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PRÓLOGO
Nuestra región cuenta con una gran Estrategia de Salud que se desarrolla de una manera muy concreta en las 
Américas en tres grandes columnas: la salud pública, la salud en emergencias y WASH. Se han hecho grandes 
esfuerzos, para crear redes y mecanismos que nos han permitido crecer en la oferta y entender mejor la demanda 
de las Sociedades Nacionales (SNs) como auxiliares naturales de los Ministerios de Salud. 

En toda la historia de la humanidad, las enfermedades infecciosas han quitado la vida a más personas que 
cualquier otro desastre. Las epidemias como la malaria, la tuberculosis, el VIH, la peste, la viruela, así como las 
diferentes variedades de virus de la Influenza, son solo un ejemplo de las enfermedades que desde siglos afectan 
la humanidad. A estas, en los últimos 20 años, se han agregados las epidemias por coronavirus que, desde áreas 
geográficas específicas, se han difundido en todo el mundo a una gran velocidad, gracias a la extensa conectividad 
del mundo moderno. 

Efectivamente, en tan solo 6 meses del 2020, el virus SARS CoV - 2, responsable de un brote epidémico de neumonía 
atípica en China en diciembre del 2019, se ha difundido en cada continente. Al final del mes de agosto los casos de 
COVID 19, han sido notificados en más de 231 países y territorios y no hay duda en afirmar que esta representa la 
más grande epidemia global que la humanidad ha enfrentado en este siglo. 

En diciembre del 2019 el Consejo de Delegados del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja celebrada 
en Ginebra, aprobó la Resolución número 33 sobre “Política del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja sobre la atención a necesidades de Salud Mental y Apoyo Psicosocial”. Además, se publicó una 
guía titulada “Mapa de ruta para la implementación 2020-2023” Este documento incluye seis áreas de acción 
prioritarias para lograr que en 2023 todas las Sociedades Nacionales garanticen: 1- El desarrollo de un nivel básico 
de apoyo psicosocial; 2- Proveer acceso de SMAPS en contextos operacionales identificados por el Movimiento; y 
3- Garantizar el bienestar psicosocial de los voluntarios y el personal contratado. 

Desde la Unidad Regional de Salud de las Américas en conjunto con las SNs , el equipo de Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial ha coordinado e implementado intervenciones en todos los países de la región, desde el inicio de la 
epidemia, para  brindar alivio psicológico a las personas afectadas por la enfermedad, así como a los intervinientes 
de primera línea en el desarrollo de sus funciones, todo esto aprovechando las grandes iniciativas y capacidades 
demostradas por la red de voluntarios y las filiales de las SNs de la región. 

Todas las personas, con las que el equipo de Salud Mental y Apoyo psicosocial ha interactuado en estos meses, 
han manifestado la necesidad de (contar con) establecer una red de apoyo entre profesionales y voluntarios y 
además de tener un marco guía para brindar la mejor respuesta a las demandas de salud mental de la población, 
sea en la fase de emergencia que en la recuperación. 

La presente Estrategia de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en las Américas, reúne las directrices y experiencias 
más efectivas para reducir el impacto del Covid-19 y salvaguardar el bienestar y la salud mental de las colectividades 
y de los respondientes de primera línea de atención.

Esta guía transforma el espíritu de la resolución en una herramienta integral para las Américas. Esperamos que 
pueda orientar a nuestros voluntarios para proveer alivio a las personas en los momentos de perturbación 
emocional, y les permita reconocer y derivar los casos más graves hacia una atención especializada. De ello depende 
una rápida protección y recuperación de la salud mental en nuestro continente, además de influir globalmente 
brindando soluciones concretas para mejorar la calidad de vida y la salud de todas las personas.

Walter Cotte
Director Regional de la FICR
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Una Estrategia De Resiliencia Y Sostenibilidad De Salud Mental Y 
Apoyo Psicosocial Para Las Américas.

PREÁMBULO
Esta estrategia está en consonancia con la Estrategia de Salud Global 2030 de la FICR, con la Estrategia Regional de 
Salud de la FICR, con la Política y Resolución del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
sobre la Atención a Necesidades de Salud Mental y Apoyo Psicosocial aprobada en diciembre de 2019 durante la 
33ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, y con la Hoja de Ruta para su implementación 
durante el periodo 2020-2023.

INTRODUCCIÓN
Durante desastres, pandemias o cualquier otro evento complejo que ponga en riesgo la vida, o la salud física 
y mental de las personas y las comunidades, la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a través de las 
Sociedades Nacionales (SNs), promoverá una cultura de atención y bienestar. Esta cultura permitirá a las personas 
afectadas reducir el sufrimiento, alcanzar el más alto nivel de salud, y garantizar el acceso a sistemas de apoyo 
psicosocial y servicios especializados de salud mental para los más vulnerables y afectados. La Resolución 33 
menciona tres áreas prioritarias: (1) garantiza un nivel básico de apoyo psicosocial e integra la salud mental y el 
apoyo psicosocial en todos los sectores; (2) desarrollar un enfoque holístico de Salud Mental y Apoyo Psicosocial 
(SMAPS/MHPSS) entre los componentes del Movimiento y en colaboración con otros actores; y (3) Proteger y 
promover la salud mental y el bienestar psicosocial del personal y el voluntariado.1 

La enfermedad COVID-19 se ha identificado como una pandemia mundial y, en tiempos de una pandemia, es 
común que las personas se sientan estresadas y preocupadas. Las respuestas comunes de los afectados (tanto 
directa como indirectamente) pueden incluir (1) Miedo a infectarse (2) Miedo a perder su sustento, no poder 
trabajar durante el aislamiento y ser despedido, (3) Miedo a ser excluido socialmente  puesto en cuarentena por 
asociación con la enfermedad; (4) Sentirse impotente para proteger a los seres queridos y miedo a perderlos 
por el virus; (5) Miedo a ser separado de sus seres queridos y cuidadores debido al régimen de cuarentena; y (6) 
Negarse a cuidar a niños no acompañados o separados, personas con discapacidades, ancianos u otros individuos 
vulnerables, por temor a la infección.

Al trauma generado por los desastres, la enfermedad pandémica Covid-19 incrementa factores estresantes nuevos 
y específicos debido a las medidas sociales y de Salud pública adoptadas por los gobiernos extranjeros, nacionales 
y locales. Estos factores estresantes incluyen:

(1) Los cuidadores pueden estar cada vez más preocupados de que sus hijos estén solos en casa (debido al 
cierre de escuelas) sin la atención y el apoyo adecuados. (2), Las mujeres están cumpliendo roles como 
cuidadoras, educadoras, labores domésticas y, en muchas ocasiones, trabajadoras. Los tres primeros encargos 
no son remunerados y le limitan oportunidades económicas, laborales, para el autocuidado y para el desarrollo y 
crecimiento personal. y (3) un mayor nivel de deterioro en la salud física y mental de las personas vulnerables. Por 
ejemplo, los ancianos y las personas con discapacidad a menudo se quedan solos porque sus cuidadores están 
en cuarentena o porque no existe un mecanismo de atención y apoyo alternativo para atender sus necesidades

La Federación Internacional y las SNs de las Américas ven la necesidad y relevancia de implementar una estrategia 
de Salud Mental y Apoyo Psicosocial ( SMAPS)  para reducir el impacto por COVID-19 en el bienestar físico y mental 
de las personas, y promover la esperanza  y  las soluciones desde sus propios recursos, además del afrontamiento, 
empoderamiento y la respuesta más saludable de los  grupos vulnerables que incluyen  las poblaciones indígenas, 
los afrodescendientes migrantes y personas tradicionalmente desatendidas por los servicios de salud  Se espera 
que al concluir la fase de recuperación la respuesta incluya: (1) Que todas las Sociedades Nacionales de la Región 
cuenten con un programa de apoyo psicosocial funcional de nivel básico; (2) SMAPS se integre con otros servicios 
humanitarios y: (3) se alcance y  mantenga un entorno de trabajo agradable, afectuoso y de apoyo en toda la 
región.

1 IFRC (2020). A Roadmap for Implementation 2020-2023 Geneva. IFRC.
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ANTECEDENTES
En las primeras etapas de la pandemia se prestó mucha atención a las consecuencias negativas que podría tener 
el COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar psicosocial de la población2  en general, y en los trabajadores 
de salud en la primera línea de la respuesta. El déficit histórico de inversión en salud mental en la región de las 
Américas, donde el promedio asignado y reportado por subregión en 2013 fue: América del Sur 2,05%, América 
Central 0,9% y Anglo-Caribe 3,5%, frente a un mínimo  recomendado por la OMS del 10% 3 , sumado a los limitados 
sistemas de apoyo psicosocial y a los problemas y limitaciones que enfrentan los servicios sociales y de atención 
médica esenciales (desbordados por la pandemia de COVID-19), generan una acumulación de factores que 
incrementan  el impacto psicológico, social y de salud mental de las personas y comunidades. La Federación 
Internacional, junto con las Sociedades Nacionales de la Región de las Américas (Centro, Sudamérica y el Caribe) 
alineadas con el Movimiento, aprobaron la Resolución 33 del SMAPS que se espera contribuya a disminuir la 
brecha de acceso a sistemas adecuados de apoyo psicosocial mediante la tutoría, supervisión y desarrollo de 
estructuras y estrategias institucionales.

Como respuesta inmediata al Covid-19, más de 12 Sociedades Nacionales de la región han establecido diferentes 
Servicios de Apoyo Psicosocial a través de la teleasistencia, así como sistemas para proteger el bienestar psicológico 
y mental de voluntarios y personal en las 35 Sociedades Nacionales. Además, brindan apoyo a socios como 
Ministerios de Salud en cuanto al apoyo psicosocial de los trabajadores de la salud y los migrantes.

2 Clara González-Sanguino, Berta Ausín, Miguel Ángel Castellanos, Jesús Saiz, Aída López-Gómez, Carolina Ugidos, Manuel Muñoz,Mental 
health consequences during the initial stage of the 2020 Coronavirus pandemic (COVID-19) in Spain, Brain, Behavior, and Immunity,Volume 87, 
2020, Pages 172-176, ISSN 0889-1591, https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.040.

3 PAHO Report on mental health systems in Latin America and the Caribbean 2013 https://www.paho.org/per/images/stories/
ftpage/2013/who-aims.pdf

https://doi.org/10.1016/j.bbi.2020.05.040
https://www.paho.org/per/images/stories/ftpage/2013/who-aims.pdf
https://www.paho.org/per/images/stories/ftpage/2013/who-aims.pdf
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Desde el inicio de la epidemia en diciembre de 2019 en el continente asiático, ya para 
agosto de 2020 y según las estadísticas emitidas por la OMS, las Américas se convirtieron 
en la región con el mayor número de casos confirmados (10.447.261), siendo los Estados 
Unidos el país con el mayor número de casos confirmados de COVID-19 (4.836.930).

Desde mediados de marzo, la región de América ha visto un aumento en el número de 
casos de contagio y de muertes. A esto se suma un problema de deficiencia en la vigilancia 
epidemiológica que podría estar causando un subregistro tanto de casos como de muertes, 
lo que dificulta anticipar la velocidad de transmisión y el impacto en los sistemas de 
salud, que ya históricamente vienen presentando deficiencias estructurales extensas.  
 
Datos estadísticos del Reporte de situación OMS, 9 de agosto de 2020, y enunciado del Plan de Acción Regional COVID-19.

CRONOLOGÍA DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LAS AMÉRICAS 1

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Con la aparición repentina del nuevo agente viral SARS-CoV2 en diciembre de 2019, la comunidad científica 
mundial ha unido esfuerzos para estudiar y comprender el comportamiento del virus y así, encontrar la manera 
de contener la propagación y/o erradicación. Hoy en día aún no se tiene un tratamiento específico para su cura o 
una vacuna que permita prevenir su contagio.

1 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200809-covid-19-sitrep-202.pdf?sfvrsn=2c7459f6_2

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200809-covid-19-sitrep-202.pdf?sfvrsn=2c7459f6_2
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La epidemia COVID-19 se ha extendido por todo el mundo y ha causado graves trastornos a la salud física y a 
la vida cotidiana de personas y comunidades. La implementación sin precedentes de medidas para contener 
la propagación de la enfermedad como la cuarentena, el distanciamiento físico, el autoaislamiento, el uso de 
tapabocas o barbijos, ausentarse de empresas, colegios, espacios sociales y escenarios deportivos, entre otros, han 
afectado la vida diaria, las rutinas y los medios de vida de las personas. Además, el COVID-19 y estos componentes 
que exacerbarán los factores estresantes de la pandemia han desencadenado una amplia gama de problemas de 
salud mental. 

Las experiencias previas indican que la soledad, la depresión, el consumo nocivo de alcohol y de sustancias 
psicoactivas, y la autolesión o el comportamiento suicida, pueden aumentar después de un desastre y esto es justo 
lo que está ocurriendo con la situación generada por el COVID-19. El panorama de la pandemia está cambiando 
rápidamente los entornos sociales que se presentan ahora como situaciones de aislamiento, temor y ansiedad 
generalizados, pérdida del control sobre el presente y el futuro, desesperanza y pérdida del sentido de vida lo cual, 
aumenta el riesgo de desarrollar problemas y enfermedades mentales.

Todas estas experiencias son nuevas para los gobernantes, los científicos, los sistemas de salud, las empresas, 
los colegios y, en general, por todas las colectividades. Por tanto, aún es temprano para calcular y reconocer las 
secuelas psicológicas y las nuevas necesidades de adaptación y de salud mental. Y es que la pandemia a golpeado 
en mayor o menor grado, a todas las personas, a todas las comunidades, en todos los aspectos de la vida individual 
y social. Ello es un reto que desde la FICR debemos asumir y alistarnos y alistar a nuestras Sociedades Nacionales 
para aportar en la contención de todo el sufrimiento que se vive actualmente y que se espera en un futuro muy 
próximo.

Las Sociedades Nacionales de las Américas que se encuentran en primera línea para satisfacer las necesidades 
de las personas sobre el terreno, informan que como resultado de todas estas medidas y las nuevas condiciones 
(aislamiento social, cuarentena, pérdida de empleo, movilidad restringida, distancia física, temor al contagio, temor 
al contagio de familiares y amigos, temor a las secuelas), además de situaciones previas de dificultades sociales, 
económicas, culturales, políticas y demás, las necesidades de apoyo psicosocial eficientes y adecuadas para cada 
situación, se han incrementado de manera vertiginosa.

Ahora son evidentes esas otras fuentes de desestabilización y sufrimiento: (1) la imposibilidad de estar con seres 
queridos que han enfermado; (2) no poder despedirse de los muertos; (3) enfrentarse al desempleo; (4) acceso 
limitado o nulo a la atención médica; (5) el cierre de escuelas, y (6) la falta de acceso a las nuevas tecnologías ha 
provocado la interrupción de la escolarización presencial de los niños y jóvenes, la sobrecarga del teletrabajo, 
los riesgos de otras infecciones, la estigmatización del personal de salud y de los socorristas (como voluntarios y 
personal de las SNs). Todas estas situaciones han incrementado la demanda de apoyo psicosocial para manejar 
el dolor, la desesperanza, la frustración, el miedo y todo el estrés que está afectando el bienestar psicosocial y 
mental de la población.

RESPUESTA
La Federación Internacional y las Sociedades Nacionales de la región deben evaluar las necesidades psicosociales 
y de salud mental de cada comunidad en particular, para garantizarles un nivel básico de Apoyo Psicosocial (APS), 
y la derivación a socios externos de aquellas situaciones o casos más complejos según sea el caso. La Federación 
Internacional y las SNs se mantienen cercanas a las comunidades afectadas y con la integración de SMAPS en 
todos los sectores de la respuesta al COVID-19, llegará a los lugares donde su labor es fundamental y requerida 
con urgencia. 

Para ayudar a reducir el impacto del COVID-19 en el bienestar y la salud mental de la población, los voluntarios 
de las Sociedades Nacionales de las Américas han estado llevando a cabo intervenciones cruciales de SMAPS, 
especialmente para las personas que se encuentran aisladas, que han perdido a sus seres queridos, que reportan 
soledad, ansiedad o depresión, grupos con menor acceso a servicios esenciales como migrantes, comunidades 
indígenas, mujeres, niños en situación de violencia, personas mayores y todos aquellos en la sociedad que pueden 
carecer de redes de apoyo psicosocial por sus condiciones sociales o económicas. Al interior de la Cruz Roja los 
grupos con mayores necesidades son los voluntarios y el personal de las Sociedades Nacionales que se encuentran 
en la primera línea de respuesta y están sometidos a un estrés constante por el riesgo de contagio y de estigma 
social. 
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El rol de la FICR será apoyar el fortalecimiento, la adaptación y desarrollo de las capacidades de las Sociedades 
Nacionales para implementar las intervenciones de SMAPS, adaptación de las guía técnicas, facilitar el aprendizaje 
y conocimientos compartidos a través del uso de las nuevas tecnologías como la teleasistencia, APS y Apoyo al 
Apoyo para voluntariado, personal, promotores de salud y promotores comunitarios (no especializados), generando 
herramientas de acercamiento SMAPS comunitario, Primeros Auxilios Psicológicos  y otras Intervenciones 
Psicológicas y sociales pertinentes. 

La FICR alentará a todas las Sociedades Nacionales de la región a garantizar la presencia de programas de SMAPS 
en sus estructuras y apoyará técnicamente a aquellas de los países más afectados para aumentar sus capacidades 
de atender las necesidades psicosociales de la comunidad en general, mediante la identificación e implementación 
de medidas como la prevención, promoción, protección y coordinación entre y dentro del Movimiento y con otros 
socios externos. Las SNs a través de su programa de SMAPS, protegerán y promoverán además la salud mental y 
el bienestar psicosocial del personal y los voluntarios. 

Las intervenciones cruciales que se han implementado están en línea con las recomendadas en la Guía comunitaria 
mhGAP-C de la OMS, como se menciona a continuación:

1. Apoyar a las personas afectadas realizando evaluaciones rápidas y recomendando la implementación de 
acciones innovadoras.

2. Implementar acciones de Psicoeducación a través del desarrollo de materiales de concientización para 
promover el bienestar, la esperanza, la inclusión y reducir el estigma.

3. Trabajar en la "normalización" para que las personas comprendan que los problemas que manifiestan son 
completamente normales para su vivencia actual y son atendidos a través de servicios de teleasistencia, 
grupos de apoyo al duelo, sistemas de apoyo psicosocial para voluntarios y personal de la SN.

Para apoyar a todas las Sociedades Nacionales de la región con SMAPS durante la respuesta al COVID-19, la Unidad 
Regional de Salud de la Federación Internacional ha desarrollado una estrategia de SMAPS para facilitar y orientar 
la implementación, monitoreo y evaluación de intervenciones efectivas, eficientes y relevantes que contribuyan a 
bienestar de la población. La estrategia está destinada a:

1. Evaluar las capacidades regionales de las SNs en términos de SMAPS para dirigir esfuerzos hacia áreas 
que requieren fortalecimiento.

2. Desarrollar y fortalecer las capacidades de las SNs en materia de salud mental y APS a través de la 
implementación de capacitaciones y asesorías técnicas adaptadas a las necesidades específicas de cada 
contexto para asegurar el acceso imparcial a SMAPS y priorizar la prevención y respuesta temprana, así 
como asegurar la implementación de SMAPS.

3. Sensibilizar interna y externamente sobre la importancia de implementar intervenciones de SMAPS en 
cualquier respuesta humanitaria tanto para las poblaciones afectadas como para los socorristas.

4. Reconocer la resiliencia, participación y diversidad de la población total de la Región de Las Américas y, 
con mayor atención en las poblaciones de afrodescendientes, aborígenes y poblaciones nativas en las 
actividades psicosociales, promoviendo así la participación, el empoderamiento comunitario y la abogacía 
por los derechos de estos grupos poblacionales.

5. Incluir el Apoyo psicológico básico (Primeros Auxilios Psicológicos y Psicoeducación Básica) como 
formación obligatoria para todo el voluntariado y personal del Movimiento.

6. Integrar el Apoyo Psicosocial Básico en otros servicios clave: primeros auxilios, albergue, agua y 
saneamiento, nutrición, medios de vida, educación y protección.
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 ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL Y APOYO
 PSICOSOCIAL
Apoyo psicosocial basado en la comunidad:
Garantizar que los voluntarios capacitados puedan implementar actividades que promuevan la conexión y cohesión 
social, el autocuidado, la participación comunitaria y las redes de apoyo entre los miembros de la comunidad y los 
voluntarios. Se busca la interacción entre los voluntarios, las comunidades y sus líderes comunitarios para desarrollar 
estrategias inclusivas donde todos los miembros de la comunidad (vecindario, comunidad, incluyéndolas personas 
marginadas, comunidades de fe y/o tradiciones comunitarias) mejoren la autoayuda y el apoyo psicosocial. Las 
actividades pueden incluir espacios seguros para diferentes sectores y/o actividades comunitarias que fomenten 
el dialogo en la comunidad (mhGAP-C) Se promueve que las comunidades se empoderen y se adueñen de las 
intervenciones de APS incluyendo las sesiones de soporte psicosocial y grupos de contención social. Todo ello, 
en concordancia con un enfoque integral apoyado en la participación comunitaria y rendición de cuentas (CEA).

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)
Los primeros auxilios psicológicos se  brindaran a  las personas afectadas por COVID- 19 con el fin de  mejorar su  
estado anímico, o reducir o eliminar   cualquier  secuela que pueda tener repercusión de por vida como puede ser 
exposición a violencia física, psicológica y/o sexual, la pérdida de un ser querido, el presenciar la muerte o tener 
defunciones  entre miembros de la familia, o alguna otra necesidad relacionada con perdida, duelo y recuperación 
emocional. Los PAP no son intervenciones clínicas, sino una respuesta básica, humana y de apoyo a las personas 
que están afectadas por lo que han visto y/o sufrido incluyendo a los trabajadores de la salud, socorristas y 
voluntariado. 

Los pasos de PAP incluyen: (1) escuchar atentamente; (2) evaluar; (3) garantizar las necesidades básicas; (4) 
fomentar el apoyo psicosocial, y (5) proteger contra daños adicionales. No es una técnica o acción intrusiva y no se 
trata de presionar a las personas para que hablen de sus malestares. Para asegurar la accesibilidad a los servicios 
especializados de personas con necesidades más complejas detectadas durante la prestación de los PAP, se deben 
establecer los mecanismos de derivación tanto internas, dentro de la Sociedad Nacional como externas, a otros 
actores gubernamentales o no gubernamentales. De la misma forma, se incluye la atención a los trabajadores de 
la salud y socorristas como voluntarios, para reducir el impacto emocional/estrés mediante la implementación de 
intervenciones y capacitaciones en SMAPS. Intervenciones psicológicas especializada.

Intervenciones psicológicas especializadas:
Las Sociedades Nacionales que cuentan con voluntarios especialistas como psicólogos, psiquiatras, enfermeras 
psiquiátricas y otros, podrían ofrecer intervenciones de SMAPS especializadas para las personas que lo necesiten. 
Estas intervenciones tendrán como objetivo detectar los problemas de salud mental más complejos como 
depresión, ansiedad y trastornos por estrés traumático con el fin de garantizar su referencia a los servicios 
gubernamentales para su oportuno seguimiento, tratamiento y rehabilitación. 

Desarrollar SMAPS en SN:
La Federación Internacional evaluará las necesidades en los países más afectados por COVID-19 para apoyar y 
brindar asistencia técnica a las SNs de los mismos en el desarrollo de planes de acción, coordinación y capacitación 
que faciliten atender las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial de las comunidades. La Federación 
Internacional apoyará el desarrollo organizacional y la sostenibilidad de programas de SMAPS en las SNs al 
incluir el desarrollo de su capacidad para proporcionar un aumento de las actividades psicosociales en contextos 
operativos seleccionado.
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Infografía de la Estrategia de SMAPS COVID-19

MARCO LÓGICO

“Reducir el impacto de COVID-19 en la salud mental y bienestar de las 
personas y promover la resiliencia en las Américas”

PRIORIDADES RECURSOS RASULTADOS/PRODUCTOS
RESPUESTA INMEDIATA (RI), 

RECUPERACIÓN TEMPRANA (RT), 
RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO (RL)

Autoayuda y 
Soporte en las 
Comunidades

Voluntarios y 
personal de 

las Sociedades 
Nacionales, 
materiales, 

equipos y otros 
colaboradores

R: Sociedades Nacionales fortalecidas en 
conocimientos y habilidades en SMAPS.

RI: Identificación de las necesidades de APS de 
las comunidades.

P: Currículo formativo de APS establecido 
para voluntarios y personal de las 

Sociedades Nacionales.

RT: Atención a las necesidades de APS de las 
comunidades.

P: Desarrollo y compilación de material 
de sensibilización comunitaria adaptado 

al contexto cultura y lingüístico.

RL: Implementación de programas 
permanentes de SMAPS dentro del plan 

nacional de cada Sociedad Nacional.

Promotores 
Comunitarios 

de APS y la 
Comunidad

R: Comunidades capacitadas para 
evaluar las necesidades psicosociales, 

identificar socios, desarrollar 
intervenciones e involucrar capital social, 

cultural y económico.

RI: Capacitación de las comunidades en APS.

P: Currículo formativo de APS establecido 
para las comunidades.

RT: Implementación de programas de APS por 
medio de las comunidades.

P: Tomadores de decisiones 
comunitarios identificados. RL: Implementación de programas 

comunitarios permanentes y auto sostenibles.
P: Reuniones comunitarias realizadas.
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PRIORIDADES RECURSOS RASULTADOS/PRODUCTOS
RESPUESTA INMEDIATA (RI), 

RECUPERACIÓN TEMPRANA (RT), 
RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO (RL)

Primeros 
Auxilios 

Psicológicos

Voluntarios y 
personal de la 

Sociedad Nacional

R: Sociedades Nacionales capacitadas en 
PAP.

RI: Identificación de necesidades de PAP de la 
población mas vulnerable.

P: Voluntarios y personal de las 
Sociedades Nacionales capacitados en 

PAP. RT: Educación de la población sobre 
autocuidado y entrega de APS.P: Modalidades y medios definidos por 

medio de los cuales se puede brindar 
PAP de manera remota.

P: Líneas telefónicas instaladas y otros 
medios de comunicación para poder 

brindar PAP de manera remota. RL: Los PAP forman parte de la formación 
básica de todos los voluntarios y personal de 

las Sociedades Nacionales.P: Equipos conformados que brindaran 
PAP de manera presencial.

Intervenciones 
Psicosociales

Voluntarios y 
personal de la 

Sociedad Nacional 
no especializados 

con capacitaciones 
especificas en 
SMAPS como 
maestros y 

trabajadores 
sociales

R: Equipos conformados de no 
especialistas de SMAPS en las 

Sociedades Nacionales. RI: Identificación de personas en riesgo de 
sufrir secuelas psicológicas.

P: Itinerario formativo definido para los 
equipos especializados de SMAPS.

P: Modalidades y responsabilidades 
definidas de atención de los equipos 

especialistas. RT: Asistencia especializada y establecimiento 
de vías de referencias de los sistemas de salud 

mental.P: Procedimientos definidos de 
modalidades atención (remota o 

presencial).

Voluntarios y 
personal de la 

Sociedad Nacional 
especializados 

como psicólogos, 
psiquiatras y 
enfermeras 
psiquiátricas

P: Servicios de tele psicoterapia y 
consejería instalados.

RL: Establecimiento de equipos de SMAPS 
permanentes en las Sociedades Nacionales 

para responder a cualquier emergencia. Estos 
también contribuyen a la prevención del 

desarrollo de patologías mentales.

P: Equipos de respuesta presencial 
organizados.

P: Eventos de capacitación organizados 
para voluntarios, población y otros 

colaboradores (webinar)..

P: Recursos de SMAPS identificados 
y sistemas de referencia para casos 

complejos establecidos.



13

RECURSOS UTILIZADOS
• Política y Resolución del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre la atención 

a necesidades de salud mental y apoyo psicosocial. https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-
MHPSS-need-policy-resolution_ES.pdf

• Hoja de ruta para implementar los compromisos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja sobre el tratamiento de las necesidades psicosociales y de salud mental 2020-2023. https://pscentre.
org/wp-content/uploads/2020/06/MHPSS-roadmap-2020-2023.pdf

• Estrategia FICR 2030

• Guía de herramientas comunitarias mg-GAP OMS. https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-
community-toolkit-field-test-version

• Estándares Esfera para Coronavirus Respuesta 26 de febrero de 2020

• El Manual Esfera 2018

• Directrices del IASC sobre salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de emergencia

•  IASC Abordar la salud mental y los aspectos psicosociales de COVID-19 de marzo 2020

• FICR Guía del PS Reference Center: Salud mental y Apoyo psicosocial para personal, Voluntariado y comunidades 
en el brote del Nuevo Coronavirus OMS: Consideraciones de salud mental durante el brote de COVID-19

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_ES.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19-R5-MHPSS-need-policy-resolution_ES.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/06/MHPSS-roadmap-2020-2023.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/06/MHPSS-roadmap-2020-2023.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version 
https://www.who.int/publications/i/item/the-mhgap-community-toolkit-field-test-version 
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Cruz Roja Chilena acciones de Apoyo Psicosocial  
a los pasajeros de la Aerolínea Jet Smart

 Voluntaria de la Cruz Roja de Bahamas entregando 
kits de Apoyo Psicosocial, alimentos y agua en el 
refugio colectivo Bahamas Academy, en Nassau. 

Este refugio colectivo alberga a familias que 
perdieron sus hogares después del huracán Dorian.

SMAPS
Oficina Regional de Panamá

2020



Humanidad  
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, al que se ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza, 
bajo su aspecto interno 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 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 e 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 solo 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 él debe de ayudarse mutuamente, 
es universal. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA
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La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (FICR) es la mayor organización humanitaria del mundo con decenas 
de millones de voluntarios en 190 Sociedades Nacionales. Unidos, actuamos antes, 
durante y después de desastres o de emergencias en salud para responder a las 
necesidades y mejorar las vidas de las personas vulnerables. Hacemos esto sin 
discriminación por motivos de raza, creencias religiosas, clase o opiniones políticas.

Siguenos: 
www.ifrc.org | twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc

http://
http://twitter.com/ifrc
http://facebook.com/ifrc
http://instagram.com/ifrc
http://youtube.com/user/ifrc
http://tiktok.com/
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