8 de Mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
150 años de Acción Humanitaria,
Movimiento Internacional de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja.

“Caminemos Juntos por la Humanidad”
8 de Mayo 2013.
Hace 150 años, una ambiciosa idea particular de Jean Henry Dunant se convirtió en una realidad
universal, con la creación del CICR y las Sociedades de Socorro, conocidas en la actualidad como la
Cruz Roja y la Media Luna Roja.
Aun después de tantos años, sigue siendo el Movimiento Internacional más grande del mundo,
estando presente y vigente en 188 países, haciendo frente a los retos humanitarios que se le han
presentado desde sus inicios hasta la actualidad, así como representado una diferencia real para las
personas afectadas por las crisis humanitarias, gracias al trabajo de miles de voluntarias y voluntarios
comprometidos como tú, que han sido parte de esta gran historia que se ha forjado día a día. Por ello
no podemos dejar desapercibido un acontecimiento tan especial e importante a nivel mundial,
¡Cumplimos 150 años de Acción Humanitaria!
En sintonía, las Sociedades Nacionales han planeado diversos eventos de difusión y propuesto a
cabo una serie de carreras y caminatas a lo largo del mundo y, dado nuestro huso horario, México
será el cierre de estas marchas.
Por lo que te invitamos a que actives a tu Local de Juventud y no te quedes fuera, la idea es que
demos un gran cierre en nuestro país y organicemos por todo el territorio nacional caminatas o
carreras, denominadas: “Caminando Juntos por la Humanidad”. Tu localidad o ciudad no debe ser
la excepción.
Las caminatas deberán iniciar a las 16:00 horas, hora del centro de México, y podremos llevar
globos blancos y rojos, velas, banderas, mantas, lonas etc., y todo lo que sea necesario para llamar la
atención y difundir este gran suceso.
Les proponemos terminar las carreras o caminatas en las instalaciones de las Delegaciones o en
alguna plaza pública emblemática, para cerrar con una ceremonia oficial, donde se dé lectura a los
principios fundamentales; se haga una pequeña representación teatral, sketch o monólogo de los
hechos más significativos del movimiento internacional y/o nacional; se proyecte el video institucional
o local y de ser posible, montar una galería de fotos. También es muy importante invitar al
Presidente/a de la Delegación o al Delegado/a Estatal, para que haga una declaración sobre la
importancia que tiene que en el Día Mundial de la Cruz Roja, todos nos comprometamos a sumar
esfuerzos para seguir contribuyendo a tener un mundo mejor.
No olvides invitar a las demás áreas operativas y administrativas de nuestra Institución, porque es
una excelente oportunidad para impulsar la pertenencia al movimiento, el orgullo de ser miembro de

la Cruz Roja, el conocimiento de la doctrina y la importancia del apego a ella. El ACTUAR
HUMANITARIO de TODOS Y CADA UNO de sus integrantes.
Hemos emitido también para la difusión en medios masivos, un comunicado de prensa que está
disponible en la página del portal web de Juventud: Somos Todos Cruz Roja.
Actívate y activa a tu Local, no quedes fuera de esta serie de eventos mundiales que harán historia.
Cruz Roja Mexicana de la Juventud.
Coordinación Nacional.

