
A LA RED EUROPEA DE 
LA JUVENTUD DE LAS 
ORGANIZACIONES DE 
LA CRUZ ROJA!

¡Súmate

La red europea de la juventud de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja facilita el intercambio de información sobre prácticas recomendadas y experiencias e 
intercede en favor de sus miembros desde 1975. La red, integrada por miembros presentes 
en 54 países en Europa y Asia central permite el diálogo entre más de 800 000 voluntarios.

EN LÍNEA, a través de:
• Facebook e Instagram: @RCRCEYN
• correo electrónico: youth.europe@ifrc.org
• la plataforma FedNet de la Federación Internacional y 

la plataforma de cursos en línea

OTROS MEDIOS:
• Coordinador de la juventud de la respectiva Sociedad 

Nacional
• Participación en eventos internacionales de las 

organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

No dude en sumarse a la red

Temas principales

Salud mental y bienestar emocional 
Apoyo a los voluntarios y a las 
comunidades en la lucha contra la 
depresión, la ansiedad y demás 
problemas de salud mental

Educación y sensibilización en 
materia humanitaria Fomento de una 
cultura de no violencia y de paz a fin de 
luchar contra el aumento de la xenofobia 
y la exclusión social

Migración Respaldo en las actividades 
relativas a la migración, con particular 
énfasis en el apoyo psicológico para los 
migrantes y los voluntarios

DECLARACIÓN 
DE BISHKEK

La Declaración de Bishkek es 
el documento acordado en la 23ª 
reunión europea de cooperación de 
la juventud, celebrada en 2018 en 
Bishkek (Kirguistán). Gira en torno a 
tres temas principales y establece tres 
medidas concretas para guiar la labor 
de la red europea de la juventud de las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja en los años venideros.

Medidas 
concretas

Participación significativa de la 
juventud Fomento y promoción de la 
participación significativa de la juventud 
en la adopción de decisiones

Fortalecimiento de la red europea de 
la juventud de las organizaciones de 
la Cruz Roja Desarrollo y promoción de 
las actividades en redes de colaboración 
para el intercambio de conocimientos 
e información sobre prácticas 
recomendadas entre las Sociedades 
Nacionales

Innovación en el servicio voluntario 
Identificación de nuevos cauces para 
atraer voluntarios y mantener su interés; 
soluciones nuevas e innovadoras en el 
ámbito del servicio voluntario

ESTÁS
interesado
en la acción 
HUMANITARIA
A NIVEL
INTERNACIONAL?

¿ TE GUSTARÍA 
establecer contacto 
CON JÓVENES 

VOLUNTARIOS 

DE OTROS 
PAÍSES?

¿

TIENES LAS 
CUALIDADES PARA 
impulsar cambios 

EN EUROPA?

¿


