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Punto 6 del Orden del Pía

INFORME DE LA COMISION PE SALUD, TRABAJO SOCIAL Y JUVENTUD 
presentado por el Señor L.G. Stubbings, Ponente

- La' Comisión ha sesionado- los días 4? 5 ¡> 6 y 7 de octubre de 1965, 
con la participación de los representantes de 76 delegaciones. El orden del 
día ha sido tratado de la manera siguiente 2

Punte 1 . . . .

La Comisión da la-bienvenida a la Sra. I. Lomanska (Cruz Roja'Po- 
laba), en calidad dé Presidenta, y elige a los cinco Vicepresidentes siguien
tes 2

Srta. M. Hickey (Cruz Poja Norteamericana)
Lr. A. Inostrosa (Cruz Poja Chilena)
Lr. J. Villa UriLe (Cruz Roja .Colombiana),.
Lr. A. Abu-Goura (Media Luna Hoja Jordana·).....
Sr. A. Fourati (Media Luna Roja ’Tunecina)

El· Sr. L.G. Stubbings (Cruz Hoja Australiana) ha.sido elegido Po
nente.

Pinito 2

La Comisión'acepta el Informe sobre el efecto dado a las Resoluciones 
de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Hoja (Sj/2a/l), así como a las 
del Consejo de Relegados reunido en 19^3(sJ2b/í ) ? en particular las resolucio
nes que se refieren a la Comisión..

Punto 3

Al aceptar el Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Hoja (Sj/ó/l) 
sobre la cooperación entre las.Sociedades nacionales y sus Gobiernos, se ha su
brayado que, si bien la Cruz Hoja es independiente de los Gobiernos, es al mis
mo tiempo, su auxiliar - siendo el problema sometido a esta Conferencia - el de 
destacar claramente la naturaleza de esta cooperación, dado que la colaboración 
es esencial y de una importancia vital.
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A continuación se informa a la Comisión del hecho de que la colaboración 
entre la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales aumenta cada año, el 
Sr. C. Fedélé, jefe de Relaciones Exteriores de la Organización Mundial de la 
Salud, señala tres puntos principales de colaboración, l2) la formación de en
fermeras y de auxiliares sanitarios, 2Q ) la educación sanitaria de la población, 
en particular de los jóvenes, 3e) la asistencia médica en caso de una catástro
fe. *

El Presidente de la Conferencia internacional de Servicio Social (CISS), 
el Profesor Pusic, subraya la necesidad para la Cruz Roja de introducirse, sis- * 
temáticamente, en el campo del trabajo social. La ayuda de la Cruz Roja es nece
saria al individuo colocado frente a los problemas que presenta un mundo en evo
lución rápida en el terreno económico, político y estrucutural. Ninguna profesión 
puede hallar, por sí sola, la respuesta a todos los problemas del mundo actual.
La Cruz Roja debe aportar su colaboración en todos los niveles del trabajo social. 
El Profesor Pusic expresa la esperanza de que la Cruz Roja estará ampliamente re
presentada en Washington en I966.

3.- La Comisión'trata n  continuación detalladamente la cuestión de la difusión 
de los Convenios de Ginebra. La representante del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, Srta. Luvillard, presenta un informe sobre este punto, en particular sobre 
la aplicación de. dichos Convenios al personal médico y enfermero. Ello atañe al 
artículo 47 del primer Convenio de Ginebra (artículo común a los 4 Convenios )·^ indi
ca que la difusión de Convenios incumbe a los Gobiernos, pero que la Cruz Roja 
tiono una responsabilidad moral importante a este respecto. La Secretaria Ejecuti
va del Consejo Internacional de Enfermeras, Srta. H. Nussbaum, informa a la Comi
sión que su organización ha aprobado, en su último Congreso, una resolución que 
estipulaba que todas las enfermeras debían conocer los Principios de la Cruz Roja 
y los Convenios de Ginebra. Se ruega a las Sociedades nacionales que traten esta 
cuestión con sus asociaciones de enfermeras, en sus respectivos países.

La discusión del proyecto de resolución sobre este tema hace resaltar la 
necesidad de difundir los Convenios de Ginebra en el seno de las fuerzas armadas. 
Sin embargo, se subraya que esta cuestión será sometida al examen de la Comisión 
de Derecho Internacional Humanitario, SI informe del Comité Internacional de la 
Cruz Roja (Sj/3b/l) es adoptado con la resolución que contiene.

A continuación, la Comisipn consagra su labor a la difusión de los Conve
nios de Ginebra entre los joven s, haciendo resaltar los puntos siguientess

*  **

1.- El Comité Internacional de la Cruz Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y varias Sociedades nacionales han producido material de un valor innegable.

En el futuro, habría qg.e insistir sobre el-hecho de que los Convenios no son 
un documento histórico referente al pasado, sino que son actuales y deberían ser 
considerados como tales. ‘

3.- En el futuro^ el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja deberían publicar material más general al respecto, material 
del cual las nuevas Sociedades nacionales podrían í>acar más provecho.



4·- Deberán emplearse todos los métodos modernos de enseñanza, haciendo los 
mayores esfuerzos para alcanzar al gran número de analfabetos existentes en el 
mundo, para que aprendan a conocer y a comprender los Principios fundamentales 
de la Cruz Roja y los Convenios de Ginebra.

5·- Es conveniente tener cuidado de no dar a los países que no han sufrido el 
flagelo de la guerra, la impresión de que la Cruz Roja considera la guerra inmi
nente e inevitable dado el interés qué le concede a éste tema.

La Comisión acepta el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja y 
de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, sobre, la difusión de los Principios de 
la Cruz Roja y de los Convenios de Ginebra entre los jóvenes (SJ/3o/l)»

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

Presentando el informe sobre el tema, el Dr. Hantchef, Director Médico de 
la Liga, explica que los los diferentes aspectos de' este problema han sido tra
tados anteriormente, indicando que el informe no es, de hecho, más que un resumen 
que reviste un interés particular para las nuevas Sociedades y para aquellas que 
están en vías de desarrollo. El informe indica los deberes que atañen a las So
ciedades de la Cruz Roja.

En el transcurso de la discusión se pusieron de relieve los puntos siguien
tes s

1. — Las autoridades deben tener plena conciencia del carácter independiente de
las responsabilidades de la Cruz Roja, en particu3?r cuando la situación se presen
ta de tal manera que únicamente puede intervenir la Cruz Roja.

2. - Cuando las circunstancias reclaman la evacuación de un gran número de perso
nas de regiones superpobladas, las autoridades necesitan absolutamente disponer de
personal médico y, por consiguiente,.debe- án estar al corriente del personal de la 
Cruz Roja que puede ponerse a su disposición en dichos casos.

3. - La Cruz Roja debería tomar todas las disposiciones pertinentes pata garanti
zar que se disponga.de la reserva suficiente de medicamentos, de víveres y otro 
material necesario para asos de desastre.

4. - El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja deberían estudiar el problema de la protección civil dentro de las nuevas So
ciedades, ya que no es de absoluta necesidad que los planes de protección cigil 
destinarlos a las mismas se basen en la experiencia de Sociedades más antiguas. Ta
les planes deben ser adaptados a las condiciones locales, aun cuando se apliquen
a todas las Sociedades los Pirncipios fundamentales de la Cruz Roja.

5·- Es esencialmente necesario., que los Gobiernos, la Cruz Roja y otras organiza
ciones apropiadas coordinen sus actividades y cooperen entre sí. La discusión ha 
demostrado. de manera evidente que este es el caso en la mayoría de los países.
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6.- El cometido de la Cruz Hoja dentro de la protección civil se aplica .. 
principalmente al campo de los primeros auxilios»

La Comisión adopta el Informe sobre la Protección Civil y vota una 
resolución sobre el mismo tema, oue figura al final del presente informe 
( SJ/3a/5)·.
actividades médicosociales; el come ti do y la _ac- ció n de la C ruz fio .ja en el 
campo de medicina preventiva

Presenta-el informe de la Liga el ,Dr. Z.S, Hantcifef» Como uno de los 
objetivos. fundaméntalas de la Cruz Soja es el mejoramiento de la salud, resul
ta normal que en el transcurso de los últimos años la actividad de la Cruz Roja 
se Ilaya extendido cada vez más en el campo de acción de la medicina preventiva»
A causa del trabajo voluntario que puede ofrecer la Cruz Roja a los servicios 
oficiales de salud, éstos·, tanto en la escala nacional como internacional,· 
aprovechan con satisfacción las ocasiones y las posibilidades de establecer una 
cooperación .estrecha con la Cruz Roja en una extensa gama de medidas relativas 
a la salud y comprendidas bajo el nombre de "medicina preventiva"«

La Comisión estudió seguidamente el informe sobre este tema y es 
evidente que, después de las propuestas de los delegados, las Sociedades le 
prestan'el mayor interés. La educación sanitaria para jóvenes y adultos, una 
amplia propaganda en favor de las medidas y de la instrucción acerca de la 
salud, así como la formación de miembros de la Cruz Roja, son los puntes que 
se han puesto de relieve principalmente en el curso del debate. Como la Cruz 
Roja es una organización que puede emprender un trabajo de precursor en cam
pos hasta ahora sin explorar, los delegados sugieren dedicar mayor atención en 
el futuro a la educación sanitaria en relación con la salud mental.

Tomando la palabra, el Sr. Sicault, representante' del UMCEF, da las 
gracias a la Cruz Roja por la cooperación que aporta al UMCEF en todos les 
niveles. El UMCEF, activo asimismo en el terreno de la prevención de las en
fermedades entre los niños, tiene gran necesidad de la cooperación de la Cruz 
Roja, en particular en la menor escala local, la de los pueblos, puesto que 
aquella organización no dispone de personal sobre el terreno, cosa que la Cruz 
Roja puede facilitar paia la realización de sus programas.

La Comisión adopta el Informe y vota la resolución que figura al final 
• del presente informe (Sj/3/2)..

Motivación del don de sangre

Constituyendo actualmente la transfusión' sanguínea uno de los campos 
donde la mayoría de las Sociedades de la Cruz Roja despliegan con mayor o menor 
extensión su actividad, la Comisión toma conocimiento con gran interés del infor 
me de la Liga sobre "La motivación del don de sangre" presentado por el Dr. J.
P. Cagnard, Jefe del Servicio en el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea de 
París, Aunque la Liga ha emprendido estudios intensivos sobre este asunto, los 
cuales están a disposición de todos aquellos que se interesen por la motivación 
del don de sangre, los delegados, ponen de relieve los puntos siguientes, de 
particular importancia;

<*
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1) La sangre no debe ser objeto de comercio. Es una substancia ge
neradora de' vida, que no puede ser sustituida .por ningún producto y que, por 
consiguiente debe ser.gratuita.

2) Para ganar el apoyo.del público y obtener su colaboración como, 
donante de sangre, es indispensable estudiar a fondo la psicología humana a 
fin'de poder organizar un programa de propaganda eficaz.

3) Es esencial llevar a cabo un programa de propaganda permanente.

4·) La Cruz Roja debe poner todo en obra a fin de superar los temores 
y los prejuicios, principales obstáculos que impiden a las personas la donación 
de su sangre.

5) Todas las organizaciones interesadas en transfusión sanguínea de
berían estudiar la posibilidad de; organizar un Día Nacional - y más adelante, 
tal vez incluso internacional - de Donación de Sangre, por constituir el mejor 
medio de propaganda para poner de relieve la importancia universal del. don de 
sangre.

6) Las Sociedades nacionales deben tener siempre presente el hecho 
de que la juventud puede prestar grandes servicios en este aspecto.

Al adoptar este infórme, la Comisión expresa su esperanza de que la 
Liga y las Sociedades nacionales continúen investigando en este dominio de tante 
importancia. La Comisión recuerda a sus miembros el Seminario de la Cruz Roja 
sobre Transfusión Sanguínea que tendrá'lugar en Australia en 1966 y al que es
tán invitados-a participar.

La Cruz Roja y los Servicios Sociales

La Presidenta invita a la Srta. Margaret Hickey, una de las Vicepresi
dentes de la Comisión, a asumir la presidencia de esta sesión.

La Srta. M. Esnard, funcionaria de la Liga responsable del .programa - 
de actividades de carácter social, dio un breve resumen de la parte del informe 
consagrada a este téma y subráyó algunos de los puntos más notables del mismo, 
entre ellos, las posibilidades que se presentan a la Cruz Roja en el terreno so
cial, la necesidad de ayuda de los gobiernos y de otras organizaciones, en todos 
los niveles - aunque evitando al mismo tiempo repeticiones innecesarias - y la 
necesidad.de adiestrar a personal voluntario. A esté respecto, la Liga ha de
signado un grupo de trabajo sobre asistencia social que’se dedica a la elabora
ción dé una "Guía para el Trabajo Social- de la Cruz Roja". A invitación de la 
Presidenta, la Sra. Anne Bryans presentó el informe sobre la labor realizada hasta 
ahora por el grupo de trabajo, poniendo de relieve los siguientes puntos :

1) La importancia de dar una formación adecuada y completa a los vo
luntarios que.hayan de ocuparse en trabajo social.

2) la importancia de conseguir que voluntarios y profesionales tra
bajen en equipo.



3) La necesidad de formar también a instructores en esta materia.

Se llame la atención de la Comisión sobre los interesantes comentarios que 
formuló el Profesor Pusic, Presidente de la Conferencia Internacional de Trabajo 
Social, en la sesión de apertura de la Comisión. En la discusión que se entabló 
a este respecto se llegó a las siguientes conclusiones:

1) La "Guía" deberá contener una sección sobre determinación y evaluación 
de recursos, puesto que hay personas que no han recibido formación qpe se esfuer
zan por hacer frente a las necesidades de la colectividad sin tener en cuenta los 
recursos de que se dispone.

2) Los voluntarios de la Cruz Roja en este campo de acción, que hayan reci
bido la formación necesaria deberían recibir un certificado como es el caso para 
aquellos que se especializan en primeros auxilios, cuidados en el hogar, etc.

3) Es de la mayor importancia que exista una cooperación sin reserva entre 
los trabajadores sociales.profesionales dentro de la Cruz Roja como en el plano 
general.

4) Al poner en obra este programa de formación, la Cruz Roja debe necesa
riamente adaptarse a las condiciones locales que prevalecen en cada país.

La Comisión no cree necesario presentar una recomendación a la Conferencia 
a este respecto pues en realidad' se trata de un informe provisional, pero quiere 
subrayar la urgencia de acelerar el ritmo de esta actividad. La Comisión expresó 
luego su reconocimiento a los Gobiernos, al Comité Internacional de la Cruz Roja y 
a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja pór el trabajo efectuado. Todos los delega
dos quedaron invitados a tomar parte en la Conferencia Internacional de Servicio 
Social que tendrá lugar en I966 en Washington, D.C. ya que se relaciona directa
mente con la Cruz Roja y será una excelente ocasión para subrayar los lazos' tan 
estrechos y de tanta utilidad que existen entre las dos organizaciones internacio
nales.

Cuidados de enfermería

La Srta. Y. Hentsch, Directora de la Oficina de Enfermeras de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, presenta el informe de esta institución.

Numerosos delegados tributan homenaje a la asistencia prestada a .las Socieda
des nacionales por las Oficinas« de Enfermeras del CICR y de la Liga, La Srta. 
Nussbaum, Secretaria Ejecutiva del Consejo Internacional de Enfermeras, da las gra
cias a la Cruz Roja por la colaboración que ha sido prestada a su- organización, en 
todos los niveles. El Consejo Internacional de Enfermeras desea grandemente que la 
Cruz Roja tome parte en sus proyectos y, al mismo tiempo, trata de hacer participar 
a sus propios miembros en la realización de los proyectos de la Cruz Roja.

De la discusión gneral se deduce claramente que la gran variedad de necesi
dades y de recursos existentes en los diferentes países exige de la Cruz Roja un nú
mero correspondiente de actividades en el campo de acción de la enfermería.

—  6 —



Se hizo resaltar el hecho de que, en un gran número de países una colabo- 
ración estrecha es mantenida entre la Sociedad de la Cruz Roja y las autoridades 
gubernamentales en lo que se refiere a la formación y al empleo de enfermeras y 
de auxiliares de enfermería, así como en lo que respecta a una amplia difusión de 
los curses de "Salud en el Hogar".

Al adoptar el informe, la Comisión sugirió que, en el futuro, las delega
ciones que tomen parte en una Conferencia Internacional, ya sean en representación 
de la Cruz Roja o del Gobierno consten de una enfermera, lo que constituiría una 
ventaja, al mismo tiempo, para la profesión de enfermera ■y para la Cruz Roja.

La Asamblea adoptó a este respecto una resolución que figura al final del 
presente informe. (Sj/3b/4)·

Cruz Roja de la Juventud

SI Sr. Ch.A.· Schusselé, Director de la Oficina de la Cruz Roja de la Juven
tud de la Liga, llamó la atención sobre algunos hechos importantes al presentar 
el informes

1. - Los jóvenes tienen un papel que desempeñar en todos los aspectos de las ac
tividades de la Cruz Roja, estudiadas por la Comisión;

2. ~ La Cruz Roja de la Juventud debe ser considerada como parte integrante de to
da Sociedad nacional de la Cruz Roja y no como un órgano individual y aislado,

3. - La Conferencia Mundial de Educadores celebrado en Lausana en 1963 y el Flan
de Cinco Años de la Cruz Roja de la Juventud que se está realizando actualmente, 
constituyen una etapa en la historia de la Cruz Roja de la Juventud,

4. - Los problemas de la juventud son de importancia vital en el mundo moderno,
por lo que es necesario adaptar la Cruz Roja al mundo actual.

5»- El programa de educación sanitaria es la primera parte de un plan de Cinco 
Años que se inscribe en el Programa de Desarrollo de la Liga, Fue preparado por 
un Grupo especializado, formado por representantes de otras organizaciones tales 
como la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional de Educación de 
la Salud.

6.- El Cons§jo de Gobernadores ha decidido incluir la educación sanitaria en el 
Programa de Desarrollo de las Sociedades nacionales. Por ello es indispensable en 
el futuro inmediato un diálogo entre la Liga y .las Sociedades nacionales, y entre 
las Sociedades nacionales y los Gobiernos.

-  7



7. - La colaboración actual de la Cruz Soja con otras organizaciones propor
ciona beneficios mutuos, y deberán ser Lechos esfuerzos para intensificarla 
en el futuro.

8. - Los jóvenes han depositado su confianza en la Cruz Roja y la Cruz Soja 
debe, por su parte, hacer cuanto esté a su alcance para corresponder a las as
piraciones de la juventud.

El Sr· A. Prager, representante de la UNESCO, hizo resaltar la valía 
de la cooperación entre,la UNESCO y el Mundo de la Cruz Soja. Recordó a la 
Comisión que la UNESCO estaba iniciando un programa para combatir el analfa
betismo y expresó su convicción de que. la juventud de la Cruz Roja podía con
tribuir al éxito de este programa.

El Dr. G. Sicault, representante del, UNICEF, apoyó los programas de 
educación sanitaria iniciados por la Cruz Soja, poniendo énfasis especial en 
el valor que tienen.

La Sra. J. Sheppard, representante permanente de la Liga ante la 
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, presentó sus informes ante la Co
misión, realzando el valor de la cooperación entre la Cruz Soja y las Agencias 
de las Naciones Unidas. Dichas Agencias están extendiendo sus actividades a un 
plano nacional, lo que brinda ¿a' posibilidad de una futura participación en 
programas conjuntos a este nivel. La Sra. Sheppard también facilitó una lista 
de las publicaciones de las Naciones Unidas destinadas a la juventud, y que po- 
'drían ser puestas a la disposición de la Cruz Roj^.

’"’n la discusión inmediata se hizo evidente que las Sociedades nacio
nales apreciaban enormemente la labor desempeñada por la Liga. También se con
firmó que la educación sanitaria era ya una actividad importante de la Cruz 
Roja de la Juventud en muchas Sociedades, aunque al parecer el plan de educa
ción sanitaria establecido recientemente tiene algo que brindar a todas las 
Sociedades y no solamente a las nuevas.

Dicho programa puede ser muy útil para los educadores y para los ins
tructores de la Cruz Roja por ser uno de sus rasgos característicos no sólo 
acercamiento teórico,sino también el práctico.

También se pusieron de relieve en la misma reunión otros puntos im
portante3 aeste respecto s

1. - Los programas de educación sanitaria deben enseñar a la gente a valerse 
por sí mismo y a resolver sus problemas.

2. - Los jóvenes han de adquirir un sentimiento de responsabilidad, no sólo en 
lo que incumbe a ellos mismos, sino también con respecto a la comunidad conside
rada como un todo.

3·- Los métodos de enseñanza han de atraer a ia juventud.

4·- Se han de llevar a cabo esfuerzos para lograr una continuidad entre la 
Cruz Roja de la Juventud y la Cruz Roja adulta.

-  .8 -
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5·- Los conocimientos prácticos deberán radicar en conocimientos teóricos, 
particularmente en materia de puericultura y de nutrición.

6.- La Cruz Roja deberá buscar por intermedio de sus miembros jóvenes, la 
posibilidad de crear un sentimiento de solidaridad universal, para fomentar 
la buena voluntad en todo el mundo.

7·- Se pide a la Liga que examine dentro de sus proyectos actuales el pro
blema que acarrea la falta de dirigentes e instructores.

8.- Una de las formas más efectivas de desarrollar los programas de la Cruz 
Roja de la Juventud y de estimular el interés general por ella han sido los 
cursos de formación, los seminarios, etc.

La Comisión adoptó una resolución que figura al final del presente 
informe (Sj/3c/3).

La Comisión aprobó el informe de la Liga en toda su extensión.

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

La Cruz Roja Checoeslovaca presentó una resolución que fue aproba
da por la Comisión (Sj/3d/2).

La Comisión aprobó un voto de agradecimiento al Presidente, al Po
nente y a la Secretaría.

P. 4662



Anexo 1

Resolución I\Tg 1

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que todo el personal sanitario, profesional y.auxi
liar, militar y civil,, debería estar enteramente al corriente de sus dere
chos y obligaciones según se estipula en los Convenios de Ginebra de 194 9‘;

..habida cuenta de los compromisos tomados por los Gobiernos Partes 
en los dichos Convenios, así como la difusión de los mismos \T,47 = =
.III,127 - IV,144); ' .

.habida cuenta de los deseos expresados por la XVII Conferencia In
ternacional de 1943.en su Resolución^52, párr. 3 y 4;

recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), que intensifiquen y coordinen sus 
esfuerzos con miras a la difusión de los Convenios de Ginebra de 1949 entre 
todo el personal sanitario de sus países respectivos, intercalando este te
ma en el programa obligatorio dé las Escuelas de Enfermeras y de Auxiliares- 
enfermeras, e incluyéndolo igualmente en el programa de los cursos organi
zados a intención de las Auxiliares voluntarias de la Cruz Roja, así como de 
los socorristas.

Resolución Xa 2

La XX· Conferencia Internacional de.la Cruz Roja,

considerando la importancia del problema de la protección de las 
poblaciones civiles en todas las ocasiones en que se encuentran amenazadas, 
ya se trate de catástrofes naturales o de conflictos, sea de clase qué 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 
civil,

considerando las diferencias que existen en el concepto mismo de 
la protección civil y, por consecuencia,.de las tareas que le son atribui
das de un país a otro,

recuerda que el cometido primordial de la Cruz Roja es el de pres
tar una asistencia humanitaria a las victimas,, .

considerando que se pueden producir circunstancias, en las que sólo 
podrá intervenir la Cruz Roja y ello especialmente debido al respeto universal
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de que goza el emblema de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, el León y Sol ro
jos y porque la Cruz Roja obra en el marco de los principios fundamentales 
que facilitan a todos las mayores garantías,

L·
recomienda a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales que en to

dos los acuerdos que se concluyan para asociar la Cruz Roja a las tareas de 
la protección civil, la Cruz Roja encuentre en todas las circunstancias en !
condiciones apropiadas para llevar a cabo las tareas para las que por tradi
ción está calificada y ello de tal forma que pueda estar totalmente lista 
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 Civil sólo podría beneficiarse de la existencia de los. ele
mentos de intervención de la Cruz Roja, que gozan de estatuto internaciónal,

recomienda a las Sociedades nacionales, a la Liga y al Comité In
ternacional de la Cruz Roja que prosigan o lleven a cabo toda clase de estu
dios que permitan progresar en este campo de acción, y ello con toda deli- 
gencia que requiera la importancia y la urgencia del problema.

Resolución Ns 3

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

consciente de los benéfioño resultados de una efectiva colabora
ción entre la Secretaría de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y la Or
ganización de las Raciones Unidas, su-s organismos especializados y otras or
ganizaciones internacionales no gubernamentales,

conociendo la valía y la importancia de la buena colaboración en 
el trabajo entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y las Agencias gu
bernamentales que se ocupan de la salud, la educación y el bienestar .social, 
principalmente en los países en vías de desarrollo,

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

llama la atención de los gobiernos sobre el papel que pueden desem
peñar las Sociedades nacionales en sus propios territorios en el campo huma
nitario, fomentando medidas relativas al Programa de Desarrolló aprobado por 
el Conse'jo de Gobernadores de la Liga en Viena en 1965, y

recomienda que las Sociedades nacionales establezcan y/o extiendan 
programas de salud, educación y bienestar social, tanto para adultos como 
para jóvenes, en colaboración'con otras instituciones gubernamentales y otras 
organizaciones voluntarias no gubernamentales, a fin de salir al encuentro 
de las necesidades específicas en las regiones en vías de desarrollo.
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Resolución Ue 4

La XX Conferencia Internacional de la Crez Roja,

considerando que la enseñanza de la 'Salud en el Hogar tiende en 
primer lugar a aliviar los sufrimientos, prevenir la enfermedad y promover 
la salud en aplicación de los principios humanitarios de la Cruz Roja,

recomienda que los Gobiernos de los países en vías de desarrollo 
favorezcan la creación a el desarrollo al nivel nacional de una enseñanza de 
la salud en el hogar en colaboración con sus Sociedades nacionales a fin de 
garantizar a dicha enseñanza un mejor desarrollo especialmente en el medio 
rural.

Resolución Ns 5

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, „
*

habiendo examinado los problemas de la salud, trabajo social, de
recho humanitario y juventud,

reconociendo la importancia de los esfuerzos educativos en lá 
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 19ó3) ratificadas por unanimidad 
por el Consejo de Delegados de la Cruz Roja (Ginebra, septiembre de 1963)5

reconoce la contribución que la Cruz Roja de la Juventud ha apor
tado al desarrollo de nuevos métodos educativos y prácticos, particularmente 
en la educación sanitaria, adiestramiento de los jóvenes en primeros auxi
lios, 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 realización del Programa de Desarrollo de la Liga 
y de Sociedades de la Cruz Roja,

se felicita por las relaciones y la colaboración que la Liga ha 
desarrollado con las organizaciones internacionales gubernamentales y no gu
bernamentales que se ocupan de problemas de juventud, y por los resultados 
alentadores obtenidos,

invita a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja a que sosten
gan y estimulen de manera más eficaz los esfuerzos que sus Secciones de la 
Juventud, especialmente confiándolos tareas precisas,

recomienda a las autoridades gubernamentales, en particular a las

i
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autoridades de Educación, de la. Salud--y-del Traba jo Social, que consideren a 
la Cruz Roja de la Juventud como factor importante en la solución de los prob
lemas actuales con los que tienen que enfrentarse los jóvenes de todo el mun
do 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 dis
puestas a prestar su asistencia en las acciones en favor de la comunidad»

Resolución Tí3 6

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.,

considerando que la colaboración de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja con la Organización Mundial de la Salud ha demostrado ser benefi
ciosa para ambos organismos,

recuerda la Resolución 23 de la XIX Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja y la Resolución 15 adoptada por el Consejo de Gobernadores en 
sm XXVI Reunión, y

ruega a la Liga que continúe, en el futuro, coordinando sus planes 
de trabajo con los de la Organización Mundial de la Salud y con los de otras 
organizaciones internacionales especializadas, como el UNíCEF y la UNESCO, 
particularmente en lo que se refiere a la campaña mundial en favor de la al
fabetización universal.


