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Otros

on la finalidad de adecuar la acción que Cruz Roja Juventud desarrolla hacia los colectivos más vulnerables, la
asociación juvenil instrumentó en el año 1999 la ordenación de la actividad en seis áreas de trabajo. Con esta estructuración se pretendía focalizar las intervenciones de Cruz Roja Juventud y establecer objetivos en función de estas Áreas de Trabajo.
Desde esta perspectiva Cruz Roja Juventud canaliza sus acciones,
programas y proyectos incorporándolos en los diferentes planes
de la Institución. De este modo, las acciones de sensibilización e
intervención con colectivos infantiles y juveniles en exclusión social, los programas y proyectos de educación ambiental o las estrategias de educación para el desarrollo se incorporan al Plan de
Intervención Social, Plan de Medio Ambiente y Plan de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española.
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Resumen
por Áreas de Intervención

Educación al desarrollo
y cooperación internacional
Educación ambiental y sostenibilidad
Intervención e inclusión social

Nº
Voluntarios

Nº
Afiliados
8-14 años

Nº
Usuarios

1.048

602

28.583

1.001

1.304

11.034

10.890

2.023

166.834

Mujer joven

86

150

2.164

Participación

1.436

1.152

25.964

Promoción y educación para la salud

Total
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Área de Participación
Desarrollo Institucional Cruz Roja Juventud

✚ Consejo Nacional
En el año 2002 se han realizado tres reuniones del Consejo Nacional de Cruz Roja Juventud,
con el fin de marcar las líneas de trabajo y evaluar nuestra acción. Los aspectos más importantes de los debates realizados han sido todos los referentes al Plan de Desarrollo de Cruz Roja
Juventud y la nueva estructuración en áreas y comisiones de trabajo.
En el año 2002, Javier Fernández López dimitió como Secretario Nacional para pasar a responsabilizarse de la Coordinación de Cruz Roja Española en Asturias. En el Consejo Nacional nº10
se designó a Daniel Fernández Gómez como nuevo Secretario de Cruz Roja Juventud hasta la
celebración de la VIII Junta General Ordinaria.

✚ Comisión Permanente
Cinco reuniones ordinarias han sido las mantenidas durante este período, con el fin de ejecutar el Plan de Trabajo, hacer el seguimiento de las Comisiones Estatales, de la participación en
Plataformas Interasociativas - Consejo de la Juventud de España y Plataforma de Organizaciones de Infancia- y el seguimiento de Plan de Desarrollo.

✚ Comisiones Estatales y Grupos de Trabajo
Durante el año 2002 se han desarrollado un total de 12 reuniones de las seis Comisiones Estatales de Cruz Roja Juventud.

✚ Plataformas de Participación
En el año 2002 se ha mantenido la participación en plataformas de participación destacando
la presencia de Cruz Roja Juventud en el Consejo de la Juventud de España y en la Plataforma
de Organizaciones de Infancia.
A tal efecto hemos realizado reuniones con responsables de CRJ en Consejos de Juventud territoriales al objeto de unificar criterios de actuación en estas Plataformas.
Con respecto al Consejo de la Juventud de España hemos mantenido la línea marcada por la
Comisión Permanente y el Consejo Nacional, comprometiéndonos en el trabajo de Comisiones y Grupos y en el desarrollo de proyectos concretos.
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Actúa 2002 (IX Encuentros Estatales de CRJ)
Cruz Roja Juventud llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de mayo de 2002, los IX Encuentros Estatales
en Estella (Navarra). Con la participación de 78 personas, Cruz Roja Juventud profundizó en la
conformación de sus Áreas de Trabajo, así como en la homogeneización de proyectos y campañas de ámbito estatal.

XVI Escuela de Verano de Cruz Roja Juventud
Con la denominación “Vivamos la diversidad”, la asociación juvenil de Cruz Roja Española,
desarrolló en Colmenarejo (Madrid) del 5 al 13 de septiembre, la XVI edición de la Escuela de
Verano. Con una estructura de seminarios, talleres y un ciclo de conferencias, en el marco de
la Escuela se trabajaron temáticas como la diversidad, modelos de prevención de drogas, infancia en dificultad social, Derecho Internacional Humanitario y la prevención de la violencia.
Número de participantes

82

Nº de Participantes de otras Sociedades Nacionales

8

Proyecto NEO
En el año 2001 Cruz Roja Juventud detectó la necesidad de dar mayor coherencia a los proyectos de grupos de edad que se estaban desarrollando en el Estado, así como promover la creación de estos grupos. Neo es
una iniciativa que pretende establecer un circuito de actividades lúdicas
con las que dar a conocer Cruz Roja y sus áreas de intervención. Se dirige a jóvenes de entre 14 y 18 años.
Con el objetivo de diseñar el proyecto de forma participada, se constituyó un Grupo de Contraste del Proyecto NEO integrado por Oficinas Territoriales con experiencia en la implantación de proyectos de grupos de
jóvenes. Este Grupo de Contraste trasladó su experiencia al ámbito del
Proyecto NEO, incorporándose a esta iniciativa diferentes propuestas dirigidas a mejorar su viabilidad.

Mesas de Participación Juvenil
Con la finalidad de potenciar el papel que Cruz Roja Juventud tiene como referente del voluntariado joven de la Institución, se diseñó el proyecto “Mesas de participación juvenil”, que se
centraba en la conformación de espacios de reunión representativos del voluntariado menor
de 30 años de Cruz Roja. De esta forma, se pretende que los representantes de Cruz Roja Juventud en los Comités Territoriales de la Institución hicieran de transmisores de las propuestas e inquietudes de ese colectivo.

Trabajar con las personas vulnerables

fortaleciendo sus capacidades y reduciendo su vulnerabilidad

114

cruz roja juventud

Servicio Voluntario Europeo
En el año 1997 Cruz Roja Juventud puso en marcha la experiencia piloto del Servicio de Voluntariado Europeo destinado a jóvenes de entre 18 y 25 años, con objeto de posibilitar el desarrollo de actividades relacionadas con las acciones propias de Cruz Roja en otros países distintos al suyo. Con este programa se pretendía que jóvenes de Cruz Roja, y de otras organizaciones participasen en programas sociales y conviviesen en un entorno diferente al habitual.
La coordinación de esta experiencia a nivel europeo, está siendo realizada por la Cruz Roja
Alemana y son diferentes Sociedades Nacionales, como las de España, Irlanda, Gran Bretaña,
Austria, Italia y Alemania las que han participado.

Resumen de actividad
Participación interna

Reuniones

Encuentro autonómico DICSAT

Participantes
234

Encuentro autonómico lúdico

70

Encuentro autonómico voluntarios Grupos Jóvenes

68

Encuentro provincial voluntarios Grupos Jóvenes

21

Encuentro territorial voluntarios grupos jóvenes

21

Encuentros de Responsables Territoriales de CRJ

446

Encuentros de Voluntarios/as

1.808

Reuniones Comités Territoriales de CRE

93

Reuniones Consejos o Comités de Dirección
Territoriales de CRE

216

Reuniones Consejos Territoriales CRJ

279

Reuniones Juntas Territoriales CRJ

171

Total general

759

Resumen de actividad
Participación interna

Reuniones

Actividades de carácter Estatal o Internacional

2.668

Participantes
305

Participación Consejos de Juventud:
Comisiones y órganos en los que se participa

280

2

Participación en otras Plataformas: Comisiones
y órganos en los que se participa

129

2

Participación Interasociativa: Actividades
en coordinación con otras asociaciones

481

Total general

890
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Área de Promoción y Educación para la Salud
l Área de Promoción y Educación para la Salud se instrumenta a través de la realización
de actividades de prevención entendiendo ésta como un conjunto de esfuerzos (recursos,
servicios, programas) que una comunidad, asociación o entidad pone en marcha para promover la salud de sus miembros y reducir razonablemente la probabilidad de que aparezcan problemas relacionados con hábitos de consumo no saludables.

E

Programa de Educación para la salud
Fomentar el interés en los y las jóvenes por la adopción de hábitos y conductas saludables
como parte de su desarrollo integral, modificando aquellos comportamientos que respondan
a costumbres individuales y sociales insanas y peligrosas para su salud, así como promover
entre los y las jóvenes actitudes de responsabilidad respecto a las drogodependencias con especial referencia a las drogas de síntesis, alcohol y tabaco, accidentes de tráfico y trastornos
en la conducta alimentaria (anorexia, bulimia), son los objetivos que persigue el Programa de
Educación para la Salud.
De esta forma, se pretende lograr que los individuos y los grupos organizados de la sociedad
acepten la salud como un valor fundamental, tratando de hacer de ella un patrimonio de la comunidad, y asumiendo responsabilidades y control de muchas de las circunstancias y condiciones que le afectan.

✚ Proyecto “SONAR 2.0”
Como soporte divulgativo a nuestro trabajo en
las actividades del Programa de Educación
para la Salud nace el proyecto “Sónar 2.0”,
cuyo objetivo es promover la modificación de
aquellos factores externos a la persona que influyen negativamente en su salud. Sónar 2.0
es una oficina de información itinerante que
actúa como refuerzo y apoyo al trabajo que en
esta área se está realizando, centrándose en
actividades dirigidas a sensibilizar a los jóvenes sobre las consecuencias del consumo recreativo de drogas, específicamente sobre el
alcohol.

Trabajar con las personas vulnerables

fortaleciendo sus capacidades y reduciendo su vulnerabilidad

116

cruz roja juventud

Programa de prevención comunitaria
Nos referimos aquí a aquellas estrategias de intervención preventiva, que buscan comprometer a la propia comunidad en la búsqueda de soluciones, no dejando el peso de las actividades
a realizar únicamente en manos de profesionales, y donde la comunidad constituye un agente
de la actuación preventiva.

✚ Proyecto Puertas Abiertas
El objetivo de este proyecto es dotar a niños /as y adolescentes entre 12 y 16 años de las herramientas necesarias para la prevención de actitudes y hábitos nocivos para su salud, dentro del
entorno social y comunitario donde están inmersos, mediante la realización de actividades de
reconocimiento del medio, uso y manejo de recursos sociales educativos, asociativos y comunitarios. Se trata de un nuevo recurso dirigido a los centros educativos, elaborado en colaboración con la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y el Ministerio de Educación y Cultura.

Área de Promoción
y educación para la salud

Nº
Afiliados
8-14 años

Nº
Usuarios

516

22

19.853

Prevención comunitaria

1.071

232

20.087

Prevención Escolar

4.434

Campañas de Sensibilización

Total general

Nº
Voluntarios

6.021

Trabajar con las personas vulnerables

69.837

254

109.777
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Área de Educación al Desarrollo
y la Cooperación Internacional
n Cruz Roja Juventud se trabajan cuatro vías de actuación para lograr una acción integral
de la Educación al Desarrollo. Las bases que consolidan su marco de referencia se establecieron en el año 2000:

E
■
■
■
■

DERECHOS HUMANOS.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

Proyectos desarrollados
✚ Comités de Cooperación Escolar. Escuelas, Puentes de Solidaridad. Fase II
El proyecto Escuelas, Puentes de Solidaridad ha marcado un punto de inflexión en la ejecución
de las líneas de trabajo de Cruz Roja Juventud en educación al desarrollo, no sólo por el interés manifiesto de los voluntarios y voluntarias de nuestra asociación en la Cooperación Internacional, sino por la clara identificación de sus diferentes acciones dentro del Plan de Cooperación Internacional de la Institución.
La creación de “Comités de Cooperación Escolar” (CCE) como una segunda fase de Escuelas,
Puentes de Solidaridad, significa desde la perspectiva de Cruz Roja Juventud proporcionar
una educación para el desarrollo de manera práctica y concreta, contribuyendo al establecimiento de vínculos con la realidad cotidiana de otros niños, personal docente y profesionales
de la educación en Centroamérica, al tiempo que se corregirán distorsiones en la imagen que
tienen los niños de nuestro país de los países en vías de desarrollo.
La creación de vínculos e intercambio de experiencia e información permitirán un contacto
continuado y profundo de los centros escolares españoles con otros centros y trabajarán temas
de interés común, ofertándose la posibilidad de incrementar el conocimiento del “otro” así
como sus formas de vida y experiencias culturales.

✚ Universidades y Educación al desarrollo
Las universidades se convierten en un marco idóneo donde difundir la filosofía de nuestro trabajo, los principios y valores que nuestra Institución lidera en materia de Educación para el
Desarrollo y Cooperación Internacional, motivo por el cual Cruz Roja Juventud ha implantado
“Universidades y Educación al Desarrollo” con el objeto de obtener el compromiso palpable
de los jóvenes universitarios con nuestra acción en las siguientes locales: Córdoba, Oviedo,
Salamanca, Tarrasa (Barcelona), Castellón, Ferrol ( A Coruña), Bilbao y Logroño.
Los universitarios suelen estar interesados en la realización de actividades de carácter solidario y voluntario pero en la mayoría de las ocasiones la propia dinámica en la que se encuentran les imposibilita el acceso a la información y formación que nuestra asociación ofrece.
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Ante esta situación, y con el objeto de promocionar el asociacionismo juvenil y de formar y difundir la Educación al Desarrollo y la Cooperación al Desarrollo, Cruz Roja Juventud se plantea
acercarse a los jóvenes universitarios con la implantación de este programa, sin descontextualizarlos de su entorno.
El establecimiento de este tipo de vínculo, perseguiría como último objetivo la intervención
de los jóvenes universitarios en la mejora de las condiciones de vulnerabilidad de los países
en vías de desarrollo a través de una educación dirigida a la adquisición de conocimientos,
habilidades y actitudes para una mejor comprensión de las realidades Norte Sur.

✚ Campaña “La diversidad, nuestra mejor opción”

Con el objetivo de contribuir a una mayor conciencia de la inmigración, como una nueva realidad cotidiana en nuestro país y de sensibilizar sobre la importancia de apostar por una convivencia en la diversidad cultural, lingüística y étnica, se inició en el año 2002 el diseño y ejecución de una campaña educativa con la denominación “La diversidad, nuestra mejor opción”.
El papel que juegan los centros educativos, así como el resto de instituciones y asociaciones
de nuestra comunidad, y el de los colectivos y asociaciones de inmigrantes es fundamental.
Por esta razón, la campaña de sensibilización se desarrolló en centros educativos de primaria
y secundaria, extendiéndose en algunos casos a centros de formación técnica, profesional y
universitaria, adaptando los contenidos, metodología y actividades.
También se plantearon acciones e intervenciones fuera del marco educativo formal y dirigidas
a la sociedad en general, en relación y colaboración directa con otras instituciones y asociaciones, favoreciendo las relaciones e intercambio con colectivos y asociaciones de inmigrantes.

Área de Educación
al desarrollo y la C.I.

Nº
Voluntarios

Nº
Afiliados

Nº
Usuarios

Campañas de Sensibilización

160

74

1.464

Cooperación Internacional

335

95

9.306

Derechos humanos

173

94

2.935

Educación intercultural

253

34

9.955

Educación para la Paz y el Desarrollo

Total general

Trabajar con las personas vulnerables

127

305

4.923

1.048

602

28.583
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Área de Intervención e Inclusión Social

Programa de Juventud en Riesgo y Conflicto Social
✚ Proyecto de Intervención Social con Jóvenes Infractores
Esta iniciativa pretende facilitar la ejecución de las medidas judiciales de prestación en beneficio
de la comunidad, así como la realización de tareas socio-educativas de los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 21 años derivados por los Juzgados de Menores. El programa establece
un itinerario educativo centrado en el trabajo en el ámbito individual, familiar y del entorno, trabajando el conocimiento y valoración de sí mismo, la autonomía y responsabilidad, hábitos de higiene, relación del joven con la familia y la integración en los medios social, escolar y laboral.

Programa de Infancia en dificultad social
✚ Proyecto de Centros de Mediación Social
El programa se dirige a niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 14 años en situación de dificultad social y/o en conflicto social y las acciones que comprende son: apoyo
Escolar, seguimiento familiar, actividades de ocio y tiempo libre (talleres, juegos, etc.), actividades en el medio rural para trabajar en grupo, actividades en períodos vacacionales (colonias, campamentos, escuelas de verano, etc) y la coordinación con los servicios sociales de
base, familia y centros docentes.

✚ Campaña de Recogida de Juguetes
Nº de poblaciones atendidas

625

Nº de Oficinas Provinciales

43

Nº de voluntarios y voluntarias participantes

4.292

Nº de destinatarios de juguetes

59.806

Nº de destinatarios de las actividades de sensibilización

677.561

Programa Infancia en conflicto social
✚ Proyecto de Menores Infractores
Nº Oficinas Provinciales

Nº de usuarios y usuarias

Nº de voluntarios/as

507

311

26
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Programa de Educación para la No Violencia
✚ Proyecto de Prevención de Conductas Violentas en Jóvenes
Identificar y analizar las situaciones violentas, reflexionar sobre la información a la que tenemos acceso, mostrar nuevos modelos de resolución de conflictos potenciando las habilidades
sociales y de comunicación, son los principales objetivos del Programa de Prevención de Conductas Violentas. Este programa, desarrollado en el año 2002 por 39 Oficinas Provinciales, pretende facilitar herramientas dirigidas a la resolución no violenta de los conflictos a los jóvenes
de edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. De esta forma se establece como meta la
promoción de la cultura de la no-violencia entre este colectivo.

Área de Intervención
e Inclusión Social

Nº
Voluntarios

Nº
Afiliados

Nº
Usuarios

3.260

652

54.116

Educación para la no violencia

679

52

29.524

Infancia en Conflicto Social

419

12

1.352

Infancia en Dificultad Social

6.043

1.115

78.785

Campañas de Sensibilización

Juventud en riesgo y conflicto social
Juventud y empleo

Total general

252

2.670

237

192

387

10.890

2.023

166.834

Área de Mujer Joven
Programa de Coeducación y Educación No-sexista
✚ Proyecto de Talleres de educación no sexista
La labor socioeducativa que se realiza desde Cruz Roja Juventud con la realización de esta actividad pretende evidenciar que en nuestra sociedad persisten comportamientos, actitudes y
valores basados en la discriminación por razón de sexo, aunque la plena igualdad entre hombre y mujeres se encuentre reconocida legalmente.
En esta línea y utilizando la reflexión en torno a la igualdad como punto de partida, se plantea
la realización de este tipo de talleres que utilizan una metodología basada en el desarrollo de
dinámicas y actividades dirigidas a niños, niñas y jóvenes.
Las diferentes actividades que contempla el proyecto abordan tres contenidos básicos: la vida
en la familia, en la escuela y en el entorno social. Con la finalidad de apoyar estas intervenciones, se editaron unos materiales sobre “Prevención de Violencia de Género”.

Área de Mujer Joven
Coeducación y Educación no sexista
Total general
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Nº
Voluntarios
86
86

Nº
Afiliados
150
150

Nº
Usuarios
2.164
2.164
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Área de Educación Ambiental y Sostenibilidad
Talleres de Educación Ambiental en Centros Educativos
Dirigido a la población en general que están en periodo escolar, con edades comprendidas
entre los 6 y 16 años (Primaria y Secundaria). Los talleres de Educación Ambiental promueven
el aprendizaje de algún aspecto relacionado con el medio ambiente de una forma dinámica,
práctica, creativa y sobre todo autoinstructiva.

Programa de Educación Ambiental
Se pretende como fines: que las personas analicen críticamente las ofertas que le llegan de la
sociedad de consumo y que tomen conciencia del exceso de consumo de productos innecesarios. En definitiva, facilitar que las personas se conviertan en consumidores responsables y
que sean capaces de: orientarse a la calidad de vida, consumir de manera racional, evaluar las
consecuencias de sus decisiones...
✚ Proyecto Implantación de Talleres de Residuos Sólidos Urbanos
Este proyecto tiene como objeto dar a conocer el impacto medioambiental que están produciendo los residuos sólidos urbanos, especiales e industriales y crear una alternativa en favor
de las materias y productos que puedan reciclarse y reutilizarse.

✚ Proyecto de itinerarios naturales y rurales
Son recorridos naturales señalizados, que han sido diseñados para dar a conocer el ecosistema de una zona determinada. Con estos espacios, se fomenta la observación y el contacto directo con el entorno natural, trabajándose habilidades para respetar el medio ambiente y hacer buen uso de los recursos naturales

✚ Proyecto de itinerarios urbanos
Recorridos por zonas urbanas no señalizadas (generalmente). La realización de esta actividad
obedece a que se conozca el lugar en donde se encuentran. Los recorridos pueden ser de valor histórico, arquitectónico... o zonas degradadas socialmente. La finalidad es fomentar la observación y el espíritu crítico ante la realidad urbana.

Área de Educación
Ambiental y
Sostenibilidad

Nº
Voluntarios

Nº
Afiliados

Nº
Usuarios

Campañas de Sensibilización

129

8

1.754

Educación ambiental

291

131

5.232

Educación para el consumo
Itinerarios medioambientales

Total general
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66

864

465

515

301

3.583

1.001

1.304

11.034
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Nuevas tecnologías
Portal de Cruz Roja Juventud
Con la finalidad de establecer un nuevo sistema de comunicación dirigido tanto a los afiliados a Cruz Roja Juventud, como a cualquier
persona interesada en conocer la estructura,
funcionamiento, fines y acciones que desarrolla
la asociación, en el año 2002 se generó el portal de Cruz Roja Juventud. Este portal constituye una herramienta de trabajo donde se puede obtener información sobre los proyectos y
campañas que se han iniciado, así como visualizar los materiales didácticos editados por Cruz
Roja Juventud en formato electrónico.

Creación microsite Proyecto NEO
El proyecto NEO es una iniciativa que pretende promover la creación de grupos de jóvenes,
niños y niñas, mediante el diseño de itinerarios lúdico-formativos que regulen los procesos
de incorporación de los afiliados de edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. Para facilitar el acceso a la documentación del proyecto a las Oficinas Locales de Cruz Roja Juventud
interesadas en la implementación del proyecto, se ha diseñado una microsite donde se pueden encontrar los recursos y materiales de apoyo correspondientes a esta iniciativa.

Creación microsite “La diversidad, nuestra mejor opción”
En el marco de la Campaña Educativa “La diversidad, nuestra mejor opción”, se ha diseñado
una microsite dirigida a educadores y educadoras donde se ha incorporado el manual didáctico, la guía didáctica de la Campaña, fichas de actividad y un juego interactivo.

Imagen y comunicación
Durante el período 1999-2002 el Departamento Central ha cuidado de forma especial la
imagen de Cruz Roja Juventud, estableciendo para ello pautas de identidad corporativa que ha
llevado a la uniformidad de los distintos soportes de difusión y publicación editados. Un
ejemplo de ello, ha sido la confección de un logotipo por cada área de trabajo.
Otros elementos de difusión y comunicación del Departamento Central de Cruz Roja Juventud
con las Oficinas Territoriales han sido los siguientes: Informa Cruz Roja Juventud, Envíos
Informativos a Direcciones Provinciales, Calendarios Anuales, Revista de Cruz Roja y el
apartado de Cruz Roja Juventud de la página Web de Cruz Roja.
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Otros
✚ Campaña de Verano Joven

Dentro del programa de actividades de verano, el Departamento Central puso en marcha la tradicional campaña de verano. El uso positivo y disfrute del tiempo libre de una forma sana y solidaria durante la época estival, son algunos de los objetivos de la ejecución de esta campaña.
El Departamento Central de Cruz Roja Juventud, ha elaborado materiales para la promoción y
difusión de las diferentes actividades en las cuatro lenguas del Estado. Estos materiales, junto
con la documentación correspondiente, han sido enviados a todas las Oficinas Provinciales y
Autonómicas del territorio con un doble objetivo:
■
■

La difusión de las premisas que marcarán las diferentes actividades de verano.
Conocer las actividades programadas por cada una de las Oficinas territoriales y contribuir a su difusión de forma homogénea y uniforme.

Trabajar con las personas vulnerables

fortaleciendo sus capacidades y reduciendo su vulnerabilidad
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