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1. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes, del Ponente 
y de los Secretarios.

2. Responsabilidad de la Cruz Roja para la educación de la juven- • 
tud en el dominio humanitario.

3. Responsabilidad de la Cruz Roja de la Juventud en la difusión 
de sus idéales y de sus principios entre los jóvenes.

4. Valoración y adaptación de los programas de la Cruz Roja de la 
Juventud a las tendencias del mundo moderno.

5. Estudio de los medios apropiados para desarrollar una coopera
ción más estrecha entre el cuerpo docente y la Cruz Roja de la 
Juventud.

6. Difusión entre los jóvenes de los Principios de la Cruz Roja 
y de los Convenios de Ginebra.
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Punto 2 del Orden del Día

RESPONSABILIDAD DE LA CRUZ ROJA PARA LA EDUCACION DE LA
■ JUVENTUD EN EL DOMINIO HUMANITARIO 

por el
Dr. Stephen Moosay-Maharaj

Secretario General
de la Cruz Roja de la Juventud de Trinidad y Tobago

1. Los delegados recordarán la decisión del Consejo General de la Liga 
en marzo de 1922 en la cual se consideraba a la Cruz Roja de la Juventud como 
"una fuerza capaz, no solamente de ayudar al mejoramiento de la higiene y a la 
formación de un espíritu de solidaridad humana en la juventud, para la prepara
ción de una nueva civilización de paz, sino de garantizar además, de este modo, 
a las Sociedades de la Cruz Roja del porvenir, la influencia moral y el reclu
tamiento popular que harán de ellas los poderosos organismos nacionales deseados".

2. El texto completo de esta Resolución se halla reproducido en la página 
8 del documento de trabajo DG/3/5. Es oportuno hacer constar que el Ia de julio 
de 1923 la División Europea de la Cruz Roja Norteamericana de la Juventud 
quedó anexionada a la Liga y que dos años después el Consejo General tomó la 
■importante decisión de convocar en París una Conferencia Internacional de 
Educadojres para determinar '’fel valor educativo de la Cruz Roja de la Juventud y 
ayudar a establecer el programa de las futuras actividades de este movimiento, 
adaptadas al sistema escolar de cada nación.

3. Resulta sorprendente que la segunda Conferencia no fuese celebrada 
hasta 38 años después. La finalidad más importante de esta Conferencia, que 
tuvo lugar en Lausana, figura en la página 1 del informe sobre la Conferencia 
Mundial de Educadores que fue presentado a la XXVII Reunión del Sonsejo de 
Gobernadores de la Liga de Sociedades de la 6ruz Roja. Han sido ya distribui
das copias de este informe de modo que sólo es necesario hacer constar que la 
citada Conferencia de Lausana tenía como propósito examinar el programa de la 
Cruz Roja de la Juventud al objeto de ponerlo en armonía con las necesidades 
de la juventud y de alentara los maestros a que cooperen más estrechamente 
con las actividades de la misma,
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4. Permítanme que me refiera al documento de trabajo N2 Dj/2-3-4-5/1 
(Liga, mayo de 1962) el cual se ocupa de los puntos 2 a 5, ambos inclusive, 
del Orden del Cía provisional de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud. 
En la introducción a este documento de trabajo se exponen cinco cuestiones 
diferentes a la consideración de dicha Comisión. Me propongo proceder a una 
combinación de los puntos uno, dos y cinco ya que todos ellos están intimamente 
relacionados con el tema de "la responsabilidad de la Cruz Roja en la educación 
humanitaria de la Juventud",

5. A guisa de introcucción quisiera hacer constar que tres de las 
palabras empleadas en el título del citado documento requieren una aclaración. 
En efecto, es muy probable que las palabras "humanitario","educación" y 
"juventud" no evoquen en todos nosotros las mismas ideas. Detengámonos, pues, 
un momento a examinar el significado exacto. de las mismas. Todos sabemos que 
de cualquier modo nuestra definición estará influida por circunstancias de 
carácter geográfico, temporal y de nivel cultural así como por el grado de 
desarrollo económico del país a que se refieran estas definiciones. En efecto, 
cuando hablamos de la educación de la juventud, no pensamos en abstracto, es 
decir no se nos ocurre pensar en las teorías pedagógicas de Sócrates, Rousseau, 
Commencus, Pestalozzi, Dewey, por coger algunos nombres al azar, ni a sus 
afirmaciones ex cathedra respecto al modo de educar a la juventud, sino que 
pensamos mas bien en personas, en muchachos y muchachas y en el modo en que 
debemos educarlos, los utensilios que debemos emplear, y el ritmo con que 
debe avanzar la instrucción, pensando en todas estas cosas de acuerdo con los 
valores en que creemos o que aceptamos y teniendo en cuenta el propósito de 
dicha instrucción. Examinemos ahora, someramente la palabra "humano". Nos 
sentimos satisfechos porque tratamos a los niños de otras razas y países del 
mismo modo que trataríamos a los nuestros. ¿Son todos ellos humanos? Sin duda, 
pero el concepto de "humano" y de "humanidad" varía según los pueblos de los' 
distintos países. Es posible que admitamos su estructura morfológica y fisioló
gica es la misma, pero cabe preguntarse si consideramos a todos los jóvenes
de todos los. países, sin excepción, como "hermanos y hermanas" de los jóvenes 
de nuestros propios países hasta el punto de que originen en nosotros los 
mismos sentimientos y las mismas preocupaciones,

6. En este mundo donde todos no re'ciben el mismo trato, ya por
razones de orden económico o por diferencias culturales, la existencia de la 
Cruz Roja es un gran bien para todos en cuanto medio de ofrecer a nuestra 
juventud la oportunidad de realizar un servicio social, así como la preparación 
y el modelo de conducta que le inculcarán la necesidad de asumir sus responsa
bilidades al servicio de la humanidad. Los principios fundamentales de la Cruz 
Roja han sido formulados con gran amplitud, "pero lo que realmente preocupa a 
todos nosotros es la aplicación práctica de estos principios a la satisfacción 
de las necesidades de los hombres de todos los países, en la medida en que la 
humanidad constituya una unidad para todos nosotros, y la aplicación a todos 
los individuos, cualquiera que sea su raza, su religión o su clase social, de 
los mismos (Criterios humanitarios. ■

c
7. El conocido autor latino Terencio captó sin duda el verdadero sig
nificado de la palabra "humanidad" cuando afirmó que "Humani nihil a me alienum 
puto". Es decir nada de lo que es humano me es ajeno. A mi juicio la sustancia 
de esta afirmación radica en la palabra "alienum", es decir ajeno a mí. En otras 
palabras, todo cuanto afecta a la humanidad me interesa y me afecta. Esto supone 
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una completa unidad y desde luego excluye la opinión de que lo nuestro es lo 
mejor y que las demás personal son inferiores y no merecen nuestra estima. Por 
el contrario, la actuación de la Cruz Roja está basada en la igualdad, en la 
universalidad y en la unidad de todos los humanos y partiendo de estos'princi
pios es como debemos intentar la solución de nuestros problemas,

8. Sr. Presidente, me he alejado en cierto modo de las importantes cues
tiones de que tratamos porque lo he considerado fundamental para la adecuada 
comprensión del tema. También lo he hecho así para asegurar que todos los que 
pertenecemos a la Cruz Roja tenemos el mismo criterio y damos a los términos 
"humano", "educación" y "juventud" el mismo significado que la Cruz Roja,

9» En este año en que celebramos la creación del movimiento’ de la Cruz
Roja, el ideal humanitario que inspiró a Iíenri Dunant y a sus colaboradores 
se nos impone de manera irresistible. Esté ideal ¿despierta realmente en todos 
nosotros el mismo entusiasmo- y el mismo celo que animaba a Henri Dunant? ¿Con
sagramos toda nuestra energía a perpetuar este ideal con el celo misionero de 
San Pablo y, utilizando su propia expresión, cueste lo que cueste? ¿Reconoce
mos verdaderamente este ideal, como el principio directivo que debe regir nues
tros esfuerzos hacia la salud, la comprensión mutua y la paz? Si este es el 
caso, estoy predicando a convertidos, y mi tarea se encuentra considerablemente 
facilitada.

10. El Consejo de Delegados reunido en Praga en 1961 ha adoptado por una
nimidad siete Principios fundamentales de la Cruz Roja. El primero os la HUMA
NIDAD. Quiero recordar los términos utilizados para definir este Principio:

"La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocupación de 
prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en pre- 

ii'venir y aliviar el sufrimiento de los, hombres en todas las circunstancias. 
Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la per
sona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y 
una paz duradera entre todos los pueblos,"

'11, Los términos de esta declaración constituyen la base de la formación
que se debe dar a los jóvenes en lo que se refiere a la educación humanitaria. 
Nadie discutirá el hecho de que es cada vez más urgente educar a la juventud 
en este sentido. A medida que nuestro mundo evoluciona y que se crean nuevas 
naciones, la necesidad de esta educación permanece, y siempre habrá, en todos 
los dominios, múltiples ocasiones de ejercer actividades humanitarias. Por lo 
tanto es imperativo dar una educación a este respecto en todos los planos.

12, Afortunadamente, en,todos los países existen, en gran número, miembros
del cuerpo docente que se interesan activamente por la obra de la Cruz Roja 
y que están dispuestos a cooperar con ella en la preparación de los jóvenes 
para las actividades humanitarias, teniendo en-cuenta su edad,, su aptitud y 
sus capacidades.

15, Los programas escolares que ponen el acento sobre los aspectos prác
ticos de la educación humanitaria constituyen una excepción y no una regla. 
Así, a este efecto, la Cruz Roja puede y debe completar los conocimientos teó
ricos y desarrollar las aptitudes prácticas de los estudiantes. Sería de desear 
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que por una parte, el cuerpo docente y el personal de la Cruz Roja por otra 
desplegasen esfuerzos todavía mayores para .que el aspecto humanitario de la 
educación ocupe el lugar que le corresponde.

14, A este respecto, se debe tener siempre en cuenta, la calidad de 
voluntario del movimiento de la Cruz Roja, como también todas sus otrqs carac
terísticas. En ellas residen a la vez la fuerza y la aspiración de la Cruz 
Roja. Los trabajadores voluntarios constituyen una fuerza consagrada al bien, 
que. es indispensable mantener sin cesar.

15. La educación humanitaria, o la educación en materia de humanitarismo, 
es indispensable para que el mundo sobreviva y conserve ampliamente el espíri
tu que une a las razas del mundo entero, permitiendo la ayuda y la comprensión 
mutuas. La aplicación de los Principios humanitarios tales como han sidp for
mulados por la Cruz Roja, podrían muy bien ser la solución a todos los proble
mas que se nos plantean todavía, tanto en el plano nacional como internacional. 
Esta es la razón de que dichos Principios tienen que ser inviolables si se 
quiere que conserven su carácter de obligación moral.

16', La Cruz Roja ha aceptado la responsabilidad de inculcar a los jó
venes los principios y costumbres humanitarios con el propósito des

a) perpetuar los principios del servicio de la Cruz Roja para alentar 
la salud, la amistad y la comprensión.

b) fomentar una continuidad de pensamiento y de acción fundada.en esos 
principios.

c) hacer de modo que la juventud esté preparada para el servicio de la 
Cruz Roja por medio de un desarrollo social y cultural y de un sen
tido profundo de la responsabilidad social;

d) proporcionar a los Juniors ocasiones de atraer a otros muchachos de 
su edad, obrando de tal modo que su conciencia se despierte a estas 
cuestiones;

e) tomar disposiciones para que la juventud misma encuentre comprensión 
en este mundo.actual en evolución y tan complejo, y para qee esté pre
parada a prestar servicios;

f) reconocer a los Juniors de hoy a los miembros de la Cruz Roja .de 
mañana;

g) crear condiciones que favorezcan la paz y

h) hacer de manera que cada joven o grupo de jóvenes, incluso los que 
han terminado sus estudios, reconozcan el valor de -una ayuda inicial 
y se encuentren en una situación tal, que les permita aliviar el su
frimiento, proteger la salud y vivir en armonía con los- demás seres 
humanos sin distinción de afiliación social, religiosa, racial o 
política.



17, La .Cruz Roja de la Juventud desea, muy particularmente, inculcar 
a los Junior3 el ideal y las finalidades de la Cruz Roja, alentarlos para 
que hagan obra humanitaria voluntariamente y para que difundan su acción. Los 
métodos empleados dependen de las circunstancias y varían de acuerdo con las 
condiciones existentes, pero el propósito final debe ser siempre el mismo: 
prestar socorros a los heridos, a los enfermos y a los desgraciados -reeduca
ción- simpatía activa para con los necesitados- aplicación de los Principios 
en caso de guerra y en tiempo de paz,

18, Los 7 Principios de la Cruz Roja y los cuatro Convenios de Ginebra 
son los principales medios de que dispone la Cruz Roja para extender su acción 
humanitaria, Pero, ¿cuál es la utilidad de estos Principios, a menos de que
se traduzcan en una acción que no revista un carácter caritativo o paternalista? 
Lo que en ningún caso puede bastar. Los 7 Principios continúan aplicándose, pe
ro no se puede decir los mismo de los 4 Convenios de Ginebra, El Centro inter
nacional de Estudio de Founex (julio-agosto de 1965) y la Conferencia Mundial 
de Educadores (Lausana, agosto de 1965) han subrayado, sin cesar, la necesidad 
de difundir los Convenios tanto entre los jóvenes como entre los adultos, de 
manera que las autoridades gubernamentales y administrativas lleguen a ser 
plenamente conscientes de sus obligaciones. Los "Convenios de Ginebra" debe
rían ser la consigna que une a los participantes en el actual Consejo de Dele
gados; en realidad se espera, con toda confianza, que cuando abandonen Ginebra, 
todos estarán decididos a dar a conocer los Convenios, forjando de este modo 
un nuevo eslabón de esta cadena humanitaria sin fin,

19, Volviendo a la Conferencia Mundial de Educadores que se ha celebrado 
en Lausana, se han preconizado en ella diferentes métodos para que esta acción 
humanitaria llegue a formar parte integrante de la profunda naturaleza de los 
jóvenes. Para utilidad de ustedes,voy a resumir ahora los métodos que han sido 
sugeridos, tonel objeto de facilitar al Consejo de Delegados algunas nocio
nes que, así lo espero, le serán útiles en el estudio de las recomendaciones 
formuladas en Lausana, tal como figuran en el informe del Dr. Goetz Fehr:

a) intercambio de álbumes de joven a joven;

b) cambio recíproco de tarjetas de felicitación, de fotos, periódicos y 
cajas de regalos, así como de visitas, con objeto de fomentar la com
prensión y la camaraderías-mutuas;

c) participación en centros internacionales de estudios y en programas de 
visitas, para favorecer con los contactos personales el establecimien
to de relaciones amistosas;

d) inculcar a los jóvenes el deseo de la paz y el considerar la guerra 
como cosa fuera de la ley;

e) impregnar el espíritu de los jóvenes del sentido de sus responsabilida
des sociales, con el conocimiento de los Convenios;

- f) inducir a los jóvenes a actuar, a ayudar a los demás, y a ser acogedo
res de forma que, ulteriormente, se imponga en ellos la plena signi
ficación de la amistad internacional,

g) alentar a los jóvenes a que participen en programas de la Cruz Roja 
de la Juventud: en la asistencia en los servicios hospitalarios desti
nados a niños y en los socorros a las víctimas en los lugares de de
sastres,
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h) c’onfiar a los jóvenes la responsabilidad, de realizar su propio 
programa y de trabajar en colaboración para que aprendan el valor 
de la auto-ayuda y de la cooperación;

i) , alentar a la Liga para que dé impulso y coordine-la difusión de los
Principios de la Cruz Roja y de los Convenios por medió de una enseñan
za adecuada realizada por.el profesorado;

j) organizar debates sobre educación sanitaria, y especialmente sobre 
salud mental, a través de la universidad, las escuelas profesionales 
y los institutos técnicos;

k) poner a disposición de los autores de libros de texto información 
adecuada sobre la Cruz Roja para que la inserten en los mismos;

l) hacer que el personal de las diferentes .profesiones llegue a darse 
cuenta de los problemas sociales que se plantean al individuo como 
resultado de las consultas con organismos de asistencia social y 
otros órganos afines;

m) persuadir a los jóvenes que han terminado sus estudios, para que sigan 
cursos prácticos de instrucción sobre higiene personal, cuidados en
el hogar, primeros socorros, prevención de los accidentes y salvamento, 
en los centros de enseñanza especializados;

n) publicar un opúsculo sobre los Convenios de Ginebra que sirva para 
todas las edades, e invitar a los gobiernos a que costéen estas 
publicaciones y lleven a cabo su distribución en las escuelas, univer
sidades y demás grupos humanos idóneos;

o) tomar disposiciones a fin de que se incluyan lecciones sobre los Con
venios de Ginebra en el programa de las escuelas de primera y segunda 
enseñanza, en las universidades y en las escuelas militares, y hacer 
que se estudien estas materias, en los casos en que sea posible, al 
mismo tiempo que la Declaraoión de los Derechos del Hombre de las 
Naciones Unidas y la Carta Magna, los cuales están en armonia con los 
objetivos y los principios humanitarios de la Cruz Roja y forman parte 
de la estructura misma del sistema de enseñanza de los países, y de
la enseñanza de los principios cívicos,

y, por último,

p) rogar a la Liga que invite de vez en cuando a todas las organizacio
nes juveniles reconocidas, y que colabore con ellas en el plano in
ternacional, con miras a organizar un programa coordinado de trabajos 
destinado a integrar las actividades de la Cruz Roja en los programas 
de esas .organizaciones en provecho de la.juventud.

20. La citación de Bacon:. "Absunt studia in mores" tiene un significado
tanto para los que enseñamos como para los dirigentes de la Cruz Roja. Sí, los 
estudios influyen sobre las costumbres, • es de esperar que con un programa de 
actividades de la Cruz Roja debidamente concebido logremos que nuestra juventud 
adopte una actitud sana y humanitaria hacia el mundo que la rodea.
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21. El principal propósito de esta introducción es, como ya hemos dicho, 
presentar comentarios generales relativos a las recomendaciones, Nio obstante, 
antes de someter estas recomendaciones, me permitiré agregar algunas palabras4

22, El adolescente es un individuo sociable. La Cruz Roja puede darle
la sensación de que forma parte de una vasta organización mundial, comunicándole 
así un sentimiento de seguridad. Es muy probable que, a su edad, la vida no le 
parezca demasiado compleja, pero es vulnerable. Crece demasiado de prisa en 
este mundo en perpetua evolución. Es víctima de ideas, presiones, propagandas 
y doctrinas que se le imponen con historietas de dibujos de mal gusto, pelí
culas licenciosas, carteles de anuncio vulgares, asi como de la atracción de 
la vida moderna sin que la fuerza de una disciplina firme que él se imponga 
a sí mismo pueda modificar su actitud ante la vidaj comienza ya por oponerse a 
su familia, a sus profesores, a sus compañeros, a la colectividad en que vive; 
es su propia iniciativa, su voluntad. Así llega a creer que sus padres, sus 
profesores y los mayores que él no le comprenden y constituye un desafío para 
consigo mismo y con la Sociedad, Este joven necesita directivas y motivos de 
acción para poder comprenderse a sí mismo y al mundo que le rodea.

El adulto debe esforzarse en comprenderle. Tiene que reconocerse 
a si mismo en el adolescente cuya responsabilidad le incumbe, en ese alumno, 
o en su hijo. Tiene que guiarle, inspirarle confianza, prepararle a pensar 
por si mismo y a buscar respuestas a sus inquietudes. También tendrá de vez 
en cuando que ayudarle a revalorizar sus propios recursos humanos y darle un 
objeto en la vida. Los jóvenes tienen que estar preparados para afrontar la 
vida en sí, y también la vida en común. En otros términos, hay que dar al joven 
una enseñanza adecuada a prepararle a una vida social. El adolescente cons
tituirá entonces, en sí mismo, un sólido fondo humanitario. Si la Cruz Roja 
transmite su mensaje a la juventud, alentándola a participar en su programa de 
formación, le brindará un futuro en el que dominarán la esperanza, la amplitud 
de espíritu y la comprensión. Con esta acción la Cruz Roja se perpetuará, pues
to que su porvenir depende de la juventud.

/FB/CA/AT/AM/ab/5.9.65
P.2154
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RECOMENDACION No. 3

La Conferencia Mundial de Educadores, reunida en Lausana, con 
ocasión del Centenario de la Cruz Roja,

RECOMIENDA

que las Sociedades nacionales pongan en conocimiento de las
' autor-i Hados escolares y de los miembros del cuerpo docente,

a) las posibilidades de practicar la amistad y la comprensión
entre los pueblos y de educar a los jóvenes, dentro del 
espíritu de paz que ofrece el amplio y variado programa de 
actividades de la Cruz Roja de la Juventud; - .

b) . la ayuda que puede prestar la Cruz Roja de la Juventud, en
forma de programas de autoasistencia, en todas las regiones 
necesitadas del mundo;

c) los medios de acudir en ayuda de las víctimas de catástrofes, 
por intermedio de la Cruz Roja de la Juventud;

d) la necesidad, en la aplicación de estos programas, de seguir
el procedimiento habitualmente admitido, según el- cual todas lasa 
comunicaciones relativas a estos programas y todos .los donativos 
enviado-s, tienen que pasar por la sede central de la Sociedad 
nacional de que se trate.



RECOMENDACION No. 4

La Conferencia Mundial de Educadores, reunida en Lausana con ocasión
del Centenario de la Cruz Roja,

considerando que no sólo es necesario inculcar a la juventud los principios 
humanitarios, sino que también hay que proporcionarle ocasiones de poner estos 
principios en práctica a fin de que la humanidad pueda llegar a la comprensión 
internacional y a la paz,

considerando que la Cruz Roja, gracias a los ideales y a los valores 
contenidos implícitamente en los Convenios de Ginebra y por medio de sus programas 
destinados a la protección de la vida, puede contribuir efectivamente, de manera 
concreta, a la educación humanitaria,

reconociendo el cometido esencial de los educadores en este dominio, así 
como las facilidades que la Cruz Roja ofrece,

RECOMIENDA

1. que el Comité Internacional de la Cruz Roja prosiga sus esfuerzos para inducir
a los gobiernos a "que difundan los Convenios de Ginebra entre la totalidad de la 
población, no sólo por intermedio de las instancias militares, sino también de 
las autoridades escolares y otras;

2. que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja se asegure, por medio de una evaluación 
constante de los programas adoptados por las Sociedades nacionales, de que la 
Cruz Roja de la Juventud puede actuar en este sector, en colaboración con las 
autoridades escolares:

5. que las Sociedades nacionales, por su parte, obtangan consejo y asistencia de los 
educadores, con miras a la preparación de los medios de información destinados a 
difundir los Convenios de Ginebra, de manera que ilustren el hecho de que los 
principios humanitarios tienen que ser respetados en todos los momentos y 
circunstancias.



RECOMENDACION No. 5

La Conferencia M-undial de Educadores, reunida en Lausana con ocasión 
del Centenario de la Cruz Roja,

reconociendo que, cada cultura, cada sociedad y cada religión, poseen 
un fondo común de enseñanzas morales y de reglas de conducta que corresponde con 
los principios fundamentales de la Cruz Roja,

invita a las Sociedades nacionales a que saquen de las tradiciones de 
sus países, relatos, biografías, citaciones, etc. que ilustren la responsabilidad 
humana, el espíritu de servicio, el amor al prójimo, el respeto a la vida, y la 
protección a los débiles y desgraciados, - documentos que podrán ser publicados 
en las revistas de la Cruz Roja, en los manuales escolares, y en una antología 
de la Cruz Roja dedicada a la juventud - ,

confirma que el redactor jefe de la "Revista internacional de la Cruz 
Roja" ha aceptado gustoso compilar los documentos que le sean enviados.
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INTRODUCCION

El objetivo primordial de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud del 
Consejo de Delegados es estudiar las recomendaciones -si no todas, por lo menos 
las más importantes- adoptadas por la Conferencia Mundial de Educadores, que 
ha terminado sus trabajos en Lausana, el 24 de agosto.

Las cuestiones examinadas por la Conferencia, que trataban de la valora
ción y de la adaptación del programa de la Cruz Roja de la Juventud, pueden 
clasificarse de acuerdo con los cinco temas escogidos para el orden del día 
provisional de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud;

-Responsabilidad de la Cruz Roja para la educación de la juventud 
en el dominio humanitario.-

-Responsabilidad de la Cruz Roja de la Juventud en la difusión de 
sus ideales y de sus principios entre los jóvenes.

-Valoración y adaptación de los programas de la Cruz Roja de la 
Juventud a las tendencias del mundo moderno

-Estudio de los medios apropiados para desarrollar una cooperación 
más estrecha entre el cuerpo docente y la Cruz Roja de la Juventud.

-Difusión entre los jóvenes de los Principios de la Cruz Roja y de 
los Convenios de Ginebra.

Por consiguiente, en el presente documento de trabajo se tratan los temas 
anteriormente mencionados, a fin de familiarizar a los participantes en la 
Comisión de la Cruz Roja de la Juventud con el fondo general en que se inspi
ran las recomendaciones adoptadas por la Conferencia Mundial de Educadores.

**************



COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Punto 2 del Orden del Día

RESPONSABILIDAD DE LA CRUZ ROJA PARA LA EDUCACION
DE LA JUVENTUD EN EL DOMINIO HUMANITARIO

Toda organización, cualesquiera que sean sus objetivos, so esfor
zará en asegurar su continuidad por medio del reclutamiento de elementos 
jóvenes. Por lo tanto, ésta es ya una razón suficiente para que la Cruz Ro
ja trate de atraer a los jóvenes a sus filas.

Sin embargo, aparte do esta consideración de puro sentido práctico, 
existen otras muchas razones que confieren a la Cruz Roja la responsabilidad 
de educar a la juventud en sus ideales y en sus propósitos. Esta responsabi
lidad tiene su fundamento en los cuatro Convenios de Ginebra y en los Princi
pios de la Cruz Roja que se desprenden de ellos y que han creado la necesidad 
moral imperiosa de difundir entre los niños y los jóvenes de todo el mundo, 
-adultos del mañana- los ideales de paz, de ayuda y de amor al prójimo.

Esto se evidencia claramente en las numerosas resoluciones adopta
das a través de los años por el Consejo de Gobernadores de la Liga y por la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Quizás donde se expresa mejor la 
preocupación creciente por la educación de la juventud en los principios de 
la Cruz Roja es en la Resolución (núm.XX) adoptada en Atenas en 1959, según 
la cual, el Consejo de Gobernadores, "considerando que, en el conjunto do 
la Cruz Roja, las Secciones de la Juventud, por su- existencia misma, contri
buyen grandemente a la universalidad de la Cruz Roja y a la difusión de sus 
ideales y que, efectivamente estas Secciones permiten que los principios y 
los ideales de la Cruz Roja sean inscritos profundamente en el espíritu de 
los jóvenes, para que permanezcan vivos en ellos durante toda la vida.... 
invita a todas las Sociedades nacionales a asociar lo más íntimamente posible 
a sus Secciones de la Juventud en sus actividades diarias, pide que busquen 
especialmente, en sus diferentes acciones, la parte de trabajo que pueda sor 
realizado por los jóvenes ...",

A todos nos interesa mantener y asegurar la paz del mundo, por 
nosotros mismos y más aún por nuestros hijos, ya que en definitiva, son 
ellos los que tendrán que vivir en unas circunstancias de las que no son los 
autores. ¿Que cosa mejor podemos hacer que prepararlos para esta responsa
bilidad, dándoles lo antes posible, el beneficio de la enseñanza humanita
ria sobre la que se fundamenta la Cruz Roja?

En los años transcurridos desde la guerra, nos hemos ido haciendo 
cada vez más conscientes del hecho de que si el hombre quiere perdurar, debe 
aprender a vivir en paz con sus semejantes y comprenderlos. La posibilidad 
de adquirir este conocimiento y no sólo de adquirirlo sino de ponerlo en 
práctica, nos la ofrece en el más alto grado posible la Cruz Roja y más 
particularmente la Cruz Roja do la Juventud. Como veremos en el próximo 
punto del debate, si la Cruz Roja de la Juventud asume la responsabilidad
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de difundir sus ideales y sus principios entre los jóvenes, los miembros 
adultos de la Cruz Roja no tienen una menos importante, la de garantizar 
a los jóvenes la oportunidad do ejercer esta responsabilidad.

Esto significa por lo tanto, que entre la Cruz Roja adulta debe estar 
tan arraigada la conciencia del valor y de la necesidad de educar a la juven
tud en los principios humanitarios y debe llegar a ser una parte tan intrín
seca de nuestro pensamiento, que podamos transmitir a los demás esto conoci
miento do la manera más efectiva posible. So habla mucho do la responsabili
dad, poro todavía nos falta mucho para Hogar a una comprensión real de esta 
palabra. La responsabilidad puedo delegarse, pero cuando so asumo bajo una 
vigilancia demasiado estricta por parte do otros, no será aceptada ni prac
ticada por completo. La juventud necesita ser dirigida, es cierto, poro con 
imaginación y lo que aún os más importante, los miembros adultos do la Cruz 
Roja deben sor tan conscientes de sus responsabilidades para con la juventud 
y estar tan familiarizados con los principios do la Cruz Roja, que puedan 
fomentar, compartir y comunicar a los demás su saber y sus ideales, no tanto 
por medio do la educación en su sentido estricto, sino con el ejemplo que 
so desprenda do sus ideas y do sus acciones.

Se ha dicho que la juventud aporta a la humanidad nuevas posibilidades, 
pero óstas no podrán explotarse sino en el caso de que su significado y su 
alcance sean plenamente reconocidos tanto por los adultos como por los jóve
nes. Así enfocada, la educación do la juventud con miras al futuro, responde 
a una necesidad todavía más vital y más imperiosa do lo quo parecía a prime
ra vista, necesidad cuyo carácter no deja do ser algo aterrador. Sólo cuando 
hayamos podido comprender esto, podremos comenzar a ver nuestras responsabi
lidades para con la juventud bajo una luz más real. Nuevas posibilidades pa
ra la .humanidad ...; sí tal os efectivamente el caso, ¿os suficiente lo quo 
hacemos para prepararnos a ello? ¿No deberíamos emprender mayores esfuerzos 
para inculcar a los jóvenes estos ideales que les ayudarán a cumplir lo que 
nosotros no hemos podido llegar a realizar? Considerando nuestras propias 
faltas ¿no deberíamos dar una nueva orientación a nuestro comportamiento, de 
manera quo al acercarnos a la juventud -oso manantial del futuro- podamos 
aportarle una línea de conducta válida, basada en la experiencia do nuestra 
vida? Debemos hacerlo.

La historia de la Cruz Roja, tal como ha transcurrido a travós do los 
últimos cien años, ha ido mostrando cada v>,z con más claridad quo la llama 
encendida en Solferino por un solo hombro estaba dotada do tal vigor quo so 
ha convertido en un fuego devorador, cuyo poder do consumir al mundo con el 
calor de su ardiente amor a la humanidad so manifiesta día por día. ¿No os 
preferible quo ol hombre, en vez do ser reducido a cenizas por el fuego do la 
guerra, so consuma en el amor por sus semejantes?

* * * *



COMISION BE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Punto 3 del Orden dol Día

RESPONSABILIDAD DE LA CRUZ ROJA DE LÀ JUVENTUD EN LA DIFUSION

DE SUS IDEALES Y DE SUS PRINCIPIOS ENTRE LOS JOVENES

Como parte integrante de la organización de la Cruz Roja, la respon
sabilidad que incumbe a la Cruz Roja de la.Juventud en la difusión de sus idea
les y do sus principios entre los jóvenes, descansa sobre las mismas bases de 
que hemos hablado en el comentario del punto 2. Pero ¿cuáles son en realidad 
estos ideales y estos principios?

El cometido de la Cruz Roja do la Juventud ha sido descrito en el 
curso de los años en gran número de resoluciones, siendo una do las más signi
ficativas la adoptada en 1922 por el Consejo General de la Liga, que definía 
que la Cruz Roja de la Juventud "se organiza con objeto de inculcar a los niños 
el ideal de paz de la Cruz Roja, de acostumbrarlos a cuidarse do su salud, de 
ejercitarlos en la comprensión de los deberes de solidaridad humana y cívica . 
y por último, de desarrollar en ellos el sentido y la práctica do la ayuda 
mútua con respecto a la juventud de su país y de todas las naciones".

De nuevo en 194f>, el Consejo de Gobernadores reunido en Oxford, 
subraya la importancia do la Cruz Roja de la Juventud al decidir que
se insista sobre la gran importancia do la Cruz Roja do la Juventud como me
dio do desarrollar a las geni,raciones jóvenes moral y físicamente con el fin 
de que puedan poner en práctica el ideal do caridad humana de la Cruz Roja; 
que la Cruz Roja de la Juventud esto encargada do dar aplicación, entro la 
juventud do todas las naciones, a un programa de actividades que tienda a re
forzar la comprensión mutua y la buena voluntad entre las naciones, lo que es
peramos, contribuirá a la supresión de las causas de la guerra." (Resolución 
núm. XXXVIY

Finalmente, para ilustrar los principios do la Cruz Roja de la Ju
ventud, nos referiremos a la Promesa pronunciada por los miembros Juniors, en 
1959j en el momento de la conmemoración en Solferino dol nacimiento de la idea 
do la Cruz Roja: "Nosotros, los miembros de la Cruz Roja do la Juventud de 
15 naciones, reunidos en el campo de batalla de Solferino con motivo del Cente
nario del nacimiento de la Idea de la Cruz Roja, convencidos de que el Bien dol 
mundo y la Paz son inseparables y do que la juventud tiene el deber do asegurar 
la comprensión entro los pueblos, prometemos: proteger nuestra salud a fin do 
sor capaces de ayudar mejor a los demás; amar a nuestro prójimo sin distinción 
de* nacionalidad, do raza o de religión y dedicar nuestras fuerzas a quienquiera 
que necesite nuestra asistencia material y moral; perfeccionar nuestros cono
cimientos en los métodos prácticos de socorro, do asistencia y de protección ; 
respetar la vida; protegerla contra la violencia, según los principios humani
tarios enunciados por Henri Dunant".



Estos son pues los sólidos cimientos sobre los que so asienta el programa 
do la Cruz Roja de la Juventud: protección de la salud y de la vida, ayuda al 
prójimo, amistad y comprensión internacionales; programa que procura a la Cruz 
Roja de la Juventud medios excelentes y completos para realizar la misión que 
tiene que cumplir con la juventud. Libro do todos los obstáculos que con fre
cuencia imponen a los movimientos idealistas las trabas sociales, religiosas, 
raciales o políticas, la Cruz Roja de la Juventud está perfectamente preparada 
para desempeñar la tarca de ayudar y favorecer el desarrollo moral do la juven
tud en todo el mundo.

Pero así como los miembros de la Cruz Roja adulta deben comprender, y 
aceptar su misión para con los jóvenes, del mismo modo los miembros de la Cruz 
Roja do la Juventud deben aprender que su deber, del principio al fin, os dar 
a conocer los principios y el cometido de la Cruz Roja a otros niños y a otros 
jóvenes y proporcionarlos los medios necesarios para que pongan estos objetivos 
en práctica. Al hacer esto, no solamente adquieren la plena conciencia do 
servir a una gran causa humanitaria, lo que ya presenta un atractivo particular 
para el idealismo innato de la juventud, sino que adquieren una experiencia y 
una comprensión que les serán do gron utilidad cuando lleguen a la edad adulta.

Existen en la actualidad 58 millones de miembros de la Cruz Roja de la 
Juventud, lo que significa, si ustedes quieren, que se dispone do una mano do 
obra y de un entusiasmo suficientes para cumplir esta tarca de difusión de la 
Cruz Roja entro los jóvenes. Las necesidades existen, el programa para satis
facerlas también, así como los medios de comunicación entre estos 58 millones 
do miembros. Lo que hace falta ahora os una mayor consciencia y una acepta
ción más completa do lo que estos elementos sugieren, así como aumentar nues
tros esfuerzos en el sentido de la organización y del pensamiento creador con 
objeto de descubrir los medios, a la vez más eficaces y más prácticos, para 
la difusión de los principios y los ideales de la Cruz Roja de la Juventud.
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COMISION DE LA CRUZ ROJA DE Im JUVENTUD

Punto 4 ¿el Orden del día

VALORACION Y ADAPTACION DE LOS PROGRAMAS DE LA CRUZ ROJA DE LA
JUVENTUD A LAS TENDENCIAS DEL MUNDO MODERNO

Serio, imposible describir aquí todas las nuevas situaciones de 
orden social, psicológico o político que se han presentado en el mundo 
en el transcurso de los últimos 25 anos. Sin embargo, existen algunas que 
han influido directamente en el programa de la Cruz Roja de la Juventud 
por lo que debemos mencionarlas:

1. - El hecho de que la familia ya no es el lugar donde
los jóvenes aprenden a conocerse y a ejercer los 
valores humanos.

2. - El aumento de año en ano do las posibilidades do
acceso a la educación escolar, lo que da por re
sultado que el trabajo do los maestros sea mús 
"instructivo" y monos "educativo" en su misma 
naturaleza.

5. - Una economía en plena expansión que atrae un número 
cada vez mayor de jóvenes al sector laboral.

4. - El hi.cho do quo la madurez psíquica se alcanza 
a una edad mas temprana que antes, lo que signifi
ca que la distancia quo separa la madurez física, 
-actualmente hacia los 15 años- , de la madurez legal 
-20 ó 21 años en la mayoría do los países- se ha 
agrandado croando numerosas dificultados do asimila
ción para aquellos que dejan la escuela pronto, así 
como para los obreros jóvenes.

, Los resultados de estos factores, y seguramente los de otros mu
chos, han enfrontado a la Sociedad con el problema de satisfacer las ne
cesidades do la juventud, lo que exige una firme determinación y una acción

< enérgica de su parte.

La Cruz Roja do la Juventud, desde sus comienzos, ha trabajado en 
colaboración estrecha con las escuelas y no cabe duda de que el interés 
quo los miembros del cuerpo docente han manifestado a su respecto, y el 
apoyo que le han prestado, han constituido un elemento esencial en su 
desarrollo. Sin embargo, quedan muchos jóvenes que, por una u otra razón, 
no han oido hablar nunca de la Cruz Roja do la Juventud, ni do ninguna 
otra organización de jóvenes de la misma naturaleza. Estos jóvenes repre
sentan una especio do desafío para la Cruz Roja en particular y para la
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Sociedad en general, pues --los que necesitan ayuda y apoyo no son los jóvenes 
que ya actúan en una organización juvenil -cualquiera que sea-, sino aquellos 
a los que todavía no se ha podido llegar.

Afortunadamente, el programa de la Cruz Roja de la Juventud es lo sufi
cientemente flexible para ofrecer a esta gran parte de la juventud actividades 
destinadas a completar la enseñanza escolar oficial. Siendo su principal obje
tivo bajo los puntos do vista cívico y social, la educación enfocada sobro las 
responsabilidades de cada uno, puede aportar esta enseñanza excluida actual
mente de la familia o del trabajo profesional, -antes accesible dentro del 
sistema de aprendizaje- y proporcionar asimismo a los obreros jóvenes y em
pleados, intereses y ocupaciones independientes de su trabajo. Es preciso, no 
obstante, proceder a una rovalorización de los programas existentes de la Cruz 
Roja de la Juventud, con miras a aumentar las posibilidades que se presentan a 
la juventud, así como a su eficacia.

Esto nos lleva a considerar dos cuestiones que han sido muy discutidas 
dentro de la Cruz Roja de la Juventud en los últimos años. La primera so re
fiere a los medios de conservar el interés de los Juniors por la Cruz Roja y 
su actividad en favor de ella, después do que han dejado la escuela. La se
gunda se refiere a la manera do establecer un puente entro la Cruz Roja adul
ta y la Cruz Roja de la juventud. En realidad, ambas constituyen dos facetas 
del mismo problema. Con la organización de programas destinados a los juniors 
de mis edad y a los trabajadores jóvenes y proporcionando a estos adolescentes 
la oportunidad do participar más activamente en la labor de la Cruz Roja adul
ta, se puede garantizar la continuidad de la organización; por otra parte, al 
colaborar estrechamente con los adultos, pueden disfrutar de una dirección y 
un entrenamiento, muy difíciles de conseguir generalmente en otras circunstan
cias.

Muchas Sociedades han comenzado ya hace tiempo a trabajar con grupos 
cxtraoscolares, por ejemplo en los centros juveniles municipales, método que 
ha demostrado sor un buen medio para responder a las necesidades de estos 
jóvenes. Ciertamente aún so pueden, y so deben, encontrar- otros medios, pero 
para que la acción sea eficaz, la iniciativa y el impulso deben partir de los 
mismos jóvenes de la Cruz Roja, pues conociendo sus propias necesidades y las 
do los demás adolescentes de su edad, pueden mejor emprender actividades y 
programas adecuados para satisfacerlas. Es en este sector donde debo animár
selos y autorizarles a tomar más iniciativas y a asumir más responsabilidades, 
ya que en el trabajo que efectúan en los hospitales y con los lisiados, y en 
sus esfuerzos por mejorar el nivel de la salud, los jóvenes han demostrado 
que so puede contar con ellos para llevar a cabo con éxito las tareas que se 
proponen. Además, su idealismo natural, su entusiasmo y su vigor, les dan una 
elasticidad y una imaginación que no siempre- se encuentran en los miembros de 
más edad de la Cruz Roja.

Las "tendencias modernas" es una expresión muy vaga; mientras que exis
ten elementos comunes a todas las Sociedades, quedan algunas necesidades y 
determinadas condiciones específicas de cada una do ollas. Nuestro cometido 



- 7 -

no es sugerir adaptaciones del programa de la Cruz Roja de la Juventud para 
responder a estas necesidades, pues esto debe hacerse en el plano local 
y lo que es más importante, por quienes conozcan las condiciones precisas 
a que deben responder. Nos vamos a limitar aquí a tratar de hacer comprender 
que la Cruz Roja de la Juventud puede adaptarse para satisfacer osas necesi
dades y a incitar a los miembros de la Cruz Roja que trabajan con los jóvenes, 
para que favorezcan una cooperación más estrecha entre las secciones de adul
tos y las de la Cruz Roja de la Juventud.



COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Punto 5 del Orden del Día

ESTUDIO DE LOS MEDIOS APROPIADOS PARA DESARROLLAR UNA COOPERACION 
MAS ESTRECHA ENTRE EL CUERPO DOCENTE Y LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

En la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida en 
Toronto en 1952, el Sr. Louis Verniers, que fue consejero de la Liga para »■
los problemas de la educación y de la juventud, habló sobre "La Cruz Roja 
de la Juventud frente a los problemas actuales del mundo de la educación", 
poniendo de relieve las relaciones que existen entre el programa de la 
Cruz Roja de la Juventud y la enseñanza.

1) El programa de la Cruz Roja de la Juventud está en perfecta armo
nía con el de las propias escuelas; este programa no impone materias suple
mentarias que hagan más pesado y compliquen todavía más un programa de 
estudios ya normalmente sobrecargado.

2) El programa de la Cruz Roja de la Juventud es más bien un progra
ma de sugestiones que un programa de materias.

j) Si bien es verdad que este programa no obliga a nada y se conforma 
con sugerir, tiene el mérito de sugerir actividades dentro del marco de un 
noble ideal, actividades generosas pero sencillas, concretas,, prácticas y 
que ponen fácilmente en movimiento la afectividad de los niños y de los 
adolescentes y promueven sus iniciativas personales. Así se puede ver como 
responde a la psicología de los jóvenes y a las tendencias de la pedagogía 
más progresiva, ayudando a los maestros, al facilitarles un motivo de 
actividades escolares o paraoscolares variadas gracias a las cuales se 
realiza.

4) "La realización del programa de la Cruz Roja de la Juventud
contribuye poderosamente a la formación del carácter, así como a la 
iniciación social de los Juniors, sin que, a posar de ello, sea perjudi
cial al progreso de sus estudios propiamente escolares". De tal suerte que 
la educación va a la par con la instrucción. En otros términos, la existen
cia do una Sección de la Cruz Roja de la Juventud es, para los maestros 
inteligentes, no un obstáculo molesto, sino una ayuda estimulante. Su ac
ción educativa so encuentra así, excitada, vivificada y actualizada, porque: (

5) El programa de la Cruz Roja de la Juventud os esencialmente 
plástico, sencillo y flexible. So adapta fácilmente a los diferentes in
tereses, según la edad y el sexo, e igualmente a las circunstancias (loca
les, nacionales o internacionales), de tal forma que permite aprovechar 
-pedagógica o filantrópicamente- sin dificultad, los acontecimientos a los 
que la actualidad concede momentáneamente una gran importancia.
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6) Finalmente, la ejecución del programa de la Cruz Roja de la 
Juventud favorece considerablemente la coordinación entre varias discipli
nas escolares.

Dado su carácter esencialmente educativo, la Cruz Roja de la 
Juventud se ha desarrollado en primer lugar dentro del sistema escolen? y si 
ha alcanzado la importancia que actualmente tiene es debido al interés y al 
trabajo del cuerpo docente.

Ultimamente, sin embargo, a causa del aumento de la población
• en todo el mundo, así como a la facilidad do acceso a la instrucción, el nú

mero de maestros y las instalaciones de que se dispone han resultado insufi
cientes para llevar a cabo las tareas que incumben a la escuela. Do resultas 
de ello, el trabajo de los maestros ha tendido necesariamente a concentrarse 
más sobro la enseñanza de los conocimientos prácticos necesarios, en detri
mento, en muchos casos, do su función educativa, es decir de la formación del 
carácter. Esta situación ha preocupado mucho no sólo a los mismos maestros, 
que han tenido que enfrentarse, a su posar, con esta difícil situación, sino 
igualmente a la Cruz Roja de la Juventud, cuyo armazón ha sido siempre la 
escuela y el cuerpo docente, instrumentos do la difusión do sus ideales en 
tanto que factores do la formación del carácter.

Hay que comprender también que, ante el creciente número do alum
nos a quienes debo inculcar el conjunto de conocimientos fundamentales indis
pensables, el maestro so encuentra a voces demasiado cansado y con excesivo 
trabajo para desear consagrar mayor cantidad do su tiempo a promover la Cruz 
Roja do la Juventud.

Para remediar este estado de cosas, se han realizado esfuerzos 
con objeto de preparar programas que puedan servir fácilmente, a la voz, para 
la instrucción y para la educación. Las Secciones de la Cruz Roja do la Juven
tud do algunas Sociedades han organizado centros do estudios y seminarios 
con el fin do familiarizar al profesorado con la Cruz Roja do la Juventud. 
So ha escogido a maestros para formar parte do los Comités do la Cruz Roja de 
la Juventud, tanto en el plano local como nacional, y so ha solicitado su 
asesoramionto al establecer nuevos programas y nuevas actividades .

Desgraciadamente, sin embargo, estos esfuerzos no han sido em
prendidos en una escala lo suficientemente amplia dentro del movimiento en 
su conjunto, especialmente dentro do las Sociedades donde la Cruz Roja de la 
Juventud existe fuera del sistema escolar.

t

En el transcurso de los últimos años so ha adquirido una conciencia 
más aguda do esto problema y ha sido con objeto de remediar esta situación, 
para lo que se ha reunido este año la Conferencia Mundial de Educadores que 
acaba de terminar sus trabajos.

lio se puedo negar que el estudio de los medios apropiados para 
lograr una cooperación más estrecha entre el cuerpo docente y la Cruz Roja 
de la Juventud, dependo en gran parto del interés activo y de la participación
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de los propios maestros y os de esperar que las deliberaciones do la Conferen
cia Mundial de Educadores tendrán por resultado proposiciones concretas. 
Por otra parte, la cooperación, por su misma naturaleza, debe ser una acción 
que se despliegue en ambos sentidos. Por ello, dentro de la Cruz Roja y do la 
Cruz Roja de la Juventud, debe reflexionarse seriamente en la importancia de 
constituir una ayuda para el maestro en su labor. En otros términos: que te
nemos para ofrecerle y cómo podemos hacerlo de la manera más provechosa para 
que el maestro considere nuestros programas como una valiosa contribución a 
su tarea educativa y no simplemente como una cosa más entro las muchas que 
tiene que enseñar a sus alumnos.

»
No cabe duda de que el conocimiento de lo que realmente es la Cruz 

Roja do la Juventud sería esencial para despertar el interés del profesorado. 
Como ya hemos dicho anteriormente, serían de inmenso valor los centros do »
estudio, los seminarios y los campamentos de formación, en los que los maestros 
recibieran nociones- fundamentales y concretas sobre los programas de la Cruz 
Roja do la Juventud, El establecimiento do contactos con los Ministerios do 
Educación, con miras a que so incluyan las actividades do la Cruz Roja do la 
Juventud en los programas do las escuelas normales, sería naturalmente, un 
medio todavía más eficaz para aumentar el Ínteres y el conocimiento del cuerpo 
docente, pues lo mismo quo os más fácil aprender cuando se es jóvon, así ol 
maestro, al principio de su carrera, asimilará con monos dificultad la noción 
de quo la Cruz Roja do la- Juventud representa una verdadera ayuda en el campo 
de acción de la educación. Además, la oportunidad de viajar por el extranjero, 
a expensas do la Cruz Roja, para estudiar los programas organizados por la 
Cruz Roja do la Juventud en otros países, o la obtención de un permiso de un 
año para trabajar on el establecimiento de programas destinados a la Cruz Roja 
do la Juventud de su propio país, constituirían un vivo incentivo para el 
maestro do escuela, haciéndolo aumentar su interés y profundizar sus conoci
mientos en esta materia.

Para terminar, algo muy importante: el escoger mayor número do educa
dores para formar parte do los Comités de la Cruz Roja de la Juventud, - a fines 
de planificación y de organización, y de producción de material destinado a 
la realización de los programas de la Cruz Roja de la Juventud en la escuela - 
podría conducir a una cooperación más estrecha y más positiva entro ol Cuerpo 
docente y la Cruz Roja do la Juventud.

************ ,

AT/ab./P,1767/29.5.65
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COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Punto 4 ¿el Orden del Día

VALORACION Y ADAPTACION DE LOS PROGRAMAS DE LA CRUZ ROJA
DE LA JUVENTUD A LAS TENDENCIAS DEL MUNDO MODERNO

Discurso de la Sra. Marthé Boiché-Damé, Secretaria General de la 
Cruz Roja Camerunesa

Señor Presidente,
Señores Delegados,
Señoras y Señores,

Responsabilidades de la Cruz Roja en el campo de acción de la 
protección de la salud y de la vida. Este fue el tema del tercer día de la 
Conferencia Mundial de Educadores,

En su conferencias Las tareas actuales y la orientación futura de 
la Educación Sanitaria, el Doctor Etienne Berthet, Director General del 
Centro Internacional de la Infancia, subrayaba la importancia que han tomado 
los problemas de educación sanitaria en el mundo- actual.

"En un mundo en perpetuo cambio, en el que los últimos descubri
mientos causan sin cesar profundos trastornos en la marcha de la historia, 
estamos obligados, dice el Dr, Berthet, a ensanchar cada vez más las fronteras 
de nuestros conocimientos y realizar esa educación permanente que es una de 
las exigencias de nuestra época".

Nunca más que hoy día, se ha impuesto ante nosotros la necesidad de 
enfo&ar hacia adelante nuestra acción educativa, es decir en pensar nuestra 
acción de hoy en función de mañana, y no nuestra acción de mañana, en función 
de hoy. Porque asistimos sin cesar a una evolución espectacular de las ciencias 
médicas y sociales, de la medicina y de nuestro concepto de la salud y de la 
educaoión; los problemas de la educación sanitaria en un mundo contemporáneo 
toman una importancia nueva y mayor.

La educación sanitaria tiene como fin esencial ayudar a los hombres 
a alcanzar un nivel de salud.más elevado, dando a cada uno las informaciones 
necesarias para proteger su salud y la de los que le rodean, dándole asimismo 
un sentido de su responsabilidad y el deseo de emprenderlo todo para lograrlo.
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Esta educación debe hacer admitir el concepto de que la salud 
es la condición indispensable para el desarrollo armonioso de la personalidad 
de todo hombre, y enseñar a cada cual, la parte importante de responsabilidades 
que asume en la protección de su salud personal y de la salud de quienes le 
rodean.

Tiene que hacer admitir por los Gobiernos que la salud de los pueblos 
es la condición previa del desarrollo económico y social de las naciones.

Debe fomentar la creación y la utilización judiciosa de los 
servicios sanitarios y sociales .

Su tarea no consiste tan sólo en impedir que los hombres se 
mueran, sino en ayudarles a vivir, difícil empresa en un mundo en que las 
estructuras sociales evolucionan continuamente.

Para la máxima eficacia, de una educación como ésta, debe hacérsela 
atractiva, viva, concreta. Tendrá que existir el contacto entre los enseñados 
y los que enseñan, y se habrá de adaptar al país y a la comprensión de la 
población. Deberá evitarse sobre todo 'que se convierta enuna mala vulgarización 
de nociones médicas mal asimiladas.

En conclusión, siempre tendremos en cuenta, al instituir un 
programa de educación sanitaria, las necesidades reales de las poblaciones 
y las posibilidades de realizaciones, evitando los juicios temerarios sobre 
los valores espirituales y morales tan variables según las civilizaciones.

Uno de los aspectos más delicados que se plantea en la educación 
sanitaria sera la difícil síntesis entre el pasado y el futuro, la tradición 
y el progreso.

Una de las tareas esenciales que incumbirá a la Cruz Roja, es la 
educación en el sentido internacional, es decir la toma de conciencia de 
nuestra pertenencia a la humanidad, de nuestra responsabilidad colectiva y 
de nuestra solidaridad, frente a la comunidad de los hombres.

Esta educación se realizará más fácilmente entre los jóvenes, 
libres de prejuicios nacional o racial a los que -se les 
puede brindar la oportunidad de descubrir por sí mismos las dimensiones del 
mundo contemporáneo.

Hablarán sobre este mismo tema, los dignos representantes de la 
Cruz Roja dp la Juventud Canadiense, de Cran Bretaña, de Filipinas y de Yugoesla- 
viarespecto a las realizaciones conseguidas por los Juniors de sendos países.

En Canadá, los jóvenes han comprendido su cometido, y sus activi
dades completan^y realizan en forma práctica la enseñanza sanitaria prevista 
en los programas escolares. No son menos activos en lo que concierne a la 
propaganda en favor de la vacunación contra la polio, el reclutamiento de 
donantes de sangre, en materia de socorros a los accidentados y a los 
enfermos, en lo que se refiere a la atención de los niños y al servicio 
de voluntarios en los hospitales e instituciones.
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En Gran Bretaña, los Jóvenes están preparados para las tragedias 
que puedan ocurrirles .

La formación en materia de socorrismo es cosa excelente para hacerse 
consciente de las necesidades de los demás, y suscitar el deseo de ayudarles.

Hay que fomentar en los jóvenes el deseo de aprender el sentido de 
las responsabilidades, para que se sientan jóvenes adultos, dándoles sobre todo 
un sentimiento muy claro de la solidaridad para con la comunidad.

En Filipinas, la Cruz Roja de la Juventud, en lo que se refiere a 
la Educación sanitaria, tiene que hacer frente a los problemas propios del 
país, (clima, aumento constante de la población, recursos limitados, trabas 
debidas,a las tradiciones y lái costumbres.

Un grave problema de nuestros tiempos, aludimos al alcholismo y 
al hábito de fumar entre los jóvenes, es objeto de la actividad de los Juniors 
de Yugoeslavia,

La solución dé estos problemas debe buscarse en la activación de 
la juventud, de la juventud femenina principalmente que ha de movilizarse 
para una lucha activa, esa juventud femenina plenamente responsable ante lá 
salud de la posteridad,

Los,cursos de cuidados en el hogar, fueron objeto de un último 
informe,

¿Por qué desde 1950? la Liga ha emprendido la difusión en el mundo 
de estos cursos?

Porque la enseñanza de los cuidados en el hogar responde a uno de 
los objetivos de la educación sanitaria, el de suscitar en el individuo el 
respeto de su propia salud y la de las personas que le rodean, ayudándole a 
que adquiera y mejore esa salud por sus propios esfuerzos.

Estos cursos tienden a desarrollar un espíritu de ayuda mutua y a 
difundir una acción sanitaria al servicio del prójimo.

Naturalmente, los informes presentados durante la mañana iban a dar 
el tono a las discusiones qua se celebraron en los diferentes grupos de trabajo, 
reunidos a primeras horas de la tarde.

De los informes sometidos en la sesión plenaria se desprende que ¡

- Educadores y dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud son conscientes 
de la importancia de la educación sanitaria y de las responsabilidades 
de la Cruz Roja en el dominio de la protección de la salud.

- Que las Sociedades nacionales deben animar al profesorado y a los 
estudiantes a hacerse instructores de higiene y de primeros socorros, 
e insistir para que esta enseñanza sea obligatoria en las escuelas 
normales, y de la más alta calidad.
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- Que los maestros que no hayan recibido una formación anterior, 
puedan recibirla por medio de la Cruz Roja, esto, de acuerdo con 
el Ministro de Educación Nacional.

- Que diplomas y certificados sancionen los cursos de enseñanza 
sanitaria, ello, bajo la responsabilidad de la Cruz Roja.

- Que la Cruz Roja proporcione el material adecuado y en cantidad 
suficiente, para asegurar esa. educación.
Que la enseñanza de la natación y de los métodos de salvamento es de 
gran importancia para los jóvenes.

- Los delegados son conscientes de la actualidad,cada vez más angustiosa, 
de la salud mental y del cometido de pionero que la Cruz Roja podría 
desempeñar en este dominio tan complejo.

La salud mental de los niños depende de la de los padres,
La salud mental de los padres depende de los factores sociales. El problema 
fundamental es el de la vivienda y del medio familiar.

Para la Cruz Roja Suiza el problema, puede limitarse a una primera fase, la 
construcción de centros de acogida para los niños.

- Dedicando la Cruz Roja de la Juventud una atención especial a las 
clases de niños inadaptados (para que no se sientan aislados; 
satisfacer afectividad - proporcionarles actividades que les ayuden 
a reintegrarse en la vida normal).

- La Cruz Roja debe intervenir para que se incluya en la • formación 
de los maestros, y de las enfermeras y enfermeros higienistas 
escolares, una parte mayor de psicología, a fin de que adquieran éstos 
mejor comprensión del comportamiento y de la actitud de los niños.

- Ha conseguido la unanimidad el voto formulado por todos, de que los 
Ministerios de la. Educación den a conocer a sus funcionarios de 
todos los escalafones los ideales y la labor de la Cruz Roja de la 
Juventud por medio de circulares, notas y con recomendaciones.

~ La necesidad para el profesorado de comprender que, si bien la Cruz 
Roja de la Juventud los necesita, ellos también necesitan la 
colaboración de la Cruz Roja de la Juventud.

El trabajo de vanguardia de la Cruz Roja puede servir de pauta a la 
acción de los demás organismos nacionales o internacionales.

La función de los dirigentes de la Cruz Roja o de sus auxiliares es 
trabajar sin desmayo para mejorar y actualizar esta enseñanza, para alcanzar 
lo que esperamos de ella.

AM/cg/P. 2160
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Valoración y adaptación ¿e los programas de la
Cruz Roja de la Juventud a las tendencias del

mundo moderno

(Disertación de la Sra. Hashimoto, Directora de la Cruz Roja
■ Japonesa de la Juventud)

El tercer tema de la Conferencia Mundial de Educadores que 
se me ha rogado tratar es "La educación de la Juventud en el espíritu 
del servicio voluntario". El tema había sido introducido de manera exce
lente, en una alentadora alocución pronunciada por el dinámico Jefe de 
la Sección de la Juventud del Departamento de la Educación de la Unesco, 
Sr. Pierre François.

Después de la alocución, hemos recibido una lista de preguntas 
que habían sido preparadas, en su origen, en forma de resumen, pero que 
constituían una mina tan rica en ideas 9 inspiraciones, que han podido 
servir de base a las animadas discusiones de los grupos que se reunían 
por la tarde. En lugar de una hora, como previsto, los grupos consagraron 
dos horas a formular sus respuestas.

Ha sido una excelente demostración de cómo se puede alentar 
la acción voluntaria. Esta acción exige una determinación procedente del 
interior, lo que es uno de los elementos esenciales de la educación. Para 
ejercer una influencia pedagógica valedera sobre la personalidad, la ac
ción debe nacer de un movimiento libremente consentido. La simple repeti
ción de acciones de ayuda mutua de la Cruz Roja, estereotipadas, no es 
más que una flor sin raíces. Esta es la razón de que se haya incluido en 
el Orden del Día de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud del Con
greso del Centenario, el tema "Valoración y adaptación de los programas 
de la Cruz Roja de la Juventud a las tendencias del mundo.moderno".



Todos necesitamos que funcione una señal de alarma para nuestra motiva
ción interior, la que es indispensable tanto al servicio voluntario como 
a la educación.

En Lausana se han formulado preguntas fundamentales como La Ju
ventud ¿siente inclinación por el servicio voluntario? y Las tendencias que 
prevalecen actualmente entre la juventud ¿son favorables al servicio volun
tario?.

Gracias a las discusiones y a los intercambios de experiencias 
que hemos podido efectuar, ncs hemos,sentido reconfortados al comprobar 
que la "naturaleza es siempre la misma" donde la Cruz Soja está en pie. 
A pesar de los cambies, en realidad superficiales del mundo moderno, la 
juventud de hoy también está dispuesta’ a servir a la humanidad y deseosa 
de hacerlo. Gracias a-ser asi podemos sobrevivir. Objetivamente la inter
dependencia, lo mismo que'la independencia, son más necesarias que nunca 
en este mundo cuyos límites se estrechan sin cesar, aunque las presiones 
de orden social y económico de nuestra época produzcan una situación menos 
favorable para inspirar a los jóvenes el deseo de entregarse por medio del 
servicio -voluntario.

Cuanto más difíciles son las condiciones, más necesaria es la 
preparación pera el servicio voluntario en favor de la humanidad y la Cruz 
Roja de la Juvent'-i aporta a este problema una respuesta positiva y cons
tructiva, que ía puede ofrecer a la humanidad gracias a sus principios 
inquebrantables de base, a su espíritu do ayuda mutua y a los medios y 
recurses considerables de que dispone. Y digo "ccnsiderables" porque la 
Cruz Roja es el centro eA que se cruzan todas las categorías de personas, 
ignorando, deliberadamente/ las diferencias, y es sabido que no existe 
mejor instrumentó”dé educación para el. hombre, que el hombre mismó.

1 - La educación es la autoreforma por medio de choques culturales y a 
través de interacciones mutuas, directas o indirectas entre los seres.

2 - La vida educa, nadie á e sabiendo hablar con ciencia infusa. En el 
plano del espíritu y- del corazón cada ser humano parte de cero pues nace 
despojado. El hecho mismo de vivir es prueba de la’ educación por medio 
del contacto humano que empieza en la cuna.

Pensemos un instante en las inmensas posibilidades que se 
ofrecen a la’Cruz Roja en lo que se refiere á la vida y a la educación 
en la familia, en la escuela,-en la colectividad. Las tenemos ante noso
tros, para explorarlas libremente,

Sim,embargo, las señales de alarma deben adaptarse al día o 
modificarse según la moda del momento y del lugar, En Lausana se ha que
dado de acuerdo en que los llamamientos que se lanzan a la juventud ac
tual, con palabras poéticas e ideas listas, haciendo el elogio de la 
Humanidad, de la Paz y de la-Felicidad, han pasado de moda.- La juventud
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de hoy es más realista, más científica. Necesita pruebas concretas dadas 
por la acción y quiere estar segura de que lo que hace es verdaderamente 
útil para los demás. A los dirigentes adultos les corresponde proporcionar 
los recursos y el material necesario para las acciones de orden práctico 
elegidas por los jóvenes, e invitarles a que participen a la preparación 
de estas acciones y a su valoración. No se trata entre los adultos y los 
jóvenes de dar y de recibir, sino de un intercambio de experiencias de 
orden pedagógico. Los educadores son también mortales que necesitan edu
carse.

Lo mismo ocurre con la ayuda a las nuevas Sociedades. No se 
trata de dar y de recibir los artículos indicados en una "lista de las 
necesidades" (según la expresión consagrada en Founex), sino de inter
cambios de otra categoría. Las Sociedades más antiguas se complacen te
niendo la ocasión de educar a su juventud dentro del espíritu del servi
cio voluntario y 1 s Sociedades más jóvenes aprenden la manera de dar 
recibiendo. En realidad, se trata de una educación sobre una base de 
igualdad. Lo digo con conocimiento de causa. La Cruz Roja Japonesa de 
la Juventud ha recibido de la Cruz Roja Norteamericana ayuda técnica y 
material, a saber, el envío de un consejero técnico, de cajas de regalo, 
de cajones de material escolar y también la concesión de una beca de es
tudio, Esto, nos incita a que queramos dar, a pesar de lo poco que pose
emos.

Así, el estudio de la posibilidad de una participación de la 
Cruz Roja de la Juventud en el "Programa de Desarrollo" de la Cruz Roja, 
ha sido uno de los principales temas de discusión en Lausana, habiéndose 
previsto que llegará a ser un programa de primer plano en los años futu
ros, (véase p.7)

Las Resoluciones Nos. 7 y son igualmente el resultado de 
esta previsión, y expresan la importancia de los intercambios de expe
riencias, de conocimientos, de ideas y de observaciones, entre personas 
de edades, situación y cultura muy diferentes.

Sin embargo, debemos confesar con toda lealtad, lo que es 
rasgo distintivo de la Cruz Roja de la Juventud, que las hemos formulado 
con la limitación de tiempo y de fuerzas que nos quedaban en el último 
momento del último día.

Espero que las explicaciones que hemos dado sobre la Conferen
cia de Lausana os ayudarán a comprender como han sido elaboradas estas 
recomendaciones y que, con el espíritu tranquilo e impregnado del ideal 
de la Cruz Roja, sabré daros cuenta de lo que realmente deseamos decir.

Muchas gracias.

P.2166/CA/cf/6.9.63
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COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Punto 5 del Orden del Día

.Estudio de los medios apropiados para desarrollar una 
cooperación más estrecha entre el cuerpo docente y la

Cruz Roja de la Juventud

RESEÑA SOBRE La CONFERENCIA MUNDIAL DE EDUCADORES 
(por el Sr. Dick van Kleef)

Señor Presidente, Señoras y Señores ;

En una de sus reuniones el Consejo de Gobernadores había decidido 
que, a causa de la falta de tiempo, el estudio del informe y de las reco
mendaciones presentadas en la Conferencia Mundial de Educadores se aplaza
ba hasta la reunión de esta Comisión de la Cruz Roja de la Juventud, cons
tituida por el Consejo de Delegados. Supongo que ahora ya todos, o por lo 
menos la mayoría de los presentes han leido el informe y las recomendacio
nes que el Dr. Fehr ha presentado hace unos días. Mucho me complace, y es 
para mí un honor, formular hoy unas cuantas observaciones sobre el informe 
del Dp. Fehr, así como algunos comentarios, con los.que espero ayudar y 
facilitar las discusiones. Igualmente llamaré vuestra atención sobre .los 
documentos de trabajo preparados por la Oficina de la Cruz Roja de la Juven
tud de la Liga.

Como es sabido, se ha celebrado últimamente en Lausana, una Conferen
cia que agrupaba a unos 80 educadores y, aproximadamente, a 40 dirigentes de 
la Cruz Roja de la Juventud (algunos de ellos también educadores), procedentes 
de 43 países distintos. Se trataba de examinar el problema de "La cooperación 
entre la Cruz Roja,y la escuela en el tiempo presente y una nueva apreciación 
del valor del programa de la Cruz Roja como elemento esencial de la educación 
para promover la salud, l^s responsabilidades cívicas y el refuerzo de la 
comprensión internacional".

(Frase sacada des la resolución relativa a la Conferencia, por el Consejo de 
. Gobernadores en Praga)
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El tema de la Conferencia, tal como lo define esta resolución, se 
encuentra expresado en otra forma en los diferentes puntos de nuestro orden 
del día.

En Lausana la discusión fue guiada por disertaciones sobre tres de 
los aspectos del programa de la Cruz Roja de la Juventud, formulados como 
sigue :

- Contribución de la Cruz Roja en la educación humanitaria
de la Juventud - -

- Responsabilidad de la Cruz Roja en lo que se refiere a la 
Salud y la Vida

- Educación de los jóvenes para el Servicio Voluntario.

Después de cada una de estas tres notables disertaciones, 4 expertos, 
una vez 5, procedentes de todas partes del mundo, compartieron con nosotros 
sus experiencias prácticas en este sector determinado.

Por la tarde, todos los participantes se reunieron en grupos de 15 
para discutir en cinco planos diferentes el tema de aquel día :

- primera enseñanza
- segunda enseñanza

- enseñanza superior
- administración, incluidas las autoridades de educación así

como el Presidente y los Directores de la Cruz Roja de la Juventud y
- grupos extra escolares.

Esta información la ha dado ya con mucha competencia y claridad el 
Dr. Fehr en su informe al Consejo de Gobernadores. Y como no hemos tenido 
la oportunidad de discutirla aquí, pienso que debe recordarse. Para más de
talles referirse a ese documento.

La Conferencia Mundial de Educadores de Lausana era una Conferencia 
de Educadores y no únicamente para Educadores. Esto quiere decir que, por 
la primera vez desde 1925 se ha establecido un contacto universal y organizado 
con "los" educadores. Así cuando consideramos lo que el mundo ha evolucionado 
desde entonces, podemos darnos cuenta fácilmente do que se ha franqueado una 
etapa totalmente nueva-

El hecho de que esta etapa coincida con el Centenario de la Cruz 
Roja es a mi parecer, un aspecto importante de la idea en que se basa la 
celebración de este Centenario a saber que exige aún más mirar al porvenir 
que mirar al pasado. En el comienzo de un nuevo siglo debemos considerar a 
nuestra juventud como a los herederos de mañana.

Estoy convencido de que en la Conferencia de Lausana se ha visto 
claro que al lado de la categoría de doctores, enfermeras, y socorristas, y 
al lado de temas como primeros auxilios, enfermería, socorros en caso de de
sastre y similares, todos ellos tan conocidos y familiares para el público, 
los educadores y la educación están empezando a ser, o son ya, un importante 
y creciente apoyo para la Cruz Roja,



En primer lugar, desearía dirigir un llamamiento caluroso a lo 
que llamamos la Cruz Roja "adulta" para que tome conciencia de la importancia 
que presenta el apoyo que aportan la educación y los educadores.

El programa de la Cruz Roja destinado a los niños y a los jóvenes 
(empleo esta expresión para hacer resaltar que la Cruz Roja de la Juventud 
es parte integrante de la Cruz Roja misma), es un programa de actualidad y 
de porvenir. El proverbio "el que aprende de joven nunca olvida" se aplica 
muy bien a la Cruz Roja. Nos recuerda la necesidad de dar a los jóvenes una 
educación y una formación adecuadas.

La Cruz Roja no podrá realizar su propósito si no damos ya desde 
hoy a los educadores los medios y los recursos de que se pueda disponer para 
contribuir a la educación de la juventud y que sea una juventud sana - en 
todos los aspectos - dándoles a conocer lo que representan los ideales hu
manitarios, y haciendo que estén dispuestos para el servicio voluntario.

Y en segundo lugar diré: Unicamente la Cruz Roja es capaz de pro
porcionar esos recursos. La Cruz Roja es la sola que no hace diferenciación 
de religión, raza, ideología, etc. NO existe organización que posea tantas 
relaciones y experiencias internacionales como ella. NI ninguna otra que 
base sus ideales y actividades en acuerdos entre Estados aceptados en el 
mundo enteros los Convenios de Ginebra.

Todo esto nos coloca en una situación privilegiada, PERO también 
nos impone una gran responsabilidad. Todo depende de nuestra actuación 
en el presente; ésta no es fácil, y aún se dificulta más porque hemos de 
adaptar nuestros programas a las tendencias del mundo moderno.

Esto exige una labor de estudio y de investigación. Es muy difícil 
ayudar a los jóvenes a que preparen el mundo futuro cuando nosotros, en realidad 
no sabemos como será ese mundo.

Se necesita con urgencia poseer una visión amplia así como imagina
ción en la Cruz Roja de la Juventud como en todo.

Por lo tanto, no quiero dejar de expresar lo siguiente l

En Lausana hemos ofrecido nuestra ayuda a los educadores y ellos 
la han aceptado, mostrando así su buena disposición y su voluntad de coope
rar. Pero no podemos pararnos ahí. Ya desde ahora debemos procurar que es
ta cooperación sea continua, y aumente en extensión e intensidad. La reunión 
de Lausana nos ha enseñado que la Cruz Roja de la Juventud está establecida 
y es aceptada, pero para conservar esta aceptación necesitamos métodos nue
vos y adaptados, técnicas nuevas y adaptadas.

La Conferencia ha adoptado dos recomendaciones a este' respecto, pero, 
aparte de ello necesitamos evaluar nuestros programas. En Lausana no se han 
podido encontrar los nuevos métodos y técnicas; tampoco podemos encontrarlos 
aquí a causa de los diferentes modos de acercamiento que exiten en el mundo. 
Estos métodos y técnicas deberán encontrarse en el ámbito nacional e inclusive 
en el plano local. No obstante, nosotros como dirigentes de la Cruz Roja, de
bemos cooperar y comunicarnos nuestras experiencias e ideas en los planos 
internacional y regional.
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Además del apoyo de los educadores es necesario también el apoyo 
de todos los miembros del Consejo de Delegados.

No voy a dar lectura a las dos recomendaciones, a las que me he 
referido, ya que las tienen delante de ustedes y vamos a discutirlas des
pués, para corregir algunos termines pues debido a la escacez de tiempo, 
tuvieron que redactarse con gran rapidez y algunos de estos términos nece
sitan aclaración.

Por ejemplo, el Comité Internacional que se menciona en la reco
mendación número 1 no se refiere en realidad a un nuevo Comité Consultivo 
permanente, sino a un grupo de trabajo de expertos "ad hoc", integrado por 
dos o tres expertos en educación.

En relación con nuestro orden del .día, hay un importante punto que 
dice: "Valoración y adaptación de los programas de la Cruz Roja’de la Juventud 
a las tendencias del mundo moderno", al que ya me he referido antes do paso. 
Este asunto no ha sido discutido verdaderamente como tal en la Conferencia 
Mundial de Educadores, y ya he tenido la ocasión dé manifestar que es éste 
un problema muy importante al que debe prestarse una atención continua.

¿Qué pensamos hacer nosotros para lograr la adaptación a las ten
dencias modernas, por ejemplo, en relación con las actividades de amistad 
internacional, tal como han sido ilustradas por el Dr. Fehr?

Los álbumes escolares, lá música escolar, el arte escolar, son al
gunos de nuestros tradicionales medios para hacer que los jóvenes entren en 
relación y para mostrarles cómo nos parecemos todos en el mundo a pesar de 
nuestras diferencias.,

Pero actualmente los medios de difusión para masas, como la prensa, 
la radio, el cine y, en particular la televisión, nos invaden por todas par
tes como intrusos y nos muestran todo, a nosotros y a los jóvenes, no siempre 
-de forma muy aceptable ni apropiada para la juventud.

Debemos, sin cesar, evaluar osos programas para mejorarlos, y cuan
do sea necesario reemplazarlos, con el fin de que ejerzan la mejor influen
cia posible en la juventud en relación con los ideales humanitarios.

Necesitamos recurrir a programas,que den un sentido a términos como 
"educación humanitaria", "educación sanitaria" y "servicio voluntarios".

Y somos precisamente nosotros quienes tenemos estos programas, en 
"mayor cantidad y mejores que ninguna otra organización. Sin embargo, debemos 
formularlos- y utilizarlos, no'solamente para los adultos, sino también para 
los jóvenes.

Los Convenios de Ginebra constituyen un gran recurso. Sin embargo, 
estos no han de considerarse sólo como artículos de ley, sino también como 
pauta para nuestra actitud en la vida de todos los días, en tiempo de guerra, 
ciertamente, pero también en tiempo de paz.

Esto se legrará únicamente por medio de una preparación. Preparación 
que podrá llevarse a cubo incorporando estas reglas y principios en los jue
gos do los niños, deportes, normas del tráfico, etc. Podrán y deberán usarse 



para contribuir a la preparación mental, con objeto de que se logre una 
buena ciudadanía, en el plano nacional y el internacional.

Y, ¿no es esto a lo que aspiran realmente los Convenios de Ginebra? 
Apelan a nuestra responsabilidad para con los demás, con nuestros compañe
ros, nuestros conciudadanos.

También nuestra salud se halla implicada pero ante todo nuestra 
salud mental y social, condiciones que lograremos únicamente si cuidamos de 
nuestra salud física y de la de los demás.

Nuestra experiencia en la Cruz Roja de la Juventud nos ha demostran
do que la juventud de hoy día quiere hacer algo. Aspira a contribuir a un 
mundo mejor. Creemos, por lo tanto, que ellos podrán desempeñar un cometido 
muy importante ayudando a las Sociedades jóvenes en su desarrollo.

Pero queremos señalar a la atención de las citadas Sociedades la 
necesidad de responder a esta juventud, a fin de que sepa que sus esfuerzos 
no son vanos. Esto no presenta grandes dificultades, bastará enviarles un 
informe, un dibujo, pero lo que es muy importante es que se les conteste 
rápidamente.

En nuestras próximas discusiones, algunos de mis colegas que esta
ban presentes en Lausana, están dispuestos muy gustosos, a participar a 
ustedes nuestras experiencias relativas a varios puntos.

Y la semana próxima ¿qué pasará?¿Regresaremos con nuestros montones 
de documentos para meterlos en un armario y olvidarlos, preocupados por 
nuestra vida cotidiana y nuestros problemas? ¿Vamos a esperar pasivamente 
hasta la próxima conferencia? No, hemos llegado a un punto en nuestra Cruz 
Roja de la Juventud y en la historia de la Cruz Roja en el que tenemos que 
tomar decisiones.

Disponemos aquí de una base. Una base sólida. Una base que fue 
establecida en parte por la labor efectuada por la Secretaría de la Liga 
al preparar la Conferencia Mundial de Educadores.

Pero ahora depende de nosotros, trabajadores de la Cruz Roja de 
la Juventud do todo el mundo, y de ustedes depende, miembros del Consejo 
de Delegados, que se haga algo ahora.

Sí . ¡AHORA!

CA/AT/AM/ph/P. 2155
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Punto 5 del Orden ¿el Día

ESTUDIO DE LOS MEDIOS APROPIADOS PARA DESARROLLAR UNA COOPERACION MAS ESTRE
CHA Y MAS POSITIVA ENTRE EL CUERPO DOCENTE Y LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

(Conferencia por el Dr. N. Potkonjac, Cruz Roja Yugoeslava)

Señora Presidenta, señoras y señores:

Después de los debates que tuvieron lugar ayer y esta mañana en 
nuestra Comisión, no me será difícil presentar el tema que vamos a estudiar 
ahora, a saber, el estudio de los medios apropiados para desarrollar una 
cooperación más estrecha y más positiva entre el cuerpo docente y la Cruz 
Roja de la Juventud. No se trata de un asunto nuevo sino más bien de un as
pecto particular de los mismos debates que hemos sostenido sobre la educación 
en el aspecto humanitario, la difusión entre la juventud de los ideales y los 
principios de la Cruz Roja, la educación sanitaria, el servicio voluntario y 
la adaptación de los programas de la Cruz Roja de la Juventud a las tenden
cias del mundo moderno.

En mi calidad de educador, de colaborador del Ministerio de Educa
ción de mi país, de voluntario de la Cruz Roja y de dirigente de la Cruz Roja 
de la Juventud desde hace muchos años, quisiera, someteros algunos problemas 
de orden práctico que son, a mi parecer, fundamentales y conciernen a las 
relaciones entre las escuelas, el cuerpo docente y el Ministerio de Educación, 
por una parte, y la Cruz Roja de la Juventud, por otra.

En primer lugar no quiero dejar de subrayar que los documentos pre
parados por la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga constituyen 
a este respecto, una introducción perfecta a nuestros debates.

Por otra parte, quiero insistir una vez más sobre un hecho que ya ha 
sido puesto de relieve varias veces por l.os miembros de nuestra Comisión, a 
saber, que la Cruz Roja de la Juventud es una organización educativa. Quisiera 
hacer resaltar este carácter eminentemente pedagógico de la Cruz Roja de la 
Juventud; efectivamente es un movimiento educativo tanto por los ideales y 
principios en que se funda, como por su contenido, sus actividades, sus 
métodos de trabajo y las posibilidades que ofrece a todos sus miembros de 
que tomen parte activa en la vida de la colectividad y de poner en práctica 
los conocimientos que adquieren. Además, la Cruz Roja de la Juventud es la 
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organización juvenil mas importante que existe en el plano internacional; 
forma parte integrante de la gran familia de la Cruz Roja y no establece nin
guna distinción de orden religioso, político, ideológico, racial, etc. El 
programa de la Cruz Roja de la Juventud no perjudica en nada ni a los estu
dios de los escolares, ni a su evolución personal, muy al contrario, puede 
serles útil en los dos aspectos. Un programa de la Cruz Roja de la Juventud 
del que se sabe sacar buen partido contribuye poderosamente a la formación 
del carácter y al desarrollo armonioso de la personalidad. Zyuda a la juven
tud a ocupar su verdadero lugar en el seno de la colectividad. En nuestros 
días, nada puede ser más importante nn un mundo en constante evolución. Esta 
es la razón de que la Cruz Roja de la Juventud posea un inmenso valor edu
cativo.

Al subrayar estos hechos, nada está más lejos de mi pensamiento que 
querer pretender que la Cruz Roja de la Juventud puede sustituir a la educa
ción escolar. Simplemente quiero señalar que la Cruz Roja de la Juventud 
puede y debe constituir un complemento de la educación escolar.

Bajo algunos aspectos, la Cruz Roja de la Juventud aporta a los 
maestros y a las escuelas, así como a los padres, los principales medios para 
educar a los jóvenes en el terreno humanitario, de crear la comprensión mutua 
y la amistad, de inculcar el verdadero respeto del individuo, de formar el 
carácter y de desarrollar la personalidad. Cada vez es más importante en 
nuestro mundo moderno que la Cruz Roja de la Juventud pueda ofrecernos un 
programa, acciones y actividades que contribuyan realmente a la realización 
de las aspiraciones de todos los pueblos hacia un futuro pacífico y dichoso 
en el que no existan guerras..

Esta es la verdadera base de una cooperación más estrecha y más 
positiva entre el cuerpo docente, las escuelas y la Cruz Roja de la Juventud.

Durante la Conferencia Mundial de Educadores que acaba de celebrar
se en Lausana, del 19 al 23 de agosto de 1965 y que ha reunido a más de 20 
representantes de los Ministerios de Educación y administradores de las es
cuelas, así como a más de 50 profesores de primera y segunda enseñanza, de 
escuelas normales y de universidades, se ha subrayado con fuerza la importan
cia de una colaboración más estrecha entre las escuelas, el cuerpo docente y 
la Cruz Roja de la Juventud.

Los representantes de los Ministerios de Educación presentes en 
esta Conferencia han hecho resaltar en sus declaraciones cuánto aprecian la 
colaboración fructuosa que existe ya en sus países, colaboración que debería 
extenderse más en todas las naciones del mundo y a todos los niveles, entre 
la Cruz Roja de la Juventud, las escuelas y las autoridades escolares.

Al tratar de dar una idea de los medios prácticos y de los diferen
tes grados de desarrollo para conseguir una colaboración más estrecha y más 
positiva entre las escuelas y la Cruz Roja de la Juventud, me parece que los 
más importantes son los siguientes?
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1. De conformidad, con nuestros debates y con lo que ya he declarado 
personalmente, sería necesario reorganizar la Cruz Roja de la Ju
ventud como movimiento educativo complementario de la educación 
escolar, Hay que hacer que las escuelas y las autoridades escola
res en todos sus grados lleguen a reconocer este hecho. La Cruz 
Roja de la Juventud debería desarrollarse ante todo en el interior 
del sistema escolar. En los países en que ya ocurre así, sería pre
ciso avanzar aún más pero en los que este concepto no existe aún, 
donde la Cruz Roja de la Juventud es únicamente organización extra
escolar por no estar autorizadas sus actividades en la escuela y
no tener los profesores el derecho de ser miembros de ella, una de 
las primeras tareas de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y de la Sección de la Cruz Roja de la Juventud debería ser el tra
tar de solucionar este problema y de alcanzar el grado de desarrollo 
en la colaboración entre la escuela y la Cruz Roja de la Juventud 
de que nos estamos ".cupando.

2. La Cruz Roja de la Juventud debería poder trabajar dentro de la es
cuela y utilizar los locales y el material visual y de otra clase 
que posee, para sus actividades diarias, así como para seminarios, 
cursos, etc.

3. El personal de enseñanza debería tener libertad para afiliarse a 
la Cruz Roja de la Juventud y ayudarla en sus actividades, incluso 
formando parte de sus deberes profesionales. Las diferentes es
cuelas normales deberían facilitar la posibilidad de crear Seccio
nes de la Cruz Roja de la Juventud, lo que daría la posibilidad a 
ios futuros maestros de darse cuenta del valor educativo de la Cruz 
Roja.de la Juventud y les pondría en condiciones de introducir las 
actividades prácticas de la Cruz Roja en las escuelas donde tengan 
que ensenar. Pienso especialmente en los maestros, porque el grado 
de colaboración que se logre en cada país, dependerá en gran parte 
de su colaboración activa y de su interés por la obra de la Cruz 
Roja de la Juventud. Además este interés puede fomentarse. Así 
tod? el que se dedica a la enseñanza podría adoptar una actitud 
positiva a este respecto durante su formación. En lo que se refiere 
a la elección de- personal docente es muy importante poder hacerla 
de manera acertada, cuando se trate de constituir Comités de la 
Cruz Roja de la Juventud que han de establecer los programas de 
trabajo y ocuparse de darles efecto.

4. Un elemento muy importante para la colaboración entre las escuelas, 
las autoridades escolares y la Cruz Roja de la Juventud, es la in
tegración de los programas de la Cruz Roja de la Juventud en los 
programas escolares. Esto es perfectamente factible pues, como dijo 
el Sr. Verniers en Toronto, el programa de la Cruz Roja de la Juven
tud está totalmente de acuerdo con ■ 3. programa de las escuelas, no 
introduce ningún tema nuevo en un programa ya de por sí complicado
y muy cargado. Responde a las necesidades psicológicas de los jóve
nes y se acomoda a las tendencias educativas más modernas. Es lo 
suficientemente flexible para poder adaptarse con facilidad, no 
sólo a las necesidades de la edad o del sexo, sino también a las 
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circunstancias locales, nacionales o internacionales. A mi pare
cer, es esencial subrayar la importancia de estas ideas formuladas por 
el Sr. Verniers porque efectivamente,puede haber equívocos' respecto a la 

integración ds las actividades déla Cruz Roja de la Juventud en los 
programas escolares, a menudo ya muy cargados. Cuando hablo de in
corporar las actividades de la Cruz Roja a los programas escolares, 
no me refiero solamente a la enseñanza obligatoria a los niños, de 
los Convenios de Ginebra,como parte integrante de esos programas. 
Es de primordial importancia que cuando lleguemos a ese grado de 
colaboración consigamos un completo éxito. Pero debemos ir todavía 
más allá en nuestros esfuerzos. El programa de la Cruz Roja de la 
Juventud posee en su totalidad un valor educativo y debemos tratar 
con empeño de que en la educación escolar se inscriban los ideales 
y los principios de la Cruz Roja. En algunos países ya se han obte
nido muy buenos resultados a este respecto.

En mi país, Yugoeslavia, y si no me equivoco también en otros mu
chos países, existen numerosos movimientos para niños y jóvenes, paralelos 
al de la Cruz Roja de la Juventud.

No nos hace falta entrar en competencia con esas asociaciones en 
lo que se refiere al reclutamiento. Los ideales y los principios de la Cruz 
Roja son tan amplios, tan fundamentales y tan esenciales que pueden ser 
aceptados libremente por todos como efectivamente ocurre. En este aspecto, 
nos encontramos en una situación privilegiada en comparación con otras or
ganizaciones, y es preciso que lo tengamos en cuenta cuando discutimos sobre 
los medios encaminados a establecer una cooperación más estrecha y más posi
tiva entre las escuelas, el cuerpo docente y la Cruz Roja de la Juventud.

Por último debemos ser por completo conscientes de que esta co
laboración no puede establecerse y desarrollarse automáticamente.

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las Secciones de la 
Cruz Roja de la Juventud deben ponerse en contacto con las escuelas, con 
el cuerpo docente y con las autoridades escolares de todos los grados. 
Tienen que ponerles al corriente de todas las posibilidades que ofrecen 
los programas de la Cruz Roja de la Juventud, tan amplios como variados, 
para el desarrollo de la personalidad, la formación del carácter y la edu
cación de los jóvenes dentro de un espíritu de comprensión y de amistad 
internacionales de paz y de ayuda mutua.

La Cruz Roja debe proporcionar el material y prestar el concurso 
indispensable al cuerpo docente, a las escuelas, a las autoridades escola
res y a los Ministerios de Educación. En Yugoeslavia, como en otros países, 
organizamos seminarios y centros de la Cruz Roja de la Juventud para el 
personal docente y nos esforzamos en ayudarle a establecer el programa de 
la Cruz Roja de la Juventud, tanto en el ejercicio de su profesión como 
independientemente de la escuela.

En cuanto a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y a la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud, su tarea doble es: en primer lugar de 
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continuar e intensificar su colaboración con la UNESCO, con la Oficina In
ternacional de Educación y con otras organizaciones internacionales de pro
fesionales de la enseñanza; tienen que proporcionarles toda la información 
necesaria sobre el programa y las actividades de la Cruz Roja de la Juventud, 
sobre sus posibilidades y su valor educativo. Además, deben ayudar a las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja a resolver los problemas anteriormente 
mencionados oon el fin de llegar a establecer la colaboración más estrecha 
y más positiva posible entre el cuerpo docente, las escuelas, las autoridades 
escolares y la Cruz Roja de la Juventud,

En esta breve exposición me he limitado a daros un resumen y una 
pequeña introducción para nuestros debates. No he podido entrar en detalles 
ni abordar cuestiones de orden puramente técnico. Por otra parte, no creo 
que sea neoesario hacerlo aquí. A mi parecer lo más importante es encontrar 
los principios, la base para una colaboración más estrecha con los demás 
organismos educativos, ' ' x 1 ■ c . .usías y oon el "cuerpo docente, pero los 
medios prácticos de realizar y establecer esta colaboración pueden variar 
de un país a otro según las circunstancias particulares, e incumbe a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja estudiarlas y resolver este problema 
de la mejor manera posible.

Mucho les agradezco la atención que me han prestado.

P. 2164/CA/AT/cf
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Punto 9 del Orden del Día

INFORME DE LA COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Proyecto de enmienda a la Resolución núm. 5 
(presentado por la Cruz Roja Rumana)

El Consejo de Delegados,

Habiendo tomado nota de la Resolución 1572 adoptada por la 15a Reu
nión de la Asamblea General de la ONU, la cual recomienda a las organiza
ciones no gubernamentales que tomen disposiciones eficaces,con objeto de 
promover entre los jóvenes de diferentes países intercambios libres y sin 
restricciones de ideas y de opiniones, a fin de favorecer los ideales de 
paz, el respeto mutuo y la comprensión entre los pueblos,

y teniendo en cuenta que fomentar entre los jóvenes estos ideales cons
tituye de nuevo el objetivo de los debates de la 18a Reunión de la Asamblea 
General de la ONU,

Habiendo tomado conocimiento de las conclusiones contenidas en el In
forme presentado a la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud,a propósito 
del importante problema de la "responsabilidad de la Cruz Roja para la edu
cación de la juventud en el dominio humanitario",

1) Confirma que *la difusión entre los jóvenes de los ideales de paz, 
de respeto mutuo y de comprensión entre los pueblos es una tarea natural de 
la Cruz Roja,

2) Recomienda a las Sociedades nacionales que continúen adoptando dis
posiciones concretas que constituyan una contribución eficaz para la difusión 
de estos ideales entre los jóvenes del mundo entero.

P.2187/AT/ab.
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