
 

ACTIVIDADES 
Agua, Medioambiente y Desarrollo Humano Sostenible en 
el Mediterráneo  
11ª Conferencia Mediterránea  
Intercambio Mediterráneo sobre Inclusión social  

 
 
JUVENTUD 

Atlantis VI – Valores en Acción 
Intercambio de Jóvenes de Cruz Roja y Media Luna Roja 
del Mediterráneo sobre donación de sangre  
Seminario de Líderes de Juventud en Palestina  

 
 

PARTENARIADO 
Cumbre de Juventud CR/MLR 2010  
Mar de palabras  
Nuestro Mar Blanco II  
Congreso internacional Ortho Mare Nostrum 
Buenas prácticas en Inclusión Social   
Asamblea Nacional de la CR Italiana Juventud  
Foro Mediterráneo UICN  

 
 
 

OPINION 
Los Principios y Valores y la Juventud, firmado por el 
Equipo de Juventud de la Cruz Roja Francesa, Caroline 
Soubie, Responsable de Juventud 

 
 

 
La exclusión social se define como un proceso 
multidimensional de ruptura social progresiva, 
que separa a los grupos e individuos de las 
relaciones sociales e instituciones y que les 
impide la plena participación e interacción en las 
actividades normales de la sociedad en la que 
viven. 

El Año Europeo 2010de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social prioriza la 
necesidad de construir una sociedad más 
inclusiva como elemento vital para el 
crecimiento económico sostenido, así como más 
y mejores empleos y cohesión social. La 
Comisión Europea en 2010 ha propuesto 
nuevos objetivos centrados en concienciar y 
movilizar a la población, apoyando la 
participación activa de las personas en situación 
de pobreza y reconociendo su derecho a vivir 
dignamente. El principal objetivo de la CE es 
reducir el riesgo de la pobreza y la exclusión 
social en 20 millones de personas para el año 
2020. 

En esta línea, la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR) está 
abordando el problema de la exclusión social a 
través de su "Estrategia 2020". Uno de sus tres 
objetivos básicos se refiere a la promoción de la 
inclusión social, tal como se reafirmó en la 
Declaración de Dubrovnik de la XI 
Conferencia Mediterránea en su compromiso de 
mejorar las condiciones de vida y el sustento de 
las poblaciones vulnerables y favorecer su 
inclusión social. 

Por esta razón, el CCM, siguiendo los 
compromisos de la Conferencia del 
Mediterráneo ya ha abordado la cuestión en 
actividades anteriores y seguirá trabajando en 
esta dirección a través de próximas/futuras 
iniciativas como el Intercambio Mediterráneo 
de buenas prácticas para la Inclusión Social 
que se organizará en colaboración con el 
Departamento de Intervención Social de la Cruz 
Roja Española en noviembre, así como otras 
actividades programadas para el 2011. 
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 ACTIVIDADES 
Seminario sobre agua, medio ambiente y 

desarrollo humano sostenible: EL pasado junio el CCM y 
la Cruz Roja Española en Cataluña organizaron el seminario 
internacional "Agua, medio ambiente y desarrollo humano 
sostenible en el Mediterráneo", en colaboración con el 
Ministerio español de Medio Ambiente, el Departamento de 
Medio Ambiente de la Cruz Roja Española, la Zona MENA de la 
Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
el Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia de 
las Naciones Unidas, el Ayuntamiento de Barcelona y la 
Fundación "la Caixa". 

 
Más de 140 personas participaron, provenientes de 15 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
en el Mediterráneo y muchas otras organizaciones nacionales e 
internacionales. 
El informe final, las ideas claves y un vídeo de corta duración 
están ahora disponibles en la página web del CCM. 
 
Lugar: Barcelona (España) 
Fecha: 29-30 de Junio 2010 

Seminario de Medio Ambiente  
 

 
XI Conferencia: Organizada en Dubrovnik por la Cruz 

Roja Croata, del 17 al 19 de marzo de 2010, bajo el lema " 
Mediterráneo: Valores en Acción ", la Conferencia se focalizó 
en cuatro puntos: los desafíos de protección y atención a las 
personas migrantes, los problemas relacionados con el cambio 
climático y el medio ambiente, los efectos sociales de la crisis 
mundial económica, y el papel de la juventud en el futuro del 
Mediterráneo. 

El CCM, como Oficina Permanente de seguimiento y apoyo de 
las resoluciones de la Conferencia Mediterránea, ayudó a la 
Cruz Roja Croata en la organización de la Conferencia, con 
apoyo técnico y la facilitación de contactos con diferentes 
parteners. 
La documentación y las presentaciones de la conferencia están 
disponibles en la página web del CCM y en FedNet: 

XI Conferencia Mediterranea 
fednet.ifrc.org/sw195534.asp 

 

 
Intercambio Mediterráneo sobre Inclusión Social: 

En aplicación de las recomendaciones de la Declaración de 
Dubrovnik, derivadas de la XI Conferencia Mediterránea de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, en especial por lo que se 
refiere  a la promoción de la diplomacia humanitaria y de apoyo 
en favor del cambio de mentalidades hacia una inclusión social 
que abarca a las personas más  vulnerables, el Centro para la 
Cooperación en el Mediterráneo en colaboración con el 
Departamento de Intervención Social de la Cruz Roja Española 
está organizando un Programa de intercambio en el 
Mediterráneo para la Inclusión Social previsto para el próximo 
mes de diciembre.  
En el marco de la Estrategia 2020 de la FICR y del Año 
Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el 
intercambio tiene como objetivo ofrecer una plataforma de 
discusión y de compartir buenas prácticas en materia de 
inclusión social que ayuden a aumentar la sensibilización y la 
participación, y fomentar los valores humanitarios en toda el 
área mediterránea.  
El intercambio de buenas prácticas se centrará en cinco áreas 
de acción: Migrantes, Empleo, Género, Infancia y Mayores, 
teniendo en cuenta la participación de la comunidad como un 
elemento básica de transversalidad. 
El intercambio se desarrollará a lo largo de 5 días, con visitas 
técnicas, debates y sesiones de grupo. Y será acogido por los 
centros de Cruz Roja Española en las Comunidades de Madrid 
y Valencia. Se llevarán a cabo diferentes visitas a los 
programas y centros y también a la sede de la Cruz Roja 
Española y a las delegaciones provinciales. 
 

 
Las visitas técnicas incluirán: en Madrid, el Centro Reina Sofía 
(Programas para personas mayores y sus cuidadores y 
servicios para las personas afectadas por el Alzheimer y otras 
demencias), en la sede de CRE (Departamento de Intervención 
Social, Departamento de Voluntariado, Departamento de 
Cooperación Internacional, Cruz Roja Juventud y Centro de 
Coordinación), el Centro Comunitario de Pozas; en Castellón, 
la Oficina Provincial de CRE y los distintos programas (Plan de 
Empleo, Centro de día para personas mayores, Escuela de 
Salud y otros proyectos de atención a la dependencia, y Base 
de Salvamento Marítimo), el Centro de barrio de la CRE; en 
Valencia, Colegio de parálisis cerebral infantil, Oficina 
Provincial de CRE  y programas (Acogida de Migrantes y 
proyecto de Tele-asistencia). 
Esta actividad está abierta a las 25 Sociedades Nacionales del 
Mediterráneo, tanto para técnicos de intervención social como 
líderes de Juventud. El programa y los objetivos del seminario 
están disponibles en la página web de CCM.  
 
Lugar: Madrid, Valencia, Castellón (España) 
Fecha: 29 de Noviembre a 4 de Diciembre 2010 
 

Intercambio Inclusión Social  

 

http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16150003,174_16150010&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,12733295,174_13190761&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
https://fednet.ifrc.org/sw238.asp?bDontLogMe=true
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16239568,174_16239581&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


 

 

JUVENTUD 
Atlantis VI – Valores en Acción: El CCM y la Cruz Roja 

Francesa han organizado la sexta edición del Campamento de 
Juventud del Mediterráneo, Atlantis. El objetivo ha sido permitir 
a los jóvenes voluntarios conocerse y compartir experiencias y 
conocimientos, y dar soporte a los jóvenes para convertirse en 
agentes de cambio dentro de sus comunidades. 
El campamento se centró sobre inclusión social en línea con la 
Estrategia 2020 de la FICR y el año  Europeo 2010de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social, y ha dado continuidad a 
las recomendaciones de la XI Conferencia de la RC/RC, 
celebrada en Croacia, el pasado mes de Marzo. 

 
Cerca de 80 personas, jóvenes de 18 Sociedades Nacionales 
del Mediterráneo, asistieron al Campamento, así como también 
representantes de la FICR, Zona Mena y Zona Europa, y 
Secretariado en Ginebra. El campamento tuvo lugar en Grans, 
cerca de Marsella, en Francia, del 24 al 31 de Julio de 2010. 
La siguiente edición de Atlantis tendrá lugar el próximo verano 
2011 en Túnez, organizado por el CCM conjuntamente con la 
Media Luna Roja de Túnez, y se focalizará sobre los Jóvenes 
de Cruz Roja y Media Luna Roja y el Voluntariado.  
El informe final y un corto vídeoclip de Atlantis VI están 
disponible en la página web del CCM. 

Atlantis VI 
 

Intercambio de Juventud en Donación de Sangre: 
Este Mayo tuvo lugar un Intercambio de Juventud en 
Barcelona, centrado en donación de sangre, prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA, en línea 
con la Estrategia 2020 de la FICR que tiene como objetivo 
desarrollar enfoques sostenibles en áreas claves de acción, 
entre las cuales se encuentran los riesgos sanitarios. El 
intercambio estuvo organizado por el CCM en colaboración la 
Cruz Roja Española Juventud, y acogido por la Cruz Roja 
Española en Cataluña, con el apoyo de la Generalitat de 
Cataluña y fue abierto a todas las Secciones de Juventud de 
las Sociedades Nacionales Mediterráneas de Cruz Roja y 
Media Luna Roja. 
El Rapport final, las Conclusiones y un corto videoclip del 
seminario están disponibles en la página web del CCM. 
 

Intercambio de Juventud en donación de sangre 
 

 

 
Seminario de Liderazgo de Juventud en Palestina: 

En el mes de septiembre durante 7 días, se celebró en 
Ramallah (Palestina) el Seminario en Liderazgo para 
Coordinadores de Juventud, co-organizado por el CCM y  la 
Media Luna Roja Palestina con el apoyo de la Zona MENA de 
la FICR. 26 jóvenes procedentes de la MLR Palestina, CR 
Francesa, CR Italiana, CR Española y CCM participaron en 
dicho seminario. 
Los dos principales objetivos fueron fortalecer el conocimiento y 
las habilidades de los coordinadores de Juventud a fin de 
mejorar el desempeño de su labor diaria en la comunidad, y 
mejorar la colaboración entre las Sociedades Nacionales de la 
CR/MRL en la región mediterránea. El seminario ha sido un 
seguimiento de los objetivos destacados por la 
Declaración de Dubrovnik de la XI Conferencia 
Mediterránea de la CR/MLR, principalmente relacionados 
con la asociación y la cooperación entre las SSNN, el 
diálogo intercultural y el papel de los jóvenes como 
agentes de cambio positivo en la comunidad. 
Para llegar a este fin, se abordaron varios temas, entre ellos: 
Derecho Internacional Humanitario, liderazgo, habilidades de 
comunicación, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
trabajo comunitario, principios y valores, políticas y estrategias 
de la FICR y diseño de campañas de sensibilización. 
Los talleres contaron con un equipo internacional de 
facilitadores de la CR/MRL, entre ellos: Flavio Ronzi (CR 
Italiana Juventud), Violaine des Rosiers (FICR- Coordinadora 
para la Zona MENA de Desarrollo Organizacional), Charlotte 
Tocchio (YABC, Departamento de P&V de la FICR), Soufia 
Galand (Oficina del Norte de África de la FICR), Caroline 
Soubie (Responsable de Juventud de la CR Francesa), Roberta 
Fusacchia (CCM) y Ariana Potrafki (CCM). 
La metodología de trabajo fue principalmente interactiva con 
actividades prácticas (juegos de rol, ejercicios, situaciones de la 
vida real, debates, intercambio de experiencias personales 
acerca de los diferentes países, también sobre las estructuras 
de Juventud de la CR/MRL y la gestión de voluntarios), 
complementadas con conocimientos teóricos de utilidad. La 
filosofía de grupo se basó en la flexibilidad y el respeto mutuo. 
 

 
 
Los participantes han tenido la ocasión de seguir actividades de 
evaluación práctica que han permitido utilizar los conocimientos 
adquiridos durante el taller, con el fin de evaluar la consecución 
de los objetivos del seminario. 
Los participantes tuvieron la oportunidad de fortalecer su 
capacidad para trabajar en grupo y aumentar la capacidad de 
motivar a otros voluntarios de su comunidad. Además, a través 
del enfoque multicultural del seminario, los líderes de juventud 
han podido mejorar su comprensión cultural, tolerancia y 
habilidades de comunicación, con objeto de convertirse en 
mejores líderes, capaces de mejorar sus comunidades. 
 
Lugar: Ramallah, Palestina 
Fecha: 20-27 de Septiembre 
 

Seminario de Lideres de Juventud 

http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16149907,174_16240410&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16243124,174_16243149&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
http://www.mediterraneumrc.org/portal/page?_pageid=174,16277688,174_16277695&_dad=portal30&_schema=PORTAL30


 

Comité Redacción: Centro para la Cooperación en el Mediterráneo 

PARTENARIADO 
Cumbre de Juventud - Amman 2010: El pasado 

octubre, gracias a una colaboración entre la Zona MENA, los 
networks de Juventud de Asia-Pacífico y la Federación 
Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja se ha celebrado 
un encuentro en Ammán (Jordania). El objetivo de esta cumbre 
ha sido motivar a los jóvenes para aumentar su dedicación al 
servicio de los colectivos vulnerables en el conjunto de la 
región, y poner en práctica de forma activa la Estrategia 2020 a 
nivel nacional. 
La Cumbre de Juventud 2010 ha incluido 5 días de formación 
de educadores entre iguales en actividades YABC, con el 
objetivo de preparar a la juventud de cada Sociedad Nacional 
de las regiones de Asia-Pacífico y Oriente Medio para poner en 
práctica este innovador y exitoso programa; y 2 días de Grupo 
de Reflexión; para hablar y desarrollar una estrategia regional 
juvenil a largo plazo que permita que el enfoque y la formación 
en YABC puedan convertirse en acciones humanitarias 
tangibles a nivel de las Sociedades Nacionales. Como 
resultado se ha redactado y presentado un documento en la 
Conferencia Regional 2010 para Asia-Pacifico. 
Los objetivos principales tratados en la Cumbre han sido: La 
formación de educadores juveniles entre iguales en YABC,  
“La Juventud como Agente de Cambio de Comportamiento” en 
las regiones; mejorar la dedicación de la prestación de 
servicios por parte de los jóvenes mediante un mayor 
intercambio de buenas prácticas y asistencia técnica; perfilar 
la contribución de la juventud y trabajar conjuntamente para 
desarrollar unas estrategias y una política nacional juvenil que 
contribuyan a crear un entorno favorable para el compromiso 
de los jóvenes. 
El CCM ha apoyado el acontecimiento y también ha participado 
a través de su técnica de Juventud, quién hizo una 
presentación sobre el CCM, que fue incluida en el intercambio 
de buenas prácticas entre Sociedades Nacionales. 
 
Lugar: Amman, Jordania 
Fecha: 9-17 de Octubre 

 
Youth Summit 

 
“Un Mar de Palabras”: La Fundación Anna Lindh y el 

Instituto Europeo del Mediterráneo han lanzado la tercera 
edición de su concurso anual de relatos cortos " Un Mar de 
Palabras ", dirigido a jóvenes escritores de los 43 países de la 
Unión para el Mediterráneo. 
Celebrándose este año en el marco del Año Europeo contra la 
Pobreza y la Exclusión Social, el objetivo del concurso “Un Mar 
de palabras” es seleccionar los mejores relatos cortos cuyo 
contenido esté relacionado con la consolidación de las 
dinámicas centradas en reforzar la inclusión, la resolución de 
conflictos sociales y el respeto de la justicia social y los 
principios de igualdad en la región Euro-mediterránea. 
Los escritores seleccionados tendrán la oportunidad de 
participar en una creación literaria en las ciudades de 
Barcelona y Granada, y también serán invitados a asistir a dos 
talleres de creación literaria en otras ciudades del espacio 
Euro-mediterráneo durante los seis primeros meses de 2011. 
 

Un mar de palabras 
 

 
Nuestro Mar Blanco II: Trabajo en red para el 

Desarrollo Sostenible: Del 26 hasta el 30 de octubre se ha 
celebrado en Malta el segundo evento anual Trabajo en red de 
la Plataforma Juvenil Euro-Med en colaboración con la Agencia 
Nacional de Malta,  SALTO Centro de Recursos Euromed y la 
Agencia Nacional de Turquía. 
La reunión ha debatido cómo Organizaciones no 
Gubernamentales de Juventud y otras Organizaciones pueden 
mantenerse interconectadas de manera regular en una red de 
colaboración. El encuentro ha proporcionado líderes juveniles 
que ya estaban implicados en estas redes una oportunidad de 
explorar las posibilidades de apoyo de las redes en activo. 
 

 
 

40 participantes han sido seleccionados entre representantes 
de ONGs de juventud y otras organizaciones implicadas en 
redes de la Unión Europea y de países del partenariado 
mediterráneo. El CCM ha participó a través de su técnica de 
juventud quién presentó el papel del CCM en el partenariado y 
en el desarrollo sostenible entre las Sociedades Nacionales 
Mediterráneas. 
 
Lugar: Malta 
Fecha: 26-30 Octubre 2010 

Nuestro Mar Blanco 
 

 
Congreso Ortho Mare Nostrum: El pasado octubre se 

celebró en Barcelona el IV Congreso Internacional 
Mediterráneo de Cirugía Ortopédica organizado por la 
Asociación Ortho Mare Nostrum. El objetivo de esta 
conferencia ha sido facilitar la comunicación y el intercambio de 
conocimientos entre especialistas mediterráneos. 
El CCM, como agente de la región mediterránea, participó con 
la organización de una mesa redonda en la sesión de apertura, 
para presentar el papel de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
en las situaciones de respuesta médica en emergencias y 
desastres. La Sra. Corachan, Vicepresidenta del Centro, aportó 
una visión general de la región y el Doctor Harald Veen, 
cirujano adjunto del CICR, presentó los aspectos principales de 
la cirugía de guerra, los desafíos, las modalidades de 
tratamiento, los protocolos y sus especificidades y compartió su 
experiencia médica durante la emergencia en la Franja de 
Gaza del pasado año. 
 
Lugar: Barcelona (España) 
Fecha: 14 de Octubre 2010  

Ortho Mare Nostrum 
 

http://www.ifrc.org/sp/index.asp
http://youthsummit.jnrcs.org/En/index.aspx
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=21256&lang_id=450
http://www.iemed.org/seaofwords/2010/e_introduccio.php
http://www.serod.org/agenda--4/
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Buenas Prácticas en Inclusión Social: Este noviembre 
se ha llevado a cabo en Lleida (España), el "VIII Seminario sobre 
Buenas Prácticas en Inclusión Social", organizado por la Cruz 
Roja Española en colaboración con el Ministerio de Sanidad y 
Política Social. 
El Programa de Buenas Prácticas en Inclusión Social comenzó en 
2003 con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de la 
Intervención Social, mediante la reflexión sobre un conjunto de 
criterios que permitan identificar una iniciativa o intervención 
como un modelo de  buenas prácticas, identificando y difundiendo 
buenas prácticas y el intercambio entre los actores involucrados. 
 
Lugar: Lleida (España) 
Fecha: 4-5 Noviembre del 2010  
 

Buenas practicas Inclusión Social 

 
 

Juventud de la Cruz Roja Italiana - II Asamblea 
Nacional: En noviembre se ha celebrado en Milán la segunda 
Asamblea Nacional de la Juventud de la Cruz Roja Italiana. 
Los jóvenes líderes de todos los niveles (local, regional y 
nacional) y los diputados regionales y nacionales de las diferentes 
áreas, se han reunido en Milán con el fin de discutir la nueva 
estrategia y renovar su compromiso. 
Durante el segundo día de la reunión se han organizado diversos 
talleres; los de la mañana dedicados a los problemas 
humanitarios y al compromiso de trabajo ("Salvar vidas"), y los 
talleres de la tarde sobre los cambios en la estructura de la Cruz 
Roja Italiana ("Cambiando mentes"). 
 

 
 

El CCM participa a través de su Técnica de Juventud que ha 
estado a cargo de una de las sesiones de la tarde: “Los jóvenes, 
el presente del futuro: el papel de la juventud en el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja / Media Luna Roja”. 
 
Lugar: Milán (Italia)  
Fecha: 30 Octubre - 1 Noviembre  
 

Asamblea Juventud CRI  
 

Forum Mediterráneo UICN: Del 22 al 25 de Noviembre, 
tendrá lugar en Málaga el Foro Mediterráneo de UICN (Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza), con la 
colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino, la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y la Junta de Andalucía. 
El Foro Mediterráneo 2010 será el evento que marcará el final del 
Año Internacional de la Biodiversidad y el principio de la próxima 
década de Biodiversidad, estableciendo las bases para medir el 
progreso hacia la consecución de los objetivos post 2010 en el 
Mediterráneo. 
El CCM ha sido invitado para participar en dicho foro. 
 

Foro UICN 

Los Principios y Valores y la Juventud 
 
Los objetivos del campamento Atlantis, organizado este año 
por el CCM en colaboración con la Cruz Roja Francesa, han 
sido: proporcionar a los jóvenes las claves para ser los 
actores del cambio en sus comunidades y el intercambio 
sobre los retos comunes en el espacio mediterráneo y sobre 
las buenas prácticas respectivas. ¡El campamento ha 
permitido a más de 65 jóvenes, crear lazos solidarios y 
duraderos y vivir los Principios y los Valores del Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja! 
Sin duda, los Principios y los Valores del Movimiento estaban 
en el corazón de esta iniciativa y en los intercambios entre 
las 18 Sociedades Nacionales representadas. Y para ello se 
ha llevado a cabo un programa de formación a tiempo 
completo. 
¿Cuál es la diferencia entre el principio de Neutralidad y el de 
Imparcialidad?... ¡no siempre es fácil precisarlo! Aunque 
todos los jóvenes presentes conocen y actúan al servicio de 
los Principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se 
trataba de redescubrirlos y de preguntarse sobre el impacto 
que estos Principios y Valores tienen sobre las prácticas 
cotidianas de los voluntarios y, más aun, sobre la cohesión 
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Para ello, intercambios interactivos de ejercicios prácticos, 
sobre la base de situaciones concretas, permitieron a los 
voluntarios comprender que los Principios del Movimiento 
guían sus acciones más allá de sus diferencias culturales y 
son la base de su sentimiento de pertenencia. 
Los jóvenes lo han comprendido así: ¡los Principios y los 
Valores de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son también 
un medio muy preciado para cambiar las mentalidades en el 
seno de sus Sociedades Nacionales y para poder hacer que 
el mundo se mueva!  
Mediante el programa YABC, los Principios y los Valores del 
Movimiento permiten a los jóvenes convertirse en actores de 
cambio y difundir entre sus pares y en el conjunto de la 
sociedad los Valores de humanidad, de respeto y de 
solidaridad. 
De esta manera, los jóvenes han podido intercambiar sus 
experiencias en la difusión de los Valores humanitarios y del 
Derecho Internacional Humanitario.  
La Cruz Roja Francesa ha tenido el placer de presentar su 
programa nacional “movilizad vuestro poder de humanidad” 
gracias al cual los jóvenes difunden los valores humanitarios 
a otros jóvenes en los centros escolares y también ha 
presentado el juego de rol “Raid Cross” para sensibilizar a los 
jóvenes sobre el DIH. 

Equipo de Juventud de la Cruz Roja Francesa, Carolina Soubie, 
Responsable de Juventud, caroline.soubie@croix-rouge.fr 
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e-mail: mediterraneo@cruzroja.es 

http://www.practicasinclusion.org/
http://cri.it/anp
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/
http://www.croix-rouge.fr/Espace-Jeunesse


 
 

Tel: +34 93 302 15 85 
 

www.cruzroja.es/ccm 

Con el apoyo de:

Humanidad      Imparcialidad      Neutralidad      Independencia      Voluntariado      Unidad      Universalidad 

http://www.bcn.cat/cooperacio/cas/inici/
http://www.gencat.cat/index_cas.htm
http://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.cruzroja.es/pls/portal30/portal.portal_cre.do
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=174,12640364&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

