
c COMI SI 017 DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVJTTUD 
1 ra Sesión

Sábado 21 de Agosto de 1948 
a la 9 h.30

I, ZLoccionde1 Presidente, de JLos Vicepresidentes. del informador y de 
los Secrotarios,

Son elegidos por unanimidad:
Presidente: Dr. V. MIMUCCI (Italia)
Vicepresidentes: Sr. SHAMER NIGAM E. M.A.L.L.3. (india)

Dr. P. ALVAKEZ (Vcnuzuelei)
3ra E. HOFGAARD (Noruega)

Informador: Sr. SHANKER NIGAM E. M.A.L.L.B. (india)
Secretorios: · Sr. M. BORSIITGER (C.I.C.R.)

Sr. Ch. A. SCHIJSSE1E (Liga)
Se pasa, lista de las Delegaciones.
30 delegaciones de Sociedades nacionales están presentes y parti

ciparán en los trabajos de la Comisión. Son:
Australia Francia Noruega
Austria Gran Bretana Nueva-Zelanda
Bélgica India Pakistán
Brasil Irlanla Países Bajos
Canadá Iran Suecia
China Italia Suiza
Dinamarca Japon Turquía
Ecuador Liechtenstein Unión Sud Africana
Estados Unisos Luxomburgo Uruguay
Finlandia Mexico Venezuela
C.I.C.R.
Liga
Observadores : Caritas Catholica Internationalis

International Children7 s Community Chest 
Union Inter rationale do Protection de l7 Enfance

11. Informe del Comité Cónsultivo de la Cruz Roja de la Juventud de- la 
Liga al Consejo de Gobernadores. (Doc.C.II. I.F.
La Comisión aprueba por unanimidad el informe presentado por el Comi

té consultivo de la Cruz Roja de la Juventud sobre sus sesiones de Mayo 
de 1947 y Marzo de 1947 y decide emitir una recomendación expresando al Co
mité consultivo de 1?. Cruz Roja de la Juventud y a su Presidente M. Jams 
T. Nicholson, su agradecimiento por el excelente trabajo efectuado.
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Pasa luega al examen de la recomendaciones adoptadas por el Comité 
en su sesión de IViarzo de 1948 y que fueron aprobadas por el Comité Exe
cutivo de la Liga.

La Recomendación II relativa a la institución de una manifestación 
universal de los "juniores" da lugar a amplia descusión, Al mismo tiempo 
que admite el interés que representa tal proposición, lo. Comisión estima 
que importa conocer antes de tomar una decisión, el resultado del debate 
qui tendrá lugar a la Comisión general con respecto al día universal de la 
Cruz Roja,

Se levanta la sesión a las 12 h. 30



A

C. COMI 31017 PE LA CRUZ ROJA DE LA. JUV’TTUI)
1 ra Sesión

Sábado 21 de Agosto do 1943 
a la 9 h. 30

I, Elcccióndel I'residente, de los Vicerresidentos, del informador y de 
los Secretorios.

por unanimidad:
Dr. V. MINNUCCI (Italia)
Sr. SHANKER NIGAM K. M.A.L.L.B. (india) 
Dr. I’. ALVABEZ (Venuzuela)
Sra E. HOFGAAKD (Noruega)

. SHAlíEER NIGAM K. M.A.L.L.B. (india) 
Sr. M. BORSINGER (C.I.C.R.)
Sr. Ch. A. SCHUSSELE (Liga)

Se pasa listo, de las Delegaciones.
30 delegaciones de Sociedades nacionales están presantes y parti

ciparán en los trabajos de la Comisión. Son:

Son elegidos por unanimidad:
Presidente: Dr. V.
Vicepresidentes : Sr. SIL

Dr. r.
Sra E.

Informador: Sr. SIL
Secretorios : Sr. M.

Sr. Ch

Australia Francia Noruega
Austria Gran Bretana ITueva-Z elanda
Bélgica India Pakistán
Brasil Irlanla Países Bajos
Canadá Iran Suecia
China Italia Suiza
Dinamarca Japon Turquía
Ecuador Liechtenstein Unión Sud Africana
Estados Unisos Luxemburgo Uruguay
Finlandia México Venezuela
C.I.C.R.
Liga
Observadores: Caritas Catholica Internationalis 

International Children' s Community Chest 
Union Interrationale de Protection de l' Enfance

Informe del Comité: Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud de la
Liga al Consejo de: Gobernadores. (Doc.C. _L I  ·

La Comisión aprueba por unanimidad el informe presentado por el Comi
té consultivo de la Cruz Roja de lo. Juventud sobre sus sesiones de Mayo 
de 1947 y Marzo de 1947 y decide emitir una recomendación expresando al Co
mité consultivo de lo. Cruz Roja do la Juventud y a su Presidente M. Jams 
T. Nicholson, su agradecimiento por el excelente trabajo efectuado.



Pasa luega al examen de la recomendaciones adoptadas por el Comité 
en su sesión de Marzo de 1948 y que fueron aprobadas por el Comité Exe
cutivo de la liga.

la Recomendación II relativa a la institución de una manifestación 
universal de los "júniores" da lugar· a amplia descusión. Al mismo tiempo 
que admite el interés que representa tal proposición, la Comisión estima 
que importa conocer antes de tomar una decisión, el resultado del debate 
qui tendrá lugar a la Comisión general con respecto al día universal de la 
Cruz Roja,

Se levanta la sesión a las 12 h. 30
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C. COMISION DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD
2. Sesión

'Sábado 21 de Agosto de 1948 a las 15h.

La Comisión sigue con el examen de los puntos del orden del dia¿

II. Informe del Comité Consultivo do la Cruz Roja de la Juventud de la Liga 
al Consejo de Gobernadores (continuación)

La Comisión apruebo, por 17 voces contra 1 el informe del Comitó consultivo
de la Cru% Roja de la Juventud y adopta la" siguiente resolución:

" La Comisión habiendo tenido conocimiento de los informed presentados 
por el Comitó Consultivo do la Cruz Roja de la Juventud recomienda la 
aprobación completa de su informe y expresa al Comité Consultivo de la 
Cruz Roja de la Juventud y a sú Presidente, Sr. James T. íficholson, su 
reconocimiento por el excelente trabajo que ha cumplido a favor del 
desarrollo de la Cruz Roja do la Juventud en el mundo."

La proposición tendiendo a establecer un código moral de la Cruz Roja de la 
Juventud es rechazado por 15 voces contra 2 y 3 abtenciones.

Por fin, la Comisión invita a los países participando en los intercambios de 
visitas, de los cuales se hace mención en la recomendación IV que el Comité Consul
tivo de la Cruz Roja de la Juventud ha adoptado on su sesión de Marzo de 1948, a 
reunirse después de la sesión para proceder a un cambio de ideas sobre esta cuestión 
y hacer un informe' an la sesión de lunes por la mañana.

III. Examen de los medios do cooperación de las Secciones nacionales de la Cruz 
Roja de lo. Juventud (Dcc.C.II.2.F.)

La Comisión aprueba por ananimidad el informe presentado por la Cruz Roja 
americana sobre los medios de cooperación entre las Secciones nacionales de la 
Cruz Roja de la Juventud.

Confia a una subcomisión compuesta, de la Mesa de la Comisión y del represen
tante de la Liga,'la misión-dé. estudiar las médidas'-permitiendo a la Mesa dé la t 
Cruz Roja de la Juventud afrentar la. tareas siempre más numerosas que le incumbenj 
esta subcomisión está encargada de estudiar en particular los dos puntos siguientes:

a) intensificación de las estadas de los representantes de secciones nacionales 
cerca de la Secretaria de la Liga.

b) aumento del personal permanente de la Mesa de la Cruz Roja de la Juventud 
de la Secretaria de la Liga.

Sesión levantada a las 16h.45


