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Declaración de la juventud (Biskek)

La red europea de organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la juventud se congregó en 
Biskek, Kirguistán, con ocasión de la XXIII Reunión europea de cooperación de la juventud con el �n de deba-
tir sus prioridades y encontrar nuevas formas de fortalecer la colaboración regional en el cumplimiento de su 
misión humanitaria. La red reúne a jóvenes miembros de cincuenta y tres (53) Sociedades Nacionales de 
Europa y Asia Central. Su labor se basa en tres pilares: gestión de los conocimientos, promoción y coopera-
ción. Mediante esta declaración, la red de la juventud además de dirigirse a la región de Europa lo hace tam-
bién a todos los asistentes a la Conferencia Regional Europea, en particular a la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación Internacional).
 
Los agentes humanitarios tienen cada vez más di�cultades para adaptarse a las sociedades de hoy en día, 
que cambian rápidamente, y para combatir las amenazas a los principios y valores humanitarios. Por consi-
guiente, se considera que los jóvenes contribuyen de manera esencial a la acción humanitaria. Cada vez es 
más necesario que los jóvenes participen en calidad de dirigentes del presente y del futuro, y también como 
voluntarios y miembros de las comunidades afectadas. Contribuyen decisivamente al propósito de la Fede-
ración Internacional de prevenir y aliviar el sufrimiento humano, proteger la dignidad humana y promover la 
paz.

Los jóvenes, en todas sus calidades, tienen fortalezas y vulnerabilidades especí�cas que el Movimiento Inter-
nacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Movimiento) debe potenciar y abordar. Como miembros de 
la red europea de organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la juventud estamos dispuestos 
a intensi�car nuestros esfuerzos en ámbitos fundamentales que afectan a la humanidad. 

Evolucionar con los desafíos futuros de manera oportuna para mantener la incidencia de 
la red humanitaria. Esto signi�ca que nos comprometemos a buscar nuevas formas de 
atraer y mantener la adhesión y el interés de voluntarios de todas las edades para preser-
var la pertinencia de nuestra labor, así como a formular soluciones nuevas e innovadoras 
en el ámbito del servicio voluntario.
 
Establecer redes fundamentales para aprender unos de otros, compartir soluciones comu-
nes sobre asuntos similares y encontrar nuevas formas de resolver los desafíos a los que se 
enfrenta la humanidad. El hecho de contar con personas de diferentes edades, posiciones 
y países nos permite mejorar los efectos y la pertinencia de la labor de las organizaciones 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en nuestras comunidades. 
 
Promover los objetivos comunes del Movimiento para mejorar la participación signi�cativa 
de los jóvenes, mediante el fomento de la concienciación de las Sociedades Nacionales 
sobre el valor añadido que aportan los jóvenes miembros en la red. Creemos que los jóven-
es contribuyen a preparar al Movimiento para el futuro, y por ello es primordial facilitar y 
ampliar la participación de los jóvenes en la adopción de decisiones.We believe that youth 
makes the Movement present and future-proof, hence it is paramount to facilitate and to 
develop the participation of youth in decision-making processes.
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En calidad de dirigentes de la juventud de la región de Europa de la Federación Internacional nos compro-
metemos a adoptar las medidas que se exponen a continuación en cada uno de los ámbitos mencionados.



•    El fomento de la comunicación a través del desarrollo de la cooperación dentro de la región, median-
te la provisión de herramientas de facilitación que tengan en cuenta las diferencias y semejanzas entre las 
Sociedades Nacionales de la región.
•    La creación de un entorno propicio para habilitar a los voluntarios de las Sociedades Nacionales, 
ampliando el trabajo de la red para prestar asistencia a una nueva y más amplia gama de comunidades 
vulnerables y afectadas. 
•    La disposición a llevar a cabo actividades responsables dirigidas por los jóvenes, sujetas a rendición 
de cuentas y que sean transparentes para todos los agentes dentro y fuera del Movimiento. 
•    La presentación de una lista de actividades que guarden consonancia con el plan de la región de 
Europa y la estrategia del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
•    El intercambio y el perfeccionamiento de las aptitudes profesionales que redundan en bene�cio de 
los miembros y mejoran la incidencia de las actividades de la red.
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Estamos decididos a redoblar esfuerzos, ser más e�cientes y obtener mayores logros. Podemos hacerlo solos 
pero queremos hacerlo con ustedes. Para lograr el éxito nos basamos en una asociación intergeneracional 
entre las diferentes partes interesadas del Movimiento y externas. Estamos dispuestos a desempeñar la 
función que nos corresponde y solicitamos a la secretaría de la Federación Internacional y a las Sociedades 
Nacionales de la región de Europa que apoyen nuestros esfuerzos mediante el fortalecimiento de nuestras 
capacidades.

Prestar apoyo a las actividades de las Sociedades Nacionales en materia de migración, 
en particular mediante el apoyo psicosocial a migrantes y voluntarios. Esto nos obliga a 
destacar la importancia de los problemas que afectan a los migrantes, así como a los 
voluntarios que trabajan junto a ellos, además de invertir en el intercambio de conoci-
mientos y experiencias en toda la red.
 
Alentar y reforzar la labor de las Sociedades Nacionales en el ámbito de la salud mental y 
el bienestar, mediante el reconocimiento del aumento de la cantidad de personas que 
sufren de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental a los que se enfrentan 
los voluntarios y las comunidades.

Promover activamente una cultura de paz y no violencia, velando por que la educación 
humanitaria sea un tema intersectorial en todo lo que hacemos, a �n de luchar contra el 
aumento de la xenofobia y la exclusión social.

La red europea de la juventud puede contribuir a estos objetivos comunes mediante las medidas que se 
exponen a continuación



•    Velen por la aplicación de la Estrategia para la participación signi�cativa de la juventud y de la Política 
relativa a la juventud en las Sociedades Nacionales, mediante el mantenimiento y el ofrecimiento de apoyo 
durante todas las etapas del proceso;
•    Prediquen con el ejemplo mediante la inclusión de dirigentes de la juventud en su proceso de 
adopción de decisiones y a través de la aplicación de las decisiones adoptadas;
•    Asignen personal técnico a tiempo completo con experiencia en servicio voluntario, particularmente 
en el ámbito de la juventud;
•    Asignen un presupuesto operativo su�ciente para fomentar una organización más sólida y susten-
table a través de la participación signi�cativa de los jóvenes;
•    Utilicen la Estrategia 2030 como guía para evaluar la incidencia real y conmensurable que obtenemos 
sobre el terreno en calidad de Movimiento, en la vida de los voluntarios y las comunidades afectadas.
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Exhortamos a la Junta de Gobierno, la secretaría y la O�cina Regional para Europa de la Federación Interna-
cional a que:

Durante la XXIII Reunión europea de cooperación de la juventud se examinarán y se tendrán en cuenta los 
logros de la red europea de organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la juventud, así como 
los llamamientos conexos a otros agentes del Movimiento. 

Exhortamos a los dirigentes de las Sociedades Nacionales de la región de Europa a que:

•    Apliquen medidas concretas para garantizar una representación diversa en los órganos de adopción 
de decisiones de las Sociedades Nacionales y de la Federación Internacional, con especial énfasis en el 
género y la edad;
•    Ofrezcan un espacio en todos los niveles y ámbitos de actividad para que los jóvenes participen y 
aporten su perspectiva y sus sugerencias al diálogo, y tengan la oportunidad de tomar la iniciativa;
•    Habiliten a los jóvenes para que establezcan y fomenten estructuras de adopción de decisiones 
dirigidas por los jóvenes dentro de las Sociedades Nacionales;
•    Traten y consideren a los jóvenes voluntarios sin establecer diferencias. El Movimiento debe recono-
cer a sus miembros jóvenes como un activo igualmente valioso en todos sus ámbitos de actividad, y no únic-
amente al considerar las actividades de los jóvenes;
•    Protejan la integridad del Movimiento, incluida la lucha contra la corrupción, a �n de que este pueda 
preservar la pertinencia de su labor y atraer a nuevos voluntarios jóvenes e idealistas;
•    Aseguren el diálogo abierto y medidas concretas para combatir todo abuso de poder, incluida la 
conducta sexual indebida, en todos los niveles del Movimiento.
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