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La Educación Intercultural se enmarca dentro del plano de acción general de la
Educación al Desarrollo. La Educación al Desarrollo es un enfoque que considera la
educación como una acción dinámica, participativa y creativa de la promoción de valores
de solidaridad y de principios humanitarios. Favorece una mejor comprensión de la
realidad de los pueblos del mundo, de nuestra propia realidad; y de una toma de conciencia con las formas de vida experimentadas por las culturas diferentes a la nuestra. Es un
proceso educativo orientado hacia la acción y el cambo social, sobre la base de la
diversidad y el interculturalismo educativo.
Trabajar para el desarrollo y la mejora de las condiciones de la vida de los más
vulnerables, es una labor que Cruz Roja realiza desde hace muchos años y se materializa
en proyectos de diversa naturaleza. Así mismo, Cruz Roja se plantea la necesidad de
promover la cultura del respeto y la igualdad, potenciando la reflexión, habilidades y
actitudes solidarias para transformar la realidad, haciéndola más justa y humana para
todas las personas.
*

Fecha de recepción: 16 noviembre 2004.

ISSN: 0212-65-59

Anales de Historia Contemporánea, 21 (2005)
–Publicado en marzo de 2005–

186

Águeda Gómez Cos

Cruz Roja Juventud es una asociación integrada por niños, niñas y jóvenes de ocho a
30 años, cuya acción se dirige principalmente a este mismo colectivo, sin
descontextualizarlo de los sectores de la comunidad en los que se encuentra inmerso.
Cruz Roja Juventud ha ido mejorando paulatinamente su metodología de trabajo con
la finalidad de trabajar a favor de la infancia y la juventud, al tiempo que se facilitan los
medios para conseguir una sociedad mas justa y tolerante, que defienda y promueva los
Derechos Humanos, la Paz y los valores solidarios.
Por este motivo y debido a la realidad pluricultural en la que vivimos, debido al
fenómeno de la inmigración, se hace necesario promover la educación en valores tanto en
el ámbito individual como en el colectivo, con el objetivo de favorecer la transformación
de nuestra sociedad utilizando un enfoque intercultural, basado en las relaciones de
igualdad, intercambio y reconocimiento mutuo entre las distintas culturas y grupos que
viven en nuestra comunidad y que supere y sustituya los planteamientos iniciales de la
Educación Multicultural, y esto no es solo una cuestión de forma, esta sustitución indica
que hay que poner el acento en la «reciprocidad».
En consecuencia, se crea la Campaña «La Diversidad: nuestra mejor opción», como
una herramienta básica dirigida a favorecer cambios de actitudes con respecto a la
inmigración y a la diferencia en general, basada en una Educación Intercultural como
proceso de educación social, entendido como un proceso continuo que debe impregnar
todas nuestras acciones y posicionamientos. Esta herramienta de cambio persigue romper
con los prejuicios y estereotipos derivados de la falta de información y conocimiento de
las distintas realidades y problemas que afectan a nuestro mundo y a nuestra sociedad.
Cruz Roja Juventud, con la implantación de este proyecto en las comunidades educativas, pretende sensibilizar y educar en valores solidarios y humanitarios, partiendo de la
realidad de la inmigración y del colectivo de inmigrantes de nuestro país, sentando las
bases de la necesidad de trabajar por una sociedad intercultural de relación e intercambio
positivo.
El objetivo general que sustenta este proyecto es: «Sensibilizar a la sociedad en
general, y a la infancia y juventud en particular, sobre la realidad de la inmigración y del
colectivo de inmigrantes en nuestro país, sentando las bases de la necesidad de trabajar
por una sociedad intercultural». Concretándose éste en los siguientes objetivos específicos:
– Incidir en los procesos de socialización de niños o niñas y jóvenes, contribuyendo a
extender valores e ideas de respeto, convivencia y tolerancia, previniendo actitudes de
rechazo ante la diferencia,
– Favorecer una toma de conciencia sobre el hecho de que la diferencia y la diversidad
cultural aportan enriquecimiento mutuo.
– Posibilitar el intercambio y conocimiento de diferentes formas de vida, cultura,
situación económica y geográfica vinculadas a los colectivos de inmigrantes que
conviven en nuestra comunidad.
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– Conseguir que los niños, niñas y jóvenes desorrollen la capacidad de reconocer la
desigualdad, la injusticia, el racismo, los estereotipos y prejuicios vinculados a la inmigración.
Este proyecto se presenta mediante un paquete documental compuesto por la guía
didáctica intercultural para jóvenes, el manual sobre Intercultura para educadores y
educadoras, las fichas de trabajo y un CD en el que aparecen todos los materiales antes
nombrados mas los folletos de difusión de la campaña y un juego interactivo llamado
Usawa.
Por último, debo decir que este proyecto, y los materiales que en el mismo se utilizan,
tienen el valor de ser un trabajo dirigido a la construcción de modelos de sociedad justos,
en los que prime la libertad, la dignidad, la solidaridad y la igualdad para todos y cada
uno de los seres humanos.
Confiamos en que, desde la óptica de los Derechos Humanos y de la Educación
Intercultural, la adecuada utilización de estos materiales contribuya a formar líderes
juveniles, a difundir valores, a sensibilizar a los niños, niñas y jóvenes y, por tanto, a
establecer bases sólidas para la convivencia y la paz de hoy y de mañana.
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