somos todos cruz roja
directriz nacional permanente para la difusión de la doctrina institucional
de la cruz roja

Nombre de la Actividad:

somos todos cruz roja
Tema:

Vigorizar la difusión de la doctrina institucional en todos sus niveles
dentro de la Sociedad Nacional y ante los interlocutores externos.

La Cruz Roja Juventud como promotores y difusores de la doctrina
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y
del Movimiento Nacional de la Cruz Roja Mexicana.

Mensaje clave:
Somos todos Cruz Roja.
Este mensaje clave es el concepto rector de
la directriz, describe la importancia de que
todos y cada uno somos integrantes de un
Movimiento Internacional y Nacional, y que
es nuestro deber y obligación el conocer y
actuar conforme a la doctrina institucional.
Por otra parte, el mensaje refuerza la unidad
y pertenencia de todos los miembros de la
Cruz Roja Mexicana en torno a una formación
y a un emblema que respalda nuestra labor, y
que hace a la Cruz Roja una institución única
en su tipo, indivisible y humanitaria.

antecedentes, justificación:
En 2009 se conmemoró el 150 aniversario de la Batalla de Solferino, 90
aniversario de la fundación de la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y el 60 aniversario de la
ratificación de los cuatro Convenios de Ginebra.
Estos acontecimientos que reflejaron 150 AÑOS DEL QUEHACER
HISTÓRICO POR LA HUMANIDAD de nuestro Movimiento, dieron
nacimiento a la Directriz Nacional Somos Todos Cruz Roja, que
representó la suma de Cruz Roja Mexicana a la campaña global 2009:
“UN LLAMADO A LA ACCIÓN”, una campaña “PARA TODOS Y CADA
UNO”.
A partir de los éxitos de la Directriz, se decidió convertirla en acciones
permanentes.

antecedentes, justificación:
CUMPLIMIENTO ESTATUTARIO del precepto número uno del OBJETO
SOCIAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA: “Cumplir y promover los
Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja y los del Derecho Internacional
Humanitario”.
De forma tradicional la tarea de difundir la doctrina de la Cruz Roja
dentro de la Sociedad Nacional ha recaído en los integrantes de la Cruz
Roja Juventud, Área Institucional en la cual se ha desarrollado y
profesionalizado esta labor desde 1982, generando a su vez la
vocación doctrinal entre los jóvenes voluntarios, aportando a Cruz
Roja Mexicana durante años destacados, Difusores en toda la república.

visión:
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,
al ACTUAR HUMANITARIO de TODOS Y CADA UNO de sus
integrantes.
INSTITUCIONALIZAR esta directriz y sus días de acción para que no
pasen desapercibidos dentro de la CRM y por sus miembros.

objetivos:
1.Difundir de forma completa e integral
los contenidos doctrinales de la Cruz
Roja para fortalecer su proyección en
todos los niveles.

2.Difundir la doctrina y el actuar
HUMANITARIO del Movimiento en todas
partes y para todos, a fin de que sus
acciones se realicen con base en los
Principios Fundamentales.

objetivos particulares:
Proyectar mediante eventos y actividades de difusión los hechos
más significativos del Movimiento Internacional y Nacional, tanto interna
(CRJ) como externamente (CRM, Organizaciones, Comunidad).

Procurar la mayor y más completa capacitación de los integrantes
de la Cruz Roja Mexicana sobre los temas de doctrina institucional,
dando un especial énfasis a la actuación de todos sus Asociados/as
conforme a los Principios Fundamentales del Movimiento y del Derecho
Internacional Humanitario (4 Convenios de Ginebra).

meta nacional anual:
•150 Eventos del 21 de Febrero – Aniversario de la Fundación de la Cruz
Roja Mexicana.
•150 Eventos del 8 de Mayo - Día Mundial de la Cruz Roja.
•150 Eventos del 24 de Junio – Aniversario de la Batalla de Solferino –
Día del Socorrista.
•Jornadas de capacitación en doctrina institucional (Cursos de Inducción
a la Cruz Roja), que instruyan a 8 de cada 10 asociados de Cruz Roja
Mexicana en las Delegaciones donde exista una organización de
Juventud o se sume responsablemente alguna otra Área interesada.

meta nacional anual:
•100 Eventos de la Semana de los 4 Convenios de Ginebra.
•Implementar una campaña en cada Delegación, sobre los Principios
Fundamentales.

estrategia:
A través de la difusión de sus acciones y de la participación de su
gente, lograr la proyección del Movimiento Internacional y de la Cruz
Roja Mexicana.
Conforme las actividades dispuestas, informar a la mayor cantidad de
públicos de la comunidad.
Mediante el curso de Inducción a la Cruz Roja, capacitar en materia de
doctrina a la mayor cantidad de Asociados/as de la Cruz Roja
Mexicana en cada localidad.
Influir en el comportamiento y actuar de los Asociados/as para que la
labor humanitaria se realice siempre en apego a los Principios
Fundamentales.

guía de actividades de la directriz
somos todos cruz roja

aniversario de la fundación de cruz roja mexicana
21 de Febrero.

jornada nacional anual de inducción,
una responsabilidad de todos
Inicia: 8 de Mayo (Con la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja – Nacimiento de Henry Dunant).
Termina: 24 de Junio (Con la Celebración del Aniversario de la Batalla
de Solferino).

semana de los convenios de ginebra
días de difusión de los convenios de ginebra
1ª Semana de Agosto.

jornada de los principios fundamentales
Última semana de Octubre.
Finaliza: 30 de Octubre (Aniversario Luctuoso de Henry Dunant).

ceremonia del aniversario de la fundación
de la cruz roja mexicana:
Realizar la Ceremonia tradicional por la festividad del 21 de Febrero,
que agrupe a las diversas áreas que integran la Delegación e invite a
diversos públicos de la sociedad local, en la que se dé lectura a los
Principios.
Montar una muestra o exposición biográfica de la Sra. Luz González
Cosío de López y de la Historia de la Cruz Roja Mexicana y de la
Delegación. Se pueden distribuir volantes informativos, postales con
fotos históricas, colocación lonas, etc.

ceremonia del día mundial de la cruz roja
y de la media luna roja:
Realizar la Ceremonia tradicional por la festividad del 8 de Mayo, que
agrupe a las diversas áreas que integran la Delegación e invite a
diversos públicos de la sociedad local, en la que se dé lectura a los
Principios, se proyecte un video sobre la Institución, y el Presidente/a de
la Delegación o el Delegado/a Estatal, haga una Declaración sobre la
importancia de que en el Día Mundial de la Cruz Roja todos nos
comprometamos a sumar esfuerzos para seguir contribuyendo a un tener
un mundo mejor.

Mensaje clave:
Un llamado a la acción - para todos y cada uno.
El legado de Henry Dunant nos dice que cada
persona puede ser la diferencia ya que todos los
miembros de la institución, independientemente del
Área a la que pertenezcan realizan acciones
humanitarias que pueden, y deben, utilizarse para
hacer un mundo mejor.
Henry Dunant fue un visionario que aportó dos
grandes ideas para cumplir el sueño de un mundo
mejor, su tenacidad creo el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y cimentó las
bases del derecho Internacional Humanitario como lo
conocemos en la actualidad.

jornada nacional anual de inducción,
una responsabilidad de todos
Organizar en coordinación con las Áreas
correspondientes de la Institución, el plan
para lograr durante la jornada la mayor cantidad de personal capacitado,
indistintamente de voluntarios/as o colaboradores/as remunerados, en el
Curso de Inducción a la Cruz Roja. Dependiendo del tamaño de la
Delegación, planificar por lo menos 1 o 2 cursos.
Proyectar para los públicos externos charlas y conferencias bajo la tónica
“Conoce nuestro Movimiento” breve información sobre la Cruz Roja.
Asistir a las escuelas.

jornada nacional anual de inducción,
una responsabilidad de todos
De manera independiente, a lo largo del año,
Juventud debe seguir impulsando la formación
de sus integrantes en los cursos de Inducción
+17, Iniciación 13 -16 e Iniciando en Cruz Roja
para niñas y niños.

Mensaje clave:
Una responsabilidad de todos.
La inducción a la doctrina institucional de
cada uno de los miembros de la Cruz Roja
Mexicana, independientemente de su
actividad preponderante, es una obligación y
una responsabilidad compartida.
Responsabilidad de la Instititución de
impartirla, responsabilidad de cada
Delegación de preparar facilitadores y
procurar su instrucción, responsabilidad de
los Asociados/as de actualizarse,
responsabilidad de los nuevos miembros de
recibirla.

150 aniversario de la batalla de solferino - ceremonia del
día mundial del socorrista:
Realizar eventos conmemorativos como exposiciones, exhibiciones,
simulacros y demostraciones, que enmarquen una ceremonia protocolaria
en la que participen todas las Áreas de la Delegación y se invite a
públicos de interés de la comunidad, donde se enfatice la labor de la
Cruz Roja y de sus miembros, se destaque el voluntariado y la acción de
socorro en su sentido más puro, destacando el hecho de que todos los
Asociados/as de la Cruz Roja Mexicana, no importando el Área a la
que pertenezcamos, finalmente somos socorristas.

Mensaje clave:
Todos somos socorristas.
Las consecuencias de la Batalla de Solferino no se
limitan a la historia de un conflicto que en su tiempo
fue decisivo para la unificación italiana o que
simplemente formo parte de una estrategia militar que
arrojo la pérdida de miles de vidas, Solferino tuvo
como consecuencia inicial el mover conciencias,
que bajo el llamado de “Tutti fratelli” (Todos
hermanos), sumó voluntades de hombres,
mujeres, jóvenes y niños, definiendo así la
vocación de la Cruz Roja como una institución de
carácter voluntario, en dónde todos y cada uno de
sus integrantes proporcionamos algún tipo de
socorro a la humanidad, lo que nos hace a todos
socorristas de la misma forma en que lo fue Henry
Dunant y las mujeres de Castiglione.

semana de los convenios de ginebra
Organizar conferencias y seminarios, con especialistas y
académicos sobre el tema, foros de discusión, cine debate, o bien,
pláticas, charlas, microtalleres, exposiciones, campaña informativa
sobre los Convenios de Ginebra y del Derecho Internacional
Humanitario en su conjunto.
Creación de carteles informativos y exposiciones sobre los
Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, sobre el
emblema y temas relacionados.

Mensaje clave:
Porque hasta la guerra tiene limites.
Los Convenios de Ginebra, como parte del Derecho
Internacional
Humanitario
constituyen
un
instrumento que pone límites a la guerra y que
privilegian la vida y la dignidad del ser humano
por encima de todo, que hacen un llamamiento en
favor de la paz, fin último de la Cruz Roja.
Sobre este tenor, Henry Dunant en el ocaso de su
vida dirigió un mensaje apasionado a las naciones
del mundo en el cual definió la inspiración
pacifista de la Institución con la siguiente frase:
“El desarme debe producirse en el corazón; el amor
fraternal debe triunfar”.

Campaña de los principios fundamentales:
Organizar una campaña informativa local, sobre la aplicación de los
Principios Fundamentales a través de la labor cotidiana de sus integrantes.
Acompañar la campaña con el taller de formación “Nuestros Principios” y
en el cual participen la mayor cantidad de voluntarios/as y
colaboradores/as remunerados de la Institución. Realizar conferencias,
grupos de estudio de casos, periódicos murales y exposiciones.
Realizar la jornada 7 principios 7 acciones.

Mensaje clave:
No lo olvides… empieza por el principio.
Los siete Principios Fundamentales, que en
su esencia fueron delineados en el libro
“Recuerdo de Solferino” y posteriormente
definidos y proclamados por el Movimiento en
1965, desde entonces guían el actuar de la
Institución en todas partes y para todos.
Por ello se debe hacer un especial énfasis en
recordar a sus integrantes el valor de cada
principio, el conocimiento y entendimiento
de sus postulados. Recalcando que deben
incorporarlos a su vida y a sus actos…
transformándolos en la ayuda solidaria que la
Cruz Roja proporciona de forma tangible a la
humanidad.

a lo largo del año:
La Coordinación Nacional de Juventud
distribuye materiales por evento a lo
largo del año, es necesario mantenerse
pendiente a través de la página de
internet.
www.planetaj.cruzrojamexicana.org.mx
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