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INFORME DE LA COMISION GENERAL

Sr. Presidente,

Tengo el honor de presentarle el informe de la Comi
sión General, que celebró reuniones los días 8, 9, 10 y 11 de 
septiembre de 1969,

1. Elección de Presidente, Vicepresidentes,
Ponente y Secretarios

En su primera sesión, la Comisión elegió su Mesa:

Presidente : Sr. G. Kraijenhoff, Presidente de la 
Cruz Roja Neerlandesa

Vicepresidentes : Sra. M. Hutasoit (Indonesia)
Prof. Dr. W. Ludwig (Rep. Democrática 

Alemana)
Dr. A. Nacify (Irán)
Dr. G. Potenza (Italia)
Sr. G. W. Rubia (Nenia)

Ponente : Sr. L. Stubbings (Australia)

Secretarios : Sr.
Sr.

J. Meurant (Liga)
P, Tacier (CICR)

La Comisión General aprobó el orden del día propuesto, 
al que añadió además otras dos cuestiones dentro del artículo 
4, "Acciones internacionales de socorros en casos de desastre 
natural":
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4 c) Declaración de principios sobre la prestación internacio
nal de socorros humanitarios a la población civil en caeos- de de
sastre (propuesta por los Gobiernos de Canadá y Noruega)

4 d) Creciente necesidad de una mayor cooperación entre los 
gobiernos y las Sociedades de la Cruz Roja en materia de investi
gación científica, preparación para hacer frente a los desastres 
y operaciones de socorro (propuesta por el Gobierno de los Estados 
Unidos y la Cruz Roja Norteamericana)

2• Informe sobre el efecto dado a las resoluciones de 
la XX Conferencia Internacional

La Comisión recibió este informe (Documento G 2/1) y no 
formuló ningún comentario al respecto (Resolución No. 1).

3• La Cruz Roja y los países en desarrollo

El Sr. William H.S» Dabney, Subsecretario General de la 
Liga, pronunció la alocución inaugural sobre este tema. Dada la 
estructura del presente Informe sólo es posible resumirla breve
mente .

El Sr. Dabney afirmó la inexcusable necesidad de que la 
comunidad de lá Cruz Roja se examiné á sí misma y pase revista 
periódicamente a su labor para saber si atiende las exigencias de 
un mundo en rápida evolución» Ello supone asimismo un examen de 
las motivaciones y la metodología empleadas por la Cruz Roja.

En 1963, se creó el Programa de Desarrollo de la Liga, 
cuyo principal objetivo es la promoción y el desarrollo de la 
Cruz Roja en todos.los países que necesiten ayuda al respecto.

Hoy, en 1969, cuando comprobamos la labor realizada en 
los últimos seis años, es evidente que necesitamos una estrate
gia internacional global en materia de desarrollo, que debe con
siderarse como un programa a largo plazo» Sin embargo, debido a 
los limitados recursos de la Cruz Roja, una estrategia global pa
ra el desarrollo nos obliga a examinar conjuntamente los medios 
de que disponemos. La existencia de tres asociados - el donante, 
el beneficiario y la Liga - requiere como primera medida mejorar 
los cauces para el diálogo entre ellos. Es importante llegar a 
un acuerdo sobre los criterios para prestar ayuda que< permita la 
acertada planificación, ejecución y continuidad de la misma. La 
ayuda no sólo ha de atender necesidades sino también contribuir 
al desarrollo de la Sociedad.
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■Se reconoce que cada país es distinto y por ello cada país 
debe determinar sus propios objetivos y prioridades. Una vez hecho 
esto, será posible establecer metas comunes a escala regional o glo
bal. Pero es preciso que todos comprendamos que la aplicación prác
tica de la planificación, la cooperación y la coordinación, tan ne
cesaria y urgente, impone con frecuencia el sacrificio de algunos de
seos. ,

' A continuación, el Sr, Dabney se refirió a algunos aspectos 
en términos más concretos. ' ’

Sanidad. Existe actualmente déficit de personal sanitario y para mi
tigar esta situación la Cruz Roja debería tratar de aumentar sus efec
tivos de personal sanitario auxiliar y paramédico. A este respecto, 
se precisa una mayor cooperación entre gobiernos y Sociedades, naciona
les .

Primerps_auxilios. Los planificadores de este programa deberían exa
minar sus métodos de enseñanza y sus libros de texto y equipo para 
asegurarse de que satisfacen las necesidades reales del medio en que 
trabajan.

Transfusión de sangre. Se admite que la Cruz Roja es la organización 
de carácter voluntario más idónea para el reclutamiento de donantes 
de sangre. Por consiguiente, todas las Sociedades de la Cruz Roja de
ben hacer frente a las crecientes necesidades de sangre, no sólo en 
los casos de urgencia sino también en los que se presentan cada día.

Asistencia, social. Aunque, en las actividades de asistencia social, 
cada Sociedad nacional debe concebir su propia estrategia, los prin
cipios básicos esenciales han de ser la cooperación y la preparación: 
cooperación con los gobiernos y otras organizaciones de asistencia 
social, y preparación de los colaboradores de la Cruz Roja para que 
secunden eficazmente a los asistentes sociales profesionales.

Ha llegado el momento de que la Cruz Roja defina su posición 
respecto de este sector de actividades.

Juventud. Corresponde a la Cruz Roja el proporcionar a los jovenes 
la oportunidad de participar en el conjunto de sus actividades. La 
juventud de hoy desea obtener un mayor grado de participación en la 
planificación y la adopción de decisiones, y ello es digno de pro
moción y estímulo. La Cruz Roja debe aceptar que exista una autén
tica colaboración en el trabajo entre jovenes y adultos.

Es indispensable formar jóvenes dirigentes en un futuro 
próximo.
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El éxito del desarrollo depende esencialmente de que los go
biernos reconozcan el valor déla Cruz Roja y, por consiguiente, cola- 
boren con ella. Por su parte, la Cruz Roja debe estar dispuesta a 
prestar un mayor número de servicios, que contribuyan a la ejecución 
de los planes generales de desarrollo del país.

Después del Sr. Dabney,. hicieron uso de. la palabra delegados 
de los siguientes países; Australia, Suecia, Yugoslavia, Nenia, Repú
blica Democrática de Alemania, Ceilán, Nepal, Trinidad y Tabago, 
Israel, Ecuador, Turquía, Indonesia., Perú, Canadá, ..México, Túnez, 
India y Filipinas. Hablaron también el Representante de la Liga ante 
las Naciones Unidas y el Presidente saliente del Grupo Consultivo del 
Programa de Desarrollo.

Todos los oradores apoyaron enérgicamente la declaración del 
Sr. Dabney. .

Se .enumeraron a continuación los conceptos más importantes- 
del debate sobre este tema,

DESARROLLO

1. En sus actividades de desarrollo, la Cruz Roja debe tener presen
te ?que forma parte de la estructura comunitaria del país y que, por 
lo tanto, debe colaborar con el gobierno y otras organizaciones a fin 
de. evitar toda duplicación o competencia.

2. . Teniendo en’ cuenta que la mayor riqueza de un país son sus habi
tantes, éstos deben participar en todas las etapas de un programa de 
desarrollo, incluida la de planificación. Por otra parte, a fin de 
evitar inconvenientes, las Sociedades que reciben asistencia deben 
intervenir en la planificación y la ejecución del programa de desa
rrollo preparado para su Sociedad.

3. Varios delegados destacaron la necesidad de contar con personal 
capacitado, en especial enfermeras y personal sanitario, que les ayu
de a mejorar sus servicios.

4. Se solicitó que la Liga examinase la posibilidad de crear un 
Fondo de Desarrollo, puesto que la escasez actual de recursos eco
nómicos impide que algunas Sociedades obtengan material de enseñan
za y otro equipo indispensable.
5. Como en el plan de desarrollo actual se preve el establecimiento 
de Seminarios Regionales, las instituciones de la Cruz Roja deberían 
tratar de conseguir fondos para ello, de todas las fuentes posibles. 
Los gobiernos podrán colaborar con la Cruz Roja facilitando personal, 
fondos y otros servicios.
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6. Se rindió tributo a la asistencia que la Cruz Roja recibe de las 
Raciones Unidas y sus organismos especializados.

7. Como el desarrollo social no avanza al mismo ritmo que el econó
mico e industrial, la Cruz Roja deberá hacer lo posible para salvar 
esas diferencias.

SANIDAB

8. Es preciso revisar la posición de la Cruz Roja respecto de los 
primeros auxilios.
9. .Es indispensable que la Cruz Roja facilite asistencia módica en 
los países que no cuentan con un número suficiente de facultativos.

10. Han de desarrollarse en mayor grado los servicios de transfusión 
sanguínea con bjeto de satisfacer las necesidades actuales.

TRABAJO SOCIAL

11. El trabajo social de la Cruz Roja deberá ada,ptarse á situaciones 
cambiantes. Bada la importancia capital que reviste la colaboración 
internacional, es preciso que la Cruz Roja promueva un diálogo rea
lista con el Consejo Internacional de Asistencia Social y otros or-~ 
ganos internacionales que se ocupan de trabajo social. Como la Confe
rencia Internacional de bienestar social que se celebrara en 1970 tiene 
un,tema similar a este punto, se destacó la conveniencia de que la 
Cruz Roja, y en especial la Secretaría de la Liga, esté bien represen
tada en ella.
12. Habida cuenta de la situación actual, la Liga debe estudiar la<po
sibilidad de crear una sección especial dedicada al trabajo social*.

15. En todos los países se plantean importantes problemas relacionados 
con el trabajo social. Así, por.ejemplo, podrían ampliarse las acti
vidades de la Cruz Roja en lo que se refiere a la^planificación fami
liar y la ayuda a los ancianos y a las personas física y mentalmente 
disminuidas.

Se propuso que los gobiernos facilitasen los servicios nece
sarios para que la Cruz Roja realice su labor (véase el punto 5, •



JUVENTUD
14. Se seríalo que, puesto que se ha.designado el año próximo como 
Año Mundial de’la Educación, la Cruz Roja debe aprovechar este 
acontecimiento en sus actividades destinadas a la juventud.(véase 
el punto 5, infra). (Resolución No. 2)

Punto 4 del orden del día: Acciones internacionales de socorro 
en casos de desastre natural .

Apartado a): Planificación y cooperación

El Sr. Mathiesen, Director de la Sección de la liga 
encargada de la Planificación Anticipada para Casos de Desastre, 
presenté el tema a la Comisión, explicando que el documento que 
se ha impreso sobre el particular constituye el informe de activi
dades a que ha dado pie la Resolución aprobada en Viena en 1965.

El Sr. Mathiesen puso de relieve que se proseguirá y 
reforzará la cooperación con las Naciones Unidas, sus organismos 
especializados y organizaciones gubernamentales y no gubernamen
tales .

Asimismo adelanta la ayuda prestada a los países para 
establecer planes de socorro en caso de desastre. A este respecto, 
la Liga se esforzará en ayudar a las Sociedades mediante confe
rencias, centros de estudio y seminarios. La Cruz Roja debe com
partir con los gobiernos la responsabilidad de reclutar, seleccio
nar y formar el personal encargado de esta labor. Otra tarea de 
importancia para el futuro será la de establecer un registro del 
personal'que se encargue de prestar los diferentes tipos de socorro.

Si bien la Liga ha establecido ya siete depósitos de ma
terial de socorro estratégicamente situados, el objetivo que se 
persigue es que cada país cree su propio depósito de este tipo.

De igual forma, la Liga avanza en la preparación del 
manual sobre socorros en caso de desastre, que será de gran utili
dad para todas las Sociedades y gobiernos.

Los delegados que se refirieron a oste toma hicieron 
hincapié en el valor que reviste la asistencia de la Liga, y la 
cooperación que existe, o está estableciéndose, entre los gobier
nos y otras organizaciones que prestan ayuda en caso de desastre. 
También se subrayó la necesidad de evitar duplicaciones cuando las 
Sociedades envíen material a las zonas devastadas. Algunas Socie
dades expresaron su inquietud por la poca información que se les ha 
proporcionado cuando han ocurrido desastres, y tanto la Liga como 
el CLCR se esforzarán en remediar esta deficiencia.



La Cruz Roja India propuso que se estudien los peligros 
que puedo correr la población de diversas partes del mundo en caso 
de explosiones nucleares, accidentales o intencionadas, pues la 
Cruz Roja debe estar en -condiciones do prestar ayuda en caso de 
quo ocurra una explosión de este tipo»

La Cruz Roja Checoslovaca presentó una propuesta relativa 
al transporte aéreo de material de socorro, que fue aprobada y 
constituye ahora la Resolución rio. 3 de esta Comisión.

4 b) Acciones internacionales de socorros en, ca^s^p _dqs¿gtrc 
natural:

Revisión de principios

El Consejo de Gobernadores de la Liga aprobó en 1954 los 
principios básicos para las acciones de socorros en casos de de
sastre natural.

En la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja se 
solicitó al CICR y a la Liga que revisasen estos principios y 
normas,

La Comisión aprobó algunas enmiendas menores a los 
artículos 9, 15, 15, 17 y 28, y el texto íntegro en su forma modi
ficada se sometió a la aprobación do la Conferencia (Resolución No,4)»

4 d) Declaración de Principios para el socorro humanitario 
internacional^ a la_ población civil en caso de desastre

Las delegaciones gubernamentales de Canadá y Noruega 
presentaron una resolución sobro este tema,

Al presentarla, el delegado de Noruega recordó a la 
Comisión que las Naciones Unidas.y la Cruz Roja Internacional han 
desplagado denodados esfuerzos para luchar contra la crueldad del 
hombre con ol hombre y contra la penuria, el sufrimiento y la mor
talidad causados por los desastres.

■ Pero cada día mueren muchas personas en todo ol mundo y 
los esfuerzos para salvarlas todavía no son suficientes. Se con
sidera que la Cruz Roja es la mejor asamblea internacional a través 
de la que puede lucharse por la coordinación y ol perfeccionamiento 
de la asistencia. Actualmente los ponentes desean que se adopte 
una declaración de principio. Ello no tiene consecuencias de tipo 
jurídico ni político.

El delegado del Canadá puso de relieve que el hombre medio 
tiene escaso control o ninguno sobre acontecimientos que pueden 
hacerle víctima de alguna situación de desastre.
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El socorro humanitario internacional debería ocuparse del 
individuo y prestarse sin discriminaciones. Es importante y básico 
para los derechos humanos fundamentales del individuo garantizar 
que, sea cual fuere la causa de una situación de desastre, existe 
la necesidad de elaborar una estructura que facilite la prestación 
de socorros a las víctimas de tales situaciones. Hablaron en rela
ción con este tema los delegados de los siguientes países: Brasil, 
Nigeria, Italia, Yugoslavia, República Democrática Alemana, Hun
gría y Francia.

Todos los delegados que se refirieron a este tema esru 
vieron de acuerdo, en principio, con la Resolución, pero se pre
sentaron varias enmiendas.

La Comisión acordó que el Comité de Redacción, los ponen
tes y el delegado del Gobierno de Nigeria celebrasen consultas 
conjuntas; el texto final será presentado directamente a la Sesión 
Plenaria (Resolución No. 5)• 

4 d) Creciente necesidad de una mayor cooperación entre los 
gobiernos y las Sociedades de la Cruz Roja en materia de in-' 
vestigacion científica, preparación para hacer frente a los 
desastres y operaciones de socorro

Al presentar esta resolución, el delegado de la Cruz Roja 
Norteamericana señaló la urgente necesidad de instalar sistemas de 
alarma anticipada y otros artefactos modernos que puedan ayudar al 
hombre a tomar precauciones antes de que sobrevenga el desastre. 
La Cruz Roja debe hacer todo lo posible para que las autoridades 
empleen al máximo sistemas efectivos y modernos (Resolución No. 6).

Punto 5 - Los voluntarios de la Cruz Roja - jóvenes y adultos - 
en la comunidad en evolución

Presentaron este tema el Subsecretario General de la Li
ga, Sr. William Dabney, y diversos otros oradores, a saber, el 
Dr. Hantchef, la Srta. Hentsch, la Srta. Esnard y el Sr. 
Kirchoffcr.

Se desprende claramente de las intervenciones de estos 
oradores que el mundo necesita hoy la colaboración de voluntarios 
en las actividades de sanidad, de enfermería, de trabajo social y 
de la Cruz Roja de la Juventud.



Los gobiernos necesitan do la Cruz Roja como organización 
auxiliar. Por lo tanto, para satisfacer las exigencias de nuestra 
época, la Cruz Roja debe seleccionar y formar voluntarios para el 
desempeño de funciones concretas.

Se volvió a encarecer la necesidad de establecer una estre
cha colaboración entre los gobiernos, los círculos profesionales, 
las organizaciones comunitarias y la Cruz Roja.

La Cruz Roja debe acometer el estudio de los problemas 
de la juventud en el mundo actual, a fin de determinar si puede 
hacer algo por los jóvenes.

Si se quiere que la Cruz Roja cuente con un cuerpo de 
miembros voluntarios, será necesario prever para ellos tareas inte
resantes y útiles. Los voluntarios deben participar en la planifi
cación de los programas de la Cruz Roja. Se refirieron a este tema 
los delegados de los siguientes países: Australia, Pakistán, 
Noruega, Venezuela, Perú, Checoslovaquia, Bulgaria, Chile, Francia, 
Líbano, Gran Bretaña, Polonia, Canadá, Trinidad y Tabago, Túnez, 
Italia, Kuwait, Noruega, Liberia yMongolia.

Varios delegados proporcionaron interesantes ejemplos de 
programas y servicios que, en sus Sociedades, están a cargo de jó
venes y adultos. Se advierte que en algunos países se lía logrado 
que los profesionales comprendan mejor el valor de la colaboración 
de los voluntarios, a condición de que éstos se hayan seleccionado 
y adiestrado adecuadamente y trabajen bajo una supervisión apropiada. 
Los delegados formularon numerosas sugerencias positivas, que se 
resumen a .continuación:

1. La Liga podría estudiar la posibilidad de organizar, dentro 
de dos o tres años, una conferencia sobre los voluntarios jóvenes y 
adultos.

2. Debe examinarse asimismo la creación de un Centro Interna
cional de Estudios de Enfermería.

3. La Cruz Roja debería examinar algunas de las causas de la 
tensión que afecta a la juventud en el mundo moderno y esforzarse 
en resolver este problema.

4. Incluso en los países que tienden hacia el Estado social, 
la Cruz Roja debe estar preparada para iniciar los servicios expe
rimentales indispensables en la esfera de la sanidad y del trabajo 
social.

5. La. Cruz Roja debería, señalar a la atención de los gobiernos 
el problema de los jóvenes que se preparan para carreras en las que 
no existen posibilidades de empleo. Esta situación, muy frecuente
en algunos países, es en gfan medida responsable de la frustración 
de los jóvenes.
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6. Habida cuenta de que 1970 será el Año 1-iundial de la edu
cación, le Cruz Roja podría examinar la posibilidad de conseguir el 
apoyo de otras organizaciones a fin de prestar servicios educativos 
en regiones del mundo que no cuentan con ellos en número suficiente.

7. Se pidió a la Liga que examine la posibilidad de crear 
bibliotecas escolares en diversos países o do nacer donativos de 
libros a las ya existentes. Estos donativos podrían originar un 
nuevo tipo de intercambio internacional. (Si la Liga considerase 
aceptable esta propuesta, la. Cruz Roja australiana estaría dispuesta 
a facilitar los servicios de uno de sus dirigentes para estudiar 
detenidamente la. cuestión en Australia.)

5. Teniendo en cuenta la valiosa labor en favor de la Cruz
Roja cue realiza el personal docente, se propuso que 1¿ Conferencia 
transmita la expresión de su agradecimiento a los órganos educati
vos correspondientes de todo el mundo. Por otra parte, las Socie
dades nacionales deberían tratar de obtener una colaboración más 
estrecha entre los maestros y los servicios de la Cruz Roja a cargo 
de adultos. Podría intensificarse la cooperación entre los miembros 
adultos y los maestros promotores.

9. Se estimó que las Sociedades nacionales podrían lograr
que los jóvenes participasen más estrechamente en los programas de 
desarrollo asignándoles un campo de actividades determinado.
(Resoluciones Pos., 7,8 y 9.)

6 • Equipos sanitarios intornacionalejs

El Informe sobre este tema fue entregado a los delegados 
antes de empezar la Conferencia y en el curso de las reuniones de 
la Comisión lo presentó la Sra. Duvillard, miembro del CICR, quien 
expresó su preocupación por la necesidad de personal capacitado dis
ponible para misiones de socorro. El éxito de la Cruz Roja en sus 
empresas dependerá de dos importantes 'elementos - la calidad del 
personal y la eficiencia de la organización. Para que el CICR pueda 
cumplir todas,sus obligaciones según lo dispuesto en sus Estatutos 
y en los Convenios de Ginebra es preciso que disponga de personal 
médico y sanitario.

La aceptación de esta propuesta por la Conferencia evitará 
al CICR las improvisaciones de última hora. A este respecto, véase 
la página 9 de la propuesta, en la que se exponen los elementos para 
la formación de una Comisión mixta.
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Dicho documento y la Resolución tienen por objeto esencial 
llegar a un acuerdo de principio de modo que el CICR y la Liga puedan 
realizar los estudios necesarios par-:. su ejecución.

El Sr. Kathiesen, Director de la Sección de la Liga encar
gada de la PlaIaificación Anticipada para Casos de Desastre apoyó las 
observaciones formuladas por la Sra. Duvillard. Varios delegados 
presentaron enmiendas, sobre todo en lo relativo a la necesidad de 
formular normas para dichos equipos, garantizar que éstos reciben 
las instrucciones adecuadas y asegurar que sus necesidades son debi
damente atendidas. También debe garantizarse el derecho de los miem
bros de esos equipos a observar el secreto profesional.

Varios oradores dijeron que sería conveniente que los 
miembros de esos equipos llevasen el mismo tipo de uniforme 
(Re s oluci ón No . lü).

Punto, _ La Cruz Ro jo.,,_ factor de_ paz, Qfl

La Comisión no examinó este tema. Debido a que varias 
delegaciones habían presentado resoluciones por separado, la Comisión 
acordó que dichas delegaciones y los restantes delegados interesados 
se reunieron aparte con el fin de elaborar una resolución cue se 
presentaría a la Sesaón Plenaria de la Conferencia. Esa Subcomisión 
se reunió bajo la Presidencia del Sr'. R. Gallopin, director general 
cbl CICR (Resoluciones Nos, 11 y 12).

Proicedimiento adoptado por la Comisión General

En el curso de la labor de la Comisión se hizo evidente que 
muchos oradores tenían valioso material para presentar. Pero la 
Comisión no disponía de tiempo suficiente para oir todas esas decla
raciones. En consecuencia, la Comisión aceptó una propuesta de la 
Presidencia en el sentido de que los oradores entregaran a la I-lesa 
el texto do su declaración para que éste pudiera ser distribuido 
a todos los miembros de la Comisión.

Por falta de tiempo no ha sido posible distribuir esos 
documentos impresos durante las sesiones y por ello se publicarán 
en toda su extensión en las actas oficiales de la Conferencia.

P,0174/12.9.69
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Proyectos de Resoluciones
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Resolución No. 1

Efecto dado a las Resoluciones, jjeJLa
XX Conferencia. Internacional.de la..Cruz. Roja

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Habiendo recibido el informe del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja so
bre el efecto dado a las Resoluciones de la XX Conferencia. In
ternacional de la Cruz Roja en 1965,

Acepta este informe,

Da las gracias al Comité Internacional y a la Liga por 
haberlo presentado.

Resolución No. 2

La, Cruz Roja y los. j)aíjses_en.yip_s.. ele desarrollo

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Reconociendo la necesidad de difundir los principios de 
la Cruz Roja y su aplicación práctica,

Consciente de la necesidad de mejorar las relaciones, 
la formación de los voluntarios de la Cruz Roja, y la defini
ción de los fines y objetivos comunes,

Comprobando que lo fundamental para alcanzar un éxito en 
materia de desarrollo consiste en que los gobiernos reconozcan 
el valor de los servicios de la Cruz Roja y ayuden a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja en todo lo posible; y compro
bando también que las Sociedades de la Cruz Roja deben prepa
rarse para emprender un número mayor de servicios que contribu
yan a los planes de desarrollo general de todos los países,

Re comíenda que las Sociedades nacionales se esfuercen 
por ayudar a los gobiernos proporcionándoles voluntarios auxi
liares con formación adecuada y personal paramédico de servicios 
de sanidad; que revisen los métodos de enseñanza en materia de 
primeros auxilios; que mejoren y amplíen el reclutamiento de do
nantes de sangre para satisfacer las crecientes necesidades; 

rnacional.de


que adopten medidas encaminadas a la preparación de los voluntarios de 
la Cruz Raja con el fin de que sean auxiliares útiles de los trabajadores 
sociales profesionalesque estimulen una mayor participación en la pla
nificación y ejecución del programa de 1¿ juventud y fomenten los semi
narios regionales para preparar a sus miembros a fin de que puedan par
ticipar más ampliamente en los servicios de 1~ comunidad,

Recomienda ademas que todos los gobiernos y las Sociedades nacio
nales efectúen un estudio detalle.do de las prioridades en función de las 
necesidades y recursos, así como que utilicen todos lo® medios disponibles 
que permiten una mayor participación en los diferentes esfuerzos de la 
comunidad

Resolución No. 5

Transportes aéreos para socorros internacionales

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que todos los años ocurren muchas calamidades 
naturales que provocan pérdidas de vidas humanas y de bienes materiales 
y ocasionan grandes sufrimientos, - ■ .....

Considerando que la ayuda mutua en casos de calamidades fortalece 
los vínculos de amistad y de'solidaridad,

Considerando que las actividades de ayuda mutua internacional 
constituye una forma importante de las actividades que la Cruz Roja des
pliega en el ámbito nacional e internacional,

Considerando que una ayuda que se concede en forma rápida atempera 
los sufrimientos ocasionados por las catástrofes,

Recuerda la Resolución 2435 aprobada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1968 relativa a la ayuda en 
caso de desastres naturales,

Agradece a la Asociación Internacional de Transportes Aéreos 
(IATA) y a las compañías de transporte aéreo que han concedido reduc
ciones en ocasión de los transportes, y

Ruega a las compañías de transporte aéreo que faciliten el 
transporte en condiciones tales que no causen perjuicio a los socorros 
que deban transportarse, y especialmente que concedan reducciones en el 
coste del transporte.
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Resolución No. 4

Acciones internen ionales de socorro en caso de catástrofe natural

Principios

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Habiendo tomado conocimiento de la nueva recopilación 
de los Principios que rigen las acciones internacionales dssocorro 
en caso de catástrofe natural, presentada por la Liga de Socieda
des de la Cruz Roja y el CICR, de conformidad con la Resolución 
XVIII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Aprueba esos Principios y normas de socorro,

Ruega á la Liga y al CICR que procedan "a publicar el 
texto que figura a continuación y a difundirlo entre las Socieda
des nacionales :

REGAIS PAR/. LA ACCION DE SOCORROS DE LA CRUZ ROJA EN CASOS DE DESASTRE

Disposiciones generales

Campo de 
aplicación

1. Las presentes reglas se aplican de los de
sastres, es decir a las situaciones que re
sultan de calamidades naturales u otras.

Principio 
básico

2. La Cruz Roja, cuya misión es prevenir y ali
viar el sufrimiento humano, considera un 
deber esencial socorrer a todas las víctimas 
de desastres.

Asistencia y 
ayuda mutua

3. Las Sociedades de la Cruz Roja tienen el deber 
de prepararse para prestar auxilios en casos 
de desastre.
En razón de la solidaridad que les une, deben 
ayudarse mutuamente cuando una de ellas se 
encuentre ante una situación que no pueda 
afrontar con sus propias fuerzas,
Al prestarse mutuamente ayuda, sin dejar de 
respetar la independencia de cada una de ellas 
y la soberanía del país siniestrado, las So
ciedades nacionales contribuyen a fortalecer 
la amistad y la paz entre los pueblos.
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Función de la
Cruz Roja

4. La responsabilidad de la prevención de los 
desastres, la asistencia a las víctimas y 
la reconstrucción incumben, en primer lugar, 
a los poderes públicos; la ayuda de la Cruz 
Roja tiene, en principio, un carácter auxi
liar y complementario, y se presta ante todo 
en la fase de urgencia. Sin embargo, si las 
circunstancias lo exigen y la Cruz Roja tiene 
la seguridad de disponer de los recursos y 
medios necesarios, puede emprender programas 
de asistencia a más largo plazo.

Modalidades de 
asistencia

5. La Cruz Roja presta ayuda gratuita a las 
víctimas y sin distinción alguna de nacio
nalidad, raza, religión, condición social o 
filiación política. Distribuye su ayuda de 
acuerdo con la importancia relativa de las 
necesidades d’el individuo y la urgencia de 
éstas.

Los socorros de la Cruz Roja son objeto de
■ una cuidadosa administración y su utilización 
queda consignada en informes detallados.

Coordinación 6. Considerando que la ayuda a las víctimas de 
desastres exige la debida coordinación, tan
to en el plano nacional como en el interna
cional, la Cruz Roja, manteniéndose siempre 
fiel a sus principios, procurará tener en 
cuenta la ayuda procedente de otras organi
zaciones, nacionales o internacionales, para 
la ejecución de su propio programa.

Organización y preparación en el ámbito nacional

Plan nacional 
de socorros

7. En cada país debería existir un plan nacio
nal que prevea una organización eficaz de 
socorros para hacer frente a los efectos de 
los desastres. Si tal plan no existe, la So
ciedad nacional suscitará su establecimiento.

El plan nacional debe asignar a todos los 
'factores de la población - servicios públi
cos, Cruz Roja, instituciones voluntarias, 
organizaciones sociales y personal califi
cado - tareas precisas en lo que se refiere 
a la prevención de los desastres, los soco
rros y la reconstrucción.

Dirección del 
plan

8. Para garantizar la movilización rápida y el 
empleo completo y eficaz de los recursos de 
material y .ersonal, .1 plan nacional debe
ría prever una coordinación mediante el



18 -

Participación de 
la Cruz Roja

establecimiento de una dirección centraliza-, 
da. Dicha dirección debería estar en condi
ciones de proporcionar información oficial 
y precisa sobre las consecuencias del desas
tre, su evolución y las necesidades.

9,-La amplitud del programa de socorros de la 
Cruz Roja depende de las responsabilidades 
que delegue en la Sociedad nacional su Gobier
no o de las que le asigne el plan nacional. 
Por regla general el programa de la Cruz Roja 
se limita a los siguientes factores : primeros 
auxilios, asistencia médica y de enfermería, 
víveres, prendas de vestir, refugios, asisten
cia social, servicio de búsqueda de personas 
y otras formas de asistencia de primera nece
sidad .

Preparación 10. Cada Sociedad nacional debe prepararse para 
asumir las responsabilidades que le incumben 
en caso de desastre. Debe establecer su propio 
plan de acción, adaptar su organización en con
secuencia, reclutar, instruir y adiestrar el 
personal necesario y constituir las reservas 
en metálico y en especie necesarias para hacer 
fronte a la fase de urgencia de una operación 
de socorros.

Asistencia téc- 
nica de la Liga

11. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja hace to
do cuanto puede por ayudar a las Sociedades 
nacionales a organizarse y prepararse para las 
acciones de socorros, principalmente propor
cionándoles los servicios de técnicos y coope
rando a la formación y adiestramiento de su 
personal. Estimula y facilita el intercambio 
de información entre las Sociedades a fin de 
que aprovechen mutuamente sus experiencias.

Acuerdos de asis- 12..Las Sociedades nacionales procurarán estable
tencia mutua ■ cer acuerdos de asistencia mutua en caso de 

desastre con las Sociedades .nacionales de los 
países vecinos, debiendo informar a. la Liga 
sobre esos acuerdos.

ar anquicias y 
otras facilidades

13. Las Sociedades nacionales tratarán de obtener 
de las empresas nacionales de transportes, 
gubernamentales o privadas, facilidades para 
el envío y transporte rápidos y, en lo posi
ble, gratuitos o a tarifa reducida, de los 
socorros destinados a las víctimas de desastres.
Las Sociedades nación Ros tratarán igualmente de 
obtener de sus gobiernos la franquicia de impues
tos o derechos do aduanas para los fondos o soco
rros que entren en el país con destino s. las víc
timas do desastres.
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— y

Igualmente procurarán obtener facilidades de 
viaje y la concesión rápida de visados para 
el personal de la Cruz Roja que intervenga en 
las operaciones de socorros.

Función, de 
la Liga

Petición de
asistencia y 
llamamiento

Transmisión 
periodica de 
información

Ayuda mutua int ernac i o nal

14. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja consti
tuye el centro de información y coordinación 
de toda la ayuda internacional en los casos 
.de desastre. Por consiguiente, es indispen
sable que las Sociedades nacionales, aun cuando 
no piensen pedir asistencia exterior, informen 
rápidamente a la Liga de todo desastre impor
tante que acaezca en su país, de la amplitud
de los daños y de las disposiciones que se 
hayan tomado.

15. Toda petición de asistencia internacional que 
efectúe la Sociedad nacional de un país sinies
trado se dirigirá a la Liga. En la petición 
deben constar todos los datos de que disponga 
sobre la situación general, el número de per
sonas que requieren asistencia, la naturaleza
y cantidad de socorros que se necesitan con 
prioridad; se mencionará igualmente las res
ponsabilidades particulares que incumben a la 
Sociedad nacional en el plano nacional de 
socorros.

Al recibir la petición, la Liga -cuando el 
caso lo requiera- dirige un llamamiento a la 
totalidad de las Sociedades nacionales -o a 
un determinado número de ellas- según las cir
cunstancias, con todas las indicaciones útiles 
sobre el desastre y sobre las condiciones 
particulares del país. La Liga no efectuará 
ningún llamamiento sin que lo solicite la 
Sociedad nacional del'país siniestrado o sin 
la conformidad de ésta.

16. La Sociedad nacional del país siniestrado 
tendrá a la Liga al corriente de la evolución 
de la situación, de los socorros recibidos y 
de las necesidades que queden por cubrir. 
Esta información se transmitirá a las Socie
dades nacionales a que se haya dirigido el 
llamamiento.
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Asistencia 
directa

Colectas en 
el extranjero

Agente de enlace 
de la Liga

Utilización de 
los donativos

Repr esentantes de 
las Sociedades 
donantes

17. Cuando una Sociedad nacional proporcione direc
tamente ayuda a la Sociedad de un país sinies
trado, en virtud de un acuerdo de asistencia 
mutua o de cualquier otra circunstancia parti
cular, informará de ello a la Liga.

18. La Sociedad nacional de un país siniestrado, 
salvo en caso de acuerdo previo, no tratará de 
obtener directa o indirectamente fondos o 
cualquier otra clase de ayuda en el país de 
otra Sociedad ni permitirá que se utilice su 
nombre-con tal fin.

19. Cuando una Sociedad nacional solicita asis
tencia exterior, la Liga, por regla general, 
envía a ella un agente de enlace comunicándole 
previamente el nombre del mismo, si ello es 
posible.

El agente de enlace transmitirá a la. Liga 
todos los datos informativos oportunos sobre 
la situación en el país siniestrado y su evo
lución. El agente quedará además a la dispo
sición de la Sociedad nacional para ayudarle 
a evaluar las necesidades y a establecer los 
programas de socorros, informándole de las 
disposiciones tomadas por la Liga y las 
Sociedades donantes.

20. La Sociedad nacional que reciba asistencia de 
Sociedades hermanas facilitará al agente de 
enlace de la Liga el medio de comprobar sobre 
el terreno la utilización que se hace de los 
donativos recibidos. Por otra parte, remitirá 
a la Liga informes sobre la marcha de la ope
ración. y un informe final para su transmisión 
a los donantes.

21. Las Sociedades donantes que deseen enviar 
representantes al país siniestrado con objeto 
de obtener material de información con destino 
al público de su país que sostiene la acción 
de socorros, deberán obtener previamente el 
acuerdo de los órganos centrales de la Sociedad 
nacional del país siniestrado. Informarán de 
ello a la Liga.
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Ejecución confjada 
a la_ Liga

22. Cuando la Sociedad de un país siniestrado
no posee la organización administrativa 
adecuada para hacer frente a la situación, 
la Liga puede, a petición de la Sociedad 
y con su concurso, asumir la dirección y 
la ejecución de la acción de socorros 
dentro del país.

Personal 
extranj ero

23. El personal que ponen a disposición las
Sociedades donantes estará sometido a la 
autoridad de la Sociedad nacional del país 
siniestrado o a la de la Liga si se ha 
confiado a ésta la dirección y la ejecución 
de la operación de socorros.

Socorros no 
solicitados o 
espontáneos

24. Si una Sociedad nacional desea enviar so
corros que no han sido mencionados en el 
llamamiento efectuado por la Liga, debe 
ponerse de acuerdo previamente con la 
Sociedad nacional del país siniestrado o 
con la Liga. Cuando, a pesar de no existir 
llamamiento de la Liga, una Sociedad nacio
nal desee enviar socorros a la Sociedad del 
país siniestrado, es igualmente necesario 
que esta Sociedad haya dado su acuerdo 
previo; la Liga será informada de ello.

Empleo de
1os_donativos

25- Los donativos que recibe una Sociedad na
cional sólo pueden emplearse para los fines 
a que están destinados y servirán con ca
rácter prioritario para la ayuda directa

.a las.víctimas.

La Sociedad beneficiarla no podrá en nin
gún caso dedicar los donativos en metálico 
que reciba para costear .gastos administra-

■ 'tivos inscritos en su presupuesto ordinario.

Si, en el transcurso de una operación de 
socorros, es necesario vender o cambiar 
parte de los donativos que se hayan reci
bido en especie, se consultará a los do
nantes -o a la Liga que los representa-. 
El dinero o mercancías que se obtengan de 
ese modo no podrán utilizarse más que para 
la acción de socorros.
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Saldos 
restantes

26. Con respecto a la utilización de los exce
dentes en metálico o en artículos que 
queden disponibles al finalizar una acción 
de socorros, la Sociedad nacional del país 
siniestrado, por una parte, y el donante 
o la Liga, por otra, decidirán lo que 
mejor proceda.

Envío y transporte 
de los socorros

27. Los socorros que una Sociedad nacional 
destine a un país siniestrado se remitirán 
siempre a la Sociedad nacional de este 
país, ya sea directamente o por mediación 
de la Liga.

Las Sociedades nacionales y la Liga pueden 
aceptar el encargo de enviar a un país 
siniestrado los socorros que no procedan 
de la Cruz Roja; sin embargo, también en 
c-ste supuesto, remitirán los socorros a 
la Sociedad nacional del país siniestrado, 
la cual los empleará con toda libertad y 
de conformidad con las presentes reglas.

Disposición final

Caso s_ e s pee iales. 28...............................................

(Este artículo, que se refiero a los casos 
especiales regidos por las disposiciones 
del Acuerdo del 8.12.1951, entre la Liga 
y el C.I.C.R. será redactado definitiva
mente con ulterioridad, ya que el mencio
nado acuerdo es objeto actualmente de 
una revisión por parte de las dos Insti
tuciones).
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Resolución No, 5

DECLARACION DE PRINCIPIOS
SOBRE LA ORGANIZACION DE SOCORROS

A LAS POBLACIONES CIVILES EN SITUACION DE DESASTRE

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Poja,

Observando que en el presente siglo la comunidad in
ternacional acepta cada vez más la responsabilidad de aliviar 
los sufrimientos humanos, cualquiera que sea su causa,

Afirmando que el sufrimiento humano en todas sus mani
festaciones y cualquiera que sea su causa conmueve profundamen
te la conciencia humana, y que la opinión mundial exige medidas 
eficaces para aliviar ese sufrimiento;

Afirmando que uno de los objetivos principales de la 
comunidad de naciones, como se dice en la Carta de las Naciones 
Unidas, es lograr la cooperación internacional para la solución 
de los problemas internacionales de orden económico, social, 
■cultural o humanitario;

Observando con satisfacción que la comunidad interna
cional ha aumentado su capacidad para facilitar ayuda humanita
ria bajo diversas formas, gracias a acuerdos internacionales y 
por intermedio de la Cruz Roja Internacional y otras organiza
ciones internacionales de carácter imparcial y humanitario;

Reconociendo que la comunidad internacional debe tomar 
nuevas medidas para poder socorrer pronto y eficazmente a la 
población civil en caso de desastre, sin distinción de causa;

Adopta la siguiente Declaración de Principios:

1. La preocupación fundamental de la humanidad y de la 
comunidad internacional, en situación de desastre, es la protec
ción y el bienestar del individuo,'así como la salvaguarda do 
los derechos humanos fundamentales.

2. La ayuda de las organizaciones internacionales de 
carácter imparcial y humanitario a la población civil víctima de 
desastres, sin distinción de causas, debe en lo posible conside
rarse como la manifestación de un interés humanitario y apolítico. 
Es necesario organizar esos socorros en forma tal que no se menos
caben los derechos soberanos y legales ni, en lo posible, los 
otros intereses de las partes en conflicto, para que se mantenga 
la confianza de éstas en la imparcialidad de tales organizaciones.
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5. Se deben coordinar las actividades en beneficio de la 
población civil que despliegan las organizaciones internacionales 
de carácter humanitario e imparcial, con objeto do asegurar una 
acción rápida y una repartición eficaz de los recursos, así como 
de evitar toda duplicación.

4. Los socorros que reciba la población civil en situación 
de desastre deben proporcionarse sin ninguna discriminación; no de
berá considerarse que una organización internacional de carácter 
imparcial y humanitario comete un acto inamistoso al ofrecer esa 
clase de socorros.

5. Se ruega a todos los Estados que ejerzan sus derechos 
s-oberanos y de otra clase en forma que se garantice el tránsito, la 
entrada y la distribución de los socorros ofrecidos por las organi
zaciones internacionales de carácter imparcial y humanitario para 
ayudar a la población civil de las regiones devastadas, cuando la 
situación ponga en peligro la vida y el bienestar de esta población.

6. En las regiones devastadas, todas las autoridades deben 
facilitar las actividades de socorro emprendidas por organizaciones 
internacionales de carácter imparcial y humanitario en favor de la 
población civil.



Resolución No. 6

Utilización de los conocimientos científicos para la coordinación_de
las acciones internacionales de socorro

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz.Roja,

Teniendo presente los principios y las posibilidades mencionadas 
en la Resolución No 2455 (XXIl), adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1968,

Reconoce que se han logrado muchos adelantos de carácter cien
tífico y técnico que tienen por objeto atenuar las consecuencias de las 
catástrofes^ salvaguardar la vida humana y preservar los bienes,

Pide encarecidamente a las naciones y a las Sociedades de la
Cruz Roja que, trabajando en colaboración, recojan, compartan e ínter- 
cambien datos fundamentales para el conocimiento científico de las catás
trofes naturales? que utilicen en el mayor grado posible los satélites, el 
radar, los sismógrafos, los dispositivos técnicos tales como lasers, cal
culadoras, etc., así como los medios modernos de comunicación, para prever, 
advertir, alertar, preparar y responder antes y después del desencadenamien
to de la catástrofe,

Invita a los gobiernos y a las Sociedades de la Cruz Roja a que 
contribuyan a lograr adelantos científicos y técnicos que permitan contro
lar el desencadenamiento de las fuerzas naturales, a que los compartan 
y los apliquen en la mayor medida posible, y a coordinar así las opera
ciones en caso de catástrofes para reducir al mínimo los daños y prevenir 
o aliviar los sufrimientos humanos.

Resolución No. 7

Los voluntarios de la Cruz Roja y el desarrollo.económicq,yi-S°9Íj¿

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Reconociendo la necesidad de una mayor participación de les miem
bros de la colectividad en el desarrollo económico y social y comprendiendo 
que ese desarrollo requiere la coordinación más estrecha posible entre los 
programas gubernamentales y no gubernamentales;,

Reconociendo que las Sociedades nacionales pueden aprovechar la 
posibilidad de reclutar voluntarios en todas las capas de la población, 
los cuales pueden estimular la comprensión entre los hombres y promover 
su participación en los esfuerzos en favor del desarrollo;
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Considerando la complejidad y la variedad de las tareas 
confiadas a los voluntarios, subrayando la necesidad de proporcionar 
una formación, un perfeccionamiento y un control que les permita 
trabajar de un modo eficaz, y estimando que ello debe realizarse 
con la comprensión y el apoyo real de los profesionales;

Recomienda que la Secretaría de la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja y las Sociedades nacionales estudien la manera de 
integrar los servicios que presten los voluntarios jóvenes y 
adultos de la Cruz Roja en los programas de actividades de la 
colectividad con miras al desarrollo económico y social y que se 
dedique especial atención a la formación, perfeccionamiento y 
control de los voluntarios en colaboración con los profesionales.

Resolución No. 8

Formación y participación de la Cruz Roja de la Juventud 
en el Año Internacional de la Educación (1970)

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Comprendiendo la valiosa contribución que los maestros 
han aportado al desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud;

Considerando que las Sociedades nacionales deben reconocer 
oficialmente esa contribución,

Sugiere que las Sociedades nacionales inviten a los 
maestros a que se hagan miembros de la Cruz Roja para ayudar a las 
Sociedades nacionales en sus tareas de formar tanto a los jóvenes 
como a los adultos miembros de la Cruz Roja, y

Recomienda que se envíe un mensaje a las instituciones 
docentes en el que se agradezca la labor que sus miembros han 
realizado en favor de la Cruz Roja de la Juventud desde su funda
ción y en el que se exprese la esperanza de que las Sociedades 
nacionales puedan seguir aportando su ayuda y asistencia, y

Recomienda además que las Sociedades nacionales examinen 
la posibilidad de establecer nuevas formas de intercambio de la 
Cruz Roja de la Juventud por conducto de bibliotecas escolares y 
que se asocien a los objetivos del Año Internacional de la Educa
ción (1970) a fin de facilitar mejores medios de formación a los 
miembros ele la Cruz Roja de la Juventud.



Resolución No. 9

La Cruz Roja y los problemas de la juventud

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Comprendiendo la necesidad de reconocer a la juventud como 
parte integrante de cualquier Sociedad nacional do la Cruz Roja;

Considerando la necesidad de que la juventud participe en 
la planificación y realización de todas las actividades nacionales 
e internacionales de las Sociedades do la Cruz Roja;

Reconociendo los graves problemas con que se enfrenta 
actualmente la juventud y -la responsabilidad de la Cruz Roja para 
tratar de aliviar los sufrimientos que tales problemas ocasionan al 
individuo y a la colectividad;

Invita a todas las Sociedades nacionales a que tomen las 
medidas para incorporar a la juventud en sus actividades nacionales 
e internacionales en materia de planificación y participación;

Encarece a las Sociedades nacionales que estudien la menor 
y los medios de dar a sus miembros jóvenes responsabilidad.es especí
ficas dentro del marco del Programa de Desarrollo;

Recomienda que la Cruz Roja señale a la atención de las 
autoridades nacionales e internacionales pertinentes los problemas 
sociales que se derivan de las insuperables- dificultades con que la 
juventud tropieza para obtener empleo adecuado según su formación, y

Recomienda ademas que la Liga examine la posibilidad de 
contratar expertos para estudiar los problemas sociales que causan 
el alcoholismo y el uso de drogas por parte de los jovenes y para 
formular recomendaciones que permitan a la Cruz Roja emprender una 
acción encaminada a mitigar los sufrimientos que producen.

responsabilidad.es
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Resolución No. 10

Organización de oquipps sanitarios

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que los conflictos armados, cualquiera 
que sea su forma, pueden hacer necesaria la asistencia médica 
prestada por el CICR o las Sociedades nacionales do países 
neutrales,

Considerando que en esc caso, el CICR puedo verse en 
la necesidad de reclutar personal sanitario en países no beli
gerantes,

Considerando asimismo que la asistencia a las víctimas 
de catástrofes naturales puede exigir también la participación 
de personal sanitario obtenida por mediación de la Liga y de 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja,

Recomienda que las Sociedades nacionales prevean en 
sus países respectivos, en colaboración con los organismos ofi
ciales y privados, la existencia de un personal sanitario de 
reserva que pudiera ponerse a disposición del CICR o de la Liga, 
a petición de éstos, o utilizarse de conformidad con el 
artículo 27 del primer Convenio de Ginebra de 1949,

Recomienda también que los gobiernos denlos Estados 
Partes en los Convenios de Ginebra apoyen la acción de sus 
Sociedades nacionales y faciliten el reclutamiento y la formación 
de ese personal de reserva,

Recomienda por último que el CICR y la Liga adopten 
todas las disposiciones necesarias para continuar, con ayuda de 
la CMS, los estudios que requiere la realización de esc proyecto 
y para establecer un reglamento que contenga, entro otras cosas, 
el estatuto del personal de estos equipos.
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RESOLUCION No 11 

presentado por la Subcomisión establecida 
por la Comisión General

La Cruz Roja, factor de paz en el mundo

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Considerando que, de conformidad con los principios humanitarios 
fundamentales adoptados por la XX Conferencia Internacional, corresponde 
a la .Cruz Roja Internacional promover la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos,

Confirmando todas las resoluciones precedentes en favor dé la paz, 
en las que Se condenan las amenazas o el recurso a la fuerza, que pone en 
peligro la independencia y el derecho a la autodeterminación de todos los 
pueblos, así como los llamamientos dirigidos en las anteriores Conferencias 
de la Cruz Roja a todos los gobiernos, a fin de que resuelvan sus diferen
cias por medios pacíficos y eficaces, fundándose en el espíritu del dere
cho internacional,

Expresando su preocupación ante la amenaza que representan para 
la paz mundial y la seguridad internacional los conflictos armados que 
afectan a diversas regiones del mundo y son causa de grandes sufrimientos 
y profunda miseria; movida por la necesidad de aoptar medidas eficaces pa
ra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, uno de cuyos 
factores determinantes es el respeto de los acuerdos internacionales y el 
derecho internacional,

Reafirmando que la Cruz Roja sigue cumpliendo fielmente sus com
promisos tradicionales en bien de la humanidad y exigiendo que se respeten 
los derechos fundamentales de todo individuo y colectividad humana recono
cidos internacionalmente,

Pide encarecidamente a todos los gobiernos y a la organización de 
las Naciones Unidas que adopten con urgencia todas las medidas necesarias 
para poner fin a los conflictos armados y establecer una paz duradera. In
vita a los Estados a redoblar sus esfuerzos para detener la carrera de ar
mamentos nucleares, en especial mediante la celebración de un tratado so
bre la prohibición de los ensayos nucleares en el espacio terrestre y ma
rítimo y en la atmósfera, que comprenda la debida inspección; de un trata
do sobre el control de las armas utilizadas en los fondos marinos; de 
acuerdos racionales y eficaces para controlar las armas químicas y bioló
gicas y, por último, de un acuerdo sobre desarme general y completo bajo 
un eficaz control internacional. Propone que los fondos asignados a la 
adquisición de armas se utilicen en bien de la humanidad, de la protección 
de la vida y la salud de los pueblos y, sobre todo, de la joven generación, 
así como para mejorar la formación y la enseñanza,
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Toma nota con satisfacción de la resolución 2444 aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 ¿le diciembre de 1968 e in
vita a los dirigentes de la Cruz Roja Internacional a mantener relaciones 
constantes y estrechas con las Naciones Unidas en las actividades en pro 
de la paz y los derechos humanos,

Pide encarecidamente a todos los Estados que acepten y pongan 
efectivamente en práctica las normas establecidas por el derecho interna
cional, la carta de las Naciones Unidas, los Convenios y las declaraciones 
humanitarias de carácter internacional y todas las resoluciones humanita
rias precedentes de la Cruz Roja Internacional y de las Naciones Unidas,

Recomienda que los órganos internacionales de la Cruz Roja y las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol 
Rojos, en contacto permanente con los organismos especializados de las 
Naciones Unidas, instruyan intensivamente a toda la población, y en espe
cial a los jóvenes, en las actividades de la Cruz Roja e inculquen a estos 
el espíritu de fraternidad internacional, de solidaridad, de amistad entre 
todos los pueblos y de responsabilidad social hacia el suyo propio. Con
forme a estos principios, la Conferencia invita a las instituciones inter
nacionales de la Cruz Roja a que preparen un programa educativo, en pro de 
la paz en colaboración con la UNESCO, los demás organismos especializados 
de las Naciones Unidas y las organizaciones juveniles,

Pide y recomienda encarecidamente a las Sociedades nacionales que 
intensifiquen y estrechen sus relaciones con objeto de intercambiar expe
riencias y aumentar la colaboración y la comprensión mutua para el fomento 
de la paz,

Señala a la atención de la Cruz Roja Internacional la necesidad 
de sacar un provecho aún mayor de todos los medios de información en ser
vicio de la paz, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así 
como la necesidad de dar amplia difusión a los principios humanitarios de 
la Cruz Roja,

Recomienda que los órganos de la Cruz Roja Internacional y todas 
las Sociedades nacionales organicen reuniones y grupos de estudio a fin 
de hallar medios prácticos para que la Cruz Roja pueda participar más am
pliamente en la defensa de la paz y la prevención de la guerra.
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RESOLUCION NO,.. 12

presentado por la Subcomisión creada por la Comisión General 

CONTACTOS ENTRE SOCIEDADES NACIONALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO

La XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Recordando que la Cruz Roja, de acuerdo con el principio de hu
manidad por ella proclamado, "favorece la comprensión mutua, la amistad, 
la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos";

Recordando asimismo que en la Resolución X de la XX Conferencia 
Internacional se estimula al Comité Internacional de la Cruz Roja para 
que lleve a cabo, en enlace constante con la Organización de las Naciones 
Unidas y de acuerdo con los Estados interesados, en el marco de su misión 
humanitaria, todos los esfuerzos susceptibles de contribuir a la preven
ción o a la solución de los eventuales conflictos armados, y se invita a 
la Cruz Roja y a los gobiernos a que se esfuercen en lograr la aplicación 
universal y estricta de los Convenios de Ginebra en todos los conflictos 
armados;

Considerando que la XVII Conferencia Internacional, en su Reso
lución XXVII, estimaba "esencial que se desarrollen las relaciones entre 
las Sociedades nacionales de Estados amigos y adversos";

Recomienda que, en casos de conflicto o de amenaza para la paz, 
el CICR, cuando lo juzgue oportuno, invite a los representantes de las 
Sociedades nacionales de los países interesados o de aquellas cuyo con
curso se revele útil a reunirse con él, juntas o por separado, para exa
minar los problemas humanitarios que se planteen y estudiar, con el 
acuerdo de los gobiernos interesados, la contribución que la Cruz Roja 
podría aportar para la prevención del conflicto, la consecución de un 
alto el fuego o la suspensión de las hostilidades;

Recomienda a las Sociedades nacionales que respondan favorable
mente a la invitación del CICR y le presten todo el concurso que es de 
desear a ese respecto.
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