
www.ifrc.org
Salvar vidas, cambiar mentalidades.

Cuestiones jurídicas 
relacionadas con el 
servicio voluntario
Guía para las Sociedades Nacionales



© Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 2011.

Se autoriza citar total o parcialmente el contenido de este estudio con fines no comerciales, siempre y cuando se mencione la fuente. La Federación 
Internacional apreciaría recibir detalles acerca de su utilización. Las solicitudes para la reproducción comercial deben dirigirse a la Federación 
Internacional a la dirección secretariat@ifrc.org.

Las opiniones y recomendaciones expresadas en este estudio no representan necesariamente la política oficial de la Federación Internacional ni de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las designaciones y mapas utilizados no suponen la expresión de ninguna opinión 
por parte de la Federación Internacional ni de las Sociedades Nacionales con respecto a la condición jurídica de algún territorio o de sus autoridades. 
Todas las fotografías utilizadas en este estudio son propiedad de la Federación Internacional salvo indicación en contrario.

Apartado postal 372 
CH-1211 Ginebra 19 
Suiza 
Teléfono: +41 22 730 4222 
Telefax: +41 22 733 0395 
Correo electrónico: secretariat@ifrc.org
Sitio web: http://www.ifrc.org

Foto de portada: Conor Ashleigh/FISCR

mailto:secretariat%40ifrc.org?subject=
mailto:secretariat%40ifrc.org?subject=
http://www.ifrc.org


3

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

Cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario Guía para las Sociedades Nacionales

Contenido

Prefacio 5

Introducción 6
Objetivos de esta guía 6

Entorno jurídico y gestión del riesgo  6

Diferentes formas de servicio voluntario en las Sociedades Nacionales 7

Cómo utilizar esta guía 8

Observaciones y apoyo complementario 9

Capítulo 1: Definición de voluntarios de la Cruz Roja  
y de la Media Luna Roja 10

1. Definición de los voluntarios en los estatutos y en la práctica  
de las Sociedades Nacionales 10

2. Cumplimiento de los límites legales sobre quién puede 
participar como voluntario y en qué actividades 12

3. Cuestiones jurídicas relacionadas con la remuneración  
de los voluntarios 13

Medidas prácticas 14

Capítulo 2: Incorporación de voluntarios 15
1. Descripción de la actividad voluntaria 15

2. Selección de voluntarios 15

2.1 Asegurar la diversidad y la no discriminación 15

2.2 Preselección de aspirantes a voluntarios 17

2.3 Entrevistas a aspirantes a voluntarios 18

3. Registro de datos y antecedentes 18

4. Formalización de los compromisos de los voluntarios 19

5. Servicio voluntario de empleados 21

Medidas prácticas 21

Capítulo 3: Prestación de servicios voluntarios 22
1. Normas de actuación y conducta 22

2. Entorno seguro 23

3. Formación 23

4. Supervisión 24

5. Seguros para los voluntarios 25

Medidas prácticas 26

Capítulo 4: Gestión de la actuación de los voluntarios 27
1. Base de referencia para la actuación y la responsabilidad civil 27

¿Qué se entiende por negligencia? 27



4

2. Políticas y procedimientos para abordar el desempeño 
deficiente, la negligencia y los actos ilícitos de los voluntarios 29

Investigación y determinación de los hechos 30

Determinación clara de la autoridad 30

Respeto de las garantías procesales debidas 30

Sanciones 30

Deber de informar 30

3. Responsabilidad civil de las Sociedades Nacionales 31

Medidas prácticas 32

4. Inmunidades 32

Lista de verificación del cumplimiento 34

Elementos que se deben tener en cuenta en un código de 
conducta 36

Bibliografía 38

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

Cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario Guía para las Sociedades Nacionales



5

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

Cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario Guía para las Sociedades Nacionales

Los voluntarios constituyen la fuerza motriz y la esencia del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El servicio voluntario 
es uno de los Principios Fundamentales y uno de los pilares sobre los cuales 
reposa nuestra organización. La Cruz Roja y la Media Luna Roja prestan apoyo 
y asistencia a las personas vulnerables gracias a la colaboración de millones de 
voluntarios en todo el mundo. 

2011 marca el décimo aniversario del Año Internacional del Servicio Voluntario 
y, con este motivo, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja ha emprendido numerosas iniciativas encaminadas a 
la protección, la promoción y el reconocimiento de los voluntarios en todo el 
mundo. Esta carpeta de información forma parte de esas iniciativas. 

El propósito de esta publicación, elaborada a la luz de las necesidades de los 
voluntarios, los coordinadores de voluntarios y los asesores jurídicos de las 
Sociedades Nacionales, es apoyar los esfuerzos destinados a mejorar la protec-
ción y la gestión de los voluntarios. 

La sólida gestión de los voluntarios reviste importancia fundamental y, un com-
ponente inherente de esa gestión, es la adecuada comprensión del contexto jurí-
dico aplicable y de las eventuales complicaciones jurídicas que conviene evitar 
tanto para la institución como para el voluntario. Esta carpeta de información 
intenta exponer de manera general esas cuestiones jurídicas y aportar ideas 
para abordarlas de la mejor manera posible. Huelga señalar que los contextos 
nacionales difieren unos de otros, pero como se podrá apreciar a la lectura de 
este documento, existen aspectos y asuntos comunes a todas las jurisdiccio-
nes. Entre otras cuestiones que toda Sociedad Nacional ha de considerar en la 
gestión de los voluntarios se cuentan la definición de voluntario, la eventual 
responsabilidad de un voluntario en la prestación de servicios y las obligaciones 
en materia de seguros, salud y seguridad. 

Se confía en que esta publicación facilite también el intercambio de conocimien-
tos y de información sobre practicas idóneas entre las Sociedades Nacionales. 
En esencia, el contenido de esta carpeta de información emana directamente de 
las Sociedades Nacionales, de las enseñanzas extraídas y de las mejores prác-
ticas establecidas que, gracias a su difusión, afianzarán las actividades de toda 
la organización. Se espera que este sea un instrumento dinámico que sirva de 
cauce de difusión regular de información actualizada. Por ende, alentamos todo 
comentario y observación, así como aportes para las versiones actualizadas. 
El Departamento Jurídico y el Departamento de Actividades de la Juventud y 
Fomento del Servicio Voluntario de la Secretaría se encuentran a su disposición 
para proporcionarle ayuda u orientación sobre estos temas.

Bekele Geleta 
Secretario General
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Objetivos de esta guía
La presente guía se ha elaborado en respuesta al número creciente de Sociedades 
Nacionales que solicitan asesoramiento a la Secretaría de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre 
cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario. Esas cuestiones 
pueden vincularse con acciones jurídicas reales o eventuales contra Sociedades 
Nacionales, o con Sociedades Nacionales que trabajan con sus gobiernos con el 
fin de influir en la legislación futura que pueda tener efectos en la forma en que 
las Sociedades Nacionales movilizan y gestionan a los voluntarios.

Por consiguiente, la guía tiene dos objetivos principales:

 n proporcionar un marco para ayudar a las Sociedades Nacionales a analizar 
las cuestiones jurídicas de ámbito nacional que pueden incidir en la situación 
de los voluntarios y el servicio voluntario, y proponer medidas prácticas que 
las Sociedades Nacionales pueden adoptar para reducir y mitigar los riesgos;

 n servir de base para la labor de sensibilización de las Sociedades Nacionales 
ante los gobiernos sobre cuestiones jurídicas que pueden tener efectos en el 
servicio voluntario.

Mediante la producción de la guía durante el décimo aniversario del Año 
Internacional de los Voluntarios, la Secretaría alienta a las Sociedades Nacionales 
a examinar cauces para mejorar la protección, la promoción y el reconocimiento 
de los voluntarios. Mediante la guía se concede seguimiento al documento  
El voluntariado y la legislación: Nota de orientación, de 2004, preparado conjuntamente 
por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, los Voluntarios de las Naciones Unidas y la Unión Interparlamentaria 
(véase la bibliografía), y se ha elaborado de manera simultánea con un estudio 
preliminar sobre las cuestiones jurídicas que afectan al servicio voluntario en 
las situaciones de emergencia.

Entorno jurídico y gestión del riesgo 
Cada una de las Sociedades Nacionales actúa en un contexto jurídico y social 
específico. Esto no sólo influye en el marco jurídico en el que se desarrolla su 
labor, sino también en la índole de su actividad y en la forma en que se relaciona 
con los voluntarios.

El entorno jurídico nacional se compone de leyes (incluida la jurisprudencia 
aplicable) y políticas nacionales. En algunos casos, la legislación es clara con 
respecto a las definiciones de los voluntarios y las actividades de éstos, e incluso 
puede existir una ley marco que abarque todas las cuestiones relativas al servicio 
voluntario. En otros ordenamientos jurídicos no existen definiciones claras de 
las actividades -o del alcance de éstas- en las que los voluntarios pueden parti-
cipar, y ello da lugar a zonas grises en la ley; en otros casos existen obstáculos 
o disposiciones jurídicas que pueden prohibir o restringir el servicio voluntario. 
Esto supone que las Sociedades Nacionales tienen que examinar diversos marcos 
jurídicos al analizar sus prácticas de servicio voluntario. 

Introducción



Por otro lado, las políticas y los principios del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, tales como los Principios Fundamentales del 
Movimiento, en particular el principio de servicio voluntario, imponen deter-
minadas obligaciones que las Sociedades Nacionales deben cumplir. 

La gestión adecuada de los voluntarios de conformidad con la ley y la adop-
ción de las mejores prácticas asegurarán una eficaz gestión del riesgo jurí-
dico. Numerosas cuestiones jurídicas pueden afectar a los voluntarios y a las 
Sociedades Nacionales: la comprensión de estas cuestiones y la forma de abor-
darlas contribuirán a mejorar la protección de los voluntarios, de los beneficiarios 
y de las propias Sociedades Nacionales. 

La guía hace referencia a la Política de servicio voluntario de la Federación 
Internacional, aprobada en 1999, para dar una idea de las mejores prácticas 
acordadas en el Movimiento. Cabe señalar que en algunas cuestiones podría 
plantearse un conflicto con la legislación nacional. Un ejemplo concreto es el 
de algunos países que permiten remuneraciones a los voluntarios que van más 
allá del reembolso de gastos indicado en la Política de servicio voluntario. En 
este caso, las Sociedades Nacionales tendrán que promover prácticas en fun-
ción de la naturaleza de la contradicción y que redunden en beneficio de sus  
voluntarios.

Diferentes formas de servicio voluntario 
en las Sociedades Nacionales
Existen dos modelos generales en relación con la participación de voluntarios 
en el Movimiento. De ellos, el modelo basado en la iniciativa de los miembros 
es el más común, aunque la mayor parte de las Sociedades Nacionales utiliza-
rán ambos enfoques en diferentes momentos y para diferentes funciones en la 
organización.

El modelo basado en la iniciativa de los miembros consiste en grupos locales 
de miembros de la Sociedad Nacional que se organizan para atender a las nece-
sidades locales. Los miembros eligen comités locales, regionales y nacionales 
para determinar y supervisar el trabajo de la Sociedad Nacional en los diferen-
tes planos. No todos los miembros son miembros activos (es decir, volunta-
rios). La Sociedad Nacional no gestiona directamente a los grupos locales, sino 
que les proporciona un marco de valores y una estrategia para encuadrar su  
labor.

El modelo de prestación de servicios es similar a un proceso ordinario de recur-
sos humanos para contratar personal remunerado. Los voluntarios se seleccio-
nan con arreglo a las descripciones de funciones para llevar a cabo una tarea 
que contribuya al cumplimiento de un cometido. Este modelo de participación 
de voluntarios se utiliza a menudo en actividades basadas en proyectos, en par-
ticular los financiados por asociados externos, o para la selección de personas 
que deben desempeñar funciones voluntarias específicas (por ejemplo, asesor 
financiero).

Las relaciones de poder inherentes a estos modelos tienen repercusiones impor-
tantes en la gestión del cambio por parte de las Sociedades Nacionales, en este 
caso, dotándose de un marco para la gestión del riesgo en el servicio voluntario. 
La experiencia muestra que la gestión del cambio en el modelo basado en la ini-
ciativa de los miembros puede ser un proceso lento que exige muchos recursos, 
ya que para lograr un sólido sentido de apropiación local de la organización es 
preciso que el cambio se consiga mediante la persuasión y la adhesión local, 
y no mediante instrucciones impuestas desde las instancias superiores de la 
organización.
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Los voluntarios de las Sociedades Nacionales participan habitualmente en la 
prestación continua de servicios, funciones de gobierno, labor de sensibilización, 
actividades de obtención de fondos, intervención a raíz de emergencias, etc. En 
general, esta guía es pertinente para todas las modalidades del servicio volun-
tario. Sin embargo, no proporciona asesoramiento específico sobre cuestiones 
de gobierno que podrían afectar a dirigentes de Sociedades Nacionales (por 
ejemplo en casos en que los miembros de la junta directiva sean voluntarios). 
Tampoco aborda cuestiones específicas relacionadas con el servicio voluntario 
en emergencias o con voluntarios internacionales. 

Cómo utilizar esta guía
Incumbe a los asesores jurídicos de las Sociedades Nacionales y a los jefes de 
programas de servicio voluntario entender estas obligaciones y velar por el 
cumplimiento de los requisitos jurídicos. De este modo, además de contribuir a 
mitigar el riesgo jurídico que corren las Sociedades Nacionales, probablemente 
se promoverá también una mejor gestión y la permanencia de los voluntarios 
mediante condiciones más propicias y seguras para los voluntarios, así como 
para terceros que se benefician de sus actividades. La utilización eficaz de esta 
guía requerirá el esfuerzo conjunto del personal de asuntos jurídicos y de gestión 
de voluntarios de las Sociedades Nacionales.

La estructura de la guía refleja las diversas etapas de la participación de los 
voluntarios y está concebida para ofrecer orientación específica sobre las cuestio-
nes jurídicas que pueden plantearse en cada etapa. En cada capítulo se ponen de 
relieve las cuestiones presentando ejemplos extraídos de la legislación nacional 
y de la práctica de las Sociedades Nacionales, y se ofrecen medidas prácticas que 
las Sociedades Nacionales pueden adoptar ante los problemas que se plantean.

Si bien se reconoce que las Sociedades Nacionales tienen diferentes grados de 
competencia jurídica, a continuación se propone un proceso para las Sociedades 
Nacionales con poca o ninguna experiencia en esta esfera.

1. Examinar la guía para determinar los diferentes aspectos de la legis-
lación nacional que podrían incidir en el servicio voluntario de la 
Sociedad Nacional. Destacar otras cuestiones jurídicas que la Sociedad 
Nacional necesita conocer. 

2. Analizar la ley nacional en vigor para ver qué disposiciones se incluyen 
en las secciones pertinentes. Esta tarea puede realizarse conjuntamente 
con otras organizaciones de voluntarios. El Departamento de Asuntos 
Jurídicos de la Federación Internacional también puede coordinar el 
asesoramiento jurídico gratuito a solicitud de una Sociedad Nacional. 

3. Verificar los sistemas y procesos de la Sociedad Nacional con arreglo a 
los criterios establecidos en la legislación nacional, la Política de servicio 
voluntario o la política de servicio voluntario de la Sociedad Nacional, si 
la hubiere. Utilizar la lista de verificación del cumplimiento que figura 
en el anexo 1 para registrar y verificar el cumplimiento de la legislación 
nacional. Ser conscientes de que puede haber diferentes prácticas entre 
distintos tipos de voluntarios, o en diferentes regiones geográficas.

4. Determinar los riesgos que son suficientemente graves como para que la 
Sociedad Nacional los aborde. Dar prioridad a los riesgos más urgentes. 

5. En los casos en que las prácticas de la Sociedad Nacional no cumplan las 
normas legales y en materia de política, examinar los posibles efectos 
del incumplimiento y adoptar las medidas necesarias, entre ellas infor-
mar a los órganos de gestión o a la junta directiva, si fuera necesario. 

6. Elaborar un plan de acción para mitigar los riesgos que se hayan con-
siderado más urgentes en la Sociedad Nacional. 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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7. Incluir la gestión del riesgo de los voluntarios en las auditorías perió-
dicas de gestión del riesgo.

8. Impartir capacitación al personal del programa y de gestión de volun-
tarios, en los planos nacional y local, sobre las principales cuestiones 
que necesita conocer cuando trabaja con voluntarios y en programas 
de voluntarios.

Observaciones y apoyo complementario
Se espera que esta guía proporcione un mayor conocimiento de las obligacio-
nes y los requisitos que las Sociedades Nacionales deberían tener en cuenta al 
estructurar actividades voluntarias. Esto, a su vez, debería dar lugar a la pro-
tección de la organización, los voluntarios y sus actividades, posibilitando así 
que el servicio voluntario sea más beneficioso.

La Secretaría de la Federación Internacional seguirá prestando apoyo en rela-
ción con estas cuestiones jurídicas. El Departamento de Asuntos Jurídicos y el 
Departamento de Actividades de la Juventud y Fomento del Servicio Voluntario 
de la Federación Internacional están a su disposición para recibir observaciones 
o atender solicitudes de apoyo por lo que respecta a cualquiera de las cuestiones 
jurídicas señaladas. 

Nótese que esta guía no pretende brindar asesoramiento jurídico cualificado ni 
sustituirse a éste. El propósito de la información que se ofrece en esta guía es 
destacar algunas cuestiones y diferentes prácticas que se utilizan en el Movimiento. 
Si necesitan asesoramiento jurídico, no dude en dirigirse a un abogado competente en 
la materia para recabar consejo sobre la base de su legislación nacional.
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Definir quiénes son los voluntarios de las Sociedades Nacionales es el primer 
paso para elaborar y gestionar un marco adecuado de gestión del riesgo de 
los voluntarios de las Sociedades Nacionales. La experiencia muestra que las 
Sociedades Nacionales que no definen con claridad quiénes son sus voluntarios, 
y que no se comprometen sistemáticamente con ellos de conformidad con la 
legislación nacional, corren un mayor riesgo de enfrentarse a acciones legales. 
Esto puede ser especialmente cierto en los países en los que no hay una defini-
ción jurídica clara de lo que es un voluntario.

En esta sección se utiliza la definición de servicio voluntario (voluntariado) 
enunciada en la Política de servicio voluntario para destacar algunos aspectos 
de la legislación nacional que pueden incidir en la forma en que las Sociedades 
Nacionales se relacionan con los voluntarios.

El voluntariado en el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una acti-
vidad que:

 n se funda en el libre albedrío de la persona que presta servicios de voluntariado, y no 
en el deseo de obtener un beneficio material o pecuniario, ni en presiones sociales, 
económicas o políticas externas;

 n tiene por objeto ayudar a las personas vulnerables y a sus comunidades, de conformidad 
con los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

 n su organización corre a cargo de representantes reconocidos de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.

Un voluntario de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja es una persona que lleva 
a cabo actividades de voluntariado para una Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja ocasionalmente o con regularidad.

Según la Política de servicio voluntario, el servicio voluntario es un medio para 
poner en práctica el Principio Fundamental de servicio voluntario, en el que 
se afirma que el Movimiento “es un movimiento de socorro voluntario y de carácter 
desinteresado”.

En términos generales, esta definición guarda consonancia con la definición 
de trabajo consensuada de la Organización Internacional del Trabajo que hace 
hincapié en los elementos comunes de las definiciones de servicio voluntario 
utilizadas en los distintos países y regiones: el servicio voluntario consiste en 
actividades o trabajos no remunerados que realizan algunas personas libre-
mente para promover una causa o ayudar a otras personas ajenas a sus hogares 
o familia inmediata.

1. Definición de los voluntarios 
en los estatutos y en la práctica 
de las Sociedades Nacionales
Al definir a los voluntarios, las Sociedades Nacionales deberían velar por que en 
sus estatutos y su política se incluya una definición nacional de los voluntarios. 
Dos aspectos concretos en los que los estatutos y las prácticas de las Sociedades 

Capítulo 1: Definición de voluntarios de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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Nacionales suelen ser confusos son, por un lado, la distinción entre voluntarios 
y miembros en la Sociedad Nacional, y, por otro, la distinción entre voluntarios 
“comunitarios” y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Sin claridad 
en esos aspectos, una Sociedad Nacional corre el riesgo de que la definición jurí-
dica de los voluntarios a nivel nacional se aplique a más personas en la Sociedad 
Nacional que en la propia definición de la Sociedad Nacional.

En la Política de servicio voluntario se hace la siguiente distinción entre volun-
tarios y miembros:

 n Un voluntario de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja es una persona que lleva a cabo 
actividades de voluntariado para una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja ocasionalmente o con regularidad.

 n Un miembro de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja es una persona que ha aceptado 
oficialmente las condiciones de afiliación que estipulan los estatutos o el reglamento 
de la Sociedad Nacional y que, normalmente, tiene derecho a elegir representantes en 
los órganos rectores y a proponer su candidatura para los mismos.

Los estatutos de las Sociedades Nacionales varían de una Sociedad a otra, y 
con frecuencia se basan en tradiciones locales de organización voluntaria. Por 
consiguiente, es difícil generalizar. No obstante, por ejemplo, una persona que 
es miembro en virtud de los estatutos de la Sociedad Nacional puede, asimismo, 
desempeñar actividades que la convertirían en voluntario con arreglo a la ley 
nacional.

El caso de los “voluntarios comunitarios” es similar. Algunas Sociedades 
Nacionales utilizan la expresión “voluntarios comunitarios” para describir a 
las personas que trabajan menos de cierto número de horas por mes o que 
no han alcanzado cierto nivel de formación. Es probable que un órgano juris-
diccional pueda considerar a esas personas voluntarios de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja si participan en una actividad organizada por la Sociedad 
Nacional. Al elaborar un marco de gestión del riesgo para el servicio voluntario, 
las Sociedades Nacionales deben examinar atentamente la definición nacional de 
servicio voluntario, y ser conscientes de que el texto y la práctica de la Sociedad 
Nacional puede no guardar consonancia con ella.
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2. Cumplimiento de los 
límites legales sobre 
quién puede participar 
como voluntario y en 
qué actividades
Si bien de la Política de servicio voluntario se desprende 
que cualquier persona puede participar como voluntario 
en una Sociedad Nacional siempre que se cumplan los 
criterios establecidos en la definición de servicio volun-
tario, las leyes nacionales a menudo contienen disposi-
ciones específicas acerca de quién puede considerarse 
voluntario. En la elaboración de programas en los que 
participan voluntarios pueden plantearse tres cuestiones 
concretas:

1) la legislación puede prohibir la realización de ciertos 
tipos de actividades, por ejemplo con determinados gru-
pos de beneficiarios;
2) la legislación puede limitar quién puede llevar a cabo 
ciertos tipos de actividades;
3) la legislación puede requerir la aprobación específica 
de las autoridades antes de iniciar un nuevo programa.

Puede ocurrir que a algunas personas se les impida legal-
mente prestar servicios voluntarios, o se les impongan 
procedimientos tan estrictos que imposibiliten de hecho 
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El colegio secundario Kabilash cuenta con un programa de la Cruz 
Roja en el que participan jóvenes voluntarios que aprenden acerca 
de la preparación en prevención de desastres y las medidas que 
conviene adoptar en caso de emergencia. Los chicos han cons-
truido un muro de contención para contribuir a la protección de la 
escuela en caso de terremoto o desprendimiento de tierras, han 
aprendido técnicas básicas de primeros auxilios y han practicado 
procedimientos aplicables en caso de evacuación y emergencias. 
Colaboran también en colectas de fondos destinados a medidas 
en caso de emergencia. Los jóvenes voluntarios tienen entre 12 y 
16 años y, algunos de ellos, participan en estos esfuerzos desde 
hace cinco años. 
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Cindarella Tuvlamati, la voluntaria de más edad de la Cruz Roja de 
Tuvalu, presta servicios voluntarios desde el decenio de 1980. En 
su dilatada experiencia como voluntaria ha disfrutado particular-
mente de las visitas domiciliarias a las personas discapacitadas 
y de las colectas de fondos para ayudar a que los niños desfavo-
recidos asistan a la escuela. Aunque el peso de los años le impide 
caminar erguida, prevé prestar servicios voluntarios hasta el último 
de sus días. “Aunque no pueda caminar, puedo cumplir con mi 
deber y aportar consejos al presidente de la filial de la Cruz Roja 
en Funafuti”, señala.
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Serbia
Con arreglo a la legislación serbia, si los beneficiarios de actividades 
voluntarias son niños, discapacitados, personas de edad, personas que 
necesitan ayuda y atención de otras personas, personas enfermas o 
personas que están total o parcialmente privadas de su capacidad de 
trabajo, el servicio voluntario no puede ser llevado a cabo por: 
1) una persona sometida a tratamiento psiquiátrico ambulatorio de 
carácter obligatorio, o a tratamiento obligatorio para la toxicomanía 
o el alcoholismo, ni una persona a la que se le haya prohibido el 
ejercicio de su profesión y sus funciones relacionadas con la actividad 
voluntaria; 
2) una persona que haya sido condenada por ciertas categorías de 
delitos graves; 
3) una persona que haya perdido total o parcialmente su capacidad de 
trabajo.

Bosnia
En la legislación bosnia se prohíbe prestar más de 40 horas de 
servicios voluntarios por semana durante más de seis meses sin 
interrupción.

Sudáfrica
En Sudáfrica, se ha modificado la legislación sobre inmigración a fin 
de dar cabida a la posibilidad de conceder visados a extranjeros que 
vengan al país para prestar servicios voluntarios.

Montenegro
Los ciudadanos no montenegrinos tienen derecho a realizar trabajos 
voluntarios en el territorio de Montenegro siempre que cuenten con un 
permiso de residencia temporal o permanente autorizado.



su participación en actividades voluntarias. Éste podría ser el caso de los migran-
tes, las personas que solicitan prestaciones de desempleo o las que tienen ante-
cedentes penales.

Además, se puede limitar la participación de otros grupos de personas o condi-
cionarla a formalidades especiales. En particular, los jóvenes pueden estar suje-
tos a condiciones mínimas para su participación como voluntarios. Por ejemplo, 
se puede exigir que los jóvenes tengan determinada edad o que presenten un 
permiso por escrito de ambos padres.

En ocasiones, las Sociedades Nacionales adoptan políticas relativas a los jóvenes, 
en particular con respecto a la edad a la que pueden prestar servicios volun-
tarios para la organización. De igual modo, se pueden imponer limitaciones 
en relación con la edad máxima de los voluntarios. Toda limitación de edad 
(mínima o máxima) debería ajustarse a la legislación nacional relativa a la no 
discriminación. Esto también debería ser aplicable para los tipos de actividades 
que ha de llevar a cabo un voluntario, y las obligaciones conexas en materia de 
salud y seguridad. 

Algunas categorías de personas están “obligadas a prestar servicios voluntarios”: 
por ejemplo, llevar a cabo un servicio social o comunitario debido a una condena 
por delitos menores, o como alternativa al servicio militar obligatorio. Por lo general, 
esas actividades derivadas de obligaciones legales no se consideran un “servicio 
voluntario”, pero esto depende de la ley nacional.

Para los programas previstos se debería efectuar una evaluación preliminar de 
tales requisitos previos legales y es de vital importancia que este estudio jurídico 
preliminar se lleve a cabo en la fase de concepción del programa.

3. Cuestiones jurídicas relacionadas 
con la remuneración de los voluntarios
A menudo se confunden los conceptos de voluntario y de empleado, a pesar de 
que tienen diferentes impuestos, salarios mínimos, pensiones y marcos con-
tractuales. La situación se complica aún más en los casos en que no existe una 
definición clara de voluntario. Las consecuencias de difuminar la distinción entre 
empleados y voluntarios pueden ser peligrosas, de manera que las Sociedades 
Nacionales, en la práctica, deberían velar por establecer una distinción clara y 
legalmente justificable entre servicio voluntario y empleo remunerado.

En la Política de servicio voluntario se afirma que el servicio voluntario en la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja no se funda en el deseo de obtener un beneficio 
material o pecuniario. Se establece también que los voluntarios tienen derecho 
al reembolso de los gastos razonables en que incurran durante la ejecución del 
servicio voluntario. 

La cuestión práctica que se plantea es que se puede pedir a los voluntarios que 
realicen tareas que requieran viajar o largos períodos de tiempo de trabajo en 
situaciones de emergencia y en algunos tipos de proyectos. Si las Sociedades 
Nacionales desean que personas de todos los sectores de la sociedad puedan 
participar como voluntarios, tienen que reembolsar los gastos en que hayan 
incurrido los voluntarios a fin de que esas actividades no entrañen repercusiones 
financieras para éstos. Esta práctica se considera aceptable en la mayor parte 
(aunque no en todos) de los regímenes fiscales.

Una situación que puede ser problemática es la que se produce cuando las 
Sociedades Nacionales efectúan pagos globales a los voluntarios que no guar-
dan relación con los gastos reales de éstos (suponiendo que esta práctica esté 
autorizada por la legislación tributaria). En este caso, las Sociedades Nacionales 
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Bosnia
Conforme a la legislación bosnia, 
no se permite que las personas 
menores de 18 años presten servicios 
voluntarios desde las 20 hasta las 7 
horas del día siguiente.

Hungría
En la ley de Hungría se establece que 
las personas que realicen actividades 
conforme a una norma jurídica, 
una resolución judicial definitiva o 
dispuestas por las autoridades, no se 
consideran voluntarios.

Hungría
Conforme a la legislación húngara, 
el transporte, la alimentación o el 
alojamiento brindado a un voluntario, 
o el reembolso de los gastos por 
esos conceptos contra recibo, 
no se considerará remuneración. 
Además, los gastos y reembolsos 
correspondientes al suministro de 
alimentos, atención y adiestramiento 
de un animal utilizado por un 
voluntario para actividades voluntarias 
tampoco puede considerarse 
remuneración. Este último ejemplo 
puede ser importante para los 
voluntarios que prestan servicios 
de búsqueda y salvamento y de los 
equipos de intervención en casos de 
emergencia. 

En Hungría, las personas que 
trabajan de forma remunerada en una 
organización no pueden desempeñar 
las mismas tareas que un voluntario.
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pueden crear inadvertidamente relaciones laborales y pueden verse obligadas a 
pagar el salario mínimo, pensiones, etc. Esta situación también puede resultar 
en un incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los voluntarios 
y las Sociedades Nacionales. 

Además, el problema de definir lo que constituye un apoyo financiero legítimo 
a los voluntarios tiene dimensiones éticas y prácticas. Si una Sociedad Nacional 
concede a los voluntarios sumas globales que no guardan relación con los gastos 
personales de sus actividades voluntarias, corre el riesgo de que se la acuse de 
explotar a personas vulnerables como mano de obra barata. En concreto, esas 
prácticas pueden dar lugar a una situación en la que el servicio voluntario sea 
sinónimo de empleo de calidad deficiente y a que la Sociedad Nacional no pueda 
captar verdaderos voluntarios sin tener que pagar ningún tipo de salario. Esto 
es insostenible en muchas situaciones y obstaculiza la capacidad de la Sociedad 
Nacional para desarrollar y prestar servicios locales. 

En los países con un sistema público de protección social el servicio voluntario 
puede afectar al mantenimiento de las prestaciones sociales. Entre las condi-
ciones que generalmente se exigen para beneficiarse de prestaciones sociales 
figuran estar en situación de desempleo y buscando activamente un empleo. 
En algunos casos en los que se difumina la distinción entre servicio voluntario 
y empleo, las personas que prestan servicios voluntarios corren el riesgo de 
perder las prestaciones sociales, ya que la realización de actividades voluntarias 
puede crear confusión acerca de la condición de esas personas. Además, podría 
considerarse que su sentido de compromiso con el servicio voluntario les impide 
cumplir su obligación de buscar activamente trabajo. Cuando existe ese riesgo, 
las Sociedades Nacionales deberían informar a los aspirantes a voluntarios de 
los riesgos y pueden tener que adaptar sus programas para dotarlos de mayor 
flexibilidad.
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Túnez
De conformidad con la legislación 
de Túnez, no se pueden concertar 
contratos de voluntarios para sustituir 
contratos de trabajo.
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Analizar la definición de voluntario en la ley nacional y velar por el cumplimiento 
de todos los requisitos. 

Asegurar que no se establezca ninguna limitación sobre los tipos de actividades 
de servicio voluntario ni sobre las personas que llevan a cabo esas actividades. 

Cerciorarse de que el pago a los voluntarios está dentro de los límites legales. 
Asegurarse de que no se explota a los voluntarios como mano de obra barata, 
incluso cuando se cumple con la ley nacional. 

Examinar la ley nacional a fin de velar por que las personas que reciben 
prestaciones sociales no las pierdan en caso de realizar actividades 
voluntarias. Informar a los voluntarios de ese riesgo. 

Los voluntarios no deberían tener la misma carga de trabajo que los miembros 
del personal. Si no, se debería considerarlos miembros del personal –NO 
voluntarios- y contratarlos con todas las garantías jurídicas.

Formular y aplicar una política interna, por ejemplo:

sólo se pagarán viáticos a los voluntarios durante un período determinado, 
superado ese plazo se los debería contratar en debida forma;

cuando los voluntarios se encuentren lejos de sus hogares, se les 
proporcionará, entre otros, alimentación y alojamiento adecuados.

Medidas prácticas
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Al incorporar voluntarios es preciso tener en cuenta determinadas cuestiones 
jurídicas. Por ejemplo, ¿exige la legislación procesos y criterios de selección 
específicos que es necesario cumplir?; ¿existen disposiciones jurídicas en rela-
ción con la verificación de antecedentes para los voluntarios?

1. Descripción de la actividad voluntaria
Muchas Sociedades Nacionales utilizan descripciones por escrito para deta-
llar las funciones de los voluntarios. De este modo, las Sociedades Nacionales 
pueden evaluar la idoneidad de los aspirantes a voluntarios para una función 
determinada, y éstos tienen la oportunidad de obtener más información sobre 
lo que puede suponer el servicio voluntario. Esas descripciones pueden estar 
sujetas a normas o condiciones específicas previstas en la ley. Es particularmente 
importante velar por que una descripción no dé lugar inadvertidamente a la 
creación de un puesto de trabajo. 

Además, se deberían poner de relieve todos los requisitos de preselección (véase 
la sección 2.2), a fin de que los aspirantes a voluntarios conozcan la existencia 
de un proceso de selección previa.

2. Selección de voluntarios
Las Sociedades Nacionales deben estar abiertas a todos, sin discriminación, en 
la selección de voluntarios. 

Los voluntarios deberían poder actuar de conformidad con los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y disponer de oportunidades de desarrollar las competencias ade-
cuadas para realizar las tareas o funciones que les encomienden las Sociedades 
Nacionales.

2.1 Asegurar la diversidad y la no discriminación
Aumentar la diversidad entre los aspirantes a voluntarios y los voluntarios acti-
vos, y asegurar la no discriminación son cuestiones de particular importancia 
para muchas Sociedades Nacionales. Ambos aspectos suelen estar estrictamente 
regulados por la legislación, con numerosas normas y precedentes judiciales a 
los que hay que atenerse. Esto también tiene que reflejarse en todo el proceso 
de selección, como se señala al principio de este capítulo. 

Conforme al derecho internacional, la legislación nacional de derechos humanos 
y la jurisprudencia en muchos países se prohíbe la discriminación por motivos 
específicos como sexo, raza, edad, salud personal, orientación sexual, conde-
nas previas u otras características anteriores. Al incorporar voluntarios, una 
Sociedad Nacional debe verificar la aplicabilidad de las leyes contra la discri-
minación y garantizar su cumplimiento.

Capítulo 2: Incorporación de voluntarios

Montenegro
En virtud de la legislación de 
Montenegro, un voluntario tiene 
derecho a recibir una descripción por 
escrito del servicio voluntario.

Serbia
En la legislación serbia se especifica 
que una organización no puede actuar 
de manera injustificada o que tratar 
de forma desigual a un voluntario 
puede considerarse discriminación, a 
menos que forme parte de la índole 
de la actividad voluntaria o de las 
capacidades del voluntario en cuestión.

Irlanda
En Irlanda, algunos prisioneros 
participan como voluntarios en la 
comunidad penitenciaria y alientan 
a otros prisioneros a someterse a la 
prueba de detección del VIH. De esta 
forma contribuyen en gran medida a 
reducir la estigmatización asociada al 
VIH/SIDA en la comunidad.
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La discriminación puede ser directa (por ejemplo, no permitir que una persona 
participe como voluntario basándose en características específicas), o indirecta (por 
ejemplo, no facilitar un acceso adecuado de los discapacitados a edificios públicos). 
Además, la discriminación puede darse en procesos formales, en la cultura institu-
cional o a través del comportamiento de las personas. Por consiguiente, es esencial 
que la Sociedad Nacional aclare las normas jurídicas de la no discriminación y no 
infrinja esas prohibiciones en la selección e incorporación de voluntarios. 

La diversidad de la Sociedad Nacional se debe considerar como algo más que 
un requisito jurídico. Las prácticas discriminatorias limitan la diversidad entre 
voluntarios y debilitan la capacidad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 
llegar a las personas vulnerables.

El Principio Fundamental de unidad aborda la cuestión de la no discriminación 
en la organización, al afirmar que la Cruz Roja y la Media Luna Roja “debe ser 
accesible a todos”. 

En la Política de servicio voluntario se señala que: “las Sociedades Nacionales tratarán 
activamente de captar voluntarios, sin distinción de raza, etnia, sexo, convicciones religiosas, 
discapacidad o edad”. Este principio de basa en los Estatutos del Movimiento de 1986 
que, entre las condiciones de reconocimiento de una Sociedad Nacional, menciona 
la siguiente: “asociar a sus miembros voluntarios y [contratar] a sus colaboradores sin 
distinción de raza, sexo, clase social, religión u opinión política”. (artículo 4, párrafo 8). 

En la política actualizada que se presentará a la Asamblea General en noviembre 
de 2011 se pide a las Sociedades Nacionales que eliminen sistemáticamente los 
obstáculos físicos, económicos, sociales y culturales a la participación.

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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En cuanto a las cuestiones de género y discriminación, en la Política de servi-
cio voluntario se propugna la participación adecuada de hombres y mujeres y 
la prestación de servicios y actividades teniendo en cuenta la perspectiva de 
género. Este aspecto se reitera en la Política de la Federación Internacional en 
materia de género.

2.2 Preselección de aspirantes a voluntarios
En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, las Sociedades Nacionales están 
obligadas a proteger de todo tipo de daño a los beneficiarios, el personal, otros 
voluntarios y la comunidad en general. Esto es acorde con el deber de diligencia 
aplicable a tenor de la legislación sobre responsabilidad civil, así como otras 
exigencias legales. El incumplimiento de ese deber puede dar lugar a acciones 
legales, así como a posibles sanciones de las autoridades en caso de violación 
de las obligaciones legales. Esto es distinto de los riesgos de reputación, que 
también pueden tener efectos considerables en la Sociedad Nacional. 

Se pueden adoptar diversas medidas para no incurrir en esa responsabilidad. 
Una medida preliminar para asegurar el cumplimiento de esa obligación es 
la preselección de los voluntarios como parte del proceso de selección. Esto 
adquiere gran importancia porque en muchos casos la incorporación de volun-
tarios se realiza a través de un proceso informal o de vínculos personales. Por 
ello, un proceso exhaustivo de preselección permite realizar una comprobación 
importante de posibles casos de faltas o negligencia. La utilización de un for-
mulario de candidatura, que ha de presentar el aspirante a voluntario, puede 
servir de ayuda en el proceso de preselección.
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Polonia
En Polonia, en la ley sobre servicio 
voluntario se establece que todos 
los voluntarios estarán debidamente 
calificados y se ajustarán a los 
requisitos pertinentes para el ámbito 
de las actividades previstos en otras 
leyes.

Irlanda
La Cruz Roja Irlandesa ha elaborado 
una política y procedimientos para 
la investigación de la Garda (cuerpo 
de policía) con miras a examinar las 
condenas y adoptar decisiones sobre 
la idoneidad de las personas para 
trabajar con la Cruz Roja. 

Alemania
La Cruz Roja Alemana pide que el 
voluntario presente un certificado 
de antecedentes penales para 
determinadas tareas, por ejemplo 
cuidado de niños, discapacitados o 
personas de edad.

Dinamarca
En Dinamarca, se verifican los 
antecedentes de todos los voluntarios 
que trabajan con niños beneficiarios 
en el registro de nacional de personas 
condenadas por abuso sexual infantil. 
Además de la preselección, las 
instrucciones internas en la Sociedad 
Nacional exigen que haya siempre 
por lo menos dos adultos cuando se 
trabaja con niños.

Austria
En Austria, todos los auxiliares 
sanitarios –personal y voluntarios– 
deben someterse a algunas 
comprobaciones de antecedentes 
penales a fin de proteger a los 
pacientes.
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En cuanto a la información solicitada en el formulario de inscripción, es espe-
cialmente importante velar por que se ajuste a las normas jurídicas establecidas 
para el contenido, tratamiento y manejo de la información. Por ejemplo, las disposicio-
nes jurídicas sobre no discriminación pueden prohibir que se pida cierto tipo de 
información, como la relacionada con problemas de salud. Además, el acceso a 
la información y la manera en que se trata pueden estar sujetos a la legislación 
sobre protección de datos. 
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Otro factor que hay que tener en cuenta es que, en función del tipo de programa 
en el que va a participar un voluntario, puede haber exigencias jurídicas más 
estrictas para la preselección. Estas exigencias se pueden aplicar de manera 
general independientemente de la condición de voluntario o miembro del per-
sonal de la persona en cuestión. Un ejemplo de ello son las actividades en las 
que hay que trabajar con niños. 

En determinadas actividades, como las médicas, se pueden requerir pro-
cedimientos adicionales de preselección (así como calificaciones mínimas o 
certificados).

En algunos casos puede haber un requisito legal para una categoría especial de 
preselección, por ejemplo en forma de comprobación de antecedentes penales. 
Además, es importante que una Sociedad Nacional entienda las repercusiones 
jurídicas y las consecuencias de esas comprobaciones obligatorias. Algunos tipos 
de condena pueden suponer la exclusión automática de un voluntario que se 
postula para un puesto, mientras que otros sólo conllevan una supervisión 
más rigurosa de la persona. Entre otras consecuencias de las comprobaciones 
obligatorias puede figurar el deber de informar a las autoridades en situaciones 
particulares. El incumplimiento de este requisito, así como incorporar a un 
voluntario que tenga algún tipo particular de antecedente penal, entrañaría una 
mayor responsabilidad civil para la organización en caso de futuros actos ilícitos.

2.3 Entrevistas a aspirantes a voluntarios
La mayor parte de las Sociedades Nacionales contarán con algún tipo de proceso 
de entrevistas formal o informal para determinar si el aspirante a voluntario 
es idóneo. 

Durante este diálogo y entrevista es asimismo importante cerciorarse de que la 
información solicitada y la manera de conducir esta conversación sea apropiado 
y conforme a las normas jurídicas. El tipo de información recogida puede estar 
sujeto a limitaciones y en algunos casos puede ser ilegal hacer preguntas sobre 
determinadas cuestiones. 

En algunas jurisdicciones, realizar una entrevista puede generar confusión 
acerca de la naturaleza de la tarea asignada, y si ésta puede considerarse empleo. 
Es importante, pues, aclarar esta cuestión desde una perspectiva jurídica antes 
de llevar a cabo esa entrevista, de conformidad con la legislación aplicable.

3. Registro de datos y antecedentes
Una vez que una persona expresa interés en participar como voluntario y ha 
seguido el proceso descrito anteriormente, es conveniente que cumplimente un 
formulario de registro, que permitirá a la Sociedad Nacional registrar y gestio-
nar mejor los datos de los voluntarios. De este modo, no sólo se asegurará una 
mejor gestión, sino que también se podrán mitigar posibles riesgos jurídicos. 

Ésta es también una forma de asegurarse de que se cumplan todas las obliga-
ciones jurídicas de la organización en relación con la presentación de informes 
y la rendición de cuentas sobre las actividades de los voluntarios. 

También es importante destacar que cuando una organización recibe informa-
ción sobre un voluntario pasa a ser responsable del carácter confidencial de esa 
información y del acceso a ella. 

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

Capítulo 2: Incorporación de voluntarios

18

Australia
En Australia, la información 
relacionada con el servicio voluntario 
se almacena de manera segura en 
formato electrónico e impreso. De 
conformidad con la política de la 
organización, la información relativa 
a candidatos no seleccionados se 
elimina al cabo de tres meses.

Alemania
Para la eficaz gestión de los 
voluntarios en una situación de 
desastre, algunas filiales de la Cruz 
Roja Alemana cuentan con un proceso 
de registro obligatorio que les permite 
recurrir a determinadas personas en 
esas situaciones. Esto facilita una 
mejor gestión y coordinación en el 
contexto de un desastre.
En muchas de las filiales regionales, 
la Cruz Roja Alemana administra una 
base de datos en línea para la gestión 
de todos los voluntarios (i.e. edad, 
conocimientos lingüísticos y otras 
competencias especializadas).
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En muchos países, la legislación sobre protección de datos establece limitaciones 
a las organizaciones sobre el tipo de información que se debe conservar, el tiempo 
que se conserva la información, con quién se puede compartir la información y otros 
detalles de ese tipo, que deben respetarse. En Hungría, por ejemplo, una organización 
debe conservar los registros durante cinco años después del término de la relación 
de colaboración. No puede divulgar a terceros ningún hecho, datos u opiniones 
relacionados con el voluntario salvo que la ley disponga otra cosa o que el voluntario 
dé su consentimiento. Los datos relativos al voluntario pueden utilizarse con fines 
estadísticos y transmitirse para esos fines (de tal manera que no pueda establecerse 
la identidad de la persona). 

4. Formalización de los 
compromisos de los voluntarios
En algunos casos las Sociedades Nacionales piden a los voluntarios que forma-
licen sus compromisos firmando un contrato, un acuerdo o un código de con-
ducta. ¿Es necesario o existe la obligación legal de hacerlo? La respuesta varía 
en función de las normas legales del país, pero es preciso destacar y tener en 
cuenta algunas cuestiones a este respecto. Al formalizar los compromisos es 
necesario velar por que la manera en que se realiza no vulnere la legislación 
que define a los voluntarios, ni el derecho laboral. En esta sección, el término 
“acuerdo” significa formalizar un compromiso. Tiene el mismo significado que 
un contrato. Cabe señalar que en algunos ordenamientos jurídicos un acuerdo 
no sólo puede celebrarse por escrito, sino también de forma verbal.

Por lo general, firmar un documento formal no es una condición previa para 
empezar el servicio voluntario. Las Sociedades Nacionales deben por tanto deter-
minar, basándose en la actividad y en el contexto, si un compromiso formal es 
útil o necesario. Con frecuencia falta claridad en la elección de la manera idónea 
de explicitar el compromiso de los voluntarios y ello puede causar confusión. 
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Alemania
La Cruz Roja Alemana raramente 
formaliza los compromisos 
contractualmente ya que existe 
suficiente normativa en las leyes, 
reglamentaciones y políticas. 

Túnez
Por el contrario, en Túnez, los 
acuerdos de servicio voluntario se 
deben establecer con arreglo a un 
contrato tipo aprobado por decreto del 
Ministerio de Asuntos Sociales.

Polonia
En Polonia, la ley dispone la necesidad 
de establecer un acuerdo por escrito 
con el voluntario si éste prestará 
servicios durante un período de más 
de 30 días.

Hungría
En Hungría se debe celebrar un 
acuerdo de servicio voluntario por 
escrito en los siguientes casos: a) 
el servicio se realiza durante un 
período indefinido o de por lo menos 
10 días (en el caso de los voluntarios 
menores de 18 años o de adultos 
con capacidad jurídica restringida, 
durante por lo menos dos días); b) el 
voluntario recibe prestaciones; c) el 
voluntario está destinado a trabajos de 
construcción que requieren un permiso 
de construcción; d) la actividad 
voluntaria de interés público se lleva a 
cabo en el extranjero; e) el voluntario 
es ciudadano de un Estado que no es 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo.
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A menudo, la cuestión depende de la legislación nacional. En algunos países, la 
relación entre la organización y el voluntario sólo es válida si se ha celebrado 
un acuerdo, mientras que en otros países esa relación, por el mero hecho de 
que se haya celebrado un acuerdo, pasa a ser una relación laboral. También es 
importante destacar que los tribunales se basan en el contenido del acuerdo -y 
no en el nombre que las partes le han dado- para determinar si está sujeto a la 
legislación laboral o sobre servicio voluntario. Así, pues, un “acuerdo de servicio 
voluntario” se puede considerar de hecho un acuerdo de trabajo. Esta cuestión 
reviste una importancia fundamental y tiene que estudiarse antes de concertar 
cualquier tipo de acuerdo. 

Observaciones importantes sobre los 
“acuerdos de servicio voluntario”:
•	asegurarse de que la celebración de un acuerdo de este tipo no genere una 

relación laboral, basándose también en su contenido;
•	aclarar esta cuestión en el acuerdo;
•	hacer referencia al código de conducta, si procede, o a cualquier otra política o 

procedimientos que puedan aplicarse a los voluntarios. 

Según el tipo de actividades que se contemple emprender y la duración del 
compromiso, la formalización de la relación (mediante un acuerdo) ofrece varias 
ventajas. La más importante es que un acuerdo aclara las expectativas, desde 
el principio, en cuanto al cometido y la función del voluntario. Otra ventaja 
es que generalmente en el acuerdo se destacan las principales políticas que 
cabe observar (como un código de conducta), se señalan posibles infracciones 
y medidas correctivas. Asimismo, cuando existe un acuerdo por escrito es más 
fácil verificar y demostrar el fondo del compromiso o cualquier incumplimiento 
de la política. 
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Túnez
En Túnez, al término del contrato, la 
organización tiene que entregar un 
certificado al voluntario en el que se 
indique la naturaleza de la actividad 
voluntaria realizada, su duración, la 
formación recibida y la competencia o 
la experiencia adquirida.



En algunas jurisdicciones puede no quedar claro quién mantiene los derechos 
de autor en el caso de que los voluntarios hayan contribuido a la elaboración de 
manuales, informes, etc. Puede ser necesario prever la cesión explícita, por parte 
del voluntario, de derechos de propiedad intelectual a la Sociedad Nacional, que 
puede aclararse mediante una disposición en el acuerdo de servicio voluntario.

5. Servicio voluntario de empleados
Muchos empleados participan como voluntarios en su tiempo libre, trabajan gra-
tuitamente o incluso prestan servicios voluntarios durante sus horas de trabajo 
si es necesario en situaciones de emergencia o desastres. 

En algunos casos, las empresas apoyan la participación voluntaria de sus emplea-
dos permitiéndoles que dejen su trabajo durante cierto tiempo para prestar 
servicios voluntarios. Los empleadores pueden incluso tener la obligación legal 
de permitir esas actividades voluntarias y esto es especialmente importante en 
determinadas situaciones, como por ejemplo los desastres. 

Sin embargo, puede haber restricciones en la legislación laboral (como por ejem-
plo, el tiempo máximo de trabajo permitido, dentro del cual se pueden incluir las 
horas destinadas a actividades voluntarias), que pueden incidir en las iniciativas 
de servicio voluntario y contribuir a que los empleadores se muestren reacios a 
alentar el servicio voluntario. Con todo, en muchos casos, con arreglo al entorno 
jurídico, el tiempo dedicado a actividades voluntarias durante la jornada labo-
ral se puede deducir de las licencias a que tiene derecho un empleado, y no se 
contemplarían prestaciones especiales para estos casos. 
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Francia
Conforme a la legislación francesa, 
se conceden incentivos fiscales a 
organizaciones que aceptan poner 
a sus empleados a disposición 
para prestar servicios voluntarios 
en situaciones de emergencia para 
cualquier asociación de seguridad civil 
autorizada. Sin embargo, el empleador 
no tiene que pagar estas ausencias.

Mozambique
En Mozambique se aprobó 
recientemente una ley sobre servicio 
voluntario por la que se autoriza a los 
voluntarios a ausentarse, hasta tres 
días, de su trabajo habitual en caso 
de que se requieran sus servicios 
voluntarios en misiones urgentes 
para hacer frente a situaciones de 
emergencia, calamidades públicas o 
casos similares. El tiempo dedicado a 
esas actividades se considerará como 
días trabajados que deberá pagar su 
empleador.

Estados Unidos de América
En los Estados Unidos de América, en 
la legislación de algunos estados se 
establece que sería ilegal suspender 
o despedir a un empleado que 
no se presente a trabajar si éste 
ha participado directamente en 
actividades ante una emergencia 
o ha colaborado en los equipos de 
intervención en casos de emergencia 
tras la declaración del estado de 
emergencia. En muchos estados, se 
otorgan licencias con goce de sueldo 
a los empleados estatales, locales o 
gubernamentales que colaboran como 
voluntarios con el fin de proporcionar 
a la Cruz Roja Americana servicios 
especializados de socorro en casos de 
desastre.

Asegurarse de que un programa en el que participen voluntarios no esté 
sujeto a restricciones en cuanto a las actividades, las personas que 
participan y los beneficiarios.

Elaborar una política de la Sociedad Nacional sobre diversidad en consulta 
con los voluntarios y velar por que esté en PLENA conformidad con la 
legislación aplicable en materia de diversidad y no discriminación.

Capacitar a voluntarios y miembros del personal en la promoción y el 
respeto de la diversidad en la organización, y efectuar el seguimiento 
periódico de la diversidad. Incluir la diversidad como punto ordinario del 
orden del día de las reuniones de la junta de gobierno y asegurarse de que 
se haya incorporado en los estatutos.

Establecer normas claras para la preselección de voluntarios basadas en 
las necesidades de los programas y los requisitos legales.

Evaluar la mejor manera de formalizar los compromisos de los voluntarios 
mediante un acuerdo o compromiso verbal.

Medidas prácticas
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Una vez incorporados los nuevos voluntarios, la organización tendrá que pre-
pararlos para que lleven a cabo sus actividades conforme al nivel de calidad 
esperado y brindarles el apoyo adecuado para ello. En particular, incumbe a 
las Sociedades Nacionales la responsabilidad de la salud y la seguridad de sus 
voluntarios, así como de la salud de las personas con las que éstos entran en 
contacto en la prestación de su servicio voluntario. 

El conjunto específico de cuestiones derivadas de las actividades de los voluntarios 
en el extranjero o del servicio voluntario internacional está fuera del alcance de la 
presente guía. Sin embargo, es importante señalar que en esta labor se ven afectadas 
todas las obligaciones que una organización tiene para con los voluntarios, tales 
como una mayor obligación de protección en materia de salud y seguridad, cobertura 
de seguro (médico y de repatriación) y mayor supervisión y coordinación. Es preciso 
estudiar minuciosamente todas las restricciones jurídicas relacionadas con el envío de 
voluntarios al extranjero antes de adoptar ese tipo de medidas. Se debería verificar 
tanto la legislación nacional como la legislación del país (tercero) en el que se va a 
llevar a cabo la actividad.

En este capítulo se presentan algunos de los elementos que se deben tener en 
cuenta a fin de que los voluntarios puedan llevar a cabo su labor con eficacia.

1. Normas de actuación y conducta
De conformidad con la Política de servicio voluntario existen algunas normas 
mínimas que todos los voluntarios deben cumplir, a saber: actuar con arreglo 
a los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja; respetar el Reglamento sobre el uso del emblema de 
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja e impedir su utilización indebida; trabajar 
con el más alto grado de calidad del servicio; suscribir el código de conducta 
para voluntarios de la Sociedad Nacional (si procede), las normas y el Código de 
Ética y Principios Básicos sobre el servicio voluntario de la Federación, y actuar 
en consecuencia; atender a las necesidades de los beneficiarios y fortalecer 
su capacidad de ayudarse a sí mismos y participar activamente en el servicio 
voluntario.

Muchas Sociedades Nacionales cuentan con códigos de conducta para voluntarios 
(que pueden aplicarse tanto a empleados como a voluntarios) en los que se establecen 
normas de conducta y las consecuencias del incumplimiento de esas normas. Por 
ejemplo, la Cruz Roja Boliviana, la Media Luna Roja de Pakistán, la Cruz Roja de 
Georgia, la Cruz Roja Neozelandesa y la Media Luna Roja de Maldivas. 

En el anexo 2 se enumeran algunos factores que cabe tener en cuenta en la 
elaboración de un código de conducta para voluntarios. En el acuerdo de servicio 
voluntario se puede incluir un código de conducta, o hacer referencia a éste (como se 
indicó en el capítulo 2).



Con el aumento de la utilización de las redes sociales e internet, es prudente brindar 
orientación detallada sobre el uso adecuado de esos sitios y modos de comunicación. 
Por ejemplo, el carácter confidencial de la información o el establecimiento de 
prohibiciones de cargar fotos de beneficiarios, etc. se extendería a la difusión a través 
de esos foros

Estas medidas se añaden a las normas que puedan exigirse específicamente 
respecto de una actividad en particular.

2. Entorno seguro

Los derechos y las libertades fundamentales consagran el derecho a un entorno 
seguro. Las normas de seguridad se suelen detallar en las disposiciones legales. 
Por ejemplo, en algunos ordenamientos jurídicos las organizaciones pueden 
tener que dotar a los voluntarios de equipo adecuado y organizar sus actividades 
en locales seguros, en consonancia con el concepto jurídico general del deber de 
obrar con diligencia razonable (véase a este respecto el capítulo 4).

De conformidad con la Política de servicio voluntario, las Sociedades Nacionales 
suministrarán el equipo adecuado para la tarea o función que se encargue a los 
voluntarios. Los voluntarios deberían estar amparados por las mismas normas 
de seguridad que los empleados. 

3. Formación
La capacitación de voluntarios es una medida fundamental para reducir eventua-
les riesgos y difundir información básica sobre los principios y procedimientos 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. En virtud de algunas leyes nacionales es 
obligatorio impartir orientación y formación.
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Australia
La Cruz Roja Australiana imparte 
formación previa y brinda orientación 
sobre el recurso responsable a los 
medios de comunicación sociales 
a los voluntarios que participarán 
en misiones en el extranjero. En la 
orientación se aborda cuatro aspectos 
esenciales, a saber: 

•	 representación: se solicita a los 
voluntarios que señalen en sus 
bitácoras personales (blogs) o en 
sus perfiles en los medios sociales 
que las opiniones que expresan son 
personales y no reflejan la postura 
de la Cruz Roja.

•	seguridad: se pide a los voluntarios 
que eviten mencionar en los medios 
sociales detalles acerca del lugar en 
donde se encuentran. 

•	 reputación: se solicita a los 
voluntarios que se abstengan de 
formular en los medios sociales 
comentarios sobre temas delicados 
de carácter cultural, político o 
religioso. 

•	privacidad: se solicita a los 
voluntarios que protejan la privacidad 
de otras personas absteniéndose 
de establecer enlaces vinculados 
o de publicar vídeos o fotografías 
sin contar con el consentimiento 
informado de las personas 
concernidas.
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Dinamarca
La Cruz Roja Danesa ha establecido 
una línea telefónica directa para prestar 
apoyo psicológico a voluntarios que 
hayan experimentado una situación 
traumática.

Alemania
En Alemania, tras una emergencia, los 
voluntarios, los miembros del personal, 
las personas a cargo supervivientes y 
otras personas afectadas pueden recibir 
apoyo psicológico o social de equipos 
especializados. En muchas filiales de 
la Cruz Roja Alemana hay un delegado 
encargado de la asistencia psicosocial 
posterior a una emergencia.



En la Política de servicio voluntario se dispone que las Sociedades Nacionales 
impartirán una formación adecuada que permita a los voluntarios cumplir con sus res-
ponsabilidades hacia el Movimiento y llevar a cabo las tareas o funciones específicas para 
las que fueron incorporados.

La formación asegura que los voluntarios se familiaricen con la organiza-
ción como componente del Movimiento, incluido el respeto de los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y el Reglamento sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja, a fin de representarlo adecuadamente y llevar a cabo el servicio conforme 
al nivel exigido. La formación también debería asegurar que los voluntarios 
puedan promover la difusión de los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con arreglo a la Política de 
servicio voluntario. La formación continua también es importante para que los 
voluntarios evalúen claramente su capacidad e indiquen a la Sociedad Nacional 
su aptitud para emprender actividades específicas. 

4. Supervisión
Las Sociedades Nacionales deberían contar con 
mecanismos establecidos para supervisar a los 
voluntarios, vinculados a los tipos de activida-
des y a los voluntarios que participan. Pueden 
comprender desde mecanismos informales como 
comentarios o evaluaciones entre homólogos, 
hasta una supervisión más formal por parte de 
otros voluntarios o miembros del personal. Será 
necesaria una mayor supervisión, por ejemplo, 
de voluntarios jóvenes o de actividades de alto  
riesgo.
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Bolivia
En las normas de la Cruz Roja Boliviana 
sobre servicio voluntario se subraya 
que la actividad no debería imponer un 
esfuerzo excesivo y que los voluntarios 
deberían recibir información adecuada 
sobre las actividades en las que 
participan. Los voluntarios deberían 
recibir instrumentos y uniformes 
apropiados para las tareas y funciones 
que se les han encargado y que han 
aceptado.

Hungría
Según la legislación húngara, el 
voluntario podrá negarse a ejecutar 
una instrucción si ésta constituye una 
amenaza directa a la vida, la salud o 
la integridad física de otra persona. 
Además, el voluntario no está obligado 
a ejecutar la instrucción si ésta 
constituye una amenaza directa a su 
vida, su salud o su integridad física.

Bélgica
En Bélgica, un voluntario que deja de 
trabajar debido a una enfermedad 
tiene que comunicar al médico, por su 
propia seguridad, el servicio voluntario 
que realizaba. Este procedimiento 
disminuye la responsabilidad civil 
de la Sociedad Nacional en caso 
de accidente siempre que se hayan 
explicado correctamente los riesgos 
de la actividad y se haya recordado al 
voluntario su obligación de informar.

Los requisitos legales pueden incluir proporcionar información, no 
sólo sobre la actividad que ha de realizar el voluntario, sino sobre la 
organización en general. 

Bélgica
En Bélgica, por ejemplo, las organizaciones tienen la obligación de 
explicar su condición jurídica, sus objetivos, el seguro que han contratado 
para sus voluntarios, si conceden sumas globales y su cuantía, así como 
las obligaciones de confidencialidad para determinadas actividades.

Bolivia
En la Cruz Roja Boliviana se debe informar a los voluntarios sobre los 
principios de la Cruz Roja, los Convenios de Ginebra, los objetivos, la 
estructura, el funcionamiento, los estatutos, las actuaciones generales de 
la organización, así como sobre programas y proyectos de las diferentes 
unidades de la Sociedad Nacional.
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5. Seguros para los voluntarios
Los voluntarios pueden trabajar en situaciones en las que son vulnerables. Cada 
año, voluntarios resultan heridos o pierden la vida en el desempeño de activi-
dades voluntarias. Por ello, se pide frecuentemente a las organizaciones que 
contraten pólizas de seguro que cubran casos de lesiones o de muerte, así como 
la propia actividad de servicio voluntario. 

En virtud de algunos ordenamientos jurídicos, las Sociedades Nacionales tienen 
que suscribir pólizas de seguro que amparen a los voluntarios. Esas obligacio-
nes en materia de seguros se pueden encontrar frecuentemente en leyes sobre 
la responsabilidad civil de los empleadores y pueden aplicarse también a los 
voluntarios. Es importante que las Sociedades Nacionales verifiquen si existen 
obstáculos o primas más elevadas para los voluntarios mayores, o si existen 
restricciones en el tipo de seguro basadas en la edad de los voluntarios. 

Además, las organizaciones pueden ser responsables de velar por que las perso-
nas que llevan a cabo actividades específicas tengan su propia póliza de seguro. 
Por ejemplo, los profesionales que prestan servicios voluntarios con frecuencia 
están obligados a estar adecuadamente asegurados en virtud de las reglamenta-
ciones específicas de sus profesiones. Los conductores voluntarios que utilizan 
sus propios vehículos para la actividad voluntaria también pueden tener que 
informar a su compañía de seguros.

En la Política de servicio voluntario también se pide a las Sociedades Nacionales 
que establezcan una póliza de seguro apropiada para proteger a los voluntarios. 

La Federación Internacional tiene un plan mundial de seguro de accidentes para 
las Sociedades Nacionales que aún no han suscrito pólizas de seguro. Un total de 
20.501 voluntarios de 30 Sociedades Nacionales están asegurados a través del 
plan de la Federación Internacional, y unos 500.000 voluntarios están asegurados a 
través de planes de seguro de 38 Sociedades Nacionales. En total, está asegurado 
aproximadamente el 4% de los voluntarios de las Sociedades Nacionales.

Para obtener más detalles sobre el plan mundial de seguro de accidentes de la 
Federación Internacional, sírvanse dirigirse a: volunteering@ifrc.org.
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Alemania
Además de formar a los voluntarios 
para sus tareas, la Cruz Roja Alemana 
ha iniciado cursos de capacitación 
en la organización sobre “diversidad 
y cuestiones interculturales”, dirigido 
a sensibilizar a los voluntarios y el 
personal para que puedan adquirir una 
mejor comprensión de otras culturas 
sin prejuicios.

España
En España, la ley exige que se 
proporcione capacitación y supervisión 
a los voluntarios, y que se establezcan 
sistemas para orientar a los voluntarios 
en la ejecución de sus actividades.
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Mozambique
En Mozambique, siempre que las 
actividades voluntarias puedan poner 
en peligro la vida o la integridad 
física de los voluntarios o exponerlos 
a riesgos, la organización debe 
establecer una póliza de seguro que 
cubra todos los riesgos a los que se 
exponen.

Nicaragua
En Nicaragua, las organizaciones 
deben garantizar la prestación de 
servicios médicos en casos de 
accidente, discapacidad o muerte, y 
hacerse cargo de los gastos funerarios 
y de enfermedades que se deriven 
directamente del ejercicio de la 
actividad voluntaria.

mailto:volunteering%40ifrc.org?subject=
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Polonia
En Polonia, los voluntarios tendrán 
derecho a indemnización en caso de 
accidente durante la prestación de 
servicios. La organización también 
estará obligada a contratar un seguro 
de accidentes para todo voluntario 
que preste servicios por un período 
que no exceda 30 días. En caso de 
que en el acuerdo celebrado entre 
la organización y un voluntario se 
previera encomendar al voluntario la 
prestación de servicios en el territorio 
de otro Estado afectado por un 
conflicto armado, un desastre natural 
o una calamidad, el beneficiario estará 
obligado a contratar un seguro de 
accidentes y de atención médica para 
trabajadores enviados al extranjero 
para el voluntario.

Honduras
En abril de 2011, una 

ambulancia de la Cruz Roja 
Hondureña fue víctima de 

una emboscada, el conductor 
voluntario de la ambulancia 

sufrió graves heridas de bala 
en la cabeza y fue necesario 
someterlo a una intervención 

quirúrgica. La Cruz Roja 
Hondureña se hizo cargo de 
los costos de la intervención 

quirúrgica del conductor y 
le prestó apoyo durante el 
proceso de recuperación. 
Este voluntario está ahora 
recuperado y en perfectas 

condiciones de salud, y 
continúa colaborando en 
los importantes servicios 
voluntarios que presta la 

Cruz Roja Hondureña.
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Examinar las normas de salud y seguridad previstas en la legislación 
nacional.

Impartir cursos apropiados de introducción al Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y explicar claramente lo que se 
espera de los voluntarios.

Verificar que cada voluntario reciba capacitación y ofrecer oportunidades 
de formación continua. 

Examinar el grado de supervisión necesario sobre la base de la complejidad 
y el riesgo del trabajo asignado y velar porque los voluntarios tengan acceso 
a los superiores jerárquicos.

Efectuar evaluaciones periódicas del riesgo y comprobar frecuentemente 
las normas de actuación.

Asegurarse de que se contrate el seguro apropiado, que cubra todas las 
franjas de edades de los voluntarios y sus actividades.

Medidas prácticas
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En los capítulos anteriores se destacan las medidas que hay que adoptar para la 
participación de los voluntarios en las actividades de las Sociedades Nacionales. 
Aunque estas medidas deberían reducir notablemente el riesgo de que los volun-
tarios realicen las actividades por debajo del nivel exigido, o creando obligaciones 
para la organización a causa de actos ilícitos, estos problemas siguen suscitando 
preocupación y se deberían tener en cuenta y mitigarse en caso de que ocurran.

Es evidente que se debe hacer una distinción entre el desempeño deficiente de 
un voluntario en la realización de las actividades y la comisión de faltas o actos 
ilícitos. Sin embargo, muchas veces, el desempeño deficiente de las funciones y la 
ausencia de un control eficaz y de un sistema de rectificación de las deficiencias 
pueden dar lugar a fallas más graves que, en muchas jurisdicciones, se pueden 
considerar en la categoría de acto ilícito de negligencia. 

¿Qué se entiende por negligencia?
El acto ilícito de negligencia abarca actos u omisiones de acuerdo con los criterios 
siguientes:
•	 la obligación de actuar de una manera determinada respecto de terceros;
•	una conducta que no está a la altura de la conducta que una persona razonable 

hubiera adoptado en una situación similar;
•	 la omisión de un acto que causó el daño o perjuicio;
•	una relación de causalidad entre el acto de negligencia y el daño o perjuicio;
•	el daño o perjuicio debe haber sido razonablemente previsible. 

En cualquiera de estas tres grandes categorías –desempeño deficiente, negli-
gencia o actos abusivos o ilícitos por parte de un voluntario–, las consecuencias 
para la Sociedad Nacional pueden ser graves pues dan lugar a la imputación de 
responsabilidades que es preciso mitigar. Estas consecuencias pueden tener su 
origen en reclamaciones de terceros que, afectados negativamente o perjudi-
cados por los actos del voluntario, imputan responsabilidad a las Sociedades 
Nacionales. Además, también se puede imputar una responsabilidad personal 
al voluntario. 

En el presente capítulo se establece un marco para mitigar los riesgos y hacer 
frente a la responsabilidad en caso de concretarse.

1. Base de referencia para la 
actuación y la responsabilidad civil
Uno de los primeros aspectos que hay que asegurar es que se comuniquen cla-
ramente las instrucciones y las normas que se espera cumplan los voluntarios. 
Esta cuestión se aborda también en el capítulo 3.

Aunque puede existir un grado general de diligencia en la realización de una 
actividad, algunas actividades exigen un grado mínimo concreto, o más alto, 
de diligencia. En general, este aspecto puede estar previsto en la legislación, así 
como en los principios del derecho de responsabilidad civil aplicables en una 
jurisdicción particular. 

Capítulo 4: Gestión de la 
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El nivel de diligencia depende de la actividad y las circunstancias. Probablemente sea 
mayor cuando un voluntario supervisa a niños, por ejemplo, o desempeña actividades 
peligrosas.

Además, está vinculado a las aptitudes y capacidades individuales. A los voluntarios 
con aptitudes o formación especializada, como médicos o enfermeras, se les exigirá 
un mayor grado de diligencia que a los voluntarios no especializados.

Si no se alcanza el grado adecuado de diligencia, se puede exigir responsabi-
lidades a la organización por la negligencia o las faltas del voluntario. Aunque 
pueden existir diferencias según la jurisdicción, la responsabilidad de la orga-
nización habitualmente se deriva del hecho de que el voluntario estaba bajo 
su control y dirección o actuaba en el ámbito de sus responsabilidades cuando 
ocurrió el incidente. 

En la práctica, cuando los voluntarios participan en una actividad aprobada o dirigida 
por la organización, se considera que actúan en el ámbito de sus responsabilidades. 
Los actos de los voluntarios pueden encuadrarse en el ámbito de responsabilidad de 
la organización incluso cuando el voluntario no haya observado correctamente las 
instrucciones.

En muchas jurisdicciones, también se puede imputar responsabilidad a una 
Sociedad Nacional por los actos no autorizados de un voluntario si, razonable-
mente, parecía que éste tenía la autorización para actuar y la otra parte no sabía 
que el voluntario carecía de ella. 

En relación con cualquiera de las tres categorías (desempeño deficiente, negligencia 
u otros tipos de actos ilícitos), la evaluación de los actos está vinculada al tipo 
de actividad, así como a las consecuencias de las acciones u omisiones de los 
voluntarios.
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2. Políticas y procedimientos 
para abordar el desempeño 
deficiente, la negligencia y los 
actos ilícitos de los voluntarios
Existen diversas circunstancias que pueden dar lugar a la responsabilidad civil 
de una Sociedad Nacional, pero ésta también puede exigirse en el caso de que 
la Sociedad Nacional no haya reaccionado debidamente a las actuaciones del 
voluntario. 

Para abordar este tipo de situaciones de desempeño deficiente, negligencia u 
otros tipos de faltas, la Sociedad Nacional puede recurrir a diversos instrumen-
tos, de acuerdo con las circunstancias y el derecho aplicable. 

Las Sociedades Nacionales deberían disponer de políticas y procedimientos para 
casos de incumplimiento de las normas de conducta o comisión de faltas (que se 
podrían incorporar a un código de conducta, según se analiza en el capítulo anterior, o 
poner a disposición de los voluntarios por separado). 

Estas políticas y procedimientos también pueden estar previstos en la legislación 
nacional. Conviene comprobar si todos los procedimientos aplicables a los empleados 
también lo serían a los voluntarios, o si existen otros problemas diferentes que se 
deberían tener en cuenta en la elaboración de estos procedimientos. 

Es preciso que desde el principio exista algún tipo de mecanismo de retroali-
mentación en relación con la actuación de los voluntarios. Sin embargo, debe 
quedar claro que si existe un mecanismo de este tipo y se presentan denuncias 
que parezcan legítimas, la Sociedad Nacional deberá actuar al respecto. 

En el caso de una denuncia contra un voluntario, puede ser necesario adoptar 
medidas particulares de conformidad con el régimen jurídico nacional. En líneas 
generales, cuando se presenten denuncias contra un voluntario, normalmente 
se deberán adoptar las siguientes medidas específicas: 

1. investigación de la denuncia o determinación de los hechos a fin de 
verificar el fundamento de la misma;

2. determinación clara de la autoridad (quién adoptaría las decisiones 
respecto de este caso);

3. respeto de las garantías procesales debidas;
4. sanciones; y
5. deber de informar. 

El primer paso para asegurar la claridad del proceso y de la información es ave-
riguar dónde está disponible esta información. En algunos casos, el código de 
conducta puede contener detalles útiles sobre los procedimientos disciplinarios, 
las etapas del proceso y las posibles consecuencias y salvaguardias. 

Es importante aclarar ante todo que, cuando existen políticas y procedimientos 
comunes para los voluntarios y el personal, se deberá prestar atención a no difuminar 
la distinción entre las categorías de voluntarios y empleados. Es recomendable 
examinar todas las posibles consecuencias de los procedimientos y políticas comunes 
y separados. 

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

Cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario Guía para las Sociedades Nacionales

29

Alemania
La Cruz Roja Alemana tiene directrices 
tanto sobre felicitaciones, como 
para denuncias y procedimientos 
disciplinarios.

Sudáfrica

En la Cruz Roja Sudafricana, cuando 
se recibe una denuncia de faltas o 
infracciones, se debe realizar –de 
acuerdo con el código de conducta– 
un primer examen de la denuncia. El 
examen puede incluir conversaciones 
con personas pertinentes para 
determinar si la denuncia es digna de 
crédito.

Estados Unidos de América
La Cruz Roja Americana dispone 
de un defensor de intereses o 
mediador (ombudsman) al que se ha 
designado responsable imparcial de 
la resolución de controversias. Las 
partes interesadas de la organización 
(empleados y voluntarios) y externas a 
ella (clientes, donantes y proveedores 
de la Cruz Roja y el público) pueden 
dirigirse a este defensor. 
Por otro lado, la Office of the General 
Counsel y la Office of Investigations, 
Compliance and Ethics realizan 
investigaciones oficiales de las 
denuncias de fraude, derroche, abuso, 
violaciones de la política de la Cruz 
Roja, conductas ilegales o contrarias 
a la ética u otras faltas relacionadas 
con la Cruz Roja. Normalmente, los 
procedimientos tienen su origen 
en denuncias de irregularidades 
de empleados y voluntarios de la 
Cruz Roja que solicitan la revisión 
o la investigación oficial de sus 
acusaciones de faltas.
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Investigación y determinación de los hechos
Es esencial que una primera denuncia de faltas o infracciones, de cualquier tipo, 
se investigue adecuadamente y con transparencia. También es importante des-
tacar que, en la mayoría de los casos, incumbe a la Sociedad Nacional investigar 
si existe un fundamento verosímil para la acusación. En caso de no hacerlo, la 
organización puede incurrir en responsabilidad civil. 

Determinación clara de la autoridad
Otro factor importante es determinar claramente qué autoridad conduce el pro-
ceso disciplinario. Se trata de mantener la transparencia y de evitar conflictos 
de intereses. 

Respeto de las garantías procesales debidas
Los requisitos del respeto de las garantías procesales debidas pueden ser obli-
gatorios en virtud de la legislación nacional, así como de los convenios inter-
nacionales sobre derechos humanos (como, p. ej., el Convenio para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Por ejemplo, un voluntario deberá tener la oportunidad 
de comentar o exponer su punto de vista en el curso de la investigación de la 
denuncia, de recurrir a asistencia externa, etc.

Sanciones
Después de una investigación y de la comprobación de la culpa o la falta se pue-
den aplicar diversas sanciones, como una advertencia escrita u oral, la suspen-
sión de la Sociedad Nacional, la cancelación del acuerdo de servicio voluntario 
o de las modalidades de servicio voluntario acordadas, la inclusión en una lista 
negra u otras medidas similares. 

La inclusión en una "lista negra" es una forma de garantizar que un voluntario 
claramente inepto (por motivos de faltas o negligencia) no pueda volver a la Sociedad 
Nacional. Se puede efectuar en una lista confidencial o en un registro. Sin embargo, 
se recomienda utilizar esta opción con cautela, por sus posibles consecuencias en 
relación con calumnias o difamación por escrito, las leyes de confidencialidad, la 
protección de datos, etc.

Deber de informar
Aunque generalmente existen obligaciones respecto de la confidencialidad de la 
información, en algunas situaciones no se aplican debido al deber de informar 
determinados actos o conductas. 

Las Sociedades Nacionales deberán definir claramente qué tipos de denuncias y 
actividades pueden requerir, de conformidad con la legislación nacional, que el 
voluntario informe a su superior jerárquico o a las autoridades públicas (incluida 
la policía). Esto puede ser aplicable a casos particulares, como denuncias de actos 
abusivos, cuya falta de notificación podría conllevar multas o penas de prisión. 
Una buena norma sería informar a las autoridades de cualquier actividad que 
se pueda considerar delictiva (robo, fraude, etc.) para su investigación y proce-
samiento por parte de éstas. 
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Colombia
En 1993, la Corte Constitucional de 
Colombia exigió a la Sociedad Nacional 
que reincorporara a un voluntario por 
no haberle garantizado las garantías 
procesales debidas.

Bolivia
En la Cruz Roja Boliviana se aplican, 
según la falta, sanciones como la 
advertencia verbal, la advertencia 
por escrito o la expulsión. Dos 
advertencias verbales conducen a una 
advertencia por escrito, y la tercera 
advertencia por escrito acarrea la 
expulsión.

Sudáfrica
En la Cruz Roja Sudafricana, si 
se confirma la falta grave de un 
voluntario, la Sociedad Nacional, 
además de emprender otras acciones 
legales, puede rescindir su contrato.

Canadá
El código de conducta de la Cruz Roja 
Canadiense obliga a los voluntarios 
a comunicar inmediatamente a su 
superior jerárquico, de acuerdo con 
las leyes provinciales o territoriales 
de protección infantil, cualquier 
conocimiento u observación de 
niños o jóvenes víctimas de acoso, 
hostigamiento o abusos.

Tr
an

 Q
ua

ng
 T

ua
n/

Vi
et

na
m

 C
ru

z 
Ro

ja



Es importante disponer de procedimientos internos claramente definidos para 
prevenir y mitigar cualquier tipo de faltas, evitar reclamaciones, así como proteger 
a los beneficiarios y las comunidades. En todas las etapas se deberán cumplir 
cuidadosamente los requisitos de las garantías procesales debidas, y las sanciones 
deberán ser proporcionales a los actos ilícitos.

3. Responsabilidad civil de las 
Sociedades Nacionales
En determinadas situaciones, a pesar del máximo esfuerzo de las Sociedades 
Nacionales por cumplir su deber de diligencia con respecto a los voluntarios y 
a terceros, puede ocurrir que se presente una reclamación o se impute respon-
sabilidad a la Sociedad Nacional. En la mayoría de las jurisdicciones, los tipos 
de responsabilidad civil así como la solución jurídica dependen del derecho y 
de la legislación sobre responsabilidad civil.

También pueden darse casos en los que un voluntario perjudique a personas y 
dañe propiedades, especialmente si su formación, equipo y gestión no han sido 
adecuados, dando lugar a la responsabilidad civil de la Sociedad Nacional o a 
una demanda contra ella.

En estas situaciones, las Sociedades Nacionales pueden tener que afrontar una 
obligación de indemnización o de otro tipo de resarcimiento, según las acciones 
por las que tengan que responder. A fin de reducir las consecuencias de este 
tipo de reclamaciones, las Sociedades Nacionales pueden establecer un fondo 
interno para hacer frente a las obligaciones, y examinar la posibilidad de con-
tratar un seguro de responsabilidad civil (también para los miembros de la junta 
de gobierno o directores en el caso de que, de acuerdo con el régimen jurídico, 
la responsabilidad civil se extienda a ellos).
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Francia
En Francia, los voluntarios pueden 
responsabilizar a una organización de 
cualquier daño material, corporal o 
moral que sufran durante el desempeño 
de su misión. El voluntario no tendrá 
que demostrar que la organización ha 
incurrido en culpa, sino simplemente 
que existe una relación de causalidad 
entre la misión y el daño sufrido.

Macedonia
De acuerdo con la legislación 
macedonia, una organización debe 
indemnizar a los voluntarios por los 
daños sufridos durante el servicio 
voluntario, o en relación con éste y, en 
el caso de no cumplir esta obligación, 
corre el riesgo de que se le imponga 
una multa. Esta misma obligación es 
aplicable a los voluntarios respecto de 
terceros.

Filipinas
La legislación filipina enumera 
diversos actos prohibidos en relación 
con los desastres y las emergencias. 
Establece que cualquier persona, grupo 
o persona jurídica que cometa esos 
actos prohibidos deberá responder 
al respecto y ser sancionada. Entre 
los hechos punibles figura una serie 
de actos relativos al uso indebido 
de artículos de socorro (incluidas la 
compra y venta de artículos de socorro 
destinados a la asistencia humanitaria); 
la negligencia en el cumplimiento 
del deber que cause destrucción, 
pérdida de vidas, daños importantes 
en instalaciones y el uso indebido 
de fondos; las solicitudes ilícitas por 
parte de personas u organizaciones 
que representen a otras entidades 
humanitarias; y el uso intencionado de 
datos falsos para facilitar la solicitud de 
fondos, artículos de socorro, equipos 
u otros productos de ayuda para la 
asistencia de emergencia o proyectos 
de apoyo a los medios de subsistencia. 
De acuerdo con el texto de la ley, parece 
que se podría imputar responsabilidad 
por dichos actos a los voluntarios y a 
las organizaciones. Las penas abarcan 
desde multas hasta el encarcelamiento 
por un período de entre 6 y 12 años.
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4. Inmunidades
Se puede conceder inmunidades específicas tanto a los voluntarios como a las 
Sociedades Nacionales respecto de las actividades que realizan. En la mayoría 
de los casos, las inmunidades están relacionadas con la intervención en casos 
de emergencia y otras situaciones concretas de servicio voluntario. 

Además, en muchas jurisdicciones existen leyes específicas del "buen samari-
tano" que protegen a los profesionales de la salud o a personas que proporcionan 
ayuda en el lugar de un accidente o en una situación de emergencia frente a la 
responsabilidad civil por daños causados durante la prestación de asistencia.

Otro tipo específico de inmunidad que puede ser aplicable, según la jurisdic-
ción, se relaciona con los voluntarios citados como testigos en procedimientos 
judiciales o con el objeto de investigaciones judiciales. 
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Hong Kong
En Hong Kong, la Prevention and 
Control of Disease Ordinance 
concede inmunidad en materia 
de responsabilidad personal a los 
funcionarios de salud y otros miembros 
de los equipos de intervención en casos 
de emergencia que actúan de buena fe 
durante una emergencia.

Estados Unidos de América
En Estados Unidos de América, la 
ley Uniform Emergency Volunteer 
Health Practitioners Act extiende la 
protección frente a la responsabilidad 
civil a los voluntarios de atención de 
salud registrados de forma similar a 
la inmunidad que se proporciona a los 
empleados estatales.

Macedonia
La legislación macedonia incluye, entre 
las obligaciones de los voluntarios, la 
de informar a la organización sobre 
posibles consecuencias nocivas que 
conozcan y que puedan perjudicar 
a la organización, al voluntario 
personalmente o a cualquier tercera 
parte. Además, establece que si el 
voluntario ha informado previamente 
a la organización sobre estas 
consecuencias perjudiciales no se le 
podrán exigir responsabilidades por el 
daño causado.

Gambia
Conforme a la legislación gambiana, un 
voluntario que presta asistencia en una 
situación de emergencia o de desastre 
cumpliendo con sus funciones de buena 
fe, no será responsable de los perjuicios 
a personas o bienes derivados del 
cumplimiento de esas funciones. 

Pakistán
En Pakistán, un voluntario que haya 
cometido un acto u omisión de buena 
fe en el ejercicio de sus funciones 
relacionadas con una situación de 
emergencia no será personalmente 
responsable en relación con "ninguna 
acción jurídica, responsabilidad civil, 
reclamación o demanda", y el Punjab 
Emergency Service “se encargará 
de la defensa y la indemnización” en 
cualquier procedimiento o reclamación 
de este tipo.

Advertir a los voluntarios cuando su actuación no esté a la altura de las 
exigencias o cuando estén poniéndose a sí mismos o a otros en situación 
de riesgo.

Establecer procedimientos disciplinarios apropiados, de conformidad con 
las normas legales.

Asegurar la claridad en los procesos y las sanciones. 

Establecer mecanismos, como pólizas de seguros o un fondo, para mitigar 
los riesgos financieros relacionados con la responsabilidad civil.

Saber en qué actividades y situaciones las Sociedades Nacionales o los 
voluntarios pueden gozar de inmunidades. 

Medidas prácticas

Por lo general, la Sociedad Nacional deberá reducir al mínimo los riesgos de 
responsabilidad civil por actos de los voluntarios mediante la contratación de los 
siguientes seguros:
•	seguro contra terceros o de responsabilidad civil;
•	seguro de responsabilidad civil del empleador (si es posible, con inclusión de los 

voluntarios);
•	seguro de responsabilidad civil profesional (para casos de asesoramiento 

incorrecto o negligente);
•	seguro para los miembros de la junta de gobierno (si procede);
•	seguro para conductores voluntarios (si procede).

Cabe recordar que, normalmente, para que cualquiera de estas pólizas se aplique 
a los voluntarios, en ellas se deberá mencionar explícitamente la inclusión de los 
mismos. 
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Anexo 1: 
Lista de verificación del cumplimiento
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La siguiente lista de verificación le proporciona un esquema para evaluar sus 
sistemas y procesos con arreglo a algunos de los criterios más importantes e 
iterativos de la legislación nacional.

Si no tiene conocimiento de cómo responder a una pregunta, posiblemente exista 
el riesgo de que no esté cumpliendo sus obligaciones jurídicas. En este caso, le 
alentamos a revisar la legislación nacional pertinente y a adoptar las medidas 
que correspondan.

Si tiene conocimiento de los requisitos jurídicos relativos a una cuestión, evalúe 
su grado de cumplimiento. Esta autoevaluación le permitirá destacar posibles 
lagunas y actuar en consecuencia para asegurar un mejor cumplimiento.

Cuestión

Definición del servicio voluntario y de los voluntarios en la 
legislación nacional
 ¿Están algunas actividades prohibidas o sujetas a restricciones? (obtención 

de fondos, intervención en emergencias)
 ¿Debe solicitar una autorización antes de emprender su actividad?
 ¿Hay personas excluidas del servicio voluntario? (capacidad jurídica, límite 

de edad, nacionalidad, permiso de residencia)
 ¿Existe algún requisito sobre el tiempo que se puede dedicar a la actividad 

voluntaria? (cantidad máxima o mínima de horas)
 ¿Existen restricciones respecto a los beneficiarios de la actividad 

voluntaria? (todas o algunas personas vulnerables)
 ¿Son conformes a la legislación nacional las definiciones del voluntario de la 

Sociedad Nacional?

Diferencias entre voluntarios y empleados
 ¿Cómo pueden formalizarse los compromisos de los voluntarios sin dar 

lugar a un contrato de trabajo? (ninguna diferencia, forma, contenido)
 ¿Existe un limite respecto al tiempo que se dedica al servicio voluntario? 

(cantidad máxima de tiempo)
 ¿Deben ser las tareas y las responsabilidades distintas de las previstas para 

un empleado? (mano de obra barata, carga de trabajo significativa)
 ¿Existen restricciones respecto a la retribución? (monetaria, en especie)
 ¿Qué procedimientos se siguen en caso de incumplimiento de funciones? 

(respeto de las garantías procesales, sanciones)
 ¿Existen criterios específicos para los empleados que prestan servicios 

voluntarios? (como limitaciones de tiempo, normas, lugares)

Apoyo financiero
 ¿Hay condiciones para el reembolso de gastos a los voluntarios? (todos, 

algunos, comprobación)
 ¿Existe una cantidad límite de gastos o de reembolso para los voluntarios? 

(mínimo, máximo)

Conocimiento Cumplimiento

sí no nulo medio pleno 
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Cuestión

No discriminación
 ¿Son sus criterios de selección conformes a las disposiciones de no 

discriminación? (edad, sexo, salud, orientación sexual, opinión política)
 ¿Deben evitarse ciertas preguntas durante una entrevista? (preguntas 

discriminatorias, preguntas que generen confusión con el empleo)

Preselección
 ¿Hay requisitos obligatorios en la preselección? (actividades con niños, 

actividades de alto riesgo, títulos y aptitudes)

Registro
 ¿Debe recopilar información sobre los voluntarios? (para rendir cuentas de 

las actividades, para asegurar una supervisión adecuada)
 ¿Se aplican requisitos de respeto de carácter confidencial de la 

información? (protección de datos, deber de informar)

Entorno seguro
 ¿Hay requisitos específicos de salud y seguridad? (capacidad física, carga 

de trabajo, equipo, vacunación)
 ¿Es obligatoria la formación? (falta de experiencia de la persona, riesgo de 

la actividad, actuación en otro lugar)
 ¿Qué nivel de supervisión se requiere? (nivel mínimo exigido según tipo de 

actividad o experiencia del voluntario)

Seguros
 ¿Es obligatorio asegurar a todos los voluntarios? (límite de edad, grado de 

participación)
 ¿Es obligatorio contar con una póliza de seguro que cubra todas sus 

actividades? (en otros lugares, situaciones de emergencia)
 ¿Tiene que contratar un seguro contra terceros?
 ¿Es preciso un seguro adicional para profesionales? (médicos, conductores)
 ¿Existen otros requisitos relativos a la contratación de seguros para las 

actividades de alto riesgo?

Responsabilidad civil
 ¿Cuál es su deber mínimo de diligencia para cada actividad? (actividades 

con niños, riesgos elevados, aptitudes especiales)
 ¿Cómo se le exige que actúe en casos de incumplimiento de funciones? 

(autoridad de decisión, respeto de garantías procesales)
 ¿Son las medidas disciplinarias obligatorias por ley? (advertencias, 

suspensión de la Sociedad Nacional, inclusión en lista negra)
 ¿Está obligado a investigar las faltas? (umbral, transparencia)
 ¿Tiene el deber de informar? (actos delictivos, testimonio)
 ¿Tiene la obligación de indemnizar? (fondo, restitución, declaración)

Inmunidades
 ¿Existen criterios excepcionales que hay que cumplir para beneficiarse de 

inmunidad? (estado de emergencia, ley del "buen samaritano")

Conocimiento Cumplimiento

sí no nulo medio pleno 
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Anexo 2: 
Elementos que se deben tener en 
cuenta en un código de conducta
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Un código de conducta es un instrumento de prevención que expone los derechos y las 
responsabilidades de los voluntarios y las Sociedades Nacionales. El código de conducta 
se deberá elaborar conjuntamente con voluntarios de la Sociedad Nacional y se deberá 
comunicar claramente a todos sus nuevos voluntarios. Además, se deberá revisar perió-
dicamente con la contribución de voluntarios.

Se puede pedir a los voluntarios que firmen un código de conducta, aunque esto puede 
tener consecuencias jurídicas que la Sociedad Nacional debería analizar antes de proceder 
en este sentido.

A continuación se exponen algunos de los principales elementos que se podrían incluir en 
un código de conducta para los voluntarios.

Normas de conducta

Los voluntarios son responsables, personal y colectivamente, de observar y 
promover las más estrictas normas de conducta ética y profesional, según se 
indica a continuación.

•  Respetar y promover los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

• Respetar y promover el respeto de los emblemas del Movimiento.
• Observar estrictamente las leyes y los reglamentos.
• Llevar a cabo las tareas asignadas conforme al nivel exigido.
•  Comportarse de una manera que contribuya a mantener y consolidar la 

reputación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

Conducta en general

•  Respetar y mantener la confidencialidad de la información personal y pri-
vilegiada según proceda, tanto durante la misión como después de ésta.

•  No revelar sin autorización, directa o indirectamente, a ninguna persona, 
organización o medio social, asuntos privados de la Sociedad Nacional o 
de personas vinculadas a ella, incluidos, entre otros, secretos comerciales, 
listas de proveedores o información personal de clientes, beneficiarios, 
voluntarios o miembros del personal.

Incumplimiento del Código de conducta

• Las infracciones pueden incluir:
• usar con fines personales bienes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja; 

aprovecharse económicamente de la asociación con la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja; aprovechar o beneficiarse indebidamente de la 
afiliación a la Cruz Roja y la Media Luna Roja; actuar en contra del 
interés superior de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en una situación 
determinada; conflicto de intereses; actuar de forma improcedente 
y contraria a los principios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja;
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• actos que puedan considerarse acoso, abuso, discriminación o 
explotación;

• violación de las leyes y los reglamentos locales de tráfico, incluida la 
conducción de vehículos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja bajo los 
efectos del alcohol o cualquier sustancia psicotrópica, o en posesión 
de drogas prohibidas por la ley;

• ejercer cualquier actividad profesional sin certificado válido;
• navegar o leer sitios web o tableros electrónicos de mensajes ina-

propiados utilizando computadoras o sistemas de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja;

• también son infracciones del Código de conducta las actividades 
realizadas fuera de servicio que afecten negativamente a miembros 
del personal, voluntarios o clientes de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, o desacrediten a la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

•  Toda persona que presencie una infracción del Código de conducta, o esté 
preocupada o tenga sospechas en relación con una infracción, deberá infor-
mar inmediatamente a la persona competente.

•  El asunto comunicado se tratará de manera justa con respecto a la persona 
mencionada, teniendo en cuenta la gravedad de la cuestión planteada, la 
verosimilitud de la información o las denuncias, y las posibilidades de rea-
lizar una investigación eficaz.

•  Los voluntarios que violen este Código estarán sujetos a la aplicación 
de medidas disciplinarias, incluida la separación del servicio voluntario 
cuando las circunstancias lo justifiquen.

"He leído y entendido el presente Código de conducta" 
Fecha y firma del voluntario



38

Bibliografía

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

Cuestiones jurídicas relacionadas con el servicio voluntario Guía para las Sociedades Nacionales

Resolución A/RES/52/17 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Año 
Internacional de los Voluntarios, 2001. 15 de enero de 1998.

Resolución A/RES/57/106 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 
Seguimiento del Año Internacional de los Voluntarios. 13 de febrero de 2003.

Documento A/63/184 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Follow-up 
to the implementation of the International Year of Volunteers, Report of the Secretary-
General. 28 de julio de 2008.

Federación Internacional: Política de servicio voluntario. 1999.

Federación Internacional: Política de género. 1999.

United Nations Volunteers (UNV), International Center for Not-for-Profit Law 
(ICNL), European Center for Not-for-Profit Law (ECNL): Laws and Policies Affecting 
Volunteerism Since 2001. Septiembre de 2009.

United Nations Volunteers (UNV), International Center for Not-for-Profit Law 
(ICNL), European Center for Not-for-Profit Law (ECNL): Drafting and Implementing 
Volunteerism Laws and Policies. A Guidance Note. 2011.

Unión Interparlamentaria, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, Voluntarios de las Naciones Unidas: El voluntariado 
y la legislación: nota de orientación. 2004.



Humanidad / El Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocu-
pación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los 
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su 
aspecto internacional y nacional, 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 nacio-
nalidad, raza, religión, condición social ni credo político. 
Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en pro-
porción con los sufrimientos, remediando sus necesida-
des 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. 
Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades 
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países 
respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin em-
bargo, conservar una autonomía que les permita actuar 
siempre de acuerdo con los principios del Movimiento.

Voluntariado / Es un movimiento de socorro voluntario 
y de carácter desinteresado.

Unidad / En cada país sólo 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
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