
LA XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Cruz Roja y los países en vía de desarrollo
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Comisión General de la XXI Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja en 
Istanbul/

/Informe de la Cruz Roja Yugoslava/

Estimados Señores;

Permítanme agardecer, en nombre de la Delegación 
yugoslava, por la comprensión que ha tenido la Conferencia 
Internacional, como órgano supremo de la Cruz Roja Interna
cional, al abrir y proseguir el debate sobre un tema tan 
importante no sólo para la organización de la Cruz Roja sino 
también para todo el mundo en general. Celebro la posibilidad 
que se ha tenido para intercambiar opiniones en los trabajos 
realizados hasta ahora, y especialmente el papel que la 
Cruz Roja irá desempeñando en el futuro en la ayuda a las 
organizaciones de la Cruz Roja de los países en vía de desa
rrollo y, por medio de ellas, a la vida total de esos países, 
a favor del ulterior desarrollo y extensión de la cultura sa
nitaria y social y de otras condiciones de vida y de trabajo 
digna del hombre.

Está claro cada vez más que el problma de los 
países en vía de desarrollo es uno de los problemas claves 
del desarrollo de la humanidad en general. La solución de los 
problemas candentes de los países en vía de desarrollo y su 
progreso constituye una condición indispensable para superar 
el abismo abierto entre los desarrollados y los subdesarrollados, 
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que actualmente y por desgracia es inquietament profundo y que 
se está profundizando cada vez más. Es un hecho de que los 
países en víe dedesarrollo no dejan de destacar este problema. 
Es indispensable que haya una interrelación entre los países 
desarrollados y los que se hallan en vía de desarrollo puesto 
que tal interrelación determina soluciones de una serie de 
problemas claves.

Cuán candente es dicho problema lo indican de la me
jor manera los estudios y datos facilitados por la O.N.U., la 
que está preparando actualmente el programa de la segunda 
década de desarrollo.

Los problemas de los países en vía de desarrollo son 
tratados, cada vez con más frecuencia y cuidado, también por 
conferencias y reuniones de las agencias especializadas de 
la O.N.U. y de otras organizaciones internacionales. Es 
difícil imaginar en la actualidad una reunión internacional en 
la que los representantes de los países en vía de desarrollo 
no denunciasen estos problemas. -Permítanme mencionar también la 
reunión consultiva de los no alineados, celebrada a primero 
de julio en B.Igrado.

Yugoslavia está profundamente interesada en que se resuel
van los problemas de los países en vía de desarrollo, no sólo 
porque estos tengan una importancia general para el desarrolo 
armonioso de la comunidad internacional sino también por rea
lizar e|la misma enormes esfuerzos por superar el subdesarrollo 
y lograr un desarrollo más rápido. Yugoslavia puode comprender 
muy bien los problemas que afrontan los países en vía de desar
rollo píbrque ella misma también lucha por un progreso general 
y económico lo más rápido posible. En esta lucha contra el 
atraso heredado, Yugoslavia ha adquirido ciertas experiencias 
apreciadas por muchos como aprovechables para otros. Junto don 
los demás factores ha venido actuando también la Cruz Roqa 
Yugoslava. He aquí algunos ejemplos: elevación de la cultura 
sanitaria, organización de cursos para la juventud campesina, 
saneamiento mínimo (construcción de retretes, depósitos de 



basura, etcétera), propagación de conocimientos sobre la 
salud y alimentación, asistencia a la madre y al nino, etcétera.

Yugoslavia se ha servido de la asistancia prestada 
por la O.N.U, y sus organizaciones, así como se ha servido de 
las posibilidades de la colaboración sobre la base bilateral. 
Menciono el llamado "Joint'*’ program de la UNICEF-FAO-WHO. Al 
propio tiempo, Yugoslavia trata de participar en diferentes 
formas de asistencia técnica y colaboración con otros países 

en vía de desarrollo, desde la acogida que. da a sus becarios 
hasta el envio de especialistas yugoslavos.

La Cruz Roja Yugoslava ha enviado 2 ambulancias de 
campo a la Cruz Roja de Nigeria, equipos escolares y medicamen
tos a la Cruz Roja del Malí; a Yugoslavia llegaron enfermeras de 
Tansania, becarios y grupos de estudio de Argelia y Marruecos 
y representantes de la Cruz Roja de la Infancia de varios paí
ses,

Algunos principios de asistencia y colaboración 
con los países en vía de desarrollo

Yugoslavia, y con ella también la Cruz Roja, colabo
rando con los países en vía de desarrollo, parten desde los 
principios siguientes:

a) Consideramos que, ante todo, es necesario partir 
desde las necesidades de cada país, porque respetando este 
principio se preden crear las condiciones que permitan movilizar 
con éxito las fuerzas propias en la búsqueda de formas y 
contenidos del trabajo encaminado a resolver los más grandes 
y los más pequeños .problemas. Esto ha sido confirmado por la 
práctica yugoslava. Aun siendo un país relativamente pequeño, 
Yugoslavia afronta, dentro de sus límites, las condiciones tan 
variadas que se ve obligada tomar en consideración todas 
las particularidades de cada región de las que se compone.
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Partiendo desde este principio nos oponemos, como 
es natural, a toda imposición de pautas, a todo Lo que no 
sería compatible oon nuestra situación econ-mica, como también 
nos oponemos a todo lo que no correspondería a las tradiciones 
sociales, económicas y culturales del país en cuestión;

b) Orientarse a la capacitación máxima de las fuerzas 
propias. Cada ayuda puede ser eficaz y dar resultados de valor 
duradero únicamente si estimula a un determinado medio ambiente 
a descubrir sus propias posibilidades. Esto se refiere, ante 
todo, a las comunidades más pequeñas, por esto hay que buscar 
las formas y contenidos que dejan huellas duraderas precisamente 
por lograr impulsar las fuerzas latentes nacienales. Nuestre 
práctica ha mostrado que una ayuda material extranjera aun consi
derable no puede ser eficaz si no intervienen todos los factores 
locales, y que un programa puede tener éxito sin ayuda material 
desde fuera si se movilizan al máximo las fuerzas nacionales.

c) Uno de los principios que debe regir en todas
z

estas actividades as, sin lugar a duda, aquel según el cual son 
los países en vía de desarrollo los que deben determinar qué 
ayuda les es más necesaria. -Lgualmente deben resolver también 
en qué forma se les debe prestar esta ayuda y colaboración. 
Esto supone que participen activamente en la planificación y 
puesta en práctice d$ acciones, colaboración y ayuda, y que de 
dinguna forma esto pueda suponer una imposición de determina
dos formas en diferentes organizaciones nacionales.

Eormas de la acción internacional puedan ser variadas

La seriaded de un problema requiere una acción 
multilateral, pero ante todo requiere:

- entendimiento sobre el intercambio de experiencias
- dúsqueda de posibilidades materiales y de otra clase 

para seguir trabajando con éxito
- coordinación de esfuerzos.
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Celebramos la iniciativa de estudiar y hacer progresar 
esta colaboración en los marcos de la Cruz Roja, a lo cual 
contribuiría seguramente la formación de un especial cuerpo 
constructivo del que discutirá el Consejo de los Gobernadores 
de la Liga.

Además de las acciones internacionales, es muy impor
tante también el papel desempañado por las acciones bilaterales 
de diferentes organizaciones. Los materiales que hemos recibido 
muestran que la mayor parte de la ayuda se está realizando 
efectivamente a través de dichas relaciones.

Es indispensable coordinar el trabajo con otras orga
nizaciones internacionales en los campos nacionales e interna
cional, puesto que así se gana en tiempo, fuerza y recursos. 
Cada organización (FAO, UNICEF, WHO, UNESCO, etcétera) ha 
previsto en sus respectivos programas un trabajo relativo a 
los "países en vía de desarrollo" y sería muy beneficioso 
coordinar estos programas, sobre todo entre las organizaciones 
similares.

Uno de los objetivos principales consiste en crear 
la sociedad nacional en cada país.

Nuestras experiencias ensanan que os muy valiosa 
y deseable la colaboración, en el plano nacional, de todos 
los interesados.

Los materiales que hemos recibido, tanto el informe 
como el proyecto de programa de desarrollo de la Liga, hablan 
del éxito logrado en el trabajo llevado a cabo hasta ahora y 
de los proyectos para el futuro. Merecen reconocimiento tanto 
los que lo confeccionaron como los que, y estos aún más, 
facilitaron su puesta en práctica gracias a sus esfuerzos 
personales. Los resultados logrados constituyen un estímulo 
para la futura ejecución de las tareas que vamos a aprobar en 
la XXI Conferencia. Sin embargo, .dichos materiales muestran 
también una cierta desproporción. Algunos países, es decir, 
organizaciones nacionales de la Cruz Roja están muy represen
tadas y muchos países pequeños no tienen representación alguna.
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Puede nuestra Conferencia hacer algo más concreto en este 
sentido?

En los materiales de la Liga ha sido formulada don 
justeza la necesidad del llamamiento dirigido a diferentes paí
ses, tanto a los que prestan como a los que reciben ayuda. 
La Conferencia, como el organismo supremo de la Cruz Roja 
Internacional, debería, a nuestro juicio, dirigir un llamami
ento a todos los Estados para que adistan a la Cruz Roja en 
su acción de ayuda a los países en vía de desarrollo. Esta 
asistencia se puede manifestar en diversas formas, comprendidas 
las facilidades a las respectivas sociedades nacionales 
(financieras, de transportes, etcétera), independientemente 
de si participan como donadoras o beneficiarías de ayuda. Une 
de los aspectos consiste en prestar ayuda material a una sociedad 
nacional para esta clase de actividades (las de ayuda a los 
países en vía de desarrollo). Además, existe la posibilidad de 
incorporar las acciones de la Cruz Roja en el programa nacional 
de ayuda a los países en vía de desarrollo.

Hay que dirigir llamamientos a las sociedades naciona
les para que se incorporen en diferentes formas de actividad a 
favor de los países en vía de desarrollo. Sería beneficioso que 
la Conferencia recomiende a las sociedades nacionales que 
des irrollen una colaboración más estrecha y participen colec
tivamente en esta acción. Los Gobiernos de los respectivos 
países deben prestar todo su apoyo a las nuevas sociedades de 
la Cruz Roja; estas nuevas sociedades de la Cruz Roja deben 
desarrollar necesariemente cuantas .actividades sean de impor
tancia para sus respectivos países. Sólo de esta manera pueden 
ajustar sus actividades a los planes de desarrollo de sus 
respectivos países y ocupar el papel que se espare que lo 
ocupen.

Lo más importante en este sentido, naturalmente junto 
con la valorización del trabajo realizado hasta ahora con 
éxito, consiste en las propuestas para el futuro trabajo. A 
nuestra Delegación le es muy grato poder hacer constarlo, 
por hallarse entre las primeras que en 1961,en la reunión del
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Consejo de los Gobernadores de la Liga, habían señalado la 
necesidad de que se prestara la dabida atención a los países 
en vía de desarrollo. En menos de ocho ahos se han logrado 
resultados que pocas organizaciones nacionales puedan presentar. 
Y estos resultados son precisamente los que constituyen una 
garantía de que el futuro trabajo podrá ser aun mejor.

Esto lo deseamos todos, sin lugar a dudas, y por 
esto petmítanme presentar, en nombre de nuestra Delegación, 
algunas propuestas concretas?

1) Incorporar estos problemas y actividades, con 
respecto a los países en vía de desarrollo, en el programa 
regular de .las actividades de la Liga y de las sociedades 
nacionales. Por esto aprobamos esta propuesta presentada en los 
materiales de la Liga.

2) Debido al carácter complejo de los problemas 
relativos a los países en vía de desarrollo es necesario 
considerar y discutir con más frecuencia los problemas del 
llamado Programa de desarrollo. Por esto aprobamos también
la propuesta que se refiere a la creación de un correspondiente 
Comité Consultivo, con la necesaria participación de los 
representantes de los propios países en vía de desarrollo.

5) Conforme a la posición sobre la necesidad de 
conocer las condiciones locales y sobre la indispensable necesidad 
de los cuadros nacionales, nos adherimos a la propuesta de 
crear Institutos regionales, y que, lógicamente, su papel se 
reduzca a prestar ayuda a las organizaciones nacionales y no 
a crear organismos extraterritoriales. Sin embargo, bregamos 
por que se precisen las tareas y competencias de este Comité 
asi como las formas de su colaboración con las organizaciones 
de la Cruz Roja en los países en vía de desarrollo.

La destacamos con el deseo d que se asegure de 
antemano of contenido y el método del trabajo de este

■Comité que respetará plenamente la autonomía de cada organización 
nacional y las particularidades de las condiciones en' las que 
actúa.



4) Partiendo de nuestras propias experiencias conside
ramos que es indispensable, si se quiere un trabajo con éxito, 
hacer análisis de la situación existente y conocer las condiciones 
de cada región y país por separado. Debido a que los países en 
vía de desarrollo no disponen, por las causas conocidas, de cua
dros suficientes, y sobre todo que no disponen de los recursos 
necesarios, consideramos que se debe destacar la necesidad de
que los desarrollados presten su ayuda tanto en cuadros como en 
recursos materiales y financieros.

5) La colaboración entre las organizaciones de la Cruz 
Hoja es indispensable tentó en el plano nacional como internacio
nal. Por esto aprobamos todas las iniciativas que tienden a 
intensificar la colaboración entre las organizaciones naciona
les, las acciones conjuntas y las reuniones regionales que 
tengan por objeto intercambiar las experiencias y, especialmente, 
mejorar la información reaíproca.

La Cruz Roja Internacional podría desarrollar aun más, 
a través de todas las formas de información existentes, nuestros 
conocimientos sobre los problemas de los países en vía de desa
rrollo y, sobre todo, sobre las experiencias de prestar ayuda 
y desarrollar formas de colaboración concretas.

6) La Cruz Roja refleja la situación del respectivo 
país por ser parte integrante de la vida del mismo. Por esto
la ayuda que presta un Gobierno a la Cruz Roja es tan necesaria . 
como lo es también la ayuda que la Cruz Roja presta al Gabierno.

Consideramos que la XXI Conferencia de la Cruz Roja 
Internacional, al tratar los problemas de los países en vía 
de desarrollo, enriquece y desarrolla los debates parciales .que 
ha habido hasta ahora a este respecto (las Resoluciones Nos.22 
y ZZ de la XIX Conferencia, así como la Resolución No.ZZ de la 
XX Conferencia) y lleva a la practica, confirmando su espíritu, 
uno de los principios fundamentales de la gran familia internacional 
de la Cruz Roja ’’per humanitatem ad pacem".


