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INTRODUCCION

Tengo el gusto de presentar a la XXI Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja este Informe que trata de las actividades de la Liga 
desde la XX Conferencia celebrada en Viena en 1965.

Aunque sea satisfactorio comprobar que este período no haya 
conocido un conflicto mundial, la agravación de la tensión en el mundo, 
el aumento de conflictos localizados y de disturbios interiores, han 
engendrado necesidades humanitarias inmensas y puesto a prueba el es
píritu de solidaridad de aquellos cuya vocación es aliviar el sufri
miento. La responsabilidad moral de la Cruz Roja se ha acrecentado sin
gularmente; sus órganos directores han sido conscientes de ello hasta 
el punto de acentuar sus investigaciones y de concentrar sus esfuerzos 
sobre la forma en que la Cruz Roja puede cumplir su misión de mantener 
o promover la paz en la época actual.

Desgraciadamente, los cuatro años transcurridos han estado mar- 
x cados también por gran número de catástrofes graves. La Liga ha asumido,

en una proporción cada vez mayor, su responsabilidad de órgano de enla
ce y de coordinación en lo que se refiere a los socorros de urgencia.

V Para ella, cada desastre ha constituido un nuevo desafió y una nueva
experiencia.

En nuestra época, en la que el progreso técnico ha provocado 
profundas mutaciones en el mundo, la Liga no se ha complacido en el 
aislamiento; se ha esforzado en adaptarse a los cambios, respondiendo 
a necesidades nuevas, enfrentándose con nuevos problemas, revisando sus 
programas y sus métodos.

Los problemas médicos y sociales han tomado tal amplitud que 
el Estado no puede cubrir por sí solo todas las necesidades.

Como hace cincuenta años, y más que nunca, la Cruz Roja se ha 
mostrado digna auxiliar de los Poderes Públicos, insistiendo sobre la 
prevención movilizando a sus voluntarios y preparándoles para tareas 
más técnicas.

¿ Cómo no evocar igualmente la "rebelión" de la juventud, ávida 
de participar plenamente en la vida de la colectividad ? Al ofrecer a 
los jóvenes la posibilidad de contribuir en la concepción y en la rea-

• lización de los programas de ayuda mutua y de compartir las responsabi
lidades de las obras de utilidad, no cabe duda de que la Liga ha dado 
un paso más hacia la integración de los jovenes en las actividades de 
la Cruz Roja adulta.
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Pero la Liga es testigo de las diferencias existentes entre los 
países del mundo , acentuadas a causa del progreso tecnológico. El de
recho a la asistencia en favor de las Sociedades nacionales menos favore
cidas que en el mundo de la Cruz Roja nadie discute, ha alcanzado su ple
no significado, y el Programa de la Liga para el desarrollo de la Cruz Ro
ja, aunque no pueda compararse con los múltiples aspectos de la asistencia 
técnica emprendida por los Gobiernos y por otras instituciones internacio
nales, aunque no pueda hacer valer resultados espectaculares, a causa de 
la modestia de los medios de que dispone la Liga, no ha dejado de ser efi
caz, aunque sólo sea a causa del beneficio moral que la Cruz Roja obtiene 
de esas inversiones igualmente morales.

En fin, la Liga evoluciona en un mundo que vive a la hora internacio
nal, intensificando estos últimos años su colaboración con las organiza
ciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que reconocen 
su cometido único en la lucha común contra el hambre, la enfermedad y la 
ignorancia, dando impulso a todos los niveles, en todos sus sectores de ac- 
tividad, a los encuentros internacionales y regionales de jóvenes-o de ex
pertos. La Liga ha comprendido que el camino de la paz y de la comprensión, 
pasa por la coordinación, a escala internacional, de las actividades, para V
el bienestar de los pueblos y por los intercambios, a todos los niveles, de 
que se alimentan y vivifican las colectividades.

Actualmente, la Cruz Roja tiene que hacer frente a responsabilidades 
acrecentadas y a actividades cada vez más vastas. Si queremos realizar todo, lo 
que nos reserva esta tarea, necesitamos poder contar con el apoyo fiel y 
dinámico ue aquellos que constituyen la estructura misma de la Liga y de 
los que ésta saca su fuerza, es decir de sus Sociedades miembros.

Al presentar esta Memoria, deseo expresar mi profundo agradecimiento 
a todos los dirigentes y a todos los miembros de las Sociedades nacionales 
o, en otros términos, a cuantos han hecho posible la actividad que el pre
sente informe pone de relieve.

•' José Barroso
Presidente del Consejo 

de Gobernadores de la Liga
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r
LA EVOLUCION DE LA LIGA Y DE SU SECRETARIA (1965 - 1969)

9

COMPOSICION DE LA LIGA

Desde la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), 
han sido admitidas en la Liga cinco nuevas Sociedades nacionales. Se tra
ta de las Sociedades de los países siguientes: 
Kenya, Zambia, Mali (1967), Kuwait y Guayana (1968).

Ahora, el total de los miembros de la Federación se eleva a 111.

La evolución cuantitativa, por continentes , de la composición de la
Liga desde su creación, se expresa en el cuadro siguiente:

1919 1934 1948 1957 1965 1969

Africa 1 2 2 5 24 27

América 7 21 22 22 24 25

Asia 3 6 11 20 25 26

Europa 15 25 23 31 31 31

Australasia 2 2 2 2, 2 2

28 56 65 80 106 111

La evolución en los órganos Directivos de la Liga ha sido la siguiente: 
el Consejo de Gobernadores, que es la más alta autoridad de la Liga, se ha 
reunido una vez desde 1965, en La Haya, en 1967, con ocasión del Centenario 
de la Cruz Roja neerlandesa, mientras que el Comité Ejecutivo se ha reunido 
dos veces en Ginebra, en 1966 y 1968.

El Comité del Presidente y de los Vicepresidentes, nuevo órgano creado 
en 1965, se ha reunido cinco veces desde la última reunión del Consejo de 
Gobernadores. Estaba presidido por el Sr. José Barroso, elegido Presidente 
de la Liga por el Consejo de Gobernadores en 1965, acompañado de los 7 
Vicepresidentes siguientes:

Sr. George Aitken (Canadá)

Profesor A. von Albertini (Suiza)

Excmo. Sr. Embajador A. Francois-Poncet (Francia)

Angela, Condesa de Limerick G.B.E., LL.D. (Gran Bretaña)
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Profesor Dr. G.A. Miterev (URSS) c
Jefe S.A. Ojo (Nigeria)

Excmo. Sr. Embajador William E. Stevenson (EE.UU)

En 1968, el Profesor H.Haug sucedió al Profesor von Albertini en la 
Presidencia de la Cruz Roja suiza, siendo ex-oficio vicepresidente de la 
Liga.

En lo que concierne a los Comités Consultivos, desde 1965 se han ce
lebrado diferentes reuniones; el Comité Consultivo de Socorros celebro su 
IV reunión en La Haya en 1967; el Comité Consultivo de Enfermeras, se ha 
reunido dos veces en Ginebra, en 1967 y en 1969; el Comité de la Salud y 
de Asuntos Sociales y el Comité Consultivo de la Cruz Roja de la Juventud, 
se han reunido también dos veces, en 1966 y 1968. Por otra parte, el Grupo 
consultivo del Programa de Desarrollo ha celebrado reuniones anuales con 
ocasión de las sesiones del Consejo de Gobernadores y del Comité Ejecutivo. 
En fin, la Comisión Permanente de Finanzas y la Comisión Permanente del 
Baremo, en sus reuniones anuales, se han dedicado a mejorar el sistema de 
financiamiento de la Liga.

Durante el mismo período se celebró en Bogotá, del 6 al 12 de noviem
bre de 1966, la VIII Conferencia Interamericana de la Cruz Roja.

t
EVOLUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA LIGA

Desde la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena,octubre 
de 1965), las actividades de la Liga se han acrecentado considerablemente, 
al mismo tiempo de confirmarse.ciertas dificultades económicas y finan
cieras.

Encabezando la lista de prioridades han figurado dos actividades 
esenciales, estrechamente dependientes una de otra, y que ambas exigían 
la plena atención de la Liga; se trata de los socorros a las víctimas de 
catástrofes o de conflictos y de las cuestiones relativas al programa de 
desarrollo.

Socorros

En la época actual abundan las calamidades de todas clases. Los de
sastres se muden a un ritmo impresionante e inexplicable, castigando casi 
siempre la región, cintura del mundo, particularmente expuesta a ellos, 
zona donde se encuentran muchísimos países de escasos recursos con Socie- t
dades nacionales todavía poco desarrolladas, y que tienen que luchar con 
innumerables dificultades. De 1965 a 1968, diferentes catástrofes natura
les han dado la ocasión para que la Liga muestre la rapidez y eficacia de 
su sistema de intervención. En cambio, los problemas de los refugiados y 
de las personas desplazadas han sido particularmente delicados, tanto en 
la República Centroafricana como en el Vietnám. Desde 1965, la Liga ha 



- 5 -

entrado plenamente en una era de planificación, particularmente en el 
plano de los Socorros, en el que los problemas de asistencia internacio
nal en caso de catástrofe han continuado suscitando el mayor interes entre 
los órganos de las Naciones Unidas, asi como de la Liga. Los años de 1965 
a 1968 se señalan por la codificación de las disposiciones que hay que to
mar en caso de desastre y la coordinación de los socorros en el plano in
ternacional, bajo la égida de las Naciones Unidas y de la Liga (véase 
Capitulo "Socorros".)

Desarrollo

El Programa de la Liga para el Desarrollo de la Cruz Roja, ha acusado 
un esfuerzo satisfactorio desde la XX Conferencia Internacional . Puede 
decirse que ha encontrado verdaderamente su camino, al mismo tiempo de ser 
objeto de revisiones y adaptaciones periódicas.

A pesar de los obstáculos que constituyen la falta de recursos econó
micos y la penuria de personal calificado, han podido realizarse los pla
nes anuales del Programa de Desarrollo, en favor de unas 70 Sociedades 
nacionales repartidas en las cuatro grandes zonas geográficas del Programa 
de Desarrollo (véase capítulo "Programa de Desarrollo'' ).

Desde 1967, a continuación de una Resolución del Consejo de Goberna
dores, se decició concentrar las actividades en las regiones en vías de 
desarrollo de acuerdo con un orden de prioridad estrictamente establecido, 
con el fin de conseguir la utilización más eficaz de los recursos disponi
bles a largo plazo.

Esta decisión se tomó para intentar resolver el problema de financia
ción del Programa de Desarrollo, el cual depende, en su totalidad, de las 
contribuciones voluntarias. En diferentes ocasiones, el Consejo de Gober
nadores y el Comité Ejecutivo han dirigido llamamientos a las Sociedades 
nacionales rogándolas que proporcionen un apoyo mucho mas considerable al 
Programa de Desarrollo, en forma de fondos, de personal y de material, a 
fin de que la Liga pueda cumplir sus compromisos.

Por otra parte, los Delegados del Consejo de Gobernadores de 19.67, 
insistieron sobre la importancia de la formación del personal destinado a 
las actividades de Desarrollo, ya se trate de miembros de las Sociedades 
nacionales como de la Secretaría, A este efecto, adoptaron una resolución 
invitando al Secretario General a que emprendiese un estudio sobre los 
conocimientos y competencias requeridos para que las Sociedades nacionales 
y la Liga pudieran cumplir sus obligaciones a este respecto.

Otras actividades

Igualmente, los órganos superiores de la Liga han examinado algunas 
cuestiones de orden general jurídico y de procedimiento, como, por ejemplo, 
el Reglamento de los Comités Consultivos, cuyo nuevo proyecto se presenta
rá en Istanbul. También han estudiado los delegados la propuesta de introducir
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la lengua árabe como idioma de trabajo de la Liga, dando efecto al deseo 
formulado por algunas Sociedades nacionales. *

Finanzas
i

Pero uno de los problemas más espinosos de los examinados por los de
legados del Consejo de Gobernadores y del Comité Ejecutivo, ha sido el de 
la situación financiera de la Liga. Ya en 1965, se habían diseñado dos 
tendencias que han ejercido gran influencia sobre las propuestas presupues
tarias de la Liga, a saber, la expansión de las actividades de la Liga, 
por una parte, y, por otra, la inflación en Europa, principalmente en Suiza, 
que trae consigo un fuerte aumento de los gastos de la Secretaría.

Desde 1966, el Comité Ejecutivo puso en estudio este problema dando 
mandato a la Comisión Permanente del Baremo para que con el Tesorero General 
y el Secretario General, encontraran soluciones permanentes para un perío
do de cuatro años.

Después de dos años de presupuestos deficitarios, el Consejo de Gober
nadores tomó, en 1967, decisiones esenciales que han dado un nuevo impulso 
a las actividades de la Liga. Adoptó un presupuesto de 3 millones y medio 
de francos suizos - el más elevado aceptado hasta ahora - y lo que es to- *
davía más importante, aprobó una nueva escala de contribuciones, que repar
tía las participaciones en los gastos según un sistema de porcentaje y au
mentaba, aproximadamente de una tercera parte, las cotizaciones de los *
miembros de la Liga.

Por otra parte, el Consejo de Gobernadores ratificó disposiciones de 
readaptación sobre los planes administrativo y financiero.

La Secretaría se reorganizó, y se intensificó la creación de servicios 
de operación, al lado de los servicios generales y administrativos, con el 
propósito de coordinar mejor las actividades de la Liga en beneficio de las 
Sociedades nacionales, de acentuar el trabajo de planificación y de forma
ción y de racionalizar las tareas de ejecución. Por otra parte, también 
sufrió modificaciones la presentación del presupuesto de la Liga, puesto 
que ahora, no solamente refleja el coste de las actividades pasadas, sino, 
también el cálculo de las actividades futuras de la Liga, presentadas en 
forma de planes sistemáticos.

El balance de la actividad financiera de la Liga desde 1965 figura 
en el capítulo "Financiación de las actividades de la Liga".

LA CRUZ ROJA Y LA PAZ

La Cruz Roja, vivamente preocupada desde la Conferencia de Viena, 
por la extensión en el mundo de conflictos localizados, se ha esforzado 
en hacer escuchar su voz en el plano internacional, en favor de la pro
moción de la paz.
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El Consejo de Gobernadores y el Comité Ejecutivo han examinado con 
regularidad ese grave problema y han adoptado resoluciones casi siempre 
adaptadas a las circunstancias. En 1966, el Comité Ejecutivo ” lamenta que , 
en el Sudeste Asiático continúe una guerra cada vez más cruel ”, y ruega 
encarecidamente a todas las partes interesadas que den fin a ella cuanto 
antes. Por otra parte, pidió al Presidente del Consejo de Gobernadores que 
señalara esta resolución a la atención de los Gobiernos y de las Socieda
des nacionales. <

El Consejo de Gobernadores no podía permanecer insensible ante los 
graves acontecimientos que, en 1967, provocaron la intensificación y la 
aparición de conflictos en diferentes partes del mundo. En consecuencia 
adoptó por unanimidad una resolución rogando encarecidamente a los países 
en guerra, que dieran fin a esos conflictos y establecieran una paz duradera. 
Además, el Consejo expresaba su inquietud ante el considerable número de 
conflictos que desgarran actualmente el mundo y pedía que se efectuaran 
todos los esfuerzos posibles para reducir el peligro de ¡guerra sin discri
minación por medio de un acuerdo sobre la no proliferación de las armas 
nucleares. Invitaba*  a todas las Sociedades nacionales a que intervinieran 
ante sus Gobiernos con miras a la conclusión de un acuerdo así, y para que 
se tomen disposiciones para dar fin a los conflictos existentes.

Estos graves problemas fueron igualmente el eje de los debates de la 
sesión del Consejo de Delegados que se reunió el 8 de septiembre. Los dele
gados de las Sociedades nacionales, del CICR y de la Liga, hicieron un lla
mamiento a todas las autoridades implicadas en la cuestión de los refugia
dos en el Cercano Oriente, rogándolas que cumplieran sus obligaciones huma
nitarias facilitando el regreso de los refugiados a sus hogares y la rein
tegración en sus colectividades. Más particularmente, el Consejo rogó enca
recidamente " a los Gobiernos, que aplicaran los Convenios de Ginebra, que 
respetaran las reglas humanitarias ysque dejaran a los refugiados - que así 
lo desearan - el tiempo necesario para volver a la orilla occidental dél 
Jordán ". ' r

En fin, en 1968, el Comité Ejecutivo en su 87 a. reunión, pidió a todos 
los órganos de la Cruz Roja que empredieran una acción positiva y más sis
temática, con miras a preservar y mantener la paz en el mundo. A¡este efecto, 
recomendó la reunión de un Seminario de la Liga en consulta y colaboración 
con el CICR, para estudiar las disposiciones que era necesario tomar.

A este respecto, la Liga se asoció estrechamente a las," Mesas Redondas 
sobre la Paz" organizadas por el CICR dando, efecto a la resolución N° de la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Las personalidades invitadas 
a estas " Mesas Redondas" que se reunieron en 1967 y 1969, insistieron sobre 
la responsabilidad que incumbe a la Cruz Roja de despertar la conciencia del 
mundo para la paz, sin retroceder ante los riesgos qué esta actitud pudiera 
promover. Entre las proposiciones formuladas, hay qué mencionar la necesidad 
de utilizar todos los medios de información modernos,.con miras a difundir 
lo más ampliamente posible los Principios de la Cruz Roja y los Convenios 
de Ginebra entre los miembros de la Cruz Roja y el público en general.
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en fin, en abril 1969, la Liga ha celebrado una reunión de informa
ción sobre la Paz, en la cual se sugirieron proyectos concretos, en par
ticular una acción sobre la juventud, el empleo en masa de los medios de 
difusión, el concurso de personalidades de los mundos literario y eclesiás
tico, encargados de apelar a la conciencia del público.

LA SECRETARIA DE LA LIGA

La ejecución del Programa de Acción de la Liga, determinado por el 
Consejo de Gobernadores, esta confiada al Secretario General. La Secretaría 
de la Liga ejecuta, bajo su dirección, los mandatos que le son confiados. 
Desde la última Conferencia Internacional de la Cruz Roja se han efectuado 
ciertos cambios dentro de la Secretaría.

En efecto, a causa del enorme desarrollo que ha experimentado el mundo 
de la Cruz Roja en los diez últimos años, se ha visto que era indispensable 
adaptar a las condiciones actuales la organización de la Secretaría, cuya 
base no se había modificado desde hacía mucho tiempo. A continuación de un 
estudio efectuado en 1966 por tres expertos de Sociedades nacionales, la Se
cretaría de la Liga fue reorganizada en función de la orientación de su 
actividad en favor de las Sociedades en vías de desarrollo, actividad que *
exige recursos mejores, tanto en el sector de la planificación como en el de 
la formación.

I

Así, la nueva estructura, presenta el aspecto siguiente: una división 
dependiente del Secretario General Adjunto que comprende:La Administración 
y el Personal, La oficina del Tesorero General, La Información, Las Relacio
nes Internacionales y los Estudios, El Servicio de Visitantes.

Otra división dependiente del Subsecretario General que comprende: Una 
Sección de Planificación, Una sección de Formación, Una Sección de Servicios 
Regionales, Las Oficinas Técnicas de La Cruz Roja de la Juventud, La Salud 
y Asuntos Sociales, Las Enfermeras.

Finalmente, un tercer servicio que depende directamente del Secretario 
General, el de Socorros.

El Señor N.Abut, Subsecretario General desde 1962, fue nombrado Secre
tario General Adjunto en 1966 y el puesto de Subsecretario General fue ocu
pado por el Señor W.H. Dabney, ex Director Adjunto de la Oficina de Relacio
nes Internacionales en la sede de la Cruz Roja Norteamericana en Washington, 
y Administrador del Programa de la Liga para el Desarrollo de la Cruz Roja, 
en 1965 y 1966.

A fines del año 1968 se creó el Servicio de Estudios y Relaciones Inter
nacionales, encargado de coordinar e intensificar las relaciones de la Liga 
con todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y de efec
tuar estudios, con el propósito de aumentar los recursos de la Liga, de fa
vorecer la planificación de sus actividades a largo plazo y de determinar 
las nuevas tendencias de la Cruz Roja a fin de orientar sus actividades.
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En fin de 1965, un experto de la URSS el Profesor Alejandro Libov, 
de Leningrado, que está especializado en las enfermedades contagiosas de 
los niños, vino a unirse a los colaboradores de la Secretaría de la Liga, 
en Ginebra, en calidad de Consejero para las cuestiones de educación sa- 
taria.

RELACIONES CON EL CICR

Durante este período la colaboración de la Liga y el CICR, prevista 
en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional se ha acrecentado en todos 
los sectores de actividad de la Cruz Roja, impregnada siempre de la mas 
fiel cordialidad.

Desde la XX Conferencia, los representantes de las dos instituciones 
se han reunido mensualmente, para consultarse sobre los problemas que 
dependen de la competencia de las dos organizaciones; así han sido exami
nadas y resueltas, en perfecta armonía, muchísimas cuestiones, de confor
midad con los intereses de la Cruz Roja Internacional.

Los Presidentes del Consejo de Gobernadores de la Liga y del Comité 
internacional de la Cruz Roja, se han reunido también periódicamente, con 
la Presidenta de la Comisión Permanente. Estas consultas les han permiti
do resolver los problemas mas importantes de interés común, estudiar las 
cuestiones que la Liga y el CICR han presentado y determinar aquellas cuya 
solución corresponde a la Comisión Permanente.

La colaboración entre las dos instituciones de la Cruz Roja se ha 
manifestado especialmente en las operaciones de socorro que presentaban 
un carácter grave de urgencia. Ese fue el caso, en 1967, a continuación 
del conflicto israeloárabe. Las dos instituciones coordinaron sus acciones 
de socorro en favor de los refugiados y las personas desplazadas en el 
Oriente Medio y dirigieron llamamientos conjuntos a las Sociedades nacio
nales .

Más recientemente, el CICR, de acuerdo con su cometido de intermedia
rio neutral en caso de conflicto, ha iniciado una vasta operación de so
corros en beneficio de las víctimas del conflicto de Nigeria, con la ayu
da de las Sociedades nacionales y de organizaciones particulares. El CICR 
consultó a la Liga constantemente en las diferentes fases de la operación 
de socorros y la Liga puso a la disposición de la Institución hermana un 
agente de enlace con las Sociedades nacionales. Por otra parte, también 
participa en los trabajos del Comité Consultivo para la acción Nigeria- 
Biafra.

A este respecto, desde 1967, el CICR y la Liga han efectuado una re
visión del acuerdo que las une desde 1951, relativo a la definición de sus 
competencias respectivas, sobre todo, en lo que se refiere a la coordina
ción de los socorros en favor de las poblaciones civiles. Esta revisión 
daba efecto a una doble demanda de la Comisión Permanente de la Cruz Roja 
Internacional y del Consejo de Delegados reunidos en la Haya enl967.



10 -

El 25 de abril 1969, al término de diferentes estudios efectuados 
por un Comité conjunto "ad hoc", se ha firmado un nuevo acuerdo de base 
que trata principalmente de las posibilidades que se ofrecen a la Liga 
para organizar, a petición de las Sociedades nacionales, acciones de 
socorro en favor de la población civil, aun en las regiones en que cas
tiga un conflicto.

Por último, la Liga y el CICR han continuado administrando, en el 
señó de una Comisión Paritaria compuesta de tres representantes de cada 
institución, el Fondo de la Emperatriz Shfcken, cuyas rentas están des
tinadas a dar impulso a las "obras de socorro en tiempo de paz" de la 
Cruz Roja, particulamente la lucha contra las enfermedades contagiosas y 
la ayuda a las víctimas de calamidades públicas.
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SOCORROS
í

Las actividades internacionales, de responsabilidad estatutaria de 
la Liga, a saber: socorros en favor de las víctimas de catástrofes natu
rales, de los refugiados y poblaciones civiles desplazadas a consecuencia 
de conflictos o de disturbios interiores, de todas las poblaciones nece
sitadas, comprenden dos aspectos fundamentales de igual importancia:

- La organización previa de los socorros a escala nacional 
e internacional, la elaboración y la aplicación de dis
posiciones adecuadas para prevenir los desastres o para 
atenuar sus efectos.

- La acción de socorros propiamente dicha, su coordinación
en el plano internacional y su ejecución por la Sociedad na
cional del país afectado por la catástrofe o, a petición suya, 
por la Liga misma, en cooperación, o no, con instituciones 
internacionales, órganos o instituciones especializadas de 
las Naciones Unidas.

PLANIFICACION Y COORDINACION DE LOS SOCORROS

La Liga, invitada por la XX Conferencia Internacional de los Cruz Roja 
(Viena 1965), a prestar ayuda a las Sociedades nacionales en lo que se re
fiere a la planificación de los socorros en previsión de los desastres, em
prendió diferentes caminos destinados a asegurar, en cada país, y, en todo 
momento, la coordinación de la ayuda de los Gobiernos, de la Sociedad na
cional y de otras organizaciones, a las víctimas de las catástrofes.

En primer lugar, se informó, por medio de una serie de encuestas en 
las Sociedades nacionales, del estado de la organización de los socorros 
en sus países respectivos, de las facilidades concedidas por los Gobiernos 
para permitirles cumplir eficazmente su misión humanitaria, en fin, de la 
utilización y eficacia de las comunicaciones por medio de radioaficionados, 
en caso de desastre.

De 50 respuestas recibidas.24 Sociedades nacionales han 
comunicado a la Liga que en sus países existen planes nacio
nales

37 Sociedades nacionales están 
estrechamente asociadas a actividades de socorro de ámbito 
nacional

De 87 respuestas, 63 Sociedades nacionales han manifestado 
que disfrutan de reducciones de gastos de viaje o de la gra- 
tuidad completa, de la concesión de visados gratuitos, de prio
ridad, en las telecomunicaciones, del derecho a transferir
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fondos, del transporte gratuito de los socorros o de reduc
ciones importantes y de la exención de tasa de aduana.

Además, desde 1965, la Liga ha enviado delegados técnicos a ciertos 
países o peritos encargados de administrar operaciones de socorro o de 
prestar ayuda a las Sociedades en la preparación de los programas nacio
nales de socorros. La Liga en colaboración con las Sociedades nacionales, 
ha organizado seminarios regionales cuyo tema principal ha sido el de la 
planificación de los socorros (Seminario de Singapur en 1966 y de Trinidad 
y Tobago en 1968), igualmente ha participado en otros seminarios, confe
rencias, etc., en que se ha tratado del mismo tema. También ha lanzado en 
algunos países experiencias piloto (particularmente en el Pakistán oriental) 
y ha llevado a cabo programas de formación de peritos.

La Liga, en fin, como consecuencia de haber aumentado el número de 
sus depósitos internacionales de socorros, en diferentes puntos estraté
gicos del globo (siete en 1969), ha acrecentado sus posibilidades en cuan
to a la distribución rápida de los socorros de urgencia.

Los resultados de estas diferentes encuestas y los elementos que 
estas actividades proporcionan permitirán que la Liga prepare planes 
destinados a ayudar a los Gobiernos en el establecimiento de un servicio 1
nacional de socorros en caso de desastre, así como el material destinado 
a las Sociedades nacionales para que puedan asumir sus responsabilidades 
en caso de desastre nacional en colaboración con las autoridades guber
namentales .

Las Naciones Unidas han efectuado diversos estudios relativos a la 
planificación anticipada de los socorros en caso de desastre, estudios 
a los cuales la Liga ha estado estrechamente asociada. En diciembre de 
1965 y en diciembre 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó resoluciones invitando a los Estados miembros a constituir dispo
sitivos adecuados de planificación de ámbito nacional, e invitando al 
Secretario General de las Naciones Unidas a que examinara, en cooperación 
con otros organismos de las Naciones Unidas, con la Liga y otras organi
zaciones interesadas, los medios de ampliar la asistencia que se propor
ciona a los Gobiernos en lo que se refiere a la planificación de dispo
siciones previas para los desastres, la formación de personal de socorro, 
la instalación de sistemas de alerta, etc...

Estas dos resoluciones fueron comunicadas a las Sociedades nacio
nales y por su intermedio a los Gobiernos, así como las condiciones que 
permiten a los países castigados obtener la ayuda del Fondo de Socorros 
de las Naciones Unidas en caso de catástrofe.

Además, en lo que se refiere a la preparación de los socorros, se ha 
establecido una estrecha cooperación con el Consejo de Europa así- como 
con otras organizaciones no gubernamentales.
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ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORROS
t

Para que la Liga pueda desempeñar su cometido de coordinador y para 
que las Sociedades nacionales sean verdaderamente las auxiliares de los 
poderes públicos en caso de catástrofe o de disturbios internos, la ope
ración de socorros tiene que aceptar una exigencia doble: moral, inspira
da en los Principios fundamentales de la Cruz Roja y técnica, mejorando 
el proceso de intervención y de asistencia en beneficio de las víctimas.

A este respecto, de conformidad con el mandato que les había confia
do en Viena la XX Conferencia Internacional, la Liga y el CICR, han pre
parado un nuevo compendio de las reglas y principios que deben regir las 
acciones de socorros. Este compendio se someterá a la aprobación de la 
XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

De 1965 a 1969, la Liga ha intervenido, en el plano operativo en 60 
situaciones de urgencia, cinco de las cuales han necesitado la organiza
ción de acciones de socorro a largo plazo. La lista completa de estas 
operaciones figura en el Cuadro siguiente.

t

*

<
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OPERACIONES DE URGENCIA

1965 - 1969

Lugar y fecha Razones de la 
intervención

Sociedades 
donantes

Valor total de 
los donativos 

(francos suizos)

enero 1965)

1965

SOMALIA
(enero-
diciembre 1965)

Hamb re 17 550.000

REP. DE VIETNAM 
(noviembre 1964-

Tifones e inundaciones
1 millón de siniestrados

35 760.472

955.968

ARGELIA Terremoto )
(enero) (M’Sila) )

(febrero)
12.000 sin casa
Lluvias e inundaciones 
(Oasis)
12.000 sin casa

) 
) 
)
)

29 982.183

CHILE
(marzo)

Terremoto
50.000 víctimas

31 1.592.274

TURQUIA 
(marzo)

Epidemia de sarampión 
(provincia de Erzurum) 
100.000 personas 
amenazadas

13 381.533

GRECIA
(abril)

Terromoto 
(Peloponeso) 
30.000 sin casa

23 641.233

PAQUISTAN 
ORIENTAL 
(mayo)

Ciclones y marejada 
(Distrito de Barrisal 
e islas costeras 
Paquistán oriental) 
5 millones de sinies
trados

46 3.023.500

YUGOSLAVIA 
(junio)

Inundaciones (Servia, 23
Bosnia, Voivodina)
60.000 sin casa

r
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•
REPUBLICA 
DE COREA 
(julio)

Inundaciones
Centro y sur)
298.078 sin casa

10 304.668

BURUNDI 
(julio-agosto)

Malnutrición y enfermeda
des entre los refugiados 
de Ruanda y del Congo 
20.000 refugiados

14 277.480

BURUNDI
(15 agosto 65

15 febrero 66)

Asistencia médica en 
el centro de reinsta
lación de Mugera

14 191.938

FILIPINAS
(octubre)

Erupción volcánica
(Taal)
50.000 sin casa

21 236.418

*

MARRUECOS
(noviembre)

Inundaciones
25.000 personas 
necesitadas

4 120.000

f

PAQUISTAN
(diciembre)

1966

Ciclones (Chittagong) 15 522.469

TURQUIA
(febrero)

Inundaciones 11 324.931

GRECIA
(febrero)

Terremoto en Karpenission 
y en Tesalia
25.000 sin casa

17 461.211

JORDANIA 
(marzo)

Inundaciones 
5.000 sin casa

13 331.138

INDONESIA 
(marzo)

Inundaciones en la
Isla de Java
500.000 siniestrados

23 11.833.500

f

t

GHANA
(marzo)

Situación crítica de 
los prisioneros

3 60.294

NEPAL
(junio)

Seísmo
20.000 sin casa

24 412.464
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MONGOLIA
(julio)

Inundaciones 
(distrito de Ulan 
Bator)

13 654.800

TURQUIA
(agosto)

Terremoto
(Varto)
100.000 sin casa

57 6.586.000

TURQUIA 
(septiembre 
diciembre)

idem 8 5.202.819

LAOS
(septiembre)

Inundaciones ocasionadas 
por la crecida del Mekong 
12.000 sin casa

15 164.155

PAQUIATAN
ORIENTAL
(octubre)

Ciclón
3 millones de 
siniestrados

16 288.589

PERU
(octubre)

Terremoto
58.000 sin casa

16 414.000

ITALIA
(noviembre)

Inundaciones en Toscana
Emilia y en las provincias 
del Norte

40 3.000.000

ITALIA
(diciembre)

idem 10 6.000.000

1967

MALASIA
(enero)

Inundaciones (6 Estados)
60.000 sin casa

18 156.7Q4

MARRUECOS
(marzo)

Inundaciones (Goulimine)
2.160 sin casa

5 50.049

SIRIA 
(abril)

Inundaciones 
20.000 sin casa

16 239.595

AFGANISTAN
(mayo)

Inundaciones
10.000 sin casa

3 261.833

IRAK
(mayo)

Inundaciones 
5.000 familias 
siniestradas

15 179.039
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TURQUIA 
(julio)

Terromoto en la provincia 
de Sakarya y en el este 
del país

30 723.714

BIRMANIA
(octubre)

Ciclón en la costa 
del noroeste
10.000 siniestrados

13 187.194

YUGOSLAVIA
(noviembre)

Terremoto en
Macedonia
50. 000 sin casa

30 1.700.000

ARGELIA
(noviembre
diciembre)

Inundaciones en la región 
de Saura y los departamentos 
de Aurés y de Constantina. 
40.000 sin casa

28 1.040.000

1968

ITALIA 
(enero)

Terremoto en Sicilia
40.000 siniestrados

45 6.365.000

BOLIVIA
(febrero)

Inundaciones 
(9 departamentos) 
15.000 siniestrados

9 216.000

BIRMANIA
(mayo)

Ciclón
60.000 siniestrados

21 1.156.908

IRAK 
(mayo)

Inundaciones 
150.000 sin casa

16 436.262

IRAN 
(mayo)

Terremoto (Makou) 
15.000 sin casa

6 82.791

ARGELIA
(mayo)

Inundaciones 
(Tlemcen, Oran) 
3.000 sin casa

5 136.372

PAQUISTAN 
ORIENTAL 
(junio)

Inundaciones
(Chittagong, Dacca)
3 millones de siniestrados

21 400.000

INDIA
(junio)

Inundaciones (5 Estados)
2.000.000 de personas
afectadas

19 335.000
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de la catástrofe, es la siguiente:

COSTA RICA 
(julio)

Erupción volcánica 
e inundaciones 
5.000 sin casa

5 710.000

REPUBLICA 
DE COREA

Sequía
2 millones de 
necesitados

7 334.255

IRAN 
(agosto 
septiembre)

Terremoto
75.000 sin casa

49 12.500.000

INDIA
(octubre)

Inundaciones (3 Estados)
3 millones de siniestrados

17 273.015

PAQUISTAN 
ORIENTAL 
(octubre)

Inundaciones
2.500.000 siniestrados

13 238.274

NEPAL
(octubre)

Inundaciones 
(5 provincias) 
1.000 sin casa

6 44.620

1969

SIRIA 
(enero)

Inundaciones
45.000 víctimas 22 534.000

La repartición de las acciones de socorro, según la categoría

Inundaciones 28, o sea 46,7%

Terremotos 12, «t 20 %

Ciclones 5, 8,41%

Erupciones volcánicas 2, ti 3,21%

Penuria 3, n 5 %

Enfermedades y epidemias 4, ii 6,7%

Refugiados y personas 
desplazadas 6, 1! 10 %
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OPERACIONES A LARGO PLAZO

Lugar y fecha Razones de la Sociedades Valor total de
intervención donantes los donativos 

(francos suizos)

1965 - I960

SENEGAL Refugiados de la
Guinea portuguesa
50.000

17 350.000

1965 - 1968

REPUBLICA Refugiados 13 1.764.411
CFNTROAFRICANA 15,545

1966 - 1967

INDIA Hambre en varios
Estados

40 22,972.642

1966 - 1968

VIETNAM (Rep.) Población civil 
necesitada

39 14.000.000

1967 - 1958

VIETNAM (Rep.Dem.) Población civil 
necesitada

31 9.142.000

FRENTE NACIONAL Población civil 19 1.593.370
DE LIBERACION necesitada

1967 - 1968

ORIENTE MEDIO Refugiados y personas 50 21.127.000
(Jordania-Siria desplazadas
RAU) (250.000)
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La Liga ha lanzado un llamamiento mensual, por termino medio 
a las Sociedades nacionales.

En fin, el importe total de las contribuciones de las Sociedades 
nacionales a las acciones de socorro de 1960 a 1968, está representada 
gráficamente en el Cuadro N°1 (Véase Anexo).

OPERACIONES A LARGO PLAZO

De 1965 a 1969 cinco operaciones internacionales de socorro en favor 
de los refugiados, de las personas desplazadas y de las víctimas de catás
trofes naturales, han requerido una asistencia prolongada por parte de la 
Liga y de las Sociedades nacionales. En todos estos casos, la Liga ha res
pondido al llamamiento de las Sociedades nacionales interesadas, y en dos 
ocasiones ha actuado en calidad de órgano ejecutivo, conjuntamente con el 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

1. Refugiados en Casamance (Sénégal)

A principios de diciembre de 1965, a petición de la Cruz Roja del 
Sénégal, la Liga lanzó un programa de asistencia médica con la ayuda del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en favor de 
50. 000 refugiados de la Guinea portuguesa, los cuales habían obtenido 
asilo en la provincia de Casamance en el Sénégal.

Tres enfermeras, proporcionadas por las Sociedades nacionales, fueron 
encargadas dentro de un programa médicosocial, de dirigir, cada una de el
las, un equipo médico itinerante y de prodigar los cuidados médicos a los 
refugiados y a la población local, desde diciembre de 1965 hasta noviembre 
de 1966; estos equipos han visitado 50 pueblos, han cuidado 37.000 casos 
de infecciones respiratorias y parasitarias, de malnutrición y de tuber
culosis, han participado en campañas preventivas contra el paludismo y la 
bilharziosis, han asegurado la distribución de leche y de multivitaminas 
y han explicado cursos de primeros cuidados.

Diecisiete Sociedades nacionales aportaron su contribución a la rea
lización de este programa. El importe de los donativos en metálico y en 
especie se eleva a la cantidad de 35.000 francos suizos.

2. Refugiados en la Republica Centroafricana

En noviembre de 1965, el Gobierno de la República centroafricana había 
apelado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados con 
el fin de hacer frente a la situación creada por la afluencia a su país de 
20.000 refugiados sudaneses. El Gobierno de la República centroafricana 
y el ACNUR, elaboraron entonces un programa de reinstalación, para el cual 
el ACNUR pidió en 1969 a la Liga, que asumiera la coordinación.

En una primera fase se reinstalaron 25.000 refugiados zandis en la 
región de Bambuti, no lejos de la frontera sudanesa.



Gracias a la ayuda prestada por el Gobierno, los organismos de las Naciones 
Unidas y las instituciones particulares, se pudo alimentar y vestir a los 
refugiados y hacerles emprender cultivos para subvenir a sus propias nece
sidades .

Sin embargo, desde principios del año 1967, se tomó la desición de 
transferir a los refugiados a otra región, M’Boki, donde se pusieron a su 
disposición 30.000 hectáreas de tierras de labor. La acción conjunta de 
la Liga y el ACNUR en 1967 y 1968 consistió en asegurar la transferencia 
de 15.545 refugiados, en organizar la nueva zona de acogida, y en edificar 
una infraestructura médicosocial y educativa, interesando ademas a los re
fugiados en la explotación agrícola con la ayuda de peritos de la Oficina 
para el Desarrollo de la Producción Agrícola.

El 31 de diciembre de 1968, la Liga dio fin a su actividad operativa 
pero, a petición del Gobierno de la República Centroafricana, aceptío con
servar su equipo médico en M’Boki hasta el l°de julio de 1969.

Aparte de la contribución esencial del ACNUR, trece Sociedades nacio
nales han aportado su ayuda a esta operación con donativos cuyo valor es. 
de unos 1.764.411 francos suizos. Un informe especial está consagrado a 
esta operación.

3. Penuria de alimento en India

Desde fines de 1965, la sequía ha castigado gravemente diferentes 
Estados de la India, amenazando de hambre a cien millones de habitantes, 
de los cuales 18 millones eran niños y dos millones y medio mujeres encin
tas y madres jóvenes.

Con el fin de completar el Plan de distribución de raciones alimen
tarias mínimas, organizado por el Gobierno de la India, la Cruz Roja de 
la India decidió en febrero de 1966 lanzar un programa destinado a propor
cionar un aumento alimentario a los niños, a las madres jóvenes y a las 
mujeres encintas. Desde entonces, invocó la ayuda de las Sociedades nacio
nales por intermedio de la Liga, a fin de establecer, con la asistencia 
de sus 260 Comités regionales, centros de distribución (sobre todo de 
leche) en los Estados en que la situación alimentaria era más precaria.

El programa de alimentación complementaria dé' la Cruz Roja de la 
India, que es la acción más importante que ha organizado en tiempo de paz, 
ha abarcado a 1 millón 500 mil personas (de las cuales 1.213.323 niños, 
203.095 mujeres encintas y 106.213 ancianos y lisiados) y ha durado hasta 
fines de 1967. La Sociedad instaló más de 6.000 puestos de distribución en 
doce estados castigados por la éeqúía.

Esta operación se llevó a bien gracias a la ayuda de Cuarenta Socie
dades nacionales que entragaron para el programa 4.000 toneladas de leche 
en polvo, 33 millones de comprimidos multivitaminados y 500 toneladas de 
víveres ricos en proteínas. El valor de los donativos, excluyendo grandes 
cantidades de víveres de procedencia local se calcula en 22.972.642.Fr.s.
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4. Asistencia a las poblaciones civiles de Vietnam

a) en la República de Vietnam

En septiembre de 1966, la Cruz Roja de la República de Vietnam soli
cito el concurso de la Liga para prestar asistencia a innumerables perso
nas civiles, víctimas de la guerra en aquel país y, particularmente, a 
las personas desplazadas. En diciembre de 1966, después de un estudio detal
lado de la situación, fue lanzado un llamamiento y una delegación de la Liga 
se estableció en Saigón para trabajar con la Cruz Roja Vietnamita. Se ini
ció un programa de asistencia complementaria, en la región del delta (dis
tribución de raciones de urgencia, estaciones de leche y dispensarios) que 
se fue extendiendo gradualmente a las provincias situadas al Norte de Saigón 
Simultáneamente, las actividades desplegadas por la Sociedad en los sectores 
de Primeros Socorros y de la Juventud se ampliaron de tal manera que pudie
ron proporcionar equipos de voluntarios para participar en las operaciones 
de socorro. Se ha reforzado la organización de la Sociedad en los ámbitos 
nacional y provincial con el fin de que puedan asumir plenamente la respon
sabilidad de todos los programas.

Aunque hayan comenzado ya los coloquios para la paz, las actividades 
militares persisten y han arrojado de sus hogares a un número mayor todavía 
de desgraciados. Hasta fines de 1968, se distribuyeron más de 1.236.000 ra
ciones de urgencia, y unos 125.000 niños recibían todos los dias una taza 
de leche y un comprimido vitaminado en 289 puestos de leche instalados en 
todo el país. En respuesta a los llamamientos lanzados por la Liga, 39 So
ciedades nacionales han prestado una ayuda calculada en más de 14 millones 
de francos suizos.

b) República Democrática del Vietnam

La intervención de la Liga no se ha limitado a la República de Viet
nam. El sufrimiento no es menor en el norte del paralelo 17. Así, desde fi
nes del año 1966, la Liga ha ofrecido igualmente sus servicios ala Cruz 
Roja de la República Democrática del Vietnam.

Gracias a los fondos que diferentes Sociedades de la Cruz Roja han 
puesto a disposición de la Liga en el transcurso de los dos últimos años, 
han podido organizarse muchísimos envíos de socorros, respondiendo a las 
necesidades señaladas por la Cruz Roja de la Rep. Dem. del Vietnam. Estas 
expediciones, efectuadas desde Europa occidental unas, y otras desde la 
Unión Soviética y el Asia del Sureste, han consistido esencialmente en me
dicamentos, productos con proteínas, material médico, instrumental quirúr
gico y de laboratorio, ambulancias, víveres, mantas, prendas de vestir y 
tejidos. Conviene hacer notar que, en lo que se refiere a las compras y a 
su expedición con destino a Haiphong ,Hanoi, la Liga ha recibido una ayuda 
muy valiosa, particularmente de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja de la URSS y de la Cruz Roja de Singapur.El valor 
de estos envíos excede hoy día, con mucho, de un millón de francos suizos. 
En cuanto al valor total de la ayuda proporcionada, a lo que sabemos, por 
la Liga y por las Sociedades nacionales, se eleva a 9,142.000 francos suizos.
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Por otra parte, la Cruz Roja de la República Dem. del Vietnam ha teni-
. do a bien prestar a la Liga su apoyo para la transmisión de los socorros a

la organización que asume las funciones que habitualmente corresponden a la 
Cruz Roja, en los territorios controlados por el Frente Nacional de Libera
ción. El importe de esta ayuda se eleva en la actualidad a 330.000 francos 
suizos, ayuda completada por envíos directos de Sociedades nacionales, los 
cuales hacen llegar el valor total conocido de los socorros proporcionados 
a 1.593.370 francos suizos.

5. Refugiados y personas desplazadas en el Cercano Oriente

Una de las consecuencias más dramáticas del conflicto israeloárabe, de 
junio de 1967, fue la afluencia de refugiados y de personas desplazadas en 
los países beligerantes, muy particularmente en la República Arabe Unida, 
en Jordania y Siria. En estos dos últimos países las autoridades habían con
tado, hasta 250.000 refugiados y personas desplazadas, después del cese de 
las hostilidades.

El CICR que había intervenido durante el conflicto, en calidad de in
termediario neutral, asumió la responsabilidad de ayudar a la Media Luna 
Roja Siria a efectuar una operación de socorros en beneficio de 50.000 

, refugiados.

La Liga, por su parte, respondió a un llamamiento de la Media Luna
i Roja de Jordania y le ayudó a realizar un programa de asistencia en benefi

cio de 50.000 refugiados que no disfrutaban de ninguna ayuda específica.

Este programa, colocado bajo los auspicios de un Comité interministe
rial compuesto de representantes del Gobierno de Jordania, de la Media Luna 
Roja, y de organismos especializados de las Naciones Unidas, se tradujo en 
la creación de centroa de acogida y de puestos de leche en los cuales la 
Media Luna Roja, ayudada por la Liga y otras Sociedades nacionales, se en
cargó de la distribución diaria de raciones alimentarias de base y de leche 
en beneficio de 50.000 refugiados, entre los cuales 15.000 niños.

Sin embargo, ante la afluencia de nuevos refugiados y a causa de haber
se agotado las reservas de socorros del Gobierno y de la Cruz Roja de Jor
dania, el CICR y la Liga lanzaron, ya en otoño, un llamamiento conjunto a 
las Sociedades nacionales invitándoles a desarrollar la acción de urgencia 
en favor de los refugiados del Oriente Medio.

, De junio a diciembre de 1967, 50 Sociedades nacionales enviaron socorros
que fueron distribuidos en Jordania por la Media Luna Roja a unos 200.000 
refugiados, cuyo censo se hizo a fines de año, y, en Siria, donde el CICR,

' en estrecha colaboración con la Media Luna Roja, supervisó las distribuciones
efectuadas en los campamentos instalados por el Gobierno.

En 31 de diciembre de 1967, el importe de la ayuda prestada por las 
Sociedades nacionales, no soló para los refugiados en Jordania y en Siria, 
sino también para las poblaciones castigadas de todos los países beligerantes, 
alcanzaba la cifra de 21.127.000 francos suizos.
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PROGRAMA DE DESARROLLO

Los propósitos del Programa de Desarrollo, misión fundamental de la 
Liga, son los siguientes:

A. Promover el establecimiento de una Sociedad nacional de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja en todos los países del mundo, y ayudar a ca
da una de las Sociedades reconocidas, a crear una estructura de básica que 
la ponga en condiciones de realizar servicios de utilidad pública de con
formidad con los ideales y los principios de la Cruz Roja.

B. Ayudar a las Sociedades nacionales, debidamente establecidas, a 
desarrollar y reforzar sus servicios y orientarlas en la búsqueda y la or
ganización de nuevas actividades destinadas a responder a necesidades par
ticulares que existan en sus respectivos países.

( SOCIADALES ADMITIDAS EN LA LIGA

Desde la última Conferencia internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965), 
i han sido admitidas en la Liga cinco Sociedades nacionales nuevas.

Se trata de las Sociedades de los países siguientes:

Kenia (1967), Zambia (1967), Malí (1967), Kuwait (1967), 
Guayana (1968)

El total de los miembros de la Federación se eleva en la actualidad 
a 111, ( Vease capítulo "Evolución de la Liga y de su Secretaría").

Existen otras Sociedades en fase de formación o a punto de ser reconoci
das, en los países siguientes: Barbada, Botswana, Congo Brazzaville, Gabón, 
Gambia, Lesotho, Malawi, República Centroafricana, Rwanda, Somalia y Yemen 
del Sur y Singapur.

PLANES ANUALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

La aplicación del Programa de Desarrollo se ha efectuado de acuerdo con 
planes de acción anuales aprobados por los órganos de la Liga. Estos planes 

' se han elaborado con regularidad, siendo examinados sus resultados por el
Grupo Consultivo del Programa de Desarrollo.

Desde 1965 se aplican estos planes de acuerdo con un orden de priorida
des destinado a utilizar eficazmente los recursos de que dispone la Liga. Las 
modalidades de asistencia se han determinado en función del grado de desarrollo
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de las Sociedades en cuestión, ya estén en su fase de formación o de desar
rollo. Se puede calcular en 73 (de las cuales una decena en vías de forma
ción) el número de Sociedades nacionales que han sido beneficiarías del 
Programa de Desarrollo de 1965 a 1968.

El Grupo Consultivo del Programa de Desarrollo y el Consejo de Gober
nadores en sus reuniones de 1965 y 1967 se ocuparon también de uno de los 
aspectos fundamentales del Programa de Desarrollo: la formación profesional.

La formación de dirigentes dentro de las Sociedades de los países en 
vías de desarrollo se efectúa ya sobre el terreno, desde hace varios años, 
en todos los sectores de actividad de la Cruz Roja, bajo el impulso de dele
gados regionales, delegados asesores y de técnicos de la Liga. En 1968, se 
decidió extenderlo dentro de la Secretaría de la Liga (curso sobre los mé
todos de trabajo en grupo) y organizar cursos para futuros delegados encar
gados de misiones a corto y a largo plazo.

Métodos de asistencia técnica

Los métodos de acción utilizados en el marco del Programa de Desarrollo, 
comprenden conferencias, seminarios y centros de formación regionales o na
cionales con participación regional, misiones, envío de delegados, visitas 
de estudio, suministro de material de información y de material didáctico.

1. Conferencias y Seminarios regionales

Se ha reconocido por unanimidad el valor ae las reuniones regionales. 
Estas reuniones, aparte de que permiten una economía apreciable en los gas
tos de viaje, refuerzan, además los lazos entre las Sociedades que poseen 
sectores de interes común y problemas similares, al mismo tiempo de suscitar 
la investigación y la aplicación de métodos nuevos de asistencia mutua.

Desde 1965 se ha hecho evidente la tendencia en favcr de la organización 
de Seminarios técnicos, o de carácter didáctico, que son los que mejor res
ponden a las necesidades de las Sociedades nacionales.

La repartición por zonas geográficas de las Conferencias y Seminarios 
regionales organizados (incluidos los Seminarios nacionales en participación 
regional) en virtud del Programa de Desarrollo desde 1963 a 1969, figura 
en el cuadro N°2. (Véase anexo).

La lista completa de estas reuniones, desde 1965, es la siguiente:



LISTA DE LAS

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS REGIONALES 1965 - 1969

Regiones

Africa

8 Soc. participantes

Título Lugar y fecha Finalidad

Seminario regional para 
las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja de Africa 
occidental y central

Abidjan
(27 febrero

6 marzo 1965)

Estudio del desarrollo 
y de las actividades de 
las Sociedades naciona
les
11 Soc. participantes

Seminario regional para 
las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja de Africa 
oriental

Addis-Abeba 
(9-19 de enero 
de 1967)

Seminario relativo a la 
organización, la admi
nistración, los socor
ros y la juventud
O O_ -—4-4^4_ .«4-^^

Asia

12 Soc. participantes

Seminario sobre los 
Socorros para el Sudeste 
Asiático

Singapur 
(2-9 de mayo 
de 1966)

Seminario técnico rela
tivo a los problemas de 
socorros y la prepara
ción en previsión de 
desastres.

12 Soc. participantes

Seminario "Cruz Roja 
y Salud en el Hogar"

Manila
(9-21 juin 
1967)

Reunión nacional con 
participación regional, 
organizada por el Comité 
de Manila de la Cruz Ro
ja de Filipinas

7 Soc. participantes

Seminario
Cruz Roja

sobre la
y la Juventud

Manila
(9-20 de marzo 
de 1968)

Seminario nacional con 
participación regional, 
relativo al papel de la 
Cruz Roja de la Juven
tud en los servicios 
médicosociales



Título Finalidad"' Lugar y fechaRegiones

América
Latina y 
el Caribe

Seminario técnico Nicaragua
(mayo 1965)

- Seminario para los 
maestros responsa
bles de los grupos 
de la Cruz Roja y de 
la Juventud

VIII Conferencia 
Interamericana de la 
Cruz Roja

Bogota
(6-12 de nov.
de 1966)

Conferencia regional 
estatutaria para las 
Sociedades de América 
del Norte, América 
Central y América 
del Sur

17 Soc.participantes

Seminario Interameri- 
cano sobre la Cruz 
Roja de la Juventud 
y la Educación Sani
taria

Quito
(27 de octubre- 
4 nov, de 1966)

Planificación y orga
nización del Programa 
de la Cruz Roja de la 
Juventud a escala na
cional, desarrollo de 
las actividades de 
educación sanitaria y 
colaboración con las 
autoridades de educa
ción

17 Soc. participantes

III Reunión de Presi
dentes y Seminario 
Técnico de las Socie
dades de América Central, 
Canadá, Estados Unidos, 
México y Panamá

Guatemala-
Ciudad
(15-18 de nov. 
de 1967)

Examen de los proble
mas de interés común

8 Soc. participantes

II Reunión de Presi
tes y personal técnico 
de las Sociedades de la 
zona septentrional de 
América del Sur

Caracas
(19-25 noviem - 
bre 1967)

Examen de problemas di 
interés común

7 §oc. participantes
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cíales y de información

12 Soc. participantes

Regiones Título Lugar y fecha Finalidad

América II Reunión de Presiden- Buenos-Aires Examen de problemas de
Latina y tes y personal técnico (4-10 de idic. interés común
el Caribe de la zona meridional 

de América del Sur
de 1967) 5 Soc. participantes

Seminario sobre los Puerto de España Examen de la planifi-
preparativos para (22-30 de junio cación de socorros pa-
socorros en casos de de 1968) ra casos de desastre
desastre para las 
Sociedades nacionales 
de la zona del Caribe

11 Soc. participantes

Oriente Primer Seminario Rabat Seminario de carácter
Medio y de las Sociedades (23-28 de mayo general
Africa del nacionales del Oriente de 1966) 12 Soc. participantes
Norte Medio y Africa del Norte

Segundo Seminario Kuwait Seminario de carácter
de las Sociedades (25-29 de enero técnico, relativo a
nacionales del de 1969) cuestiones de estructura
Oriente Medio y problemas de refugiados,
Africa del Norte actividades médicoso-

2. Misiones

Las misiones, agrupadas en dos categorías (misiones de contacto y misiones 
especiales), han revelado ser de gran utilidad para el desarrollo de las Socieda
des de reciente fundación, sea cual fuese la fase en que se encuentran, así como 
para las Sociedades más antiguas, a las que han dado un nuevo impulso.

a) Las misiones de contacto, han estado a cargo del Secretario General, el 
Secretario General Adjunto y el Subsecretario General, o de sus representantes, 
particularmente el Presidente del Grupo Consultivo del Programa de Desarrollo.

La repartición de estas misiones por zonas geográficas es la siguiente:
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LISTA DE LAS MISIONES DE CONTACTO

1965 - 1968

Region

AFRICA
(2)

Representante

Sr. Warras, Presidente 
del Grupo Consultivo 
del Programa de 
Desarrollo

Sr. W»H» Dabney 
Subsecretario General

Lugar y fecha

Nigeria
1967

AMERICA LATINA
CARIBE

(2)

Sr. H. Beer 
Secretario General

Sr. K. Warras

ASIA Sr. H. Beer

Sr. W. Dabney

ORIENTE MEDIO 
AFRICA DEL NORTE

Sr. Beer

Sr. N. Abut
Secretario General
Adj unto

Kenia, Tanzania, Zambia 
Uganda, Malawi, Repú
blica Malgache
1968

Ecuador, Guayana
Venezuela, Colombia,
Mexico
1966

Trinidad y Tobago,
B arb adas, Jamaica,
Mexico, Colombia
1966

Tailandia, Camboya,
Laos, Malasia, Singapur, 
Birmania, India, Pakistan 
Nepal
1966

India, Ceilán, Singapur,
Indonesia, Malasia,
Tailandia, Filipinas, 
Japón 
1968

Túnez
1965

Arabia Saudita,
Kuwait
1967
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b) Las misiones llamadas especiales que también ce celebran ya sea con 
ocasión de reuniones o conferencias o a invitación de las Sociedades, tienen 
por objeto que los dirigentes de la Liga, o los responsables regionales pue
dan estudiar problemas especiales privativos de una Sociedad o una región. 
La repartición por zonas geográficas de las misiones especiales realizadas 
desde 1965 hasta 1968 es la siguiente:

Africa América Latina Asia Oriente Medio y
Caribe Africa del Norte

30 32 12 7

3. Delegados

Desde la reunión del Consejo de Gobernadores de 1965 se ha hecho evi
dente la necesidad de disponer, para el Programa de Desarrollo de los ser
vicios de tres categorías de delegados: delegados regionales, cuya principal 
tarea consiste en ayudar a las Sociedades nacionales de una misma región a 
crearse una estructura, a formar cuadros dirigentes y a planificar su desar
rollo; delegados asesores, que dependen directamente de la Liga, o de una 
Sociedad nacional, y están encargados de ayudar a la Sociedad a establecer su 
organización y a asistir a los dirigentes locales en la elaboración de los 
programas de actividades.

En fin, los delegados técnicos, que son peritos encargados de ayudar a 
las Sociedades en sectores muy específicos: primeros auxilios, cuidados a la 
madre y al niño, cuidados en el hogar, educación sanitaria, Cruz Roja de la 
Juventud, planificación de los socorros, etc...

a) Delegados regionales

Desde 1966, la Liga ha nombrado a dos delegados regionales para Africa; 
uno en Africa occidental y el otro en Africa central. Otros dos delegados 
regionales para América latina y el Caribe han sido designados en 1965 y en 
1968. No obstante, dando efecto a una decisión del Grupo Consultivo del Pro
grama de Desarrollo, adoptada por el Consejo de Gobernadores en la Haya en 
1967, los jefes de negociados regionales de la Liga han efectuado, en 1968, 
diferentes misiones en las regiones a su cargo, en nombre de los delegados 
regionales propiamente dichos. Esta disposición, que reduce considerablemente 
los gastos de función de los delegados regionales, ha permitido igualmente 
obtener informaciones más rápidas sobre las necesidades y los proyectos de 
las Sociedades nacionales.

La repartición por zonas geográficas y el número 
visitadas por los Delegados y Responsables Regionales 
siguiente:

de Sociedades nacionales 
de 1965 a 1968 es el

Africa América Latina
Caribe

Asia Oriente Medio y 
Africa del Norte

38 17 7 2
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b) Delegados Consejeros y Técnicos

El cuadro N^3 (Anexo) indica la repartición anual del número de 
Delegados Consejeros y de Delegados Técnicos enviados ante las Sociedades 
nacionales, en el marco de los Planes Anuales del Programa de Desarrollo.

El número de Delegados Consejeros ascendió a 54 de 1965 a 1968 y el 
de Delegados Técnicos a 58. La repartición por zonas geográficas de estos 
Delegados figura en los cuadros 4 y 5 (Véase Anexo).

Finalmente, la repartición por campos de acción de los Delegados Téc
nicos figura en el cuadro 6.

4. Visitas de estudio

Las visitas de estudio están destinadas al personal de todas las Socie
dades nacionales. Se organiza a nivel regional, ante Sociedades nacionales, 
o a nivel internacional en la Secretaría de la Liga. Su finalidad es que dicho 
personal aumente su experiencia general sobre la Cruz Roja o perfeccione 
sus conocimientos en sectores particulares.

En 1965, la Cruz Roja Sueca presentó un programa internacional de vi
sitas de estudio en favor de siete miembros dirigentes o futuros dirigentes 
de Sociedades nacionales. Los beneficiarios recibieron en Ginebra una for
mación intensiva relativa a la administración, la organización, las finan
zas y otras actividades técnicas de la Liga.

Por otra parte, la Liga organiza con regularidad programas para sus 
Delegados asesores y técnicos antes de personarse en las Sociedades bene
ficiares del Programa de Desarrollo.

5. Material de Información

La información es uno de los medios más poderoso y de mayor eficacia 
para dar a conocer la Cruz Roja en los países en vías de desarrollo. Estos 
medios exigen que el material que se utilice esté adaptado tanto a las ne
cesidades como a las posibilidades.

De 1965 a 1969, la asistencia a las Sociedades nacionales ha consis
tido en el envío de películas sobre la Cruz Roja, de paneles de exposición, 
de material de información escrito y audiovisual (grabaciones radiofónicas, 
diapositivas y películas destinadas a la formación de dirigentes etc...) 
(Véase igualmente capítulo Información).
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6. Material didáctico

El material didáctico constituye la base indispensable para los 
programas de formación de personal.

Este material, costeado por el fondo del Centenario así como por las 
Sociedades nacionales, ha consistido principalmente en maniquíes para la 
demostración de las técnicas de la reanimación, estuches y diverso mate
rial de primeros auxilios, estuches para el simulacro de heridas, manuales 
y guías etc... Entre las Sociedades donantes, conviene mencionar, parti
cularmente, a la Cruz Roja Alemana de la Republica Democrática Alemana, la 
cual ha efectuado estos últimos años importantes donativos de láminas y 
modelos de anatomía, muñecos de reanimación y estuches de primeros auxilios.

Financiación

El programa de desarrollo está financiado anualmente, en parte, por 
el presupuesto ordinario de la Liga y, en parte, por contribuciones extrapre
supuestarias de las Sociedades nacionales.

El importe de las contribuciones en metálico de las Sociedades nacio
nales, de 1963 a 1969, figura en el Cuadro N°7 (Véase Anexo).

De estas cifras resulta que el balance, aunque satisfactorio en su con
junto, ha demostrado ser insuficiente para cubrir todos los objectivos pre
vistos en los planes anuales de acción. Sobre todo desde 1967, la falta de 
disponibilidades financieras ha limitado el alcance de ciertas actividades 
y hasta ha obligado a los dirigentes de la Liga a anular algunos proyectos.

Esta es la razón de que en diferentes ocasiones, el Consejo de Goberna
dores y el Comité Ejecutivo hayan rogado a todas las Sociedades nacionales 
que proporcionaran un apoyo más considerable en metálico, en personal y en 
material, al Programa de Desarrollo.





SALUD Y ASUNTOS SOCIALES

Durante los cuatro años transcurridos, no tiene duda que la acción 
médicosocial de la Cruz Roja se ha ampliado sin cesar. Por una parte, se 
han creado nuevas Sociedades nacionales, la mayoría de ellas en los países 
en vías de desarrollo donde los problemas de salud pública ofrecen a la Cruz 
Roja la oportunidad de llevar a cabo su misión humanitaria; por otra parte, 
las Sociedades mas antiguas se esfuerzan en responder a las necesidades 
urgentes de las poblaciones, particularmente en lo que se refiere a la edu
cación y al trabajo social, y en ayudar a las Sociedades hermanas menos 
favorecidas, en los sectores de educación sanitaria y primeros auxilios. 
Todo ello respondía, ademas, a las recomendaciones formuladas en 1965 por 
la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

En un plano más general, la Liga ha dirigido sus esfuerzos mas espe
cialmente a la prevención, tanto en el plano de la educación como en el 
médicosocial, tanto más cuanto que la evolución del mundo moderno ha creado 
problemas, con frecuencia ignorados, que han ampliado los campos de acción 
de las actividades de la Liga. Así, se ha interesado por los accidentes 
domésticos, por la recrudescencia de las enfermedades transmisibles, por 
los nuevos aspectos que presenta la acción médicosocial al servicio de las 
colectividades subordinadas a los cambios rápidos que se experimentan en 
los sectores económico, científico e industrial.

La Liga, consciente de los progresos de la investigación científica 
y de la evolución de las técnicas, ha requerido cada vez más, la colabo
ración de peritos y especialistas y, estos últimos años, ha multiplicado 
los cursos de formación, los seminarios regionales, las reuniones para 
intercambios de métodos y de técnicas. De acuerdo con las opiniones formu
ladas por el Comité consultivo de la Salud y Asuntos Sociales que se reunió 
dos veces en Ginebra, una en 1966 (XI Reunión) y otra en 1968 (XII Reunión) 
la Secretaría de la Liga ha dado impulso a su programa de ayuda técnica a 
las Sociedades nacionales, particularmente en cuatro sectores, a saber: 
primeros auxilios y prevención de accidentes, transfusión sanguínea, salud 
pública y trabajo social.

En la actualidad, una tarea así, al servicio de la colectividad, sólo 
puede llevarse a cabo en estrecha colaboración con las organizaciones in
ternacionales que se ocupan de los problemas sanitarios. Este ha sido el 
caso particularmente en lo que se refiere a la Organización Mundial de la 
Salud que, en 1968, ha celebrado su XX aniversario.

PRIMEROS AUXILIOS

Las normas tradicionales del socorrismo han evolucionado estos últi
mos años en las Sociedades nacionales que, ahora, tienden a incluir cada 
vez más la prevención de los accidentes, así como fundamentos de medicina 
preventiva en sus programas de primeros auxilios.
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En 1969, todas las Sociedades nacionales, incluso aquellas que to
davía no han sido reconocidas, organizan cursos de socorrismo en sus 
aspectos más diversos. La repartición de Sociedades nacionales de acuer 
do con sus actividades en el campo de acción de los primeros auxilios y 
de la prevención es la siguiente:

ACTIVIDADES NUMERO DE SOCIEDADES NACIONALES

PUESTOS DE
PRIMEROS AUXILIOS , 73

SERVICIOS DE AMBULANCIAS 61

SERVICIOS DE
SEGURIDAD ACUATICA 48

SERVICIOS DE SEGURIDAD
EN CARRETERA 41

EQUIPOS DE a,
PRIMEROS AUXILIOS ' 40

EQUIPOS DE SOCORRISMO
AEROTRANSPORTADOS 27

PUESTOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA
INDUSTRIA Y EN LA AGRICULTURA 26

SERVICIOS DE SALVAMENTO
EN MONTAÑA ■ , -, , 23

PARTICIPACION EN LA PREVENCION
DE LOS ACCIDENTES EN EL HOGAR 33

PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES DE
EDUCACION SANITARIA Y DE NUTRICION 53
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Reuniones técnicas de la Cruz Ro-ía

Teniendo en cuenta que el cometido de la Liga es desarrollar las 
actividades de socorrismo en las Sociedades nacionales, los programas y 
métodos técnicos tienen que ser, por lo mismo, examinados y revaloriza
dos con regularidad. Este es el propósito que se ha fijado la Comisión de 
Socorrismo del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales, crea
do en 1961, para proporcionar a las Sociedades nacionales los datos más 
recientes sobre las técnicas de primeros auxilios, y para formular recomen 
daciones a este respecto. La Comisión ha celebrado tres sesiones, una en 
Barnett Hill (Gran Bretaña) en 1965; otra en Bucarest (Rumania) en 1966, 
y la tercera en Basko Polje (Yugoeslavia) en 1968.

Los principales temas de estudio han sido los principios didácticos 
de la enseñanza del socorrismo; el enrolamiento, adiestramiento y utiliza
ción de los socorristas para la formación de voluntarios de la Cruz Roja 
en primeros auxilios; el programa de formación del personal de ambulancias 
profesional y voluntario; la organización de la enseñanza de los primeros 
auxilios y la educación sanitaria para los niños en edad escolar; la pre
vención de los accidentes y los primeros auxilios entre los niños en edad 
preescolar etc.. A proposito de esta Comisión de Socorrismo conviene men
cionar en su activo dos Guías, una, relativa a los actos de urgencia en 
caso de accidente de la circulación, y otra, destinada a las Sociedades 
nacionales para la preparación de Manuales de Primeros Auxilios.

Por otra parte, desde 1968, la Liga se interesa vivamente por la pre
vención de los accidentes en carretera y en el hogar, en estrecha colabo
ración con la Organización Mundial de la Salud, así cjmo por la organiza
ción de transportes de urgencia para Los heridos y, mas particularmente, 
para las víctimas de los accidentes del tráfico (Véase capítulo Relaciones 
Internacionales).

Reuniones técnicas ajenas a la Cruz Roja

Aparte de las reuniones técnicas de la Cruz Roja, la Liga ha estado 
representada en conferencias y seminarios organizados por instituciones 
especializadas, gubernamentales y no gubernamentales, con las que ha estre 
chado su colaboración.Se trata particularmente de la Organización de las 
Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

Así, la Liga ha estado representada en las reuniones del Grupo de 
trabajo sobre la Seguridad de la Circulación, de la Comisión Económica 
para Europa, y en las del Subcomité de Transportes por Carretera, de la 
División de los Transportes de la CEE. También participó activamente en 
las tareas del Grupo de trabajo del Consejo de Europa, sobre los aspectos 
médicos de la prevención de los accidentes en carretera.

colaboraci%25c3%25b3n.Se
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Asistencia Técnica

Envío de peritos

La Liga, dentro de su Programa de Desarrollo, ha hecho que muchas de 
las Sociedades nacionales en vías de desarrollo se beneficien con la expe
riencia de peritos de otras Sociedades nacionales. Estos expertos han con
tribuido especialmente a la formación de maestros y de instructores de pri
meros auxilios capaces de dispensar la enseñanza del socorrismo en sus países.

El número de delegados técnicos en socorrismo enviados desde 1965 a 
las Sociedades en vías de desarrollo se eleva a 22 (véase capítulo Progra
ma de Desarrollo). La repartición por zonas geográficas de 1965 a 1968, de 
las Sociedades beneficiarías déla enseñanza de expertos en socorrismo, fi
gura en el Cuadro N°8 (véase Anexo).

Envío de material

La asistencia técnica a las Sociedades en vías de desarrollo se com
pleta con el envío de material de enseñanza y de equipo de las Sociedades 
hermanas y de asesoramiento técnico por parte de la Liga.

La repartición, por zonas geográficas de las Sociedades beneficiarías 
de esta asistencia material es la siguiente:

Africa América Latina Asia Europa Oriente Medio y
Africa del Norte

12 2 8 4 6

TRANSFUSION SANGUINEA

A causa del desarrollo considerable de las técnicas quirúrgicas y de 
la terapéutica médica, las necesidades de sangre son cada vez mayores.

Reclutamiento y motivación de los donantes de sangre; formación de 
personal auxiliar para los centros de transfusión sanguínea; organización 
de servicios de transfusión de sangre, tales son los objetivos de muchí
simos Sociedades nacionales a las que la Liga se ha esforzado en propor
cionar asesoramiento.

Ya, en la actualidad, 80 Sociedades nacionales participan activamen
te en el reclutamiento de dadores voluntarios de sangre y se dedican a in
formar al público sobre el principio del don gratuito de sangre.



- 39 -

Cuarenta y cinco de ellas, poseen Centros de Transfusión Sanguínea; 
entre estas, 13 tienen la responsabilidad total del Servicio nacional de 
Transfusión Sanguínea, 10 proporcionan más del 40% de la sangre colectada 
en su país, y 22 menos del 40%.

Reuniones técnicas

A causa del cometido cada vez más importante de la Cruz Roja en los 
programas nacionales de transfusión sanguínea, la Liga ha participado en 
reuniones organizadas por la Cruz Roja y por organizaciones internaciona
les, gubernamentales o no gubernamentales, que trataban de los problemas 
de la transfusión sanguínea.

Reuniones de la Cruz Roja

Las reuniones de la Cruz Roja, han estado organizadas, en su mayoría, 
en oportunidad de la celebración de conferencias y seminarios de organi
zaciones especializadas tales como la Sociedad Internacional de Transfu
sión de sangre. Conviene mencionar el IV Seminario Internacional de la 
Cruz Roja sobre la Transfusión Sanguínea (Sydney, 30 - 31 de agosto de 
1966) y un Coloquio Internacional de la Cruz Roja sobre la Transfusión 
Sanguínea (Tours-France, 22 - 26 de junio de 1966).

Reuniones ajenas a la Cruz Roja

Según un acuerdo establecido hace ya años, existe una cooperación 
muy estrecha entre la Organización Mundial de la Salud y la Liga en lo 
que se refiere a la organización y desarrollo de los Programas de Trans
fusión de sangre (envío de expertos, visitas de estudio, representación 
en diferentes reuniones técnicas, opiniones y documentación sobre el 
reclutamiento de los dadores de sangre). De igual modo, la Liga ha toma
do parte importante en las sesiones anuales del Subcomité de especialistas 
en Hematología del Consejo de Europa (Oslo, junio de 1965, Berna, junio 
de 1966, Viena, mayo de 1967, Istambul, mayo de 1968) donde fueron discu
tidos, particularmente, la formación, en lo que se refiere a Transfusión 
Sanguínea, del personal médico y paramedico; el principio de la gratuidad 
del don de sangre; la revisión del acuerdo europeo relativo al intercam
bio de substancias terapéuticas de origen humano, y la legislación rela
tiva a la transfusión, etc...

Entre las organizaciones internacionales no gubernamentales con las 
que la Liga ha colaborado con regularidad, conviene mencionar a la Socie
dad internacional de Transfusión de sangre y a la Federación internacional 
de las Organizaciones de Donantes de sangre.
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Asistencia Técnica

Expertos

Los expertos en transfusión sanguínea, pertenecientes a la Cruz Roja 
y ajenos a ella, han visitado a las Sociedades nacionales para estudiar sus 
necesidades en el campo de acción de la transfusión sanguínea o desar
rollar las actividades de reclutamiento, de dadores voluntarios de sangre.

El número de estos expertos se ha elevado a 21 y la repartición por 
zonas geográficas o Sociedades beneficiarías, figura en el Cuadro N°9 
(Véase Anexo).

Visitas de estudio y períodos de prácticas

Durante el tiempo que se considera, la Liga ha organizado gran núme
ro de visitas de estudio y períodos de prácticas en Centros de Transfusión 
de sangre de la Cruz Roja, en Centros Nacionales, y en la Secretaría de 
la Liga, para especialistas en transfusión sanguínea de diferentes países 
o Sociedades.

La repartición de las 15 Sociedades que han sido beneficiarías de 
estos programas es la siguiente:

Africa América Latina Asia Europa Oriente Medio y
Africa del Norte

2 3 7 2 1

Asistencia Material

De 1965 a 1969, se ha efectuado una asistencia material en forma de 
documentos de propaganda, de insignias, de carteles y de diverso material 
audiovisual, en beneficio de 26 Sociedades nacionales.

SALUD PUBLICA

Las actividades que despliegan las Sociedades nacionales y la Liga 
se han desarrollado rápidamente, sobre todo en lo que se refiere a la 
educación sanitaria y a la lucha contra las enfermedades.

Educación sanitaria

Este sector se ha extendido grandemente y ocupa un lugar de preferen
cia en los programas de la Cruz Roja de la Juventud y en los cursos de so
corrismo. Por otra parte, se han enviado diferentes expertos en educación
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sanitaria a Sociedades en vías de desarrollo, como parte del Programa 
de Desarrollo (Véase capítulo Programa de Desarrollo).

Por último, diferentes delegados técnicos, especialistas en nutri
ción, así como enfermeras calificadas, se han ocupado activamente, en 
virtud del Programa de desarrollo, de la atención de clínicas, y la ins
pección de centros matemo-infantiles así como del control de los cui
dados en diferentes países de Africa y de Asia (Véase capítulo Programa 
de Desarrollo).

Lucha contre las enfermedades

La Liga ha dedicado una atención particular a la lucha contra las 
enfermedades, algunas de las cuales particularmente la viruela han su
frido últimamente una recrudescencia.

De conformidad con la Resolución de la Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja celebrada en 1965. en Viena, que recomienda la coordinación 
de los planes de trabajo entre la Cruz Roja y los organismos especializa
dos de las Naciones Unidas, en particular la Organización Mundial de la 
Salud, la Liga y las Sociedades nacionales han participado en el progra
ma mundial, establecido por dicha organización, de erradicación de la vi
ruela.

Un especialista en epidemiología y en pediatría de la URSS, experto 
consultor de la Liga para las cuestiones de educación sanitaria, efectuó 
una encuesta sobre el calendario de vacunación antivariólica, en vigor, 
en diferentes países de todo el mundo. Además, en 1968, al igual que el 
Director Médico de la Liga, ha visitado a diferentes Sociedades nacionales 
de Africa para estudiar sus actividades en el sector de la salud pública 
y su posible participación en el programa que lleva a cabo la OMS para 
combatir la viruela.

Por su parte, el Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales 
ha recomendado - a las Sociedades nacionales que emprendan campañas de edu
cación sanitaria en este sentido y que coordinen las autoridades de Salud 
Pública toda clase de actividades preventivas.

La lucha contra las enfermedades ha extendido igualmente en estrecha 
colaboración con la OMS, al cólera y a las enfermedades cardiovasculares.

TRABAJO SOCIAL

La Liga, consciente de las repercusiones que tienen en el trabajo 
social de la Cruz Roja, las modificaciones de las estructuras familiar 
y social, así como los progresos de la medicina, se ha esforzado, en el 
transcurso de los años que se consideran, en aportar su ayuda a las So
ciedades nacionales, manteniéndolas informadas de las nuevas tendencias 
y orientaciones del servicio social y de la política social, e invitándolas
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a que participen, dentro de lo posible, en las conferencias, seminarios 
y ciclos de estudio de otras organizaciones internacionales.

Por otra parte, a fin de ayudar a las Sociedades nacionales a que 
realicen su cometido con la eficacia que se espera de ellas, la Liga, <. 
con el concurso de algunas Sociedades nacionales, ha elaborado documentos 
de trabajo que tratan de la organización de actividades sociales, de la 
formación de los voluntarios llamados a emprenderlas, y de la preparación 
de sus dirigentes. Así es como en 1965 ha aparecido la "Guía para el Tra
bajo Socieal de la Cruz Roja" que trata de los factores básicos para la 
organización de actividades sociales y la formación de auxiliares en este 
sector; esta guía presenta sugestiones prácticas para la preparación bási
ca y especializada de los auxiliares voluntarios. También está en curso 
de elaboración una segunda guía para la "Preparación de dirigentes de la 
Cruz Roja en trabajo social".

Tomando como base de las respuestas recibidas en una encuesta conjun
ta de la Oficina de la Salud y de Asuntos Sociales y de la Cruz Roja de 
la Juventud, a fines del año 1968, el número de Sociedades nacionales ac
tivas en el sector social, era de 51, que se reparten por zonas geográfi
cas como se indica en el Cuadro N°10. (Véase Anexo)

Reuniones técnicas de la Cruz Roja

Durante el período que se considera el IV Seminario Internacional 
de la Cruz Roja sobre el Trabajo Social, ha sido el que mejor ha concre
tado, sin duda alguna, la preocupación de la Liga y de algunas Sociedades 
nacionales, no sólo por adaptarse a la evolución de nuestro tiempo, sino 
también por proyectarla en el futuro y estudiar sus repercusiones en el 
trabajo Social de la Cruz Roja. Para la discusión del tema "Futuro del 
Trabajo Socieal de la Cruz Roja en un mundo en rápida evolución", se reu
nieron en Rosenon (Suecia), del 28 de mayo al 4 de junio de 1967, 37 dele
gados procedentes de 22 Sociedades nacionales que representan a cuatro 
continents. Por otra parte también se celebraron reuniones "ad hoc", para 
la preparación de las Guías mencionadas»

Conferencias, Congresos, Symposiums, ajenos a la Cruz Roja

La liga y diferentes Sociedades nacionales han participado en confe
rencias, congresos, seminarios y simposios de diferentes organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales.

Se trata principalmente de los ciclos de estudios europeos de la Ofi
cina de las Naciones Unidas de Ginebra, de las Conferencias Internaciona
les de Bienestar Social (Washington 1966, Helsinki 1968), al margen de las 
cuales se organizaron reuniones de la Cruz Roja, grupos de trabajo "ad hoc" 
del Consejo de Europa y Congresos de la Sociedad Internacional para la 
readaptación de los lisiados.
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MISIONES

Con el fin de examinar con las Sociedades nacionales sus programas 
de actividad en los cuatro sectores de: socorrismo, transfusión sanguínea 
protección de la salud y trabajo social, y con el fin, igualmente, de ayu
dar a las Sociedades en el desarrollo de sus proyectos, los responsables 
de la Liga han efectuado misiones de contacto y de trabajo ante las Socie
dades nacionales, a veces en ocasión de conferencias internacionales. De 
1965 a 1968, 34 Sociedades nacionales han sido visitadas por el Director 
Médico de la Liga o sus adjuntos, encargados de misiones.
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ENFERMERIA

Desde la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la 28a. 
Reunión del Consejo de Gobernadores, (Viena 1965), la Liga se ha esfor
zado en adaptar su ayuda a las Sociedades nacionales, en los que se refie
re a la enfermería, a la evolución de las necesidades y de los programas 
de enfermería existentes en los diferentes países miembros.

A este efecto, en virtud de la recomendación del Comité Consultivo 
de Enfermeras, reunido en junio de 1965 en Ginebra, el Consejo de Gober
nadores aprobó cierto número de directrices aquel mismo año, relativas 
a la Cruz Roja en el sector de la enfermería, con el fin de ayudar a las 
Sociedades nacionales en la planificación y ejecución de sus propias ac
tividades en este sector. Dichas directrices estipulan particularmente que:

Toda Sociedad que trata de desarrollar sus actividades en el sector 
de la enfermería debe

- elegir esas actividades en función de las necesidades existentes y de 
los recursos disponibles,

- procurarse los consejos y la colaboración de las enfermeras mas cali
ficadas del país, bien a título voluntario o retribuido,

- establecer planes presupuestarios a largo plazo para dichas actividades.

De igual modo, en 1967, el Consejo de Gobernadores en la Haya adoptó 
una nueva serie de directrices para el personal auxiliar de enfermería, 
haciendo valer los principios siguientes :

- El reclutamiento y la preparación del personal auxiliar de enfermería 
constituyen una actividad que se recomienda a todas las Sociedades na
cionales, siempre que este personal responda a una necesidad del país 
de que se trate.

- Esta actividad bebe inscribirse en un plan de conjunto en relación 
con la salud, de acuerdo con las autoridades sanitarias y los medios 
de enfermería del país y de conformidad con la legislación en vigor 
a este respecto.

- Dicho personal tiene derecho a recibir una instrucción adecuada, di
rigida por enfermeras, y que le prepare a tareas bien determinadas. Su 
actividad, tanto en formaciones de la Cruz Roja como fuera de ella, a 
título voluntario o remunerado, debe estar colocada bajo la responsa
bilidad de enfermeras.

Estas directrices han recibido la difusión más amplia.
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ASISTENCIA TECNICA

1. Desarrollo

En 1965, el Comité Consultivo de Enfermeras, consciente de las 
exigencias nuevas que se imponían a las Sociedades nacionales dentro del 
Programa de Desarrollo llevado a cabo por la Liga, reconoció la amplia 
contribución que las enfermeras podían aportar a este programa y recomen
dó que las Sociedades nacionales que colaboran en el Programa de la Liga 
para el Desarrolo de la Cruz Roja, se apoyen, en lo que se refiere 
a la enfermería, en los mejores consejos profesionales posibles en su 
país, y se aseguren de que la asistencia técnica ofrecida dentro de este 
programa, corresponda a necesidades evidentes y sea de la mas alta calidad.

Así es como la Liga, al margen del Programa de Desarrollo ha conti
nuado prodigando su asistencia y sus consejos técnicos a las Sociedades 
que los requerían.

Durante los cuatro años transcurridos, 27 enfermeras, procedentes 
de 9 países, han contribuido de este modo al desarrollo de los programas 
de Cuidados a la Madre y al Niño, de enseñanza de los cursos de Salud en 
el Hogar y de primeros auxilios en 11 países.

En el cuadro N°ll (Véase Anexo), se ilustra la repartición de estas 
misiones por zonas geográficas.

2. Acciones de Socorro

También se ha invitado a la Liga a que desarrollase la formación del 
personal de enfermería para las acciones internacionales de socorro. En 
1967, el Consejo de Gobernadores recomendó que las enfermeras llamadas 
a participar en operaciones de socorro debían recibir una educación de 
base en el sector de las ciencias sociales, con el fin de que pueden par
ticipar mas eficazmente en los cuidados apersonas que sean de razas y 
de creencias diferentes de las suyas. Ademas, esta resolución se transmi
tió al Consejo Internacional de Enfermeras, y del mismo, muchas Asociacio
nes han apoyado las sugestiones.

En fin un cuestionario preparado por el Comité Consultivo de Enfer
meras, en el que se solicitan informaciones sobre la preparación de las 
enfermeras que son enviadas a tales misiones, permitirá a la Liga esta
blecer un conjunto de directrices, con destino a las Sociedades nacionales 
para la selección y formación de las enfermeras llamadas a tomar parte en 
las operaciones internacionales de socorros. Este cuestionario está, desti
nado a las enfermeras que hayan participado personalmente en tales accio
nes, así como a las Sociedades nacionales y a los organismos internacio
nales de la Cruz Roja, que las hayan enviado o que hayan sido beneficia
rías de sus servicios. i’'’ r
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Muchas Sociedades nacionales de las que han estado castigadas por 
desastres o que han tenido que hacer frente a problemas de refugiados 
y de personas desplazadas, han solicitado la intervención de enfermeras 
en las operaciones de socorro de la Liga. La lista de estas intervenciones 
es la siguiente:

Lista de las intervenciones de enfermeras

en las acciones internacionales de Socorros

15 enfermeras de 7 países

Acción de socorros Número de enfermeras Duración del 
servicio

Burundi

Asistencia medica a 
los refugiados de 
Ruanda y del Congo

2 enfermeras, 1 sueca 
y otra suiza

2 meses - julio/ 
agosto de 1965

Senegal

Asistencia médica en 
favor de los refugia
dos de la Guinea portu
guesa en Casamance

2 enfermeras, 1 cana
diense y 1 francesa

1 enfermera suiza

12 meses - dic.de 
1965 a dic. de 1966

11 meses - dic.de
1965 a nov. de 1966

Rép. de Vietnam

Asistencia a la pobla
ción civil

2 enfermeras neer
landesas

5 meses - agosto/ 
diciembre de 1967

1 enfermero británico 25 meses desde mayo 
de 1967

2 enfermeras britá
nicas

7 meses - abril/ 
octubre de 1967

1 enfermera suiza 7 meses - mayo/ 
noviembre de 1967

1 enfermera suiza 27 meses desde 
abril de 1967

Republica centroafricana

Asistencia a los refu
giados sudaneses

2 enfermeras, 1 alemana 
(Rep.Fed.) y 1 francesa

21 meses - octubre 
de 1967 a junio de 
1969

1 enfermera belga 17 meses - febrero 
de 1968 a junio de 
1969

132 meses

dic.de
dic.de
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3. Misiones '•

Todas estas tareas han implicado contactos periódicos con las 
Sociedades nacionales y con las organizaciones internacionales para man
tener de continuo a la Liga al corriente de las preocupaciones mas im
portantes en lo que se refiere a los cuidados de enfermería y permitirle 
asociar a ellos al mundo de la Cruz Roja.

Las misiones efectuadas por las personas responsables de la enfer
mería en la Secretaría de la Liga, se reparten por continente de la 
manera siguiente:

America Europa Asia

14 23 7

4. Enseñanza

La educación sanitaria y la difusión de los cursos de la Salud en el 
Hogar, son elementos fundamentales para el desarrollo de las Sociedades 
nacionales.

A este propósito, la XX Conferencia Internacional recomendó a los 
Gobiernos de los países en vía de desarrollo, que favorecieran la crea
ción o la extensión, a escala nacional, de la enseñanza de la Salud en el 
Hogar a fin de asegurar a esta enseñanza mayor impulso, especialmente en 
los medios rurales, en colaboración con su Sociedad nacional.

Esta enseñanza, que dispensa la Liga desde hace 20 años, no ha cesa
do de estar recomendada por los órganos directores.

A este respecto, la acción de la Liga se compone de cursos y de 
reuniones de instructoras a escala internacional y regional, y de cursos 
de actualización y de perfeccionamiento

La lista de cursos para instructoras de la enseñanza de salud en el 
hogar y de los cursos de actualización, dictados de 1965 a 1968, es la 
siguiente:
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Lista de los Cursos para instructoras de la Salud en el Hogar 
(1965 - 1968)

4 cursos en 4 países

Curso I "Cuidados a los Enfermos"

Países beneficiarios 
y fechas

Número de 
participantes

Turquía
(10 de enero - 17 de febrero de 1965) 11

Líbano
(1 - 31 de julio de 1965) 10

Nicaragua/Managua 1966 6

Katmandou/Nepal 1966 (2) 23

Quito/Ecuador
(17 - 30 de octubre de 1967) 8

Adelaida/Australia
(18 de marzo - 14 de abril de 1968) 12

Seul/Rep. de Corea
(2 - 20 de mayo de 1968) 14

Bellinzona/Suiza
(13 - 24 de enero de 1969) 7

9 cursos en 8 países 91

Curso II "Cuidados a la Madre y al Niño" 
(y Curso II/2 "Cuidados a los lactantes en 
buena salud")

Ginebra/Suiza
(20 - 29 de abril de 1965) 13

Istambul/Turquia
(14 - 30 de abril de 1966) 9

Caracas/Venezuela
(2 - 17 de noviembre de 1967) 11

Bangkok/ Tailandia
(5 de febrero - 11 de marzo de 1968) 17
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Lista de los cursos de actualización y de perfeccionamiento

Curso sobre la introducción a "la discusión en grupo'1

Países beneficiarios
V fechas

Número de 
participantes

Ginebra/Suiza
(22 - 27 de febrero de 1965) 13

Berna/Suiza
(22 - 27 de noviembre de 1965) 20

Viena/Austria
(18 - 22 de junio de 1966) 32

Zurich/Suiza
(7 - 13 de junio de 1967) 18

Curso de perfeccionamiento de los métodos de enseñanza

St. Cergues-les-Voirons/Francia 
(4 - 7 de octubre de 1967 20

Nueva Delhi/India
(13 - 30 de enero de 1968) 15

Tokio/Japón
(22 de abril - 2 de mayo de 1968) 32

Diesenhofer/Alemania (Rép.Fed.) 
(6 - 11 de marzo de 1967) 23

Turín/Italia
(23 de febrero - 3 de marzo de 1969) 11
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5. Becas y visitas de estudio

La Liga ha continuado desarrollando sus programas de becas de estudio 
concedidas a enfermeras por las Sociedades nacionales para que se perfec
cionen profesionalmente. De 1965 a 1968. diez enfermeras han sido benefi- 
ciarias de estas becas.

La Liga ha dado también impulso, con el mismo designio, a la organi
zación de visitas de estudio para enfermeras, bien en el seno de Socieda
des nacionales, bien en Ginebra en la sede de las instituciones interna
cionales de la Cruz Roja o en otros Organismos Internacionales. Han sido 
beneficiarías de estos programas 16 enfermeras y otras personas que se in
teresan por la enfermería.

6. Relaciones con las Organizaciones Internacionales

La Liga ha mantenido estrecho contacto con otras organizaciones que 
se interesan por la enfermería.

Ejemplos, la estrecha cooperación entre el CICR y la Liga para difun
dir lo mas ampliamente posible los Principios de la Cruz Roja y los Conve
nios de Ginebra.

Igualmente las relaciones con el Consejo Internacional de Enfermeras 
han sido fructuosas en el plano del examen de la evolución de la enferme
ría. Conviene observar que. en 1965, el Consejo Internacional de Enferme
ras decidió incluir en su deontología una referencia a los principios de 
la Cruz Roja, y a los derechos y deberes de las enfermeras, tal como están 
definidos en los Convenios de Ginebra de 1949.

En fin, las relaciones de la Liga con la Organización Mundial de la 
Salud y con el Consejo de Europa, han permitido cambios de información 
muy fructuosos y el examen conjunto de cuestiones técnicas relativas a 
las actividades y a la formación del personal de enfermería en muchísimos 
países.
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JUVENTUD

La principal tendencia que se ha llevado a cabo dentro del movi
miento de la Cruz Roja de la Juventud desde la ultima Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Viena, 1965) ha sido la de confiar a la 
juventud mayores responsabilidades, tanto en lo que se refiere al es
tudio y a la preparación de los programas de actividades como a su rea
lización.

Las instancias superiores de la Liga, así como el Comité consul
tivo de la Cruz Roja de la Juventud, que se ha reunido dos veces en 1966 
y en 1968, teniendo en cuenta las aspiraciones de los jóvenes en el mun
do y el potencial que representan, han tratado deliberadamente de asociar 
a los jóvenes más estrechamente al planeamiento y a la realización de los 
programas de la Cruz Roja, a integrar sus actividades en las de los adul
tos; en fin, a interesar a la juventud en las deliberaciones y decisiones 
de los órganos nacionales, regionales y locales de la Cruz Roja.

Estas tendencias se han ejercido sobre todo en dos sectores: la 
participación de los jóvenes en los programas sociales en favor de la 
colectividad, y la contribución efectiva de los jóvenes al Programa de 
desarrollo en favor de Sociedades de reciente creación, a través de un 
Plan de cinco años de la Cruz Roja de la Juventud.

No obstante, esta política ha demostrado la necesidad de analizar 
periódicamente las motivaciones de los jóvenes y la necesidad de revisar 
periódicamente los programas de actividades destinados a los jóvenes, pa
ra adaptarlos a las aspiraciones y a los intereses de la juventud, así co
mo a las exigencias de la sociedad contemporánea.

Esta fué la obra más importante del Comité consultivo de la Cruz Roja 
de la Juventud, a quien en 1968, se invitó a comentar los resultados de 
una encuesta lanzada en 1966 por la Secretaría de la Liga sobre los ob- 
jectivos y programas de actividad de la Cruz Roja de la Juventud.

Las respuestas de 64 Secciones nacionales de la Cruz Roja de la 
Juventud han demostrado claramente que las Sociedades nacionales daban 
impulso a la participación de los jóvenes en la vida de la Sociedad na
cional, ya fuera para el establecimiento de programas, o dentro de los 
mecanismos de decisión. Por otra parte se han pronunciado por que se man
tenga el programa tradicional de la Cruz Roja de la Juventud:” Protección 
de la salud y de la vida" "Ayuda mutua y amistad internacional", recomen
dando al mismo tiempo la ampliación de las actividades ligadas con la sa
lud y el trabajo social.

Ademas, las Sociedades han insistido en la necesidad de encontrar 
medios eficaces para reclutar y formar cuadros dirigentes, por una parte, 
y, por otra, para inculcar a los jóvenes los principios fundamentales de 
la Cruz Roja y los Convenios de Ginebra.
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Igualmente en el plano cuantitativo el aumento de las actividades 
de la Cruz Roja de la Juventud se ha traducido en la creación de nuevas 
Secciones nacionales. Con la admisión en la Liga de las Sociedades na
cionales de Jamaica, Nepal, Kenia y Zambia, todas las cuales poseen Sec
ciones nacionales de la Cruz Roja de Juventud, el número total de Seccio
nes nacionales existentes en el mundo se eleva a 93 (85 en 1964).

En cuanto al efectivo total de miembros de la Cruz Roja de la Juven
tud, también se ha acrecentado, llegando a la cifra de 81 millones en 1968, 
( en 1964, 71 millones), o sea casi el 40% de los efectivos globales del 
movimiento de la Cruz Roja.

PLAN DE CINCO AÑOS

Como continuación de una resolución del Comité Ejecutivo en su reunión 
de 1964, pidiendo que se estableciera un plan de asistencia mutua, con mi
ras a ayudar a las Sociedades nacionales a desarrollar actividades juveniles 
y ofrecer a los jóvenes la posibilidad de participar activamente en ellas, 
la Liga lanzó en 1965 un Plan de cinco años de la Cruz Roja de la Juventud, 
cuyos propósitos eran los siguientes:

- dar impulso, dentro de las Sociedades nacionales, al desarrollo 
de actividades para los jóvenes y efectuadas por los jóvenes;

- promover, por parte de los jóvenes, una participación acrecentada 
en la elaboración y la realización de los programas de actividad;

proporcionar a los jóvenes proyectos que les permitan contribuir 
al desarrollo de actividades de la Cruz Roja de la Juventud en 
otras Sociedades nacionales, reforzando así las relaciones entre 
los jóvenes del mundo.

Este plan fue dividido en temas de acción que presentaban entre sí 
un carácter de continuidad: Educación sanitaria, primeros socorros y pre
vención de los accidentes, salud en el hogar, formación de cuadros diri
gentes y amistad y comprensión internacional.

La organización, la coordinación y la evaluación del Plan han estado 
a cargo de un Grupo de trabajo sobre educación sanitaria, integrado por 
miembros de las diferentes oficinas de la Liga y de un representante de 
la Organización Mundial de la Salud.

Desde mayo de 1967, las Secciones nacionales han puesto en marcha 
cuatro temas sobre la base de directivas formuladas por el Grupo de tra
bajo sobre educación sanitaria.
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Las actividades de las Sociedades interesadas se han traducido, por 
una parte, en forma de programas nacionales que asocian actividades con
cretas a la difusión de principios de base relativos a la educación sani
taria, a los primeros socorros, a la salud en el hogar y a la formación de 
dirigentes. Por otra parte, muchas Sociedades han puesto en marcha proyec
tos de asistencia en favor de las Sociedades hermanas.

En particular, la educación sanitaria ha constituido uno de los prin
cipales campos de acción de la Cruz Roja de la Juventud. Este aspecto del 
Plan de Cinco Años se ha hecho resaltar ampliamente por medio de proyec
tos individuales en ocasión de conferencias y seminarios internacionales. 
Por ejemplo, tal fue el caso en 1965, con motivo del Seminario de la Cruz 
Roja de la Juventud organizado en Quito por la Cruz Roja Ecuatoriana, y 
cuyo tema central se consagró a las actividades de la juventud en el sec
tor de la educación sanitaria, tanto en la escuela como fuera de ella.

En fin, para dar efecto práctico a la Resolución XV adoptada por el 
Consejo de Gobernadores (Viena, 1965) en la cual se rogaba encarecidamen
te a las Sociedades en desarrollo que ampliasen la primera fase del pro
grama consagrado a la educación sanitaria, de manera que participaran en 
él tanto sus miembros "juniors" como sus miembros adultos, y apelaba a 
todas las Sociedades nacionales para que desempeñaran un cometido adecua
do en la ejecución de este programa. Las secciones de la juventud ya es
tructuradas han elaborado y aplicado proyectos piloto que ilustran los 
primeros temas del Plan de Cinco Años, destinado a las Secciones hermanas 
en vías de desarrollo.

Estos proyectos han consistido, desde 1967, en el envío a dichas 
Sociedades en fase de desarrollo de equipos de jóvenes voluntarios proce
dentes de otras Sociedades y encargados de realizar los programas de edu
cación sanitaria. Este modo de emparejar a las Sociedades ha demostrado 
ser de gran utilidad, como también, por otra parte, el amplio concurso 
aportado, dentro del Programa de Desarrollo por los delegados técnicos 
encargados de crear o desarrollar Secciones de la Cruz Roja de la Juven
tud en ciertas Sociedades (Véase también el Capitulo "Programa de Desar
rollo") .

En general, el Plan de Cinco Años ha tenido una acogida favorable 
y sus temas sucesivos han sido aplicados ampliamente.

Las recientes tendencias manifestadas dentro de las organizaciones 
de juventud, en general, han hecho resaltar la necesidad de tratar, des
de un punto de vista más profesional, la planificación y la ejecución 
de los programas destinados a los jóvenes en todo el mundo y la urgencia 
de estudiar la situación de los jóvenes en sus países respectivos, en 
el plano de la educaciónzde la formación profesional, de los servicios 
sociales y sanitarios, de los ocios y del empleo.

Las Sociedades nacionales, invitadas a pronunciarse sobre la evolu
ción de ese Plan, han recomendado extender más los temas elegidos consa
grándoles dos o tres años. Este ha sido el caso desde 1968, en que las
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Sociedades nacionales empreden esfuerzos concertados para desarrollar 
efectivamente los programas de formación de cuadros dirigentes desti
nados a jóvenes y a adultos. Así, durante los dos años en curso, el 
Plan de Cinco Años de la Cruz Roja de la Juventud esta consagrado al 
estudio de los programas de formación de cuadros y de las necesidades 
existentes, con el fin de ayudar a las Sociedades a adaptar mejor esos 
programas a las necesidades del momento.

COLABORACION TECNICA

Para reforzar la aplicación del Plan de Cinco Años, por una parte 
y para suscitar la creación o acelerar el desarrollo de las Secciones 
nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, por otra, se han puesto en, 
acción los métodos clásicos de colaboración técnica.

Misiones

En primer lugar, se trata de misiones de contacto y de trabajo 
de los responsables de la Liga ante Sociedades nacionales, con el pro
pósito de examinar, con los dirigentes, los programas de organización 
y de actividades de las Secciones.

Seminario de Formación

En 1966, la Cruz Roja Ecuatoriana organizó, en colaboración con la 
Liga, un Seminario de Formación en Quito en el que tomaron parte 17 
Sociedades nacionales del continente americano. Este Seminario, teniendo 
en cuenta la importancia de las actividades de educación sanitaria en 
esta parte del mundo, examinó especialmente la planificación y la orga
nización de los programas de la Cruz Roja de la Juventud a nivel nacional 
(cometido del responsable nacional de la CRJ, planificación de los pro
gramas de actividades, formación de dirigentes, financiación de activi
dades) ; el desarrollo de las actividades de educación sanitaria por los 
jóvenes de la Cruz Roja (en la escuela, en la comunidad ) y Ia ayuda 
mutua internacional.

Becas de estudio

La liga estimula la formación de cuadros dirigentes de la Cruz Roja 
de la Juventud proporcionándolas contactos fructuosos con las Secciones 
de Juventud de otras Sociedades nacionales. Gracias a la ayuda anual con
cedida por la UNESCO en forma de becas de viaje, cuatro representantes 
de Sociedades nacionales, han beneficiado de estas becas y visitado a 
17 Sociedades hermanas de 1965 a 1969.

Por otra parte, fueron organizadas visitas de estudio a la sede de 
la Liga un favor de jóvenes dirigentes de Sociedades nacionales.
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PROGRAMAS INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROTA DE LA JUVENTUD

El programa tradicional de la Cruz Roja de la Juventud, esencial
mente ilustrado con el Plan de Cinco Años, implica también otros aspec
tos. Se trata de los programas internacionales de la Cruz Roja tales 
como campamentos, centros de estudio y seminarios, exposiciones inter
nacionales, intercambios internacionales, proyectos de ayuda mutua,etc..

Centros de estudio

De 1965 a 1969, las Sociedades nacionales han organizado para los 
jovenes, o para los cuadros dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud, 
encuentros locales, nacionales o internacionales.

Entre estas reuniones, se deben mencionar 11 encuentros interna
cionales cuya lista figura en el Cuadro siguiente:
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CENTROS INTERNACIONALES DE ESTUDIO

Sociedades invitantes
Lugar y fechas

Temas principales Sociedades 
participantes

Cruz Roja Austríaca
Krems
10-31 de julio de 1965

Cruz Roja Búlgara 
Kamtchiya
22-30 de julio de 1965

Cruz Roja Alemana 
(Rep. Dem.Alemana) 
Neubrandenburg
27 de julio - 4 de 
agosto de 1965

Cruz Roja Checoslovaca 
Lisno
25 de julio - 6 de 
agosto de 1966

Cruz Roja Polaca
Kwidzyn
8-28 de agosto de 1966

- Actividades generales 6
de la CRJ

- Demostraciones de pri
meros auxilios

- La Cruz Roja de la Ju
ventud y la educación 
humanitaria de la
juventud 7

- La educación sanitaria 
de la nueva generación 
y la CRJ

- Lugar del maestro y del 
trabajador sanitario en la 
actividad de la CRJ

- El cometido presente y 
futuro de la Cruz Roja 
y las relacionas entre
adultos y jóvenes 11

- Protección de la salud y de 
la vida

- Responsabilidad de la Cruz 
Roja en la formación y la 
educación de la juventud

- Desarrollo de la Cruz Roja

- Programa de educación sanitaria
del Plan de Cinco Años. Métodos 
de formación de jóvenes diri
gentes de la Cruz Roja 12

- Cooperación internacional 
entre juniors
Contribución de la Cruz
Roja de la Juventud a la 
educación sanitaria

- Actividades de educación 
sanitaria

- Actividades de los adolescentes
de más de 16 años 13
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Sociedades invitantes 
Lugar y fechas

Cruz Roja Sueca 
Elvskogen
18-28 de julio de 1967

Cruz Roja Canadiense
Ottawa
14-20 de agosto de 1967

Temas principales Sociedades 
participantes

Alianza de Sociedades de 
la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja de la URSS 
Artek
15-28 de agosto de 1967

Media Luna Roja Argelina 
Tlemcen
6-10 de abril de 1968

Cruz Roja Finlandesa
Touru
19-29 de julio de 1968

Cruz Roja Italiana
Catiglione delle
Stiviera
20-25 de julio de 1968

- Campamento Internacional de
Estudio:
Futuro de la Cruz Roja de la 
Juventud

Seminario Internacional 
"Rendez-vous 1967"

- Educación sanitaria, alimen
tación y nutrición; coopera
ción internacional; juventud y

comprensión internacional

- Concurso de puestos sanitarios
- Amistad internacional
- Intercambio de experiencias 

en materia de ayuda mutua, 
educación sanitaria y socor
rismo

- Seminario nacional con parti
cipación regional

Temas tratados : Socorrismo, 
educación sanitaria, ayuda 
mutua social, cultura y 
recreos

- Seminario Internacional de 
Juventud

Temas tratados : Organización 
de la Cruz Roja Internacional, 
Convenios de Ginebra, 
Acciones de socorros en casos 
de desastre, Programa de la 
Liga para el Desarrollo, 
actividades de las Secciones 
nacionales representadas

- Seminario Europeo de la Cruz 
Roja de la Juventud

Temas tratados: La Cruz Roja 
Internacional, el papel de 
los jóvenes en las Sociedades 
nacionales, ejercicios de 
primeros auxilios, seguridad 
náutica

8

45

21

4

10
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Dichos centros han estado marcado estos últimos años, por una ten
dencia a la concentración sobre un tema específico y al suministro de una 
enseñanza práctica en sectores tales como el trabajo con los lisiados 
físicos y mentales, la educación sanitaria y la formación de cuadros.

Exposiciones

Entre, las manifestaciones tradicionales de amistad internacional 
ocupan amplio lugar las exposiciones internacionales de arte escolar. De 
1965 a 1969, 31 Secciones han organizado exposiciones de estas, que se

han consistido, sobre todo, en álbumes, muñecos, pinturas, carteles, fotos, 
etc...

reparten como sigue, por zonas geográficas:

Oriente Medio/ Africa 
del Norte

Europa América Asia Africa

10 5 9 2 5

Intercambios

De 1965 a 
de material de

1969, las Sociedades nacionales 
la Cruz Roja de la Juventud al

han comunicado los envíos 
extranjero. Estos envíos

Proyectos internacionales de ayuda mutua

Desde 1967, en los programas de ayuda mutua se ha manifestado una 
tendencia consistente en enviar a jóvenes de la Cruz Roja a trabajar 
en otros países. En 1967 y 1968, se han puesto en marcha seis proyectos 
que se presentan en el Cuadro siguiente:
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PROYECTOS INTERNACIONALES LE AYUDA MUTUA

1365 - 1968

Origen del Beneficiario Finalidad
proyecto  

Suecia)
1967 y 1968

Cruz Roja Norteamericana 
1965

Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú

Trabajo/Estudio de 
verano. Promoción 
de la Salud

Cruz Roja Norteamericana 
1965-1967

México n

Cruz. Roja Japonesa 
1967

India
Centro para refugiados 
tibetanos

Enseñar a los refu
giados la utiliza
ción de las máquinas 
de hacer punto

Cruz Roja Norteamericana 
1967-1968

México
Población de 20 
localidades

Cursos de primeros 
auxilios,de cuidados 
a la madre y al niño, 
de asistencia a los 
enfermos y de segu
ridad náutica

Cruz Roja Norteamericana 
1968

Costa Rica, El Salvador 
Nicaragua, Panamá

Formación de instruc
tores de los cursos 
de salud y de preven
ción

Sociedades Nórdicas de 
la Cruz Roja 
(Noruega, Finlandia

Nigeria Puesta en práctica de 
proyecto de educación 
sanitaria

Cruz Roja Canadiense 
1968

Jamaica Organización de un 
programa de la Cruz 
Roja de la Juventud 
de Jamaica
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RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

La Liga ha continuado activamente su colaboración con diferentes 
organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que 
se interesan por los problemas de la educación y de la juventud.

Este ha sido particularmente el caso con la UNESCO, que concedió 
becas de viaje a jóvenes dirigentes de la Secciones nacionales de la 
Cruz Roja de la Juventud y con la Conferencia de las ONG, reconocidas 
como entidades consultivas por la UNESCO.

Desde 1965, la Liga ha seguido con regularidad los trabajos de los 
Comités permanentes ONG/Unesco creados por las Conferencias IX y X de 
las ONG y de sus grupos de trabajo.

La Liga permanece en estrecho contacto con la división de Asuntos 
Sociales de las Naciones Unidas, así como con la OMS para todas las 
cuestiones relativas a los programas organizados a intención de los 
jóvenes y de su formación.
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INFORMACION

Una de las tareas más importantes de la Cruz Roja es la de informar 
al público. En nuestra época, los medios de información han alcanzado un 
grado de evolución extraordinariamente elevado, y la Liga ha desarrolla
do mucho sus métodos de difusión y de presentación. Sobre todo, la imagen 
ha adquirido una extensión considerable para ilustrar los grandes acon
tecimientos de la Cruz Roja y las actividades de la Liga, particularmente 
en el sector de los socorros y en lo que se refiere al desarrollo de las 
Sociedades nacionales. En general, la Secretaría de la Liga ha continuado, 
como en el pasado, pero con mayor amplitud, ayudando a las Sociedades 
nacionales en sus programas de información y de relaciones públicas, dedi
cándose a promover la creación de servicios de información de las Socie
dades nacionales.

AL SERVICIO DE LOS SOCORROS

En nuestros días, las noticias de todas clases se suceden a un ritmo 
extraordinariamente rápido y con frecuencia, la actualidad queda rápidamen
te atrás. Así, es muy importante ponerse inmediatamente al corriente de 
todo acontecimiento que acaece en el mundo con el fin de difundir las in
formaciones recibidas sin perdida de tiempo, sobre todo cuando se refieren 
a catástrofes naturales. A este respecto, el servicio de Información de 
la Liga, desempeña un cometido primordial. Con frecuencia es el quien da 
la alerta señalando un desastre, y de la rapidez de intervención de la 
Liga depende el éxito de una operación de socorros. Esta es la razón de 
que desde la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Viena,1965) 
todos los medios de información escritos y audiovisuales hayan sido 
reforzados todavía más para asegurar, con el máximo de eficacia, la difu
sión de las informaciones de esta índole. Con ocasión de difeerentes ac
ciones de socorro de gran envergadura se han efectuado esfuerzos parti
culares: en Vietnam, en la India, en el Cercano Oriente, en la República 
Centroafricana.

La lista de las realizaciones más importantes de la Secretaría en el 
sector de la información en lo que se refiere a las acciones internaciona
les de socorros de 1965 a 1968 es la siguiente:
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Lista de las actividades realizadas en el sector 

de la información con motivo de operaciones 

internacionales de socorros (1965 - 1968)

Acción de socorros

Epidemia de sarampión 
en Turquía (1965)

Ciclón en Pakistán
Oriental (1965)

Actividad

Reportajes fotográficos 
y programa radiofónico

Reportajes fotográficos

Tema principal

Actividades en favor 
de las víctimas

id.

Penuria de alimentos 
en Somalia
(1965)

id.
Película "La leche que 
salva

id.
Creación de 50 cen
tros de distribución 
de leche en las re
giones víctimas de 
la penuria

Inundaciones en la
República de Vietnam 
(1965)

Reportaje radiofónico

Programa alimentario 
en la India 
(1966-1967)

Reportajes fotográficos; 
serie de 10 diaposi
tivas

Programa radiofónico 
"Lucha contra el hambre 
en la India"

Actividades de la Cruz 
Roja India: appli- 
cación de su progra
ma alimentario

Terremoto en Turquía 
(1966)

Reportajes fotográficos Acción en favor de 
las víctimas y edi
ficación de casas 
prefabricadas



-65

Sicilia 
(1968)

Acción de socorros Actividad Tema principal

Vietnam
(1966)

Reportajes fotográficos Condiciones de vida 
en Vietnam y activi
dades de las Socieda
des nacicnales de la 
Republica de Vietnam 
y de la República De
mocrática de Vietnam

Vietnam
(1967)

"Ayuda a Vietnam"
la. serie de 16 diapositivas 
2a. serie de 18 diapositivas 
y texto explicativo

Situación de los refu
giados en los campamen
tos de acogida

Reportajes ilustrados: 
"La familia Tran-Van-Bo" 
y "Acción en Vietnam"

Vida de una familia 
Socorros prestados a 
la población necesitada

Programa radiofónico 
"SOS Vietnam" Ídem

Penuria de alimen
tos en la India 
(1967)

"Combatir el hambre" 
documental en color: 
enviadas 30 copias a 20 
Sociedades nacionales

Acción de la Cruz Roja 
de la India en favor de 
las víctimas de la penu
ria; ilustración de la 
ayuda internacional

Refugiados del
Cercano Oriente
(1967)

Enviadas series de 10 
fotografías a 30 Sociedades 
nacionales

Acción en favor de los 
refugiados y las perso
nas desplazadas en Jor
dania.

Inundaciones en
Argelia
(1967)

Enviadas series de foto
grafías a 23 Sociedades 
nacionales

Acción en favor de las 
víctimas de las inunda
ciones

Terremoto en 
Yugoslavia 
(1968)

24 series de 6 fotos Acción en favor de las 
víctimas

Terremoto en 35 series de 5 fotografías idem
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Acción de socorros

Inundaciones en 
el Irak

Actividad

7 series de 5 fotografías

Tema principal

idem

Refugiados en la
República 
Centroafricana 
(1968)

Película ACNUR-Liga 
"El milagro de M’Boki"

Reasentamiento de
15.000 refugiados

AL SERVICIO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

1. Desarrollo

La contribución prestada por la información a la ejecución del Pro
grama de Desarrollo de la Cruz Roja no ha sido de menor importancia. La 
finalidad de este programa es ayudar a las Sociedades nacionales jóvenes en 
los sectores de la propaganda, del reclutamiento de miembros y de las cam
pañas de colecta de fondos.

En este sector, la Secretaría ha acrecentado su ayuda a las Socie
dades nacionales en las formas más diversas: misiones especiales ante las 
Sociedades nacionales, elaboración de planes para campañas de colecta, de 
fondos de alcance nacional, utilización, por los delegados regionales, de 
material de información y propaganda, consejos y técnicas del Programa de 
Desarrollo, etc...

Ademas, la asistencia a las Sociedades nacionales se propone la crea
ción y el desarrollo de los servicios de información y de relaciones pú
blicas dentro de la Sociedades nacionales. A este respecto, en los últi
mos Seminarios regionales organizados por el Programa de Desarrollo, las 
Sociedades nacionales han hecho resaltar con regularidad, la necesidad que 
tienen de disponer de servicios de información y de relaciones públicas 
(Véase capítulo "Programa de Desarrolló). En la actualidad, unas 61 Socie
dades nacionales disponen de tales servicios.

2. Material de información

La Secretaría de la Liga ha aumentado su servicio de envío de material 
de información y de propaganda a las Sociedades de los países en vías dé 
desarrollo y a los diferentes delegados. Han podido ofrecerse publicaciones 
diversas, fotografías, diapositivas, insignias, proyectores de películas y 
de diapositivas y películas adquiridos gracias al Fondo del Centenario.
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Igualmente conviene mencionar la realización de las versiones árabe 
y española de la película :'Una luz en las tinieblas" para las Sociedades 
de Africa del Norte, del Cercano Oriente y de America latina.

La repartición por zonas geográficas de las Sociedades nacionales 
beneficiarías del envío de material de información y de propaganda, figu
ra en el Cuadro N°12 (Vease Anexo)

3. Día Mundial de la Cruz Roja

Para las Sociedades nacionales, la celebración anual del Día Mundial 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja/León y Sol Rojos, constituye un aconteci
miento de importancia, pues proporciona la ocasión de efectuar una propa
ganda intensa y de organizar diferentes manifestaciones a las que se aso
cian las autoridades más altas del país de que se trate.

Los temas elegidos para conmemorar el Día mundial de la Cruz Roja, 
desde 1965, han sido los siguientes:

1965 "Juventud, savia de boy, realidad de la Cruz Roja desmañana"

1966 "No hay fronteras para la Cruz Roja"

1967 "Proteger la salud, prevenir los accidentes, salvar la vida"

1968 "La Cruz Roja te concierne"

Para ayudar a las Sociedades en la conmemoración de estos días, 
cuyo éxito aumenta de año en año, la Liga prepara una documentación com
puesta de artículos, folletos, fotografías, grabaciones, carteles. Las 
emisiones internacionales que se difunden tradicionalmente el 8 de mayo 
bajo los auspicios dd CICR, de la Liga y de la Unión Europea de Radio
difusión toman cada año un carácter más variado y su audiencia no deja 
de aumentar.

El numero de Sociedades nacionales que conmemoran el Día Mundial 
bajo la forme de actividades y manifestaciones varias, ha aumentado 
de 1965 a 1968. Las cifras son las siguientes:

1965 : 62

1966 : 80

1967 : 85

1968 : 70 (cifra provisional)



- 68 -

INFORMACION GENERAL

Se trata esencialmente del material de información escrito y audio
visual que la Secretaría de la Liga prepara con destino a las Sociedades 
nacionales o al que recibe de ellas.

Las cifras globales relativas a los envíos recibidos de las Socie
dades nacionales y destinados a las Sociedades nacionales, para el perio
do que va del l°de enero de 1965 al 31 de diciembre de 1968, son aproxima
damente los siguientes:

Envíos a las
Sociedades nacionales

Envíos de las
Sociedades nacionales

152 Comunicados de Prensa...................................

9.862 Fotografías ......................................   13.660

42,372 Carteles ............................................................ 41.980

849 Películas ............................................................ 91

Servicio de Prensa

El número total de los comunicados de prensa enviados, de 1965 a 
1968, a las Sociedades nacionales, a las agencias internacionales de 
prensa, a los corresponsales en Ginebra de la prensa internacional 
escrita y hablada, así como a los periódicos suizos se eleva a 152 
repartidos como sigue:

1965 1966 1967 1968

49 33 37 33

Los temas tratados concernían principalmente a las operaciones 
internacionales de Socorros emprendidas a continuación de llamamientos, 
efectuados por la Liga.

Con motivo de las reuniones internacionales de la Liga, se dieron 
diferentes conferencias de prensa (principalmente para las reuniones 
del Consejo de Gobernadores) e igualmente con ocasión de las grandes 
acciones de socorro de la Liga o a continuación de misiones de importancia 
del Secretario General.
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El servicio de Prensa ha organizado también varias entravistas 
con personalidades de la Liga para tratar de un gran numero de asun
tos y mentiene estrechos contactos con los representantes de los prin
cipales periódicos del mundo y de las agencias de prensa acreditados 
en Ginebra.

Servicio de Radio-Televisión

Desde 1965, la Secretaría de la Liga ha utilizado ampliamente los 
medios que ofrecen la radio y la televisión no soló para dar a conocer 
mejor los ideales de la Cruz Roja y las actividades de la Liga en todos 
los países, incluidas las regiones menos favorecidas, sino también, 
para ayudar a las Sociedades nacionales a desarrollar sus servicios de 
propaganda entre el público o para dar mayor amplitud a sus campañas 
de colecta de fondos.

Desde 1965, se han hecho resaltar en múltiples ocasiones, por me
dio de programas especiales, las actividades y acontecimientos mas im
portantes de la vida de la Liga y de las Sociedades nacionales. El nú
mero total de programas radiofónicos producidos por la Liga de 1965 
a 1968 se eleva a 25.

La Lista de estos programas excensión hecha de las realizaciones 
relativas a las operaciones de socorro mencionadas anteriormente es la 
siguiente:

LISTA DE LOS PROGRAMAS RADIOFONICOS

REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE LA LIGA 

(1965 - 1968)

Títulos Temas principales Difusión

La Cruz Roja alrededor 
del mundo (1965)

XX Conferencia Interna- 
nacional de la Cruz Roja

Internacional por las
Ondas Cortas Suizas 
y nacional por 30 emi
soras y Sociedades 
nacionales

"Juventud, savia de
hoy, realidad de la
CR del mañana" 
(1965)

Entrevistas con dirigentes 
de Secciones nacionales CR 
en ocasión del Día Mundial 
de la Cruz Roja

Todas las Sociedades 
nacionales
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Títulos

La Cruz Roja alrededor 
del mundo N°2
(1966)

La Cruz Roja alrededor 
del mundo N°3
(1966)

La Cruz Roja alrededor 
del mundo N°4
(1966)

Actualidades de la 
Cruz Roja en America 
latina
(1966)

Temas principales

Presentación del Nuevo 
Presidente de la Liga. 
Examen de la situación 
en Zarnbia.

Seminario de Rabat 
Contribución de la Liga a 
los trabajos de la OMS. 
Distribución de leche en 
la India.

Llamamiento en favor de 
la paz en Vietnam 
Planificación de socorros 
para casos de desastre.

Programa especial para 
America latina, realizado 
con la participación del 
Sr. J.Barroso, Presidente 
de la Liga, y de otras 
personalidades de la Cruz 
Roja.

Difusión

Internacional por la 
Emisora suiza de onda 
corta, nacional por 50 
radiodifusoras y Socie
dades nacionales.

id.

id.

Por 15 emisoras de radio
América latina

No hay fronteras para 
la Cruz Roja " 
(1966)

Día Mundial de la Cruz
Roja - o de mayo

Emisora suiza de onda 
corta, "Tour du Monde" 
de las Naciones Unidas 
y sus centros de infor
mación, 50 radiodifuso
ras y Sociedades nacionales

"La salud es la vida"
(1967)

Trabajo de los voluntarios 
en materia médico-social 
Realizado en colaboración 
con la OMS.

50 emisoras de radio y 
Sociedades nacionales.

"La Cruz Roja alrededor 
del mundo N°5
(1967)

Socorros de la Liga a 
las víctimas del con
flicto del Cercano 
Oriente
Rendez-vous 67 
Centenario de la Cruz 
Roja Neerlandesa.

Internacional por la 
Emisora suiza de onda 
corta, nacional por 50 
radiodifusoras y Socie
dades nacionales
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Títulos

Día mundial de la
Cruz Roja
(1967)

Temas principales

Acciones principales 
de socorros y activi
dades generales del CICR 
de la Liga y de las Socie
dades nacionales.

"Quizás un día
seas tú"

(1963)

Panorama de las accio
nes de socorros de la 
Cruz Reja en el mundo

Programa radiofónico del 
Día Mundial de 1968 sobre 
el tema "La Cruz Roja te 
concierne".

Emisión radiofónica 
internacional de la CR 
(CICR-Liga) realizada 
por la Radio Suiza de 
lengua francesa.

Difusión

Colaboración con el 
CICR en la elabora
ción de programas reali
zados por la Radio y 
la Televisión de Suiza 
de lengua francesa, el 
último televisado en 
Suiza, Bélgica, España 
y Portugal.

80 Sociedades nacionales

Países miembros de la 
comunidad radiofónica 
de lengua francesa.

La repartición por zonas geográficas de las Sociedades nacionales 
que han asegurado la difusión de estos programas de la CR de 1965 a 1968, 
se ilustra en el Cuadro N°13 (Vease Anexo)

En fin, la Secretaría de la Liga ha asumida la grabación de las 
entrevistas del Secretario General, de delegados y personalidades del 
mundo de la Cruz Roja, que han tenido lugar con ocasión de acciones de 
socorro internacionales emprendidas por la Liga y de acontecimientos im
portantes de la vida de la Federación.

Estas entrevistas han sido grabadas en diferentes ocasiones sobre 
una base anual, para los corresponsales internacionales de 15 oficinas 
de radio y de televisión.

A este respecto, conviene añadir que diez países ( 8 pertenecientes 
a Europa y 2 a America) poseen corresponsales de radio-television 
en Ginebra que "cubren" con regularidad las actividades de la Liga para 
15 organismos de radio-televisión.

Por otra parte, veinte organismos de televisión (12 en Europa, 
5 en Africa, 1 en Asia, 1 en América y 1 en el Oriente Medio han reprodu
cido las secuencias filmadas de las actividades de la Liga por medio 
de la Unión Europea de Radiodifusión, o han filmado ellos mismos secuen
cias originales.
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En general, la extensión de las actividades de la Liga y de las 
Sociedades nacionales, en lo que se refiere a la radio y a la televi
sión aparece en las estadísticas siguientes:

ACTIVIDADES NUMERO DE SOCIEDADES NACIONALES

Africa Asia América Europa Oriente Medio 
y Africa del 
Norte

Sociedades nacionales que 
utilizan regularmente las 
producciones radio fónicas 
de la Liga para difusión 
por las emisoras del país

19 11 5 6 3

Sociedades que poseen pro
gramas regulares de la Cruz 
Roja en las anteras de las 
emisoras nacionales 5 4 3

Información visual

En este sector también despliega la Secretaria una intensa actividad, 
tratando igualmente de perfeccionar y ampliar sus técnicas y de tener 
en cuenta, por una parte, las nuevas necesidades de las Sociedades y, 
por otra, la precisión de adaptarse sin cesar a la evolución del mundo 
moderno.

Películas

Gracias a la generosidad de 20 Sociedades nacionales y de 4 orga
nizaciones ajenas a la Cruz Roja, el número de películas de que dispone 
la Cinemateca de la Liga ha pasado de 466 en 1964, a 543 en 1968. Este 
aumento considerable ha permitido a la Secretaría intensificar su servi
cio de préstamo de películas, así como poner a la disposición de las 
Sociedades durante el mismo período, 1.849 cortos y medios metrajes.
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Las estadísticas, por año, son las siguientes:

Envíos a las Envíos de las
Sociedades nacionales Sociedades nacionales

1965 163 39

1966 235 25

1967 229 15

1968 222 12
— —

849 91

Se debe hacer mención especial de las películas que ha producido 
la Liga sola o en cooperación con otras instituciones, relativas a 
Operaciones de Socorro de importancia.

En fin, como la película constituye, por excelencia un medio de edu
cación del público, la Liga se ha asociado estrechamente a los grandes 
certámenes cinematográficos internacionales, organizados por Sociedades 
nacionales. Tal fue el caso en 1965 y en 1967 en Varna, donde la Cruz 
Roja Búlgara celebró dos festivales internacionales de películas de la 
Cruz Roja, y ajenas a la Cruz Roja, sobre temas médicosociales.

En particular, el segundo festival, reunió 132 películas de corto 
y largo metraje, dedicadas a cuestiones de salud, presentadas por 23 países 
y por 2 organizaciones internacionales.

Los representantes de unas 10 Sociedades nacionales siguieron los 
trabajos del festival y también, en calidad de observadores, las reunio
nes del jurado que estaba integrado por miembros de Sociedades de la Cruz 
Roja o de la Media Luna Roja, médicos, educadores sanitarios, críticos 
cinematográficos, etc..

El jurado seleccionó diecinueve películas, todas las cuales trata
ban de la salud: prevención de las enfermedades, educación sanitaria 
investigación científica en el sector de la salud, socorrismo e interven
ciones de urgencia, transfusión sanguínea etc... La originalidad del fes
tival la constituyó, sin duda alguna, la presentación de largos metrajes 
pertenecientes a la categoría "ficción'' que presentaban la vida de médi
cos o de enfermeras, o trataban de problemas importantes de la salud.

Fotografías

Las estadísticas relativas a las fotografías o a series de fotos 
enviadas a las Sociedades nacionales o procedentes de ellas, de 1965 a 
1968, figuran en el Cuadro N°14 (Véase Anexo).
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La mayoría de las fotos ilustraban operaciones de socorros, cuya 
lista figura en el Cuadro anteriormente citado.

Carteles

Los carteles constituyen un medio, muy sugestivo y poco costoso, 
de hacer resaltar las actividades de la Cruz Roja en oportunidad de 
exposiciones o de actos diversos de las Sociedades nacionales. El núme
ro de los intercambios de cárceles aparece en el Cuadro N°15 (Véase Anexo)

* * *

En general, la información, tanto al servicio de las operaciones 
de socorro de la Liga, o al desarrollo de las Sociedades nacionales, 
como si ilustra las diferentes actividades de la Cruz Roja contribuyendo 
a darla a conocer mejor, necesita confrontarse de continuo con las nece
sidades nuevas de las Sociedades y readaptarse constantemente a la evo
lución del mundo moderno. Con ese propósito, en 1967, se celebró en Gine
bra, una Reunión de los Jefes de Información de las Sociedades nacionales 
europeas, organizada por el CICR en colaboración con la Liga.

Se trataba de la primera reunión de esta clase y agrupó a 14 Jefes 
de Información y especialistas en la materia pertenecientes a 12 Socie
dades nacionales. Los participantes, al hacer intercambio de sus experien
cias, subrayaron la gran competencia que se ha establecido entre los mé
todos audiovisuales y la necesidad en que se encuentra la Cruz Roja de 
disponer de servicios de información capaces de adaptarse al gusto del 
publico, así como al progreso técnico, y de difundir rápidamente las 
noticias en caso de desastre.

PUBLICACIONES

Las publicaciones son la voz y la imagen de la obra de la Liga; se 
esfuerzan no solamente en dar a conocer a la Cruz Roja en el mundo sino 
también en tener al corriente a las Sociedades nacionales, lo más fiel
mente posible, de las actividades y de los proyectos de la Liga.

La Secretaría se ha esforzado, en el transcurso de este período 
de cuatro años, en mejorar los documentos que edita, tanto en lo que 
se refiere a la forma como al fondo.

Publicaciones periódicas

En la actualidad, la Liga edita cuatro publicaciones periódicas que 
responden a propósitos diferentes.
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"Panorama" periódico mensual impreso e ilustrado, cuyo propósito es 
el de informar a las Sociedades nacionales de las actividades de su 
Federación. De ser un documento de trabajo para el uso de las Socieda” 
des nacionales, "Panorama" se ha convertido, en 1969, en un periódico 
de actualidadas que aparece ocho veces al año. La revista "Juventud" p 
publicación trimestral hasta 1968 dedicada a las actividades de la CRJ 
se ha integrado, desde 1969, en Panorama.

"Flash" Hoja de información creada en 1968 y destinada a dar rápida
mente a las Sociedades nacionales informaciones breves de actualidad 
sobre las actividades de la Liga y de las Sociedades. Desde su creación 
han aparecido 18 números.

"Memoria annual" Presenta todos los años, desde 1962, un balance de 
las actividades generales y técnicas de la Liga y los resultados del 
ejercicio financiero del año transcurrido.

"Cuidados en el hogar - Noticias" Es un boletín de información concer
niente a las actividades de la Liga y de las Sociedades nacionales 
en el sector de los cuidados en el hogar.

Publicaciones no periódicas

Publicaciones generales. Su propósito es presentar, tanto a los 
miembros de la Cruz Roja como al publico en general, la misión y las 
actividades de la Liga. Las publicaciones editadas de 1965 a 1968 son 
las siguientes:

"70 preguntas y 70 respuestas sobre la Cruz Roja", librito que completa 
"Lo esencial sobre la Cruz Roja en 50 preguntas y respuestas", editado 
en 1964.

"Mensajes de campeones olímpicos a los jovenes de la Cruz Roja", docu
mento ilustrado que contiene los mensajes obtenidos en 1965, con ocasión 
del Día Mundial de la Cruz Roja, de los campeones de los Juegos Olímpicos 
de Insbruck y de Tokyo en 1964, pertenecientes a 14 países.

"La hermosa historia de la Cruz Roja", documento ilustrado de gran vul
garización, editado por la UNESCO en 1963, con ocasión del Centenario 
de la Cruz Roja, y reeditado en la Secretaría en 1966.

"Lista de precios - aditamento 1965" y "Lista de precios 1966", documento 
que presenta la descripción y la indicación del precio de venta del mate
rial de información de la Liga (1966).
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"Guía breve del Conferenciante" sobre de 2 hojas que contiene 16 fichas 
con los elementos básicos para preparar disertaciones sobre todo los 
temas relativos a los orígenes y a la estructura de la Cruz Roja Inter
nacional, y a las diferentes actividades de la Liga (1966)

"Juniors y jovenes en acción", reedición de "Así trabajan los juniors" 
folleto que presenta, por categorías de edades, las diferentes activi
dades que se proponen a los jóvenes (1966).

"La Liga de Sociedades de la Cruz Roja", folleto de 8 páginas que pre
senta la estructura de la Cruz Roja Internacional, sus Principios fun
damentales, los propósitos, la organización y la composición de la Liga, 
así como también los sectores de actividad que abarca la Secretaría ¿ilus
tran este librito unas quince fotografías que evocan principalmente, la 
obra de las Sociedades nacionales (1967).

Gracias a un generoso donativo de la Compañía ARAMCO, transmitido 
por la Media Luna Roja de Arabia Saudita, ha sido posible, en 1966 y en 
1968, editar cierto número de publicaciones en lengua árabe : "La Guia 
breve del Conferenciante", el "Informe del Primer Seminario de las 
Sociedades de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos 
de Africa del Norte y del Oriente Medio", el folleto "La Liga de Socie
dades de la Cruz Roja" y "70 Preguntas y 70 respuestas sobre la CR y la 
Media Luna Roja".

Publicaciones técnicas

En su serie "Documentación médicosocial", la Liga ha publicado 
los documentos siguientes:

N°27 - Informe del III Seminario Internacional de la Cruz Roja sobre 
la Transfusión Sanguínea - (Estocolmo, 1964)
"Motivación del don de sangre y formación de auxiliares de 
Transfusión Sanguínea"

N°28 - Informe del IV Seminario Internacional de la Cruz Roja sobre 
la Transfusión Sanguínea (Sydney, 1966)

N°29 - "Futuro del Trabajo Sociel de la Cruz Roja en un mundo en 
rápida evolución", informe sobre el IV Seminario internacio
nal de la Cruz Roja sobre el Trabajo Social (Rosenon,Suecia, 
1967).
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RELACIONES INTERNACIONALES

La época actual puede llamarse, con razón, la edad de las Organi
zaciones Internacionales. Además de las Naciones Unidas y de unos veinte 
organismos especializados que dependen de ellas, existen hoy día, más 
de 2.000 organizaciones internacionales no gubernamentales de diversas 
índoles.

Como muchas de ellas se ocupan de cuestiones que interesan igual
mente a la Cruz Roja, y como la Liga representa a las Sociedades nacio
nales en el plano internacional, la serie de relaciones que la Liga 
mantiene con dichas organizaciones no ha dejado de ampliarse durante 
los cuatro últimos años.

Por otra parte, muchas resoluciones de conferencias de la Cruz 
Roja han subrayado la necesidad de esta colaboración, pero, en todas 
las ocasiones, los órganos superiores de la Liga han vuelto a afirmar 
la precisión de proteger la independencia de la Cruz Roja y de respetar 
sus Principios fundamentales.

Esta colaboración se ha ejercido más particularmente con las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como las organi
zaciones regionales, tales como El Consejo de Europa, y con muchísimas 
organizaciones internacionales no gubernamentales en cuatro sectores 
esenciales: Los socorros en caso de desastre, las actividades médicoso
ciales, los problemas de la juventud y de la educación y los Derechos 
Humanos.

De 1965 a 1968, la Liga ha participado activamente, o se ha hecho 
representar, en unas cien conferencias organizadas por organizaciones 
internacionales gubernamentales y en ochenta reuniones de organizaciones 
no gubernamentales.

El Cuadro siguiente, presenta la repartición en tantos por ciento, 
de la representación de la Liga en las conferencias de organizaciones 
internacionales gubernamentales y no gubernamentales de 1965 a 1968, 
conferencias que están agrupadas por sectores de actividad. En dicho 
cuadro, se observa claramente el predominio de las reuniones y confe
rencias relativas a los problemas de la salud, incluyendo la lucha contra 
las enfermedades la prevención de los accidentes, la transfusión sanguínea 
los problemas de salud mental, etc...



-78 -

TANTO POR CIENTO DE REPRESENTACION DE LA LIGA

Campo de acción Organizaciones Gubernamentales Organizaciones no Gubernamentales

1965 1966 196,7 1968 19.65 1966 1967 1968

- Salud Publica 81% 82% 51% 62% 85% 43% 60% 72%

- Socorros en caso de 
desastres, refugiados 
y personas desplazadas 12% 8,5% 20% 18% 6% 10% 10%

- Juventud y Educación 6% 8,5% 15% 13% 15% 30% 15% 8,5%

- Derechos Humanos y Paz -- - 2% - - 9,5% 15% 9%

- Otras Actividades 1% 1% 12% 7% 1,5% 0,5%
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Aparte de los sectores de actividad mencionados en el cuadro, 
conviene añadir que la Liga tuvo también que participar en ciertas 
conferencias relativas a problemas económicos, algunos de cuyos as
pectos presentaban interés para la Cruz Roja.

Actividades generales

La Liga ha acrecentado sus contactos con la Organización de las 
Naciones Unidas. En repetidas ocasiones, el Presidente y el Secreta
rio General de la: Liga se entrevistaron con U Thant, Secretario General 
de las Naciones Unidas, para tratar temas de interés común, especialmente 
la planificación de los socorros en casos de desastre. Por su parte, 
el Secretario General de la Liga ha mantenido relaciones estrechas con 
los representantes de la Oficina Europea de las Naciones Unidas, de las 
Agencias especializadas de la ONU y del Consejo de Europa, mientras se 
amplia,cada vez mas, la representación de la Liga en las conferencias 
generales y seminarios regionales, organizados, principalmente, por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Organización Mun
dial de la Salud, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, el Fondo Internacional de Socorro a la Infancia, la Unesco 
y la FAO. Igualmente reveló ser muy fructífera la participación de re
presentantes de esas instituciones en los seminarios organizados por 
la Liga en Africa del Norte, en Asia, en América latina y en el Cercano 
Oriente.

Esta cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga se ha visto 
reforzada con la presencia en Nueva York de la Sra. J. W. Sheppard, 
agente de enlace de la Liga ante las Naciones Unidas, la cual en esa 
condición ha participado con regularidad en las Conferencias y reunio
nes de la ONU informando a la Liga de las actividades de interés para 
la Cruz Roja.

De igual modo, la Liga ha desarrollado sus relaciones con las 
Organizaciones no gubernamentales, encontrándose en situación de ocupar 
un lugar predominante cuando, en 1966, la Sra. Sheppard fue elegida por 
3 años Presidenta de la Conferencia de las ONG reconocidas como entida
des consultivas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

En fin, a continuación de una revisión del estatuto de las ONG 
reconicidas como entidades consultivas por el Ecosoc, hecha por las 
Naciones Unidas, la Liga, que pertenecía a la antigua categoría B, se 
ha visto elevada a la categoría I, en mayo de 1969.

En el sector de los Socorros

En estos últimos años, el problema de la coordinación entre los 
gobiernos, los organismos intergubernamentales, las organizaciones 
no gubernamentales y la Liga, han tomado gran importancia a causa del 
aumento de las necesidades a que ha sido necesario hacer frente en el 
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sector de los socorros; este problema, había sido objeto de resolu
ciones, tanto en la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, como 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 (Resolución 2034- 
XX). Se habia rogado a las Sociedades nacionales y a los Gobiernos que 
tomaran las disposiciones necesarias para centralizar la dirección de 
las operaciones de socorro en el ámbito nacional y para asegurar, en 
todo momento, la coordinación de la ayuda efectuada por el Gobierno, la 
Sociedad nacional y otras organizaciones,a las. victimas de catástrofes 
naturales. La liga, fundándose en la cooperación, ya bien establecida, 
con la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra, 
con el ACNUR, el UNICEF y las instituciones especializadas (OMS, UNESCO, 
FAO, especialmente el Programa Mundial de alimentos, UIT, etc..), se 
ha esforzado en dar a esta cooperación la mayor extensión posible 
y en prestar todos los servicios, que se le pudieran pedir en los secto
res de su competencia. La importante colaboración, ya existente, con 
otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como con 
las instituciones que se interesan por los socorros en caso de desastre 
y por los problemas de los refugiados (Consejo de Europa, Consejo Inter
nacional de Organizaciones Voluntarias, Organizaciones de los Estados 
Americanos, Concilio Mundial de Iglesias, etc..) se ha proseguido y re
forzado. (Vease capítulo Socorros).

En 1968, la Asamblea General de las Naciones Unidas renovó con su 
resolución 2435 - XXIII, la invitación a los Gobiernos que todavía no 
lo hubieran hecho, para que emprendieran en sus países los preparati
vos necesarios para hacer frente a los desastres naturales, y al Secre
tario General de las Naciones Unidas para que examinara, en cooperación 
con la Liga, de Sociedades de la Cruz xoja, entre otras, las posibili
dades de reforzar la asistencia a los gobiernos en ese sentido.

En el plano de las operaciones la Liga y el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados desplegaron una acción con
junta con motivo del reasentamiento de los refugiados sudaneses en la 
República Centroafricana (1966 - 68).

En el sector Medicosocial

Organización Mundial de la Salud

Una de las organizaciones internacionales gubernamentales de mayor 
importancia con las que la Liga ha establecido estrecha colaboración en 
este sector es la Organización Mundial de la Salud.

Después de reconocer el valor de la colaboración entre la OMS y 
la Liga, la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja había rogado 
a la Liga que continuara coordinando sus planes de trabajo con la OMS . 
Así se ha venido haciendo de 1965 a 1968, en los sectores siguientes: 
transfusión sanguínea, prevención de los accidentes, auxilios de urgen
cia, medicina preventiva, plan decenal de erradicación de la viruela
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en el mundo, etc..(Véase capítulo Salud y Asuntos Sociales).

Desde 1948, la Liga asiste con regularidad a las reuniones de la 
Asamblea de la OMS así como a las reuniones del Consejo Ejecutivo y 
de los órganos auxiliares, y envía representación a las reuniones de 
los Comités Regionales. A la recíproca, la OMS ha estado representada 
en muchos seminarios y centros de estudio de la Cruz Roja, y sus ex
pertos aportan su concurso, con frecuencia, en las reuniones de los 
diferentes Comités Consultivos o Grupos de Trabajo de la Liga. Así la 
Liga ha disfrutado con regularidad del asesoramiento de expertos califi
cados de la OMS dentro del Grupo de Trabajo de la Liga sobre la educa
ción sanitaria y del Grupo encargado de elaborar una guía para el uso 
del Comité de Redacción de los manuales de primeros auxilios destinados 
a las Sociedades nacionales.

Por otra parte, la Liga se mantiene en contacto permanente con el 
servicio de epidemiología de la OMS en los casos de epidemias o de ca
tástrofes naturales. La Liga y las Sociedades nacionales han puesto a la 
disposición de la OMS especialistas en socorros de urgencia y en 
transfusión sanguínea. De igual modo, la OMS, asegura a las Sociedades 
nacionales el préstamo de expertos en transfusión sanguínea.

En lo que se refiere a la enfermería, la Liga ha tenido innumera
bles ocasiones de colaborar con la OMS, entregando, a las infinitas 
enfermeras de la OMS que trabajan en los países más diversos, una do
cumentación relativa a las actividades que despliegan las Sociedades 
nacionales en el sector de la enfermería. Igualmente y a petición de la 
OMS, ha comunicado a su Sección de Enfermería, las Directrices básicas 
relativas al personal auxiliar de enfermería de la Cruz Roja y las Di= 
lectivas concernientes a la Cruz Roja y la Enfermería, para su dis
tribución a las enfermeras asesoras de las diferentes oficinas regio
nales de la OMS.

Por todas estas razones, la Liga ha querido señalar el XX aniver
sario déla fundación de la OMS, en 1968, adoptando en la Haya una 
resolución que da testimonio de su agradecimiento por la colaboración 
tan fructuosa que se ha establecido entre las dos instituciones.

Consejo de Europa

La Liga ha estado estrechamente asociada a los trabajos del Conse
jo de Europa, especialmente a los del Grupo de Trabajo del Consejo de 
Europa sobre los aspectos médicos de la prevención de los accidentes, 
y a los del Subcomite de Especialistas en Problemas Sanguíneos del 
Consejo de Europa.

La acción de la Liga ha sido particularmente decisiva en lo que 
se refiere a los problemas de la información de las disposiciones le
gislativas y administrativas que conciernen a las especialidades farma
céuticas y sobre el principio del don de sangre.
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Otras instituciones

Desde 1965, la Liga ha acentuado su colaboración con la Divi
sión de Transportes de la Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, para las cuestiones relativas a la seguridad en car
retera, y con la División de Asuntos Sociales de la Oficina Europea 
de la Naciones Unidas, cuyos programas anuales se han comunicado a 
las Sociedades nacionales.

Además, la Liga se ha interesado por el programa de asistencia 
técnica del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, establecido 
en diferentes países y que puede presentar el mayor interes para las 
Sociedades nacionales. Como resultado de coloquios celebrados con los 
dirigentes del FISI, se ha previsto elegir, en las cuatro regiones del 
mundo, algunos países que posean una Cruz Roja bien establecida, para 
informarles sobre los programas del FISI, e invitar, sobre todo, a las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja, a que participen en ellos.

En el sector de la Juventud y de la Educación

Igualmente la Liga mantiene relaciones con gran número de organi
zaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales en el 
sector de la Juventud y de la Educación. Citaremos las relaciones parti
cularmente estrechas, establecidas con la UNESCO, no sólo para las cues
tiones relativas a las actividades y a la educación de la Juventud, sino 
también para las que conciernen a otros aspectos de la acción de la Liga. 
Esta colaooración fructuosa se ha manifestado como en años anteriores, 
por la concesión a la Liga da becas de viajes de estudio, de las que han 
sido beneficiarios jóvenes dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud 
(Véase capítulo Juventud).

La Liga ha tomado-parte o se ha echo representar en toda una serie 
de reuniones organizadas por la UNESCO con el fin de examinar diferentes 
programas relativos al trabaje de los jóvenes y a la educación; igual
mente ha participado en las conferencias internacionales sobre la Ins
trucción Pública organizadas conjuntamente en Ginebra, por la UNESCO 
y la Oficina Internacional de Educación.

Además, la Liga, por medio de la Conferencia de las Organizaciones 
no Gubernamentales que disfrutan de estatuto consultivo ante la UNESCO, 
Conferencia que abarca a unas 14G organizaciones, se encuentra en situa
ción de mantener contactos con gran variedad de instituciones activas 
en los sectores que presentan interes para la Cruz Roja, así como de 
mantener a las Sociedades nacionales al corriente de los trabajos em
prendidos por la Conferencia de las ONG/Unesco, en lo que se refiere 
a la juventud y a la educación. Varios grupos de trabajo, en los que 
la Liga estuvo representada, trataron especialmente de la contribu
ción de las ONG a la planificación y la realización de programas de 
alfabetización, a la preparación para la vida y el trabajo en un mundo 
que se desarrolla bajo la influencia del progreso 
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científico y tecnológico y, por ultimo a la promoción de los Derechos 
Humanos.

La Liga ha seguido también los trabajos de otras organizaciones 
no gubernamentales que se interesan por los problemas de la juventud 
y de la educación como, por ejemplo, la Confederación Mundial de Orga
nizaciones de Profesionales de la Enseñanza.

La Cruz Roja y el Año de los Derechos Humanos

El año 1968 conmemoró el XX aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos-Con tal motivóse organizaron cierto número de 
manifestaciones y conferencias, bien bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas, bien bajo la égida de organizaciones no gubernamentales.

La Liga tomó parte en Ginebra, en calidad de miembro permanente, en 
particular en los trabajos del Comité ”ad hoc" de las ONG reconocidas co
mo entidades consultivas por el ECOSOC, creado para el Año de los Derechos 
Humanos y participó en la Conferencia de las ONG/ECOSOC sobre los Dere
chos Humanos, que tuvo lugar del 29 al 31 de enero en Ginebra-

Ademas, se hizo representar por el León y Sol Rojos del Irán en la 
Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, organizada en Teherán 
del 22 al 31 de mayo, por la Organización de las Naciones Unidas.

En esta Conferencia se adoptó una resolución sobre los derechos 
humanos y los conflictos armados, recomendando a todos los Estados, que 
no lo hubieran hecho todavía, que se adhieran a los Convenios de la Haya 
de 1899 y de 1907, al protocolo de Ginebra de 1925 y a los Convenios de 
Ginebra de 1949.

La Liga y, particularmente, la Sra.Sheppard, Presidenta de la Confe
rencia ONG/ECOSOC, efectuaron un cometido activo en la preparación de la 
Conferencia Internacional de las Organizaciones no Gubernamentales que se 
celebró en París, del 16 al 20 de septiembre de 1968, para examinar las 
tareas que esperan a las ONG en relación con la aplicación de los princi
pios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Durante los debates se ha examinado particularmente la táctica de 
las ONG para la extensión de los Derechos Humanos, la acción jurídica, 
educativa y social que hay que emprender en ese sentido, las repercusiones 
de la ciencia y de la tecnología en los Derechos Humanos y finalmente las 
tareas futuras de las ONG.

Por otra parte, la Conferencia recomendó que las ONG efectuasen 
nuevos esfuerzos para la ratificación de los pactos internacionales rela
tivos a los Derechos Humanos - Igualmente se ha pronunciado en favor de la 
adopción de instrumentos regionales, a semejanza de la Convención Europea 
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para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales, y, en fin, recomendó la ratificación del Convenio Interna
cional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial.
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DESDE VIENA A ESTAMBUL

CUATRO AÑOS DE FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LIGA

1965 - 1968

I. PRESUPUESTO ORDINARIO

A. Ingresos

Cuotas de las Sociedades nacionales 
Contribuciones voluntarias y dona
tivos *)
Beneficio neto sobre inversiones

1965 - 1968 %

Frs. s. 9.830.754 81,7
ff

II 338.845 2,8
11 1.866.109 15,5

Frs. s. 12.035.708:====ssaasssssss

La media de estas inversiones sa ha elevado a 11.401.750 Frs.s, 
gracias a la utilización de una facilidad de crédito de 
1.500.000 Frs.s. aproximadamente, concedida por un gran Banco 
suizo a un tipo de interés muy favorable (2,5 %), sobre el saldo 
deudor.

La Liga, que tenía todavía Bonos de Caja en curso a finales de 
1967 por un valor de 1.000.000 de Frs.s., ha dejado de tenerlos 
desde noviembre de 1968.

El total de los atrasos de cuotas de las Sociedades nacionales 
ascendía, a fin de 1968, a 354.442 Frs.s.

Por contra, la Liga ha recibido un total de 1.175.225 Frs.s., 
en concepto de ingreso anticipado de cuotas de las Sociedades 
nacionales, antes del Iode enero.

B. Gastos

Previsiones presupuestarias 1965: Frs.s. 2.670.800
1966: II 2.895.000
1967: II 3.180.000
1968: ff 3.545.000

Total para cuatro años Frs.s. 12.290.800
Gastos efectivos Frs.s. 12_.305.523

exceden los gastos efectivos en Frs .s. 15.000 o sea 0,12 7>

*) especialmente de la India que ha contribuido con 185.268 Frs.s. durante 
estos cuatro años.
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Agradecemos a las Sociedades nacionales haber aceptado, en la Haya, 
casi unánimemente, un aumento proporcional de sus cuotas.

La plantilla del personal que figura en la nomina de sueldos se ha 
reducido durante estos años de 105 a 100 personas <

C. Resultados

El déficit presupuestario neto de estos cuatro años asciende a 
269. 815 Frs.s.

1) la imputación de este déficit a la "Reserva General" ha hecho 
disminuir ésta en dicha suma, pasando de 1.003.775 Frs.s. a principios 
de 1965 a 733.960 Frs.s. a final de 1968. *

2) pero en virtud de una decisión adoptada en la Haya se podrá, en 
adelante, transferir a la cuenta de Reserva General el 20 % de los bene
ficios anuales netos que produzcan las inversiones, con el fin de reforzar 
la Reserva General.

*

* *

Observaciones generales

A. Hechos

1) La "Reserva para fluctuaciones en las cotizaciones de cambio y 
bolsa", que era de 479.790 Frs.s. a principios de 1965, queda redu
cida a final de 1968 a 414.215 Frs.s.

2) Los donativos han servido para acondicionar una sala de descanso 
y la cafetería así como para la creación de un Fondo de Previsión
en favor del personal de la Liga, todo ello al margen del Presupues
to ordinario.

3) Entre los factores que han contribuido a frenar el costo de las 
actividades de la Liga debemos mencionar los automóviles recibi
dos por conducto de las Sociedades de la Cruz Roja Británica e 
Italiana; miemtras que, al mismo tiempo, el número de colaboradores 
voluntarios no retribuidos ha aumentado en varias unidades.

4) Por otra parte, la Comisión del Baremo se ha visto reforzada por 
un especialista en estas cuestiones: el Director General Adjunto 
de la O.M.S., lo cual f.acilita la comparación objetiva de nuestros 
métodos con los que se aplican en las otras grandes esferas inter
nacionales de Nueva York y Ginebra.

* es decir el 20 % del Presupuesto ordinario de 1969.
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5) La creación, en la Haya, en 1967 del "Comité ad hoc" para asesorar 
al Tesorero General, ha rendido ya los más grandes servicios en es 
te período de perturbaciones que se observan en los mercados del 
crédito y de los cambios.

B. Resultados

En fin, si se analiza la evolución de la situación financiera de la 
Liga durante el período objeto de revisión, se llega a la conclusión 
de que el sistema establecido y aprobado por el Comité ad hoc, antes 
mencionado, ha permitido seguir las reglas normales bancarias en la 
administración de los fondos de la Liga, con los resultados siguientes:

a) Liquidez :

El efectivo disponible se ha mantenido en una media de 1.000.000 
de francos suizos aproximadamente, conservando al mismo tiempo 
en nuestras cuentas corrientes bancarias a la vista la mitad de 
esa cantidad y utilizando, normalmente, solamente las tres cuartas 
partes de la facilidad de crédito que nos permite disponer de un 
descubierto máximo de 2.000.000 de francos suizos, lo cual consti
tuye, en la práctica, la base de nuestra tesorería corriente.

b) Cambio :

La mayor parte de nuestras inversiones se han operado en francos 
suizos y en dólares por sumas prácticamente equivalentes a nues
tras obligaciones en estas monedas (Obligaciones por empréstitos). 
El saldo correspondiente, esta vez, de nuestros Fondos propios se 
ha invertido, sea en oro (BRI y Medallas), o bien en valores inme
diatamente realizables en el Mercado.

c) Riesgos :

Se ha limitado en la medida de lo posible, por medio de la disper
sión geográfica y económica de nuestras inversiones; la calidad 
de estas inversiones (principalmente con deudores que tienen carác
ter oficial :BRI - Bancos del Estado - Organismos internacionales, 
etc..); y a muy corto plazo en la mayoría de nuestras operaciones. 
En fin, tanto b) como c) están cubiertas por el "Fondo especial de 
fluctuaciones" mencionado anteriormente y constituido por medio de 
beneficios anteriores en capital.

d) Beneficios :

El resultado del "sistema" puede verse en todas las cifras citadas 
anteriormente, en las que se demuestra que, durante todo el período 
de cuatro años objeto de revisión, los beneficios netos de las 
inversiones han correspondido a un porcentaje del 15, 5% de la tota 
lidad del Presupuesto ordinario de la Institución.
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II. PRESUPUESTO ESPECIAL / PROGRAMA DE DESARROLLO

A.Ingresos (en efectivo)
1965 - 1968

Contribuciones voluntarias de las Sociedades 
nacionales y donativos diversos

B.Gastos

Frs.s. 1.819.497

Seminarios,delegados, misiones, visitas de 
estudio, material didáctico y de informa
ción, proyectos especiales, etc... Frs.s. 1.622.613

El -saldo disponible a final del 
se elevaba a

año 1968,
Frs.s. 699.402

Este saldo se compone de :

Fondos sin afectación especial Frs.s. 198.199

Fondos con afectación especial " 236.869

Resto del Fondo del Centenario " 264.334

III. ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORROS

Recapitulación de las contribuciones y de los donativos en especie 
recibidos en la Liga durante los años 1965 a 1968 :

A.Catástrofes naturales

Terremotos

Ciclones e inundaciones

Sequías, penurias

Otros desastres naturales

Frs.s. 3.569.201

" 3.246.835

" 2.079.187

" 654.665

Frs.s. 9.549.888
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B• Refugiados y poblaciones civiles necesitadas Frs.s. 15.595.876

Una parte importante de estas contribuciones en efectivo fue un 
ingreso procedente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en concepto de operaciones conjuntas, o sea 
5.697.827 Frs.s.

C. Planificación y Fondo especial de socorros Frs.s. 428.918

TOTAL Frs.s. 25.574.682

o sea más de 6.000.000 Frs.s. por año.
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BALANCES COMPARATIVOS DE SITUACION EN 31 DE

DICIEMBRE DE 1968 Y 31 DE DICIEMBRE DE 1965

(en francos suizos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 31,12.1968 31.12.1965

Efectivo en Caja y Bancos ...................................... 345.225 
Inversiones (depósitos a corto plazo y titulos)11.568.637 
Cuentas deudoras :

296.249
10.633.020

Sociedades nacionales ............................................ 84.907
Anticipos para acciones de socorros,etc. 186.148
Deudores varios ......................................................... 77.836

Intereses vencidos ..................................................... 128.795
Medallas de oro .................................................................... 28.473
Inventario de publicaciones ......................................... 38.285

70.724
23.278
40.057

159.768
29.273
86.095

12.458.306 11.338.464
ACTIVO TRANSITORIO

Reserva de artículos y material de oficina .
Gastos pagados por adelantado .............................
Descuento sobre pagares ..........................................

29.508
3.806

31.804
4.846
4.882

MOBILARIO, EQUIPO, AUTOMOVILES Y BIBLIOTECA ...

PASIVO

1

12.491.621

1

11^379^997

OBLIGACIONES ORDINARIAS

Préstamos bancarios (con garantía) ..................
Bonos de caja ................................................................
Anticipos del Instituto Henry-Dunant .............
Anticipos del "Fondo Emperatriz Shoken" .. .. 
Sociedades nacionales :

Anticipos que producen intereses ...........
Cuentas corrientes ..........................................

Acreedores varios y provisiones ........................

CONTRIBUCIONES ANTICIPADAS DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES ............................................................................

1.840.158

272.458
194.236
549.786

2.856.638

162. 232

1.682.361
950.000
510.792
306.727

272.987
58.663

193.447

3.974.977

130.000
FONDOS ASIGNADOS Y DE RESERVA

Fondos administrados por la Liga ....................... 4.268.257
Fondos de Reserva con asignaciones especiales 4.470.534
Reserva General ........................................................... 733.960

1.814.906
4.524.323

935.791

12^491^621 11^379^997

NOTA: Los materiales de socorros comprados u obtenidos en concepto de 
donativo no están incluidos en estos balances.
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Tableau
Table 1
Cuadro

Francs suisses Swiss Francs Francos Suizos 
(millions) (million) (Millones)

i

1

Victimes de catastrophes naturelles
Victims of natural disasters
Víctimas de catástrofes naturales

Refugies, populations déplacées, victimes de conflits
Refugees, displaced persons and victims of conflicts 
Refugiados, poblaciones desplazadas y víctimas de conflictos



Tableau
Table 2
Cuadro

Nombre
Number
Número

1963 19M 1965 1966 1967 1969 196?
Afrique Africa

Amérique latine/Caraïbes - Latin America/Caribbean
América Latina/Caribe

Asie - Asia

Moyen-Orient/Afrique du Nord - Middle East/North Africa

Oriente Medio/Africa del Norte



Tableau
Table 3
Cuadro

H
 Délégués 

Délégués

conseils - Field delegates - Delegados consejeros 

techniques - Technical delegates - Delegados técnicos



Tableau
Table 4
Cuadro

41

Tableau
Table 5
Cuadro

Africa



Tableau
Table 6
Cuadro

- First aid - Socorrismo

Education sanitaire — Health education - Educación Sanitaria

Jeunesse - ïouth - Juventud

Secours - Relief - Socorros

au Foyer - Health in the Home - Cuidados en el Hogar

à 1'enfant 
y al niño

Soins à la mère et
Cuidados a la madre

- Mother and Baby Care

Transfusion sanguine - Blood Transfusion - Transfusión Sanguínea
i



Tableau
Table 7
Cuadro

Frs. s.
Sw.Frs.



Tableau
Table 8
Cuadro

Nombre
Mumber
Número

Middle East América Latina
North Africa
Oriente Medio
Africa del Norte



Tableau
Table 9
Cuadro

Nombre 
Number 
Número

de Sociétés 
of Societies 
de Sociedades

Oriente Medio/ 
Africa del Norte



Tableau
Table 10
Cuadro

Nombre de Sociétés 
Number of Societies
Número de Sociedades

Membres de la Ligue
Members of the League
Miembros de la Liga

27 Afrique - Africa

25 Amériques - Americas - Américas

26 Asie - Asia

31 Europe - Europa

2 Australasie — Australasia



Tableau
Table 11
Cuadro

Nombre de Sociétés
Number of Societies
Número de Sociedades

2S~

20-

15-
10-
5'-

jt.
Afrique 
Africa

Amérique
America
América

Asie
Asia



Tableau
Table 12
Cuad.ro

Nombre Number 
de of
Sociétés Societies
Nlîmero
de

Cuad.ro


Tableau
Table 13
Cuadro

Nombre 
de 
Sociétés

Number 
of 
Societies

Número 
de 
Sociedades

20-

10-

Afrique
Africa

Amérique
Americas
Americas

Europe Moyen Orient/Afrique du Nord
Europa Middle East/North Africa

Oriente Medio/Africa del Norte



Tableau
Table 14
Cuadro

Nombre de 
photographies

Number of Número de
photos fotografías

Fotografías recibidas
______ Photos envoyées

Photos sent out
Fotografías enviadas



Tableau
Table
Cuadro 15

Nombre 
d’ affiches

Number of Número de
posters carteles

Affiches envoyées
Posters sent out

~ Carteles enviados

_________  Affiches reçues
Posters received
Carteles recibidos
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