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Señor Presidente,' señoras y señores?

Tengo el honor de presentar a la Conferencia un breve 
informe sobre la labor de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud 
y de presentar las nueve recomendaciones adoptadas en su mayor parte 
por unanimidad.

La Comisión ha celebrado cuatro sesiones? en el curso 
de la primera designó su Mesa, ratificando las propuestas del Con
sejo de Delegados? las siguientes personas fueron designadas?

Presidente'' Sr. Nedim ABUT (Media Luna Roja Turca)
Vicepresidentes? Srta. Brita WITTBORN (Cruz Roja Sueca)

Dr. Joel VALENCIA-PARPARCEN (Cruz Roja
V0n.0ZOl3.n9. )

S.A.R. el Príncipe CHUMBAT PHONG BORI- 
PHAT (Cruz Roja de Thailandia)

Secretarios? Sr.Charles Andró SCHUSSELE (Liga de Socie
dades de la Cruz Roja)

Srta. K. HERMAN (Cruz Roja Canadiense)

Al comienzo de la segunda reunión, la Comisión me hizo 
■el honor de designarme ponente de la misma.

Han participado en la labor de la Comisión delegados de 
las sociedades nacionales de los 2S países siguientes? Australia, 
Bélgica, Brasi^, Canadá, Colombia, Chile, Dinamarca, Estados Unidos, 
Holanda, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Nueva 
Zelandia, Polonia, República Federal Alemana, República Popular 
China, Reino Unido, Rumania, Suecia, · Suiza, Thailandia, Turquía, 
URSS, Venezuela y Yugoeslavia.

Además estuvieron presentes los delegados de seis go
biernos? Canadá, Holanda, Israel, República de Corea, Santa Sede y 
Turquía.

El Comité Internacional de la Cruz Roja estuvo repre
sentado por la Srta. L. Odier, y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja por el Sr. Louis Verniers, Consejero para las cuestiones rela
tivas a la educación y la juventud.

El Orden deludía inicial de la Comisión de la Cruz Roja 
de la Juventud abarcaba únicamente tres puntos. La Comisión Perma'~· 
nente y la Mesa de la Conferencia convinieron incluir en este Orden
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del Día tres puntos más presentados por el Secretario General de la Liga que son los 
siguientes:

1. La Cruz Roja de la Juventud ante los problemas actuales de la enseSnza

2. Deberes de la Sociedades nacionales para con sus Secciones de la Cruz Roja de la 
Juventud»

3. Relaciones de üaCruz Roja de la Juventud:

a) con las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas inte
resadas en los problemas de la juventud.

b) con las organizaciones internacionales de la juventud.

En mi discurso de apertura, he tenido el honor de agradecer calurosa
mente a la Cruz Roja Canadiense la cordial acogida que nos han dispensado y de subra
yar las realizaciones notables de su sección de la Juventud, de la cual es un ejemplo 
conspicuo la exhibición internacional de arte escolar, organizada en Toronto con mo
tivo de esta Conferencia, Yo me he hecho el intérprete de todas las Sociedades nacio
nales para expresar al Sr. Lduis Vern.iers nuestro reconocimiento por haber puesto sus 
altas dotes y gran experiencia al servicio de la Liga, al aceptar el encargo de Con
sejero para toda cuestión relativa a la educación de la juventud. El Sr. Verniers, 
además, ha aportado a estos debates una contribución muy importante y le estamos muy 
agradecidos por todas las sugestiones ,y consejos que nos ha prodigado con tanta sa
biduría y bondad.

Para ser más claro, ustedes me permitirán darles ahora una síntesis, lo 
más completa y fiel posible, sobre estos seis puntos del Orden del día:

En lo que se refiere al Punto I, relativo a la constitución de la Mesa 
de la Comisión, ya les he participado al principio de este informe las decisiones to
madas.

Punto II : Informe de la Liga de Sociedades de la-Cruz Roja sobre la Cruz 
Roja de la Juventud.

El Informe general de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre sus ac
tividades desde 1948 hasta 1952 ha sido enviado,hace algunas semanas, a todas las So'- 
ciedades nacionales que han tenido de esta manera la oportunidad de estudiar este do
cumento. En este informe se consagra un capítulo a la "actividad de la Liga en el cam
po de la Cruz Roja de la Juventud". El Sr. Schusselé, Director de la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud de la Liga, ha subrayado los puntos esenciales de este informe, 
llevando a la Conferencia explicaciones tan claras como completas sobre la manera en 
que las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud y la Oficina de la Cruz 
Roja de la Juventud habían dado efecto a las resoluciones votadas tanto por la XVIIa 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja como por los diversos órganos de la Liga. El 
Sr. Schusselé notó el magnífico desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud en numerosos 
países, especialmente en la América latina y en el Cercano Oriente y llamó la aten
ción sobre la extensión de las diferentes actividades de la Cruz Roja de la Juventud, 
especialmente en materia de ayuda mutua y de amistad internacional. Por eso durante 
estos últimos años, el programa internacional de arte escolar se ha visto coronado 
por un éxito notable, habiéndose organizado centros de estudios internacionales,
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visitas de estudios y numerosos intercambios han permitido a los jóvenes de numerosos 
países compartir sus experiencias, conocerse y estimarse mutuamente.

El Sr. Schusselé explicó la base en que la Oficina de la Cruz Roja de la 
Juventud de la Liga ha mentenido y desarrollado el contacto y las relaciones con el 
conjunto de organizaciones internacionales de la juventud, la UNESCO y la Oficina In
ternacional de Educación.

Finalmente, señaló las tareas, cada vez mayores, con que se enfrenta la 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga, especialmente la dé "asegurar el 
paso adecuado de los miembros de la Cruz Roja Juvenil a la Cruz Roja adulta" y la de 
"asesorar al Comité Ejecutivo de la Liga, a la Oficina de Organización de la Liga y a 
todas las Sociedades nacionales, sobre el desarrollo del programa destinado a favore
cer las actividades de los jóvenes en el seno de la Cruz Roja adulta".

Esta resolución del Comité Ejecutivo, ratificada por el Consejo de Go
bernadores de la Liga aquí en Toronto, duplica en efecto las responsabilidades y las 
tareas de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud. En efecto, esta resolución 
confiere las mismas obligaciones al Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juven
tud, cuya labor eficaz debe ser subrayada una vez más.

La Comisión de la Cruz Roja de la Juventud se mostró unánime en mani
festar su vivo agradecimiento al Sr. Schusselé por la excelente labor que ha llevado 
a cabo, así como por el celo, el entusiasmo y la fe que ha puesto al servicio del mo
vimiento de la Cruz Roja Juvenil.

Me complace haber tenido la oportunidad de rendir un vibrante homenaje a 
la Liga por la labor que ha realizado en el campo de la juventud y de felicitar al 
Director de su Oficina de la Juventud por su contribución personal y activa al éxito 
de esta labor, que es esencial para el porvenir de la causa humanitaria que todos 
sentimos de corazón.

Punto III: Estudio de los informes de las Sociedades nacionales sobre 
la Cruz Roja de la Juventud.

La mayor parte de los informes de las Sociedades nacionales contienen un 
capítulo sobre las actividades de sus respectivas secciones juveniles. Estos informes 
han sido puestos a disposición de todos los delegados. Por eso, en sus intervenciones 
ante la Comisión, los representantes de varias-Sociedades nacionales no señalaron más 
que ciertos aspectos de las actividades de sus secciones juveniles, sobre todo de 
aquéllas que marcaban una innovación interesante o que planteaban problemas de interés 
general.

Presentaron breves informes verbales los delegados de las Sociedades na
cionales de los siguientes países: Colombia, Chile, Indonesia, Irlanda, Israel, Nueva 
Zelandia, República Federal Alemana, Reino Unido, Rumania, Suecia, Thailandia, URSS y 
Venezuela. Entre las numerosas sugestiones presentadas, conviene notar:

1. La necesidad de proporcionar a los jóvenes una literatura sana y buenas pelí
culas .

Los excelentes resultados obtenidos en los centros de estudios reservados a 
los miembros del cuerpo docente.

El interés que toman los jóvenes en las actividades destinadas a los ancianos.

La ventaja de asociar a la Cruz Roja Juvenil con las acciones de ayuda mutua 
int erna c ional.
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Los representantes de los Estados Unidos, del Reino Unido y de Suiza 
expresaron su vivo agradecimiento por la importante ayuda recibida de las secciones 
hermanas, en favor de los niños víctimas de calamidades o de enfermedades.

El Delegado de la República de Corea expresó su gran reconocimiento por 
los importantes socorros enviados por la Cruz Roja, los cuales permitieron aliviar los 
sufrimientos de la población civil y particularmente de los niños. La Comisión supo 
con satisfacción que iba a ser creada una sección de la Cruz Roja Juvenil en dicho 
país; la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga se impondrá la obligación 
de ayudar a esta nueva sección en sus esfuerzos.

A propuesta del señor Verniers, la Comisión expresó su vivo aprecio por 
todos estos informes, confiando a la Oficina de la Cruz’Roja de la Juventud de la Liga 
la tarea de estudiarlos a fondo, de destacar sus puntos esenciales y de transmitir a 
todas las secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud un informe general a 
este respecto.

Punto IV: La Cruz Roja de la Juventud frente a los problemas educativos 
actuales.

El Sr. Verniers (Consejero de la Liga) presentó a la Comisión una exce
lente exposición acerca de esta cuestión, tan importante como actual. Después de haber 
recordado las estrechas relaciones que, desde su fundación, unen a la Cruz Roja Juvenil 
con la escuela — relaciones que han sido puestas de relieve en las numerosas resolucio
nes propuestas por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y del Consejo de 
Gobernadores—  el Sr. Verniers precisó el alcance de esta colaboración que se apoya, 
por una parte, sobre los principios fundamentales de la Cruz Roja y, por otra, sobre 
el alcance educativo del programa de la Cruz Roja de la Juventud. Señaló igualmente 
el carácter flexible de este programa, que se adapta a las condiciones propias de cada 
país y a cada medio social.

Para hacer comprender mejor los fines que la Cruz Roja de la Juventud 
se propone conseguir, es indispensable llevar a cabo una constante campaña de infor
mación ante el público.

Citando a Daniel Halévy, el señor Verniers subrayó esta "aceleración de 
la historia" que ha engendrado un mundo dinámico y, por consiguiente, una cultura di
námica. Esta evolución ha producido tres fenómenos-característicos:

1. La enseñanza obligatoria, primero hasta pasados los 12 años, luego hasta'los 
14 y después hasta los 16, según los países; . :

La creación y el desarrollo continuo de las escuelas técnicas y de las insti
tuciones de nivel pre-escolar, post-escolar y extra-escolar;

La solidez y complejidad crecientes de los programas de estudio, especialmente 
por la adición de materias científicas.

La escuela, tal como la conocemos, se ha dedicado cada vez más a la ins
trucción, pero no ha podido siempre "ofrecer a los niños y a los adolescentes numerosas 
oportunidades de actividades colectivas orientadas hacia un fin común que les permi
tieran manifestar sus talentos individuales."

Si se añaden a esta observación los profundos efectos de las dos últimas 
guerras mundiales sobre la vida misma de la escuela y los .descubrimientos recientes de
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la psicología genética y de la psicología,]a importancia y el valor del programa de la 
Cruz Roja de la Juventud resultan evidentes. Y se comprende mejor el sorprendente para
lelo que existe entre el desarrollo constante de la Cruz Roja de la Juventud y el bri
llo del movimiento general de renovación padagógica.

Me es imposible presentar aquí una síntesis, ni siquiera imperfecta, de 
la exposición del Sr. Vemiers; quisiera simplemente citar una de sus conclusiones, 
que es a la vez una comprobación y un artículo de fe:

"La aplicación del programa de la Cruz Roja Juvenil contribuye poderosamente a 
la formación del carácter, así como a la iniciación social de los jóvenes,
sin dañar sin embargo el progreso de sus estudios escolares propiamente dichos."

Así pues, gracias a la Cruz Roja de la Juventud, la educación marcha al 
mismo paso que la instrucción; por eso,· citando de nuevo las conclusiones de la Confe
rencia de Educadores, reunida por la Liga en 1925, tenemos derecho a afirmar "que la 
actividad de la Cruz Roja de la Juventud concuerda perfectamente con todos los esfuer** 
zos de la pedagogía moderna para hacer de la escuela, no solamente un instrumento de 
instrucción , sino también de educación".

La Comisión dió una calurosa acogida a la exposición del Sr. Verniers y 
rogó a la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga que tomara todas las medi
das necesarias para difundirla amplia y rápidamente.

Punto V : Deberes de las Sociedades nacionales para con sus Secciones de 
la Cruz Roja de la Juventud.

En virtud de la resolución que he citado anteriormente, adoptada por el 
Comité Ejecutivo de la Liga en diciembre de 1951 y ratificada por el Consejo de Go
bernadores, el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud y la Oficina de la Cruz
Roja de la Juventud de la Liga tienen de ahora en adelante "la responsabilidad moral de 
favorecer las actividades de los jóvenes en el seno de la Cruz Roja adulta".

Por esta razón, se ha preparado un estudio sobre este tema por la Oficina 
de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga, en colaboración con los expertos de diversas 
Sociedades nacionales. Este estudio ha sido distribuido a los miembros de la Comisión 
y será enviado sin dilación a todas las Sociedades nacionales. A la vista de los co
mentarios, las críticas y las sugerencias que presenten las Sociedades nacionales, se 
hará un estudio definitivo que aportará sin duda una positiva contribución a un proble
ma vital de la Cruz Roja. Esto es lo que subrayó con energía el Sr. Dronsart (Cruz Roja
de Bélgica) quien dijo que "la zanja que existe entre la Cruz Roja de la Juventud y la 
Cruz Roja adulta, por razones de edad, va a convertirse en un precipicio", La Comisión 
de la Cruz Roja de la Juventud somete ante ustedes dos resoluciones, una que trata de 
este problema, y la otra — no menos importante y que no requiere comentarios—  sobre la 
comprensión, la ayuda eficaz y el activo interés que las Sociedades nacionales deben 
prestar a sus secciones juveniles.

Punto VI : Relaciones de la Cruz Roja de la Juventud con :

a) las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas 
interesadas en los problemas de la juventud;

b) las organizaciones internacionales de la juventud

El Sr. Schusselé expresó sobre qué bases la Secretaría de la Liga y su 
Oficina de ls Cruz Roja de la Juventud habían mantenido y desarrollado sus relaciones,
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desde 1948, con el conjunto de organizaciones internacionales de la juventud o que se 
interesan por la juventud. Estas bases pueden resumirse del siguiente modo :

1) Teniendo en cuenta que la Cruz Roja de la Juventud forma parte integrante de 
la Cruz Roja, · nunca se ha planteado la cuestión de que la Cruz Roja Juvenil 
siga en sus relaciones con otras organizaciones una línea de conducta dis
tinta de aquélla.

2) Esta línea de conducta está dictada por las resoluciones de las Conferencié 
Internacionales de la Cruz Roja y del Consejo de Gobernadores de la Liga, y 
se basa en una aplicación estricta de los principios fundamentales de la 
Cruz Roja, es decir, la imparcialidad, la independencia y la universalidad,

3) Estos mismos principios confían a las Sociedades nacionales y a la Liga la 
misión de difundir ampliamente el ideal de la Cruz Roja, particularmente dan
do a conocer su acción de paz y de solidaridad humana.
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En lo que concierne más particularmente a la Cruz Roja de la Juventud, 
la línea de conducta seguida por la Secretaría de la Liga y su Oficina de la Cruz Roja 
de la Juventud, ha sido aprobada por la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud, que 
ha hecho suyas las conclusiones que le fueron sometidas en los comentarios de la Liga. 
La Comisión ha convertido estas conclusiones en una resolución.

No puedo terminar este informe sin cumplir con un:deber que me es parti
cularmente agradable: el de rendir homenaje a todos los delegados que han participado 
en los trabajos de nuestra Comisión, por el excelente espíritu y la alteza de miras 
que todos ellos han aportado a nuestros debates.

Gracias a este verdadero espíritu de Cruz Roja, signo de la más perfec
ta cordialidad, problemas especialmente importantes y a menudo delicados han podido 
ser estudiados con provecho, espero que para, el bien de los millones de jóvenes que 
han depositado en nosotros su confianza.

Tengo el honor de someter ahora a la amable consideración de ustedes 
las propuestas de resoluciones de la Comisión de la Cruz Roja de la Juventud, con la 
esperanza de que reciban su aprobación:

Resolución No. 1 : Actividades de la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

Habiendo tomado nota del informe relativo a la actividad desarrollada 
por la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
durante el período 1948-1952;

expresa su completa satisfacción por la 'manera eficaz en que dicha Ofici
na, a pesar de las circunstancias desfavorables, ha desempeñado su tarea, tan compleja 
como delicada,
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Resolución No, 2 : Intercambio de visitas entre distintas Secciones de la Cruz
Roja de la Juventud.

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

Recomienda a las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud au
mentar hasta el máximo que les permitan sus recursos financieros, los intercambios in
ternacionales de grupos de jóvenes;

recuerda a dichas Secciones que para contribuir eficazmente al ideal de 
amistad internacional, dichos intercambios deben ser cuidadosamente preparados y con 
bastante tiempo de anticipación,

invita a la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja a estimular dichos intercambios, particularmente poniendo a la dis
posición de las Secciones nacionales toda la documentación con que cuente.

Resolución No. 3 : Centros internacionales de la Cruz Roja de la Juventud.

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

Habiendo tomado nota de los resultados alentadores registrados por los 
centros internacionales de entrenamiento, organizados bajo los auspicios de las Sec
ciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud de Holanda, del Reino Unido y de 
Francia en Woudschoten, Barnett Hill y el Castillo de Mesnuls, respectivamente :

recomienda a las Secciones nacionales en general, y en particular a las 
Secciones situadas en una misma región geográfica, proseguir el estudio de las posi
bilidades de organizar centros similares,

invita a la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja a dar toda la ayuda técnica posible para dicho estudio, con objeto 
de asegurar la coordinación de los trabajos de preparación, y de distribuir entre las 
Secciones nacionales toda información de utilidad.

Resolución No. k : La Cruz Roja de la Juventud y la paz.

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

CONSIDERANDO las diversas influencias a que está sujeta la juventud y el 
papel considerable que ésta desempeña en la vida internacional,

CONSIDERANDO que la Cruz Roja debe servirse de la influencia y del pres
tigio que goza para educar a la juventud en el espíritu de la Cruz Roja, que es el de 
la paz,

CONSIDERANDO que tal educación de la juventud representa una contribución 
considerable y concreta de la Cruz Roja para el mantenimiento de la paz universal,

RECOMIENDA a las Sociedades nacionales que dediquen sus esfuerzos a la edu
cación de la juventud en el espíritu dé la fraternidad internacional, la solidaridad y 
el mantenimiento de la paz.
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Resolución No. 5: la Cruz Roja de la Juventud y los problemas educativos

(1)

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

RECOMIENDA a las Sociedades nacionales preparar, en colaboración con los 
maestros de enseñanza primaria y secundaria, dos programas de actividades apropiadas 
para las Secciones de la Cruz Roja de la Juventud: uno para niños que asisten a las 
escuelas elementales y primarias, y otro destinado a los pre-adolescentes y adoles
centes, teniendo en cuenta las tendencias psicológicas y sociales características de 
cada uno de estos grupos.

RECOMIENDA asimismo a las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Ju
ventud que soliciten sugerencias de los jóvenes mismos y examinen sus deseos atenta
mente, con objeto de adaptar los programas a sus intereses espontáneos.

(2 )

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

CONSIDERA un deber imperioso el testimoniar a las autoridades escolares, 
a los inspectores escolares, a los numerosos maestros y maestras de escuelas primarias 
y secundarias, el vivo reconocimiento de la Cruz Roja Internacional por la ayuda aten
ta, comprensiva y generosa que sin cesar otorgan a la Cruz Roja y a sus secciones ju
veniles;

Les ruega que sigan ofreciéndoles su colaboración activa y su simpatía.

Resolución No. 6 : Colaboración de adultos y jóvenes en la Cruz Roja

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

CONSIDERANDO que la Cruz Roja de la Juventud sólo puede prosperar si forma 
parte integrante de la Cruz Roja,

CONSIDERANDO que en algunos países la Cruz Roja adulta continúa dando 
pruebas de indiferencia y a veces de falta de comprensión con respecto a las Secciones 
de la Cruz Roja Juvenil,

ESTIMA que es peligroso crear o mantener límites o separaciones entre las 
Secciones de la Juventud y los comités de adultos,

ESTIMA además que es indispensable mezclar a jóvenes y adultos en las ac
tividades comunes.

LLAMA LA ATENCION de las Sociedades nacionales sobre las dificultades ac
tuales para reclutar activos colaboradores voluntarios de la Cruz Roja.

ESTIMA que si la Cruz Roja puede contar en su seno con abundantes elemen
tos antiguos, fieles a su tradición de abnegación, lo mismo que elementos jóvenes de 
las Secciones de la Juventud, no se debe ocultar que entre esos dos grupos de colabora
dores activos existe un vacío que irá aumentando cada vez más, y que sólo podrá llenar
se con la admisión inmediata de los antiguos jóvenes de la Cruz Roja y su admisión com
pleta y comprensiva a todas las esferas de los Comités y Secciones de las Sociedades 
nacionales.

365



P -  IS
Orig, F r .

- 9 ~

LLAMA LA ATENCION de las Sociedades nacionales sobre el peligro que 
podría representar la actitud negativa o poco comprensiva de ciertas Sociedades na
cionales hacia la Cruz Roja de la Juventud.

Resolución No, 7 : Contactos de la Cruz Roja de la Juventud con las Organizaciones
Internacionales de la Juventud.

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

APRUEBA la línea de conducta seguida hasta ahora por la Secretaría de 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y por su Oficina de la Cruz Roja de la Juven
tud en sus relaciones con las organizaciones internacionales de la Juventud o otras 
interesadas en la juventud.

RECOMIENDA que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja mantenga y desarro
lle el contacto con todas esas organizaciones, sean o no sean gubernamentales-, para 
los propósitos siguientes ;

a) difundir los principios humanitarios de acuerdo con el principio
fundamental No. A, adoptado por el Consejo de Gobernadores de la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja en 1948,

b) hacer conocer las actividades de la Cruz Roja y de laCruz Roja de 
la Juventud en círculos cada vez más amplios.

RECOMIENDA que se establezca o desarrolle una colaboración permanente,y 
sobre todo práctica,con organizaciones internacionales de la juventud de carácter 
completamente técnico y apolítico.

RECOMIENDA que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja mantenga un contacto 
regular y haga intercambios de experiencias con las diversas organizaciones internacio
nales de la juventud con motivo de las conferencia anuales convocadas por la UNESCO.

RECOMIENDA que la Oficina de la Cruz Roja de la Juventud de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja continúe el intercambio de publicaciones con las diversas 
organizaciones:internacionales de la juventud o que se interesen en la juventud, sobre 
todo para informar a las diversas Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud 
sobre el desarrollo y actividades de ciertos movimientos.

RECOMIENDA que las Secciones nacionales de la Cruz Roja de la Juventud 
colaboren sobre una base práctica, hasta donde lo permitan los principios fundamentales 
de la Cruz Roja, con ciertas organizaciones, por ejemplo, dando cursos de primeros so
corros, de auxilios o de cuidados en el hogar a otras organizaciones de la juventud.

Resolución No. 8 : Responsabilidades de la Cruz Roja hacia la Cruz Roja de la
Juventud.

LA XVIIIa CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA,

VISTA la Resolución No. LXII, adoptada en la XVIIa Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja celebrada en Estocolmo en 1948, así como también la Resolución 
No. II, adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja en 
su reunión de diciembre de 1951, y luego ratificada por el Consejo de Gobernadores en 
Toronto en julio de 1952,
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CONSIDERANDO la importancia fundamental del papel de la Cruz Roja de la 
Juventud en lo que se refiere a la existencia y futura expansión de la Cruz Roja;

TENIENDO EN CUENTA que la Cruz Roja de la Juventud es parte integrante.
de la Cruz Roja;

ENCARECE a las Sociedades nacionales :

1) que tomen todas las medidas necesarias con objeto de asegurar la distribución 
más amplia posible de la información referente a los objetivos, principios, 
métodos y resultados concretos de la Cruz Roja de la Juventud, en particular 
por medio de contactos con las autoridades gubernamentales, comisiones escola
res, organizaciones profesionales de maestros, asociaciones de padres de fa
milia, etc., y por charlas radiofónicas, publicaciones, informes a la prensa 
diaria y a las revistas, reuniones publicitarias difundidas por televisión, 
organización de concursos y demostraciones públicas, etc.;

2) que den su mayor aportación financiera posible para la edición regular de una 
sola revista o de dos revistas separadas, una de las cuales será para los 
jóvenes de las escuelas primarias y la otra para, adolescentes, con objeto de 
establecer y mantener contactos entre los miembros de la Cruz Roja de la Ju
ventud;

3) que favorezcan la participación máxima, directa y efectiva, de los jóvenes en 
las responsabilidades diarias de la Cruz Roja, y llamarlos para que den conse
jos y hagan sugerencias con respecto a la redacción y aplicación de los pro
gramas prácticos, de conformidad con sus interesas espcrtáneos y psicológicos;

A) que dediquen atención particular al entrenamiento de cuadros, con la mira de 
seleccionar los que estén mejor preparados;

5) que confíen la dirección de la Sección Juvenil de la Cruz Roja nacional a al
guien que tenga una personalidad dinámica, que comprenda las necesidades de 
los jóvenes y sea a la vez capaz de tomar atrevidas iniciativas; y que se le 
aseguren condiciones de trabajo que correspondan a sus deberes, lo cual es de 
importancia vital para el futuro mismo de la Cruz Roja.

365
16.30 3-v i i i-52.


