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Mensaje del Presidente Nacional 

La definición del nuevo plan estratégico de la Cruz Roja Panameña era una tarea 
impostergable. La realización de una gestión más efectiva está directamente conectada 
con la planificación estratégica, la cual potencia el desarrollo del recurso humano; el uso 
adecuado de los recursos materiales y financieros; y la productividad. 

 

Nuestra Sociedad Nacional requerían de importantes cambios a nivel administrativo y de 
sus órganos de gobierno, para conectarla con las políticas de buen gobierno corporativo, 
transparencia y rendición de cuentas. Además, alinearse con los objetivos estratégicos de 
nuestra Federación Internacional, para ofrecer una respuesta pertinente y eficaz ante los 
nuevos retos y desafíos humanitarios. 

 

Así, presentamos el plan estratégico de la Cruz Roja Panameña, sostenido por los siete 
pilares que hemos identificados como de atención prioritaria, que se enmarcan en la 
necesidad de una reforma integral de la institución; la gestión del talento humano 
efectivo; dotación de procesos y sistemas de control; mejora de los sistemas de 
información y comunicación interna y externa; captación de fondos y movilización de 
recursos; dotación de una adecuada infraestructura y de equipos; y la gestión de riesgo 
y respuesta a desastres,  junto a la diversificación de la acción humanitaria.  

 

Al mismo tiempo, respaldan la definición del presente plan estratégico, los objetivos 
estratégicos de nuestra Federación Internacional, recogidos en la Estrategia 2030; en los 
resultados del diagnóstico OCAC efectuado en 2020; y en las consultas realizadas a todos 
los niveles de nuestra Sociedad Nacional. 

 

Elías Solís González 
Presidente Nacional 
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Introducción 
 

El contenido presentado en este documento recopila el análisis, las valoraciones y las 
propuestas de trabajo estratégicas para los proximos cuatro años en la Cruz Roja 
Panameña. 

Está orientado a que asumamos con responsabilidad nuestro rol de auxiliar de los 
poderes públicos en el ámbito humanitario en apoyo y prevención en temas tales como: 
salud, capacitación, atención en emergencias y desastres, asistencia medioambiental, 
migratoria y otros, reforzando el sentimiento de pertenencia al Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; y a que el  voluntariado, pilar fundamental de la 
Cruz Roja Panameña cada vez esté más cercano a las personas más vulnerables, dando 
respuestas a sus necesidades. 

Asímismo, hacia la promoción, estimulos y aumento del voluntariado, como principal 
motor para la materialización de la asistencia humanitaria. 

Nuestra meta es poder ser referentes de procesos transparentes, contar con una 
gobernanza plenamente involucrada, incluyendo una gestión basada en principios éticos, 
que en adelante serán elementos que identifiquen el actuar de la Cruz Roja Panameña. 
Implementando todos los sistemas de control que así lo aseguren; y reforzando los 
mecanismos que permitan la mejora continua en la rendición de cuentas.  

En consideración a nuestro modelo organizacional, el presente plan estrátegico es: 

• Nuestro marco de actividad, guia y soporte para nuestro desempeño venidero. 

• El documento que compila y organiza la dirección de nuestros esfuerzos como  la 
Organización, entendido como la suma de los esfuerzos de cada una de las 
personas que la componen, independientemente de su cargo, responsabilidad y 
antigüedad.  

• El plan estratégico, es una herramienta de alineación de las personas que trabajan 
para un mismo fin, un mismo objetivo.  

• EL plan estratégico es la base de planificación institucional y marco de referencia 
en la generación de todo programa, proyecto y acción para los próximos años.  

Estos propositos, en todo momento serán vinculados con la comunicación, que 
esperamos poder fortalecer en todos los niveles. 

Presentar nuestro plan estrategico para el periodo 2021-2025, enmarca los pilares que 
sostienen en el tiempo a la organización, dandole continuidad a todos los elementos que 
la conforman  y refuerzan nuestro más grande interés, como organización de cumplir con 
nuestro compromiso con la rendición de cuentas a los beneficiarios, programas 
institucionales y de voluntariado, que permitan al final convertirnos en gestores de 
cultura de paz y en modelos de  eficacia y eficiencia en cada una de las acciones que 
llevemos a cabo. 
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Cruz Roja Panameña- Marco Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Misión 

Brindar ayuda a las personas expuestas a situaciones que ponen en 

peligro sus vidas o su capacidad para vivir con un nivel aceptable de 

seguridad socio-económica y de dignidad humana, de acuerdo con los 

Principios Fundamentales y valores humanitarios del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

Visión 

Mejorar la vida de las personas más vulnerables movilizando el poder de 

la humanidad. 
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Principios fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja 

 
Humanidad 

 
El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar el 
sufrimiento de los hombres 
en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar 
a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una 
paz duradera entre todos los pueblos. 
 

Imparcialidad 
 

No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo 
político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los 
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes. 
 

Neutralidad 
 

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

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

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

Unidad 
 

En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, 
que debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la totalidad del 
territorio. 
 

Universalidad 
 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno todas 
las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es 
universal. 
 

 

1. Actualidad  
 

La Cruz Roja Panameña es una organización comprometida con el bien común y la 
cooperación para el desarrollo de las comunidades. 

En todos los entornos institucionales se han dado cambios y establecido nuevos 
procedimientos con el objetivo de propiciar el desarrollo y crecimiento institucional, para 
mejorar su estructura organizacional y funcionamiento operativo, lo que nos lleva a 
confrontarlos y adaptarnos a ellos con la finalidad de potenciar nuestra acción 
humanitaria.  

Tales cambios, la participación activa y la determinación de los miembros de los órganos 
de gobierno y de gestión, así como del voluntariado y el personal administrativo, nos ha 
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permitido no sólo el reconocimiento, la confianza y la apropiación de nuestro accionar 
por parte de las comunidades, sino implementar respuestas conjuntas y efectivas, que 
denotan la participación y decisión de todos los involucrados. No podemos, no debemos 
detenernos ahora. 

Nuestro propósito para realizan una estrategia planificada de acción, mayormente 
radica en: 

1. Reconocer y abordar debilidades en las capacidades, estructuración y servicios 
institucionales de manera organizada. 

2. Revisar la manera en que se llevan a cabo nuestras acciones a fin de delegar la 
autoridad suficiente a los actores nacionales, regionales y locales para cumplir con 
nuestras aspiraciones, pero acompañando y evaluando constantemente nuestro 
accionar, resultados y desempeño. 

3. Integrar programas e iniciativas en nuestro diario actuar para que los esfuerzos 
no se individualicen y no se pierdan, incluso considerando los intereses de 
nuestros donantes y otros socios. 

4. Trabajar bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas en todos los 
niveles, siendo esta la imagen que debemos proyectar y cuidar como Sociedad 
Nacional. 
 

2. Entorno Mundial  
 

La complejidad del mundo moderno, impulsada por el crecimiento poblacional, la rápida 
urbanización, la reducción de la capacidad regenerativa de los ecosistemas para 
satisfacer las actuales demandas de consumo y globalización, la inequidad, así como el 
cambio y variabilidad climática, incrementan los niveles de exposición y vulnerabilidad de 
las comunidades con las que cotidianamente interaccionamos para fortalecer su 
resiliencia.1 

Panamá no escapa de las realidades y necesidades generadas del ansiado desarrollo 
sostenible,  que no llega tan aceleradamente como se esperaba para los países y 
personas más vulnerables, resultando más bien en diferencias cada vez más acentuadas, 
según se constata en múltiples informes oficiales, como el Informe sobre riesgos globales 
(World Economic Forum, 2014) 2(Europa Press, 2014).  

La inequidad es el principal reto y al mismo tiempo el riesgo a enfrentar por el mundo 
moderno, a pesar del crecimiento económico a nivel mundial, las condiciones de 
desigualdad entre las poblaciones son evidente. Adicionalmente, el desempleo, la 
contaminación (o polución), el incremento del nacionalismo, y los eventos 

 
1 La FICR entiende por resiliencia la capacidad que tienen las personas, las comunidades, las organizaciones o los países expuestos 

a desastres, crisis y vulnerabilidades subyacentes para anticiparse a la crisis, reducir el impacto, afrontar los efectos de la 
adversidad y recuperarse sin comprometer sus perspectivas a largo plazo. (FICR, 2012) 
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hidrometeorológicos, también cubren posiciones muy representativas en cuanto a los 
desafíos que debemos afrontar.  

 

3. Entorno Nacional 
 

Contexto nacional, panorama socioeconómico. 

La República de Panamá, ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en 
todo el mundo.   

 

Aunque el país, ha logrado un progreso significativo en la reducción de la pobreza en los 
últimos años, en parte debido al crecimiento económico y a las transferencias públicas, 
se notan amplias disparidades entre las distintas provincias, siendo la pobreza el sello 
característico de muchas áreas rurales, que mayormente concentran poblaciones 
indígenas. La pandemia por la COVID-19 ha acrecentado los índices de pobreza. 

El índice de Pobreza Multidimensional (IPM-C) a nivel de distritos y corregimientos 
elaborado por la Secretaría Técnica del Gabinete Social, adscrito al Ministerio de 
Desarrollo Social, ha identificado los sectores más vulnerables del país a partir de 
evidencia científica. En Panamá existen 98 corregimientos con alto porcentajes de 
pobreza multidimensional, donde más del 90% del total de su población son pobres. 

Cuadro No. 2 
Incidencia de Pobreza Multidimensional, según los diez (10) corregimientos con el mayor número de 

personas en condición de   pobreza multidimensional 

 

De los 98 corregimientos que se identifican, un total de 55 pertenecen a la Comarca 
Ngäbe-Buglé; y en 19 de ellos, su población, en su totalidad, vive en condiciones de 
pobreza. 
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En la Comarca Ngäbe-Buglé, las privaciones más altas se presentan en indicadores como: 
educación; vivienda inadecuada; carencias de electricidad; y manejo inadecuado de la 
basura. Aquí las privaciones llegan al 80% de la población. 

Las privaciones en múltiples dimensiones del desarrollo limitan el progreso de las 
personas, en el presente, pero sobre todo a largo plazo. 

 

Cuadro No. 3 
Incidencia de Pobreza Multimensional en los 19 corregimientos más pobres de la comarca Ngäbe-Buglé 

 

La esperanza de vida en los hombres y mujeres de los pueblos originarios, radicados 
físicamente en comarcas, es de 67 años, 11 años menos que el resto de la población (79); 
y la tasa de mortalidad materna es cuatro veces mayor en las mujeres indígenas que 
habitan en sus territorios que el promedio nacional de todas las mujeres. 

Desafíos para el Crecimiento Económico 

Como país, mantener un crecimiento alto e inclusivo a mediano y largo plazo requerirá 
responder a limitaciones históricas. Éstas incluyen: mejorar la educación y destrezas y la 
eficiencia de las instituciones públicas, así como la provisión de infraestructura clave. El 
desarrollo del capital humano debe desempeñar un papel más importante. 

Sector Laboral  

Se puede indicar que, si bien han existido altas tasas de crecimiento y bajo desempleo 
entre 5 y 7%, la inserción laboral no fue satisfactoria, ya que se estimaba un 13% de 
empleo informal, que afectaba a la población considerada entre: mujeres y jóvenes, y un 
44.9% de empleo informal (cifras INEC 2019). Todos estos datos se han acrecentado con 
motivo de los efectos económicos de la pandemia. 
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“En los últimos años de descenso en la actividad económica no ha existido un repunte 
acelerado del desempleo, sino más bien, un crecimiento del sector informal, que actúa 
como amortiguador del desempleo en el sector formal”.2 

El desarrollo de plazas de trabajo que puedan absorber la mayor cantidad de mano de 
obra se posa sobre los hombros estatales, con el inicio de mega obras como el Cuarto 
Puente sobre el Canal, la tercera línea de metro, el saneamiento de la bahía y la actividad 
portuaria, que son las llamadas a impulsar el renglón laboral en el próximo quinquenio 
2020-2025. 

Vulnerabilidad 

De manera general, el acceso a los derechos fundamentales y a los servicios básicos no 
es igualitario para todas las personas, encontrándose las mujeres, la población indígena 
y afrodescendiente, las personas con discapacidad, adultas mayores, migrantes o en 
condición de asilo, las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), 
las que ejercen el trabajo sexual, entre otras; en mayor condición de vulnerabilidad. 

En este sentido, es imperativo que las medidas de participación de la Sociedad Nacional 
que se adopten sean equitativas, contemplando la condición de vulnerabilidad en que se 
encuentren las personas, y en completa observancia del derecho internacional de los 
derechos humanos. 

Salud 

La realidad gran parte de los servicios de salud comunitarios y de auxilio en áreas rurales 
y de acceso difícil, así como otras áreas de las provincias en todo el país, no cuentan con 
los niveles requeridos para una atención a la salud humana en condiciones de efectividad 
y pertinencia 

 

- Causas de Morbilidad 
Las principales causas de muerte en la República de Panamá registradas del 2010 al 2018 
fueron las enfermedades del sistema circulatorio, los tumores (neoplasias) malignos, las 
causas externas de mortalidad (principalmente homicidios y accidentes de tránsito), la 
diabetes mellitus, las enfermedades crónicas, vías respiratorias inferiores, la enfermedad 
por el VIH y las afecciones originadas en el período perinatal. 
 
Es importante subrayar que estas causas de muerte han sido las principales en los últimos 
cinco años, que representan el 67% de todas las defunciones, superando las 12 mil 
muertes cada año y, lo más importante, que la mayoría, si no todas, de estas causas de 
muerte son prevenibles, se pudieron evitar, o por lo menos prolongar la vida en buenas 
condiciones para la mayoría de los afectados. 
 

 
2  Banco Mundial &PNUD. Impacto del Covid-19 En Panamá. Análisis Socioeconómico. Mayo 2020 

https://www UNDP-PA-Analisis-Socioeconomico-del-Impacto-del-COVID19-en-Panama.pdf 
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Panorámica fiscal y Deuda Pública  

El país está aplicando medidas para contener el gasto público e incrementar la 
recaudación tributaria.  

El reto en materia fiscal se incrementa mucho más cuando la rendición de cuentas y 
transparencia en la gestión pública siempre se ve comprometida y mal sustentada. Lo 
que llama a la correcta rendición a las organizaciones que buscamos ser referentes de las 
políticas de rendición de cuentas. 

 

Seguridad Ciudadana 

Las cifras emitidas por el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público 
demuestran que los delitos que han tenido una mayor incidencia son aquellos 
perpetrados contra la Vida y la Integridad personal, en los cuales se registran no solo los 
homicidios dolosos, culposos y femicidios, en un menor porcentaje; sino también las 
lesiones personales, entre otros, en un mayor porcentaje. 

- Delincuencia, violencia y Femicidios 

Se observa en los mismos, un aumento en los casos de hurto y robo, violencia doméstica, 
violación sexual y femicidio, siendo las provincias con mayor incidencia de los delitos 
anotados:  Panamá, Colon, Chiriquí, Panamá Oeste y Bocas del Toro.    

 

Seguridad Alimentaria 

Sobre el tema de seguridad alimentaria, se puede indicar que, aunque la oferta 
alimentaria del país mantiene un volumen significativo de alimentos de producción local, 
además de los importados, en este momento se ha visto disminuidos su ingreso al país 
por la caída del comercio internacional. 

La realidad es que no siempre los recursos económicos disponibles les permiten comer 
adecuadamente a todos, siendo más visibles los hitos significativos en las comarcas: 
Ngäbe y Emberá, en las provincias de Bocas del Toro y Darién, pero también en la 
provincia de Panamá. 

 

Educación  

Se ha comprobado que en países que presentan una escolarización obligatoria, resultan 
menores las áreas con analfabetismo. La principal y más grande fuente de esta afectación 
en Panamá se da por el ausentismo escolar, producido en su mayor condición por la 
cantidad insuficiente de escuelas y maestros en áreas de difícil acceso. 

Actualmente en Panamá se registran: Centros educativos oficiales y particulares: más de 
850,000 mil estudiantes (desde preescolar hasta educación pre media y media). 
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La extrema pobreza y la miseria de algunas partes de la población han dado lugar a 
programas como el de Alimentación Complementaria, por parte del Estado, que 
regularmente provee de almuerzos estudiantes en el país. 

 

     -Analfabetismo 

En los últimos 12 años (estadísticas del Ministerio de Educación:2007-2019), Panamá 
logró reducir en un 50% el número de personas que no sabe leer y escribir, al pasar de 
148 mil 140 analfabetas a 72 mil 424, según estimaciones del Ministerio de Desarrollo 
Social (Mides). 

Entre 80% y 90% de los estudiantes de las comarcas indígenas no obtienen las 
competencias básicas en lenguaje). Por otra parte, sólo 54,7% de los jóvenes panameños 
finaliza la secundaria.  

Cambio Climático 

Panamá genera cerca de 1,6 kg de basura por persona por día (Datos de Mi Ambiente, 
2019), 60% más que el promedio regional; y el 97% de los vertederos del país no tienen 
un control ambiental adecuado. Es posible crecer menos, pero con mayor sostenibilidad, 
lo interesante sería hacer uso eficiente de los recursos naturales y logrando la 
implementación del desarrollo de energías limpias por medio de la aceleración de la 
transición energética, ya que cuanto más rápida y contundente sea la respuesta, menores 
serán los efectos negativos. 

Actualmente el cambio climático ha incidido fuertemente en temas sensible a la 
población, como la no disponibilidad de agua potable, fuertes de calores extremas o 
temporales de lluvia capaces de producir terribles inundaciones, sequía de los afluentes 
de agua y la afectación de la producción alimentaria entre otros. Se aprecia como se ha 
permitido e incidido en la destrucción de manglares, deforestación de áreas verdes y 
áreas protegidas, contaminación irresponsable de ríos, mares,  

Desastres Naturales 

Los huracanes, inundaciones, tsunamis, terremotos, sequías, etc. son fenómenos 
causados por ajustes de la madre tierra, que no detiene el ritmo de su constante 
transformación. Panamá no está en el mapa de huracanes, pero los que se originan en el 
mar Caribe producen efectos secundarios en nuestro país, entre junio y noviembre.  

Estudios de la Universidad de Panamá dividen al país en cuatro regiones de acuerdo con 
las características de su territorio y las amenazas que presentan: 

- Región de Azuero: sequías, inundaciones, sismos y vientos huracanados 
- Región Occidental (inundaciones, sismos y vientos huracanados. 
- Región Metropolitana (inundaciones, vientos huracanados y sismos. 
- Región Oriental: sismos e inundaciones. 
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Sin embargo, los eventos más frecuentes están relacionados a la ocurrencia de 
precipitaciones: inundaciones y derrumbes/deslizamientos 

En Panamá, el riesgo se extiende primordialmente sobre poblados de características 
rurales, contiguos a ríos o playas, afectando duramente sus medios de vida, así como los 
de asentamientos urbanos precarios situados en zonas de alto riesgo o altamente 
vulnerables frente a amenazas vinculadas a fenómenos hidrometeorológicos.  

Acceso a Servicios públicos  

Panamá cuenta con una gran diferencia en cuanto a ocupación poblacional, en 
consideración a su geografía, por lo tanto, la mayor cantidad de la población se concentra 
mayormente en la periferia de la capital. 

a. Agua  

La continuidad del funcionamiento del servicio de acueducto sigue siendo baja, el 76% 
de las viviendas que utilizan dicho servicio dispone de agua potable las 24 horas al día 
durante la estación lluviosa y el 70 % durante la estación seca.  

Aunque el agua es un derecho universal, el servicio de acceso al agua en las zonas rurales, 
es decir, las poblaciones con menos de 1.500 habitantes lo brindan las Juntas 
Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR), con asistencia del Ministerio de Salud.  

 

b. Alcantarillado  

Se puede decir que casi la totalidad de la concentración de alcantarillados se encuentra 
en el área metropolitana de Panamá, con una mínima inversión en este renglón en el 
interior del país. 

Lastimosamente, el alcantarillado nacional dispone de pocas plantas de depuración. Los 
seis ríos que atraviesan la capital reciben altas cargas de aguas residuales (domésticas e 
industriales) con casi ningún tratamiento, situación que afecta fuertemente las aguas de 
la bahía de Panamá, actual repositorio de estas aguas contaminadas. Y aunque existe un 
proyecto de saneamiento de la bahía, no se le ha dado la importancia que requiere. 

c. Electricidad  

Nuevamente, es la ocupación demográfica quien jugara un papel importante en la 
determinación del consumo y distribución de la energía eléctrica. 

También la distribución y consumo dependen del área, siendo considerada un área 
urbana aquella donde viven más de 1,500 personas con disponibilidad de servicios tales 
como: infraestructura escolar, alcantarillado, hospitales, internet, carreteras, luz eléctrica 
y agua potable, entre otros; que permiten a la población tener acceso a diferentes 
servicios para satisfacer sus necesidades básicas y contribuir al desarrollo de la población. 
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d. Gas Licuado 

El precio del tanque pequeño familiar de gas varía de acuerdo con las distintas regiones 
del país. Un 90% de los hogares panameños utiliza el cilindro de gas de 25 libras, según 
datos de la Secretaría de Energía, según los cálculos realizados el “tanquecito” de gas le 
dura un mes a cada hogar, compuesto por 3.8 personas, en el que se cocinan tres comidas 
al día. 

Aunque el costo real de este cilindro es de $14.00, actualmente el Estado subsidia 
con $9.63 y el resto lo paga el consumidor.”3 

 

Turismo  

El turismo es hoy la primera exportación de Panamá. Sin embargo, el sector está poco 
desarrollado y es, además, un fiel reflejo de la dualidad panameña, claramente 
diferenciada entre la capital y aledaños y las ciudades intermedias y áreas rurales. 

El modelo turístico de Panamá básicamente está orientado al sector comercial de 
compras, lo que tiene factores de alto riesgo como, por ejemplo, la pérdida de la 
competitividad en precios a medida que aumente el peso de las compras por Internet. 

 

Migración  

Estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM) detallan que en el año 2019 se 
mantuvo el flujo constante de migrantes irregulares atravesando esta frontera. En total, 
fueron 23 mil 968 las personas que decidieron arriesgar sus vidas el año pasado cruzando 
Darién, para luego seguir su camino hacia países de América del Norte, como Estados 
Unidos y Canadá. 

Esta cifra superó el número total de migrantes que ingresaron a Panamá por Darién en 
los años 2017 y 2018 juntos. 

Las afectaciones generadas por el abandono de su país de residencia, así como el daño 
físico y emocional del paso por la selva se aúnan a las condiciones de angustia, 
incertidumbre y zozobra que genera la permanencia prolongada en las Estaciones de 
Recepción Migratoria por diversas situaciones. La población migrante demanda 
recurrentemente la reapertura del espacio amigable para niños y niñas, cerrado por 
efecto de las medidas de distanciamiento físico.4 

 

 
3 Diario El Panamá América. Economía/Tanque de gas de 25 libras mantendrá precio. Noticia, Edición Digital 26/7/2018.nque  
 
4 UNICEF-Oficina de Panamá. Informe sobre niños, niñas y adolescentes migrantes - Actualización semanal No. 3. Período de 

reporte: 2 a 21 abril 2020 
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4. Entorno Cruz Roja Panameña 
 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la red humanitaria 
más grande del mundo, cuya misión es prevenir y aliviar, en todas las circunstancias, el 
sufrimiento humano; proteger la vida y la salud, y hacer respetar a la persona humana, 
en particular en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de urgencia. Está 
presente en todos los países y lo apoyan millones de voluntarios. 

Desde su fundación en marzo de 1917, la Sociedad Nacional ha llevado adelante 
esfuerzos determinados a aliviar el sufrimiento humano, por medio de tareas de 
asistencia humanitaria, promoción de la salud, la vida y el desarrollo de las comunidades. 

Nuestro Movimiento se ha caracterizado desde su origen por identificar a los grupos 
humanos vulnerables que el Estado no alcanza a atender, convirtiéndonos en un aliado 
en asistencia para poblaciones en riesgo, sin distinción de ideologías, etnias, afiliaciones 
religiosas, etc.  Somos pioneros en la atención a la infancia desprotegida del país, desde 
huérfanos hasta niños en situaciones de riesgo social; precursores del socorrismo y del 
rescatismo, atención de situaciones de riesgo, accidentes y desastres naturales. 

Siendo una institución de apertura de puertas a donantes, nos vemos comprometidos 
con el cuidado de nuestra imagen, buen nombre, reflejo de transparencia y reconocida 
trayectoria nacional. 

Trascender en nuestro manejo práctico organizacional, administrativo y de voluntariado, 
se han traducido en el reconocimiento del que hoy gozamos a nivel nacional, máxime en 
comunidades que han recibido alivio a sus situaciones por medio de nuestro auxilio y 
colaboración. Nuestros voluntarios, con su ímpetu, ánimo e interés en servir y ayudar, 
siguen llegando a todas las comunidades del país de forma continua. 

Dentro del rol que desempeñamos y con la consigna de la promoción de los principios 
fundamentales y valores humanitarios de nuestro Movimiento, realizamos tareas 
relacionadas con:  

Vocerías y Campañas. 

• Campañas de prevención de enfermedades. 

• Mensajes claves y campañas de difusión de higiene y salud 

• Campañas para promover el respeto a la diversidad y la dignidad humana, reducir 
la intolerancia, la discriminación y la exclusión social. 

• Apoyo a las áreas de juventud. 

Participar e Intervenir en casos de desastre. 

• Búsqueda y rescate. 

• Primeros auxilios. 

• Abastecimiento de agua. 

• Alojamiento temporal de personas necesitadas. 
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Preparación para desastres 

• Campañas de recolección de ropa, juguetes y alimentos. 

• Participación en entrega de medicamentos. 

• Capacitación a la comunidad en gestión de riesgos. 

• Primeros auxilios. 

• Donaciones voluntarias. 

 

Apoyar y contribuir con servicios de salud en la comunidad. 

• Donación de sangre. 

• Servicio de ambulancias. 

• Hospitales e instituciones de formación. 

• Servicios médicos, apoyo psicosocial, odontológico y sexual. 

• Apoyo social y acompañamiento al adulto mayor, niños y en general a personas 
vulnerables. 

• Apoyo y acompañamiento psicosocial. 
 

Apoyar y contribuir con servicios educativos en la comunidad. 

• Promover e incentivar el catálogo de temas de interés con los que cuenta la 
Sociedad Nacional. 

• Capacitar en diversidad de temas utilizando al Centro Nacional de Capacitación 
como plataforma para ofrecer estos servicios 

Indistintamente de su ubicación geográfica y del tipo de vulnerabilidad que se identifique 
según las circunstancias que se presenten (económicas, sociales, ambientales, otros), 
contamos con Comités Locales y voluntarios en permanente contacto social, con 
herramientas para apoyar intervenir y accionar de manera inmediata, lo que nos hace 
referente exitoso de las mejores prácticas de resiliencia y empatía con los sectores más 
afectados, en el momento justo, dada nuestra constante preparación para ofrecer 
respuesta de manera eficaz, un ejemplar diferenciador en cuanto a ejecución de 
programas y actividades operativas. 

La Sociedad Nacional se moderniza y ajusta a los requisitos de nuestro entorno, prueba 
de ello es su compromiso con el proyecto para la Preparación para una Respuesta Eficaz 
ante situaciones de emergencias y desastres (PER), que involucra sectores operativos 
destacados de nuestra institución; y la renovación de las instalaciones del Centro de 
Operaciones de Emergencia acorde con las necesidades del país, que además se le ha 
dado carácter permanente
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La Cruz Roja Panameña cuenta con un creciente número de Comités Locales a nivel nacional, actualmente distribuidos por regiones de la siguiente 
manera: 

 
Figura No. 1 

Distribución de Comités Locales según regiones. 

Sociedad Nacional 

Cruz Roja Panameña 

Región 1

Provincia de 
Bocas del Toro

C.L. 
Changuinola

C.L. Isla Bocas

Provincia  de 
Chiriquí

C.L. David

C.L. Bugaba

C.L. Barú

C.L. Boquete

Provincia de 
Veraguas

C.L. Santiago

Región 2

Provincia de 
Herrera

C.L. Chitré

C.L. Santa 
María 

Provincia de 
Los Santos

C.L. Las Tablas

C.L. La Villa 

Provincia de 
Coclé 

CL. Aguadulce

C.L. 
Penonomé

C.L.Natá 

Region 3

Provincia de 
Darién

C.L. El Real 

Provincia de 
Panamá Oeste

CL. La 
Chorrera

C.L. Arraiján

Provincia de 
Colón

C.L. Portobelo

C.L. Colón

Provincia de 
Panamá

C.L. Las 
Cumbres

C.L. 24 de 
diciembre

C.L. Chepo

C.L. San 
Martín

C.L. San 
Miguelito
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4.1 Temas de Atención para la Cruz Roja Panameña 
 

Necesidad de una ley de reconocimiento  

La Cruz Roja Panameña, requiere la adopción de una nueva ley que reconozca 
ampliamente el rol como auxiliar de los poderes públicos, proteja la imagen, programas 
y actividades de voluntariado, así como también dote de recursos económicos que 
apoyen el trabajo que se realiza a nivel nacional. 

 

Reforma institucional 

Hay que reconocer que, internamente la organización requiere atender aspectos 
fundamentales que le permitan un mejor y completo desarrollo. 

Se destaca en esta instancia afrontar cambios necesarios, como pueden ser: 

a. Reforma estructural de la organización: Implica la reforma de la estructura de 
gobierno de la institución en todos sus niveles (local y nacional), asegurando la 
participación de todo el voluntariado en la toma de decisiones y elección de sus 
dirigentes. 

b. Nuevo Estatuto para la Cruz Roja Panameña: Asumiendo su rol de instrumento 
fundamental de gobierno y desarrollo institucional, basado en los principios 
fundamentales que nos rigen. Considerando incluir la figura de un Tribunal de 
Honor y Ética, así como la fiscalía nacional independiente de la Junta Directiva 
Nacional. 

c. Adopción, levantamiento e implementación de Procedimientos Administrativos: 
Parte integral del desarrollo de la organización, existe una necesidad de 
continuar desarrollando procedimientos administrativos que mejoren el manejo 
de procesos y fortalezca la rendición de cuentas y transparencia de la 
organización. 
Se debe establecer un mecanismo estructurado para la publicación en el sitio 
web de información sobre: ingresos, gastos, compras, donaciones y 
funcionamiento general. 

d. Fortalecimiento de la estructura administrativa: Merece fortalecer la estructura 
administrativa, incorporando profesionales en áreas como: planificación, 
auditoría interna, tesorería, relaciones internacionales, asistencia psicosocial. 
Retomar departamentos como Juventud y Socorros, de forma tal que se 
contribuya con el crecimiento de los programas de voluntariado y difusión de 
nuestra imagen. 

e. Fortalecimiento de nuestra visibilidad: Adopción de políticas y cultura de 
atención a los medios y redes sociales que nos dan visibilidad y apoyan nuestros 
programas de movilización de recursos. 



 
 

Plan Estratégico 2021-2025 
 
 

 

20 

Talento Humano  

La demanda de actualización para todo tipo de organizaciones a nivel mundial obliga a 
considerar una nueva gestión de capital humano en la Cruz Roja Panameña, que sea 
inclusiva tanto del personal administrativo como de los voluntarios. 

Apoyarse en la capacitación como herramienta para fortalecer y destacar talentos de 
voluntarios y colaboradores, mediante el seguimiento de programas efectivos de 
formación serán la garantía del desempeño de las actividades humanitarias. 

Concientizar e incentivar a los voluntarios y colaboradores a participar en la vida 
institucional de la Sociedad Nacional, asumiendo una cultura de participación, 
capacitación continua y motivación, estudio y aprendizaje mejoraran visiblemente la 
participación política a nivel nacional. 

La tarea de revisar las políticas de voluntariado existente es una necesidad que se 
traduciría en mejoras en las relaciones institucionales entre dirigentes, voluntarios y 
personal administrativo, siendo parte del compromiso de modernización de la 
organización. 

Modernización de la Cruz Roja Panameña 

El enfoque principal de la modernización es: 

• Orientar a los programas y proyectos hacia la atención de las necesidades de las 
personas más vulnerables, considerando una estructura de organización 
flexibles responsable y abierta a la participación.  

• Obtener una base financiera sólida con sistemas de planificación eficaces, 
rendición de cuentas, transparencia y ampliar y difundir la imagen pública de las 
Sociedad Nacional. 

• Modernizar sus plataformas de información, presencia en redes sociales, y otras 
formas de visualización. 
 

• Modernizar y mejorar el equipamiento y recursos de la parte administrativa y de los 
organismos que la componen, a fin de alcanzar nuestros propios objetivos, alineados 
con los objetivos establecidos como globales por la Federación Internacional de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja: 

o Objetivo 1: La gente se anticipa, responde y se recupera rápidamente 
de las crisis. 

o Objetivo 2: Las personas llevan una vida segura, saludable y digna, y 
tienen oportunidades de prosperar. 

o Objetivo 3: La gente se moviliza por comunidades inclusivas y pacíficas.  
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Reconocimiento del Voluntariado 

Los voluntarios son el pilar fundamental del Movimiento Cruz Roja y son la viva voz de 
la vocación de servicio, representantes de poblaciones vulnerables y guías de muchos 
proyectos comunitarios. 

La Cruz Roja Panameña debe fomentar condiciones de seguridad para los voluntarios 
humanitarios, adoptando medidas para su seguridad y protección. Siendo así, el 
objetivo a lograr debe ser la creación de leyes, planes y programas que consideren la 
trascendencia del trabajo voluntario, sensibilizando a empleadores sobre la necesidad 
de labores de voluntariado en su personal. 

También debe precisarse una política de seguridad institucional que garantice las 
acciones de atención de emergencias y gestión de riesgos, en un ambiente de seguridad 
institucional y bienestar para todo el personal. 

 

Medios de Vida 

Siendo un brazo operativo de importancia notoria, la incidencia de Medios de Vida en 
el acercamiento a grupos vulnerables específicos como lo son las personas refugiadas, 
constituye parte integral de nuestro plan estratégico.  

Modernizar el alcance y la forma de contribuir económicamente con las personas 
refugiadas, se ha convertido en la meta a lograr, ser eficientes y correspondientes   y 
uso de programas efectivos de medios de vida, que a su vez mejoren las capacidades de 
las comunidades, y las habilidades y prácticas de los individuos, restaurando y 
manteniendo sus medios de vida y asegurando económicamente sus condiciones de 
vida. Implementar  

Igualmente, modernizar la imagen y conocimiento sobre este programa mediante: 
actualizaciones en nuestro portal-web que permitan acceso a servicios de intercambio 
de conocimiento, como una biblioteca de recursos, una base de datos de proyectos, 
noticias, eventos, etc. 

 

4.2 Desafíos para la Cruz Roja Panameña 
 

Este plan estratégico propone considerar e integrar  desafíos  en términos de respuesta, 
gestión de riesgo, promoción de la resiliencia comunitaria y el desarrollo organizacional; 
garantizando coherencia y consistencia en la interpretación e implementación en la 
identificación y respuesta a las prioridades establecidas en la Estrategia 2030 y las de 
nuestro propio planteamiento como Sociedad Nacional, para que sea capaz de 
responder a las cambiantes y diversas realidades del espacio humanitario 
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contemporáneo, más allá de los habituales desastres y nuestros tradicionales rol como 
auxiliar de los poderes públicos  nacionales. 

Entre otros desafíos importantes, podemos destacar los siguientes: 

o Fortalecer el papel auxiliar de la Cruz Roja Panameña sobre la base de un marco 
de principios y valores humanitarios más consistente, haciendo a sus miembros 
conscientes de su relevancia, eficacia e impacto en las comunidades donde 
desarrolla su accionar. 

o Incrementar la eficiencia y calidad de nuestras operaciones y administración en 
un marco de transparencia y rendición de cuentas, con un sistema de 
gobernanza fortalecido y coordinado a todos los niveles, 

o Identificar y desarrollar las competencias técnicas y profesionales de nuestros 
voluntarios y permanentes haciendo uso de nuestro valor formativo y 
capacitador, así como integrar la tecnología en nuestra constante gestión de 
compartir conocimiento. Mejorar los recursos formativos, alineándolos con las 
necesidades actuales, desde una perspectiva que exalte y desarrolle el valor, 
compromiso de los nuevos modelos de voluntariado. 

o Replantear el modelo de trabajo a fin de potenciar la planificación estratégica y 
la gestión hacia resultados como pilares esenciales, e hilos conductores 
enrutadores de una Cruz Roja Panameña futura capaz de abordar los retos de 
su existencia en contextos cambiantes, sus sostenibilidad y favorecedora de 
alianzas internas y externas, pero realista y consciente de su propia 
responsabilidad por el abordaje y sus consecuencias. 

o Asegurar el desarrollo y la protección de nuestros voluntarios y voluntarias, 
reduciendo los riesgos de seguridad y favoreciendo modelos de acceso más 
seguro. 
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5. Pilares del Plan Estratégico  
 

La ejecución del Plan Estratégico de la Cruz Roja Panameña 2021-2025, estará guiada por 8 
pilares que facilitarán enfocar y comprender el propósito de este, de la misma forma integrar 
acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos. Estos pilares orientadores son producto 
del estudio de puntos de interés realizado anteriormente por la Presidencia Nacional. 

La Cruz Roja Panameña, institución humanitaria de carácter voluntario y de interés público, con 
programas de atención de emergencias prehospitalarias, respuesta a calamidades o desastres, 
no violencia y la cultura de paz, los cuales se desarrollan a través de comités cono accionar 
nacional, que entre otros importantes órganos de gobernanza conforman un sistema de apoyo 
que brinda integración, coherencia y seguimiento de nuestros principios fundamentales. 

Los nueve (9) pilares que se han planteado en este plan estratégico son: 

• Cambio climático y ambiental. 

• Preparación ante crisis y desastres. 

• Salud y el bienestar.  

• Migración e identidad. 

• Protección, género e inclusión. 

• Sentido de Compromiso. 

• Rendición de Cuentas. 

• Confianza 

• Fortalecimiento de la Sociedad Nacional 

 

5.1 Estrategia 2030 
El presente plan está alineado con todos los instrumentos de planeación y gestión de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y de manera específica 
con la estrategia 2030, donde se definen tres objetivos estratégicos y tres acciones 
facilitadoras para la Federación Internacional y sus Sociedades Nacionales miembros a 
fin de lograr la visión común: 

Objetivos Estratégicos Federación Internacional 2030 

Objetivos estratégicos destinados a todos los integrantes de la Federación Internacional: 
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Figura No. 2 
Objetivos Estratégicos planteados 2030 por FICR 

 

 

Desafíos mundiales Establecidos en Estrategia 2030  

❖ Crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente 
❖ Crisis y desastres evolutivos 
❖ Desfases crecientes en materia de salud y bienestar 
❖ Migración e identidad 
❖ Valores, poder e inclusión 
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Figura No. 3 

Desafíos mundiales planteados por FICR -2030 

 
 

Enfoques Habilitantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 4 
Enfoques habilitantes planteados por FICR-2030 

 
“En el próximo decenio la organización centrará de manera constante su atención en la protección y la promoción de valores y principios 

humanitarios que alienten un cambio positivo para la humanidad.” 
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Por lo anterior los 4 objetivos estratégicos que se han planteado para la Sociedad Nacional 
para este periodo son: 

1. Apoyar la recuperación después de desastres y crisis, consideración de riesgos y 
preservar la vida y el ambiente. 

2. Posibilitar una vida sana, segura y digna. 
3. Promover la inclusión social, equidad e integración de los menos favorecidos. 
4. Fortalecimiento de los valores y capacidades de la Sociedad Nacional, compromiso, 

rendición de cuentas y confianza 

 

5.2 Construcción Participativa 
El Plan Estratégico de 2021-2025 de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Panameña 
es el resultado del consenso participativo compuesto por miembros de Junta Directiva, 
Comités Locales, administrativos, colaboradores, voluntarios y todos los que de 
manera oportuna han incluido y mejorado el contenido y conceptualización de este 
plan, que tiene como fin común fortalecer nuestra Sociedad Nacional, con todos los 
beneficios que conlleva. 
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Objetivo Estratégico 1: Apoyar la recuperación después de desastres y crisis, consideración de riesgos, preservar la vida y el ambiente. 
Marco de acción: 

Las comunidades, los voluntarios y miembros del personal de la Sociedad Nacional adoptan medidas urgentes para reducir los riesgos crecientes y evolutivos de las 
crisis relacionadas con el clima y el medio ambiente para adaptarse a ellos. 

Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña busca estar debidamente preparada y enfocada en la preparación ante el cambio climático, crisis y desastres. 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Las comunidades y los 
voluntarios y 
miembros del 

personal de la Cruz 
Roja Panameña 

adoptan medidas 
urgentes para reducir 
los riesgos crecientes 

de las crisis 
relacionadas con el 

clima y el medio 
ambiente, y para 
adaptarse a ellos. 

Fomento de los conocimientos y 
capacidades a los voluntarios para 
luchar contra las crisis 
relacionadas con el clima y el 
medio ambiente. 

Promoción y Capacitación enfocada 
en Cambio climático, afectaciones 
dirigidas al voluntariado. 
 
Programa sostenido de formación 
sobre temas de clima y medio 
ambiente. 
Plan sobre clima y medio ambiente 
que consolide los organismos de la 
Sociedad Nacional  

# de facilitadores capacitados 
en preparación para desastres 
 
# de Miembros de la Sociedad 
Nacional capacitados 
#actividades anuales del 
Programa 

Activar la plataforma de estudios disponible 
para todos los miembros de la Sociedad 
Nacional. 
 
Mediante CENACAP estructurar el plan de 
estudios aplicado a todos los Comités 
Locales, enfocado en cambio climático. 
 
Cada organismo voluntario preparará su plan 
anual de formación necesario para sus 
miembros a fin de consolidarlo en un solo 
documento 

Fortalecimiento de las 
capacidades de las comunidades 
para afrontar los efectos 
evolutivos del cambio climático y 
asumir como propios los 
programas relacionados. 

Recopilación de datos en las 
comunidades con riesgos climáticos 
identificados para implementar 
soluciones guiadas (Recopilación de 
línea base, utilizando la metodología 
AVC o alguna otra herramienta de la 
FICR) 

# de Comités Locales 
implementando soluciones 
basadas en la naturaleza, con un 
cierto % dedicado a los 
ambientes costeros 

Plan anual de actividades enfocadas a 
comunidades identificadas como 
vulnerables, que consolide las necesidades 
identificadas en Comités Locales a fin de 
consolidarlo a en un plan nacional. 

Ser considerados en los esfuerzos 
para ayudar a las comunidades y a 
los gobiernos en la intensificación 
de las medidas relativas al clima y 
en la colaboración con las 
comunidades expuestas a 
mayores riesgos. 

Planes de comunicación en 
comunidades vulnerables y 
afectadas ambientalmente, 
producto de la información de la 
línea base  
Convenio de educación en brigadas 
escolares. 

#cantidad de escolares 
educados sobre temas 
ambientales y de riesgos en 
comunidades expuestas 
  
#comunidades incluidas en 
planes de capacitación 
(participantes) 

Plan de trabajo por parte de Organismo 
Juventud, para brigadas escolares bajo 
modalidad virtual o presencial para que 
pueda ser impartido y el Coord. De Brigadas 
escolares mediante el promotor de brigadas  
Creación de un manual formativo para las 
Brigadas Educativas, por parte del 
Organismo Juventud. 
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Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Adoptar prácticas 
ambientalmente 

sostenibles y 
favorecer la 

mitigación del cambio 
climático. 

Promoción de prácticas 
medioambientales más 
sostenibles, gracias a la ayuda de 
voluntarios, jóvenes y otros socios 
determinados. 

Implementar Proyectos de 
Capacitación sobre:  
  
• Cambio climático, educación 
ambiental y desarrollo sostenible. 
• Promoción de la salud y cuidado 
del medio ambiente. 
(Escuelas, universidades) 

# de Comités Locales equipado 
con herramientas para evaluar 
el impacto del cambio climático 
en la salud de la comunidad y 
los mecanismos de WASH y 
respuesta 

Inclusión de Plan de Educación Ambiental 
en las brigadas de los colegios 
Seleccionar comunidades específicas para 
proyectos de gestión de residuos. 
 
Planes de trabajo en Comités Locales 
ubicados en comunidades afectadas 

Esfuerzos encaminados a velar la 
disminución de la huella de 
carbono y aplicación de políticas 
medioambientales. 
Estrategia en modalidad virtual o 
presencial, por parte del Organismo 
Juventud. 

Plan de reciclaje Comités Locales, 
Sede Central 
 
Planes de reciclaje comunidades 
Alianzas para el tratamiento de 
reciclables. 

#Cantidad de comunidades 
capacitadas en RRR 
 
#cantidad de comunidades 
monitoreadas por Comités 
Locales 

Plan de capacitación a los Comités Locales 
en alianza con otras organizaciones. 
Políticas de RRR en Sede Central.  

Promover prácticas 
medioambientales sostenibles en 
las comunidades y en las oficinas de 
la Sociedad Nacional (reducción, 
reciclaje y reutilización) y la gestión 
de los recursos hídricos y 
energéticos de manera racional con 
respecto al medio ambiente. 

Implementar programa de RRR en 
Sede Central y Comités Locales  
 
Establecer metas progresivas a 
alcanzar de RRR en Comités 
Locales 

#colaboradores, voluntarios, 
miembros de órganos de 
gobierno capacitados 
  
#metas alcanzadas en materia 
de reciclaje de papel, plásticos 
y otros. 
Repositorio digital de 
documentos generales 

Plan anual de trabajo para la medición de 
productos reciclables. 
Visibilidad del compromiso de la SN con el 
tema medioambiental. 
 
Plan anual de capacitación en Comités 
Locales 
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Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña busca estar debidamente preparada y enfocada en la preparación ante crisis y desastres, proporcionando 
alternativas para incrementar la resiliencia de las comunidades frente a crisis y amenazas múltiples y evolutivas. 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Las comunidades 
adoptan medidas 

para incrementar su 
resiliencia frente a 
crisis y amenazas 

múltiples y 
evolutivas. 

Las comunidades en situación de 
riesgo reciben información sobre los 
posibles riesgos a los que están 
expuestos y reciben apoyo de la 
Sociedad Nacional para tomar medidas 
activas a fin de reducir su 
vulnerabilidad y exposición a los 
peligros. 

Planes anuales de capacitación, vocería en 
las comunidades y brigadas escolares 
sobre:  
 

• Cambio climático, educación 
ambiental y desarrollo sostenible. 
• Promoción y Educación para la Salud 
• Apoyo Psicosocial 
• Preparación para enfrentar 
emergencias y desastres. 
• Promoción de la salud y cuidado del 
medio ambiente. 
• Respuesta Eficaz PER 
• Riesgos 
Políticas nacionales aprobadas que 
enmarcan la acción de los planes. 

#voluntarios capacitados 
en cada tema por Comité 
Local 
 
#cumplimiento de planes 
anuales de capacitación 
en comunidades 
 
# personas alcanzadas en 
los programas 
psicosociales 
 
#personas alcanzadas por 
capacitaciones en 
comunidades 
vulnerables. 

Planes de trabajo anual de los Comités 
Locales en base a necesidades y riesgos 
identificados. 
 
Planes de trabajo anual de los 
Organismos que componen la Sociedad 
Nacional. 
 
Identificación de Comunidades 
Vulnerables (mapa de identificación) 
 
Llamamiento a voluntarios para integrar 
el equipo de facilitadores de APS (en los 
6 niveles/áreas) 
 
Plan de entrenamiento de voluntarios 
para el apoyo psicosocial 
Plan anual de programa de actividades y 
acciones de APS   

La Sociedad 
Nacional atiende las 
necesidades de las 
personas afectadas 

por crisis y 
desastres, gracias a 

su acceso a 
asistencia y apoyo 

oportunos, 
adecuados, flexibles 
y que fomentan su 

autonomía. 

Las personas afectadas por crisis y 
desastres reciben asistencia oportuna 
y adecuada en efectivo, en forma de 
vales o asistencia en especies. 

Levantamiento de Bases de Datos por 
voluntarios por comité local 
Colaboración con Líderes comunitarios. 
 
Establecer un sistema de Cash Transfer 
propio de CRP 
Plan de Cooperación y coordinación con 
autoridades nacionales, regionales y 
locales, líderes comunitarios y otros 
actores clave reconocidos. 

# de personas a las que se 
ha llegado con servicios 
de apoyo, asistencia en 
especie, dinero en 
efectivo y vales por año  

Actualización constante de base de datos 
de voluntarios activos cono sus 
respectivas capacidades, en Comités 
Locales en la plataforma RMS  
 
Establecer mecanismo de transferencia 
de efectivo  
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Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

 La Sociedad 
Nacional 

interviene con 
eficacia ante la 

gran variedad de 
crisis y desastres 
evolutivos, y se 

define y reconoce 
adecuadamente 

su función en 
calidad de 

auxiliares de los 
poderes públicos 
en el ámbito de la 
gestión del riesgo 

de desastres. 

La Sociedad Nacional está preparada para 
responder a las crisis y los desastres con 
una mayor capacidad para analizar y 
atender las necesidades de las personas 
afectadas por las crisis y los desastres. 

Implementación de estrategias PER 
Ampliar alcance tecnológico del COE 
Estrategia nacional para manejo de 
riesgos  

Proceso estructurado de 
preparación y creación de 
capacidad (PER, 
preparación de efectivo, 
logística, etc.)  

Planes de trabajo para los Comité Locales 
con respecto a la preparación y respuesta 
ante emergencias 

Mejorar la coordinación y colaboración 
con las principales partes interesadas, 
incluidos autoridades nacionales, las 
comunidades, la sociedad civil, los 
mecanismos de protección civil, el sector 
privado. 

Plan de alianzas de largo término para 
obtener fondos restringidos y no 
restringidos. 
 
Convenios de participación en 
investigación  

#alianzas realizadas de 
manera sostenible 

Plan anual de movilización de recursos o 
fondos 
no queda claro cómo participaran las 
otras partes, planificación estratégica por 
parte de Movilización de Recursos para 
aportar en recursos económicos o en 
especies. 

Implementar actividades específicas de 
fortalecimiento, que permitan mayor 
resiliencia ante desastres naturales y crisis 

Plan estratégico de emergencia 
sensibilizado a todos los que 
conforman la sociedad. 
 
Plan de acción con FICR para generar 
herramientas internas y manejo de la 
Diplomacia Humanitaria 

Plan de acción ante 
emergencias para las 
diferentes regiones 
enfocado en diferentes 
niveles de clasificación de 
la emergencia. 

Plan estratégico extensivo a todos los 
Comités Locales determinando las 
acciones a tomar bajo eventos 
específicos y de contingencia. 
 
Plan nacional de gestión de riesgos y 
Respuesta a desastres de la Sociedad 
Nacional. 
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Objetivo Estratégico 2: Posibilitar una vida sana, segura y digna. 
Marco de acción: 

La Cruz Roja Panameña en su rol auxiliar de los poderes públicos debe contribuir en las plataformas generadoras de políticas y estrategias de salud pública a nivel 
nacional, con el fin de mejorar la salud y el bienestar de las comunidades mediante el acceso a servicios sanitarios adecuados y de calidad, asequibles y sostenibles, a 

lo largo de la vida de las personas. 

Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña busca estar debidamente preparada y enfocada  en la preparación en materia de salud y bienestar 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

La Sociedad Nacional aprovecha su 
función en calidad de auxiliar de los 

poderes públicos para ocupar la posición 
que les corresponde en mecanismos y 

plataformas pertinentes sobre políticas, 
sensibilización y estrategias de salud 

pública a nivel nacional. 

Estrategia de salud/WASH definida y activa  
Estrategia progresiva en salud a partir de 2021 
Estrategia en Agua en emergencia 

# de personas a las que la Sociedad 
Nacional llega con servicios de agua, 
saneamiento e higiene 
 
Base de datos del personal de salud  

La Comisión de Salud debe preparar la 
estrategia progresiva de salud en el primer 
trimestre 2021. 
 
Levantamiento de base de datos con el 
personal que tienen especialidades dentro de 
la organización. 
 
Comisión de Salud establecida 
operacionalmente para preparar a estrategia 
anual de salud/WASH, con entrega de 
seguimientos trimestrales. 

Se protege y se trabaja de manera muy 
cercana con las entidades de salud, en 

pro, mejora y bienestar de las 
comunidades mediante el acceso a 
servicios sanitarios adecuados y de 
calidad, asequibles y sostenibles, 

Prestación de servicios adecuados, en 
materia de atención comunitaria, 
prevención de enfermedades y promoción 
de la salud, con énfasis en las personas más 
vulnerables en todos los contextos; 

Implementación de Servicios esenciales de 
salud. 
 
Capacidad de respuesta a emergencias 
Mesas y foros, mesas de coordinación para 
estrategias de salud. 
 
Plataforma de servicios esenciales de Salud con 
las opciones en las que la Sociedad Nacional 
contribuye. 

# de personas a las que la Sociedad 
Nacional beneficia con servicios de 
agua, saneamiento e higiene en 
momentos de emergencia. 

Identificación de Comunidades vulnerables en 
riesgos según estaciones del año, que pueden 
requerir entrar en el ciclo de atención de 
necesidades de atención. 

Ayudar a las comunidades a identificar y 
reducir los riesgos para la salud mediante 
enfoques pertinentes de participación 
comunitaria y cambio de comportamiento 
que garanticen soluciones dirigidas a nivel 
local para abordar las necesidades 
insatisfechas que pueden estar dentro del 
alcance de la SN 

Identificar riesgos de comunidades vulnerables 
Plan de atención en comunidades a partir de 
2021  
 
Planificación de Accesos y entornos más 
seguros  

# de personas a las que llega la 
Sociedades Nacionales con servicios 
de salud específicos dentro de su 
alcance. 
 
# de Alianzas comunitarias 
implementadas con participación 
local, de residentes y autoridades. 

Planes estratégicos de trabajos de Comités 
Locales en función de ayudar a las 
comunidades en aquellas necesidades 
específicas que están dentro del alcance de la 
Sociedad Nacional. 
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Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Se protege y se trabaja de 
manera muy cercana con las 
entidades de salud, en pro, 
mejora y bienestar de las 

comunidades mediante el acceso 
a servicios sanitarios adecuados 

y de calidad, asequibles y 
sostenibles, 

Ampliar el alcance, la calidad y las 
modalidades de actividades de 
primeros auxilios, incluida la 
formación de los voluntarios, el 
personal y el público en general en 
todos los contextos 

Plan de capacitación a voluntarios 
 
Plan de capacitación Comités 
Locales 
 
Plan de lineamientos que abarque 
los lineamientos públicos internos y 
públicos externos. En el caso de los 
internos que incluya las reglas para 
los instructores y la regulación 
nacional incluida en estos temas. 

# de personas formadas por 
la Sociedad Nacional en 
primeros auxilios 
# número de miembros de 
la Sociedad Nacional 
formados en primeros 
auxilios. 

Incluir las guías standards de IFCR en 
primeros auxilios y otros cursos,  
 
Planes de capacitación en Comités 
Locales para los voluntarios con 
frecuencia trimestral, incluyendo la ley 
del buen samaritano y la regulación de 
primer respondedor. 

Desarrollar un modelo comercial de 
primeros auxilios con el fin de 
promover la sostenibilidad 
financiera y acelerar su capacidad 
para sostener los servicios 

Estrategia Movilización de Recursos 
a partir de 2021'2025 

#captación de alianzas por 
fondos restringidos 
 
#captación de alianzas por 
fondos de libre uso 

Estrategia de trabajo entre el 
Departamento de Movilización de 
Recursos y CENACAP para los Comités 
Locales a nivel Nacional. 

Satisfacer las necesidades de salud 
mental y apoyo psicosocial de las 
comunidades, así como de los 
voluntarios y el personal. 

Identificar riesgos de comunidades 
vulnerables 
Plan de atención evolutiva 
considerando voluntarios a partir 
de 2021  
 
Identificar y promover modelos de 
atención de la primera infancia. 

# de personas a las que 
llegan los servicios 
psicosociales y de salud 
mental de la Sociedad 
Nacional  
 
# Atenciones realizadas en 
los Centros de Orientación 
Infantil 

Plan estratégico para la formación y 
capacitación de personal de soporte en 
APS  
 
Alianzas con instituciones que puedan 
colaborar en la ejecución del plan 
estratégico de APS (MIDES, MEDUCA 
otras instituciones) 
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Objetivo Estratégico 3. Promover la inclusión social, equidad e integración de los menos favorecidos 
Marco de acción: 

La Cruz Roja Panameña contribuye con la transformación positiva en las comunidades, a través del fomento y la aplicación concreta de los principios 

fundamentales y los valores humanitarios, con particular énfasis en los conocimientos, las destrezas y los comportamientos de los jóvenes. 

Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña busca estar debidamente preparada y enfocada  en la preparación  de la Sociedad Nacional frente a temas de migración e identidad 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Las personas migrantes y desplazados tienen 
acceso a asistencia y protección en 

emplazamientos clave a lo largo de las rutas 
migratorias y, según proceda, también a 

soluciones duraderas. 

Abordar las necesidades de 
asistencia y protección de los 
migrantes vulnerables, mediante el 
acceso efectivo a los servicios 
esenciales, incluso mediante el 
establecimiento de Puntos de 
Servicios Humanitarios. 

Estrategia para fortalecimiento de 
Puntos de Servicios humanitarios 
Política de manejo y mediación del 
RCF 

# de migrantes y personas 
desplazadas a las que se llega con 
servicios de asistencia y protección. 

Planes anuales de atención 
migratoria mediante APS con 
contexto de migración 
Planes anuales de atención 
migratoria bajo el contexto PGI 
Estrategia de RCF 

Prestar y promover servicios de 
asistencia y protección a los 
migrantes, las personas 
desplazadas y sus familias mediante 
la colaboración con las autoridades 
locales y nacionales, las 
comunidades de acogida y las 
personas afectadas. 

Estrategia de colaboración con 
autoridades locales, adendas de 
trabajo con otros socios. 

Plan de preparación y respuesta por 
movimientos de población 

Estrategias colaborativas con otros 
socios humanitarios 
Alianzas con autoridades locales de 
manera sostenida, estableciendo 
roles. 

Realizar una labor eficaz de 
sensibilización en apoyo del acceso 
de los migrantes y los desplazados a 
los servicios públicos esenciales. 

Plan de sensibilización a voluntarios 
en áreas de desplazamiento 
migratorio. 

Plan de acceso a recursos para 
Puntos de Servicio Humanitario a lo 
largo de las principales rutas 
migratorias. 

Levantar plan de sensibilización 
social a los voluntarios 
Reactivar los cursos de relaciones 
humanas para todos los comités 
(incluir en el plan anual de 
capacitación y formación en APS) 

Colaborar con las personas migrantes, los 
desplazados y las comunidades de acogida para 
evaluar, entender y satisfacer de manera más 

eficaz sus necesidades prioritarias. 

Mantener visibilidad y participación 
en el ámbito de la migración y el 
desplazamiento 

Actualización de la Estrategia 
Global de Migración  
Protocolo/guía de comunicaciones 
en caso de emergencias 

# datos asociados a operaciones de 
"movimiento de población" u otras 
operaciones  

Levantamiento del protocolo de 
comunicación en caso de 
emergencias para movimiento de 
población 

 

 



Plan Estratégico 2021-2025 
 
 

 

34 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Contribuir en la transformación 
positiva en las comunidades, a 

través del fomento de los principios 
fundamentales y los valores 

humanitarios, con particular énfasis 
en los conocimientos, las destrezas 

y los comportamientos de los 
jóvenes. 

Elaboración de un programa 
para la ampliación de la 
educación humanitaria, con 
énfasis en los jóvenes. 

Plan en educación 
humanitaria dirigido a 
Jóvenes  

# de escuelas e instituciones 
educativas apoyadas para 
incorporar en sus planes de 
estudio la educación basada en 
habilidades y valores  

Reforzamiento de conocimientos 
y formación en Organismo de 
Juventud en Comités Locales 
Reclutamiento de jóvenes en los 
Comités Locales con baja 
membresía 
Plan de educación Humanitaria 
por medio de brigadas 
estudiantiles 

Concepción de tecnologías, 
herramientas y 
metodologías innovadoras 
que respalden la ampliación 
de los programas en 
materia de juventud. 

Planes de capacitación en 
valores para brigadas 
escolares incluyendo 
capacitación y actividades 
virtuales 

# de escuelas e instituciones 
educativas a las que se llega a 
través de programas y servicios 
educativos apoyados por la 
IFCR y otros socios estratégicos 

Estrategia de trabajo con IFCR 
para la ampliación de programas 
en materia de juventud 

Incorporar las necesidades 
de conocimientos en los 
planes y actividades en 
materia de reducción del 
riesgo y preparación ante 
emergencias e intervención 
y recuperación. 

Estrategias de reducción de 
riesgos 

# de escuelas e instituciones 
educativas a las que se llega a 
través de programas y servicios 
educativos 
  
# capacitaciones sobre gestión 
de riesgos  
 
# de personas capacitadas en 
PAB, y otras habilidades 
necesarias para la gestión de 
riesgo y emergencias 

Planes de trabajo en Comités 
Locales, en materia de formación 
de jóvenes en reducción de 
riesgos, intervención y 
recuperación. 
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Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Dar ejemplo y ser fuente de inspiración 
en materia de género y diversidad. 

Fomento de la participación 
de las mujeres en las 
unidades de intervención a 
raíz de en respuesta a 
desastres y emergencias, así 
como de la participación de 
los miembros de las 
comunidades, en particular 
las mujeres, en la adopción 
de decisiones sobre la 
gestión del riesgo de 
desastres. 

Estrategias para extensión 
de plan Empresaria a otras 
comunidades 
Plan de capacitación 
comunitaria a mujeres para 
gestión de riesgos y 
desastres 

# de personas a las que se llega 
a través de los programas de la 
Sociedad Nacional que se 
centran en abordar activamente 
la exclusión de los grupos 
vulnerables (hogares 
encabezados por mujeres, 
huérfanos, discapacitados, 
ancianos) mediante el 
empoderamiento y la 
promoción social, económica o 
cultural. (Plan anual) 

Planes de trabajo enfocado en 
PGI para los 2021-2025 
 
Identificación de comunidades 
donde se pueda aplicar la 
gestión de riesgo de desastres, 
por parte de Comités Locales. 
 
Crear la  Política Nacional de la 
CRP para aplicación de gestión 
de riesgos en desastres. 
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Objetivo Estratégico 4: Fortalecimiento de los valores de la Sociedad Nacional, compromiso, rendición de cuentas y confianza 
Marco de acción: 

La Cruz Roja Panameña integrará enfoques innovadores y transformativos con miras a una mejor anticipación, adaptación y transformación ante 
oportunidades y desafíos complejos incluyendo una nueva estructura de financiación para incrementar los recursos financieros en beneficio de las 

Sociedades Nacionales. 

Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña con sentido de compromiso y unidad 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Fortalecer la colaboración con sus 
asociados, dentro y fuera de la red 

de las organizaciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, con 

miras a trabajar de manera 
colectiva en relación con los 

principales desafíos que enfrentan 
las comunidades. 

Unificar los procesos de 
planificación a nivel 
nacional, a fin de que 
guarden consonancia con los 
objetivos de la Sociedad 
Nacional. 

Formulación de planes 
asociados a financiamientos 
para desarrollo de 
proyectos- 
Plan de rendición de cuentas 
de los Comités Locales 
homologado 

Homologación de rendición 
de cuentas y transparencia. 

Participación en proyectos de 
organismos 
Plan de trabajo de Movilización de 
recursos 
Plan de autogestión en los Comités 
Locales 

Fortalecimiento de la 
cooperación con centros de 
referencia regionales y 
mundiales. 

Acercamiento y 
fortalecimiento de a relación 
con centros de referencia, El 
Salvador y Costa Rica 

#de capacitaciones y 
convenios con Centros de 
Referencia  
# de acciones de 
capacitación coordinadas y 
ejecutadas por CENACAP 
 
# Informes PMER elaborados 
sobre el desempeño e 
impacto de CENACAP a lo 
interno y externo de la SN 
(esto es evidencia para los 
centros de referencia de la 
implementación país). 

Base de datos de Voluntariado 
actualizado e inclusivo de todos los 
Comités Locales. 
Plan de traslado de información a 
otras áreas. 
Actividades de seguimiento 
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Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña con sentido de compromiso  y unidad 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Afianzar la notoriedad y efectiva 
capacidad de sensibilización, ya sea para 

ejercer influencia sobre el 
comportamiento del público como 

sobre reformas políticas a nivel 
nacional. 

Mejorar las plataformas en 
materia de comunicación y 
sensibilización pública para 
aumentar su impacto, la 
confianza del público y la 
comprensión de nuestra 
función y actividades  

Plan de medios y redes sociales 
(Visibilidad efectiva de la CRP) 

# alcance en medios de 
comunicación   
# indicadores de alcance en 
redes sociales 

Construcción de Base de datos de donantes 
relacionada con el público objetivo. 
 
Trabajo conjunto con la oficina de Rel. Publicas 
 
Incorporar herramientas al sistema existente. 
 
Alinear la parte digital con los propósitos de 
Movilización de Recursos de forma que para los 
donantes sea fácil hacer las donaciones. 
 
Homologar el procedimiento de rendición de 
cuentas en los Comités Locales. 

Lograr el crédito y 
reconocimiento 
correspondiente por 
nuestras labores, 
colaboraciones y 
participaciones. 

Plan de medios y redes sociales 
(Visibilidad efectiva de la CRP) 

# alcance en medios de 
comunicación   
# indicadores de alcance en 
redes sociales 

Plan de trabajo e información que se gira a los 
medios 
 
Información sobre la S-N- que debe entregarse a 
todas las entidades de gobierno vinculadas. 
 
Informe anual de rendición de la Sociedad Nacional 
para los donantes y socios clave. 

Informar al público en 
general, entidades 
gubernamentales y otros 
sectores activos de la 
sociedad, sobre la función y 
las actividades que realiza la 
S.N. 

Plan de comunicación y 
relaciones públicas 
Reportes asociados a las 
actividades a las que asistimos 
y apoyamos en nuestro rol 
auxiliar. 

# acercamientos realizados, 
alianzas firmadas 
#personas formadas sobre la 
presentación de reportes y 
rendición de cuentas 
#cantidad de memorias 
enviadas a distintos 
organismos e instituciones 
sobre nuestro desempeño 
periódico 

Se debe considerar una persona que levante el plan 
de comunicaciones (comunicación a medios) de la 
mano con el plan de movilización de fondos. 
Se puede gestionar la donación del recurso humano 
especializado, debido a la importancia estratégica. 
Plan de trabajo e información que se gira a los 
medios 
Información sobre la SN que debe entregarse a todas 
las entidades de gobierno vinculadas 
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Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Afianzar la notoriedad y efectiva 
capacidad de sensibilización, ya sea 

para ejercer influencia sobre el 
comportamiento del público como 

sobre reformas políticas a nivel 
nacional. 

Reforzar el rol de auxiliar de los 
poderes de estado, su 
posicionamiento y su voz en los 
foros humanitarios y de 
desarrollo. 

Participación de foros 
humanitarios y de desarrollo 

 # foros participados 

Entrenamiento a encargados 
designados por Comités Locales para 
encaminarlos dentro del programa de 
la Movilización de Fondos en sus 
respectivas comunidades. Quizás con 
un cronograma de reuniones 
mensuales 
Base de datos de foros levantada por 
CENACAP 

Participar en las oportunidades 
de formación y de apoyo entre 
pares para influir en las 
competencias, la alfabetización 
de datos y el desarrollo de 
estrategias, guiadas por las 
prioridades de desarrollo 
humano aprobadas por el 
gobierno. 

Plan de capacitación sobre:  
*crisis relacionadas con el clima 
y el medio ambiente 
*desfases crecientes en materia 
de salud y bienestar 
*migración e identidad 
*valores, poder e inclusión 
a todos los niveles de la SN 

 # capacitaciones realizadas 
# personas alcanzadas por las 
capacitaciones 
# estrategias elaboradas a partir 
de estas capacitaciones 

Se deben tomar consideraciones sobre 
el manejo y alcance actual del 
CENACAP 
Valorar la forma más eficiente de que 
funcione el CENACAP (considerar su 
estructura y valor añadido) 

Informar e impulsar los 
esfuerzos de diplomacia 
humanitaria. 

Plan de dinámicas y puntos de 
interés para aplicar diplomacia 
humanitaria 
Reforzamiento en Diplomacia 
humanitaria permeada a todo el 
liderazgo de la organización 

 # contactos realizados 

Ver cursos en la plataforma  
Plan de integración de todos los 
integrantes de la sociedad de 
diplomacia humanitaria 
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Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña con sentido de compromiso y unidad 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Transformación digital. 

Reducir la brecha digital (migrar 
a sistemas digitales para 
gestionar con eficiencia y 
garantizar la rendición de 
cuentas)  

Mejorar red de internet las 
instalaciones de CRPA 
 
Implementar mejoras en 
sistemas operativos contables 
 
Política de protección y respaldo 
de datos e información  

% migración a nuevos sistemas 
de inteligencia empresarial 
(contabilidad, recursos 
humanos, CENACAP, 
voluntariado, etc.) 

Presupuesto de inversión para 
actualizaciones digitales 

Compromiso de los voluntarios: 
plataformas de voluntariado 
apropiadas y asequibles para 
que sus voluntarios se registren, 
participen y en la S.N.   A fin de 
que se identifiquen 
oportunidades de servicio, 
registren sus contribuciones y 
compartan el aprendizaje y los 
conocimientos. 

Plan de activación y uso de las 
plataformas de información para 
voluntario 

# Cantidad de comités 
Integrados 
# Cantidad de voluntarios 
registrados 

Fortalecimiento de página web con 
información oportuna y actualizada 
idem en redes sociales 
 
Administración de la información  
 
Presentación de informe de usuarios de 
Plataforma RMS , interacciones, alcance 
masivo de mensajes claves generados 
de RRSS y otros medios de divulgación 
(redes, publicaciones, etc) 
 
Estrategias para motivar a los Comités 
Locales para el uso de RMS 

Innovación: Se fomenta y 
financia la capacidad de utilizar 
datos o tecnologías digitales 
para ensayar técnicas nuevas e 
incipientes/ mitigar los riesgos 
(Trabajar de la mano con 
instituciones como SENACYT, 
FICR u otros actores clave para 
implementar acciones de 
innovación en la SN) 

Creación de contenido en redes 
para estrategia de Fundraising 
digital 

Estrategia de Fundraising digital 

Identificación de público objetivo  
Plan de Fundraising digital 
Estadísticas y resultados periódicos para 
evaluación 
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Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña en pleno compromiso de rendición de cuentas y transparencia de su gestión. 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

 Realizar nuestra labor de manera 
unificada a nivel nacional 

cumpliendo los compromisos 
asumidos con, los voluntarios y las 

comunidades a las que presta 
servicio, en el modo más efectivo y 

eficiente posible. 

Desarrollar el talento de miembros 
y personal de todos los niveles 

Plan de capacitación sobre temas de 
explotación, acoso sexual y abuso a través de la 
plataforma de aprendizaje para todos los 
miembros de la SN incluyendo transparencia 
Abrir las actividades de la institución al 
escrutinio ciudadano. 
Que de parte de gobernanza se den las 
instrucciones de Transparencia y herramientas 
para que puedan identificar la información que 
requiere la CRP mensual 

# personal capacitado 
en la mitigación del 
fraude y la corrupción, 
el acoso sexual, la 
explotación y el abuso a 
través de la Plataforma 
de Aprendizaje 
#informes presentados 
en la página web 

Incentivo de por participación en cursos a voluntarios de 
todos los Comités Locales 
Inventario de adquisiciones bienes físicos, bienes 
perdurables, en los CL 
Estructura organizativa identificada en la página web. 
Voluntarios según organismo, especialidades asociadas y 
personal de planilla identificados  

Fortalecer la cultura sobre el 
género, la diversidad y la inclusión 
tanto a nivel institucional como en 
la forma en que se llevan a cabo las 
operaciones humanitarias, 
incluyendo mecanismos de 
supervisión y mejora  

Plan de capacitación sobre cultura de género, 
diversidad e inclusión  
Descriptivo de cargos enfocados en la inclusión 
la diversidad. 
Escala salarial enfocada en la inclusión y paridad 

# personal capacitado y 
fortalecimiento de la 
cultura sobre género, 
diversidad e inclusión 
Descriptivo de cargos 
Evaluación de 
personal(cargos) 

Revisión y adaptación de la normativa relacionada, 
generada por la organización 

Los recursos financieros se 
salvaguardan y gestionan de 
manera eficaz, eficiente y 
transparente 

Estados financieros auditados anuales 
Estados financieros 
auditados anuales 

Publicación de los Estados Financieros y auditorías 
internas, incluyendo Comités Locales  

Abordar la cultura de de gestión 
del riesgo en todos los niveles, con 
un claro vínculo con la rendición de 
cuentas y la garantía de calidad 

Plan de capacitación que integre la gestión de 
riesgo para todos los miembros de la SN 
Levantar estructura de responsabilidades 

# de personal 
capacitado en gestión 
de riesgos financiero 

Capacitaciones dirigidas a encargados de proyectos 
financieros y contable. Cuidar la rendición de cuentas. 
 
Estructura de responsabilidades para colaboradores de 
sede y Comités Locales 
(estatutos e informes de rendición de cuenta) 

Adoptar medidas y un plan de 
acción para mitigar el riesgo de 
fraude y corrupción, acoso sexual, 
explotación y abuso. 

Desarrollo y sensibilización de documentos: 
Estatutos aprobados  
Código de Conducta y Ética 
Reglamento Interno 
Plan de capacitación sobre fraude, corrupción, 
explotación y abuso 

# de personal 
capacitado en gestión 
de riesgos, manejo de 
finanzas para ONG 
# procedimientos 
aprobados y 
sensibilizados 

Los reglamentos y documentos deben ser comunicados  
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Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña en pleno compromiso de rendición de cuentas y transparencia de su gestión. 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Lograr el incremento de 
recursos en beneficio de la 

Sociedad Nacional 

Ampliación de los ingresos 
aportados a la Sociedad 
Nacional mediante 
mecanismos tales como 
alianzas, plataforma digital 
para recaudación de fondos, 
etc. 

Estrategia para la movilización 
de fondos/recursos 

# de donantes y asociados que 
proporcionan financiación 
regular o no destinada a fines 
específicos a la FICR 

Rendición de cuentas en cuanto al objetivo 
final de la utilización de la donación.  
Procedimiento de rendición al donante y 
transparencia interna. 

Velar por la calidad y la 
puntualidad de la ejecución de 
los compromisos contraídos 
con los donantes en materia 
de aplicación y presentación 
de informes con una clara 
distribución de funciones y 
responsabilidades. 

Informes financieros por 
utilización de fondos 

#publicaciones de transparencia 
y rendición de cuentas a 
donantes por Comités Locales 

Rendición de cuentas a donantes asociadas 
a la Movilización de fondos. 
Considerar los programas claves que hacen 
la diferencia y que hacen sobresalir a la Cruz 
Roja P. 
Por parte de la JDN, enviar un mandato a 
todos los Presidentes de Comités Locales 
sobre las medidas a adoptar en cuanto a 
medidas de transparencia y rendición de 
cuentas. 
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Dirección Estratégica del Objetivo: La Cruz Roja Panameña, organización humanitaria, transparente y digna de confianza. 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Cruz Roja Panameña organización 
enmarcada, dotada de capacidades 

en acciones humanitarias  

Inversión en los tres pilares 
(rendición de cuentas y 
desarrollo de sistemas; 
movilización de recursos; 
visión y mandato). 

Estrategia para la recaudación de 
fondos Movilización de Recursos 
Estrategia de medición de la 
satisfacción de los sponsors 
Resultados de la estrategia de 
diplomacia humanitaria y rendición de 
cuentas 

# de donantes y asociados 
que proporcionan 
financiación regular o no 
destinada a fines específicos 
a la FICR 
# Reuniones ministeriales y 
encuentros institucionales. 

Plan institucional de movilización de 
recursos y rendición de cuentas  
Rendición de cuentas por parte de 
todos los Comités Locales 

Fomentar el servicio voluntario y a 
la acción de los jóvenes como 

catalizadores decisivos del cambio 
de comportamiento y la acción 
local, además de garantizar el 

acceso y promover la confianza en 
todo contexto. 

Los jóvenes y los voluntarios 
contribuyen a la adopción de 
decisiones, la innovación y el 
fortalecimiento de la red 
nacional 

Talleres de integración, 
fortalecimiento de la SN y motivación 
a proyectos de innovación por medio 
de concursos. 
Planes de vida y proyectos de 
innovación 

# de estrategias, planes y 
políticas organizacionales 
que priorizan la innovación y 
el cambio 

Plan de Trabajo concentrado en la 
innovación enfocado en Organismo de 
Juventud replicado en los Comités 
Locales 
Seguros al voluntariado 

La base de voluntarios 
refleja la diversidad de las 
comunidades, prestando 
atención al género, los 
idiomas y culturas locales, 
los grupos marginados y 
también los miembros 
influyentes de las 
comunidades e instituciones 

Base de datos de voluntarios 
actualizada  
Campaña de reclutamiento de 
voluntarios-Juventud en los Comités 
Locales que lo requieran 

# voluntarios por Comité 
Local 
reflejando datos sobre 
género, la etnia o la 
condición física y/u otras 
características 

Gestionar una base de datos de 
voluntarios que permita de forma 
inclusiva recibir opiniones y proyectos. 

Proteger y promover el 
bienestar de los voluntarios, 
incluyendo el bienestar 
psicosocial y proporcionan 
un mayor apoyo al 
fallecimiento o heridos en el 
cumplimiento del deber, y a 
sus familias 

Plan de apoyo psicosocial a 
voluntarios 
Reconocimiento del servicio voluntario  

# voluntarios alcanzados en 
el plan de apoyo psicosocial 
100% establecer y aprobar 
criterios y políticas de 
reconocimiento 

Plan de apoyo psicosocial a miembros 
de la Sociedad Nacional 
Documento integrado de 
reconocimientos. 
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Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

Renovación de dirigencias en 
organismos, a fin de que se refleje 
mayor participación de voluntarios y 
jóvenes, la paridad en la cantidad de 
hombres y mujeres, y la 
representación geográfica 
equitativa. 

Incluir el diálogo 
intergeneracional sistemático 
a fin de reducir las brechas de 
generación dentro de la S.N. 

Talleres de integración, 
fortalecimiento de la SN y motivación 
a proyectos de innovación por medio 
de concursos. 

# de estrategias, planes y 
políticas organizacionales 
que priorizan la innovación y 
el cambio 
100% Establecer programa 
de formación para 
voluntariado 

Se debe la participación 
intergeneracional 
Plan de apoyo psicosocial sostenible 

Personas y las comunidades, 
vulnerables y afectadas por las crisis, 
tienen la posibilidad de influir en las 
decisiones que les afectan y confían 
en que la CRP sirva a sus intereses. 

Crear un marco de medición 
del desempeño y la rendición 
de cuentas, que garantice la 
coherencia y la alineación con 
los compromisos, como la 
norma humanitaria básica de 
calidad y rendición de 
cuentas. 

Presentación de rendición de cuentas/ 
Informes financieros de proyectos y 
programas 

Informes financieros 
mensuales en proyectos 
ajustados a los requisitos 
KOBO 

Alineamiento de los informes a 
presentar y su periodicidad 
Estrategia de trabajo eficiente, usando 
plataformas digitales para las 
rendiciones 

Establecer mecanismos 
dentro de los programas y las 
operaciones a fin de generar 
datos sociales de calidad que 
sirvan de base para la acción y 
para recoger, analizar y 
responder activamente a las 
observaciones, percepciones, 
inquietudes y puntos de vista 
de la comunidad. 

Alinear formatos para la presentación 
de datos para canalizar acciones 
pertinentes a los beneficiarios finales 

# datos que aportan datos 
sociales de calidad 

Involucrar a todos los miembros de la 
sociedad en el compromiso de 
rendición de resultados, operaciones y 
gestión  
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Dirección Estratégica del Objetivo: Reforzar las Capacidades de la Sociedad Nacional 

Objetivos Esperados Impacto Esperado  Indicadores Acciones Facilitadoras 

 Reforzar las Capacidades de la 
SN para prestar de forma 

coherente, a través de 
voluntarios y personal, servicios 
pertinentes en todo el país a las 
personas vulnerables de forma 

sostenida durante el tiempo que 
sea necesario. 

Fortalecer la capacidad de 
rendimiento, que incluye la 

planificación operativa de la SN, 
la sostenibilidad de los servicios 

y carencias existentes. 

Procesos de análisis de peligros, 
contextos y riesgos para 
incrementar la seguridad de 
operaciones. 

Estrategia para el manejo de 
desastres y emergencias (PER), 
seguridad en operaciones. 
Política de Gestión de Riesgos 

Determinación de punto focal. 
Estrategia integral para la 
determinación de riesgos. 
Calendario de actividades 

Formulación de procedimientos 
operativos estandarizados 

Procedimientos dirigidos a 
Gestión de Riesgos 

Levantamiento de procedimientos 
operativos pendientes. 
Concientización y Sensibilización 
sobre los procedimientos 
operativos. 

Se implementa la planificación 
de escenarios para las 
actividades a desarrollar 

Determinación de los escenarios 

Identificar los escenarios y 
vulnerabilidades. 
Identificar las buenas prácticas e 
incluirlas en las políticas. 

Fortalecimiento de la 
infraestructura de los Comités 
Locales y sede nacional para la 
continuidad de las actividades 
en emergencias. 

Proyectos de mejora de 
infraestructuras  
Proyectos de autogestión de los 
Comités Locales 

Presentación de planes por parte 
de Comités Locales con requisitos 
identificados. 
Identificación de oportunidades de 
mejora en comunidades con 
emergencias recurrentes, 
presentación de planes para su 
aprobación. 
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6. Controles y Seguimiento  
Luego de establecer nuestros objetivos, alineados con nuestra línea institucional, Misión y Visión, 
este Plan Estratégico debe marcar las directrices a seguir por la Cruz Roja Panameña para el 
periodo 2021-2025. Claramente se determina que no es suficiente con establecer objetivos claros 
y participativos (sino saber cómo ejecutar las estrategias necesarias para alcanzarlos. 

Algunos factores importantes que ayudan a optimizar los resultados de este plan serán aquellos 
que involucren: 

Participación: Es necesario que todos los miembros de la organización, así como los miembros de 
Junta Directiva, Comités Locales y voluntarios aporten sus conocimientos en las acciones a 
ejecutar, involucrarse permitirá tener un Plan más sólido.  

Comunicación: La comunicación del Plan Estratégico debe darse a todo nivel, no basta con 
definirlo, sino también comunicar, compartir sus fundamentos con todos los miembros. El que 
todos estén enterados de los planes que se ejecutarán permite a cada actor conocer su puesto y 
trascendencia en su ejecución. 

Responsabilidades: Establecer responsabilidades es la herramienta más efectiva para generar 
compromiso con todas las áreas en la consecución de los objetivos. Establecer planes de trabajo 
con acciones y actividades detalladas, a que cada colaborador conozca cuál es su aporte hacia los 
objetivos de la empresa. 

Seguimiento: Levantar un Plan y no contar con seguimiento es lo mismo que no levantarlo, se 
designará un grupo de control interno o externo que realice seguimiento y control de la ejecución 
de los planes de trabajo establecidos. Su actividad se realizará continuamente y esto ayudará en 
no perder el norte y dirección a la que se quiere llegar en los tiempos esperados. 

Para lograr la efectividad del seguimiento se establecerá un mecanismo de retroalimentación 
sobre las estrategias implementadas. 

Esta retroalimentación involucrará a los responsables de las acciones y al personal administrativo, 
directivo y voluntario, de manera tal que se logre una participación total de todos los miembros 
en la ejecución de la Estrategia. 

Cumplimiento:  Los indicadores de cumplimiento, son valiosos aportes en el rumbo que toman las 
acciones y nos permiten verificar las necesidades de recursos para ejecutoriedad de algunas 
tareas. Además, que son herramientas motivacionales para demostrar a los involucrados, todos 
los avances y resultados de los esfuerzos realizados. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que este Plan Estratégico no es estático, podrá ser revisado 
como mínimo una vez al año, a fin de establecer si es necesario realizar ajustes a las estrategias, 
y/o incluso formular nuevos que sean derivados de la coyuntura propia de la Cruz Roja Panameña. 
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6.2 Mecanismo de Comunicación 

Con el propósito de garantizar que se haga extensiva la información contenida el Plan 

Estratégico de la Sociedad Nacional 2021-2025, una vez aprobado, el mismo será 

compartido de forma digital a todas las instancias de la organización, incluso podrá ser 

compartido en el sitio web institucional. 

El documento también estará disponible para compartir con las partes interesadas que 

así lo soliciten. 

 

Fin del documento.  
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Documento aprobado por  

Junta Directiva 14 de agosto 2021 

Comité Central 21 de agosto 2021 


