
+
 COMITE REGIONAL 

INTERAMERICANO

INFORME

1991 - 1993

Dignidad^s^^



INFORME

DEL

COMITE REGIONAL INTERAMERICANO

PERIODO

JUNIO 1991 - OCTUBRE 1993



PRESENTACION

En Junio de 1991, en el marco de la XIV Conferencia 

Interamericana realizado en Canadá, fui honrada nuevamente con 

el cargo de Presidenta del Comité Regional Interamericano.

Esta reelección promovió en mi mayor entusiasmo para dedicarme 

a la dirección del CORI conocedora del apoyo que este organismo 

tiene de sus demás miembros y de la Federación.

Como en el periodo anterior, el CORI, como órgano asesor y de 

apoyo a la Secretaria de la Federación, ha puesto marcado interés 

en participar activamente en todas las cuestiones fundamentales 

interrelacionadas con la asistencia y el desarrollo en apego a 

las políticas del movimiento y al Plan Estratégico de Trabajo 

para el Decenio de 1990, emitido por la Federación.

La directiva del CORI se propuso desde 1992, elevar las acciones 

de este organismo con una nueva dinámica, estableciendo adecuadas 



coordinaciones de trabajo, principalmente para la realización de 

reuniones, con el único propósito de buscar soluciones apropiadas 
a los múltiples asuntos de nuestra competencia.

En mi condición de Presidenta del CORI, deseo dejar constancia 

de mi agradecimiento a los miembros dle mismo, por su especial 

dedicación e iniciativas.

Al Dr. GUILLERMO RUEDA MONTANA que se ha desempeñado 
como un magnifico Secretario.

Al Dr. KENNETH MONPLAISIR por sus acertadas 

opiniones.

Al Dr. HUGO PALAZZI que sustituyendo al Dr. Abel Pena
y Lillo ha brindado toda su cooperación.

Al Sr. DARRELL JONES, V ice-Presidente de la

Federación que se ha identificado plenamente con los
asuntos tratados por el organismo.



Por otra parte, es indiscutible presentar agradecimiento especial 

a nuestro Presidente y amigo Dr. MARIO VILLARROEL LANDER, en 

quien siempre hemos encontrado un total apoyo y sobre todo una 

completa atención a todos los planteamientos que se le han hecho, 

ofreciendo su amplia cooperación.

Estamos seguros que el CORI con su modalidad de trabajo ha podido 

desarrollar acciones puntuales en favor de las Sociedades 

Nacionales, ya sea de apoyo técnico, de gestión de financiamiento 

o de intervención para situaciones especificas, hemos tratado de 

cumplir nuestra gestión con algunos logros. No hay plena 

satisfacción del trabajo realizado, nuestras expectativasa fueron 

mayores, no obstante, el tiempo y los recursos económicos no nos 

permitieron llegar a las máximas aspiraciones.

El CORI en pleno, le ha dado especial relevancia al seguimiento 

del Estudio sobre el Futuro Cometido de la Cruz Roja en América 

Latina y el Caribe, pues consideramos que este instrumento será 

la mejor respuesta para el Futuro en América, su contenido nos 

invita a reflexionar profundamente en los cambios estructurales 

de nuestras Sociedades y lo mucho que queda por hacer para 
demostrar con mayor énfasis el valor de nuestro movimiento.



Hacemos entrega de este informe que dara una visión ciara de lo 

que hemos podido realizar y hacemos un llamado a todas las 

Sociedades Nacionales que se agrupan a este organismo, para que 

apoyen las nuevas iniciativas y den su respaldo a quienes lo 

dirijan en el futuro.

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los que han brindado 

su apoyo y asistencia al CORI, a las Sociedades Nacionales que 

participaron durante esta gestión en un nuevo esfuerzo de ayuda 

mutua y con el propósito de fortalecer nuestra capacidad de 

respuesta ante las múltiples necesidades que a diario se 

enfrentan.

A la Federación por el respeto a las opiniones del CORI, al CICR 

por su gran acercamiento hacia este organismo, a la Cruz Roja 

Española y Cruz Roja Finlandesa por su constante interés en la 

realización del Estudio.

MENECA DE MENCIA
PRESIDENTA



SOCIEDADES NACIONALES MIEMBROS DEL 
COMITE REGIONAL INTERAMERICANO

SUB-REGION I

RepresentanteSociedad Nacional
Canadá Sr. John Turpin
Estados Unidos Sra. Elizabeth Dole
México Dr. Fernando Uribe C.
Belice Sra. Norma Fuller
Guatemala Sr. Armando Gordillo
El Salvador Sr. Teófilo Siman
Honduras Sra. Meneca de Mencía
Costa Rica Sr. Miguel Carmona
Nicaragua Sra. Esperanza de Morales
Panamá Lie. Jaime R. Fernández

SUB-REGION II

Venezuela Dr. Mario Villarroel
Colombia Dr. Guillermo Rueda
Argentina Sra. Susana de Alonzo
Brasil Sra. Mavy A.A. Harmon
Chile Sra. Zoy K. de Sclabos
Ecuador Dr. Hugo Merino
Bolivia Dr. Hugo Palazi
Paraguay Dr. Hugo Raúl González
Uruguay Dra. Hilda Martínez C.
Perú Sr. Guillermo Urbon T.



SUB-REGION III
Bahamas Sr. Ishmael Lightbourne
Grenada Sr. Christopher Williams
Haiti Dr. William Fougere
St Vicent Sra. Gisela Balcombe
Barbados Dr. Raymond Forde
Guyana Sr. H.B.S. Boilers
Jamaica Sr. Gregory Reid
Santa Lucia Sr. Kenneth Monplaisir
Trinidad y Tobago Dr. Daniel J. Samaroo
Antigua y Barbuda Lady Jacobs
Belize Sra. Norma Fuller
Cuba Dr. Julio Te.ja Perez
Dominica Dr. P.N. Griffin
Dominican Republic Dr. Ivan Sarmiento
St. Kitts & Nevis Lady Evelyn Arrindel
Surinan Dr. E.E.R. Radhakinshun



DIRECTIVA

COMITE REGIONAL INTERAMERICANO
1991 - 1993

Sra. Meneca de Mencía Presidenta

Dr. Kenneth Monplaisir Vice-Presidente

Dr. Guillermo Rueda Secretario

Sr. Darrell Jones Vicepresidente de la 
Federación

Dr. Esmildo Gutiérrez Vicepresidente de la 
Federación

Sr. John Turpin Presidente Interamericano



REUNIONES REALIZADAS POR EL „ C_.O. R._I

JUNIO DE 1991 CANADA

NOVIEMBRE DE 1991 HUNGRIA

FEBRERO DE 1992

ENERO DE 1993

SANTA LUCIA

COSTA RICA



RELACIONES DK COOPERACION INTER-INSTITUCIONAL

El CORI ha mantenido una estrecha relación de trabajo, en el 
período de gestión, continuando con la modalidad del período 
anterior.

CON : La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y Media Luna^RoJa
Ha existido un constante intercambio de opiniones, 
sobre las acciones del movimiento y en apoyo a las 
Sociedades Nacionales que han participado en las 
reuniones estatutarias o de otra naturaleza. Se ha 
contado con el apoyo del Presidente, los Secretarios 
y del Jefe del Departamento para América en todos los 
asuntos que se han ventilado.

CON: Comité Internacional de la Cruz Roia
Se continúa la política de discutir los criterios de 
trabajo y de que el CICR participe en todas las 
reuniones del CORI. Se ha tenido intercambio de 
asesoría.

CON: Oficina Regional Interamericana
Se ha logrado una continua comunicación y una doble 
vía de consultoría principalmente, en el período se ha 
trabajado en lo inherente al Estudio del Futuro 
Cometido de la Cruz Roja en América Latina y el 
Caribe.



CONTRIBUCIONES DEL COMITE REGIONAL

INTERAMERICANO PARA

SOCIEDADES NACIONALES



CRUZ ROJA DE SANTA LUCIA

Se promovió una reunión del CORI en Santa Lucía, en Febrero de 

1992 con el propósito de que todos los miembros de este organismo 

conociéramos plenamente la Sociedad Nacional en su propio 

territorio.

Participaron en esta reunión el Dr. MARIO VILLARROEL LANDER, 

Presidente de la Federación, el señor PAR STENBACK, Secretario 

General de la Federación, la señora CARMEN MESTRE, Presidenta de 

la Cruz Roja Española, el Doctor Kenneth Monplaisir, Presidente 

de Cruz Roja de Santa Lucía, el señor RENE DE GRACE, en 

representación de la Cruz Roja Canadiense, el señor JOSE RAMON 

BRONET miembro de la Cruz Roja Española, señora ANA MARIA DE 

TIMMERMANN de la Cruz Roja Mexicana, la señora ANJA TOIVOLA, 

Coordinadora del Estudio de la Cruz Roja en América Latina.

Con este grupo de personas, todas con amplio conocimiento de las 

situaciones de las Sociedades Nacionales de América, se compartió 
la opinión del CORI para dar inicio a un programa de desarrollo 



para las Sociedades Nacionales del Caribe. Se pudo conocer a 

través del señor Kenneth Monplaisir, Presidente de la Cruz Roja 

de Santa Lucía, los ante-proyectos de programas del área y por 

consenso se acordó que la Sociedad Nacional beneficiada sería 

Santa Lucía, que de inríiediato recibió oferta de ayuda de la Cruz 

Roja Española y de la Cruz Roja Canadiense, así como de la 

Federación, para fortalecer su capacidad administrativa y de 

operación.



CRUZ ROJA ARGENTINA

La Cruz Roja Argentina precisó la necesidad de ayuda para 

fortalecer su propio desarrollo tanto en recursos humanos, como 

financieros y establecimiento de programas de proyección a su 

comunidad.

Se hicieron varias consideraciones y reconociendo el buen 

desempeño de su Presidenta la señora SUSANA DE ALONSO, quien ha 

estado manejando la Sociedad Nacional con los mínimos recursos, 

el CORI promovió asistencia la cual se obtuvo de la Cruz Roja 

Sueca y la Cruz Roja Española, con la anuencia de la Federación.

Este Convenio determina la amplia responsabilidad de la Cruz Roja 

Argentina iniciándose con un análisis de su estructura interna 

nacional, la sede central y los servicios, previo a la 

formulación de un plan para establecer prioridades y alternativas 

de funcionamiento, así como fijación de nuevas políticas por 

áreas, para profesionalizar las actividades y programas.



CRUZ ROJA NICARAGÜENSE

Por razones especiales, se suscitó un impase entre los dirigentes 

de la Cruz Roja Nicaragüense para efectos de elecciones de su 
Asamblea constitucional.'

Fue oportuna la presencia del CORI que mediante conversaciones, 

mensajes y algunas intervenciones delegadas en personal de la 

ORI, contribuyeron al mejoramiento de las relaciones 

interpersonales abriéndose espacios propicios para negociaciones 

positivas.

Se promovió la necesidad de analizar su Estatuto para 

actualizarlo.

Se logró un mayor acercamiento entre la Sociedad Nacional y el 

Gobierno del país.



CRUZ ROJA COSTARRICENSE

En el mes de Agosto de 1991, la Cruz Roja Costarricense se vió 

íuetteftimi-he involucrada en acciones de socorro por las 

inundaciones ocurridas en ese país.

La asistencia que la ORI brindó a Cruz Roja Costarricense 

resultaba insuficiente para la atención de los damnificados, por 

lo que el CORI, apoyó la iniciativa de solicitud de llamamiento 

ante la Federación, a fin de que se le proporcionara mayor 

asistencia.



CRUZ ROJA PERUANA

Privó preocupación en el CORI, por el retraso en la Cruz Roja 

Peruana para ejercer el proceso electoral de sus componentes a 

nivel superior directivo.



CRUZ ROJA .BRASILESA

La Presidencia del CORI, fue notificada de la situación interna 

que privó en la CRUZ ROJA BRASILERA.

El CORI, tuvo a bien solicitar información sobre lo acontecido 

y estar al tanto de las negociaciones internas que promovió la 

Crus Roja Brasileña.

El asunto fue ampliamente aclarado y nuestra compañera MAVY 

D'ACHE ASUMPCAO HARMON continúa actuando como Presidenta de la

Sociedad Nacional facultada en el cargo.



INTERCAMBIO DE METODOS DE RECAUDACION DE FONDOS

Ha sido inquietud del CORI, la problemática financiera de las 

Sociedades Nacionales de América en especial y de las demás 

Sociedades Nacionales que confrontan problemas económicos para 

el desarrollo de la organización de los programas y proyectos.

Se consideró vital, conocer cómo se financian las Sociedades 

Nacionales de América y cómo pueden aprovecharse en la mejor 

' froma las experiencias en este campo.

<

Se decidió conocer los métodos de recaudación de fondos con el 

propósito de promoverlos entre las Sociedades Nacionales que 

esperan fortalecer sus ingresos.

A iniciativa de nuestro organismo, y con el apoyo decidido de la 

Cruz Roja Española, se nombró al señor CARLOS BALEA, a fin de que 

cumpliera la misión de visitar las Sociedades Nacionales, recabar 

datos y preparar un - documento informativo - que servirá de 

guia para la realización de actividades.

I



El señor Balea, actuó como Asistente del Presidente de la 

Federación, por lo que durante sus visitas pudo interpretar con 

amplitud las inquietudes de las Sociedades Nacionales y solicitar 

el apoyo necesario ante nuestro organismo.

El CORI ha analizado las conclusiones del informe de visitas y 

procura apoyar las iniciativas de las Sociedades Nacionales 

principalmente aquellas que requieren más ayuda.



PARTICIPACION DEL

CORI

EN EVENTOS ESPECIALES



Con el ánimo de cumplir con los objetivos para los cuales fue 

creado el CORI, se ha participado en eventos especiales de las 

Sociedades Nacionales, principalmente para mantener esa 

comunicación abierta y de asesoria.

£QNV£NCWN NACIONALESTATUTARIA - CRUZ ROJA COLOMBIANA

Por gentil invitación del Presidente de la Cruz Roja Colombiana 

y a la vez, Secretario del CORI, se participó en la Convención, 

dado que, los temas de agenda estaban dirigidos a fortalecer la 

politica institucional de la Cruz Roja Colombiana dando a conocer 

el Plan Estratégico de Desarrollo para la década de los 90 de la 

Federación y los avances del Estudio del Futuro Cometido de la 

Cruz Roja en América Latina.

Ha sido una gran experiencia conocer el interés común del 

voluntariado y personal de la Cruz Roja Colombiana en estos 

aspectos de evolución para la Sociedad Nacional. Es de reconocer 

los méritos de su Presidente el Dr. Guillermo Rueda Montana que 

siempre está a la vanguardia para las acciones de su Sociedad

Nacional.



V.REUNION DE PRESIDENTES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ
ROJA DE LA SUB-REGION II DE AMERICA

El programa de trabajo de esta reunión, dió por resultado 

conclusiones muy importantes como:

- El análisis de la situación actual de las Sociedades 

Nacionales de la Sub-Región y la decidida actuación 

que deben tener mediante sus recursos humanos en las 

acciones de socorro.

- La capacitación de los jóvenes en los principios y 

filosofía del movimiento como un instrumento 

importante para motivar el trabajo voluntario. Se 

solicitó apoyo a la Federación para promover 

encuentros paralelos a las reuniones de Presidentes.

Intensificar las campañas de prevención del SIDA, 

solicitando al CORI seguimiento para una acción 

efectiva.

Observar el cumplimiento del desarrollo de los planes 

cuatrienales que han sido positiva guia de trabajo.



Apoyar el Departamento para América de la Federación 

para concentrar los recursos humanos y materiales.



REUNION DE PRESIDENTES Y SEMINARIOS TECNICOS PARA LA SUB-REGION
1 DE AMERICA

La Sub-Región I de América, ha considerado de mucha importancia 

la realización de la Reunión de Presidentes y Seminarios Técnicos 

cónclave que se lleva a cabo cada dos años.

En esta reunión deliberan ampliamente los Presidentes de las 

Sociedades Nacionales y de los organismos auxiliares: Damas, 

Socorrismo y Juventud, así como las direcciones de Socorro y de 

Bienestar Social, de tal manera que, las conclusiones del evento 

nos comprometen a un trabajo efectivo.

Le correspondía la sede a la Cruz Roja Nicaragüense, pero por 

diveras razones la Sociedad Nacional no pudo realizar el 

evento, por lo que la Presidencia del CORI se ha avocado con la 

Cruz Roja Mexicana, quien ha dado respuesta concreta para que la 

reunión se realice en el mes de Marzo de 1994.

El CORI, agradece a la Cruz Roja Mexicana esta nueva muestra de 

apoyo a los intereses de las Sociedades Nacionales de la Sub-

Región I de América.



SEMINARIO LM PRESIDENTES JM SOCIEDADES NACIONALES
LATINOAMERICANAS "LOS NOVENTA EN AMERICA LATINA: UNA DECADA DE
ESPERANZA?

El CORI estuvo representado en este especial acontecimiento 

propiciado por la Cruz Roja Española, en Octubre de 1992.

E1 título de la reunión es de por sí un llamamiento a nuestras 

reflexiones sobre el futuro de la Cruz Roja y de Media Luna Roja. 

El programa de trabajo enfocó temas de actualidad y de profunda 

concientización que nos invitan a tomar participación más activa 

en los programas de desarrollo de las Socieddes Nacionales para 

hacer llegar ayuda efectiva a los grupos más vulnerables como en 

los casos de:
Socorros en desastres naturales.

Socorros en desastres provocados por el hombre.

La lucha contra la pobreza y el sub-desarrollo

La acción en favor de la salud.

Los nuevos retos para las Sociedades Nacionales de

Cruz Roja.



La cooperación internacional para ei fortalecimiento 

de las Sociedades Nacionales.

La cooperación de la Cruz Roja Española y de 
España para América Latina. f

El CORI deja constancia de su reconocimiento a la 

Cruz Roja Española en la persona de su Presidenta 

doña Carmen Mestre por la acertada decisión de

reunir a los Presidentes de las Sociedades Nacio

nales habiendo propiciado un debate de alto conte

nido humano sugiriendo nuevas expectativas para el 

trabajo futuro en Latinoamérica.



ASAMBLEA NACIONAL CRUZ ROJA DE BELICE
Por gentil invitación de la Presidenta Nacional de la Cruz Roja 

de Belice señora NORMA FULLER, el CORI estuvo representado en la 

Asamblea Nacional de esta Sociedad Nacional, realizada el 10 de 

Marzo de 1993.

Para la Cruz Roja Beliceña este evento es de mucha importancia, 

en él se discute ampliamente las políticas de trabajo y lo 

concerniente a la labor del voluntariado.

Se puede apreciar que se trabaja en forma muy conciente y que los 

programas se desarrollan con éxito debido al extraordinario grupo 

de mujeres que son responsables de las acciones sociales.

Se conoció el Programa de Refugiados Guatemaltecos que también 

se desarrolla con buen suceso.

En esta visita se tuvo la oportunidad de reunirse con el Primer 

Ministro GEORGE PRICE, quien tiene una excelente imagen de la 

Cruz Roja en su país.

El CORI, a través de la Presidencia, ha promoc-ionado a la Cruz 

Roja de Belice para que sea sujeta de ayuda para programas de 

desarrollo.



ESTUDIO SOBRE EL FUTURO COMETIDO DE LA CRUZ ROJA
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Para el Comité Regional Interamericano, ha sido y continúa siendo 

prioritario, vigilar el desenvolvimiento del ESTUDIO.

Desde 1989, en el marco de la Asamblea General de la "Liga de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja", el CORI, 

propuso ante el Secretariado de la Liga, la realización de un 

estudio practico sobre el papel íuturo de las Sociedades de 

América, con especial énfasis en el problema del desarrollo.

Con apoyo especial de la Cruz Roja Española y de la Cruz Roja 

Finlandesa se puso en marcha este trabajo con definición de 

objetivos, calendarización de actividades y presupuesto.

La Comisión del Estudio, nombrada por el Secretario General de 

la Liga, inició su trabajo en Marzo de 1990, aplicando una 

metodología practica, mediante visitas a las Sociedades 

Nacionales, desarrollando talleres con participación de todos los

sectores, promoviendo un análisis institucional, A la vez, la



Comisión del Estudio ha hecho un análisis socio-económico por 

cada país, para determinar las necesidades prioritarias de la 

región y la participación de la Cruz Roja en función de tales 

necesidades.

La Comisión del Estudio, ha profundizado en los aspectos 

fundamentales del origen de los problemas socio-poüticos como 

causa de las necesidades humanitarias y la agudeza de la 

vulnerabilidad.

El Estudio ha incursionado en todos los temas que conllevan la 

función humanitaria de la Cruz Roja, poniendo al descubierto, la 

gama de acciones que en el futuro habría que desarrollar para 

reforzar la capacidad de respuesta.

En general, el Estudio recomienda entre otras:

a) Profundizar en los procesos de cambios institucionales 

para obtener mayor desarrollo y aplicar nuevas 

estrategias de acción.

i



b ) Aumentar la capacidad para actuar en los casos de 

socorros para emergencias pero dedicarle especial 

atención a la preparación y planificación previa a la 

asistencia por desastres.

c) Establecer coordinación con otras agencias, sin 

descuidar el reforzamiento de la independencia y la 

autonomía de las Sociedades Nacionales.

d) Mejorar la coordinación con los poderes públicos en 

los países respectivos.

e) Definir las prioridades de la acción humanitaria, en 

función de las realidades en cada país.

f) Incrementar la acción social de la Cruz Roaj a través 

de programas de Bienestar Social, donde se concentran 

las poblaciones con mayor índice de pobreza.



Muchas otras recomendaciones, muy acertadas surgen del Estudio, 

el CORI, ha tenido la oportunidad de aprovechar todos los 

espacios habidos en reuniones estatutarias de la Federación para 

promocionar ampliamente la atención a estas recomendaciones a fin 

de que, las mismas se lleven a la practica en la medida de las 

posibilidades de cada Sociedad Nacional.

Por otra parte, el CORI ha tenido reuniones puntuales, especiales 

para el seguimiento del Estudio, los miembros de este organismo, 

estamos convencidos que es un instrumento valiosísimo, especifico 

para América. No valdrá la pena todos los esfuerzos realizados, 

la cooperación y el apoyo internacional si no somos conscientes 

de nuestro compromiso para adoptar actitudes positivas que nos 

encaminen en los procesos de cambio. '

El Estudio, camina paralelo con lo propuesto por la Federación 

en el Plan Estratégico para la década de los 90, por tanto, 

tenemos bases sólidas para la reflexión y el compromiso a mediano 

y largo plazo.



El U0R1, a la presentación de este informe, reafirma su interés 

por el seguimiento del Estudio. La Cruz Roja, en las regiones 

objeto del mismo, tiene un lugar relevante, si bien es cierto que 

se han determinado las "debilidades”, también se ha enfatizado 
ls "fortalezas" por lo cual cabe confiar en nuestras expectativas 
y en el genuino deseo de mejorar la calidad de nuestros 
serv ic ios.

El Estudio se realizó en las Sociedades Nacionales de:

Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

Costa Rica

Panamá

Belice

México

Venezuela

Colombia

Uruguay

Peru



Chile

Argentina
Brasil

Bahamas

Grenada

Haití

St Vicent

Barbados

Guyana

Jamaica

Santa Lucia

Trinidad

En la Sub Región III del Caribe, por razones especiales no fue 

posible realizar el Estudio en Cuba.



El C0R1, expresa y dejan constancia de su especial agradecimiento 

brindado al Estudio:

A: Nuestro Presidente de la Federación, gran entusiasta

del Estudio su apoyo ha sido incondicional. Soy 

testigo de sus preocupaciones para que la Cruz Roja 

cuente con este instrumento que posiblemente cambiará 

en forma absoluta algunas de nuestras estructuras 

modificando enfoques sobre la utilización de los 

recursos humanos y financieros.

A: La CRUZ ROJA ESPAÑOLA muy especialmente a su

Presidenta Doña Carmen Mestre, por valiosa dedicación 

y su participación en el proceso de desarrollo de los 

trabajos hasta ahora realizado.

A: La CRUZ ROJA FINLANDESA - su aporte económico y humano

ha sido vital para la preparación de todo el Estudio.

A: AL EQUIPO DE TRABAJO: Su Director Don Celestino del

Arenal y Anja Toivola quienes han demostrado su fe en 

el trabajo efectuado.



La FEDERACION INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ 

ROJA Y MEDIA LUNA ROJA a través de sus Secretarios 

Generales, nuestros amigos Stenback y Weber que han 

puesto su contribución en la labor practica del 

Estudio.

Los TECNICOS que han sabido demostrarnos todo el 

contexto socio político para afianzar sus opiniones.



NOMBRAMI JEFE PARA AMERICA

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media 

Luna Roja hizo circular la solicitud de propuesta para candidatos 

al cargo de Jefe para América.

Después de la escogencia de la Federación, fue nombrado el señor 

GUSTAVO RAMIREZ. Para el CORI, ha significado de muchísima 

importancia este nombramiento ya que el Jefe para América, por 

la naturaleza de sus funciones está muy involucrado en el 

desarrollo y actividades de todas las Sociedades Nacionales.

A este efecto, la Presidenta del CORI, se ha reunido con el señor 

Ramírez en diversas ocasiones, para solicitarle apoyo y atención 

a las Sociedades Nacionales.

Confiamos mucho en el desenvolvimiento del señor Ramírez, y en 

que en la medida del conocimiento que adquiera de las Sociedades 

Nacionales de América tendrá una importante participación.



CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO

Con el tema UNIDOS TODOS CONTRA LOS DESASTRES, en el marco del 

Decenio Internacional para la Mitigación y Prevención de los 

Desastres, el CORI y la señora RENE GUISAN, miembro del Comité 

Internacional de la Cruz Roja patrocinamos un concurso de Dibujo 

Infantil para Centro América y Panamá.

La organización del concurso estuvo a cargo de la Cruz Roja 

Hondureña en calidad de coordinadora. Fue realmente emotivo 

conocer la opinión de los niños, manifestada a través de sus 

trabajos, sobre lo que para ellos significa la Cruz Roja y el 

concepto que tienen de la ayuda que nuestro movimiento presta en 

situaciones de emergencia.

El CORI expresa las sinceras gracias a la señora RENE GUISAN, por 

el entusiasmo a este tipo de actividades, por su apoyo económico, 

y por su manifiesto interés en los niños.

Las Sociedades Nacionales participantes por Panamá, Costa Rica, 

Nicaragua y Honduras organizaron su propio plan de trabajo para 

la selección de los ganadores del concurso que se hizo a nivel 

de educación primaria y los tres primeros años de nivel medio. 



El atractivo premio fue la visita a Ginebra, a cargo de la señora 

René Guisan, con la colaboración de los Delegados del CICR 

señores Cristhian Zutter y Jean Fierre Givel, viajando dos 

representantes por país.

La Cruz Roja Hondureña, como coordinadora de este evento, hizo 

la premiación a través de los Embajadores de los países 

participantes, en un acto solemne.



PROMOCION DE UN BOLETIN INFORMATIVO COR]

A iniciativa de la Secretaria del CORI y con la anuencia de la 

Presidencia, en Febrero del presente año, se giró invitación a 

todas las Sociedades Nacionales de América a fin de que se 

unieran para la publicación de un BOLETIN INFORMATIVO que se 
editará semestralmente.

Se pretende con este boletín, responder a las necesidades de 

comunicación entre las Sociedades Nacionales e intercambiar 

información para conocer las experiencias de las acciones que se 

desarrollan.

El boletín contará con el apoyo y asesoramiento técnico de la 

Cruz Roja Colombiana y estamos seguros que será un vínculo 

importante para ampliar las relaciones de unidad, de amistad y 

de conocimientos.

Apreciamos la respuesta de algunas Sociedades Nacionales que han 

apoyado esta idea y esperamos contar con la colaboración de todas 

las otras Sociedades Nacionales, remitiendo la información a la

Secretaria del CORI.


