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El 2021 fue un año de grandes retos humanitarios, al seguir desarrollando su misión en la marco de la emergencia 
sanitaria a causa del Covid-19, el impacto social y la labor llevada a cabo durante las movilizaciones, que tuvieron 
un punto neurálgico en el Valle del Cauca, las emergencias por la temporada invernal y todos los desafíos que 
durante este año tuvimos que enfrentar para llevar la labor de la Institución a las comunidades más vulnerables.

Todas las acciones adelantadas por la Seccional Valle se han enmarcado en el cumplimiento de sus Principios 
Fundamentales. 

La Cruz Roja Colombiana Seccional Valle del Cauca da a conocer su Informe de Gestión correspondiente 
al año 2021, donde se plasman las acciones más destacadas, adelantas desde sus áreas misionales y de 
impacto comunitario, así como en la prestación de los servicios de salud y educación y el desarrollo de 

Proyectos con el apoyo de socios humanitarios.

Presentación



El Movimiento Internacional 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 en las cuales deba intervenir. Tiende a proteger la 
vida, la salud y el respeto por la dignidad de los seres humanos. 
Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y 
una paz duradera entre todos los pueblos.

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.

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.

No hace 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.

Es un Movimiento de socorro voluntario de carácter 
desinteresado.

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.

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.

Nuestros Principios



Visión
Cambiar el mundo transformando el corazón de la humanidad para formar 
un legado valioso que impacte las nuevas generaciones.

Salvar vidas, prevenir y aliviar el sufrimiento humano en todas las  
circunstancias, fortaleciendo las capacidades comunitarias, promoviendo 
una cultura de paz, la inclusión social, la salud, la gestión del riesgo de 
desastres, adaptación al cambio climático, la educación, los derechos  
humanos y el derecho internacional humanitario; con el compromiso y el 
espíritu humanitario de los voluntarios bajo los Principios y Valores de la 
Institución.

Misión



Institucional
Presencia

Estamos en 20 municipios
del Valle del Cauca



Inspiramos en la construcción de 
una sociedad más inclusiva que 

impulse una cultura de paz.

Reconciliación
y Paz



ReconciliaciónReconciliación

Apoyar  las personas, brindándoles 
capacitación en la  ruta de atención, apoyo 
psicosocial  asesoría para el desarrollo de 
proyectos  productivos.

Beneficiarios2.839
Restablecimiento de Contactos
Familiares y Asesorías

Capacitación  de Prevención y Mitigación de la 
Violencia en Contextos Urbanos

Beneficiarios936
Víctimas de trata de Personas, 
Líderes y Defensores DD.HH

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Que la población cambie conductas 
inadecuadas y adopte comportamientos 
seguros, tanto en zonas rurales, para la 
prevención de accidentes con desechos de 
guerra o minas antipersona.

1.064
Contaminación por armas

Fortalecer el proceso de restablecimiento de la 
integridad emocional de las personas, familias y 
comunidades; así como el afianzamiento de las 
redes de apoyo, mediante acciones de 
promoción, prevención y atención en las 
necesidades Psicosociales.

140
Atención y Apoyo Psicosocial

Acompañamiento en Materia de Migración de 
Connacionales, atención humanitaria, 
estabilización psicosocial y acompañamiento de 
inclusión

1.715
Connaciones y Población
Migrante

Total Beneficiarios
6.694



Reconciliación
y Paz



Salud 
y Bienestar

Buscamos que las personas 
disfruten su vida, incremente su 
productividad y mejoren sus 
condiciones de salud y bienestar.



Total Beneficiarios
157.939

Laboratorio Clínico Especializado
Vacunación
Traslado en Ambulancias
Servicios Especiales

Asegurar  el acceso a los servicios básicos de 
salud mental y física.

126.534
Servicios de salud

Beneficiarios

Disponibilidad de componentes sanguíneos de alta calidad. 

28.322
Donantes de sangre y plaquetas

Fortalecer las capacidades individuales y comunitarias a 
nivel Departamental brindando soluciones que permitan 
tener poblaciones más saludables, desde el punto de 
vista de los hábitos de vida sanos, acompañamiento 
nutricional, salud mental, salud sexual  y reproductiva y la 
atención primaria en situaciones de emergencias.

3.083
Promoción y Prevención, Primeros 
Auxilios, Auxilios Comunitarios, 
Psicológicos, Misión Médica, 
hábitos saludables.

Beneficiarios

Fortalecer el proceso de restablecimiento de la integridad 
emocional de las personas, familias y comunidades; así 
como el afianzamiento de las redes de apoyo, mediante 
acciones de promoción, prevención y atención en las 
necesidades Psicosociales.

140
Atención y Apoyo Psicosocial

Beneficiarios

Salud y Bienestar



Salud y
Bienestar



de Oportunidades 

Fomentamos el desarrollo 
sostenible de personas y 
comunidades, con medios que 
faciliten el emprendimiento para 
transformar vidas y cumplir sueños.

Generación de
Oportunidades



Total Beneficiarios
26.016

Capacitar a la comunidad y al grupo objeto del 
programa, madres cabeza de hogar, utilizando las 
plataformas digitales, y llevando  a una serie de 
habilidades  ocupacionales para que mejoren su 
calidad de vida y la de sus familias.

16.661
Educadoras Comunitarias

Beneficiarios

2.374
Educación
Capacitación en:

Beneficiarios

Capacitar Voluntarios de la Cruz Roja Colombiana 
Seccional Valle del Cauca y de Diferentes Unidades 
Municipales y Grupos de Apoyo, con el objetivo  de 
prevenir eventualidades en caso de presentarse 
alguna emergencia.

683
Cursos Especializados

Beneficiarios

Un espacio creado para que los estudiantes de último 
grado de colegio cumplan su requisito obligatorio, a 
través de un proceso novedoso en el cual comparten su 
interés por el servicio comunitario.

4.263
Servicio Social del Estudiantado 
(Labor Social)

Fortalecer  a las personas y comunidades para 
sobreponerse de los eventos adversos, multiplicando 
esfuerzos colectivos.

2.035
Apoyo de Género y Diversidad

Beneficiarios

Beneficiarios

Generación de Oportunidades



Generación de
Oportunidades



FOTO
Gestión del 

Riesgo de Desastres 
Salvamos vidas generando 
relaciones sostenibles; reduciendo 
los efectos en salud, medio 
ambiente, conflictos y desastres, 
llegando a más personas y 

comunidades. 



Fortalecer  las  capacidades del personal voluntario de la Cruz 
Roja Seccional Valle del Cauca , Unidades Municipales y 
Grupos de Apoyo, ante posibles emergencias.

215.432
Servicios a la Comunidad 
Entrega Kit de Ayudas Humanitarias 
de Emergencias, Caravana Humanitaria

Beneficiarios
Dar respuesta oportuna por parte de la 
Seccional Valle ante una situación imprevista 
que requiera de una atención especial con 
personal calificado. 

3.174
Emergencias

Beneficiarios

24.376
Capacitar a la comunidad  en temas de emergencias, 
medio ambiente y  desastres.

Plan Escolar  Familiar
Beneficiarios

Total Beneficiarios
26.016

Gestión del Riesgo de Desastres

89
Seguridad Vial
Campañas a nivel departamental que promueven la 
prevención de accidentes y brindan atención a lesionados 
en carretera.

Beneficiarios



Gestión del
Riesgo de desastres



Gracias a una alianza interinstitucional de empresas y medios de comunicación, 
logramos desarrollar la campaña que busca llevar un regalo a miles de niños de 

escasos recursos y vulnerables en la época de navidad.

Beneficiados
2.297

Campaña Un regalo, una sonrisa



Proyectos con apoyo del CICR, la 
Federación Internacional de Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja, Sociedades Nacionales cooperantes 

y empresas privadas.

Proyectos



Línea de Intervención Beneficiarios Lugar Financiador

326

1.520

4.769

368

216.552

289

101

Valle

Valle

Cali, Jamundí, 
Buenaventura

Cali y Cartago

Valle

Cali

Valle

Acceso más seguro

Comunicación 
Operacional

Seguridad
 Económica

Contaminación
por Armas

RFC

Comunicación Pública

Iniciativas Locales

Proyectos



Línea de Intervención Beneficiarios Lugar Financiador

2.956

2.285

2.000

1.069

450

235.466

Buenaventura

Buenaventura

Valle

Valle

Cali

Resiliencia y Salud
para la Infancia

CENIT

DREF Paro

DREF Protección

Misión Médica

TOTAL



Periodo Beneficiarios Presupuesto

$972,002,5202021 235.466

Impacto



Damas Grises

Agrupaciones Voluntarias

JuventudSocorrismo

+2.000
+220

Total Voluntarios
Valle del Cauca

Valle del Cauca

Empleados

Talento Humano
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