
COLLECTION CICR

Cl-PlHR
XXII conferencia internacional de la cruz roja • teheran 1973

SC/3 y 4/4

COMISION C DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Grupo de Trabajo sobre un
PROGRAMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

presentado por la Cruz Roja Australiana 
Información básica

A. Nombre de la Sociedad

B. Denominación del programa

C. Objetivos del programa

D. Breve descripción del programa

E. ¿De quién fue la idea que dio 
origen a este programa?

F. ¿Cómo fue financiado el programa?

G. ¿A que grupos de la población be
neficia el programa?

H. ¿Trabajan ustedes en colaboración
con las autoridades locales o na
cionales?

I. ¿Colaboran ustedes con otras orga
nizaciones no gubernamentales?

Cruz Roja Australiana.

Prevención de accidentes.

Inculcar en el publico la prevención 
de toda clase de accidentes.

Para que sea eficaz es esencial la co- ’ 
laboración con todas las demas organi
zaciones interesadas en esta esfera. El 
programa consta de cuatro secciones: 
Hogar; Recreos; Industria; Seguridad 
en carreteras;
Método: Educación..e Instrucción Pública.

Surgió como consecuencia de las necesi
dades y en diferentes ocasiones se había 
hablado de esto en la Sociedad nacional 
de la Cruz Roja.

Por los Comités de Estado de la Cruz 
Roja Australiana

A todas las capas sociales de la comuni
dad.

Sí, con las autoridades locales y nacio
nales.

Sí, con St. John; el Departamento de Po
licía; la Comisión de Electricidad; el 
Consejo de Seguridad Nacional; la Aso
ciación de Salvamento de Vidas; el Con
sejo Nacional de Seguridad en Carretera, 
y otras análogas.
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J. ¿Cual fue el cometido déla Cruz— Le inició para responder a las necesida-
Roja en este programa?

K. ¿Qué categorías de personal o de
unidades de la Cruz Roja están 
implicadas en su realización?

L. ¿Como se reclutan los colaborado
res voluntarios? /

M. ¿Cuál es el contenido del progra
ma de formación?

N. Además de los recursos económicos 
¿que elementos son necesarios para 
realizar el programa? (Entendemos 
por elementos: equipo, locales,

. zonas al aire libre, ;transporte, 
suministros, etc.) , /'•

O. s ¿Cómo reaccionan ante este programa:

1. los beneficiarios?
2. los voluntarios?
3. la Sociedad nacional de la 

Cruz Roja?
4. el gobierno?

P. Evaluación del programa:
1. ¿Qué beneficios se han deri

vado para la Sociedad nacio
nal?

2. ¿Qué han conseguido los vo
luntarios con su participa-:; 
ción? ■

3. ¿Qué beneficio ha obtenido
la comunidad local?

4. ¿Cómo se ha beneficiado el
conjunto de la comunidad?

P.145:4/PS/am

des déla Sociedad en el momento en que 
era más necesario concentrarse en cier
tos sectores.

; • : ;■ 1 '.■‘•3. :

Lps Comités locales, las Brigadas de
- Servicio y la Juventud, con personal 
remunerado y voluntario.

No hay un plan determinado, se utiliza 
los de las unidades existentes de vo
luntarios .

No se puede dar un índice de materias 
en este documento a causa de la varie
dad de las necesidades regionales*

f

. Los adecuados para cada uno de los 
cursos citados anteriormente.

Con entusiasmo.
Con entusiasmo.
No se ha podido efectuar todavía la 
evaluación adecuada.
Cooperando.

MejoréS relaciones publicas.

Conocimientos•

Será más consciente de los riesgos 
y habrá menos accidentes, pero to
davía no se ha evaluado el resultado.
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COMISION C DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Grupo dé Trabajo sobre un "~~
PROGRAMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

presentado por la Cruz Roja Norteamericana 

Información básica

A. Nombre de la Sociedad

B . Denominación del programa

C. Objetivos del programa

D. Breve descripción del programa

E. ¿De quién fue la idea que dio
origen a este programa?

F. ¿Cómo fue financiado el programa?

G. ¿Que grupos de la población se
benefician del programa?

H. ¿Han trabajado ustedes en colabo
ración. con las autoridades guber
namentales en el ámbito local o 
nacional?

I. ¿Han colaborado ustedes con otras
organizaciones no gubernamentales?

Cruz Roja Norteamericana.

FIND.

Vasta campaña para contribuir a combatir 
el hambre y la malnutrición entre las 
personas de edad avanzada.

Llegar, por medio de voluntarios a 
1.300.000 personas de edad avanzada, 
para proporcionarles información so
bre los programas federales de asis
tencia alimentaria y ayudarles en 
las diligencias para obtener tal 
asistencia.

Del Dr. Arthur S. Flemming, Asesor 
especial del Presidente Nixon para 
asuntos relacionados con la vejez.

Con una subvención que concedió el 
Gobierno Federal a la Cruz Roja.

Las personas de más de 65 años.

Sí, en todos los niveles.

Con agrupaciones religiosas, grupos 
étnicos, universidades, organizacio
nes juveniles, organizaciones y gru
pos de la colectividad.
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J. ¿Cual fue el cometido de la Cruz
Roja en este programa?

K. ¿Que categorías de personal o de
unidades de la Cruz Roja están 
implicadas en su realización?

L. ¿Como se reclutan los voluntarios?

M. ¿Cual es el contenido del programa
de formación? ' '

N. Además de los recursos econótaicos 
¿qué elementos son necesarios pa
ra la realización del programa? 
(Entendemos por elementos.: equipo, 
locales, zonas al aire libre, 
transportes, suministros, etc.)

O. ¿Cómo reaccionaron ante este pro
grama
1. los beneficiarios?

2. los voluntarios?

3. la Sociedad nacional?

Actuó como punto central para toda 
la acción desplegada por los volun
tarios en la comunidad.

Los Comités locales han reclutado y 
dado formación a mas de 35.000 volun
tarios. Los 281 puestos que habían de 
proveerse fueron cubiertos con perso
nal de la Cruz Roja, prestado o jubi
lado, hombres y mujeres retirados de 
su profesión, y otras personas íntere- ■ 
sadas por el proyecto.

Por los Comités, por particulares y 
grupos pertenecientes a la comunidad, 
y voluntarios que trabajaban en otros 
programas de la Cruz Roja.

Documentación de referencia, junto con 
una copia del informe final están a

* disposición para consulta.

Teléfonos, material para la formación 
del personal y de los voluntarios, y 
para la ejecución del proyecto FIND.

No se ha efectuado evaluación propiar 
mente dicha del programa. De las opi
niones que se han podido recoger, los 
beneficiarios han estado satisfechos 
de los servicios recibidos..
Los voluntarios han estimado que éste 
programa brindaba la oportunidad de 
prestar una nueva forma de asistencia 
muy necesaria a los miembros dé su co
munidad.
El programa ha ayudado a la Cruz Roja 
Norteamericana a utilizar su conoci
miento del trabajo con otros órganos 
de la comunidad, en cooperación con el 
gobierno, para prestar la ayuda necesa
ria a un grupo particular de personas.
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O. ¿Como reaccionaron ante el pro
grama (cont.)
4. el Gobierno y las demás insti

tuciones?
El Gobierno y otros varios organismos 
han quedado satisfechos del concurso 
que les ha prestado la Cruz Roja pa
ra ayudarles a llevar a cabo una ta
rea muy útil en favor de la población

P. Evaluación del programa:
1. ¿Que beneficios se han derivado 

para la Sociedad nacional de la 
Cruz Roja?

2. ¿Que han conseguido los volunta
rios con su participación?

3. ¿Cuales han sido los beneficios 
para la comunidad?

4. ¿Cuales han sido los beneficios 
para el conjunto de la comuni
dad?

La Sociedad ha mejorado su capacidad 
para prestar ayuda a las personas de 
edad, así como sus relaciones públi
cas y la opinión que de ella tiene 
la población del país.
Los voluntarios han adquirido mayor 
conciencia de las necesidades de las 
personas de edad que viven en sus co
munidades .
El hecho de que se haya proporcionado 
alimentación complementaria a las 
personas de edad ha aliviado sin duda 
de una carga a la colectividad, al 
responder a una necesidad de ese gru
po de población mal alimentada.
Las colectividades han podido hacer 
proyectos más precisos para responder 
a las necesidades de las personas de 
edad.

P.1455/AT/am
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COMISION C DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Grupo de Trabajo sobre un
PROGRAMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

presentado por la Cruz Roja Colombiana

Información básica

A. Nombre de la Sociedad Sociedad nacional de la Cruz Roja
Colombiana.

B. Nombre del Programa / 'Centro de Asistencia Familiar de
Ciudad Kennedy".

C. Objetivos del Programa La Protección integral de las fa
milias que integran una comunidad.

D. Breve descripción del Pro-
grama Vincular a la Cruz Roja a la solu

ción integral de los problemas que 
afectan a un grupo social.

Se planificó un programa, se selec
cionó la comunidad, se trazó el 
plan funcional, se obtuvo el terre
no, se apropiaron los presupuestos, 
se procedió a la construcción y do
tación; se estableció la coordina
ción de servicios con las demás ins
tituciones y se puso en práctica el 
sistema que se inició el Io de sep- 

- tiembre de 1963 y se ha sostenido
por la Cruz Roja, con el apoyo de 

, la comunidad beneficiaria, habién
dose avanzado en la instalación de 
nuevos servicios.
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E. ¿De quién fue la idea que 
dio origen a este Programa?

F. ¿Por qué decidió la Cruz 
Roja estar implicada en 
esta actividad?

G. ¿Como fue financiado el 
Programa?

H. ¿Oue grupos de la población
benefician del Programa?

I. ¿Trabajan ustedes én colabo
ración con las autoridades 
gubernamentales en el ámbito 
local o nacional?

J. ¿Colaboraron ustedes con 
otras organizaciones no gu
bernamentales?

...K^ Del-Pr- Héctor Acevedo Ardila, por 
entonces Director Técnico de la 
Cruz Roja Colombiana y profesor de 
Salud Publica de la Universidad Na
cional de Colombia.

Por juzgarla de grande importancia 
como experiencia de servicio a una 
población homogénea, ubicada en una 
urbanización extensa oficial, de es
casos recursos económicos y de gran
des necesidades. Fue un concurso al 
Estado.

El Instituto de Crédito Territorial, 
donó el terreno y la Cruz Roja Colom
biana asumió los demás costos: cons
trucción, dotación y funcionamiento.

La comunidad concurre con "cuotas de 
recuperación" o sea el pago de tari
fas bajas por algunos servicios pre
via clasificación socio-económica.

Población de bajos ingresos.

Si - se coordinan los servicios con 
los de entidades del Estado sin de
pender de ellos o perder la autonomía

Si - Se hace una política de puertas 
abiertas.

Las Juntas de Acción Comunal; las de 
Padres; los Párrocos; las Universida
des, etc. - concurren con su acción.
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¿Cual fue el cometido de a) Prestar ayuda eficiente a una
la Cruz Roja en este Pro- comunidad en aspectos educati
grama? vos, culturales, asistenciáles, 

económicos.
b) Ayudar al Estado en la solución 

de los problemas que afectan a 
la población.

c) Acreditar a la Cruz Roja ante 
la población y devolver a esta 
en servicios la contribución
que ella presta.

¿Que categorías de perso a) Profesionales médicos y para
nal o de unidades de la médicos
Cruz Roja están implica- b) Educadoresdas en su realización?

•í ’. ’ • ’ c) Trabajadores Sociales
d) Juristas

’ .--Y . e) Sociólogos
' '.... f) Personal Administrativo

8) Estudiantes
h) Trabajadores no calificados.

- ■■■ ■■ ' ' \ El personal se divide en remunera-
■ Crvi.- do y voluntario.

¿Como son reclutados los El voluntario se divide en:
colaboradores volunta- a) De la Sede: Damas Grises, Socorios? rristas y Juveniles

b) Local.

El primero llena los requisitos re
glamentarios para optar tal título 
y se destaca a prestar servicios en 
el "Centro Kennedy".



M. ¿Como son reclutados los 
colaboradores volunta
rios? (cont.)

N. ¿Cual es el contenido del 
Programa de formación pa
ra este proyecto?

0. ¿Ademas de los recursos 
económicos que elementos 
son necesarios para la rea
lización del Programa? 
(Entendemos por elementos: 
equipo, locales, zonas al 
aire libre, transportes, 
suministros, etc.)

El otro se forma en el propio Cen
tro mediante cursos de capacita
ción.

Igualmente se constituyen grupos 
de padres, de vecinos, grupos cul
turales: de teatro, de danzas, de 
deportes, etc. Ellos se logran 
mediante labor directa.

El proyecto en sí trata del logro 
de dos resultantes:
a) El mejoramiento físico y espi

ritual .
b) La superación de las relacio

nes sociales inicialmente di
fíciles.

Respecto al voluntariado, los progra
mas tienden a capacitar a cada tipo 
de voluntario para el buen éxito de 
su labor específica.

Desde luego, es necesario establecer 
presupuestos para: terreno, construc
ción, dotación y funcionamiento.
Ellos han de considerar todos los 
rubros y varían, naturalmente, con 
el tamaño de la obra que se preten
da y este estará en relación con la 
población que se pretenda atender.

Los recursos habrá que asegurarlos 
previamente para evitar futuros 
fracasos.
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P. Como reaccionaron ante este 1°
Programa

¿Los Beneficiarios?: Bien y po
sitivamente, en general. Quie
nes no alcanzan a ser cubiertos 
por quedar fuera de la zona, de
sean que se les presten.

2o ¿Los Voluntarios?; Se presto un 
campo de prácticas pedido por el 
voluntariado central. Se creo 
voluntariado local activo y con 
la propia comunidad local, se 
cumplieron obras de parques ale
daños y de ornamentación.

Se dio campo a las reuniones pe
riódicas de la comunidad convoca
das o por las Juntas de Acción 
Comunal. Se han propiciado los 
cursos de Primeros Auxilios en 
la población local.

i / .. •........ • • • ;■ ..

3o ¿La Sociedad Nacional?; ¿La So
ciedad Nacional de la Cruz Roja? 
Hubo controversias iniciales de
bido al costo de las obras y a 
que no hallaron algunos de sus 
Miembros justificado el programa 
como actividad de la Cruz Roja. 
Hoy la valoran y estiman y sos
tienen.

4o ¿El Gobierno y las Demás insti
tuciones?; Tanto por los servi
cios que presta el Centro, como 
por su magnífica presentación y 
dotación se ha constituido en 
ejemplo. El Gobierno Nacional 
tomó el proyecto como guía para 
la creación del Instituto de Bie 
nestar Familiar, hoy existente. 
El Servicio Nacional de Aprendi-



P. Como reaccionaron ante este 
Programa (coat.)

Q. Evaluación del Programa:

zaje está formando Instructo
ras en los Talleres del Centro 
Kennedy. La Universidad Nacio
nal y el Instituto Nacional de 
Nutrición han tomado el Centro 
para formación de alumnos, cum
pliéndose así labor docente. La 
Fundación Profamilia, estable
ció una dependencia de planifi
cación familiar; el Instituto 
de Crédito Territorial, crea
dor de la "Ciudad Kennedy” ha 
prestado colaboración, además 
del obsequio del terreno, con 
trabajo social.

Numerosas otras entidades han 
vinculado su acción.

Io ¿Que beneficios se han deriva
do para la Sociedad?
Se ha cumplido con el precep
to de los organismos rectores 
de la Cruz Roja Mundial: "veri
ficar obras de vanguardia que 
muestren a otros cuanto puede 
hacerse en beneficio de la So
ciedad". Se partió de obras ya 
consagradas: El Socorro para 
calamidades; la Escuela de En
fermeras, los Hospitales Infan
tiles, los Puestos de Socorro y 
se abrió un campo de acción so
cial como experiencia y como 
nueva concepción de una Socie
dad en progreso. Las gentes 
admiran la obra y la Sociedad 
la defiende.



Q. Evaluación del Programa 
(cont.)

2o ¿Que han conseguido los volun
tarios con su participación? 
Se han sentido útiles; fian.te-, 
nido sitio adecuado de prácti
cas, han obtenido mejor prepa
ración. Las Damas Voluntarias 
han dotado el servicio de hi- 
dratación infantil con sus pro
pios recursos y lo atienden.

3° ¿Cuales han sido los beneficios 
para la Comunidad?
El Centro divide sus servicios 
en:
a) Medicina preventiva 

Consulta Externa - Materna, 
Infantil - General

b) Servicios de Guardería y 
Sala-Cuna

c) Servicios de Urgencias
d) Servicios de Complementa- 

ción Alimentaría
e) Servicios Sociales
f) Servicios Culturales
g) Servicios de .Ambulancias
h) Servicios de Talleres de 

costura.

Dentro de estos servicios, 
unos se concretan a un núcleo 
de la comunidad calculado se
gún la capacidad de los servi
cios y previa visita domici
liaria y expedición de carnet 
y apertura de historia familiar. 
Otros, los de Guardería y Sala- 
Cuna, se dedican hasta su lími
te a hijos de madres que traba
jan fuera del hogar; y los de 
urgencia y culturales se faci
litan a todos sin restricción.



Q. Evaluación del Programa 
(cont.j

Se considera la urgencia de 
ampliar los servicios, cons
truyendo nuevas aulas infan
tiles y dando mayor cabida a 
los consultorios lo cual se 
estudia en conjunto con el 
Instituto de Bienestar Fami
liar.

Los beneficios para el núcleo 
social que se atiende se de
rivan de la diferencia en no 
tenerlos y poseer protección, 
accesible, de la mejor calidad 
y al más bajo costo para el 
presupuesto familiar. Estos 
van estadísticamente ascendien
do y los organismos del Estado 
lian ido situando sus propios 
servicios en sectores que per
miten cubrir toda la comunidad 
y que va creciendo con nuevas 
urbanizaciones vecinas.

4o ¿Cuáles han sido los beneficios 
para el conjunto de la comuni
dad?
Los que se derivan de los con
siderandos del literal anterior.
El ejemplo cunde y se ha tomado 
el programa arquitectónico y 
funcional de este Centro de la 
Cruz Roja para seguirlo en otros 
lugares del país y en otros paí
ses.

HAA/lb/P.1453
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COMISION C DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Grupo de Trabajo sobre un
PROGRAMA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

presentado por la Sociedad del León y Sol Rojos de Irán

Información básica

A. Nombre de la Sociedad

B. Nombre del programa

C. Objetivos del programa

Sociedad del León y Sel Rojos de Irán

Programa de Socorro y Rehabilitación, 
y de Planificación para Casos de Desas
tre en la Región Costera Meridional de 
Irán.

Proporcionar los medios para acelerar 
las actividades’de socorre y tener ac
ceso sin perdida de tiempo a las zonas 
siniestradas, o sea aquellas que se en
cuentran expuestas frecuentemente a inun
daciones, terremotos, etc., a las que es 
difícil llegar por las carreteras exis
tentes, con el consiguiente perjuicio .pa
ra las actividades de socorro que no pue
den efectuarse con la urgencia necesaria; 
proporcionar también a la población servi
cios sanitarios, agua potable y como re
tribución víveres en vez de salarios y 
una formación adecuada que les permita 
hacer frente a los desastres y proceder 
a la rehabilitación de la zona siniestra
da.

D. Breve descripción del programa Construcción dé carreteras (606 kms.); 
establecimiento de 8 hospitales con 400 
camas, de 2 clínicas y 4 centros de ma
ternidad; creación de 212 escuelas ele
mentales; construcción de 20 cisternas 
para depositar el agua de las lluvias 
tratada conmi codos higiénicos, perfora
ción de pózos artesianos e instalación 
de 102 molinos de viento; contruccipn



I

- 2 -

D. Descripción del programa (cont.)

E. ¿De quien fue la idea que dio 
origen a este programa?

F. ¿Como fue financiado el programa?

G¿ ¿Que grupos de la población bene
fician del programa?

H. ¿Trabajan ustedes en colaboración
con las autoridades gubernamenta-> 
les en el ámbito local o nacional?

I. ¿Colaboran ustedes con otras orga
nizaciones no gubernamentales?

J. ¿Cuál fue el cometido de la Socie
dad del León y Sol Rojos en este 
programa? ■

de presas y pantanos para embalsar el 
agua; edificación de 4 centros adminis
trativos de socorros; establecimiento 
de un supermercado de régimen coopera
tivo, de una central eléctrica, de una 
fábrica de hielo, así como de un horno 
para cocción de ladrillos y otro para 
cocción de cal para que la población se 
vaya acostumbrando a usar los materiales 
modernos con el fin de ir cambiando gra
dualmente las viviendas rurales por otras 
más sólidas.

Como consecuencia de las frecuentes se- 
quías, terremotos e inundaciones que se 
producen en esa zona, la Sociedad del 
León y Sol Rojos de Irán estimó necesario 
establecer un programa de rehabilitación 
y socorro y llevarlo a cabo* ¿ ¿

El programa se financió con cargo a la 
organización de socorros de la Sociedad 
del León y Sol Rojos, y posteriormente 
el programa recibió ayuda financiera de 
la Organización Nacional de Planificación.

Desde el comienzo del programa (hace 11 
años) se han beneficiado del mismo, direc
ta o indirectamente, un millón de los ha
bitantes de la región.

Se ha efectuado en cooperación con 8 minis
terios y organizaciones gubernamentales de 
acuerdo con su especialización y faculta
des ejecutivas.

En las primeras fases, del programa la So
ciedad utilizó los víveres donados por la 
GARE en concepto de retribución parcial 
de los servicios prestados por la pobla
ción local.

La Sociedad del León y Sol Rojos asumió la 
résponsabilidad de la planificación, la 
supervisión y la ejecución del programa.
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K. ¿Qué categorías de personal o de
unidades de la Sociedad están 
implicadas en su realización?

L. ¿Como son reclutados los colabo
radores voluntarios?

M. ¿Cual es el contenido, del progra
ma de formación?

N, Ademas de los recursos económicos 
¿qué elementos son necesarios pa
ra la realización del programa? 
(Entendemos por elementos: equipo, 
locales, zonas al aire libre, 
transportes, suministros, etc.)

Todas las unidades técnicas y administra
tivas especializadas en socorros de la 
Sociedad nacional apoyaron el plan y ayu
daron a su ejecución.

La Organización de Socorros y los volunta
rios de la Sociedad nacional que colabora
ban en el programa - por lo cual recibían 
solamente el sustento diario y los gastos 
de transporte - proporcionaban la mano de 
obra a medida que el trabajo lo requería 
y a petición de las empresas encargadas de 
la ejecución del plan.

El programa de formación estaba concebido 
para:
1. Proporcionar a los voluntarios cono

cimientos geográficos, económicos, so
ciales y culturales acerca de la re,- 
gión

2. Preparar a los voluntarios y a la po
blación local para participar en las 
actividades de socorros y en la pres
tación de servicios à la comunidad- en 
casos de emergencia.

3. Informar a la población local, direc
ta o indirectamente, sobre los métodos 
de nutrición correcta e higiénica.

4. Establecer escuelas para la juventud
con el fin de instruirla en la aplica
ción de métodos unificados y apropia
dos e informarla sobre la tecnología 
moderna y los principios de la Cruz 
Roja. .s-j---.:.

Además de los recursos financieros, se 
utilizó el siguiente material para la 
ejecución del programa:
Tiendas de campaña, casas prefabricadas 
y de la localidad, aparatos de radio, ve
hículos ligeros y pesados para el trans
porte terrestre, aereo y marítimo capaces 
de transportar personal, material y los 
instrumentos técnicos necesarios.
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O. ¿Como reaccionaron ante este pro- ' 
grama:
1, los beneficiarios?

2. los voluntarios?

3. la Sociedad nacional?

4. el gobierno y las demás ins
tituciones?

La población local puso de manifiesto 
su completa aceptación y deseo de par
ticipación.
Participaron con interés en el progra
ma y adquirieron experiencia práctica.
Con las actividades de carácter nacional 
e internacional que llevó a cabo para la 
preparación de servicios de socorros, la 
Sociedad del León y Sol Rojos obtuvo una 
gran experiencia del programa que emplea
rá en otros proyectos similares.
La realización de este programa ha crea
do la unión y la armonía entre las orga
nizaciones gubernamentales y otros orga
nismos de la región, lo cual ha contri
buido a acelerar el proceso de sus acti- 
.vidades y a obtener resultados más satis
factorios y económicos.

P. Evaluación del programa: ■ :
1. ¿Que beneficios se han deri

vado para la Sociedad?

2. ¿Qué han conseguido los vo
luntarios con su participa
ción?

La Sociedad nacional se ha beneficiado 
.de las posibilidades existentes en mate
ria de sanidad, de socorros y de forma
ción que ofrecía la región en cuanto ha 
sido posible. Esas facilidades permiten 
a la Sociedad, en casos de emergencia, 
llegar a la región afectada en debido 
tiempo e iniciar inmediatamente las acti
vidades de socorro.
Los voluntarios han recibido una forma
ción especializada y se han documentado 
sobre las condiciones geográficas espe
ciales y regionales de las zonas remotas 
del país. Esta® experiencias les han per
mitido llevar a cabo de modo eficaz las 
actividades dé carácter nacional, social 
y propias de la Cruz Roja como ciudadanos 
conscientes y como trabajadores especia
lizados en socorros.



P. Evaluación del programa (cont.):

3. ¿Cuales han sido los benefi
cios para la comunidad?

4. ¿Cuales han sido los benefi
cios para el conjunto de la 
comunidad?

Directa o indirectamente, la población 
ha apreciado las ventajas que para ella 
representan la construcción de carrete
ras y el establecimiento de hospitales, 
centros médicos y educativos y otros me
dios, tales como centrales productoras de 
energía eléctrica, instalaciones de agua 
potable, fábrica de hielo, etc.
La comunidad en su conjunto ha obtenido 
beneficios del programa puesto que cuan
do éste comenzó podía considerarse como 
una entidad regional atrasada y ahora 
está entrando en la fase preliminar de 
su desarrollo.

P. 1460/PS/am
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C. Comisión de Servicios a la comunicadTeherán, 8, 10, 11 y 12 de noviembre de 1973Criterios en que podrían basarse las Sociedades nacionales para determinar los servicios a la comunidad que estarían en condiciones de implantar.. presentado porEl Hon. Charles W. Rubia, E.B.S., M.P. Gobernador de la Cruz Roja de Kenia Ministro Adjunto para la Educación
EL GOBIERNO PIDE A LAS ORGANIZACIONES VOLUNTARIAS SU COLABORACION PaRa EVALUAR LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD

La posición del Gobierno de Nenia en lo referente al cometido de las organizaciones voluntarias en la esfera de los. servicios sociales se ha puesto claramente de manifiesto y de forma' indudable en las declaraciones que a este respecto ha publicado en distintas ocasiones. Como reiteración de que el Gobierno ha reconocido el papel vital de los organismos voluntarios puede citarse la reciente reevaluación de la Política Nacional sobre Trabajo Social - Documento N° 7 de la Reunión de 1971 en el que se declara, entre otras cosas, que el punto de vista de Kenia sobre bienestar social se expresó en el Kanu Election Manifestó de 1963 y se convirtió en una orientación oficial poco después de la independencia. En esa declamación se reconocía que sin la participación personal y el progreso social de los miembros de la sociedad, considerados individualmente, no podría ser duradero el progreso, ya que el factor humano fue aceptado por el nuevo Gobierno como fundamento del desarrollo nacional de Kenia. Por consiguiente, los servicios de trabajo social habían de organizarse mucho más en todos los sectores de la administración con el fin de mejorar el bienestar del pueblo y lograr elevar su moral y su nivel de vida. Teniendo en cuenta que en la nación hay un número considerable de personas, particularmente las que viven en las zonas áridas del país, que se encuentran geográfica y socialmente aisladas del resto de la población, esta determinación de mejorar la situación económica y social de...todos los habitantes es empresa de mucha importancia pero el gesto, de enfrentarse con el difícil problema se acogió con entusiasmo. En lo concerniente al desarrollo social se ha creado una nueva división en el Departamento de Desarrollo de la Comunidad y Servicios Sociales que tiene por misión planificar y coordinar todas las actividades de trabajo social en todo el país, en colaboración con las autoridades locales y los organismos de carácter voluntario. Se ha establecido también un Consejo Racional de Servicio Social para asesorar al Departamento en lo relativo a la coordinación de las actividades del sector voluntario.
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En esa declaración política se definía de modo evidente la misión de las organizaciones voluntarias que consiste en asistir al Gobierno en la evaluación de las necesidades de la comunidad con miras a obtener los recursos adecuados para satisfacer las necesidades y se citaba el Consejo Nacional del Servicio Social de Kenia y, en parte, el sector voluntario en el texto: "El Consejo Nacional del Servicio Social de Kenia se ha creado en virtud de lo dispuesto en la Ley de Compañías (Capítulo 486) en el año 1964, cuando se formuló la política de trabajo social por primera vez."El CNSS, desde su fundación, ha procurado coordinar las actividades de las diversas organizaciones voluntarias de trabajo social. Como organismo asesor del Gobierno ha actuado como intermediario entre éste y el amplio sector de organizaciones voluntarias. El Gobierno ha desarrollado por su parte una política de estrecha cooperación con esas organizaciones y, por medio del Consejo Nacional del Servicio Social, ha distribuido subvenciones a un creciente número de organizaciones voluntarias, las cuales deben continuar participando activamente en la esfera del trabajo social aún cuando el Gobierno intensifique su propia acción para hacer frente directamente a las necesidades humanas de carácter social. Debe estimularse a dichas organizaciones con miras a que complementen los servicios del Gobierno, desarrollen programas de experimentación y proporcionen los medios para canalizar los donativos en metálico que puedan aportar los ciudadanos voluntariamente, así como la posibilidad de que participen en esas actividades para demostrar que les preocupa el bienestar de sus conciudadanos. En particular debe alentarse a los ayuntamientos y a los grupos indígenas que habitan las zonas más rurales y remotas pp- ra incitarlos a realizar un mayor esfuerzo voluntario. 8e prevé que donde no existan trabajadores sociales, las personas que participan activamente en el desarrollo de la comunidad proporcionarán asesora- miento y ayuda a "Vvananchi" para contribuir de ese modo al logro de los objetivos locales de trabajo social.Se pueden citar ejemplos de esta estrecha colaboración o asociación entre el Gobierno y las organizaciones voluntarias que . ha dado por resultado programas nacionales viables tales como el Programa Especial de Desarrollo Rural, los Centros de Nutrición, el Programa de Rehabilitación Profesional y el Programa Politécnico Municipal, todos ellos realizaciones concretas, por decirlo así, de las diferentes organizaciones voluntarias interesadas que están trabajando en estos servicios.Debe reiterarse en este documento que el Gobierno no pretende asumir los servicios que llevan a cabo las organizaciones voluntarias sino que está laborando hacia una cooperación más estrecha con esas organizaciones para aprovechar completamente los recursos limitados de qué se dispone. El objetivo es reunir esfuerzos y recursos con el objeto de que los servicios sean cualitativos y eficientes. En el llamamiento del Gobierno a la población se ha destacado, incluso más, la importancia de esta acción mediante la difusión
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del lema nacional "Harambee" (Libertad) que continúa siendo la fuerza impulsora de los programas acelerados de desarrollo nacional en la forma iniciada por el Ladre de la Nación, su Excelencia el Presidente Mzee. Jomo Kenyatta. Es decir, que la población, tanto las personas privadas como los grupos organizados, incluso los grupos constituidos de modo permanente (organizaciones de carácter voluntario) así como las autoridades locales y el Gobierno están unidos no solamente con el fin de evaluar las necesidades sino también para llevar a cabo esfuerzos conjuntos con el propósito de satisfacer esas necesidades. Cualquier sector, cualquier grupo u organismo puede tomar la iniciativa. Normalmente las organizaciones voluntarias suelen ser las que toman las primeras disposiciones, como sucede en el caso de los tres programas nacionales citados anteriormente. Tan pronto como se identifica la necesidad se señala a la atención del Gobierno e inmediatamente se adoptan disposiciones concretas por todas las instituciones interesadas, junto con el Gobierno c[ue contribuye a la creación del nexo vital, proporciona orientación y recursos, incluso personal, de conformidad con los programas y las orientaciones generales de desarrollo nacional. En lo que se refiere a Kenia, tenemos la gran satisfacción de cpe el Gobierno de la República de Kenia ha aceptado la introducción de los conocimientos de la Cruz Roja y de los primeros auxilios en todas las escuelas primarias, en los centros de formación de enfermeras, en la policía y el ejército. Por mediación del Ministerio de Educación Nacional se ha distribuido entre las siete mil escuelas primarias que existen más de 30*000 ejemplares del libro "La Cruz Roja y mi país", donado generosamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El Manual del Soldado ha sido traducido al Swahili y distribuido a todos los miembros del ejército. Estamos muy agradecidos a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja por haber ayudado a nuestra Sociedad enviando dos delegados, de la Cruz Roja británica y de la Cruz Roja Sueca, respectivamente, para colaborar y asistir en las actividades de formación del personal residente y de los alumnos de los institutos docentes especializados. Este programa de formación proporcionará un gran número de personas competentes que se están preparando para dedicar una parte de .su tiempo libre al trabajo de la Sociedad de la Cruz Roja de Kenia y contribuirán sin duda alguna a fomentar las ideas y principios de la Cruz Roja.

PS/tr/T.6
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SC/5 y 4/9COMIlICN DE SERVICIOS A LA CCMUNIDADTéhéran, 8, 10, 11 y 12 de noviembre de 1975
CRITERIOS EN QUE PODRIAN BASARSE LAS SOCIEDADES NACIONALES PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD QUE ESTARIAN EN CONDICIONES DE IMPLANTAR (Exposición del Dr. Nikola Georgievski, Presidente de la Cruz Roja de Yugoslavia) 

El desarrollo de las organizaciones de la Cruz Rojaen el mundo, así como el de sus ideas y sus principios, ha confirmado sin equívoco su tendencia constante a cooperar en la evolución y el progreso de la colectividad. La Cruz Roja ha extendido sus programas, actividades y servicios de interés social general, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza y la educación, así como en materia social y sanitaria. Las experiencias adquiridas por la Cruz Roja hasta el presente demuestran que las organizaciones de la Cruz Roja han sido:a) iniciadoras y promotoras de actividades determinadas;b) auxiliares de los servicios técnicos para la realización de ciertas actividades; y,c) organizadoras y ejecutoras de determinadas actividades tanto en el plano nacional como en el internacional.Existen actualmente y seguirán existiendo problemas,tanto en la esfera social y sanitaria como en otras esferas. Indudablemente su carácter cambiará con el desarrollo de la sociedad - unos se resolverán, las enfermedades se erradicarán, pero se plantearán otros para cuya solución, además de la utilización de servicios técnicos, será indispensable úna mayor intervención social de todos los que pueden contribuir a su solución de manera determinada. En esta estructura corresponde también un lugar a la Cruz Roja.Las causas que hasta el presente han determinado elgrado de participación de la Cruz Roja dependen de gran número de factores que hay que tener siempre en cuenta al aceitar y dirigir algunos programas y servicios. Los elementos básicos son los siguientes:
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1) El orden, social del país, las relaciones políticas y socio-económicas que dominan en él, el' grado de desarrollo económico, social, cultural y sanitario de la población, lo cual comprende un buen conocimiento de:las características de base del sistema del país y de las relaciones socioeconómicas con el fin de aprovechar las ventajas que puedan presentar para lograr el mejoramiento de la salud y la prosperidad de la población;- la situación socioeconómica de la población y, en ese contexto, la renta nacional del país y el nivel de vida de los habitantes;- el estado prese, te del país y las tendencias del desarrollo en él: urbanización, industrialización, expansión de las comunicaciones, etc.;el estado de la población en general y sobre todo de determinados grupos de edad (niños, mujeres, ancianos, etc.) y las tendencias a ese respecto;- el nivel general de la enseñanza y la educación y, principalmente, el nivel de cultura en lo que se refiere a la salud;el estado de salud de la población (morbilidad, mortalidad, natalidad, invalidez) y la situación sanitaria y epidemiológica en general.2) La orientación social y el estado de los servicios sanitarios, sociales, docentes y otros servicios públicos en lo que se refiere al plan de acción y a disposiciones determinadas, incluido el conocimiento:

del concepto filosófico y político básico de la política social del país y del desarrollo de la enseñanza y de la educación de la población;del grado de desarrollo de los servicios sociales y de la posibilidad de acceso de la población a la red de instituciones; del personal en comparación con el número de habitantes; de la protección elemental y de la educación y los derechos de los ciudadanos; de la base material y del equipo en general;- del programa de desarrollo de los servicios sociales, así como de las prioridades establecidas en ciertas actividades;de las prescripciones legales y otras en esas esferas.5) Conocimiento de las necesidades de la población y de las posibilidades que se ofrecen a los ciudadanos para establecer y poner en práctica un plan de acción y disposiciones determinadas .
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oe sabe que los hombres, es decir la población, se asocian ya sea en comunidades de diversos intereses o en organizaciones sociales, con el fin de satisfacer sus necesidades así como por intereses personales y comunes. Se trata de mecanismos muy apropiados para llegar adecisiones comunes, para iniciar actividades sociales y para influir en estas y controlarlas. así por ejemplo, en nuestro país, los propios ciudadanos, de acuerdo con los principios de solidaridad y de reciprocidad, proporcionan directamente la base material y resuelven sus problemas esenciales de protección social. Esos métodos de asociación de nuestros ciudadanos, basados en la autogestión, les dan la posibilidad de decidir directamente sobre sus problemas vitales.4) El lugar,y el papel de las organizaciones profesionales y técnicas en la solución de los problemas de carácter técnico en materia de educación, de salud y de protección social5) Posición, lugar y cometido de la Cruz Roja como organización humanitaria, social y de trabajo voluntario, en una sociedad determinada.Es indudable que entre todos esos factores existen lazos estrechos y dependencia mutua en todos los medios sociales. Es igualmente cierto que la actividad de la Cruz Roja en un país dependerá del estado de desarrollo de la sociedad entera, de las posibilidades, de los recursos y la base material de ciertas regiones o comunidades loe les. Es un hecho comprobado que todas las colectividades no se encuentran en un grado igual de desarrollo social, que algunos países estén altamente desarrollados y otros se encuentran en vías de desarrollo. Por consiguiente, sus posibilidades de analizar y de utilizar los criterios y los factores generales difieren grandemente y a menudo deben apoyarse, precisamente a causa de esa situación relativa al desarrollo, sólo en indicios que se imponen por sí mismos y son prioritarios en un medio dado, aun cuando no sean el resultado de examenes_o de investigaciones científicas más profundas y de estudios. Por ejemplo, un crecimiento rápido de la población en algunos países exige soluciones para ese problema que, si' bien en la mayoría de los casos se resuelve con el control de los nacimientos, también desgraciadamente, muy a menudo, se recurre a los abortos sin calcular bien sus consecuencias. Las grandes migraciones que se producen en el interior de algunos, países o incluso de algunas regiones del mundo, exigen la solución de los problemas que plantea tal fenómeno:-dislocación de la familia, adaptación y situación socioeconómica del hombre en un nuevo medio, etc. Por consiguiente debemos examinar todo esto, sobre todo desde el punto de vista de nuestra organización y de su lugar y su cometido en este campo de acción. Las discusiones de la última - 24a. - reunión del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales han puesto de relieve esos hechos, y subrayado asimismo que la colectividad, 
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cuando se trata de la actividad de las organizaciones de la Cruz Roja, espera también sus contribuciones y su participación en el futuro, tanto en el plano de las actividades tradicionales como en el de otras nuevas que se derivan del ritmo acelerado de desarrollo de la sociedad contemporánea. Esa espera de la participación de la Cruz Roja y de su actividad depende, tal como se subrayó en el Comité, de la duración de la existencia de la organización, de sus tradiciones y desús experiencias, de la calidad de su trabajo y del nivel de desarrollo económico y social del país de que se trate.Las experiencias y los resultados obtenidos hasta el presente por la Cruz Roja muestran que en una colectividad no puede tomarse aisladamente a la Cruz Roja: ésta no puede desar- rrollar sus actividades independientemente de las necesidades y los intereses de la población, de las condiciones y las posibilidades de los servicios sociales, y del nivel de desarrollo socioeconómico de una colectividad dada, ya sea ésta grande o pequeña. Precisamente eso pone de relieve otros factores importantes para la participación de la Cruz Roja en la realización de ciertas tareas. Entre ellos, principalmente la necesidad de la colabortición mutua y la coordinación de todos los factores sociales interesados de un determinado medio.Concretamente, se trata de la colaboración y la coordinación entre los servicios públicos (organizaciones gubernamentar les), por un lado, y las organizaciones sociales y asociaciones públicas (organizaciones no gubernamentales) por otro, para la definición en común de las prioridades en lo que respecta a la planificación y la programación a la elección de los métodos de trabajo, a la política de los dirigentes, a la obtención de recursos financieros, a la realización de los programas y el establecimiento de criterios de evaluación para todas las fases de actividad. Ese modo de proceder permite una división útil del trabajo y que los servicios técnicos y las organizaciones sociales puedan determinar, según sus competencias, el papel social que les corresponde y sus propios intereses, así como el lugar que les corresponde y los deberes que les incumbe asumir. Ello es también ce importancia vital para la Cruz Roja como organización social determinada.Los servicios técnicos (en este caso concreto, los servicios sociales, de salud y de educación), toman, naturalmente, a su cargo el aspecto profesional de la actividad. Sin embargo, incluso en el caso de que estén muy desarrollados desde el punto de vista de la organización de dirigentes y la base material, no están en condiciones muchas veces de estimular a toda la colectividad, o a algunos de sus miembros más o menos importantes, para la solución de un problema concret^ sobre todo cuando es preciso estimular a las masas y se cuenta con esa fuerza»



En el plano de la protección social y de la salud, la Cruz Hoja, por su mismo carácter, es la colaboradora más apropiada de los servicios profesionales para llevar a cabo algunas acciones comunes de interés social. Y ello tanto más cuanto que la Cruz Roja reúne, en una base de acción voluntaria, a miembros y auxiliares pertenecientes a todas las estructuras y todos los medios, entre los cuales está fuertemente desarrollado el sentimiento de pertenencia a la organización. La Cruz Roja disfruta de una reputación particular en todos los países, adquirida por los resultados positivos del trabajo en tiempo de paz, y por sus acciones grandemente meritorias en situaciones excepcionales en que se han encontrado casi todas las naciones ¿el mundo (guerras, catástrofes naturales y otras). Todo ello ofrece grandes posibilidades a la Cruz Roja, para emprender labores sociales a fin de llegar a:influir en la opinión y coordinar las fuerzas sociales cuando se trata de un problema particular.agrupar gran número de individuos calificados y preparados profesionalmente - miembros y activistas que pueden c operar en la solución de diversos problemas, llevando a cabo las actividades para las que están preparados;movilizar un enorme potencial popular, motivándole para cooperar, con la unión de esfuerzos, en la solución de los problemas y con ello contribuir a disminuir considerablemente los gastos financieros;- formar a sus miembros para la realización de las tareas que deben realizar.En ésto es precisamente donde reside la fuerza de la Cruz Roja. Sin embargo, para poder utilizar las fuerzas en potencia de nuestras organizaciones que reúnen a millones de hombres en el mundo entero, en beneficio del desarrollo de los servicios de interés social, es necesario definir todos los elementos, específicos para nuestra organización, de que depende el grado de su intervención. Son las posibilidades siguientes:a) de organizaciónb) de dirigentesc) materiales.Todos esos elementos deben examinarse y evaluarse muy objetivamente y con gran sentido de la realidad.
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a) Por el término de capacidad de organización de la Cruz Roja (al nivel de una colectividad nacional, regional o local determinada) se entiende, sobre todo:el carácter ampliamente colectivo y la naturaleza de sus miembros;- la estructura de la organización, determinando si todo el territorio está cubierto por unidades de la organización y si la red así formada permite al gran número de miembros reunidos sobre la base del principio territorial o del lugar de trabajo prestar su concurso de la manera más apropiada;la existencia de servicios competentes dentro de las organizaciones de la Cruz Roja, así como la de órganos de trabajo (comisiones, secciones) que agrupan a técnicos, y que cooperan, como órganos consultivos, en las actividades de organizaciones y los servicios;los métodos de relaciones verticales y horizontales entre las organizaciones de la Cruz Roja? así como los de colaboración y coordinación de nuestras organizaciones con las autoridades y con otras organizaciones e instituciones ;los métodos de relaciones internacionales y de colaboración tanto en el interior de la -.mn Cruz Roja como con las demás organizaciones y organismos especializados internacionales.b) Los dirigentes son de importancia particular para la realización de las funciones sociales de la Cruz Roja. Sin embargo, dado que se trata de una organización de trabajo voluntario y de carácter humanitario - independientemente del personal profesional de diferente tipo empleado con carácter permanente por la Cruz Roja - su fuerza de trabajo está constituida por sus miembros.Dada la importancia de disponer de personal dirigente que se comprometa en la realización de las actividades sociales dentro de la Cruz Reja, es preciso estar seguro de con quién se puede contar en una situación precisa, inte todo hay que tener en cuenta: el gran número de miembros y su voluntad de colaborar en la solución de los problemas. Hay que apreciar realmente hasta qué punto los miembros están informados o poseen los conocimientos adecuados, y hasta qué punto son capaces de participar en una actividad determinada y de qué manera; cuáles son los motivos que los estimulan., cuál es su actitud hacia el problema, etc.;
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el grado de formación y de adiestramiento, la estructura, el número de auxiliares calificados volunt rios con que se cuenta para la ejecución de algunas actividades - primeros auxilios, asistencia a los enfermos, asistencia social, etc. - y las necesidades reales de ese personal. Los voluntarios calificados de la Cruz Hoja representan un factor importante y debe poderse contar con ellos en diversas circunstancias y situaciones, trabajando constantemente en su formación según las necesidades y los problemas;- el número y la naturaleza de los auxiliares voluntarios - expertos de diversos tipos - que dedican sus aptitudes y parte de su. tiempo libre a la Cruz Roja. Según su for-' mación profesional y su afición personal, contribuyen en gran medida a enriquecerel contenido y la calidad de trabajo de la Cruz Roja en los órganos constitucionales o de trabajo de la organización, como profesores, instructores para diversas formas de formación de dirigentes, instructores de grupos y de otras formas;- equipos de técnicos y de voluntarios calificados (número, composición, disposición) que, a requerimiento de la organización, pueden entrar en la acción en un memento dado.c) La base material es indudablemente una de las condiciones importantes de la intervención de la Cruz Roja en determinadas actividades. Queda reflejada en:la existencia de fuentes permanentes de ingresos para la ejecución normal de las actividades ;- la existencia de reservas sólidas de medios económicos, así como de bienes materiales y la posibilidad de utilizarlos rápidamente y de manera eficaz,y de renovarlos;la disponibilidad del material necesario para el trabajo y la actividad de la organización, de sus equipos o grupos, y también para que puedan dirigirse sin entorpecimiento acciones y actividades en beneficio de la comunidad.
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Han quedado expuestas las causas determinantes y los factores que se suelen' tener más en cuenta cuando se trata de decidir si la organización de la Cruz Hoja puede aceptar el participar en la ejecución de ciertas actividades sociales, Sin embargo, como ya se ha dicho, el desarrollo de las Sociedades nacionales de la Cruz Hoja, así como el de los países no ha alcanzado el mismo nivel. For consiguiente es necesario demostrar, partí endo de los principios humanitarios de nuestra organización, urm completa solidaridad internacional también en este plano, la misma que se ha manifestado siempre bajo diversas formas - programa de desarrollo de la Liga, formación de dirigentes, visitas de estudio y otros. Es preciso sobre todo subrayar la importancia de la ayuda de las bociedades nacionales desarrolladas a las Sociedades de la Cruz Hoja en vías de desarrollo en lo que se refiere a la formación de dirigentes técnicos profesionales, pues, conociendo los medios, la metodología y los criterios, podrían ayudar a las Sociedades nacionales de sus países a emprender y a ejecutar actividades sociales. De esa forma, la ayuda mutua de las Sociedades nacionales es también uno de los factores que aumenta las posibilidades de una sociedad nacional de dedicarse a hacer funcionar algunos servicios á la comunidad.

Belgrado, 50 de septiembre de 1975

T.7/AT/am


