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I N F O R M E
del

Grupo de Trabajo del Manual Internacional del Servicio Voluntario
de la

Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
por la

Srta. K. Ahlmann-Ohlsen 
Ponente

Introducción

Se recordará que con objeto de dar efecto a la recomendación formulada 
por el Consejo de Gobernadores en 194-8, sobre la participación de los Voluntarios 
en los programas de actividad de la Cruz Roja, la Secretaría de la Liga envió un 
cuestionario a todas las Sociedades nacionales en 1950 a fin de reunir información 
detallada sobre la organización y el funcionamiento de los Servicios Voluntarios 
en las diversas Sociedades nacionales.

La Secretaría de la Liga fue alentada en esta labor de preparación por =· 
una resolución de la VI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja celebrada en 
México en octubre de 1951·

Basándose en las 33 respuestas recibidas al mencionado formulario, la 
Secretaría de la Liga preparó un documento cuyo objeto era servir de guía a las 
Sociedades nacionales que querían iniciar o desarrollar los Servicios Voluntarios.

Para examinar este proyecto de texto, la Secretaría de la Liga invitó a 
las Sociedades nacionales del Canadá, Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Gran Bre
taña, India, Indonesia, Perú, Polonia, Suecia y Yugoeslavia, así como también al 
Comité Internacional,a designar un representante en un grupo especial de trabajo 
que habría de reunirse aquí en Toronto inmediatamente antes de la reunión del Con
sejo de Gobernadores de la. Liga.

El Grupo de Trabajo, que me ha hecho el honor de elegirme Presidente y 
Ponente del mismo, se reunió los días 22 y 23 de julio. De las invitaciones trans
mitidas siete fueron aceptadas por las Sociedades nacionales del Canadá, Dinamarca, 
Estados Unidos, Gran Bretaña, India, Indonesia y Suecia.

El grupo de Trabajo examinó el proyecto sometido al mismo, que se ha 
distribuido entre todos los miembros del Consejo de Gobernadores. ■ A continuación 
se da un resumen de los resultados de la labor del Grupo de Trabajo:

Observaciones Generales:
1. El Grupo de Trabajo convino en que el documento en estudio se llame

"Guía del Servicio Voluntario de la Cruz Roja preparada por la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja".
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2. Reconociendo que la necesidad de esta guía puede variar entre las Socie
dades nacionales, se convino en que sería de gran ayuda para las Socieda
des que proyectan iniciar o dar mayor impulso al servicio voluntario.

3. El Grupo convino en que la guía se destina a los dirigentes nacionales 
de la Cruz Roja y particularmente a las personas a cargo del Servicio 
Voluntario.

4-. En general se opinó que se podía .abreviar la Guía así como suprimir las 
repeticiones.

5. El Grupo no intentó dar a la Guía una. forma editorial definitiva, aunque 
hizo ligeras modificaciones en el texto y volvió a redactar las dos pri
meras páginas de la Sección III sobre la Organización del Servicio Volun
tario. El propósito de este nuevo texto (copia del cual -se distribuyó 
con el informe) es facilitar a las Sociedades nacionales-una guía amplia 
más bien que el modelo específico de la organización del Servicio Volun
tario. ■ Se sugiere que la disposición final del texto de la Guía se en
comiende a la Secretaría de la Liga.

Principios fundamentales
El Grupo reconoció que existen varios conceptos de la palabra "vo

luntario" y aceptó las declaraciones hechas a este respecto en la página 2 del 
proyecto de Guía. El Grupo convino en que cualquiera que sea la definición apli
cada a esta palabra por las distintas Sociedades nacionales, el propósito de la 
Guía es el de ayudar a proyectar la más amplia participación de todos; que no se 
pueden formular normas o procedimientos internacionales de ninguna clase para el 
servicio voluntario; que en cualquier servicio voluntario es esencial:

a) Completar planes para la participación de voluntarios en cualquier pro
grama antes de enrolar dichos voluntarios.

b) Ser flexible para adaptarse a los cambios de condiciones y necesidades.

c) Emprender únicamente aquellas actividades que puedan ser llevadas a 
cabo a satisfacción tato de la Sociedad como de cada voluntario.

Conclusiones y recomendaciones

El Grupo de trabajo recomienda que la Guía con sus modificaciones 
sea dñtribuída lo más pronto posible a todas las Sociedades nacionales, con la 
explicación de que no es un documento inalterable, y que cualesquiera comentarios 
que se hagan sobre el mismo serán bien acogidos.

En la opinión de que esta Guía internacional es la primera en su 
genero, por lo que se refiere al servicio voluntario, el Grupo cree que puede ser 
de interés para otros organismos, tanto nacionales como internacionales, dedica
dos a obras de beneficencia y recomienda que la Liga procure poner-esta Guía a 
disposición de dichas organizaciones; asimismo recomienda que se dé a la Guía 
una presentación lo más atractiva posible, con debida consideración a l'os recur
sos económicos de la Liga.
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El Grupo reconoció que no había necesidad de establecer ion 
Comité Consultivo oficial del Servicio Voluntario.

Reconociendo el valor de consultar a los peritos, el Grupo re
comienda que la Secretaría de la Liga procure utilizar asesores de distintas 
partes del mundo que estén al corriente de las variables necesidades de las 
Sociedades nacionales en diversos estados de desarrollo.

El Grupo subrayé el valor de un intercambio de informaciones 
entre las Sociedades sobre las normas y prácticas en uso.

Asimismo subrayé el Grupo la importancia de que la Secretaría de 
la Liga dirija este intercambio de informaciones y sea mantenida continuamente 
al corriente cuando este intercambio se verifique directamente de Sociedad a 
Sociedad; este intercambio se llevará a cabo por medio de l) misiones por el 
personal de la Liga, 2) visitas de intercambio entre Sociedades y 3) corres
pondencia (de todos los despachos se enviará copia a la Secretaría de la Liga).

Al someter este informe al Consejo de Gobernadores, el Grupo de 
Trabajo desea expresar su reconocimiento por la labor efectuada por la Secre
taría de la Liga al preparar el proyecto de Guía y espera que ésta sea prove
chosa para las Sociedades nacionales.
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