
Conf. S j/3/2

COLUSION DE õaLUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 

Viena, 4> 5> 6 y 7 ¿Le octubre de I 965

Punto 3 del Orden del Día

COOPERACION IÜNTH3Ü LaS SOCIEDADES NuüIONaLEo Y 3US GuBIERNOS EN 
PRO DE LA SALUD I  DLL BIENESTAR SOCIAL Y ASPECTO INTERNACIONAL

DDL PROBLEMA

Proyecto de Resolución presentado por la Cruz Roja de Trinidad 
- y~ Tabago “

XX CüiiFXRENCIa INTERNACIONAL DB La CRUZ BOJA

La XX Conferencia Internacional,

consciente de los benéficos resultados de una e fectiva  colaboración 
entre la Secretaría de la  Liga y la  Organización de las Naciones Unidas, sus 
organismos especializados y otras organizaciones internacionales no gubernamen
ta les ,

sabedera del valor y la importancia de la  buena colaboración en el 
trabajo entre las Sociedades nacionales de la  Cruz Roja y las Agencias guber
namentales que se ocupan de la salud, la  educación y e l bienestar socia l, prin
cipalmente en los países en vías de desarrollo,

subraya la  necesidad de fomentar y ampliar tales relaciones de trabajo, 
tanto en la  esfera nacional como en la internacional,

llama la  atención de los gobiernos sobre e l papel que pueden desempeñar 
las Sociedades nacionales en sus propios te rr ito r io s  en el campo humanitario, fo 
mentando medidas re la tivas  al Programa de Desarrollo aprobado por e l Consejo de 
Gobernadores de la  Liga en Viena, y

recomienda que las Sociedades nacionales establezcan y/o extiendan pro
gramas de salud, educación y bienestar socia l, tanto para adultos como para jó 
venes, en colaboración con otras instituciones gubernamentales y otras organi
zaciones voluntarias no gubernamentales, a f in  de sa lir  a l encuentro de las ne
cesidades específicas en las regiones en vías de desarrollo.

MS/ph/P. 4627



Conf. oj/3/3

COMISION SE SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 

Viena, 4? 5> 6 y 7 de octubre de 1965

Punto 3 del orden del día

COOPERACION ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y SUS GOBIERNOS EN 
PEO DE L a  SaLUD Y DEL BIENESTAR SOCIAL; Y ASPECTO INTERNACIO
NAL DEL PROBLEMA: LAS MOTIVACIONES DEL DONATIVO D j SANGRE

(Proyecto de resolución presentado por la  Cruz Roja Brasileña)

La XX Conferencia Internacional de la  Cruz Roja,

dándose cuenta de la  importancia que tiene la  sangre cuando 
se trata de salvar vidas humanas,

deseosa de estimular los donativos voluntarios de sangre,

reconoce que la  necesidad de poder disponer de sangre 
humana no conoce las fronteras y que la  posibilidad de dar sangre 
es universal,

estimula a las Sociedades de la  Cruz Roja, a las in s t i
tuciones particulares y a los Gobiernos para que unan sus es
fuerzos de manera espectacular una vez por año, e l 25 de no
viembre, con objeto de lanzar un llamamiento universal por e l 
que se s o lic ite  e l donativo voluntario de sangre, recono
ciendo así la  universalidad de la  sangre como denominador común 
para los hombres de todas las razas, de todas las creencias y 
de todos los colores.

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

p. 4645/bj



Conf. Sj/3a/3

República,Democrática Alemana 

M inisterio de la  Salud

COMISION DE SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 

Viena, 4 5 55 6 y 7 de octubre de 1965 

Punto ■■ 3a del Orden del Día

Cooperación entre las Sociedades nacionales y los Gobiernos

en e l campo de la salud

El papel y la  acción de la Cruz Ro.ja en la 

medicina preventiva en cooperación con los 

servicios de salud pública

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRU3 ROJA

Desde sus comienzos, la  Cruz Roja Alemana de la  República Demo
crática Alemana se preocupó por prestar su apoyo a las instituciones del Ser
v ic io  de Salud en la  rea lización  de sus labores, especialmente para la aplica
ción de medidas preventivas. La Cruz Roja Alemana de la  República Democrática 
Alemana se ha venido esforzando, en e l^ e jerc ic io  de sus actividades, para ase
gurar una unidad en los terrenos de la  p ro fila x is , de l a ■terapéutica y de la -  
m etafilaxia, sin desatender por e llo  las labores que le  son encomendadas en ma
teria  de primeros auxilios.

En nuestra opinión una de las tareas que la  Sociedad de la  Cruz 
Roja está llamada a cumplir consiste en m ultiplicar sus actividades en. medicina 
preventiva, obra a la que convendría, dar aún mayor extensión en el futuro.. Cier
tamente veremos abrirse en este aspecto, a largo plazo, nuevas posibilidades de 
cooperación con los servicios de salud pública.

Nuestro informe sobre el trabajo, p ro filá c tico  que ha asumido la  Cruz 
Roja en colaboración con los órganos o fic ia le s  de los servicios de salud pública, 
abarca toda una gama de temas. Todos los cursos de primeros auxilios, todos los 
cursos de salvamento ¿no sirven, en d e fin it iva , para fin es pro filácticos?

Nos limitaremos a describ ir en el presente informe, c ierto  número de 
actividades, con las cuales la  Cruz Roja Alemana de la  RDA colabora con los ser
v ic ios  de Salud Pública asumiendo algunas tareas en relación con la medicina pre
ventiva .
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Esta colaboración se lleva  a efecto conforme a las disposiciones 
tomadas de común'acuerdo por el Presidente de la Cruz Roja Alemana y e l Minis
terio  de Salud Pública.

La conclusión de ta les arreglos se ve fa c ilitad a  gracias a los ex
celentes contactos establecidos entre los representantes de nuestra Sociedad' na- 
cicna 1 y los responsables del M inisterio de la  Salud y asimismo con el personal 
de todos los rangos de este M in isterio.

Iguales lazos existen en lo referente al plan de d is tr ito s  y de de
partamentos.

Gracias a estas "buenas relaciones, es relativamente fá c i l  llega r a 
acuerdos sumamente detallados con los órganos o f ic ia le s , tendentes a la  rea liza 
ción de fin es especiales, ta les como la inmunización o las campañas de gran en
vergadura para la mejora de la situación sanitaria. Permítasenos c ita r , a t ítu 
lo de ejemplo, la  carrpaña de vacunación contra la p o liom ie lit is , comenzada en 
I 96O y prolongada durante varios años con buenos resultados. Sin la  asistencia 
prestada por innumerables voluntarios de la  Cruz Roja Alemana, no hubiera sido 
posible lle va r  a cabo en tan breve plazo esta campaña de vacunación, nueva en 
su época. En e l transcurso de esta campaña la totalidad-de la población, cuya 
edad oscilaba entre los 2 meses y lo s -20 árs, fue vacunada contra la po liom ie litis  
por medio de la vacuna Sabin. En el transcurso de un sólo año, ( 1960) ,  72.-000 _ . 
miembros de nuestra Sociedad nacional estuvi eron. ocupados en esta campaña de va
cunación. -■ - .......  - ·■■■■ .............  ..

Los decretos anuales que reglamentan la  inmunización de la población 
contra la  p o liom ie litis  exigen que la  aplicación de las vacunas sea confiada a 
equipos de vacunación. Estos equipos se componen de miembros del servicio de Sa
lud Pública y de las organizaciones domocráticas de masa, en particular de la  
Cruz Roja Alemana.

Poniendo personal voluntario a l a  disposición de las autoridades, . 
nuestra organización desempeña también un papel en la  vacunación activa contra .. 
el tétanos y e l sarampión, la  que fue introducida este año en cuatro departamen
tos de nuestra República. ··· . ' *

Se sobreentiende que la puesta a disposición de tan alto número de 
profanos con.que cuenta nuestra organización, exige.medidas especiales destina
das .a mejorar la  ca lificac ión  de nuestros miembros. A continuación del curso su
perior de higiene, que abarca 25 lecciones., y lleva  10 años en vigor -  al que so
lo son admitidos candidatos que hayan seguido un curso elemental de higiene de 
45 lecciones -  se publicaron las d irectivas sobre la cooperación en el óampo de 
la  higiene, conjuntamente con el M inisterio de la  Salud, en marzo de 1964? en las 
que.se preveía una formación suplementaria que con feriría  e l t í tulo.de "asisten
tes de 'h igiene" a los-miembros de la  Cruz Roja ca lificados en materia de h igiene<■

P. 4634



COMISION DE SALUD,·-TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 

Viena 4? 5? 6 y 7 de octubre de 1965 

Punto 3a del orden del dia

COOPERACION ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y SUS GOBIERNOS EN PRO 

DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR SOCIAL, Y ASPECTO INTERNACIONAL

DEL PROBLEMA

Conf,SJ/3a/4

XX CONFERENCIA INTERNAC-I01 AL DE LA CRUZ ROJA

Proyecto de Resolución presentado por la Cruz Roja Francesa y la  Dele
gación del Gobierno Francés, la Cruz Roja de Bélgica, la  Cruz Roja Ca-

merunesa, y la Cruz Roja Ita liana

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando la importancia del problema de la protección de las 
poblaciones c iv ile s  en todas las ocasiones en que se encuentran amenazadas, 
ya se tra te de catástrofes naturales o de con flic tos , sea de la clase que 
fueren,

afirma nuevamente la vocación de la Cruz Roja, aux ilia r de los 
Poderes Públicos, para prestar su contribución a las tareas de la  protección 
C iv i l ,

considerando las diferencias que existen en e l concepto mismo de 
la protección c iv i l  y, por consecuencia, de las tareas que le son atribuidas, 
de un país a otro,

recuerda que e l cometido primordial de la Cruz Roja es e l de pres
tar una asistencia humanitaria a las víctimas,

considerando que se pueden producir circunstancias, especialmente 
en el transcurso de los con flic tos in teriores , en las que sólo podrán entrar 
en acción los elementos de intervención de la Cruz Roja y e llo  especialmente 
debido al respeto universal de que goza e l emblema de la Cruz Roja y porque 
la Cruz Roja obra en e l marco de los principios fundamentales que fa c ilita n  
a todas las mayores garantías,

recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades n acionales que ac
túen de ta l forma que los acuerdos que reglamentan la colaboración entre la  
Cruz Roja y los servicios gubernamentales de protección c iv i l  prevean que
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la Cruz Roja participe como cuerpo constituido en la acción de la protección 
c iv i l  y que le sean confiadas tareas que respondan especialmente a su voca
ción, de· ta l. forma que esté siempre dispuesta, a desempeñar su cometido en los 
casos en que deba actuar sola,

considerando que la actividad de la  Cruz Roja en e l campo de acción 
de la protección c iv i l  sólo podría beneficiarse de la existencia de los e le 
mentos de intervención de la Cruz Roja, que gozan de estatuto internacional,

recomienda a las Sociedades nacionales, a la Liga y al CICR que 
prosigan o lleven  a cabo toda clase de estudios, que permitan progresar en 
este campo de acción. ' .......... . * .....

P.4ó32/es



Conf.Sj/3a/5

COMISION DE SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 

Viena 4, 5> 6 y 7 de octubre de 1965 

Punto 3a del orden del día

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES 

EN EL CAMPO DE LA PROTECCION CIVIL

Proyecto de Resolución presentado per la Cruz Roja Francesa, la  Cruz 
Roja de Bélgica, la Cruz Roja Camerunesa y la  Cruz Roja Ita lian a .

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando la importancia del problema de la protección de las 
poblaciones c iv ile s  en todas las ocaciones en que se encuentran amenazadas, 
ya se trate de catástrofes naturales o de con flic tos , sea de la  clase que 
fueren,

afirma nuevamente la  vocación de la Cruz Roja, auxiliar de los Po
deres Públicos, para prestar su contribución a las tareas de la protección 
c iv i l ,

considerando las diferencias que existen en e l concepto mismo de 
la  protección c iv i l  y, por consecuencia, de las tareas que le  son atribuidas, 
de un pais a otro,

recuerda que e l cometido primordial de la Cruz Roja es e l de pres
tar una asistencia humanitaria a las víctimas,

considerando que se pueden producir circunstancias, en las que sólo 
podrá intervenir la  Cruz Roja y e llo  especialmente debido a l respeto univer
sal de que goza e l emblema de la  Cruz Roja, la Media Luna Roja, e l León y 
Sol Rojos y porque la  Cruz Roja obra en e l marco de los principios fundamen
tales que fa c ilita n  a todos las mayores garantías,

recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales que en fo 
tos los acuerdos que se concluyan para asociar la Cruz Roja a las tareas de 
la  protección c i v i l ,  la  Cruz Roja encuentre en todas las circunstancias en 
condiciones apropiadas para lle va r  a cabo las tareas para las que por trad i
ción está ca lificada  y e llo  de ta l forma que pueda estar totalmente l is ta

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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para desempeñar su cometido en los casos en que debiera obrar sola.

considerando que la actividad de la Cruz Roja en el campo de acción 
de la Protección C iv il sólo podría beneficiarse de la existencia de los e le 
mentos de intervención de la Cruz Roja, que gozan de estatuto internacional,

recomienda a las Sociedades nacionales, a la Liga y a l Comité In
ternacional de la Cruz Roja que prosigan ,o lleven a cabo toda clase de estudios 
que permitan progresar en este campo de acción, y e llo  con toda la d iligencia  
que requiera la importancia y la urgencia del problema.

P.4649/es
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COLISION DE SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUV.ETTUD 

Viena, 4, 5? 6 y 7 de octubre de 1965

Punto 3b del Orden del Día

COOPERACION ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y SUS GOBIERNOS 
EN PRO DE LA SALUDA Y DEL B I.20STAR SOCIAL, Y ASPECTO INTER
NACIONAL DEL PROBLEMA -  ENFERHERIA

(Proyecto do resolución presentado por la  Delegación del Sene g a l)

* 3 0 /

/IX CONFERENCIA INT SBNRCICNAL DE LA CRUZ ROJA

La XX Conferencia Internacional de la  Cruz Roja,

considerando que la  enseñanza de los Cuidados en el 
Hogar tiende en primer lugar a a liv ia r  los sufrimientos, 
prevenir la  enfermedad y promover la  salud en aplicación 
de los principios de humanidad de la  Cruz Roja Internacional,

recomienda a los Gobiernos de los países en vías de 
desarrollo que creen un serv ic io  nacional de "Enseñanza en 
el Hogar" a n ivel del L in is te r io  competente con la  cola
boración de sus Sociedades nacionales de la  Cruz Roja, a 
fin  de garantizar a dicha enseñanza un mejor desarrollo en 
el medio rural,

en nombre de las Sociedades nacionales en vías de des
arro llo  fe l i c i t a  y da las gracias a la  Secretaría de la  Liga 
por su ofrecimiento de proporcionar a estas últimas una do
cumentación completa para la  organización de los cursos,

desea que puedan enviarse a las Sociedades nacionales 
material técnico e instructoras a las Sociedades nacionales 
que lo  so lic iten , ya sea por conducto de la  Liga, o en 
forma de cooperación b ila te ra l.

4633/bj/



Conf.Sj/3b/4

COMISION DE SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 

Viena, 4, 5> 6 y 7 ¿Le octubre de 1965

Punto 3b del Orden del Día

COOPERACION ENTRE LAS SOCIEDADES NACIONALES Y SUS GOBIERNOS 
EN PRO DE LA SALUD Y DEL BIENESTAR SOCIAL, Y ASPECTO INTER

NACIONAL DEL PROBLEMA -  ENFERMERIA

(Proyecto de resolución presentado por la Delegación del Senegal)

XX CONFEROMPIA INTEBNACTONAL DE LA CHUZ ROJA

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la  enseñanza de la Salud en e l Hogar tiende 
en primer lugar a a liv ia r  los sufrimientos, prevenir la  enfermedad y 
promover la salud en aplicación de los principios de humanidad de la 
Cruz Roja ,

recomienda a los Gobiernos de los países en vías de desarrollo 
favorezcan la  creación o e l desarrollo a l n ivel nacional de una enseñan
za de la salud en e l hogar en colaboración con sus Sociedades nacionales 
de la  Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos a fin  de 
garantizar a dicha enseñanza un mejor desarrollo especialmente en e l 
medio rural.

P. 4648/es



COMISION DI SALUD, TRABAJO SOOllL.Y JUVENTUD 

Viena, 4, 5s 6 y 7 de octubre de 1965 

Punto 3o del orden del día

Gonf. Sj/3c/2

XX; CONFIEENCIA IJT ]RN ICIONAL 23 LA CRJZ ~;0JA

Proyecto de resolución presentido cor la Cruz Roja Neerlandesa, la Cruz 
Roja Alemana en la República Federal Alemana, la Cruz Roja Británica, la 
Cruz Roja Checoeslovaca y la Cruz-Roja-de Trinidad y Tabago.

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiendo examinado los problemas de la salud, trabajo socia l, 
derecho humanitario y juventud,

reconociendo la importancia de los esfuerzos educativos en la 
solución de tales problemas y por consiguiente la importancia de la Cruz 
Roja de la Juventud como elemento esencial de educación y de acción,

recuerda a este respecto las recomendaciones de la Conferencia 
Mundial de Educadores (Lausana, agosto de 1963) ra tificadas por unanimidad 
por e l Consejo de Delegados de la Cruz Roja (Ginebra, septiembre de 1963),

reconoce la contribución que la Cruz Roja de la Juventud ha 
aportado a l desarrollo de nuevos métodos educativos y prácticos, particu
larmente en la educación sanitaria, adiestramiento de los jóvenes en 
primeros auxilios, programas de asistencia socia l y de ayuda mutua, y 
difusión de los principios de la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra,

consciente del importante cometido que debe desempeñar la 
Cruz Roja de la Juventud en la realización  del Programa de Desarrollo de 
la Liga,

se fe l ic i t a  por las relaciones y la colaboración que la Liga 
ha desarrollado con las organizaciones internacionales gubernamentales 
y no gubernamentales que se ocupan de problemas de juventud, y por los 
resultados alentadores obtenidos,
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inv ita  a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a que sos
tengan y estimulen de manera más eficaz los esfuerzos de sus Socciones 
de la Juventud, especialmente confiándoles tareas precisas,

recomienda a las autoridades gubernamentales, en particular 
a los Ministros de Educación y de la Salud, que consideren a la Cruz Ro
ja de la Juventud como factor importante en la solución de los problemas 
actuales con los que tienen que enfrentarse los jóvenes de todo e l mundo 
y muy especialmente en los países en vías de desarrollo y que consideren 
a la Cruz Roja y a sus ramas jóvenes como fuerzas auxiliares voluntarias 
dispuestas a prestar su asistencia en las acciones*en favor de la comuni
dad.

P.4651



Confo SJ/30/3

XX COBPSKDNCIA INTARIJÁCIÜJÁL D.J XA CRUZ ROJA

COMISION DO SALUD, TRABAJO SOCIAL y JUVENTUD

Viena, 4> 5? 6 y 7 de octubre de 19&5 

Punto 3c del orden del día

Proyecto de resolución presentado por la  Cruz Roja Neerlandesa, la  
Cruz Roja Alemana en la  República Federal Alemana, la  Cruz Roja Bri
tánica, la  Cruz Roja Checoslovaca y la  Cruz Roja de Trinidad y Ta- 
bago.

La XX Conferencia Internacional de la  Cruz Roja,

habiendo examinado los problemas de la  salud, trabajo socia l, 
derecho humanitario y juventud,

reconociendo la  importancia de los esfuerzos educaticos en 
la  solución de ta les problemas y por consiguiente la  importancia de 
la  Cruz Roja de la  Juventud como elemento esencial de educación y de 
acción,

recuerda a este respecto las recomendaciones de la  Conferen
cia  Mundial de educadores (Lausana, agosto de 1963) ratificadas por 
unanimidad por e l Consejo de Delegados de la  Cruz Roja (Ginebra, sep
tiembre de I963},

reconoce la  contribución que la  Cruz Roja de la  Juventud ha 
aportado a l desarrollo de : · ... s métodos educativos y prácticos, p a rti
cularmente en la  educación sanitaria, adiestramiento de los jóvenes 
en primeros auxilios, programas de asistencia social y de ayuda mutua, 
y difusión de los principios de la Cruz Roja y de los Convenios de 
Ginebra,

consciente del importante cometido que debe desempeñar 
la  Cruz Roja de la  Juventud en la  réalización  del Programa de Desarrollo 
de la  Liga,

se f e l ic i t a  por las relaciones y la  colaboración que la  
Liga ha desarrollado con las organizaciones internacionales guberna
mentales y no gubernamentales que se ocupan de problemas de jüventud, 
y por los resultados alentadores obtenidos,
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in v ita  a las Sociedades nacionales de la  Cruz Roja a que 
sostengan y estimulen de manera más eficaz los esfuerzos de sus Sec
ciones de la  Juventud, especialmente confiándoles tareas precisas,

recomienda a :las autoridades gubernamentales, en particular 
a las Autoridades de Educación, de la Salud y del Trabajo Social, que 
consideren a la  Cruz Roja de la Juventud como factor importante en 
la  solución de los problemas actuales con los que tienen que enfren
tarse los jóvenes de todo e l mundo y muy especialmente en los países 
en vías de desarrollo y que consideren a .la  Cruz Roja y a sus ramas 
jóvenes como fuerzas auxiliares voluntarias dispuestas a prestar su 
asistencia en las acciones en favor de la  comunidad.

-  2 -
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Conf. Sj/3d/1

XX CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

COLISION DE SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 

Viena, 4? 5j 6 y 7 de octubre de 1965 

Punto 3d) del orden del día

Las funciones y e l desarrollo de la  Cruz Ro.ja en e l futuro 

(Proyecto de resolución presentada por la  Cruz Roja Checoeslovaca)

La XX Conferencia Internacional de la  Cruz Roja,

considerando que la colaboración de la  Liga con la  Organi
zación Mundial de la Salud, es beneficiosa para ambos organismos

recuerda la  Resolución XXIII de la  XIX Conferencia Internacional 
de la  Cruz Roja y la  Resolución XV adoptada por e l Consejo de Gober
nadores en su XXVI Reunión y

ruega a la  Liga de Sociedades de la  Cruz Roja que en e l fu
turo coordine sus planes de trabajo con los de la  Organización Mundial 
de la  Salud y con los de otras organizaciones internacionales especia
lizadas.

P. 4606



Conf. 3j/3d/2

XX CQKF3ICTCIA PTT1RNACICHAL D ] LA CRUZ ROJA

COL1ISICN LG SALUD, TRABAJO SOCIAL· Y JUVENTUD 

Viena, 4> 5s 6 y 7 de octubre de 1965 

Punto 3d) del orden del día

Las funciones y el desarrollo de la  Cruz Roja en el futuro 

(proyecto de resolución presentada por la  Cruz Roja Checoeslovaca)

La XX Conferencia Internacional de la  Cruz Roja,

considerando que la  colaboración de la  Liga con la  Organización liundial 
de la  lalud ha demostrado ser beneficiosa para ambos organismos

recuerda la  resolución XXIII de la  XIX Conferencia Internacional de la  
Cruz Roja y la  Resolución XV adoptada por el Consejo de Gobernadores en 
su XXVI Reunión y

líuega a la  Liga de Sociedades de la  Cruz Roja que continúe, en e l fu 
turo, coordinando sus planes de trabajo con los de la  Organización liundial 
de la  Salud y con los de otras organizaciones internacionales espec ia li
zadas, como el UilICLF y la  UNUSCO, particularmente en lo  que se r e f ie re  a 
la  campaña mundial en favor de la  alfabetización universal.

P. 46O6


