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ACTIVIDAD DE TAS SOCIEDADES NACIONALES

EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

A - INTRODUCCION

I. Objeto y finalidad del informe

El presente informe se refiere a la participación 
de las Sociedades nacionales en la protección civil, es decir a 
su colaboración en las disposiciones prácticas que toman los 
organismos gubernamentales o privados en el ámbito nacional, 
para proteger la población civil y sus bienes contra los efec
tos de los conflictos armados o de las catástrofes naturales, y 
para acudir en auxilio de las víctimas de dichos acontecimien
tos .

Cabe recordar que la actividad de las Sociedades 
nacionales en el campo de acción de la protección civil, es tan 
sólo uno de los aspectos del esfuerzo que despliega la Cruz Ro
ja para la protección de las poblaciones contra los efectos de 
la guerra. Él otro aspecto lo constituye el desarrollo del de
recho internacional humanitario, para reforzar el .respeto debi
do a los no combatientes. Es evidente que ambos aspectos están 
estrechamente ligados % la eficacia de la protección civil y, 
con ella, la de la actividad de las Sociedades nacionales en 
ese mismo campo de acción, depende en gran medida del reconoci
miento y observación de los principios del derecho internacio
nal que asegura el respeto debido a las poblaciones civiles y a 
los organismos que acuden en su ayuda.

El presente informe se propone dar una idea de con
junto, breve y sintética, de este asunto y sobre todo de los 
problemas prácticos que plantea, a las Sociedades nacionales, 
así como las posibles soluciones de los mismos.

La XX Conferencia Internacional de la Cruz üoja 
proporcionará, al parecer, la oportunidad de proceder a un exa
men panorámico s muchas Sociedades nacionales han acumulado 
cierta experiencia en la esfera considerada 5 el Comité Interna
cional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja-^

1) De ahora en adelante se abreviarán estos nombres con las 
expresiones "CICR" y "Liga".
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han dedicado a los diversos aspectos del problema varios infor
mes que conviene estén más ligados entre sí, y oor último, care
ce oportuno hacer la síntesis de todos estos elementos con miras 
a las Sociedades nacionales de formación reciente»

El presente informe, ñor lo tanto, no tratará los 
principales puntos de manera circunstanciada, sino que se limi
tará a evocarlos refiriéndose, para más detalle, a documentos ya 
publicados por las instituciones internacionales de la Cruz foja 
o a experiencias que hayan comunicado las mismas Sociedades Na
cionales»

II, Resumen histórico

1» Origen del interés de la Cruz Roja ñor la Protección 
Civil

Cuando a raíz de la nrimera Guerra Mundial la Cruz 
Roja comenzó a preocuparse por la nrotección de las ooblaciones 
civiles contra los efectos de la guerra, no censaba todavía 
participar en las disposiciones prácticas» Aspiraba solamente 
a mejorar, a través del CICR, el derecho internacional en lo 
que se refiere a las noblaciones civiles» Sin embarco» la XII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1925), des
pués de sus estudios sobre los peligros de la guerra química, 
comprendió que no se podía excluir a priori la posibilidad de 
violación de un acuerdo internacional en este ámbito y que el 
esfuerzo de la Cruz Roja en el plan jurídico tenía que ir a la 
par con las tareas prácticas»

Seguidamente, el CICR convocó una Comisión Inter
nacional de Expertos en Bruselas (192-R) y después en Roma 
(1929), pidiéndole que, además de estudiar los peligros de la 
guerra química, se ocupara también de los bombardeos aéreos. En 
la misma Comisión, se estudió, entre otros temas, el cometido 
de las Sociedades nacionales en la protección civil» Los exper
tos recomendaron la creación por el CICR de un Centro de docu
mentación que apoyara y sostuviera, con sus consejos e informa
ción técnica, esta nueva actividad de las Sociedades nacionales. 
En cumplimiento de dicha recomendación, el CICR creó en 1921 un 
Centro que funcionó hasta 1929, período en que se inicia la co
laboración de las Sociedades nacionales en la protección civil.

Gracias a la labor de la Comisión de expertos men
cionada, la XIV Conferencia Internacional de la Cruz ^oja (Bru
selas, Í930) pudo definir las tareas de Tas Sociedades na- 14
1) Véase anexo 1, texto de la resolución
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dónales en el carneo de la protección civil, subrayándoles el 
imperioso deber que tiara ellas representan estas actividades o

2. Situación después de la segunda Guerra_Mundial

Durante la segunda 0-uerra Mundial, la extensión de 
la actividad de la Cruz aoja a las poblaciones civiles, se con
virtió en evidente realidad. Por lo cual, terminado el conflic
to, la Cruz Roja se dedicó a consolidar los cimientos jurídicos, 
tanto en el plano internacional como nacional. El Conseio de 
Gobernadores de la Liga, en sus XIX y XX Reuniones (Oxford,
19^6 y Estocolmo, 19̂ +8) hizo incluir esa actividad en los "prin
cipios fundamentales" de las Sociedades nacionales^-', mientras 
que, por otra parte, la XVIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Poja (Estocolmo, 19U-8) recomendaba a las Sociedades nacio
nales que hicieran figurar esta actividad en sus Estatutos, y a 
los Gobiernos que la reconociesen en el plano internacionaí.2) .

La entrada en vigor de los Convenios de Ginebra de 
I 9 b 9 , incitó a varias Sociedades nacionales a preocuparse del 
cometido práctico que podrían desempeñar en la protección civil. 
Se dedicó nueva atención y se desarrollaron los estudios reali
zados por los organismos internacionales de la Cruz Roja en ese 
campo de acción. En 1952, la Liga, como resultado de una vasta 
encuesta entre las Sociedades nacionales, publicó un Manual ti
tulado "Guía sobre el papel que pueden desempeñar las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja como auxiliares de los servicios 
de Sanidad Militar y Defensa Civil". En 1955 dichos trabajos 
dieron lugar, al margen del Comité Ejecutivo de la Liga, a un 
intercambio de opiniones sobre el asunto, en una reunión a la 
que asistieron representantes de 29 Sociedades nacionales, de- 
la Liga y del CICR3^.

Ulteriormente, el problema figuró en el orden del 
día de todas las reuniones internacionales de la Cruz Roja. Te
nida cuenta de los informes presentados por la Liga y el CICP, 
la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 
1957) y el Consejo de Delegados (Praga, l96l) reafirmaron la * 3

1) 2) Véase anexo 1 i "Resoluciones y Principios"
3) Véase "Cometido de las Sociedades nacionales en el dominio 

de la Protección Civil", informe de la a la XIX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja, Nueva Delhi, 
1957.
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importancia que para ellos representaba la actividad de las so
ciedades nacionales en la protección civil, rogándolas la desa
rrollaran teniendo en. cuenta las orientaciones recomendadas ñor 
dichos informes^'. Algunas Sociedades nacionales dieron cuenta 
de sus experiencias prácticas--' en el Congreso del Centenario de 
la Cruz Roja Internacional (Ginebra, 1963) 9 dando cumplimiento 
al deseo formulado ñor el CICR y la Lis*a en su informe conjunto.

B - BASES JURÍDICAS DE LA ACTIVIDAD DE LAS

SOCIEDADES NACIONALES EN EL CAMPO eu ACCIÓN CONSIDERADO

I, - Resoluciones y Principios de la Cruz E0ja Internacional, * 1
Estatutos de las Sociedades nacionales

Las resoLuciones adoptadas a este respecto por las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja desde 1925, y por 
el Consejo de Delegados de Praga en l96l, que se basan princi
palmente en recomendaciones contenidas en los informes del CICR 
y de la Liga, ponen claramente de manifiesto que la actividad de 
las Sociedades nacionales en la protección civil se considera 
como una de las principales tareas de las mismas. Así, la más 
reciente de las resoluciones indicadas, la de Praga, subraya
que

"La colaboración de las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja en los esfuerzos de los Gobiernos ten
dentes a proteger a las poblaciones civiles en caso 
de conflicto armado, constituye una tarea natural de
estas Sociedades 

ío jade la Cruz En i a" 5)
que es conforme a los principios

Lo mismo que en la resolución que se acaba de ci
tar, esta actividad se sugiere también.a las Sociedades naciona
les en los principios de ía Cruz Roja4·'.

1) Véase anexo I? "Resoluciones y Principios"
2) " " III
3) " " 1° "Resoluciones y Principios"
9-) Principio de Humanidad "Declaración de los Principios de la 

Cruz Roja", Consejo de Delegados, Praga, 1961, y Principio 
Núm. 6, "Principios Fundamentales", Consejó de Gobernadores 
de la Liga, XIX y XX Reuniones, Oxford l95¡-6 y Estocolmo 19Ü-9. 
V^ase también anexo I "Resoluciones y Principios".



Este deber habrían de reflejarlo, por lo tanto, los 
Estatutos de las Sociedades nacionales. Para ello, será necesario 
a veces proceder a modificaciones estatutarias·*-', ya que durante 
mucho tiempo, las Sociedades nacionales han sido tan sólo auxi
liares de los Servicios de sanidad del ejercito, en sus activida
des en favor de las víctimas de la guerra.

II. - Derecho internacional

Las Sociedades nacionales que ejercen actividades 
relativas a la protección civil, ñor lo mismo que forman parte de 
la población civil, están protegidas por las leyes y principios 
del derecho de gentes relativos a la protección de los no comba
tientes. En efecto, de acuerdo con el derecho consuetudinario, la 
población civil no puede ser objeto de actos de hostilidad diri
gidos contra ella.

Este principio quedó concretado después por algunas 
disposiciones del Reglamento de La Haya, y principalmente por el 
IV Convenio de Ginebra de l9*+9, que protege, entre otros, los or
ganismos de socorro en territorio ocupado (artículo 63)5 los con
tactos de éstos con las personas protegidas (arts. 30 y 1̂ -2), los 
hospitales civiles y su personal (arts. 18 y 20), así como varias 
actividades que pueden desempeñar las Sociedades nacionales en 
favor de las víctimas de las hostilidades1 2  3.

Estas garantías son de valor inapreciable. Sin embar
go. actuando de conformidad con el deseo expresado por la XIX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja (Mueva Delhi, 1957)8) y de 
acuerdo con las sugestiones de varias Sociedades nacionales, el 
CICR se ha preguntado si no habría que completar y reforzar la 
protección que da a los organismos de socorro y a la población ci
vil el IV Convenio de Ginebra de 19̂ 9.' Los expertos consultados a 
este respecto han Contestado positivamente. Así, después de haber

1) Doc, DS b/1 "Actividades de las Sociedades nacionales en el 
campo de acción de la Protección Civil"; informe conjunto CICR/ 
Liga al Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional, 
Ginebra, agosto-septiembre de 1963.

2) Actividades enumeradas en la "Guía sobre el papel que pueden 
desempeñar las Sociedades nacionales de la Cruz Roja como auxi
liares de los servicios de sanidad militar y defensa civil", 
Liga, Ginebra, 1952, págs. 25-30.

3) En su Resolución núm. 13, dicha Conferencia declara s "... la 
Conferencia invita encarecidamente al CICR a que prosiga sus 
esfuerzos en favor de la protección de las poblaciones civiles 
contra los daños de la guerra...".
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figurado en el orden del día del Consejo de Delegados (Praga, 
l9ol) y en el del Congreso del Centenario (Ginebra, 196?), este 
problema se volverá a discutir en la XX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja-1-', a la que el CICR presentará un importante in
formê , exponiendo los problemas y soluciones de una reglamentación 
internacional en esta materia,,-''

C - PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN A LAS
SOCIEDADES NACIONALES QUE EJERCEN ACTIVIDADES

EN EL CAMPO DE LA PROTECCION CIVIL

I. - Las Sociedades nacionales y la Protección civil de
sus países

1. - Cometido de las Sociedades nacionales
Los estudios del CICR y de la Liga, y las exuerien- 

cias realizadas por las Sociedades de la Cruz Roja ponen de mani
fiesto que éstas, como tales, no pueden en general, asumir la en
tera responsabilidad de las medidas de protección civil en un 
país. En este camno, como en otros muchos, las Sociedades serán 
auxiliares de las autoridades. Sólo en circunstancias rarticula- 
res y excepcionales, que indicaremos más adelante, podrá intentar 
una Sociedad nacional asumir, con sus fuerzas únicamente, los so
corros a la población afectada por las hostilidades..

Es casi innecesario recordar lo bien que se ajusta 
este carácter de auxiliar al esoíritu de las tareas que incumben 
a las Sociedades nacionales en general, sociedades que, en un 
principio, fueron creadas como auxiliares de los Servicios de Sa- 1 2

1) Punto 5b del orden del día provisional de la Comisión de Dere
cho internacional humanitario.

2) Conf. D 5 b/1 "Estatuto del Personal de los Servicios de Pro
tección Civil". Estudio de una Reglamentación con miras a re
forzar las garantías que el Derecho Internacional Humanitario 
concede a los Organismos no militares de Protección Civil, In
forme del CICR a la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Viena 1965.



nidad militares. En efecto, ¿no,está este carácter subrayado en 
los principios de la Cruz Roja1' y en las condiciones de recono
cimiento de las Sociedades nacionales ?

Sin embargo, en su colaboración con los Servicios 
del Estado encargados de la protección civil, incumbirá a las So
ciedades nacionales, siempre de acuerdo con los princinios de la 
Cruz Roja, velar por mantener intacta su independencia. Así será, 
mientras logren "conservar una autonomía que les permita actuar 
siempre de acuerdo con los principios de la Cruz Roja"2).

Como ya hemos dicho, por circunstancias particulares 
y excepcionales, puede darse el caso de que una Sociedad nacional 
sea la única que se encuentre en situación, en un conflicto arma
do, de acudir en ayuda de la población castigada por las hostili
dades. Nos referimos especialmente a dos clases de circunstancias. 
En primer lugar, en un conflicto armado internacional, en caso de 
desplazamiento del frente o de sublevación en país ocupado puede 
producirse una situación de vacío durante cierto tiempo en lo que 
se refiere a legalidad y funcionamiento de los servicos públicos» 
Cuando continúan las hostilidades dispersas después de marcharse 
el antiguo ocupante, sin que todavía el nuevo esté firmemente es
tablecido, quizás sea la Cruz Roja la única que pueda prestar 
auxilio a las víctimas de las luchas que prosiguen. La nueva re
glamentación que preconiza el CICR para reforzar las garantías 
del personal de protección civil deberán permitir al Comité ac
tuar en todas circunstancias, incluso en situaciones de esta cla
se; pero mientras no estén establecidas, puede ocurrir que en si
tuaciones como las descritas, queden paralizados los servicios de 
protección civil o se trasladen a otra parte, momento en que la 
Cruz Roja se quedará sola sobre el terreno para auxiliar a las 
víctimas.

En segundo lugar, puede considerarse el caso de con
flicto de carácter interno (guerra civil, graves disturbios in
ternos) con la posibilidad de que queden paralizados en parte o 
completamente los servicios de protección civil. En este caso, la 
Sociedad nacional quizás sea la única que, merced a su neutrali
dad, pueda intervenir en favor de las víctimas de los sucesos, ya 
sean éstas combatientes o civiles. Puede ocurrir que tome a su 
cargo y bajo su bandera la parte de servicios oficiales en situa
ción todavía de prestar ayuda, bien en forma de personal o de ma
terial.

Ambos casos - en los que las Sociedades nacionales 
no funcionan sólo como auxiliares, sino que asumen por sí solas 
una tarea a veces muy difícil aun cuando sea provisionalmente - 
muestran la importancia de que las Sociedades nacionales dispon-

1) 2) "Declaración de los principios de la Cruz Roja"; Consejo de 
Delegados, Praga, 1961, véase Principio de Independencia.



gan de equipos de socorristas o de brigadas de socorro capaces no 
sólo de servir dentro de la protección civil, sino también de ac
tuar de modo autónomo si hay necesidad.

En tiempo de paz igualmente, la función de la Socie
dad puede salirse del carácter de simple auxiliar, aun sin consi
derar aquí el caso de desastre natural de poca importancia en el
que las fuerzas de la Cruz Roja bastarán para hacer frente a las
necesidades. Puede suceder que, en una catástrofe de gran ampli
tud que movilice automáticamente el conjunto de la protección ci
vil nacional, la Cruz Roja intervenga con la rapidez que caracte
riza su puesta en marcha como servico de emergencia y de vanguar
dia, en espera de que el resto de la organización esté en su si
tio y dispuesto a funcionar.

Por último, debe examinarse también una situación en 
la que la Sociedad nacional no desempeñe sólo el capel de auxi
liar, sino que tome también iniciativas. Ello puede darse en
países que aún no disponen de ningún servicio de protección civil, 
como es el caso de muchos países en vías de desarrollos En tales 
circunstancias, las Sociedades nacionales tendrán que intervenir 
ante las autoridades, sugiriéndoles la organización de un servi
cio de protección civil, lo que harán, subrayando que la organi
zación de un servicio así debe consistir más en una coordinación 
de servicios o instituciones ya existentes (bomberos, policía, 
Cruz Roja, y otras instituciones asistenciales) que en la crea
ción de nuevos servicios del Estado«

Por otra parte - y sobre todo en los países en vías 
de desarrollo ■» las Sociedades podrán insistir en que la protec
ción civil debe integrarse en los planes de evolución del país; 
una organización como ésta constituirá una forma de seguro, al 
menos parcial, contra los efectos destructores de los cataclismos 
naturales o de los conflictos armados, que arruinarían los pro
gresos realizados a costa de grandes sacrificios.

2. Bosquejo de la colaboración de las Sociedades nacionales 
con sus Gobiernos

a) Tipos de colaboración
Entre las diversas formas de colaboración que han 

establecido las Sociedades nacionales con los servicios guberna- 1

1) D 695 "Colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja en la protección civil", informe conjunto CICR/LTGA al 
Consejo de Delegados, Praga, l96l, págs. 8-13»
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mentales se presentan con mayor frecuencia los siguientes t

la Sociedad nacional asume, enteramente o en parte, 
la responsabilidad de algunos servicios de -protección civil (Ser
vicio de transfusión sanguínea, formación de personal sanitario y 
de primeros auxilios, educación del publico, etc,)

la Cruz Roja pone personal, con o sin material-, a la 
disposición de la prolección civil, ya sea individualmente o en 
unidades

ambas formas de colaboración, que pueden presentarse 
bien separadamente o ¿untas, habrán de completarse con acuerdos 
que establezcan la representación de la Sociedad nacional en la 
autoridad directiva fie xa protección civil del país. De esta ma
nera, la Sociedad podrá velar por la debida aplicación de los 
acuerdos concertados con el gobierno y, en cierta medida, incitar 
a la organización nacional de protección civil a que ejerza su 
actividad dentro de los principios de la Cruz Roja.

ó) Bases .jurídicas
Para conseguir una colaboración concertada y eficaz 

con los servicios gubernamentales, ésta tendrá que cimentarse en 
bases .jurídicas sólidas., Convendrá por consiguiente, por una par
te, que la cooperación de los organismos privados se rija en ge
neral por las leyes sobre protección civil del país, si existen 
y, por otra, que las .modalidades de cooperación entre el Gobierno 
y la Sociedad nacional estén reglamentadas por un acuerdo espe
cial, Entre otras cosas, este acuerdo nabra de garantizar a la 
Sociedad nacional la posibilidad de actuar de conformidad con los 
principios de la Cruz Roja^-,

II, Actividades

X . Elección de actividades

Además de tener en cuenta las necesidades impuestas 
por las condiciones locales y sus propias posibilidades, la So
ciedad nacional habrá de seguir ciertos principios al elegir sus 
actividades de protección civil..

En primer lugar, elegirá de preferencia actividades 
a las que no se dedica ningún otro organismo con eficacia; la 1

1) Véase ejemplo de acuerdo en el Anexo III,
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Cruz Roja pretende así evitar el hacer lo que ya hacen otros de 
manera satisfactoria, e intervenir en cambio cuando aparece una 
necesidad, una laguna o una carencia.

En segundo lugar, es conveniente que las -Sociedades 
nacionales se encarguen de actividades para las que por su natu
raleza están mejor preparadas, y que generalmente se caracterizan 
por la índole de urgencia y por el concurso voluntario y masivo 
del público. En efecto, las Sociedades están acostumbradas a ac
tuar de inmediato, y su llamamiento al concurso altruista del pu
blico consigue siempre el mayor éxito, que se explica ñor la lar
ga tradición de la Cruz Roja en la acción humanitaria y por el 
ideal que la anima. Además, las Sociedades nacionales están esen
cialmente predestinadas a ocuparse de ciertas tareas que se des
prenden del IV Convenio de Ginebra de 19^9.

En tercer lugar, será preferible que las Sociedades 
nacionales colaboren en la protección civil dentro de los campos 
de acción en que han adquirido ya experiencia. De esta manera, su 
contribución será más eficaz y se evitará la excesiva dispersión 
de sus fuerzas, lo que es siempre peligroso.

2. Ejemplos de__actividad.es 

a) Asistencia sanitaria''"'* 

Primeros auxilios
Los primeros auxilios desempeñan un papel preponde

rante para muchas Sociedades nacionales en la asistencia sanita
ria que proporcionan a la protección civil, lo cual explica que 
el socorrismo sea una de las actividades de base de las Socieda
des de la Cruz Roja. Esta actividad puede implicar, por una parte, 1

1) Véase "Guía sobre el papel que pueden desempeñar las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja como auxiliares de los servi
cios de sanidad militar y defensa civil". Ginebra, 195?, doc, 
cit, Págs. 30-55»
Informe de la Liga a la XIX Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, Nueva Delhi, enero-febrero de 1957 s "Cometido de 
las Sociedades nacionales en el dominio de la protección civil', 
págs, 27-28.
Informe del CICR a la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Nueva Delhi, enero-febrero de 1957 % "El cometido de las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en el dominio de la pro
tección civil", págs. 3-7 »
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la formación de instructores-socorristas y de socorristas de la 
protección civil, y, cor otra, la instrucción del gran público en 
materia de primeros auxilios„ Los cursos se adaptarán a las nece
sidades particulares de la población civil con el fin de organi
zar y disponer de equipos de socorristas completamente formados> 
Es evidente que estas tareas deben emprenderse ya en tiempo de 
paz.

Existen diferentes soluciones, para la organización 
de Servicios de primeros auxilios. Algunas Sociedades mantienen 
simples grupos de socorristas, otras disponen de verdaderos ser
vicios de emergencia constituidos por una red nacional de puestos 
de socorro, y algunas poseen incluso brigadas móviles de socorros, 
unidades que, con frecuencia, no se componen sólo de socorristas, 
sino que cuentan también con médicos y enfermeras.

Personal y material sanitarios
Otra actividad de las Sociedades nacionales en el 

campo sanitario consiste en poner personal sanitario, profesio
nal y auxiliar, a la disposición de la protección civil.

En lo que se refiere al personal profesional (médi
cos y enfermeras) se trata ante todo de una tarea de enrolamiento 
en previsión de guerra. Sin embargo, convendrá que ese personal 
siga cursos sobre protección civil en general y sobre sus tareas 
especificas dentro de ella, que pueden estar organizados por el 
gobierno, la Sociedad nacional, o asociaciones profesionales.. Al
gunas Sociedades nacionales han organizado igualmente cursos so
bre temas especiales, tales como enfermedades y lesiones debidas 
a las radiaciones »

En cuanto al personal auxiliar, las Sociedades na
cionales deben proporcionar principalmente enfermeras auxiliares 
(ayudantes de enfermería) para la protección civil. A menudo, no 
sólo hay que reclutar dicho personal y organizar cursos de pro
tección civil para él, sino encargarse de darle la preparación 
básica en enfermería.

Algunas Sociedades nacionales - de acuerdo con su 
Gobierno - han establecido verdaderos servicios na donales hospi
talarios de reserva, que agrupan a enfermeras que ya no están en 
servicio activo y a enfermeras auxiliares. Este sistema comprende 
un programa de enseñanza importante, tanto para las enfermeras, 
al objeto de mantener al día sus conocimientos, como para las en
fermeras auxiliares, entre las cuales se hallan precisamente per
sonas que forman parte de las unidadés de la Sociedad nacional. 
Estas enfermeras auxiliares reciben una formación de primeros 
auxilios y realizan un período de prácticas en un hospital.



La asistencia sanitaria de la Cruz Roja podría com
prender - como es el caso en varias Sociedades nacionales - la 
constitución, ya en tiempo de paz, de reservas de medicamentos y 
de material sanitario. Entre este ultimo figuraran los elementos 
necesarios rara el establecimiento de hosnltales auxiliares, lle
gado el caso.

Transfusión sanguínea
En materia de transfusión sanguínea, las Sociedades 

tienen igualmente la posibilidad de colaborar en el sector sani
tario de 1a. protección civil. Son muchas las Sociedades naciona
les que asumen responsabilidades a este resnecto, responsabilida
des que se extienden no sólo a tiempo de guerra o a casos de ca
tástrofes naturales, sino también a las necesidades que provocan 
las enfermedades y los accidentes corrientes para los que la 
transfusión sanguínea presenta una importancia cada vez mayor de 
acuerdo con los últimos progresos de la medicina.

La Cruz Roja, en efecto, está predestinada a encar
garse de tareas en dicha esfera ; mantener el carácter desintere
sado de la donación de la sangre, proteger al donante contra toda 
explotación comercial abusiva y procurar que la sangre y sus pro
ductos sean asequibles a todos desde el punto de vista económico.

El cometido de las Sociedades varía de un país a 
otro 5 sin embargo pueden destacarse tres tipos principales s
1. La Cruz Roja asume la entera responsabilidad del servicio na

cional de transfusión sanguínea.
2. La Cruz Poja asume responsabilidades limitadas % recluta do

nantes; extrae, conserva y distribuye la sangre completa a 
los Servicios hospitalarios, pero no se ocupa ni de la prepa
ración de plasma y de otros derivados de la sangre, ni de in
vestigaciones .

3. La Cruz Roja se ocupa únicamente de la propaganda y del
•eclutamiento de donantes.

1 >b) Otras formas de asistencia ' s

Socorros material y moral
Numerosas Sociedades nacionales están dispuestas a 

facilitar ayuda en materia de alojamiento, alimentación y vestidoT

1) Véase s Guía, doc. cit. págs. 37-1+3
Informe Liga, doc. cit. págs. 28-30 

" Informe CICR, " " " 3-7



Algunas de ellas poseen reservas de víveres, prendas de vestir, 
mantas e incluso elementos de barracones prefabricados, ya en 
tiempo de paz, para poder aportar ayuda inmediata.»

La Cruz Roja puede igualmente prodigar a las vícti
mas tanto ayuda moral como material a travos de la relación di
recta de sus agentes, en particular su personal de asistencia so
cial, con las personas auxiliadas» Esta clase de auxilios puede 
ser decisiva y hacer más llevaderas las condiciones difíciles en 
que viven dichas personas.

Búsqueda de personas civiles desaparecidas
Varias Sociedades nacionales poseen, con este fin, 

un Servicio de Investigaciones» Algunas de ellas les ha sido en
comendada oficialmente dicha tarea» A veces, su responsabilidad 
en este campo de acción llega hasta el establecimiento de la Ofi
cina oficial de información sobre las víctimas de guerra, que in
cluye con frecuencia la búsqueda de civiles desaparecidos» Tenien
do en cuenta los conocimientos y experiencia administrativa que 
exige semejante tarea, sólo pueden asumirla Sociedades que poseen 
la preparación necesaria»

No obstante, la Sociedad nacional siempre puede de
sempeñar un cometido auxiliar asumiendo el enlace con el servicio 
de investigación gubernamental. Así, podrá proporcionar personal 
voluntario durante períodos de intensa actividad, o servir de in
termediario entre la Oficina y los solicitantes en caso de acon
tecimientos graves»

Educación en materia de protección civil
Muchas Sociedades toman parte en las tareas de edu

cación en materia de protección civil, educación que se dirige, 
por una parte, al personal que colabora de una manera u otra en 
la protección civil» y por otrq, a la población civil en general»

Los cursos destinados a las personas que habrán 
de asumir determinadas tareas de protección civil, como socorris
tas, personal sanitario, asistenteas sociales, etc», tratan de la 
protección civil en general (objetivo, organización, técnicas de 
guerra), y de las tareas especiales que les esperan»

En general la educación del público tiende, en pri
mer lugar, a procurar que la población sera evitar el pánico y se 
comporte con disciplina. Se propone también difundir las medidas 
de autoprotección al alcance de cada uno, incluidos los primeros 
auxilios» Para lograr este objetivo, las Sociedades organizan
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cursos y conferencias, 
levisión. Sin embargo, 
y reserva por parte de 
de la protección civil 
plano nacional, ñor lo

y recurren a la prensa, la radio y la te- 
esta clase de actividad requiere prudencia 
la Cruz Roja, pues algunos de los aspectos 
pueden dar lugar a controversias en el 
cual es preferible que las Sociedades na

cionales abandonen la propaganda a los organismos oficiales.
Personal de asistencia social
Tanto los servicios de socorros y de búsqueda, como 

la educación en materia de protección civil - ya ]ns asuma la 
Cruz Roja u otros organismos - necesitan la colaboración de perso
nal especializado en "trabajo social". Esta es la razón de que 
algunas Sociedades nacionales mantengan a disposición de la pro
tección civil asistentas sociales y personal auxiliar calificado. 
En cuanto al personal auxiliar, a menudo lo forman las propias 
Sociedades nacionales por medio de cursos especiales.

c) Tareas relacionadas con el IV Convenio de Ginebra 
de I9h9

Las medidas para la ejecución de los Convenios in
ternacionales incumben a los Gobiernos principalmente? sin embar
go, las Sociedades nacionales tienen plena razón de interesarse 
por ello, siempre que se trate de poner en práctica convenios 
que, como los de Ginebra, han sido elaborados en gran parte por 
la Cruz Roja y constituyen para ella una Carta fundamental.

Las Sociedades nacionales pueden, e incluso deben 
preocuparse de comprobar particularmente en lo eme se refiere a 
su propio campo de actividad si se' han tomado y van. a tomar las 
disposiciones mínimas preparatorias. Además pueden encontrarse 
directamente interesadas en ello porque se les confíe la ejecu-

1) Véase Comentario del IV Convenio de Ginebra de 19V?, CICR, Gi
nebra, 1956.
Véase también ; "Cometido de las Sociedades nacionales en el 
dominio.de la protección civil", informe de la Li^a a la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Nueva Delhi, 1957, 
págs„ 13/30.
Véase también ? "Puesta en práctica y difusión de los Conve
nios de Ginebra, informe del CICR a la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja, Viena 1965
(Punto 3 del orden del día provisional de la Comisión del De
recho Internacional Humanitario).
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clon de algunas de esas disposiciones. En su colaboración con la 
protección civil nacional, las Sociedades nacionales habrán de 
dedicar especial atención a los artículos siguientes del IV Con
venio de Ginebra t

1) Artículos 18 y 20 s Hospitales civiles y su personal
Estas disposiciones implican medidas reglamentarias 

por parte del gobierno para el reconocimiento oficial y señal.es 
distintivas del personal de dichos .hosoitales. Algunas Sociedades 
nacionales han tenido la oportunidad de colaborar como consejero 
técnico con su gobierno en la elaboración de tales medidas. En 
efecto, su experiencia en materia sanitaria en tiempo de guerra 
las capacita cara particinar en esta preDaración.
2) Artículo 2 b„ párrafo 1 ; Identificación de los niños

Según este artículo, los gobiernos^tendrán que ins
tituir un sistema de identificación para los niños. Varias Socie
dades nacionales han colaborado con su gobierno en este dominio, 
particularmente en el estudio de diferentes sistemas de identifi. 
cación y propaganda, en caso de ser facultativas las medidas gu
bernamentales .
3) Artículo iñá- ; Difusión de los Convenios

Los gobiernos se comprometen por dicho artículo a 
incorporar el estudio del Convenio en los programas de instruc
ción militar y, si es posible, civil, a fin de que sus principios 
sean conocidos por toda la población. En efecto, su difusión, es
pecialmente dentro de los ejércitos és indispensable para su de
bida aplicación. En numerosos países, las Sociedades ayudan a los 
Gobiernos en esta tarea convencional, entre otras maneras, publi
cando folletos de enseñanza y organizando cursos sobre los Conve
nios de Ginebra.
*+) Artículo lñ g Zonas y localidades sanitarias y de seguridad

Los Estados pueden establecer zonas sanitarias y de 
seguridad como lo prevé el artículo lá, ya desde tiempo de paz o 
durante un conflicto armado, designando para ello territorios que 
instalarán adecuadamente. Las Sociedades nacionales, si es nece
sario, llamarán la atención de sus Gobiernos sobre la posibilidad 
de crear tales zonas, cuya organización parcial les podrá ser con
fiada „



ANEXO I

Resoluciones y Principios

I. Resoluciones
1. XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja·

Bruselas - octubre de 1930
.....3° La XIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja es

tima que es imperioso deber de las Sociedades nacionales.de la 
Cruz Roja %

tomar todas las disposiciones prácticas (siguiendo 
las instrucciones dadas sobre la materia por su Gobierno), para 
la defensa pasiva de la población civil contra los peligros de la 
guerra, tanto si se trata de la guerra química sola o de la gue
rra química combinada con otros medios de ataque;

provocar en caso necesario, estas instrucciones gu
bernamentales ;

aplicarlas, dentro del marco trazado por los Gobier
nos, usando la más amplia iniciativa en el caso de que los Go
biernos no hayan especificado nada formal respecto a la elección 
de los medios; e

informar periódicamente a sus Gobiernos respectivos 
de los adelantos efectuados en la organización que se persigue.

Por otra parte, desea que los Gobiernos se preocu
pen de la defensa activa de los grandes centros contra los ata
ques aéreos, disposiciones de orden puramente militar pero que 
son de primera necesidad para la protección de las poblaciones...

2o XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
Estocolmo - agosto de í'9̂ '8
La XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

comprobando que la actividad de las Sociedades na
cionales ha excedido, con frecuencia, del cuadro de los Conve
nios en vigor,

estimando que es legítima la extensión a todas las 
categorías de víctimas de la guerra, civiles y militares, de la 
actividad, caritativa de la Cruz Roja prevista, en su origen, úni
camente para los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, 

estimando que convendría consagrar esta extensión, 
para el porvenir, dándole una base lo más sólida posible,

invita a las Sociedades nacionales, que no lo hayan 
hecho ya, a prever en sus estatutos la asistencia a todas las 
víctimas de la guerra, tanto civiles como militares, sin distin
ción de nacionalidad., raza u opinión política,
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desea ver reconocido cor sus Gobiernos respectivos 
y, en la proporción adecuada, por los Convenios, el derecho de 
las Sociedades nacionales para ejercer, además de los cuidados y 
socorros a los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña, 
una actividad de socorro a favor de los civiles víctimas de la 
guerra y de los prisioneros de guerra.

3. XIX Conferencia Internacional· de la Cruz Roja 
Nueva Delhi - octubre-noviembre de 1957
La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

habiéndose impuesto de los informes presenta ios por 
el Comité Internacional de la Cruz Roja y por la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja sobre el cometido que desempeñan las Socieda
des nacionales en el dominio de la protección civil,

acepta estos informes y da las gracias a los que 
los han presentado,

afirma de nuevo la importancia que atribuye al hecho 
de que se tomen todas las disposiciones prácticas para asegurar 
la protección de las poblaciones civiles,

invita a los Gobiernos a que concedan la mayor aten
ción a las aludidas disposiciones,

ruega a las Sociedades nacionales que actúen dentro 
del espíritu de las directivas y el programa de acción propuestos 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja en su informe y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja en su memorándum, a fin de que 
se asegure a la población civil toda la ayuda que debe esperar de 
la Cruz Roja,

b , Consejo de Delegados de la Cruz Roja Internacional 
Praga - octubre de 1/él
El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del importante problema plan
teado por la Cruz Roja Irlandesa en su memorándum relativo a la 
colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la 
protección civil,

habiendo tomado nota, igualmente, del informe con
junto que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja han presentado en relación con este 
asunto s 1
1) confirma que, la colaboración de las Sociedades na

cionales de la Cruz Roja en los esfuerzos de los Go
biernos tendentes a proteger a las poblaciones civi-
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2)

3)

les en caso de conflicto armado, constituye una ta
rea natural de estas Sociedades, que es conforme a 
los principios de la Cruz Roja;
recomienda que las Sociedades nacionales - en los 
acuerdos que concluyen con las Autoridades de sus 
países para fijar la amplitud y las modalidades de 
su participación en la protección civil - se esfuer
cen por establecer condiciones que permitan a su per
sonal, destinado a esta protección, ser reconocido 
netamente como personal de la Cruz Roja, y mantener 
los lazos necesarios con su Sociedad nacional;
expresa el deseo de que el Comité Internacional de 
la Cruz Roja prosiga activamente sus trabajos enca
minados a reforzar, en el derecho internacional hu
manitario, la inmunidad de los organismos de protec
ción civil de carácter no militar, en particular por 
la adopción en favor de estos organismos de un signo 
distintivo uniforme.

II. Principios
1. Principio de humanidad

(que figura en la "Declaración de Principios de la Cruz Roja", 
texto adoptado por el Consejo de Delegados, Praga 1961)

HUMANIDAD La Cruz Roja, a la que ha dado nacimiento la preocu
pación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heri
dos en los campos de batalla, se esfuerza, bajo su aspecto inter
nacional, en aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las 
circunstañeias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a 
hacer respetar a la persona humana. Difunde la comprensión mutua 
y la amistad entre todos los pueblos y, propagando así el espíri
tu de paz, contribuye a la eliminación de las guerras.

2« Principio Núm. 6 de los "Principios fundamentales"
(Consejo de Gobernadores de la Liga, 19L6 
XII Resolución y I9b8, VII Resolución)

Si, a pesar de todas las tentativas, llegase a es
tallar una guerra, cada Sociedad de la Cruz Roja debería concen
trar todos sus esfuerzos en atenuar la miseria causada por la 
guerra; en mejorar la suerte de los enfermos, de los heridos y de 
los prisioneros de guerra; en proteger de los horrores de la gue
rra a la población civil, en particular a las mujeres y a los ñi
ños, y en ayudarles moral y materialmente. Esta tarea debería 
efectuarse ya sea independientemente, ya sea en cooperación con 
los Servicios del ejército y con los Servicios del Gobierno de 
defensa civil.



ANEXO II

Lista de publicaciones

I. Publicaciones de orden general (por orden cronológico)
Las armas atómicas» sus efectos, la defensa pasiva, el papel de 
la Cruz Roja, Liga, Ginebra, 1950.
Guía sobre el papel que pueden desempeñar las Sociedades naciona
les de la Cruz Roja como auxiliares de los servicios de Sanidad 
Militar y defensa civil, Liga, Ginebra, 1952.
El cometido de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en el 
dominio de la protección civil; informe del CICR a la XIX Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja - Nueva D'elhi, enero-febrero 
de 1957.
Cometido de las Sociedades nacionales en el dominio de la protec
ción civil; informe de la Liga a la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja - Nueva Delhi, enero-febrero de 1957.
Colaboración de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en la 
protección civil; informe conjunto CICR/Liga al Consejo de Dele
gados - Praga, octubre de 1961.
Doc. DS U-/1, Actividades de las Sociedades nacionales en el campo 
de acción de la Protección Civil; informe conjunto CICR/Liga al 
Congreso del Centenario de la Cruz Roja Internacional, Ginebra, 
agosto-septiembre de 1963.

II. Publicaciones relativas a las tareas relacionadas con el 
IV Convenio de Ginebra (Arts. 18/20 - 2*+,3 - Tí-- lM+) ~;

Los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 19V9. Análisis para 
uso de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja. 2 volúmenes, 
CICR, Ginebra, 1950.
Commentaire de la IVme Convention de Genève relative à la protec
tion des personnes civiles en temps de guerre, CICR, Genève, 1956.

Artículos 18/20
Protección de hospitales civiles y de su personal en tiempo de 
guerra. Informe del CICR a la XVIII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, Toronto, julio-agosto de 1952.
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M, Uhler ; Los hospitales civiles y sü personal«, CICR, Ginebra, 
1953.
Articulo 2i+q párrafo 3 
Circular del CICR Núm. 399
Dr, Georges Strainer. Etude relative h l'institution d'un service 
national d'identification, Revue internationale de la Croix-Rouge, 
febrero de 1955, pág. 13.
Artículo ldh
Jean de Preux s Difusión de los Convenios de Ginebra, Revue in
ternationale de la Croix-Rouge, CICR, Ginebra, 1955.

*



ANEXO III

Comunicaciones de algunas Sociedades Nacionales

En el Informe conjunto que el CICR y la Liga han es
tablecido, sobre las actividades de las Sociedades Nacionales de 
la Cruz Hoja en cuestiones de Protección Civil, con miras al Con
greso del Centenario fue expresado el deseo de que las Socie
dades Nacionales preparasen un breve Informe acerca de sus reali
zaciones a este respecto, con destino a dicho Congreso. Atendien
do este deseo, las Cruces Hojas Canadiense e Irlandesa presenta
ron al Congreso dos documentos al efecto, los cuales reproducimos 
a continuación, sencillamente a título de ejemplo y siendo cons
cientes de que numerosas otras Sociedades podrían también presen
tar muy interesantes comunicaciones sobre este tema.

1) Doc. DShyi "Actividades de las Sociedades Nacionales en el 
campo de acción de la protección civil", Informe conjunto 
CICR/LIGA presentado al Congreso del Centenario, Ginebra 
1963, pago b.



COMISION DE LA SALID Y DE ASUETOS SOCIALES

Punto *+- del orden del día

Actividades de las Sociedades nacionales en el 
campo de acción de la protección civil

1 - DOCUMENTO PRESENTADO POR LA CRUZ ROJA CANADIENSE

En marzo de 1951, el Ministro de 
tar Social dirigió a las autoridades de 
las Provincias, con el título "Cometido 
se en el campo de la nrotección civil",

Salud Nacional y Bienes- 
la Defensa Civil de todas 
de la Cruz Ro.ia Cañadien- 
el siguiente·comunicado ;

1. "El Departamento de la Salud Nacional y del Bienestar So
cial ha preparado en colaboración con la Cruz Roja Canadiense 
el comunicado que se transcribe a continuación, ñor el que se 
define de manera general el cometido que la Cruz Roja está 
dispuesta a asumir en la elaboración y realización de determi
nados programas de nrotección civil.
2. La experiencia y los medios de que dispone la Cruz Roja 
podrían ser utilizados con provecho, en todos los niveles gu
bernamentales .
3« La Cruz Roja Canadiense está! de acuerdo en prestar ayuda 
según lo permitan sus medios, al desarrollo y realización de 
un programa de protección civil, a escala nacional, provincial 
y local, en los caninos de acción especificados a continuación, 
quedando entendido que lo hará como parte integrante de la Or
ganización de Protección civil, bajo la dirección, el control 
y la responsabilidad financiera del gobierno t

a) Aprovisionamiento de víveres, prendas de vestir y alber
gues provisionales en el marco de la asistencia a la po
blación durante la primera fase de la emergencia, ponien
do asimismo a disposición servicios conexos 2 censo de 
las víctimas e información de orden social relativa a 
las mismas.
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b) Extensión y puesta en marcha a escala 
servicio de transfusión sanguínea, ya 
los auspicios de la Cruz Roja, en ocho 
provincias - >

nacional de 
establecido 
de nuestras

un
bajo
diez

c) De conformidad con el acuerdo, firmado en el Palacio del 
Gobierno en Ottâ ra el 2o de enero de 1951, entre la Cruz 
Roja Canadiense y el Prior en Canadá del Gran Priorato 
del Reino Británico, de la Venerable Orden Hospitalaria 
de San Juan de Jerusalen, la Cruz Roja está dispuesta a 
asumir las tareas siguientes ;

i) Instrucción en materia de primeros socorros, en 
colaboración con la "St John Ambulance", del pú
blico en general y de las personas enroladas en 
la protección civil. -)

ii) Instrucción sobre los Cuidados en el Hogar a los 
heridos y enfermos, en colaboración con la "St 
John Ambulance".

*+. El comunicado que se acaba de transcribir resume la forma 
en que la Cruz Roja Canadiense participará en el desarrollo y 
la realización de los programas de protección civil. Las ta
reas especiales que asuma la Cruz Roja en la elaboración de 
los programas, serán llevadas a cabo de conformidad con las 
disposiciones antes citadas ñor las Autoridades locales de -De
fensa civil y el órgano ejecutivo de la Cruz Roja Canadiense 
competente en la materia". 1

1) El Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz Rola Canadien
se proporciona la sangre y los productos sanguíneos utilizados 
por todos los hospitales en el conjunto del territorio de las 
diez provincias.

2) La "St John Ambulance" asume actualmente la instrucción en ma
teria de primeros auxilios en ocho provincias, la Cruz Roja en 
una provincia, mientras que dos organizaciones se encargan 
esta enseñanza en la otra.
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Actividad de las Sociedades nacionales ^e la Cruz Roja en el 
sector de la Protección Civil - Formación del personal

2 - DOCUMENTO PRESENTIDO POR LA CRUZ ROJA IRLANDESA

Cooperación entre la Cruz Roja Irlandesa y la Organización
nacional de orotección civil

1. Se recordará que la Cruz Roja Irlandesa, conjuntamente con 
otras Sociedades nacionales de la Cruz Roja, La desempeñado un 
cometido de primer plano en la Conferencia de Praga, y también 
anteriormente', en lo que se refiere a la "Cooperación de las So
ciedades nacionales de la Cruz Roja en el sector de la protección 
civil" y al "Estatuto del personal de los servicios de protección 
civil" „ Así, se puede considerar que la resolución adoptada en 
Praga por el Consejo de Delegados, y que figura en las páginas 2 
y 3 deí Documento DS 'u/l, es su resultado.
2. Por lo tanto, es natural que la Cruz Ro.̂ a Irlandesa haya con
tinuado sus actividades en este sector prestando un interés par
ticular a las sugestiones presentadas a las Sociedades nacionales 
en el párrafo 2 del Doc. DS b / 1 . En lo que se refiere a

a) Adaptación de los estatutos
En Irlanda, las leyes actuales relativas a las actividades de la 
Cruz Roja Irlandesa tienen un alcance lo bástante amplio «ara que 
sea inútil aportar una enmienda especial que trate de la situa
ción de la Sociedad respecto de la protección civil.

b) Autonomía de la Cruz Roja dentro los organismos de 
protección civil, y

c) Asistencia de orden médico,
es interesante comparar el acuerdo revisado (Anexo A adjunto) 
concluido muy recientemente con el -lintstro competente, es decir 
con el Ministro de la Defensa y los arreglos señalados en la Con
ferencia de Praga, (tal como aparecen en el Anexo B adjunto).



(Para hecer comprender mejor el texto del Anexo A, conviene 
mencionar que, aunque la Cruz Hoja Irlandesa es la Sociedad de 
asistencia no gubernamental especialmente aceptada por la ley en 
Irlanda, la "3t John Ambulance Brigad.é" y la filial irlandesa de 
la Orden soberana y militar de Malta, realizan también ^e manera 
voluntaria su obra, en lo que se refiere a los primeros auxilios 
y al servicio de ambulancias en Irlanda. La coordinación de las 
actividades de las tres Sociedades, está confiada a un Comit/ 
conjunto, cuya presidencia asume el Presidente de la Cruz Roja 
Irlandesa.)



AFE.XO A

Acuerdo que rige la cooperación de las Sociedades de 
asistencia no gubernamentales en el sector ele la

Protección Civil

~ Servicio de Urgencia
1· Composición del Servicio de protección civil en caso de urgencia 

Este servicio se compone de dos elementos distintos % ■
(a) Unidades de las Sociedades de asistencia no gubernamentales 

(organizadas en grupos, secciones y compañías, según las ins
trucciones relativas a la protección civil)

y
(b) Unidades reclutadas independientemente por las autoridades 

locales y organizadas de manera análoga.
2. Independencia de las Sociedades de asistencia no gubernamentales0 

organización y formación del personal
Para animar a las Sociedades voluntarias de asistencia 

y proteger su carácter nrorio, no se las integra, en tiemro de 
paz, en los servicios locales de protección civil (a menos de que 
no lo deseen así en alguna localidad determinada). Su organiza
ción y formación la efectúan independientemente sus propios res
ponsables e instructores.

3· Enlace y disciplina
Ha sido adoptada la recomendación del Comité conjunto 

que trata de encargar a cada organización del nombramiento de un 
Comisario de urgencia, de un adjunto y de un auxiliar. El médico 
del Condado (o de la ciudad), en su calidad de Comisario jefe de 
urgencia del Condado (o de la ciudad) consulta, en su sector, al 
Comisario de urgencia de cada organización? expone sus planes y 
estudia las sugestiones. Su decisión tiene fuerza ejecutiva y las 
Sociedades de asistencia no gubernamentales se comprometen a ve
lar por que sus miembros se conformen estrictamente con sus ins
trucciones.

*+. Reclutamiento oficial y estado de los efectivos
En su propio interés (derecho a indemnización, etc.) es 

esencial que cada miembro del Servicio de urgencia de una Sociedad 
de asistencia no gubernamental firme un formulario de contrata
ción. Los miembros de estas unidades no están admitidos a título 
individual en el Servicio de urgencia de protección civil y este 
contrato en caso necesario, será modificado para que esta condi
ción se cumpla plenamente. Los formularios de contratación son 
enviados al Inspector local de la protección civil. Para permi
tirle el cálculo continuado de los efectivos disponibles, el pri
mer día de cada trimestre, recibe del Comisario de urgencia un 
estado en el que figura el nombre de los miembros efectivos, su 
categoría y todos los datos relativos a la organización y a la 
formación.
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5. Inspección y ejercicios
Para las inspecciones y para la participación en los 

ejercicios cíe protección civil, se toman, en todos los casos las 
disposiciones con mucha anticipación, de acuerdo entre el Inspec
tor de la protección civil, o de algún otro miembro designado por 
él, y el Comisario de urgencia.

6· Uniformes
Los miembros de las unidades de protección civil de las 

Sociedades de Asistencia no gubernamentales, llevan el uniforme 
de su propia Sociedad. A presentación de las pruebas necesarias, 
el Estado entrega una indemnización para la compra de un uniforme, 
(equivalente al 70% del precio de un uniforme de protección civil).

B - Grupos de socorristas a domicilio
Los grupos de socorristas llamados para Intervenir a 

domicilio se componen de los "Cadetes" de cada Sociedad de asis
tencia no gubernamental, así como de cualquier otro personal ca
lificado que no desee llegar a ser miembro activo de un grupo de 
primeros socorros. Aunque estos miembros no formen parte oficial
mente de la protección civil, cada Inspector local recibe periódi
camente informaciones sobre ellos, como es el caso para los miem
bros de una unidad.

C - Servicios de protección civil, aparte- 
de! Servicio de Urgencia

Son prorrogados los arreglos existentes, según los cua
les se anima a los miembros no calificados ce una Sociedad de 
asistencia no gubernamental, o a los que no desean participar en 
las actividades de un servicio de urgencia de la protección civil, 
a que se enrolen a título individual en el servicio de protección 
civil mejor adaptado a sus gustos y capacidades.

D - Oferta de instructores socorristas para la 
protección civil

La oferta repetida de las Sociedades de asistencia, no 
gubernamentales, poniendo a la disposición del personal de pro
tección civil instructores socorristas, es en general muy bien 
acogida y será aceptada.

E - Organización de un servicio nacional 
hospitalario de reserva

En el Anexo B se puede comprobar que la segunda parte 
del plan de la Cruz Roja Irlandesa para la cooperación con los 
servicios de protección civil, trata de asegurar el funcionamien
to de un servicio nacional hospitalario de reserva, en colabora
ción con el Departamento nacional de Sanidad.

Este servicio podría funcionar en caso de urgencia, de 
cataclismo natural o de epidemia grave.

El Ministro de Sanidad de Irlanda ha aprobado este plan. 
La preparación va a ser organizada en todos los hospitales que 
dependen de la Autoridad local, y los acuerdos que se concluirán 
entre la Sociedad y la Autoridad local, serán ajustados en octu
bre próximo.



I ANEXO B

Cooperación entre la Cruz Roja Irlandesa y la Organizador
Nacional de Protección Civil

»

»

En el mes de octubre ele 1953, la Cruz'Ro ja Irlandesa aprobó 
el plan siguiente s

Parte I
(a) Poner a disposición de las unidades locales de pro

tección civil pertenecientes al Gobierno, en todas 
las regiones donde existan, socorristas, conductores 
de ambulancia y camilleros bien preparados para for
mar la Sección d), prevista anteriormente, del Plan 
de Protección Civil "Servicio de Urgencia y de Ambu
lancias". Estos trabajarán dentro del marco de las 
unidades de la Cruz Roja, a las órdenes de sus pro
pios superiores, llevando el uniforme de la Sociedad; 
en tiempo de puerra o en caso de urgencia, así como 
en su preparación,.estarán bajo la autoridad respon
sable de la protección civil local o de su represen
tante. En las regiones donde no existan estas unida
des, deben constituirse sin tardanza, con objeto de 
que sea posible esta oferta.

(b) Ayudar a las autoridades locales en la enseñanza de 
los primeros auxilios a otros miembros del personal 
de la protección civil y permitir al publico en gene
ral que siga todos los cursos de primeros auxilios.

(c) Estimular a los miembros que no están calificados pa
ra los primeros auxilios y que, no están dispuestos a 
enrolarse en el. servicio de urgencia y de ambulancias, 
para que formen parte de la sección de protección ci
vil que mejor se adapte a sus gustos y a sus capaci
dades.

(d) Insistir sin tardanza ante el 'departamento, de Sanidad 
sobre la conveniencia de organizar un Servicio hospi
talario nacional de reserva; la Sociedad organizara! 
una sección de auxiliares hospitalarios para esta re
serva. A estos auxiliares se les recluta entre los 
miembros de la Sociedad y el publico, entre las per
sonas que han recibido una formación en el dominio de 
los primeros auxilios y de cuidados en el bogar y que, 
gracias a las facilidades concedidas por el Departa
mento de Sanidad, en virtud de convenios con las auto
ridades locales, reciben la formación hospitalaria 
necesaria.

*
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Sn caso de guerra o de 
incoroorados por la Autoridad

urgencia. estos miembros son 
competente a hospitales

civiles o militares y  
uniforme de trabajo y

llevan, durante el servicio, el
el emblema de la Sociedad.

(e) Emprender una campaña de rec1utamiento para aumentar 
el número de miembros de la Sociedad, con objeto de 
poder ofrecer el mayor apoyo posible a la organiza
ción de protección civil y al servicio nacional hos-

3 ^oitalario de reserva, si se constituye.
(f) Prever el nombramiento, en cada comité regional de la

llamado Co
entre la

Sociedad, de un responsable de categoría, 
misario de "Urgencia", que será él enlace 
Sociedad y el Jefe local de la protección civil, y 
que asumirá igualmente la responsabilidad del reclu
tamiento y de la formación de todo el personal pre
visto en este plan.

(g) Dar a las autoridades locales de la protección civil 
una lista del personal auto para seguir un curso de 
formación en la escuela de protección civil, Phoenix 
Part, de Dublín, para poder desempeñar las funciones 
de instructores en la sección de urgencia de la pro
tección civil. Las autoridades de la protección civil 
tornan a su cargo los gastos de viaje y las dietas de 
los miembros y la Sociedad pide al patrón, si es ne
cesario, un permiso sin que haya disminución de vaca
ciones, mientras indemniza la pérdida eventual del 
salario. Los instructores debidamente calificados sor 
indemnizados (igual que los instructores de la pro
tección civil), a base de las lecciones dadas.

Parte II

Esta parte se refiere a un servicio nacional de reserva, 
(podría funcionar en caso de urgencia, de cataclismo natural o de 
epidemia grave).

1. Miembros t

(a) Enfermeras calificadas, que ya no están en ser
vicio activo

(b) Auxiliares hospitalarias o ayudantes de enfermera;
(1) Miembros calificados de la Cruz Roja Irlande

sa y de otras organizaciones no gubernamenta
les de primeros auxilios.

*
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(2) Personas que no son miembros de organizacio
nes de asistencia no gubernamentales.

2» Condiciones de Servicio :
(a) Las enfermeras calificadas que ya no están en 

servicio activo son admitidas sin tener que se
guir un curso de renovación; sin embargo, deben 
asistir a cierto número de conferencias, charlas 

* y prácticas para mantener al día sus conocimien
tos y su formación profesional.

' (t>) Auxiliares hospitalarias y ayudantes de enfermera
(1) Los miembros de unidades de la Cruz Poja Ir

landesa o de otras organizaciones de primeros 
auxilios, deben seguir un curso de 96 horas 
en un hospital local.
Estos miembros serán aceptados como pertene
cientes a una unidad a las órdenes de su su
perior local.

(2) Las personas no previstas en el oárrafo 1 de
ben seguir un curso de primeros auxilios y de 
cuidados en el hogar, así como el curso de 
introducción a la formación hospitalaria, con 
un total de 96 horas, que puede seguirse si
multáneamente con los cursos elementales de 
primeros auxilios y de cuidados en el hogar.
Estas personas deberán firmar un formulario 
de contrato individual.

, 3 = Centros de formación
(a) Los cursos de primeros auxilios y de cuidados en el hogar 

los dará la Cruz Roja Irlandesa y otras organizaciones no 
gubernamentales de primeros auxilios en sus propios cen
tros.

(b) La formación hospitalaria, las conferencias y los ejerci
cios prácticos tendrán lugar en los hospitales regionales 
u otros dependientes de la autoridad local, o bien en los 
hospitales de beneficiencia que deseen prestar su ayuda o 
participar en los beneficios del servicio nacional hospi
talario de reserva.

f
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b-. Disposiciones administrativas
Los hospitales dependientes de la autoridad local asumirán 

las funciones de centros administrativos.
El Consejo de Administración ruede estar compuesto de la 

enfermera jefe del hospital local a título de Presidente, de re
presentantes designados por otros hospitales particulares locales, 
de representantes designados por el Comité local de la Cruz Roja 
y de otras organizaciones no gubernamentales de primeros auxilios 
de la demarcación. Este Consejo se reúne regularmente. (Las res
ponsabilidades se determinarán después de discutidas)
5. Formación

La formación debe ser continua y consistir en %

(a) Cursos planeados
(b) Ejercicios prácticos, discusiones en grupo, conferencias y 

demostraciones.
(a) Puede llevarse a cabo en los centros de organización de pri
meros auxilios y de cuidados en el hogar.
(b) Debe llevarse a cabo en los hospitales de la demarcación que 
se han pronunciado en favor de la creación del Servicio nacional 
hospitalario de reserva.
(b) Esta formación es importante, pues los miembros se familiari
zan con la rutina y el ambiante de los hospitales, lo que les 
permite darse cuenta de si pueden adaptarse al trabajo dentro de 
esta organización y estimula el interes en favor de todos nues
tros hospitales.
6. Uniformes y emblemas t

Esta cuestión será discutida más adelante.
7» Reclutamiento i

El Consejo de Administración local debe determinar la na
turaleza y extensión de su reclutamiento a la luz de las circuns
tancias locales y, en particular, del resultado del reclutamiento

(a) de enfermeras calificadas y
(b) de auxiliares hospitalarias procedentes de la Cruz Ro

ja Irlandesa y de organizaciones similares de primeros 
auxilios.



8· Fichero y listas de miembros y de la formación
El Consejo de Administración mantendrá al día un fichero 

donde estarán inscritos todos los miembros y las auxiliares hos
pitalarias . Los estados trimestrales de la Cruz Roja Irlandesa y 
de las organizaciones similares de primeros auxilios constituirán 
una narte esencial de estos ficheros.


