
P-16 (S)
26 de julio - 7 de agosto de 1952 

INFORME DE LA COMISION DE SOCORROS

X V IIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja
23 D E JU LIO  A L 9 D E AGOSTO DE 1952

TORONTO - CANAD A

Sr. Presidente, señoras y señores;

Tengo el honor de presentar el informe de la labor de la 
Comisión de Socorros. La Comisión se reunió el lunes 2G, martes 29 y 
miércoles 30 de julio.

I. Elección del Presidente, Vice-Presidente, Ponente y Secretarios

fin la sesión de apertura, el Sr. Leather (Cruz Roja Canadiense), 
Presidente Interino, propuso el nombramiento del Sr. Erling Steen, 
Presidente de la Cruz Roja Noruega, como Presidente de la Comisión.
El Sr. Steen fué elegido Presidente por unanimidad y por aclamación.

Fueron también elegidos los funcionarios siguientes.;

Vice-Presidente; Sr. H.H. Leather (Cruz Roja Canadiense)
Dr. Vittorio Minnucci (Cruz Roja Italiana))
Sardar Singh Puri (Cruz Roja India)

Ponente; Sr. John Wilson (Cruz Roja Norteamericana)

Secretarios; Sr. E. Winsall (Liga de Sociedades de la Cruz Roja)
Sr. H. Coursier (C.I.C.R.)

II· Acción General de Socorros de la Cruz Roja;

Se oyeron los informes del CICR y de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja, y ambos fueron aceptados unánimemente sin discusión por la 
Comisión. En lo relativo a la obra de socorro de la Cruz Roja, algu
nas Sociedades participaron en la discusión señalando la importancia 
de las relaciones entre el gobierno y las actividades de la Cruz Roja 
en el plano nacional e internacional. Prosiguió la discusión sobre 
la conveniencia de coordinar y unificar los auxilios de urgencia. Se 
sometieron a consideración de la Comisión algunas sugerencias presen
tadas por diversas Sociedades entre las cuales se halla la de que se 
pida a la Liga que continúe extendiendo sus actividades en este terreno.

III· Breves Informes de las Sociedades Nacionales sobre sus
Actividades de Socorro y Experiencias en la Labor de Socorro.

Uno de los informes se relacionaba con las obras de socorro en Ita
lia. Los representantes de la Cruz Roja Italiana y del Gobierno Italia
no expresaron su gratitud en nombre de las víctimas de las inundaciones 
del valle del Po el invierno pasado, por la generosa ayuda dada por 
otras Sociedades nacionales. Otro era un breve informe de otras Socie
dades sobre acciones en casos de calamidades y los planes que se siguen 
en sus países para satisfacer las demandas que originan dichos casos. 
Cierto número de Informes de las Sociedades de la Cruz Roja sobre Cala
midades están a disposición de los delegados a la Conferencia.
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IV. La Población Civil en Tiempos de Guerra - Papel de la Cruz
Roja

Se llamó la atención de la Comisión sobre el comentario de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja. La Cruz Roja Belga hizo un comentario 
favorable sobre el material presentado, y declaró que servirá como ex
celente guía para uso futuro por parte de las Sociedades nacionales.
El delegado coreano dió sus expresivas, gracias por la ayuda facilitada 
a su país por la Cruz Roja y las Naciones Unidas. Uno de los repre
sentantes de las Naciones Unidas expresó sus agradecimientos por los 
esfuerzos de las Sociedades nacionales, la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y el C.I.C.R. por la ayuda dada a la Organización de las 
Naciones Unidas en su deseo de proporcionar socorro a la sufrida y 
afligida población de Corea.

V . Socorro a los Refugiados - Papel de la Cruz Roja

Se oyeron los informes de varias Sociedades sobre su experiencia 
con relación a este problema.

No. 1 - Socorros (Origs Eng.)

AUXILIO A LAS VICTIMAS DEL HAMBRE

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Advirtiendo que, de ve'z en cuando, hay epidemias de hambre 
en varias partes del mundo, las cuales actualmente son especialmente 
serias,

Invita a las Sociedades nacionales a responder a los llama
mientos de las Sociedades hermanas y recomienda que todas las Socieda
des coordinen sus contribuciones de socorro con la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja, a fin de llevar a cabo la ayuda más urgentemente nece
sitada, haciéndolo del modo más expedito,

Encarece que la ayuda así facilitada se ofrezca sobre la base 
incondicional de puro humanitarismo y en un espíritu de ayuda mutua y 
de fraternidad entre los hombres de todas las naciones, bajo los prin
cipios de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja,

Recomienda que las Sociedades beneficiarías participen a la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja el uso o la distribución dados a 
estos suministros, y además

Recomienda que, a fin de coordinar los esfuerzos de las So
ciedades nacionales, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja haga un es
tudio especial de las necesidades de las áreas que padecen hambre, de 
modo que se pueda dar a las Sociedades nacionales consejos relativos a 
la urgencia de las necesidades de las respectivas áreas afectadas por 
el hambre.
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ASISTENCIA A LA POBLACION CIVIL DE COREA 

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Comprendiendo la situación de extrema aflicción y las grandes 
necesidades de millones de víctimas de la guerra en Corea y el deseo de 
las Sociedades nacionales de enviar socorros para su distribución de la 
manera tradicional y libre que tanto éxito ha tenido antes de que co
menzaran las hostilidades en Corea,

Lamenta que las autoridades militares de las Naciones Unidas 
hayan tenido dificultades en el curso de las acciones militares para 
hacer que circularan en forma adecuada todas las provisiones de la Cruz 
Roja que las Sociedades nacionales podrían haber enviado a la Cruz Roja 
de la República Coreana,

Tiene entendido que estas dificultades han quedado superadas 
hasta cierto pinito, lo que ha permitido que una cantidad mayor de pro
visiones sea despachada a Corea durante los últimos meses,

Advierte, sin embargo, con preocupación cualesquiera res
tricciones, que no sean consecuencia de necesidades militares, en rela
ción con el despacho y distribución en Corea, que puedan obstaculizar 
la libre circulación de las provisiones de la Cruz Roja de acuerdo con 
los principios tradicionales de la organización,

Llama la atención del Secretario General de las Naciones Uni
das sobre la posición especial de las Sociedades de la Cruz Roja, Media 
Luna Roja y León y Sol Rojos, reconocidas por las Naciones Unidas según 
Resolución No· 55 (1) de la Asamblea General de dicho organismo 
aprobada el 19 de noviembre de 1946,

Solicita al Secretario General de las Naciones Unidas, de 
conformidad con dicha resolución y en aplicación de los fines y princi
pios de la Cruz Roja Internacional, que se reúna tan pronto como sea 
posible con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja con objeto de deter
minar las medidas que permitan facilitar la circulación de los abaste
cimientos de la Cruz Roja enviados a Corea y resolver sin dilación las 
dificultades anteriormente mencionadas, y además,

Solicita a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que ofrezca 
de nuevo a la Sociedad de la Cruz Roja de la. República Popular de Corea 
la entrega de socorros destinados a las víctimas de guerra en su 
territorio.

C-10 (S)
No. 3 ~ Socorros Origs Eng.

AYUDA MUTUA ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando las dificultades que ofrece el hallar los mejo
res métodos por los cuales las Sociedades nacionales se puedan ayudar 
mutuamente mediante la distribución de socorros,
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Recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja dé ma
yor responsabilidad a las Sociedades nacionales por lo que se refiere 
a la clase de envíos de socorro que cada país esté en condiciones de 
suministrar para hacer frente a las necesidades especiales de cual
quier beneficiario posible, y además

Recomienda que, aunque se reconoce la conveniencia de que 
todas las Sociedades nacionales participen en la obra de socorro a las 
víctimas de calamidades cuando éstas ocurran, se debe procurar que la 
Sociedad donante tome en consideración su responsabilidad especial ha
cia las necesidades de su propio país y particularmente cuando otras 
Sociedades nacionales estén realizando contribuciones para aliviar la 
miseria en el país de la Sociedad donante, y además

Recomienda que cuando una Sociedad nacional esté pidiendo 
ayuda (o lo haya estado pidiendo en el pasado inmediato), la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja deberá indicar, al circular cualquier otro 
llamamiento, que éste se le comunica principalmente a título informa
tivo. La Liga deberá también.indicar si le parece posible a tal Socie
dad nacional enviar o hacer una contribución simbólica en especie de 
alguna fuente local de suministro, sin perjudicar la obra de auxilio 
emprendida en el propio país de la Sociedad, y además

Recomienda que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja no debe
rá iniciar ningún llamamiento general a favor de una Sociedad nacional 
a menos de contar con la solicitud específica de la Sociedad nacional 
interesada.

C-6
No. 4 ~ Socorros . Orig: Eng.

FACILIDADES QUE DEBERIAN CONCEDER LOS GOBIERNOS A LAS 
SOCIEDADES NACIONALES Y A LAS ORGANIZACIONES INTERNA
CIONALES DE LA CRUZ ROJA EN MATERIA DE SOCORROS.

La XVIIIa Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Reafirma la Resolución No· XL votada por la XVIIa Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo en 194Ô,

Encarece a los Gobiernos que satisfagan en cuanto les sea 
posible las solicitudes de las Sociedades nacionales relativas a faci
lidades para sus actividades de socorro, permitiendo así que la Cruz 
Roja use todos los fondos destinados a socorros directamente para el 
auxilio de los necesitados.
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SOCORROS A LOS ÑIÑOS

La XVIIIa Conferencia Internacional de la. Cruz Roja,

Habiendo considerado un informe sometido por la Cruz Roja 
Canadiense de la Juventud subrayando la necesidad de mayor orienta
ción en la obra de socorro a los niños de varios países de todo el 
mundo,

Dándose cuenta de que tal orientación y dirección requieren 
amplios estudios de carácter internacional en coordinación con otros 
organismos internacionales,

Pide a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja que investigue 
la clase de socorros que necesiten los niños en todo el mundo y coopere 
con este fin en el estudio e investigación con organismos internaciona
les como la Organización Mundial de Sanidad, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y el Fondo 
de las Naciones Unidas para Socorro a los Niños, y que informe a las 
Sociedades nacionales de vez en cuando acerca des

1) Las provisiones de más urgencia en los países que necesi
ten ayuda, con expresión detallada de los artículos re
queridos, tales como ropa, indicándose el tamaño, modelo, 
tejido, etc., alimentos, medicinas y material escolar. .

2 j Detalles sobre el socorro que ya se haya proporcionado y 
recomendaciones sobre el modo en que podrían incremen
tarlo nuevas contribuciones.

3) La conveniencia y eficacia de suministrar vitaminas, en 
el caso de que sean más apropiadas que alimentos volumi
nosos, y la relativa economía, en la compra de los mismos.

C-9
No. 6 - Socorros Origj Eng.)

SOCORROS EN CASO DE DESASTRES

La XVIIIa Conferencia. Internacional de la Cruz Roja,

Recomienda a las Sociedades nacionales y a los Gobiernos de 
sus respectivos países que procuren poner en práctica las recomenda
ciones adoptadas por el Seminario de Socorros en Caso de Desastres reu
nido en la ciudad de México en septiembre de 1951 y que fueron aproba
das como resoluciones por la VI Conferencia Interamericana de la Cruz 
Roja efectuada inmediatamente después en la misma capital.

Sr. Presidente, señoras y señores:

Aquí termina el informe sobre la labor de la Comisión de 
Socorros que acabo de tener el honor de presentar.


