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2020: un año sin precedentes
Qué no sucedió en 2020: la pandemia más grave en un siglo, disturbios, y perturbaciones catastróficas debidas 
a la crisis climática. Murieron millones de personas, los recursos naturales se vieron mermados y las desigual-
dades se agudizaron. Sin embargo, el año 2020 también nos mostró la mejor cara de la humanidad y brotes de 
esperanza para el futuro. Las personas que salieron a la palestra y los nuevos movimientos que surgieron en 
defensa del clima y de la igualdad racial y de género sentaron el rumo hacia un mundo mejor. 

Los desafíos de 2020 brindan una oportunidad irrepetible para reescribir el futuro. La pandemia de COVID-19 en 
curso, de la que nadie ha quedado intacto, debe catalizar la transformación necesaria. 

En el informe Todos y cada uno tienen importancia se presenta los datos objetivos que subyacen a la necesidad 
de actuar.

Esta edición destaca los logros obtenidos por la red de colaboración y los recursos financieros disponibles para 
las Sociedades Nacionales, cuyas actividades de promoción de la salud han beneficiado a doscientos setenta y 
dos (272) millones de personas. Detrás de cada cifra hay una historia humana; una persona que impulsa el cam-
bio, crea esperanza y presta servicio voluntario para efectuar un aporte decisivo. 
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Apoyo a la campaña nacional de 
vacunación contra la COVID-19 
del Ministerio de Salud de Perú 

en favor de las comunidades 
indígenas; en 2021 la Cruz Roja 

Peruana, junto con la Federación 
Internacional y el CICR, ejecutaron 

el proyecto “Facilitación del diálogo 
comunitario y apoyo logístico en la 
vacunación contra la COVID-19 en 

comunidades de difícil acceso”. Las 
zonas de intervención abarcaron las 

provincias amazónicas de Loreto, 
San Martín y Ucayali y la región 

altoandina de Puno, Cusco y Ancash. 

Fotografía: REUTERS, CICR, 
Sebastián Castañeda.

El informe profundiza el deber de cuidado que incumbe a la Federación Internacional 
para con las comunidades a que presta servicio: los voluntarios y miembros del per-
sonal que se mantienen impertérritos y cierran filas, cuando y dondequiera que se 
los necesite, para mejorar la vida y los medios de sustento. Realiza un análisis cabal: 
desde la capacidad de la organización para cumplir con el deber de proteger a sus 
voluntarios y miembros del personal, hasta la diversidad que garantiza el funcio-
namiento efectivo de la red de colaboración en algunos de los contextos más difí-
ciles del mundo. Ilustra las fortalezas de la Federación Internacional y aborda los 
desafíos ante los cuales la organización, caracterizada por una cultura de aprendi-
zaje, debe mejorar.

Confío en que este informe sirva para que los conocimientos y la experiencia de la 
organización se materialicen en los recursos necesarios que garanticen el cumpli-
miento de la promesa de que “todos y cada uno tienen importancia”. 

Jagan Chapagain, Secretario General
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Introducción y logros destacados 
Contenido del informe 

El informe Todos y cada uno tienen importancia es una publicación insignia de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación 
Internacional), basada fundamentalmente en los datos que, desde 2012, se recopila 
con carácter anual a través de su red de colaboración de 192 Sociedades Nacionales. 
Así, durante los últimos nueve años, la Federación Internacional ha establecido una 
base de datos única sobre sus capacidades humanitarias, recursos y actividades a nivel 
mundial. Se recurre a los datos que las Sociedades Nacionales proporcionan en rela-
ción con los indicadores clave que ilustran de manera óptima este panorama mundial 
de la red, de manera que, gracias a su análisis, la organización pueda adoptar decisio-
nes mejor fundadas. 

En 2020, mientras el mundo luchaba contra la pandemia de COVID-19, el corolario de 
importantes consecuencias sanitarias y económicas agudizaba las desigualdades exis-
tentes, generaba otras nuevas y desestabilizaba a las comunidades. Los ingentes efec-
tos socieconómicos de la enfermedad se hicieron sentir ampliamente y de manera des-
igual en el mundo, de modo que las Sociedades Nacionales tuvieron que atender a un 
cúmulo de desafíos excepcional. Los logros de la red de colaboración de la Federación 
Internacional para salir airosa ante esos retos sin precedentes y garantizar la conti-
nuidad de actividades fundamentales en beneficio de las comunidades, son motivo 
de gran orgullo. En esta edición del informe, se analiza la labor de la red de colabora-
ción de manera más amplia; en 2022, se prevé otra dedicada a la intervención de las 
Sociedades Nacionales a raíz de la pandemia de COVID-19.

Justificación de la selección de temas

En esta edición del informe, se destaca las diversas actividades que efectúan las 
Sociedades Nacionales y los logros colectivos de los voluntarios y miembros del per-
sonal de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en 2020. 

En el capítulo 1 se brinda un panorama de los logros obtenidos por las Sociedades 
Nacionales mediante el análisis de la incidencia en la vida de las personas, deter-
minándose si la salud fue nuevamente el ámbito de interés primordial.

Los voluntarios y miembros del personal desempeñan funciones esenciales en el seno 
de las Sociedades Nacionales y prestan servicio cotidiano a las comunidades mediante 
actividades que comprenden desde operaciones de socorro en caso de desastre, hasta 
servicios para el desarrollo de las comunidades a largo plazo. ¿Mantuvo la red de cola-
boración de la Federación Internacional su cuerpo de voluntarios y plantilla? 

En el capítulo 2, se brinda un análisis detallado de la evolución del cuerpo de volunta-
rios y la plantilla desde 2012, y se explica los motivos subyacentes a algunas tendencias. 

Es imperativo reconocer que los voluntarios y miembros del personal, en el desempeño 
de su inestimable labor, están expuestos a diferentes riesgos inherentes a las situa-
ciones ante las que intervienen. Para mitigar las consecuencias de los riesgos adver-
sos, las Sociedades Nacionales deberían proporcionarles una póliza de seguro que les 
brinde cobertura en caso de accidente. Este mecanismo es un elemento importante 
del deber que incumbe a la Federación Internacional de proteger a sus voluntarios y 
miembros del personal. En el capítulo 3, se aborda este tema fundamental del informe. 
Mediante un análisis interdepartamental que incorpora características del proceso de 
certificación y evaluación de la capacidad institucional, se determinará los factores 
que posibilitan que las Sociedades Nacionales cumplan con su deber de proteger a 
los voluntarios y miembros del personal.

Durante los últimos años, la Federación Internacional ha examinado indicadores clave 
del desempeño para garantizar su pertinencia y la adopción de decisiones con funda-
mento empírico. Desde 2016, se ha recopilado información sobre las fuentes de ingre-
sos específicas de las Sociedades Nacionales para comprender mejor las modalidades 
de financiación de sus actividades humanitarias. El capítulo 5 gira en torno a esas fuen-
tes de ingreso, mediante la clasificación de grupos de países en función de su renta y la 
introducción de un índice sobre la diversificación de los ingresos. Así, se aspira a defi-
nir las fuentes de financiación y cuán diversa fue esta en los últimos años. 

En anteriores ediciones del informe, se reconoció la existencia de una amplia red de 
apoyo mundial entre las Sociedades Nacionales y se destacó su solidaridad. En el 
capítulo 6, se analiza nuevamente las relaciones de cooperación entre Sociedades 
Nacionales a fin de determinar los cauces de esa asistencia recíproca y su evolución 
a lo largo de los años.
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Logros 
destacados  

🔗 data.ifrc.
org/fdrs

La aplicación web del banco 
de datos y sistema de 

información general interno 
permite localizar mapas 
y cuadros relativos a los 

indicadores más importantes 
de la labor de las Sociedades 

Nacionales y consultar 
sus respectivos perfiles

    14,9 millones 
Voluntarios 

    516 000    
Personal 

    192         
Sociedades 
Nacionales

   180 900   
Unidades 

locales 

   40 300 millones   
Ingressos (en 

francos suizos)

    650,2 millones                  
programas de respuesta 

ante desastres y 
recuperación temprana 

    22,8 millones         
Personas que 
donan sangre

   12,4 millones       
Personas capacitadas 
en primeros auxilios

    131,5 millones           
programas de 

desarrollo y servicios 
a largo plazo

   42,8 millones         
Reducción del 

riesgo de desastres

  Personas 
alcanzadas:

    6 millones         
Alojamiento

    31,3 millones         
Medios de vida

    271,9 millones         
Salud

    80,6 millones        
Agua, saneamiento 

e higiene

    8,9 millones         
Migración

    7,9 millones         
Transferencia de 

dinero en efectivo

    7,9 millones           
programas destinados 

a promover la inclusión 
social y una cultura de no 

violencia y paz Figura 1: Sinopsis de la Federación 
Internacional, 2020

http://data.ifrc.org/fdrs
http://data.ifrc.org/fdrs
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1.  Actividades
En este capítulo, se pasa 
revista a los diferentes 
programas ejecutados por 
las Sociedades Nacionales 
en 2020 y sus esferas 
prioritarias. También se 
muestra el alcance de 
esos programas a lo largo 
del tiempo y la incidencia 
de los acontecimientos 
en esa evolución. 

La Cruz Roja Polaca instala un 
centro de servicio humanitario 

en Michalowo, cerca de la 
frontera con Belarús, donde los 
migrantes y las organizaciones 

no gubernamentales que los 
atienden pueden abastecerse 

de artículos de socorro. 

Fotografía: Agnieszka Sadowska

6 de noviembre de 2021.
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Figura 2: Beneficiarios de los servicios de las Sociedades 
Nacionales entre 2016 y 202020
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Reducción del riesgo de desastres:

En 2020, el número de beneficiarios de activi-
dades para la reducción del riesgo de desastres 
aumentó un ochenta por ciento (80%) respecto 
de 2019 y alcanzó un máximo sin precedentes 
superior a los 42 millones de personas; así que-
daron reflejados los denodados esfuerzos de las 
Sociedades Nacionales para la preparación de sus 
comunidades durante un año difícil. De las ciento 
sesenta (160) Sociedades Nacionales que presen-
taron información con arreglo a este indicador, 
veintidós (22) prestaron servicio a 34,2 millones 
de personas, lo cual representa cerca del ochenta 
por ciento (80%) del número total de beneficia-
rios de actividades para la reducción del riesgo 
de desastres en 2020.

Panorama de los ocho ámbitos temáticos 

Promoción del acceso a fuentes de agua y con-
diciones de saneamiento e higiene

En muchas comunidades, el acceso a agua salu-
bre potable y a instalaciones sanitarias es una 
preocupación fundamental. En 2020, se sensibi-
lizó en mayor medida sobre la higiene de manos, 
y fue más necesario poder mantenerla. Ciento 
setenta (170) Sociedades Nacionales trabajaron 
con denuedo para ejecutar proyectos sobre agua, 
saneamiento e higiene en sus comunidades, en 
beneficio de una cantidad de personas casi tres 
veces superior respecto del promedio de los cua-
tro años anteriores. Según la información recibida, 
catorce (14) Sociedades Nacionales prestaron ser-
vicios de manera colectiva a 60,7 millones de per-
sonas, de los 80,6 millones beneficiarios totales. 

Alojamiento

En 2020, el número de beneficiarios 
de actividades en materia de aloja-
miento provisional y de emergencia se 
cifró en seis millones. Seis Sociedades 
Nacionales prestaron colectivamente 
servicio a unos 4,7 millones de benefi-
ciarios, esto es, a cerca del ochenta por 
ciento (80%). Aunque el alcance de las 
actividades denotó una leve disminución, 
las Sociedades Nacionales que tradicio-
nalmente han prestado servicios en este 
ámbito, tales como la Media Luna Roja 
Árabe Siria, la Media Luna Roja de Yemen 
y la Cruz Roja de Mozambique, prosiguie-
ron su labor para mitigar los riesgos aso-
ciados al reasentamiento de damnificados. 

Medios de vida

De las ciento setenta (170) Sociedades 
Nacionales que proporcionaron informa-
ción con arreglo a este indicador, doce (12) 
prestaron servicio a 25,3 millones de perso-
nas, esto es, al ochenta por ciento (80%) del 
total de 31,3 millones de beneficiarios en 
2020. En 2020, el número de beneficiarios de 
actividades de las Sociedades Nacionales a 
nivel mundial casi se duplicó respecto del 
promedio de los cuatro años anteriores. La 
lucha contra la pobreza y la mitigación de 
los efectos socioeconómicos de la pandemia 
fueron una de las tres prioridades operati-
vas del llamamiento de emergencia mun-
dial motivado por la pandemia de COVID-19.

Salud

En 2020, la cantidad de 
beneficiarios directos de 
actividades en materia 
de salud denotó un acu-
sado aumento. La salud 
fue el ámbito prioritario 
para muchas Sociedades 
Nacionales; según los datos 
recibidos, ciento setenta 
(179) brindaron atención 
sanitaria directa a 272 
millones de personas, y a 
otros muchas de manera 
indirecta. 

Migración

En 2020, se constató un aumento cons-
tante de los programas de atención a las 
necesidades de los migrantes, cuyos agen-
tes de ejecución no variaron respecto de 
los años anteriores. La Media Luna Roja 
Turca, la Media Luna Roja de la República 
Islámica de Irán, la Media Luna Roja de 
Yemen, la Cruz Roja Libanesa y la Cruz 
Roja de Tanzania fueron protagonistas 
en la ejecución de actividades de protec-
ción y en la prestación de asistencia a los 
migrantes durante los últimos dos años.

Programas de transferencias monetarias

La cantidad de beneficiarios aumentó res-
pecto a los años anteriores. Siete Sociedades 
Nacionales de las ciento sesenta y seis (166) 
que informaron al respecto aunaron 6,4 
millones de beneficiarios respecto del total 
de 7,9 millones. Las transferencias de efec-
tivo denotaron un considerable incremento. 
Se tiene constancia de que varias Sociedades 
Nacionales, entre ellas la Cruz Roja Danesa, 
la Cruz Roja de Sudán del Sur, la Cruz Roja de 
Belice, la Cruz Roja de Sierra Leona, la Cruz 
Roja de Albania y la Cruz Roja de Croacia, 
las utilizaron por primera vez.

Inclusión social

La pandemia trajo consigo, 
entre sus consecuencias 
nefastas, una disminución 
considerable de las iniciati-
vas de inclusión social, ya que 
se vieron limitadas las acti-
vidades destinadas a garan-
tizar que las poblaciones 
más marginales gozaran de 
acceso a servicios básicos. 
Las ciento sesenta y siete 
(167) Sociedades Nacionales 
que prestan servicio en este 
ámbito mantuvieron sus acti-
vidades en 2020.

Fotografía : 
Meer Abdullah, 

Media Luna 
Roja Afgana, 

diciembre 
de 2021
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Colaboración entre la Media Luna Roja Turca y la 
Federación Internacional en el marco del programa 
del Plan de ayuda social de urgencia

En 2020, la Federación Internacional tomó el relevo del Pro-
grama Mundial de Alimentos en calidad de asociado coordi-
nador del programa del Plan de ayuda social de urgencia: el 

programa humanitario de mayor envergadura en la historia de la 
Unión Europea y que haya ejecutado jamás la Federación Interna-
cional. Esta y la Media Luna Roja Turca se asociaron para prestar 
asistencia humanitaria inestimable mediante transferencias mone-
tarias a los casi 4 millones de refugiados que viven en Turquía.  

      En muchos casos, los refugiados a quienes se destina el programa 
del Plan de ayuda social de urgencia son nacionales sirios llegados 
a Turquía para guarecerse del conflicto que afecta desde hace diez 
años su país de origen. Gracias al programa, muchas de esas fami-
lias vulnerables superan sus dificultades financieras; así lo explica 
Kevser, una mujer siria que huyó de su país en 2015: “La Media Luna 
Roja Turca nos cambió la vida. Me he formado; llevo una vida más 
activa; me siento al mando”.

 
      Para prestar estos servicios y distribuir un monto total de 46,6 millo-

nes de francos suizos cada mes, la Federación Internacional cuenta 
con la dedicación de cerca de ciento cincuenta mil (150 000) volun-
tarios y más de once mil (11 000) miembros del personal de la Media 
Luna Roja Turca, y recurre además a la red de donantes, Socieda-
des Nacionales, poderes públicos y organizaciones.

Según un análisis de las Naciones Unidas, la cantidad de niños sin acceso a educación, salud,  vivienda, nutrición y saneamiento ha 
aumentado en un quince por ciento (15%) desde el inicio de la pandemia. Gracias a la asistencia monetaria mensual que prestan la 
Federación Internacional y la Media Luna Roja Turca con fondos de la Unión Europea en el marco del plan de ayuda social de urgencia 
para los refugiados en Turquía, la familia de Rim puede atender a sus necesidades básicas en estos tiempos difíciles. 

Fotografía: Federación Internacional, Irem Karakayn.
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Figura 3: Beneficiarios de la labor de las Sociedades Nacionales en 2020  - diagramas de caja

Mientras que la figura 2 destaca que apenas un grupo de Sociedades Nacionales aunó la cantidad total de beneficiarios en cada uno de los ámbito de interés, los diagramas de caja 
en la figura superior simbolizan cada Sociedad Nacional (en círculos) y la mediana de cada indicador: un reflejo más fiel del número representativo de beneficiarios de una Sociedad 
Nacional. Los diagramas ilustran la distribución de los beneficiarios por ámbito temático: el veinticinco por ciento (25%) de las Sociedades Nacionales no alcanzaron la cantidad 
de beneficiarios representada por la línea horizontal, mientras que el setenta y cinco por ciento (75%) lo superaron. Los círculos situados por encima de las líneas verticales que 
sobresalen de las cajas ilustran las Sociedades Nacionales no representativas.

The number of people reached reported are
normally more volatile than other indicators,

reflecting crisis, end of projects in the NSs, etc.
Other than the trend of the eight areas of

focus, the previous graphs showed how few
NSs account for most of the total number of

people reached in each indicator. The following
boxplots highlight each NS (each circle) and

each indicator's median, which reflects better
the number of people reached by the majority

of the NSs.
Areas of focus such as Livelihoods, WASH,

Migration and Cash transfer programmes (CTP)
have a couple NSs which increase the total

number (outliers) as Turkish Red Crescent for
the last two, Red Cross of the Democratic

Republic of the Congo for WASH and Iranian
Red Crescent for the former.

However, in the majority of the NSs the median
number of people reached in these areas is

much smaller. Nevertheless, Health, WASH and
DRR remain the areas of focus with more
people reached, especially the first two.

Reducción del riesgo
de desastres

Alojamiento Medios de vida Salud Agua, saneamiento e
higiene

Migración Transferencia de
dinero en efectivo

Inclusión social

1

10

100

1 000

10 000

100 000

1 000 000

10 000 000

Ca
nt

id
ad

 d
e 

be
ne

fic
ia

rio
s

Mediana : 19 714

Mediana : 2 591

Mediana : 18 421

Mediana : 145 97

Mediana : 47 176

Mediana : 5 960,
Mediana : 3 240

Mediana : 7 563,

Areas of focus : number of people reached in 2020 by NS



  Todos y cada uno tienen importancia Abril de 2022      |      Actividades

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 15

Figura 4: Principal ámbito de interés de las Sociedades Nacionales, por año

En el mapa de calor se ilustra la cantidad y proporción de Sociedades Nacionales que trabajan en cada ámbito de interés, por año. En 2016, el cuarenta y cinco por 
ciento (45%) de las Sociedades Nacionales que notificaron información (sesenta y nueve de ciento cincuenta y cuatro) consideraron la salud el ámbito de actividad de 
primer orden (era el ámbito de interés prioritario para las ocho Sociedades Nacionales con mayor número de beneficiarios), en comparación con el cincuenta y cinco 
por ciento (55%) en 2020 (ciento una de ciento ochenta y tres Sociedades Nacionales); para otras Sociedades Nacionales, los ámbitos de principal actividad fueron el 
agua, las condiciones de saneamiento y la higiene, y la reducción del riesgo de desastres.

2016 2017 2018 2019 2020

Reducción del
riesgo de desastres

Alojamiento

Medios de vida

Salud

Agua, saneamiento
e higiene

Migración
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Figura 5: 

Principal ámbito 
d e  i n t e r é s  d e 
l a s  S o c i e d a d e s 
Nacionales en 2020

Este mapa repre-
senta el tamaño 
proporcional de 
los países en fun-
ción de su superfi-
cie. El color corres-
ponde al principal 
ámbito de inte-
rés de la Sociedad 
Nacional en 2020.

1 millón de km2

Differently from the previous map, this one
sizes the countries equally according to
their land area and not by the maximum
number of people reached among the 8

areas of focus by the NSs. The map colors
the countries given their main activity in

2020, therefore it is more user friendly and
can help the reader to also interpret the

previous page map. Countries in grey
represent NSs which did not report their

reach figures in 2020.

Actividad principal
Reducción del riesgo de desastres
Alojamiento
Medios de vida
Salud
Agua, saneamiento e higiene
Migración
Transferencia de dinero en efectivo
Inclusión social



  Todos y cada uno tienen importancia Abril de 2022      |      Actividades

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 17

22.8 millones         
Donantes de sangre en 2020

Comparación entre el perfil de los 
donantes de la red de la Federación 
Internacional y a nivel mundial  

La red de colaboración de la Federación Internacional es un agente mundial 
destacado en la donación de sangre. En 2020, pese a la pandemia de COVID-
19 y las restricciones conexas, 22,8 millones de personas donaron sangre. 
La tendencia del último quinquenio se mantuvo relativamente constante 
y alcanzó el máximo de 25,3 millones de donantes en 2017.  

Según la base mundial de datos de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre seguridad de la sangre, el cuarenta por ciento (40%) de las 
118,4 millones de donaciones de sangre registradas a nivel mundial en 
2018 se efectuó en países de renta alta. Además, el 33% de los donantes 
son mujeres, aunque ese porcentaje varía considerablemente, y la distri-
bución por grupos de edad muestra que, en proporción, la cantidad de 
donantes de sangre jóvenes es mayor en los países de renta baja y media 
que en los países de renta alta. 

He aquí las tendencias en la red de colaboración de la Federación 
Internacional: en 2018 se registró 22,7 millones de donaciones de san-
gre; el 37% de los donantes fueron mujeres y 14,3 millones de donaciones 
tuvieron lugar en los países de renta alta (el 63,4%). De manera análoga, 
los donantes de sangre jóvenes (con edades comprendidas entre los 18 y 
los 29 años y los 30 y los 39 años) son más numerosos en los países de 
renta baja y media que en los países de renta alta; en intervalos de edad 
superiores, se invierte esa tendencia

Seis meses desde 
la explosión del 

puerto de Beirut.

Colección: Servicios 
de salud y apoyo a 

la salud mental

Fotografía: Cruz 
Roja Libanesa
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20,9 millones
(2012)

25,3 millones
(2017)

22,4 millones
(2014)

22,7 millones
(2018)

22,8 millones
(2020)

20,7 millones
(2013)

23,3 millones
(2019)

19,6 millones
(2016)

19,7 millones
(2015)

Bloodon total by year

The trend of sum of Pivot Field Values for KPI Year Year.  The marks are labelled by KPI Year Year and sum of Pivot Field Values. The data is filtered on Pivot Field Names, which keeps KPI DonBlood Tot.

Figura 6: Donantes de sangre entre 2012 y 2020

Figura 7: Composición de los donantes de sangre por grupos de edad, en 2020

La edición de 2018 del informe mundial de documentación del Grupo mundial de asesores para los servicios de sangre de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja GAP 2 evaluó 
la participación de las Sociedades Nacionales en los programas de sangre en sus respectivos países. Ocho Sociedades Nacionales asumieron por completo la provisión de sangre en sus 
países; otras ocho, entre el ochenta y cinco (85%) y el noventa por ciento (90%), y otras doce (12) suministraron un porcentaje significativo, cuyo promedio osciló entre el veinte (20%) y el 
cuarenta y cinco por ciento (45%).

2 El Grupo mundial de asesores para los servicios de sangre de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red mundial de servicios de sangre de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (GAP) 

Provisión de sangre en las Sociedades Nacionales 

Edad

The Movement is an important global actor when it comes to blood donation. In 2020, despite the Covid-19 and its related restrictions, XX million
people donated blood. The last five years trend remained relatively constant (with a peak in 2018 of 25,3 million donors) but still elvated.
According to the WHO Global Database on Blood Safety for the year 2018, from the 118.4  million blood donations collected globally, 40% of these
comes from high-income countries. Also, “33% of blood donations are given by women, although this ranges widely” and “The age profile of blood
donors shows that, proportionally, more young people donate blood in low and middle-income countries than in high-income countries”.
Does the IFRC follow such trends? In 2018, IFRC reported 22.7 mi blood donations, from which 14.3 mi comes from high income countries (63,4 %), 2.9
mi from upper middle income (13,1%), 5.2 mi from lower middle income (23%) and 139 k from low-income countries (1%).  When it comes to the
percentage of RCRC female donors was 37% in 2018. Similarly, there are more RCRC young blood donors (18-29 and 30-39) in low and middle-income
countries than high income ones, this trend invert when considering higher ages ranges.

People donating blood22,8M

20,9 millones
(2012)

25,3 millones
(2017)

22,4 millones
(2014) 22,7 millones

(2018)19,6 millones
(2016)

Grupo de ingresos del Banco Mundial
Renta alta
Renta media alta
Renta media baja
Renta baja

https://globaladvisorypanel.org/system/files/resources/Global%20Mapping%202018_website_0.pdf
http://globaladvisorypanel.org/about-gap1
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2.  Los recursos humanos
En este capítulo se analiza las personas 
que conforman el núcleo de las Sociedades 
Nacionales, con énfasis en los voluntarios, el 
personal remunerado y los miembros de las 
juntas de gobierno.   

Tras el terremoto ocurrido en 
abril de 2015 en Nepal, la Cruz 

Roja Nepalesa y la Cruz Roja 
Danesa distribuyeron material 

destinado a alojamiento provisional 
y de emergencia con fines de 

autorrecuperación a 2 000 hogares 
afectados por el seísmo en el 

distrito de Lamjung, de mamera 
que los damnificados pudieran 

contar con hogares temporales. 
Este material incluía láminas de 

hierro galvanizado corrugado, 
cajas de herramientas, juegos de 

utensilios de cocina y mantas. 

Fotografía: Poul Henning 
Nielsen, Cruz Roja Danesa.
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Cada sector del gráfico que figura más adelante representa el número de voluntarios de una Sociedad Nacional especí-
fica. En 2020, trece (13)3 de las ciento noventa y una (191) Sociedades Nacionales notificantes concentraban el ochenta 
por ciento (80%) del cuerpo total de voluntarios (10,8 millones).

3 La Cruz Roja China, la Media Luna Roja de Irán, la Cruz Roja Japonesa, la Cruz Roja de India, la Cruz Roja de Burundi, la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja 
de Vietnam, la Cruz Roja Indonesia, la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, la Cruz Roja Americana, Cruz Roja Española, la Cruz Roja 
de la República Democrática de Congo, y Cruz Roja Etíope.

Los voluntarios
Los voluntarios son la piedra angular de la Sociedad 
Nacional. Constituyen un porcentaje significativo 
de los miembros en la mayoría de las Sociedades 
Nacionales y desempeñan una función primordial 
en los programas y actividades, tanto a largo plazo 
como durante operaciones motivadas por desastres.

En el banco de datos y sistema de información gene-
ral interno de la Federación Internacional, el indi-
cador correspondiente a los voluntarios registra el 
número de personas que prestan al menos cuatro 
horas de servicio voluntario con la Sociedad Nacional 
en un año determinado. Los voluntarios de muchas 
Sociedades Nacionales superan ese umbral; con todo, 
las Sociedades Nacionales suelen examinar minucio-
samente los datos relativos a sus voluntarios activos 
(aquellos debidamente registrados y categorizados, 
que cumplen el mínimo establecido de horas de ser-
vicio voluntario, entre otros requisitos).

En este capítulo, se aspira a analizar en mayor pro-
fundidad los datos relativos a los voluntarios, plan-
teando los siguientes interrogantes: 

¿Qué incidencia han tenido en esos datos unas 
pocas Sociedades Nacionales en los últimos ocho 
años?; ¿Cómo se perfilaba la tendencia en la mayo-
ría de las Sociedades Nacionales?; ¿Acaso las 
Sociedades Nacionales con sistemas de gestión de 
bases de datos sobre voluntarios han presentado 
cifras más estables respecto a idénticos períodos 
en años consecutivos?      

Mediante las cifras de apenas unas cuantas Sociedades Nacionales, 
se explica en gran medida la variación anual a nivel mundial   

El número de voluntarios notificado se concentró fundamentalmente en apenas unas pocas Sociedades Nacionales. En 
concreto, las trece (13) Sociedades Nacionales resaltadas en rojo en el gráfico a continuación, contaban con el ochenta por 
ciento (80%) del cuerpo total de voluntarios en 2020. La situación fue similar en años anteriores. Por lo tanto, la variación 
considerable de las cifras notificadas por esas Sociedades Nacionales ha incidido de manera significativa en las cifras 
globales correspondientes a los voluntarios.

Figura 8: Cantidad de voluntarios, en 2020, por Sociedad Nacional 

Pivot Field Values
10.8M

P80NSs_vol
Other
Bangladesh, Burundi, China and 15 more

% of Total Pivot Field Values.  Colour shows details about P80NSs_vol.  Size shows sum of Pivot Field Values.  Details are shown for
Country. The data is filtered on Pivot Field Names and KPI Year Year. The Pivot Field Names filter keeps KPI PeopleVol Tot. The KPI Year
Year filter keeps 2020.
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Is the Movement constantly loosing volunteers
along the last eight years? NO

Is this a common trend among all National
Societies? NO

Why not?

The decrease of the total number of volunteers has been
driven by few NSs with lower reported figures. Just 17 NSs
reported a either positive or negative difference higher than
100k volunteers  from one year to another. From 2019 to
2020 the 1.4 mi decrease can be explained by 5 NSs
reorting lower figures, from 2018 to 2019 the 0.7 drop was
lead by 2 NSs, 2017-2018 3 NSs, 2016 to 2017, one NS
reported 2.2 mi increase, the same NS reported a decrease
of 2.4 mi from 2015-16, from 2014 to 2015 the 0.3 mi drop
was lead by one NS, 2013-2014 the 1.5 mi decrease lead by
5 NSs, and , finally from 2012 to 2013 the 0.5 drop was lead
by one NS. Therefore, ths trend is not informative to
analyze the Movement, this downward

Some few National Societies represent most of the
total number of volunteers, more precesily, 18 NSs,
highlighted in red, represent 80% of the total
number of volunteers in 2020, similarly to the
previous years.
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Volunteers by years

Figura 9: El cuerpo de voluntarios, por año
La línea ilustra la tendencia relativa al número de voluntarios a lo largo de los años. La cifra entre paréntesis indica el cambio porcen-
tual interanual. El eje vertical representa la variación correspondiente a cada Sociedad Nacional: esta estará representada por un círculo 
verde si registró un incremento relativo en los años anteriores; rojo, en caso de disminución, y blanco si no hubo cambios, o si estos fue-
ron marginales.

La variación en el número total 
de voluntarios se debe a las cifras 
significativas comunicadas por 
algunas Sociedades Nacionales. 
Solo diecisiete (17) Sociedades 
Nacionales informaron de diferen-
cias positivas o negativas de más 
de 100 000 voluntarios de un año 
a otro en los últimos ocho años. 
Por lo tanto, la mayoría de las 
Sociedades Nacionales no expe-
rimentaron variaciones bruscas4 
 en la cantidad de voluntarios.

solapado por las disminuciones 
mayores que notifican otras.     

4 El aumento de 3 millones de 
2019 a 2020 se explica principal-
mente por la cifra más elevada 
de una (1) Sociedad Nacional. 
El descenso de 1,1 millones de 
2018 a 2019 puede atribuirse en 
gran medida a dos (2) Sociedades 
Nacionales, y el de 2017 a 2018, 
a tres (3) Sociedades Nacionales. 
Una Sociedad Nacional informó 
de un aumento de 2,2 millones 
entre 2016 y 2017 y una dismi-
nución de 2,4 millones de 2015 
a 2016. El descenso de 0,3 millo-
nes de 2014 a 2015 se debió prin-
cipalmente a una (1) Sociedad 
Nacional, el descenso de 1,5 
millones de 2013 a 2014 a cinco 
(5) y, por último, el descenso de 
0,5 de 2012 a 2013, a una (1).

X millones de voluntarios 
en el año específico (% de 

diferencia con el año 
anterior)

SN A

Variación de 
la cifra de 
voluntarios 
por Sociedad 
Nacional

SN B
SN C
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Se podría recurrir a la mediana para ilustrar las Sociedades Nacionales representativas

La mediana de voluntarios se refiere a una Sociedad Nacional representativa; así, aunque varias Sociedades Nacionales notificaron cientos de miles, o incluso millones, 
de voluntarios, la mayoría cuenta con cerca de cinco mil (5 000). Las cifras menguantes pueden obedecer a múltiples factores; en ocasiones, podría ser fruto de la 
actualización y el perfeccionamiento de los sistemas y registros de voluntarios, y no una disminución real del cuerpo de voluntarios. 

El número de voluntarios en la mayoría de las Sociedades Nacionales denotó una tendencia al alza 

Conforme se ha mencionado, diecisiete (17) Sociedades Nacionales notificaron variaciones positivas o negativas considerables (superiores a los cien mil voluntarios) entre dos 
años consecutivos. La omisión de esas Sociedades Nacionales en los análisis cambiaría significativamente la tendencia y la cifra total de voluntarios. Resulta sorprendente 
que la tendencia sea relativamente estable, con apenas un leve incremento en los últimos años 

Figura 10: Cifras de voluntarios correspondientes a ciento setenta y cinco (175) Sociedades Nacionales y mediana de las Sociedades Nacionales

As stressed before just 17 NSs reported a either positive or negative difference higher than 100k volunteers  from one year to another.
When these NSs are not considered, the trend of the total number of volunteers changes significantly. Differently from the trend including

all NSs, the numbers increased.  The median depicts a "typical" National Society, therefore, although some NSs reported hundreds of
thousand or even millions of volunteers, most of the NSs have about five thousands of them.The explanations of such several trends can

be multiple and may not represent real decrease but NSs having better systems to record and report their numbers for example.

Organisational Capacity Assessment & Certification (OCAC) is an independently validated Federation-wide peer review mechanism which
enable NSs to assess their own organisational capacity, performance and relevance so as to determine opportunities for self development

and to ensure that all NSs commit and comply with a comprehensive set of organisational minimal standards. One of the attributes (the
26th out of 85) assesses whether NSs have records/database (and with which information) about their volunteers. The later attributes a

score to NSs depending on their capacity, (0, 25, 50 and 100 where zero is the lowest score). The chart groups the NSs in two according to
their score. Those with a lower score presented a higher YOY change in their n° volunteers (median of 19%) whereas the other group

presente a lower YOY variation of their reported n°of volunteers (median 11%). This scenario persists even when considering NSs located
in different income group countries, except in high income ones.
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As stressed before just 17 NSs reported a either positive or negative difference higher than 100k volunteers  from one year to another.
When these NSs are not considered, the trend of the total number of volunteers changes significantly. Differently from the trend including

all NSs, the numbers increased.  The median depicts a "typical" National Society, therefore, although some NSs reported hundreds of
thousand or even millions of volunteers, most of the NSs have about five thousands of them.The explanations of such several trends can

be multiple and may not represent real decrease but NSs having better systems to record and report their numbers for example.

Organisational Capacity Assessment & Certification (OCAC) is an independently validated Federation-wide peer review mechanism which
enable NSs to assess their own organisational capacity, performance and relevance so as to determine opportunities for self development

and to ensure that all NSs commit and comply with a comprehensive set of organisational minimal standards. One of the attributes (the
26th out of 85) assesses whether NSs have records/database (and with which information) about their volunteers. The later attributes a

score to NSs depending on their capacity, (0, 25, 50 and 100 where zero is the lowest score). The chart groups the NSs in two according to
their score. Those with a lower score presented a higher YOY change in their n° volunteers (median of 19%) whereas the other group

presente a lower YOY variation of their reported n°of volunteers (median 11%). This scenario persists even when considering NSs located
in different income group countries, except in high income ones.
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Each circle represents the absolute year-over-year
variation by all NSs in a given year.

Legend of the boxplots references: https://www.res
earchgate.net/figure/The-legend-for-the-box-plot-ty
pe-and-summary-statistics-for-data-presented-in-Fi
gure-6_fig1_262975551https://www.r-bloggers.co..

As stressed before just 17 NSs reported a either positive or negative difference higher than 100k volunteers  from one year to another.
When these NSs are not considered, the trend of the total number of volunteers changes significantly. Differently from the trend including

all NSs, the numbers increased.  The median depicts a "typical" National Society, therefore, although some NSs reported hundreds of
thousand or even millions of volunteers, most of the NSs have about five thousands of them.The explanations of such several trends can

be multiple and may not represent real decrease but NSs having better systems to record and report their numbers for example.

Organisational Capacity Assessment & Certification (OCAC) is an independently validated Federation-wide peer review mechanism which
enable NSs to assess their own organisational capacity, performance and relevance so as to determine opportunities for self development

and to ensure that all NSs commit and comply with a comprehensive set of organisational minimal standards. One of the attributes (the
26th out of 85) assesses whether NSs have records/database (and with which information) about their volunteers. The later attributes a

score to NSs depending on their capacity, (0, 25, 50 and 100 where zero is the lowest score). The chart groups the NSs in two according to
their score. Those with a lower score presented a higher YOY change in their n° volunteers (median of 19%) whereas the other group

presente a lower YOY variation of their reported n°of volunteers (median 11%). This scenario persists even when considering NSs located
in different income group countries, except in high income ones.
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Each circle represents the absolute year-over-year
variation by all NSs in a given year.

Legend of the boxplots references: https://www.res
earchgate.net/figure/The-legend-for-the-box-plot-ty
pe-and-summary-statistics-for-data-presented-in-Fi
gure-6_fig1_262975551https://www.r-bloggers.co..

Figura 11: Mediana de la variación interanual (%) en las cifras de 
voluntarios con arreglo a las capacidades de la Sociedad 
Nacional relativas al mantenimiento de un registro 
o base de datos sobre voluntarios (atributo 26 del 
proceso de certificación y evaluación de la capacidad 
institucional)

Las Sociedades Nacionales con 
mayores capacidades notificaron 
cifras más estables

Cada círculo en los diagramas de caja de la derecha representa 
la variación absoluta interanual correspondiente a todas las 
Sociedades Nacionales en un año determinado. Por ejemplo, el 
cuadro superior muestra que, en 2016, la variación interanual 
mediana del número de voluntarios notificada por todas las 
Sociedades Nacionales cuya puntuación con arreglo al proceso 
de certificación y evaluación de la capacidad institucional 
se situaba entre 50 y 100, fue del veinte por ciento (20%). El 
diagrama agrupa a las Sociedades Nacionales en función de su 
puntuación: aquellas con inferior puntuación denotaron mayor 
variación interanual en su cuerpo de voluntarios (mediana 
del 19%), mientras que las demás presentaron un cambio 
inferior (mediana del 11%). Esta tendencia se cumple incluso 
para Sociedades Nacionales de países en diferentes grupos de 
ingresos, salvo en el grupo de países de renta alta.

El proceso de certificación y evaluación de la capacidad institu-
cional es un mecanismo de examen paritario de la Federación 
Internacional que, mediante una validación independiente, 
permite a las Sociedades Nacionales la autoevaluación de sus 
capacidades, desempeño y pertinencia con el objetivo de  defi-
nir posibilidades de desarrollo institucional. Además, garan-
tiza el sentido de compromiso de las Sociedades Nacionales 
respecto al cumplimiento de un amplio conjunto de normas 
mínimas institucionales a las que deben atenerse. Con arre-
glo al vigesimosexto (26º) de los ochenta y cinco (85) atributos 
de ese proceso, se evalúa la existencia de un registro o base de 
datos de voluntarios en la Sociedad Nacional (y la información 
que figura). La puntuación refleja la capacidad de la Sociedad 
Nacional en este ámbito (0, 25, 50 o 100, donde 0 es la puntua-
ción más baja).

pontuación del proceso de certificación y 
evaluación de la capacidad institucional

0-25
pontuación del proceso de certificación y 
evaluación de la capacidad institucional

50-100
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La versatilidad de los voluntarios a nivel mundial   

Las cifras en el banco de datos y sistema de información general interno de la Federación Internacional rara vez son constantes; se notifican con carácter anual y, respecto al 
indicador que determina el número de personas que prestan servicio voluntario (durante al menos cuatro horas), la cifra total varía interanualmente en función del contexto y de 
los acontecimientos que afecten a cada Sociedad Nacional. El equipo responsable del banco de datos y sistema de información general interno efectúa un proceso de evaluación 
minucioso para garantizar que los datos publicados correspondientes a las Sociedades Nacionales sean lo más exactos posible. Así, se documenta a fondo las fluctuaciones 
significativas para entender mejor la información remitida por las Sociedades Nacionales. En 2020, unas cuantas Sociedades Nacionales notificaron disminuciones considerables 
debidas fundamentalmente a los factores que figuran a continuación

• La financiación destinada a programas específicos se vio reducida, con la consiguiente disminución de los voluntarios, ya que determinados programas fueron diferidos o anulados 
debido a las restricciones de circulación.

• Las fases iniciales de la pandemia suscitaron temor y la consiguiente renuencia de los voluntarios de algunos programas, así como la necesidad de establecer el deber de 
protegerlos para garantizar su seguridad personal. 

• En determinados contextos, los poderes públicos enviaron a funcionarios avezados y con formación específica para actuar en caso de pandemia.  
• El cierre de escuelas, institutos y universidades durante un período de la pandemia impuso la interrupción de las actividades de servicio voluntario, de las mentorías y de la 

creación de clubes en las escuelas e institutos.  
• Varias Sociedades Nacionales procedieron a la revisión de sus bases de datos sobre voluntarios, 

al nuevo registro de estos, y a la reevaluación de los criterios que determinan si un voluntario 
está o no en activo.

Otras pocas Sociedades Nacionales notificaron incrementos considerables debidos fundamental-
mente a los factores que figuran a continuación

• A raíz de la pandemia, muchas Sociedades Nacionales tuvieron que ampliar el apoyo humanitario 
e incluir actividades tales como programas de sensibilización, iniciativas destinadas a la 
fabricación de viseras de protección facial y mascarillas, y la distribución de paquetes de 
alimentos y estuches de higiene personal.

• Se favoreció la participación de estudiantes de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja mediante actividades en línea.

• Se aportó mejoras a los sistemas de gestión de datos y las bases de datos sobre voluntarios.

Sin embargo, conviene señalar que, en 2020, seis Sociedades Nacionales en Asia y el Pacífico 
registraron 8 millones de personas, entre voluntarios que prestaban menos de cuatro horas de 
servicio y jóvenes. Esos 8 millones no están contabilizados en la cifra total de voluntarios, pues 
no se ajustan a la definición uniforme del indicador. Se estudia cauces para reflejar de manera 
más fiel las capacidades de servicio voluntario que contribuyen considerablemente a la labor de 
las Sociedades Nacionales. En la edición de 2018 del informe Todos y cada uno tienen importancia 
2018 se relató una experiencia sobre los datos compilados por la Cruz Roja de India.

El personal de la Cruz Roja Helénica apoya a los migrantes y refugiados en el campamento 
de Kara Tepe. Prestan primeros auxilios y asistencia médica, realizan pruebas de detección 

de la COVID-19 y llevan a cabo actividades de apoyo psicosocial para los niños. 

Fotografía: Cruz Roja Helénica.
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El 5 de diciembre de cada año, se conmemora el Día Internacional del Voluntario para homenajear y dar a conocer la infatigable labor de los voluntarios a nivel mundial. En ese 
marco, la Federación Internacional decidió destacar los logros de las Sociedades Nacionales que fueron capaces de ampliar su base de voluntarios en 2020, pese a los numerosos 
desafíos que deparó ese año para muchas personas. En este informe, se pone el foco en tres de las historias más admirables de merecida difusión. 

La Cruz Roja Islandesa reconoció el inmenso 
impacto psicosocial de la pandemia de COVID-19 
y estableció la línea de asistencia telefónica “ami-

gos al teléfono”. Así, con dos llamadas de media hora a la 
semana, se ayudaba a quienes se sentían solos durante 
la pandemia, proporcionándoles el balón de oxígeno que 
muchos necesitaban durante esos momentos difíciles. 
Los voluntarios, que no podían efectuar visitas a insti-
tuciones ni a domicilio, adquirieron formación básica 
y específica para poner en marcha la línea de atención 
telefónica. En ese período, la Cruz Roja Islandesa logró 
captar un ochenta y siete por ciento (87%) más de volun-
tarios que el año anterior, gracias a los cuales pudo ser 
la “amiga al teléfono” de las personas vulnerables que 
necesitaban imperiosamente alguien con quien hablar. 

En Europa, la Cruz Roja Neerlandesa captó a más 
de cuarenta y ocho mil (48 000) nuevos voluntarios 
a través de su programa “Ready2Help”: un cauce 

accesible para que personas de todas las edades ajenas 
al servicio voluntario antes de la pandemia de COVID-
19 se convirtieran en voluntarios en activo. De hecho, se 
puede considerar que el programa atendió a determina-
das consecuencias psicológicas provocadas por la cri-
sis, pues fue el punto de encuentro de voluntarios que, 
en otras circunstancias, no se hubieran conocido en ese 
difícil período. Así, el programa animó a que los volun-
tarios prosiguieran su servicio a largo plazo y permitió 
que personas sin amplia formación participaran en cali-
dad de voluntarios, por ejemplo, en los programas nacio-
nales de vacunación. Inundaciones continuas en Nyando, Kisumu (Kenia). Escuela 

inundada y bajo el agua desde septiembre de 2019. 
Dificultades para la intervención y la prestación de apoyo 
a la comunidad debido a la pandemia de COVID-19. 

Fotografía: septiembre de 2020, Federación Internacional, 
Cruz Roja de Kenia, Cruz Roja Danesa.

El cuerpo de voluntarios de la Cruz Roja de Kenia franqueó la cifra de los doscientos mil (200 000) en 2020, 
un aumento considerable frente a los cerca de ciento sesenta y tres mil (163 000) del año anterior. Muchos 
son profesionales de varios campos, por ejemplo, orientadores laborales o socorristas, que quedaron desem-

pleados por la incidencia de la crisis en el contexto socioeconómico del país. La Sociedad Nacional les ofreció la 
oportunidad de ejercer su profesión a título voluntario, poniendo su experiencia y pericia al servicio de otras per-
sonas, mediante ayuda humanitaria de varios tipos. Al impartir formación y dotar de recursos a esos voluntarios, 
pudieron profundizar sus conocimientos en diversos ámbitos, al tiempo que proporcionaban servicios inestimables.
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The leftt hand side axis represents the total
n°of paid staff while the right hand side axis
its variation. The circles represent the NSs
such that a green one reflects a positive

variation from one year to another and the
red ones a negative variation.

Paid staff : NSs -15
Similar to the total n° of volunteers, 15 NSs
represent 80% of the total number of paid
staff. Consequently, small variations on the

figures of the later could severely impact the
total number of paid staff. This graph

excludes these 15 NSs and show a smoother,
but still upward trend.

Paid staff : median
The median represents better typical NSs
which have a much lower number of paid

staff, but the trend has been upward in the
last years.
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En el banco de datos y sistema de información general interno 
de la Federación Internacional, ese indicador hace referencia 
a quienes desempeñan un trabajo remunerado con una 
Sociedad Nacional durante al menos tres meses en el año en 
cuestión. Los miembros del personal son menos numerosos 
que los voluntarios, y su magnitud también varía por motivos 
similares (financiación, aumento o disminución de los programas 
y actividades, entre otros). Sin embargo, la cantidad de miembros 
del personal, a diferencia del cuerpo de voluntarios, denotó una 
tendencia alcista y la mediana se mantuvo estable, con apenas 
un leve incremento en el período reciente

En la figura 12, el eje de ordenadas representa el número total 
de miembros del personal remunerados, mientras que el eje 
de abscisas ilustra la variación. Los círculos representan las 
Sociedades Nacionales: se muestra en verde aquellas con una 
variación positiva entre dos años consecutivos, y en rojo las que 
han acusado una variación negativa.

De manera análoga a la tendencia sobre los datos de los volunta-
rios, quince (15) Sociedades Nacionales concentraban el ochenta 
por ciento (80%) del personal remunerado total. Esta cantidad, 
pues, podría verse afectada de manera importante ante pequeñas 
variaciones en las cifras de esas Sociedades Nacionales. La figura 
13, donde se excluye esas quince (15) Sociedades Nacionales, 
denota aun así una tendencia al alza, aunque más moderada.

Por último, en la figura 14, la mediana es un reflejo más fiel de 
las Sociedades Nacionales representativas cuya plantilla de per-
sonal remunerado, aunque es menor, ha denotado una tenden-
cia al alza en los últimos años

Figura 12: Miembros del personal remunerado – tendencia anual y variación porcentual anual 

Figura 13: Plantilla de personal remunerado correspondiente a 177 
Sociedades Nacionales 

Figura 14: Mediana del personal remunerado de todas las Sociedades Nacionales
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The age profiles of IFRC staff and
volunteers is slightly different. The
first chart shows the median and
average (thick and thin marks
respectively) of paid staff by age
category. Each circle represents a
NS. Therefore a typical NS have
more of its staff in the age category
of 30 to 39 years old. At older age
levels the median of staff members
decreases.
When it comes to volunteers, those
between 18 to 29 years old are the
majority rather than 30 to 39 as staff
members. Nevertheless, the rest of
the volunteer's age pyramid is
similar with a decrese in the median
of volunteers given higher age
categories.  

Age profile
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Distribución de los grupos de edad

Desde 2017, los responsables del banco de datos y sistema de información general interno de la 
Federación Internacional han recopilado datos desglosados por edad según las categorías establecidas 
por las directrices del Proyecto Esfera. Aunque las categorías de edad son idénticas, difiere la edad 
mínima: seis años para los voluntarios y dieciocho (18) para el personal remunerado. 

Figura 15: Composición de los miembros del personal remunerado y voluntarios por grupos de edad
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The age profiles of IFRC staff and
volunteers is slightly different. The
first chart shows the median and
average (thick and thin marks
respectively) of paid staff by age
category. Each circle represents a
NS. Therefore a typical NS have
more of its staff in the age category
of 30 to 39 years old. At older age
levels the median of staff members
decreases.
When it comes to volunteers, those
between 18 to 29 years old are the
majority rather than 30 to 39 as staff
members. Nevertheless, the rest of
the volunteer's age pyramid is
similar with a decrese in the median
of volunteers given higher age
categories.  
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Los gráficos muestran la mediana y el promedio (en trazo 
grueso y fino, respectivamente) relativos al personal remu-
nerado y los voluntarios, por categoría de edad. Cada cír-
culo representa una Sociedad Nacional. La distribución 
por grupos de edad de los miembros del personal y volun-
tarios de la Federación Internacional varía levemente, ya 
que los voluntarios son, en proporción, más jóvenes que 
los miembros del personal. En una Sociedad Nacional 
representativa, la mayor parte del personal se sitúa en 
el grupo de edad comprendido entre los treinta (30) y los 
treinta y nueve (39) años, con una mediana de 25 años. 
En categorías de edad superiores, la mediana disminuye 
gradualmente.

Por otro lado, las Sociedades Nacionales tienen mayor 
cantidad de voluntarios con una edad comprendida entre 
los dieciocho (18) y los veintinueve (29) años que entre los 
treinta (30) y los treinta y nueve (39). La mediana se sitúa 
en mil cuatrocientos sesenta y nueve (1 469).

Hay un salto cuantitativo respecto de las categorías de 
inferior edad, pero la distribución de los demás grupos 
de edad es semejante, con una leve disminución en la 
mediana de voluntarios de las categorías de edad superior. 

Figure 16: Porcentaje de hombres y mujeres que 
ocupan las presidencias o secretarías 
generales de las Sociedades Nacionales

Durante los últimos años, la red de colaboración de la 
Federación Internacional se ha empeñado con denuedo 
para que se tenga en cuenta cuestiones de género y diver-
sidad en los diferentes ámbitos de los recursos humanos   

La inclusión de cuestiones relativas al género y la diver-
sidad es fundamental; la Federación Internacional, así, 
aspira a lograr que diferentes grupos de personas gocen 
de igualdad de poder, de oportunidades y de acceso a 
recursos y servicios. La consecución de estos objetivos se 
ve facilitada por ciertas políticas vigentes. En este elace 
figura información adicional relativa a la Política de la 
Federación Internacional sobre género y diversidad. 

El gráfico de la derecha muestra los porcentajes de 
Sociedades Nacionales donde las mujeres ocupan tanto 
la presidencia como la secretaría general; uno de esos 
cargos, o ninguno. En los últimos cuatro años, se cons-
tató una tendencia al alza en la proporción de Sociedades 
Nacionales donde ambos cargos estaban detentados por 
hombres, ya que aumentó desde el cincuenta y seis por 
ciento (56%) en 2017, hasta el cincuenta y nueve por ciento 
(59%) en 2020. También mantuvo su tendencia alcista el 
porcentaje de Sociedades Nacionales donde las muje-
res ocupaban ambos cargos, con un incremento desde 
el seis por ciento (6%) en 2017 hasta el diez por ciento 
(10%) en 2020, al tiempo que disminuía la proporción de 
Sociedades Nacionales donde una mujer ocupaba uno 
de los dos cargos. 

Habida cuenta de que la rotación de esos cargos no suele 
ser muy frecuente, se prevé que los porcentajes se man-
tengan estables

Género

In the previous page the percentage of female and male governing
board members in the last four years was presented. The first

graph on the right shows the average number of these members
according to their age and sex. Although the number of male

governing boards is proportionally higher, there are differences
when it comes to age categories. The average (and also total)
number of female and male members is more similar in lower

aged categories than in higher ones. The chart only suggests that
among older members, females are under-represented,but there
are other other reasons that could explain this difference (level of

experience, cultural aspects, different age retirement and early
career leaves, etc.).The trends were slightly accentuated in the last

years. When it comes to staff members, although there are
relatively more female than male staff, this difference is more
accentuated among lower age categories than in higher ones.

However, differently from the chart above, the average number of
female staff increased in all age categories (except 80+) in the last

years.
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Figura 17: Distribución entre hombres y mujeres de las funciones de las Sociedades Nacionales – promedios anuales

El gráfico de la izquierda muestra el porcentaje de muje-
res en las Sociedades Nacionales que ocupan la presi-
dencia y la secretaría general, son miembros de la junta 
de gobierno, voluntarias o personal remunerado. Según 
las cifras correspondientes a 2020, las mujeres son pre-
dominantes entre los voluntarios (53%), con un porcen-
taje superior al de mujeres miembros del personal remu-
nerado (52%), mujeres miembros de la junta de gobierno 
(35%), secretarias generales (29%) y presidentas (23%). Del 
gráfico se desprende, además, los elementos que figuran 
a continuación: 

• En términos globales, el porcentaje de voluntarias se 
mantuvo estable, con una leve disminución del 1% 
en 2020.

• En los últimos años, el porcentaje de mujeres entre 
los miembros del personal se mantuvo constante sin 
grandes variaciones. 

• El porcentaje de mujeres miembros de la junta 
de gobierno y presidentas aumentó de manera 
constante en los últimos años (incremento 
interanual entre el 1% y el 2%).

• El porcentaje de mujeres que ocupaban la secretaría 
general disminuyó en el curso de los últimos años 
(un 4% en 2019 y un 2% en 2020).
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Secretaría de 
la Federación 
Internacional: mejoras 
considerables en los 
órganos de gestión

La secretaría de la Federación Internacional 
cuenta con oficinas mundiales en Ginebra, Nueva 
York, Bruselas y Dubái; oficinas regionales en 
Nairobi, Panamá, Kuala Lumpur, Budapest y 
Beirut, y oficinas en países en todo el mundo, 
dotadas de un total de dos mil cuatrocientos 
noventa y dos (2 492) empleados a octubre de 
2021, de los cuales seiscientos cuarenta y cinco 
son funcionarios de contratación internacional 
de la Federación Internacional y mil trescientos 
cinco (1 305) son personal nacional.

La figura 18 muestra la distribución de esos seis-
cientos cuarenta y cinco (645) miembros del per-
sonal según su género y categoría profesional 
(H, la más alta; A, la más baja). Aunque, en pro-
porción, un número mayor de hombres ocupa 
cargos de mayor categoría, la situación mejoró 
en 2021 respecto de 2017. La edición de 2019 del 
informe Todos y cada uno tienen importancia 
reveló que, en ese período, la proporción de muje-
res que ocupaban cargos más altos aumentó 
considerablemente en las categorías G, F y E, ya 
que pasó del 20% al 35%, del 26% al 40%, y del 
32% al 40%, respectivamente. 020406080100120140 0
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which keeps 8 members.
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Figura 18: Cifras y porcentaje de funcionarias de la secretaría de la Federación Internacional (oficinas mundiales y 
regionales) o de mujeres contratadas por la Federación Internacional, según su categoría profesional - 2021
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Aumento gradual de la representación de las mujeres en cargos de categoría superior

La figura 19 se centra en las barras rojas de la pirámide y analiza la evolución de la cantidad de mujeres, según su categoría profesional, desde 2013. Entre 2013 y 2021, el porcentaje 
de mujeres aumentó en todas las categorías profesionales. Si bien se trata de un fenómeno positivo en las categorías superiores, no es así en las categorías inferiores (A y B), donde 
las mujeres aún representan una proporción elevada que dista mucho de la meta del cincuenta por ciento (50%).

Figura 19: Porcentaje de mujeres en la secretaría (oficinas mundiales y regionales), en promedio, por categoría profesional – 2013 a 2021
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3. El deber de proteger
En este capítulo se presta atención 
particular a la seguridad física 
y personal de los voluntarios 
y miembros del personal, 
analizándose la cobertura de seguro 
y los factores asociados a la tasa de 
cobertura.   

Johannesburgo (Sudáfrica), julio 
de 2020. Pruebas de detección de 
COVID-19 realizadas por la Cruz 
Roja Sudafricana en la sección 
de Vereeniging. La enfermera 
voluntaria que realiza las pruebas 
ofrece a cada persona la opción de 
elegir entre un hisopo nasal o un 
frotis de garganta. La enfermera 
Joyce Radebe señala que todos 
eligen el frotis de garganta. 

Fotografía: Moeletsi Mabe, 
Federación Internacional.
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The Movement is an important global actor when it comes to blood donation. In 2020, despite the Covid-19 and its related restrictions, XX million
people donated blood. The last five years trend remained relatively constant (with a peak in 2018 of 25,3 million donors) but still elvated.
According to the WHO Global Database on Blood Safety for the year 2018, from the 118.4  million blood donations collected globally, 40% of these
comes from high-income countries. Also, “33% of blood donations are given by women, although this ranges widely” and “The age profile of blood
donors shows that, proportionally, more young people donate blood in low and middle-income countries than in high-income countries”.
Does the IFRC follow such trends? In 2018, IFRC reported 22.7 mi blood donations, from which 14.3 mi comes from high income countries (63,4 %), 2.9
mi from upper middle income (13,1%), 5.2 mi from lower middle income (23%) and 139 k from low-income countries (1%).  When it comes to the
percentage of RCRC female donors was 37% in 2018. Similarly, there are more RCRC young blood donors (18-29 and 30-39) in low and middle-income
countries than high income ones, this trend invert when considering higher ages ranges.

People donating blood22,8M

20,9 millones
(2012)

25,3 millones
(2017)

22,4 millones
(2014) 22,7 millones

(2018)19,6 millones
(2016)

Grupo de ingresos del Banco Mundial
Renta alta
Renta media alta
Renta media baja
Renta baja

Tasa de cobertura de seguro: miembros del personal remunerado

Mediante la cobertura de seguro contra accidentes para los miembros del personal, la Sociedad Nacional demuestra que prioriza la seguridad y el bienestar a nivel institucional. A 
partir de los datos disponibles, decidimos poner a prueba nuestras suposiciones sobre la cobertura de los empleados en los diferentes países donde prestan servicio las Sociedades 
Nacionales, teniendo en cuenta su clasificación por ingresos. La figura 20 muestra los resultados de ese análisis, con mención del promedio y de la mediana (en porcentaje) de los 
empleados asegurados durante los últimos cinco años. La cobertura de seguro de los miembros del personal remunerado difiere entre los países de diversos grupos de ingresos. Los 
gráficos lineales presentan el promedio (línea fina) y la mediana (línea gruesa) entre 2016 y 2020. La mediana ilustra mejor las Sociedades Nacionales representativas de cada grupo 
de países clasificados por ingresos, mientras que el promedio indica la distribución. Aunque el porcentaje de personal con cobertura de seguro ha fluctuado durante los últimos años, 
el índice global ha aumentado considerablemente desde 2016, independientemente del grupo de países al que corresponda una Sociedad Nacional: esto es motivo de orgullo. Según 
los datos, las Sociedades Nacionales de países de renta alta y de renta media-alta han logrado aumentar su índice de cobertura medio todos los años, y las Sociedades Nacionales 
en países de renta baja han denotado un incremento significativo en los últimos dos años.

Figura 20: Porcentaje de miembros del personal con cobertura de seguro, entre 2016 y 20201 2 5 10 20 50 100 200 500 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000
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The age profiles of IFRC staff and
volunteers is slightly different. The
first chart shows the median and
average (thick and thin marks
respectively) of paid staff by age
category. Each circle represents a
NS. Therefore a typical NS have
more of its staff in the age category
of 30 to 39 years old. At older age
levels the median of staff members
decreases.
When it comes to volunteers, those
between 18 to 29 years old are the
majority rather than 30 to 39 as staff
members. Nevertheless, the rest of
the volunteer's age pyramid is
similar with a decrese in the median
of volunteers given higher age
categories.  
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Tasa de cobertura de seguro: voluntarios

Muchas Sociedades Nacionales, conscientes de la importancia de la cobertura de 
seguro contra accidentes, se han esforzado por aumentar la cantidad de voluntarios 
asegurados y, así, garantizar el cumplimiento de su deber de proteger a nivel 
institucional. La figura 21 muestra que la mediana (en porcentaje) de voluntarios 
con cobertura de seguro aumentó del cuatro por ciento (4%) en 2016 al veintinueve 
por ciento (29%) en 2020. En la red de Sociedades Nacionales, el porcentaje medio 
es más elevado si cabe, pues aumentó del treinta y cuatro por ciento (34%) en 2016 
al cuarenta y siete por ciento (47%) en 2020.

2016 2017 2018 2019 2020

26%

29%

4%
3%

6%

Volunteers insured over the years
(median)

Insurance : volunteers
National Societies report to FDRS their number of

volunteers insured. The chart below show the median of
them by year. An expressive upward trend can be seen

in the last 5 yers - when it comes to averages these
percentages are even higher, 34%, 32%, 35%, 46% and

47% from 2016 to 2020 respectively.

34%

23%

17%

64%

Percentage of volunteers insured by NS respective income group and by years

Previous FDRS analysis done with 2017 FDRS data highlighted that RCRC staff and volunteers who operate in more delicate contexts had in average lower
insurance coverage.

The table below shows the differences in percentages of volunteers insured according to the income group of the NSs respective countries (the income
groups classification used comes from the World Bank). Each circle represents a NS. Those located in low income countries have a lower median of

volunteers insured and as the respective country income increses this median also soar. The dark lines show how the median has evolved in the last 5 years.
Although in all income groups, except high income countries, an elevation took place, the magnitude of such was different in each income group.

Average in the last 5 years

The average of volunteers insured according to
their respective income groups in the last 5 years

is presented below. Averages are more
suceptible to extreme values, which are common
in this type of data as significant number of NSs

report either 100% or 0%, and this is the reasons
why they differ from the medians presented

before.
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Figura 21: Porcentaje de voluntarios con 
cobertura de seguro, por año 
(mediana)

Orientaciones sanitarias ante la pandemia de COVID-19 

El deber de proteger que incumbe a la Federación Internacional respecto de sus 
voluntarios ha ganado creciente importancia durante la pandemia mundial 
de COVID-19, que ha afectado en grado sumo a los trabajadores de la salud 

y demás personas en la primera línea de esta crisis, incluidos muchos volunta-
rios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Las Sociedades 
Nacionales se vieron ante desafíos sin precedentes para cumplir con su responsa-
bilidad de reducir los riesgos que afrontan los voluntarios y hallar soluciones para 
ayudar a quienes enferman. La secretaría de la Federación Internacional, en cola-
boración con las Sociedades Nacionales, elaboró un documento de orientación en 
mayo de 2020 con la aspiración de que sirviera de punto de partida para las Socie-
dades Nacionales en esa tesitura, de manera que pudieran contemplar sus opcio-
nes con mayor facilidad y tuvieran conocimiento de los cauces de apoyo interna-
cional a su disposición:“Options for ensuring coverage for uninsured Red Cross and Red 
Crescent volunteers impacted by COVID-19”.

      Las dificultades planteadas a nivel nacional por la pandemia son características 
de cada país y, por lo tanto, también de cada Sociedad Nacional; así, la orientación 
brinda varios mecanismos para cumplir con el deber institucional de proteger a los 
voluntarios: la afiliación al sistema de salud pública, la contratación de un seguro 
privado, el establecimiento de un mecanismo de solidaridad, la dotación de recur-
sos a acuerdos de solidaridad y la activación del Fondo Francés Maurice de Madre. 
Mediante estas orientaciones y los mecanismos existentes, la Federación Interna-
cional ha brindado apoyo a veintisiete (27) Sociedades Nacionales para que cum-
plieran con mayor eficacia su deber de proteger. 

      La Federación Internacional, para ampliar su apoyo a los valiosos esfuerzos de las 
Sociedades Nacionales en este ámbito, trabaja en la elaboración de una nueva polí-
tica sobre bienestar y seguridad física y personal de los voluntarios. Ese documento 
será sometido a consideración de la Asamblea General en su próximo periodo de 
sesiones, con miras a su eventual refrendo.   

 

https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2020/06/IFRC-Guidance-Duty-of-Care-for-Volunteers_EN.pdf
https://preparecenter.org/wp-content/uploads/2020/06/IFRC-Guidance-Duty-of-Care-for-Volunteers_EN.pdf
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Variación de la tasa de cobertura de seguro en las Sociedades Nacionales, según la clasifi-
cación del país por grupo de ingresos

La figura 22 brinda detalles adicionales sobre la cobertura de seguro de los voluntarios de las Sociedades Nacionales, según la clasificación del país por grupo de ingresos establecida 
por el Banco Mundial. Cada círculo representa una Sociedad Nacional. Las Sociedades Nacionales en países de renta baja tienen una mediana inferior de voluntarios asegurados; 
cuanto mayor renta tiene el país, más elevada es la mediana. Las líneas oscuras muestran la evolución de la mediana de la cobertura de seguros en los últimos cinco años, que 
ha denotado una tendencia alcista en términos globales, más acusada si cabe en los países de grupos de renta inferior. Así queda plasmado el valioso empeño de determinadas 
Sociedades Nacionales por brindar cobertura de seguro a sus voluntarios, así como las iniciativas de la Federación Internacional para apoyarlas.Con todo, queda bastante por hacer 
para que todos los voluntarios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja gocen de plena cobertura. En promedio, durante los últimos cinco años, el diecisiete 
por ciento (17%) de los voluntarios en países de renta baja obtuvieron cobertura contra accidentes, frente al sesenta y cuatro por ciento (64%) en los países de renta alta (figure 23). 
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Insurance : volunteers
National Societies report to FDRS their number of

volunteers insured. The chart below show the median of
them by year. An expressive upward trend can be seen

in the last 5 yers - when it comes to averages these
percentages are even higher, 34%, 32%, 35%, 46% and

47% from 2016 to 2020 respectively.

34%
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Previous FDRS analysis done with 2017 FDRS data highlighted that RCRC staff and volunteers who operate in more delicate contexts had in average lower
insurance coverage.

The table below shows the differences in percentages of volunteers insured according to the income group of the NSs respective countries (the income
groups classification used comes from the World Bank). Each circle represents a NS. Those located in low income countries have a lower median of

volunteers insured and as the respective country income increses this median also soar. The dark lines show how the median has evolved in the last 5 years.
Although in all income groups, except high income countries, an elevation took place, the magnitude of such was different in each income group.

Average in the last 5 years

The average of volunteers insured according to
their respective income groups in the last 5 years

is presented below. Averages are more
suceptible to extreme values, which are common
in this type of data as significant number of NSs

report either 100% or 0%, and this is the reasons
why they differ from the medians presented

before.
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Figura 22: Porcentaje de voluntarios asegurados por las Sociedades Nacionales, por grupo de ingresos del país, en los últimos 5 años

Figure 23 Promedio en 
los últimos 5 
años

Los promedios son muy sensibles a los 
valores extremos, que abundan en este 
tipo de datos, ya que una cantidad consi-
derable de Sociedades Nacionales notifican 
un índice de cobertura nulo o del ciento 
por ciento (100%); 
de ahí que las media-
nas ofrezcan perspecti-
vas más interesantes). 
La tendencia positiva 
reciente permite confiar 
en que ese desequili-
brio se enmiende en los 
años venideros. Se trata 
de una cuestión funda-
mental para los servi-
cios que la Federación 
Internacional presta a 
nivel mundial, y será 
objeto de seguimiento 
y notificación continuos 
en futuros análisis.  

The Movement is an important global actor when it comes to blood donation. In 2020, despite the Covid-19 and its related restrictions, XX million
people donated blood. The last five years trend remained relatively constant (with a peak in 2018 of 25,3 million donors) but still elvated.
According to the WHO Global Database on Blood Safety for the year 2018, from the 118.4  million blood donations collected globally, 40% of these
comes from high-income countries. Also, “33% of blood donations are given by women, although this ranges widely” and “The age profile of blood
donors shows that, proportionally, more young people donate blood in low and middle-income countries than in high-income countries”.
Does the IFRC follow such trends? In 2018, IFRC reported 22.7 mi blood donations, from which 14.3 mi comes from high income countries (63,4 %), 2.9
mi from upper middle income (13,1%), 5.2 mi from lower middle income (23%) and 139 k from low-income countries (1%).  When it comes to the
percentage of RCRC female donors was 37% in 2018. Similarly, there are more RCRC young blood donors (18-29 and 30-39) in low and middle-income
countries than high income ones, this trend invert when considering higher ages ranges.
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Following the previous graph, the chart above presents the medians of NSs by income group according to their score in OCAC attribute 28. NSs in
high income countries, as seen before, normally have a full coverage of their volunteers regardless their score in such attribute. However, this is
not the case for NSs placed in other income groups. Those with higher scores are associated with higher median levels of insurance coverage.

These results above are interesting taking into consideration that OCAC scores are not observed yearly, which represents a data limitation to be
considered when analyzing charts involving the usage of usch scores. Please refer to the data limitations section on p. XX

Security and insurance
OCAC assess two attributes regarding NS security:  Security/ Safety Management (attribute 27) and Security/Safety Training
and culture (attribute 28). Botha attributes serve as a proxy to the level of the NSs security trainning and are expected to be
correlated to the level of volunteers' insurance coverage. The chart on the left presents the medians of NSs by income
group according to their score in OCAC attribute 28. NSs in high income countries, as seen before, normally have a full
coverage of their volunteers regardless their score in such attribute. However, this is not the case for NSs placed in other
income groups. Those with higher scores are associated with higher median levels of insurance coverage.
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física y personal

Conscientes de que el deber de proteger que incumbe a la Federación Internacional no se limita a dotar 
a los voluntarios y miembros del personal de una póliza de seguro en caso de accidente, se abordará el 
tema general de la seguridad y la cobertura de seguro, incorporando atributos del proceso de certificación 
y evaluación de la capacidad institucional en los análisis.En el banco de datos y sistema de información 
general interno de la Federación Internacional, el indicador clave de desempeño relativo a la cobertura de 
seguro en caso de accidente guarda relación con dos atributos del proceso de certificación y evaluación 
de la capacidad institucional, a saber: la gestión de la seguridad física y personal (atributo 27), y la 
cultura y formación en materia de seguridad física y personal (atributo 28). Ambos permiten evaluar 
el grado de instrucción de una Sociedad Nacional en el ámbito de la seguridad personal y, en teoría, 
deberían corresponderse con la tasa de cobertura de seguro de los voluntarios. Según el diagrama que 
figura más adelante, las Sociedades Nacionales con mayor puntuación suelen tener tasas medianas 
superiores de cobertura de seguro.

Puntuación bajo el atributo formación y cultura en materia de seguridad del proceso de certificación 
y evaluación de la capacidad institucional

Figura 24: Promedio de voluntarios a quienes las Sociedades Nacionales 
proporcionan cobertura de seguro, en función de la 

puntuación obtenida por estas en el proceso de certificación 
y evaluación de la capacidad institucional respecto de la 

cultura y formación en seguridad física y personal

Seminario sobre seguridad vial organizado por los 
voluntarios de la Media Luna Roja Marroquí. 

Fotografía: Federación Internacional.
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Los voluntarios de las Sociedades Nacionales 
con mayores capacidades en materia de seguri-
dad física y personal suelen tener mayor tasa de 
cobertura de seguro, independientemente de la 
clasificación del país por grupo de ingresos

La figura 25 muestra la mediana de los voluntarios a quienes las Sociedades Nacionales 
proporcionan cobertura de seguro, según la puntuación obtenida por estas en el 
proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional respecto de la 
cultura y formación en seguridad física y personal, y según el grupo de ingresos 
correspondiente al país donde tienen su sede. Las Sociedades Nacionales en países 
de renta alta proporcionan a los voluntarios cobertura de seguro total en caso de 
accidente, independientemente de la puntuación obtenida respecto de esos atributos. 
Sin embargo, no es así en las Sociedades Nacionales de países de otros grupos de 
ingresos. Cuanto mayor es la puntuación, mayor suele ser la tasa de cobertura 
de seguro. Aunque son resultados interesantes, cabe señalar que el proceso de 
certificación y evaluación de la capacidad institucional no reviste carácter anual ni 
atañe a todas las Sociedades Nacionales. A este respecto, véase el apartado relativo 
a las limitaciones de los datos, anexo 2.

Figura 25: Mediana de los voluntarios a quienes las Sociedades Nacionales proporcionan 
cobertura de seguro, según la clasificación de su país por grupo de ingresos  y 
en función de la puntuación obtenida por estas en el proceso de certificación y 
evaluación de la capacidad institucional respecto de la cultura y formación en 
seguridad física y personal 

Nuevos protocolos de seguridad en relación con la COVID-19: la Cruz Roja Americana  

En 2020, el mundo se enfrentó a una nueva amenaza con desafíos sin precedentes: la pandemia de COVID-19. Desde el inicio, la Cruz Roja Americana se centró en la segu-
ridad y el bienestar de sus empleados, voluntarios, donantes de sangre, beneficiarios, asociados y clientes. Para contribuir a que no se propagase la COVID-19, la Socie-
dad Nacional puso en marcha nuevos protocolos de seguridad en todas sus actividades, con inclusión de requisitos relativos a las mascarillas, control de la temperatura 

en las instalaciones, medidas de distanciamiento social y mejores prácticas de limpieza. A fin de garantizar la coordinación de los esfuerzos y la coherencia de los mensa-
jes sobre seguridad destinados a la ciudadanía, la Sociedad Nacional colaboró estrechamente con el Departamento de Salud y Servicios Sociales, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América, y otros organismos estatales y locales. En plena cri-
sis, la Cruz Roja Americana adaptó el cumplimiento de su mandato para atender a las necesidades de las comunidades al tiempo que mejoraba sus protocolos de seguridad. 
(Fuente: informe anual de la Cruz Roja Americana).

Following the previous graph, the chart above presents the medians of NSs by income group according to their score in OCAC attribute 28. NSs in
high income countries, as seen before, normally have a full coverage of their volunteers regardless their score in such attribute. However, this is
not the case for NSs placed in other income groups. Those with higher scores are associated with higher median levels of insurance coverage.

These results above are interesting taking into consideration that OCAC scores are not observed yearly, which represents a data limitation to be
considered when analyzing charts involving the usage of usch scores. Please refer to the data limitations section on p. XX

Security and insurance
OCAC assess two attributes regarding NS security:  Security/ Safety Management (attribute 27) and Security/Safety Training
and culture (attribute 28). Botha attributes serve as a proxy to the level of the NSs security trainning and are expected to be
correlated to the level of volunteers' insurance coverage. The chart on the left presents the medians of NSs by income
group according to their score in OCAC attribute 28. NSs in high income countries, as seen before, normally have a full
coverage of their volunteers regardless their score in such attribute. However, this is not the case for NSs placed in other
income groups. Those with higher scores are associated with higher median levels of insurance coverage.
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The Movement is an important global actor when it comes to blood donation. In 2020, despite the Covid-19 and its related restrictions, XX million
people donated blood. The last five years trend remained relatively constant (with a peak in 2018 of 25,3 million donors) but still elvated.
According to the WHO Global Database on Blood Safety for the year 2018, from the 118.4  million blood donations collected globally, 40% of these
comes from high-income countries. Also, “33% of blood donations are given by women, although this ranges widely” and “The age profile of blood
donors shows that, proportionally, more young people donate blood in low and middle-income countries than in high-income countries”.
Does the IFRC follow such trends? In 2018, IFRC reported 22.7 mi blood donations, from which 14.3 mi comes from high income countries (63,4 %), 2.9
mi from upper middle income (13,1%), 5.2 mi from lower middle income (23%) and 139 k from low-income countries (1%).  When it comes to the
percentage of RCRC female donors was 37% in 2018. Similarly, there are more RCRC young blood donors (18-29 and 30-39) in low and middle-income
countries than high income ones, this trend invert when considering higher ages ranges.
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Puntuación bajo el atributo formación y cultura en materia de seguridad del proceso 
de certificación y evaluación de la capacidad institucional
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Factores que impulsan la tasa de cobertura de 

seguro: modelos relativos al personal remunerado

Los gráficos anteriores apuntaban a una correlación positiva entre la tasa 
de cobertura de seguro de los voluntarios y la puntuación obtenida por la 
Sociedad Nacional en el proceso de certificación y evaluación de la capacidad 
institucional respecto de la cultura y la formación en materia de seguridad 
física y personal. Sin embargo, apenas refleja una cara de las capacidades 
de la Sociedad Nacional. Para evaluar los factores que determinan la tasa 
de cobertura de seguro de una Sociedad Nacional, se impone un análisis en 
mayor profundidad de la puntuación obtenida en ese proceso respecto a otros 
atributos conexos. El gráfico que figura más adelante presenta los resultados 
de un modelo preliminar que aspira a esclarecer la variable en cuestión (véase 
su descripción detallada en el anexo X), esto es, la tasa de cobertura de seguro 
del personal remunerado en función de atributos distintos a los mencionados, 
junto con otras variables, por ejemplo, los ingresos de la Sociedad Nacional (en 
francos suizos), el grupo de ingresos al que pertenece el país correspondiente, si 
la Sociedad Nacional presta servicio en una situación de desastre (determinado 
por una eventual asignación del Fondo de Reserva para el Socorro en Casos 
de Desastre o un llamamiento de emergencia) y la cantidad de miembros del 
personal remunerados. Para evitar el sobreajuste del modelo (la presencia 
de ruido en las predicciones), se seleccionó únicamente, entre los ochenta y 
cinco (85) atributos del proceso de certificación y evaluación de la capacidad 
institucional, aquellos con previsible incidencia en la tasa de cobertura y 
entre sí. Se consideró que los atributos más pertinentes eran el número 28 
(cultura y formación en materia de seguridad física y personal); el número 
23 (indemnizaciones al personal); el número 16 (condiciones laborales); el 
número 36 (consolidación financiera) y el número 81 (evaluaciones), por cuanto 
reflejan las capacidades de la Sociedad Nacional en materia de planificación, 
seguimiento, evaluación y elaboración de informes. Aunque se puso a prueba 
otros atributos, estos resultaron más idóneos. En la figura 26 se ilustra, con 
círculos blancos y grises, las estimaciones relativas a los atributos considerados 
significativos desde el punto de vista estadístico. En la parte inferior se muestra 
el porcentaje de miembros del personal cubiertos por una póliza de seguro 
y, a la derecha, la puntuación respecto de los atributos en cuestión. No se ha 
tenido en cuenta la puntuación de cero ni el grupo de países de renta alta, 
pues se han utilizado como elementos de referencia a título comparativo 

Figura 26: Elementos 
que favorecen 
la cobertura 
de seguro 
del personal 
remunerado

Los círculos a la derecha de la línea vertical discontinua de valor cero indican que los atributos tie-
nen una correlación positiva con la tasa de cobertura; los círculos a la izquierda, lo contrario. A título 
de ejemplo, la tasa cobertura de una Sociedad Nacional que haya obtenido una puntuación del 100% 
respecto del atributo “Evaluaciones” sería aproximadamente un cuarenta por ciento (40%) superior 
al de otra con una puntuación de cero, si todos los demás elementos se mantuvieran constantes. 
Esta interpretación se puede extrapolar a las demás variables. Sin embargo, al interpretar la inciden-
cia de la clasificación por grupo de ingresos en la tasa de cobertura, ya no se toma como referencia 
una Sociedad Nacional que ha obtenido una puntuación de 100% en el atributo, sino una Sociedad 
Nacional de un país con renta alta. Para los círculos coloreados en gris claro, las estimaciones eran 
menos significativas desde el punto de vista estadístico (valor p superior al 5%). Las líneas horizonta-
les que atraviesan los círculos representan las estimaciones por intervalos de confianza: estos miden 
la precisión de las predicciones; los intervalos más cortos proporcionan estimaciones más precisas. 
En el anexo 3 figuran detalles adicionales sobre los resultados.  
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4.  Recursos
En este capítulo se 
analiza los cauces 
de financiación a 
los que recurrieron 
las Sociedades 
Nacionales para 
llevar a efecto 
sus actividades 
vitales, así como 
los eventuales 
mecanismos 
de solidaridad 
existentes en la red 
de colaboración 
de la Federación 
Internacional.

Siyad Mahmmoud gozó de 
buenas cosechas consecutivas 

en 2016 y 2017 gracias al 
programa de transferencias 

monetarias para labranza de la 
Media Luna Roja Sudanesa y 

a un pequeño préstamo que le 
permitió ampliar su explotación 

agrícola. Con la producción 
de sorgo alimenta tanto a su 

familia como a su ganado. Siyad 
recibió también aperos agrícolas 

y, de cara al futuro, desea 
solicitar otro préstamo para 

plantar tomates, cebollas y otras 
hortalizas, además de cereales. 

Fotografía: Federación 
Internacional, Cruz 

Roja Australiana.
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F inanzas de las Soc iedades 
Nacionales

Gracias a un ingreso total de 40 300 00 millones de francos suizos, las 192 
Sociedades Nacionales miembros de la Federación Internacional pueden 
prestar servicio en el marco de la dinámica red mundial existente, en 
beneficio de comunidades de todo el mundo. Aunque el promedio por 
Sociedad Nacional se cifra en más de 175,5 millones de francos suizos (CHF 
175 500 000), la suma total se ve condicionada por unas pocas Sociedades 
Nacionales: seis aportan el ochenta por ciento (80%) de los ingresos totales, 
una cifra que se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. 
La figura 27 ilustra esas seis Sociedades Nacionales, a las que se considera 
atípicas porque su aportación a los ingresos dista considerablemente del 
promedio.

La distribución de los ingresos totales por Sociedad Nacional y el prome-
dio de ingresos de las Sociedades Nacionales ofrecen una idea más clara 
de la Sociedad Nacional representativa. Conforme muestra la figura 27, la 
mediana de los ingresos se sitúa en 3,7 millones de francos suizos (CHF 
3 700 000), una suma considerablemente inferior al promedio de 175,5 
millones (CHF 175 500 000). Los ingresos de la mayoría de las Sociedades 
Nacionales oscilan entre los cien mil (CHF 100 000) y los cien millones (CHF 
100 000 000) de francos suizos.

Figura 27: Total de ingresos y gastos de las Sociedades Nacionales en 2020
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The chart below presents an index which captures NSs income
sources diversification, where 0 represents a NSs with 100% of its
income coming from one single source whereas 1 the opposite, thus if
NS sources of income were equally distributed, each of the 14 sources
would represent 7.14%  of the total income (100%/14 sources). Refer
to this index methodology in the appendix p.XX. The  chart below show
how this index evolved in the last 5 years in NSs located in deifferent
income group countries.
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En la figura 28 se muestra la proporción 
que, en promedio, aporta cada fuente a 
los ingresos totales de las Sociedades 
Nacionales . A título de ejemplo, la 
Federación Internacional proporcionó, en 
promedio, el veintiuno por ciento (17%) 
de los ingresos totales de las Sociedades 
Nacionales en 2020. Los Estados tam-
bién aportaron un porcentaje significa-
tivo de esos ingresos totales, así como las 
Sociedades Nacionales asociadas5.  

5 AGI: actividades generadoras de 
ingresos. NU: organismos de las 
Naciones Unidas y otros organis-
mos multilaterales   

Figura 28: Fuentes de ingresos de las 
Sociedades Nacionales 
correspondientes a 2020 - 
porcentaje, en promedio, 
respecto de los ingresos totales 
notificados 

Ejemplo ilustrativo: Saint Kitts y Nevis

La formación en primeros auxilios es una actividad generadora de ingresos 
para muchas Sociedades Nacionales. La Cruz Roja de Saint Kitts y Nevis ha 
profesionalizado su enfoque para la prestación de este servicio mediante el 

establecimiento de un sistema centralizado; así, en 2020 generó una cantidad supe-
rior a los treinta y tres mil dólares del Caribe Oriental (XCD 33 000), equivalente a 
once mil cuatrocientos dieciséis francos suizos (CHF 11 416), y garantiza un flujo 
de ingresos constante para la prestación de otros muchos servicios humanitarios 
en el país. Según la Sociedad Nacional, “he aquí la prueba de que, con un sistema 
gestionado, impartir esta formación permite la generación de ingresos considera-
bles para la Sociedad Nacional”. El sistema se continúa desarrollando con miras 
a su perfeccionamiento, pero no cabe duda de que el empeño de la Cruz Roja de 
Saint Kitts y Nevis es fundamental. La formación en primeros auxilios prepara a 
las personas para actuar adecuadamente ante la necesidad de asistencia médica. 
Así, además de salvar numerosas vidas, se reduce el plazo de recuperación de los 
pacientes, en una intervención que puede ser decisiva para determinar si padece-
rán una discapacidad transitoria o de larga duración.

Fotografía: Selly 
Melinda/ Cruz 
Roja Indonesa
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La figura 28 representa las fuentes de 
ingresos de todas las Sociedades Nacionales. 
Son los esfuerzos mancomunados de esas 
organizaciones las que permitieron a la 
Federación Internacional prestar servicio 
a las comunidades y personas más 
vulnerables, por doquier.
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Distribución de las fuentes de ingresos de 
las Sociedades Nacionales, según la clasi-
ficación del país por grupo de ingresos

Se puede proceder a un análisis más a fondo de las fuentes de ingresos en función de la 
clasificación de la renta del país de la Sociedad Nacional. 

En la figura 29 se muestra el porcentaje de los ingresos que, en promedio, ha procedido de 
cada fuente durante los últimos cinco años6. Es más probable que la principal fuente de 
ingresos de las Sociedades Nacionales de países de renta alta sea el Estado (en 2020, rep-
resentó cerca del 30% de los ingresos de ese grupo), mientras que, en los demás grupos de 
países, las Sociedades Nacionales reciben un apoyo financiero del Estado considerablemente 
inferior. En concreto, en 2020, apenas el dos por ciento (2%) de los ingresos de las Sociedades 
Nacionales de países de renta baja procedieron del Estado. Por otro lado, es satisfactorio que 
las Sociedades Nacionales de países no incluidos en el grupo de renta alta reciban una canti-
dad considerable de otras fuentes, principalmente otras Sociedades Nacionales, la Federación 
Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Esas tres fuentes constituyen colectivamente hasta el sesenta y cinco por ciento (65%) de 
los ingresos de las Sociedades Nacionales de países de renta baja, y el cincuenta y dos por 
ciento (52%) de los países de renta media-baja: así, queda patente la esencia de la red de 
colaboración de la Federación Internacional y su solidaridad en la financiación de activi-
dades humanitarias a nivel mundial. Gracias a esa red, las Sociedades Nacionales prestan 
servicios humanitarios esenciales en zonas donde, en otras circunstancias, no podrían por 
carecer de la financiación necesaria.

6 En la figura 29, los porcentajes se calculan dividiendo el valor de una fuente deter-
minada entre la suma de las fuentes de ingresos.

El personal de la 
Cruz Roja de Malaui 
prepara suministros 
de emergencia para 

las comunidades 
afectadas por las 

inundaciones. 

Fotografía: Eskil 
Meinhardt Hansen, 

marzo de 2019, 
Mangochi (Malaui), 
Cruz Roja Danesa
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Figura 29: Fuentes de ingresos de las Sociedades Nacionales en los últimos cinco (5) años por grupo de ingresos de cada país
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Fuentes de ingresos durante situaciones de crisis

De las catorce categorías, ¿cuál es la principal fuente de ingresos de las Sociedades Nacionales? Los histogramas radiales de la figura 30 muestran la distribución de las Sociedades 
Nacionales (en porcentaje) según la categoría que, con arreglo a los datos notificados, fue su principal fuente de ingresos en situaciones de crisis extrema, crisis moderada y ausencia 
de crisis. Este método de análisis de las fuentes de ingresos tiene la ventaja de atenuar posibles valores extremos7. Durante los últimos cinco años, las Sociedades Nacionales de 
países de renta alta prestaron servicio fundamentalmente en contextos sin crisis, ya que tan solo se activó el Fondo de Reserva para nueve y se emitió un llamamiento de emergencia 
para seis. Por lo tanto, se trata de diagramas sensibles habida cuenta del escaso número de casos, y se omitió del análisis a las Sociedades Nacionales de países de renta alta. Con 
todo, la mayoría de las Sociedades Nacionales notificó que su principal fuente de financiación fue el Estado, existiera o no una situación de crisis.   

7 Por ejemplo, si en un año determinado una Sociedad Nacional comunicó haber recibido montos relativamente más elevados de la Federación Internacional, esta estará 
codificada como la principal fuente de ingresos de esa Sociedad Nacional en ese año. Se aplica idéntico procedimiento a todas las demás Sociedades Nacionales que 
comunicaron sus fuentes de ingresos entre 2016 y 2020. Si una Sociedad Nacional hubiera solicitado en un año determinado la emisión de un llamamiento de emergen-
cia, se habrá considerado que esta Sociedad Nacional hacía frente a una situación de crisis extrema; si recurrió al Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre, 
se consideraría que atravesaba por una situación de crisis moderada, y si no utilizó ninguna de esas opciones, que no existía crisis.

Entre las Sociedades Nacionales de países de renta media-alta, distó de haber uniformidad res-
pecto de la principal fuente de ingresos notificada. El diagrama muestra una diversificación 
considerable en los contextos sin crisis. El Estado fue la principal fuente de ingresos para el 
veinte por ciento (20%) de las Sociedades Nacionales, y también fueron significativos los ingre-
sos procedentes de la Federación Internacional, otras Sociedades Nacionales, empresas, parti-
culares y servicios. En contextos de crisis moderada, adquirieron mayor importancia los ingre-
sos procedentes de la Federación Internacional y de otras Sociedades Nacionales, mientras que 
el Estado se mantuvo como principal fuente de ingresos para el veintisiete por ciento (27%) de 
las Sociedades Nacionales. El panorama es similar en situaciones de crisis extrema donde, ade-
más, ganaron peso los ingresos derivados de servicios y las actividades generadoras de ingresos. 

La mayoría de las Sociedades Nacionales de países de renta media-baja notificó que su prin-
cipal fuente de ingresos, independientemente del contexto operativo, eran otras Sociedades 
Nacionales. Sin embargo, en situaciones de crisis moderada, la Federación Internacional pasó 
a ser la principal fuente de ingresos para el veintinueve por ciento (29%) de las Sociedades 
Nacionales (frente al 11% en tiempos sin crisis). En situaciones de crisis extrema, ese porcen-
taje disminuyó hasta el doce por ciento (12%) de las Sociedades Nacionales; por otro lado, los 
organismos de las Naciones Unidas pasaron a ser la principal fuente de ingresos de otro doce 
por ciento (12%) de las Sociedades Nacionales, y los ingresos procedentes de otras Sociedades 
Nacionales se mantuvieron como fuente principal para el treinta y cinco por ciento (35%).  

Las Sociedades Nacionales de países de renta baja notificaron como principal fuente de ingre-
sos otras Sociedades Nacionales, con independencia del contexto operativo. En todas circuns-
tancias, los organismos de las Naciones Unidas eran la principal fuente de ingresos para el 
once por ciento (11%) de las Sociedades Nacionales de ese grupo de países.

El 22 de mayo de 2021, el volcán Nyiragongo, 
situado en la provincia de Kivu Norte en la 
República Democrática del Congo, entró 
repentinamente en erupción alrededor de las 
19:00 horas con subsiguientes torrentes de lava 
que fluían en dirección de los alrededores de la 
ciudad de Goma. Ante la noticia de la erupción, 
que recordó la de 2002, el pánico cundió entre 
los habitantes de Goma y provocó la huida masiva 
de personas hacia la frontera ruandesa en busca 
de seguridad. Estas personas fueron acogidas por 
voluntarios de la Cruz Roja Ruandesa en la ciudad 
fronteriza de Rubavu. Más de 25 000 congoleños 
cruzaron la frontera con Ruanda y llegaron a dos 
centros de acogida. Se recibió un cargamento de 
artículos de socorro transportada por avión de 
International Humanitarian City (IHC), para ayudar 
a las personas afectadas en Ruanda y en la 
República Democrática del Congo.

Fotografía: Rita Nyaga, Federación Internacional.
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Figura 30: Principales fuentes de ingresos de las Sociedades Nacionales durante situaciones de crisis moderadas, crisis extremas y ausencia de crisis
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The Movement is an important global actor when it comes to blood donation. In 2020, despite the Covid-19 and its related restrictions, XX million
people donated blood. The last five years trend remained relatively constant (with a peak in 2018 of 25,3 million donors) but still elvated.
According to the WHO Global Database on Blood Safety for the year 2018, from the 118.4  million blood donations collected globally, 40% of these
comes from high-income countries. Also, “33% of blood donations are given by women, although this ranges widely” and “The age profile of blood
donors shows that, proportionally, more young people donate blood in low and middle-income countries than in high-income countries”.
Does the IFRC follow such trends? In 2018, IFRC reported 22.7 mi blood donations, from which 14.3 mi comes from high income countries (63,4 %), 2.9
mi from upper middle income (13,1%), 5.2 mi from lower middle income (23%) and 139 k from low-income countries (1%).  When it comes to the
percentage of RCRC female donors was 37% in 2018. Similarly, there are more RCRC young blood donors (18-29 and 30-39) in low and middle-income
countries than high income ones, this trend invert when considering higher ages ranges.

People donating blood22,8M

20,9 millones
(2012)

25,3 millones
(2017)

22,4 millones
(2014) 22,7 millones

(2018)19,6 millones
(2016)

Grupo de ingresos del Banco Mundial
Renta alta
Renta media alta
Renta media baja
Renta baja



46 TOTAL DE GASTOS E INGRESOS Y FUENTES DE FONDOS

  Todos y cada uno tienen importancia Abril de 2022      |      Recursos

Ejemplo ilustrativo: Cruz Roja 
Americana y Cruz Roja de Filipinas

Durante las celebraciones de la Noche-
vieja de 2019, la población de Filipinas 
se vio afectada por fuertes vientos y pre-

cipitaciones ocasionados por el tifón Phanfone, 
denominado Ursula a nivel local: una tormenta 
de categoría 2 que alcanzó su mayor intensidad 
al tocar tierra en siete ocasiones en las islas 
centrales del archipiélago filipino. La Cruz Roja 
de Filipinas atendió sin demora a las necesida-
des de los más de 3,2 millones de damnificados, 
mediante el establecimiento de estaciones de 
primeros auxilios y servicios de apoyo para la 
salud mental, la distribución de artículos tales 
como ropa, mantas y mosquiteras, y la dispo-
sición de ambulancias y botes de salvamento 
de reserva para intervenir en caso de emergen-
cia. Además, se distribuyó miles de raciones de 
comida lista para el consumo y agua salubre 
a quienes, en un período del año que suele ser 
festivo, casi lo perdieron todo. 

     La Cruz Roja Americana mostró su solidaridad 
con la aportación de ciento cincuenta mil dóla-
res de los Estados Unidos de América (USD 150 
000) para respaldar la intervención de la Cruz 
Roja de Filipinas, y el envío de un especialista 
en gestión de la información para atender a las 
necesidades de información y gestión de datos 
en apoyo de la operación de socorro. Esta con-
tribución fue esencial para la población de Fili-
pinas, que apenas volvía a la normalidad tras 
otros dos tifones, un brote de dengue, dos seís-
mos y el tifón Kammuri, ocurrido tan solo unos 
meses antes. En el marco de la recuperación, este 
apoyo fue inestimable cuando estalló la pande-
mia de COVID-19 a inicios de 2020.

Difusión de información sobre 
higiene pública por parte 
de miembros del personal y 
voluntarios de la Cruz Roja

Fotografía: Yoshi Shimizu, 
Federación Internacional.
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Índice de diversificación

Más allá del panorama de conjunto de las Sociedades Nacionales, los datos permiten un análisis en mayor profundidad de las tendencias, mediante la incorporación de los perfiles 
de ingresos por país. En la figura 31 se presenta un índice de diversificación de los ingresos de las Sociedades Nacionales, en función del grupo al que corresponde su país: países de 
renta alta, países de renta media-alta, países de renta media-baja o países de renta baja. Se concede un valor de 0 a las Sociedades Nacionales cuyos ingresos provienen íntegramente 
de una única fuente, y un valor de uno a las Sociedades Nacionales cuyos ingresos se distribuyen equitativamente entre las catorce fuentes citadas en la figura 28. Habida cuenta de 
que ambas hipótesis son improbables, sobre todo para grupos enteros de Sociedades Nacionales, se prevé un valor intermedio entre el cero y el uno. En el anexo 3 figura información 
adicional sobre la interpretación de este índice.

Cabe destacar la constante tendencia creciente a la diversi-
ficación de ingresos entre las Sociedades Nacionales de paí-
ses de renta baja o media-baja. ¿Por qué es importante la diver-
sificación de los ingresos? En teoría, una mayor diversificación 
de las fuentes de ingresos disminuye los riesgos a que podría 
enfrentarse las Sociedades Nacionales que dependen de una 
cantidad reducida de fuentes, ante la tesitura de una repen-
tina retirada de fondos que amenazase la continuidad de sus 
actividades. Cuando los ingresos proceden de varias fuen-
tes, las Sociedades Nacionales pueden superar esa situación 
con mayor facilidad, pues pueden acceder a otras fuentes de 
financiación (adicional). Por otro lado, la insuficiente diver-
sificación de los ingresos también puede obedecer a que la 
Sociedad Nacional cuenta con pocas alianzas sólidas: estas 
podrían ser sinónimo de mayor estabilidad de ingresos, aun-
que se dependa de ellas en mayor medida. Así, aunque la prin-
cipal aspiración de una Sociedad Nacional no reside indefec-
tiblemente en diversificar al máximo sus ingresos, conviene 
no pasar por alto la importancia global de buscar de manera 
activa fuentes nuevas, y los beneficios que podría aportar a 
la Sociedad Nacional. 

El ejemplo ilustrativo de la Cruz Roja Panameña (cuadro de 
texto, página 48) refleja un método innovador y novedoso para 
la diversificación de los ingresos de las Sociedades Nacionales.

Figura 31: Índice de diversificación de los ingresos de las Sociedades Nacionales, 2016-2020
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The Movement is an important global actor when it comes to blood donation. In 2020, despite the Covid-19 and its related restrictions, XX million
people donated blood. The last five years trend remained relatively constant (with a peak in 2018 of 25,3 million donors) but still elvated.
According to the WHO Global Database on Blood Safety for the year 2018, from the 118.4  million blood donations collected globally, 40% of these
comes from high-income countries. Also, “33% of blood donations are given by women, although this ranges widely” and “The age profile of blood
donors shows that, proportionally, more young people donate blood in low and middle-income countries than in high-income countries”.
Does the IFRC follow such trends? In 2018, IFRC reported 22.7 mi blood donations, from which 14.3 mi comes from high income countries (63,4 %), 2.9
mi from upper middle income (13,1%), 5.2 mi from lower middle income (23%) and 139 k from low-income countries (1%).  When it comes to the
percentage of RCRC female donors was 37% in 2018. Similarly, there are more RCRC young blood donors (18-29 and 30-39) in low and middle-income
countries than high income ones, this trend invert when considering higher ages ranges.
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La Cruz Roja Panameña, que recibe ingresos de once (11) fuentes distintas, personifica 
la utilidad de la diversificación. El total de esos ingresos ha permitido que, a través de 
diferentes programas y actividades, sus mil trescientos cuarenta y seis (1 346) volun-

tarios y ciento dos (102) miembros del personal prestaran asistencia a más de seiscientas 
cincuenta mil (650 000) personas, con inclusión de valiosos servicios al elevado número 
de refugiados procedentes de Venezuela y otros países al sur. Esas actividades, por sí solas, 
han beneficiado a más de veintidós mil (22 000) personas. Además, la Sociedad Nacional 
ha proporcionado otros servicios diversos a través de las siguientes iniciativas:

• instalación de hospitales modulables para brindar asistencia médica a las personas infectadas 
por COVID-19;  

• prestación de servicios de ambulancia a casi cinco mil (5 000) personas a nivel nacional;
• gestión de un banco de alimentos para brindar apoyo a la población y mejorar su seguridad 

alimentaria: uno de los muchos aspectos afectados por las dificultades financieras debidas 
a la pandemia de COVID-19;

• continuación de su inestimable programa de donación de sangre, en las condiciones más 
seguras posibles.

Ejemplo ilustrativo: la Cruz Roja Panameña
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Cruz Roja Panameña continúa 
trabajando con diferentes 
actores para apoyar a las 

personas de todo el país y 
combatir la pandemia

Fotografia: Abril 2021/
Cruz Roja Panameñai
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5.  La red de Sociedades Nacionales 
miembros de la Federación Internacional
Ante la pregunta de cómo han colaborado las Sociedades Nacionales durante 

los últimos años, este capítulo analizará las relaciones de cooperación 
existentes y su reciente evolución. 

Miembros del personal de la 
Cruz Roja Americana y de la 
Media Luna Roja de Bangladesh 
atraviesan un puente de 
bambú en Kutupalong, un 
campamento de desplazados 
en Cox’ Bazar (Bangladesh).

Fotografía: 29 de junio de 2019. 
Cox’ Bazar (Bangladesh), Brad 
Zerivitz, Cruz Roja Americana.
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Asia y el Pacífico

Europa y Asia central

América

África

Oriente Medio y 
Norte de África

Figura 32: Nuestra red de Sociedades Nacionales

La figura 32 ilustra los casi mil 
cien (1 100) relaciones de coopera-
ción existentes entre las Sociedades 
Nacionales; cada círculo representa 
una Sociedad Nacional, y cada color, 
una región. Además, el tamaño del 
círculo es proporcional a la canti-
dad de relaciones de cooperación que 
esa Sociedad Nacional tiende a las 
demás.
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Una red en auge

Conforme se señaló en el capítulo 4, la solidaridad de la red de colaboración de 
la Federación Internacional reviste suma importancia para muchas Sociedades 
Nacionales (fundamentalmente de países de renta baja y media-baja). 
Detenernos en esos vínculos, permite tener una idea del funcionamiento de 
la red de colaboración de la Federación Internacional. Este análisis trasciende 
los anteriores, por cuanto no se limita a los recursos financieros, sino que tiene 
en cuenta todo el apoyo prestado en la red de colaboración, con inclusión 
de los recursos humanos y en especie.  

Al notificar datos al banco de datos y sistema de información general interno 
de la Federación Internacional, toda Sociedad Nacional especifica si otra 
homóloga se ha beneficiado de su apoyo o si, por el contrario, se lo ha pres-
tado. Esa asistencia se puede materializar en la dotación de recursos huma-
nos (el servicio de al menos una persona durante un día), recursos finan-
cieros o recursos en especie (de un valor superior a los mil dólares de los 
Estados Unidos de América) durante el año correspondiente.  

Cabe señalar, entre las características interesantes, la proximidad de los cír-
culos: cuanto mayor es esta, más relaciones de cooperación existen entre las 
Sociedades Nacionales que simbolizan. Así, se extrae la conclusión de que 
la región de Asía y el Pacífico se caracteriza por un mayor apoyo recíproco 
entre sus Sociedades Nacionales (apoyo intrarregional), mientras que en 
otras regiones se constata mayor tendencia al apoyo interregional. La proxi-
midad entre los círculos que representan Sociedades Nacionales de Europa 
y África, por ejemplo, denota abundantes vínculos entre ambas regiones.

Gracias a los datos recopilados desde 2017 sobre la red de la Federación 
Internacional, se puede evaluar las tendencias históricas respecto a la can-
tidad total y la dirección de esas relaciones de cooperación en los últimos 
cuatro años. La figura 29 ilustra las relaciones de cooperación características.  

Figura 33: Relaciones de cooperación directa entre Sociedades Nacionales, de 2017 a 2020

2017

2018

2019

2020 1 095

1 137

1 026

731

Number of unique support
links between NSs from 2017

to 2020

Afrique
2017 2018 2019 2020

Amériques
2017 2018 2019 2020

Asie-Pacifique
2017 2018 2019 2020

Europe et Asie centrale
2017 2018 2019 2020

MENA
2017 2018 2019 2020

Afrique

Amériques

Asie-Pacifique

Europe et Asie
centrale

MENA 25

195

19

9

26

23

237

21

13

38

36

196

17

14

30

14

159

18

11

23

5

77

10

56

6

102

11

52

1

8

78

8

40

1

7

43

11

35

20

103

134

17

3

12

116

106

16

1

20

110

108

17

1

12

76

92

13

20

209

23

14

16

16

193

19

16

14

10

176

11

15

14

6

119

12

12

6

19

71

19

4

27

83

8

5

28

72

7

5

14

42

5

1

Number of support links from 2017-2020 between regions * Not all National Societies reported to FDRS their partner National Societies

SOUTIEN
OFFERT

SOUTIEN REÇU



52 RELACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES

 Todos y cada uno tienen importancia Abril de 2022      |      La red de Sociedades Nacionales miembros de la Federación Internacional 

2017

2018

2019

2020 1 095

1 137

1 026

731

Number of unique support
links between NSs from 2017

to 2020

África

2017 2018 2019 2020

América

2017 2018 2019 2020

Asia y el Pacífico

2017 2018 2019 2020

Europa y Asia central

2017 2018 2019 2020

Oriente Medio y Norte de
África

2017 2018 2019 2020

África

América

Asia y el
Pacífico

Europa y Asia
central

Oriente Medio
y Norte de
África

25

195

19

9

26

23

237

21

13

38

36

196

17

14

30

14

159

18

11

23

5

77

10

56

6

102

11

52

1

8

78

8

40

1

7

43

11

35

20

103

134

17

3

12

116

106

16

1

20

110

108

17

1

12

76

92

13

20

209

23

14

16

16

193

19

16

14

10

176

11

15

14

6

119

12

12

6

19

71

19

4

27

83

8

5

28

72

7

5

14

42

5

1

Number of support links from 2017-2020 between regions * Not all National Societies reported to FDRS their partner National Societies

APOYO SALIENTE

APOYO ENTRANTE

La figura 34 representa las relaciones de cooperación interregional y arroja una idea que guarda consonancia con las tendencias descritas: la solidez de la red intrarregional 
de Sociedades Nacionales de Asia (que registró ciento treinta y cuatro relaciones de cooperación en 2020, un incremento del 26% respecto a 2019) y el firme vínculo entre las 
Sociedades Nacionales europeas y africanas, que conforman una de las subredes más robustas dentro de la red de colaboración de la Federación Internacional (registró ciento 
noventa y cinco relaciones de cooperación en 2020). Por otro lado, el incremento significativo del ciento treinta y siete por ciento (137%) en las relaciones de cooperación desde 
Sociedades Nacionales de Asia a sus homólogas en la región de Oriente Medio y el Norte de África muestra que, al margen de su solidez a nivel intrarregional, en la red de la 
región de Asia y el Pacífico existe el impulso de aumentar el apoyo a las demás regiones.

Figura 34: Relaciones de apoyo entre 
regiones, de 2017 a 2020

* No todas las Sociedades 
N a c i o n a l e s  d i e r o n 
a  conocer  los  nom-
bres de sus Sociedades 
Nacionales asociadas al 
banco de datos y sistema 
de información general 
interno de la Federación 
Internacional. 
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Pese a estas tendencias intra e interregionales, la figura 35 muestra sin lugar a dudas que, en términos globales, las Sociedades Nacionales europeas son responsables de la mayoría 
del apoyo prestado, a través de relaciones tanto interregionales como intrarregionales. Sin embargo, también se constata que la cantidad total de relaciones de cooperación en esa 
región ha disminuido en comparación con 2019, mientras que, en otras muchas, se ha incrementado o prácticamente mantenido invariable. Así, la reducción global de la cantidad 
de relaciones de cooperación en la red obedece en gran medida a su disminución en Europa. Sin embargo, el tablero superior, donde se muestra el número de Sociedades Nacionales 
que brinda apoyo, por región, indica una cifra casi idéntica. Cabe aclarar, en cualquier caso, que el banco de datos y sistema de información general interno no recoge información 
sobre el tipo de apoyo prestado o la envergadura de este. 

Figure 35: Sociedades 
Nacionales 
que reciben 
apoyo directo, 
volumen total 
del apoyo 
recibido y 
porcentajes de 
este volumen 
destinado a la 
misma región 
o a otras 
regiones, de 
2017 a 2020

Volumen del apoyo prestado por 
esta región a otras regiones en 
un año determinado. 

Porcentaje del volumen de 
apoyo prestado a Sociedades 
Nacionales de otras regiones. 

Porcentaje del volumen de 
apoyo prestado a Sociedades 
Nacionales de la misma región
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6.  Perspectiva de futuro
Enseñanzas extraídas en 2020 y 

expectativas para el futuro. 

Inundación Ketsana, 
Filipinas. 

Fotografia: Yoshi 
Shimizu/IFRC
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Adopción de la transformación digital: una 
transformación clave definida en la Estrategia 
2030

En los últimos años, los ejercicios de recopilación de datos realizados con las Sociedades 
Nacionales han dejado patente la incidencia auténtica y significativa de los datos y las 
herramientas digitales en las capacidades colectivas de la Federación Internacional para 
prestar servicio a las comunidades. El análisis anterior puso de relieve que las Sociedades 
Nacionales con mayor puntuación en relación con la gestión de una base de datos de 
voluntarios notificaban cifras más estables, lo cual permitía una idea más precisa de su 
situación.

En mayo de 2021, la Junta de Gobierno de la Federación Internacional aprobó la primerí-
sima  Estrategia de Transformacion Digital, de carácter general interno, para acelerar el uso 
de datos y la adopción de tecnologías digitales en la red de la Federación Internacional, 
con miras a mejorar la rapidez, el alcance, la calidad y la pertinencia de los servicios humanitarios 
destinados a las personas necesitadas. Esa estrategia trasciende la optimización de procesos 
y la adopción de nuevas tecnologías: se ha optado por el término transformación porque, 
para que esta sea equitativa, exige un proceso participativo y un cambio cultural, y porque 
la utilización de datos y de medios digitales es realmente transversal, guarda pertinencia 
con todas las disciplinas de la organización, y redunda en beneficio de estas. 

A través del proceso relativo al banco de datos y sistema de información general interno, 
la Federación Internacional fomenta que sus Sociedades Nacionales miembros adquie-
ran conocimientos sobre el uso de datos, brindándoles orientaciones y apoyo técnico para 
mejorar la presentación y recopilación de estos. El banco de datos y sistema de información 
general interno también ha establecido definiciones precisas de los indicadores principa-
les y normas para la recopilación de datos entre sus miembros; ambos sientan los cimien-
tos de un modelo de datos común para la red de la Federación Internacional, en curso de 
examen como apoyo al intercambio de datos y la interoperabilidad en la red, potencial-
mente con terceros. Mediante el entendimiento y perfeccionamiento de la gestión de los 
datos, se pondrá acusado énfasis en la mayor exactitud, cabalidad y consistencia de estos 
durante su ciclo de vida.  La comprensión y la mejora de la gobernanza de los datos se con-
centrará en hacerlos más precisos, completos y coherentes a lo largo de su ciclo de vida. 

STRATEGY 
2030
Platform for change
Global reach, local action

https://preparecenter.org/site/digital-transformation/#ns
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Mayor armonización con la 
Estrategia 2030

En los últimos años, el análisis de los datos y tendencias del 
banco de datos y sistema de información general interno ha 
sido sumamente instructivo para la Federación Internacional, 
sobre todo habida cuenta de que los indicadores existentes 
guardaban consonancia con la Estrategia 2030 y sus principales 
ámbitos de interés. Aunque estos mantendrán su pertinencia 
en los años venideros, algunos sectores de actividad requerirán 
atención y cuantificación a nivel mundial, por ejemplo, la 
adaptación al clima y la inmunización.

Por ende, para el ejercicio de recopilación de datos relativos a 
2021 que se emprenderá a inicios de 2022, el banco de datos y 
sistema de información general interno incluirá indicadores 
adicionales a sus normas, a saber:

• indicadores relativos a actividades climáticas y 
conexas que lleven a cabo las Sociedades Nacionales, 
por ejemplo, el recurso a soluciones basadas en 
la naturaleza y la organización de campañas 
medioambientales o por el clima; 

• indicadores secundarios sobre salud para medir los 
servicios de salud mental y apoyo psicosocial y los 
servicios de inmunización; 

• indicadores que permitan a las Sociedades Nacionales 
evaluar su madurez digital y efectuar aportes 
fundamentales para las actividades en pos de la 
transformación digital. 

El banco de datos y sistema de información general interno: un modelo fructífero 
para la recopilación de datos en la Federación Internacional   

La intervención mundial a raíz de la pandemia de COVID-19 brindó una oportunidad formidable para 
posicionar a la red de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en calidad de agente 
destacado de reconocimiento internacional por sus operaciones en ese ámbito, mediante informes y 

actividades de seguimiento a nivel mundial, con miras a garantizar la rendición de cuentas y la transparencia. 

  La Federación Internacional hubo de estudiar los gastos, los ingresos y las necesidades financieras conexas a la 
pandemia de COVID-19 para fundar su llamamiento mundial, sus metas de obtención de fondos y sus prio-
ridades en cuanto a la asignación de financiación. Los responsables del banco de datos y sistema de infor-
mación general interno, que tienen dilatada experiencia en el ejercicio anual de recopilación de información 
relativa a la Federación Internacional, acopiaron un solido acervo de datos. Se les solicitó la creación de un 
sistema para la obtención de información financiera relacionada con la pandemia procedente de todas las 
Sociedades Nacionales, conforme a las normas relativas al banco de datos y sistema de información gene-
ral interno que ya conocen. 

       En el plazo de apenas dos semanas, se recopiló datos de más de ciento cincuenta  (150) Sociedades Nacio-
nales. A raíz de ese éxito, se solicitó ampliar el sistema de seguimiento de la pandemia de COVID-19 esta-
blecido en el marco del banco de datos y sistema de información, para obtener datos sobre la intervención 
y efectuar el seguimiento de la ejecución mediante una amplia lista de indicadores que abarcaban las tres 
prioridades operativas definidas en el llamamiento de emergencia. Transcurridos casi dos años desde el ini-
cio de la intervención, bajo la dirección de los responsables del banco de datos y sistema de información, se 
ha establecido una correlación entre los resultados de más de ciento setenta y nueve (179) Sociedades Nacio-
nales y diferentes prioridades operativas, con carácter trimestral.

     Esta labor, además de arrojar información y datos útiles, llevó a la creación de herramientas y cuadros analí-
ticos por parte de los responsables del banco de datos y sistema de información, de manera que varios equi-
pos de la secretaría de la Federación Internacional pueden seguir los progresos del ejercicio de recopilación 
de datos, proceder al examen de estos y pronunciarse sin dilación sobre su calidad. 

     Las herramientas permiten el intercambio de información al instante y una participación dinámica en aras 
de la mejor calidad de los datos y la adopción de decisiones con fundamento empírico. Los datos recopila-
dos y verificados se publican y permanecen accesibles a través de paneles interactivos con miras a profundi-
zar la colaboración y los análisis y, lo que es más importante, demuestran de manera fundada la incidencia, 
el alcance y la efectividad de la financiación relacionada con la pandemia de COVID-19. Este caso ilustra la 
influencia de la red colectiva y del intercambio y la recopilación de datos a nivel mundial. 
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Anexo 1:  
Sociedad Nacional 
Resumen de los logros 
por país, por región
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Informe sobre estadísticas y pro-
ceso de certificación y evalua-
ción de la capacidad institucional 

El banco de datos y sistema de información general interno de 
la Federación Internacional recopila desde 2012 tres tipos de 
documentos fundamentales de las Sociedades Nacionales: informes 
anuales, estados financieros auditados y planes estratégicos.  

Atributos del proceso de cer-
tificación y evaluación de la 
capacidad institucional

El proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional 
es un mecanismo de examen entre homólogos de la Federación 
Internacional que, mediante una validación independiente, permite 
a las Sociedades Nacionales evaluar su capacidad institucional, 
desempeño y pertinencia, con el objeto de definir posibilidades de 
desarrollo institucional. Además, garantiza el sentido de compromiso 
de las Sociedades Nacionales respecto al cumplimiento de un 
amplio conjunto de normas mínimas institucionales a las que deben 
atenerse, para de ese modo proteger o mejorar el desempeño de la 
red mundial de colaboración de la Federación Internacional. Se han 
realizado más de ciento cincuenta (150) de evaluaciones de esta 
índole en más de ciento veinticinco (125) Sociedades Nacionales. Los 
resultados y la descripción de los atributos evaluados se encuentran 
disponibles en: https://data-apistaging.ifrc.org/ocac.html.

Figura 36: Cantidad de planes estratégicos, informes financieros auditados e informes anuales de las 
Sociedades Nacionales presentados al banco de datos y sistema de información general 
interno de la Federación Internacional entre 2012 y 2020, correlacionados con la capacidad 
de las Sociedades Nacionales en estos aspectos, medida por el atributo correspondiente del 
proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional

151
133

142 146 145 142 141 139 137

Plan estratégico

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

138
123

138 142 139
132 137

105 102

Informe anual

105 106
121 121

109 108
101

77
64

Estado financiero auditado

0

25

50

75

100 0,96

0,76

0,89

0,75

0,60

Promedio de presentación de informes,
según la puntuación del proceso de

certificación y evaluación de la capacidad
institucional, bajo "plan estratégico".

0

25

50

75

100 0,87

0,70

0,59

0,43

0,36

Promedio de presentación de informes,
según la puntuación del proceso de

certificación y evaluación de la capacidad
institucional, bajo "auditoría externa".

0

25

50

75

100 0,85

0,79

0,78

0,62

0,61

Promedio de presentación de informes,
según la puntuación del proceso de

certificación y evaluación de la capacidad
institucional, bajo "capacidades de

planificación, seguimiento, evaluación y
elaboración de informes".

FDRS has collected  3 types of key documents
from NSs since 2012: annual reports, audited

financial statements and strategic plans.

The next charts show the number of each of
these documents received by FDRS since 2012.

Additionally, the colored graphs show the
average number of documents received  given
some OCAC attributes that measure different
NS's characteristics. The average can take a
minimum value of zero and a maximum of 1

document received.

The number of strategic plans received remained
relatively constant in the last years, which is

expected given this type of document is normally
not published yearly, therefore the same

docment can be submitted for subsequent years
(e.g. a NS submits its 2015-2020 strategic plan in

the years of 2015 to 2020). OCAC atribute 4
assess whether a NS has a strategic plan and

how it uses to reference its actions.

When it comes to audited financial statements
OCAC has some attributes measuring the NSs
financial capacity, most of them were positively
correlated to financial documents reporting to
FDRS. The specific OCAC attribute used is the

n°45 wich captures the presence of an external
audit in the NS and the extent of its attributions.

Finally, NSs also report their annual reports to
FDRS. OCAC assess NSs reporting capacity with
some indicators that are all positively correlated

with NSs reporting to FDRS, specifically the
attribute-82, PMER capacity, where the NSs with
the highest score are able to even support other

organizations to improve their PMER skills.

Reporting
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El gráfico que figura a continuación muestra la cantidad de cada uno de esos documentos recibida por el sistema de información de la Federación Internacional desde 20128. Ade-
más, los gráficos en color muestran la cantidad promedio de documentos recibidos, teniendo en cuenta algunos atributos del proceso de certificación y evaluación de la capacidad 
institucional que miden las diferentes características de las Sociedades Nacionales. El promedio puede adoptar un valor mínimo de cero y un máximo de 1 documento recibido.

La cantidad de planes estratégicos recibidos se ha mantenido relativamente constante en los últimos años, según era previsible pues este tipo de documento no suele publicarse 
anualmente, y el mismo documento se remite en varios años subsiguientes (por ejemplo, una Sociedad Nacional presenta su plan estratégico para 2015-2020 en los años com-
prendidos entre 2015 y 2020). El atributo 4 del proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional evalúa si una Sociedades Nacionales tiene un plan estratégico y la 
manera en que lo utiliza para orientar sus actividades. En lo que respecta a los estados financieros auditados, algunos atributos del citado proceso miden la capacidad financiera 
de las Sociedades Nacionales, la mayoría de los cuales se correlacionan positivamente con los documentos financieros que se presentan al banco de datos y sistema de informa-
ción general interno de la Federación Internacional. Específicamente, se utiliza el atributo 45 del proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional, que recoge la 
existencia de una auditoría externa en la Sociedad Nacional y el alcance de esta. Por último, las Sociedades Nacionales también remiten informes anuales. A través del proceso de 
certificación y evaluación de la capacidad institucional se evalúa la aptitud de las Sociedades Nacionales para elaborar informes, y ciertos indicadores están correlacionados positi-
vamente con el envío de informes a través del banco de datos y sistema de información general, concretamente el atributo 82 relativo a la capacidad de planificación, seguimiento, 
evaluación y elaboración de informes, bajo el cual las Sociedades Nacionales con la puntuación más alta son capaces incluso de apoyar a otras organizaciones en el perfecciona-
miento de sus aptitudes de planificación, seguimiento, evaluación y elaboración de informes..

8 Los ciclos de presentación de informes de las Sociedades Nacionales a menudo no coinciden con los del banco de datos y sistema de información gene-
ral interno de la Federación Internacional, y un par de Sociedades Nacionales presentan esos documentos fundamentales uno o dos años después del con-
cluido el ciclo de recopilación de datos. Por ejemplo, en 2021 el sistema de información recopiló datos relativos a las actividades de las Sociedades 
Nacionales correspondientes a 2020, aunque algunas Sociedades Nacionales podrán presentar su informe financiero auditado de 2020, únicamente en 2022. .
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Informes de las Sociedades Nacionales enviados 2020, con datos desglosados por edad, 
género y discapacidad

Indicador Desglose por edad Desglose por sexo Desglose por 
sexo y edad

Desglose por 
discapacidad

Desglose según 
Grupo de 

Washington

Beneficiarios directos de actividades de reducción del riesgo de desastres 45% 61% 45% 20% 10%

Beneficiarios directos de actividades relativas a alojamiento provisional y de emergencia 40% 50% 40% 18% 13%

Beneficiarios directos de actividades relativas a los medios de vida 35% 50% 34% 12% 7%

Beneficiarios directos de actividades relativas a migración 34% 46% 33% 10% 5%

Beneficiarios directos de actividades relativas a programas de transferencias monetarias 36% 48% 36% 15% 8%

Beneficiarios directos de actividades relativas a inclusión social y cultura de la no violencia y la paz 34% 54% 34% 12% 11%

Beneficiarios directos de actividades relativas a la salud 36% 51% 36% 17% 8%

Beneficiarios directos de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene 35% 54% 35% 19% 10%

Personas que donan sangre 40% 52% 40% 12% 14%

Personal remunerado 68% 86% 68% 25% 9%

Personas que ofrecen su tiempo como voluntarios 53% 68% 51% 24% 10%

Personas formadas en primeros auxilios 47% 63% 44% 17% 7%
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Percentages of National Societies reporting on main indicators and key documents, 2020
Región

Indicador África América Asia y el 
Pacífico Europa y Asia central Oriente Medio y 

Norte de África Global

Beneficiarios de programas de intervención y de 
recuperación temprana en casos de desastre 73% 60% 89% 72% 59% 72%

Beneficiarios de servicios a largo plazo y programas de desarrollo 65% 66% 82% 70% 41% 68%

Beneficiarios directos de actividades de reducción del riesgo de desastres 69% 80% 71% 54% 65% 67%

Beneficiarios directos de actividades relativas a alojamiento provisional y de emergencia 54% 54% 50% 43% 53% 50%

Beneficiarios directos de actividades relativas a los medios de vida 63% 74% 50% 61% 76% 63%

Beneficiarios directos de actividades relativas a la salud 71% 83% 82% 78% 82% 78%

Beneficiarios directos de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene 69% 80% 68% 52% 53% 65%

Beneficiarios directos de actividades relativas a migración 56% 74% 42% 67% 59% 60%

Beneficiarios directos de actividades relativas a programas de transferencias monetarias 56% 66% 39% 54% 65% 55%

Beneficiarios directos de actividades relativas a inclusión 
social y cultura de la no violencia y la paz 56% 57% 58% 67% 53% 59%

Personas que ofrecen su tiempo como voluntarios 75% 94% 87% 94% 100% 89%

Personal remunerado 73% 97% 95% 89% 65% 85%

Personas que donan sangre 56% 40% 61% 59% 24% 52%

Personas formadas en primeros auxilios 71% 86% 89% 94% 71% 84%

Unidades locales 73% 97% 95% 98% 94% 91%

Ingresos 67% 86% 84% 89% 65% 80%

Gastos 67% 86% 82% 87% 65% 79%

Informe anual 35% 54% 42% 78% 47% 53%

Plan estratégico 65% 71% 79% 80% 47% 71%

Estados financieros 25% 54% 24% 80% 29% 46%

Estados financieros auditados 10% 46% 13% 65% 18% 33%



  Todos y cada uno tienen importancia Abril de 2022      |      Resumen de los logros de las sociedades nacionales por país, por región

RESUMEN DE LOS LOGROS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES POR PAÍS, POR REGIÓN  63

Sociedad Nacional IRTD SLPPD RRD
Aloja-
miento

Medios
de 
vida

Salud WASH Migración PTM
Inclusión 
social

Voluntarios
Personal
remune-
rado

Donación 
de 
sangre

Primeros 
auxilios

Unida-
des 
loca-
les

Ingres-
sos 
totales 
CHF

Gastos 
totales  
CHF

ÁFRICA

Cruz Roja de Angola

Cruz Roja de Eswatini 2480 0 1621 33 2031 134252 29845 4276 27011 0 0 64 0 665 107  483,985  353,504 

Cruz Roja de Botsuana

Cruz Roja de Burkina Faso 135880 7152824 71564 4309 4439 3663332 53306 44859 20287 5874 45030 313 2 2732 45  16,776,433  14,203,822 

Cruz Roja de Burundi 115429 325312 4015898 83493 272179 297690 385190 68308 32189 175924 559924 797 0 86563 2930  12,142,811  8,970,001 

Cruz Roja de Camerún 4200 4200 0 700 4200 79126 2313538 0 4200 0 18000 43 0 2530 360  2,119,682  1,904,097 

Cruz Roja Centroafricana 12000 709 77  193,691  190,796 

Cruz Roja Congoleña 0 12000 0 1500000 34157 7013 24 304 12  275,118  240,161 

Cruz Roja Etíope 40000000 6260117 185769 2000 59394 178  19,092,480  13,988,029 

Cruz Roja Gabonesa

Cruz Roja de Ghana 16539 127708 32223 4851 50000 144831 29700 1000 1000 79638 47 78 906 3270  2,293,213  1,767,874 

Cruz Roja de Kenia 3699856 2178564 260370 26219 121270 4864846 485465 110230 93990 39355 161622 733 54870 65

Cruz Roja de Lesotho 2005 890 11878 0 28365 26544 225706 14510 2655 16018 363 79 0 1504 10  2,503,616  2,444,282 

Cruz Roja (Nacional) de Liberia

Cruz Roja Malgache 15531708 23670 1075 888761 1684562 3992 1877 46 901 141  655,191  509,184 

Cruz Roja de Malaui

Cruz Roja Maliense 8220 45080 2992 5001 73037 3568 0 2070 0 3564 213 0 549  7,077,332  7,293,597 

Media Luna Roja de Mauritania 1575000 26600 870000 7490 35000 22500 191 4500 65 4935 20 30 95 56  129,486  115,143 

Cruz Roja de Mauricio 62 379 150 182 145 7 804 2  202,992  200,530 

Cruz Roja de Mozambique 218914 592802 592802 147953 81408 12345375 7274 0 1901 7975 5663 213 895 111  1,979,939  2,210,103 

IRTD: Beneficiarios de programas de intervención y recuperación temprana en casos de desastre | SLPPD: Beneficiarios de servicios a largo plazo y programas de desarrollo | 
RRD: Reducción del riesgo de desastres | WASH: Beneficiarios directos de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene | PTM: Beneficiarios directos de actividades relati-
vas a programas de transferencias monetarias | Inclusión social: Beneficiarios directos de actividades relativas a inclusión social y cultura de la no violencia y la paz | Voluntarios: 
Personas que donan su tiempo como voluntarios | Donación de sangre: Personas que donan sangre | Primeros auxilios: Personas formadas en primeros auxilios
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Sociedad Nacional IRTD SLPPD RRD
Aloja-
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Medios
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Salud WASH Migración PTM
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social
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de 
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Primeros 
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Unida-
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loca-
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totales  
CHF

ÁFRICA

Cruz Roja de Namibia

Cruz Roja de Nigeria 6829537 33660 26640 9609 19650 6773638 12326703 825 20893 7418 15379 338 1896 14993 37  2,338,316  1,655,066 

Media Luna Roja de Yibutí

Cruz Roja de Côte d'Ivoire 141083 2299560 582653 0 105900 2288184 1752989 15006 3000 2742 5013 172 2500 2401 99  3,103,077  3,447,811 

Cruz Roja de Guinea 170616 0 1309620 1315 600 21327 19814 2014 917 0 6210 123 121 1986 329  3,832,263  3,551,982 

Cruz Roja de Guinea-Bissau 35718 36960 3130 1713 154568 980 5273 120 40 16 155 136 54  415,150  343,085 

Cruz Roja de Níger

Cruz Roja de Benin 7174920 966873 10610552 0 0 10927316 966873 0 0 3817 1250 37 0 215 79  984,021  851,440 

Cruz Roja de Cabo Verde 508669 738 4211 65078 512741 215081 153 1492 119 347 46  767,417  2,241,107 

Cruz Roja de Chad

Cruz Roja de Guinea Ecuatorial

Cruz Roja de la República 
Democrática de Congo

10561522 2791196 755570 8688 21330 3614666 6208755 9181 4266 58504 209000 181 408 5730 172  4,532,312  4,532,312 

Cruz Roja Ruandesa 381076 279729 426351 2170 283323 388059 153870 38000 30985 56020 55024 93 3695 31  4,990,233  4,775,055 

Cruz Roja de Santo 
Tomé y Príncipe

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 27 0 0 5  146  153 

Cruz Roja Senegalesa 1413 1011 1550 964 519 3495 217306 9253 1046 30000 111 329 225  3,564,355  3,563,686 

Cruz Roja de Seychelles 25000 0 3075 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 37 1

Cruz Roja de Sierra Leona 99329 0 1707 0 220110 5793 0 1344 0 2698 53 925 1382 13  1,239,804  1,176,248 

Media Luna Roja Somalí 887085 25272 755899 15000 129074 1073851 706944 94588 112136 13264 4342 1032 0 5265 19  12,671,147  12,671,147 

Cruz Roja de Sudán del Sur 46473 0 35266 24320 7277 3404083 343400 0 24320 77309 14972 254 4449 1694 78  9,853,712  8,633,008 

Cruz Roja de Tanzania 10103 229452 1275 557 2000 227452 236424 224884 829 0 54740 535 1592 1619 1347  7,004,967  6,825,177 
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ÁFRICA

Media Luna Roja de 
las Comoras 649322 4008 2430 2199 85273 17304 6000 32 20 67 209  459,269  464,807 

Cruz Roja de Gambia 530 75 185 888462 1182000 11150 50 134 1581 7  1,612,920  1,207,937 

Cruz Roja Sudafricana 51542 850 63548 986 510285 1296923 140776 3566 7709 4713 268 23 2660 37

Media Luna Roja Sudanesa

Cruz Roja de Uganda 17408 67732 295 1372 1894761 82040 6641 11961 16759 892 2890 190 213191 295 51

Cruz Roja Togolesa 24164 155765 19429 5282218 185389 4734 29098 111 1355 2629 311  3,330,290  2,309,510 

Cruz Roja de Zambia

Cruz Roja de Zimbabue 67786 50062 41925 8169 134965 137583 787165 2408 67408 67408 6048 150 7823 157  3,674,074  3,380,148 

AMÉRICA

Cruz Roja Americana 6086321 582581 125199 263151 4968976 18863 263151 302047 18419 2539730 2152352 235  2,757,196,254  2,609,443,622 

Cruz Roja de Antigua 
y Barbuda 10 67 137 56 9 354 2  392,131  344,508 

Cruz Roja Argentina 321100 17000 23613 10756 17000 60550 37999 37558 1884 25698 2954 1620 2391 61  17,484,570  15,818,062 

Cruz Roja de Belice 2104 8125 513 1470 54182 79222 1427 4578 2395 581 110 17 97 653 8  647,053  624,769 

Cruz Roja Boliviana 1758 15212 5598 64033 18212 6912 9060 2500 676 954 800 12 100 457 24  134,963  202,110 

Cruz Roja Brasileña 1459722 1941192 931 325 1341 28604 1853 677 74  1,970,249  1,696,621 

Cruz Roja Chilena 353 266 25390 30537 42000 2500 4450 30 4450 156  1,247,559  1,283,783 

Cruz Roja Colombiana 414745 128430 619514 2190 36336 1887320 313056 906140 3277 247014 22886 2911 105239 2410 235  12,453,224  12,008,773 

Cruz Roja Costarricense 176 257 95225 4633995 47125 275 43 4645 1092 1263 135  28,230,702  30,726,373 

IRTD: Beneficiarios de programas de intervención y recuperación temprana en casos de desastre | SLPPD: Beneficiarios de servicios a largo plazo y programas de desarrollo | 
RRD: Reducción del riesgo de desastres | WASH: Beneficiarios directos de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene | PTM: Beneficiarios directos de actividades relati-
vas a programas de transferencias monetarias | Inclusión social: Beneficiarios directos de actividades relativas a inclusión social y cultura de la no violencia y la paz | Voluntarios: 
Personas que donan su tiempo como voluntarios | Donación de sangre: Personas que donan sangre | Primeros auxilios: Personas formadas en primeros auxilios
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loca-
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AMÉRICA

Cruz Roja Cubana 1880 237585 0 173493 26950 12 4450 47837 429 9987 60333 1637  132,949  132,949 

Cruz Roja de Dominica 512 154 66 45 178 324 808 0 801 0 200 10 0 236 10  364,356  402,269 

Cruz Roja Dominicana 18976 16512 11121 200 2568 86932 1035533 5392 2482 14693 868 42139 354 170  12,155,234  10,430,501 

Cruz Roja Ecuatoriana 86491 61022 15192 84570 576433 98775 16012 7179 7064 231 157395 13400 102  20,978,474  21,348,699 

Cruz Roja de Granada 257 915 9 257 48 850 2 2 89 13 49 1  255,017  245,516 

Cruz Roja Guatemalteca 14498 12326 3810 257468 76017 24562 7780 776 236 2772 402 21  3,409,153  2,800,710 

Cruz Roja de Haití 9000 170 127  3,053,780  3,053,780 

Cruz Roja Hondureña 158969 8967 201196 16911 170 14031 5195 373 31762 366 52  5,767,799  5,793,413 

Cruz Roja de Jamaica 2800 18300 2800 400 60500 87500 25500 4 525 6000 20 620 14

Cruz Roja Mexicana 5320 6064 27067 83152 5925643 85614 36935 36261 38669 9342 7242 17891 555  20,869,453  18,002,532 

Cruz Roja Nicaragüense 301134 276800 762 34420 179954 72394 59404 13 5220 527 1418 334 400 31  4,408,074 3,443,059 

Cruz Roja Paraguaya 132067 46493 80 3110 28 140543 32577 1500 257 1044 32 546 18  4,138,125  4,054,235 

Cruz Roja Peruana 309000 396000 61431 484 2616 100 32

Cruz Roja Panameña 773357 8182 3165 5481 19018 657675 22818 22250 554 8688 1346 102 444 989 23  5,440,207  2,529,089 

Cruz Roja de Saint Kitts y Nevis 215 215 298 75 65 390 132 5 78 2  187,697  173,255 

Cruz Roja de Santa Lucía

Cruz Roja de San Vicente 
y las Granadinas 15635 15635 675 9837 6557 430 2 1

Cruz Roja Salvadoreña 561 217 1791 6774 1845 40294 31238 519 5711 19134 1865 265 10466 2142 59  7,845,736  7,377,276 

Cruz Roja de Surinam 150 15 0  881,794  978,359 

Cruz Roja de Bahamas 9276 12232 8706 8000 128 3058 2276 68 261 16  6,419,451  1,955,526 

Cruz Roja de Barbados 1138 294 761 35 52 308 10 160 1  584,204  476,732 

Cruz Roja Canadiense 113292 1150 231237 14288 153742 119396 2016 13154 4660 468426 139  416,057,386  395,828,636 
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AMÉRICA

Cruz Roja de Guyana 6700 90 379 6610 7095 730 150 11 572 3

Cruz Roja de Trinidad y Tobago 47334 3569 3390 1554 4387 47334 7762 12069 37 471 3  1,219,343  1,270,190 

Cruz Roja Uruguaya 6440 192 18022 1310 3684 5765 127 18 350 52 1138 19  1,000,076  984,034 

Cruz Roja Venezolana 7515 694959 6716 13 7954 578073 302188 35387 38026 3967 742 428 2984 42  -    -   

ASIA Y EL PACÍFICO

Media Luna Roja Afgana 393077 2168742 257437 2168742 15000 57456 31600 2293 76 2954 122  17,509,554  16,509,121 

Cruz Roja Australiana 1390608 188235 168235 188235 70042 134521 20000 15951 5429 538869 35607 833  731,414,101  755,456,833 

Media Luna Roja 
de Bangladesh 13898943 1667048 1317625 113894 41314 823135 312169 25309 150559 247187 109941 3834 62201 10648 68  26,898,220  26,402,989 

Cruz Roja de Bután 122265 218 34142 120972 1293 6 177 1  380,616  268,818 

Media Luna Roja de 
Brunei Darussalam 0 0 4

Cruz Roja de Camboya 514208 1357476 131921 317 2721 1179611 20409 1273 1362 12106 41823 364 1257 1874

Cruz Roja de las Islas Cook 2600 104 2600 98 5 1221 11  285,670  252,880 

Cruz Roja de Fiyi 889060 332082 12629 8560 36848 4886 5307 396 40 3195 18  1,256,915  1,244,750 

Cruz Roja de India 3928866 430165 18279795 5565572 128901 4876448 2641 1014307 69494 1260  5,562,059  3,504,045 

Cruz Roja Indonesia

Cruz Roja Japonesa 1508 8737388 8541 23030000 1168711 67556 5037920 160714 424  11,923,986,205  10,787,819,697 

Cruz Roja de Kiribati 37787 5287 78074 1284 36812 33721 125 16 497 3  312,096  304,510 

IRTD: Beneficiarios de programas de intervención y recuperación temprana en casos de desastre | SLPPD: Beneficiarios de servicios a largo plazo y programas de desarrollo | 
RRD: Reducción del riesgo de desastres | WASH: Beneficiarios directos de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene | PTM: Beneficiarios directos de actividades relati-
vas a programas de transferencias monetarias | Inclusión social: Beneficiarios directos de actividades relativas a inclusión social y cultura de la no violencia y la paz | Voluntarios: 
Personas que donan su tiempo como voluntarios | Donación de sangre: Personas que donan sangre | Primeros auxilios: Personas formadas en primeros auxilios
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Primeros 
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Gastos 
totales   
CHF

ASIA Y EL PACÍFICO

Cruz Roja de Laos 536789 60358 67012 3340 262 299 563 60358 643 18  5,990,354  5,479,855 

Media Luna Roja de Malasia 23444 24956 18 26853 3012 28381 76 2310 152  2,614,313  2,292,837 

Media Luna Roja 
de  Maldivas 23715 54690 6988 13888 169743 73710 16371 5133 1006 20 32 143 20  730,128  786,876 

Cruz Roja de las 
Islas Marshall 9 0 3

Cruz Roja de Micronesia 13000 30634 30634 425 9 0 24 4  906,190  939,287 

Cruz Roja de Mongolia 94357 739312 311135 37 174647 210809 490808 8791 15143 6120 44303 192 18426 703  17,186,522  1,718,652 

Cruz Roja de Myanmar 3728063 2303156 1995616 64684 3260614 55666 3989 3866 956 40000 692 5678 330  11,397,164  11,266,889 

Cruz Roja Nepalesa 232235 2458212 857315 70026 23223 1905826 408158 1102 29419 40405 126640 422 238836 2355 8244  14,606,149  10,946,556 

Cruz Roja Neozelandesa 12144 105488 13721 5059 38942 61553 0 1476 12794 0 11925 576 54784 146  30,878,870  27,418,843 

Media Luna Roja 
de Pakistán 31102250 712000 1128 688170 205530 123678 46505 126595 105900 1165 635 2875 18767 56  5,626,744  5,124,070 

Cruz Roja de Palau 15520 4052 15234 12383 12719 140 12 0 333 2  456,229  482,506 

Cruz Roja de Papúa 
Nueva Guinea 506709 72402 72387 15 700 24 0 912 13  473,102  451,555 

Cruz Roja de Filipinas 5543424 1834689 136897 1207 1985 5551488 5398212 7774 14121 3413 131344 2221 283243 48295 104  29,679,054  27,959,142 

Cruz Roja China 439731865 27275742 1489316 18707 1725699 105780  5,233,009,433  5,141,681,626 

Cruz Roja de la 
República Popular 
Democrática de Corea

5516834 183182 64018 1202 35203 5516834 8812 355144 194 126000 209  2,043,291  1,467,303 

Cruz Roja de Samoa 72606 131398 131398 15028 15028 131398 131398 72606 5332 11 6126 6502 2  375,103  411,312 

Cruz Roja de Singapur 1004112 73646 82559 14000 175 18762 195 72130 5178 9  11,380,636  8,571,185 

Cruz Roja de Sri Lanka 4323500 10342 94552 33838 26550 4323500 565561 25 90300 1662 6162 80 1602 8740 261  2,975,162  2,994,493 

Cruz Roja de la 
República de Corea 24449784 2956098 59747 0 50675 26151744 1015353 4548 16627 36567 124476 4461 2436210 62139 91  660,517,615  582,454,099 
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ASIA Y EL PACÍFICO

Cruz Roja de las Islas Salomón 24949 91753 61 0 676 222 28 407 7  680,523  685,131 

Cruz Roja Tailandesa

Cruz Roja de Timor-Leste 205463 1146 6348 1161 656 145974 140087 1833 730 160 125 13  1,555,216  1,563,669 

Cruz Roja de Tonga 892 122 338 269 647 767 1 105 186 19 140 193 4  643,478 

Cruz Roja de Tuvalu 2342 1846 1124 286 4812 1200 1133 478 6 0 44 8  130,493  120,514 

Cruz Roja de Vanuatu 78731 1717 1068 209 4000 77543 4821 26 1500 1149 37 0 335 7

Cruz Roja de Vietnam 27363 3960018 8978 9485 21353 3939634 127406 0 262198 0 384940 16806 1405336 62961 17127  5,918,624  2,976,457 

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Cruz Roja de Albania 206000 150000 20000 44000 60700 70000 11000 50 1100 3740 2750 53 3516 59000 39  4,605,354  4,252,301 

Cruz Roja Andorrana 0 4604 613 26 2126 1  1,799,903  1,763,116 

Cruz Roja de Armenia 48010 3761 45030 18421 454306 85000 91751 11500 4600 3082 131 2500 63  5,607,363  5,545,745 

Cruz Roja Austríaca 3500369 3864518 8629 3077 29177 72438 14505 211556 317766 143  61,352,833  61,043,200 

Cruz Roja de Belarús 36675 785014 65000 24 97339 74996 42558 1828 7904 59794 16587 424 686 12376 158  580  560 

Cruz Roja de Bélgica 1000 16724 24947 3573 253729 54089 337

Cruz Roja Británica 195362 197091 30147 9300 100197 11190 3942 108857 0  363,268,725  351,358,275 

Cruz Roja Búlgara 457205 460908 539342 330 515692 385233 287032 7831 511 148403 16660 513 112000 80558 35  12,790,954  12,265,922 

Cruz Roja de Croacia 49735 197839 301 619 24799 500765 1826 5171 590 1072 10292 1971 0 35546 131  7,814,475  7,701,917 

Cruz Roja de Chipre 12274 3733 8480 808 7052 197 2178 46 277 383 10  1,021,396 

Cruz Roja Checa 35604 287080 11669 4563 15693 582 358594 25739 65

Cruz Roja Danesa 23000 24493 13801 9979 32343 908 100000 203  194,373,167  192,359,753 

Cruz Roja de Estonia 0 0 0 0 1003 2750 12593 0 0 0 316 29 0 6679 17  1,378,599  1,314,466 

IRTD: Beneficiarios de programas de intervención y recuperación temprana en casos de desastre | SLPPD: Beneficiarios de servicios a largo plazo y programas de desarrollo | 
RRD: Reducción del riesgo de desastres | WASH: Beneficiarios directos de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene | PTM: Beneficiarios directos de actividades relati-
vas a programas de transferencias monetarias | Inclusión social: Beneficiarios directos de actividades relativas a inclusión social y cultura de la no violencia y la paz | Voluntarios: 
Personas que donan su tiempo como voluntarios | Donación de sangre: Personas que donan sangre | Primeros auxilios: Personas formadas en primeros auxilios
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EUROPA Y ASIA CENTRAL

Cruz Roja Finlandesa 69 4104 6156 1241 20686 20966 213 127712 89008 446  154,398,666  142,365,472 

Cruz Roja Francesa 901599 146 59964 18942 168057 1177  1,667,804,833  1,566,728,429 

Cruz Roja Alemana 72920 420335 82576 445781 2607055 1342509 274264 430846 183684 1500000 1800000 4615  9,924,769,909  9,924,769,909 

Cruz Roja Helénica 82895 161072 11576 1020 29860 106943 7000 57099 2816 71063 4478 554 519 6956 86  17,708,494  18,450,418 

Cruz Roja Húngara 2183931 300 20 12289 726 328591 11540 951 218399 95787 1548  24,610,843  23,533,525 

Cruz Roja Islandesa 2966 23658 12243 759 1725 1815 200 1462 1178 10000 3772 131 8233 31  18,427,899  18,492,380 

Cruz Roja Irlandesa 185 2600 45 3550 79  9,020,917  8,280,950 

Magen David Adom en Israel 28220 28220 4307000 28220 50 22397 269958 250000 180

Cruz Roja Italiana 1607 1068 156308 800 14540 17070 148613 27025 1415  132,870,490  132,756,048 

Media Luna Roja 
de Kazajistán 7708230 105384 17183 76681 7707731 2846 4928 3845 103 5326 18  2,899,302  2,890,642 

Cruz Roja de Letonia 1041 1863 22  15,851,009  15,321,741 

Cruz Roja de Liechtenstein 4688 46 1122 188 1

Cruz Roja Lituana 1666 25 754 2302 1420 1687 104 4770 14  3,107,786  2,671,212 

Cruz Roja de Luxemburgo 635 34650 0 3644 5762 15167 0 2876 208 465 2144 2716 13726 627 225  242,748,248  242,415,573 

Cruz Roja de Malta 1

Cruz Roja Noruega 5552 75095 741321 4812 83654 43000 613 96603 1421 375  214,185,558  202,254,635 

Cruz Roja Polaca 3600 57412 7828 5134 290000 290000 6000 795 0 850000 43250 5724 123064 9095 220  46,082,641  46,573,197 

Cruz Roja Portuguesa 433190 281848 105960 1692 101236 213243 312 3000 109657 4044 2500 2255 162  94,391,207  95,204,361 

Media Luna Roja 
de Azerbaiyán 146000 37726 914872 2610 23148 162 392 7204 92  1,435,325  1,088,716 

Cruz Roja de Georgia 1339 4124 135278 37678 96636 931 553 15850 10299 190 31611 39  3,242,998  3,232,268 
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Sociedad Nacional IRTD SLPPD RRD
Aloja-
miento

Medios
de 
vida

Salud WASH Migración PTM
Inclusión 
social

Voluntarios
Personal
remune-
rado

Donación 
de 
sangre

Primeros 
auxilios

Unida-
des 
loca-
les

Ingres-sos 
totales 
CHF

Gastos 
totales   
CHF

EUROPA Y ASIA CENTRAL

Cruz Roja de Moldova

Cruz Roja Monesgasca 9306 2490 2753 0 159 536 64 1081 1481 1  6,417,307  8,115,086 

Cruz Roja de Montenegro 196572 429895 497 0 186953 39549 186953 5065 27327 1720 71 0 985 23  2,963,236  2,772,201 

Cruz Roja de la República 
de Macedonia del Norte 208000 20658 20658 1041 45480 17827 269149 46256 3000 2240 6980 226 46800 14420 34  3,705,589  2,956,532 

Cruz Roja de San Marino 21 9 1  173,331  199,432 

Cruz Roja de Rumania 14109 850944 262950 690 54341 5984 50 851 14942 47  21,056,083  19,434,765 

Cruz Roja Eslovaca 4187 122762 418157 22 77014 566 16843 4404 419 23057 959  10,605,677  10,542,633 

Cruz Roja de Eslovenia 270398 0 80545 0 120342 124300 6400 4395 57880 14851 18 86846 21538 56  8,008,416  9,517,843 

Cruz Roja Española 2699490 1033114 518667 143186 98820 1215773 1059860 162949 162070 934294 255929 148486 113432 1362  930,926,727  908,256,320 

Cruz Roja Sueca 25000 798 150000 643  129,394,526  124,620,788 

Cruz Roja Suiza 39730 469228 4400 20900 14430 52320 5036 177151 76465 103  575,345,000  582,355,000 

Cruz Roja Neerlandesa 14464 490 80242 185  168,272,520  144,002,445 

Cruz Roja de Bosnia 
y Herzegovina 8243 67335 1870 23419 41478 30203 30701 13768 2301 91 10128 328 30345 28473 164  1,966,957  1,966,957 

Cruz Roja de Serbia 757178 156701 2200 117279 477774 650950 167673 2947 178923 51434 843 18407 185  2,385,788  2,384,795 

Cruz Roja de la 
Federación de Rusia 751462 391926 922340 751000 10750 10640 19539 300 15070 18416 600  1,777,590  1,762,922 

Media Luna Roja Turca 18456221 8286242 426498 56718 9417554 8639662 5555269 4870858 4867197 950700 149694 11443 1865502 1409061 1204  782,992,203  794,448,122 

Cruz Roja de Ucrania 25643 5074 5341 104521 207615 47227 3151 52 2720 535 1619 8624 224  10,099,067  10,500,110 

IRTD: Beneficiarios de programas de intervención y recuperación temprana en casos de desastre | SLPPD: Beneficiarios de servicios a largo plazo y programas de desarrollo | 
RRD: Reducción del riesgo de desastres | WASH: Beneficiarios directos de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene | PTM: Beneficiarios directos de actividades relati-
vas a programas de transferencias monetarias | Inclusión social: Beneficiarios directos de actividades relativas a inclusión social y cultura de la no violencia y la paz | Voluntarios: 
Personas que donan su tiempo como voluntarios | Donación de sangre: Personas que donan sangre | Primeros auxilios: Personas formadas en primeros auxilios
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Sociedad Nacional IRTD SLPPD RRD
Aloja-
miento

Medios
de 
vida

Salud WASH Migración PTM
Inclusión 
social

Voluntarios
Personal
remune-
rado

Donación 
de sangre

Primeros 
auxilios

Unida-
des 
loca-
les

Ingres-sos 
totales 
CHF

Gastos 
totales   
CHF

ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA

Media Luna Roja Argelina 11663 10000 11663 20000 48

Media Luna Roja de Bahrein 18780 2200 804 48 23 429 1  1,422,837  5,986,795 

Media Luna Roja Egipcia 128248 236177 77746 0 28199 349438 274872 26226 5264 25573 33432 395 79559 8942 38  8,147,791  7,321,568 

Media Luna Roja de Iraq 349344 5100879 373376 6388078 1795157 21 654 21926 11539 2469 115 86 138  25,293,711  25,051,187 

Media Luna Roja de Jordania 55660 1833 21 77625 121530 43215 84959 150936 15539 770 52 31 11  421,566  292,664 

Media Luna Roja de Kuwait 4376 1000  10,113,570  6,867,686 

Cruz Roja Libanesa 182744 141291 487030 1010 51 278731 83804 296584 140230 29377 13650 399 32619 5641 197  101,981,207  3,577,465 

Media Luna Roja Libia 107756 61320 2888 16536 4200 25086 69 2973 524 243 41  4,750,233  3,095,372 

Media Luna Roja Marroquí 1329000 843029 8000 380

Media Luna Roja de Qatar 3140 49 1257968 48005 277 2408 208 61476 1  63,402,272  54,140,531 

Media Luna Roja (de la 
República Islámica) de Irán 215975 32092 662458 31292 2348314 6918720 66144 132662 17500 35000 1318841 8019 67251 591870 6686  83,035,522  82,197,324 

Media Luna Roja de los 
Emiratos Árabes Unidos 45463 11

Media Luna Roja de 
Arabia Saudí 61535 441788 21 28527 130198 469

Media Luna Roja Árabe Siria 6274018 128577 494000 6343700 2166517 14000526 13080 308778 7786 6075 8962 109

Media Luna Roja Palestina 350367 1461858 252173 11112 714928 1223644 51000 0 0 64932 6383 3860 4051 36  7,740,588  6,847,291 

Media Luna Roja Tunecina 10000 10000 12024 10000 2500 8000 270

Media Luna Roja de Yemen 3680876 1699422 695503 598808 635532 3671527 415482 403627 368097 4514 476 2495 31  4,452,352  3,709,803 
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Anexo 2:  
Datos faltantes y 
limitaciones relativas 
a los datos
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Limitaciones y cuestiones que cabe considerar en la utilización e interpretación de los datos 
del banco de datos y sistema de información general 

En sectores específicos, ejercicios de correlaciones de datos y demás iniciativas se suele tener sistemas de datos propios que podrían contener información más detallada sobre temas 
concretos. Esos datos giran fundamentalmente en torno a los proyectos y suelen ser comunicados por los coordinadores técnicos de las Sociedades Nacionales. Los responsables 
del banco de datos y sistema de información general interno colaboran continuamente con colegas de la secretaría de la Federación Internacional en la armonización de plazos 
y procesos para la recopilación de datos. En el marco de la vertiente de trabajo de la transformación digital relativa a un modelo común de datos, se trabaja en la formulación de 
normas y medidas de carácter general interno para garantizar la comparabilidad de los datos. El banco de datos y sistema de información general interno tiene amplitud de miras 
y gran alcance. Pese a que la calidad de los datos mejora de manera continua, persistirán problemas y consideraciones que abordar respecto a su uso e interpretación, por ejemplo:

• 1. Falta de datos. No se dispone de datos sobre varios indicadores de algunas Sociedades Nacionales correspondientes a determinados años. Habida cuenta de que las Sociedades 
Nacionales que notificaron datos pudieran no ser representativas, cabría la posibilidad de que los análisis y síntesis de esos datos no fueran extrapolables a todas.

• 2. Ausencia de datos desglosados. La recopilación de datos desglosados por género y edad puede resultar una tarea muy compleja, y aún ajena a muchas Sociedades Nacionales. 
Esto se traduce en que, en el banco de datos y sistema de información general interno, la información recopilada desglosada por género y edad se referirá a una cantidad menor 
de Sociedades Nacionales que, quizá, no sean representativas. Por otro lado, en el análisis de este año no se tuvo en cuenta los valores “otro” o “NS/NC” para el género y la edad; 
así pues, los valores totales de los datos desglosados por género o edad podrían ser inferiores a los valores correspondientes a los mismos indicadores cuando no se desglosa los 
datos - Federación Internacional (2017): ejercicio de recopilación de datos sobre la reducción del riesgo de desastres.

• 3. Normalización y periodicidad de los informes. Cada Sociedad Nacional tiene métodos propios para el registro de datos, susceptibles de cambio con el tiempo. Uno de los 
grandes logros del banco de datos y sistema de información general interno ha sido el establecimiento de definiciones de datos fundamentales, inteligibles y de aplicación 
relativamente sencilla. Sin embargo, las Sociedades Nacionales han adoptado esas definiciones a lo largo de un proceso gradual de varios años. En relación con los países o los 
años, persisten limitaciones para la comparabilidad de datos debido a las diferentes metodologías empleadas para la recopilación y la diferencia entre muestras, definiciones y 
periodicidad de los informes.  

• 4. Desfase temporal. La disponibilidad de cifras definitivas puede estar condicionada a procesos internos sujetos a un ciclo concreto, por lo general anual, que quizás no coincida 
con el ciclo de datos del banco de datos y sistema de información general interno. Así, los datos correspondientes a un año determinado se suelen publicar hasta un año más 
tarde. Los datos sobre ingresos y gastos, por ejemplo, estarán supeditados a la disponibilidad de los estados financieros auditados más recientes. Ello se debe a ejercicios fiscales 
variables y a los consiguientes ciclos de planificación y rendición de informes de las Sociedades Nacionales.

• 6. Contextualización de los datos. El contexto es importante. Aunque las cifras del banco de datos y sistema de información general interno son relativamente fiables, no deja 
de ser importante considerar con detenimiento el contexto de la Sociedad Nacional en cuestión y el significado de los indicadores en ese contexto concreto antes de interpretar 
los datos. Por ejemplo, cuando sucede un desastre en un país, las operaciones de la Sociedad Nacional se verán profundamente afectadas y así lo reflejarán los datos, ese año e 
incluso en años sucesivos.
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• 7.  Sistemas de gestión de datos. Pese a los avances tecnológicos, la recopilación de datos aún plantea grandes dificultades para algunas Sociedades Nacionales que carecen de 
los sistemas necesarios, incluso para sus actividades básicas.n desastre en un país, las operaciones de la Sociedad Nacional se verán profundamente afectadas y así lo reflejarán 
los datos, ese año e incluso en años sucesivos.

• 8.  Los indicadores se registran en el país donde se ejecutan las actividades. Esto puede inducir a confusión a las Sociedades Nacionales que prestan asistencia a otras homólogas. 
Supongamos, a título de ejemplo, que una Sociedad Nacional europea brinda asistencia a otra en América y que, en el marco de ese proyecto, registra los datos desglosándolos 
en función del grado de capacidad, aunque no necesariamente proceda así en las actividades que lleva a cabo en su país europeo de origen. Para sorpresa de algunos, el banco 
de datos y sistema de información general interno no mostrará que la Sociedad Nacional europea presenta datos desglosados en función del grado de capacidad. Conviene 
recordar a ese respecto que es la Sociedad Nacional del país donde se efectúan las actividades la que debe presentar esa información, independientemente de que se trate del 
indicador que se trate (“cantidad de beneficiarios”, por ejemplo, u otro que utilice datos desglosados).
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Atribución de valores 
faltantes

El banco de datos y sistema de información general interno 
tiene amplitud de miras y gran alcance. Pese a que cada 
año se constatan mejoras en la calidad y la presentación 
de los datos, falta información sobre algunas Sociedades 
Nacionales. Por lo tanto, ciertas fluctuaciones en los datos 
pueden inducir a equívoco: las tendencias relativas a un año 
determinado pueden denotar un descenso si, por la ausencia 
de datos, se excluye del total a varias Sociedades Nacionales 
que sí aparecerán otros años. Para dar una idea más fiel de 
la red de colaboración y que el recuento sea más eficaz, el 
banco de datos y sistema de información general interno 
recurre cada año a técnicas de atribución de datos. Este 
año, conforme se ha descrito en este subapartado, se optó 
por remplazar los datos faltantes correspondientes a 2019 y 
2020. Esto no fue necesario en años anteriores, pues todas las 
Sociedades Nacionales presentaron sus datos. Para mantener 
la coherencia entre los diferentes años, el proceso de 
atribución se aplica únicamente a los indicadores principales 
y a no a los valores desglosados.  Más adelante se describe en 
mayor detalle este enfoque. Para cada combinación de una 
Sociedad Nacional y un indicador principal en los apartados 
“estructura y gobierno de la Sociedad Nacional” y “finanzas 
y asociaciones de la Sociedad Nacional”:

• si falta un valor correspondiente a los años 2019 o 2020 
del que sí se dispone para 2018, se incluirá este último; 

• si faltan los valores correspondientes tanto a 2019 como 
a 2020, se omitirá esa Sociedad Nacional respecto de ese 
indicador.

Para cada combinación de una Sociedad Nacional y un indicador principal en el apartado “alcance de la Sociedad 
Nacional”: 

• si falta un valor correspondiente a los años 2019 o 2020 del que sí se dispone para 2018, se incluirá la mediana. 

• si faltan los valores correspondientes tanto a 2019 como a 2020, se omitirá esa Sociedad Nacional respecto de 
ese indicador.

Ejemplo: Indicador correspondiente a la cantidad de unidades 

locales, Cruz Roja o Media Luna Roja de Nolandia 

2018 2019 2020

Unidades locales 150 valor faltante valor faltante

Los valores faltantes se sustituyen así: 2018 2019 2020

Unidades locales 150 150 150

Ejemplo: Indicador correspondiente a la cantidad de beneficiarios 

de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene, Cruz Roja 

o Media Luna Roja de Nolandia

2018 2019 2020

Beneficiarios de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene 200,000 500,000 valor faltante

Los valores faltantes se sustituyen así:
2018 2019 2020

Beneficiarios de actividades relativas a agua, saneamiento e higiene 200,000 500,000 350,000
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Índice de 
diversificación

Las Sociedades Nacionales notificaron la 
información sobre sus fuentes de ingresos 
desglosada en catorce (14) categorías. Si los 
ingresos de la Sociedad Nacional se distribuyeran 
equitativamente entre todas ellas, cada una 
representaría el 7,14% de los ingresos totales 
(esto es, el cien por cien dividido por catorce). 
Para establecer el índice de diversificación, 
se sumó la diferencia entre el porcentaje 
correspondiente a cada fuente de ingresos 
y el 7,14%, y se procedió a la normalización 
de esa suma en el rango de 0 a 1. He aquí el 
ejemplo de una Sociedad Nacional que notificó 
la siguiente composición de sus fuentes de 
ingresos: el 10,14% procedía de la Federación 
Internacional; el 4,14% del CICR, y cada una 
de las doce categorías restantes suponían el 
7,14% de sus ingresos totales. El índice es el valor 
absoluto (10,14%–7,14%) + (4,14%–7,14%) + (12 
(7,14% – 7.14%) = 6. Sin embargo, si el 99% de los 
ingresos de la Sociedad Nacional procedieran 
de la Federación Internacional y el 1% restante 
del CICR, el índice sería (99%–7,14%) + (1–7,14%) 
+(12(7.14%–0%) = 183.7. Esas puntuaciones son 
normalizadas a un valor comprendido entre 0 
y 1, donde el 1 representa la composición de 
fuentes de ingresos más diversa. 

Modelo econométrico sobre la tasa de cobertura de seguro 
del personal - capítulo 3 

En este informe se ha intentado establecer un modelo de la tasa de cobertura de seguro del personal de las Sociedades 
Nacionales en función de las características de estas, según el proceso de certificación y evaluación de la capacidad 
institucional. La primera limitación de los datos reside en que no todas las Sociedades Nacionales se han sometido a ese 
proceso, y en que las evaluaciones no se realizan cada año. La mayoría de las Sociedades Nacionales han sido objeto de una 
única evaluación y, en muy pocos casos, de dos o tres evaluaciones, desde 2012 (año en que el banco de datos y sistema de 
información general interno de la Federación Internacional comenzó a recopilar algunos de los indicadores presentados en 
este informe). La segunda limitación proviene de posibles errores de medición de los podrían adolecer los datos recopilados 
en el sistema, ya que una parte de estos procede de los informes de las propias Sociedades Nacionales. Por ejemplo, el banco 
de datos y sistema de información general interno recopila los datos de las Sociedades Nacionales y realiza controles de la 
calidad de estos, pero en última instancia, las Sociedades Nacionales deciden las cifras que comunicarán, y consecuentemente 
solo se dispone de datos parciales. 

El modelo presentado en el capítulo 3 tenía como objetivo predecir la tasa de cobertura de seguro del personal remunerado 
de las Sociedades Nacionales teniendo en cuenta los datos disponibles recogidos entre 2016 y 2020, ya que el banco de datos 
y sistema de información general interno primero empezó a recopilar datos al respecto desde 2016. Algunas Sociedades 
Nacionales fueron evaluadas antes de 2016 y si bien sus puntuaciones en el proceso de certificación y evaluación se utili-
zaron para no limitar el tamaño de la muestra de Sociedades Nacionales empleadas en la estimación, en el análisis no se 
incluyeron las Sociedades Nacionales evaluadas antes de 2014. El argumento para incluir esas Sociedades Nacionales en 
el modelo es que ese proceso mide características de las Sociedades Nacionales que son relativamente estables (es decir, 
que no cambian a mediano plazo). El modelo presentado es solo un paso inicial para comprender mejor las caracterís-
ticas que influyen en las tasas de cobertura de seguro del personal remunerado. Con ese modelo se intenta predecir esa 
tasa teniendo en cuenta algunos de los atributos del proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional, 
así como otras variables, como los ingresos de la Sociedad Nacional (en francos suizos), el grupo de ingresos al que perte-
nece el país, la determinación del contexto de desastre en que se encuentra la Sociedad Nacional (Fondo de Reserva o lla-
mamiento de emergencia) y cantidad de miembros del personal remunerado. .

El proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucional evalúa las diferentes secciones de las Sociedades 
Nacionales, cada una según varios atributos. A continuación figura una lista resumida de esas secciones y, entre parénte-
sis, los atributos respectivos del citado proceso: 1. “Existir” (1-14), 2. “Organización” (15-17), 3. “ Recursos humanos- Personal” 
(18-23), 4. “Recursos humanos - Voluntarios” (24-26), 5. “Seguridad” (27-28), 6. “Infraestructura” (29-30), 7. “Tecnología de la 
Información y de la comunicación” (31-32), 8. “Logística” (33-35), 9. “Gestión financiera” (36-46), 10. “Administración” (47-48), 
11. “Asuntos jurídicos”(49-50), 12. “Comunicación interna y adopción de decisiones” (51-57), 13. “Relacionarse y movilizar” (58-
64), 14. “Voluntarios” (65-67), 15. “Movilización de recursos financieros” (68-75), 16. “Funcionar” (76-80), 17. “Crecer” (81-85). 
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Se prevé que algunos de estos 85 atributos guarden relación con la tasa de cobertura de seguro del personal de las Sociedades Nacionales. En este análisis se ha intentado examinar 
las secciones que, según lo previsto, estarían relacionadas con esa tasa, y elegir entre ellas los atributos más pertinentes del proceso de certificación y evaluación de la capacidad 
institucional. Se eligieron los atributos siguientes: 28 (Formación y cultura en materia de seguridad), 23 (Remuneración del personal), 16 (Condiciones de trabajo), 36 (Consolidación 
financiera), 50 (Gestión de contratos), 58 (Comunicación externa) y 81 (Evaluación). Se probó además la consideración de otros atributos que denotaron ser más apropiados. Es nece-
sario reflexionar cuidadosamente sobre la inclusión de variables en este tipo de modelos, para evitar resultados excesivos (varias variables que miden las mismas características) y 
la endogeneidad. DE manera idónea, en un modelo teórico se debería justificar la inclusión de las variables del modelo, pero habida cuenta del contexto tan específico, las variables 
se seleccionaron de forma intuitiva, sobre todo porque los algoritmos de selección de modelos ejecutados (procedimiento por pasos y métodos globales) proporcionaban modelos 
inflados con alrededor de 20 variables que, en algunos casos, medían intuitivamente las mismas características de las Sociedades Nacionales y rasgos que, teóricamente, no tienen 
relación con la tasa de cobertura de seguro del personal remunerado.

Se podría resumir el modelo con la fórmula:

Although the previous graphs suggested a positive correlation between the insurance level of
volunteers and the security and safety trainning and culture of the NS, to assess the
determinants of a NS level of insurance coverage a more in-depth analysis is needed. The latter
was performed to verify what NS characteristics favor the level of paid staff insurance coverage.
The following model to be presented is only an initial step to better understand what features
influence the paid staff insurance levels. The model attempts to predict the level of the
insurance coverage of paid staff given some OCAC attributes above as well as other variables
such as: NS Income (CHF), country income group, whether the NS is in a disaster context (DREF
or Emergency Appeal), NS number of paid Staff.

OCAC assess diferent sections of the NSs with several attributes each. Find next a summarized
list of them: 1."To exist"(1-14), 2."To organise" (15-17),3."HR-staff"(18-23),4."HR-Volunteers"
(24-26),5."Security and Safety" (27-28), 6."Infrastructure" (29-30), 7."ICT" (31-32), 8."Logistics"
(33-35), 9."Financial Management" (36-46), 10."Admin" (46-48), 11."Legal"(49-50), 12."Internal
communication and decision making" (51-57),13. "To relate and mobilise" (58-64),
14."Volunteers" (65-67), 15."Financial resource and mobilisation" (68-75), 16."To perform"
(76-80),17. "To grow" (81-85)

Out of these 85 attributes, some are expected to be associated with the NSs level of staff
insurance coverage.This analysis attempted to cover the expected sections to be related with
the later rate and among them choose the most relevant attributes. Among them the following
were chosen: OCAC 28 (Security safety trainning and culture), 23 (Staff compensation), 16
(Working conditions), 36 (Financial consolidation), 50 (Contract management), 58 (External
communication) and attribute 81 (Evaluation) .

Other alternatives attributes were tested and the later proved to have a better
fit. The inclusion of variables in such types of models should be carefully
thought to avoid overfitting (several variables measuring the same features)
and endogeneity.

The model could be summarized as follow:

Yit=  i+  Xit+ it 

Where "Insurance level" represents the percentage of paid staff insured in the
NS, alfa is a constant level (which tells the median level of the insurance level
regardless other factors), beta represents the coefficients which measures the
impact of the above variables on the insurance levels and finally "u" reflects a
stochastic error (variables that affect such levels but are not included in the
model). The subscripts i and t stand respectively for each NS and year. The
data explored by this model comprises the observations of all reporting NSs in
the period of 2016-2020.

To fit the data, panel models were assessed. A further discussion about the
choice of the models as well as the detailed results can be found in the annex
p.XX
On the following page the results are presented.

Picture
en la cual “tasa de cobertura de seguro” (Y) representa el porcentaje del personal remunerado asegurado por la Sociedad Nacional; alfa es una cifra constante (que indica el nivel 
mediano de la cobertura de seguro con independencia de otros factores); beta representa los coeficientes que miden la incidencia de las variables anteriores en la tasa de cober-
tura de seguro y; por último, “u” refleja un error estocástico (variables que afectan a dichos niveles pero que no se incluyen en el modelo). Los subíndices i y t corresponden, respec-
tivamente, a cada Sociedad Nacional y a cada año. Los datos explorados con arreglo a este modelo recogen las observaciones de todas las Sociedades Nacionales que presentaron 
informes en el periodo 2016-2020. 

Para ajustar los datos, se evaluaron modelos de panel. Cada una de las características no observadas de cada Sociedad Nacional podría sesgar la predicción, lo que daría lugar a 
un modelo de efectos fijos que tiene como principal inconveniente la pérdida de información. La comparación entre los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios realizada 
con una prueba de Hausmann recomienda el uso de los últimos. Sin embargo, la mayoría de las puntuaciones del proceso de certificación y evaluación de la capacidad institucio-
nal, que constituían la mayor parte de las variables independientes (Xs), no varía en el tiempo, y como nos interesa estimar sus efectos, ello no es posible con un modelo de efec-
tos fijos, lo que justifica el uso de un modelo de efectos aleatorios. Se podría utilizar un procedimiento de Mundlak para obtener mejores resultados, ya que se tuvieron en cuenta 
dos variables que se modifican en el tiempo (pero que no son estadísticamente significativas), a saber, los ingresos de las Sociedades Nacionales y la cantidad de miembros del per-
sonal remunerado. 
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Table 1:

Generalized linear models, Link: Logit
Dependent variable: Staff insurance coverage share

Coefficient P-value C.I.

logTotIncomeCHF 0.18 0.20 (−0.10, 0.47)
crisis 1 0.31 0.40 (−0.41, 1.04)
crisis 2 0.50 0.26 (−0.37, 1.38)
Y ear 2017 0.33 0.41 (−0.47, 1.14)
Y ear 2018 −0.16 −0.64 (−0.86, 0.53)
Y ear 2019 0.82 0.11 (−0.18, 1.82)
Y ear 2020 0.57 0.21 (−0.32, 1.47)
logTot Staff −0.24 0.18 (−0.60, 0.11)
SecuritySafetyManagement 25 0.28 0.71 (−1.22, 1.78)
SecuritySafetyManagement 50 0.22 0.75 (−1.17, 1.62)
SecuritySafetyManagement 75 3.45 0.00∗∗∗ (1.23, 5.66)
SecuritySafetyManagement 100 3.90 0.00∗∗∗ (1.00, 6.80)
Staffcompensation 25 1.16 0.08∗ (−0.16, 2.50)
Staffcompensation 50 1.74 0.04∗∗ (0.04, 4.45)
Staffcompensation 75 2.53 0.00∗∗∗ (0.83, 4.23)
Staffcompensation 100 5.02 0.00∗∗∗ (1.87, 8.16)
Evaluations 25 1.24 0.18 (−0.60, 3.09)
Evaluations 50 1.65 0.20 (−0.88, 4.19)
Evaluations 75 6.27 0.00∗∗∗ (2.21, 10.33)
Evaluations 100 1.67 0.29 (−1.45, 4.79)
Workingconditions 25 0.16 0.92 (−3.20, 3.54)
Workingconditions 50 −0.35 0.56 (−1.56, 0.85)
Workingconditions 75 −1.61 0.02∗∗ (−3.02,−0.21)
Workingconditions 100 −3.20 0.00∗∗∗ (−4.93,−1.48)
Consolidation 25 −1.51 0.04∗∗ (−2.92,−0.09)
Consolidation 50 −0.32 0.63 (−1.66, 1.01)
Consolidation 75 −1.86 0.00∗∗∗ (−3.05,−0.67)
Consolidation 100 −2.93 0.00∗∗∗ (−5.06,−0.81)
ContractManagement 25 1.58 0.06∗∗ (−0.12, 3.30)
ContractManagement 50 0.01 0.98 (−1.57, 1.60)
ContractManagement 75 0.11 0.89 (−1.68, 1.92)
ContractManagement 100 −0.10 0.92 (−2.12, 1.92)
Low income −1.10 0.28 (−3.11, 0.90)
Lower middle income −2.32 0.02∗∗ (−4.41,−0.25)
Upper middle income −1.07 0.21 (−2.74, 0.60)
constant −1.43 −0.50 (−5.70, 2.82)

(1/df) Deviance 0.69
(1/df) Pearson 0.96
No. of obs 293
AIC 0.98
BIC -1282.849
(Std. Err. adjusted for 78 clusters in country)

Nota: ∗ p < 0.1; ∗∗ p < 0.05; ∗∗∗ p < 0.01

1

Dada la índole de la variable dependiente, las tasas de cobertura de seguro se truncan 
entre 0 y 1, en el sentido de que los porcentajes de cobertura de los miembros de perso-
nal remunerado no pueden ser inferiores al 0% ni superiores al 100%. Por lo tanto, para 
ajustar los datos se utilizó una especificación logit, junto con un modelo lineal general 
de efectos aleatorios. 

Debido al carácter confidencial de los datos (las puntuaciones del proceso de certifica-
ción y evaluación para cada Sociedad Nacional no son datos públicos), los códigos y con-
juntos de datos no están disponibles públicamente para reproducir los resultados. Para 
acceder a ellos se necesitaría una solicitud formal. 

El siguiente cuadro muestra los resultados de las estimaciones.
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El cuadro de la direcha muestra la incidencia de un aumento unitario de cada 
variable sobre la tasa mediana de personal remunerado asegurado. Mientras 
que el primer cuadro muestra los coeficientes, el segundo indica su inter-
pretación mediante el cálculo de sus derivadas, de modo que un aumento 
unitario de cada uno de los coeficientes podría asociarse a un cambio por-
centual de la tasa de cobertura (la variable dependiente).

Las variables de la derecha muestran todas las puntuaciones de los atribu-
tos respectivos del proceso de certificación y evaluación, excepto la puntu-
ación cero, que es la que se utiliza como referencia para la comparación. Por 
ejemplo, una Sociedad Nacional con una puntuación de 100 en el atributo 
sobre formación y cultura en materia de seguridad, se asocia a un 40% más 
de cobertura que una Sociedad Nacional con una puntuación de cero. Esta 
interpretación es la misma para las demás variables. En cuanto al grupo de 
ingresos, se utilizan como referencia las Sociedades Nacionales de países de 
renta alta, por lo que, como es de prever, una Sociedad Nacional situada en 
cualquiera de los otros grupos está asociada a menores tasas de cobertura. 

Se ha confirmado que algunas variables están, desde el punto de vista 
estadístico, en consonancia con la intuición prevista de su relación con las tasas 
de seguro del personal, mientras que otras plantean reflexiones interesantes. 

El atributo sobre formación y cultura en materia de seguridad sigue las con-
clusiones de los gráficos anteriores, pero no se demostró que fuera el factor 
principal, ya que la remuneración del personal y las evaluaciones mostra-
ron tener una mayor incidencia. Curiosamente, el coeficiente más alto corre-
spondió a “Evaluaciones”. Las Sociedades Nacionales con la puntuación más 
alta en ese sentido corresponden a aquellas que evalúan sistemáticamente 
todas sus actividades y publican sus informes de evaluación. Esas Sociedades 
Nacionales son reconocidas por otros (fuera de la Sociedad Nacional) como 
un modelo institucional transparente y sujeto a rendición de cuentas. 

El atributo sobre condiciones de trabajo presenta una relación negativa con 
el porcentaje de cobertura de seguro del personal remunerado. Este último 
resultado es menos intuitivo, pero se podría interpretar que las mejores condi-
ciones de trabajo de una Sociedad Nacional podrían compensar alternati-
vamente la cobertura del seguro, o que ese resultado refleja un entorno de 
Sociedades Nacionales más seguro, que no requiere una cobertura. Lo mismo 
puede decirse del atributo relativo a la consolidación financiera.

Table 1:

Generalized linear models, Link: Logit
Dependent variable: Staff insurance coverage share
Predicted mean of share of staff insured

dy/dx (percentage) P-value C.I.

logTotIncomeCHF 0.02 0.20 (−0.01, 0.06)
crisis 1 0.04 0.40 (−0.05, 0.13)
crisis 2 0.06 0.24 (−0.04, 0.17)
Y ear 2017 0.04 0.41 (−0.06, 0.14)
Y ear 2018 −0.02 −0.64 (−0.11, 0.07)
Y ear 2019 0.10 0.11 (−0.02, 0.23)
Y ear 2020 0.07 0.21 (−0.04, 0.19)
logTot Staff −0.03 0.18 (−0.07, 0.01)
SecuritySafetyManagement 25 0.04 0.71 (−0.16, 0.24)
SecuritySafetyManagement 50 0.03 0.75 (−0.15, 0.22)
SecuritySafetyManagement 75 0.35 0.00∗∗∗ (0.21, 0.49)
SecuritySafetyManagement 100 0.37 0.00∗∗∗ (0.22, 0.52)
Staffcompensation 25 0.17 0.07∗ (−0.01, 0.34)
Staffcompensation 50 0.25 0.03∗∗ (0.02, 0.47)
Staffcompensation 75 0.35 0.00∗∗∗ (0.13, 0.55)
Staffcompensation 100 0.52 0.00∗∗∗ (0.35, 0.68)
Evaluations 25 0.18 0.18 (−0.08, 0.43)
Evaluations 50 0.23 0.20 (−0.11, 0.58)
Evaluations 75 0.54 0.00∗∗∗ (0.26, 0.82)
Evaluations 100 0.23 0.29 (−0.19, 0.66)
Workingconditions 25 0.01 0.92 (−0.32, 0.35)
Workingconditions 50 −0.04 0.56 (−0.16, 0.09)
Workingconditions 75 −0.18 0.02∗∗ (−0.34,−0.02)
Workingconditions 100 −0.37 0.00∗∗∗ (−0.51,−0.22)
Consolidation 25 −0.19 0.04∗∗ (−0.37,−0.00)
Consolidation 50 −0.03 0.63 (−0.19, 0.11)
Consolidation 75 −0.24 0.00∗∗∗ (−0.38,−0.09)
Consolidation 100 −0.38 0.00∗∗∗ (−0.62,−0.14)
ContractManagement 25 0.20 0.07∗∗ (−0.02, 0.42)
ContractManagement 50 0.00 0.98 (−0.21, 0.21)
ContractManagement 75 0.01 0.89 (−0.23, 0.26)
ContractManagement 100 −0.01 0.92 (−0.29, 0.26)
Low income −0.14 0.28 (−0.37, 0.10)
Lower middle income −0.31 0.01∗∗ (−0.55,−0.06)
Upper middle income −0.13 0.16 (−0.31, 0.05)

Nota: ∗ p < 0.1; ∗∗ p < 0.05; ∗∗∗ p < 0.01

1
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