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Preámbulo

Preámbulo
La VIII Asamblea General de Cruz Roja Española, reunida
en Madrid los días 6, 7 y 8 de Marzo de 2015, aprobó el presente Documento Marco, que resume el trabajo realizado,
y los objetivos estratégicos que la Institución se propone
alcanzar en el período 2015 – 2020.
Estos objetivos están enmarcados en los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y Media Luna Roja y en los
fines de la Cruz Roja Española, contenidos en sus normas
reguladoras.
Los objetivos se desarrollan más ampliamente en los documentos de las comisiones de VIII Asamblea General, y se
desplegarán en el Plan de Acción de Cruz Roja Española
para el período 2015 – 2019.

Lema para el periodo 2015-2019
“Cada vez más cerca de las personas”

Visión
Cruz Roja Española como organización humanitaria de carácter voluntario, fuertemente arraigada en la sociedad, dará
respuestas integrales a las personas vulnerables desde una
perspectiva de desarrollo humano y comunitario reforzando
sus capacidades individuales en su contexto social.

Misión
Estar cada vez más cerca de las personas vulnerables en
los ámbitos nacional e internacional, a través de acciones
integradas, realizadas esencialmente por voluntariado y
con una amplia participación social y presencia territorial.
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Diagnóstico

Diagnóstico
Las acciones de Cruz Roja deben abarcar varios planos,
desde la asistencia a la rehabilitación y el desarrollo, sin
perder de vista que trabajamos con una óptica transformadora de las condiciones que generan vulnerabilidad social.
Se consolida una Cruz Roja claramente posicionada en la
intervención con las personas más vulnerables y en la defensa de sus derechos y de su acceso a los mismos, a la
vez que abierta a la población general a la que ofrece, en
distintos ámbitos, una red de apoyo y prevención en temas
como la salud, la formación y educación, la atención en las
urgencias y emergencias, la defensa del medio ambiente, la
creación de capital social…
Considerando el impacto a medio y largo plazo que tendrán
las situaciones de precariedad generadas por la crisis, parece evidente que Cruz Roja debería continuar trabajando
para contener la carencia de bienes básicos, proporcionando cobertura a las situaciones de privación material, prestando especial atención a la pobreza infantil y familiar y al
crecimiento de la desigualdad social y sus diferentes manifestaciones.
La prevención y el desarrollo de capacidades como sustentadores de una parte muy importante del trabajo de Cruz
Roja con las personas más vulnerables y en particular los
jóvenes, las mujeres en situación de vulnerabilidad, la infancia en dificultad social, las personas mayores y los nuevos
perfiles en riesgo de exclusión social..
Parece necesario también reenfocar la relación con las personas que participan en los proyectos de Cruz Roja, desde
la óptica de la iniciativa, actuando de forma proactiva y estableciendo una vinculación y seguimiento individualizados,
cuya intensidad se ajuste a sus necesidades, progresos,
nivel de autonomía y deseos, y ampliando la rendición de
cuentas a las personas participantes y beneficiarias de los
proyectos y actuaciones de Cruz Roja.
El compromiso con la intervención en las situaciones de
emergencia y/o crisis, la Ayuda Humanitaria, la Cooperación y la Educación para el Desarrollo aparece como algo
9
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irrenunciable, forma parte de la identidad de Cruz Roja, de
la misión y visión de la organización, y debe canalizarse reforzando el sentido de pertenencia al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; y haciendo
visible la necesidad de una solidaridad global y sostenida
con los países en desarrollo y con las sociedades nacionales hermanas.
Las prioridades en el ámbito Internacional deben mantener
el criterio del trabajo con las personas más vulnerables ante
crisis, pobreza y desigualdad.
También de cara a optimizar y dimensionar la cooperación
para poder aportar valor añadido, se hace necesaria cierta
concentración geográfica y sectorial y reforzar como uno
de los programas clave el de la Cooperación Institucional,
concebida no sólo como relaciones internacionales, sino
como cooperación técnica y desarrollo organizacional de
las contrapartes, creando vínculos de relación entre las Sociedades Nacionales y Cruz Roja Española.
También se considera importante en este ámbito poner el
foco comunicativo en los conflictos olvidados, los desastres silenciosos y las zonas de muy bajo índice de Desarrollo Humano (IDH) que no están en la agenda mediática
internacional.
Al igual que en la intervención que desarrollamos en España, en el ámbito internacional se considera necesario
continuar con el enfoque de proximidad, que tiene como
objetivo apoyar a las comunidades para que sean capaces
de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse
a ellas frente a los desastres y conflictos, asegurando sus
medios de vida y autonomía personal y promoviendo la inclusión social.
Con una fuerte imagen social como organización humanitaria en el contexto de crisis, Cruz Roja debe conseguir
trasladar también a la sociedad su compromiso con sectores sociales que constituyen colectivos tradicionales de
nuestra intervención (infancia, personas mayores, personas
migrantes y refugiadas, mujeres en dificultad social, personas con diversidad funcional, personas privadas de libertad, personas con adicciones, personas afectadas por VIH/
SIDA, etc.), reproduciendo las líneas de comunicación que
se han seguido en la atención a personas en situación de
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extrema vulnerabilidad (pobreza crónica, “nuevos pobres”,
exclusión residencial, etc.)
El empleo es uno de los ámbitos clave de intervención, vinculado a conceptos como medios de vida, autonomía personal e inclusión social. Cruz Roja debe potenciar el trabajo
en este ámbito, dirigiendo prioritariamente sus esfuerzos a
fomentar el acceso al mercado laboral, el autoempleo, la
mejora de la empleabilidad, la formación en competencias
transversales y técnicas, sobre todo con los y las jóvenes
en riesgo de exclusión, las personas mayores de 45 años
paradas de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, las mujeres
con especiales dificultades y responsabilidades familiares y
las familias monoparentales.
Una parte importante del trabajo de Cruz Roja con la población joven debe orientarse a la activación en la que, además de acciones dirigidas al ámbito laboral, se prioricen
las competencias para la vida cotidiana (ser más autónomos, libres y con capacidad de elegir), y la implicación y el
compromiso social (preocupación por los asuntos públicos,
refuerzo al compromiso comunitario, solidaridad y contribución a los bienes comunes).
Cruz Roja tiene, en su sección juvenil Cruz Roja Juventud,
un punto de partida importantísimo para la transformación
social, promoviendo la educación para la participación y la
educación en valores en la infancia y la juventud, generando una ciudadanía activa, crítica y transformadora.
El fortalecimiento y la configuración del conjunto de las capacidades de la Cruz Roja Española para la intervención
en situaciones de emergencia, con una plena integración
en los sistemas públicos de prevención y respuesta como
una “reserva estratégica” del sistema público de protección
civil, se perfila como una continua necesidad.
Los voluntarios y voluntarias somos el elemento definitorio
y pilar fundamental de la Cruz Roja. Promover y aumentar
nuestra participación, más allá de la actividad tradicional,
es uno de los objetivos fundamentales. Para ello, se articularán mecanismos que faciliten y potencien su capacidad
institucional, de forma que les permita adquirir una mayor
implicación en las tareas organizativas y de toma de decisiones, e identificar claramente todos los puestos de activi11
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dad en todas las áreas de la Institución. Todo ello permitirá
fomentar nuestra vinculación con los fines y objetivos de
Cruz Roja y promover así la implicación a través de nuevas
formas de participación.
Los sistemas tradicionales presenciales con el uso sistematizado de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC’s), nos permitirá consolidar un activo fundamental, reforzar nuestra identidad y nuestro modelo de intervención y
estimular la participación ciudadana y la solidaridad.
Investigación social, innovación y transferencia del conocimiento, a través del refuerzo de los mecanismos de aprendizaje interno e intercambio de experiencias, se consideran
aspectos clave e interrelacionados cara a la consecución
de objetivos como la mejora del diagnóstico y la intervención, la remodelación y diseño de respuestas a fenómenos
sociales emergentes, emergentes en la determinación de
vulnerabilidades
Es importante reforzar la cercanía y la proximidad, ofreciendo respuestas desde el entorno más próximo a las personas
más necesitadas, con los colectivos vulnerables, en definitiva, arraigando nuestra presencia en barrios y comunidades, trabajando con un enfoque comunitario y haciendo de
la proximidad el escenario de actuación de los voluntarios
y voluntarias.
Muy relacionado con este enfoque, pero también con el
apoyo a la mejora de las condiciones de vida de las personas vulnerables, aparece la idea de las tecnologías al servicio de las personas y de la organización, dado su extraordinario papel como herramientas de información, gestión,
comunicación y participación social. Rentabilizar al máximo
su utilización en todos estos ámbitos y luchar contra la brecha digital se considera clave para el próximo período.
En línea con las ideas de cercanía está también la de fortalecer las capacidades internas de la organización así como
mejorar las acciones de respuesta desde los diferentes ámbitos territoriales, continuando la implantación de la actividad a través de las asambleas locales, comarcales e insulares, reforzando las actuales estructuras y buscando nuevas
formas organizativas de presencia y acción local de forma
coordinada.
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La capacidad de respuesta desde la red territorial es un elemento clave. El conjunto de Asambleas locales, comarcales
e insulares facilita el establecimiento de redes de solidaridad, soportadas por mallas sociales, en vínculo con la participación de las personas y grupos más vulnerables.
La Diplomacia Humanitaria es una herramienta fundamental
para que Cruz Roja oriente sus intervenciones de sensibilización social e interlocución con decisores políticos, económicos y sociales en defensa de los derechos de las personas más vulnerables, en el ámbito nacional e internacional.
Desarrollar y contextualizar la Diplomacia Humanitaria dentro de Cruz Roja, para que, además de ser un elemento
transversal, tenga su propia identidad en todos los ámbitos
territoriales de la institución, relacionada con la defensa de
los derechos de las personas.
Analizando el contexto, se hacen evidentes cambios en los
modelos económico, relacional, laboral y social, que requieren una redefinición de nuestro papel como organización humanitaria.
Se hace necesaria una profundización de los mecanismos
de financiación y actuación que refuercen la independencia
y sostenibilidad de las acciones de Cruz Roja en favor de
las personas más vulnerables. Es imprescindible continuar
desarrollando y diversificando la captación de recursos privados que nos permitan llegar más y mejor a la ciudadanía
y garantizar la intervención en los ámbitos que la Institución
considera prioritarios, reforzando nuestra autonomía en la
toma de decisiones.
La transparencia y buen gobierno, incluyendo la gestión
ética, deben ser elementos que identifiquen a Cruz Roja.
Toda la gestión y trabajo de la Institución debe continuar
cumpliendo las medidas y sistemas de control que así lo
aseguren, reforzando los mecanismos que permitan la mejora continua en la rendición de cuentas, tanto a donantes,
como a miembros de la Institución y beneficiarios y beneficiarias de las acciones de Cruz Roja; la eficiencia y optimización de los recursos y controles internos, así como
la evaluación independiente de los proyectos y programas
deben ser criterios fundamentales en nuestras prioridades
de gestión.
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Es importante fomentar la participación de todos los niveles
organizativos y territoriales, así como de las personas, con
las que trabajamos, como una herramienta más de la transparencia. Este proceso debe vincularse también al refuerzo
de la comunicación nivel interno y externo, adaptándose a
los nuevos entornos, con el objetivo de transmitir este modelo a la sociedad, rentabilizando al máximo su potencial.
La necesidad de reforzar el trabajo transversal, alcanzando
un modelo que refuerce la eficacia y la eficiencia, debe establecerse como elemento fundamental en nuestra gestión
diaria. Es importante también desarrollar esfuerzos para la
unificación e implantación de los mismos procesos y herramientas de gestión en todo el territorio, evitando el alargamiento en el tiempo que resta capacidad orgánica y funcional a la intervención.
La acción de Cruz Roja debe tener una vertiente transformadora, orientada a la contribución de una sociedad inclusiva en donde es clave el cambio de mentalidades. Transformar contextos tiene que ver con una metodología que
nos permita rebasar el plano asistencial para trabajar hacia
el desarrollo humano, con la implicación de las personas a
las que dirigimos nuestra acción en sus propios procesos,
incluyendo a toda la sociedad.
Incidiendo sobre el entorno para eliminar las barreras que
crean exclusión, vulnerabilidad y precariedad, con el trabajo
de investigación y el impulso a la innovación social, con la
sensibilización ciudadana y la concienciación social, con la
participación y con el refuerzo a la Diplomacia Humanitaria.
En un contexto como el actual, Cruz Roja necesita conseguir compromiso social con nuestra misión y objetivos.
Esta tarea implica esfuerzos en varias facetas:
1. Nuestra forma de trabajar: desde la proximidad, colocando a la persona en el centro de la intervención e incidiendo sobre su comunidad y su entorno con un enfoque transformador.
2. Comunicación: dando mayor visibilidad a nuestra intervención y vinculándola a los Principios y Valores de Cruz
Roja.
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3. Participación: construyendo un modelo en el que tengan
cabida en la toma de decisiones las distintas personas
que componen la Institución.
4. Eficacia y eficiencia organizativa, transparencia y buen
gobierno: clave para generar confianza y, con ella, implicación social en torno a nuestro compromiso y a la
forma en que lo desarrollamos.
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Dictámenes de la Asamblea General

Dictámenes de la Asamblea General
A

n

n

n

n

n

B

Una Cruz Roja comprometida
con Principios y Valores
Cruz Roja lleva 150 años transformando las condiciones
de vida de las personas a través de la acción directa y
de la Diplomacia Humanitaria, en el marco del Derecho
Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y sus
Principios Fundamentales.
Para lograr una Cruz Roja Comprometida con Principios
y Valores, Cruz Roja Española propone los siguientes
objetivos:
Promover el compromiso humanitario a través de la difusión del Derecho Internacional Humanitario y Derechos
Humanos
Cohesionar a la organización en torno a nuestros Principios y Valores Fundamentales
Aumentar la capacidad de influencia de la Institución a
través de la Diplomacia Humanitaria

Una Cruz Roja que responde
a las situaciones de vulnerabilidad

Cruz Roja mantiene su compromiso con las personas más
vulnerables, en el ámbito nacional e internacional, desarrollando una intervención que abarca desde la respuesta inmediata y de emergencia, hasta las acciones dirigidas a la
inclusión social y a la promoción del desarrollo de personas
y comunidades.
Para lograr una Cruz Roja Comprometida que responde a
las situaciones de vulnerabilidad Cruz Roja Española propone los siguientes objetivos:
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n

C

Adaptar la organización para responder a los cambios y
demandas sociales convirtiéndonos en referente en innovación en los procesos de atención a las personas.
Potenciar el enfoque integral de nuestra intervención,
prestando especial atención a los factores desencadenantes de situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión
social
Reforzar en los proyectos, tanto la vertiente preventiva
(especialmente en los ámbitos social y de salud), como
la dimensión transformadora, más vinculada a la esfera
educativa, formativa y laboral.
Desplegar los sistemas de respuesta desde estrategias
y metodologías de atención a las personas tanto en el
ámbito nacional(local, comarcal, provincial y autonómico)como internacional

Una Cruz Roja comprometida
con la sociedad

Cruz Roja dirige acciones a la sociedad en general en el
ámbito de la salud, la formación y la prevención de riesgos,
así como en otros vinculados a la sensibilización, el fomento
de la participación social y la construcción de ciudadanía.
Para lograr una Cruz Roja comprometida con la Sociedad,
Cruz Roja Española propone los siguientes objetivos:
n

n

n
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Promover el papel fundamental del voluntariado como
elemento de respuesta y estímulo en la participación,
cooperación y solidaridad ciudadana.
Identificar nuestra organización como referente para la
promoción, capacitación y educación en los ámbitos de
la salud, los socorros y las emergencias.
Potenciar las redes y alianzas como elementos de transformación social, claves en la participación social y la
construcción de la ciudadanía activa.
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D

Una Cruz Roja comprometida
en constante evolución

Cruz Roja Española como organización en continuo desarrollo y aprendizaje permite experimentar, mejorar e incrementar su capacidad a través de un equilibrio dinámico y
mutuamente enriquecedor entre la reflexión y la acción, entre la visión de conjunto y de largo plazo, y el aquí y ahora
en que siempre opera la acción con los más vulnerables.
Para lograr una Cruz Roja Comprometida en constante evolución, Cruz Roja Española propone los siguientes objetivos:
n

n

n

n

Garantizar el desarrollo institucional fortaleciendo la red
local como elemento clave en el despliegue de nuestras
capacidades de respuesta con las personas más vulnerables.
Contribuir y diversificar las fuentes de financiación garantizando el apoyo de la sociedad y permitiendo una
mayor autonomía de la organización.
Implantar mejoras en el modelo de gestión optimizando
de los procedimientos internos de organización y gestión con el objeto de buscar más eficacia, eficiencia y
flexibilidad ante las situaciones de cambio que se producen en la sociedad.
Profundizar en la mejora de la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas como aspectos clave
para garantizar la confianza de la población hacia la Institución.
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Criterios y premisas de actuación de Cruz Roja

Criterios y premisas de actuación
de Cruz Roja
Proximidad
Analizar las realidades en los contextos más cercanos a las
personas, generando respuestas alineadas con nuestras
prioridades. Las asambleas locales, comarcales e insulares
son nuestro elemento diferenciador y nuestra fortaleza. La
organización debe adaptarse a la realidad y necesidades de
las asambleas territoriales.

Voluntariado
Las personas voluntarias son las principales transmisoras
de los Principios y Valores de la Institución, fortaleciendo
las capacidades organizativas como agentes de cambio y
transformación social y promoviendo espacios de toma de
decisiones compartidas en el marco de una organización
abierta a diferentes formas de expresión de la
solidaridad.

Participación
Mejorar la implicación y contribución de las personas en
la construcción de una nueva ciudadanía más activa y en
compromiso constante, favoreciendo sus propias iniciativas. La Institución impulsará nuevos escenarios de participación y colaboración con el objeto de intensificar nuestro
ideario humanitario.

Orientación a la persona
Situar a las personas en el centro de nuestro compromiso
humanitario, facilitando su participación en la resolución de
su propia situación y planificando las respuestas en función
de sus necesidades y derechos.

Vínculo
Evidenciar el compromiso y cercanía a las necesidades, intereses y capacidades de las personas. La detección de
alertas tempranas, la activación y la movilización de recur21
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sos y la influencia, para que se actúe, en todo momento, en
beneficio de las personas vulnerables con pleno respeto de
los principios humanitarios fundamentales.

Orientación comunitaria
Buscar la cooperación y la relación con otros actores de
la sociedad (económicos, políticos, sociales) para influir y
proponer soluciones a las causas de los problemas de forma coherente con nuestra misión, visión y principios.

Corresponsabilidad
Compartir responsabilidades, proyectos, servicios y recursos en y entre los diferentes ámbitos territoriales, buscando
modelosque favorezcan el trabajo en red.

Buen gobierno
Asegurar un modelo de actuación institucional basado en
comportamientos de integridad, austeridad, transparencia
y responsabilidad, garantizando la cohesión interna.

Innovación
Anticipar, mediante la investigación, la búsqueda de soluciones creativas y sostenibles a los problemas de las personas. Debemos hacer más y mejor buscando las respuestas más eficientes.

Eficacia y eficiencia
Agilizar y simplificar procesos, optimizando la operativa
interna de la organización para hacerla más ágil, fuerte y
sostenible. Una gestión orientada a la consecución de los
resultados e impactos esperados.

Respuesta integral
Efectuar acciones integrales que den respuesta a las
necesidades físicas y a las carencias emocionales y de autoestima.
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Cada vez más cerca de las personas
Cruz Roja Española pertenece a la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que promueve las actividades
humanitarias de las Sociedades Nacionales en favor de las personas vulnerables.
Mediante la coordinación del socorro internacional en casos de desastre y
el fomento de la asistencia para el desarrollo, se propone prevenir y aliviar
el sufrimiento humano.
La Federación, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la
Cruz Roja constituyen, juntos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

Humanidad
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado
nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los
heridos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional
y 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 nacionalidad, raza, religión, condición social
ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de
tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de
orden político, racial, religioso o ideológico.

Independencia
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes públicos en sus
actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una
autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los 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.
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www.cruzroja.es

902 22 22 92

www.facebook.com/CruzRoja.es
@CruzRojaEsp
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