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FUNDAMENTOS :

Durante la XXIX Reunión del Consejo de Gobernadores en La 
Haya, 5-8 de septiembre de 1967 - se aprobó la Resolución No 12, que 
contiene las siguientes declaraciones :

’El Consejo de Gobernadores,

"subraya la gran importancia que tiene la formación y otras 
disposiciones encaminadas a aumentar la competencia de todos los 
colaboradores de la Cruz Roja para desempeñar su cometido:

"ruega al Secretario General que presente al Consejo de 
Gobernadores, en su próxima reunión de 1969:

en primer lugar, un estudio sobre los conocimientos y 
calificaciones requeridas para que las Sociedades 
nacionales y la Liga puedan cumplir con sus obligaciones;

- en segundo lugar, sugerencias de acción por parte de las 
Sociedades nacionales para hacer frente a estas 
obligaciones y,

- en tercer lugar, un plan para las actividades de la Liga 
en este campo de acción.1'

El presente informe es una réplica a esa Resolución.
Representa el pensamiento del alto personal de la Secretaría, relativo al 
perfeccionamiento de la competencia profesional de las personas que sirven 
a la Cruz Boja en el seno de las Sociedades nacionales- o internacionalmente. 1)

1) En el informe, cuando se habla de "perfeccionamiento' se quiere 
decir satisfacer las necesidades identificadas para lograr un 
perfeccionamiento por medio del estudio, ayuda en el empleo, 
especialmente en lao asignaciones preconcebidas y de formación en 
grupo. "Competencia", quiere decir todo lo que afecta al desempeño 
de la tarea, conocimientos, calificaciones, comprensión, aptitudes y 
creencias. Cuando se habla de "personal" se alude a todos los que

* toman parte en orientar o proporcionar los servicios de la Cruz Roja
(personal voluntario y profesional), con la esperanza de que se dé 
consideración prioritaria, en el desarrollo de un programe de

' formación, a todos los que desempeñan puestos esenciales, o tienen
interes en dedicarse plenamente a la Cruz Roja, o trabajan en ella a 
jornada completa.
El personal de la Secretaría reconoce las numerosas variables en la 
.naturaleza' y el alcance de los programas' de la Cruz Roja en las Sociedades 
nacionales que existan en los diferentes países del mundo,en como son 
organizados y asignados los colaboradores, y en las necesidades y 
demandas de las situaciones y empleos en los que trabajan. No obstante, 
parece posible identificar algunos tipos de competencia que necesita 
ampliamente el personal de la Cruz Roja así como algunos principios y 
conceptos qu? sen la base fundamental de todo buen plan para el per- 
feccionamient,- del personal.
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A medida que la interdependencia y la asistencia mutua 
adquiren mayor importancia en el conjunto de la Cruz Roja, el personal 
de la Secretaría aprovechará también estas condiciones para aplicarlas 
a la planificación y a la acción pro perfeccionamiento del personal. 
Es importante que las Sociedades nacionales y la Liga reflexionen sobre 
este tema y encuentren medios para efectuar un trabajo conjunto y 
ayudarse mutuamente en este campo. Esta cooperación es posible solamente 
cuando existe una comprensión y una percepción comunes sobre el tema y 
el proceso de perfeccionamiento del personal dentro de una organización 
general y específicamente en el conjunto de la Cruz Roja.

OBJETIVO Y PLAN DEL INFORME :

Este informe representa un primer paso hacia un pensamiento 
y una planificación cooperativa relativa al perfeccionamiento del 
personal. El contenido del informe es del siguiente tenor:

I. Objetivos fijados al perfeccionamiento del personal 
de la Cruz Roja 2) y tipos de competencia que necesita 
el personal de la Cruz Roja.

II. Algunos principios generales relativos a la planificación 
y administración del perfeccionamiento del personal 
dentro de una organización.

III. Algunas tendencias y planes actuales de la Liga relativos 
al perfeccionamiento de personal.

Al final figuran dos anexos que tratan de los aspectos 
específicos de la importancia que para el Programa de Desarrollo tiene 
la formación del personal:

Asistencia a las Sociedades nacionales por los delegados de la 
Liga. Seminarios regionales - Una propuesta.
Puesto que el informe contiene puntos para estudio y posible acción 

de las Sociedades nacionales con la Liga,sería muy útil obtener del Consejo de 
Gobernadores:

2) Siempre que en este informe se utilice el término ,:personal de la 
Cruz Roja se hace en honor de la brevedad, pero debe entenderse 
que en él está comprendido y se hace referencia al personal de las 
Sociedades de la Media Luna Roja y al de la Sociedad del León y Sol 
Roj os.
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1) una declaración de aceptación relativa a los conceptos 
y principios que figuran en el informe

2) una declaración de que las Sociedades nacionales están 
dispuestas as

a) considerar los principios en relación con los planes 
de formación y perfeccionamiento de su propio 
personal;

b) indicar a la Liga cuál es su interés en una acción 
cooperativa con ella relativa a los programas de 
formación propuestos.

I. OBJETIVOS CON RESPECTO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA CRUZ
ROJA Y CLASES DE COMPETENCIA NECESARIAS

Contexto del perfeccionamiento del personal - Las respons ájilidades 
relativas al perfeccionamiento del personal se encuentran dentro de 
la más amplia estructura del desarrollo de la organización, junto 
con otras responsabilidades tales como una selección cuidadosa del 
personal; una adaptación continua y qsropiada de la estructura orgánica, 
del financiamiento y del programa; estableciendo objetivos orgánicos 
como parte de su aplicación de métodos de administración buenos y 
modernos; y una atención continua a las relaciones y comunicaciones 
personales.

Objetivos del perfeccionamiento de personal - El resultado que se 
pretende con respecto a la planificación y programas del perfeccionamiento 
del personal de la Cruz Roja comprende:

1. Seguridad de que las personas calificadas y competentes 
que actúen en la organización podrán satisfacer las 
necesidades de las operaciones cotidianas y cambios 
proyectados.

2. dar una oportunidad a cada colaborador de la Cruz Roja para:

a) recibir la orientación, la instrucción y la formación 
necesarias en el servicio para desempeñar su trabajo 
hábilmente y con plena satisfacción personal;

b) obtener la experiencia y formación necesaria para 
asumir una responsabilidad creciente, o para aceptar 
misiones especiales, o el traslado o promoción a 
otras situaciones o tareas para las cuales puede 
estar mejor calificado o tener predisposición;
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c) contribuir al desarrollo general de la organización 
de la que forman parte;

3. Proceder ordenadamente al análisis de necesidades con 
respecto a las operaciones evolutivas y de modernización, 
y llevar a efecto los cambios necesarios de técnicas, 
métodos,, calificaciones y conocimientos. El personal 
dirigente necesita aumentar constantemente su competencia 
evaluando para ello: »

- las experiencias internas y externas y los factores que
justifiquen la evolución *

- las nuevas conclusiones en la esfera de las ciencias 
del comportamiento, aplicables a la Cruz Roja

- donde se pueden efectuar mejor los cambios mediante la 
planificación de experiencias de estudio con destino 
al personal, y donde la orientación administrativa 
relativa al cambio es adecuada sin formación.

Elementos fundamentales para la competencia del personal - Cuando una 
organización tiene que ser mas dinámica que estática, debe iniciar 
cambios en su sistema de fuerza de trabajo sobre la base de la determinación 
interna que justifique las necesidades para efectuar tales cambios. Puede 
también ajustarse, evolucionando adecuadamente, a las fuerzas y factores 
externos. Puesto que la Cruz Roja es y debe ser siempre dinámica, las 
definiciones de los elementos fundamentales de la competencia del personal 
deben ser bastante amplias para abarcar el cambio, y bastante genéricas para 
ser comprendidas en toda la inmensa esfera, por su estructura y función, 
de la Cruz Roja internacional. 3)

3) Las Sociedades nacionales interesadas en el perfeccionamiento del 
personal deben ajustar y aplicar estos elementos, del modo más 
adecuado, al número y responsabilidades de su personal, al carácter 
de sus programas, a la ubicación geográfica de la Sociedad, y a la 
fase de desarrollo de la Sociedad en su conjunto.
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Salud y seguros

Antes de su nombramiento definitivo deberán enviarse a la 
Liga los resultados de un reconocimiento médico completo. La Sociedad 
donante debe garantizar que el delegado se encuentra en perfecto estado 
de salud y asegurado contra enfermedades o accidentes. Si la persona de que 
se trate es asignada a regiones tropicales, el seguro de enfermedad debe 
cubrir un período de un año después del regreso del delegado.

Consultas

El delegado recibirá antes de partir a su nuevo destino un 
plan de consultas preparado por la Secretaría de la Liga. Estas consultas 
se refieren a contactos de rutina e informes relativos a la misión, 
medios de presentar problemas especiales o dificultades, así como deben 
ser evaluados los progresos efectuados por el delegado, la Sociedad 
beneficiaría y la Liga. Deben establecerse también procedimientos relativos 
a las notas confidenciales. El derecho del delegado, de la Sociedad o de 
la Liga a dar como terminada la misión debe definirse claramente en las 
estipulaciones fundamentales del convenio.

Evaluación

El delegado, la Sociedad donante y la beneficiaría deben 
participar en la evaluación de cada misión, con vistas a una evaluación 
final que hará luego la Secretaría de la Liga.

Se puede pedir al delegado que vaya evaluando los progresos 
efectuados durante el curso de la misión y presentar a la Liga un informe 
mensual y el informe final. Es conveniente que estos informes se preparen 
con la Sociedad beneficiaría, La .Secretaría de la Liga enviará una 
copia de los mismos a la Sociedad donante con los comentarios adecuados.

El delegado y la Sociedad beneficiaría deberán preparar al 
final de la misión una evaluación conjunta de los resultados de la misma, 
Si es posible debe tomarse nota de la solidez y debilidades de la asistencia 
y situación. La Sociedad beneficiaría debe indicar sus proyectos para el 
futuro y las necesidades con miras a un nuevo apoyo o asistencia. En el 
momento de efectuar la visita subsiguiente, el jefe del negociado regional 
efectuará una nueva evaluación del progreso efectuado, como parte de su 
inspección normal.

Se invitará a la Sociedad donante a enviar comentarios, en 
cualquier momento, relativos a la misión de la Liga.

Formación

La preparación para servir como delegado de la Liga debería 
constituir parte de la planificación destinada al personal profesional 
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y al voluntario de las Sociedades nacionales que desee hacer carrera 
en la Cruz Roja. Ademas de la formación y de la experiencia técnica en 
su trabajo, es muy importante que tenga una orientación de la organización 
y administración de la Cruz Roja, Je las relaciones con la colectividad, 
así como de los servicios y programas. De especial valía es la experiencia 
adquirida como consultor o instructor dentro de la organización. En el 
formulario para la presentación de la candidatura figura una lista de 
los temas generales de estudio o experiencias, con la posibilidad de que 
para cada asignación específica la Liga proporcione los requisitos previos 
deseables de formación j de experiencia. Se prevé que las Sociedades 
donantes proporcionaran consignas especiales o formacoón especifica 
a los de legados que tengan que efectuar una misión especial. Es esencial 
que la Liga participe en la orientación y formación finales por medio 
de documentos, entrevistas y una exposición delecta de ios cursos o 
situaciones disponibles. Estos pueden tener lugar en Ginebra o sobre el 
terreno, mediante la participación en un seminario regional, o en 
compañía de otro delegado consejero, etc.

Idealmente sería deseable poder establecer cursos para 
delegados en la sede de la Liga o en algún centro internacional de Ginebra. 
Como quiera que los delegados son asignados y tienen que informar 
individualmente, y dado el costo que esto representa probablemente este 
caso se dará en raras ocasiones, aunque las instrucciones individuales se 
den con frecuencia en Ginebra. Las Sociedades donantes podrían ayudar 
en la formación de ios delegados en sus propios países. A media que se necesite, 
la Liga, de acuerdo con Las Sociedades, elaborará un programa bien trazado 
para la preparación y la formación de cada delegado. El personal miembro 
de la Liga o la persona que esta designe transmitirá las instrucciones 
finales a todos los delegados. El tiempo u^<_¿sario para ello será indicado 
por la Liga en cada caso. La previa participación de un delegado en un 
Seminario regional o coloquio será un dato importante que se tomará en 
consideración para el planeamiento de la orientación necesaria.

Material de referencia - La Liga pondrá a disposición del 
delegado una lista del material de referencia citado inmediatamente 
después de su nombramiento. Esta comprenderá;

Material sobre los antecedentes geográficos, sociales y 
culturales del país que va a visitar:
Material de la Cruz Roja normalizado relativo a las 
calificaciones técnicas exigidas
Consejos sobre la protección de la salud y las necesidades 
a este respecto del país que va a visitar.

Idioma: Información sobre el idioma básico y el dialecto principal
incluso una bibliografía de los libritos de instrucción 
elemental que pueden adquirirse.
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- Perfeccionamiento en el servisio (para el trabajo corriente y 
objetivos profesionales)

- Orientación supervisada o asesoramiento en el empleo
- Mayor responsabilidad en el empleo con un plan de 

ampliación de estudios
- Formación de grupo fuera del empleo
- Formación profesional o técnica
- Formación en equipo
- Seminarles para aumentar los conocimientos praeticos

(ejemplo, organizar al personal en un caso de 
desastre, trabajando con voluntarios, administrando un 
presupuesto, etc.)

- Seminarios locales o regionales o centros de práticas

- Misiones de estudio individuales fuera del servicio

- Participación en comités especiales o grupos de estudio
- Visitas de estudio a otros lugares

Servicio temporal en un trabajo o lugar diferentes

- Estudio fuera del servicio utilizando medios ajenos a la organización

- Permiso para sistir a la escuela
- Estudios nocturnos o a tiempo parcial en escuelas, 

centros de formación, etc.
- Asistencia a seminarios y conferencias de organizaciones 

o de sociedades, profesionales o técnicas.

La planificación y la ejecución de la formación en el empleo 
es una parte principal de la responsabilidad de cualquiera que supervise 
a otros. La formación de los supervisores es, por consiguiente, un 
elemento importante en un programa de formación de personal.

Debe considerarse como elemento complementario la ampliación 
de estudios de los directores, miembros ejecutivos o dirigentes importantes 
del personal. A medida que las nuevas situaciones, objetivos y preocupaciones, 
exijan de ellos mayor competencia.,-debe procurarse que las oportunidades 
para asistir a seminarios, a conferencias, a cursos de estudio, formen 
parte de un plan destinado a su perfeccionamiento. Las personas nuevas en 
estos puestos deben prepararse para ocuparlos alienadamente y las 
personas con larga experiencia necesitan también refrescar su formación. 
El perfeccionamiento profesional de los dirigentes es una de las cosas 
de mayor importancia para el desarrollo total de la organización.
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Estudiar las necesidades para un plan de formación del personal. Las 
Sociedades nacionales y la Liga deben estudiar individualmente las 
necesidades de un plan de perfeccionamiento del personal. 4)

Si se adopta una decisión para preparar ese plan, una de las 
primeras cuestiones que deben dilucidarse es qué clase de formación y 
perfeccionamiento puede llevarse a efecto en el seno de la Sociedad, y 
quién asumirá la responsabilidad de su ejecución. ¿Son necesarias ciertas 
clases de normas? Si es así ¿a cargo de quién estarán estos cursos o 
reuniones con miras a su planificación y dirección?¿Cuáles son las 
necesidades prioritarias para la formación del personal?

También parece que existen buenas razones para las Sociedades 
nacionales y la Liga de orientarse hacia la planificación cooperativa para 
casos de formación determinada y tipos de formación para cierto grupo 
de personal. Estas razones comprenden:

- desarrollo de la comprensión común de responsabilidades 
entre las personas que tienen posiciones similares;

- mejoramiento de la capacidad de trabajo para colaborar 
eficazmente hacia la consecución de objetivos comunes

- utilizar progresivamente los recursos internos para 
planificar y dirigir la formación

- economía de tiempo, esfuerzo y gastos de formación
- desarrollo de capacidad para poder dar una respuesta 

rápida y adecuada a las nuevas exigencias de la 
organización

- asistencia al personal profesional para su promoción 
dentro del conjunto de la organización y siendo 
flexiblemente asignados a los puestos que hayan de ocupar.

Administración de un plan de formación de personal dirigente ■■ Cuando 
una Sociedad nacional desarrolla un programa de formación de personal

4) Cada Sociedad nacional debe decidir por sí misma cuáles son las 
necesidades que requiere el perfeccionamiento de su propio personal y 
como establecer un plan para satisfacer esas necesidades. La Liga está 
dispuesta a evaluar las necesidades y colaborar en la planificación 
para satisfacerlas. Las Sociedades pueden ayudarse mutuamente en el 
desarrollo de los planes de perfeccionamiento del personal y deben 
formar un grupo patrocinador de los programas de formación para hacer 
frente a las necesidades comunes de la formación. La Liga puede ayudar 
a planear o coordinar el desarrollo individual con los programas de 
formación en grupo.



hay que adoptar ciertas medidas importantes para administrar el plan. 
Figuran entre éstas:

1. Decidir si en el programa de formación debe participar 
todo el personal o cierto número de él.

2. Mantener una lista de personal incluido en el programa, 
en la que figure su formación educativa, los trabajos 
realizados hasta la fecha, y las necesidades de 
formación identificadas, tanto de tipo inmediato como
a largo plazo.

3. Determinar de forma regular o periódica las necesidades 
de formación específica de los grupos a) en ciertas 
posiciones, b) en servicios específicos u oficinas, 
asignados a equipos especiales, o d) que trabajen en 
ciertas regiones geográficas, etc.

4. Cada año o cada dos años deben adoptarse decisiones con 
respecto a cómo satisfacer las necesidades de formación 
de los individuos y de los grupos en el futuro inmediato; 
debén elaborarse planes.y prever los recursos para su

. ejecución.

5. Conviene establecer el presupuesto de tiempo y de 
fondos suficientes para la aplicación prática del 
programa de formación

6. Deben estimularse las operaciones de formación en grupo 
y todas las actividades relativas al desarrollo por 
medio de expresiones de interés y apoyo activo.

7. A cada persona incluida en el plan se le abrirá une 
ficha de formación en la que se irá anotando 
periódicamente los resultados logrados a efectos de 
promoción en el empleo y en su carrera.

8. La evaluación periódica de la progresión individual y
la actuación del personal incumbe al supervisor de cada 
grupo. Los resultados generales de la evaluación relativos 
a la competencia, productividad y capacidad del personal 
son una preocupación continua de la administración y debe 
vincularse a la organización, dirección y objetivos.



10

III. ALGUNAS TENDENCIAS Y PLANES DE ACTUALIDAD DE LA LIGA CON RESPECTO
A LA FORMACION DE PERSONAL

Preocupación general :

La Secretaría ha estado siempre interesada en el desarrollo 
de la formación del personal de la Cruz Roja en todo el mundo. 
En consultas, en las visitas, en las conferencias y en los 
seminarios se presta siempre atención a las necesidades y 
oportunidades de aprender - recíprocamente entre personas o por 
mediación de los expertos en una materia determinada, y utilizando 
la experimentación y la investigación.

Durante los dos últimos años se ha prestado una creciente 
atención a la coordinación de actos encaminados a la formación, 
a la preparación de la formación, y a la enseñanza de especialidades 
por parte del personal de la Secretaría y los delegados nacionales. 
Para la ayuda se han utilizado recursos internos y externos con 
respecto a la Liga y se ha planeado una acción complementaria.

La importancia del principio establecido de que el alumno 
adulto se vea implicado activamente en su propia formación ha 
quedado reflejada en la atención reiterada que se concede a la 
metodología de la enseñanza. La participación activa de los 
alumnos se convierte en mucho más importante cuando se hacen 
observaciones parecidas a esta :

- el estudio en conjunto facilitará el trabajo en común
- cada uno tiene algo que poder enseñar a los demás, así 

como algo que aprendar de ellos, si el estudio se relaciona 
con su experiencia y se efectúa en el marco de una teoría 
sana

- cuando se comparten estudios que afectan no solamente a 
los conocimientos y calificaciones, sino también a las 
aptitudes y a los valores puede ser un medio eficaz de 
desarrollar la cohesión y el sentido de unidad.

Los dos años próximos se centrarán en la forma de ayudar a 
fijar los objetivos del perfeccionamiento del personal en la Cruz Roja, 
como parte de les objetives generales y prioridades de la organización. 
Deben buscarse constantemente nuevos procedimientos para combinar los 
esfuerzos y los recursos de las Sociedades nacionales y de la Liga, con 
el fin de asegurar que el resultado de la formación .se deje sentir 
firmemente en las operaciones. Los voluntarios y el personal profesional 
deben estar comprendidos en los planes de perfeccionamiento del personel 
y en los actos relativos a la formación.
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Proposiciones específicas;

Los documentos anexos de los cuales uno se refiere a los 
delegados de la Liga procedentes de las Sociedades nacionales y el 
otro a una proposición relativa a los seminarios regionales tienen 
relación directa con los objetivos declarados en el plan 1970 - 1971.

Copiamos de la introducción lo siguiente:

!iOtro aspecto del trabajo de la Cruz Roja sobre el que se 
insistirá mucho más durante el próximo período de dos años es el de la 
formación. A este respecto somos conscientes de los esfuerzos 
considerables realizados por las Sociedades nacionales mas antiguas 
para ayudar a los miembros más jóvenes de la comunidad y esperamos que 
sus experiencias y las nuestras puedan mancomunarse y adaptarse, siempre 
que podamos disfrutar del apoyo necesario, material y consejos''.

Bastarán también algunas breves referencias tomadas de la 
parte dedicada al Programa de Desarrollo:

'Uno de los factores que se ponen de manifiesto en este 
Plan de dos años es la importancia que se concede a la formación. Nunca 
se estimará bastante el valor del elemento humano que constituye la 
base de toda Sociedad nacional y del que depende su desarrollo, y se 
considera que la formación adecuada del personal perteneciente a 
determinadas Sociedades nacionales constituirá un recurso de incal
culable valor para las Sociedades, tanto a escala nacional como regional1'.

"La asistencia del Programa de Desarrollo reviste la forma 
siguiente; misiones, envío de delegados - delegados regionales, 
consejeros y técnicos - equipos internacionales: organización de seminarios, 
cursos y conferencias; organización de "institutos" de formación; visitas 
de estudio; envío de material didáctico y de información".

El logro de los objetivos de la formación y el perfeccionamiento 
exige dedicación y esfuerzo por parte de cada colaborador de la Cruz Roja. 
La administración debe proporcionar las oportunidades, los recursos y el 
clima necesario para que la evolución se produzca. Cada persona debe 
hacer cuanto pueda por aprovechar las oportunidades disponibles y 
contribuir a que sean productivas para otros. En fin de cuentas, toda 
superación es autosuperación.



ANEXO 1

ASISTENCIA A LAS SOCIEDADES NACIONALES POR LOS DELEGADOS DE LA LIGA

INTRODUCCION

En el cumplimiento de su mandato como órgano permanente de enlace 
entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, de coordinación y de. 
estudios, destinado a ayudarlas en la preparación y en el ejercicio de sus 
actividades en el plano nacional y en el internacional, la Liga reconoce 
que la asistencia de los delegados es de importancia vital. Aunque los 
miembros de la Secretaría de la Liga prestan servicios ocasionalmente 
como delegados en determinados países y para fines concretos, lo cierto 
es que solamente contando gracias a las Sociedades nacionales puede 
obtenerse la debida ayuda financiera para proporcionar delegados en número 
suficiente y con las calificaciones necesarias para hacer frente a las 
necesidades y solicitudes de asistencia por parte de las Sociedades.

En virtud del número creciente de Sociedades nacionales que 
solicitan y ofrecen ayuda mediante la asignación de delegados se ha puesto 
de relieve la necesidad de formular principios relativos a su selección, 
asignacióny utilización.Pueste que el trabajo de los delegados contribuye 
al desarrollo de las Sociedades y al perfeccionamiento de su personal así 
como al logro de objetivos específicos del servicio, es importante que la 
Liga, de acuerdo con la Sociedad beneficiaría, establezca un plan 
relativo a la naturaleza y la duración de la ayuda necesaria que se espera 
obtener del delegado. Con el fin de que se pueda seleccionar y preparar 
adecuadamente al delegado, la Sociedad donante y la Liga deben colaborar 
estrechamente en el estudio de la asignación específica o proyecto 
determinado.

Se ha efectuado un análisis del modo en que se han utilizado 
a los delegados en el pasado, tratando de buscar especialmente aquellos 
factores que han contribuido a lograr un resultado mas productivo y eficaz 
de la misión. Figuran en primer plano las cualidades personales del 
delegado, su conocimiento de la Cruz Roja, el grado de competencia en su 
esfera de actividad y una clara compresión, tanto por parte del delegado, 
como de las Sociedades donantes y beneficiarías, y de la Liga con respecto 
a la naturaleza de la asistencia solicitada, la función del delegado y 
sus relaciones con los dirigentes de la Sociedad beneficiaría, así como de 
los principales resultados que se esperan obtener de la misión. Como 
consecuencia de este estudio han sido preparadas algunas declaraciones 
de principió y procedimiento.

SUGERENCIA DE PRINCIPIOS PARA UNA ASISTENCIA FUTURA

Determinación de la necesidad de la asistencia del delegado

Como las Sociedades nacionales revisan sus propios progreséis 
y establecen los objetivos para el desarrollo o la extensión de la 
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organización o los servicios, pueden formular consultas al personal de la 
Liga relativas a la posibilidad de asistencia. Pueden necesitar ayuda 
con respecto al desarrollo orgánico y administrativo en la sede nacional 
o en las oficinas regionales. Pueden necesitar asistencia técnica para la 
formación de dirigentes de], programa o para la iniciación o apliación de 
los programas de servicio. La consulta de la Sociedad oon la Liga debe ser 
la consecuencia de un acuerdo mutuo, así como la clase de ayuda necesaria, 
la probable duración de la misma, y los diferentes recursos que pueden 
utilizarse.

Por lo general, la asistencia común o técnica consta de dos 
categorías principales, con niveles específicos de competencia organizadora 
y administrativa identificada como necesidad, o clases concretas de ayuda 
técnica, en materias tales como enfermería, trabajo social, primeros 
auxilios, programas de transfusion sanguínea, preparación para casos de 
desastre, trabajo en favor de la Juventud, etc. Cuanto más claramente se 
defina la naturaleza de la asistencia necesaria y de los objetivos 
establecidos para la tarea que debe efectuarse, más rápidamente puede 
fijarse el criterio para la selección del delegado. Es también esencial 
que se explore la posibilidad de recursos internos para la asistencia, 
antes de llegar a la conclusión de que es necesaria la ayuda exterior.

Solicitud de asistencia

Cuando una Sociedad nacional solicite la ayuda de un delegado 
durante el curso de una visita de inspección del jefe del negociado regional 
u otro dirigente de la Liga, debe llegarse en lo posible a un convenio 
relativo a:

- la naturaleza del proyecto
- la tarea que debe efectuar el delegado
- la probable duración de tiempo que requerirá el trabajo
- la naturaleza del cometido y de las relaciones del delegado 

en el seno de la Sociedad, durante su misión
las responsabilidades de la Sociedad beneficiaría

Con el fin de preparar una propuesta lo más adecuada posible, 
el jefe de negociado regional u otro colaborador debe estudiar en unión de 
los altos dirigentes de la Sociedad que asuman cierta responsabilidad sobre 
las propias actividades para las cuales la ayuda se considera necesaria. La 
Sociedad debe consultar también en materia de planificación a las autoridades 
u a otras personas calificadas de la comunidad que conozcan las necesidades, 
la situación, el planeamiento nacional y la esfera técnica concreta de que 
se trate.

La duración de la asistencia debe estar relacionada con la 
planificación anual de la Liga, los fondos disponibles, y los recursos 
reales puestos a disposición por las Sociedades hermanas. Cuando se trate 
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de asistencia técnica, debe solicitarse el asesoramieuto de la Oficina 
técnica apropiada en lo que se refiere a la propuesta y a los recursos. 
Después de los estudios adecuados en el seno de la Liga y con el apoyo 
inicial del Subsecretario General, el jefe del negociado regional 
establecerá el proyecto de duración necesaria en relación con el plan 
anual de la Liga. La descripción final del proyecto debe ser aprobada 
por el Subsecretario General de la Liga y enviada a la Sociedad 
beneficiaria para su confirmación. Se enviará luego a una posible 
Sociedad donante, a los efectos de reclutamiento y selección, juntamente 
con la información adicional, criterios, sugestiones, y el formulario 
adjunto para la presentación de candidaturas.

Si una Sociedad solicita asistencia, independientemente de 
la planificación efectuada durante una visita de estudio, o si una 
Sociedad virtualmente donante sugiere asistir a una Sociedad hermana, el 
personal de la Liga asumirá la responsabilidad de comprobar si se han 
tomado en consideración todos los factores importantes que se citan 
anteriormente, aunque los procedimientos pudieran ser diferentes.

Reclutamiento

Las Sociedades donantes deben proceder en principio al 
reclutamiento de los delegados entre el personal de la Cruz Roja, tanto 
profesional como voluntario. Aunque la base inmediata del reclutamiento 
sería la descripción de un proyecto, la selección de los presuntos 
candidatos para el servicio internacional debe constituir una parte de la 
planificación de cada Sociedad para el perfeccionamienie y la promoción del 
personal.

Criterios para la selección

Se sugiere que los criterios aplicables a la selección de los 
candidatos sean preparados, en cada caso independiente, por la Secretaría 
de la Liga a la luz de la descripción del proyecto y de las necesidades y 
recursos de la Sociedad beneficiaria.

Estos criterios pueden tener por base:

1. Las cualidades personales reflejadas en las relaciones 
sociales y de trabajo

2. Edad
3. Salud
4. Experiencia ya sea profesional o voluntario, en el 

servicio de la Cruz Roja
5. Otras experiencias - del servicio profesional o voluntario, 

con mención especial del servicio a la colee tividad
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6. Educación
7. Competencia lingüística
3. Situation de familia

La Liga debe poner a disposición de las Sociedades el formulario 
para la presentación de candidaturas a delegado de la Liga. Las personas 
interesadas, aunque estén generalmente bien calificadas, serán invitadas 
a completar la solicitud. Las candidaturas presentadas serán objeto de 
revisión por parte de la Sociedad en relación con la tarea a efectuar. 1) 
Se consultará a la Liga cuando se trate de dos o mas candidatos calificados, 
la cual examinará sus respuestas al cuestionario y ofrecerá sugestiones. 
Si solamente hubiera un candidato calificado adecuadamente, su solicitud 
sería examinada por la Liga antes de decidir sobre su designación final.

Nombramiento

Las condiciones del nombramiento de los delegados y el 
objetivo de su misión deben efectuarse por común acuerdo de la Secretaría 
de la Liga y la Sociedad donante, dando asimismo su conformidad el mismo 
delegado. Estas condiciones deben ser también conocidas y aprobadas por 
la Sociedad beneficiaría. Se sugiere que en ellas se haga referencia a 
los siguientes puntos:

Duración de la misión - Las designaciones pueden ser de 
duración varia en relación con la tarea que haya de efectuarse. La 
experiencia ha demostrado que la duración de una misión es de la mayor 
importancia y que solamente se logran los mejores resultados si el tiempo 
concedido a su permanencia es suficiente. Ya sea para tres meses o para 
dos años, o de duración intermedia, el tiempo de permanencia debe estar 
en estrecha relación con los objetivos de la misión, los recursos y las 
disponibilidades de la Sociedad beneficiaría, la capacidad del delegado, 
y las condicionas en las que el trabajo debe efectuarse.

Programa - El ojetivo, las funciones y las responsabilidades 
de los delegados deben determinarse claramente. Se hará también un resumen 
de la naturaleza de los resultados apetecidos.

1) Si los conocimientos lingüísticos en otros idiomas distintos a la lengua 
materna constituyen requisito indispensable para una tarea especial, la 
Liga deberá proporcionar la información concerniente al modo de evaluar 
el grado de eficiencia.
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Quizás el medio más simple para analizar los tipos de competencia 
decisiva para el personal que ocupa posiciones esenciales o tiene interés 
en hacer carrera en la Cruz Roja es examinar esos conocimientos, 
calificaciones, actitudes, opiniones y comportamiento en el contexto de 
su trabajo.

Puesto que el personal de la Cruz Roja actúa directamente con 
la población en nombre de la Cruz Roja :

- es necesario que los valores humanos figuren en el centro 
de su filosofía de trabajo;

- necesitan comprendar y tener cierto conocimiento de los 
principios fundamentales de la Cruz Roja

Dado que el personal de la Cruz Roja trabaja dentro de una 
organización y algunas veces en estrecho enlace con diversas partes de 
una organización:

- Necesita tener conocimientos fundamentales de adminis
tración, por lo menos incluso de la gestión financiera y 
de los principios de colecta de fondos.

- Destreza en relaciones humanas y habilidad para vislumbrar, 
desarrollar y emplear todos los recursos que existan
entre la población^ base fundamental de sus responsabilidades 
en materia de supervisión, enseñanza, y comunicación oral o 
escrita.

- Nececitan ser expertos en el trabajo con grupos y en 
ciertas situaciones en que haya de combinar el personal 
voluntario y el profesional.

- Necesitan tener un amplio conocimiento de las diferentes 
clases de necesidades humanas que han llevado al desarrollo 
de programas de la Cruz Roja o están sirviendo de estímulo 
para ello en las esferas de preparación para casos de 
desastre, sanitarias, bienestar y educación.

- Deben sentir interés y ser hábiles para trabajar con la
juventud. .r.

- Deben conocer como llegar al pública mediante la 
utilización y la cooperación con los principales medios 
de comunicación.

Debido a que el personal de la Cruz Roja trabaja en el marco
de naciones y comunidades :
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- Necesita canece- ia forma de llegar a la comprensión
de la estructura nacional o municipal de la colectividad, 
la organización, la cultura, los objetivos y preocupaciones.

- Necesita una formación especial para establecer relaciones, 
celebrar consultas, conferencias, por medio de la 
negociación y la colaboración. El conjunto de estas 
calificaciones puede aplicarse durante el proceso de 
ayuda a simples grupos de la municipalidad, o a las 
organizaciones voluntarias o gubernamentales que despliegan 
actividades encaminadas al mejoramiento de la comunidad
en relación con la misión y los objetivos de la Cruz Roja.

Cuando el personal de la Cruz Roja funciona en el seno de una 
organización internacional o de una reunión de partes interdependientes 
debe tener un Conocimiento de los problemas actuales y principales de 
orden económico’social y, conocer también los diferentes esfuerzos 
importantes que se hacen para resolverlos.

- Debe estar al corriente de las acciones importantes de 
carácter internacional que, en la esfera económica y 
social, hayan emprendido el gobierno o las organizaciones 
voluntarias a escala local, nacional e internacional.

II. ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS A LA PLANIFICACION Y 
ADMINISTRACION DEL PERFECCION/MIENTO DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN 
UNA ORGANIZACION

Elementos de un programa de perfeccionamiento del personal

Paralelamente a los objetivos definidos para el 
perfeccionamiento del persona?, y algunos tipos esenciales de 
competencias del personal identificadas, es necesario trazar un 
amplio programa de perfeccionamiento del personal.

Los elementos que se citan a continuación relativos al 
programa de perfeccionamiento de personal han sido ampliamente aceptados 
y puestos en ejecución;

- Orientación de la organización
- Formación preliminar (para nuevos iniciados o los que 

tengan que desempeñar nuevas misiones)
Introducción a la tarea
Introducción al servicio o programa
Introducción al lugar y situación



ANEXO 2

SEMINARIOS REGIONALES - UNA PROPUESTA

Base de la propuest

El comienzo del Programa de Desarrollo en 1964 vio la iniciativa 
adoptada per la Liga de tender una mano para ayudar a las nuevas Sociedades 
nacionales de diversos modos. Una de las necesidades mas urgentes expresadas 
por las Sociedades consistía en la formación de sus dirigentes. La Liga, con 
la ayuda de otras Sociedades nacionales actuó rápidamente para satisfacer 
esta necesidad. El envió de delegados regionales, consejeros y técnicos, 
las visitas de estudio y las reuniones fueron de gran utilidad. Además 
se había reconocido que la formación en grupo o sobre una base común 
entre Sociedades podía ser económica y productiva. Normalmente en las más 
pequeñas Sociedades habían solamente, por lo general, uno o dos colaboradores 
profesionales, nuevos y antiguos, y con frecuencia habían dirigentes 
voluntarios también completamente nuevos en la Cruz Roja. Por consiguiente 
eran evidentes las ventajas de que los dirigentes estudien juntos, compartan 
ideas, y planifiquen la acción relativa a crear sólidamente una Sociedad con 
respecto al Gobierno, la población del país y la Liga.

Así nació el seminario regional y contribuyó al progreso de 
muchas Sociedades, a medida que se identificaban los métodos para organizar, 
proyectar y emprender acciones. El Seminario contiua hoy, con una tendencia 
a concentrarse profundamente en un problema o programa particular, más 
bien que abarcar una amplia gama de asuntos. El resultado deseado sigue 
siendo el mismo - estímulo mutuo, intercambio de información y rivalidad para 
promover une acción pcíitiva en el geno de las Sociedades nacionales, o 
entre las Sociedades, o bien entre ellas y el Gobierno u otras organizaciones, 
de modo que la Cruz Roja pueda desarrollarse y ser cada vez más eficaz para 
satisfacer las necesidades y colaborar con las demás instituciones.

Sin embargo, durante algún tiempo se comprobó que otras 
necesidades de información existían en las Sociedades nacionales que 
justificaban la atención y 1a asistencia de la Liga puesto que podían también 
algunas veces satisfacerse en forma más eficaz y económica sobre una base 
común entre Sociedades, o una base regional. Estas eran las necesidades 
surgidas con respecto a una mayor competencia en las operaciones, en la di
rección o ejecución un programa específico, o en la administración de 
una Sociedad nacional o de un comité de ésta. Estas necesidades no podían 
resolverse adecuadamente en un seminario, donde las aportaciones de 
experiencias cuidadosamente preparadas, información, y recomendaciones 
proporcionan una base para la planificación y la acción.

Para hecer frente a las necesidades de una mayor competencia 
operativa sea como miembro ejecutivo, como presidente de un programa, como 
miembro de un comité o de un consejo, dirigente de un grupo, maestros, o 
miembro de un grupo de acción, se requiere un proyecto totalmente 
diferente - una concepción que proporcione frecuentes oportunidades de 
discusión, de trabajo práctico, de consulta con los expertos, de pensar 
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sobre como aplicar o hacer alguna cosa sobre el propio terreno, así 
como la posibilidad de analizar problemas comunes con los colegas que 
lleven responsabilidades similares, y estudiar, en fin, la posibilidad 
de ayudarse mutuamente o proporcionar un apoyo mayor o ayuda práctica 
después que haya te minado el período fde formación. Este es el método 
mas importante de estudio que hoy se hace, especialmente en las mas 
pequeñas Sociedades que desean lanzar nuevos programas para satisfacer 
las necesidades reales de la población de sus respectivas colectividades, 
para ampliar la base de los programas satisfactorios existentes y extender 
las operaciones de la Cruz Roja por todo el país de conformidad con las 
necesidades de la colectividad.

Se han propuesto los seminarios regionales como un proyecto 
para desarrollar la mayor competencia operativa. Tal competencia puede 
desarrollarse mediante un estudio intensivo durante un período de tiempo 
adecuado a los objetivos que se pretenden legrar.

ALGUNOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA LA PLANIFICACION DE LOS SEMINARIOS 
REGIONALES

Ya se han identificado alguno de los principios de una buena 
planificación de los seminarios regionales. Estos se han sacado de la 
experiencia de los delegados de la Liga, de análisis de los cursos de 
formación anterioras, de las recomendaciones de las Sociedades nacionales, 
y de las conclusiones de otras organizaciones tales como las Naciones 
Unidas, los centros de formación, los grupos del Servicio Internacional 
de Iglesias, etc. Alguno de los principios han sido ya tan bien ensayados 
que son familiares a mucha gente. Sin embargo, creemos que merece la 
pena mencionarlos.

Principios administrativos :

1. La planificación debe representar un esfuerzo conjunto 
de las Sociedades nacionales y de la Liga, La 
coordinación mediante la intervención de la Liga debe 
garantizar la consideración de todas las necesidades
y recursos.

2. La responsabilidad financiera debe ser compartida entre 
la Liga, las Sociedades nacionales y otras fuentes 
posibles de recursos. Las Sociedades participantes deben 
asumir, por lo menos, una responsabilidad parcial con 
respecto a los gastes de su propio personal.

3. Los medios locales docentes o los centros de for
mación pueden ofrecer recursos para la planificación, 
el patrocinio conjunto, instructores o consejeros 
especiales, facilidades o ayuda material o financiera.
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4. Los representantes de las Sociedades participantes deben 
tomar parte en la planificación.

5. Si las oportunidades de formación tienen que repetirse 
en una región determinada, los factores relativos a la 
posible ubicación deben considerarse de nuevo cada 
vez o periódicamente.

Principios de proyecto:

6. Contenido, dirección, métodos, fecha y duración (dentro 
del plan) materiales, estos elementos deben ser 
suficientemente flexibles para que respondan a situaciones 
específicas.

7. Las necesidades de competencia técnica y administrativa 
deben tenerse en cuenta.

8. Todo lo que se enseñe debe estar relacionado con los 
problemas específicos, necesidades y calificaciones de 
los participantes y sus Sociedades.

9. Todo lo que se enseñe deberá poderse aplicar prácticamente 
cuando los alumnos regresen a la Sociedad nacional y a sus 
colectividades locales.

Principios relativos a la selección de participantes

10. La posibilidad de progreso, la disposición para una 
formación intensiva, y la promesa de continuar completando 
la formación recibida, son condiciones que deben ser 
cuidadosamente evaluadas con respecto a la selección
de cada participante.

11. Es preferible que cada Sociedad seleccione dos o más 
personas en vez de una sola, con ello existen mayores 
probabilidades de continuidad, y de que los 
participantes puedan estimularse mutuamente y ayudarse 
en la prosecución de sus estudios,

12. La capacidad de los participantes para utilizar una 
lengua común debe tenerse en cuenta.

13. La distancia geográfica con respecto si emplazamiento de 
los cursos de formación debe tenerse en cuenta por su 
importancia en relación con el costo y el tiempo, pero 



la posibiiidaa de competir necesidades y problemas y la 
oportunidad de aprender lo que interesa y lo necesario, 
son factores más importantes para determinar la 
asistencia.

Si estos principios se aplican, los seminarios regionales 
tendrán una oportunidad de aportar una contribución importante al futuro 
del perfeccionamiento del personal de la Sociedad nacional, y por su 
mediación ala organización.



FORMULARIO DE CANDIDATURA PARA DELEGADO DE LA LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA
Sociedad nacional :

Apellidos : Nombres :
(subráyese el usual)

Eventualmente, nombre de 
soltera

Fecha de nacimiento : Lugar de nacimiento : Nacionalidad actual

Sexo : Varón Hembra Estado civil : soltero casado separado
viudo divorciado

particular 
Profesional

Personas a su cargo ; si no (en caso 
ción)

afirmativo, sírvase precisar a continua-

nombre fecha de 
nacimiento

grado de 
parentesco

nombre fecha de 
nacimiento

grado de 
parentesco

j
1 ■ - -—

■
■

-

•

Examen medico •? fecha Nombre del
médico ___

Fecha en que recibió el informe 
la Sociedad nacional : ______
Fecha de envío a la Liga ___________

Seguro de enfermedad/accidentes, etc.
¿Plan de seguro colectivo? sí no ___  Nombre de la Compañía ________________

Dirección
Seguro de hospitalización : si ___  no ___ (¿válido para el extranjero? : sí ___ no___ )

¿Le cubre el seguro hasta un año después de haber regresado a su país?
(en caso de haber estado destinado en un país tropical) : si ___  no ___
Seguro de cirugía . si ___  no ___ (valedero en el extranjero : sí___  no ___ )
Seguro de accidentes : sí___ no ____ (valedero en el extranjero : sí ___  no ___ )

¿Cubre el seguro los viajes por avión fuera de las líneas regulares? ; sí ___ no
¿Cubre el seguro los riesgos de guerra o de guerra civil? : sí no

Permiso de conducir ; si ___no ____ Viajes por avión :
tipo del permiso__________________¿Está dispuesto a viajar por avión? SÍ ________ No

¿Está dispuesto a viajar en aviones especiales? 
SÍ No
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Disponible para trabajar en la Liga durante: 3 meses... 6 meses... 1 año... o...

Conocimientos lingüísticos: (indíquense por la importancia de los conocimientos, 
marcando con una cruz j_a columna apropiada)

idioma
hat

excelente
lar

regular
leer escribir

■

. ..

Formación (escuelas y universidades) - Indíquese el nombre de las principales 
escuelas a las que ha asistido - durante cuántos años - el diploma o título 
obtenido)

Establecimiento Ciudad Número de años Diploma o Título

Empleos: (Indíquese el empleo actual y otras funciones desempeñadas anteriormente 
que le parezcan importantes en general o en particular para su trabajo con la Liga)

Empleo Organización Ciudad Años de servicio

Calificaciones especiales: (Indíquese brevemente las principales calificaciones que 
le permitirán trabajar como delegado de la Liga, así como la formación o estudios 
especiales realizados, contratos o estancias en el extranjero, trabajo voluntario; 
cualquier actividad al servicio de la Cruz Roja en su país o en el extranjero - 
Agregue una página separada si lo considera conveniente).

A continuación figura una lista de conocimientos, teóricos o prácticos susceptibles 
de ejercer una influencia sobre la tarea que podría Ud, verse llamado a desempeñar 
o sobre la formación o las directivas que desearía recibir. Sírvase indicar los te
mas que conoce en particular, en mayor o menor grado, por sus estudios, su forma
ción y (o) por su experiencia; sírvase indicar, si es del caso, los campos de ac
ción en que desearía recibir una formación o una asistencia o aquellos para los 
que se considera especialmente apto. Deje en blanco los temas que, a su juicio, no 
se aplican a su situación y en los que no se considera competente.
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Teman conocimientos
(teóricos y (o) 
prácticos)

Organización y cometido del
CICR

Convenios de Ginebra

»

<

<

Organización y cometido de la
Liga de Sociedades de la Cruz
Ro j a _____________

Principies fundamentales de
la Cruz Roja _____________

Sociedades nacionales:
organización de base y 
principales formas de 
programas ______________

Naciones Unidas - Instituciones 
especializadas : organizaciones 
básicas y cometido _____________

Organizaciones gubernamentales
re glonales .______ ■ .■■ ■

Organizaciones internacionales
no gubernamentales ___ _________

Grandes problemas económicos 
y sociales del mundo moderno ______________

Principios de colectas de fondos______________

Equipo de trabajes planificación, 
organización, administración 
y evaluación ______________

Administración del presupuesto 
de una acción y establecimiento 
de balances sencillos ______________

formación o 
directivas 
solicitadas

Aptitudes espe
cíales

Preparación de informes 
estadísticos y descriptivos o 
elaboración de tareas o de pro
gramas de acción

Programas de acción o estudios? 
planificación, puesta en 
práctica y evaluación
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Encuesta sencilla para determinar las ___________
necesidades, determinación del 
programa apropiado, realización
de una acción, obtención de un apoyo
y presentación de los planes, 
evaluación de los resultados __________

Organización de la población en un 
caso de catástrofe o de crisis

Preparación de comunicados de prensa 
sencillos y establecimiento de 
contactos con los grandes medios 
de información

Enseñanza (a una persona, a un grupo) ___________

Formación de instructores, etc. ___________

Tareas de consejero (ayudar a los
particulares o a los grupos en
la solución de sus problemas) ___________

Negociación de acuerdos ___________

Trabajo con grupos (grupos de trabajo,
comisiones, comités, grupos cívicos) ___________

Trabajo con los jóvenes ___________

Trabajo con los voluntarios ___________

Organizaciones comunitarias:
relaciones y planes ___________

Salud (enumérense los conocimientos
teóricos y prácticos poseídos)

Trabajo social (Enumérense los conocimientos teóricos 
y prácticos particulares poseídos)
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Enseñanza (temas especiales, técnicas especiales, 
administración, etc.)

t Otras calificaciones (profesionales o no profesionales)

Fecha:............. Firma del candidato:

Comentarios de la Sociedad nacional relativos al candidatos

Fechas ............. Firmas .........................

Título: ........................

P.7203/mlc/2.8.69


