“El conocimiento de diferentes culturas, nos hace personas libres “

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización imparcial, neutral e
independiente, que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la
dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia.
¿Quieres saber más?
Se encuentra en Ginebra – Suiza
En las situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de socorro del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Procura, asimismo, prevenir
el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios
humanitarios universales.
WEB: https://www.icrc.org/es

HUMANIDAD: uno de los principios fundamentales de la cruz roja y la media luna roja
Para saber más….
En 1921, el Comité Internacional de la Cruz Roja adoptó cuatro principios: Caridad,
Universalidad, Independencia e Imparcialidad. En 1964, la Federación Internacional de Cruz
Roja y Media Luna Roja adoptó estos principios a los que sumó otros tres. Pero fue en Viena y
en el año 65 en la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja cuando se definieron y
aprobaron los Principios Fundamentales actualmente en vigor: Humanidad, Imparcialidad,
Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y Universalidad.

Los Principios Fundamentales son el Código de Conducta e Ideario del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, constituyen las señas de identidad de la
Institución en todos los ámbitos y niveles de actuación.

“Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter Voluntario, Unidad y
Universalidad”
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WEB:
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=33,11104&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

El braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas invidentes. Se
conoce también como cecografía.
Aquí puedes encontrar el alfabeto braille :
https://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)#El_alfabeto_braille
Y mañana es el día internacional del braille 4/Enero http://www.asocide.org/principal/4-deenero-dia-mundial-del-braille/

El emblema actual de las Naciones Unidas fue aprobado el 7 de diciembre de 1946. El diseño
es «un mapa del mundo, que representa una proyección equidistante acimutal centrada en el
Polo Norte, inscrito en una corona que consiste en ramas de olivo en oro sobre un campo de
color azul nuboso con todas las áreas de agua en blanco. La proyección del mapa se extiende a
60 grados latitud sur e incluye cinco círculos concéntricos».
Significado
Las ramas de olivo simbolizan la paz. El mapa del mundo representa el área de interés de las
Naciones Unidas para el logro de su propósito principal, paz y seguridad.
WEB: http://www.un.org/es/
Que es la organización de las Naciones Unidas/ ONU: son una organización de Estados
soberanos. Los Estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro
de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso
económico y social.
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Cruz Roja Juventud es la sección juvenil dentro de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.
WEB: http://www.cruzrojajuventud.org

Amnistía Internacional es una organización global e independiente formada por más de 7
millones de personas que actúan contra la injusticia defendiendo los derechos humanos en
todo el mundo.
Presente hoy casi todos los países del mundo, Amnistía Internacional fue fundada en 1961 por
el abogado británico Peter Benenson. Inspirado en el caso de unos estudiantes portugueses
encarcelados por brindar por la libertad en su país, publicó el artículo "The Forgotten
Prisoners” (Los presos olvidados) en el diario The Observer.
SU LOGO: “La vela no arde por nosotros, sino por todas aquellas personas que no conseguimos
sacar de prisión, que fueron abatidas camino de prisión, que fueron torturadas, secuestradas o
víctimas de 'desaparición'. Para eso es la vela.”
Peter Benenson

Médicos Sin Fronteras es una organización médica y humanitaria internacional que aporta su
ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados, sin ninguna
discriminación de raza, sexo, religión, filosofía o política.
Fundado en Paris, Francia.
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Somos una organización de acción médico-humanitaria: asistimos a personas amenazadas por
conflictos armados, violencia, epidemias o enfermedades olvidadas, desastres naturales y
exclusión de la atención médica. La acción humanitaria es un gesto solidario de sociedad civil a
sociedad civil, de persona a persona, cuya finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento
de otros seres humanos: esta es nuestra razón de ser.
Gracias a la independencia financiera que nos otorgan nuestros cinco millones de socios en
todo el mundo, nosotros decidimos a quién atendemos y cómo, y nuestro único interés es el
de las poblaciones a las que asistimos. Con el fin de mejorar su situación, también podemos
prestar testimonio para denunciar las situaciones que presenciamos. Pero no aspiramos a
transformar una sociedad, sino a permitirle superar un periodo crítico: nuestro objetivo son las
personas, no los Estados. Por este motivo, nuestras intervenciones son limitadas en el tiempo.
WEB: www.msf.es
CUANDO ACTUAN Y DONDE: https://www.msf.es/conocenos/cuando-intervenimos

NUESTRO LOGOTIPO EN EL MUNDO
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¿Qué es el logotipo del Movimiento?
El logotipo del Movimiento está formado por los emblemas de la cruz roja y la media luna roja
situados uno junto al otro, con las palabras "Movimiento" e "Internacional".
El logotipo se utilizará en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso (los idiomas oficiales de
la Conferencia Internacional).
¿Qué representa el logotipo del Movimiento?
El logotipo del Movimiento representa al Movimiento en su aspecto colectivo: las 190
Sociedades Nacionales, el CICR y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja e ilustra el alcance de la red mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
WEB: https://www.icrc.org/es/document/un-logotipo-para-el-movimiento-internacional-de-lacruz-roja-y-de-la-media-luna-roja

Soluciones juego detectives 1 : LA CAJA INTERNACION
Educación para el desarrollo y cooperación internacional

