas vulnerables ante las crisis para incidir en 
las decisiones que les afectan 
En 2021, el servicio de la Federación Internacional 
responsable de interacción con la comunidad y  ren-
dición de cuentas apoyó iniciativas en 43 Sociedades 
Nacionales de diferentes regiones. Se trató de iniciati-
vas vinculadas a distintos ámbitos de programas, entre 
otros, la administración equitativa de vacunas contra 
la COVID-19. La labor del Movimiento motivada por la 
pandemia de COVID-19 benefició a casi 900 millones 
de personas a través de actividades inclusivas y cen-
tradas en las necesidades de las comunidades locales. 

Se reconoce a la Federación Internacional como una 
organización de vanguardia en la reflexión sobre 
interacción con la comunidad y  rendición de cuentas. 
La organización codirigió con el Programa Mundial de 
Alimentos el grupo de tareas inter organismos sobre 
rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, que 
recomendó medidas para mejorar el sistema humani-
tario internacional.
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Actividades   sobre el terreno

En Burundi, se establecieron mecanismos para formu-
lar observaciones utilizado los datos cualitativos de la 
comunidad que sirvieron para orientar la intervención 
a raíz de la COVID-19 y para la elaboración de informes.

La Federación Internacional proporcionó apoyo téc-
nico, logístico y financiero a la Cruz Roja de Kenia 
en la evaluación de la capacidad institucional de sus 
47 secciones. Ello incluyó la formación de 32 facilita-
dores de la Sociedad Nacional que realizaron luego la 
evaluación. 

En Ecuador, se aprobó una estrategia integral sobre 
sostenibilidad financiera que será utilizada para el 
fortalecimiento de capacidades en movilización de 
recursos, gestión de riesgos financieros, adopción de 
decisiones, evaluación, rendición de cuentas, auditoría 
y dirección en capacidad financiera. 

Antigua y Barbuda participaron en el programa de 
incubación de negocios de la Federación Internacional. 
A raíz de ello, establecieron un plan para servicios 

comerciales cuya ejecución ha comenzado con cinco 
nuevos clientes empresariales a los que se impartirá 
formación. 

En Bangladesh, la Federación Internacional apoyó el 
establecimiento de un fondo de solidaridad para el 
personal y los voluntarios para cubrir los gastos de 
seguro. La  Federación Internacional aportó CHF 30 mil, 
la Cruz Roja Canadiense CHF 5 mil, la Cruz Roja Danesa 
CHF 29 mil, y la Cruz Roja Sueca CHF 28 mil.

La Federación Internacional proporcionó equipamiento 
informático, programas informáticos financieros y for-
mación en finanzas al personal responsable de este 
ámbito en las secciones de la Media Luna Roja de 
Tayikistán para reconstituir su capacidad de gestión 
financiera.

Cuatro mil quinientos voluntarios de la Media Luna 
Roja de Yemen quedaron amparados bajo la póliza 
mundial de seguros en caso de accidente de la 
Federación Internacional.
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REGIONES



áfrica

Contexto
Las inundaciones fueron el tipo de desastre más común en la región de 
África de la Federación Internacional en 2021, seguidas de las sequías, la 
inseguridad alimentaria y las tormentas tropicales. El hambre sigue siendo 
un problema urgente en muchas zonas de África, en que 346,4 millones de 
personas se enfrentan a una inseguridad alimentaria grave y 452 millones 
a una inseguridad alimentaria moderada.

La Federación Internacional apoyó 72 operaciones de emergencia en 39 
países, la mayoría de ellas relacionadas con el clima. La organización y sus 
miembros en África también intervinieron con motivo de la enfermedad del 
virus del Ébola y los brotes de dengue, así como la crisis en Tigray (Etiopía).

La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales de África hicie-
ron esfuerzos considerables para acelerar y promover la agilidad de las 
operaciones de intervención. También integraron la interacción con la 
comunidad y la rendición de cuentas ante esta, las iniciativas de protección, 
género e inclusión, la prevención de la explotación y el abuso sexuales, y los 
enfoques de intervención ecológica en todos los programas y actividades.

A pesar de los importantes esfuerzos realizados, el bajo nivel de financia-
ción sigue siendo un reto considerable y continúa afectando a la capacidad 
de las Sociedades Nacionales para apoyar a las personas necesitadas.

Iniciativas panafricanas
Tras las consultas realizadas con las Sociedades Nacionales de África en 
2019, la Federación Internacional emprendió iniciativas panafricanas que 
se centraban en los retos más acuciantes de la región, como el desarrollo 
de las Sociedades Nacionales, la plantación y el cuidado de árboles, y las 
iniciativas Red Ready y hambre cero. A lo largo de 2021, la organización 
apoyó a las Sociedades Nacionales africanas para que incorporaran esas 
iniciativas en sus planes nacionales en función de sus respectivas priori-
dades y vulnerabilidades dentro de sus comunidades.

Las nuevas iniciativas 
panafricanas de la 
Federación Internacional 
se centran en los retos más 
acuciantes de la región, 
como el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales, la 
plantación de árboles, y 
las iniciativas Red Ready y 
hambre cero.



 b Emergencias

 b Beneficiarios por área temática

 b Financiación

 b Emergencias

 b Programas temáticos

 b Principales fuentes de financiación

19% 17% 10% 9% 8% 38%

Programas 
regionales

República 
Centroafricana

África 
central

África 
meridional

Sahel Otros

77.3M
86.0M

54.6M

152.0M

39.7M
29.3M

África 
occidental

Epidemia

República Democrática
del Congo

Erupción volcánica

Nigeria
Inseguridad 
alimentaria

Kenia
Inseguridad 
alimentaria

Somalia
Inseguridad 
alimentaria

Mozambique
Inundación

Sudán del Sur
Inundación

2,6M
Crisis relacionadas 

con el clima y el 
medio ambiente

1,3M
Crisis y desastres 

evolutivos

41,4M
Salud y bienestar

164,0K
Migración e 
identidad

2,4M
Valores, poder 

e inclusión

Conviene tener en cuenta que el gráfico de financiación de emergencias abarca todos los llamamientos de emergencia activos. En el caso de los beneficiarios, aunque la Federación Interna-
cional intenta reducir al mínimo el riesgo, sigue existiendo cierto riesgo de doble contabilización dentro de las prioridades estratégicas. Por último, las principales fuentes de financiación se 
basan en la financiación recibida en 2021.

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos
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Progreso en 2021 
Crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente
En 2021, la Federación Internacional apoyó a las 
Sociedades Nacionales de África para que conocieran 
y tomaran conciencia del cambio climático y aumenta-
ran su resiliencia, con apoyo técnico e intercambio de 
información a través de plataformas del Movimiento y 
externas al Movimiento.

Como parte de esta iniciativa, la Federación 
Internacional apoyó a la Media Luna Roja de Somalia 
en la preparación de planes integrados de resiliencia 
comunitaria y en la formación del personal y los volun-
tarios en gestión de recursos naturales. Ello permitió 
a la Sociedad Nacional distribuir árboles resistentes a 

la sequía y plantones nutricionales en las comunida-
des destinatarias, rehabilitar las tierras degradadas 
mediante proyectos de conservación del suelo y el 
agua, e implicar y movilizar a las comunidades en los 
programas de protección del medio ambiente.

La Federación Internacional y la Cruz Roja de Bélgica 
también apoyaron la Iniciativa panafricana de planta-
ción y cuidado de árboles en Kenia. Como resultado de 
este apoyo, la Cruz Roja de Kenia plantó 20 000 árbo-
les y se ocupó al menos de 10 000 árboles más. Las 
Sociedades Nacionales plantaron más de 4 millones de 
árboles en África en 2021 en el marco de esta iniciativa.

Crisis y desastres evolutivos
La Federación Internacional prestó apoyo técnico a las 
Sociedades Nacionales africanas para la elaboración 
de protocolos de acción temprana sobre la interven-
ción ante crisis y desastres evolutivos en 2021. Gracias 
a esa iniciativa las Sociedades Nacionales de Etiopía, 
Kenia y Uganda recibieron financiación para la gestión 
de las inundaciones y la Cruz Roja de Níger recibió 
fondos para la gestión de las sequías. En la actualidad 
14 países aplican la acción anticipada y 9 protocolos de 
acción temprana aprobados que cubren las inundacio-
nes, la sequía y los ciclones.

La Federación Internacional veló por que las personas 
afectadas por las emergencias y crisis humanitarias 
pudieran recibir una asistencia en efectivo y en vales 
de forma oportuna y adecuada para atender a sus 
necesidades y acceder a la asistencia de manera 
oportuna y flexible y reforzar su intervención. El 51% 
de las operaciones del Fondo de Emergencia y el 80% 
de los llamamientos de emergencia en la región de 

África incluyeron asistencia mediante la entrega de 
efectivo o cupones canjeables en 2021. Ello incluye 
una operación financiada por el Fondo de Emergencia 
llevada a cabo por la Cruz Roja de Burundi, que se 
basó casi por completo en transferencias monetarias. 
En respuesta a las inundaciones masivas la Federación 
Internacional apoyó a alrededor de 1 000 hogares con 
asistencia en efectivo y cupones canjeables. Del mismo 
modo, ayudó a unas 16 000 personas con asistencia 
mediante entrega de dinero en efectivo y cupones 
canjeables, como parte de las iniciativas relacionadas 
con el hambre cero en Somalia. Gracias a la colabora-
ción de la Federación Internacional con las Sociedades 
Nacionales en África también se proporcionó dinero en 
efectivo para fines múltiples a casi 135 000 personas, 
a través de operaciones de emergencia y se prestó  
asistencia a 657 600 personas mediante transferencias 
monetarias y cupones a través de sus operaciones con 
motivo de la COVID-19.

Desfases crecientes en materia de salud y bienestar
La Cruz Roja de la República Democrática del Congo 
coordinó las visitas domiciliarias con el apoyo de la 
Federación Internacional para prestar asistencia a 4 
millones de personas con información y asesoramiento 
sanitario. Ese apoyo también permitió a la Sociedad 
Nacional prestar asistencia a un millón de personas 
más en 2021, a través de su programa comunitario 
sobre epidemias y preparación, y capacitó a 4,1 mil 
voluntarios en materia de vacunación, nutrición y 
educación comunitaria, iniciativas de interacción con 
las comunidades y rendición de cuenta ante estas, 

mientras se ejecutan actividades de cartografía de los 
riesgos sanitarios. Se observa un aumento significativo 
en el número de beneficiarios de la asistencia de las 
Sociedades Nacionales.

En 2021, se prestó asistencia a más de 21,7 millones 
de personas a través de programas de salud a largo 
plazo, en comparación con 2,9 millones en 2020. En 
la República Democrática del Congo el número de  
beneficiarios fue de 3,9 millones, y en Nigeria fue de 
3,4 millones de personas.
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La Federación Internacional también ayudó a 8 
Sociedades Nacionales de África con financiación y 
asesoramiento técnico para aumentar la disponibilidad 
de agua potable, lo que permitió que unas 37 000 per-
sonas pudieran acceder a un suministro permanente 
de agua potable en todo el continente.

La Federación Internacional apoyó asimismo la insta-
lación de 120 instalaciones de saneamiento y 944 de 
lavado de manos, en favor de unos 4 000 alumnos en 
Malaui y Ruanda, entre muchos otros. Estas iniciativas 
contribuyeron a reducir las enfermedades transmiti-
das por el agua y a mejorar los resultados sanitarios y 
educativos. 

Migración e identidad
A lo largo de 2021, a pesar de las dificultades que 
plantean la pandemia de COVID-19 y los recortes 
de financiación, la Federación Internacional y las 
Sociedades Nacionales pudieron ayudar a los migran-
tes vulnerables de toda África. Prestaron una asistencia 
pertinente y adecuada, al tiempo que trabajaron para 
mantener la dignidad de las personas en constante 
desplazamiento. La Federación Internacional apoyó 
a las Sociedades Nacionales de Etiopía y Níger en la 
formulación de estrategias de desplazamiento y a la 
Cruz Roja de Guinea en la integración de su estrategia 
de desplazamiento en su estrategia nacional.

La Federación Internacional también ha iniciado una 
nueva investigación con el laboratorio sobre migra-
ción, titulada Migration Perspectives – Building Trust in 
Humanitarian Action Related to Migration (Perspectivas 
de la migración. Creación de confianza en la acción 

humanitaria relacionada con la migración). La Cruz Roja 
de Gambia, la Cruz Roja  Sudafricana, la Cruz Roja de 
Zambia, la Media Luna Roja Sudanesa y la Cruz Roja 
de Níger han confirmado su interés en participar. Las 
5 Sociedades Nacionales recibirán un total de 30 000 
francos del laboratorio sobre migración y de la Cruz 
Roja Danesa para apoyar sus esfuerzos.

Antes de la erupción del Monte Nyiragongo en mayo 
de 2021, la Cruz Roja de la República Democrática del 
Congo había comenzado a fortalecer su capacidad de 
servicio voluntario y su capacidad para realizar evalua-
ciones de necesidades con el apoyo de la Federación 
Internacional. De este modo se garantizó que, cuando 
el volcán entró en erupción, la Sociedad Nacional 
pudiera prestar una asistencia humanitaria oportuna 
y adecuada a 55 500 personas desplazadas por los 
flujos de lava.

 Valores, poder e inclusión
En 2021, la Federación Internacional impartió sesiones 
mensuales de formación en línea sobre protección, 
género e inclusión para reforzar la capacidad en África 
mediante el aprendizaje de las mejores prácticas. Estas 
sesiones se centraron en la integración del componente 
de protección, género e inclusión en las emergencias 
y las intervenciones de protección, la prevención de la 

violencia sexual y de género, y la prevención e interven-
ción ante la explotación y el abuso sexuales.

La Federación Internacional presentó un manual sobre 
la prevención y la intervención ante la explotación y los 
abusos sexuales en África. El manual ofrece orientación 
sobre la prevención y la intervención ante esos flagelos. 

Los recientes acontecimientos en Tigray han agravado otras 
vulnerabilidades existentes en Etiopía y en los países vecinos de 
Sudán y Yibuti. Incluso antes de los combates, la región hacía 
frente a una grave inseguridad alimentaria, a una invasión de 
langostas del desierto, a la sequía y a la pandemia de COVID-19.

Mohammed Mukhier, director regional de la Federación Internacional para África
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Vela por que todo el personal y los voluntarios de las 
Sociedades Nacionales y de la Federación Internacional 
conozcan los principios y las acciones preventivas 
fundamentales. La Federación Internacional también 
prestó apoyo técnico a la Cruz Roja de Nigeria y a la 
Cruz Roja de Uganda en la preparación de sus políticas 
y planes de acción.

Gracias al apoyo de la Federación Internacional y a 
una mayor concienciación, la Cruz Roja de la República 
Democrática del Congo pudo ayudar a los supervi-
vientes de la violencia sexual y de género a través de 
centros de salud especializados, al tiempo que -prestó 
asistencia a 8 600 personas con actividades y mensajes 
relacionados con la protección, el género y la inclusión.

Sentido de compromiso
En 2021, los esfuerzos de desarrollo de las Sociedades 
Nacionales de la Federación Internacional en África se 
centraron en garantizar la solidez de los órganos de 
gobierno y de dirección, mejorando al mismo tiempo la 
sostenibilidad financiera, la gestión de riesgos y la coor-
dinación del Movimiento. La Federación Internacional 
también se esforzó por mejorar la contextualización 
local, participar en la transformación digital e integrar 
a más jóvenes y voluntarios en el Movimiento en 
toda África.

Como parte de ello, 11 Sociedades Nacionales afri-
canas (Malaui, Namibia, Botsuana, Lesotho, Uganda, 
Kenia, Madagascar, Ghana, Nigeria, Eswatini y Benín) 
establecieron marcos de gestión de riesgos. La 
Federación Internacional también impartió formación 

sobre buen gobierno y dirección a 12 Sociedades 
Nacionales (Namibia, Malaui, Zimbabue, Zambia, 
Eswatini, Madagascar, Mauricio, Comoras, República 
Democrática del Congo, Tanzania, Nigeria y Lesotho).

En Kenia, la Federación Internacional apoyó a la 
Sociedad Nacional documentando los efectos de la 
sequía en las comarcas del noreste, lo que permitió una 
evaluación más profunda del riesgo y la planificación de 
acciones tempranas. La Federación Internacional tam-
bién apoyó los esfuerzos de mitigación de desastres 
en Kenia, impartiendo capacitación a los equipos de 
la Cruz Roja de Kenia, a los funcionarios de comarcas 
y a los periodistas locales sobre la colaboración y los 
mensajes de salud en las emergencias.
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Rendición de cuentas
La Federación Internacional estableció y reactivó varias asociaciones 
importantes en 2021 para garantizar una financiación sostenible y plu-
rianual en beneficio de las Sociedades Nacionales de África. Entre ellas se 
incluye una asociación con el Centro Africano de Control de Enfermedades 
y la Fundación Mastercard, que fomentará el crecimiento de una fuerza 
de trabajo comunitaria de atención de salud en todo el continente, y una 
asociación con la Fundación Ecobank para apoyar las iniciativas panafri-
canas. La Federación Internacional también sigue recibiendo un valioso 
apoyo de los gobiernos de Islandia, Japón, Suiza y Estados Unidos para su 
trabajo en África.

El establecimiento de estas alianzas y otros fondos permitió a la Federación 
Internacional apoyar a la Media Luna Roja Somalí en la reconstrucción de 
su oficina de coordinación, gravemente dañada por la explosión de una 
bomba en 2017.

La Federación Internacional también apoyó a la Cruz Roja de Burundi 
impartiendo formación contable al personal de finanzas. Asimismo, la 
Federación Internacional ofreció a los gestores de proyectos una forma-
ción sobre elaboración de presupuestos y prácticas financieras y logísticas 
para todo el Movimiento. En conjunto, estas inversiones en el fortaleci-
miento de la capacidad local demuestran una mayor responsabilidad ante 
los donantes y los beneficiarios.

Confianza
La Federación Internacional y los asociados del Movimiento han prestado 
asistencia a la Media Luna Roja Sudanesa en su transformación institucio-
nal mediante reformas de los sistemas de gobierno, los recursos humanos, 
el desarrollo de las secciones y la gestión de la información y los datos. La 
Media Luna Roja Sudanesa también se ha esforzado por mejorar las capa-
cidades de auditoría, investigación y logística, al tiempo que ha avanzado 
en la gestión de la cadena de adquisiciones y suministros.

Además de la promesa de la Federación Internacional de aportar 350 000 
francos suizos para esta transformación, la Organización de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja Árabe donó equipos y 40 000 francos suizos para 
establecer el centro de operaciones de la Media Luna Roja Sudanesa. La 
Cruz Roja Neerlandesa también prestó apoyo técnico para reforzar el 
sistema de gestión de datos de la Media Luna Roja Sudanesa.

estadísticas

4M de árboles 
plantados en África como parte 
de la Iniciativa panafricana de 
plantación y cuidado de los 
árboles en 2021.

55,5K beneficiarios 
de ayuda humanitaria tras la 
erupción del monte Nyiragongo 
en la República Democrática del 
Congo.

4M de personas 
recibieron información y 
asesoramiento sobre salud 
mediante visitas a domicilio 
coordinadas por la Cruz Roja 
de la República Democrática 
del Congo.

37.0K personas 
con acceso al suministro 
permanente de agua potable 
en todo el continente.
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américa

Contexto
La región de América Latina y el Caribe es la segunda más propensa a 
los desastres del mundo. Se estima que entre 2000 y 2019, 152 millones 
de personas se vieron afectadas por 1 200 desastres, a raíz de los cuales 
26,4 millones de personas quedaron en situación de necesidad en 2021. 
Aunque muchos de estos eventos son cíclicos, los que tienen más probabi-
lidades de requerir una intervención humanitaria importante en la región 
son los desastres de aparición repentina, como terremotos, huracanes e 
inundaciones. La incidencia colectiva de las crisis climáticas recurrentes, 
en particular las sequías prolongadas seguidas de inundaciones estacio-
nales, también generan necesidades humanitarias complejas.

El aumento del número de personas necesitadas se debe, en parte, a 
la creciente frecuencia e intensidad de los desastres repentinos y a las 
recurrentes crisis climáticas, así como a las difíciles condiciones socioeco-
nómicas. El terremoto ocurrido en Haití en agosto de 2021 afectó a 800 
000 personas y 7,5 millones de personas se vieron damnificadas por los 
huracanes en la región en 2021. A pesar de que en la región vive solo el 
8,4% de la población mundial, en esta región se produjeron el 18,5% de 
los casos mundiales de COVID-19 y el 30,3% de los fallecimientos, lo que 
la convierte en la zona más afectada del mundo. En conjunto, estos fac-
tores han sumido a 287 millones de personas en la pobreza o la pobreza 
extrema, y la inseguridad alimentaria, de moderada a grave, ha afectado a 
267 millones de personas. Otros retos importantes fueron la violencia de 
género contra las mujeres, la protección de la infancia, el aumento de los 
flujos de desplazamiento interno y la migración.

Progreso en 2021 
Crisis relacionadas con el clima y el medio 
ambiente
Los huracanes suponen el mayor riesgo para las comunidades insulares de 
la región. La Cruz Roja de Bahamas inició el proyecto “Islas resilientes” en 
colaboración con The Nature Conservancy para las comunidades afectadas 
por el huracán Dorian. Con el apoyo mundial de la Federación Internacional, 
el programa se extendió a numerosas islas, incluidas Granada y Jamaica. 
El proyecto utiliza enfoques de adaptación al cambio climático y basados 
en los ecosistemas en comunidades seleccionadas para comprender las 
vulnerabilidades y crear resiliencia.

La red de la Federación 
Internacional atiende a las 
complejas necesidades 
humanitarias derivadas de 
los desastres repentinos y 
desastres cíclicos, al tiempo 
que se centra en el cambio 
climático como principal 
generador de las crisis 
actuales y futuras.
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58.8M
64.5M

45.2M

77.9M

30.1M
22.7M

 b Emergencias  b Financiación

 b Emergencias

 b Programas temáticos

 b Beneficiarios por área temática

 b Principales fuentes de financiación

28% 22% 12% 11% 9% 18%

Venezuela Colombia América        
central

Programas 
regionales

Caribe anglófono  
y Surinam

Otros

6,5K
Crisis relacionadas 

con el clima y el 
medio ambiente

1,1M
Crisis y desastres 

evolutivos

3,6M
Salud y bienestar

1,4M
Migración e 
identidad

186,0K
Valores, poder 

e inclusión

Haití
Terremoto

San Vicente y  
las Granadinas 
Erupción volcánica

Conviene tener en cuenta que el gráfico de financiación de emergencias abarca todos los llamamientos de emergencia activos. En el caso de los beneficiarios, aunque la Federación Interna-
cional intenta minimizar el riesgo, sigue existiendo cierto riesgo de doble contabilización dentro de las prioridades estratégicas. Por último, las principales fuentes de  financiación se basan en 
la financiación recibida en 2021.

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos
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En Colombia, la Federación Internacional apoyó a la Sociedad Nacional en 
la elaboración de materiales de referencia para reforzar la adaptación de 
los programas agrícolas al cambio climático, como los huertos urbanos de 
producción de alimentos, y distribuirlos a 1 300 personas.

Crisis y desastres evolutivos
La Federación Internacional apoyó a la Cruz Roja Venezolana en la creación 
y formación de 12 brigadas comunitarias de intervención ante desastres 
en los ámbitos de reducción del riesgo de desastres, primeros auxilios y 
medios de vida. En cada brigada de intervención se elaboró un plan de 
acción específico para los peligros a los que se enfrenta la comunidad.

Además, la Federación Internacional inició el proceso de transición de las 
operaciones de emergencia sanitaria y de desplazamiento de población a 
nivel regional en Venezuela.

Desfases crecientes en materia de salud y 
bienestar
Los supervivientes de la trata de personas tuvieron acceso a servicios de 
salud mental y apoyo psicosocial en Colombia en el marco del Programa de 
atención integral de la Federación Internacional. Además la organización, 
en colaboración con el gobierno de Colombia, prestó servicios de médicos 
de familia y especialistas.

En Perú, la Federación Internacional proporcionó casi 5 000 servicios 
médicos a través de la atención primaria en 5 ciudades de acogida y de 
tránsito, por conducto de centros de servicios humanitarios.

Migración e identidad
La migración es un problema importante en la región. El programa mari-
posa monarca de la Federación Internacional apoyó la puesta en marcha 
de centros de servicios humanitarios en varios países y promovió activi-
dades comunitarias en las comunidades de tránsito y de acogida.

En Panamá, 3 400 niños recibieron atención primaria de salud y exámenes 
nutricionales a través de los centros de servicios humanitarios de la 
Sociedad Nacional en la frontera con Colombia.

En 2021, como parte de los proyectos para migrantes en los estados fron-
terizos de Venezuela se prestó asistencia a 28 000 personas mediante 
atención primaria de salud, servicios de apoyo psicosocial, prevención 
de enfermedades y promoción de la salud, salud sexual y reproductiva y 
servicios de protección.

Valores, poder e inclusión
La Federación Internacional puso en marcha microproyectos para más 
de 1 100 personas en Perú con el fin de promover la inclusión social de 
los migrantes y refugiados. Los proyectos se centraron en los primeros 
auxilios, la promoción de la salud y la salud y la alimentación saludable.

estadísticas

7,1K tarjetas Visa  
de prepago
movilizadas, con un valor de 
recarga de 1,5 millones de CHF.

CHF 14M 
gestionados a través  
de la dependencia de 
adquisiciones de América.

918 toneladas de 
mercancías 
enviadas para apoyar las 
operaciones y programas  
de emergencia.

DREF
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Desde 2020, la Federación  Internacional ha apoyado 
a la Cruz Roja Colombiana para que ponga en marcha 
un proyecto de asistencia integral a supervivientes de 
la trata de personas y se convierta en un referente 
regional en el enfoque humanitario  de la trata de 
personas. El proyecto ha ayudado a 48 supervivientes 
y ha reforzado la capacidad de la Sociedad Nacional 
contra la trata y la violencia sexual y de género, en favor 
de 529 personas hasta diciembre de 2021, y ha pro-
movido espacios de formación con otras Sociedades 
Nacionales de América.

Los migrantes venezolanos se vieron obligados a 
utilizar trayectorias informales debido a los crecientes 
riesgos y vulnerabilidades y al cierre de las fronteras en 
Colombia y Brasil. La Federación Internacional apoyó 
a la Cruz Roja Venezolana en la adaptación de la caja 
de herramientas de protección, género e inclusión 
para que los voluntarios y los equipos de proyectos la 
utilicen en situaciones de emergencia.

Sentido de compromiso
La Federación Internacional apoyó a la Cruz Roja 
Peruana en el desarrollo de microproyectos sobre 
migración en 5 regiones del país, tras una interac-
ción eficaz con representantes del gobierno local. La 

Federación Internacional y la Sociedad Nacional tam-
bién pusieron en marcha el servicio de línea telefónica 
directa de la Cruz Roja para difundir mensajes sobre 
prevención y protección de enfermedades.

Rendición de cuentas
La Unidad de Servicios Humanitarios Mundiales y 
Gestión de la Cadena de Suministro de América apoyó 
la intervención ante 20 operaciones en 34 países. Se 
enviaron en total 918 toneladas de bienes para apoyar 
las operaciones y los programas de emergencia.

Se entregaron 7 100 tarjetas Visa de prepago a opera-
ciones y programas de emergencia en toda la región.

Confianza
La Federación Internacional apoyó a la Cruz Roja 
Ecuatoriana en el cumplimiento de empeños mínimos 
relacionados con el sentido de compromiso e interac-
ción con la comunidad y rendición de cuentas ante 

esta en programas destinados a impulsar el sentido de 
compromiso efectivo de la comunidad para una mayor 
participación y la recepción de comentarios.

En 2021, los equipos de la Cruz Roja no solo intervinieron 
ante la pandemia de COVID-19 y los complejos 
desplazamientos de población, sino también ante el 
mayor desafío de la generación actual: la crisis climática. 
Es fuente de especial orgullo el trabajo realizado por 
un número históricamente elevado de mujeres que 
encabezan la intervención ante los desastres en la región.
La escala y el alcance de lo que emprenden y logran es 
realmente notable.

Martha Keays, directora regional de la Federación Internacional para América
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asia y el pacífico

Contexto
En la región de Asia y el Pacífico viven más de 4 600 millones de personas, 
que representan casi el 60% de la población mundial. En esa región habita 
el 77% de la población mundial afectada por los desastres. Mientras la 
región se adaptaba a los efectos a largo plazo de la pandemia de COVID-19 
y sus consecuencias en las economías y los servicios de salud el año prece-
dente, la Federación Internacional prosiguió su labor humanitaria tan vital 
y eficaz como siempre.

En 2021 la región acogió a 3,7 millones de desplazados internos y a 4,4 
millones de refugiados debido a las continuas crisis en Afganistán y 
Myanmar. Muchos países de la región se vieron afectados por desastres 
climáticos y fenómenos meteorológicos extremos más amplios e intensos 
que nunca.

El miedo, la estigmatización y la desinformación contribuyeron a generar 
ideas erróneas generalizadas y amenazaron los resultados de sus pro-
gramas de vacunación contra la COVID-19. En respuesta, la Federación 
Internacional apoyó a las Sociedades Nacionales en sus funciones de 
auxiliar de los poderes públicos, para ayudar a los gobiernos a prepararse 
e involucrar a la población en el despliegue de la vacunación.

En total, la Federación Internacional apoyó 51 operaciones de emergencia 
en la región de Asia y el Pacífico en 2021, en favor de 3,9 millones de per-
sonas en 16 países.

Progreso en 2021 
Crisis relacionadas con el clima y el medio 
ambiente
En Maldivas, la Federación Internacional proporcionó a la Media Luna 
Roja de Maldivas una subvención para reforzar sus actividades de agua, 
saneamiento e higiene mediante la elaboración de un módulo de forma-
ción para el personal y los voluntarios, con el fin de reforzar la capacidad 
y los conocimientos, y el apoyo a la Sociedad Nacional para llevar a cabo 
actividades de promoción de la higiene en las comunidades de migrantes.

La Federación Internacional apoyó a la Cruz Roja de la República Popular 
Democrática de Corea en la construcción de invernaderos de producción 
de ciclo cerrado y equipos de procesamiento de alimentos en 3 comuni-
dades, a fin de ayudar a mejorar la dieta de la población local.

Asia y el Pacífico es la 
región del mundo más 
propensa a los desastres. 
La red de la Federación 
Internacional garantiza 
que la asistencia 
adecuada llegue a quienes 
la necesitan, al tiempo que 
reduce el riesgo de crisis 
futuras.
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 b Emergencias

 b Beneficiarios por área temática

 b Financiación

 b Emergencias

 b Programas temáticos

 b Principales fuentes de financiación

13% 13% 12% 11% 10% 41%

Programas 
regionales

China Nepal Afganistán Indonesia Otros

108.3M

136.3M

59.5M

83.6M

55.4M

23.1M

Afganistán
Emergencia compleja

Filipinas
Tormenta

Myanmar
Disturbios civiles

165.0K
Crisis relacionadas 

con el clima y el 
medio ambiente

1.5M
Crisis y desastres 

evolutivos

8.5M
Salud y bienestar

77.0K
Migración e 
identidad

2.2M
Valores, poder  

e inclusión

Conviene tener en cuenta que el gráfico de financiación de emergencias abarca todos los llamamientos de emergencia activos. En el caso de los beneficiarios, aunque la Federación Interna-
cional intenta minimizar el riesgo, sigue existiendo cierto riesgo de doble contabilización dentro de las prioridades estratégicas. Por último, las principales fuentes de  financiación se basan en 
la financiación recibida en 2021.

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

 Regiones     121



122     Informe anual de 2021



Para evaluar los riesgos climáticos y de desastre de 
las infraestructuras de agua potable, la Federación 
Internacional elaboró y puso a prueba con la Cruz 
Roja Nepalesa una nueva herramienta a los efectos de 

evaluar las actividades de agua, saneamiento e higiene 
desde la perspectiva del clima y los desastres en 2021. 
La herramienta se perfeccionará en 2022 con el apoyo 
de la Federación Internacional.

Crisis y desastres evolutivos
Debido a la vulnerabilidad del país a los fenómenos 
meteorológicos extremos, la Federación Internacional 
trabajó con la Media Luna Roja de Bangladesh para 
poner en marcha un mecanismo de acción basado en 
la previsión y protocolos de acción temprana ante inun-
daciones y ciclones, financiado con 700 000 francos 
suizos del Fondo de Emergencia para la Intervención 
en Casos de Desastres. El mecanismo contempla 
acciones tempranas y anticipadas vitales que las comu-
nidades pueden utilizar para combatir los efectos de 
los fenómenos meteorológicos extremos, en favor de 
90 000 personas.

La Federación Internacional y la Media Luna Roja de 
Bangladesh colaboraron con Google para desarrollar 

un plan de previsión de inundaciones en 2021. Google 
proporcionará alertas a través de mensajes de telé-
fono móvil y comunicaciones por Internet. La Sociedad 
Nacional también ayudó a más de 58 000 hogares con 
asistencia en efectivo.

En Indonesia, la Federación Internacional apoyó a la 
Cruz Roja Indonesia en el suministro de instalaciones 
y tuberías de agua a 370 hogares para ayudarlos a 
recuperarse del terremoto. La iniciativa permitió a 
estos hogares acceder a instalaciones vitales de agua 
potable y saneamiento y reducir la posible propagación 
de enfermedades.

Desfases crecientes en materia de salud y bienestar
En Laos, la Federación Internacional proporcionó a la 
Cruz Roja de Laos equipos de primeros auxilios, que 
incluían diez conjuntos de maniquíes para práctica. 
Ello permitió que 1 000 personas recibieran formación 
en primeros auxilios para salvar vidas. La Federación 
Internacional también proporcionó un vehículo para 
las campañas de donación de sangre en todo el país, 
en apoyo de la capacidad de los servicios de salud para 
ofrecer un tratamiento eficiente y eficaz a los pacientes.

La Federación Internacional apoyó a la Media Luna 
Roja de Bangladesh en la ejecución de actividades 
de promoción de la higiene, incluida la comunicación 
de información sobre riesgos relacionados con la 
COVID-19 y la participación de la comunidad.

Estas iniciativas llegaron a casi 80 000 personas, 
con información vital sobre la buena higiene en las 
comunidades vulnerables, la reducción de la propa-
gación de enfermedades y los riesgos de la infección 
por COVID-19.

Tras el ciclón Yaas, la Federación Internacional ayudó 
a la Media Luna Roja de Bangladesh a instalar 100 
letrinas rápidas para las comunidades afectadas. 
La iniciativa proporcionó a los afectados un acceso 
inmediato a instalaciones sanitarias limpias, seguras y 
equitativas.

Migración e identidad
Para promover el bienestar mental y físico de las comu-
nidades de migrantes en Maldivas, la Media Luna Roja 
de Maldivas estableció una línea de ayuda para prestar 
apoyo y servicios a los migrantes. Este servicio gratuito 
de alcance nacional es el primero de ese tipo en el país.

La Federación Internacional apoyó a la Cruz Roja 
de Filipinas para que participara en la investigación 

facilitada por el laboratorio mundial sobre migración. 
La investigación aportó pruebas de las repercusiones 
directas e indirectas de la pandemia de COVID-19 en 
el acceso de los migrantes a los servicios básicos y fue 
realizada por las Sociedades Nacionales de Australia, 
Colombia, Egipto, Etiopía, Filipinas, Sudán, Suecia y 
Reino Unido.
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Valores, poder e inclusión
La Cruz Roja de Indonesia integró actividades de comunicación de infor-
mación sobre riesgos y de participación comunitaria en su intervención 
ante la COVID-19 a través de mensajes de texto, en favor de 80 000 perso-
nas mayores. La Federación Internacional y la Sociedad Nacional también 
elaboraron un plan de trabajo de protección, género e inclusión para el 
período 2021–2024.

En el marco de su proceso de reforma, la Federación Internacional apoyó 
a la Cruz Roja Nepalesa para promover la diversidad y la inclusión de sus 
órganos de gobierno y de gestión.

Sentido de compromiso
La Federación Internacional apoyó a la Cruz Roja Indonesia para que par-
ticipara en el proyecto Deporte para la inclusión, la promoción de la salud 
y la reducción del riesgo de desastres, ejecutado con Special Olympics 
Indonesia y la Federación Internacional, con el respaldo del Ministerio de 
Juventud y Deporte para la Continuidad Futura, de Indonesia.

En Nepal, la Federación Internacional apoyó a la Sociedad Nacional para 
reforzar su coordinación y colaboración en materia de reducción del riesgo 
de desastres y resiliencia basada en la comunidad, a través de la coo-
peración de ministerios, autoridades, el sistema de las Naciones Unidas, 
instituciones académicas y el sector privado.

Rendición de cuentas
La Federación Internacional asistió a la Cruz Roja de Nepal en la adopción 
de la plataforma iRaiser para la sostenibilidad financiera. En 2021, la 
plataforma de donaciones en línea recaudó 39 000 dólares.

Como parte de su transformación institucional, la Federación Internacional 
apoyó a la Cruz Roja Indonesia para que participara en el intercambio de 
conocimientos dentro de la plataforma digital para recaudación de fondos 
y adoptara la plataforma iRaiser.

Confianza
La Federación Internacional asistió a la Cruz Roja Indonesia en la contrata-
ción de seguro para 6 400 voluntarios, a fin de asegurar la protección de 
los trabajadores de primera línea y sus familias.

La Federación Internacional también apoyó la creación de un fondo de 
solidaridad para cubrir los gastos de seguro del personal y los voluntarios 
de la Cruz Roja de Bangladesh. Varias Sociedades Nacionales también 
contribuyeron al fondo, por un total de 62 000 francos suizos.

Quince jóvenes voluntarios de la Cruz Roja de Bangladesh fueron 
seleccionados para el Premio del Concurso Sin Límites de la Federación 
Internacional, que permite a los jóvenes poner en marcha iniciativas 
que apoyen a sus comunidades a recuperarse de las consecuencias de 
la COVID-19.

estadísticas

30 nuevas 
operaciones de 
emergencia 
iniciadas en Asia y el Pacífico 
en 2021, incluidas 26 con cargo 
al Fondo de Emergencia, y 4 
llamamientos de emergencia.

DREF

7M de personas 
voluntarias para las Sociedades 
Nacionales de Asia y el Pacífico.

38 Sociedades 
Nacionales 
contribuyentes al banco de 
datos y sistema de información 
general interno de la 
Federación Internacional.
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europa

Contexto
Además de la continua crisis migratoria, derivada de la afluencia de 
migrantes procedentes principalmente de África y Oriente Medio y África 
del Norte, que arriesgan sus vidas para venir a Europa, el conflicto en 
Europa oriental ha sido otro factor dominante que afecta a la población 
de la región europea. Esta situación se agrava aún más hoy en día con el 
actual conflicto en Ucrania. Algunos países como Grecia, Armenia y Polonia 
acogen a un gran número de migrantes que entran en el país en busca de 
atención urgente y seguridad. Además de las necesidades humanitarias 
de los propios migrantes, que pueden incluir alimentos, atención sanita-
ria, apoyo psicosocial y ayuda para acceder a los servicios, muchas de 
las comunidades de acogida se han visto desbordadas y también nece-
sitan apoyo.

En el segundo semestre de 2021 continuaron las migraciones en situa-
ciones muy inestables. A finales de agosto, la evolución de la situación en 
Afganistán requirió un importante apoyo de la Federación Internacional 
y de las Sociedades Nacionales, mientras que también aumentaron las 
necesidades humanitarias en Belarús y en los países vecinos.

Al mismo tiempo, Europa sigue enfrentándose a los retos del envejeci-
miento de la población y el aumento de las enfermedades no transmisibles.

Progreso en 2021 
Crisis relacionadas con el clima y el medio 
ambiente
El aumento de las temperaturas está provocando condiciones peligrosas 
en toda la región. La Federación Internacional apoyó a la Media Luna Roja 
de Azerbaiyán con sus iniciativas comunitarias para promover un compor-
tamiento seguro al aire libre. Se distribuyeron carteles y folletos sobre los 
riesgos asociados al calor en 28 regiones.

Las Sociedades de la Media Luna Roja de Kirguistán y Tayikistán pusieron 
a prueba acciones tempranas ante las olas de calor y frío con el fin de 
aumentar la capacidad de supervivencia y proteger los medios de subsis-
tencia, especialmente durante la ola de frío en Tayikistán.

La red de la Federación 
Internacional en Europa 
sigue atendiendo a una 
crisis migratoria histórica, 
centrando su enfoque en 
las capacidades de las 
Sociedades Nacionales para 
prestar servicios que salvan 
y cambian vidas. 



 b Emergencias

 b Beneficiarios por área temática

 b Financiación

 b Emergencias

 b Programas temáticos

 b Principales fuentes de financiación

81% 6% 4% 4% 3% 2%

Programas 
regionales

Plan de ayuda 
social de 

urgencia para 
los refugiados 

en Turquía

Cáucaso 
sur

Grecia Asia 
central

Otros

60.2M

88.1M

64.8M

68.7M

38.4M 36.2M

58,0K
Crisis relacionada 
con el clima y el 
medio ambiente

2,1M
Crisis y desastres 

y desastres 
evolutivos

2,5M
Salud y bienestar

408,3K
Migración e 
identidad

157,0K
Valores, poder e 

inclusión

Croacia
Terremoto

Europa y Asia central
Desplazamiento  
de población

Europa
Emergencia compleja

Conviene tener en cuenta que el gráfico de financiación de emergencias abarca todos los llamamientos de emergencia activos. En el caso de los beneficiarios, aunque la Federación Interna-
cional intenta minimizar el riesgo, sigue existiendo cierto riesgo de doble contabilización dentro de las prioridades estratégicas. Por último, las principales fuentes de  financiación se basan en 
la financiación recibida en 2021.

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos
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Crisis y desastres evolutivos
La Federación Internacional sigue facilitando el mayor programa de asis-
tencia en forma de entregas de dinero efectivo del mundo. En el marco del 
Plan de ayuda social de urgencia para los refugiados en Turquía, ejecutado 
con la Media Luna Roja Turca, se prestó asistencia humanitaria a aproxi-
madamente 1,5 millones de personas. Se iniciarán nuevos proyectos piloto 
con la Media Luna Roja de Kirguistán.

En 2021 finalizó la asociación de la Federación Internacional con el 
ACNUR para ofrecer el Programa de transferencias monetarias en Grecia. 
El equipo de la Federación Internacional apoyó a 14 300 personas con 
consultas relacionadas con los refugiados y emitió tarjetas de dinero en 
efectivo a los recién llegados en 19 lugares. El Gobierno de Grecia se ha 
hecho cargo de este programa eficaz.

Desfases crecientes en materia de salud y 
bienestar
La Federación Internacional apoyó a la Cruz Roja de Georgia como parte 
del proyecto de Salud en emergencias, con el apoyo financiero de la Oficina 
de Asistencia Humanitaria de USAID. La Sociedad Nacional formó a casi 
1 000 voluntarios en primeros auxilios, gestión de desastres, vigilancia 
comunitaria y agua y saneamiento, y 35 000 personas de la localidad reci-
bieron información vital sobre la salud en situaciones de emergencia. Esta 
iniciativa se emprendió tras una consulta con las comunidades vulnerables 
sobre la cobertura sanitaria universal en todo el país.

Más de 10 000 personas en Azerbaiyán recibieron apoyo psicosocial y 
fueron derivadas a hospitales y servicios especializados.

Migración e identidad
La Federación Internacional se asoció con la Cruz Roja Armenia, el CICR, el 
ACNUR y otras Sociedades Nacionales asociadas para prestar asistencia 
humanitaria a los migrantes que huyen de la escalada del conflicto en 
Nagorno-Karabaj en 2020. La ayuda incluyó el suministro de alimentos 
de emergencia, artículos no alimentarios, ropa de invierno, formación en 
primeros auxilios y asistencia en efectivo.

Valores, poder e inclusión
En el marco del programa de resiliencia infantil de la Federación 
Internacional en Armenia se prestó apoyo a 12 500 niños afectados por 
el conflicto en ese país. El programa, que también cuenta con el respaldo 
del CICR, tiene como objetivo la educación inclusiva y de calidad para los 
niños de Nagorno-Karabaj.

En Grecia, se elaboró una guía de bolsillo sobre violencia sexual y de género 
para los profesionales de primera línea y los voluntarios de la Cruz Roja 
Helénica, que se difundió ampliamente en las operaciones y las secciones. 
Ello ayudará a los voluntarios y al personal a identificar mejor el riesgo y a 
aplicar las protecciones en la programación.

estadísticas

1,2B EUR
en total aportados por ECHO 
para el programa Plan de ayuda 
social de urgencia para los 
refugiados en Turquía.

28 regiones 
en Azerbaiyán sensibilizadas 
sobre el riesgo del calor.

7 llamamientos de 
emergencia
activos en Europa en 2021 y 15 
operaciones con cargo al Fondo 
de Emergencia.

DREF

12,5K niños 
afectados por el conflicto 
en Armenia, con apoyo del 
programa sobre resiliencia 
infantil.
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Sentido de compromiso
La Federación Internacional apoyó un proyecto innova-
dor en Turquía que dio a los refugiados las aptitudes y 
los recursos para comunicar sus experiencias de migra-
ción a través de la narración de historias. De este modo, 
pudieron transmitir eficazmente sus situaciones reales 
y los temas que les importaban. Se puso en contacto 
a 10 participantes con profesionales de los medios de 
comunicación para que compartieran sus experiencias 
con el público mundial a través de las cuentas de la 
Federación Internacional en las redes sociales.

Con el apoyo de la Federación Internacional, la Cruz 
Roja de Georgia ha acumulado datos valiosos para la 
promoción basada en la experiencia, con un estudio 
de los efectos de la COVID-19 en las personas mayores 
y los cuidadores en Georgia, que puso de manifiesto 
deficiencias significativas en el acceso de las personas 
mayores a servicios importantes, así como sus mayo-
res niveles de aislamiento y ansiedad.

Rendición de cuentas
La Federación Internacional concedió a la Cruz Roja 
Armenia una subvención de fondos de aceleración 
de la Alianza para el Desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, a fin de desarrollar los primeros auxilios 
comerciales en el país. El proyecto durará 5 años, pro-
porcionará nuevos ingresos a la Sociedad Nacional y 
apoyará el mayor número de migrantes en el país.

Los procesos de auditoría y seguridad del Plan de 
ayuda social de urgencia para los refugiados en Turquía 
han incluido tres componentes fundamentales:

 • Un plan anual de auditoría interna (que 
comprende 6–7 auditorías anuales)

 • Verificación financiera trimestral

 • Verificaciones trimestrales de los hogares.

Confianza
La Media Luna Roja de Azerbaiyán mejoró su interac-
ción con la comunidad y la rendición de cuentas ante 
esta, con el respaldo financiero del CICR y la Federación 
Internacional. También se prestó apoyo a la Sociedad 
Nacional para fortalecer su capacidad de gestión 
financiera.

La Federación Internacional proporcionó equipos 
informáticos, software de finanzas y formación en 
finanzas al personal de finanzas de las secciones para 
reforzar la capacidad de gestión financiera de la Media 
Luna Roja de Tayikistán.
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oriente medio 
y norte de 

áfrica

Contexto
Los habitantes de la región de Oriente Medio y Norte de África hicieron 
frente en 2021 a crisis humanitarias complejas y prolongadas. Los 400 
millones de personas que viven en esta región se ven afectadas por crisis 
humanitarias; se estima que 79 millones de personas han necesitado asis-
tencia humanitaria, y las enfermedades no transmisibles son la causa del 
74% de todos los fallecimientos. Esta región es una de las mayores zonas 
de tránsito migratorio del mundo, con más de 40 millones de migrantes 
y más de 11 millones de desplazados internos. En Iraq, Libia, Palestina, 
Siria y Yemen, la inestabilidad política y económica provocó el deterioro de 
los servicios básicos y dejó desprotegidas a las personas vulnerables. En 
Líbano, los efectos de la explosión de Beirut en 2020 aceleraron la crisis 
económica del país, y aumentaron la pobreza y la inseguridad alimentaria. 
Además, las sanciones impuestas a varios países están afectando involun-
taria, pero directamente, a los niños, las mujeres y las familias, e inciden 
en el alcance y la eficacia de nuestra intervención humanitaria, sobre todo 
en lo que respecta a los conductos logísticos y los canales financieros fun-
damentales. Así se desprende de la experiencia de trabajo la organización 
en las comunidades.

Mientras que el número de desastres relacionados con el clima en todo 
el mundo casi se ha duplicado desde el decenio de 1980, en la región de 
Oriente Medio y Norte de África casi se ha triplicado. Más de 40 millones 
de personas se han visto afectadas en los últimos 25 años. Las consecuen-
cias de la pandemia de COVID-19 también han agravado la situación de las 
personas que ya viven en situaciones vulnerables. La penuria de agua es 
un problema importante para los habitantes de la región, ya que en ella 
se encuentran 11 de los 17 países con mayor escasez.

La región de Oriente Medio y Norte de África es también la menos pacífica 
del mundo. Como consecuencia de los continuos conflictos, los habitantes 
de Siria, Yemen, Iraq y Palestina sufren el agotamiento de los recursos de 
los sistemas de salud y la falta de profesionales sanitarios con experiencia 
y formación.

Las crisis prolongadas 
asolan la región de Oriente 
Medio y Norte de África. 
La red de la Federación 
Internacional presta 
servicios a personas en 
zonas que nadie más puede 
atender, salvando vidas y 
aportando esperanza.



 b Emergencias

 b Beneficiarios por área temática

 b Financiación

 b Emergencias

 b Programas temáticos

 b Principales fuentes de financiación

32% 23% 15% 12% 5% 12%

YemenSiria Programas 
regionales

Líbano Iraq Otros

52.2M
46.0M

29.3M

35.2M

15.5M
11.5M

5,7K
Crisis relacionada 
con el clima y el 
medio ambiente

1,2M
Crisis y desastres 

evolutivos

4,5M
Salud y bienestar

18,0K
Migración e 
identidad

120,5K
Valores, poder e 

inclusión

Argelia
Incendios

Llamamiento de emergencia Fondo de Emergencia para la  
Intervención en Casos de Desastre

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Necesidades 
de�financiación

Financiación  Gastos

Conviene tener en cuenta que el gráfico de financiación de emergencias abarca todos los llamamientos de emergencia activos. En el caso de los beneficiarios, aunque la Federación Interna-
cional intenta minimizar el riesgo, sigue existiendo cierto riesgo de doble contabilización dentro de las prioridades estratégicas. Por último, las principales fuentes de  financiación se basan en 
la financiación recibida en 2021.
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Progreso en 2021 
Crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente
La Media Luna Roja Palestina se convirtió en la primera 
Sociedad Nacional de la región de Oriente Medio y 
Norte de África en participar en la intervención ante 
la crisis climática mundial cuando firmó la Carta del 
Clima y el Medio Ambiente para Organizaciones 
Humanitarias en 2021.

En Yemen, la Federación Internacional apoyó a la 
Sociedad Nacional en la constitución anticipada de 
existencias estratégicas de suministros de socorro 
como parte de la intervención mundial ante la COVID-19.  
Prestó asistencia a entre  200 y 300 hogares en cada 

una de las 15 localidades del país, con la distribución 
de 3 100 kits de artículos no alimentarios, 4 700 kits de 
higiene y 5 600 paquetes de alimentos.

Cuando las devastadoras inundaciones azotaron 
Yemen en agosto de 2021, la Federación Internacional 
apoyó a la Sociedad Nacional en la distribución de 
suministros de emergencia a 2 700 hogares afectados, 
en particular 10 800 mantas, 2 700 juegos de cocina y 
2 700 kits de higiene. La intervención ayudó a 18 900 
personas a comenzar a reconstruir sus vidas y medios 
de subsistencia.

Crisis y desastres evolutivos
La Media Luna Roja Argelina prestó asistencia 
humanitaria a los afectados por los terremotos y las 
inundaciones, incluida la reposición de los suministros 
de socorro. La intervención ofreció también la opor-
tunidad para que la Sociedad Nacional constituyera 
existencias estratégicas anticipadamente, analizara 
las necesidades de las personas afectadas y mejorara 
su previsión de posibles crisis futuras. La Federación 
Internacional había prestado apoyo a la Sociedad 
Nacional mediante el acceso al Fondo de Emergencia, 
lo que le permitió intervenir y reponer las existencias 
utilizadas durante las operaciones de intervención ante 
la emergencia. Tanto las operaciones de las inundacio-
nes como las del terremoto contaron con el apoyo del 
Fondo de Emergencia.

En octubre de 2021 se puso en marcha el Centro de 
excelencia sobre transferencias monetarias de la 
Federación Internacional en la región de Oriente Medio 
y Norte de África, con sede en la Cruz Roja Libanesa. El 
centro facilitará el intercambio de conocimientos en la 

región y contribuirá a una mejor comprensión y utiliza-
ción de la asistencia en forma de dinero en efectivo y 
cupones canjeables.

La Federación Internacional continúa colaborando 
estrechamente con el Centro sobre transferencias 
monetarias y la Cruz Roja Libanesa, siguiendo un plan 
de acción claro elaborado para cumplir con los hitos 
acordados en el mandato. La Federación Internacional 
sigue promoviendo el papel del Centro como parte de 
las aspiraciones del Programa sobre transferencias 
monetarias en la región.

La Media Luna Roja Palestina colaboró con la 
Federación Internacional para asistir a más de 3 000 
personas afectadas por emergencias de pequeña y 
gran escala en 2021. También pudo atender a las emer-
gencias que se produjeron simultáneamente en Gaza, 
Jerusalén oriental y Cisjordania, con el apoyo financiero 
de la Federación Internacional para su llamamiento de 
emergencia de 2021.

Desfases crecientes en materia de salud y bienestar
La Federación Internacional cubrió los costes de los tra-
bajadores sanitarios, los medicamentos y los servicios 
de atención primaria en dos centros de salud gestio-
nados por la Sociedad Nacional en Yemen en 2021. La 
inversión de la Federación Internacional contribuyó 
a mejorar el acceso a los servicios de salud de 6 600 
personas. La Federación Internacional también apoyó 
la provisión de suministros médicos para 7 centros de  
atención primaria de salud dirigidos por la Sociedad 
Nacional, prestando asistencia a  40 400 personas 
con servicios de salud vitales y artículos médicos. En 

Yemen, la Federación Internacional apoyó a la Media 
Luna Roja de Yemen para rehabilitar y construir instala-
ciones de agua y saneamiento y de lavado de manos en 
4 escuelas de las gobernaciones de Amran y Dhamar, 
y formó a profesores, voluntarios y alumnos de estas 
escuelas en materia de higiene básica. Un total de 10 
200 personas se beneficiaron de esta intervención.

Con la financiación del Gobierno de Japón, la Media 
Luna Roja de Jordania prestó a más de 10 000 personas 
servicios vitales de salud mental y apoyo psicosocial 
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con la plena coordinación y el apoyo técnico de la 
Federación Internacional. Estas actividades incluyeron 
el tratamiento del estrés, la superación de la ansiedad 
y el miedo, y la gestión de los traumas psicológicos y la 
estigmatización social.

En Líbano, la Federación Internacional, con el apoyo 
del Banco Mundial, puso en marcha un proyecto de 
ejecución directa para la supervisión por terceros de 
las vacunas de Pfizer en el país. Se llevaron a cabo 
2 800 visitas de seguimiento a los 54 lugares de 
vacunación, se realizaron 3 500 entrevistas con los 

proveedores de atención sanitaria y 8 000 entrevistas 
con los receptores de las vacunas, además de 1 400 
visitas a los lugares de vacunación realizadas por el 
especialista medioambiental y social.

En el marco del proyecto de salud comunitaria 
f inanciado por la Cruz Roja Suiza, la Media Luna 
Roja Libia distribuyó 2 500 kits de higiene que se 
adquirieron para hombres, mujeres y niños migrantes 
en los centros de detención de las 5 zonas abarcadas 
por el proyecto o sus alrededores.

Migración e identidad

En 2021, la Oficina Regional pra Oriente Medio y Norte 
de África de la Federación Internacional promovió la 
creación de la red de migración de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de la región de Oriente Medio y 
Norte de África. Esta red, formada por 15 Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la 
Federación Internacional y el CICR, tiene como objetivo 
fortalecer y compartir conocimientos y experiencias 
para trabajar con y para los migrantes y refugiados, 
sus familias y las comunidades de acogida. Se trata de 
un espacio regional para mejorar la coordinación y la 
interacción en materia de migración con los asociados 
del Movimiento y otras organizaciones pertinentes, 
organismos de las Naciones Unidas y ONG locales e 
internacionales.

Tras el establecimiento oficial de la red, se llevó a cabo 
la primera evaluación regional de las actividades de 
organizaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 
materia de migración y desplazamientos, dirigida por la 
Federación Internacional. El objetivo de la evaluación 
era comprender mejor la participación real de las 

Sociedades Nacionales integrantes de la red en mate-
ria de migración y desplazamientos. La evaluación se 
ha publicado oficialmente en noviembre de 2021. Doce 
de las 15 Sociedades Nacionales de Oriente Medio y 
Norte de África participaron en el ejercicio de carto-
grafía, es decir, el 80% de las Sociedades Nacionales 
de la red regional. 

En el segundo trimestre de 2021, la Oficina Regional 
de la Federación Internacional de Oriente Medio y 
Norte de África elaboró una iniciativa plurianual para 
apoyar a los niños en constante desplazamiento en la 
región. El objetivo general de la Iniciativa “Red Children” 
es garantizar el acceso a la protección y la asistencia 
humanitaria a todos los niños en desplazamiento, inde-
pendientemente de su situación legal, edad, género o 
estado de salud. Se ha puesto en marcha un proyecto 
piloto en Egipto, donde en el período comprendido 
entre octubre y diciembre la Media Luna Roja Egipcia 
prestó apoyo a más de 50 familias y 300 niños.

 

No hace falta que me explique lo que hace aquí, confío en 
su chaleco. Me siento segura y atendida cuando veo que 
alguien lleva el chaleco.

Mujer vacunada entrevistada a través del proyecto de  
seguimiento de terceros en el marco de la COVID-19 en Líbano 
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Valores, poder e inclusión
La Media Luna Roja de Yemen, con el apoyo técnico de la Unidad de agua, 
saneamiento e higiene de la Federación Internacional, llevó a cabo en 2021 
el proyecto sobre agua, saneamiento e higiene en la escuela, que permitió 
la construcción de letrinas accesibles en el entorno escolar para personas 
con discapacidad. Las actividades también redujeron el riesgo de violencia 
contra las niñas y las niñas con discapacidades, al proporcionar un acceso 
seguro y equitativo a las instalaciones sanitarias dentro de la escuela.

En Egipto, la Sociedad Nacional prestó apoyo a 52 supervivientes del 
trabajo infantil y a sus familias con servicios básicos de protección y asis-
tencia humanitaria a través de la iniciativa “Red Children” de la Federación 
Internacional. También llevó a cabo un análisis de las causas profundas 
del trabajo infantil en Egipto e identificó otros posibles servicios, como la 
disponibilidad de espacios acogedores para los niños.

Sentido de compromiso
La Federación Internacional apoyó a la Sociedad Nacional en Libia para que 
se relacionara con las autoridades públicas y reforzara su función como 
auxiliar de los poderes públicos. La Federación Internacional también 
ayudó a adquirir tabletas digitales para la Sociedad Nacional como parte 
de su transición de la recopilación de datos en papel a la tecnología digital.

La Media Luna Roja Palestina recibió el apoyo de la Cruz Roja Japonesa y 
de los equipos regionales y nacionales de la Federación Internacional para 
desarrollar un sistema de información de gestión sanitaria que mejore la 
infraestructura de los hospitales de la Franja de Gaza. Un mejor acceso a 
la información de los pacientes por parte de los profesionales de la salud 
acortará los tiempos de diagnóstico y tratamiento, lo que redundará en 
mejores resultados para los pacientes.

Rendición de cuentas
La Federación Internacional proporcionó a las Sociedades Nacionales 
orientación técnica para mejorar sus probabilidades de obtener resultados 
favorables en las solicitudes de financiación. Ello dio lugar a un aumento 
de tales solicitudes de las Sociedades Nacionales de la región de Oriente 
Medio y Norte de África y a una mejor comprensión de las diferentes herra-
mientas de financiación. En consecuencia, varias Sociedades Nacionales 
pudieron pedir más oportunidades de financiación a nivel regional y 
mundial. La Federación Internacional también hizo gestiones ante nuevos 
donantes, como el Banco Mundial, el Banco Islámico de Desarrollo y varios 
organismos de las Naciones Unidas.

Confianza
La Federación Internacional apoyó a la Sociedad Nacional de Yemen para 
que 4 514 voluntarios quedaran amparados bajo la póliza mundial de 
seguro de accidentes, a fin de que estos y sus familias gocen de protección 
y tranquilidad.

estadísticas

19K personas 
afectadas por las inundaciones 
en Yemen beneficiarias de ayuda 
humanitaria.

10K personas 
beneficiarias de apoyo de salud 
mental y psicosocial en Jordania. 

4,5K voluntarios 
de Sociedades 
Nacionales
protegidos por la póliza mundial 
de seguro de accidentes de la 
Federación Internacional.
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Incidencia mundial 
de las Sociedades 
Nacionales y ejemplos 
de su trabajo

PERSPECTIVA 
DE RED



DATOS – TODOS Y 
CADA UNO TIENEN 
IMPORTANCIA
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Todos y cada uno tienen importancia 2022

El informe Todos y cada uno tienen importancia es una publicación de la 
Federación Internacional, basada principalmente en los datos que reco-
pila de su red de 192 Sociedades Nacionales, proceso que se efectúa 
anualmente desde 2012. En los últimos 9 años, ha permitido establecer 
una base de datos única sobre la capacidad, los recursos y las activida-
des humanitarias de la Federación Internacional en el mundo. Se basa 
en los esfuerzos de las Sociedades Nacionales para comunicar sus datos 
sobre los indicadores clave que mejor pueden transmitir la visión global 

de la red de la Federación Internacional, lo que permite realizar análisis y fundamentar mejor las decisiones 
de la organización.

El informe Todos y cada uno tienen importancia del año en curso analiza el panorama general de la red, y 
una edición adicional, que se espera publicar más adelante en 2022, estará dedicada a la intervención de 
las Sociedades Nacionales ante la COVID-19.

De acuerdo con la recopilación de datos para el informe Todos y cada uno tienen importancia, conviene tener 
en cuenta que los datos de la infografía de las páginas 150-159 son del año 2020.

NOTA SOBRE LA PERSPECTIVA 
DE TODA LA RED
Las Sociedades Nacionales realizan una labor increíble cada año, tanto a nivel nacional como internacional. 
Cuentan con la Federación Internacional y con otras Sociedades Nacionales cuando necesitan apoyo adicional 
para sus programas o su desarrollo, o para aprender de la experiencia de otros en la red.

Esta sección destaca su labor, sus logros y las modalidades de colaboración.

Gran parte de la información que figura en el principio de esta sección procede del informe de la Federación 
Internacional Todos y cada uno tienen importancia.

En la sección sobre Sociedades Nacionales que ejecutan actividades internacionales, la información proviene de 
datos proporcionados voluntariamente por 17 Sociedades Nacionales y se centra en el apoyo que prestaron en 
2021 a 124 países de todo el mundo.

Las secciones finales de la perspectiva de toda la red se centran en el trabajo y el progreso en  2021 de los Centros 
de referencia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, por último, en los ejemplos de la labor de las Sociedades 
Nacionales de todo el mundo que estas han proporcionado voluntariamente.
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650,2 millones de 
personas atendidas DIRECTAMENTE  

por los servicios de intervención ante 
desastres y de recuperación temprana  

131,5 millones de 
personas atendidas DIRECTAMENTE  

por los servicios y programas de  
desarrollo a largo plazo

ACTIVIDADES

SALUD
271,9M
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12,4 millones de
personas formadas en primeros auxilios

22,8 millones de
personas que donan sangre

REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRE 

42,8M

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
80,6M

INCLUSIÓN 
SOCIAL  

7,9M

MEDIOS DE VIDA 
31,3M

MIGRACIÓN 
8,9M

TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS  

7,9M

ALOJAMIENTO 
PROVISIONAL Y 

DE EMERGENCIA 
6M
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VOLUNTARIOS
14,9M
de personas han ofrecido voluntaria-
mente su tiempo durante al menos 4 
horas durante 2020. Unas 20 Sociedades 
Nacionales cuentan con más de 100 000 
voluntarios y representan colectivamente 
el 86% del número total de voluntarios 
(más de 14,9 millones).

Sociedades Nacionales que presentan 
informe: 171 

Desglosados por sexo: 116
Desglosados por edad: 90
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Número de voluntarios por año
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1% 2%
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4% 5%

6% 5%
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7% 8%

Edad
70–79

60–69

50–59

40–49

30–39

18–29

13–17

6–12

MujerHombre

Voluntarios por edad y sexo
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PERSONAL
516K
personas contratadas por las Sociedades 
Nacionales durante al menos 3 meses en 
2019 y remuneradas. 37 informaron de la 
contratación de más de 1 000 personas 
remuneradas, lo que representa el 94% 
del total.

Sociedades Nacionales que presentan 
informe: 165  

Desglosado por sexo: 141
Desglosado por edad: 112 
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Porcentaje de mujeres en el personal
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RED
Los informes de las Sociedades Nacionales hacen referencia a enlaces de apoyo entre ellas, e indican concre-
tamente el proveedor y el receptor del apoyo, lo que nos ayuda a determinar las colaboraciones dentro de la 
red de la Federación Internacional, ya sean financieras, humanas o técnicas. El gráfico siguiente muestra esta 
información, desglosada por regiones. El lado izquierdo del gráfico contiene el “origen” del apoyo y el lado derecho 
su “destino”. Por ejemplo, la mayor parte del apoyo originado por América en 2019 (35 enlaces) se destinaba a 
la propia región, mientras que la mayor parte del apoyo recibido por la región (89 enlaces) provino de Europa. El 
cuadro al final de la página ofrece detalles adicionales.

Enlaces de apoyo entre las Sociedades Nacionales

Europe and Central Asia Europe and Central Asia

Asia Pacific

Africa

Asia Pacific

Americas

Africa

Americas

Middle East and
North Africa

Middle East and
North Africa

Origen Destino

Número de enlaces de apoyo entre las Sociedades Nacionales
Destino

Europa y  
Asia central África

Oriente Medio y 
Norte de África América Asia y el Pacífico

O
ri

g
en

Europa y 
Asia central 209 195 71 77 103

África 16 26 0 0 3
Oriente Medio y 
Norte de África 20 25 19 5 20

América 14 9 4 56 17
Asia y el Pacífico 23 19 19 10 134

Europa y Asia central

Africa

Oriente Medio y 
Norte de África

Oriente Medio y 
Norte de África

América

América

Asia y el 
Pacífico

Asia y el 
Pacífico

Africa

Europa y Asia central
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FUNCIONES DE GOBIERNO
El banco de datos y sistema de información general interno de la Federación Internacional recoge datos sobre la 
estructura de dirección de las Sociedades Nacionales. Estos datos están desglosados por sexo, lo que permite 
ofrecer una visión general de la proporción de hombres y mujeres en la dirección de las Sociedades Nacionales.

Presidente

Secretario general

Junta de Gobierno

80% 78%

20% 22% 23%

77%

65% 69%

35% 31% 29%

71%

67% 66%

33% 34% 35%

65%

2018 2019 2020

MujeresHombres
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UNIDADES LOCALES

 
96.08K9001

Este gráfico visual es un cartograma coroplético y el tamaño 
de cada cuadrado es proporcional a la población del país. 
Los colores representan el número de unidades locales por 
Sociedad Nacional. Solo 16 Sociedades Nacionales tienen más 
de 1 000 unidades locales, lo que representa el 89% del total.

Nigeria

Etiopía

Kenia

Colombia

Brasil

Chile

Uganda

Argentina

Sudafrica

Niger

Egipto

Turquía

Italia

Argelia

Mali

México

Senegal

Haití

Ghana

Rusia

Francia

Alemania

Ucrania

Iraq
Siria

Arabia 
Saudita

Yemen

180,9K
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96.08K9001

África
11,6K

América
4K

Asia y el Pacífico
138,8K

Oriente Medio y 
Norte de África

8,5K

Europa y  
Asia central

18,1K
China
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Indonesia

Filipinas

Vietnam
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Pakistán

Myanmar
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Tailandia
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GASTO

INGRESO

38,2B
CHF

Documentos
El banco de datos y sistema de 
información general interno de la 
Federación Internacional también 
recopila anualmente documentos 
clave de las Sociedades Nacionales 
(informes anuales, planes estratégi-
cos y estados financieros auditados). 
La disponibilidad de estos documen-
tos puede depender de los procesos 
internos de las Sociedades Nacionales, 
que pueden no coincidir con el ciclo 
de recopilación de datos del banco de 
datos y sistema de información gene-
ral interno y, por lo tanto, pueden ser 
comunicados en los años siguientes. 
En 2020, el banco de datos recibió:

110 informes anuales

137 planes estratégicos

98 estados financieros  
(de los cuales 74 estaban auditados)

El informe Todos y cada uno tienen importancia contiene datos recopilados de la red de 192 Sociedades Nacionales, 
un proceso anual realizado desde 2012. En los últimos 9 años, ello ha permitido establecer una base de datos 
única sobre la capacidad, los recursos y las actividades humanitarias de la Federación Internacional en el mundo.

Vea el informe Todos y cada uno tienen importancia en este enlace.

40,3B
CHF
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SOCIEDADES NACIONALES 
QUE EJECUTAN ACTIVIDADES 
INTERNACIONALES 
Las Sociedades Nacionales se apoyan mutuamente 
de diversas maneras. Esto puede incluir la aportación 
de recursos financieros o bienes, así como personal, 
pericia y orientación técnica. Algunas Sociedades 
Nacionales prestan este apoyo a distancia, mientras 
que otras tienen oficinas en otros países donde se 
necesita su apoyo de forma periódica y duradera.

La información que figura a continuación ha sido pro-
porcionada voluntariamente por algunas Sociedades 
Nacionales de la red de la Federación Internacional. 
Aunque no es exhaustiva, muestra la amplitud de este 
apoyo. Es una muestra de lo que se puede encontrar 
en el Sistema del banco de datos y sistema de infor-
mación general interno de la Federación Internacional. 
Para obtener más información, visite esta plataforma 
interactiva en la que la información que se ofrece 
a continuación puede verse de diversas maneras, 
incluso por país.

Más adelante, en 2022, se publicará una edición 
especial de Todos y cada uno tienen importancia, que 
estará dedicada a la intervención de las Sociedades 
Nacionales con motivo de la COVID-19.

50,5M
de beneficiarios

CHF 360,2M
de gastos totales

18
Informes de las Sociedades Nacionales

124
Países de aplicación

Información sobre los países de aplicación
Hay más de 120 países de aplicación. A continuación figura solo una pequeña muestra de los datos interacti-
vos disponibles en el sitio web del banco de datos y sistema de información general interno de la Federación 
Internacional, disponible en https://data.ifrc.org/fdrs/.

Siria Bangladesh Colombia

Total de beneficiarios 5,8 millones 2,6 millones 683 000

Salud 3,4 millones 1,0 millones 168 000

Intervención ante desastres y 
recuperación temprana

615 000 715 000 153 000

Valores, protección e inclusión  791 000 43 000 29 000

Clima y medio ambiente - 99 000 198 000

Agua, saneamiento e higiene  707 100 116 000 116 000

Migración  380 000 401 000 19 000
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Sociedades Nacionales que prestan apoyo 

Sociedad Nacional Gastos (en millones) Beneficiarios (millones)

Cruz Roja Danesa 77,6 3,5

Cruz Roja Alemana 53,8 2,5

Media Luna Roja de Qatar 39,1 6,1

Cruz Roja Noruega 35,1 5,5

Cruz Roja Española 23,4 6,6

Cruz Roja de la República de Corea
20,4 0,3

Cruz Roja Neerlandesa 18,6 2,3

Media Luna Roja Turca 17,3 8,5

Cruz Roja Austríaca 11,5 -

Cruz Roja de Bélgica 17,8 7,3

Cruz Roja Finlandesa 10,2 0,7

Cruz Roja Canadiense 9,3 4,5

Cruz Roja Británica 9,3 0,8

Cruz Roja Sueca 6,3 1,1

Cruz Roja Italiana 4,7 0,7

Cruz Roja Australiana 2,3 -

Cruz Roja Japonesa 2,4 0,4

Cruz Roja Monegasca 1,0 0,05

Beneficiarios por área temática

2,2M

2,7M

5M

1,8M

9M

25,6M

Valores, protección e inclusión  SP 5

Migración e identidad  SP 4

Agua, saneamiento e higiene  SP 3

Salud SP 3

Clima y medio ambiente  SP 1

Crisis y desastres evolutivos  SP 2

Beneficiarios por región

África 

Oriente Medio 
y Norte de África

Asia y el Pacífico

América

Europa

12,1M

10,0M

3,3M

1,0M

24,3M
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CENTROS DE REFERENCIA DE 
LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA
Centros de referencia mundiales de la Federación Internacional

Centro sobre el clima
Acogido por la Cruz Roja Neerlandesa

El Centro sobre el clima acogió con satisfacción la incorporación del documento Movement ambicions to address the 
climate crisis (Aspiraciones del Movimiento para abordar la crisis del clima) y  de la Carta sobre el medio ambiente 
y el clima en los planes, proyectos y propuestas anuales de todo el mundo.

En 2021, se emprendieron varios importantes estudios de atribución sobre el papel del cambio climático en 
los fenómenos extremos, como el World Weather Attribution, que demostró que la ola de calor de 2021, sin 
precedentes en América del Norte, habría sido “prácticamente imposible” sin el cambio climático provocado por 
el hombre. Esta investigación es una muy valiosa aportación al diálogo sobre la política y la acción climática.

Además del enérgico impulso obtenido en el 26º periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes sobre la 
Convención sobre el Cambio Climático (COP 26) por la Alianza para la Acción Temprana Informada sobre el Riesgo  
y su ambición de lograr una mayor resiliencia para mil millones de personas, la continua actividad de promoción 
contribuyó a que un número cada vez mayor de donantes humanitarios estuvieran dispuestos a proporcionar 
ayuda financiera antes de que se produjera un desastre. Un informe del Centro sobre el clima elaborado para la 
Alianza de Investigación sobre la Adaptación, presentado oficialmente en la COP-26, reafirmó los llamamientos 
para reforzar la resiliencia climática de los sistemas de atención de salud.

Las Sociedades Nacionales del mundo siguen elaborando protocolos de acción temprana para eventos extremos. 
Por ejemplo, la Cruz Roja Etíope, con el apoyo de la Federación Internacional, la Cruz Roja Neerlandesa y su 
equipo de datos 510, y el Centro sobre el clima, finalizó un nuevo protocolo de acción temprana utilizando una 
asignación del Fondo de Emergencia de 350 000 de CHF, por considerarse que las inundaciones constituían un 
peligro prioritario.

En 2021 se han elaborado, junto con la Federación Internacional y el CICR, numerosas herramientas nuevas, por 
ejemplo, relacionadas con la protección social, los conflictos y el clima, la salud, el calor extremo y otras, todas 
ellas como parte del Kit de formación en línea sobre el clima. Estas herramientas son el resultado de proyectos 
de investigación y de la colaboración con asociados de investigación y Sociedades Nacionales, y ayudan a los 
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a pasar de la investigación a 
la práctica. Se pueden encontrar otras infografías en este enlace.

Centro mundial de referencia sobre primeros auxilios
Acogido por la Cruz Roja Francesa

El Centro mundial de referencia sobre primeros auxilios ha colaborado estrechamente con las Sociedades 
Nacionales para facilitar el intercambio de conocimientos y promover una enseñanza de calidad de los primeros 
auxilios, a través de su conjunto de medidas armonizadas, presentado en 2021, que incluye:

 • Directrices internacionales de primeros auxilios, reanimación y educación, que constituyen la referencia 
para los manuales y la formación de primeros auxilios

 • Certificado internacional de primeros auxilios

 • Platforma www.globalfirstaidcentre.org
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Se difundieron varias herramientas, como la guía comercial de primeros auxilios, carteles sobre cursos de for-
mación durante la pandemia de COVID-19, material para el Día Mundial de los Primeros Auxilios, relativo a los 
primeros auxilios en la escuela.

La iniciativa de “Reposicionamiento de los primeros auxilios en el centro de la estrategia 2030 de la Federación 
Internacional” ha comenzado con la creación de grupos de trabajo con 50 Sociedades Nacionales y el objetivo 
enunciado de actualizar la política de primeros auxilios de la organización y elaborar su perspectiva de los pri-
meros auxilios para 2030, medidas que se someterán a la aprobación de la Asamblea General en su periodo de 
sesiones de 2022.

Centro mundial de preparación para desastres
Apoyado por la Cruz Roja Americana

En 2021, el Centro mundial de preparación para desastres siguió respaldando a la red de la Federación 
Internacional con la gestión de conocimientos, la asistencia técnica y la innovación. Se amplió el establecimiento 
de micrositios y cajas de herramientas en PrepareCentre.org para incluir la iniciativa del Centro de alertas, el kit 
de herramientas para los puntos de servicio humanitario y el kit de herramientas para olas de calor. La aplicación 
universal de primeros auxilios prestó apoyo a 108 Sociedades Nacionales en ámbitos de aprendizaje combinado 
e instrucción de emergencia en primeros auxilios para usuarios de aplicaciones móviles. A través de la Iniciativa 
de preparación empresarial, el centro organizó un esfuerzo conjunto con PIRAC para el programa READY Together 
en el Caribe, en apoyo de las pequeñas y medianas empresas de la región. Como miembro directivo del Consorcio 
de Investigación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (RC3), el centro se ha comprometido a ampliar la base 
empírica de la red. Ha aportado una contribución fundamental en la preparación de la iniciativa del Centro de 
Alertas de la Federación Internacional, que busca ampliar el alcance y la eficacia de las alertas gubernamentales 
de peligro, utilizando el protocolo de alerta común y los mensajes útiles de las organizaciones de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. Se han establecido asociaciones con el Centro sobre el Clima, la Alianza de Zurich y 
Google para apoyar la ejecución. Se está trabajando en 18 Sociedades Nacionales de las regiones del Caribe, 
África y Europa.

Centro de Referencia para Desarrollo Económico y Medios de Vida 
Sostenibles 
Apoyado por la Cruz Roja Española

En 2021 se reanudaron parcialmente los servicios sobre el terreno del Centro de Referencia para Desarrollo 
Económico y Medios de Vida Sostenibles (formación y asistencia técnica), y ha seguido aumentando el apoyo a 
distancia.

Hay 54 ejemplos de asistencia técnica prestada a 25 Sociedades Nacionales y a la Federación Internacional. 
Por ejemplo, en Siria se realizó un análisis del mercado laboral en cuatro regiones, con la Cruz Roja Danesa; 
en Mauritania, se seleccionaron actividades generadoras de ingresos para diez clubes de madres; en Níger, se 
elaboró un conjunto de herramientas de seguridad alimentaria y medios de vida, con la Cruz Roja Británica.

Se impartieron 27 cursos con 702 participantes de más de 20 Sociedades Nacionales y de la Federación 
Internacional. Siete de ellos consistieron en cursos presenciales impartidos en Siria, Níger y Chad. Se ofreció 
formación específica sobre la empleabilidad de los migrantes, preparada para 3 Sociedades Nacionales en 
Centroamérica.

Se desarrollaron recursos temáticos para responder a la pandemia, por ejemplo, sobre trabajo infantil en el 
contexto de la COVID-19, así como herramientas de evaluación.

El centro también ha participado en el proceso de redacción del marco estratégico sobre seguridad alimentaria y 
medios de vida de la Federación Internacional, cuya presentación está prevista para 2022.
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Unidad de investigación sobre alojamiento provisional y de emergencia de la 
Federación Internacional 
Apoyado por la Cruz Roja de Luxemburgo

La Unidad de investigación sobre alojamiento provisional y de emergencia de la Federación Internacional tra-
baja para mejorar las capacidades de intervención de las Sociedades Nacionales en ese ámbito. Se organizó un 
seminario en Niamey para debatir sobre una nueva solución de alojamiento de este tipo a través de un enfoque 
Nexus, ofreciendo una construcción semi-sostenible a las personas vulnerables afectadas por los desastres (30 
participantes de 5 países y 12 organizaciones diferentes). En Uagadugú se impartió un curso de formación sobre 
la construcción de alojamientos, con el fin de crear un nivel de competencia uniforme que garantice la calidad 
general de los proyectos pertinentes. Los participantes fueron evaluados y clasificados según las aptitudes 
adquiridas, para constituir una lista de expertos en alojamiento provisionales para África (25 participantes del 
Movimiento procedentes de 6 países africanos). Se impartió una formación Kobo en Yamena, para mejorar las 
capacidades del personal de las Sociedades Nacionales en materia de recopilación, evaluación y análisis de datos 
(25 participantes de 6 países).

Se considera una prioridad integrar medidas de mitigación de las consecuencias medioambientales en las inter-
venciones en materia de alojamiento provisional y de emergencia, y se ha realizado un estudio comparativo 
de los diferentes modelos que utiliza Aide Internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise en Níger, con la 
intención de ampliar la evaluación a otros países en el futuro y de incorporar el estudio medioambiental en todas 
las intervenciones en la materia.

Centros regionales de referencia de la Federación Internacional 

Centro de resiliencia ante desastres de Asia y el Pacífico  
Acogido por la Cruz Roja Nacional de la República de Corea

Como único centro de referencia de la Federación Internacional en Asia y el Pacífico, el Centro de resiliencia ante 
desastres de Asia y el Pacífico se centra en la elaboración e introducción de herramientas innovadoras para 
la formación en reducción del riesgo de desastres, lo que incluye la introducción de juegos de realidad virtual. 
En 2021, el centro elaboró un juego de mesa “Expedición para resolución de problemas”, aplicando el proceso 
de reflexión sobre el diseño. Está concebido para fomentar la resiliencia dentro de una comunidad, a fin de 
encontrar una solución identificando la causa subyacente del problema. Asimismo, el centro elaboró otro juego 
de mesa llamado “Sobrevivir en la tierra”. Integra la intervención ante los desastres, el cambio climático y el apoyo 
psicosocial. En el famoso Festival internacional de animación de Bucheon se organizó un concurso de animación 
sobre la resiliencia ante los desastres.

El centro también organizó coordinadores sobre resiliencia en 24 Sociedades Nacionales de las 38 que hay en 
la región, para sensibilizar al público sobre la reducción del riego de desastres y reforzar la resiliencia de las 
comunidades.

Gestión del riesgo de desastres en el Caribe de la Cruz Roja (CADRIM)
Acogido por la Delegación de la Federación Internacional en Trinidad y Tobago para el Caribe neerlandés y anglófono

El Centro de referencia sobre gestión del riesgo de desastres en el Caribe (CADRIM) trabaja para acrecentar la 
resiliencia frente a los desastres y emergencias relacionados con el cambio y la variabilidad del clima, al tiempo 
que innova en el panorama digital proporcionando formación y coordinación de eventos en línea a nivel mundial. 

En 2021 las actividades incluyeron: 

 • 65 personas de San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Dominica y las Islas Vírgenes 
Británicas recibieron formación en 15 áreas temáticas, como agua, saneamiento e higiene, gestión de la 
información en situaciones de emergencia, servicios de salud mental y apoyo psicosocial, y medios de vida. 
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 • Cinco encuestas nacionales sobre conocimientos, actitudes y prácticas, con una muestra de más de 3 
900 personas con conocimientos sobre el cambio climático en Bahamas, Trinidad y Tobago y la República 
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, y Belice. Gracias a ello, 120 empleados y voluntarios recibieron formación 
en metodologías de recogida de datos cuantitativos y cualitativos.

 • Conversión de los cursos presenciales, como la caja de herramientas para la promoción legislativa, en 
una modalidad en línea dirigida por un facilitador, y apoyo a la coordinación del primer evento mundial en 
línea sobre desarrollo de las Sociedades Nacionales y la serie web sobre derecho relativo a desastres de la 
región de África.

Centro mundial de referencia sobre preparación para desastres
El Centro de referencia se centra en la gestión del conocimiento y el apoyo al desarrollo de las Sociedades 
Nacionales, mediante la coordinación de las acciones en materia de educación, investigación, sistematización 
de las enseñanzas aprendidas, desarrollo de estructuras educativas, educación en línea, diversificación de la 
formación, gestión de plataformas, formación inclusiva y reducción del riesgo de desastres.

El ámbito de aplicación está vinculado a la Estrategia 2030 de la Federación Internacional y a los cinco desafíos 
mundiales: cambio climático, crisis y desastres, migración, valores, poder e inclusión, dentro del sistema de cali-
dad con la certificación ISO 9001; estos temas se abordan desde los ejes de trabajo: capacitación, generación de 
conocimiento, elaboración de instrumentos y herramientas, asistencia técnica y educación en línea.

Durante 2021 el centro colaboró con 22 Sociedades Nacionales, impartió formación a 2 500 personas, desarrolló 
7 nuevos cursos de formación y estudios relacionados con la Estrategia 2030; trabajó con el apoyo de 42 facilita-
dores de Sociedades Nacionales y extendió certificaciones a 28 nuevos facilitadores, y prestó asistencia a 2 900 
personas a través de la plataforma de seminarios en línea en 43 países.

Centro Interamericano para el desarrollo del voluntariado
El Centro Interamericano para el Desarrollo del Voluntariado se basa en la idea de crear un mundo seguro y 
humano a través de la acción del servicio voluntario. Se centra en la formación, la innovación y la investigación 
en ese servicio, en torno a los ámbitos de interés del Movimiento y al Marco de desarrollo del servicio voluntario 
en favor de los voluntarios de América. Sus logros incluyen el establecimiento y uso de la Plataforma de 
desarrollo del servicio voluntario, un sitio web dedicado a apoyar el desarrollo de las Sociedades Nacionales a 
través de tres componentes: gestión del conocimiento, servicio voluntario y proyectos, y un mapa interactivo 
del servicio voluntario que muestra las actividades humanitarias de los voluntarios.

El centro alberga una red de expertos, que ofrecen apoyo específico a las Sociedades Nacionales según sus 
ámbitos de especialización. En 2021, se inauguró un grupo de trabajo sobre diversificación del servicio volun-
tario para fortalecer la multiplicidad de oportunidades que las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja ofrecen a los voluntarios en la región de América. Además, en 2021, el centro también presentó el 
laboratorio de servicio voluntario para creativos digitales, centrado en la ideación de narrativas y contenidos 
multimedios orientados a la labor humanitaria. Ha establecido estrategias que promueven el sentido de com-
promiso y la comunicación pública, concebidas conjuntamente por los propios voluntarios.

Centros de referencia de las Sociedades Nacionales 

Centro de referencia sobre prácticas basadas en pruebas 
Acogido por la Cruz Roja de Bélgica

El Centro sobre prácticas basadas en pruebas proporciona apoyo científico para identificar actividades humani-
tarias eficientes en función de los costos y lograr la máxima repercusión.

En 2021 se publicó el manual actualizado de primeros auxilios de base empírica para Flandes y África subsaha-
riana. También se finalizó un estudio sobre la eficacia de la participación de pacientes simulados en la formación 
de primeros auxilios en el ámbito laboral. El centro también actualizó la guía basada en pruebas para voluntarios 
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sobre la elección del enfoque didáctico adecuado para apoyar a los niños vulnerables en la escuela. En relación 
con la pandemia de COVID-19, se elaboró un examen rápido del efecto de la promoción de la higiene de las manos 
durante los brotes de infecciones respiratorias. 

Se proporciona apoyo activo en el servicio de sangre. Se revisa la eficacia en función de los costos del uso de 
agentes estimulantes de eritropoyesis y/o terapia de hierro en pacientes con anemia preoperatoria sometidos a 
una cirugía electiva. También se realiza un examen sistemático de la incidencia de los desastres en las tasas de 
donación de sangre y las infecciones transmitidas por transfusión en la sangre donada.

Puede encontrar más detalles sobre los logros del centro en 2021 en: https://www.cebap.org/ 
projects-completed/2021/

Fundación de la Cruz Roja de Bélgica
Cruz Roja de Bélgica

La misión de la Fundación Científica de la Cruz Roja de Bélgica es generar pruebas fiables sobre la eficiencia en 
función de los costos de la acción humanitaria.

En un principio se dedica a la investigación sobre todo en el ámbito de la salud pública y la atención prehospi-
talaria, pero actualmente amplía su alcance para incluir también elementos económicos, sociológicos y éticos. 
La razón es que, en muchas cuestiones sanitarias importantes, no se puede convencer a la gente simplemente 
aportando más datos científicos (la vacunación es un ejemplo reciente, al igual que la exclusión de los hombres 
homosexuales como donantes de sangre, etc.).

Dada la escasez de investigaciones empíricas sobre estos temas, se está creando un nuevo centro de investiga-
ción encargado de tales cuestiones. Por ejemplo, se ha emprendido un estudio para cuantificar la relación entre 
el volumen del servicio voluntario social y la incidencia de la COVID-19 en esa sociedad. Los países que cuentan 
con un servicio voluntario más amplio se han visto menos afectados por la pandemia, incluso después de tener 
en cuenta las diferencias demográficas, el PIB, las inversiones en atención sanitaria y las tasas de vacunación. 
Además, se ha financiado un estudio de la Universidad de Lovaina que aborda la incidencia de la donación 
remunerada frente a la no remunerada, no solo en cuanto a la seguridad, sino también desde el punto de vista 
ético y de la disposición de los donantes.

Centro de investigación sobre transfusiones
Cruz Roja de Bélgica

El Centro de investigación sobre transfusiones es un laboratorio de investigación biomédica que opera en el 
campo de la medicina transfusional. Uno de los principales productos en fase de desarrollo es un método nove-
doso para fabricar lisados de plaquetas. Los lisados se utilizan cada vez más como suplementos de crecimiento 
en los medios de cultivo de tejidos para alimentar a las células cultivadas en el laboratorio que, a su vez, se 
emplean como productos citoterapéuticos. Se preparan a partir de concentrados de plaquetas caducados para 
transfusión, con lo que se evita el desperdicio del valioso material de los donantes. El método del centro es 
especialmente rápido, barato y compatible con las aplicaciones clínicas. En 2021 el método avanzó sus primeros 
pasos, desde el prototipo hasta el uso rutinario, ya que está siendo probado por múltiples desarrolladores 
biotecnológicos en el campo de la citoterapia. El centro también contribuyó a la lucha contra la COVID-19 en 
2021 mediante el desarrollo de un método novedoso para medir los anticuerpos inhibidores en el plasma de 
los donantes. Además, contribuye activamente al consorcio SUPPORT-E, que recopila datos europeos sobre la 
obtención de plasma de donantes recuperados de la COVID-19. Por último, puso en marcha un nuevo proyecto 
para desarrollar una intervención clínica innovadora para prevenir la transmisión de virus que se desplazan por 
el aire, centrándose primero en el SARS-CoV-2.
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Asociación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre uso indebido de 
sustancias
Acogida por la Cruz Roja Italiana

Entre las principales actividades realizadas por la Asociación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre uso 
indebido de sustancias en 2021 pueden mencionarse las siguientes:

Publicaciones: intervenciones relacionadas con el uso indebido de sustancias en contextos de emergencia; 
Intervenciones de reducción de daños entre los migrantes, incluidas las Directrices de la Federación Internacional 
sobre la atención sanitaria de los migrantes; Módulo sobre la intervención en caso de sobredosis, en colaboración 
con el Centro mundial de referencia sobre primeros auxilios.

Formación: preparación y traducción del curso de formación en línea sobre uso indebido de sustancias, en 
la plataforma de formación en línea de la Federación Internacional; organización de un curso de formación 
presencial sobre el uso indebido de sustancias para las Sociedades Nacionales; organización de un seminario en 
línea para el Día Internacional de Lucha contra la Droga.

Promoción: durante la 64ª reunión de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), organización de un acto paralelo copatrocinado por esa organización y 
participación en un acto paralelo de la UNODC y la OMS; participación en la reunión de la UNODC sobre el papel 
de las fuerzas del orden en la aplicación de medidas alternativas a los autores de delitos relacionados con las 
drogas; participación en la Conferencia de Salud y Asistencia de la Federación Internacional; participación en la 
quinta Conferencia europea sobre reducción de daños; ejecución del proyecto “Disposiciones sobre reducción 
de daños, tratamiento y atención a los consumidores de drogas en Irán”, en colaboración con la Media Luna Roja 
de Irán, financiado por la Comisión Europea; ejecución del proyecto “Reducción del daño del consumo de drogas 
en Lamu”, en colaboración con la Cruz Roja de Kenia, financiado por la Cruz Roja Italiana.

Centro PIROI de la Plataforma de intervención regional en la zona del 
océano Índico 
Acogido por la Cruz Roja Francesa

Las islas y zonas costeras del suroeste del océano Índico se encuentran entre las más amenazadas por los efectos 
del cambio climático, con importantes pérdidas materiales y repercusiones en el desarrollo de la población.

El Centro PIROI, que actúa como un centro regional de expertos que fomenta, recopila y difunde conocimientos, 
realizó tres estudios regionales en 2021:

 • Una consultoría sobre asistencia mediante entrega de dinero en efectivo y cupones canjeables que 
permitió elaborar un plan de acción claro para la aplicación de los programas de ese tipo de asistencia en 
términos de fortalecimiento de la capacidad;

 • Consecuencias de la crisis de la COVID en términos de salud mental y apoyo psicosocial en los voluntarios 
de la Media Luna Roja de Comoras;

 • Estudio sobre protección, género e inclusión: cartografía de las soluciones y programas existentes, 
recomendaciones para mejorar los programas existentes.

El Centro PIROI también elaboró material de formación y herramientas especializadas para reforzar las Sociedades 
Nacionales y los equipos nacionales de intervención en casos de desastres:

 • Catálogo de formación del Centro PIROI;

 • Caja de herramientas de reducción de riesgos para los pequeños estados insulares en desarrollo.

Por último, y por segundo año, el Centro PIROI ofrece un máster sobre “Riesgo y medio ambiente” en colaboración 
con la Universidad de La Reunión.
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Iniciativa 510 de datos y tecnología digital de la Cruz Roja Neerlandesa
Organizado por la Cruz Roja Neerlandesa

La iniciativa 510 de datos y tecnología digital, de la Cruz Roja Neerlandesa, tiene como objetivo mejorar la rapidez, 
la calidad y la eficiencia en función de los costos de la ayuda humanitaria, mediante el uso de datos y herramien-
tas digitales. Ello permite a los trabajadores humanitarios y a los responsables de la adopción de decisiones 
decidir con conocimiento de causa para prepararse e intervenir ante los desastres y las crisis. En el marco de esa 
iniciativa en 2021 se ha apoyado a 35 Sociedades Nacionales, proporcionando datos y servicios digitales para la 
acción anticipada, la asistencia mediante entrega de dinero en efectivo, la transformación digital y el apoyo en 
emergencias, a través de las metodologías de diseño centrado en el ser humano, la interacción con las comunida-
des y rendición de cuenta ante estas por medios digitales, y la responsabilidad por los datos y la tecnología digital. 
Puede consultarse más información sobre la actividad de la iniciativa 510 en este enlace.

Tras un esfuerzo colectivo de la red de la Federación Internacional, el modelo de activación en caso de tifones, 
elaborado en el marco de la iniciativa 510, ha alcanzado la siguiente fase de madurez. Desde 2021, mediante 
ese modelo no solo se activa el Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de Desastres (Fondo de 
Emergencia), sino también el Fondo Central de Respuesta a las Emergencias de las Naciones Unidas y los fondos 
para acción anticipada de otras ONG en Filipinas. La plataforma 121 relativa a la gestión de la información sobre 
transferencias monetarias es una iniciativa diseñada conjuntamente con las personas afectadas y los trabajadores 
humanitarios. Su objetivo es ayudar a las Sociedades Nacionales a ampliar sus programas sobre transferencias 
monetarias. La plataforma se puso en marcha en 2021 para apoyar a los inmigrantes indocumentados en los 
Países Bajos y ahora se está ampliando a nivel internacional.

Plataformas, laboratorios y otras iniciativas

Asociación mundial para la seguridad vial
A lo largo de 2021, la Asociación mundial para la seguridad vial siguió ampliando su función de crear y apoyar 
asociaciones multisectoriales para la seguridad vial con las Sociedades Nacionales y otras partes interesadas 
fundamentales de todo el mundo. 

 • El Programa de subvenciones para la seguridad vial ha celebrado su décimo año, habiendo apoyado a 120 
beneficiarios en 18 países con 172 subvenciones por un total de 15 millones de USD.

 • El Road Policing Team (equipo de policía de carreteras) ha formado a más de 12 000 agentes en más de 350 
seminarios en Asia y África sobre temas que van desde la aplicación estratégica hasta la función rectora en 
la policía de carreteras.

 • En el marco del Botnar Child Road Safety Challenge (Desafío Botnar para la seguridad vial infantil) se han 
concedido subvenciones por un total de 10 millones de dólares en 13 ciudades de siete países, con el 
objetivo de mejorar la seguridad vial de los niños en las ciudades

 • El Proyecto de educación vial infantil VIA se amplió a 25 países, lo que incluye la asociación con 12 
Sociedades Nacionales para prestar asistencia a más de 90 000 estudiantes con educación estructurada 
sobre seguridad vial 

 • El Curso mundial de dirección en seguridad vial se trasladó al ámbito digital en 2021 para seguir 
impartiendo una formación indispensable sobre la dirección en seguridad vial a las Sociedades Nacionales, 
las ONG y los representantes gubernamentales de todo el mundo.
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Plataforma sobre transferencias monetarias
Acogida por la Cruz Roja Británica

El objetivo de la Plataforma sobre transferencias monetarias es acelerar el uso y ampliar la escala de la asistencia 
mediante entrega de dinero en efectivo y cupones en el Movimiento, para mejorar la eficacia y la eficiencia de la 
acción humanitaria, al tiempo que se ayuda a las personas a superar la crisis con dignidad y la posibilidad de elegir.

La plataforma apoya un programa de actividades, en colaboración con los asociados del Movimiento, que se 
centra en tres prioridades estratégicas:

 • Cash Ready National Societies (Sociedades Nacionales preparadas para las transferencias 
monetarias): apoyar a las Sociedades Nacionales para que ejerzan una función rectora sólida y 
reconocida en la asistencia mediante entrega de dinero en efectivo y cupones, a través de la inversión en 
actividades de preparación para esos efectos, la creación de herramientas, recursos e investigación para 
ese tipo de asistencia, y la prestación de apoyo técnico al respecto.

 • Cash School (Escuela sobre transferencias monetarias): fortalecer la capacidad para realizar 
transferencias monetarias a mayor escala, invirtiendo en los conocimientos especializados, el 
perfeccionamiento profesional y las mejores prácticas de las Sociedades Nacionales, a través de un 
programa de desarrollo que ofrece a los profesionales planes de aprendizaje personalizados de tutoría, 
formación y despliegue.

 • Plataforma sobre transferencias monetarias: consiste en una plataforma multilingüe para el 
intercambio de conocimientos y la formación, que favorece la creación de redes y comunidades de práctica 
de asistencia mediante entrega de dinero en efectivo y con cupones canjeables, y promueve la función de 
las organizaciones de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en ese tipo de asistencia en la práctica.

Asociaciones para acción temprana fundamentada en análisis de riesgos
Las asociaciones para acción temprana fundamentada en análisis de riesgos (REAP, por su sigla en inglés) congre-
gan a agentes de las comunidades que se ocupan de la acción climática, y la asistencia humanitaria y de desarrollo, 
a fin de lograr una mayor seguridad para mil millones de personas frente a los desastres para 2025. La idea de 
esas asociaciones fue presentada en la Cumbre de la ONU sobre acción climática en 2019 por 38 asociados (15 
Estados Miembros y 23 organizaciones no estatales), y en 2021 creció hasta un total de 61 asociados. REAP, como 
orientación del carácter  complementario de los enfoques para abordar los efectos del cambio climático, publicó 
en 2021 su visión estratégica y marco de acción.

Entre los compromisos financieros para apoyar la ampliación de las medidas tempranas en 2021, el Reino Unido 
(120 millones de libras esterlinas) y Alemania (125 millones de euros) se comprometieron en la reunión del G7 
a financiar los objetivos de las asociaciones para acción temprana fundamentada en análisis de riesgos (y de 
la InsuResilience Global Partnership). En la COP-26, el Reino Unido (33 millones de libras esterlinas), Finlandia (30 
millones de euros), Estados Unidos de América (100 millones de dólares) y Canadá prometieron financiar las 
medidas tempranas. Los países que contribuyen a la Iniciativa CREWS, un asociado clave de REAP, anunciaron 
compromisos de nuevas inversiones de 20 millones de dólares para los sistemas de alerta temprana en África, y 
financiación adicional para la región del Caribe. La Red START presentó el fondo START Ready, con compromisos 
de hasta 3 millones de libras esterlinas.

En 2021, REAP publicó diez estudios de casos específicos de países que examinan los factores determinantes 
de un entorno propicio para la acción anticipada/temprana. La iniciativa ha puesto en contacto a organismos 
regionales de África con experiencia en la lucha contra la sequía, con organizaciones del Caribe que comienzan 
a experimentar dificultades similares. A través de la investigación y la participación activa de los asociados, de 
este modo REAP ha facilitado eficazmente el apoyo técnico, el fortalecimiento de la capacidad y la inversión para 
ampliar la acción temprana.
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Laboratorio mundial de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja sobre migración 
Acogido por la Cruz Roja Australiana

El Laboratorio mundial de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre migración es una 
iniciativa de todo el Movimiento con participación de la Federación Internacional, el CICR y las Sociedades 
Nacionales. Acogido por la Cruz Roja Australiana, el laboratorio funciona junto con el grupo directivo mundial 
sobre migración y el grupo mundial de tareas sobre migración, y formula a los asociados, a los gobiernos y al 
Movimiento recomendaciones para influir en los factores estructurales que generan las vulnerabilidades de los 
migrantes en todo el mundo. El laboratorio desarrolla ideas sobre las tendencias de la migración, las políticas y 
las intervenciones con buenas prácticas, al tiempo que fortalece la capacidad de las Sociedades Nacionales para 
emprender y utilizar la investigación sobre la migración. Su objetivo es garantizar que se amplíe el alcance de las 
opiniones, los conocimientos y la experiencia de los migrantes y de las comunidades en las que viven, trabajan 
y transitan, como orientación y fundamentación de  las políticas. Los emblemáticos informes sobre la COVID-19 
y  acceso a los servicios básicos, incluidas las vacunas, para los migrantes, presentados por el laboratorio, han 
influido en los debates políticos y en la diplomacia humanitaria a nivel nacional, regional y mundial. Más de 15 
Sociedades Nacionales de todo el mundo participan en el actual proyecto de investigación del laboratorio sobre la 
confianza de los migrantes en la acción humanitaria. Puede obtenerse más información en: globalmigrationlabe@
redcross.org.au

Grupo asesor mundial
Acogido por la Cruz Roja Australiana

El grupo asesor mundial sobre estructura institucional y gestión de riesgos de los servicios de sangre vela por 
que las Sociedades Nacionales tengan acceso a asesoramiento y apoyo especializado para la gestión de riesgos 
y la estructura institucional de los programas de sangre. Sus programas han ayudado a conectar los programas 
de sangre de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo el ámbito relacionado con 
la COVID-19, facilitando los enlaces y el intercambio de experiencias para fortalecer las intervenciones de las 
Sociedades Nacionales.

En 2021 aparecieron nuevos obstáculos para la donación de sangre, en particular para la captación y retención 
de donantes. El grupo asesor proporcionó apoyo virtual oportuno para abordar estos y otros retos relacionados 
con la pandemia. Se analizaron las orientaciones de la industria respecto a la pertinencia de los programas de 
sangre de las Sociedades Nacionales y se creó un amplio repositorio de herramientas y recursos, concebido para 
educar y dotar de autonomía a los servicios de sangre.

El grupo también impartió formación específica para la captación de donantes de sangre en Tanzania, Ruanda, 
Bangladesh y Nepal, con miras a resolver los problemas de disponibilidad.

También continuó el apoyo a los países afectados por desastres. El grupo completó con éxito programas en Nepal 
e Indonesia tras los desastres naturales ocurridos en esos países. Dichos programas ayudaron a reconstruir 
los centros de sangre dañados y a reforzar la capacidad de los programas de sangre, así como a planificar la 
preparación ante los desastres para garantizar la resiliencia en el futuro.

158     Informe anual de 2021

https://www.redcross.org.au/globalmigrationlab/
https://www.redcross.org.au/globalmigrationlab/research-and-publications/
https://www.redcross.org.au/globalmigrationlab/research-and-publications/
mailto:globalmigrationlabe%40redcross.org.au?subject=
mailto:globalmigrationlabe%40redcross.org.au?subject=


Plataforma sobre anticipación
Acogida por la Cruz Roja Alemana

En junio, la Plataforma sobre anticipación presentó su estrategia 2021–2024, elaborada por la Cruz Roja Alemana, 
la Federación Internacional y el Centro sobre el clima, como iniciadores de la plataforma, en consulta con los aso-
ciados. La estrategia presenta la perspectiva, los objetivos, los valores y las prioridades estratégicas compartidas 
de la organización para el primer trienio de la plataforma. El objetivo es apoyar a los profesionales, los científicos 
y los responsables de la formulación de políticas para que lleven a cabo más acciones anticipadas, las mejoren 
y las ejecuten juntos, con el fin de integrar colectivamente una cultura de acción anticipada dentro y fuera del 
sector humanitario. Al final del año, la plataforma sobre anticipación ha reunido a 81 organizaciones asociadas del 
Movimiento, la ONU, las ONG, los gobiernos, los grupos de reflexión, el mundo académico y las iniciativas en red.

Sobre la base de la creciente experiencia y pericia de la red de la Federación Internacional sobre financiación 
proyectiva que se desarrolla actualmente en 35 países, la plataforma reunió a más de 2 500 participantes de 
más de 130 países con fines de formación e intercambios sobre la ciencia, la política y la práctica de la acción 
anticipada a través de su edición virtual de la Plataforma de diálogo mundial y regional sobre anticipación de 2021. 
La plataforma en línea también puso en marcha bases de datos sobre activación, acción anticipada y pruebas. 
Para promover la creciente comunidad de expertos y profesionales, en la plataforma se ha creado un directorio 
comunitario.

En respuesta a las peticiones de avanzar en diversas áreas temáticas, la plataforma organizó grupos de trabajo 
sobre observación de la tierra, financiación de riesgos, conflictos, salud, género y protección de la infancia, codi-
rigidos por expertos de la red de la Federación Internacional y organizaciones asociadas como la NASA, la FAO, 
el UNFPA, InsuResilience Global Partnership y asociaciones para acción temprana fundamentada en análisis 
de riesgos.
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EJEMPLOS DEL TRABAJO 
DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES
La Federación Internacional emite a menudo comunicaciones sobre el poder de la red y la importante labor 
que las Sociedades Nacionales llevan a cabo sobre el terreno, a saber, salvar vidas y cambiar mentalidades. La 
siguiente sección ofrece ejemplos de algunas de las Sociedades Nacionales miembros. Estos ejemplos muestran 
muy claramente la diferencia que marcan a nivel local y mundial. Cada Sociedad Nacional trabaja en un contexto 
distinto, hace frente a diferentes desafíos y atiende a diferentes necesidades. La Federación Internacional agra-
dece a las Sociedades Nacionales presentadas en esta sección por haber accedido a exponer esta visión de su 
trabajo. Es importante señalar que estos ejemplos pueden abarcar los años 2020 y 2021. 

ÁFRICA 
Madagascar
En 2021, se prestó asistencia a 538 000 personas, con un gasto de 1,1 millones de CHF.

El año 2021 estuvo marcado por la inseguridad alimentaria en el Sur, debido a la sequía. La Sociedad Nacional, 
con el apoyo de varios asociados, pudo atender a las necesidades en la región de Anosy en las comunas de 
Ambatoabo, Anlilivalo y Behara, lo que incluyó la asistencia a 1 200 niños con apoyo nutricional, a 14 900 personas 
con asistencia en efectivo y cupones canjeables, a 8 200 personas con alimentos, a 2 300 personas desplazadas 
con servicios de asistencia y protección, y a 1 900 hogares con kits de agua, saneamiento e higiene.

Sudán del Sur
Asistencia a 5 millones de beneficiarios en 2021.

La Cruz Roja de Sudán del Sur apoya continuamente a las comunidades vulnerables para que reduzcan y mitiguen 
el riesgo ante las crisis medioambientales provocadas por el cambio climático y los conflictos civiles. En 2021, 
la Sociedad Nacional trabajó con 8 comunidades en zonas bajas para la plantación de 2 000 árboles frutales. 
Estos árboles frutales no solo protegen de los vientos huracanados, sino que también contribuyen a mejorar los 
medios de vida.

Al mismo tiempo, la Cruz Roja de Sudán del Sur colabora estrechamente con el gobierno y otras partes intere-
sadas para adoptar políticas y prácticas respetuosas con el medio ambiente que reduzcan el riesgo y protejan 
a las personas más vulnerables, como la inversión en un sistema de alerta temprana, apoyado por la Cruz Roja 
Danesa con financiación de la Unión Europea, y una mayor comunicación y coordinación con las comunidades.
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AMÉRICA
Argentina
La Sociedad Nacional atendió a la crisis migratoria en dos fases; en primer lugar, con una intervención en las 
zonas fronterizas (Misiones y Jujuy), mediante asistencia alimentaria, alojamiento provisional y de emergencia y 
transporte humanitario. A continuación, en la acogida de migrantes en las grandes ciudades, a través de la red 
de secciones en el país, con actividades de integración comunitaria, apoyo psicosocial y alojamiento provisional. 
Las actividades incluyeron:

 • Transporte humanitario: Dados los riesgos de violencia de género, trata o tráfico de personas, la 
Sociedad Nacional apoya el traslado de migrantes y refugiados desde las zonas fronterizas a los centros 
urbanos. Beneficiarios previstos: 160 personas

 • Teleasistencia a distancia: A través de una aplicación móvil y de la teleasistencia, se proporcionó 
información esencial para la inserción de los migrantes o refugiados en el país de acogida, así como una 
línea de WhatsApp que encauza las consultas y promueve la recepción de comentarios de la comunidad. 
Beneficiarios previstos: 963 personas

 • Asistencia a migrantes transgénero y trabajadores del sexo: Objetivo: entrega de 1 700 kits: 
Se han prestado servicios para la obtención de documentación de identidad, acceso a la salud y a la 
educación, sensibilización del personal sanitario para reducir la estigmatización, kits de higiene, seminarios 
sobre enfermedades de transmisión sexual y restablecimiento del contacto entre familiares.

Chile
En 2021, se prestó asistencia a 58 000 personas con un gasto de 1,5 millones de CHF.

La Cruz Roja Chilena encabeza la intervención humanitaria en favor de las personas en constante desplazamiento, 
con especial atención a los migrantes y refugiados de Venezuela. A nivel nacional la Sociedad Nacional centró su 
intervención en la prestación de servicios básicos a los migrantes y a las comunidades de acogida en las zonas 
fronterizas y en la capital, Santiago. A partir de 2020, se incorporaron servicios adicionales, ya que la pandemia 
agravó la vulnerabilidad de las personas. Entre los nuevos servicios se encuentran programas de atención de 
salud y apoyo psicosocial, asistencia sanitaria, transferencias monetarias para distintos fines y medios de sub-
sistencia, actividades de interacción con la comunidad y rendición de cuentas ante esta y canales bilaterales de 
recepción de comentarios y restablecimiento del contacto entre familiares.

La puesta en marcha de centros de servicios humanitarios, tanto fijos como móviles, ha sido muy útil para prestar 
asistencia a las personas más vulnerables en zonas inaccesibles. La intervención ha sido apoyada con un enfoque 
de varios asociados (ACNUR-ECHO- Bureau of Population, Refugees and Migration (Departamento de Estado de 
los Estados Unidos)) y entre los servicios prestados pueden mencionarse atención de salud y apoyo psicosocial, 
cursos de formación sobre prevención de la COVID-19 y otras enfermedades, agua, alimentos, kits de invierno 
e higiene, información sobre la ruta y las condiciones geográficas de Chile, restablecimiento del contacto entre 
familiares, materiales para ayudar a los padres a manejar el estrés y la ansiedad de los niños, actividades de 
interacción con la comunidad y rendición de cuentas ante esta, entre otros.

Sociedades de la Cruz Roja de Colombia y de Venezuela
40 000 beneficiarios (30 000 en Colombia y 10 000 en Venezuela), con un gasto de 892 000 CHF. 

La migración desde Venezuela representa la segunda crisis migratoria internacional a nivel mundial.

En 2021, la Cruz Roja Colombiana y la Cruz Roja Venezolana ejecutaron el programa mariposa monarca en 7 
estados, para atender a los riesgos en materia de protección y las necesidades de salud de los migrantes que 
viajan a pie, en su recorrido. Más de 39 000 ‘caminantes’ y personas vulnerables de las comunidades de destino, 
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de tránsito, y de origen recibieron apoyo a través de los centros de servicios humanitarios y las actividades 
comunitarias. Se prestaron los 70 400 servicios siguientes:

 • 38 400 servicios sanitarios (primeros auxilios, consultas médicas, promoción de la salud, kits contra la 
COVID-19 y apoyo psicosocial)

 • 5 400 servicios de agua, saneamiento e higiene (kits de higiene, bidones de agua y filtros)

 • 26 600 servicios de protección (restablecimiento del contacto entre familiares y mensajes esenciales sobre 
autocuidado y ruta segura).

Haití
En 2021 se prestó asistencia a 15 900 hogares.

La Cruz Roja de Haití ha llegado a casi 16 000 hogares en los 6 meses posteriores al terremoto de magnitud 7,2 
ocurrido en agosto de 2021, principalmente mediante la distribución de artículos no alimentarios y la prestación 
de servicios relacionados con el agua. La Federación Internacional envió 77 miembros del personal de interven-
ción rápida y cinco unidades de intervención ante emergencias en logística, socorro, tecnología de la información 
y telecomunicaciones. Para esta operación se activaron el campamento base y el hospital de emergencia de la 
Cruz Roja.

A través del programa de asistencia con dinero en efectivo y cupones canjeables se pretende ayudar a 1 770 
familias para el reequipamiento y una reparación general de las viviendas dañadas y proporcionar una subvención 
en efectivo para distintos fines aplicables a los medios de vida y las necesidades básicas. Como parte del personal 
de intervención rápida, se desplegó a un miembro del programa Mujeres y Liderazgo, que promueve la equidad 
en las operaciones de emergencia.

Uruguay
La Sociedad Nacional se ha esforzado por intervenir ante la crisis migratoria en el país, en las principales ciudades 
y en los cruces fronterizos con Brasil, en medio de una vulnerabilidad exacerbada por la pandemia. Las actividades 
incluyeron el suministro de alimentos, ropa, alojamiento provisional y de emergencia, asesoramiento para la bús-
queda de empleo y asesoramiento jurídico para los trámites de documentación.

Perú
Asistencia a más de 6 000 personas, con un gasto de 915 000 CHF.

Hasta diciembre de 2021, se registraron más de 1,2 millones de migrantes venezolanos en Perú, el segundo país 
con mayor número de migrantes de esa nacionalidad a nivel mundial. Sin embargo, la inestabilidad política tras 
la retirada del presidente nacional en 2018 y los efectos de la pandemia de COVID-19 desde 2020 han dificultado 
el acceso de los migrantes a los servicios sociales públicos.

En 2021, la Cruz Roja Peruana ejecutó el Proyecto de movilidad humana, apoyado por el ACNUDH y la 
Federación Internacional.

La Sociedad Nacional trabajó en 5 regiones, prestando servicios sanitarios y apoyo psicosocial y fomentando la 
inclusión social de los migrantes en las comunidades de acogida mediante microproyectos. Como resultado, en 
el marco del proyecto se prestó asistencia a:

 • 6 100 personas, con consultas médicas

 • 1 600 personas, con apoyo psicosocial

 • 1 500 personas, a través de asistencia con dinero en efectivo para familias con miembros enfermos 
crónicos o con problemas de protección

 • 3 500 personas, mediante la difusión de mensajes fundamentales sobre promoción de la salud, prevención 
y vacunación contra la COVID-19.
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ASIA Y EL PACÍFICO
Bangladesh 
Se prestó asistencia a más de 812 000 personas en los campamentos (674 000 personas) y en las comu-
nidades de acogida (139 000 personas) con un gasto de 24 millones de CHF (incluidos 14 millones de 
CHF a través del llamamiento de emergencia de la Federación Internacional).

Alrededor de 670 000 personas desplazadas del estado de Rakhine, en Myanmar, huyeron a Cox’s Bazar, en 
Bangladesh, donde se les proporcionó alojamiento provisional y de emergencia básico, salud, agua y saneamiento, 
medios de vida, gestión de riesgos, protección y servicios de participación comunitaria. La Media Luna Roja de 
Bangladesh, con el apoyo de la Federación Internacional y de los miembros de la organización en el país, ha sido 
uno de los principales agentes humanitarios que prestaron asistencia.

En 2021, la Media Luna Roja de Bangladesh continuó gestionando los campamentos 11 y 12, para intervenciones 
en materia de alojamiento provisional y de emergencia y agua, saneamiento e higiene, y los campamentos 13 y 
19, para prestar asistencia en salud mental y apoyo psicosocial. En cuanto a los servicios sanitarios, la Sociedad 
Nacional está presente con 14 centros de salud, situados en 14 campamentos, que comprenden 7 puestos 
de salud, 6 centros de atención primaria y 1 hospital de campaña. La Sociedad Nacional, con el apoyo de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sigue desempeñando una 
función rectora en el establecimiento de estructuras de gestión de riesgos de desastre en los 33 campamentos, 
movilizando a 3 400 voluntarios de la población desplazada, incluida la mitigación a pequeña escala, como parte 
de la intervención ante los peligros múltiples en el asentamiento del campamento.

En estos programas multisectoriales, la Media Luna Roja de Bangladesh ha adoptado enfoques de protección, 
género e inclusión y de interacción con la comunidad y rendición de cuentas ante esta, a través de tres centros 
comunitarios en los campamentos y 27 centros de intervención y recepción de quejas. En cuanto a la comu-
nidad de acogida afectada por la afluencia de personas, la Sociedad Nacional, con el apoyo de la Federación 
Internacional, sigue proporcionando subvenciones en efectivo incondicionales a los hogares más vulnerables y 
reforzando el mecanismo de gestión de riesgos existente.

Myanmar
En 2021, se prestó asistencia a 32 000 personas con un gasto de 4,5 millones de CHF.

Desde la intervención militar de Myanmar, el 1 de febrero de 2021, el país permanece en estado de crisis.

A pesar de los desafíos del contexto, la Cruz Roja de Myanmar sigue brindando primeros auxilios y asistencia 
médica de emergencia, abordando las deficiencias en el acceso a la atención primaria de salud, prestando asis-
tencia de socorro inmediata y apoyo a la recuperación temprana para reducir la vulnerabilidad socioeconómica.

A 31 de diciembre de 2021, un total de 14 348 personas -un 45% de mujeres y un 55% de hombres- han recibido 
primeros auxilios de emergencia de la Sociedad Nacional. Con los servicios de ambulancia de emergencia, se 
derivaron 8 060 personas en total a los servicios pertinentes y se asistió a 156 pacientes de parto para brindar 
ayuda médica urgente, utilizando 173 ambulancias ordinarias y casi 170 medios de transporte locales obtenidos a 
nivel de municipio, incluidos barcos y motocicletas. Un total de 5 672 pacientes recibieron atención médica clínica 
a través de la clínica móvil de la Cruz Roja de Myanmar. La Sociedad Nacional proporcionó dinero en efectivo 
para fines múltiples a 158 hogares, y artículos no alimentarios (ropa de abrigo, manta, mosquiteros, utensilios de 
cocina, kits de higiene) a 802 hogares.
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ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA
Egipto
La Media Luna Roja Egipcia ha intervenido rápidamente en todos los desastres que se produjeron en 2021 con 
un enfoque ágil, transparente y sujeto a rendición de cuentas, cumpliendo su función de auxiliar de los poderes 
públicos en Egipto. La intervención rápida y eficaz del equipo de emergencias de la Sociedad Nacional a través 
de la puesta en práctica de formas innovadoras de asistencia a las poblaciones afectadas durante la pandemia 
de COVID-19 incluyó la ampliación de la infraestructura, las capacidades humanas y el equipamiento del Centro 
de intervención ante emergencia de la Media Luna Roja Egipcia y la concepción de dos plataformas en línea, una 
clínica sobre la COVID-19 y una unidad de apoyo psicosocial, para evaluar y proporcionar apoyo a distancia a las 
comunidades más afectadas. La Media Luna Roja Egipcia también ha reforzado su base de datos de voluntarios 
a través de la iniciativa “Un voluntario en cada calle”, que ha permitido al citado centro hacer un seguimiento de 
los desastres, en tiempo real, y desplegar inmediatamente a los voluntarios próximos al lugar.

Siria
En 2021, se prestó asistencia a 5,9 millones de personas. 

En Siria, un número sin precedentes de personas necesitan asistencia humanitaria en una de las mayores y más 
complejas crisis del mundo. En 2021, la Media Luna Roja Árabe Siria siguió desempeñando un papel fundamental 
en la prestación de asistencia humanitaria para salvar vidas en un entorno difícil con limitaciones de acceso y 
seguridad.

La Media Luna Roja Árabe Siria asistió a más de 5,9 millones de personas, proporcionándoles artículos de pri-
mera necesidad, ayuda y alimentos, y apoyando sus iniciativas económicas a través de programas de medios de 
vida, para que puedan conseguir una fuente de ingresos sostenible y lograr la autosuficiencia, ya sea mediante 
asistencia en especie o con dinero en efectivo y cupones canjeables. A través de sus hospitales, clínicas, servicios 
de salud, centros de primeros auxilios, servicios de fisioterapia y prótesis, y equipos médicos móviles, la Sociedad 
Nacional brindó servicios médicos y medicamentos gratuitos a 1,8 millones de personas y siguió trabajando para 
mejorar la estabilidad de los retornados a sus zonas, mediante la rehabilitación de infraestructuras, especial-
mente de agua y electricidad, y la renovación de viviendas, escuelas y centros de salud. 

Sus 11 700 voluntarios activos y 5 800 empleados, unidos por la creencia en el deber humanitario, realizaron 
enormes esfuerzos y aportaron sus máximas capacidades para satisfacer las necesidades de las personas más 
vulnerables en toda Siria y apoyarlas para que recuperen sus condiciones de vida.

Yemen
En 2021, se prestó asistencia a 14 300 personas.

En 2021, la Media Luna Roja de Yemen estableció el fondo de intervención de emergencia para apoyar la rápida 
movilización de recursos durante la fase inicial de la intervención de emergencia. El fondo también apoya las 
evaluaciones críticas y las actividades de alerta temprana para las crisis inminentes, así como la prestación de 
primeros auxilios básicos, el transporte médico de heridos, las operaciones de búsqueda y salvamento, y la 
distribución de artículos de socorro a las personas afectadas por el desastre.

Con el apoyo de los asociados del Movimiento, y gestionado por el Centro de operaciones de emergencia de 
la Media Luna Roja de Yemen, el citado fondo comenzó sus desembolsos en febrero de 2021, para atender a 
las necesidades de alojamiento provisional y de emergencia e higiene de 132 familias en la gobernación de 
Al-Mahrah; ello estuvo seguido por la asistencia prestada en operaciones de intervención ante las inundaciones 
en las gobernaciones de Al-Dhale, Hadramaut, Amran, la ciudad de Saná, y la gobernación de Saná y otras gober-
naciones de todo el país desde mayo hasta agosto de 2021.
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A lo largo de 2021, con el apoyo del fondo, la Sociedad Nacional pudo intervenir rápidamente ante 19 emergencias 
diferentes, entre ellas inundaciones y desprendimientos de rocas en todo el país, prestando apoyo a unas 14 
300 personas, algunas de ellas residentes en campamentos, con artículos de socorro, primeros auxilios y otras 
acciones esenciales de intervención rápida. Tras estas acciones, se llevó a cabo un seguimiento posterior a la 
distribución y se mantuvieron conversaciones con la comunidad, y se compartieron las conclusiones con los 
donantes, los asociados, la dirección y otras partes interesadas fundamentales.
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FINANZAS

ANEXO
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Financiación comparada con las 
necesidades de financiación Millones de CHF

Necesidades  de financiación Financiación

Emergencias 687,0 423,7

Programas temáticos 533,0 314,5

Fondos 70,0 54,6

Recursos ordinarios 110,0 109,7

Plan de ayuda social de urgencia para los refugiados 
en Turquía

 359,8 359,8

Total 1 759,8 1 262,3

Gastos comparados con el presupuesto 
operativo Millones de CHF

Gastos por zona geográfica Necesidades  de financiación Financiación

África 104,0 92,5

América 82,3 73,8

Asia y el Pacífico 100,5 89,0

Europa 127,7 104,8

Oriente Medio y Norte de África 49,6 46,3

Mundial 114,1 98,8

Total 578,2 505,2

Gasto por prioridades estratégicas y enfoque instrumental

Crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente 5,3 4,2

Crisis y desastres evolutivos 163,3 141,7

Desfases crecientes en materia de salud y bienestar 215,2 195,0

Migración e identidad 16,6 13,5

Valores, poder e inclusión 9,7 7,9

Sentido de compromiso 18,7 15,3

Rendición de cuentas 84,1 77,3

Confianza 65,3 50,4

Total 578,2 505,2
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Los 20 principales donantes que han prometido contribuciones en 
efectivo Millones de CHF

Nombre del donante Financiación

Gobierno de los Estados Unidos 83,5

Comisión Europea 26,0

Gobierno de Suiza 21,7

Cruz Roja Británica 15,3

Cruz Roja Neerlandesa 15,1

Cruz Roja Canadiense 13,6

Cruz Roja Australiana 12,0

Gobierno de Japón 11,2

Gobierno de Reino Unido 11,0

Gobierno de Italia 9,7

Cruz Roja Sueca 9,3

Cruz Roja Finlandesa 9,3

Gobierno de Bélgica 9,2

Cruz Roja Noruega 8,7

Gobierno de Suecia 7,6

Cruz Roja Americana 7,5

Naciones Unidas 6,7

Gobierno de Alemania 6,3

The Bloomberg Family Foundation Inc. 5,5

Cruz Roja Japonesa 4,7

Otros donantes 64,5

Total 359,6

Gastos de recursos ordinarios Millones CHF

Gastos de recursos ordinarios en 2021 Gasto

Mundial 60,2

Oficina regional de África 4,6

Oficina regional de América 4,1

Oficina regional de Asia y el Pacífico 3,9

Oficina regional de Europa 4,3

Oficina Regional de Oriente Medio y Norte de África 3,6

Delegaciones 12,6

Total 93,3
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Fondos Millones CHF

Fondo de Emergencia para la Intervención en Casos de Desastres (Fondo de Emergencia)  
y financiación proyectiva 

Necesidad de financiación del Fondo de Emergencia 50,0

Saldo inicial 19,3

Ingresos 33,1

Financiación total 52,4

Asignaciones (subvenciones y préstamos) -41,8

Administración de fondos -1,2

Reembolsos de préstamos 8,6

Saldo final 18,0

Asignaciones
África 15,1

América 4,2

Asia y el Pacífico 10,5

Europa 5,7

Oriente Medio y Norte de África 6,3

Total 41,8

Alianza para la inversión en las Sociedades Nacionales

Necesidad de financiación de la Alianza 10,0

Saldo inicial 1,3

Ingresos 2,7

Financiación total 4,0

Asignaciones (subvenciones y préstamos) 2,0

Administración de fondos 0,3

Saldo final 1,7

Asignaciones
África 1,3

América -

Asia y el Pacífico 0,1

Europa 0,6

Oriente Medio y Norte de África 0,03

Total 2,0
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Fondo para el fortalecimiento de la capacidad

Necesidad de financiación del Fondo 10,0

Saldo inicial 0,3

Ingresos 14,4

Financiación total 14,7

Asignaciones (subvenciones y préstamos) -2,2

Saldo final 12,5

Asignaciones
África 0,3

América 0,3

Asia y el Pacífico -

Europa 0,2

Oriente Medio y Norte de África -

Iniciativas mundiales 1,5

Total 2,2

Fondo de la Emperatriz Shôken 

Asignaciones

África 0,1
América 0,1

Asia y el Pacífico 0,1

Europa 0,09

Oriente Medio y Norte de África 0,03

Total  0,4 
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Humanidad 
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al 
que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, 
sin discriminación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacion-
al, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en 
todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, 
así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece 
la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una 
paz duradera entre todos los pueblos.

Imparcialidad
No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, 
condición social ni credo político. Se dedica únicamente a 
socorrer a los individuos en proporción con los sufrimien-
tos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las 
más urgentes.

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento 
se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo 
tiempo, en las controversias de orden político, racial, 
religioso o ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliar de los poderes 
públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a 
las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades 
Nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía 
que les permita actuar siempre de acuerdo con los principi-
os del Movimiento.

Voluntariado
Es un movimiento de socorro voluntario y de carácter desin-
teresado.

Unidad
En cada país solo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos y 
extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio.

Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen 
los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente,  
es universal.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES  
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA  
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA



Manténgase al tanto de nuestra labor: 

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

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación Internacional) es la mayor red humanitaria de servicio voluntario en el 
mundo. Cuenta con ciento noventa y dos (192) Sociedades Nacionales miembros y cerca 
de catorce millones de voluntarios. Los voluntarios están presentes en las comunidades 
antes y después de los desastres, así como durante estos. Ejecutamos actividades en los 
entornos más complejos y de difícil acceso en el mundo, con el empeño de salvar vidas y 
promover la dignidad humana. Apoyamos a las comunidades para que adquieran mayor 
fortaleza y capacidad de resiliencia, de manera que sean lugares en donde las personas 
pueden llevar existencias sanas y seguras, y contar con oportunidades de prosperidad.


