
 

El modelo de la DLRG-Jugend 
 

Ese modelo debe servir para la formación y el fortalecimiento de una identidad de 
asociación. Es obligatorio para todos los miembros en todos los niveles. Pretende 
ocuparse de claridad y transparencia, acrecentar la motivación y fortalecer la 
identificación con la asociación. 

La juventud de la Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (asociación alemana de 
salvavidas), a partir de aquí  DLRG-Jugend la forman todos los miembros de la 
Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft que no hayan cumplido los 27 años y sus 
representantes electos. 

Como DLRG-Jugend somos una parte integrante de la asociación general y se nos 
reconoce públicamente como asociación infantil y juvenil autónoma. Tenemos 
nuestras propias ordenanzas, elegimos nuestros gremios independientemente y 
tenemos nuestros propios medios de financiación. 

En nuestro trabajo de asociación, social e internacional nos sentimos obligados a 
cumplir con los principios de Democracia, Humanidad, Tolerancia, Solidaridad, 
Pluralidad, Interculturalidad y Globalidad. 

Esos principios significan que intercedemos por la integridad física y psíquica de todas 
las personas, así como en contra marginación, discriminación e intolerancia. Nos 
comprometemos para que todas y cada una de  las personas pueda desarrollarse libre 
y completamente. Queremos ayudar a crear los requisitos que se necesitan para ello. 

Vemos nuestra asociación , la DLRG-Jugend, como una forma de autoorganización de 
niños, jóvenes y jóvenes adultos. 

Las metas prioritarias con los mismos derechos  de la Juventud de DLRG son: 

• salvar vidas; 

• contribuir al desarrollo de los jóvenes para tener una personalidad autónoma, de 
autoestima y responsable; 

• representar los intereses de los niños, los jóvenes y los jóvenes adultos activa y 
efectivamente dentro y fuera de la asociación; 

• llamar la atención sobre problemas y contribuir activamente a su solución; 

• la participación de los niños, jóvenes y jóvenes adultos con los mimos derechosen 
sus mundos correspondientes. 

 

Para cumplir esas metas 

• fomentamos las medidas que previenen el ahogamiento mediante actividades 
específicas para niños y jóvenes; 

• nos ocupamos con todas las cuestiones referidas al salvamento en agua; 

• queremos realizar en nuestro trabajo y en el trabajo de la 
asociación general bases y formas de trabajo que correspondan a los 
intereses, las necesidades y el sentimiento de los niños, los jóvenes y 



 

los jóvenes adultos; 

• creamos requisitos para la organización del ocio autoorganizado; 

• gestionamos trabajo de juventud creativo y orientado a la acción; 

• presentamos ideas y ofertas en el ámbito de la política joven, ecológico, de 
medicina preventiva, sociológico, cultural y deportivo; 

• situamos la natación en el centro de nuestras actividades deportivas; 

• nos orientamos a los conocimientos más actuales del trabajo social con jóvenes y 
asumimos la obligación de continuar mejorando conceptualmente el trabajo joven en 
asociaciones; 

• motivamos y cualificamos a niños jóvenes y jóvenes adultos para asumir tareas y 
responsabilidades honoríficas en la Juventud de DLRG y creamos los requisitos que 
para ello sean necesarios; 

• mejoramos las condiciones para la actuación honorífica y nos comprometemos para 
que sea reconocida socialmente; 

• apoyamos el empleo de trabajadores y trabajadoras con contrato; 

• los trabajadores y las trabajadoras contratados y honoríficos colaboran en y entre 
los niveles de la asociación de la DLRG-Jugend cooperativa y equitativamente; 

• aseguramos la formación continua de los trabajadores y las trabajadoras contratados 
y honoríficos; 

• fomentamos las actividades locales, las cooperaciones regionales y el trabajo 
supraregional; 

• seguimos desarrollamos las estructuras existentes en nuestra asociación juvenil; 

• si es obligatorio que la DLRG-Jugend y la asociación madre colaboren en igualdad y 
al mismo nivel; 

• asumimos la obligación de mostrar transparencia en los procesos de decisión 
internos de la asociación; 

• creamos un entorno en el que mujeres y hombres, chicas y chicos se pueden 
comprometer independientemente de los papeles sociales con los mismos derechos; 

• fomentamos la integración de niños, jóvenes y jóvenes adultos desaventajados; 

• vivimos una cultura de entendimiento pacífico; 

• nos comprometemos por el mantenimiento de nuestra base ecológica y 
desarrollamos trabajos medioambientales activos; 

• medimos y mejoramos todas las actividades de la Juventud de DLRG en lo referido 
a su perjuicio medioambiental; 

• sensibilizamos y capacitamos a niños, jóvenes y jóvenes adultos para un 
comportamiento responsable frente a su propia salud; 

• buscamos la cooperación con otras asociaciones, organizaciones 
e iniciativas. 


