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CANDIDATURA A VACANTE DE LA COMISION DE JUVENTUD DE LA FICR – FLAVIO RONZI 

 

Mi motivacion personal: 

 

Cuando tenía 15 años comencé a ser consciente de la existencia de la violencia, de los 

estigmas sociales, de la exclusión, de la discriminación y de la desigualdad, lo que  despertó en mí 

la necesidad de involucrarme  activamente para mejorar esas situaciones,  uniéndome por ello al 

Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 

Esta toma de conciencia a tan temprana edad  fue mi primera motivación y aun hoy 

continúa siendo la base de mi trabajo con los Jóvenes. 

 

La injusticia, la alienación, la soledad, la ignorancia y la  pobreza son actualmente las 

mayores causas de vulnerabilidad en la juventud, lo que es una oportunidad para que nosotros los 

jóvenes, propongamos alternativas dentro de  un marco de trabajo válido y efectivo. 

 

Los participantes en el campamento de  Solferino 2009 mencionaron las siguientes dos 

frases: “Juventud sana construye un Mundo sano” y ”Vive nuestros Principios, celebra nuestra 

diversidad, cambia nuestra Comunidad”, que han calado en mí profundamente y que deseo dar a 

conocer para reafirmar  nuestro cometido. 

 

Creo firmemente que la Declaración de los Jóvenes de Solferino 2009, resultado de las 

discusiones de los jóvenes del Movimiento de todo el Mundo, representan una dirección clara 

para la Comisión de Juventud, que podría ampliar ahora su plan de acción y sobre él, crear la base 

para un dialogo claro, abierto y continuo con el Presidente, la Junta de Gobierno y la Secretaría 

General sobre las principales cuestiones relacionadas con el desarrollo de la juventud. 

 

Mi metodología de trabajo se basa en una política de cercanía y en el conocimiento 

detallado de los temas, lo que aliado a mi experiencia como voluntario, como dirigente y como 

tecnico de la juventud  me otorgan una visión global de los asuntos y me permiten incluir 

diferentes puntos de vista y perspectivas de los jóvenes. 

 

Si soy elegido como miembro de la Comisión de la juventud, mi intención es  de acuerdo 

con el Plan de la Comisión concentrar mis esfuerzos  para mejorar nuestra representación en la  

Federación y en la Secretaria en Ginebra así como en los siguientes proyectos: 

 

� Reforzar el mandato de la Comisión de Juventud y sus miembros y movilizar los recursos 

necesarios para apoyar su actividad. 

 



� Trabajar  con los representantes de la juventud en cada región, fortaleciendo sus roles y 

actividades, ayudando en articular a  los menos activos. 

� Apoyar las Sociedades Nacionales a través de los miembros de la Comisión, incrementando 

su  participación en las redes regionales. 

� Aumentar las actividades formativas para Líderes y el apoyo técnico a las estructuras de 

Juventud a través de un sistema de hermanamiento y cooperación entre las Sociedades 

Nacionales así como la cooperación y descentralización con el apoyo de las oficinas de  

Desarrollo implicadas. 

� Invitar a los dirigentes de las SN para que sean conscientes  del  papel  vital de los jóvenes y 

del Voluntariado como motor del Movimiento en todos sus campos de acción. 

� Promover más colaboración entre los  Departamentos Técnicos y Oficinas de Zona  en 

temas referidos al desarrollo organizacional, fuentes de movilizaciòn, interpretación de los 

Estatutos, comunicación,  formación, Principios y Valores y programas de liderazgo. 

� Solicitar una mayor movilización de los recursos dedicados a los jòvenes. 

� Sensibilizar la junta de Gobierno para que den mayor participación y visibilidad a los 

jóvenes  

 

Teniendo en cuenta que sin voluntarios, las actividades y la acción de las Sociedades 

Nacionales no existirían y de que la mayor parte de nuestra imagen proviene de los jóvenes, 

considero de gran importancia  contribuir a las políticas de captación y dirección de la juventud 

para que nuestra Sociedad Nacional aumente su atractivo y sea capaz de responder a las 

necesidades tanto de la población como a las de sus voluntarios. 

 

He trabajado con dedicación y entusiasmo durante los últimos diez años para ayudar al  

cambio  realizado en la Cruz Roja Italiana en los cuales hemos sido capaces de renovar 

completamente la estructura del Voluntariado y sobre todo de la juventud. 

 

También me gustaría mencionar como ejemplo, la exitosa experiencia del Campamento  

Solferino 2009, donde la juventud se eligió como objetivo principal de la CR italiana a nivel 

nacional  también a nivel internacional 

 

Guiado por un espíritu de servicio y con el apoyo de mi Sociedad Nacional, he decidido 

presentar mi candidatura  a la Comisión de la Juventud y al cargo de Presidente, con el objetivo de 

integrar mi particular visión con la de otros miembros de la Comisión de Juventud y poner mi 

experiencia, motivación y perseverancia al servicio del Movimiento, y de los jóvenes en 

particular, para este puesto. 

 

Capacidad, compromiso, creatividad y coherencia son las cualidades que todo buen líder 

debe poseer para poder lograr un verdadero cambio, para lo que me propongo sensibilizar las 

personas y reducir todo tipo de discriminación,  tanto dentro como fuera del Movimiento. 

 

 ...lo que se necesita .....Incluso si sólo es un sueño loco....(=utopía) 
 

Flavio 

 
 
  


