
ESTUDIO DE CASO

Abogacía por una nueva 
Ley de la Cruz Roja Argentina  

Este estudio de caso examina cómo la Cruz Roja Argentina desarrolló un plan de abogacía para 
mejorar su rol como Sociedad Nacional a través de una nueva Ley de la Cruz Roja. 



CASE STUDY 

¿Cuál era y podía ser el valor añadido de la 
Sociedad Nacional para los poderes públicos?

¿Qué tipo de facilidades legales se necesitaban y 
debían propugnarse para mejorar las capacidades 
y el rol auxiliar de la Cruz Roja Argentina? En este 
sentido, se llevó a cabo un análisis comparativo y 
una especie de "evaluación de necesidades" de 
otras leyes de la Cruz Roja. 

La necesidad de reflejar las capacidades de la Cruz 
Roja Argentina como parte de un movimiento 
internacional que puede contribuir a reforzar las 
capacidades logísticas de Argentina en caso de 
emergencia

Abogacía por una nueva 
Ley de Cruz Roja Argentina 

Hace cinco años, y bajo una nueva junta directiva, la 
Cruz Roja Argentina emprendió un análisis de su rol 
auxiliar y diseñó un plan de acción en el que se 
identificaban las acciones a realizar a corto, medio y 
largo plazo para mejorar sus capacidades como 
Sociedad Nacional. 

La reforma de su estatuto interno se consideró 
prioritaria para fortalecer las capacidades de liderazgo 
de la Cruz Roja Argentina, aumentar los recursos a 
través de la financiación pública y priorizar las 
cuestiones relacionadas con el género, entre otros 
temas clave de relevancia. Esto llevó a examinar cómo 
la Cruz Roja Argentina podría trabajar mejor con sus 
autoridades nacionales. 

La ley constitutiva de la Cruz Roja Argentina, de 1893, 
no se consideraba lo suficientemente protectora del 
emblema de la Cruz Roja, ni del voluntariado, ni del 
patrimonio de la Cruz Roja Argentina. 

La reforma de la Ley de la Cruz Roja Argentina se guió 
por tres consideraciones clave:

Fortalecimiento de el
rol auxiliar en la ley

El rol auxiliar de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja es un estatus verdaderamente 
único y especial, que permite a las 
Sociedades Nacionales comprometerse y 
contribuir a la preparación y respuesta 
humanitaria nacional. 

El rol auxiliar es la relación formal con las 
autoridades nacionales para prestar 
servicios humanitarios y debe ser 
reconocido en las leyes de un país. 

A menudo conocida como ley de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja, por medio 
de ella se establece la función 
humanitaria de la Sociedad Nacional, y se 
garantiza que el gobierno respete los 
Principios Fundamentales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. 

Las leyes y políticas de un país también 
pueden establecer otras funciones 
específicas para una Sociedad Nacional 
en sectores como la gestión de desastres, 
la salud y la migración.

El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja reconoce la 
importancia de contar con leyes sólidas y 
modernas de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja y alienta a las Sociedades 
Nacionales a proseguir el diálogo con sus 
autoridades nacionales para fortalecer su 
base jurídica en el derecho interno. 

Para obtener más información y recursos 
sobre la función auxiliar, visite 
disasterlaw.ifrc.org/auxiliary-role



Uno de los mayores retos a los que se enfrentó la 
campaña de incidencia para la reforma de la ley 
fue la falta de comprensión del mundo de la Cruz 
Roja por parte de los actores nacionales, que no 
estaban familiarizados con la cultura y el lenguaje 
del sector humanitario. 

La Cruz Roja Argentina emprendió campañas 
proactivas de comunicación y promoción para 
convencer a los presidentes de ambas cámaras 
del Congreso Nacional y conseguir la atención de 
los medios de comunicación tradicionales y 
sociales a través del hashtag #leycruzroja.

Los esfuerzos de abogacía dieron como resultado 
que Cruz Roja Argentina obtuviera 400.000 firmas 
iniciales, el umbral requerido por la Constitución 
argentina para poder presentar una iniciativa de 
propuesta de ley al Parlamento.

Finalmente, Cruz Roja Argentina reunió un millón 
de firmas y presentó el proyecto al Parlamento. 
La estrategia de abogacía de la Cruz Roja 
Argentina incluyó una infografía del contenido de 
la propuesta de ley, mensajes clave para difundir 
al público y a los responsables de la toma de 
decisiones y la creación de un sitio web especial 
que presentaba las firmas y los mensajes de 
apoyo de artistas, voluntarios de la Cruz Roja 
Argentina (bajo el lema "Quiero ser protegido") y 
socios. 

Todos los foros pertinentes, tanto dentro (por 
ejemplo, la Conferencia Interamericana de la 
Cruz Roja de 2018, la 33ª Conferencia 
Internacional) como fuera del Movimiento de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, se convirtieron en 
una oportunidad para abogar por la nueva ley.

La nueva Ley de la Cruz Roja Argentina fue 
aprobada por unanimidad el 8 de junio de 2020. 
En el contexto de la pandemia del COVID-19, esta 
fue la primera ley aprobada a través de una 
sesión remota del Congreso. 

el reconocimiento formal del rol auxiliar
la descripción de las actividades 
humanitarias que lleva a cabo la Cruz Roja 
Argentina en todo el país
el reconocimiento y la protección del 
emblema
el reconocimiento y la facilitación del 
voluntariado 
y la exención del pago de impuestos a la 
importación por parte de la Cruz Roja 
Argentina. 

La nueva Ley de la Cruz Roja Argentina tiene 
muchas características fuertes, incluyendo (pero 
no limitado a):

Con respecto al voluntariado, la nueva ley 
reconoce que la Cruz Roja Argentina lleva a 
cabo sus actividades humanitarias 
principalmente a través del trabajo voluntario. 
Establece que las actividades de voluntariado 
para Cruz Roja Argentina deben considerarse 
como una "carga pública" para el propio 
empleador (hasta 5 días al año con fines 
educativos y 10 días para la respuesta a
emergencias). 

Con respecto al emblema, la nueva ley autoriza 
a la Cruz Roja Argentina a utilizar como 
emblema la cruz roja sobre fondo blanco y 
prohíbe el uso indebido del emblema. La ley
también reconoce el emblema y el nombre de 
Cruz Roja Argentina como marca y prohíbe el 
registro de cualquier marca similar.

En general, la nueva ley proporciona a la Cruz 
Roja Argentina una base jurídica mucho más 
sólida, que apoyará y facilitará su rol auxiliar. 
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Ley Cruz Roja - #leycruzroja
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Guía para fortalecer el rol auxiliar 
mediante
leyes y políticas

TLa Guía para el fortalecer el rol auxiliar mediante 
de leyes y políticas ofrece orientación práctica a 
las Sociedades Nacionales sobre cómo fortalecer 
su rol auxiliar a través de leyes, políticas, planes y 
acuerdos nacionales. 

Esta Guía se centra principalmente en cómo las 
leyes, políticas, planes y acuerdos pueden 
fortalecer el rol auxiliar en sectores como la 
gestión del riesgo de desastres, la salud, la 
migración y el bienestar social. 

Descargar la Guía aquí.
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Sobre IFRC Disaster Law

IFRC Disaster Law trabaja con las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
y con los gobiernos para reforzar la gobernanza del 
riesgo de desastres, mediante el desarrollo y la 
aplicación de legislación, políticas y procedimientos
relacionados con el clima, los desastres y las 
emergencias. 

Con 20 años de experiencia apoyando el 
desarrollo y la aplicación del derecho y la 
política de desastres en todo el mundo, 
somos el líder mundial en el asesoramiento 
a los gobiernos en materia de derecho 
relativo a desastres.

https://disasterlaw.ifrc.org/sites/default/files/media/disaster_law/2021-08/20210831_AuxiliaryRole_SP_ONLINE_FINAL.pdf
https://disasterlaw.ifrc.org/media/1771?language_content_entity=en

