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OBJETIVO 15. PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E 
INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR 
EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR 
INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS A 
TODOS LOS NIVELES. 

 
 
En España y en el ámbito internacional:  
 
� Promovemos el papel fundamental del Voluntariado como elemento de respuesta 

y estímulo en la participación, cooperación y solidaridad ciudadana. Gracias a los 
voluntarios y voluntarias se desarrollan todas las acciones de Cruz Roja que 
contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
 
 
 
 
 
 
� Derecho Internacional Humanitario: con formación y sensibilización 

fundamentalmente dirigidas a las Fuerzas Armadas con cursos, jornadas, seminarios 
y publicaciones. También trabajamos en el análisis y propuestas a iniciativas 
legislativas relacionadas y participamos activamente en el desarrollo de nueva 
normativa internacional y en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para promover iniciativas y compromisos de los estados y de la sociedad civil. 

 

En España:  
 

� Servicios de asistencia legal para solicitantes de protección internacional para que 
puedan obtener la condición de refugiado o protección subsidiaria en nuestro país.  

 
� Portal Migrar: una página web con el objetivo de contribuir en la integración de 

personas migrantes en España. Proporciona información legal, de empleo, vivienda… 
y tiene un servicio de consulta de dudas atendido por abogados y abogadas.  

 
� Reagrupación Familiar:  que centra su objetivo en la protección familiar y pretende 

hacer posible la unificación en nuestro país de las familias de origen inmigrante, 
separadas por causas de índole política y/o económica. 

 
� Promoción del buen trato a las personas mayores y protección contra el maltrato: 

con el objetivo de promover un marco positivo de convivencia con las personas 
mayores, así como prevenir, proteger y apoyar a aquellas que sufren, han sufrido o 
podrían sufrir cualquier tipo de malos tratos. Los malos tratos a las personas mayores 
son una problemática muy invisibilizada, que incluye abusos, negligencias y tratos 
inadecuados de muy diversa índole y tipología, desde el maltrato físico, económico o 
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sexual, las trabas a la participación social, los timos o estafas a personas mayores, el abandono. 
Proporcionamos información, apoyo, capacitación y sensibilización, con trabajo en red y 
coordinado con agentes sociales y policiales.  

 
� Lucha contra la Trata: formación, detección y atención a posibles víctimas de trata y 

a sus hijos e hijas. Los equipos que trabajan con población inmigrante y en entornos 
de prostitución reciben formación para la detección y atención a posibles víctimas de 
trata. Se trabaja también en protección, con la derivación de casos a recursos 
especializados, participando activamente en la Red Española contra la Trata que 
facilita la coordinación entre distintas entidades como los Cuerpos de seguridad del 
estado, Justicia, Servicios Sociales, etc.  
 

� Sensibilización y Formación para la prevención de violencia: para contribuir a 
construir entornos seguros, trabajando específicamente la prevención de la violencia 
de género y la prevención de conductas violentas en niños, niñas y jóvenes., a través 
de campañas en medios de comunicación, cursos, jornadas, charlas, actividades en centros 
educativos, actividades de calle…   

 
En el ámbito internacional:  

 
� Lucha contra la trata: con talleres de información y sensibilización entre 

población especialmente vulnerable en países como Serbia o Perú.  
 
 

� Sensibilización y Formación para la prevención de violencia: para contribuir a 
construir entornos seguros, trabajando específicamente la prevención de la violencia 
de género y la prevención de conductas violentas en niños, niñas y jóvenes, a través 
de campañas en medios de comunicación, cursos, charlas, actividades en centros educativos, 
actividades de calle…   

 
  


