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La presente política se presentará ante la 143 Asamblea General Extraordinaria del día 1 de 
Diciembre de 2018 sesionando en la Ciudad de Montevideo. 

Es producto de un proceso de elaboración participativo que tomó lugar en el XXII Encuentro 
Nacional de Cruz Roja Juventudes, durante los días 20, 21, 22 y 23 de Setiembre de 2018 en la 
localidad de Fray Bentos, departamento de Río Negro.  

 

Introducción 

El propósito de la presente política es informar, orientar y fomentar la participación 
significativa de las personas jóvenes1 en la Cruz Roja Uruguaya como agentes de cambio. Es un 
marco normativo a partir del cual se articulan las acciones de y para las personas jóvenes con el 
fin de ampliar su nivel de impacto en y con las comunidades.  

La misma reconoce la centralidad de la participación multinivel de los y las jóvenes en las 
actividades que se desarrollan, siendo dirigentes/as del presente y del porvenir. Las personas 
jóvenes crean y transforman la realidad, son capaces de fortalecer la capacidad de resistencia y 
recuperación, identificando soluciones innovadoras a los desafíos contemporáneos y emergentes. 

Por otra parte, reconoce la centralidad de brindar oportunidades de capacitación y 
desarrollo para las personas jóvenes tanto en su calidad de voluntarios/as, beneficiarios/as y/o 
dirigentes/as como factor intrínseco para el fortalecimiento de las Sociedades Nacionales. Las 
personas jóvenes tienen las condiciones idóneas para poder aportar al proceso de adopción de 
decisiones y es por ello que deben participar en todos los niveles: gobierno, gestión y operativa. 

Cabe destacar que esta política no es exclusiva para el sector de juventudes sino que debe 
ser reconocida, adoptada y promulgada por parte de todos los niveles de Cruz Roja Uruguaya. 

 

Marco Conceptual del Movimiento Internacional de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

El Movimiento Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja (en adelante el Movimiento) se ha comprometido a impulsar a las personas jóvenes como 
agentes de cambio, reconociendo su potencialidad y su unicidad.   

En la Estrategia 2020 de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
(de ahora en más E20) propone: “hacer más, hacerlo mejor, lograr más”. Redobla esfuerzos para 
generar capacidades en la comunidad, propicia la resiliencia ante los nuevos escenarios que se  
plantean en un mundo en constante cambio, caracterizado por el aumento sustantivo de las 
situaciones de vulnerabilidad de afectación multinivel en las personas.  

De hecho, el Objetivo Estratégico 3 de la E20 pretende “Promover la inclusión social y una 
cultura de no violencia y paz”. El mismo implica poner en práctica los Principios Fundamentales y 
Valores Humanitarios a partir de la promoción de la inclusión social generando capacidades en y 
con las comunidades, fomentando la capacidad de comunicación, mediación y resolución 

                                                             
1 Para la redacción de la presente política se utilizó lenguaje inclusivo para evitar el uso reiterativo e “o/a”, “as/os”, 
“los/las” para hacer referencia a aquellas palabras que refieran  al género masculino o femenino, con excepción de las 
afirmaciones propias de los documentos citados.  En estos casos se utilizó la estrategia de términos neutros cuando sea 
posible o del uso tanto del femenino como masculino en conjunto.  Por otra parte, se habla de personas jóvenes 
haciendo referencia a los niños y las niñas, los y las  adolescentes y las personas jóvenes adultos. 
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alternativa de conflictos, apelando a una cultura de paz y no violencia. Reconoce la diversidad y 
unicidad de las personas, estimula un diálogo intercultural  y armónico en las comunidades.  

En este objetivo expresa que se debe “prestar especial atención a los jóvenes es una 
inversión fundamental, no sólo para hoy sino también para el futuro. La seguridad y la protección 
de los jóvenes en circunstancias de vulnerabilidad deben abordarse teniendo en cuenta sus 
necesidades específicas en función de la edad y el sexo. En los diversos papeles que 
desempeñan como colaboradores, y reconociendo sus aptitudes como innovadores, embajadores 
interculturales e intermediarios entre pares, se capacita, habilita y potencia a los jóvenes para que 
se pongan al frente y participen activamente en las actividades voluntarias y en el gobierno, la 
gestión y los servicios de sus Sociedades Nacionales. Para alcanzar ese objetivo, aplicamos 
enfoques no formales y promovemos el desarrollo de aptitudes y cursos de formación específicos. 
Estas medidas están flanqueadas por redes y estructuras de la juventud dedicadas a este fin. 
También alentamos a los jóvenes a seguir siendo miembros al alcanzar la edad adulta. Los 
jóvenes aportan aptitudes muy necesarias al trabajar con un espíritu de respeto mutuo junto a la 
generación cada vez más numerosa de personas de edad avanzada. Se trata de algo 
indispensable para el traspaso de experiencias de una generación a otra, que es esencial para 
lograr el progreso y la estabilidad de la sociedad.” (Federación Internacional de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2010:23). 

El Marco de Acción Interamericano de la Cruz Roja 2016-2020 (de ahora en más M.A.I.A.) 
expresa que la personas jóvenes en las Américas tienen desafíos múltiples, cuentan con escasos 
espacios de participación civil, con tasas de desempleo diferenciales a otros grupos de edad, 
viven procesos de estigmatización y marginación y se encuentran más expuestos/as a vivenciar 
situaciones de vulnerabilidad (accidentes de tránsito, violencia, embarazos en adolescentes y 
enfermedades de transmisión sexual). Cabe destacar, que se han generado avances en el campo 
de reconocimiento de las personas jóvenes, planes/programas específicos y participación activa 
en los órganos de decisión.  

La dirección estratégica del tema 7 del M.A.I.A: Promover la aplicación práctica de los 
Principios Fundamentales enuncia que “Las Sociedades de la Cruz Roja promoverán la tolerancia, 
el respeto a la diversidad, la inclusión social y una cultura de no violencia a través de la 
sensibilización coordinada y la incidencia integrada” (Federación Internacional de las Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 30:2015). 

De hecho, en la XX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja de América, a través del Compromiso de Houston se comprometen a “Valorar al 
voluntariado, reconociendo el especial carácter transformador de la juventud, como un pilar de la 
sostenibilidad de las acciones humanitarias, asegurando su formación continua y el desarrollo de 
sus capacidades de liderazgo, garantizando su participación en la toma de decisiones, 
promoviendo la diversidad, mejorando sus condiciones de trabajo y asegurando su seguridad en 
todo momento” (Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, 1:2015). 

El Movimiento  reconoce la necesidad de consagrar la  Política de Juventud en la sesión 
XVIII de la Asamblea General. La misma brinda las directrices para la participación significativa de 
las personas jóvenes en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. La política apela al reconocimiento y fortalecimiento de las personas jóvenes como 
agentes de cambio. Si la política es efectiva, las personas jóvenes participaran de forma 
significativa en actividades de alta calidad e incidencia cuyo resultado será el fortalecimiento de 
las Sociedades Nacionales.  

“En la Federación Internacional, los términos “juventud” y “jóvenes” abarcan a las personas 
cuya edad oscila entre los 5 y los 30 años, incluidos los niños (entre los 5 y los 11 años), los 
adolescentes (entre los 12 y los 17 años) y los jóvenes adultos (entre los 18 y los 30 años). Este 
rango de edad constituye una orientación razonable para las Sociedades Nacionales en el 
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establecimiento de sus propias definiciones, de conformidad con el ordenamiento jurídico, las 
normas sociales y los contextos culturales específicos de su entorno” (Federación Internacional de 
las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 1:2011). 

De la política de juventud se desagrega la Estrategia de la Federación Internacional para la 
participación significativa de la juventud (Y.E.S. por sus siglas en inglés) como marco estratégico 
unificador de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja. Apunta a generar 
acciones facilitadoras que repercutan en un aumento de participación por parte de las personas 
jóvenes, en cualquiera de los 3 roles: jóvenes como dirigentes, como beneficiarios y como 
voluntarios. La misma  “tiene como objeto articular un enfoque que ayude a los jóvenes a ampliar y 
perfeccionar sus actividades y a lograr mayor incidencia en sus comunidades locales y fuera de 
ellas” (Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
1:2017). Reconoce que si bien las personas jóvenes tienen numerosos retos en las sociedades 
postmodernas, los mismos gestan un escenario de oportunidades no despreciables para la 
participación sustantiva a través de la (re) generación de las capacidades.  

Por otra parte, en la Declaración de Juventud elaborada en la tercera Reunión Mundial de la 
Juventud de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, las personas jóvenes del Movimiento, 
realizaron un llamamiento a los dirigentes mundiales para que: 

 “Reconozcan a la juventud como agente del cambio; 
 Fomenten las aptitudes y capacidades singulares que sólo que sólo los jóvenes pueden 

aportar, como la comunicación intercultural y el uso innovador de la tecnología; 
 Incorporen a los jóvenes en los procesos de adopción de decisiones y de planificación en 

todos los niveles;  
 Promuevan un papel más importante para los jóvenes en la formulación y ejecución de 

programas con el fin de fortalecer a sus comunidades; y 
 Aumenten la focalización en la educación académica y no académica entre pares como 

método principal de prevención” (Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, 2:2009). 

La Estrategia 2020, el Marco de Acción Interamericano, Compromiso de Houston, la Política 
de Juventud, la Estrategia de la Federación Internacional para la participación significativa de la 
juventud  y la Declaración de la juventud son clivajes centrales dentro del Movimiento. 

 

Marco Conceptual del Estado Uruguayo 

El Estado Uruguayo reconoce que la juventudes pueden ser definidas de múltiples maneras, 
ya sea a partir de la concepción de la edad cronológica (moratoria vital), la edad social (los roles 
socialmente establecidos, rasgos apreciados asociados a una cohorte particular), la edad 
subjetiva (la autopercepción de las personas) y la edad burocrática (considerada por el Estado 
Uruguayo a partir de las diversas Políticas que crea y ejecuta). 

El Instituto Nacional de la Juventud (de ahora en más INJU) fue creado por Ley 16.1702. 
Nace como organismo especializado en políticas de juventud. El mismo a partir del año 2015 se 
incorpora a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social donde comienza un proceso de rediseño y 
fortalecimiento de la capacidad institucional. Según el artículo 331 de la ley anteriormente 
mencionada son competencias del INJU: 

“A) Formular, ejecutar y evaluar las políticas nacionales relativas a la   juventud, en 
coordinación con otros organismos estatales; 

                                                             
2 El 28 de diciembre de 1990. 
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B) Promover, planificar y coordinar las actividades del Centro de  Información a la Juventud, 
que desempeñará del referido Instituto,    asesorando y capacitando el personal de las unidades 
locales de    información” (Ley 16.170, 1990). 

Si bien el Estado uruguayo rectifica lo expresado en la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes la cual establece que las personas 15 y 24 años serán consideradas 
personas jóvenes; el INJU define su praxis en y con la población que se encuentra entre  los 14 y 
29 años de edad.  Por otra parte, la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud3 ha cambiado 
su muestra, encontrándose la misma comprendida en la edición 2103 por las personas 
adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años4 a extender el borne superior hasta 35 años en el 
relevamiento que se encuentra realizando en el presente año.  

Cabe destacar que actualmente el Estado uruguayo no posee en sus políticas, planes y 
proyectos aún una edad burocrática única.  

 

Definición de juventudes de Cruz Roja Uruguaya 

El Plan Estratégico de Cruz Roja Uruguaya establece en su Objetivo Estratégico 10 
“Desarrollar un sistema de gestión del voluntariado óptimo y capacitado, que incorpore 
herramientas tecnológicas, de gestión del talento humano y con una oferta de trabajo voluntario 
adecuado a las diversas formas actuales de voluntariado, especialmente favoreciendo la 
participación, la capacitación, y la incorporación de personas jóvenes, de personas adultas 
mayores y personas de las comunidades donde trabajamos en una base diversa”(Cruz Roja 
Uruguaya, 2018). De hecho, reconoce a los niños,  niñas, adolescentes y personas jóvenes como 
poblaciones en situación de vulnerabilidad haciendo foco en las juventudes como población 
priorizada.  

La Cruz Roja Uruguaya establece que el programa de juventudes involucra a las personas 
de entre los 5 y los 30 años. La misma incluye a los niños y niñas (entre los 5 y los 11 años), los y 
las  adolescentes (entre los 12 y los 17 años) y las personas jóvenes adultos (entre los 18 y los 30 
años)5. 

El ingreso y la permanencia de las personas voluntarias, dirigentes y/o beneficiarias jóvenes 
dentro de la Sociedad Nacional se enmarcan en la Política Nacional del Servicio Voluntario de 
Cruz Roja Uruguaya y el Ciclo de Gestión de Voluntariado. Por otra parte, también se subsume a 
la Política Nacional de Juventudes de Cruz Roja Uruguaya al igual que a la política/reglamentación 
vigente del área operativa en la cual la persona joven desarrolle su servicio voluntario. 

Las personas jóvenes posen diversas trayectorias de vida, se organizan, poseen voces 
propias, plantean sus necesidades, demandas y buscan soluciones innovadoras en y con la 
comunidad para hacerle frente a los desafíos del mundo postmoderno. Los y las jóvenes del Cruz 
Roja Uruguaya son diversos, heterogéneos y desiguales, cuentan trayectorias múltiples y 
universos sociales inconexos. En este sentido, y producto de tal repertorio, se afirma que existen 
múltiples juventudes, múltiples formas de ser personas jóvenes. 

 

                                                             
3 Impulsada por el Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, el Instituto Nacional de Estadística y la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de la 
República a través del Departamento de Sociología.  
4 Estas personas se seleccionan a partir de un muestreo aleatorio simple de los miembros de los hogares que 
respondieron a la Encuesta Continua de Hogares, siendo la misma de carácter nacional. 
5 Cabe destacar que en función de lo establecido por el Estatuto y el Reglamento General de Cruz Roja Uruguaya a 
partir de los 16 años las personas voluntarias jóvenes acceden a los derechos de miembro voluntario. Por otra parte, a 
partir de los 18 años de edad adquieren el derecho de elegir y ser electos.  
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Reconocimiento de la función que desempeñan las juventudes  

La Cruz Roja Uruguaya reconoce, valora y potencia la participación significativa de las 
personas jóvenes. Destaca las contribuciones integras multinivel que realizan como 
embajadores/as de la diplomacia humanitaria en conformidad con los Principios Fundamentales y 
Valores Humanitarios para el desarrollo de comunidades resilientes en un mundo donde la 
naturaleza del servicio voluntario se encuentra cambiando. 

Se destaca la naturaleza innovadora de las personas jóvenes, ya que si bien se inspiran en 
la historia, se empeñan en encontrar en y con las comunidades soluciones vanguardistas, 
creativas y duraderas a los nuevos retos humanitarios.  Incorporan a su labor las tecnologías de la 
información y comunicación a partir de la adopción de una cultura de experimentación que 
permite conectarse y coordinar horizontalmente de manera más eficiente, fomentando nuevas 
lógicas de gobernanza. 

Las juventudes fomentan la tolerancia, el interculturalismo y el respeto a la diversidad sin 
hacer distinción alguna por nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político.  Son 
agentes de cambio, líderes y lideresas de transformación positiva tanto en ellos/as mismos como 
en sus comunidades cada vez más fluidas, móviles y diversas. Defienden los Derechos Humanos, 
fortalecen las capacidades de las personas, su bienestar y su dignidad, fomentan la inclusión, la 
no discriminación, la cultura de paz y no violencia, el entendimiento mutuo y el dialogo.  

 

Fortalecimiento de la Contribución de las Juventudes  

Cruz Roja Uruguaya capacita a las personas voluntarias jóvenes en los Principios 
Fundamentales y Valores Humanitarios de igual manera que en los aspectos centrales del 
Movimiento Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
de la Sociedad Nacional generando capacidades y fomentando la resiliencia comunitaria. 

 
Promueve espacios de participación como personas voluntarias, dirigentes y/o beneficiarias 

en todas sus actividades, reconociendo sus intereses, destreza, capacidades y experiencia 
garantizando su seguridad física y personal. Ofrece espacios de aprendizaje, formación y 
preparación para el desarrollo personal y profesional brindando oportunidades para que se 
desempeñen en roles directivos tanto en el presente como en el futuro. 

 
Brinda espacios de participación significativa en los órganos de gobierno, gestión y 

operativa tanto en la Sede Central como en la red de Filiales de todo el territorio nacional. Las 
personas jóvenes pueden desarrollar su labor voluntaria en el sector de Juventudes o en los 
demás servicios y/o áreas de la Cruz Roja Uruguaya, favoreciendo un trabajo integrado con el fin 
de fortalecer a la Sociedad Nacional. 

 

Alienta la contribución de las personas jóvenes en los procesos de evaluación, planificación, 
ejecución y  monitoreo de los diversos programas, proyectos y servicios brindados que participan 
o se encuentran beneficiados/as. Por otra parte, se brindan oportunidades, en particular a las 
personas dirigentes jóvenes, para formar parte de los procesos de decisión tanto a nivel local, 
nacional, regional e internacional.  

 

Promueve el establecimiento y fortalecimiento de redes locales, nacionales, regionales e 
internacionales por y para las personas  jóvenes, para generar una retroalimentación positiva de 
transmisión de saberes y búsqueda en conjunto de soluciones innovadoras en y con la 
comunidad, con el objetivo de salvar vidas y cambiar mentalidades, en el seno de la Sociedad 
Nacional y/o en el Movimiento Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
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Media Luna Roja. Se propone y se apoya las personas dirigentes jóvenes para que posean una 
participación dinámica en  las redes propias del sector de juventudes. 

 

Estimula la permanencia de las personas jóvenes en la Sociedad Nacional luego de su 
transición a la adultez en función de lo establecido por el Ciclo de Gestión del Voluntariado de 
Cruz Roja Uruguaya. 

Personas voluntarias jóvenes  

Cruz Roja Uruguaya manifiesta que las personas jóvenes son la fuerza viva que mueve al 
movimiento. En este sentido,  los y las voluntarios/as jóvenes participan activamente en los 
proceso de planificación para la elaboración, la ejecución, el monitoreo y la evaluación de las 
políticas, los programas, los proyectos, las actividades y los servicios prestados. 

Alienta la participación significativa en los espacios de gobierno, de gestión y operativa. 
Existe una amalgama diversa e innovadora de oportunidades para el desarrollo del servicio 
voluntario que refleja los intereses de las personas jóvenes desde la lógica de complementariedad 
y retroalimentación de las formas no tradicionales del servicio voluntario a partir de la 
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, y  las formas tradicionales.  

Brinda oportunidades de desarrollo personal y profesional, información, capacitación y los 
recursos necesarios para que las personas jóvenes abracen los principios fundamentales y los 
valores humanitarios en el desarrollo de sus actividades. Garantiza su protección, bienestar y 
seguridad antes, durante y después de la participación los programas y servicios de Cruz Roja 
Uruguaya.  

Adopta el Ciclo de Gestión del Voluntariado con el fin de fortalecer la capacidad de 
actuación e incidencia de las personas jóvenes reconociéndolas como promotoras en la 
transformación de las mentalidades, embajadoras de la labor humanitaria en y con las 
comunidades. 

Fomenta el dialogo intergeneracional en un ambiente de respeto muto para poder afrontar 
los retos del mundo posmoderno. De la misma manera que favorece una transición dinámica de 
las juventudes a la adultez. 

 

Personas beneficiarias jóvenes 

Cruz Roja Uruguaya reconoce que son personas beneficiarias los niños, las niñas, los 
adolescentes y las personas jóvenes en situación de vulnerabilidad y marginación social que se 
encuentran  involucrados/as en los servicios y programas brindados. Las personas beneficiarias 
jóvenes no son agentes pasivos sino que son protagonistas esenciales para el desarrollo de las 
actividades basadas en una praxis participativa de evaluación de necesidades, elaboración, 
aplicación y monitoreo.  

Ofrece espacios de formación y educación destinados a las personas jóvenes beneficiarias 
con el fin de que adquieran capacidades, fomentando su autonomía y su participación activa en 
los procesos de decisión.  De la misma manera, promueve los Principios Fundamentales y Valores 
Humanitarios con el objetivo de salvar vidas y cambiar mentalidades, fortaleciendo la resiliencia 
comunitaria de las personas jóvenes beneficiarias. 

Alienta su desarrollo personal y profesional, siendo agentes transformadores, fortalecedores 
de la capacidad de resistencia y recuperación de y en sus comunidades, gestores activos para el 
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desarrollo y mantenimiento de redes locales que redunden y retribuyan a las comunidades donde 
viven. 

 

 

Personas dirigentes jóvenes  

Cruz Roja Uruguaya fomenta y garantiza la participación significativa de las personas 
jóvenes ya sea en calidad de voluntarios/as, miembros y personal rentado6.  Reconoce que las 
personas jóvenes son líderes y lideresas, agentes de cambio y transformación social. El ser 
dirigentes/as trasciende la posición jerárquica, sino que el liderazgo se materializa en sus 
acciones apelando a la excelencia en cada una de ellas, generando un cambio positivo tanto en 
ellos/as como en sus comunidades.  

Garantiza la participación significativa de las personas jóvenes en los espacios de gobierno, 
de gestión y operativa con un enfoque transversal de género y diversidad. Promueve espacios de 
incidencia para que las personas dirigentes jóvenes se encuentren vinculadas con las 
comunidades en situación de vulnerabilidad y marginación social, fomentando el dialogo y la 
búsqueda de soluciones innovadoras en conjunto ante los retos humanitarios. Impulsa a las 
personas jóvenes para que velen por los intereses de sus homólogos/as en las comunidades. 

Brinda oportunidades de formación para que sean difusores/as de los Principios 
Fundamentales y los Valores Humanitarios, generando capacidades para que se desempeñen en 
roles directivos tanto en el presente como en el futuro, de la misma manera acompañamos la 
transición de las personas jóvenes dirigentes actuales y futuras. 

Exhorta la creación y el mantenimiento de espacios propios de las juventudes dentro del 
seno de la Sociedad Nacional para el cumplimento de nuestro mandato humanitario. Propone y 
apoya la participación de las personas dirigentes jóvenes dentro de los espacios de discusión y 
resolución del Movimiento Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Alienta también a la participación dinámica de las redes locales comunitarias y a la 
asociación con otras organizaciones y/o asociados externos.   

 

Midiendo el Impacto 

La presente política pretende expandir el impacto de los y las jóvenes en la Cruz Roja 
Uruguaya bajo el entendido que se deben garantizar los espacios de capacitación y participación 
multinivel. Las personas jóvenes son elementales para forjar Sociedades Nacionales fuertes y 
comunidades resilientes,  son agentes de cambio tanto para ellos/as mismos/as como para sus 
comunidades. 

 El éxito de la presente política será medido a partir de un cambio de paradigma, de la 
incorporación de una nueva cultura institucional, a través de los indicadores que se desagregan a 
continuación7: 

                                                             
6 En función de la legislación laboral vigente.  
7 Esta medición de impacto debe reflejar la diversidad de trayectorias, el género y la edad de las personas. Por otra 
parte, si bien es necesario medir el impacto de la Política Nacional de Juventudes de Cruz Roja Uruguaya la 
cuantificación estadística no garantiza per-se la mejora de los niveles de participación significativa de las personas 
jóvenes en la Sociedad Nacional.  
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 Aprobación de la presente Política de Juventudes de Cruz Roja Uruguaya por parte 
de la Asamblea General. 

 Revisión de la Política de Juventudes (al menos cada 5 años) siendo modificada en 
caso de que se considere pertinente. 

 Elaboración y posterior aprobación de la Estrategia de Juventudes de Cruz Roja 
Uruguaya a la participación significativa de personas jóvenes. 

 Cuantía de personas jóvenes que participan en la Sociedad Nacional.  
 Cantidad de personas jóvenes que participan activamente en los órganos de 

gobierno en todos los niveles de decisión (Mundial, Regional, Nacional, Departamental, 
Local). 

 Cantidad de personas jóvenes que participan activamente en los órganos de 
gestión en todos los niveles de decisión (Mundial, Regional, Nacional, Departamental, 
Local). 

 Cantidad de personas jóvenes que se encuentran en los cargos de dirección en el 
gobierno, la gestión y la operativa. 

 Cantidad de estructuras que posee Cruz Roja Uruguaya dirigidas por personas 
jóvenes y para personas jóvenes.  

 Cantidad de Filiales que desarrollan el sector de Juventudes.  
 Cantidad de personas que se desempeñan como personal rentado de la 

organización brindando apoyo técnico para el desarrollo del sector de Juventudes.  
 Cantidad de personas jóvenes que se desempeñan como personal rentado en la 

institución.  
 Cuantía de recursos financieros otorgados para el desarrollo del sector de 

juventudes. 
 Cuantía de oportunidades de desarrollo personal y profesional para personas 

jóvenes mediante el aprendizaje, la formación y la capacitación constante.  
 Cantidad de personas que permanecen en la Sociedad Nacional luego de su 

transición a la adultez. 
 Cantidad de personas beneficiarias jóvenes que acompañan los procesos de 

desarrollo de la Sociedad Nacional.  
 Cuantía de personas beneficiarias jóvenes que se desempeñan como personas 

voluntarias de la institución.  
 Cantidad de personas jóvenes que participan activamente que representan a la 

Sociedad Nacional en las redes regionales de juventudes. 
 Cantidad de personas jóvenes que participan activamente en los espacios de 

discusión, elaboración y decisión del Movimiento Internacional de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

 

Incidencia de la política 

El resultado esperado de la aplicación exitosa de la Política de Juventudes de Cruz Roja 
Uruguaya implica un aumento de las personas jóvenes pertenecientes a la Sociedad Nacional así 
como quienes permanecen en ella luego de la transición a la adultez.  

Se espera también un aumento de la participación significativa de las personas jóvenes en 
el gobierno, la gestión y la operativa. En añadiría, las personas jóvenes desarrollarán acciones 
humanitarias de elevada calidad e incidencia en y con las comunidades para salvar vidas y 
cambiar mentalidades al mismo tiempo que sus actividades contribuirán al fortalecimiento de la  
Cruz Roja Uruguaya y del Movimiento Internacional de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja. 
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