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Unidad sobre Inclusión, Protección y Participación Significativa. 

Si, por un espíritu de equidad, las organizaciones de la Cruz Roja y de 

la Media Luna Roja, hacen extensiva su acción a todos,  

por espíritu de humanidad no excluirán a nadie, ni siquiera a quienes se 

podría tener la tentación de odiar. Sólo el amor que no haga distinción 

salvará al mundo.” 

 

Jean Pictet, Comentario sobre los principios fundamentales 



 

   

Marco estrate gico de la Federacio n Internacional sobre 
programas inclusivos   

1. Introducción y alcance  
 

En este marco se plantea un objetivo, resultados estratégicos y medidas propicias sobre algunos 

de los cauces corrientes a través de los cuales las Sociedades Nacionales pueden abordar e 

integrar cuestiones relativas a la exclusión social y sus consecuencias en lo que atañe a la labor 

que desempeñan en favor de las personas vulnerables.  

 

Profundiza las cuestiones relativas a la exclusión destacadas en la Estrategia 2030, y forma 

parte integrante de la esfera prioritaria de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional) sobre protección, género e inclusión, 

cuyo objetivo general reside en el fomento de la seguridad y del carácter pacífico e inclusivo 

de las comunidades, mediante la atención de las necesidades de las personas más vulnerables 

y el ejercicio efectivo de sus derechos. 

 

Habida cuenta de que las cuestiones relativas a exclusión revisten inherentemente carácter local 

y depende mucho del contexto, este marco se centra fundamentalmente en la labor que realizan 

las Sociedades Nacionales en sus respectivos países, y no en las actividades de la Federación 

Internacional a nivel internacional. Mediante las medidas instrumentales, se sugiere medios por 

cuyo conducto las Sociedades Nacionales pueden apoyarse entre sí, estableciéndose un modelo 

de asistencia mutua sustentado en el contexto local.  

 

La Federación Internacional interpreta el concepto de inclusión como "la reducción de las 

desigualdades fundamentadas en el origen social, las identidades, las funciones y las 

relaciones de poder. La prestación de servicios inclusivos supone la concesión a todas las 

personas de acceso equitativo a los recursos. A largo plazo, la inclusión se orienta también 

a facilitar el acceso de todas las personas a oportunidades y al ejercicio de derechos a través 

de medidas encaminadas a abordar, reducir y eliminar la exclusión, la estigmatización y la 

discriminación”1. 

 

Este marco contempla diversos enfoques para favorecer la inclusión como cauce para luchar 

contra la exclusión, en el contexto de la denominada “continuidad en la elaboración de 

programas inclusivos”, conforme se ilustra en la figura 1, que abarca desde el acceso en 

igualdad de condiciones hasta la inclusión social.  

 

Si bien los programas de inclusión 

social aspiran a la eliminación de las 

causas de la desigualdad de manera 

específica, aquellos centrados en el 

acceso equitativo a la asistencia ofrecen 

condiciones propicias para programas 

de esa índole. Por lo tanto, los dos 

enfoques se complementan a lo largo de 

un ciclo continuo.  
Figura 1 – Continuidad en la elaboración de programas inclusivos 

 
1 Política de la Federación Internacional sobre género y diversidad, aprobada en el XXII periodo de sesiones de la Asamblea General, 2019. 
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Ambos enfoques favorecen la reducción de riesgos y de incidentes violentos mediante el 

fomento de la igualdad y la atenuación de las tensiones en las comunidades, con el objetivo de 

que “nadie quede desamparado”. 

 

En la figura 2 se ilustra la diferencia 

entre los enfoques y programas que 

favorecen el “acceso equitativo a la 

asistencia” y aquellos que fomentan la 

“inclusión social” , donde las “barreras 

sistémicas” a la igualdad 

(representadas por la valla) han sido 

eliminadas en la última imagen. 

 

➢ Acceso equitativo a la asistencia 

(sin dejar a nadie rezagado).  

Este enfoque garantiza que todas 

las personas reciban la asistencia 

específica que necesitan, sin 

aspirar a la eliminación de la causa 

de la desigualdad.  

➢ Inclusión social (no dejar a nadie al margen).  

Este enfoque se define como “la adopción de medidas destinadas a facilitar el acceso, por 

parte de todos, a recursos, oportunidades y al ejercicio efectivo de sus derechos, de manera 

que se combata, se disminuya y se elimine la exclusión, la estigmatización y la 

discriminación sistemáticas que impiden a determinados grupos2 participar plenamente en 

la vida cultural, política, social y económica”.   

En la sección 3 de este documento –“Actividades de las Sociedades Nacionales frente a la 

exclusión”–se brinda ejemplos de ambos enfoques, así como en las observaciones sobre los 

resultados estratégicos que figuran en la sección 5. 

 

2. Tendencias mundiales: la persistencia de la exclusión  
 

Los datos del último decenio ilustran la necesidad de que la red de miembros de la Federación 

Internacional amplíe su labor en materia de inclusión social. A pesar de los progresos realizados 

en pos del logro de objetivos de desarrollo del milenio, hasta el año 2015 se había documentado 

ampliamente que las desigualdades persisten y que el progreso ha sido desigual3” y que las 

mejoras generalizadas no han llegado a beneficiar a muchas personas ni han logrado colmar 

las profundas divisiones dentro de los países y entre ellos4. Las desigualdades y divisiones en 

el interior de los países estaban en gran medida relacionadas con el género, la edad, el origen 

étnico y la discapacidad, entre otros factores.  

 

 
2 Los términos “personas excluidas” o “grupos excluidos” se utilizan para designar a quienes, por cualquier motivo y de manera deliberada o 

no, son sistemáticamente excluidos por parte de otras personas o grupos de la misma sociedad del acceso a recursos y oportunidades, y/o de 
la participación en la vida cultural, política, social y económica. La exclusión no se interpreta como un estado permanente, sino susceptible de 

evolución. 
3 Véase, División de Estadística de las Naciones Unidas: Leaving No-One Behind,  “Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe de 2015”, 
y Overseas Department Institute (2012): Putting inequality in the post-2015 picture. 
4 Naciones Unidas DESA: Report on the World Social Situation, 2016.   

Acceso en condiciones 

de desigualdad, 
no se lucha contra 

esta 

Acceso equitativo, 

se aborda la 

desigualdad, sin 

eliminarla 

 

Inclusión social, 

se elimina la 

desigualdad y sus 

causas 

  

Figura 2: Enfoques de programas inclusivos  

http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/leaving-no-one-behind
https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf
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En numerosos países5, gran parte de la población aún queda rezagada. En la Unión Europea, 

por ejemplo, las estadísticas denotan que, entre 2010 y 2018, la cantidad de personas expuestas 

al riesgo de pobreza o de exclusión social acusaba incremento en la mayor parte de Estados 

miembros6. En Nepal, la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años en las comunidades 

dalits7 duplicaban con creces de las tasas observadas al respecto entre las castas más elevadas; 

en Sudáfrica, los ingresos de las personas negras representaban aproximadamente el trece por 

cierto (13%) de los ingresos de la población blanca8. Las mujeres corren mayor riesgo de vivir 

en situación de pobreza que los hombres, se ven más afectadas por el desempleo9 y, junto con 

las niñas, se estima tienen una probabilidad 14 veces mayor de fallecer en una catástrofe10.  En 

2016, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES) 

denunció “profundas divisiones” respecto al acceso a la educación, la salud infantil y la 

esperanza de vida, en función del origen étnico, la situación socioeconómica y el lugar de 

nacimiento11. Ese mismo año, el porcentaje de jóvenes pertenecientes al principal grupo étnico 

de entre 15 y 24 años que concluían la enseñanza secundaria duplicaba en promedio al de las 

minorías étnicas más desfavorecidas12. 

 

Con frecuencia, estas desigualdades han contribuido al aumento de la violencia.  Por ejemplo, 

los estudios han demostrado que el carácter cíclico de la exclusión social (a diferencia de la 

pobreza) es el principal factor subyacente en lo que atañe a la vulnerabilidad ante la violencia 

en las ciudades de América Central, y que esa violencia favorece una mayor exclusión13. En 

los últimos años se ha comprobado el incremento de actitudes xenófobas y de los delitos de 

odio en contra de los migrantes en los países de llegada, tránsito y destino, tanto en la región 

del Mediterráneo14 como a nivel mundial15. Según informes recientes de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en 

algún momento de su vida16, habiéndose demostrado el aumento de la violencia sexual y de 

género en diversos contextos tras un desastre17.  

 

Estas crudas realidades convirtieron el principio de “no dejar a nadie atrás” en una promesa 

central de los objetivos de desarrollo sostenible18. Los objetivos 5 (Igualdad de género), 10 

(Reducción de las desigualdades) y 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)19 son 

particularmente pertinentes para las metas de la Federación Internacional en cuanto a la 

elaboración de programas inclusivos.  

 

En la edición 2018 del Informe mundial sobre desastres, publicado por la Federación 

 
5 Véanse División de Estadística de las Naciones Unidas: Leaving No-One Behind,  “Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe de 2015”, 

y Overseas Department Institute (2012): Putting inequality in the post-2015 picture. 
6 Véase la edición 2016 del Report on indicators to support the Europe 2020 strategy, y la edición 2016 del Eurostat (2016): y base de datos 

estadísticos.  
7 “Dalit” significa “los oprimidos”, a los que antes se denominaba “los intocables”.  
8 Overseas Department Institute, 2012, Putting inequality in the post-2015 picture. 
9 Cerca del 50% de la mujeres en comparación con el 25% de los hombres (Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe de 2015). 
10 Véase el informe de la Federación Internacional:  Unseen, Unheard: Gender Based Violence in disasters 
11 DESA: Report on the World Social Situation 2016. 
12 Ibidem 
13  Véase Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE): Hate crime against migrants report; Human Rights Watch: 
Xenophobic violence against migrants in South Africa; Organización Mundial de la Salud, 2013, Global and regional estimates of violence 

against women; Federación Internacional: Unseen, Unheard: Gender Based Violence in disasters;  Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) y American University: Violence and Community Capabilities. 
14 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE): Hate crime against migrants report 
15 Por ejemplo, en Sudáfrica, según denunció Human Rights Watch, informe mundial de 2016. 
16 Organización Mundial de la Salud (OMS), 2013, Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer. 
17 Véase Federación Internacional: Unseen, Unheard: Gender Based Violence in disasters. 
18 Así se describe en “Objetivos de Desarrollo del Milenio – Informe de 2015”. 
19 Entre las metas figuran “reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el 
mundo”, “garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades” y “promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible”. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/inequality/
http://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/10/B-WDR-2018-EN-LR.pdf
http://unstats.un.org/sdgs/report/2016/leaving-no-one-behind
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7566774/KS-EZ-16-001-EN-N.pdf/ac04885c-cfff-4f9c-9f30-c9337ba929aa
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://hatecrime.osce.org/infocus/seeking-refuge-countering-intolerance-against-refugees-and-migrants
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/south-africa
https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/south-africa
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241564625/en/
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
https://www.idrc.ca/sites/default/files/sp/Documents%20EN/Building%20Safe%20and%20Inclusive%20Cities%20in%20Central%20America.pdf
http://hatecrime.osce.org/infocus/seeking-refuge-countering-intolerance-against-refugees-and-migrants
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201511/1297700_GBV_in_Disasters_EN_LR2.pdf
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Internacional, también se ofrece un panorama detallado de las consecuencias de estas 

desigualdades para las personas afectadas por los desastres, que generan un círculo vicioso en 

el que los sectores más vulnerables y excluidos son los más perjudicados por los desastres, de 

manera que se agudiza aún más, si cabe, su vulnerabilidad y, en consecuencia, su exclusión.  

 

3. Actividades de las Sociedades Nacionales frente a la exclusión 

3.1. Alcance de la labor de las Sociedades Nacionales en materia de exclusión 

 

La labor efectuada por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

(Sociedades Nacionales) en todo el mundo garantiza que los programas beneficien a quienes 

denotan mayor riesgo de vulnerabilidad. Según los datos del banco de datos y sistema de 

información general interno de la Federación Internacional, las Sociedades Nacionales 

señalaron que mediante los programas destinados a favorecer la inclusión social o una cultura 

de no violencia y paz20 se benefició a 12,5 millones de personas (55% de mujeres) en 2017 y a 

16,3 millones de personas (53% de mujeres) en 2017.   

 

Del análisis de los informes anuales de 

ciento setenta y tres (173) Sociedades 

Nacionales correspondientes al 

período comprendido entre 2012 y 

2017 se desprende que los programas 

de inclusión social abarcan desde 

actividades aisladas hasta programas 

completos que representan el grueso 

de la labor de estas organizaciones. En 

este análisis de los informes anuales, 

la Federación Internacional estableció 

una distinción entre los programas que 

brindan “acceso equitativo a la 

asistencia” y aquellos que favorecen 

la “inclusión social”, conforme se ha definido esas expresiones en este documento, para 

proporcionar un panorama completo de la variedad de programas inclusivos. 

 

Si bien, en términos generales, la cantidad de programas notificados es mucho mayor en Europa 

que en otras zonas, el enfoque de los programas en cada zona es semejante, a saber, cerca del 

cincuenta por ciento (50%) fomenta el acceso equitativo a la asistencia y un cincuenta por 

ciento (50%) restante favorece la inclusión social (véase la figura 3).  

3.1.1. Tipos de programas relacionados con la inclusión social 

 

Los programas de inclusión social tienden a centrarse en la educación, el empleo, los medios 

de vida o la sensibilización sobre los derechos y las necesidades de las personas excluidas 

(véase la figura 4). En esta última categoría, abundan los programas de formación, 

sensibilización y concienciación, que en el sesenta por ciento (60%) de los casos están 

destinados al público en general. Los programas centrados en el acceso en igualdad de 

condiciones para los grupos excluidos giran fundamentalmente entorno a la salud, al 

alojamiento provisional y de emergencia y al apoyo psicosocial. En muchos casos,  estos 

programas constituyen un medio para que las Sociedades Nacionales se pongan en contacto 

 
20 En 2017, esos dos ámbitos se fusionaron en una sola esfera prioritaria, a saber, “protección, género e inclusión”. 

Figura 3 - Programas relacionados con la inclusión social, por región 
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con personas excluidas y, con frecuencia, se transforman en programas de inclusión social a 

más largo plazo, o guardan relación con estos. Muchos programas se centran en proporcionar 

servicios que posibiliten el acceso de las personas excluidas a recursos y oportunidades, por 

ejemplo, propiciando espacios seguros para luchar contra el aislamiento de las personas con 

VIH, ayudar a los migrantes a encontrar empleo y favorecer la interacción con personas 

mayores que a menudo están solas.  

 

 
Figura 4 - Tipos de programas relacionados con la inclusión social 

 

Figura 5 muestra los diferentes enfoques 

empleados en programas de inclusión 

social según se indica en los informes 

anuales de las Sociedades Nacionales. 

Los aspectos de asociación con otros 

agentes, concienciación y sensibilización 

gozaron de menor prominencia que los 

servicios de inclusión social (esto es, la 

prestación directa de un servicio a 

personas vulnerables por su condición de 

excluidas). Sin embargo, en las consultas 

relacionadas con este marco, muchas 

Sociedades Nacionales mencionaron las 

asociaciones como una parte fundamental de su labor, y la mayoría hizo referencia a actividades 

de sensibilización o concienciación de algún tipo, ya fuera a nivel comunitario, respecto a las 

autoridades, o en ambos niveles. Esta discrepancia podría obedecer a que el contenido de los 

informes anuales tiende a centrarse en las repercusiones sobre la población y no tanto en 

cuestiones relativas a las asociaciones y la sensibilización.  

   

Muchas Sociedades Nacionales indicaron que la manera más eficaz para luchar a largo plazo 

contra los problemas derivados de la exclusión residió en la conjugación de servicios, 

programas específicos de inclusión social e iniciativas de concienciación y sensibilización. 

Muchas otras se refirieron a la importancia de asociaciones con las comunidades y las 

autoridades y de la confianza por parte de estas, fruto del respeto por la Sociedad Nacional en 

Figura 5 - Enfoques adoptados en los programas de inclusión social 
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calidad de agente humanitario cuya labor está sustentada en principios.  

3.1.2. Factores subyacentes a la exclusión que combaten las Sociedades Nacionales 

 

En los informes anuales de las Sociedades Nacionales, entre los cinco factores principales de 

exclusión figuran la migración, el género, la edad (tanto los jóvenes como los ancianos) y la 

discapacidad (véase la figura 6). Un número importante de programas (105) son programas 

"mixtos", dirigidos a más de un grupo de beneficiarios o a personas que pertenecen a más de 

una categoría ⎯muchas de las cuales, además, presentaban al menos uno de las principales 

factores subyacentes. Los programas sobre migración y discapacidad se dividían casi por igual 

entre el acceso equitativo a la asistencia y la inclusión social, mientras que los programas 

relacionados con el género y los niños o jóvenes se centraban principalmente en la inclusión 

social. 

 

 
 

Figura 6 - Factores de exclusión contemplados en los programas de las Sociedades Nacionales 

 

En las consultas con las Sociedades Nacionales se 

mencionaron factores de exclusión que no fueron 

destacados en los informes anuales, con inclusión 

de aspectos relacionados con la identidad ⎯en 

particular las personas lesbianas, gais, bisexuales, 

transgénero, queer e intersexuales (LGBTQI) ⎯ 

y otros relacionados con vivencias o situaciones: 

la soledad, la falta de hogar, la adicción a las 

drogas, el desempleo, el abandono escolar o de 

una formación, y el estado de salud, incluidos los 

trastornos de salud mental. 

 

En el contextos de la consultas se hizo frecuente 

alusión a la violencia personal o comunitaria, 

sufrida de manera directa o indirecta, en particular 

a los efectos excluyentes de la violencia sexual y 

de género, y a las diferentes formas de violencia 

urbana, mencionada sobre todo en países de 

América Latina. 

 

 

 

4. El enfoque de la Federación Internacional en la elaboración de 

El esclarecimiento de las personas beneficiarias y de 

las personas excluidas de los programas de la 

Federación Internacional exige el desglose de los 

datos. La edición de 2019 del informe de la 

Federación Internacional Todos y cada uno tienen 

importancia, cuyos datos son recopilados a través del 

banco de datos y sistema de información general 

interno de la Federación Internacional, proporciona 

detalles preliminares sobre los datos de las 

Sociedades Nacionales desglosados por sexo, edad y 

discapacidad. Por ejemplo, respecto a la mayoría de 

los indicadores, las mujeres representaban un 

porcentaje ligeramente superior al cincuenta por 

ciento (50%) de los beneficiarios de los programas, 

con algunas variaciones (en África, más del 50% de 

las beneficiarias son mujeres).  

 

En los informes de “Todos y cada uno tienen 

importancia” correspondientes a 2018 y 2019 (véase 

data.ifrc.org) figura información adicional sobre la 

utilidad del desglose de datos y los métodos para 

efectuarlo, y en el material sobre protección, género 

e inclusión en situaciones de emergencia, de próxima 

publicación, se brinda asimismo orientaciones.  

http://data.ifrc.org/downloads/Everyone%20Counts%20Report_2019_EN.pdf
http://data.ifrc.org/downloads/Everyone%20Counts%20Report_2019_EN.pdf
https://ifrcorg-my.sharepoint.com/personal/stephen_wainwright_ifrc_org/Documents/_Social%20Inclusion%20CNVP/01%20The%20Actual%20Strategy/Version%20for%20consultation/version%202.0/data.ifrc.org
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programas inclusivos 

4.1. Los principios fundamentales como piedra angular 

 

Los programas inclusivos son la expresión de aspectos clave de los principios fundamentales 

del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento), en 

particular los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad y unidad21.  Los valores 

humanitarios que sustentan estos siete principios sientan cimientos sólidos para la elaboración 

de programas inclusivos, conforme ilustran iniciativas tales como “los jóvenes como agentes 

del cambio de comportamiento” y los programas de educación humanitaria. 

4.2. Decisiones estatutarias 

Sucesivas resoluciones aprobadas por los órganos de gobierno del Movimiento en los últimos 

decenios han reafirmado la importancia de medidas frente a los problemas de exclusión, 

desigualdad y violencia sobre la base del derecho internacional de los derechos humanos. Entre 

las resoluciones pertinentes más recientes se destacan “Migración: acceso, dignidad, respeto 

por la diversidad e inclusión social” y “Falta de equidad sanitaria, en particular con respecto a 

las mujeres y los niños”, aprobadas por la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja, celebrada en 201, además de “Violencia sexual y por motivos de 

género: acción conjunta sobre la prevención y la intervención” , aprobada por la XXXII 

Conferencia Internacional en 2015, y el Marco estratégico para la inclusión de las personas con 

discapacidad, aprobado por el Consejo de Delegados en 2015. Los aspectos de los principios 

mencionados, combinados con estas y otras resoluciones, sientan los cimientos del enfoque de 

la Federación Internacional en materia de inclusión y de inclusión social, impulsado por las 

necesidades y sustentado en los derechos22.  

4.3. De la Estrategia 2020 a la Estrategia 2030 

 

La Estrategia 2020 destacó específicamente la inclusión social como parte del objetivo 

estratégico de "promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz". Este enfoque 

se tradujo en el desarrollo, durante un decenio, de la labor centrada en diferentes aspectos, en 

particular i) la Estrategia de la Federación Internacional sobre prevención, mitigación y 

respuesta a la Violencia (2011-2020), ii) el Marco estratégico de la Federación Internacional 

en materia de género y diversidad (2013-2020) y iii) el Marco estratégico para la inclusión de 

personas con discapacidad en las actividades del Movimiento (2015) y iv) un documento de 

 
21 

• El principio de humanidad destaca como objetivos esenciales del Movimiento el alivio del sufrimiento humano y el respeto de las 

personas, logrados mediante el fomento de “la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera”, entendiéndose que 
esta última, de conformidad con los estatutos del Movimiento, está "fundada en (...) la igualdad, los derechos humanos, y en una justa y 

equitativa repartición de los recursos".   

• El principio de imparcialidad es particularmente pertinente para la elaboración de programas inclusivos por cuanto plasma tres ideas: la 

noción de asistencia imparcial se basa en la ausencia de discriminación por cualquier motivo, y en la proporcionalidad (diferentes 

grados de necesidad). 

• El principio de neutralidad afirma que “con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en las 

hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico”, garantizándose que, cuando las 

Sociedades Nacionales obran en pos de programas y sociedades inclusivos, o abogan a su favor, se rijan únicamente por el principio de 
humanidad. 

• El principio de unidad subyace a la noción de que, para que los programas y servicios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja sean verdaderamente inclusivos, sus instituciones también deben serlo, y afirma que una Sociedad Nacional "debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio”. 

22 Haciéndose eco de la definición de "paz duradera" citada anteriormente, Jean Pictet señaló en su comentario sobre los principios que "la no 

discriminación tiene(...) su expresión en los Convenios de Ginebra y, más tarde, en la legislación de los derechos humanos". 

https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/R3_Migration_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/R3_Migration_EN.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2015/03/CoD15_Res-4-disability-inclusion-FINAL-EN.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2015/03/CoD15_Res-4-disability-inclusion-FINAL-EN.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework%20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201412/IFRC%20Strategic%20Framework%20on%20Gender%20and%20Diversity%20Issues-English.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2013/cod13-r9--people-with-disabilities-adopted-eng.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/53475/IFRC%20SoV%20REPORT%202011%20EN.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/53475/IFRC%20SoV%20REPORT%202011%20EN.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/53475/1205900-Advocacy%20report%20on%20Promotion%20of%20culture%20of%20peace-EN-LR%20(2).pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/40669/Pictet%20Commentary.pdf
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posición (2011) que describe el enfoque de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja sobre la promoción de una cultura de no violencia y paz. 

 

Estas medidas representaron un porcentaje significativo de la labor emprendida por la 

Federación Internacional contra la violencia, la discriminación y la exclusión. Las enseñanzas 

extraídas de estas y otras iniciativas dieron fruto a una esfera prioritaria unificada, a saber, 

“protección, género e inclusión”, de la que forma parte integrante este Marco estratégico. 

 

La Estrategia 2030 mantiene y desarrolla la importancia de la inclusión y la inclusión social 

como principal aspiración de la Federación Internacional, a la cual se refieren específicamente 

dos de sus tres objetivos .  

 

Objetivo 2: personas que gocen de condiciones de vida sana y segura, dignidad y 

oportunidades de prosperar  

el logro del desarrollo sostenible nos impone la necesidad de una labor mucho más sistémica 

para propiciar oportunidades de inclusión social encaminadas al fomento de la capacidad de 

resiliencia de las personas y de su aptitud para prosperar.  

 

Objetivo 3: personas que se movilicen en pro de comunidades inclusivas y pacíficas  

A través de la red de colaboración de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, se promoverá y se respaldará sociedades más inclusivas, equitativas y cohesionadas, con 

el empeño de favorecer en favorecer un mundo en el cual todas las personas gocen de inclusión 

social, estén animadas por la compasión, y celebren la diversidad.  

 

Estos objetivos se sustentan en elementos relativos a los cinco grandes desafíos mundiales 

identificados23, de los cuales dos son especialmente pertinentes: el cuarto, migración e 

identidad, que incluye entre sus objetivos la intensificación de las actividades encaminadas a 

favorecer y promover la inclusión y la cohesión sociales, y  el quinto, valores, poder e 

inclusión", que hace hincapié en la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión y la diversidad. Otra 

idea clave relevante de la Estrategia 2030 reside en que “las comunidades sean el eje central 

del cambio”. 

4.3.1. Causas de la exclusión social 

 

El Marco de la Federación Internacional para el fomento de la resiliencia comunitaria (2014) y 

su correspondiente hoja de ruta (2016) establecen que la resiliencia comunitaria [...] es un 

enfoque centrado en las personas en cuyo contexto, las comunidades participan en los 

procesos de decisión  mediante un enfoque incluyente que tiene en cuenta las necesidades de 

las personas más vulnerables.  Tanto la resiliencia comunitaria como la inclusión social tratan 

de las condiciones que necesitan las personas y las comunidades para adquirir fortaleza y estar 

protegidas ante daños24.  

 

Desde el prisma de la resiliencia comunitaria, la exclusión social equivale a un grado reducido 

de capacidad de resistencia y recuperación personal debido a la privación de, entre otros, uno 

de los factores esenciales que la conforman, por ejemplo, la existencia de oportunidades 

económicas y de vínculos sociales sólidos, la atención de las necesidades básicas y el acceso a 

 
23 He aquí los cinco grandes desafíos mundiales: crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente; crisis y desastres evolutivos; desfases 

crecientes en materia de salud y bienestar; migración e identidad, y valores, poder e inclusión.     
24 La “resiliencia comunitaria” se define como “la capacidad de las personas, las comunidades, las organizaciones o los países expuestos a 
desastres, crisis y vulnerabilidades subyacentes para prever los efectos de tensiones y disturbios, prepararse para afrontarlas, reducir sus 

consecuencias y luego recuperarse, sin poner en entredicho sus perspectivas a largo plazo”. 

http://www.ifrc.org/PageFiles/53475/1205900-Advocacy%20report%20on%20Promotion%20of%20culture%20of%20peace-EN-LR%20(2).pdf
https://future-rcrc.com/gch4-migration-and-identity/
https://future-rcrc.com/gch4-migration-and-identity/
https://future-rcrc.com/gch5-values-power-inclusion/
https://future-rcrc.com/gch5-values-power-inclusion/
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infraestructuras esenciales25. Para abordar de manera eficaz y duradera los problemas que 

plantean la exclusión y la falta de resiliencia, es importante comprender las causas.  

 

Pese a que no existe una definición acordada de exclusión (o inclusión) social26, existe cierto 

consenso en el sentido de que las causas de la exclusión atienden a múltiples dimensiones27 e 

incluyen aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. Esos factores pueden agruparse 

en dos categorías, a saber, factores “estructurales” (problemas como la falta de ingresos, el 

acceso insuficiente a la vivienda o al empleo, el acceso limitado o nulo a la educación y a 

servicios de salud) y factores relativos a “circunstancias sociales y de identidad” (exclusión 

motivada por la discriminación debida a características percibidas o reales de las personas). 

Ambas categorías están estrechamente interrelacionadas y se refuerzan mutuamente: la 

discriminación suele conducir a la exclusión estructural, y viceversa. 

 

Un “análisis de género y diversidad”28 es fundamental para comprender las causas de la 

exclusión, por cuanto permite esclarecer la incidencia de los antecedentes sociales y de las 

características que identifican a las personas en las oportunidades y en las condiciones de 

desigualdad (Política de la Federación Internacional sobre género y diversidad, 2019).  

 

Mediante ese análisis en profundidad, se puede esclarecer la interrelación entre las diferentes 

causas de la exclusión ⎯en particular el efecto específico de la discriminación en una persona 

debido a la combinación de ciertas facetas de su identidad (fenómeno denominado 

“interseccionalidad”), por ejemplo, el origen étnico, la nacionalidad, la edad, la discapacidad, 

el idioma, las opiniones políticas, las creencias religiosas, la extracción social, la orientación 

sexual, la apariencia, el color o su condición penitenciaria. En general, cabría la posibilidad de 

que la cantidad de factores identitarios que subyacen a la exclusión fuera directamente 

proporcional al grado de esta, especialmente si se combinan con causas estructurales. 

4.3.2. Inclusión social, prevención de la violencia y "protección" 

 

En su grado más extremo, la discriminación sobre la base de las características identitarias de 

las personas, sean estas percibidas o reales, puede dar lugar a la violencia, con inclusión de la 

violencia de género, las agresiones por motivos raciales y otros delitos motivados por el odio.  

La exclusión social suele ser un factor determinante de la violencia29; así, las personas excluidas 

o discriminadas corren mayor riesgo de padecerla. 

 

De ahí que cobre importancia el concepto de “protección"30, pues hace referencia al amparo de 

las personas ante el daño que otros pudieran causarles, y está estrechamente vinculado a la 

prevención de la violencia. En este contexto, las Sociedades Nacionales llevan a cabo diversas 

actividades para proteger a las personas vulnerables de perjuicios en el contexto de la labor 

humanitaria, de desarrollo y de consolidación de la paz. Esas actividades pueden agruparse bajo 

tres niveles (o “actividades de protección”), definidos en el Marco del Movimiento relativo a 

 
25 En el marco se establecen los seis factores que caracterizan a una comunidad resiliente, a saber: 1) los conocimientos, la salud y la capacidad 
de satisfacer sus necesidades básicas; 2) la cohesión social; 3) las oportunidades económicas; 4) la existencia de infraestructura y servicios 

bien mantenidos y accesibles; 5) la capacidad de gestionar sus recursos naturales, y 6) la existencia de vínculos sociales. 
26Véase DAES: Report on the World Social Situation 2016, pág. 17. 
27Ibidem. 
28 Mediante un análisis sobre género y diversidad se identifica a las personas vulnerables en un contexto determinado, los factores que 

contribuyen a su vulnerabilidad y las consecuencias de esta para cada grupo específico.   
29 Krug, E., Dahlbert, L., Mercy, J., Zwi, A. y Lozano, R. (compiladores) (2002): Informe mundial sobre la violencia y la salud; Ginebra 

(Suiza); Organización Mundial de la Salud. 
30 La definición de “protección” de uso común en el Movimiento es la siguiente: “toda actividad encaminada a obtener el pleno respeto de 
los derechos de la persona de conformidad con la letra y el espíritu de los cuerpos legislativos pertinentes (entre otros, el derecho de los 

derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de los refugiados)”. 
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la protección31:  1) incorporación sistemática de los principios de “protección” y de “no hacer 

daño”; 2) actividades específicas en materia de protección; 3) labor encaminada a ejercer 

influencia respecto a los criterios, las normas y las leyes. 

 

Si bien la elaboración de programas humanitarios inclusivos es una condición fundamental de 

toda actividad en materia de protección32, la labor emprendida en el ámbito de la inclusión 

social para eliminar la desigualdad reduce, en última instancia, el riesgo de que las personas 

sumamente vulnerables vean vulnerado su derecho fundamental a ser protegidas del daño. 

 

Con arreglo al análisis anterior, en la Federación Internacional se entiende por inclusión social: 

 

“la adopción de medidas destinadas a facilitar el acceso, por parte de todos, a recursos, 

oportunidades y el ejercicio efectivo de sus derechos, de manera que se combata, disminuya 

y elimine la exclusión, la estigmatización y la discriminación sistemáticas que impiden a 

determinados grupos33 participar plenamente en la vida cultural, política, social y 

económica”34. 

4.4. Función de las Sociedades Nacionales en la elaboración de programas inclusivos  

 

En las consultas relativas a este marco, las Sociedades Nacionales destacaron algunos aspectos  

de su función específica en la elaboración de programas inclusivos. A continuación figuran 

cuatro de los aspectos más notables, en los que se basan las medidas instrumentales detalladas 

en la sección sobre el marco estratégico. 

 

• Si bien incumbe al Estado la responsabilidad primordial de garantizar la inclusión social en 

cada país, las Sociedades Nacionales gozan de la confianza de los miembros de las 

comunidades en calidad de organizaciones eficaces, neutrales e imparciales. Esta 

confianza es un elemento fundamental para que las Sociedades Nacionales presten 

satisfactoriamente diversos servicios directos encaminados a favorecer la inclusión social. 

 

• Además, las Sociedades Nacionales, gracias a su función en calidad de auxiliares de los 

poderes públicos, son un asociado de confianza de las autoridades locales, regionales 

y nacionales, así como de las organizaciones comunitarias, incluidas aquellas que 

representan a grupos excluidos, las organizaciones religiosas y confesionales y las 

organizaciones no gubernamentales nacionales. Así, las Sociedades Nacionales pueden 

 
31El Marco del Movimiento relativo a la protección fue elaborado por el órgano asesor de este en materia de protección.  
32 Véase las Normas mínimas relativas a protección, género e inclusión en situaciones de emergencia. 
33 Los términos “personas excluidas” o “grupos excluidos” se utilizan para designar a quienes, por cualquier motivo y de manera deliberada o 

no, son sistemáticamente excluidos por parte de otras personas o grupos de la misma sociedad del acceso a recursos y oportunidades, y/o de 

la participación en la vida cultural, política, social y económica. La exclusión no se interpreta como un estado permanente, sino susceptible de 
evolución.  
34 Con el término “derechos" se hace referencia al principio de no discriminación descrito en el principio de imparcialidad y contemplado en 

la legislación internacional de derechos humanos, consagrado además en los estatutos del Movimiento. No supone que las Sociedades 
Nacionales que presten servicios para el fomento de la inclusión social deban exigir cuentas a los titulares de derechos, sino más bien que el 

enfoque de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la atención de las necesidades de las personas vulnerables debe 

estar exento de discriminación y sustentado en derechos.  
 

Por “oportunidades" se entiende el acceso a la educación, el empleo, la formación y otras formas de desarrollo personal, en igualdad de 

condiciones, para  todos los miembros de la sociedad, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, afiliación política, origen étnico, o 
cualquier otra característica individual o colectiva. 

 

El término "recursos" hace referencia a dos situaciones: en primer lugar situaciones en las que las Sociedades Nacionales brindan acceso a los 
servicios a personas que de otro modo no accederían a la atención de salud, la educación, el asesoramiento jurídico y la asistencia en tiempos 

de crisis, entre otros; y, en segundo lugar,  en el contexto del objetivo a más largo plazo de la inclusión social, situaciones en las cuales las 

personas excluidas, gracias al acceso equitativo a oportunidades, conforme se ha descrito, superan su situación de vulnerabilidad y pueden 
acceder a los recursos que necesitan por sus propios medios.  

 

http://www.businessdictionary.com/definition/education.html
http://www.businessdictionary.com/definition/employment.html
http://www.businessdictionary.com/definition/association.html
http://www.businessdictionary.com/definition/ethnic-origin.html
http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/group.html
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ejecutar actividades de concienciación y que fomenten el cambio de comportamiento a nivel 

comunitario, e interceder de manera más formal ante las autoridades locales y nacionales. 

 

• La estrecha interacción de las Sociedades Nacionales con las personas afectadas por la 

exclusión a nivel comunitario les permite garantizar que los programas atiendan a las 

necesidades de quienes sufren de mayor exclusión. Si bien esta estrecha interacción puede 

denominarse “participación comunitaria y rendición de cuentas”, "creación conjunta", 

"participación significativa" o "participación de personas con vivencias de primera mano", 

el principio subyacente es idéntico.  

 

• Esta estrecha interacción se ve facilitada en gran medida por la diversidad de los 

voluntarios y miembros del personal de las Sociedades Nacionales, que representan a 

todos los sectores de la comunidad. El logro de la diversidad en la contratación es 

consecuencia de la aplicación del principio de no discriminación a nivel institucional. 

Cuanto más diversa sea una Sociedad Nacional, más eficazmente podrá combatir los 

problemas de exclusión. Así lo manifestó una Sociedad Nacional: "Necesitamos miembros 

del personal y voluntarios cuya apariencia y lenguaje se asemejen a los de las personas a 

quienes intentamos prestar servicio". La captación de voluntarios procedentes de las 

comunidades excluidas también puede ser, per se, una manera de luchar contra la exclusión. 

 

Estos cuatro aspectos guardan estrecha relación con los enfoques de “acompañamiento, 

habilitación y vinculación” descritos en la hoja de ruta sobre la resiliencia comunitaria. A 

través de ellos, las Sociedades Nacionales garantizan que se dé mayor eco a la voz de las 

personas excluidas, de manera que se fortalezca las comunidades y se favorezca el 

establecimiento de vínculos.  

 

5. Marco estratégico para la elaboración de programas inclusivos  
 

El marco estratégico que se propone a continuación se basa en los aspectos relativos a los 

principios, estrategias y decisiones estatutarios descritos anteriormente, en particular en los 

diferentes tipos de actividades y enfoques adoptados por las Sociedades Nacionales en materia 

de inclusión mencionados en sus informes anuales y en las consultas específicas realizadas para 

la elaboración de este marco. 

 

Visión35  
Empeño por lograr un mundo en el cual la inclusión social y la solidaridad 

humanitaria sean universales y se aprecie la diversidad. 

Objetivo36 

Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional contribuyen a que las 

comunidades excluidas y vulnerables gocen de mayor inclusión, seguridad, igualdad 

y dignidad. 

Resultados 

estratégicos 

Objetivo estratégico 1 - 

Las Sociedades 

Nacionales y la 

Federación Internacional 

promueven cambios en 

los comportamientos, 

Objetivo estratégico 2 - Las 

Sociedades Nacionales y la 

Federación Internacional 

velan por que nadie se vea 

privado de acceso pleno y 

equitativo a sus programas 

Objetivo estratégico 3 - 

Las Sociedades 

Nacionales y la 

Federación Internacional 

apoyan la plena 

participación de las 

 
35 Esta perspectiva de futuro se fundamenta en el tercer objetivo de la Estrategia 2030 y está voluntariamente concebido como una aspiración 

que describe el estado idóneo de un mundo externo que deseamos y en cuya edificación estamos dispuestos a contribuir mediante esta estrategia 

y a través de la labor de la Federación Internacional en general. El elemento de solidaridad humanitaria está vinculado a la función de las 
Sociedades Nacionales en materia de acompañamiento, habilitación y conexión.  
36 En este objetivo de describe el resultado general deseado en conexión directa con la ejecución de programas dentro del ámbito de este marco. 
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actitudes y leyes que dan 

lugar a discriminación y 

exclusión. 

y servicios. personas excluidas en la 

vida económica, social, 

política y cultural. 

Medidas 

instrumentales  

Medida instrumental 1- 

Facilitar la participación 

significativa de las 

personas excluidas en la 

formulación y la 

ejecución de los 

programas destinados a 

apoyarlas.  

Medida 

instrumental 2 

- Asegurar que 

los miembros 

del personal y 

voluntarios 

sean reflejo de 

la diversidad 

de las 

sociedades a  

las que prestan 

servicios. 

Medida instrumental 

3 - Fortalecer las 

asociaciones dentro y 

fuera del 

Movimiento para 

apoyar las 

actividades nuevas o 

en curso de las 

Sociedades 

Nacionales en 

materia de inclusión. 

Medida 

instrumental 4  

- Movilizar 

recursos 

humanos, 

financieros y 

de otro tipo 

para apoyar la 

labor de las 

Sociedades 

Nacionales en 

materia de 

inclusión. 

 

5.1. Resultados estratégicos 

Los tres resultados estratégicos describen los principales cauces por cuyo conducto las 

Sociedades Nacionales y la Federación Internacional pueden combatir de manera directa la 

discriminación, la exclusión y la violencia. Estos reposan sobre cuadro medidas instrumentales 

que las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional deben adoptar  para garantizar 

programas inclusivos eficaces y significativos.  

No es una casualidad que los resultados estratégicos se refieran a cauces para reducir la 

exclusión social y no apenas a tipos específicos de exclusión. Esto obedece a las dos razones 

que figuran a continuación. 

1) Las Sociedades Nacionales abordan una amplia gama de cuestiones relacionadas con la 

inclusión, con ciertos denominadores comunes. Sin embargo, el enfoque depende 

fundamentalmente de los contextos locales y nacionales, tanto respecto a las personas 

excluidas en una determinada situación, como a los grupos que la Sociedad Nacional 

esté en mejores condiciones de ayudar.  

 

2) Los cauces estratégicos para abordar tipos específicos de exclusión son objeto de otras 

estrategias y políticas de la Federación Internacional, además de aquellas que pudieran 

ser establecidas en el futuro. En particular, los cuatro "tipos" de exclusión a los que las 

Sociedades Nacionales prestan mayor atención son la migración, el género, la edad y la 

discapacidad, a cuyo respecto existen estrategias y políticas específicas, de manera que 

no se ahondará aquí en esos temas37.  

Para complementar las estrategias existentes, mediante el objetivo y los resultados de este 

marco se aspira a la identificación de un denominador común sobre esas cuestiones específicas 

(y de otras a cuyo respecto no existan estrategias), de manera que la Federación Internacional 

combata todo tipo de exclusión mediante un propósito y un enfoque comunes. 

 

 
37 Política y estrategia de la Federación Internacional sobre Migración, Marco estratégico en materia de género y diversidad, Estrategia para la 

participación significativa de la Juventud y Marco estratégico en materia de discapacidad e inclusión. 

https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-strategy-migration-2/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/ifrc-strategy-framework-on-gender-and-diversity-issues-2013-2020/
https://ifrcgo.org/africa/docs/YOUTH/IFRC-YES_DRAFT_EN_300.pdf
https://ifrcgo.org/africa/docs/YOUTH/IFRC-YES_DRAFT_EN_300.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2015/03/CoD15_Res-4-disability-inclusion-FINAL-EN.pdf
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Los tres resultados estratégicos describen la aplicación por parte de las Sociedades Nacionales 

de ciclo continuo en la elaboración de programas inclusivos, conforme a lo descrito en la     

figura 1. 

 

Cada uno de esos resultados se refuerza mutuamente (véase la figura 5) y reviste idéntica 

importancia. Si bien el objetivo último de los programas inclusivos es la plena participación en 

la vida social, política y cultural, el logro de este resultado favorece, a su vez, la consecución 

de los dos restantes. De manera análoga, los cambios en las actitudes, el comportamiento, las 

prácticas y las leyes promueven tanto el acceso equitativo a la asistencia como la inclusión 

social. Por su parte, el fomento del acceso equitativo a la asistencia y de la inclusión social 

también facilita nuevos cambios de actitud y comportamiento, entre otros. 

 

 

 
Figura 7: Objetivos estratégicos 

 

Resultado estratégico 1: Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional promueven 

cambios en aquellos comportamientos, actitudes y leyes que dan lugar a discriminación y la 

exclusión. 

 

Muchas de las causas subyacentes de la exclusión residen en la discriminación, la 

estigmatización y la desigualdad perpetuadas por la sociedad. En este resultado se reconoce 

que todo logro eficiente de las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional en materia 

de exclusión supone medidas de lucha contra la discriminación a diverso nivel, tanto a título 

individual como colectivo, como en las estructuras y sistemas establecidos por las sociedades. 

Los programas abarcados bajo este resultado incluyen las numerosas campañas de 

concienciación pública destinadas a desvanecer ideas erróneas y estereotipos, entre otros, sobre 

los migrantes, las personas con discapacidad, los miembros de minorías sexuales y de género, 

o sobre quienes no pertenecen al grupo étnico o religioso mayoritario en un país.  

 

Este resultado incluye los múltiples programas que favorecen cambios de actitud y de 

comportamiento en las comunidades mediante el establecimiento de vínculos entre las personas 

excluidas y quienes no padecen exclusión, propiciándose el espíritu de solidaridad humanitaria 

y la inclusión sobre la base de intereses comunes y los lazos entre las personas. Por ejemplo, 

muchas Sociedades Nacionales llevan a cabo actividades que reúnen a personas migrantes con 

miembros de sus comunidades de acogida, para que se conozcan y aprendan de manera 

conjunta, a fin de favorecer el entendimiento y reducir la discriminación. 

Apoyo para la plena 

participación de las 

personas excluidas en la 

vida económica, social, 

política y cultural  

Promoción de cambios en 

actitudes, comportamientos y 

leyes que dan lugar a 

discriminación y exclusión 

Garantía de que nadie 

quede excluido de un 

acceso pleno y equitativo a 

los servicios de las 

Sociedades Nacionales  

Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional contribuyen a que las comunidades 

vulnerables y excluidas gocen de mejores condiciones de inclusión, seguridad, igualdad y dignidad 
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También incluye los programas que aspiran a impulsar cambios mediante la incidencia en 

políticas,  legislaciones y estructuras que discriminan a ciertos grupos, por ejemplo, la campaña 

de la Cruz Roja Sueca para colocar en tela de juicio leyes que incidirían negativamente en la 

reunificación familiar de los solicitantes de asilo. 

 

• Las Sociedades Nacionales pueden favorecer el logro de este resultado mediante: 

o la formulación de programas para combatir prácticas discriminatorias o que 

favorecen la exclusión en sus respectivos países; 

o la participación en redes de colaboración entre homólogos, para difundir prácticas 

idóneas y favorecer el apoyo mutuo entre Sociedades Nacionales;  

o la participación en actividades de concienciación en los planos local, nacional, 

regional y mundial acerca de los problemas en común que plantean la 

discriminación y la exclusión. 

 

• La Federación Internacional apoyará la consecución de este resultado mediante: 

o la consolidación y la difusión de prácticas idóneas de las Sociedades Nacionales; 

o orientaciones unificadas sobre sensibilización acerca de cuestiones relacionadas con 

discriminación y exclusión. 

 

Resultado estratégico 2: Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional velan por 

que nadie se vea privado de acceso pleno y equitativo a todos sus programas y servicios.  

 

Este resultado guarda relación con el acceso equitativo a servicios y programas. Por ejemplo, 

el objetivo prioritario de las unidades móviles sanitarias de la Media Luna Roja Palestina es 

prestar servicio a los más excluidos (como las personas con discapacidad) y asegurar que 

hombres y mujeres accedan por igual a esos servicios, garantizándose que en todo momento 

tengan a su disposición tanto personal masculino como femenino. Numerosas Sociedades 

Nacionales adoptan este enfoque en todos sus programas, mediante un esfuerzo específico y 

constante que garantiza que los miembros del personal y voluntarios sepan actuar de manera 

inclusiva y equitativa. La Cruz Roja Nepalesa y la Cruz Roja Costarricense, por ejemplo, se 

han dotado recientemente de políticas y estrategias para garantizar el acceso equitativo a la 

asistencia como parte del enfoque general de protección, género e inclusión. 

 

Estos programas, que pueden considerarse situados en el inicio del “continuo de programas 

inclusivos", descrito en la página 1, son reconocidos como un componente esencial para la 

elaboración de programas de inclusión social. Estos programas constituyen el primer paso hacia 

la plena inclusión en la sociedad, al garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, lo que 

permitirá a las personas excluidas beneficiarse de medidas más transformadoras, como la 

educación, la formación profesional, el empleo y los derechos. Además, una Sociedad Nacional 

que ofrezca programas de inclusión social transformadores también debe velar por que todos 

los servicios básicos sean plenamente accesibles para todos. 

 

• Las Sociedades Nacionales pueden favorecer el logro de este resultado mediante: 

o programas y servicios cuya elaboración y ejecución incluya a todas las partes 

concernidas; 

o la participación en la red de colaboración entre homólogos, de manera que las 

Sociedades Nacionales hermanas difundan de manera recíproca prácticas idóneas y 

se apoyen mutuamente;  
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• La Federación Internacional apoyará la consecución de este resultado mediante: 

o la consolidación y la difusión de prácticas idóneas de las Sociedades Nacionales; 

o orientación y formación sobre cauces que garanticen un acceso equitativo a los 

programas (formación y orientaciones existentes sobre protección, género e 

inclusión, y sobre la participación comunitaria y la rendición de cuentas). 

 

Resultado estratégico 3: Las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional apoyan la 

plena participación de las personas excluidas en la vida económica, social, política y cultural.  

 

Los programas que se enmarcan en este resultado estratégico están concebidos con miras al 

logro de cambios significativos y transformadores, a largo plazo, en la vida de las personas 

excluidas y de la eventual reducción o eliminación de esa exclusión.  

 

El tipo de programas varía considerablemente, ya que son establecidos o adaptados 

específicamente para un contexto particular, por ejemplo, los servicios integrados destinados a 

los pueblos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, en Australia, que abarca la prestación 

de servicios para atender a necesidades específicas, tales como la soledad y el empleo, además 

de la colaboración con la comunidad en la identificación de otro tipo de apoyo transversal en 

relación con necesidades sociales, políticas, culturales y económicas, incluida la 

autodeterminación. Muchas Sociedades Nacionales proporcionan una amplia gama de servicios 

en materia de inclusión a los migrantes en sus países de destino, entre otros, clases de idiomas, 

acceso a la educación y al empleo, y asesoramiento jurídico.  

 

También cabe mencionar, a título de ejemplo, programas como “Trabajar con las 

comunidades”, de la Cruz Roja de Belarús, que fomenta la autonomía de las personas mayores 

para que participen plenamente en la sociedad, o los centros para toxicómanos gestionados por 

Sociedades Nacionales, como la Cruz Roja de Kenia y la Cruz Roja Italiana, que ofrecen a los 

pacientes tratamiento contra las adicciones y cauces para restituir su participación plena y 

significativa en la sociedad. 

 

Otras actividades comunes serían el establecimiento de centros comunitarios que ofrecen 

diversas  actividades en materia de inclusión social, por ejemplo en España, Vietnam, los Países 

Bajos y Turquía, que, además de acoger a todos los miembros de la sociedad, brindan apoyo a 

los más excluidos para restablecer sus medios de vida o su vínculo con la sociedad. La mejora 

de la capacidad de inserción profesional de las personas vulnerables en el mercado de trabajo 

local es fundamental para su inclusión social duradera. Muchas Sociedades Nacionales ayudan 

a que los solicitantes de empleo adquieran nuevas destrezas e interactúan con empleadores 

potenciales para hallar o crear oportunidades que beneficien tanto a estos como a los empleados. 

 

Muchas Sociedades también recurren al esparcimiento como cauce para la inclusión, por 

ejemplo a actividades vacacionales inclusivas para las familias, que pueden ser catalizadoras 

para la participación de estas en la sociedad. El poder del deporte como herramienta de 

inclusión ha quedado establecido; muchas Sociedades Nacionales lo utilizan para derribar 

barreras, tender puentes entre diferentes comunidades y aumentar la confianza de las personas 

excluidas, en particular de los jóvenes. 

 

La Cruz Roja de Uganda ha emprendido un programa que recurre a la terapia deportiva para 

apoyar el bienestar psicosocial de las comunidades vulnerables del Nilo occidental, en el norte 

de Uganda, y la Cruz Roja Serbia organiza entrenamientos de fútbol y ha creado un gimnasio 
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improvisado en el centro de migrantes situado en Pirot, en la frontera con Bulgaria.  

 

Son muchos los países donde es habitual abordar la violencia como causa y como consecuencia 

de la exclusión. Por ejemplo, algunas Sociedades Nacionales de América Latina dirigen 

programas para favorecer la buena vecindad, destinados a prevenir a violencia y la exclusión 

en los contextos urbanos. Otras gestionan programas para atenuar las tensiones 

intercomunitarias a raíz de actos de violencia entre comunidades, por ejemplo el programa para 

la cohesión social y la reconciliación de la Cruz Roja de Sri Lanka. 

 

La Federación Internacional, con el apoyo de la Media Luna Roja de Qatar y del Gobierno de 

Qatar, ha elaborado un programa cuyo objetivo es favorecer, a través del fútbol, la 

participación y el sentido de compromiso plenos, en la sociedad y con los miembros de esta, 

de jóvenes marginados y excluidos procedentes de comunidades de refugiados, desplazados 

internos, o en situación de riesgo.  

 

El programa aspira al logro de ese objetivo mediante el entrenamiento de las habilidades 

futbolísticas, la impartición de conocimientos prácticos para la vida, el desarrollo de la 

capacidad de liderazgo, oportunidades de formación y para el emprendimiento social, así como 

mediante el fomento de su bienestar y de su capacidad de resiliencia personal, además de la 

disminución de la violencia gracias a vecindarios cívicos y la mejora de la sensibilización. 

 

• Las Sociedades Nacionales pueden favorecer el logro de este resultado mediante: 

o programas y servicios que apoyen la plena participación en uno o más aspectos de 

la vida económica, social, política y cultural;  

o la participación en la red de colaboración entre homólogos, de manera que las 

Sociedades Nacionales hermanas difundan de manera recíproca prácticas idóneas y 

se apoyen mutuamente.  

 

• La Federación Internacional apoyará la consecución de este resultado mediante: 

o la constitución de un grupo de profesionales en inclusión social, dentro de la red 

más amplia de apoyo entre homólogos, que celebraría reuniones presenciales y 

compartiría prácticas recomendadas; 

o la elaboración de una guía de seguimiento y evaluación sobre maneras de medir la 

incidencia de los programas de inclusión social, tanto para la gestión de los 

programas como para la movilización de recursos.  

5.2. Medidas instrumentales 

 

He aquí una síntesis de los principales métodos de trabajo que las Sociedades Nacionales 

consideraron fundamentales para que los programas de inclusión social fueran eficaces. 

Favorecen los resultados estratégicos, cuyo interés central gira en torno a los de programas 

destinados a apoyar a las personas excluidas. Colectivamente, favorecen el logro de los tres 

resultados estratégicos, pero cada uno de ellos tiene un propósito y una utilidad particulares, 

conforme se ilustra en la figura 8 y se explica a continuación.  
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Figura 8: Medidas instrumentales 

 

Cabe mencionar que cada una de las medidas instrumentales resulta aplicable a cada uno de los 

resultados estratégicos; la adopción de las cuatro favorecerá el logro de cada uno de los 

resultados; en otras palabras, los programas enmarcados en cada uno de los resultados deberían: 

 

• garantizar la participación de miembros de los grupos beneficiarios excluidos en la 

formulación y la ejecución de actividades (medida instrumental1); 

• incluir a miembros del personal y voluntarios con antecedentes diversos, con inclusión 

de personas procedentes de los grupos de beneficiarios previstos de los programas; (medida 

instrumental 2); 

• llevarse a efecto en asociación con organizaciones que representen a uno o varios grupos 

excluidos pertinentes y a las organizaciones que los apoyen (medida instrumental 3); 

• contar con recursos suficientes (medida instrumental 4).  

 

Medida instrumental 1: Inclusión y participación significativas de las personas excluidas 

en la concepción y la ejecución de los programas que les están destinados.  

 

Diversas iniciativas de la Federación Internacional han dejado demostradas la utilidad y la 

necesidad de la participación significativa de las personas en el establecimiento de los 

programas destinados a apoyarlas. En los últimos años, esta experiencia se ha consolidado y 

ampliado a través de las orientaciones impartidas en el ámbito de la participación comunitaria 

y la rendición de cuentas, así como a través de directrices más específicas en el marco de 

herramientas sectoriales sobre cauces para incorporar esa esfera en los programas38. 

 

Existe un vínculo particularmente fuerte entre la participación comunitaria y la rendición de 

cuentas y la inclusión social, dada la importancia de entender las complejidades genuinas de 

los grupos excluidos y las causas de su exclusión para garantizar programas de inclusión social 

efectivos. La participación significativa debe ser una constante en todo el programa, incluido 

 
38 Véase Compromisos de todo el Movimiento en materia de participación comunitaria y rendición de cuentas. 
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en la fase de evaluación. Muchas 

Sociedades Nacionales también hacen 

hincapié en la importancia de un 

enfoque que englobe al conjunto de la 

comunidad, de modo que todos los 

segmentos de estas, sometidos o no a 

exclusión, participen en la elaboración 

de los programas. 

 

Una práctica ilustrativa es la interacción 

de la Cruz Roja de Kenia con las 

comunidades (personas con 

discapacidad, mujeres, niños 

escolarizados y no escolarizados, entre 

otros grupos), en el marco de una labor 

conjunta para obtener su opinión sobre 

las prioridades que debería fijar la 

Sociedad Nacional. Así, se creó un 

mecanismo en cuyo marco la Cruz Roja 

de Kenia estableció una línea telefónica directa para que las personas interesadas formularan 

observaciones o quejas y comentaran rumores, entre otros. 

En muchos casos, las Sociedades Nacionales recurren a quienes se han beneficiado de 

programas de inclusión social para que participen en ese tipo de programas en calidad de 

miembros del personal o voluntarios, por ejemplo, en los programas de ayuda contra la 

drogadicción en Italia y Kenia, en los programas para detenidos en Australia, y en los 

programas con migrantes en muchos países. Así, se garantiza que el programa funcione y que 

el cuerpo de voluntarios y el personal sean más representativos. En la siguiente medida 

instrumental se describe los beneficios de ambas consideraciones. 

 

Medida instrumental 2: Los voluntarios y miembros del personal de las Sociedades 

Nacionales reflejan la diversidad de las sociedades en las que prestan servicio. 

 

Durante las consultas sobre este marco estratégico y en relación con la Estrategia 2030 y la 

futura política de inclusión en materia de género y diversidad, se hizo frecuente hincapié en la 

importancia de que las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional sean 

representativas de las personas a las que brindan asistencia. Fundamentalmente por una 

cuestión de principios (dimanante del principio de unidad), los programas de inclusión social 

que cuentan con personal y voluntarios diversos favorecen programas eficaces.  

 

Mediante esta medida, se propicia la capacidad de las Sociedades Nacionales para trabajar con 

las comunidades, garantizándose que se sientan seguras en el acceso a los programas, y se 

facilita la participación y el sentido de compromiso destacados en la medida instrumental 1, lo 

que se traduce en una mejor concepción de los programas. Por ejemplo, en muchos de los 

programas y servicios de apoyo a los migrantes que efectúan las Sociedades Nacionales a nivel 

mundial se ha constatado que, gracias a la participación de miembros del personal y voluntarios 

con vivencias relacionadas con la migración (o de personas de la diáspora del país de origen de 

los migrantes), se ha favorecido en gran medida el carácter inclusivo y la eficacia de los 

programas. En la Media Luna Roja Egipcia, la enmienda de la política sobre servicio voluntario 

a cuyo tenor se aceptó como agentes del cambio a voluntarios no egipcios (por ejemplo, de 

Por “participación comunitaria” se entiende formas 

de trabajo colaborativas con las personas y las 

comunidades para lograr que las actividades de las 

organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja sean efectivas, inclusivas, sostenibles y estén 

sujetas a la rendición de cuentas. El término abarca 

procesos para escuchar sistemáticamente a las 

personas y comunidades, interactuar y comunicarse 

con ellas, a fin de comprender mejor sus diversas 

necesidades, vulnerabilidades y capacidades, y 

ofrecerles acceso equitativo y en condiciones de 

seguridad. 

 

Por “rendición de cuentas” se entiende la 

responsabilidad de proteger y preservar los derechos 

y la dignidad de las personas y las comunidades, con 

inclusión de su derecho al acceso equitativo a la 

asistencia en proporción a sus necesidades y en 

función de sus prioridades y preferencias.     
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Siria, Yemen o Palestina), facilitó en grado sumo la ejecución de servicios y programas en las 

comunidades de refugiados y migrantes. 

 

En los contextos en los que las estructuras de la Federación Internacional, o las secciones. 

oficinas centrales de las Sociedades Nacionales no son muy representativas de las comunidades 

a las que aspiran a prestar servicio, convendría hacer un esfuerzo concertado para analizar las 

modalidades existentes de interacción con los diferentes grupos en el marco de la contratación 

de personal y la movilización de voluntarios. Se puede adoptar iniciativas específicas para 

interactuar con personas de los grupos insuficientemente representados y contratarlas, por 

ejemplo, mediante la participación en las redes y estructuras comunitarias de esos grupos. Ello 

podría incluir la consideración de modalidades de colaboración no habituales tales como el 

servicio voluntario por corto tiempo u otras oportunidades para quienes no puedan asumir una 

colaboración a mediano o largo plazo. En la edición de 2019 del informe de la Federación 

Internacional Todos y cada uno tienen importancia examina el equilibrio de género existente 

en la red de colaboración de la Federación Internacional en las estructuras de gobierno y entre 

los miembros del personal y voluntarios. 

 

Medida instrumental 3: Fortalecimiento de las asociaciones dentro y fuera del 

Movimiento para apoyar actividades nuevas o en curso de las Sociedades Nacionales en 

materia de inclusión. 

 

En las consultas relativas a este marco estratégico, las Sociedades Nacionales hicieron hincapié 

en los beneficios de establecer asociaciones sólidas y significativas con los organismos 

pertinentes de las autoridades públicas y otras partes interesadas fundamentales a fin de abordar 

las cuestiones relacionadas con la desigualdad y la exclusión social y garantizar el acceso de 

los grupos excluidos, la colaboración y la coherencia a nivel local. Las Sociedades Nacionales 

también se asocian con instituciones académicas para la investigación y el análisis de las 

personas excluidas con miras a favorecer una mejor elaboración de los programas, por ejemplo, 

amplias actividades de colaboración en Palestina sobre cuestiones relativas a la inclusión de la 

discapacidad, en Turquía respecto a la inclusión de los migrantes, y en España con relación a 

todos los aspectos de la vulnerabilidad y la exclusión en la sociedad. 

 

Las empresas privadas también son pertinentes en la labor en materia de inclusión; por ejemplo, 

la Cruz Roja Finlandesa, entre otras Sociedades Nacionales, cuenta con un programa de acceso 

al empleo en colaboración con empresas locales y organizaciones no gubernamentales para 

proporcionar puestos de trabajo a los migrantes. Otras formas de asociación incluyen diversas 

colaboraciones con instituciones deportivas, con inclusión de la Federación Internacional de 

Fútbol Asociación (FIFA), y clubes de fútbol como la campaña emprendida conjuntamente por 

la Cruz Roja Española y el club de fútbol Barcelona para fomentar la integración de los 

refugiados en la sociedad española. 

 

Las asociaciones con organizaciones de la sociedad civil que promueven la inclusión de grupos 

excluidos específicos también pueden favorecer en grado sumo la labor de las Sociedades 

Nacionales en pos de la inclusión, especialmente cuando la Sociedad Nacional tiene experiencia 

o conocimientos limitados en este ámbito. Por ejemplo, la cooperación con grupos de la 

sociedad civil que apoyan a determinadas poblaciones excluidas, entre ellas las personas con 

discapacidad, las personas LGBTQ+ o grupos religiosos o étnicos, puede garantizar una mejor 

colaboración, comprensión y representación de esos grupos. 

 

Las consultas relativas a este marco estratégico (y otras anteriores) han mostrado el interés de 
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las Sociedades Nacionales en obtener información adicional sobre las prácticas emprendidas 

por sus Sociedades hermanas en materia de protección, género e inclusión. Los recursos 

existentes (como las redes sobre migración, género y diversidad y juventud, o la documentación 

de las prácticas de inclusión social relacionadas con la migración) podrían aprovecharse para 

forjar la red mundial de apoyo entre homólogos mencionada, que favorecería el logro del 

resultado estratégico 3. La creación de una red de este tipo permitiría una asociación de mayor 

envergadura para la difusión de conocimientos y la movilización de recursos en las que pone 

énfasis la siguiente medida instrumental. 

  

Medida instrumental 4: Movilización de recursos humanos, financieros y de otra índole 

para apoyar la labor de inclusión social de las Sociedades Nacionales. 

 

Si bien la información derivada de los informes anuales, de las consultas regionales y del banco 

de datos y sistema de información general interno de la Federación Internacional denotó que 

los programas inclusivos es importante, en las consultas también se puso de relieve las 

dificultades que plantea la financiación para los programas independientes de inclusión social 

específicos e independientes. Las Sociedades Nacionales cuya labor principal reside en la 

intervención humanitaria a raíz de desastres y crisis sanitarias destacaron que disponen de 

acceso adecuado a esas corrientes de financiación, pero no de suficientes conocimientos ni de 

acceso a fondos para programas de inclusión social. Los fondos varían en función de la región; 

en la Unión Europea, por ejemplo, se cuenta con una financiación considerable en comparación 

con otras regiones. 

 

La probada incidencia colectiva de la labor de las Sociedades Nacionales en materia de 

inclusión social, junto con la extensa experiencia de la red de colaboración, posibilitan la 

movilización de recursos en ese sentido.  Este marco estratégico aspira a promover este objetivo 

mediante la determinación de denominadores comunes a los que se pueda recurrir para 

demostrar con mayor eficacia esa incidencia colectiva. Las actividades de apoyo propuestas 

bajo cada uno de los resultados estratégicos facilitarán ese ejercicio mediante: 

 

• la obtención de información unificada sobre las actividades y las prácticas idóneas de 

las Sociedades Nacionales a través de la red de homólogos y la recopilación de 

información sobre prácticas recomendadas; 

• la mejor colaboración y asociación entre las Sociedades Nacionales a través de la red 

de homólogos; 

• la mejor determinación de los resultados y de la incidencia, sobre la base de 

orientaciones en materia de seguimiento y evaluación, a fin de hallar eventuales 

oportunidades de financiación. 

 

El establecimiento de una red de apoyo entre homólogos (integrada en la red más amplia de 

colaboración en materia de protección, género e inclusión) permitiría aprovechar de manera 

óptima la experiencia y a los conocimientos especializados de las Sociedades Nacionales a 

nivel mundial. Por ejemplo, se han llevado a cabo con éxito varias iniciativas de 

"hermanamiento" relacionadas con cuestiones de inclusión social, que han aportado una 

perspectiva y modalidades de trabajo nuevas a ambas Sociedades Nacionales. La ampliación 

de este tipo de colaboración movilizaría recursos humanos y conocimientos en beneficio 

mutuo. A título de ejemplo, la experiencia de Cruz Roja Española en el fomento del acceso al 

empleo ha enriquecido sobremanera el proyecto relativo a la capacidad de inserción laboral y 

la inclusión social de los refugiados y los solicitantes de asilo (“proyecto ESIRAS”): ocho 

Sociedades Nacionales europeas han aprendido metodologías de probada eficacia, y extraído 
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enseñanzas mutuas sobre la ejecución, respecto a cauces para favorecer la empleabilidad de los 

miembros de esos grupos.   

  



 

   

6. ANEXO 1: MARCO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

En el curso de las consultas, las Sociedades Nacionales destacaron la importancia de los sistemas de seguimiento y evaluación para medir el 

progreso, mejorar los programas y garantizar la rendición de cuentas en lo que atañe a programas inclusivos. 

 

El conjunto de indicadores que figura a continuación ofrece orientación a las Sociedades Nacionales que formulen programas de inclusión social. 

Estos indicadores no están destinados a la recopilación de datos a nivel mundial en vista de que este tipo de recopilación de información fiable 

sobre programas exigiría sistemas sumamente extensos.  La medición de cambios en materia de discriminación y exclusión a este nivel estratégico 

es una tarea compleja y el establecimiento de datos consolidados requeriría el desarrollo de sistemas avanzados de recopilación y gestión de datos.  

 

No obstante, mediante el establecimiento de un conjunto básico común de indicadores sobre los resultados estratégicos, las Sociedades Nacionales 

pueden optar por utilizar estos indicadores normalizados, lo que conduce a una imagen cada vez más coherente y unificada de la labor de inclusión 

social a nivel nacional y regional, que podría servir de base para la consolidación de datos en un futuro.  

 

La medida de niveles de inclusión exige el recurso a la combinación de diversos métodos de seguimiento y evaluación que superan el ámbito de 

indicadores meramente cuantitativos. Por ejemplo, son en extremo valiosos los métodos narrativos contextuales que ilustran importantes 

circunstancias y perspectivas de la comunidad. Entre algunos de los métodos que emplea la Federación Internacional se cuentan “los cambios más 

significativos”, con instrumentos que incluyen videos participativos –  por ejemplo, “la serie de vídeos Indaba”  utilizados para la recopilación de 

observaciones de la comunidad para el establecimiento de líneas base de referencia, el seguimiento, la evaluación y la incorporación de enseñanzas 

extraídas.   

 

Nivel de resultados Indicador 

Fuentes de información y 

métodos de recopilación 

de los datos 

Definiciones y observaciones 

Objetivo 

 

 

Las Sociedades Nacionales y la 

Federación Internacional contribuyen 

al logro de mejores niveles de 

igualdad y de dignidad mediante la 

disminución de la discriminación, la 

exclusión y la violencia que padecen 

ciertos grupos o personas debido a su 

condición social, identidad o 

a. Porcentaje de la población que 

declara haberse sentido discriminada 

o acosada personalmente en los 

últimos doce (12) meses, por algún 

motivo de discriminación prohibido 

en virtud del derecho internacional de 

los derechos humanos (indicador del 

objetivo de desarrollo sostenible 

10.3.1). 

 

a. i) A nivel nacional: 

estadísticas estatales – 

indicador de objetivo de 

desarrollo sostenible 

recopilación por país con 

arreglo a las estadísticas 

de las Naciones Unidas y 

de organizaciones no 

gubernamentales que 

realizan este tipo de 

Las eventuales estadísticas estatales 

disponibles sirven para enmarcar el 

contexto, pero no son atribuibles a los 

programas de las Sociedades 

Nacionales y se deben comparar con 

los datos derivados de las encuestas a 

nivel de programas. 

 

El indicador b) aúna tres medidas 

definidas en Eurostat: 

https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/most_significant_change
https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/most_significant_change
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrI6tpZ6pQmQZsKuQl6n4ELEdiVqHGFw2
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vivencias. b. Porcentaje de la población en riesgo 

de pobreza o exclusión social. 

 

c. Consolidación de relatos y estudios 

de caso sobre vivencias de 

discriminación, exclusión o violencia 

vividas de personas o comunidades. 

actividades.  

ii) A nivel de programas: 

entrevistas a informantes 

clave, grupos de 

deliberación. 

 

b.  

i) A nivel nacional: 

estadísticas estatales (para 

los países de la Unión 

Europea cuyos datos figuran 

en Eurostat); de 

organizaciones no 

gubernamentales que 

realizan este tipo de 

actividades. 

ii) A nivel de programas: 

encuesta o estudio. 

 

c. 

Recopilación por parte de 

los responsables del 

programa.  

i) la tasa de pobreza; 

ii) los niveles de privación 

material;   

iii) las personas que viven en 

hogares con baja intensidad 

de trabajo;  

 

Las fuentes de datos cualitativos 

respecto del indicador c) se definirán 

en función del contexto. 

Resultados  

estratégicos 

1 - Promoción por parte de las 

Sociedades Nacionales y la 

Federación Internacional de cambios 

en actitudes, comportamientos y leyes que 

dan lugar a discriminación y exclusión.  

a. Porcentaje de personas que afirman 

haber cambiado su actitud respecto a 

un grupo excluido gracias a la 

participación directa en actividades 

de concienciación. 

 

b. Cantidad de beneficiarios directos o 

indirectos de actividades de 

concienciación sobre actitudes, leyes 

y comportamientos discriminatorios. 

 

c. Número de leyes o procedimientos 

enmendados para eliminar medidas 

discriminatorias. 

a. Encuesta entre las 

personas beneficiarias. 

 

 

b. Registros del proyecto de 

la Sociedad Nacional 

sobre los beneficiarios 

directos o indirectos de 

este.  

 

c. Base de datos relativa a la 

legislación nacional. 

a. Entre las “actividades de 

concienciación” podrían figurar 

iniciativas de divulgación y 

sensibilización pública, y de 

sensibilización sobre asuntos 

legislativos o comunitarios – se 

definirán en función del contexto. 

 

Véase el informe “Todos y cada uno 

tienen importancia” correspondiente 

a 2018 para consultar las 

definiciones de beneficiario 

“directo” e “indirecto”. 

 

b. Por “medidas 

discriminatorias” se entiende las 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#Number_of_people_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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iniciativas seleccionadas porque 

así son consideradas con arreglo a 

cierto objetivo de concienciación 

establecido por la Sociedad 

Nacional. 

 

 

 

2 - Las Sociedades Nacionales y la 

Federación Internacional velan por 

que nadie se vea privado de acceso 

pleno y equitativo a todos sus 

programas y servicios. 

a. Cantidad de personas beneficiarias de 

los servicios de las Sociedades 

Nacionales, desglosadas por género, 

edad y discapacidad y comparadas 

con los promedios demográficos. 

 

b. Porcentaje de servicios de las 

Sociedades Nacionales que cumplen 

con los requisitos mínimos para 

garantizar el acceso equitativo, sobre 

la base de la “tarjeta de puntuación” 

del material de la Federación 

Internacional sobre protección, 

género e inclusión en situaciones de 

emergencia (disponible en 

www.ifrc.org). 

 

a. Registros del proyecto de 

la Sociedad Nacional 

sobre los beneficiarios 

(por ejemplo, listas de 

distribución).  

 

b. Registros de la Sociedad 

Nacional respecto al 

seguimiento frente a una 

versión adaptada de la 

“tarjeta de puntuación”.  

Véase las ediciones de 2018 y 2019 

del informe Todos y cada uno tienen 

importancia (http://data.ifrc.org) 

para obtener información adicional 

sobre el desglose de datos, y 

consúltense el material sobre 

protección, género y diversidad en 

situaciones de emergencia a título de 

orientación complementaria. 

 

“En comparación con los promedios 

nacionales” enmarca el objetivo de 

que los programas de las Sociedades 

Nacionales beneficien, cuando 

menos, a un porcentaje de personas 

excluidas igual al promedio regional 

o nacional, o muy superior si el 

programa está destinado 

específicamente a un grupo 

excluido. 

 

Si bien los “criterios mínimos” son 

definidos a título de ejemplo en la 

“tarjeta de puntuación”, conviene 

adaptarlos en función del contexto. 

 

3 Las Sociedades Nacionales y la 

Federación Internacional apoyan la 

plena participación de las personas 

excluidas en la vida económica, 

social, política y cultural.  

a. Porcentaje de personas beneficiarias 

de programas de inclusión social que 

afirman sentirse más incluidas en la 

sociedad al cabo de doce (12) meses. 

 

a. Grupos de deliberación 

con un grupo ilustrativo 

de beneficiarios. 

 

b. Registros de las 

 

a. “Programa de inclusión social” 

es todo aquel en cuyo marco se 

cumple con el objetivo de la 

definición de inclusión social. 

http://data.ifrc.org/
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 b. Cantidad de personas beneficiarias de 

servicios educativos proporcionados 

directamente por la Sociedad 

Nacional o con el apoyo de esta. 

c. Porcentaje de personas beneficiarias 

de los programas de acceso al empleo 

ejecutados por las Sociedades 

Nacionales que han obtenido un 

puesto de trabajo en el plazo de seis 

meses. 

Sociedades Nacionales o 

del Ministerio de 

Educación sobre los 

beneficiarios. 

 

c. Registros de la Sociedad 

Nacional sobre la 

situación laboral de los 

beneficiarios.   

 

b. “Servicios educativos” son 

aquellos abarcados en el Marco 

estratégico de la Federación 

Internacional relativo a la 

educación. 

Medidas 

instrumentales 

1 - Las personas excluidas participan 

de manera significativa en la 

concepción y la ejecución de los 

programas que les están destinados.   

a. Porcentaje de programas de la 

Sociedad Nacional dotados de 

procesos para que los grupos 

excluidos participen en la 

elaboración y la ejecución de 

programas. 

 

b. Porcentaje de programas de la 

Sociedad Nacional que han integrado 

mecanismos de participación 

comunitaria y rendición de cuentas en 

planes, presupuestos y procesos de 

gestión, adopción de decisiones y 

seguimiento. 

 

c. Consolidación de información sobre 

vivencias de las personas respecto a 

su participación en la concepción de 

programas. 

a. Examen de la 

documentación de los 

programas y entrevistas 

con los responsables de 

estos. 

 

b. Examen de la 

documentación de los 

programas y entrevistas 

con los responsables de 

estos. 

 

 

c. Entrevistas y debates con 

grupos de participantes en 

programas destinados a 

grupos excluidos (por 

ejemplo, vídeos 

participativos). 

a. La definición de “grupo 

excluido” figura en la página 2 

del este marco.  

 

b. La definición de “mecanismo de 

participación comunitaria y 

rendición de cuentas” figura en 

las normas mínimas del 

Movimiento sobre la 

participación comunitaria y la 

rendición de cuentas.  

 

c. El término “miembro de grupo 

excluidos” se corresponde con la 

definición anteriormente 

mencionada. 

 

2 - Los voluntarios y miembros del 

personal de las Sociedades 

Nacionales reflejan la diversidad de 

las sociedades en las que prestan 

servicios. 

a. Coeficiente de voluntarios y 

miembros del personal que 

pertenecen a los siguientes grupos: 

i. hombres, mujeres, minorías de 

género;  

ii. personas con y sin 

discapacidad;  

iii. grupos étnicos mayoritarios o 

minoritarios; 

iv. menores de 25 años  y 

a. Bases de datos relativas a 

los voluntarios miembros 

del personal de las 

Sociedades Nacionales 

 

b. Entrevistas y debates 

colectivos con voluntarios 

y miembros del personal y 

voluntarios (por ejemplo, 

vídeos participativos). 

 

a.  

i. El término “minorías de género” 

se refiere a las personas que no 

se identifican como hombre o 

mujer.  

ii. El término “persona con 

discapacidad” se corresponde 

con la definición establecida en la 

Convención sobre los Derechos 
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personas mayores de 55 años.  

 

b. Consolidación de información 

sobre las vivencias de los miembros 

del personal y voluntarios que 

pertenecen a grupos minoritarios. 

de las Personas con 

Discapacidad, o en la legislación 

nacional si esta es más específica.  

iii. Los “grupos étnicos 

minoritarios” son “aquellos no 

dominantes respecto a la 

población étnica predominante”. 

(ONU, DESA). 

 

3 -  Fortalecimiento de las 

asociaciones dentro y fuera del 

Movimiento para apoyar actividades 

nuevas o en curso de las Sociedades 

Nacionales en materia de inclusión. 

a. Cantidad de asociaciones 

establecidas con agentes del 

Movimiento sobre cuestiones 

específicas relativas a la inclusión. 

 

b. Cantidad de asociaciones 

establecidas con grupos que 

representan a personas excluidas. 

 

c. Cantidad de asociaciones 

establecidas con otros proveedores de 

servicios, municipios y el sector 

privado.  

a, b, c. Lista de los 

memorandos de 

entendimiento o acuerdos de 

asociación concertados.  

El término “asociaciones” puede 

comprender los siguientes tipos:  

apoyo financiero, apoyo técnico, 

apoyo entre homólogos, la Sociedad 

Nacional en calidad de asociado para 

la ejecución, o una organización 

externa en tanto asesora. 

4 – Movilización de recursos 

humanos, financieros y de otra índole 

para apoyar la labor de las Sociedades 

Nacionales en materia de inclusión. 

a. Fondos obtenidos para la promoción 

de programas de inclusión social. 

 

b. Fondos obtenidos para favorecer el 

acceso equitativo en otros ámbitos. 

 

c. Cantidad de miembros del personal 

contratados (o reasignados) para 

fomentar programas inclusivos. 

a,b. Registros financieros 

con un sistema de 

seguimiento por tipo de 

programa. 

 

 

c. registros del personal 

a. La definición de “programas de 

inclusión social” figura en el 

marco 

 

b. Financiación adicional en 

concepto de apoyo técnico, o 

medidas adicionales para 

garantizar el acceso equitativo o 

fomentarlo (no se trata de 

financiación para programas 

generales). 

 

 

 


