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ACTIVIDADES
Seminario de Juventud “Consecuencias Humanitarias de
las Migraciones Forzadas”
Concurso de fotos para jóvenes en el Mediterráneo
“Jóvenes a través de las fronteras: un click para un cambio”
Med Youth Porta@l
Atlantis VIII, Andorra 2012
Buenas Prácticas

VOLUNTEERS CORNER
Judit Batalla Odena – Cruz Roja Andorrana

PARTENARIADO
Firma del acuerdo de colaboración con CECU-UNESCU
Firma del convenio de colaboración con CAR/PL
Seminario para facilitadores de la Cruz Roja Italiana sobre
los Objetivos Estratégicos 2020
Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
20º Encuentro europeo de Cooperación de Juventud
Lanzamiento del Informe Retos del Desarrollo Árabe 2011
Ayuda humanitaria para los residentes de Homs y Daraa
Reunión de Alto Nivel del Movimiento sobre la Situación
Humanitaria en el Mediterráneo

OPINION
Migraciones Internacionales y Políticas Multiculturales
en CECU-UNESCO, firmado por Javier Zulaica Leoz,
Presidente de CECU-UNESCO

www.cruzroja.es/ccm

Las migraciones son uno de los fenómenos
primarios que acompañan a la humanidad desde
sus inicios y ha sido siempre una fuente de
oportunidades tanto para los migrantes como
para los países receptores, pero de igual manera
son una fuente de angustias y necesidades
humanitarias.
Hoy en día, la migración es vista como el
resultado de
un conjunto de causas
interrelacionadas tales como la crisis económica,
la degradación ambiental, los efectos del cambio
climático y la inseguridad política y social, que
llevan a las comunidades más vulnerables a
moverse de su lugar de origen en busca de
mejores condiciones de vida y convierten al
mismo tiempo el Mediterráneo en uno de los
mayores escenarios migratorios del mundo.
En este sentido la FICR, con su política relativa a
la migración, guía el movimiento de la CR/MLR
para hacer más y hace un llamamiento a la
solidaridad: " Las Sociedades Nacionales de los
países situados a lo largo de las rutas de
migración trabajarán de manera mancomunada
para optimizar su acción humanitaria, incluido el
restablecimiento del contacto entre familiares”.
De la misma forma, la Estrategia 2020 de la
FICR alienta a las Sociedades Nacionales a
hacer frente a las necesidades humanitarias de
los migrantes a lo largo de todo su viaje,
proporcionándoles
asistencia y protección,
sosteniendo sus derechos y su dignidad,
apoyándoles en su búsqueda de oportunidades y
soluciones sostenibles, así como promocionando
la inclusión social y la interacción entre los
migrantes y las comunidades de acogida.
Todos los temas antes mencionados se
debatieron en la Reunión de Alto Nivel del
Movimiento sobre la Situación Humanitaria en el
Mediterráneo y se trataron en el Seminario de
Juventud
sobre
las
“Consecuencias
Humanitarias de las Migraciones Forzadas",
organizado conjuntamente por la Cruz Roja
Italiana y el CCM.

ACTIVIDADES
Seminario de Juventud: “Consecuencias Humanitarias de
las Migraciones Forzadas”: Con el fin de facilitar el
seguimiento de las resoluciones de la Conferencia
Mediterránea y promover la aplicación de la Estrategia
2020, el CCM y la CR Italiana, en colaboración con la
Oficina Regional del Norte de África de la FICR, organizaron
el Seminario mediterráneo de Juventud con el objetivo de
abordar las “consecuencias humanitarias de las migraciones
forzadas". El Seminario tuvo lugar en Roma del 2 al 6 de
mayo. Convocó a más de 30 jóvenes voluntarios y/o
coordinadores de juventud de las siguientes Sociedades
Nacionales: MLR Argelina, MLR Egipcia, CR Francesa, CR
Italiana, CR Libanesa, MLR Libia, CR de Malta, MLR Marroquí,
MLR Palestina, CR Portuguesa, MLR de Serbia, CR Española, y
MLR Tunecina.

Política relativa a la migración de la FICR y pasos
futuros para la advocacy: La sesión, presentada por
Catherine Stubbe (CR/ Oficina de la Unión Europea) y Sarah
Kingleberg (Plataforma de Cooperación de la Cruz Roja
Europea en materia de Refugiados, Solicitantes de Asilo y
Migrantes) subrayó la necesidad de que cada Sociedad
Nacional de la CR/MLR se comprometa, en sus actividades
diarias, a la aplicación de la Política relativa a la migración de la
FICR y de la Resolución n°3 sobre migración (2011 - XXXI
Conferencia Internacional de la CR/MLR). Además, cada
Sociedad Nacional de la CR/MLR debe tomar medidas y
abogar por la protección de los migrantes y el respeto de los
principios humanitarios. Se subrayó también la promoción de
redes de trabajo y la colaboración entre las Sociedades
Nacionales para elevar la voz global del Movimiento y para
organizar el trabajo a lo largo de las rutas migratorias.

Oficina del Norte de África de la FICR: una
perspectiva regional sobre la migración: En el marco

La actividad consistió en tres sesiones matinales y dos
talleres paralelos por la tarde. Las sesiones teóricas las
impartieron representantes de: el CICR, la Oficina del Norte
de África de FICR, el CCM , la Cátedra UNESCO de Diálogo
Intercultural en el Mediterráneo (Universidad Rovira i Virgili
de Tarragona, España), la oficina de Cruz Roja/UE, la red
PERCO, la CR Italiana, la CR Portuguesa, la CR de Malta,
el Instituto Europeo del Mediterráneo (IEMed), el Instituto
Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación
sobre el Crimen y la Justicia (UNICRI), y la Universidad
Carlos III de Madrid. El seminario también incluyó sesiones
sobre el intercambio de buenas prácticas en los programas
de migración que permitieron a los representantes de las
Sociedades
Nacionales
participantes
intercambiar
conocimientos y experiencias sobre el tema. También se
contó con una sesión dedicada al Juego Terra y con la
presentación del juego de rol “Youth on the Run”.
A continuación se presentan algunos de los puntos
principales de las sesiones y talleres.

de la Estrategia 2020, la Federación Internacional insta a las
Sociedades Nacionales de la CR/MLR a hacer frente a las
vulnerabilidades de los migrantes abordando las causas
subyacentes de la migración forzada. Asistir y proteger a los
migrantes, así como promover la inclusión social, son acciones
directamente vinculadas a la aplicación de la Estrategia 2020.
Como subrayó Amelia Marzal, Delegada de Desarrollo
Organizacional de la Oficina del Norte de África de la FICR, y
Soufia Galand, Coordinadora del Proyecto de Juventud y
Principios y Valores, con el fin de alcanzar los objetivos antes
mencionados, la Oficina del Norte de África de la FICR,
siguiendo el Plan de Trabajo a largo plazo 2012 -2015 para el
Norte de África, apoya a las Sociedades Nacionales en su rol
de auxiliares, en la promoción de los Principios y Valores de la
CR/ MLR, en el fortalecimiento de la participación de la
Juventud, en la mejora de las capacidades de gestión de
desastres y en el fortalecimiento de la diplomacia humanitaria y
la capacidad de organización.
Con el fin general de mejorar la protección y las condiciones de
vida de los migrantes internacionales, la Oficina del Norte de
África de la FICR tiene como objetivo promover la inclusión
social mediante el fomento de la difusión de los principios y
valores humanitarios entre las comunidades, así como
proporcionar a los migrantes de medios para conseguir una
vida digna.

Migraciones Forzadas en le región Mediterránea:
causas y consecuencias: La sesión impartida por
Xavier Aragall, especialista de políticas euro-mediterráneas
en el IEMed, mostró cómo los flujos migratorios están
vinculados no sólo a las dificultades económicas y a la
degradación ambiental, sino también a la falta de derechos
civiles y políticos. Los flujos migratorios, con independencia
de las políticas restrictivas en los países de origen, tránsito y
destino, no se pueden detener, y las políticas destinadas a
alcanzar este objetivo sólo conducen a un cambio de las
rutas migratorias.
Las restrictivas políticas migratorias de la UE han
aumentado la presión sobre la capacidad institucional de los
países de tránsito y esto supone que los migrantes queden
atrapados en ellos debido a controles fronterizos cada vez
más estrictos. En tal escenario, los migrantes forzosos
pueden ser una carga para las zonas que los reciben, sobre
todo cuando no pueden encontrar medios de vida o trabajo,
y corren el riesgo de ser percibidos como una amenaza para
la cohesión social y la seguridad. De aquí la importancia de
su protección.
Para hacer frente al desafío de la migración forzada, es
importante continuar promoviendo la asistencia y la
inclusión social de los migrantes en los países de destino,
abogando por mejores políticas para la gestión de los flujos
migratorios, la adopción de medidas y de soluciones
sostenibles, que en última instancia, dependen de la
estabilidad económica, política y las condiciones sociales.



Taller - Cambio climático y Movimientos de
población: El taller fue impartido por Jesús Gamero,
investigador de la Universidad Carlos III de Madrid, y planteó
varias opciones sobre cómo abordar el hecho de que el cambio
climático, que está afectando de manera especial a la región
mediterránea, esté generando movimientos de población entre
ciertos países de la región. Tales movimientos deben ser vistos
como una señal de advertencia de la gravedad de la situación.
Para encontrar soluciones a esta situación, es necesario
trabajar en diferentes campos. Por ejemplo, mediante estudios
comparativos y de investigación, y mediante foros de debate
sobre los mecanismos internacionales de protección, pero
también a través de la acción política a diferentes niveles, y a
través de la sociedad civil y organizaciones humanitarias como
la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Por último, se expuso que una de las iniciativas futuras de la
organización es crear mecanismos para promover la
información, el debate y la generación de conciencia sobre el
cambio climático y los movimientos de población en el
Mediterráneo.

Taller - YABC: Migraciones: Facilitado por Soufia Galand
y Nouha Yeferni de la Oficina del Norte de África de la FICR, el
taller sobre Jóvenes como Agentes de Cambio de
Comportamiento
(YABC)
introdujo
la
iniciativa
del
Departamento de Principios y Valores de la FICR, compartida
por más de 40 Sociedades Nacionales en todo el mundo, con el
objetivo de potenciar la juventud en el desempeño de un rol de liderazgo
en sus comunidades locales y favorecer el cambio positivo de
mentalidades, actitudes y comportamientos.

Taller - Crear una Campaña de Sensibilización: Una de las
principales acciones que los jóvenes pueden realizar para
desempeñar un papel en la advocacy es una campaña de
sensibilización a través de herramientas e instrumentos de
comunicación masiva. Esto permite aumentar la conciencia
sobre asuntos específicos tales como las causas y
consecuencias de la migración, y la necesidad de diálogo
intercultural a la hora de aproximarnos a la cuestión.

El taller facilitado por Irina Vicente, responsable de Juventud de
la CR Portuguesa, buscó profundizar los conocimientos de los
jóvenes sobre la importancia y las técnicas para realizar una
campaña de sensibilización efectiva. Los participantes
aprendieron, mediante el Ciclo de Gestión de Proyectos de la
FICR, a planificar con un enfoque basado en los resultados: a
centrarse en la definición de resultados medibles y en las
metodologías y herramientas para lograr estos resultados. El
desarrollo de un sistema de monitoreo permitirá saber si se
están cumpliendo los objetivos del proyecto o si es necesario
ajustar algunas acciones.

Taller - El papel de los jóvenes voluntarios:
estrategias para la acción a nivel local: Mediante la
Declaración de Juventud y la Política de Juventud, el
Movimiento de CR/MLR reconoció la gran importancia de
reforzar las capacidades de los jóvenes como agentes claves
para el cambio social y el desarrollo económico y para
promover aún más el voluntariado entre la juventud.

En África del Norte, casi 200 jóvenes se han embarcado en el
proyecto y trabajan en los Principios Fundamentales y en los
Valores Humanitarios en los que se fundamentan los temas
relativos a la migración. Actualmente, se aplica la iniciativa
YABC a los aspectos relacionados con migración usando
herramientas de cambio de comportamiento que permiten a los
jóvenes fomentar el cambio de perspectivas en sus
comunidades, en lo que se refiere a la migración y las actitudes
hacia los migrantes.
Los voluntarios de CR/MLR son llamados a poner en práctica la
herramienta YABC y utilizarla en sus Sociedades Nacionales
dentro de los programas de Juventud con el fin de generar un
cambio positivo en sus comunidades, centrando la atención y la
propuesta de ideas y recomendaciones sobre cuestiones
relativas a la migración, recordando que la mejor manera de
superar los temores hacia los extranjeros y vivir disfrutando de
la diversidad es comenzando por ser nosotros mismos un claro
ejemplo de aplicación de los Principios y Valores de la
CR/MLR.

El taller, impartido por Sarah Mallia, Técnica de Asuntos
Humanitarios de la Cruz Roja de Malta, resaltó que, al ser la
migración un tema controvertido y muy sensible, pueden
considerarse diferentes estrategias a nivel de juventud: un
enfoque no cognitivo y de educación entre pares, vivir a diario
nuestros siete Principios Fundamentales y disfrutar de nuestra
diversidad, centrando la atención en el diálogo intercultural.
Al enfrentarnos a los desafíos de la migración, la acción
voluntaria tiene que garantizar dos aspectos: por una parte, el
apoyo psicológico que debe ser adoptado en todas las
situaciones para responder a las necesidades de las personas
afectadas, y por otra, fomentar la inclusión de los migrantes en
los programas y actividades de asistencia humanitaria.

Derecho Internacional Humanitario: aspectos legales
relativos a Migrantes y Refugiados: La sesión impartida por
Laura Greco (CR Italiana) puso de relieve la actual falta de
consenso universal sobre las definiciones de migrantes,
refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos y otros
movimientos de población, lo que puede conducir a una falta de
protección o asistencia de los actores afectados. El Derecho
Internacional Humanitario (DIH) es un instrumento fundamental
para defender los derechos de las personas afectadas por
conflictos armados. Tanto el personal de CR/MLR, como los
voluntarios que trabajan con migrantes forzados, deben estar
formados en DIH a fin de proporcionar a quien lo necesite, una
mejor asistencia. Por otra parte, es necesario divulgar entre los
migrantes el Derecho Internacional Humanitario y las leyes del
país de recepción para que conozcan cuáles son sus derechos y
sus deberes.

Tráfico ilícito de Migrantes y trata de personas: Uno
de los aspectos principales del tráfico de migrantes y la trata
de personas, según lo subrayado por Francesca Bosco –
Instituto Interregional de las Naciones Unidas sobre
Delincuencia y la Justicia (UNICRI) - es que se trata de
formas de violencia poco documentadas. Según las
vulnerabilidades aumentan, el fenómeno crece y se generan
múltiples tipologías de riesgos, tanto a nivel personal como
social, que hacen que el tráfico de migrantes y la trata de
personas aumente. Entre ellas: la pobreza, la falta de
ingresos, de empleo y de oportunidades educativas, la falta de
atención sanitaria, la exclusión social, las relaciones de hogar
problemáticas, el desplazamiento por desastres naturales, los
conflictos armados, los prejuicios culturales así como las
costumbres y prácticas tradicionales perjudiciales.
Para hacer frente a las causas del tráfico de migrantes y la
trata de personas es necesario reducir las vulnerabilidades y
centrarse en la cooperación entre los Estados, así como la
divulgación de las lecciones aprendidas

Inclusión social de los inmigrantes y diálogo
intercultural: En la sesión impartida por Nour Oughlli y
Stefan Galve, investigadores de la Cátedra UNESCO de
Diálogo Intercultural en el Mediterráneo de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona (España), éstos subrayaron la
importancia del efecto social y el impacto causado por el
desplazamiento de personas, así como sus consecuencias en
la comunidad de recepción.

Restablecimiento del contacto entre familiares (RFL): En
tiempo de conflictos y desastres, las familias pueden ser
fácilmente separadas entre sí. Conforme pasa el tiempo después
de la separación, la incertidumbre sobre la suerte de los niños,
esposos o padres provoca una gran angustia y dolor entre familia
y parientes. Para vivir o reconstruir una vida digna, las personas
necesitan ser informadas del paradero de sus familiares
desaparecidos para restablecer y mantener los lazos familiares.
Al tratarse de una red mundial, el Movimiento de CR/MLR es
capaz de llevar a cabo una investigación a nivel global de
personas desaparecidas, incluyendo a los migrantes. El trabajo
incluye el rastreo de personas, el intercambio de mensajes entre
familiares, la reunificación familiar y el esclarecimiento de lo
sucedido a aquellos que siguen desaparecidos.

La sesión a cargo de Koen Van Kooten - CICR, Delegado RFL y
Migración- y de Andrea Pettini - Oficina del Servicio de
Búsqueda, RLF y de Protección Social de la CR Italiana- aclaró
que los objetivos del RLF no pueden lograrse sin el apoyo de las
Sociedades Nacionales, quienes deberían mejorar la cooperación
entre sí y hacer uso de esta red global a fin de informar a los
familiares sobre la suerte de sus seres queridos, remarcando el
principio de independencia en todas las acciones.

También incidieron en el papel del diálogo intercultural cuando
se trabaja por la inclusión social de los inmigrantes. Muy a
menudo, la discriminación es un asunto económico, y los
inmigrantes representan, a día de hoy, el papel de chivos
expiatorios ante la crisis económica, siendo percibidos como
elementos peligrosos para el bienestar de la comunidad de
recepción. Solo en casos excepcionales las bases de la
discriminación se deben a razones racistas, en general ésta
surge ante el miedo a perder las propiedades y los derechos
adquiridos. Para prevenir la discriminación y fomentar la
inclusión social es importante promocionar el diálogo entre
culturas, ya que los estereotipos y la discriminación nacen del
desconocimiento del ‘otro’, lo que puede suscitar miedo.
Los inmigrantes suelen ser percibidos como una amenaza a la
homogeneidad de la cultura. El diálogo intercultural, al estar
intrínsecamente relacionado con la migración, debe ser visto
como un diálogo entre iguales. La sociedad crece dentro de la
diversidad cultural; no existe una cultura que esté aislada de
las otras. El contacto entre distintas culturas es lo que
enriquece a las comunidades.
“Consecuencias Humanitarias de lasMigraciones Forzadas”



Concurso de fotos para jóvenes en el
Mediterráneo “Jóvenes a través de las fronteras: un
click para un cambio”: El Centro para la Cooperación en el
Mediterráneo organiza su 4º concurso de fotografía para
jóvenes bajo el lema “Jóvenes a través de las fronteras: un click
para un cambio”.
En el concurso pueden participar jóvenes de entre 18 y 30 años
de las Sociedades Nacionales del Mediterráneo y jóvenes y
voluntarios de la región mediterránea ajenas al Movimiento. Las
fotografías se deben enviar a photosmed@cruzroja.es en
formato digital jpg o jpeg. Pueden llegar a 1 megabyte de peso,
en un formato de 7 centímetros vertical u horizontal. El CCM
acepta fotografías hasta el 31 de mayo.
Los resultados se darán a conocer el 10 de junio. Para escoger
las mejores fotografías el jurado tendrá en cuenta la adecuada
relación entre la fotografía y el tema propuesto, la calidad
artística de la fotografía, su originalidad y su habilidad para
transmitir, mediante la fotografía, el tema propuesto.

 Atlantis VIII: L'Aldosa de La Massana, en Andorra,
acogerá la octava edición de Atlantis que se celebra entre el 1 y
el 8 de Julio, organizada por la Cruz Roja de Andorra y el
CCM, con el apoyo del Consejo de Europa y la FICR Zona
MENA.

El lema “Principios y Valores para comunidades más fuertes”
será objeto de trabajo para los participantes, a través de los
siguientes talleres: “Derechos Humanos y Medio Ambiente”;
“Migraciones y diálogo intercultural”; “Derecho Internacional
Humanitario y Principios y Valores”; “Género y Desarrollo
Sostenible”, además de los habituales talleres sobre “YABC” y
el taller de “Habilidades de Liderazgo”.
Asimismo, los participantes podrán participar el los juegos de
rol “Raid Cross” sobre Derecho Internacional Humanitario, y el
juego “TERRA” sobre medio ambiente y cambio climático..
Lugar: Aldosa de la Massana, Andorra
Fechas: 1 de julio al 8 de julio de 2012
Atlantis VIII


Buenas Prácticas:

Primer Premio de 2011: “Running against AIDS”, de Mihailo Rakonjac;

El ganador del concurso participará en el campamento de
juventud Atlantis VIII que se celebra en Andorra durante la
primera semana de julio, dónde se hará una exhibición de las
mejores fotografías del concurso. Mientras que el segundo
premio consta de una cámara digital.
El concurso busca representar los valores humanitarios
relacionados con los Principios Fundamentales del Movimiento:
humanidad,
imparcialidad,
neutralidad,
independencia,
voluntariado, unidad y universalidad, así como promocionar la
campaña global “Nuestro mundo. Tu acción”. Además,
promueve la idea de los jóvenes como agentes de cambio para
construir sociedades más fuertes y reforzar las relaciones entre
los países y las culturas.

La Cruz Roja Croata y la Fundación
'Smiling Hospital' (SHF) colaboran en un proyecto, desde
noviembre de 2010, para aliviar la soledad de los niños
hospitalizados. El lema del proyecto es “Para el cuerpo y el
alma” y busca ayudar en el tiempo de recuperación a los niños
que estén en el hospital.
La iniciativa se basa en programar actuaciones que ayuden
durante la estancia de los niños en el recinto hospitalario. Se
crea y organiza un programa regular de entretenimiento con
músicos, magos, titiriteros, cuenta cuentos que entretengan,
distraigan y mejoren el ambiente para los chicos que están
recibiendo tratamiento médico.

Bases del concurso

Med Youth Port@l: El CCM presentó el portal virtual de
juventud en el Mediterráneo: Med Youth Port@l durante el
seminario “Consecuencias humanitarias de las migraciones
forzadas” que se llevó a cabo en Italia a principios de mayo. La
plataforma busca crear un espacio creativo e interactivo para
los jóvenes voluntarios de las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja. También está abierta a
jóvenes de otras organizaciones de la sociedad civil del
Mediterráneo.
Med Youth Port@l

El CCM tiene como objetivo recopilar buenas prácticas como la
explicada en los párrafos anteriores y hacer una base de datos
para que las Sociedades Nacionales del Mediterráneo puedan
acceder a ellas. Esperamos seguir recibiendo más buenas
prácticas como la recibida de la CR Croata, o las ya recibidas
de la CR Andorrana, la CR de Mónaco o la MLR Egipcia.
Fundación ‘Smiling Hospital’
Buenas Prácticas

VOLUNTEERS CORNER

Nombre: Judit Batalla Odena
Edad: 22 años
Cruz Roja Andorrana




¿Desde cuando eres voluntario de tu Sociedad
Nacional?
Desde febrero de 200, cuando hice la formación de primeros
auxilios para entrar como voluntaria en el ámbito de socorros.

¿Cuál es tu actual cometido como voluntario?
Actualmente estoy como voluntaria en los departamentos de
Juventud y Comunicación, entre otros.

¿Cómo conociste a tu Sociedad Nacional?
Desde muy pequeña vi como voluntarios de Cruz Roja
desempeñaban su labor y me quedé impresionada por su
responsabilidad social y descubrí entonces que Cruz Roja
también estaba presente en Andorra.

¿Qué sabías del Movimiento Internacional de
CR/MLR antes de ser voluntario?



¿Cómo definirías en pocas palabras tu experiencia
como voluntario de Cruz Roja?
Es una experiencia única y de la cual estoy muy orgullosa. Para
mi ha supuesto un gran cambio personal a medida que ha
pasado el tiempo y ahora no imagino mi vida sin ser voluntaria
un poco cada día. Perdería algo muy importante para mí si no
fuera voluntaria de CRA.
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¿Qué aspectos del Movimiento de Cruz Roja y
E
Media Luna Roja destacarías?
R
Sus 7 principios son la esencia y el ADN. Su filosofía de acción S
es algo que todo el mundo respeta y entiende y que muchos H
compartimos y defendemos en nuestro día a día. No hace falta I
ser voluntario de Cruz Roja para sentirse identificado con sus
principios puesto que son valores muy humanos que también se P
encuentran en los valores personales de mucha gente de todo el
mundo.
I
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Antes de ser voluntaria sabía que era un movimiento
internacional que se movía principalmente dentro de la
neutralidad y la ayuda a los más necesitados.

T
H
E

¿Por qué motivos te uniste a la Cruz Roja?
Desde siempre me gustó su labor y el entorno tan "sano" en el
que trabajaba con todos sus principios y toda la
responsabilidad que ello conlleva. Al crecer y tener ya por fin
la edad mínima para poder colaborar con la entidad decidí dar
mi tiempo libre y que eso valiera para poder ayudar a mi
entorno.

¿Cuál ha sido tu experiencia favorita como
voluntario de la Cruz Roja?
Mi mejor experiencia ha sido poder compartir vivencias y
situaciones con gente de Cruz Roja de otros países ya sea
participando en Solferino con gente de todo el mundo o en
colaboraciones que ha hecho CRA con Cruz Roja Española y
Cruz Roja Monegasca. Mi experiencia más importante ha sido
el poder contar con un pequeño trozo de familia en cada lugar
donde he compartido momentos de trabajo con otros
voluntarios de otras sociedades nacionales.

M
E
Nombre Oficial: Cruz Roja Andorrana
D
I
Fecha de Fundación: 20 de diciembre del 1980 , miembro T
del Movimiento Internacional desde 27 de noviembre de 1993.
E
R
Programas principales: CRA se organiza en 7 áreas que R
dan apoyo a los colectivos vulnerables de Andorra:
Formación en primeros auxilios; Socorrismo; Social: A
programas apoyo a mayores, discapacitados, personas en N
prisión...; Comunicación y difusión de valores y DIH; E
Cooperación Internacional; Salud Pública; Juventud.
A
N
Contacto: Prat de la Creu, 22, AD500 Andorra la Vella,
ANDORRA.
Telf: +376 808 225
http://www.creuroja.ad
Email: creuroja@creuroja.ad
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PARTENARIADO
Se firma el acuerdo de colaboración entre el CCM
y CECU-UNESCO: El CCM y la Confederación Española
de Clubes, Centros y Federaciones UNESCO (CECUUNESCO) firmaron el 1 de febrero un convenio de colaboración
para desarrollar programas y actuaciones conjuntas en el área
del Mediterráneo. El convenio se firmó en la sede central de
Cruz Roja Española (Madrid) con la presencia del Presidente
de la CECU-UNESCO, D. Francisco Javier Zulaica Leoz, el
Presidente de Cruz Roja Española, D. Juan Manuel Suárez del
Toro Rivero, y la Vice-presidenta del CCM, Dña. Marta
Corachán, junto con el Presidente del Centro UNESCO de
Gran Canarias, Juan José Benítez de Lugo.


Seminario para facilitadores de la Cruz Roja
Italiana sobre los Objetivos Estratégicos 2020: La
Cruz Roja Italiana, siguiendo los Objetivos Estratégicos para el
2020, ha organizado un seminario para establecer una red
nacional de facilitadores que den un apoyo sistemático a las
ramas locales para internalizar los objetivos estratégicos de la
Sociedad Nacional y para planear las acciones relacionadas.

La colaboración se centrará en fortalecer las relaciones de
convivencia comprometida con la paz, los derechos humanos y
la solidaridad. Así mismo, se buscarán acciones conjuntas para
mitigar las consecuencias de las desigualdades económicas y
sociales de la zona del Mediterráneo. Además, las dos
entidades trabajarán conjuntamente en el desarrollo de
proyectos en el ámbito de la educación y la cultura orientados
en el Mediterráneo con una temática integrada al nuevo orden
social.

El seminario se llevó a cabo en Settimo Torinese, en el norte de
Italia, entre el 3 y el 5 de febrero con la colaboración de la
Oficina de la Zona Europa de FICR. Tomaron parte en este
evento 70 participantes, entre voluntarios y miembros de staff,
de 15 regiones distintas de Italia.
Los participantes, divididos en tres grupos, recibieron formación
sobre Principios Fundamentales y valores, la Estrategia 2020
de la FICR, Los Objetivos estratégicos de la Cruz Roja Italiana,
Responsabilidad, Planificación y Ciclo de gestión de proyectos,
entre otros. La metodología del seminario fue principalmente
interactiva y con actividades prácticas.

Web UNESCO
CECU_UNESCO blog



 Firma del convenio de colaboración con CAR/PL:
La vice-presidenta del CCM, Dña. Marta Corachán, y el director
del Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia
(CAR/PL) del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, D. Enrique de Villamore, firmaron el 22 de diciembre
de 2011 un acuerdo de colaboración para promover patrones
sostenibles de producción y consumo en los países de la región
del Mediterráneo. De esta manera, las dos instituciones
consolidan su colaboración en temas relacionados con el Medio
Ambiente, el impacto del hombre sobre él y las causas del
cambio climático.
El CCM y el CAR/PL ya han llevado a cabo diversas
colaboraciones para tratar temas relacionados con el Medio
Ambiente, el impacto humano sobre el mismo, y las causas del
cambio climático. El CAR/PL ha facilitado diversos talleres en
los campamentos de juventud Atlantis y paneles de debate
durante el Seminario "Agua, Medio Ambiente y Desarrollo
Humano sostenible en el Mediterráneo", organizado por el
CCM, en 2010.

Los participantes fueron formados por un equipo de
facilitadores compuesto por expertos de la Cruz Roja Italiana, la
Oficina de la Zona Europa de la FICR, el Consejo Nacional de
Investigación en Italia (CNR) y el CCM que, a través de su
Técnica de Proyectos, facilitó la sesión sobre Gestión de
Ciclos de Proyectos, junto con el OD y Consultor de Acción de
Juventud de la oficina de la Zona Europa de la FICR.
A través del efecto multiplicador que los participantes generen,
la iniciativa tiene el objetivo de fortalecer la habilidad de las
ramas de la Cruz Roja Italiana para dar un mejor servicio a la
población más vulnerable y demostrarse responsable ante sus
miembros, las comunidades en las que sirven, así como ante
los donantes y socios.
Workshop: "Facilitatori obiettivi strategici 2020"

Comité Redacción: Centro para la Cooperación en el Mediterráneo

 Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja: Como cada año, el 8 de mayo se celebra el día mundial

Lanzamiento del Informe Retos del Desarrollo
Árabe 2011: El 27 de Febrero el Instituto Europeo del

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para conmemorar el
nacimiento de Henry Dunant, su fundador. En el discurso del
Día Mundial del Movimiento, el Secretario General de la FICR,
Bekele Geleta, recordó el papel de los jóvenes y su potencial
para producir cambios positivos. Por eso, el lema de la
celebración del día mundial fue “Juventud en Acción”.

Mediterráneo (IEMed) acogió en Barcelona la presentación del
Informe Retos del Desarrollo Árabe 2011 “Hacia el Desarrollo
del Estado en la Región Árabe”.

Cruz Roja Española celebró el acto principal del Día Mundial
con la entrega de las medallas de oro de la Sociedad Nacional
en el Palacio de Congresos de Vitoria-Gasteiz. El príncipe de
Asturias, Felipe de Borbón, fue el encargado de entregar las
medallas de CR Española a 14 instituciones, personalidades y
empresas como reconocimiento por el trabajo llevado a cabo
por y para las personas vulnerables. Asistieron al acto el
Presidente de Cruz Roja Española, Juan Manuel Suárez del
Toro Rivero, la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Ana Mato, y el Lehendakari, Patxi López. Vitoria fue
elegida para hospedar el acto central del Dia Mundial de
CR/MLR y celebrar el 140 aniversario de la fundación de CR de
Álava.
Discurso Bekele Geleta



20º Encuentro europeo de Cooperación de
Juventud: "Ninguna organización es una isla" ha sido el lema

La presentación del informe fue dirigida por el Director del
Centro Regional para los Estados Árabes del PNUD en el
Cairo, Paolo Lembo, y dos de los autores del informe,
Mohammad Pournik y Noha El-Mikawy. Además, contó con la
participación del Director General del IEMed, Andreu Bassols y
del Secretario General en funciones de la Unión para el
Mediterráneo, Lino Cardarelli.
Basado en el análisis del primer Informe sobre los Retos de
Desarrollo para los Países Árabes de 2009, el Informe de 2011
argumenta que como resultado de mecanismos de gobierno
pobres, el desarrollo en la región no es sostenible ni para el
medio ambiente ni para la sociedad. El informe argumenta a
favor del fin de las políticas de patronazgo y por la adopción de
nuevos contratos sociales de responsabilidad para dar cuentas
entre el Estado y los ciudadanos, remarcando la necesidad de
revitalizar el Estado para ser social y administrativamente
responsable y capaz de apoyar un proceso de desarrollo más
inclusivo y sostenible.
Según el informe, la exclusión socio-económica se perpetúa en
la región árabe debido a una participación floja, enlazada a la
concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos.
Por lo tanto, para que los países en desarrollo sean
socialmente responsables y poder garantizar que la retórica
política se transforme en acciones, se necesita una estructura
política inclusiva, manteniendo por otro lado la separación de
los poderes judicial, legislativo y ejecutivo.

del 20 º Encuentro europeo de Cooperación de Juventud
(EYCM), la reunión semestral de los dirigentes europeos de
Juventud de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, organizada por
la Cruz Roja Búlgara en Sofía, del 18 al 22 de abril de 2012.
El encuentro contó con la participación de ochenta y un
representantes de 41 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y
Media Luna Roja de Europa y Asia Central.

Comité europeo de Coordinación de Juventud

Los representantes de Juventud asistieron a la reunión de
cuatro días y participaron activamente en los talleres con el fin
de discutir la propuesta de revisión de la estructura y propósito
de la EYCM. La reunión concluyó con la aprobación de los
nuevos Términos de Referencia de la Red Europea de la
Juventud y con la elección del nuevo Comité europeo de
Coordinación, el organismo responsable de la puesta en
práctica, durante los próximos dos años, de las estrategias y
recomendaciones elaboradas durante la reunión. El CCM
estuvo representado por su responsable de Juventud, quien
tuvo la oportunidad de conectar y compartir experiencias con
otros participantes, contribuyendo a definir el rol de la Juventud
y al fortalecimiento de las redes de juventud en la región.

Arab Development Challenges Report 2011




Ayuda humanitaria para los residentes de
Homs y Daraa: Imágenes del trabajo del CICR y la Media
Luna Roja Árabe Siria en respuesta a la violencia que afecta
al país desde marzo de 2011. Ibrahim Malla toma fotos de
los convoyes del CICR y la MLRAS con alimentos y mantas,
y de los voluntarios de la MLRAS distribuyendo los socorros
a los residentes de Homs y Daraa.
En 2010 Ibrahim Malla participó en el concurso de fotografía
del CCM que tenía el lema “Inclusión Social”, logrando el
segundo premio con la fotografía “Desierto de esperanza”.

Todas las fotografías han sido tomadas por: Ibrahim Mallia-SARC

Reunión de Alto Nivel del Movimiento sobre la
Situación Humanitaria en el Mediterráneo: El 22 y 23 de
marzo tuvo lugar en Roma la ‘Reunión de Alto Nivel del
Movimiento sobre la Situación Humanitaria en el Mediterráneo”,
convocada conjuntamente por el CICR, la FICR y la Cruz Roja
Italiana, que hospedó el encuentro en su sede central.
Previamente se había celebrado en 2011 una reunión para
debatir la crisis en el Norte de África y sus consecuencias
humanitarias como resultado del incremento de la migración
hacia Europa.
El encuentro de 2012 se centró en abrir dos áreas principales de
debate y diálogo entre los representantes de las Sociedades
Nacionales de Egipto, Italia, Libia, Malta, Túnez y la FICR, el
CICR y el CCM. En concreto:
-

debatir y revisar como las Sociedades Nacionales han
lidiado con los flujos migratorios desde la reunión previa,
además de las lecciones aprendidas;

-

fortalecer la respuesta humanitaria en el campo de las
migraciones, a la vez que se capitalizan las experiencias
y decisiones que las Sociedades Nacionales han tomado
en el campo de las migraciones durante las reuniones
estatutarias en Ginebra.

Entre las acciones a llevar a cabo, las Sociedades Nacionales
participantes decidieron establecer, en cada una de ellas, puntos
focales que actuarán como puntos de entrada para todos los
asuntos relacionados con migraciones en el área del
Mediterráneo, incluyendo aspectos como el restablecimiento del
contacto entre familiares. También se establecerá una base de
datos a nivel Mediterráneo con el propósito de conectar los foros
y documentos existentes relacionados con la diplomacia
humanitaria. El CCM estará a cargo de esta tarea, sirviendo como
centro de los puntos focales y de los contactos a nivel regional,
en coordinación con la FICR.
Además, los participantes aceptaron que en el futuro la
plataforma representada por los presentes en la reunión, así
como por aquellos invitados a participar, sea coordinada por el
CCM que agradeció la iniciativa y aceptó organizar
periódicamente reuniones similares. Esta tarea será llevada a
cabo en colaboración y con la participación de la FICR (Zona
Europa y MENA), y el CICR.
Reunión de Alto Nivel del Movimiento sobre la Situación Humanitaria
en el Mediterráneo

Migraciones Internacionales y Políticas Multiculturales:
la perspectiva de CECU-UNESCO
Las
Migraciones
Internacionales
y
las
Políticas
Multiculturales se han convertido en un rasgo definitorio de
nuestro siglo. El derecho de circulación se ha convertido en
un problema sobre el que trabajar. Mejorar las políticas
nacionales en los países de origen, de tránsito, así como en
los países receptores para manejar el impacto de la
migración en la sociedad, es un objetivo común de primer
orden.
Desde 1952, la UNESCO ha fomentado estudios sobre los
aspectos sociales y multiculturales de la migración
internacional. El objetivo general del programa de UNESCO
sobre la migración internacional ha sido y es el de promover
el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes y su
integración pacífica en las sociedades de acogida.
UNESCO, mediante su programa ‘Global Migration Group’
(GMG), encabeza el seguimiento de todas las acciones en
materia de migración. Además, ostenta la presidencia del
Grupo Mundial sobre Migración (GMG), cuyo objetivo es el
de abordar el impacto del cambio climático en la migración
desde
un
nuevo enfoque global en sus múltiples
dimensiones.
La Confederación Española de Clubes y Federaciones
UNESCO (CECU), fundada en 1986 para compartir y difundir
los ideales de UNESCO, potencia y coordina las acciones de
las federaciones, asociaciones, centros y clubes de UNESCO
en España. Con sus proyectos y actividades mantiene un
elevado número de contactos multiculturales que contribuye
a fomentar y apoyar nuevas formas de diversidad cultural y la
preservación de identidades en nuestra sociedad.
El aumento de las migraciones en las últimas décadas urge
al diálogo y a la consecución de alianzas orientadas a la
acción y la cooperación para cumplir los Objetivos del
Milenio. La CECU-UNESCO aboga por una experiencia
participativa y efectiva de asociaciones formadas por
inmigrados para el logro de una gestión realista y eficaz de la
diversidad y la inserción social y cultural.
En 2012, la CECU-UNESCO busca cumplir el compromiso
adquirido por la Directora General de la UNESCO y
presidenta del GMG, Irina Bokova, quien ha señalado que
“…estaremos abocados a los trabajos de investigación y de
impulso de las políticas públicas en materia de migrantes
derivados del cambio climático”. Todos los países consideran
que este es un problema emergente, sin embargo, no se han
desarrollado suficientes estudios dirigidos a relacionar el
cambio climático con las nuevas rutas de migración en el
mundo.
Javier Zulaica Leoz, Presidente de CECU-UNESCO
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Av. Portal del Angel, 7, 4º piso · Oficina J-K · 08002 Barcelona (España) · Fax: +34 93 30 20 75

Con el apoyo de:

Tel: +34 93 302 15 85
www.cruzroja.es/ccm

Humanidad

Imparcialidad

Neutralidad

Independencia

Voluntariado

Unidad

Universalidad

