
 

 

8 de marzo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

El lema: “Comprometidos con las personas y el medio ambiente” 

El lema elegido por Cruz Roja Española para esta celebración es “Comprometidos con las personas y 
con el medio ambiente”. Con él se pretende fomentar la corresponsabilidad de Cruz Roja, la 
sociedad civil y las empresas en la lucha contra el cambio climático y sus efectos negativos en la 
economía y la vida de las personas. 

La Cruz Roja y la Media Luna Roja de 190 países trabajan cada día para seguir fortaleciendo su 
conexión con las comunidades, al tiempo que forja alianzas en el plano local y mundial que propicien 
la paz, salud y el bienestar, el desarrollo socioeconómico sostenible, el cuidado por nuestro entorno 
y los ecosistemas, la pobreza energética y la reducción de las desigualdades, entre otros. 

En este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se conmemora el 8 de mayo, 
resaltaremos una vez más la importante labor del voluntariado como una de las fuerzas que 
impulsan a nuestro movimiento, más de 17 millones de personas voluntarias activas en todo el 
mundo. En España, más de 2.660 voluntarias y voluntarias colaboran en proyectos relacionados con 
la protección y cuidado del medio ambiente. 

El cambio climático ejerce un impacto negativo en la economía, la vida de las personas, las 
comunidades y los países. Así se recoge en la Agenda 2030 de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible 
y en el Acuerdo de París, dirigido a establecer planes climáticos para lograr reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

La responsabilidad última de estas emisiones somos las personas, las empresas, las administraciones 
públicas, las organizaciones no lucrativas y la ciudadanía y su impacto afecta en mayor medida a los 
colectivos más vulnerables. 

Por esta razón, Cruz Roja Española actúa contra el cambio climático y la pobreza energética, y para 
ello mantiene un compromiso de reducción de estas emisiones, y compensar las que no se puedan 
reducir, financiando proyectos de lucha contra la pobreza energética. 

La pobreza energética afecta a la salud, al desempeño académico de niños y niñas, disminuye los 
contactos sociales, dificulta la búsqueda de empleo y obliga a las familias a entrar en la disyuntiva de 
elegir entre la alimentación o la calefacción en invierno. En definitiva, tener que hacer frente al pago 
de suministros energéticos puede significar disminuir el gasto en alimentación. 

El Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también es una buena ocasión para recordar 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 metas que compartimos toda la humanidad. 
Muchos de ellos relacionados con erradicar la pobreza y poner en marcha medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 


