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Campaña de Acción 
Juvenil sobre DIH

DIH: El Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) es el cuerpo de 
leyes que rige el conflicto armado.

Voluntario: Cumple con los 
requisitos de servicio voluntario 
para JROTC y promueve la 
misión de la Cruz Roja.

Capacitación: Aprenda sobre 
los fundamentos del DIH, cómo 
éste ayuda a proteger el medio 
ambiente en tiempos del conflicto 
armado y cómo el cambio 
climático está afectando el 
conflicto armado. Luego aprenderá 
cómo crear una campaña de 
concientización efectiva.

Campaña: Únase a un 
movimiento de líderes jóvenes 
para educar al público sobre las 
reglas del conflicto armado a 
través de campañas entre pares.

EDUCAR 
Aprenda los conceptos básicos 
sobre el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH).  

COMPROMETERSE 
Crear conciencia sobre un tema 

del DIH mediante el diseño de una 
campaña educativa entre pares.

EMPODERAR  
Convertirse en líderes en el 
discurso del DIH e informar 
al público sobre las leyes de 

los conflictos armados.  

¿LA LEY PROTEGE EL MEDIO 
AMBIENTE EN TIEMPOS DE 

CONFLICTO ARMADO?

Cumbre en Washington, D.C.: 
Compite para ser seleccionado 
para asistir a la prestigiosa Cumbre 
de la Campaña de Acción Juvenil 
sobre DIH en Washington, D.C.



Componentes del programa
DIH y capacitación en el desarrollo  
de campañas

Un entrenador voluntario dirige a los equipos 
de jóvenes a través de una capacitación para 
explorar temas del DIH y aprender a diseñar  
una campaña de concientización efectiva.

Implementar una campaña sobre  
el tema

Los equipos de jóvenes planifican y ejecutan 
sus propias redes sociales creativas y únicas, 
así como actividades educativas en persona 
para promover la concientización sobre el  
DIH. En el pasado, los equipos han educado 
a sus compañeros mediante la creación de 
videos, búsquedas del tesoro, juegos de  
mesa, presentaciones y más.

Compite por el evento en  
Washington, D.C.

La Cruz Roja seleccionará una campaña 
ganadora, y este equipo enviará 5 cadetes a  
un viaje a Washington, D.C. para participar en 
una serie de prestigiosos eventos.

La Campaña de Acción Juvenil 
sobre DIH
La Campaña de Acción Juvenil sobre DIH es 
un programa de la Cruz Roja Americana que 
alienta a equipos de jóvenes de 13 a 24 años 
a aprender sobre el Derecho Internacional 
Humanitario (DIH) y los empodera para explorar 
el DIH a través de campañas entre pares. Este 
programa es perfecto para cualquier cadete de 
JROTC que quiera cumplir con sus requisitos 
de servicio comunitario.

Acerca del DIH
El Derecho Internacional Humanitario es el 
cuerpo de leyes que busca proteger a las 
personas y lugares en conflicto armado. 

Los participantes aprenderán sobre:

• La historia y desarrollo del DIH.

• Principios y conceptos básicos del DIH.

• Los convenios de Ginebra.

• Cómo el medio ambiente puede verse 
afectado y dañado por el conflicto 
armado y cómo la ley lo protege.

• Cómo el cambio climático está afectando 
el conflicto armado y viceversa.

• Las mejores prácticas para construir  
una campaña de concientización exitosa.

¿Por qué está en riesgo el 
medio ambiente en tiempos 

de conflicto armado?

¿Cómo protege el DIH el medio 
ambiente durante el conflicto armado?

¿Qué podemos hacer para 
abogar por el cumplimiento de las 

reglas de conflicto armado?

Este año, el tema de la Campaña  
de Acción Juvenil sobre DIH es:  

El medio ambiente y el 
conflicto armado.

Foto de los Ansbach Cougars,  
Ansbach, Alemania

O ingrese a nuestra página web
redcross.org/YAC

Para más información contáctenos 
al correo electrónico

http://www.redcross.org/YAC
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