
Tarjeta ReD Reconstrucción

Una experiencia exitosa 
para la reconstrucción



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

Humanidad / 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. 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 / El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja 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, dando prioridad a las más urgentes. 

Neutralidad / Con el fin de conservar la confianza de 
todos, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja se abstiene de tomar parte de las 
hostilidades y, en todo tiempo, en las controversias de 
orden político, racial, religioso e ideológico.

Independencia / El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja 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, conser-
var una autonomía que les permita actuar siempre de 
acuerdo a los principios del Movimiento. 

Carácter voluntario / 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.

Principios fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
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PRESENTACIÓN FICR
l terremoto, y posterior tsunami, ocurrido en Chile el 
27 de febrero del 2010 –por su intensidad y extensión 
territorial– provocó grandes daños en la población 

chilena. Tanto es así que el gobierno no dudó en calificarlo 
como el desastre urbano más grande que haya afectado al 
territorio nacional, dado que un 80% de los habitantes del 
país sufrió sus consecuencias.

Nadie estaba preparado para esta emergencia. Sin embargo, 
las autoridades consiguieron movilizar los recursos para paliar, 
en el corto plazo, el sufrimiento humano y, en el mediano 
y largo plazo, impulsar la reconstrucción, y fortalecer la 
resiliencia de las personas y de las comunidades.

En esta cruzada se sumaron muchos actores. La Cruz 
Roja Chilena (CRCh) como auxiliar de los poderes públicos 
en materia humanitaria, acompañada de la Federación 
Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (FICR), asumió su responsabilidad, 

respaldando y desarrollando iniciativas que significaron 
apoyar a las personas y a los grupos más vulnerables que 
habían sido afectados. 

Las grandes tragedias que sobresaltan a una nación suelen 
propiciar espacio suficiente para generar importantes cambios. 
Consciente de ello, la CRCh decidió aprovechar la oportunidad 
de seguir consolidando la entrega de ayuda directa a las 
personas y también fortalecer su desarrollo institucional.

Entre las tantas iniciativas que se impulsaron con 
posterioridad al 27-F destaca la tarjeta ReD (tarjeta de 
Reparación y Desarrollo). Se trató de un sistema de ayuda 
complementaria para aquellas familias que habían perdido 
sus hogares o cuyas viviendas habían sido altamente 
afectadas. Este apoyo implicó entregar una ayuda por un 
valor de 180.000 pesos chilenos (equivalente a un salario 
mínimo en Chile), que permitió a los beneficiarios comprar 
artículos para mejorar la habitabilidad de sus hogares.
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La concreción de este sistema fue posible 
gracias al grado de desarrollo que presenta 
Chile, sumado al generoso aporte internacional 
que permitió financiar el proyecto a través de 
una alianza público-privada; todo ello sin olvidar 
también la creatividad y la audacia técnica de 
nuestros especialistas y voluntarios.

La tarjeta ReD –fuera de permitir una ayuda 
rápida, personalizada y dignificante– le ha 
significado para la CRCh ser más eficiente y 
eficaz en el despacho de la ayuda humanitaria. 
Es decir, esta iniciativa es un claro ejemplo 
de cómo una situación de desastre bien 
gestionada puede redundar en más innovación 
y desarrollo para todos.

Por todo lo obrado durante el proyecto, 
aprovechamos este momento para agradecer 
tanto a los beneficiarios que confiaron en esta 
nueva metodología, así como a aquellos que a 
través de diferentes maneras colaboraron en el 
éxito de dicha tarea.

Ver video de Tarjeta ReD Alojamiento en: 

Cruz Roja Chilena: http://www.cruzroja.cl/videos/
proyecto-tarjeta-red-reconstruccion-y-desarrollo-19

You Tube: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=TEQz-UzTwAI#t=2s
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ANTECEdENTES
La catástrofe del 27-F, según el Gobierno de Chile, es el 
terremoto urbano más grande hasta ahora conocido en 
términos de extensión territorial: afectó a la macro zona 
urbana del Gran Concepción, cinco ciudades con más de 
100.000 habitantes, 45 ciudades con población sobre los 
5.000 habitantes, y más de 900 pueblos, comunidades 
rurales y costeras. Cifras oficiales dan cuenta de 220.000 
viviendas destruidas y, al menos, otro millón de viviendas 
dañadas en alguna medida.

La primera respuesta adoptada por el gobierno fue la 
entrega de mediaguas (una construcción en madera utilizada 
en el país hace ya décadas, con una superficie de 18 m2, 

y un costo global inferior a los US$1.000 cada una), una 
acción de rápida implementación y también una suerte de 
primera respuesta transitoria a la fase de emergencia. Estas 
mediaguas se ubicaron cerca de las casas derrumbadas 
o en nuevos sitios que crearon así aldeas provisionales y 
nuevos asentamientos humanos.

A días de ocurrida la tragedia, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) diseñó un plan de reconstrucción llamado 
“Chile Unido Reconstruye Mejor”. Este consideró un período 
de implementación de 3 años, una inversión de  
US$ 2.500 millones y una cobertura potencial de 220.000 
familias beneficiarias de subsidios (a la fecha se han 
adjudicado más de 184.000 subsidios). A grandes rasgos, 
tres son los pilares básicos de la reconstrucción: construcción 
de vivienda; atención de aldeas y condominios sociales; y 
reconstrucción territorial urbana y patrimonial. Cada línea tiene 
un subsidio distinto y modular, y cabe destacar asimismo que 
se tomó la decisión de solucionar en forma rápida el problema 
de la tenencia de tierras a través de dos iniciativas legales: la 
Ley 20.458 (que estableció la gratuidad de las solicitudes de 
regularización de la posesión y constitución de dominios en 
pequeñas propiedades regidas por el DL 2.695 en aquellas 
zonas afectadas por el desastre) y la resolución exenta 
2.965 (llamado a concurso en condiciones especiales para 
proyectos de construcción del programa Fondo Solidario de 
Vivienda para las regiones afectadas por el terremoto). 



Tarjeta ReD Reconstrucción: Una experiencia exitosa para la reconstrucción

4

PRESENTACIÓN dEl PRoyECTo 
Durante la primera fase del desastre, la CRCh junto a la 
FICR y las otras Sociedades Nacionales de Cruz Roja 
(PNS) apoyaron a la población entregando 750 kits de 
alojamiento, 1.587 tiendas de campañas y 20.650 lonas 
impermeabilizadas. 

Luego se donaron 744 mediaguas a través de un proyecto, 
llevado a cabo en dos etapas, junto a la Cruz Roja Alemana 
y gracias al financiamiento de la Oficina de la Comisión 
Europea de Ayuda Humanitaria (ECHO). Cabe destacar 
que dichas mediaguas fueron concebidas para cumplir con 
todos los requisitos de habitabilidad fijados mediante los 
estándares Esfera. 

Al constatar la rapidez de la instalación de mediaguas y el 
surgimiento de nuevas necesidades (tales como mejoras 
en las ventanas, techos y baños), la CRCh junto a la FICR 
decidieron implementar una solución que reforzara todo el 
proceso: la tarjeta ReD. Esta herramienta de transferencia 
de dinero en efectivo (cash transfer) fue adaptada a la 
realidad chilena, de tal manera de lograr un método eficiente 
y eficaz de ayuda. 

La tarjeta ReD consiste en una tarjeta de débito cargada 
con un monto previamente definido. Muy rápidamente y 
a poco de sucedido el terremoto, se definió que la tarjeta 
debía cubrir el equivalente a un salario mínimo legal de este 
entonces (180.000 pesos chilenos). Se trató de una ayuda 
condicionada, no de libre uso. Esto quiere decir que las 
personas podían comprar según sus necesidades artículos 
para mejorar la habitabilidad de sus viviendas o la calidad 
de vida de las personas afectadas, pero sólo dentro de 
los parámetros (bienes) establecidos por CRCh. Podía ser 
utilizada concretamente en materiales de construcción, 
herramientas o artículos que mejoraran el habitar de las 
familias. Pero más allá de lo material, durante dicho proceso 
las familias fueron dignificadas ya que pudieron elegir 
libremente aquellos bienes que más le convenían, fijando ellas 
sus propias prioridades. La tarjeta ReD fue –en definitiva– un 
sólido complemento a la entrega de las mediaguas. 

Para hacer seguimiento de la actividad llegó a Chile un 
encargado de FICR, quien visitó el país en varias ocasiones 
entre 2010 y 2011. A su vez, la CRCh designó a un 
coordinador para este proyecto.
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Principales características de la tarjeta: personalizada e 
intransferible. Se incluyó el nombre completo y el número de la 
cédula de identidad del beneficiario. Fue entregada junto a un 
folleto explicativo y, además, se realizó un trabajo minucioso 
para que los usuarios comprendieran que no se trataba de un 
simple paquete de ayudas, sino de un apoyo que requería una 
priorización de las necesidades. Los receptores de la tarjeta 
tuvieron un mes para hacer uso de ella, sin embargo en muchos 
casos este tiempo fue extendido a modo de facilitar las compras. 
El importe de la tarjeta podía ser utilizado mediante compras 
parciales y sucesivas o mediante una compra única por el monto 
total cargado a la misma, siempre que se utilizara durante el 
período de validez. En ambos casos no se definió un límite para 
los materiales seleccionados por el usuario.

Selección de los beneficiarios: la Cruz Roja siempre prioriza 
la atención de las personas más vulnerables y busca el apoyo 
continuado y no puntual de las mismas. Por este motivo se 
priorizó a aquellas “personas atendidas por CRCh durante las 
acciones de socorro posterior al terremoto/tsunami del 27/F, 
correspondientes a comunidades vulnerables, con elevado 
grado de afectación de sus viviendas, que están censadas y que 
forman parte de las comunidades estratégicas con las que filiales 
locales de Cruz Roja Chilena trabajarán en el futuro”. Inicialmente 
se identificaron a 8.400 familias en las regiones del Maule y del 
Bío Bío. Debido a los bajos costos operativos y logísticos de la 
tarjeta, durante el desarrollo de las actividades cerca del 90% 
del dinero recaudado fue orientado hacia los beneficiarios. Más 
tarde fue posible aumentar el impacto del programa a 10.000 
familias, gracias a la eficiencia del sistema. Por ejemplo, cabe 
destacar el continuo trabajo de revisión de beneficiarios por 
parte del personal y el voluntariado de la CRCh, lo que evitó 
errores de registro o, subsanar equivocaciones al completar 
los requisitos, el fallecimiento o mudanzas de personas, todas 
situaciones que se fueron dando durante la operación. 

Con el propósito de favorecer la compra exclusiva de artículos 
para mejorar la habitabilidad de las viviendas y promover la 
actividad económica local, se estableció una alianza comercial 
con la cadena chilena de ferreterías MTS. Este consorcio de 
ferreterías compuesto por más de 40 tiendas y con presencia 
de al menos un local en cada provincia de las regiones de Maule 
y del Bío Bío, permitió cubrir la totalidad de la zona donde se 
ubican las comunidades y entregar una variedad de artículos y 
de precios para las familias. 

Formato y gráfica de la tarjeta que fue 
entregada a los beneficiarios.
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Para facilitar el uso de las tarjetas, la CRCh realizó un 
convenio con el holding farmacéutico “SALCOBRAND”, 
empresa con presencia nacional y que durante la 
emergencia formó parte del sistema de protección a los 
afectados diseñado por el Gobierno de Chile. Éste a través 
de la empresa Matikcard (sociedad de gestión de clientes) 
se encargó del centro de llamados mediante el cual se 
entregaba información a los usuarios, de la gestión de 
clientes y del chequeo de RUTs (carnet de identidad) de las 
personas. Por su parte la CRCh gestionó la identificación 
de los beneficiarios, entregó las tarjetas ReD y realizó el 
control de las facturas. Este contrato tripartito, único en su 
tipología entre la CRCh, MTS y Salcobrand (Matikcard), fue 
desarrollado por el programa de Responsabilidad Social 
Corporativa de las dos empresas y la CRCh, con el apoyo de 
la FICR.

El proyecto se presentó a los medios de comunicaciones el 
27 de mayo 2010. El convenio fue firmado el 26 de julio de 
ese mismo año, mientras que la entrega a los beneficiarios 
empezó el 5 de agosto y terminó el 16 de mayo de 2011. 
Fueron cuatro etapas distintas en total, cerrándose la gestión 
financiera –es decir, el pago de última factura– en septiembre 
de 2011. Después de ello, se inició la digitalización de los 
datos y su análisis. 

Períodos de entregas

  Bío Bío Maule

Agosto-Octubre 2010 1.333 285

Octubre-Noviembre 2010 2.287 963

Enero-Abril 2011 841 1.691

Abril-Mayo 2011 591 838

Sin registro 389 11

TOTAL 5.441 3.788

Durante todo el proceso estuvieron involucradas 14 filiales 
de CRCh y 121 voluntarios que trabajaron en dos regiones, 8 
provincias, 33 comunas y 148 localidades.

Terminada la distribución y el pago de las últimas facturas 
emitidas por MTS, se inició la recopilación de la información 
lograda en terreno, a fin de elaborar diversos análisis y sacar 
provecho a estos nuevos datos. Los principales aspectos de 
esta evaluación se presentan a lo largo de este documento.

En una segunda etapa se encuestó a los voluntarios y a 
los beneficiarios, según una muestra estadística, a fin de 
conocer el grado de satisfacción respecto del proceso.
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ANálISIS FINANCIERo
La recaudación fue progresiva, es decir, a medida que se fue 
demostrando la validez de la “herramienta” diferentes donan-
tes se interesaron por realizar contribuciones específicas al 
proyecto. A continuación se puede observar la descripción de 
aquellos que realizaron aportes directos.

El primer gráfico muestra a los mayores donantes en este 
proyecto dentro del marco del llamamiento. El segundo gráfico 
revela que todos los costos operativos de la actividad significa-
ron un 1,7% del total, cifra que fue cubierta en igual proporción 
entre la CRCh y la FICR. En relación a los costos operativos 
de la CRCh, destacan los relativos al personal (con un 21%), al 
transporte y vehículos (con un 17%), y al voluntariado (7%). 

Incluyendo el Programa de Recuperación de Servicios de Apoyo 
al Programa (Program Support Service Recovery, PSSR) y los 
costos para la sistematización, comunicación y difusión, estudio 
y publicaciones finales, se puede afirmar que el grado de eficien-
cia del sistema tarjeta ReD alcanzó un 91%, pues los recursos 
que efectivamente estuvieron disponible para los beneficiarios 
son muy significativos, haciendo prácticamente desaparecer los 
costos logísticos –tales como transporte y almacenamientos– y 
minimizando los relativos a servicios y administración. 

Contribuciones Específicas en CHF
(en francos suizos = CHF)
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ANálISIS dE ACTIvIdAdES EN TERRENo 
Muchas fueron las actividades en terreno. Los mapas aquí 
presentados pretenden rendir cuenta de:
•	 la	distribución	geográfica	y	períodos	de	entrega	
•	 la	repartición	por	género	de	los	beneficiarios
•	 la	consistencia	y	el	compromiso	de	los	voluntarios	de	las	

filiales

Cabe destacar que el trabajo georeferencial realizado por la 
CRCh con el software ArcGIS (en la versión free) fue posible 
gracias a la participación del personal de la CRCh en las 
actividades propuestas por el Departamento de Alojamiento 
de la FICR durante y después de la fase de emergencia y 
recuperación.

Mapas, período entrega y distribución geográfica 
La región del Bío Bío concentró la mayor cantidad de 
entrega de tarjetas ReD, beneficiando a 5.441 familias. 
Asimismo, dentro de dicha región, la zona costera fue 
la que más beneficiados logró. Sólo considerando las 
comunas de Arauco, Talcahuano y Tomé, se entregaron 
más de 3.000 tarjetas. Lo anterior no es un dato menor 
si se considera que estas tres comunas aglutinan a una 
gran cantidad de poblados y comunidades afectadas por 
el terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010, tales 
como Dichato, Caleta Tumbes, Talcahuano, Arauco, Lebu 
y Tirúa.
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Primera entrega agosto a octubre 2010
REGIÓN COMUNA TOTAL

Bío Bío Chiguayante 46
Bío Bío Coelemu 1
Bío Bío Hualpén 14
Bío Bío Lota 13
Bío Bío Portazuelo 139
Bío Bío Quirihue 532
Bío Bío Talcahuano 586
Bío Bío Tomé 2

TOTAL 1.333
Segunda entrega octubre a noviembre 2010

Bío Bío Alto Bío Bío 156
Bío Bío Arauco 780
Bío Bío Chiguayante 453
Bío Bío Quirihue 1
Bío Bío Talcahuano 511
Bío Bío Tomé 386

TOTAL 2.287
Tercera entrega enero a abril 2011

Bío Bío Alto Bío Bío 113
Bío Bío Arauco 49
Bío Bío Chiguayante 151
Bío Bío Coelemu 1
Bío Bío Talcahuano 110
Bío Bío Tomé 417

TOTAL 841
Cuarta entrega abril a mayo 2011

Bío Bío Alto Bío Bío 34
Bío Bío Arauco 89
Bío Bío Coelemu 13
Bío Bío Quirihue 8
Bío Bío Tomé 447

TOTAL 591
Sin registro de fecha

Bío Bío Alto Bío Bío 1
Bío Bío Arauco 380
Bío Bío Tomé 2
Bío Bío Chiguayante 6
Bío Bío Talcahuano 1

TOTAL 389
TOTAL GENERAL 5.441

PRIMERA ENTREGA AGOSTO A OCTUBRE 2010
SEGUNDA ENTREGA OCTUBRE A NOVIEMBRE 2010
TERCERA ENTREGA ENERO A ABRIL 2011
CUARTA ENTREGA ABRIL A MAYO 2011
SIN REGISTRO DE FECHA

TARJETA RED ENTREGAS BÍO BÍO
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PRIMERA ENTREGA AGOSTO A OCTUBRE 2010
SEGUNDA ENTREGA OCTUBRE A NOVIEMBRE 2010
TERCERA ENTREGA ENERO A ABRIL 2011
CUARTA ENTREGA ABRIL A MAYO 2011
SIN REGISTRO DE FECHA

TARJETA RED ENTREGAS MAULE

Primera entrega agosto a octubre 2010
REGIÓN COMUNA TOTAL

Maule Cauquenes 283
Maule San Clemente 2

TOTAL 285
Segunda entrega octubre a noviembre 2010

Maule Cauquenes 46
Maule Curicó 120
Maule Hualañé 45
Maule Linares 62
Maule Maule 63
Maule Molina 41
Maule Parral 58
Maule Pencahue 66
Maule Río Claro 15
Maule Sagrada Familia 68
Maule San Javier 4
Maule Talca 286
Maule Tapihue 8
Maule Teno 31
Maule Villa Alegre 50

TOTAL 963
Tercera entrega enero a abril 2011

Maule Cauquenes 536
Maule Curicó 388
Maule Empedrado 2
Maule Hualañé 101
Maule Linares 1
Maule Molina 65
Maule Pelarco 8
Maule Río Claro 22
Maule Romeral 19
Maule Sagrada Familia 2
Maule San Clemente 335
Maule Talca 172
Maule Teno 38
Maule Llico 2

TOTAL 1.691
Cuarta entrega abril a mayo 2011

Maule Cauquenes 339
Maule Constitución 26
Maule Hualañé 10
Maule Linares 1
Maule Parral 95
Maule Pelluhue 7
Maule Sagrada Familia 37
Maule San Clemente 88
Maule Teno 235

TOTAL 838

Sin registro de fecha
Maule Cauquenes 5
Maule Linares 4
Maule Parral 1
Maule Molina 1

TOTAL 11
TOTAL GENERAL 3.788
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El voluntariado llegó hasta las zonas más alejadas de la 
región con el fin de poder entregar ayuda humanitaria, 
incluso a aquellos lugares que, por su lejanía, usualmente 
no son incluidos en proyectos sociales como, por ejemplo, 
la zona del Alto Bío Bío donde se entregaron 288 tarjetas a 
familias de comunidades pehuenches (población indígena 
local). Allí, pese al difícil acceso y considerable lejanía de los 
centros comerciales, hubo un considerable despliegue de 
recursos por parte de Cruz Roja Chilena y las ferreterías que 
realizaron ventas en dicha zona.

La mayoría de las entregas se llevó a cabo en dos etapas, 
siendo que –en gran parte de los casos– hubo cuatro entre-
gas, a exclusión de Lota y Hualpén, donde se concretaron en 
una sola, y en Quirihue y Lebu, donde se concretó en tres.

A su vez, el número de tarjetas ReD entregadas a familias en 
la región del Maule llegó a 3.788.

La distribución en esta zona abarcó a casi toda la región, 
aún cuando ésta cuenta con una dispersión poblacional 

mayor debido a su dedicación casi exclusiva a la producción 
agrícola y vitivinícola. La mayor entrega concentrada 
se realizó en Cauquenes, llegando a 1.209 familias. 
Sin embargo, se debe aclarar que hubo otras familias 
beneficiadas más allá de dicha comuna, ya que la filial 
Cauquenes de CRCh logró llegar a villorrios cercanos. Otras 
comunas de alta concentración de entrega fueron: San 
Clemente, Talca y Teno, donde en total se alcanzó 1.187 
tarjetas. Entre las zonas costeras más destacadas figuran: 
Llico, Constitución y Pelluhue.

La mayoría de la dotación de tarjetas se llevó a cabo en la 
segunda y tercera etapa, y en gran parte de los casos, se 
concretó en una sola entrega, con exclusión de Cauquenes, 
Linares y San Clemente, todas finalizadas en cuatro etapas.

Cabe destacar que todo este trabajo ha sido realizado 
durante la fase de reconstrucción del país, lo que significó 
mantener un contacto permanente con las comunidades, 
tratando de alcanzar la mayor parte de las familias más 
afectadas por el desastre de 2010. 
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Mapas de repartición por género 

Uno de los principales objetivos fue entregar la tarjeta ReD a los 
sectores más desprotegidos y, dentro de ellos, se priorizó a la 
población femenina, considerando que en mucho casos éstas 
constituyen familias monoparentales o la jefatura del hogar.

Siguiendo los criterios antes mencionados, en la región 
del Bío Bío la mayor cantidad de entregas se concentró en 
Arauco, con 766 tarjetas; Tomé, con 761; Talcahuano, con 
704; y Chiguayante, con 503. Cabe destacar, además, que 
la entrega a mujeres triplicó a la de hombres. Lo anterior 
evidencia una clara intencionalidad respecto de nuestro 
trabajo en terreno, pues se consideraron los siguientes 
criterios fundamentales: detectar la existencia de jefaturas de 
hogar femeninas, la cantidad de niños y/o adultos mayores 
al interior del hogar, así como el de personas con alguna 
discapacidad física.

En la Región del Maule esta misma tarea también se orientó 
a paliar la situación de post emergencia de las familias más 
vulnerables, observándose una mayor entrega de tarjetas 
a mujeres jefas de hogar, característica que se repitió en 
toda la zona. En la mayoría de los casos se observó que 
la cantidad de tarjetas entregadas a mujeres duplicó las 
otorgadas a hombres. Un ejemplo claro y significativo 
considerando el monto logrado fue la comuna de San 
Clemente. En las localidades con el más alto número 
de entregas, la diferencia en relación al género resulta 
igualmente cercana al doble (Cauquenes, Curicó, Talca) y 
en la comuna de Teno es tres veces mayor la cantidad de 
mujeres comparado con la de hombres.

Si bien no podemos asegurar que la jefatura de hogar 
femenina represente un factor de vulnerabilidad en sí, al 
sumarle la característica de familia monoparental, sí aumenta 
el riesgo de vulnerabilidad social. 
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TARJETA RED BÍO BÍO
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REGIÓN COMUNA MUJERES HOMBRES

Bío Bío Alto Bío Bío 154 133

Bío Bío Arauco 766 532

Bío Bío Chiguayante 503 152

Bío Bío Coelemu 10 5

Bío Bío Hualpén 9 5

Bío Bío Lota 7 6

Bío Bío Portazuelo 86 53

Bío Bío Quirihue 297 244

Bío Bío Ralco 6 10

Bío Bío Talcahuano 704 504

Bío Bío Tomé 761 495

TOTAL 3.303 2.139
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REGIÓN COMUNA MUJERES HOMBRES

Maule Cauquenes 744 465

Maule Constitución 22 4

Maule Curicó 309 199

Maule Empedrado 1 1

Maule Hualañé 105 50

Maule Linares 52 16

Maule Llico 2 1

Maule Molina 68 39

Maule Parral 110 44

Maule Pelluhue 3 4

Maule Pencahue 46 20

Maule Río Claro 25 12

Maule Romeral 16 3

Maule Sagrada Familia 66 41

Maule San Clemente 289 136

Maule San Javier 2 2

Maule Talca 345 176

Maule Tapihue 3 5

Maule Teno 225 79

Maule Villa Alegre 23 27

Maule Pelarco 8 0

TOTAL 2.464 1.324
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NIvEl dE SATISFACCIÓN dE loS bENEFICIARIoS 
CoN lA TARjETA REd

La Cruz Roja Chilena estimó oportuno evaluar la satisfacción 
de los beneficiados con la tarjeta ReD a través de la 
aplicación de una encuesta elaborada por la Universidad 
de Concepción, con preguntas cerradas, a 157 mujeres 
y 67 hombres de la Región del Maule; y 199 mujeres y 
123 hombres de la Región del Bío Bío (total de la muestra 
N=546). Este mismo estudio reveló una serie de aspectos 
importantes que se describen a seguir.

La caracterización arrojó que 13,4% de las viviendas 
era compartida, mientras un 70% habitada por una sola 
familia. Respecto del nivel educacional de los encuestados 
dos tercios (66,2%) declaró poseer educación media 
incompleta, mientras que más de la mitad (56,2%) 
afirmó dedicarse a labores del hogar. Al recabar más 

detalles sobre los ingresos y mediante una pregunta 
de alternativas múltiples, un 78% dijo recibir ingresos y 
un quinto (20,2%) una pensión asistencial. Asimismo, la 
mayoría afirmó percibir ingresos inferiores a $300.000 
pesos (poco más de $ 600 dólares). En síntesis, el 
estudio reveló que la mayoría de la población entrevistada 
poseía un nivel educacional predominantemente bajo y 
económicamente vulnerable. 

La encuesta también reveló una relación importante entre 
sexo y actividad (que confirma lo expresado en el apartado 
mapas de repartición por género), pues el 64% de las 
mujeres declaró realizar labores del hogar, cifra que se 
reduce a casi la mitad (39,4%) respecto de los hombres, 
como muestra el siguiente grafico.
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Ver video de Alojamiento de emergencia para familias afectadas en comunidades rurales de Chile en: 
Cruz Roja Chilena: http://www.cruzroja.cl/videos/alojamiento-de-emergencia-para-familias-afectadas-por-terremotomaremoto-2010-en-
comunidades-rurales-de-chile-22
You Tube: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sbgqZaXStxo#t=0s
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Respecto del tipo de vivienda habitada por los encuestados, 
un tercio manifestó vivir en mediaguas, mientras casi la mitad 
(48%) en una “propia ya pagada”. Aunque se podría pensar en 
la existencia de un nivel de hacinamiento significativo, un ma-
yor análisis al respecto reveló que ese problema era casi nulo. 
Consultados sobre las características de las viviendas, dos 
tercios declaró contar con baño al interior de la vivienda; mien-
tras que del 18% que dijo no tener conexión de agua potable, 
tres cuartos manifestó obtener agua a través de noria, pozo o 
vertiente. Al comparar las dos regiones, sin duda la del Bío Bío 
fue la que mostró la mayor carencia en materia de acceso a 
alcantarillado, agua potable y baño propio mostró.

Cuando se consultó sobre las repercusiones del terremoto 
de febrero de 2010, un alto número de encuestados decla-
ró haber sufrido pérdida total o daños estructurales de sus 
viviendas, lo que confirma la necesidad de mejorar sus condi-
ciones de habitabilidad que es justamente el principal objetivo 
de la tarjeta ReD. 

De las personas encuestadas, un 85% reconoció haber reci-
bido ayuda de la Cruz Roja y más de la mitad identificó a su 
respectiva municipalidad (54,5%), lo que ubica a la institución 
en un buen nivel de conocimiento en dichas regiones. Sin 
embargo, este mismo análisis reveló que hubo un bajo nivel 
de contacto con las personas antes de la entrega de la tarjeta, 
pues sólo un 16% afirmó saber que la recibiría. Sobre los as-
pectos de uso de la tarjeta, lugares de compra y plazos, 9 de 
cada 10 encuestados reconoció haber recibido información 
suficiente al respecto y sólo un 16,9% dijo tener algún grado 
de problema el intentar comprar con ella, la mayoría relacio-
nada con la distancia entre el lugar de compra y el domicilio, 
y el aumento de precios para quienes querían efectivizar su 
compra por esta vía y no pagando al contado. 

En una serie de preguntas con alternativas múltiples, casi 8 de 
cada 10 consultados (74,7%) dijo haber utilizado la tarjeta para 
comprar materiales de construcción –objetivo inicial de este 
instrumento–, mientras cerca de dos quintos de los encuesta-
dos (38,2%) sostuvieron haberla usado para adquirir equi-
pamiento para el hogar, en especial entre quienes habitaban 
viviendas de emergencia. 

En general, un 95% de las personas consultadas declaró haber 
resuelto algún problema al interior de su hogar gracias a las 
compras efectuadas mediante la tarjeta ReD, un porcentaje 

más alto destacó su utilidad (97,6%) y una cantidad similar 
afirmó que se trató de una experiencia “positiva” (96,7%), todas 
declaraciones que revelan una alta satisfacción en relación a 
este instrumento. Lo anterior se ratificó cuando se preguntó por 
distintos aspectos del proceso, donde en una escala de 1 a 7, 
la necesidad de entrega de este tipo de ayuda a la comunidad 
fue calificada con 6,8, seguida por la necesidad de entrega de 
tarjetas en las localidades y las cosas que los usuarios eligieron, 
ambos con 6,7. De hecho de 18 aspectos abordados, el peor 
evaluado –los precios entregados por las ferreterías–, obtuvo 
una nota más que aceptable con un 5,4. Y cuando se pidió 
calificar al proyecto tarjeta ReD en general éste recibió un 6,7. 

Calificación de aspectos de la tarjeta ReD

  Media
La forma en que se le encuestó para participar en 
el proyecto 

5,9

El tiempo que transcurrió entre la aplicación de la 
encuesta y la entrega de la tarjeta Red 

6,1

La información que se le entregó respecto de 
cómo usar la tarjeta Red 

6,6

La coordinación para encuestar familias 5,8

La coordinación para hacer la entrega de la tarjeta 6,6

La coordinación entre Cruz Roja y las ferreterías 6,4

La posibilidad de ser usted quien eligiera los 
materiales que necesitaba en la ferretería 

6,7

Las alternativas de materiales que la ferretería le 
ofreció para realizar su compra 

6,0

El trato que recibió de parte de la ferretería 6,5

La ayuda u orientación que los vendedores le 
entregaron para realizar su compra 

6,4

Los precios que le entregó la ferretería 5,4

Los plazos de entrega de materiales, una vez 
efectuada la compra 

6,1

La entrega de este tipo de beneficios en su comunidad 6,8

La entrega de una tarjeta por Familia 6,7

La necesidad de entregar tarjetas en su localidad 6,7

La tarjeta Red le permitió mejorar o mejoró su 
calidad de vida 

6,7

Las cosas que eligió para comprar 6,7

La calidad de las cosas que compró 6,6
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Mapas de consistencia y compromiso de los 
voluntarios de las filiales

En los siguientes mapas se evidencia aquellas comunas 
donde CRCh cuenta con filiales y los sectores en que el 
voluntariado se movilizó a fin de ejecutar las entregas. 
Cabe señalar que la mayoría de los voluntarios son mujeres 
adultas. 

En la primera pareja de mapas las filiales y sus lugares de 
intervención están definidos por colores. En la segunda 
pareja de mapas la dimensión del círculo representa la 
cantidad de tarjetas entregadas por filial.

A continuación se da cuenta del fuerte compromiso del 
voluntariado para con el trabajo en terreno en ambas 
regiones. En la región del Bío Bío 5.441 tarjetas fueron 
distribuidas por 49 voluntarios pertenecientes a cuatro 
filiales, en 45 localidades. Asimismo, es interesante ver 
cómo 3.456 tarjetas (63,51%) fueron entregadas en 25 

lugares, en su mayoría la zona costera, a través de las 
filiales de Chiguayante y Talcahuano, involucrando 24 
voluntarios. La filial de Tomé por sí sola entregó 1.253 
tarjetas (23,12%), involucrando a 18 voluntarios, en 8 lugares. 
Además, destaca la filial de Coelemu que entregó 728 
tarjetas (13,37%), a través de 8 voluntarios, en 12 lugares 
no costeros, sino lejanos de su área de acción, gracias a la 
disponibilidad de un vehículo multiuso.

En la Región del Maule, 3.788 tarjetas fueron distribuidas 
por 71 voluntarios, mediante 8 filiales, en 64 lugares. Es 
interesante ver cómo la entrega se concentró en el Valle 
Central (sólo Constitución fue cercana a la costa), siendo 
distribuidas en el territorio aledaño a las filiales según las 
capacidades operativas. La filial de Cauquenes por sí sola 
entregó 1.221 tarjetas (32,51% del total) en 7 lugares e 
involucrando a 9 voluntarios. Esta fue sin dudas la filial de 
la región más comprometida. San Clemente logró 1.254 
tarjetas (33,10%) distribuidas en 25 lugares, mediante el 
trabajo de 10 voluntarios. 
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VOLUNTARIOS TARJETA RED BÍO BÍO

FILIAL N° VOLUNTARIOS LOCALIDADES

CHIGUAYANTE 15

Chiguayante
Tumbes
Llico
Punta Lava Pies
Talcahuano
Arauco
Llico
Quirihue
Tubul
Villa Futuro

COELEMU 8

Quirihue
Coelemu
Santa Carolina
Pangue
Perales
Vegas de Itata
Carabanchel
La Quebrada
Taimo
Durazno
Los Maquis
Alto Bío Bío

TOMÉ 18

Dichato
Tomé
Coliumo
Aldea Soto
Aldea Los Cerezos
Aldea Municipal
Aldea Alto Rari
Monte Cristo

TALCAHUANO 8

Santa Marta
Llico
Tubul
Puerto Inglés
Cantera Candelaria
Sindicato CAP
Caleta El Morro
Caleta El Soldado
Higueras
Tumbes
Villa Mar
Aldea Salinas
Simón
Arauco
Los Cerros
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VOLUNTARIOS TARJETA RED MAULE

FILIAL N° VOLUNTARIOS LOCALIDADES

CAUQUENES 9

Cauquenes
Coronel del Maule
Tierra Amarilla
Quilmes
Cancha de los Huevos
Pelluhue

CON
Curañipe

STITUCIÓN 7 Borde Costero

CURICÓ 7

Curicó
Ranco
Hualañé
La Granja
Cordillerilla
Tutuquén
Sarmiento
Vichuquén

SAN
CLEMENTE 10

San Clemente
Teno
Vichuquén
Constitución
Linares
Parral
Vilches
Empedrado
Carretones
Coronel Vilches
Rincón de los 
Muñoces
Los Largos
Vilches
Villa Alegre
Agua Cristalina
Maitenes
Perqui
Cumpeo
Pelarco
Cauquenes
Maule
Peucalme
Romeral
Talca
Perquén

PARRAL 8

Parral
Los Olivos
A. Méndez
José Miguel Carrera
Los Carros
Villa del Mar

MOLINA 10

Molina
Sagrada Familia
Pirigüín
Paso Ancho
Entre Ríos
Lontué
Pichingal
Casa Blanca
Loma Blanca

TENO 8

Las Liras
Teno
Aurora
Romeral

LINARES 12

Linares
San Antonio
Pobl. Emilio Gidi
Pobl. 18 Sept.
Pobl. Frei

Pichilemu

RANCAGUA
Machalí

Pichidegua
San Vicente

Coltauco Quinta de
TilcocoRelimo

Olivar
AltoDoñihue

Longaví

Quirihue

Chanco

Empedrado

Curepto
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Pumanque

Chimbarongo

San Fernando
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San 
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Villa
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Panguilemo

Sagrado

Teno

Cauquenes

Constitución

Lontué
Sagrada
Familia Molina

Chépica

Colbún

San 
Clemente

Cobquecura

 



Tarjeta ReD Reconstrucción: Una experiencia exitosa para la reconstrucción

20

Comuna N° de 
Beneficiarios

Filiales

Alto Bío Bío 304 Coelemu

Arauco 1.298 Chiguayante y Talcahuano

Chiguayante 656 Chiguayante

Coelemu 15 Coelemu

Hualpén 14 Chiguayante y Talcahuano

Lota 13 Talcahuano

Portazuelo 139 Coelemu

Quirihue 541 Chiguayante y Coelemu

Talcahuano 1.208 Chiguayante y Talcahuano

Tomé 1.253 Tomé

TOTAL GENERAL 5.441 Total Voluntarios:  49

MAPA DE ENTREGAS TARJETA RED SEGÚN N°DE BENEFICIARIOS  
Y FILIALES PARTICIPANTES REGIÓN DEL BÍO BÍO
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MAPA DE ENTREGAS TARJETA RED SEGÚN N°DE BENEFICIARIOS  
Y FILIALES PARTICIPANTES REGIÓN DEL MAULE

Comuna N° de 
Beneficiarios

Filiales

Cauquenes 1.206 Cauquenes

Constitución 26 Constitución y San Clemente

Curicó 507 Curicó, Molina, Teno y San 
Clemente

Empedrado 2 San Clemente

Hualañé 95 Curicó

Linares 68 Linares y San Clemente

Maule 126 San Clemente

Molina 107 Molina

Parral 154 Parral y San Clemente

Pelarco 8 San Clemente

Pelluhue 7 Cauquenes

Pencahue 66 San Clemente

Río Claro 37 San Clemente

Romeral 19 Teno

Sagrada Familia 107 Molina

San Clemente 425 San Clemente

San Javier 4 San Clemente

Talca 462 San Clemente

Tapihue 8 Cauquenes

Teno 304 Teno

Villa Alegre 50 Linares

TOTAL GENERAL 3.788 Total Voluntarios: 71
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ENCuESTA APlICAdA A voluNTARIoS 
PARTICIPANTES dEl PRoyECTo 

A poco más de un año de la implementación del proyecto 
tarjeta ReD (cuya presentación pública se realizó en mayo de 
2010 e inicio en agosto del mismo año), se estimó también 
necesario evaluar la percepción del voluntariado al respecto, 
considerando que este grupo tuvo un papel preponderante 
a la hora de concretar las actividades en terreno. Para tales 
efectos se aplicó una encuesta de preguntas cerradas, 
que indagó aspectos como: la caracterización de los 
voluntarios, las tareas que realizaron, la satisfacción por la 
implementación y la calificación del proyecto.

La consulta se aplicó a 94 de un total de 120 voluntarios que 
participaron en el proyecto tarjeta ReD (es decir, a un 78,3%). 
De ellos, nueve de cada 10 encuestados fueron mujeres, casi 
la mitad declaró poseer enseñanza media completa (45,7%), 
un 55,3% dijo recibir recursos propios y casi 6 de cada 10 
(59,6%) afirmó dedicarse a las labores del hogar.

De las actividades realizadas durante el proyecto, el 
voluntariado destacó: las visitas a los beneficiarios (86,2%), el 
dar explicaciones a las personas no seleccionadas (85,1%), la 
capacitación para seleccionar a personas (83%) y la entrega 
de tarjeta ReD (80,9%). 

En el ámbito de la capacitación, los voluntarios declararon 
recibir un mayor apoyo en: dónde utilizar la tarjeta, cómo 
utilizarla y respecto de las modalidades de ésta; todos 
aspectos con más de 80% de respuestas. No obstante, 
casi un quinto afirmó no haber recibido capacitación alguna 
(18,1%). A su vez, más de un tercio de ellos manifestó tener 
dudas en la “selección de las familias” (con un 39,4%), lo 
que podría interpretarse como un aspecto débil justamente 
de la capacitación o de los coordinadores del proyecto. 
Sin embargo al preguntar más en detalle sobre ello –como 
en qué consiste el “cash transfer” o “cómo utilizar la tarjeta 
ReD”- sólo se produjeron respuestas por sobre el 60%, lo 
que significaría que el voluntariado se habría sentido en 
general debidamente apoyado. 

Para evaluar la satisfacción con la implementación del 
proyecto se aplicó una escala de 1 a 5, donde 1 significó 
“muy negativo” y 5 “muy satisfecho”. Más de dos tercios de 
los encuestados (67%) respondió sentirse “muy satisfecho o 
conforme” con la información sobre el proyecto, mientras que 
casi la misma cantidad (65,9%) sostuvo sentirse satisfecho por 
la aclaración de las dudas sobre la aplicación de encuestas. 
Sin embargo, los voluntarios tuvieron opiniones divididas 
cuando se le consultó por las localidades escogidas para 
realizar la distribución de la tarjeta, así como por la selección 
de los beneficiados. Llama la atención que más de la mitad 
de los voluntarios (51%) percibió que la entrega de éstas 
no fue del todo equitativa. Un aspecto positivo fue que la 
mayoría (79,8%) dijo que la implementación de este proyecto 
redundaba en beneficios para su filial. 
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Sobre las salidas a terreno, casi dos tercios consideró 
“insuficiente/negativo/muy negativo” el tiempo para recorrer 
las localidades y más de la mitad (55,7%) que hubiese una 
adecuada coordinación con las autoridades locales. Sin 
embargo, lo anterior varió totalmente cuando se preguntó 
por la coordinación con las juntas de vecino, pues casi dos 
tercios (58,6%) se mostró “muy satisfecho” o “conforme” con 
ello, similar a lo ocurrido en relación a la coordinación con los 
directores regionales (56,3%). Al preguntar por la coordinación 
con la sede Central se produjo una respuesta dispar: un 47,9% 
se mostró muy satisfecho/conforme e igual número respondió 
que fue insuficiente/negativo/muy negativo.

Respecto de las entregas, los encuestados evaluaron 
negativamente la selección final de los beneficiados (61,7%), 
asunto que se reafirmó con la percepción de que la opinión de 
los voluntarios “no estuvo representada” a la hora de decidir 
quienes debían recibir la tarjeta ReD (56,4%). El apoyo logístico 
fue el aspecto peor evaluado por los voluntarios: un 58,5% 
valoró negativamente la disponibilidad de vehículos para la salida 
en terreno, similar a lo que ocurrió con la entrega de alimento 

(53,2%), entrega de materiales (50%) y respecto del pago de 
movilización (49%). Llama la atención, no obstante, que el trato 
del equipo para con el voluntariado fue apreciado (64,8%).

Al consultar sobre el cierre del proyecto, más de dos tercios 
(68,1%) evaluó desde “insuficiente” a “muy negativo” los 
plazos para la entrega de las tarjetas, pero se estimó como 
adecuada la finalización de proceso de entregas (59,6%). 

En síntesis, los voluntarios tuvieron una visión crítica 
respecto de la selección de los beneficiarios, así como de 
la distribución equitativa de las tarjetas. El aspecto más 
negativamente evaluado fue el apoyo logístico y en menor 
grado la coordinación con las autoridades locales y con las 
de la sede central. Pese a cierto grado de disconformidad, las 
capacitaciones parecen haber cumplido un papel fundamental 
en la implementación y concreción del proyecto, en especial a 
la hora de solucionar dudas específicas sobre la tarjeta ReD. 

Aspectos evaluados más positivamente por los voluntarios

Muy satisfecho
Desafío para la filial 78,1%
Beneficios para la filial 61,7%
Disponibilidad de información
sobre cómo comprar

61,7%

Forma de entrega de la tarjeta 58,5%
Disposición de la coordinación
para atender a los voluntarios 

52,1%

Aclaración de dudas durante la entrega 52,1%

Aspectos evaluados más negativamente por los voluntarios

Muy negativo
Disposición de vehículos para salidas a terreno 52,1%
Entregada de alimentación para salidas a terreno 44,7%
Pago de movilización para salidas a terreno 42,6%
Opinión de los voluntarios sobre la selec-
ción de los beneficiarios

28,7%

Selección final de los beneficiados 23,4%
Opinión de los voluntarios sobre la selec-
ción de los las localidades

22,3%
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CoNCluSIoNES y lECCIoNES APRENdIdAS

or ser un proyecto único en América Latina, la Cruz 
Roja Americana aplicó una primera encuesta de 
evaluación para medir el impacto de la tarjeta ReD, 

cuyos resultados fueron interpretados por el equipo de Cruz 
Roja Americana. Las conclusiones fueron hechas en base 
a un muestreo limitado de la primera fase (que contempló 
208 casos de una población total de 1.890) y su finalidad fue 
detectar las mejoras a implementar en tiempo real. 

Se debe destacar que sus conclusiones son fundamentales 
para perfeccionar las sucesivas entregas de tarjetas. 
Entre las recomendaciones más significativas figuran la 
necesidad de: una mayor coordinación en la revisión de 
RUTs (identidades) con las autoridades locales; la asistencia 
técnica en la evaluación de daños; un equipo en terreno 
más numeroso; un mayor control sobre la variaciones de 
precios de los bienes; y la entrega de material técnico de 
apoyo sobre la reconstrucción/arreglo de vivienda dañadas.

El grupo que estuvo a cargo de la gestión fue identificado 
por el coordinador nacional y por el consultor de la FICR. 
Cabe señalar que –en consideración a los tiempos, al 
número de beneficiarios, al de voluntarios y de filiales que 
participaron, y al tiempo que necesitó el proceso para 
la recolección de los datos con personal dedicado–, un 
mayor número de coordinadores en las regiones habría 
resultado útil, así como la presencia constante del consultor 
en apoyo al personal local que se encontraba a su primera 
experiencia.

La tarjeta ReD resultó ser un medio de ayuda efectivo, que 
permitió que las personas pudieran decidir cómo mejorar las 
condiciones de habitabilidad de sus viviendas, a través de 
un proceso que sin duda dignificó la elección hecha por las 
familias. En muchos casos los beneficiarios comentaron que 
esta ayuda les permitió “mejorar el ánimo”, ya que podían 
cubrir sus verdaderas necesidades. Esto, además, redundó 
en una mejoría de las relaciones entre vecinos y potenció 
las capacidades organizativas de las comunidades para 
aprovechar al máximo la ayuda.

Conclusiones similares arrojó la encuesta aplicada por la 
Universidad de Concepción a los beneficiarios. Este estudio 
permitió, entre otras cosas, visibilizar mejor el público al cual 
llegó la ayuda de la tarjeta ReD y corroboró que se trataba 
mayoritariamente de familias vulnerables, con bajo nivel 
educacional y económicamente inestables, muchas de ellas 
encabezadas por mujeres. 

En cuanto a la valoración de este instrumento, los 
beneficiados estimaron que la tarjeta fue en general un 
“positivo” apoyo para mejorar su habitar y que suplió 
eficazmente carencias inmediatas, más allá de algunos 
ajustes susceptibles de ser aplicados a futuro. Además, 
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en el ámbito institucional, la tarjeta ReD posicionó a la 
Cruz Roja Chilena entre aquellas organizaciones que 
verdaderamente salieron a terreno, lo que sin duda implica 
un avance significativo en relación a otros momentos de su 
propio desarrollo histórico. 

A su vez la medición aplicada a los voluntarios también 
confirmó algunos aspectos que deben considerarse a la 
hora de implementar proyectos similares. Por ejemplo, 
quedó claro que las capacitaciones a los voluntarios son 
una necesidad, previo a que las iniciativas lleguen a las 
personas. La logística fue apuntada como la principal área 
a mejorar en las salidas a terreno y, en menor medida, 
pero no por ello menos importante, los voluntarios 
manifestaron una clara necesidad de que su opinión fuera 
más considerada a la hora de diseñar iniciativas, muy 
probablemente porque son ellos quienes deben entrar 
en contacto cara a cara con los beneficiarios y explicar 
inclusiones y exclusiones. 
 
Sin embargo, en términos más generales, la tarjeta ReD 
definitivamente cambió la forma de la CRCh de entregar las 
ayudas comunitarias. Tuvo, además un positivo impacto 
en las filiales y en los voluntarios, pues mejoró el contacto 
con las comunidades, permitiendo que se accediera a otras 

realidades a nivel local. Asimismo, fortaleció los lazos entre 
las personas y la CRCh y mejoró la formación de equipos a 
nivel regional, ayudando a revelar nuevas capacidades del 
voluntariado, tanto en el plano del desarrollo como en el de 
liderazgo y trabajo comunitario. 

La tarjeta ReD tuvo un alto impacto mediático y posicionó la 
CRCh y sus filiales en los medios de comunicación locales. 
Además, generó un ambiente positivo entre las autoridades 
locales y los líderes vecinales, quienes destacaron la 
continuidad de su trabajo con las personas damnificadas, 
pese a que ya había transcurrido un tiempo importante 
desde el terremoto y posterior tsunami de febrero de 2010. 

El método de la tarjeta fue replicado por la misma CRCh en 
otra área –Medios de Vida– con la finalidad de ofrecer una 
ayuda similar, pero esta vez con productos agropecuarios. 
Gracias a la experiencia adquirida, se mejoró la forma de 
contacto con los proveedores de servicios y se implementó 
un sistema de gestión administrativo, que utiliza nuevas 
oportunidades informáticas. Cabe destacar que el gobierno 
también recurrió a este sistema, adaptándolo a los 
subsidios familiares entregados para la reconstrucción y 
autoconstrucción de las viviendas dañadas.



Para mayor información contactar:

Cruz Roja Chilena
Av. Santa María Nº 0150, Providencia, Santiago
Chile
Teléfono: +56 2 777 1448
  +56 2 777 6038
Fax:  +56 2 777 6038
E-mail: comunicaciones@cruzroja.cl
Web site: http://www.cruzroja.cl

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Av. Vicente Bonilla, Nº 1115
Clayton, Ciudad de Panamá, Panamá
Teléfono:  +507 317 3050 
Fax:  +507 317 1304
Web site: http://www.ifrc.org

Cómo trabajamos
Toda la asistencia de la Federación Internacional busca adherirse al Código de Conducta del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Operaciones de Socorro en 
Casos de Desastre (Sphere) y los Estatutos Humanitarios y los Estándares Mínimos en los Casos de Respuesta en Casos 
de Desastres (Esfera) en la entrega de asistencia a los más vulnerables.

La visión de la Federación Internacional es inspirar, alentar, facilitar y promover en todo momento todas las formas de actividades hu-
manitarias por parte de las Sociedades Nacionales, con el propósito de evitar y aliviar el sufrimiento humano y, por lo tanto, contribuir al 
mantenimiento y promoción de la dignidad humana y paz en el mundo. 

www.ifrc.org
Salvando vidas, cambiando mentalidades.

El trabajo de la Federación Internacional es guiado por la Estrategia 2020 que establece tres objetivos estratégicos:
1. Salvar vidas, proteger los medios de subsistencia, y fortalecer la recuperación después de desastres y crisis.
2. Posibilitar una vida sana y segura.
3. Promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz.


