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En busca de los derechos humanos

“ Todas las culturas, de un modo u otro, 
reflejan necesidades humanas comunes”

“ All cultures, one way or another, reflect common 
human needs ”

“ Toate culturile, într-un fel sau altul, reflectă nevoile 
umane comune ”

Bronislaw Malinowski. Antropólogo polaco

45 LOCALIDADES EXTREMEÑAS

90 AGENTES DE SENSIBILIZACIÓN

CONSTRUYENDO UNA CIUDADANÍA GLOBAL
PARA TRANSFORMAR LAS FRONTERAS EN PUNTOS 

DE ENCUENTRO PARA LA COMPRESIÓN Y EL 
DIÁLOGO



El apoyo social necesario para sustentar a largo plazo las actividades de 
cooperación internacional depende, en gran medida, de una opinión 
pública sensibilizada, bien informada y con las actitudes y aptitudes 
necesarias para asumir el compromiso solidario.

Cruz Roja en Extremadura, en su mandato de diplomacia humanitaria, 
afronta con este proyecto el desafío de contribuir a la construcción de 
una ciudadanía global, sensible a la realidad de su entorno y 
comprometida con poner en marcha las acciones necesarias para 
apoyar a las personas más vulnerables.

"Exploremos...las fronteras: en busca de los
Derechos Humanos”

Proponemos un proceso de educación al desarrollo para trabajar la 
percepción de la ciudadanía extremeña sobre las migraciones, sus 
causas, consecuencias, y la diversidad cultural que nos aporta.

El apoyo a las personas migrantes es, y ha sido siempre una de las 
preocupaciones y prioridades de Cruz Roja Española, desde la ayuda 
humanitaria a las personas que llegan a nuestras costas, hasta los 
programas de acogida e integración, conformando una parte 
fundamental de nuestro trabajo, que nos ha permitido conocer sus 
necesidades, y estar cerca de las dificultades que sufren quienes se ven 
obligados a migrar.

Durante los próximos meses trabajaremos con el apoyo de nuestra red 
de voluntariado y los agentes que formará el proyecto, para establecer 
un compromiso con varias localidades extremeñas y transformar las 
fronteras en puntos de encuentro para la compresión y el diálogo.

¿Cómo puedes participar?
  Únete al equipo de Agentes de Sensibilización. 
       Te ofrecemos formaciones específicas.

  Promueve la firma de los “Acuerdos por la Construcción de una
       ciudadanía global”en tu localidad, asociación, centro educativo, etc…

  
        Participa en las diferentes actividades que te proponemos:

 “Explorando fronteras”. Video-fórum con documentales editados
         por Cruz Roja.

 “Deconstruyendo fronteras”. Talleres sobre las cocinas del 
         mundo.

 “Traspasando fronteras”. Mesas de experiencias de migración.

Consulta la programación en tu asamblea local de Cruz Roja más 
cercana o en la web:

 www.cruzrojaextremadura/exploremoslasfronteras.org


