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 ACTIVIDADES 

Intercambio Mediterráneo - Inclusión Social: El 
Centro para la Cooperación en el Mediterráneo, en 
colaboración con el Departamento de Intervención Social de la 
Cruz Roja Española, ha organizado un Intercambio 
Mediterráneo sobre Programas de Inclusión Social, que ha 
tenido lugar del 29 de Noviembre al 4 de Diciembre del 2010. 
En el marco de la Estrategia 2020 de la FICR, de la 
Declaración de Dubrovnik de la 11ª Conferencia Mediterránea 
de Cruz Roja y Media Luna Roja y del Año Europeo de lucha 
contra la pobreza y la Exclusión Social, el intercambio ha tenido 
como objetivo ofrecer una plataforma de discusión y de 
compartir buenas prácticas en inclusión social que apoyen la 
sensibilización y la participación, con objeto de reforzar los 
valores humanitarios en el área Mediterránea. 
 

 
 
El intercambio de buenas prácticas se ha centrado en cinco 
campos de acción: Migrantes, Empleo, Género, Infancia y 
Mayores, considerando la participación comunitario como un 
elemento transversal de importancia fundamental. El evento se 
ha desarrollado durante 5 días de visitas técnicas, debates y 
sesiones de grupo y ha sido acogido por las Asambleas 
autonómicas de la Cruz Roja Española en Madrid y Comunidad 
de Valencia. 

El intercambio ha contado con 19 participantes de 11 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
en el Mediterráneo (Andorra, Argelia, Bosnia-Herzegovina, 
Egipto, España, Italia, Líbano, Marruecos, Palestina, Serbia y 
Túnez). 

Los participantes han visitado la sede la Cruz Roja Española 
donde han tenido la oportunidad de conocer la actividad de 
diversos departamentos, como son: Intervención Social, 
Voluntariado, Cooperación Internacional, Cruz Roja Juventud y 
el Centro de Coordinación. 

El programa ha incluido también diversas visitas técnicas 
 Centro Reina Sofía, en Madrid. Un Centro de día que lleva 

a cabo programas para Mayores y ofrece servicios para las 
personas afectadas por Alzheimer y otras demencias, 

 Centro Comunitario de Pozas, en Madrid. Un espacio 
abierto a la Diversidad, la Coexistencia y la Participación. 

 Oficina Provincial de la CRE en Castellón y sus diferentes 
programas (Plan de Empleo, Centro de día de Mayores, 
Escuela de Salud)  

 Centro Comunitario de CRE en Castellón 
 Escuela para niños con parálisis cerebral de la CRE en 

Valencia 
 Oficina Provincial de la CRE en Valencia y proyectos de 

Migrantes y tele-asistencia  

Mediante tres sesiones de grupo, los participantes también 
tuvieron ocasión de compartir experiencias sobre los 
programas de cada Sociedad Nacional sobre inclusión social. 
Esta actividad ayudó a alcanzar el objetivo principal del 
intercambio: proporcionar un espacio de intercambio de buenas 
prácticas entre las Sociedades Nacionales y crear nuevas 
sinergias para futuras cooperaciones. 

 

 

 
 
Uno de los resultados principales del Intercambio ha sido el 
compromiso de los participantes  en cuanto a cooperar e 
intercambiar conocimientos sobre programas y temas de 
interés común, así como también la importancia que se ha 
otorgado a la participación de la comunidad en todos los 
programas. A pesar de lo apretado de la agenda, que con un 
enfoque global (centrado en las prioridades y recomendaciones 
de la 11ª Conferencia Mediterránea de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja) el intercambio ha demostrado ser un escenario 
positivo para fomentar la cooperación, con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de las personas más 
vulnerables en la región mediterránea. 

Por otra parte, con objeto de ofrecer a las Sociedades 
Nacionales del Mediterráneo un seguimiento no solo sobre 
Programas de Inclusión Social, sino también sobre los temas 
prioritarios de la Conferencia (migrantes, rol de la juventud, 
lucha contra la pobreza, medio ambiente y cambio climático), 
durante el Intercambio el CCM presentó una nueva 
herramienta: una recopilación online de Buenas prácticas. 

La iniciativa parte de la premisa de facilitar el intercambio de 
información en las Sociedades Nacionales del Mediterráneo 
sobre los programas existentes y ofrecer la oportunidad no sólo 
de intercambiar experiencias y conocimientos, sino también de 
crear nuevas bases de cooperación futuras, con objeto de 
reforzar la acción de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en la 
región. Esta iniciativa está actualmente en su fase inicial pero 
pronto estará disponible en la página web del CCM. 
 

 
 
Lugar: Madrid, Valencia y Castellón 
Fechas: del 29 de Noviembre al 4 de Diciembre 2010 

 
Intercambio Inclusión Social 

 
 
Seminario Mediterráneo sobre Inclusión Social y 
Empleo: El Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 
(CCM) y la Cruz Roja Portuguesa organizarán un seminario 
centrado en la inclusión social de las personas más vulnerables 
y centrado en los programas de empleo. 
En línea con la Estrategia 2020 de la FICR, con objeto de 
promover la inclusión social y una cultura de no violencia y paz- 
el seminario quiere dar seguimiento a una de las prioridades de 
la 11ª Conferencia Mediterránea: la inclusión social en el marco 
de la crisis económica global. 
 
Lugar: Lisboa (Portugal) 
Fechas: Noviembre 2011 

Seminario Empleo Portugal 




http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16239568,174_16239581&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


 

 

JUVENTUD 

Atlantis VII “Jóvenes voluntarios en acción”: El 
Centro para la Cooperación en el Mediterráneo y la Media Luna 
Roja de Túnez organizan la séptima edición del campamento 
de la juventud ATLANTIS. Este evento tendrá lugar en 
Hammamet (Túnez), durante la primera semana de julio de 
2011 y será acogido por la Media Luna Roja de Túnez. 
ATLANTIS es un campamento para jóvenes de Cruz Roja y 
Media Luna Roja en el Mediterráneo, que se ha consolidado 
como punto de encuentro referente para el diálogo intercultural 
y el intercambio de experiencias en la región. Seis Sociedades 
Nacionales de Cruz Roja y Media Luna Roja han acogido 
ATLANTIS en sus ediciones anteriores: Italia, Turquía, Siria, 
Serbia, Marruecos y Francia. 
 
 

 
 
 
Para su VII edición, Atlantis se centrará sobre el voluntariado y 
la juventud, en el marco del Año Internacional y Año Europeo 
del Voluntariado y del Año Internacional de la Juventud. El 
voluntariado promueve la confianza y la reciprocidad. Mediante 
el voluntariado se alienta a las personas a ser ciudadanos 
responsables y se promueve un entorno de aprendizaje de los 
derechos y deberes de la participación democrática. 
 
 
Lugar: Hammamet (Túnez) 
Fechas: del 2 al 9 de Julio 2011 
 

Atlantis VII 
 
 


Med Youth Port@l: Como se explicaba en anteriores 
números de este boletín el CCM está promoviendo un Portal de 
Juventud en el Mediterráneo. El diseño de esta herramienta 
“online” de juventud se inició en 2009 como un proyecto común 
para las secciones de Juventud de CR/MLR en el 
Mediterráneo, con objeto de reforzar el diálogo entre los 
jóvenes voluntarios de la región y de proporcionar apoyo 
técnico en la implementación de iniciativas a través del 
establecimiento de comisiones técnicas. 
Para el diseño de la herramienta se han llevado a cabo dos 
fases de consulta entre los líderes de juventud de la región, 
especialmente en el marco de Solferino. El CCM ha trabajado 
en el diseño de los Términos de Referencia del proyecto, con 
objeto de ser una herramienta útil, que responda a las 
inquietudes de las Secciones de Juventud y que llegue al 
mayor número posible de jóvenes. 
La puesta en marcha del Portal Mediterráneo de Juventud es 
una prioridad de la actividad del CCM para 2011‐2012. 

 
Med Youth Port@l 

 

 
Concurso de fotos sobre Juventud y Voluntariado: 
En el marco del 2011 Año Internacional y Año Europeo del 
Voluntariado, así como también Año Internacional de la 
Juventud, y siguiendo las recomendaciones de la 11ª 
Conferencia Mediterránea de Cruz Roja y Media Luna Roja, el 
CCM ha lanzado el tercer Concurso de Fotos para Jóvenes en 
el Mediterráneo, con el tema de “Juventud y Voluntariado”. 
El tema del concurso se puede abordar desde diferentes 
enfoques por cada uno de los participantes y se puede 
relacionar con diversos temas, tales como los desastres 
internacionales, los servicios ofrecidos a la comunidad local, los 
jóvenes voluntarios en acción, los principios y los valores en 
acción, el diálogo intergeneracional y el diálogo intercultural, 
entre otros. 
El concurso está dirigido a jóvenes, entre 18 y 30 años, de 
países del Mediterráneo y países vecinos. Los criterios de 
selección serán: la relación de la fotografía con el tema 
propuesto, la calidad artística de la foto, la originalidad y la 
capacidad de comunicar los principios y valores de la CR/MLR 
La fecha límite de recepción de fotografías será el 1 de junio. El 
primer premio será la participación en el Campamento de 
Juventud CR/MLR del Mediterráneo, Atlantis VII, que se 
celebrará la primera semana de julio de 2011. 
La selección de las mejores fotos se exhibirán en Atlantis y se 
publicarán en la página web de CCM. 
Las bases del concurso y los formularios de participación se 
encuentran en la página web del CCM. 
Desde aquí os animamos a todos y todas a participar!!! 
 
Fecha límite: 1 de Junio 2011 

Concurso de fotos 

 
 
 
Seminario sobre Liderazgo de Juventud: El Centro 
para la Cooperación en el Mediterráneo (CCM) y la Media Luna 
Roja Palestina han organizado un seminario para liderazgo de 
jóvenes, con el apoyo de la zona MENA de la FICR. El 
seminario contó con la colaboración de Cruz Roja Española 
Juventud, Cruz Roja Italiana Juventud y Cruz Roja Francesa 
Juventud, así como también del Departamento de Principios y 
Valores de la FICR. 
 

 
 

Los principales objetivos de la actividad fueron: fortalecer los 
conocimientos y habilidades de los voluntarios de Juventud, 
con el fin de aumentar la eficacia de su labor diaria con la 
comunidad. El informe  final de la actividad está disponible en 
la página web del CCM. 
 
Lugar: Ramallah (Palestina) 
Fecha: Septiembre 2010 

 
Seminario Liderazgo Juventud Palestina 

 
 
 

 

http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,18064000,174_18064007&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,18018347,174_18018354&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16277688,174_16277695&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


  

 

 

VOLUNTEERS CORNER  

 

 
 
Nombre: Sanja Faraguna 
 
Edad: 34 

Cruz Roja Croata 

¿Desde cuando eres voluntaria de tu Sociedad 
Nacional? He sido miembro y voluntaria de la Cruz Roja 
Croata desde 2007. Al principio me dedicaba a la promoción 
de la donación de sangre, y más tarde me convertí en 
miembro activo de Juventud. Mi participación en las 
actividades de la Cruz Roja poco a poco se ha hecho más 
amplia y diversa. 

¿Cuál es tu actual cometido como voluntaria?  
A nivel local, en mi comité de la Cruz Roja, realizo distintas 
tareas en función de las necesidades. Últimamente, he estado 
trabajando en ejercicios de primeros auxilios para cursos y 
competiciones. También soy miembro del equipo de primeros 
auxilios de la Asamblea. Soy miembro del equipo de respuesta 
de emergencia provincial y me he especializado en el 
tratamiento de agua y  la promoción de la higiene. Como 
representante de mi Sociedad Nacional también soy miembro 
de la ERU y el RDRT. Mi amplia experiencia, a través de 
cursos, formaciones y trabajo de campo, me cualifica para 
preparar a nuevos voluntarios. 

¿Cómo conociste a tu Sociedad Nacional? La Cruz 
Roja es una organización presente en la vida cotidiana de las 
personas. En un país con una historia compleja, los valores y 
la dedicación de la Cruz Roja se reconocen y se respetan 
ampliamente. Por ello mis recuerdos y conocimiento de la 
existencia y labor de la Cruz Roja de Croacia se remontan a 
mi infancia. 

¿Qué sabías del Movimiento Internacional de 
CR/MLR antes de ser voluntaria?  
Antes de mi implicación en la Cruz Roja Croata tenía 
información sólo a través de medios impresos y televisión. 
Después de convertirme en un miembro del Movimiento, 
aprendí más sobre su estructura y la forma en que funciona. 
Acepté los Principios Fundamentales y los respeto siempre y 
completamente. Poco a poco, las ideas y principios van 
adquiriendo caras. Caras de toda la gente maravillosa que he 
conocido, gente noble que hace posible la realización de todas 
las maravillosas historias de la Cruz Roja. 

¿Por qué motivos te uniste a Cruz Roja? 
Me uní a la Cruz Roja  Croata, porque promueve y fomenta las 
ideas y los valores que intento aplicar en mi propia vida. A 
través del voluntariado en la Cruz Roja puedo ayudar a 
muchas personas. En general, yo no soy una persona que se 
una a muchas organizaciones y asociaciones. La Cruz Roja es 
la única a la que entregué mi corazón porque creo 
profundamente en sus objetivos y esfuerzos para poner una 
venda en las heridas de la  humanidad. 

¿Cómo definirías en pocas palabras, tu 
experiencia como voluntaria de la Cruz Roja? 
Me siento como la mujer más rica del mundo. Mis bienes son 
innumerables sonrisas en los rostros de las personas que se 
benefician de nuestro trabajo, las palabras de gratitud 
entrelazadas con lágrimas, un innumerable grupo de 
amistades con gente especial e interesante, y paisajes de 
tierras lejanas que he enmarcado y almacenado en la galería 
de mi mente. Trato de dar lo mejor de mí. Es una de esas 
cosas en la vida que va más allá de lo que las palabras 
pueden describir. Tienes que vivirlo para poder entenderlo. 
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¿Cuál ha sido tu experiencia favorita como 
voluntaria de la Cruz Roja? 
Ha habido muchos momentos y muy hermosos y me siento 
orgullosa de cada uno de ellos. Pero uno de ellos fue un 
momento decisivo para mí porque era mi primera misión y la 
más larga hasta ahora. En 2010, fui miembro de la ERU de Agua 
y Saneamiento en Haití, responsable de la promoción de la 
higiene. Fue una  experiencia que recordaré durante el resto de 
mi vida. Ser parte de un equipo es como ser parte de una 
familia, entregar parte de mí a los demás es lo que quiero hacer 
y repetir en el futuro.. Pero, independientemente de la duración 
de la misión o de la actividad que lleves a cabo, todos tienen su 
impacto a nivel emocional. 
 
¿Qué aspectos del Movimiento de Cruz Roja y 
Media Luna Roja destacarías? 
Hay quien dice que una persona no crea la diferencia, pero las 
paredes más grandes y más fuertes de este mundo se han 
construido a partir de un ladrillo. El deseo de ayudar a la 
humanidad y la verdadera filantropía acompañan a cada 
voluntario de esta gran organización humanitaria. Y son sólo una 
parte del material con el cual se construye esta magnífica 
muralla, las personas que desafían todas dificultades. Estas 
personas, con las que trabajo y coopero, son un recordatorio 
constante de que incluso en los tiempos más oscuros todavía 
hay muchos hombres y mujeres cuyo compromiso y generosidad 
pueden convertir las situaciones desagradables en hermosas. 
Cuando nos ponemos nuestro uniforme y nuestro emblema, 
perdemos nuestro nombre, sexo, edad, religión y nacionalidad y 
somos UNO: el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja. 
 
 

Nombre Oficial: Cruz Roja Croata 
Fecha de Fundación: 22 de Octubre de 1878 
Programas principales: primeros auxilios, donación 
voluntaria de sangre, búsqueda de personas 
desaparecidas, juventud, preparación y respuesta 
ante desastres, socorrismo acuático, asistencia a los 
migrantes y a las víctimas de la trata de personas, 
agua y saneamiento, sensibilización anti minas, 
asistencia a mayores, difusión del derecho 
humanitario internacional. 
 
Contacto:  redcross@hck.hr 
  
 

http://www.hck.hr/?path=en


 

 

PARTENARIADO 
 
Año del Voluntariado 2011: Este año Naciones Unidas 
celebra el décimo aniversario del Año Internacional del 
Voluntariado del 2001, y evaluará el progreso de los cuatro 
pilares destacados en la campaña previa: reconocimiento, 
facilitación, creación de redes, y promoción del voluntariado. 
Como resultado de la celebración, Naciones Unidas está 
preparando un primer informe sobre el Estado del Voluntariado 
en el Mundo de cara a promover debate sobre el tema. 
 

 
 
Por su parte, la FICR ha lanzado una Campaña Internacional 
en ocasión de esta celebración, enfocándose en la protección, 
el reconocimiento y la promoción del voluntariado de forma 
global. 
Aprovechando esta celebración, la Comisión Europea ha 
declarado el “Año Europeo del Voluntariado” con cuatro 
objetivos básicos: reducir los obstáculos del voluntariado en la 
UE, mejorar la calidad del voluntariado, recompensar y 
reconocer las actividades de los voluntarios, y sensibilizar 
sobre el valor y la importancia del voluntariado en la economía, 
la sociedad y las personas. 
 

www.ifrc.org/en/what-we-do/volunteers/ 
www.worldvolunteerweb.org/iyv-10.html 
www./europa.eu/volunteering/es/home2 

 
 
Curso Euro-Árabe - Proyectos de Juventud: La 
Dirección de Juventud y Deportes del Consejo de Europa y la 
Liga de Estados Árabes han organizado un curso de larga 
duración con objeto de desarrollar la capacidad de las 
organizaciones de juventud activas en la cooperación Euro-
Árabe, en las áreas de enseñanza no formal, formación y 
diálogo intercultural, así como también para apoyar el 
desarrollo y la implementación de proyectos innovadores de 
desarrollo de políticas de juventud, participación de los jóvenes 
y diálogo intercultural a través de la enseñanza no formal.  
El CCM participó en el seminario a través de su Técnico de 
Juventud quien presentó el Med Youth Port@l. 
Se ha previsto una segunda reunión en Diciembre con objeto 
de poner en común los resultados de los diferentes proyectos 
presentados por las organizaciones participantes. 
 
Lugar: Estrasburgo (Francia) 
Fechas: 5-13 Diciembre 2010 

 

 
 
 

“Un mar de palabras” Entrega de premios: El 
concurso «Un mar de palabras» (organizado por el IEMed y la 
Fundación Anna Lindh desde 2008), en su convocatoria 2010, 
ha fijado su objetivo en contribuir a fomentar el diálogo entre los 
pueblos, y el intercambio de conocimientos entre diferentes 
tradiciones locales e internacionales. Además, en el marco del 
Año Europeo2010 de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social, el proyecto tenía como objetivo promover el progreso 
social y la lucha hacia una sociedad más justa, incluyente y sin 
prejuicios. 
La historia de "Milena è Una bomba" de Alfredo Zucchi (Italia) 
ha ganado este concurso literario. El segundo premio fue 
compartido por Ayelet Gonder (Israel) y Ana Pesoa (Portugal). 
La entrega de premios tuvo lugar el pasado diciembre en el 
Museo Picasso de Barcelona, durante una ceremonia 
celebrada con los jóvenes autores de las 20 mejores historias, 
entre los 350 cuentos originales recibidos. 
El CCM participó en la ceremonia representado por su 
Vicepresidenta, la Sra. Marta Corachán.  
 

www.iemed.org/seaofwords/2010/a_guanyadors.php 




Recopilación de buenas prácticas: De acuerdo a su 
misión y siguiendo las recomendaciones de la Conferencia 
Mediterránea y la Estrategia 2020 de la FICR, el CCM ha 
previsto la puesta en marcha de una plataforma que tiene el 
objetivo de poner en común buenas prácticas entre las 
Sociedades Nacionales del Mediterráneo. 
 
 

 
 
El objetivo de la base de datos es transferir los conocimientos 
sobre los temas principales de la Conferencia. A través de la 
recolección de informaciones, las Sociedades Nacionales 
Mediterráneas podrán acceder a diferentes programas ya 
utilizados o en elaboración, así como también tener una mayor 
comprensión de la complejidad de las opciones que puedan 
surgir. 
El CCM tiene la intención de responder así a la demanda de 
sus parteners sobre la necesidad de desarrollar mayores 
vínculos de comunicación con otras Sociedades Nacionales, 
para crear un espacio de interconexión. Esta herramienta se ha 
presentado durante el Intercambio Internacional de buenas 
prácticas sobre programas de inclusión social que tuvo lugar el 
mes de diciembre en España. 
 

Recopilación de buenas prácticas 
 
 

 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/voluntariado/
http://www.worldvolunteerweb.org/iyv-10.html
http://europa.eu/volunteering/es/home2
http://www.iemed.org/seaofwords/2010/a_guanyadors.php
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,18020689,174_18020690&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


 

Comité Redacción: Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 

 

7ª Conferencia MENA: Las Sociedades Nacionales de 
Cruz Roja y Media Luna Roja  de Oriente Próximo y Norte de 
África (MENA) se reunieron del 24 al 26 de marzo en Abu 
Dhabi para celebrar su séptima Conferencia. La Conferencia 
fue acogida por la Media Luna Roja de Emiratos Árabes Unidos 
y co-organizada con la Zona MENA de la FICR.En línea con la 
Estrategia 2020 de la FICR, Las Sociedades reunidas se 
comprometieron a  mejorar su preparación para responder de 
una forma adecuada y rápida  a situaciones de emergencia, a 
alcanzar  una mayor cooperación y coordinación en la región, y 
a trabajar  siguiendo una estrategia común. Además, se hizo 
hincapié en la necesidad de asegurar corredores humanitarios 
en situaciones de emergencia.  
Durante las primeras sesiones de la conferencia se analizó la 
situación humanitaria en Libia y sus consecuencias en los 
países fronterizos así como el trabajo de las distintas 
Sociedades Nacionales en la zona. Además, se trataron temas 
como el voluntariado y la juventud en sinergia con el Año 
Internacional del Voluntariado y la campaña global del 
Movimiento. También se puso de manifiesto la importancia de 
la Diplomacia Humanitaria para incrementar el apoyo al trabajo 
de las Sociedades Nacionales tanto en el contexto nacional 
como en el internacional. 

MENA Conference 

 
 
Crisis Social en el Norte de África: El Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja trabaja para 
dar respuesta a la crisis humanitaria derivada de los conflictos 
sociales que han tenido lugar en algunos países de la región 
del Norte de África y Oriente Próximo. La crisis social han sido 
especialmente violentos en Libia, lo cual ha afectado a los 
países fronterizos. Más de 430.000 personas han cruzado sus 
fronteras, con un gran número de desplazados internos. 
Especial atención merecen las Sociedades Nacionales de Libia, 
Túnez y Egipto quienes están respondiendo a las necesidades 
humanitarias que se han originado. La Media Luna Roja Libia 
está atendiendo a los heridos, proporcionando primeros auxilios 
y transporte a los hospitales. 
Por su parte, la Media Luna Roja de Túnez ayuda a los 
desplazados que huyen de Libia por  la frontera, cruzada por 
más de 210.000 personas de 30 nacionalidades distintas. En 
Túnez se han levantado distintos campos para refugiados, 
entre ellos un campo de tránsito para 10.000 personas. 
Otra ruta para la población desplazada es a través de Sollum 
hacia Egipto, por donde han pasado más de 170.000 personas. 
La Media Luna de Egipto ha desplazado voluntarios al lugar 
para proporcionar comida, asistencia médica y refugio. Otros 
países que también se han visto afectados por los movimientos 
transfronterizos debido al conflicto en Libia son Níger, Argelia, 
Sudán, Chad, Italia y Malta. 

 

 
 

 

 
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja ha hecho un llamamiento de emergencia para financiar las 
actividades de ayuda a los refugiados y a los heridos en el 
conflicto. Las Sociedades Nacionales también se han 
movilizado para facilitar el material necesario para atender a los 
refugiados y a los heridos que se producen durante el conflicto. 
 
(las cifras de personas desplazadas y refugiadas se han extraído de los 
informes de ACNUR). 

Declaración del Movimiento 

 
 
Lampedusa – Tierra de llegada: Los ojos mirando 
llenos de esperanza. Las manos buscando ayuda. Los rostros 
volviéndose felices, tan pronto como se dan cuenta de que han 
llegado a Europa, sanos y a salvo. Todo esto y mucho más es 
Lampedusa, una isla de 21 kilómetros cuadrados, una tierra 
que en estos momentos se erige como el primer puerto seguro 
de Italia para miles de migrantes. En los últimos meses han 
habido llegadas desde Túnez, la mayoría de ellos de las 
ciudades de Sfax y Zarzis. Son jóvenes tunecinos, de entre 20 
a 30 años, en busca de un futuro mejor en el viejo continente. 
 

 
 
Desde la declaración de estado de emergencia nacional, la 
Cruz Roja Italiana (CRI) ha estado coordinando la acción 
humanitaria a nivel nacional, junto con ACNUR y OIM. En 
Lampedusa, la presencia de la CRI tiene como objetivo 
proporcionar los primeros auxilios a los inmigrantes que acaban 
de llegar a tierra. Esta es la razón por la que se creó un Puesto 
Médico Avanzado en el muelle de Favarol, amarre de los 
barcos que llegan desde el norte de África. Hace 
aproximadamente un mes, un grupo de voluntarios, entre los 
cuales hay dos médicos especializados en situaciones de 
emergencia, fueron enviados a Lampedusa. Y en las ultimas 
semanas, con el fin de responder a los continuos flujos masivos 
de migrantes, se duplicó el equipo y la CRI ofreció su 
disponibilidad a las distintas instituciones interesadas en la 
creación de otro Puesto Médico Avanzado y, en caso 
necesario, un hospital de campaña.  
Además, para apoyar a los ciudadanos de Lampedusa, 
agotados por la situación de continua emergencia, la CRI ha 
propuesto al ayuntamiento la puesta en marcha de servicios de 
atención sanitaria y social para la población local, si se 
considera necesario. Hace dos semanas el puesto de la CRI se 
trasladó al muelle comercial, donde cerca de 2.000 inmigrantes 
están viviendo una situación muy difícil, ya que el centro de 
recepción está abarrotado completamente y no hay lugar para 
los recién llegados. En este contexto la presencia de la Cruz 
Roja adquiere mayor importancia, ya que es el único punto de 
referencia en el puerto para los inmigrantes, quienes reconocen 
en el emblema un símbolo de protección y ayuda. 
 

Tommaso Della Longa, Portavoz del Comisario Extraordinario, Cruz Roja Italiana 
www.cri.it 

http://www.ifrc.org/news-and-media/meetings-and-events/regional/mena/2011/
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/-respondiendo-a-desastres-/ongoing-operations/middle-east-2011/declaracion-sobre-la-posicion-del-movimiento-respecto-a-las-personas-vulnerables-que-huyen-de-la-violencia-en-africa-del-norte/
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Partenariado con Cruz Roja Italiana: Uno de los 
principales objetivos del CCM es promover partenariado entre las 
secciones de juventud del Mediterráneo. La Cruz Roja Italiana 
apoya activamente este objetivo y colabora con el CCM desde 
2007 facilitando un técnico de juventud. Desde 2010 también 
apoya al CCM con un técnico de proyectos. 
 

 
 
Roberta Fusacchia, ha colaborado durante una año y medio con 
el CCM como técnica de juventud. Ahora nos deja, reclamada por 
Cruz Roja Italiana para otras iniciativas internacionales. Será 
reemplazada por Enrico di Lena, quien tiene años de experiencia 
con los pionieri de CRI. Queremos agradecer de corazón a 
Roberta por su dedicación y por el gran trabajo que ha llevado a 
cabo en el Centro y le deseamos lo mejor en su nueva etapa 
profesional. Y por supuesto queremos dar una gran bienvenida a 
Enrico en esta gran familia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
en el Mediterráneo. 

Año Internacional de la Juventud 2010-2011: La 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó desde el 
agosto de 2010 a agosto de 2011 el Año Internacional de la 
Juventud, demostrando con ello la importancia que otorga la 
comunidad internacional a integrar las cuestiones relacionadas 
con la juventud a los programas de desarrollo mundiales, 
regionales y nacionales. Con el tema Diálogo y comprensión 
mutua, el Año tiene como objetivo promover los ideales de paz, 
respeto de los derechos humanos y solidaridad entre las 
generaciones, las culturas, las religiones y las civilizaciones. 
 

 
 
Para las Naciones Unidas, el mundo enfrenta hoy múltiples crisis, 
a menudo sobrepuestas, como la financiera, la de la seguridad y 
la ambiental, además de otros problemas socioeconómicos que 
dificultan el logro de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente. Invertir en jóvenes y en su promoción es 
básico para afrontar estos problemas de una forma  sostenible. 
Por ello, debamos celebrar lo que los jóvenes pueden hacer para 
construir un mundo más seguro y más justo y redoblar nuestros 
esfuerzos por incluir a los jóvenes en las políticas, programas y 
procesos decisorios que benefician su futuro y el nuestro.  
 

http://www.un.org/es/events/youth2010/ 

 

Los jóvenes… partners en la Región Euro-Med  
 
Juventud…  

 una palabra corta y compleja que engloba a un gran 
porcentaje de la población mundial;  

 provoca temores y expectativas. 
 conceptos diferentes, determinados por el espacio y 

el tiempo.  
La Juventud en la región Euro-Med  

 representa una amplia diversidad de lenguas, 
culturas, tradiciones, religiones 

 factores que enriquecen a la región y, sin embargo 
pueden comportar distanciamientos; 

 son los principales actores de la elección de una 
identidad adecuada, con vistas al bien común y a la 
prevalencia de la solidaridad humana”. 

En 1995, el Acuerdo de Partenariado Euromediterráneo 
(Proceso de Barcelona) creó un marco político basado en el 
diálogo político y de seguridad; en la cooperación económica 
y financiera; en el partenariado social, cultural y humano -con 
objeto de promover la paz, la seguridad y la prosperidad 
compartida. Aunque los acuerdos se hicieron entre los 
poderes públicos, los jóvenes son un elemento clave en el 
proceso de implementación. De hecho, ésta fue la idea 
subyacente en la creación de la Plataforma de Juventud 
Euro-Med (EMYP, en sus siglas en inglés), la cual cuenta 
con el apoyo de la Comisión de la Unión Europea y del 
Gobierno de Malta. 
A través del proceso de armonización de las ONGs de 
Juventud, EMYP contribuye a la cooperación entre los 
jóvenes de Europa y Mediterráneo. EMYP promueve el 
trabajo en red ya que comporta un contexto de tolerancia, 
entendimiento mutuo e identificación de enfoques comunes 
entre los jóvenes de la región; refuerzo de capacidades; 
participación e intercambio de buenas prácticas. 
Tú / los Jóvenes... 
… estáis invitados a jugar un importante papel en el 
desarrollo de la sociedad civil en la región Euro-Med. 
CÓMO? 
 Inscribiendo vuestra ONG en la base de datos de EMYP 

y así pudiendo participar en futuras colaboraciones a 
largo plazo 

 Contribuyendo con artículos en la revista anual de EMYP 
 Visitando la web de EMYP euromedp.org y el grupo de 

facebook para informarse de las actividades –
especialmente Our White Sea III Empoderando a los 
jóvenes a través de ONGs (Turquía 2011)- 

 Contacta con la EMYP euromedyp.eupa@gov.mt. 
 

Secretaría Plataforma de Juventud Euro-Med - Malta   
www.euromedp.org 
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e-mail: mediterraneo@cruzroja.es 

http://www.un.org/es/events/youth2010/
http://www.euromedp.org/


 
 

Tel: +34 93 302 15 85 
 

www.cruzroja.es/ccm 

Con el apoyo de:

Humanidad      Imparcialidad      Neutralidad      Independencia      Voluntariado      Unidad      Universalidad 

http://www.bcn.es/
http://www.gencat.cat/
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.cruzroja.es/portada/
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,12640582,174_12649312&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

