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Durante el periodo transcurrido desde su nombramiento, la Comisión de la 
Juventud ha celebrado tres reuniones en las cuales ha centrado su labor en la 
aplicación de las recomendaciones de las reuniones precedentes de la Asamblea 
General y de la anterior Comisión. Se han obtenido los siguientes resultados.

1. POLITICA Y ESTRATEGIA RELATIVAS A LA JUVENTUD

La Comisión, en cooperación con el Departamento de la Juventud de la Liga, 
ha elaborado la Política y Estrategia de la Juventud, que se presenta a la 
Asamblea General para su aprobación. En el proceso de elaboración se 
celebraron amplias consultas con las Sociedades Nacionales y con jóvenes y 
dirigentes juveniles de muchas regiones. También fueron consultados otros 
departamentos y personas de la Secretaría y del CICR.

La Comisión tendrá que seguir desempeñando una función directriz en el 
proceso de aplicación de la Política y Estrategia por parte de las 
Sociedades Nacionales y la Liga, tras su aprobación por la Asamblea 
General.

En el curso de la elaboración de la Política, la Comisión procedió a 
evaluar su propia composición en cuanto a la edad de sus miembros. Estima 
que será necesario reducir el límite de edad mínima aceptable de éstos para 
aplicar la Política en la propia Comisión (véase AG 12/1/1).

2. FONDO PARA LA JUVENTUD

Un pequeño grupo nombrado por la Comisión trabajó con el Secretario General 
de la Liga y el Departamento de la Juventud a fin de determinar la 
viabilidad de un Fondo Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
para la Juventud, y elaboró el reglamento pertinente.

En su reunión de septiembre de 1991, la Comisión decidió recomendar la 
aprobación del establecimiento del Fondo a la Asamblea General.

El grupo de trabajo también elaboró propuestas para la recaudación de 
fondos. En el futuro, la Comisión se encargará de obtener el capital de 
base y designará a la Junta Administrativa del Fondo. También se ocupará de 
promover el Fondo ante las Sociedades Nacionales e informará al Secretario 
General acerca de los progresos sobre este particular (véase AG 13/1/1).

3. COOPERACION REGIONAL

Con ocasión de varios acontecimientos regionales de la juventud, los 
miembros de la Comisión han podido conversar con los jóvenes y sus líderes 
para examinar las bazas y necesidades de la CRJ e informarles sobre la 
elaboración de políticas y la cooperación regional. Los miembros se han 
comprometido a proseguir los contactos con las Sociedades Nacionales de sus 
regiones y a fortalecer la cooperación entre las secciones de la juventud.
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4. PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO

Las siguientes tareas en el marco del Plan Estratégico de Trabajo 
orientarán la labor de la Comisión de la Juventud durante los próximos dos 
años:

(14) Fortalecimiento de las Sociedades Nacionales

(15) Fortalecimiento de la base de voluntarios

(16) Determinación de las necesidades de formación, y

(26) Búsqueda de posibilidades de financiación externa.

5. VIABILIDAD DE LA ACTUAL ESTRUCTURA DE LA COMISION

La Comisión considera categóricamente que su reducido tamaño actual le ha 
permitido tener una mayor productividad y eficacia. También entiende que 
celebrar una reunión anual más prolongada, tal vez de dos dias, y empleando 
en uno de ellos métodos de trabajo informales, consolidará la dinámica de 
equipo y permitirá lograr mayor profundidad en los debates.

La Comisión destacó la necesidad de que las Sociedades Nacionales asuman 
seriamente sus compromisos cuando son elegidas para participar en una 
Comisión. La asistencia a las reuniones es indispensable, y para garantizar 
la continuidad es necesario mantener un representante único a lo largo de 
todo el mandato de la Comisión.

La Comisión pide que se cree un mecanismo mediante el cual se puedan 
designar miembros a mitad de periodo, en caso de que por alguna razón 
estatutaria un miembro no pueda continuar en el cargo.
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PROYECTO DE DECISION

POLITICA Y ESTRATEGIA DE LA JUVENTUD DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y 
DE LA MEDIA LUNA ROJA

La Asamblea General,

recordando la recomendación de la Séptima Asamblea General sobre el 
establecimiento de una Política y Estrategia de la Juventud;

reconociendo la necesidad de una amplia Política y Estrategia de la Juventud en 
todos los niveles de la Liga y de sus Sociedades Nacionales miembros;

teniendo en cuenta las opiniones de los jóvenes de toda la Federación 
expresadas en el mensaje final del Supercampamento '89, así como las 
conclusiones del Estudio sobre la Juventud presentado a la Séptima Asamblea 
General;

adopta la POLITICA Y ESTRATEGIA DE LA JUVENTUD en la forma presentada por la 
Comisión de la Juventud destacando, en particular, las siguientes declaraciones 
de principios expresadas en ese texto:

"DECLARACION DE PRINCIPIOS

Los jóvenes tienen una función clave que desempeñar en la prestación de los 
servicios del Movimiento.

Los jóvenes han sido a lo largo de los años una fuerza de voluntarios 
excepcionalmente valiosa en el seno del Movimiento. Una y otra vez, han 
trabajado con denuedo en operaciones de socorro, servicios de emergencia y 
programas de desarrollo.

Están en una posición ideal para determinar las necesidades de los jóvenes 
y de otros interesados dentro de la comunidad. Elaboran y ejecutan 
programas, consideran medios de llegar a otros jóvenes necesitados. 
Aumentan la credibilidad de la labor que el Movimiento realiza con 
numerosos grupos.

Los jóvenes son un importante grupo objetivo, tanto en el ámbito de los 
miembros como en el de la comunidad en general.

Para tener éxito en muchos de sus programas, el Movimiento debe trabajar 
directamente con los jóvenes. Muchos programas de salud tienen como 
principales "clientes" a los jóvenes. Los jóvenes son uno de los grupos 
más amenazados por los desastres, el subdesarrollo y la guerra.

Los jóvenes tienen una función que cumplir en la dirección y la gestión del 
Movimiento de hoy.

Cuando participan plenamente en tareas de adopción de decisiones y de 
dirección, tanto en su propio ámbito como en todo el Movimiento, los 
jóvenes aportan no sólo sus experiencias sino también una especial 
creatividad e idealismo que complementan la madurez de los demás miembros.



Los jóvenes de hoy dirigirán el Movimiento de mañana.

En muchas Sociedades Nacionales, los lideres de hoy eran sus miembros 
jóvenes una generación atrás.

Cuando los jóvenes trabajan codo a codo con los miembros mayores del 
Movimiento en programas de servicio, acciones de emergencia y en la gestión 
del Movimiento, adquieren rápidamente la competencia que les permitirá 
dirigir el Movimiento del futuro.

Los jóvenes necesitan apoyo.

A veces los jóvenes pueden ser marginados dentro de la sociedad a causa de 
su posición social. Si hemos de dar real cabida a todas sus posibilidades 
en el seno de nuestro Movimiento, es preciso proporcionarles un apoyo 
especial en forma de programas y estructuras para la juventud."

y exhorta a cada uno de los participantes en el proceso, a saber, jóvenes, 
líderes y representantes juveniles, Sociedades Nacionales, la Liga, la Comisión 
de la Juventud y el Secretario General, a que velen por que la Política y 
Estrategia sean aplicadas hasta sus últimas consecuencias.
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INTRODUCCION

Los jóvenes se identifican fácilmente con el cometido humanitario de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja tendente a prevenir y aliviar el sufrimiento humano. 
Mediante sus actividades, los jóvenes pueden contribuir de modo significativo a 
atender las necesidades de las personas más vulnerables de sus propias 
comunidades o fuera de ellas.

Una proporción sustancial de los miembros del Movimiento a nivel mundial 
pertenecen a la Cruz Roja y la Media Luna Roja de la Juventud. La Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha reconocido regularmente 
la importancia de este grupo.

La presente política ayudará a las Sociedades Nacionales y a la Liga a 
planificar el desarrollo de la Cruz Roja y la Media Roja de la Juventud, y a 
utilizar la energía, la motivación, el idealismo, la experiencia y los 
conocimientos de los jóvenes en beneficio del Movimiento.

Esta política describe la función que cumple cada uno de los asociados que 
participan en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para velar por que este importante grupo de personas reciba el apoyo y el 
reconocimiento que merece. Es responsabilidad de todos y cada uno:

los propios jóvenes, los dirigentes y representantes de la juventud, las 
Sociedades Nacionales, la Liga, asi como su Comisión de la Juventud y su 
Departamento de la Juventud.

Los términos "juventud" y "jóvenes" se refieren generalmente a las personas 
cuya edad oscilan entre los 5 y los 25 años, incluidos los niños (entre 5 y 10 
años aproximadamente), los adolescentes (11 a 15 años aproximadamente) y los 
jóvenes adultos (16 a 25 años aproximadamente).

Tradicionalmente, los "beneficiarios" del Movimiento han sido más bien los 
niños y los adolescentes. Deberla también brindárseles la oportunidad de 
colaborar con el Movimiento en calidad de voluntarios.

Los adolescentes de mayor edad y, en particular los jóvenes adultos, se 
benefician de los programas del Movimiento, pero en muchos países estos jóvenes 
tienen hijos, han abandonado la escuela y, trabajan o están desempleados. Su 
principal función en el Movimiento consiste en participar en la gestión y en 
colaborar en los distintos programas.
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Programa de la Juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

La finalidad del Programa de la Juventud de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
es lograr la participación de los jóvenes en el funcionamiento y las 
actividades del Movimiento, tanto en calidad de asociados y colaboradores como 
de beneficiarios de los servicios que brinda el Movimiento.

El Programa fomenta la aplicación de los Principios Fundamentales del 
Movimiento por parte de los jóvenes, mediante:

la protección de la salud y de la vida;

el servicio a la comunidad;

la amistad y la comprensión internacionales;

asi como manteniéndose informados e informando a otros acerca de la función 
y las obligaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La labor que se realice en cada una de estas esferas dependerá de la 
importancia que concedan los jóvenes a las diversas cuestiones en sus 
respectivos países, y del trabajo que realicen los demás componentes de la 
Sociedad Nacional.
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DECLARACION DE PRINCIPIOS

Los jóvenes tienen una función clave que desempeñar en la prestación de los 
servicios del Movimiento.

Los jóvenes han sido a lo largo de los años una fuerza de voluntarios 
excepcionalmente valiosa en el seno del Movimiento. Una y otra vez, han 
trabajado con denuedo en operaciones de socorro, servicios de emergencia 
programas de desarrollo.

Están en una posición ideal para determinar las necesidades de los jóvenes 
y de otros interesados dentro de la comunidad. Elaboran y ejecutan 
programas, consideran medios de llegar a otros jóvenes necesitados. 
Aumentan la credibilidad de la labor que el Movimiento realiza con 
numerosos grupos.

Los jóvenes son un importante grupo objetivo, tanto en el ámbito de los 
miembros como en el de la comunidad en general.

Para tener éxito en muchos de sus programas, el Movimiento debe trabajar 
directamente con los jóvenes. Muchos programas de salud tienen como 
principales "clientes" a los jóvenes. Los jóvenes son uno de los grupos más 
amenazados por los desastres, el subdesarrollo y la guerra.

Los jóvenes tienen una función que cumplir en la dirección y la gestión del 
Movimiento de hoy.

Cuando participan plenamente en tareas de adopción de decisiones y 
dirección, tanto en su propio ámbito como en todo el Movimiento, los 
jóvenes aportan no sólo sus experiencias sino también una especial 
creatividad e idealismo que complementan la madurez de los demás miembros.

Los jóvenes de hoy dirigirán el Movimiento de mañana.

En muchas Sociedades Nacionales, los lideres de hoy eran sus miembros 
jóvenes una generación atrás.

Cuando los jóvenes trabajan codo a codo con los miembros mayores del 
Movimiento en programas de servicio, acciones de emergencia y en la gestión 
del Movimiento, adquieren rápidamente la competencia que les permitirá 
dirigir el Movimiento en el futuro.

Los jóvenes necesitan apoyo

A veces los jóvenes pueden ser marginados dentro de la sociedad a causa de 
su posición social. Si hemos de dar real cabida a todas sus posibilidades 
en el seno de nuestro Movimiento, es preciso proporcionales un apoyo 
especial en forma de programas y estructuras para la juventud."
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ESTRATEGIA

Al aceptar esta política, cada una de los asociados en el Programa de la 
Juventud de la Cruz Roja y la Media Luna Roja deberán realizar determinadas 
tareas:

1. LOS MIEMBROS DE LA JUVENTUD deberán:

a) difundir el mensaje y prestar los servicios de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a otros jóvenes y el resto de la comunidad;

b) captar nuevos jóvenes que se asocien al Movimiento;

c) dar a conocer sus necesidades, intereses y capacidades al resto del 
Movimiento;

d) utilizar sus contactos con coetáneos y familiares para determinar las 
esferas en que se necesitan los servicios de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja;

e) estar preparados para asumir responsabilidades dentro el Movimiento.

2. LOS DIRIGENTES DE LA JUVENTUD deberán:

a) ayudar a los jóvenes en la determinación de sus verdaderas 
necesidades, así como las de la comunidad a la que pertenecen;

b) impartir la formación oportuna, proporcionar los recursos necesarios, 
y motivar a los jóvenes a fin de satisfacer las necesidades 
mencionadas en el apartado a)

c) estimular a los jóvenes para que asuman funciones directivas en los 
grupos de la juventud:

d) servir de enlace para que los jóvenes puedan trabajar con otros 
miembros en los distintos niveles del Movimiento;

e) crear un ambiente que permita a los jóvenes actuar como socios de 
pleno derecho en el Movimiento.

3. LOS REPRESENTANTES DE LA JUVENTUD deberán:

a) asumir la responsabilidad y tomar la iniciativa dentro del Movimiento 
en lo que se refiere a la elaboración y participación en la 
formulación de políticas y programas destinados a los jóvenes;

b) asociarse a la gestión de las distintas sociedades nacionales 
participando en la determinación de políticas y programas.
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4. SOCIEDADES NACIONALES

A fin de que los jóvenes y sus dirigentes puedan alcanzar las metas antes 
enunciadas, cada Sociedad Nacional deberá:
a) brindar apoyo nacional a la juventud de manera compatible con la 

estructura y los recursos de la Sociedad, por ejemplo mediante el 
funcionamiento en la sede nacional, de un departamento o un servicio 
de la juventud o el nombramiento de un responsable de la juventud que 
cuenten con la competencia y los recursos oportunos;

b) colaborar con los jóvenes miembros en la elaboración de una política 
nacional de la juventud que constituya la base de toda la labor con la 
juventud;

c) junto con los jóvenes miembros analizar las necesidades y las 
aptitudes de éstos y de la juventud en general, y utilizar dicha 
información para:

i) hacer que los jóvenes participen en todos los programas de la 
Sociedad Nacional, y

ii) concebir programas de educación, difusión y formación destinados 
a los jóvenes, en los que se fomente una integración gradual en 
la Sociedad Nacional;

d) velar por que los jóvenes participen en la adopción de decisiones en 
todos los niveles de la Sociedad Nacional mediante la intervención de 
los mismos en estructuras tales como comités ejecutivos de grupos de 
la juventud, comités de la juventud a nivel de las secciones, un 
comité nacional de la juventud, o haciendo que estén representados en 
los consejos ejecutivos locales y nacionales así como en los grupos de 
trabajo, etc.;

e) organizar un programa de formación de dirigentes destinado a los 
jóvenes y a los dirigentes adultos de la juventud, a fin de asegurarse 
de que ambas partes sean competentes para llevar a la práctica esta 
política;

f) en todos los niveles, alentar a los miembros a recurrir a la 
colaboración de los jóvenes en sus actividades, compartiendo con éstos 
sus conocimientos y experiencia;

g) establecer contactos con otras Sociedades hermanas con el fin de 
compartir recursos, aprender de la experiencia mutua y crear una 
estructura mediante la cual los jóvenes de un países puedan conocer a 
los de otros países y entablar lazos de verdadera amistad 
internacional conforme al espíritu del Movimiento;

h) siempre que sea posible, desplegar particulares esfuerzos para alentar 
la participación dinámica de las jóvenes, en especial, en funciones de 
dirección.
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5. LA LIGA

5.1 LA COMISION DE LA JUVENTUD

De conformidad con su mandato, deberá:

a) fomentar y evaluar los progresos relativos a la aplicación de la 
Política de la Juventud a nivel mundial;

b) presentar un informe sobre dichos progresos ante cada reunión de la 
Asamblea General;

c) recabar las opiniones de los jóvenes de distintos lugares del mundo 
sobre la aplicación de las políticas y programas de la Liga, y velar 
por que los órganos estatutarios del Movimiento tomen en consideración 
estas opiniones;

d) proponer actividades prioritarias para el Programa de la Juventud, por 
ejemplo respecto a cuestiones relacionadas con la mujer joven, los 
jóvenes minusválidos, los jóvenes que no forman parte del sistema 
escolar, etc.

e) determinar las Sociedades Nacionales que necesitan ayuda para 
desarrollar servicios y estructuras destinados a la juventud;

f) proponer a la Secretaría de la Liga, y en particular al Departamento 
de la Juventud de la Liga, esferas de actividad prioritarias que 
guarden consonancia con el contenido de la Política de la Juventud, y 
tengan en cuenta las demás políticas y prioridades del Movimiento.

5.2 LA SECRETARIA DE LA LIGA deberá:

a) velar por que las cuestiones relativas a la juventud se consideren en 
relación con cada uno de sus programas y esferas de actividad;

b) fomentar el desarrollo de servicios de la juventud en las Sociedades 
Nacionales, que estén en consonancia con programas globales de 
organización y desarrollo de las mismas;

c) velar por que el Departamento de la Juventud cuente con los recursos 
necesarios y la preparación oportuna para cumplir con su función.

5.3 EL DEPARTAMENTO DE LA JUVENTUD DE LA SECRETARIA deberá:

a) brindar apoyo a las Sociedades Nacionales, según proceda, respecto del 
desarrollo de sus servicios de la juventud y de las estructuras 
conexa;

b) coordinar el intercambio de programas, ideas y recursos en el mundo, a 
fin de evitar toda duplicación innecesaria de trabajo entre las 
Sociedades Nacionales, y facilitar el desarrollo de programas;
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c) participar en la elaboración de programas y material tipo relacionados 
con cuestiones clave para la juventud, que podrán ser adaptados o 
utilizados directamente por las Sociedades Nacionales;

d) organizar reuniones y eventos internacionales para alentar a los 
jóvenes y a los adultos que trabajen con la juventud, asi como para 
establecer contactos e intercambiar ideas y conocimientos;

e) facilitar asistencia técnica para las reuniones y eventos
internacionales que se organicen a nivel regional o en una Sociedad 
Nacional;

f) asesorar a otros departamentos de la Liga y cooperar con ellos en los
aspectos de su trabajo que 
juventud.

g) informar a la Comisión de 
realizados en lo que hace 
juventud.c

6. OTRAS ORGANIZACIONES DE JOVENES

esten relacionados con cuestiones de la 

la Juventud respecto de los progresos 
a la aplicación de la política de la

La cooperación y las relaciones regulares con otras organizaciones de 
jóvenes contribuirán a ampliar nuevos conocimientos y experiencia, 
ofreciéndonos al mismo tiempo la oportunidad de comunicar a otros jóvenes 
el mensaje de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Toda cooperación 
deberá reposar sobre la base de un propósito común y deberá conformarse a 
nuestros principios.

7. EVALUACION

A todos los niveles del Movimiento deberá llevarse a cabo una evaluación 
regular con el fin de velar por la continua pertinencia y dinamismo de la 
Política de la Juventud. En el proceso de evaluación mencionado deberían 
participar, en particular, los jóvenes.

La evaluación incumbe, pues, a los jóvenes, a las Sociedades Nacionales y a 
la Liga.
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PROYECTO DE DECISION

FONDO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA PARA LA JUVENTUD

La Asamblea General,

recordando la recomendación de la Séptima Asamblea General por medio de la cual 
se pedia a la Comisión de la Juventud que, en cooperación con el Secretario 
General de la Liga, recabara fondos concretos para financiar programas de la 
juventud y examinara las posibilidades de establecer un fondo internacional 
para la juventud;

reafirmando que existe una especial necesidad de financiación de los programas 
de la juventud;

habiendo considerado la propuesta de la Comisión de la Juventud;

aprueba la creación del FONDO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA 
ROJA PARA LA JUVENTUD, y

adopta el Reglamento correspondiente.
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INTRODUCCION

La propuesta relativa al establecimiento del Fondo para la Juventud atiende a 
las recomendaciones presentadas por la Cruz Roja Sueca en 1988 y, a la 
subsiguiente solicitud formulada por la Asamblea General en 1989.

La Comisión de la Juventud instituyó un grupo especial de trabajo que ha 
elaborado el proyecto de reglamento del Fondo y ha iniciado un estudio de 
posibles patrocinadores para el Fondo.

Este conjunto de medidas fue aprobado por la Comisión de la Juventud y se 
presenta a la Asamblea General para que adopte una decisión.
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FONDO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA

PARA LA JUVENTUD

Reglamento
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Preámbulo

Los jóvenes constituyen un gran desafio para el Movimiento contemporáneo de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Estos jóvenes representan al mismo tiempo el grueso del voluntariado activo, un 
amplio porcentaje del grupo destinatario (los "más vulnerables") y un recurso 
que, si se aprovecha, asegurará la eficacia de sus servicios actuales y 
futuros.

Para un Movimiento tan vinculado a las necesidades de los "más vulnerables" de 
la comunidad, ha sido dificil dedicar fondos para satisfacer las necesidades de 
sus propios miembros, desarrollar capacidades a largo plazo y afrontar el 
"riesgo" de invertir en una nueva generación. En consecuencia, si bien los 
jóvenes pertenecientes al Movimiento han recibido considerable apoyo moral, han 
sido pocos los recursos financieros o materiales disponibles para su formación.

La Asamblea General recomendó en 1989 la formulación de una Política de la 
Juventud para la Liga. También solicitó el establecimiento de un Fondo para la 
Juventud de manera que la política se viese respaldada con los recursos 
adecuados.

Finalidad

La finalidad del Fondo Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para 
la Juventud (denominado más adelante, "Fondo para la Juventud") es fomentar la 
participación de jóvenes y niños en las actividades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para que estén mejor preparados para hacer frente a los 
problemas del mundo.

El Fondo para la Juventud logrará dicho propósito facilitando los recursos que 
permitan a las Sociedades Nacionales llevar a cabo programas y proyectos que 
fomenten la participación de los jóvenes en:

* la identificación de sus propias necesidades, sobre todo en sus 
propias comunidades;

* la organización y prestación de servicios para atender dichas 
necesidades;

* su propia capacitación para ser más eficaces en este proceso.

Todas las asignaciones del Fondo para la Juventud se regirán por la Política de 
la Juventud de la Liga y por los Principios y Normas para la Cooperación en 
Materia de Desarrollo (aprobados por la 26a Reunión del Consejo Ejecutivo, 
celebrada en Ginebra, el 24 de octubre de 1990).



Financiación

El Fondo para la Juventud comenzará a funcionar cuando se reúna un capital de 
CHF 1 millón.

El capital de reserva del Fondo permanecerá intacto, pero un porcentaje 
importante de las rentas anuales se utilizará para conceder subvenciones del 
Fondo y las cantidades remanentes se sumarán al capital.

Fuentes de financiación

Los fondos se obtendrán de cuatro maneras, a saber:

a. El capital de base será facilitado por las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que deseen ser fundadoras del Fondo.

b. Mediante una campaña internacional se tratará de obtener fondos 
adicionales sustanciales para la reserva de capital.

c. También podrán efectuar contribuciones al capital de reserva o al 
presupuesto operativo del Fondo para la Juventud donantes del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o de fuera de él.

d. Los distintos grupos de la Juventud pertenecientes al Movimiento 
podrán contribuir al Fondo mediante el patrocinio de proyectos de 
presupuesto reducido de otras Sociedades Nacionales. Se favorecerán 
asi los vínculos entre los grupos y un sentido de asociación en el 
contexto del Fondo.
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Administración

El Fondo para la Juventud será administrado por la Liga y la verificación de 
cuentas estará a cargo de los auditores de la Liga.

La administración del Fondo para la Juventud incumbirá al Secretario General 
que, con el asesoramiento de la Junta Administrativa del Fondo, velará por el 
mantenimiento de las reservas de capital de conformidad con las disposiciones 
financieras vigentes de la Liga.

El Secretario General estará autorizado a retirar anualmente del Fondo para la 
Juventud hasta 500.000 francos suizos. Deberá obtenerse la aprobación del 
Consejo Ejecutivo de la Liga para cualquier asignación de un monto superior a 
CHF 50.000 o, cuando el total de asignaciones anuales sobrepase la cantidad de 
CHF 500.000.

De acuerdo con la Política de la Juventud de la Liga, la Junta Administrativa 
del Fondo estará integrada por cinco jóvenes, nombrados según las normas que 
figuran en el Anexo 1 del presente documento. La función de la Junta consistirá 
en asesorar al Secretario General en lo que se refiere a las asignaciones del 
Fondo.

La Junta Administrativa se reunirá anualmente, al mismo tiempo que las 
reuniones estatutarias ordinarias de la Liga, para evitar gastos innecesarios y 
para que pueda obtener con facilidad el asesoramiento de las Comisiones, el 
Consejo Ejecutivo o la Asamblea General, según proceda.

El Departamento de la Juventud de la Liga actuará como secretaría del Fondo.

La Comisión de la Juventud, el Secretario General de la Liga y la Junta 
Administrativa del Fondo para la Juventud colaborarán en estas tareas, con 
miras a la consecución de los mismos objetivos.
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Procedimiento

Podrán presentar solicitudes al Fondo:

las Sociedades Nacionales;

los jóvenes, a través de sus Sociedades Nacionales;

la Liga y;

el CICR.

Todas las solicitudes se presentarán previa aprobación de la Sociedad Nacional 
interesada.

Las solicitudes deberán dirigirse, antes del 1Q de marzo de cada año, a la 
secretaría del Fondo para la Juventud que procederá a una selección inicial de 
conformidad con los criterios definidos en el Anexo 2 de este documento. Cada 
solicitud será debidamente examinada.

La secretaría se encargará también de la coordinación con otros órganos del 
Movimiento para evitar la duplicación de esfuerzos y cerciorarse de que se 
proporciona a la Junta Administrativa una visión general objetiva.

La secretaría del Fondo preparará una lista de proyectos de presupuesto 
reducido (inferior a CHF 5.000) que distribuirá antes del de mayo, a las 
secciones de la Juventud de todas las Sociedades Nacionales para tratar de que 
sean patrocinados por grupos de la Juventud.

La Junta Administrativa se reunirá cada año en octubre para evaluar los méritos 
de cada solicitud restante y podrá recomendar al Secretario General que apruebe 
la financiación total de un proyecto.

El Secretario General efectuará pagos con cargo al Fondo para la Juventud 
teniendo en cuenta la opinión de la Junta Administrativa.

La secretaría del Fondo se encargará de obtener regularmente informes y 
evaluaciones durante el periodo de apoyo a un programa.

La Junta Administrativa del Fondo para la Juventud presentará informes anuales 
a la Comisión de la Juventud, a la Comisión de Finanzas y al Consejo Ejecutivo. 
Las Sociedades Nacionales donantes celebrarán una reunión que coincidirá con la 
Asamblea General y en la que se presentará un informe completo de la Junta 
Administrativa.
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Anexo 1

Selección y nombramiento de la Junta Administrativa

La Junta Administrativa del Fondo Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja para la Juventud estará integrada por cinco jóvenes procedentes de cada 
una de las regiones geográficas y designados en virtud de su competencia 
personal.

Su mandato será de cuatro años y no deberán tener más de 25 años en el momento 
de su nombramiento.

Los miembros serán nombrados por el Consejo Ejecutivo de la Liga con el 
asesoramiento de la Comisión de la Juventud y del Secretario General.

De ser posible se elegirá a los miembros entre los integrantes de la Comisión 
de la Juventud de la Liga.

Serán seleccionados teniendo en cuenta su experiencia en relación con el 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, su conocimiento de la 
sección de la Juventud dentro del Movimiento, su capacidad reconocida para 
organizar con éxito actividades juveniles en la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
y su comprensión de la dimensión internacional del Movimiento.

Deberán ser miembros voluntarios o empleados de sus Sociedades Nacionales.

En el caso de que quede vacante un puesto antes de haber finalizado el mandato, 
el Secretario General tiene la obligación de encontrar un suplente adecuado si 
la vacante se produce fuera del periodo de las reuniones estatutarias de la 
Liga.
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Anexo 2

Normas

El Fondo para la Juventud se utilizará para apoyar programas y proyectos que 
contribuyan a largo plazo al desarrollo y fortalecimiento de las secciones y 
los programas de la Juventud de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

Los proyectos que reciban asistencia mediante el Fondo para la Juventud deberán 
centrarse en atender las necesidades locales, los intereses y las expectativas 
de los jóvenes. Es sumamente importante que las actividades se programen de 
abajo hacia arriba y no a la inversa, por lo que se dará la prioridad a las 
iniciativas locales.

Los proyectos se planificarán a largo plazo, incluida la financiación de las 
actividades después de la fase inicial, a fin de garantizar la continuidad de 
las actividades cuando cese la ayuda del Fondo.

De acuerdo con la política de la Juventud de la Liga, los jóvenes deberán 
participar en todas las fases de planificación, ejecución y evaluación de los 
proyectos respaldados por el Fondo.

Aspectos que conviene recordar al presentar una solicitud

Al presentar una solicitud al Fondo para la Juventud conviene recordar que la 
evaluación del proyecto o programa se realizará con arreglo a los siguientes 
criterios:

1. Si responde o no a las necesidades de los jóvenes en el país o en la 
comunidad de que se trate;

2. Si se prevé la participación de los jóvenes en las fases de planificación y 
determinación de las necesidades, así como la intervención planificada de 
los jóvenes en la ejecución del proyecto;

3. La estructura de apoyo en la Sociedad Nacional a nivel local o nacional;

4. Si tiene o no interés para los planes generales de la Sociedad Nacional o 
de su sección de la Juventud, y en qué medida contribuirá al desarrollo de 
esta última;

5. Favorece o no la capacitación de los jóvenes participantes;

6. Objetivos a corto y a largo plazo del programa/proyecto;

7. Otras fuentes de financiación (la Junta Administrativa considerará 
favorablemente los proyectos que traten de obtener fondos de otras 
fuentes).

5150C/cn.lek42/22.10.1991/0rig. inglés
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