
COLLECTION CICR,

Cl .senZ/

SC/4/2

XXII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Comisión de Servicios a la Comunidad

Teherán, 8, 10, 11 y 12 de noviembre de 1973

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DIA

La Cruz Roja y los Problemas del Medio Ambiente

Cumplimiento dado a la Resolución N° 29 de la XXXI reunión del 
Consejo de Gobernadores (México, 1971), y a la Resolución N° 14 de 

la 89a. reunión del Comité Ejecutivo (Ginebra, 1972).



INDICE

Páginas
i

Preámbulo

PRIMERA PARTE

El medio humano: Alcance del problema 1
La función de la Cruz Roja 2

I. Educación e información acerca del medio 5
II. Orientación y promoción del interés por 

los problemas del medio - Función de los 
grupos de presión 7

III. Proyectos de acción directa para la mejora 
del medio 8

IV. Prioridad a la prevención 8
V. Intensificar el esfuerzo de los voluntarios 9

VI. Cooperación con otros organismos 9

SEGUNDA PARTE

Acción de la Cruz Roja para mejorar 
y proteger el medio humano 13

A. Mejora de la higiene del medio 13
B. Riesgos inherentes al medio y maneras de

eludirlos 15
1) Factores físicos, químicos y biológicos 15
2) Factores socioculturales y psicosociales 19
3) Protección de los recursos 20

TERCERA PARTE

Métodos y modelos de acción 23

Proyecto del Mar Báltico — Cruz Roja Finlandesa de la
Juventud 2 7
Programa sanitario para estudiantes universitarios —
Sociedad de la Cruz Roja Búlgara 29
Campaña antifilaria - Cruz Roja Coreana 33
Plan de educación comunitaria para el mejoramiento del 
hogar - Sociedad de la Cruz Roja Peruana 37



- 2 -

Paginas

Educación sobre el abuso de estupefacientes y
programa de rehabilitación - Sociedad de la Cruz
Roja Sueca 41
Bibliografía relacionada con el Medio 45

ANEXO

Resolución N° 29 de la XXXI reunión del Consejo
de Gobernadores (México, 1971) • 47
Resolución N° 14 de la 89a. reunión del Comité
Ejecutivo (Ginebra, 1972) 47

*
* *



PREAMBULO

El presente documento de trabajo ha sido preparado en cum
plimiento de la Resolución N° 29 de la XXXI reunión del Consejo de 
Gobernadores (México, 1971) y de la Resolución N° 14 de la 89a. re
unión del Comité Ejecutivo (Ginebra, 1972). (ANEXO)

Fue en principio redactado como un informe preliminar por 
el Sro R. Sztuchlik, que pasó un mes en la Secretaría de la Liga 
con tal fin, del 10 de enero al 8 de febrero de 1973, cedido por 
la Cruz Roja Húngara.

El documento fue sometido al grupo de trabajo sobre la Cruz 
Roja y la Protección del Medio Humano que fue convocado en cumpli
miento de la resolución del Comité Ejecutivo mencionado anteriormen
te, reuniéndose en Ginebra del 13 al 15 de marzo de 1973. Los parti
cipantes en esa reunión representaban a las Sociedades nacionales de 
los ochó países siguientes: Australia, Checoslovaquia, Finlandia, 
Francia, Hungría, India, Polonia, Túnez, así como al Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente y a la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja.

Las propuestas y observaciones formuladas por los miembros 
del grupo de trabajo fueron incorporadas en su mayor parte al docu
mento original. Este último, una vez enmendado, ha sido enviado a 
las Sociedades nacionales para que lo utilicen y les sirva de orien
tación cuando acometan cualquier tipo de actividades que consideren 
apropiadas como parte de su colaboración en la protección y mejora 
del medio.



LA CRUZ ROJA Y EL HEDIO HUMANO

PRIMERA PARTE

El medio humano: Alcance del problema

1. La mejora y la protección del medio se han convertido, en estos 
últimos tiempos, en temas de interés público de alcance mundial. Los efec
tos nocivos de la aplicación parcial y unilateral de la tecnología junto 
con los del subdesarrollo se consideran cada vez más, y a justo título, 
como dos aspectos gemelos del mismo problema: el de la deterioración cre
ciente del medio humano. El derecho a disfrutar de un medio ambiente favo
rable y digno, según quedó establecido en la Declaración de Principios de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en 
Estocolmo en 1972, tiende a ser reconocido en todo el mundo como uno de 
los derechos fundamentales e inalienables del hombre, concebido así para 
garantizarle una vida digna y en condiciones de bienestar que le permitan 
realizarse más plenamente.

2. El medio humano debe responder a la naturaleza del hombre ofre
ciéndole (1):

1. Un medio saludable en el que pueda disponer de alojamiento 
adecuado y seguro, de agua y aire puros, de parques y espa
cios abiertos, de calles agradables y de un mínimo de ruido 
y demás elementos perturbadores;

2. Un cuadro variado de oportunidades económicas que conlleven
unas condiciones de vida y de trabajo saludables, la. seguri
dad en el empleo y una remuneración justa; •.<

3. La oportunidad para cada uno de ser miembro de una comunidad 
identificable, mediante la participación en actividades so
ciales, políticas y culturales;

4. Reconocimiento y satisfacción de las necesidades humanas en 
todas las etapas de la vida;

5. El ámbito adecuado para que pueda gozar de movilidad social 
y económica, enriquecer sus conocimientos y su cultura y em
plear de manera constructiva su tiempo libre;

6. Edificios y espacios bien concebidos^ dentro de la linea tra
dicional de los edificios y zonas de valor arquitectónico e 
histórico reconocidos, y qüe estén situados en cada caso en , 
el lugar apropiado;

7. Acceso a los lugares naturalmente bellos y no deteriorados;
8. Protección contra los efectos de la guerra y en especial con

tra las armas nucleares y otros medios de destrucción masiva.
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3. Si bien todos los países se resienten de los problemas que se de
rivan del subdesarrollo y del proceso mismo del desarrollo, por lo que al 
medio se refiere, existen diferencias en la naturaleza y la magnitud de es
tos problemas según las distintas etapas del desarrollo. Aunque el desarro
llo y el medio pueden entrar en conflicto, no hay que pensar que ello sea 
inevitable o ineludible: mediante una planificación adecuada, las medidas 
de desarrollo y las medidas de protección del medio pueden armonizarse de 
modo que lleguen a ayudarse entre sí, mucho más dado que el desarrollo es 
una condición previa necesaria para superar muchos de los problemas del me
dio que se plantean al mundo en desarrollo.

4. Los problemas del medio, ya sean considerados en sí mismos o en 
relación con los problemas del desarrollo, son independientes y forman una 
entidad compleja, constituida por factores muy diversos: físicos, químicos, 
biológicos y sociales. Las prioridades y las políticas de acción deben esta
blecerse y definirse de manera que se ajusten a la mejora global del medio
y fomenten al mismo tiempo el proceso de desarrollo.

La función de la Cruz Roja

5. La preocupación de la Cruz Roja por los problemas del medio no 
constituye un fenómeno reciente sino más bien el reflejo de su continuo ce
lo por mejorar la salud y el bienestar humanos mediante medidas preventivas 
y acciones correctivas. Es obvio que la Cruz Roja no puede tomar una parte 
activa en todos los problemas relacionados con la mejora del medio humano. 
Sin embargo, puede decirse que los principales objetivos de la Cruz Roja - 
protección de la vida y de la salud, bienestar social, socorros en casos de 
desastre, incluida la planificación anticipada, actividades de la Cruz Roja 
de la Juventud, fomento de una mayor comprensión en el ámbito internacional 
y de l'a paz - perseguidos a través de una serie de actividades a todos los 
niveles, local, nacional e internacional (ejemplo representativo de este úl
timo es el reciente Programa de Desarrollo) se centran todos, hablando en 
términos modernos, en la mejora del medio humano. Todas las Sociedades nacio
nales se han ocupado hasta ahora de uno u otro aspecto de este problema, pero 
lo que es fundamentalmente nuevo en el planteamiento de la cuestión es el re
conocimiento cada vez más extendido de la necesidad de un enfoque ecológico 
global que nos ayudará a considerar estos problemas, hasta ahora divididos
en sectores diferentes, en su verdadera perspectiva: esto es, como aspectos 
interdependientes de la calidad de vida y, de aquí, como componentes todos 
ellos del problema del medio.

6. La base de la implicación de la Cruz Roja en la protección y la 
mejora del medio es su arraigo en los principios fundamentales de la misma 
confirmados en la XXII Conferencia Internacional, celebrada en Viena en 1965, 
el primero de los cuales "Humanidad" dice que la Cruz Roja se esfuerza en 
"prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las circunstan
cias. Tiende a protejer la vida y la salud, así como a hacer respetar a la 
persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y 
una paz duradera entre todos los pueblos".
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7. - Los problemas del medio no conocen fronteras. Constituyen un reto 
al que hay que responder en todos los niveles, especialmente a nivel inter
nacional, dando luego impulso a la cooperación regional e internacional.

8. Los problemas del medio tienen alcance universal, como la Cruz Roja 
que, rigiéndose por sus principios de imparcialidad y respeto a la persona hu
mana, se halla en una situación excepcional para actuar en este sector como 
iniciadora y como coordinadora- ya que goza de la confianza del público y de 
las autoridades.

9. Nuestra preocupación de siempre por los diversos aspectos de la me
jora del medio no puede, en ningún caso, hacernos creer que hemos agotado to
dos los campos y métodos de acción posibles. A la Cruz Roja se la ha conocido 
siempre por su capacidad de intervenir inmediatamente allí donde la vida, el 
bienestar y la dignidad humanas están en peligro. Su supervivencia se debe a 
que siempre se enfrentó con nuevas tareas y salió al paso de nuevas necesida
des desatendidas por la sociedad^ "Fracasaría en su misión y pondría en peli
gro su reputación si se mostrase incapaz de adaptarse a las condiciones de ca
da momento. La necesidad de esta adaptación fue señalada por los órganos esta
tutarios de la Cruz Roja y ha sido la causa principal deque se inicie el es
tudio para reevaluar el papel de la Cruz Roja en el mundo actual. Nuestra pre
ocupación creciente por la mejora del medio responde a esta adaptación de los 
objetivos, servicios y actividades.

10. Durante los dos años últimos, la función que la Cruz Roja debería asu
mir en este sector fue señalada especialmente en el transcurso de varias reu
niones internacionales: la Conferencia Regional Europea de la Cruz Roja cele
brada en Cannes en 1971, que adoptó una resolución pidiendo la participación 
activa de la Cruz Roja en la mejora del medio; el Comité Consultivo déla Sa
lud y de Asuntos Sociales en 1970 y 1972, y una reunión del Comité Especial so
bre Desarrollo Social en 1971; el Consejo de Gobernadores en 1971; el Comité 
Ejecutivo en 1972. En la Resolución N° 14 adoptada en la 89a. reunión del Comi
té Ejecutivo, en 1972, se invitaba al Secretario General a que estableciese "un 
grupo de trabajo ad hioc integrado por un número reducido- de representantes bien 
preparados de las Sociedades nacionales con miras a estudiar y á elaborar las 
formas posibles de la acción práctica de la Cruz Roja relativas ala protección 
del medio, que presentará un informe al Consejo de Gobernadores y a la Conferen
cia Internacional de Teherán".

11. El grupo de trabajo ad hoc celebró su primera reunión en Ginebra del 
13 al 15 de marzo de 1973, habiéndose propuesto las siguientes normas para di
rigir la acción de la Cruz Roja en este sector:

1. Las actividades de la Cruz Roja deben estar en consonancia 
con sus principios y objetivos básicos.

2. No sustituirá a las autoridades públicas; actuará como auxi
liar', siendo sus actividades un complemento de la acción gu
bernamental.
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3. Concentrará sus esfuerzos especialmente en los proyectos 
piloto, con objeto de atender a las necesidades aún no sa
tisfechas.

4. Sus actividades deben integrarse, en la máxima medida posi
ble, en un plan nacional de acción para la protección y me
jora del medio y deben estar determinadas de acuerdo con 
lag necesidades particulares de cada país.

5. Debe recurrir sobre todo a la generosa participación de 
sus voluntarios, ofreciendo a estos la oportunidad de de
mostrar su capacidad en beneficio de las comunidades a que 
pertenecen.

6. Debe dar prioridad a la prevención, ya que la falta de me
didas relativamente sencillas de protección del medio con
duce inevitablemente a la deterioración del mismo, ocasio
nando así una acción correctiva más costosa y difícil.

7. Debe confiarse enteramente a las Sociedades nacionales la 
acción en favor del medio. Se fomentará y apoyará la parti
cipación de la juventud a todos los niveles, ya que la de
terioración del medio humano constituye un problema de es- 
pecialísimo interes para los jóvenes. Sin embargo, su con
tribución debe considerarse siempre como parte integrante 
del conjunto de responsabilidades de la Sociedad a este 
respecto.

Sectores de actividad

12. Con objeto de lograr un amplio apoyo de la población y aumentar el
interes por la mejora del medio, esto es, promover el conocimiento de los 
problemas ecológicos, incumbe a la Cruz Roja una función muy importante en 
las actividades destinadas a suscitar una nueva actitud ecológica y a promo
ver una opinión pública sensible a la deterioración del medio humano, mos
trando a la población la manera de determinar los riesgos que, en este sec
tor, han de eliminarse más urgentemente y cómo poner en práctica los proyec
tos de contraofensiva más eficaces, presionando para que se conceda a estos 
problemas la atención que requieren y para que cada uno se sienta comprome
tido en los proyectos directamente relacionados con el medio. A este fin, la 
Cruz Roja no debe escatimar esfuerzo alguno para obtener resultados tangibles 
en los siguientes sectores de actividad;

I. Educación e información acerca del medio.
II, Orientación y promoción del interes por los problemas 

del medio.
Función de los grupos de presión.

II: Proyectos de acción directa para mejorar el medios

IV. Prioridad a la prevención.
V. Intensificar el esfuerzo de los voluntarios.

VI. Cooperación con otros organismos.



Niveles de acción

13. Sólo a nivel de la comunidad se podrá determinar la diversidad de
los riesgos ecológicos y las acciones preventivas o compensatorias que pue
dan ser eficaces, ya que es en el ámbito de la misma donde tales riesgos se 
producen. A la vista de la naturaleza de los problemas se emprenderá una ac
ción individual, local, regional, nacional, multinacional o global.

I. Educación e información acerca del medio

14; Cuando se piensa en la mejor manera posible de despertar la con
ciencia pública acerca de los problemas del medio, lo primero que viene a 
la imaginación, casi instintivamente, es la educación. Es lógico, ya que 
"el problema del medio es fundamentalmente un problema de actitudes humanas, 
El hombre debe considerarse de nuevo a sí mismo como un organismo funcional 
e Ínterdependiente dentro de un medio. Nos referimos a la educación, y en 
particular a la educación acerca del medio, porque creemos que constituye 
la vía de acceso a esta evolución de las actitudes".(2)

15. En 1968, la Conferencia de la UNESCO .sobre los Recursos de la 
Biosfera señaló claramente que la orientación actual de la educación a to
dos los niveles.y en todos Iqs países no lleva aún ala comprensión y la 
apreciación adecuadas del verdadero carácter de los problemas del medio.

16. La mejora del medio en que vivimos es, sobre todo, una cuestión 
de hechos y no de palabras. La educación acerca del meció debe consistir, 
por consiguiente, en la orientación de las actividades y de la contribu
ción voluntaria a dicha mejora, no olvidando que las acciones más eficaces, 
y .en especial las destinadas a producir resultados tangibles e inmediatos, 
deben llevarse a cabo a nivel nacional y local por voluntarios•debidamente 
preparados. A estos efectos, la difusión tradicional de conocimientos y la 
participación en los proyectos de acción autodirigida, que permite a los 
participantes desarrollar por sí mismos planes completos de acción en el 
ámbito de su comunidad, deberán proseguirse paralelamente, insistiendo so
bre todo en el segundo punto, ya que no cabe esperar ningún cambio importan
te de conducta sin la implicación activa del alumno, no sólo como persona 
que piensa sino que también siente y puede aportar una ayuda valiosa.

17. La educación y la información acerca del medio deben estimularse 
a todos los niveles, incluida la educación pre-escolar y de adultos, y de 
todas las formas posibles, tanto como parte integrante de un programa de 
estudios o como úna actividad más entre las materias no programadas. Entre 
las acciones específicas que puede llevar acabo la Cruz Roja podrían figu
rar las siguientes:

A. Posibles formas de la educación acerca del medio
. Dirigir cursos
. Dar conferencias
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. Organizar reuniones publicas

. Grupos de estudio y grupos de trabajo
Conferencias, seminarios, institutos regionales

. Estudios prácticos - realización de encuestas, preparación 
de planes de acción, estudios de casos

. Llevar a cabo proyectos especiales de investigación

. Mantenimiento de áreas de observación ecológica

. Combinar le educación con las actividades sociales (fiestas, 
conciertos, acontecimientos deportivos, etc.)

. Comunidad simulada (simular de manera realista los riesgos 
ecológicos a qüe está expuesta una comunidad y organizar 
las distintas acciones que podrían evitarlos)
Aumentar lçs .conocimientos del público mediante el contacto 
personal, influir sobre sus actitudes para que adquiera ple
na conciencia de los problemas ecológicos, valiéndose de

- una acción realizada por usted que pueda 
servir de ejemplo '■
trabajo de información bien argumentado

. Preparar a los adolescentes para las responsabilidades socia
les

. Educación cívica; enseñar a los ciudadanos cómo hacer uso de 
sus derechos y hacer frente a sus responsabilidades.

B, Posibles maneras de informar al público acerca de los problemas del medio

. Exposiciones y manifestaciones diversas

. Distribución de películas
o Exhibición de diapositivas y utilización de otro tipo de 

material audiovisual
. Carteles, etiquetas, hojas informativas
. Escribir folletos, comunicados de prensa, etc., distribuir 

folletos quo puedan aumentarla conciencia ecológica del 
público y desarrollar una educación sanitaria básica
Establecer contactos con los grandes medios de información: 
radio, televisión, prensa

. Enviar fotografías reveladoras de ejemplos especialmente 
graves de contaminación, barriadas de tugurios, etc., así 
como de su acción,, cerca de los responsables de los mismos . 
o de la prensa para acabar con estos problemas

. Clubs, debates

. Celebración del. Día Mundial del Medio, el 5 de junio (Confe
rencia de Estocolmo 1972, Recomendación N° 97 y Resolucion 
2294 (XXVII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas) 
o de las "semanas sobre el medio".



18. En una determinada etapa de la acción en favor del medio, con
vendrá examinar las distintas acciones y métodos puestos en práctica por 
las Sociedades nacionales en los diferentes países, especialmente a nivel 
local, pero también a nivel nacional, y preparar, basándose en los progra
mas y métodos de trabajo más eficaces, un MANUAL SOBRE LA ACCION EN FAVOR 
DEL MEDIO que puedan utilizar todas las Sociedades nacionales.

II. Orientación y promoción del interés publico por los
problemas del medio
Función de los grupos de presión

19. En cierto numero de comunidades de ruchas partes del mundo, no 
se ha prestado aún la atención debida a las cuestiones relacionadas con 
el medio, e incluso en estados en donde la legislación sobre el medio am
biente se considera avanzada queda aún mucho por hacer en general para po
ner en práctica las medidas legislativas. La Cruz Roja tiene una función 
de importancia vital en cuanto ha. ce hacerse para remediar esta situación, 
ayudando a las autoridades públicas e interviniendo en su calidad de orga
nización voluntaria integrada por varios millones de voluntarios. En la 
práctica, las formas de desarrollar esta presión pública varían según el 
nivel en que se considere la acción, sea en el plano nacional o local, y 
de acuerdo con las prioridades específicas de las distintas comunidades, 
pero en todo caso, la fase más patente de la acción es la necesidad de un 
ENFOQUE preventivo. Para ello, consideramos que los métodos de trabajo más 
aconsejables podrían .ser los siguientes:

A. Desarrollo de la legislación

. Fomentar la legislación nacional sobre los riesgos del medio , :.

. Promover el establecimiento de una red nacional de órganos
oficiales responsables de la mejora y protección del medio 
y tratar de formar comisiones consultivas sobre el medio 
que puedan ayudar a las autoridades locales y regionales 
Establecer relaciones con los responsables de la legislación 
sobre el medio y apoyarlos en sus tareas

. Actividades públicas para movilizar la opinión de la pobla
ción
Campañas de peticiones

. . Campañas por correo, envío de telegramas a los responsables 
de la legislación

B. La Cruz Roja como vínculo entre la comunidad, las autoridades de salud 
pública y la industria

. Recoger y orientar la información sobre los problemas priori
tarios



. Considerar junto con las comisiones gubernamentales o con 
los órganos oficiales las cuestiones relacionadas con la 
protección y la mejora del medio

. Interesar a las personalidades más relevantes en las activi
dades ..ecológicas

. Poner al público al corriente de los peligros ecológicos y 
de la manera de eludirlos y de hacer desistir a los demás 
de causarlos (por ejemplo, pidiéndoles que se abstengan de 
adquirir artículos que contengan sustancias altamente conta
minantes, esto es, no biodégradables, valiéndose para ello 
de campañas de información, asociaciones de consumidores, 
etc.)

III. Proyectos de acción directa para la mejora del medio

20. En aquellos casos en que la educación y la información o la presión 
acerca de los problemas del medio, o todos estos factores a la vez, den como 
resultado un cambio de actitud con respecto a la mejora del medio, habrá que 
considerarlos como formas específicas de la acción directa. Por otra parte, 
la Cruz Roja tiene cada vez mayor necesidad y más posibilidades de contribuir 
a la mejora del medio, sobre todo a nivel local, en coordinación tal vez con 
la acción a nivel nacional, iniciando o apoyando proyectos de acción directa 
que pueden estar en relación con los planes de acción de la sociedad a dis
tintos niveles, o integrados en los mismos, o que pueden consistir entina se
rie de iniciativas locales apoyadas por la Cruz Roja y encaminadas a resolver 
los problemas directamente o a hacer valer las necesidades a nivel de la toma 
de decisiones. En las partes segunda y tercera se citan ejemplos de posibles 
formas de acción directa.

IV. Prioridad a la prevención

21. Como en otras esferas de actividad de la Cruz Roja, resulta igual
mente cierto por lo que a la protección del medio se refiere, que es mejor 
prevenir que curar y que las medidas preventivas resultan menos costosas que 
la reparación de los daños una vez que éstos se han producido, la labor de 
la Cruz Roja en este sector podría consistir en:

1. Contribuir al establecimiento de órganos competentes respon
sables de la acción preventiva o de la vigilancia, o de ambas, 
con respecto a la deterioración del medio y participar en las 
mismas, ya sea como elemento constitutivo o prestando asesora- 
miento.

.in; Llevar a cabo acciones, preventivas concretas mediante:
- especialización en sectores destinados a promover 

medidas eficaces de prevención (educación, informa-
’■ -s • i' • ^ \ .• C.-.l '" •.■ • • • . ' ’ i. ’•

cion);
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- influencia en las decisiones durante la etapa de 
planificación;

- determinación de las necesidades e interpretación 
de las mismas.

3. Si se impone una acción correctiva, no deberá responder a 
los efectos de un factor único sino que deberá concebirse 
como un plan global de acción correctiva.

V. Intensificar el esfuerzo de los voluntarios

22. Una solución a largo plazo de los problemas del medio presupone 
un cambio de actitud, un enfoque global del hombre y del medio humano en 
el que todos los factores son interdependientes y ninguno susceptible de 
ser considerado separadamente. Este cambio no puede llevarse a cabo sin un 
servicio comunitario activo, basado en el trabajo de los voluntarios. Se ha 
señalado que la fuerza de la Cruz Roja reside en su masa de voluntarios. Si 
esto es cierto por lo que respecta a todos los aspectos de la acción de la 
Cruz Roja, lo es mas aún referido a la protección y mejora del medio, sien
do éste el motivo principal por el que los organismos internacionales espe
cializados en el medio ven amplias perspectivas en la cooperación con la. 
Crúz Roja en relación con determinados proyectos de acción.

VI» Cooperación con otros organismos . .

23. Ningún programa de mejora del medio puede ser eficaz sin un enfo
que disciplinario y sin que la cooperación constituya v.na condición previa 
para todo tipo de acción ecológica. Esa cooperación deberá mantenerse espe
cialmente por lo que respecta.a las autoridades gubernamentales, alas orga
nizaciones de carácter científico y a otros organismos de servicio volunta
rio, con objeto de: .

establecer y realizar proyectos de acción conjunta,
- contribuir a la elaboración de planes de acción, mutua

a largo plazo e intensificar en dichos planes, las ac
tividades de la Cruz Roja, ,
utilizar las organizaciones de carácter científico,
etc.., como recursos para las acciones de la Crúz Roja,

Nivel local y nivel nacional

24. Según la experiencia de Sociedades nacionales que llevan a cabo 
programas de protección y mejora del medio, puede ser especialmente útil 
entrar en relaciones con los siguientes órganos:

Gubernamentales:
— Autoridades del sector de la protección del medio

- Autoridades de salud pública
Servicios de Información y de Educación Sanitarias
Centros de Higiene y Epidemiología
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Autoridades de
Ministerios de
Ministerio del

educación pública

Industria, de Agricultura y de la Construcción
Interior.

Sindicatos
Organizaciones
Asociaciones o

juveniles
institutos científicos

í;íf-

Organizaciones de servicios voluntarlos
- "Amigos de la Naturaleza" y organismos semejantes para la con

servación del medio
Clubs deportivos, etc.

Nivel regional y nivel multinacional

25. Toda acción en favor del medio debe centrarse especialmente en los 
planos local y nacional, pero ciertas cuestiones específicas (problemas regio
nales que requieren conocimientos regionales, datos resultantes de la vigilan
cia, intercambio de información, acciones a nivel mundial o regional) habrán 
de llevarse a cabo a nivel regional o multinacional. Las Sociedades nacionales 
en especial las de aquellos países con problemas ecológicos comunes pueden lle
var a cabo una labor muy útil, abriendo incluso nuevas perspectivas, poniendo 
en antecedentes al;público en general, induciendo a las autoridades a interve
nir y contribuyendo, por modestamente que sea, a solucionar los problemas,

26. A nivel multinacional, varias organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales se han mostrado muy activas en este sector, cada una por 
sus propios medios, planteándose la necesidad de una evaluación global de la 
situación solamente.cuando se procedió a organizar la Conferencia de Estocolmo 
sobre el Medio Humano. Desde entonces se ha reconocido generalmente esta nece
sidad y a fin de coordinar las acciones futuras se estableció el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en ocasión de la Asamblea 
General. Esta se declaró profundamente interesada en todas las formas posibles 
de cooperación con los organismos no gubernamentales y, en particular, con la 
Liga, sobre todo en los sectores relativos a "los aspectos sociales de los pro
blemas del medio, dedicando especial atención a los proyectos piloto que inte
resan ampliamente a toda la comunidad internacional".(3) ~ ...

27. El cometido de la Liga, que desempeñó la función de iniciadora coor
dinando el trabajo de las ONG en el sector de la protección y mejora del medio 
con anterioridad a la Conferencia de Estocolmo y más aún después de la misma,
s _rá múltiple. :

28. La estrecha cooperación con los organismos de las Naciones Unidas y 
de las ONG quellevan a cabo actividades en este sector, que resulta evidente 
por las relaciones de trabajo establecidas con la Secretaria del PNUMA y por
la importante función desempeñada por la Liga ál convocar la Reunión de Ginebra 
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de las ONG, en octubre de 1972, así cono por su participación en la Reunión 
de Nueva York, se proseguirá de acuerdo con la Resolución N° 14 del Comité 
Ejecutivo reunido en 1972.

29. Para las Sociedades nacionales servirá como centro de información y 
de documentación, evaluando sus necesidades, estudiando sus programas y faci
litándoles información sobre una posible acción, debiendo adaptar sus servicios 
de manera que puedan asumir estas responsabilidades y cumplir eficazmente con 
estas tareas.

30. Para terminar, señalemos de nuevo que nuestra acción en el sector de 
la protección y de la mejora del medio, como en todos los sectores de activi
dad de la Cruz Roja, debe estar gobernada por nuestros principios humanitarios 
mostrándonos siempre dispuestos a prestar asistencia allí donde sea necesaria, 
movidos por nuestro interes por el hombre y su medio o, como quedó estableci
do en Estocolmo en la declaración conjunta de las ONG:

"Aceptamos el principio de que los recursos de nuestro planeta 
son limitados, y vulnerables sus sistemas de apoyo a la vida, 
así como el de que los efectos combinados de la tecnología mo
derna, el consumo y el crecimiento de la población pueden poner 
en peligro toda nuestra vida planetaria.
Aceptamos la necesidad de sistemas económicos que no rebasen los 
recursos renovables y la capacidad del medio. Aceptamos sistemas 
sociales basados en una repartición justa y equitativa de los 
bienes materiales y de los servicios y en la consecución de un 
crecimiento exponencial en los únicos sectores en que ello es po
sible, es decir, en los de la mente y del espíritu. Aceptamos los 
sistemas políticos que ven el planeta mismo como centro de leal
tad y renuncian a la opresión racial y política, a la explotación 
económica y la insulto supremo al medio que representa la guerra".

Citas:

(1) Centro de Vivienda, Construcción y Planificación (Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales) ONU

(2) Marui Cossa and Frank Silvia: "Proposal: A Model World Environmental 
Education Program"

(3) "The Human Environment: Science and International Decision-making", 
I.I.E.A. (International Institute for Environmental Affairs), 
Nueva York





- 13 -

SEGULIDA PARTE

Acción de la Cruz Roja para mejorar y proteger el medio humano

31. En las páginas que siguen figura una serie de ideas, que en ningún 
caso constituyen un programa de acción, basadas en las experiencias y en las 
actividades ya existentes de Sociedades nacionales y de otras organizaciones 
de servicio voluntario y organizaciones juveniles. En su conjunto pueden ser
vir eventualmente como una fuente de material disponible, correspondiendo a 
cada Sociedad nacional seleccionar los ejemplos que respondan mejor a las 
prioridades de su país respectivo y adaptarlos a las condiciones especiales 
de cada caso.

32. El objetivo al que en definitiva se dirigen las diversas acciones 
es el servicio de la comunidad, en la que ha de suscitarse una actitud fun
dada en ía integración consciente de los problemas ecológicos. La juventud 
ha de desempeñar aquí un papel prominente; por ejemplo, en las zonas predo
minantemente rurales de Africa, Asia y America latina, los jóvenes consti
tuirán el grupo principal de educadores en cualquier situación dada. Se in
tentará todo tipo de contactos posibles con los programas ya existentes, con 
el fin de que los proyectos sobre el medio puedan relacionarse con l¡as a,cti- 
vidades en curso o integrarse en las mismas. Las Sociedades nacionales deben 
asumirla responsabilidad de todas las acciones, incluso en los casos en que 
la juventud tiene una función preponderante' en la iniciación y la ejecución 
de los proyectos. Las actividades y los proyectos de acciones de las Socie
dades nacionales deberán coordinarse con las de sus respectivos gobiernos y 
con las de otras organizaciones interesadas en la protección y mejora del 
medio.

33. Sin que ello suponga la mínima intención de establecer prioridades 
que, como se ha dicho más arriba, se determinaran a medida que surjan los 
problemas y en donde éstos se produzcan, conviene señalar algunos sectores y 
posibilidades de acción en donde la Cruz Roja podría contribuir a la mejora 
del medio humano y de la calidad de vida, haciendo del mundo un lugar óptimo 
para vivir.

A. Mejora de la higiene del medio

34. El problema de la higiene del medio difiere actualmente según se 
trate de un país en desarrollo o de países desarrollados. En estos últimos, 
el problema principal consiste en el creciente peligro que para el hombre 
suponen los contaminantes físicos y químicos presentes en el aire, en el 
agua y en el suelo, las radiaciones y los riesgos y tensiones que entrañan el 
trabajo y la vida en la complejidad de los medios urbanos. En estos países
la labor más importante es:la de contrarrestar los efectos nocivos que en la 
salud pueden tener dichas tensiones y mejorar el bienestar físico, mental y 
social, manteniendo al mismo tiempo un nivel elevado de saneamiento en la co
munidad y tratando de reducir al mínimo la exposición a riesgos debidos a 
contaminantes químicos o físicos. _ ,
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35. En los países en desarrollo, el problema básico por lo que a la
higiene del medio se refiere está en el peligro que para el hombre supone 
la presencia de agentes patógenos en el agua potable, en los alimentos y 
en el suelo, cuyo desarrollo favorecen las características miserables de 
las viviendas y la falta de saneamiento de la comunidad, condiciones todas 
ellas derivadas de la carencia continuada de higiene del medio. A estos 
factores ecológicos cabe atribuir en gran parte el índice de enfermedades 
y de defunciones de estos países. De aquí que la labor que corresponde ha
cer en los países en desarrollo sea la de romper todo lazo entre los agen
tes patógenos presentes en el medio inmediato del hombre y el hombre mismo. 
Para ello habrá que:

proveer a la población de agua potable no contaminada,
eliminar los desechos humanos y animales conforme a las 
medidas de higiene,
proveer a la población de alimentos y viviendas que reúnan 
condiciones de higiene,

- controlar las enfermedades transmitidas por vectores a 
las que el hombre está expuesto en su medio inmediato.

a) Higiene del medio en las zonas urbanas y rurales
. Ampliar los conocimientos acerca de los efectos nocivos del 

medio sobre la salud.
. Enseñar a la población las normas básicas de higiene perso

nal y de higiene del medio.
. Contribuir a crear condiciones de vida conformes a la higie

ne.
b) Protección de la salud en los lugares de trabajo

. Garantizar condiciones de trabajo conformes a la higiene.

. Establecer grupos Cruz Roja en todos los lugares de trabajo.

. Conservar las instalaciones debidamente limpias y saneadas.

. Presionar para que se realicen ejercicios físicos, con ca
rácter regular, en determinados sectores de trabajo (produc
ción en correa transportadora, etc.).

. Insistir para que se observen las medidas contra la contami- 
nación.

c) Prevención de accidentes
En el hogar.

. Fuera del hogar, esto es, en los períodos de recreo o de 
descanso

. En las escuelas.

. Riesgos en el trabajo.
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B. Riesgos inherentes, al medio y maneras de eludirlos

36. En la medida en que un servicio voluntario organizado puede ser 
eficaz, la Cruz Roja tiene una función de importancia vital en el amplio 
sector de los riesgos inherentes al medio. Sus actividades en favor del 
bienestar social y del desarrollo comunitario incluyen gran parte de los 
riesgos ya existentes. Sin embargo, habrá que esforzarse en llevar a cabo 
una acción específica contra los efectos nocivos de la deterioración del 
medio,- valiéndose para ello de una planificación y de un control adecuados 
en todas las fases, esto es, la preparación, la ejecución y la continuación. 
Se concederá la importancia debida a las posibilidades de establecer y po
ner en práctica programas de educación que lleven a un mejor entendimiento
y a una mejor consideración de los problemas del medio. Durante la fase de 
planificación y de implantación de los proyectos de defensa del medio, ha
brá de tenerse siempre presente que es más económico considerar las priori
dades ecológicas según sus resultados a largo, plazo que fiándose de sus apa
rentes resultados inmediatos.

1) Factores físicos, químicos y biológicos
a) Agua potable.
b) Desechos humanos y animales.

37. El abastecimiento de agua potable en perfectas condiciones de sa
lubridad y la eliminación de los desechos humanos y animales con arreglo a 
las medidas de higiene constituyen la dificultad más importante del sanea
miento del medio. Es uno de los problemas de máxima importancia en la mayor 
parte del mundo y uno de los sectores en que la Cruz Roja puede intervenir 
de manera decisiva.

38. Para ilustrar la gravedad del problema, copiamos a continuación 
la propuesta presentada por la QMS dentro del Segundo Decenio de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo y destinada a mejorar la situación:

Abastecimiento de agua en las zonas urbanas:
— Situación actual (1971) : 25% de la población urbana abas

tecida en la vivienda o en un 
patio.
26% abastecida por tomas públicas.

- Objetivo del Decenio (1980) : 40% quedará abastecida en la vi
vienda o en un patio.
60% quedará abastecida por tomas

. públicas.
Alcantarillado urbano (arrastre por agua):
- Situación actual (1971) : 8% de la-población urbana servida

por el sistema de alcantarillado.
- Objetivo del Decenio (1980) : 27% estará servida por el sistema

de alcantarillado.
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Abastecimiento de agua en zonas rurales:
- Situación actual (1971) : Menos del 10% abastecida con agua

inocua.
- Objetivo del Decenio (1980) : 2Q% quedará abastecida con agua

inocua.
Eliminación de detritos en zonas rurales:
- Situación actual (1971) : Menos del 5% dispone de sistemas

satisfactorios de eliminación de 
detritos.

- Objetivo del Decenio (1980) : 14% dispondrá de sistemas satis
factorios de eliminación de detritos-

39. El logro de estos objetivos proporcionaría a 620 millones más de per
sonas abastecimientos de agua nuevos o mejores y a otros 280 millones las ins
talaciones apropiadas para la eliminación de desechos.

40. La participación de la Cruz Roja puede adoptar las formas siguientes:
. Informar a la población acerca de la necesidad de disponer de 

un abastecimiento de agua adecuado y de instalaciones higiéni
cas para la eliminación de desechos.

. Ayudar a construir dichas instalaciones, movilizando para ello 
la fuerza de trabajo de los voluntarios.

. Establecer una red de voluntarios que se ocupen de la conserva
ción de esas instalaciones.

. Enseñar la manera de manipular el agua potable dentro de las 
normas de higiene.

. Observar un mínimo de distancia entre las fosas de absorción o 
los montones de estiércol y los pozos.

. Allí donde sea posible, estimular la construcción de depósitos 
de absorción en lugar de fosas (un procedimiento de depuración).

c) Desechos en,general x
, Insistir acerca de la necesidad de instalaciones que permitan 

la reutilización de los residuos orgánicos (tratados en insta
laciones depuradoras, los efluentes pueden ser un abono de gran 
utilidad).

. Utilizar recipientes para la basura que puedan cerrarse de modo 
que no se vierta su contenido. , r

. Aconsejar que no se viertan desechos en las zonas pantanosas.

. Organizar campañas en favor de la limpieza de las calles, ca
rreteras, escuelas y parques, limpiar los recintos,, etc.
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. Organizar la limpieza de las playas, lagos, etc.

. Estudiar los resultados dé estas campañas, a fin de poder 
establecer estadísticas sobre la composición de los dese
chos recogidos.

. Organizar campañas de limpieza en todo el país, difundiendo 
al mismo tiempo los principios básicos del saneamiento, dis
tribuyendo hojas informativas, facilitando un control regu
lar y estimulando el interes mediante la concesión de premios, 
etc.

. Allí donde no existan instalaciones para la eliminación de 
los desechos, presionar para que se utilicen incineradores 
u organizar la quema e inhumación de las basuras.

d) Ruidos.

El problema del ruido, sobre todo en las ciudades, constituye una 
cuestión de interes prioritario a la que todavía se concede mucha menos aten
ción de la que merece.

Medidas generales
. Promover la adopción de normas sobre niveles máximos tolera

bles, en particular por lo oue se refiere a las zonas resi
denciales y de recreo (normas para el día y para la noche), 
tomando especialmente en consideración los ruidos producidos 
por el tráfico, los aviones, las instalaciones industriales 
y los ruidos domésticos.

. Promover la creación .de zonas exentas de ruido.
Ruido producido por vehículos (causante del 80% aproximadamente del 

problema)
. Reducir el tiempo en que el motor funciona a regimen mínimo, 

perfeccionar las normas de conducción.
. Favorecer la prohibición del tráfico en determinadas zonas de 

los centros urbanos (con excepción de los transportes públicos 
en algunos casos ).

. Insistir sobre la conveniencia de mejorar los transportes pú
blicos.

. Apoyar la construcción de carreteras de circunvalación en tor
no a las ciudades.

Ruidos domésticos
. Recomendar a cada miembro de la población que no produzca rui

dos que puedan perturbar a los demás (radio, televisión, tran
sistores, etc.).
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Ruidos debidos a la industria
. Protección de los trabajadores»
. Protección de las zonas circundantes.

e) Contaminantes del aire.

Fomentar la utilización de vehículos no motorizados o de dé- 
.. bil consumo y de tamaño reducido para distancias cortas.

f) Contaminación del mar y de las vías acuáticas.

g) Fertilizantes y plaguicidas.

. Promover campañas de información y cursos sobre la utiliza
ción inocua de los mismos.

. Contribuir a un control antiparasitario eficaz.

h) Detergentes. ;

. Informar al público acerca de los detergentes., de composición 
altamente contaminante, tratar de impedir la fabricación de 
los mismos y disuadir al público de que los, adquiera.,>

i) Sustancias toxicomanógenas y nocivas,.
Alcohol y drogas s ' ' "
. Lanzar campañas contra el alcoholismo y contra el abuso de 

las drogas ó contra ambos a la vez.
. Informar a la población sobre los efectos nocivos de.las 

drogas y del alcohol en la salud física y mental del hom
bre* , :■

. En los programas de mejora, establecer la obligación de re
cordar a la población ¿os efectos nocivos del alcohol.

. Incluir la lucha contra el alcoholismo entre las activida
des regulares de su Sociedad.

. Tener presente que el alcoholismo y el abuso de las drogas 
constituyen un problema esencialmente social, debiéndose 
eliminar las causas si se desea encontrar una solución real 
para el mismo.

. Proponer un régimen equilibrado de bibidas en el que usted 
controle al alcohol y no a la inversa.

Abuso de medicamentos . , -
Tabaco
. Informar al público de sus efectos nocivos, incluso en los 

no fumadores.
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.. Insistir para que en los anuncios se incluya una nota recor
dando que el tabaco hace daño a la salud.

. Organizar campañas para qué se prohiba fumar en los locales 
públicos o para que al menos se establezcan límites.

j) Higiene de los alimentos.

. Educación acerca de los hábitos alimentarios.

. Manipulación higiénica de los alimentos, información y con
trol.
- manipulación de los alimentos en el hogar,
- manipulación y distribución de los alimentos en los lu

gares públicos, en los lugares de trabajo, en las zonas 
rurales y urbapas,

- información acerca de los contaminantes de los alimentos.

k) Lucha Antivéctorial. 7 ■ '

. Prevención de enfermedades transmisibles.

. Prevención de enfermedades parasitarias.

. Asistencia a los programas de salud pública cuyo objeto sea 
evitar que los vectores penetren en el medio.

2) Factores socioculturales y psicosociales
41. Según datos facilitados por la ONU, el crecimiento de la población
urbana se espera que sea, durante el decenio en curso, de 250 millones aproxi
madamente, de los cuales 110 millones de niños de 15 años o menos. Esto aumen
tará aún más las tensiones consiguientes a los riesgos ocasionados por el pro
ceso de urbanización y por otros riesgos sociales. Se pondrá el máximo .empeño 
en abordar estos problemas en su raíz misma, aunque a veces sea necesario em
prender acciones a corto plazo con resultados inmediatos.

a) Planificación comunitaria y mejoramiento de la vivienda.

. Presionar para que la legislación provea un espacio mínimo, 
así como instalaciones para servicios sociales.

. En donde se disponga de espacio, participar en la creación 
de instalaciones de recreo, como lugares de juego para los 
niños, etc.

. Divulgar y hacer que sean aceptadas las condiciones higiéni
cas que ha de reunir toda vivienda.

, Ayudar a evaluar las necesidades de vivienda de alquiler mo
derado. . . ......

. Adaptación funcional (necesidades especiales de las personas 
de edad, etc.)
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. En donde sea posible, contribuir a la construcción de harria-, 
das conforme a las normas de higiene, prestando asesoramiento 
o mediante la participación activa de grupo (modificando pro
yectos, etc.),

. Implicar a la población en el diseño urbano.

b) Servicio comunitario, bienestar social.

. Contribuir a.mejorar las condiciones económicas y sociales 
en las zonas menos desarrolladas.

. Considerar siempre los problemas de los barrios de tugurios 
como fenómenos relacionados con el desarrollo regional y ur
bano que habrán de abordarse al establecer los planes.

. Asistencia social para reducir la pérdida de esfuerzos edu-
• cativos.

. Asistencia social para desarrollar los centros de asistencia 
social a la madre y al niño.

. Servicios de asesoramiento a las familias,, servicios relacio
nados con la planificación de la familia.

. Educación sexual, cursos sobre cuidados a la madre y al niño 
(en la escuela y fuera de la escuela).

. Aislamiento y soledad; servicios para las personas que viven 
solas, los ancianos-, j los enfermos y las personas física o 
mentalmente incapacitadas.

. Evitar y combatir la fatiga mental y los estados de ansiedad; 
readaptación a la sociedad.

. . Fomentarlos contactos humanos.
, Contribuir al uso razonable de las horas de ocio,, en. particu- < 

lar haciendo participar a la población en las acciones para 
el desarrollo de la comunidad.

3) -Protección de los recursos
42. Se concederá especial atención a estimular la aplicación de normas
satisfactorias desde el punto de vista ecológico para el aprovechamiento de los 
recursos, así como a desarrollar el conocimiento ae la relación hombre-naturaleza 
y el respeto por la dependencia mutua entre él hombre y su medio.

a) Conservación de la naturaleza
. Contribuir a que el público se responsabilice de la conserva

ción de la naturaleza.
. Plantar árboles y cuidarlos. , > j...
. Sembrar plantas de flores.

■a
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Preparar una guía u hoja informativa para proteger la natu
raleza (no arrojar basuras al suelo, no ocasionar riesgos 
de incendio, etc.)
Consecuencias del turismo en masa.
La educación ecológica deberá empezar antes del periodo es
colar, mediante información y contactos directos con la na
turaleza, prácticas arabas que deberán extenderse a los gru
pos de todas las edades.
Contribuir al respeto y protección del patrimonio cultural 
(información, visitas organizadas, etc.).

b) Fomentar las prácticas de recuperación.
Estimular el establecimiento en cada país de una compañía 
que adquiera el material recuperable.
Organizar campañas de recogida de este material (de ser po
sible, con regularidad).

c) Reducción de los desechos y del uso excesivo de ciertos productos.
Oponerse al uso excesivo de material de embalaje, organizar 
acciones para movilizar la opinión pública, por ejemplo, re
chazando los envoltorios innecesarios al efectuar las compras.
De ser posible, utilizar envases devolutorios en lugar de los 
no reutilizables.
Al elegir un producto, se tendrá en cuenta ante todo el ca
rácter duradero del mismo, contribuyendo así a poner un tér
mino a la fijación anticipada de períodos de uso.
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TERCERA PARTE

Métodos y modelos de acción

43. La Cruz Roja deberá actuar como catalizador, convenciendo al público 
de la importancia de hacer frente a las necesidades más urgentes en relación 
con el medio y facilitando al mismo tiempo ciertas orientaciones sobre la ma
nera de seleccionar y tratar tales necesidades. El objetivo principal deberá 
ser ayudar al público a ayudarse a sí mismo, objetivo que habrá de ser univer
sal. Sin embargo, habrá de dedicársele especial atención en los países en desa
rrollo, en donde, según declaración de los expertos designados por las Naciones 
Unidas para llevar a cabo el llamado "Informe Founex", "el excedente de mano de 
obra podría movilizarse en favor de la mejora del medio, en particular para los 
proyectos de desarrollo comunitario en las zonas rurales, ya que estos proyec
tos, que requieren un volumen de trabajo mayor, pueden resultar especialmente 
atractivos para la comunidad".

44. Los modelos para resolver los problemas pueden facilitar la elabora
ción de proyectos de acción, ya que pueden ayudar a organizar actividades loca
les, a definir los problemas, a conseguir recursos, a desarmar a la oposición 
y a planear y llevar a cabo los proyectos.

45. Un modelo de tratamiento
pas de acción:

1. Redacción del plan de acción
a) Definición del problema:

b) Objetivos: ¿Que cambios

c) Motivos:

d) Métodos:

e) Recursos:

de problema debe incluir las siguientes eta-

¿A_ quien incumbe el problema?
¿Cuál es su relación con la Cruz Roja 
y en que campos especiales de acción 
de la Cruz Roja?
Relación con los planes nacionales y 
con los proyectos gubernamentales.
deseamos introducir?
cambios a largo plazo
logros intermedios 
resultados inmediatos.
Razones para la intervención de. la
Cruz Roja.
¿Que tipo dé acción convendrá emprender 
para llevar a cabo los cambios deseados?
Estudió de los recursos humanos., mate
riales y financieros
¿Quien o que ayudará a resolver el pro
blema?
Posible oposición (de la población, de 
la industria, etc.)
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Tratar de conseguir un apoyo financiero 
adicional de diversas fuentes:
- gubernamental (para acciones conjun

tas o complementarias)
. - colectas de fondos (para proyectos

comunitarios específicos)
- otras organizaciones que trabajen en 

este séctor de actividades.
Tratar de conseguir asesoramiento y 
orientación de fuente profesional
- personas capacitadas para ayudar (con

sultores, etc., en planificación y 
ejecución de proyectos de acción, en 
seminarios, grupos de trabajo, etc.)

- trabajos de investigación
- otros apoyos de base.

f) Establecimiento de prioridades.
g) Programación.
h) Adiestramiento.

2. Ejecución del plan de acción ■ ■■''
. Se tendrán continuamente en cuenta los resultados obtenidos para 

actuar en consecuencia.

3) Evaluación -•
Análisis de los resultados.

. Recomendaciones.
Acción consiguiente, continuación del esfuerzo inicial.

46. Durante este proceso se dedicará especial atención a los siguien
tes puntos:

Definición del problema
1. Se definirá el problema con toda precisión, eligiendo cuidado

samente cada termino (sentido exacto de los mismos).
2. El problema específico se referirá a la situación social mas 

extendida.
3. Para informarse acerca de los hechos se recurrirá a las fuentes 

mas directas (personas afectadas, fuentes de datos científicos, 
etc.)



Acción
1. Contar con un plan de acción, buscar y utilizar recursos.
2. Todo plan debe incluir un proceso de evaluación y de revi

sión.
3. Los planes de acción deberán acompañarse de una distribución 

detallada del tiempo.
4. Estar enterado siempre de las consecuencias.

47. En las páginas que siguen figuran un ejemplo de proyecto regional y
cuatro ejemplos de proyectos nacionales, que podrán serles útiles cuando ten
gan que decidir acerca de las prioridades y planificar y llevar a cabo sus 
propias acciones.
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Modelo Regional

PROYECTO DEL MAR BALTICO

CRUZ ROJA FINLANDESA DE LA JUVENTUD
J i

Países incluidos? Dinamarca, Rep. Fed. de Alemania, Finlandia,
Rep. Dem. Alemana, Polonia, Suecia, U.R.S.S.

Definición del problema? Contaminación del Mar Báltico y de las vías 
acuáticas que en el desembocan; efectos de la misma.

Objetivos? Acción coordinada conjunta y contribución para mantener el 
mar a salvo de los contaminantes.

■. j s ? : : ; ■ • • • . :

Motivos? 1) La cuestión interesa a los jóvenes y se considera de in
terés prioritario.

2) La cooperación entre las Sociedades de la Cruz Roja de 
los países Bálticos ha sido escasa. Un problema que 
incumbe a todos sería una base excelente para la co
operación y daría lugar a nuevas formas de acción 
conjunta, en particular entre los jóvenes miembros.

Método: Acción conjunta planificada, con objeto de evitar la duplica
ción del trabajo, y basada en los siguientes princi
pios?

1) Lá investigación de la zona de alta mar del Mar_ : '
Báltico interesa a todos los países costeros. To
dos los países deben participar, llevándose a ca
bo los planes conjuntamente, con el fin de evitar
la pérdida de esfuerzos.

2) La investigación de las zonas costeras es de in
cumbencia nacional. En algunos casos es necesario 
llegar a ciertos acuerdos con respecto a la coope
ración bilateral.

3) Las investigaciones acerca de los contaminantes 
transportados por las aguas fluviales y por otras 
salidas al mar son de incumbencia nacional.

Principio General? Cada Sociedad participante redacta su propio programa de 
protección del medio. Este programa se llevará a cabo me
diante las formas de acción que mejor se adapten a los 
programas ya existentes, o como un proyecto separado, como 
en el caso de Finlandia. Tal vez convendría que los progra 
mas individuales se llevasen a cabo con la máxima simulta
neidad, a fin de garantizar al proyecto el apoyo publicita 
rio a que la cooperación internacional daría lugar.
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Recursos: Sociedades nacionales de la zona del Mar Báltico y organi
zaciones científicas que asesoren y establezcan las 
prioridades.

Acción: Ejecución del proyecto a nivel nacional e internacional. La 
cooperación internacional sería posible en los si- ? 
guientes sectores: -

. Información sobre los efectos de la contamina
ción en la vida y en la salud hattMMte;.;-

. Formar la opinión pública e informar al cuerpo 
legislativo y a los gobiernos.

. Intercambio entre los miembros jóvenes de la'■' 
Cruz Roja, por ejemplo mediante campamentos 
y conferencias de la Cruz Roja del Báltico.

. Producción conjunta de material informativo, 
en particular diapositivas y carteles en los 
que el mensaje visual es esencial.

Reuniones regionales (1972, 1973) para establecer 
objetivos comunes y elaborar acciones conjuntas 
para 1974. ,

Duración: Duración detallada de cada fase de la acción y de cada tarea 
específica. 1 ....

Evaluación: Informes regulares sobre la marcha de los trabajos, conside
.... ración de los resultados obtenidos, a nivel nacional e 

... . ... internacional, para actuar en consecuencia.
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PROGRAMA SANITARIO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA BULGARA

A. DESCRIPCION DEL PROGRAMA :

1. ¿Por qué se inicio el programa? - para responder y satisfacer las 
necesidades y los intereses de los estudiantes universitarios, que 
deseaban sugerir y organizar actividades para sus colegas de estu
dios.

2. Objetivos: a. promover la buena salud y la educación sanitaria
por medio de programas de capacitación y activi
dad para estudiantes : • ■ ?

b. preparar a los estudiantes universitarios para 
que sepan organizar programas y clases de educa
ción sanitaria en relación con sus esferas deter
minadas de estudio y de ejercicio profesional

c. : asegurar la continuidad de los estudiantes en las
actividades de la Cruz Roja como dirigentes cali
ficados de la actividad Cruz Roja en fabricas, 
empresas y centros de estudio.

3. La Cruz Roja tuvo la idea original de iniciar el programa.

4. El programa abarcaba los siguientes temas:
• • • . ‘ . ....

- el personal de la Cruz Roja de la Juventud Búlgara 
siguió y analizó la continuidad de los jóvenes 
miembros de la Cruz Roja en sus actividades subsi
guientes á su graduación en las escuelas de ense
ñanza secundaria;

- el personal de la CRJ examinó los datos estadísti
cos sobre las enfermedades padecidas por estudian
tes universitarios... estableció contacto con ex
pertos de varios organismos gubernamentales y no 
gubernamentales... inició un sondeo de opinión 
pública para determinar los centros de interés de 
los estudiantes universitarios... organizó y cele
bró las primeras reuniones y debates... participó 
en la planificación de programas;



30 -

.... ----se estimuló a los estudiantes y se les .ayude a es
tablecer programas relativos a las siguientes ma
terias
. educación de la salud y educación sexual
. vida de la familia joven
. control sanitario público
. prevención de los accidentes
. necesidades sanitarias del trabajo y 

del descanso
. primeros auxilios

•í clubs sanitarios

5. El programa fue financiado por: la Cruz Roja Búlgara (50%)
el Ministerio de Educación (25%)
el Ministerio de Salud Pública (25%)

6. Recursos necesarios: locales disponibles para los clubs sanitarios,
transporte, instrumentos musicales para bandas , 
estos fueron suministrados por la Organización 
KOMSOMOL, los sindicatos y otras asociaciones de ma
sas.

7. Participantes en el programa: estudiantes universitarios de todas
las facultades y escuelas superiores.
- autoridades locales y nacionales (Ministerios de 

Educación y de Salud Pública)
- organismos no gubernamentales, es decir: 

KOMSOMOL, la Unión Búlgara de Cultura Física y 
Deportes, la Unión Búlgara de Turismo, las 
"Casas de Cultura" para estudiantes, el Comité 
de Ciencias, Progreso técnico y Enseñanza supe
rior y policlínicas para estudiantes

- el personal de la Cruz Roja de la Juventud
- el personal de la Cruz Roja de las secciones de 

Salvamento Náutico, Educación Sanitaria, Rela
ciones Internacionales e Información.

8. La formación para el programa:
a. para los dirigentes: historia de la Cruz Roja y su 

actividad, Convenios de Ginebra, actividad de la 
Cruz Roja entre los estudiantes universitarios, mé
todos de trabajo de dirección y organización, así 
como educación sanitaria, información, control, con
tabilidad, etc.
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b. para las actividades de salvamento náutico: anatomía 
y fisiología, conocimientos básicos de natación y 
baño, nociones fundamentales de salvamento, primeros 
auxilios y transporte, y actividad de salvamento náu
tico en Bulgaria.

9. Reclutamiento de voluntarios:

a. participación continua de voluntarios de escuelas de 
enseñanza secundaría.

b. los Comités de Distrito de la Cruz Roja Búlgara pro
porcionan una lista de estudiantes y de estableci
mientos docentes al líder del programa sanitario pa
ra estudiantes universitarios.

c. el Departamento de la Cruz Roja de la Juventud del 
Comité Central organiza reuniones especiales para 
los estudiantes universitarios de primer año y tam
bién un seminario para voluntarios tanto veteranos 
como recientemente reclutados.

B. EVALUACION DEL PROGRAMA:

a. los jóvenes son capaces de asimilar una amplia va
riedad de conocimientos y técnicas relacionados con 
los problemas que les interesan; son capaces de par
ticipar en las tareas y actividades públicas; pueden 
llegar a ser más independientes en la elaboración y 
toma de decisiones; pueden hacer nuevas amistades y 
estimular contactos entre los jóvenes de las zonas 
aisladas y los de la ciudad.

b. el proyecto beneficia también a la comunidad porque 
el programa ofrece a la juventud búlgara la posibi
lidad de situarse en la vida de la comunidad y con
tribuir al desarrollo de los servicios de salud pú
blica.

c. la Cruz Roja Búlgara puede asegurar la participación 
activa de jóvenes comprendidos en las edades de 18 a 
25 años; puede también preparar dirigentes y organi
zadores entusiastas que estén interesados por las 
actividades de la Cruz Roja.
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CAMPAÑA ANTIFILARIA
CRUZ ROJA COREANA

A. DESCRIPCION DEL PROGRAMA: Un plan de 5 años (1972-1976) para pro
porcionar educación sanitaria y tratamientos médicos 
a la población de la isla Jejú con objeto de comba
tir la filariasis.

1. ¿Por qué se inició el programa? - es un problema importante, la
erradicación de parásitos ya que son muchos los ha
bitantes de la isla que padecen filariasis; la Cruz 
Roja Coreana emprendió hace tiempo un pfograma de 
10 años de lucha contra los parásitos (1955-1964) y 
otro programa de 5 años contra la distomiasis (1965- 
1969), ambos programas se desarrollaron con éxito y, 
en consecuencia, la Cruz Roja decidió colaborar en 
la campaña'antifilaria.

2. Objetivo - ayudar a erradicar la enfermedad endémica de la fi
lariasis por medio de una acción comunitaria encami
nada a ese fin

3. ¿quién tuvo la idea de iniciar el programa? - los médicos reco
mendaron este proyecto a la Cruz Roja

4. El programa consta de las siguientes partes:

a. un plan de orientación para los miembros de la CRJ 
y maestros consejeros

b. educación sanitaria para la población de la isla - 
los jóvenes hacen visitas domiciliarias, hablan a 
grupos de personas, explican los riesgos de la en
fermedad, distribuyen folletos, etc.

c. Sanear las zonas plagadas de mosquitos
d. hacer análisis de sangre para descubrir a las per

sonas enfermas que padecen filariasis
e. aplicar tratamiento médico a los que padecen la 

enfermedad
f. aconsejar a la gente cómo debe usar los mosquiteros

5. El programa fue financiado con fondos de la Cruz Roja

6. Recursos necesarios: material para análisis de sangre, trans
porte, locales para análisis de sangre y tratamiento 
a los pacientes
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7. Participantes en el programa: toda la población de la isla 
Jejú

a. equipos médicos procedentes de dos principales fa
cultades médicas de Seúl . !'!L

b. la asociación médica local ayudó a efectuar análisis 
de sangre y a dar claa.es de educación sanitaria al 
personal de salud pública y a los maestros de escue
la y asistió con tratamiento a los enfermos

c. el gobierno proporcionó medicinas para los enfermos
d. autoridades locales de salud pública y de educación

e. el departamento de salud de la Crüz Roja
f. todos los miembros del personal del Comité de la Cruz 

Roja de Jejú trabajan activamente en el programa
g. los directores de las escuelas secundarias
h. los maestros consejeros y los miembros de la CRJ

8. La preparación de quienes intervinieron en el programa: los 
voluntarios siguieron un curso sobre las causas y el 
desarrollo de la filariasis, la forma de combatir esa 
enfermedad y cómo participar en la campaña antifiíaria.

9. Reclutamiento de voluntarios: los miembros de la, CRJ y sus 
maestros consejeros asistieron a las clases del pro
grama de orientación y llevaron la información sobre 
el proyecto a sus Consejos de Estudiantes de sus es
cuelas; hay 4.000 voluntarios trabajando en el pro
grama

B. EVALUACION DEL PROGRAMA:

a. la gente comienza a comprender totalmente el peligro 
de esa enfermedad y desea someterse a un análisis de 
sangre

b. los estudios y análisis anteriores se han efectuado 
para averiguar quiénes eran los que padecían la en
fermedad, pero no se había emprendido una acción in
mediata; por consiguiente el público ve con satisfac
ción que la campaña antifiíaria de la Cruz Roja abar
ca también el tratamiento y los programas de educación 
sanitaria, lo cual le da la seguridad de no encontrar
se abandonado en ese aspecto

c. los voluntarios están interesados y se sienten orgullo' 
sos de su importante papel en la erradicación de esa 
enfermedad endémica

claa.es
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d. los miembros y el personal del Comité de la Cruz 
Roja están muy interesados en la nueva información 
y experiencias obtenidas; se sienten estimulados 
por la magnífica reacción del público que recibe 
su ayuda.

e. el gobierno aprecia el trabajo continuado de la 
Cruz Roja en los programas de erradicación de pará
sitos; no puede hacerse cargo de tal proyecto y le 
satisface que la Cruz Roja disponga de personal y 
de recursos para llevar a cabo un proyecto que nin
gún otro organismo ha intentado acometer
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PLAN DE EDUCACION COMUNITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR

SOCIEDAD- DE LA CRUZ ROJA PERUANA

A. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

1. ¿Por qué se inicio el programa? - para ayudar a los miembros de 
los barrios de tugurios y viviendas improvisadas así como a las 
comunidades menos privilegiadas con el fin de elevar sus respec
tivos niveles de vida

2. Objetivos: a. enseñar a los padres a elevar el nivel de vida
de sus familias

b. ayudar a las madres con hijos en edad escolar

3. La idea original para establecer el programa fue concepción del 
Director General de la Cruz Roja de la Juventud

4. El programa comprende las siguientes partes:

a. sondeo del estado social de las familias (con el 
fin de seleccionar á las personas beneficiarías)

b. organización de clases teóricas y practicas sobre 
salud, primeros auxilios, enfermería en el hogar, 
alfabetización,, costura, tejidos, etc.

c. cuidados médicos y odontológicos a algunas fami
lias

d. comidas para niños (principalmente el desayuno, 
algunas veces el almuerzo)

e. alimentos complementarios para madres en gesta
ción

f. deportes y actividades culturales (proyección de 
películas y diapositivas, charlas, etc.)

• g. oficina de colocación

5. El programa fue financiado: al principio por fondos del presu
puesto de la CRJ, fondos del Programa de Desarro
llo de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, 
actualmente, con fondos de la colecta escolar 
anual que hace la Cruz Roja déla Juventud

6. Recursos necesarios: el alojamiento, el equipo, el transporte,
campos para deportes y otras actividades al aire 
libre
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7. Los participantes en el programa: de este programa se beneficiaron
- las comunidades en desarrollo de numerosas barriada'" 

de los alrededores de Lima y se aplico a las fami
lias necesitadas de las zonas urbanas,

- participaron las autoridades locales y nacionales,
- los Ministerios de Educación y de la Salud,
- las parroquias y los clubs de padres de familias,

los alumnos procedentes de las Escuelas de Asisten
cia Social o de Educación para el Hogar de algunas 
universidades e institutos especializados a fin de 
hacer prácticas con nuestros grupos de trabajo, ba
jo nuestra orientación,

- la Cruz Roja Peruana había destinado una persona 
para dirigir el programa,
se utilizaron voluntarios que deseaban trabajar en 
el programa comunitario,
y jóvenes Te la "UNION DE CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD 
PERUANA" quienes estudian sus proyectos y asumen 
la responsabilidad de llevarlos a efecto

8. La preparación de quienes colaboran en el programa:

- los maestros que colaboran ,co * los padres de fami
lia reciben instrucción en materia de salubridad 
del medio* primeros auxilios, enfermería en el ho
gar, filosofía de la Cruz Roja y dirección de gru
po,

- los jóvenes que participan en el programa reciben 
una preparación semejante en las clases y tienen 
la posibilidad de actuar sobre el terreno (colabo
rando con las familias y los escolares)

9. Reclutamiento de voluntarios:

a. la mayoría de los jóvenes voluntarios son miembros 
de grupos de la. CRJ de. sus universidades

b. otros jóvenes voluntarios se enteran de la existen
cia del programa .por sus amigos y solicitan parti
cipar en el (la mayor parte de este grupo son estu
diantes universitarios)

c. se reclutan algunos jóvenes voluntarios en los 
cursos de primeros auxilios.
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B. EVALUACION DEL PROGRAMA:

a. podemos comprobar los cambios que han intervenido en la vida de 
una comunidad desde que se inició el programa; la gente ha conse
guido nuevo nivel de vida representado por ganancias materiales, 
así como han experimentado cambios en su forma de pensar y con 
respecto al espíritu de cooperación dentro de su propia comunidad, 
las madres de familia han organizado clubs para ayudar a resolver 
diversos problemas con que ellas se enfrentan. Otras ventajas: 
las personas a quienes se destina el curso evolucionan rápidamen
te y no se limitan solamente a querer recibir ayuda sino que de
sean también impartir a otros los conocimientos adquiridos para 
ayudarlos a su vez

b. la Cruz Roja Peruana se ha beneficiado porque la gente está mas 
identificada con ella, los jóvenes participan activamente en los 
programas de la Cruz Roja, los profesionales ven su propio papel 
definido en el seno de la Cruz Roja y se unen al programa cuando 
terminan sus estudios, los médicos han ayudado a establecer los 
dispensarios

c. el Gobierno y otros organismos han contribuido con su ayuda y 
colaboración eficaz

d. debido a que los jóvenes y los adultos, todo el personal de la 
Cruz Roja y los voluntarios, etc., han trabajado conjuntamente 
en el plan de la Cruz Roja "Educación comunitaria para el mejo
ramiento del hogar" hemos visto cómo se ha desarrollado el es
píritu comunitario entre la gente.
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EDUCACION SOBRE EL ABUSO DE ESTUPEFACIENTES Y

PROGRAMA DE REHABILITACION

SOCIEDAD DE LA CRUZ ROJA SUECA

A. DESCRIPCION DEL PROGRAMA :

1. ¿Por que se inició el programa? - El programa está de acuerdo con
los principios de la Cruz Roja y se organizó con la 
idea de responder a las necesidades de la sociedad en 
general en materia de salud y bienestar social; la 
toxicomanía es un problema grave y es necesario recu
rrir a todas las posibilidades para resolverlo.

2. Objetivos:
a. informar objetivamente a los diferentes grupos acerca 

del abuso del alcohol y de los estupefacientes
b. organizar actividades para dar a los jóvenes posibili

dades de hacer algo interesante en sus períodos de 
tiempo libre y tratar de que la gente acepte a las per
sonas socialmente inhabilitadas.

c. capacitar a los encargados de la información (tanto de 
carácter central como regional), a los instructores y 
enlaces que puedan trabajar con jóvenes e inhabilitados 
sociales.

3. La idea de iniciar el programa fue concebida por "un grupo de ideas
especial” constituido por miembros y expertos de la Cruz 
Roja de la Juventud y de la Cruz Roja.

4. El programa comprende los siguientes temas:

a. clases de información: tres clases fundamentales para 
informar y educar a la gente acerca de las consecuencias 
del abuso de las drogas; las personas que reciben esa 
instrucción pueden trabajar como enlaces.

b. un programa de formación para quienes trabajan direc
tamente con toxicómanos.

c. programas de rehabilitación para trabajar con toxicóma
nos internados en reformatorios; esta actividad da a 
los jóvenes toxicómanos una oportunidad de conocer a 
otros jóvenes, de tener nuevos amigos y de descubrir 
nuevos centros de ínteres (todo lo cual puede serles
de gran utilidad cuando salgan del reformatorio)
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4. El programa comprende ios•siguientes temas: (cont.)

d. en las 'clases'“dé formación de"dirigentes participan 
ex toxicómanos y algunos de ellos han llegado a ser 
líderes de la CRJ y miembros de los grupos activos 
de la CRJ

e. la publicación de artículos en la revista de la Cruz
Roja para jovenes dirigentes proporciona, a los gru
pos de jóvenes, materiales de información que se uti
lizan en los grupos de discusión '

f. la participación en pequeñas reuniones de grupo y re
uniones publicas sobre el tema del abuso de las dro- 
gas y del alcohol.

5. ’El programa ha sido financiado mediante la ayuda de las autorida
des docentes y fondos de la Cruz Roja, del Consejo 
Nacional de la Juventud Sueca (fondos del Gobierno) y 
de la Junta Nacional de Salud y Asuntos Sociales

6. Recursos necesarios: transporte de ida y vuelta a los reformato
rios, transporte al servicio de actividades cultura
les y recreativas

7. Participantes en el programa: éste se destina en general a la
educación de toda la sociedad

a. jóvenes comprendidos entre los 12. y 18 años de edad
b. jóvenes dirigentes, padres, maestros, miembros de 

la Cruz P.oja Sueca de la Juventud, miembros de los 
centros juveniles e internados-én reformatorios de 
jovenes

c. la Junta Nacional de Salud y Asuntos Sociales (orga
nismo gubernamental) ,

d. el Consejo Nacional de la Juventud Sueca que contri
buye a fomentar el programa y a que se beneficien de 
él el mayor número posible de personas

e. la Organización Nacional de,Ayuda a los Toxicómanos 
y Drogadictos (ONG) les proporciona consejos, orien
taciones, materiales, etc.

f. personal de la Cruz Roja de la Juventud que asume la 
responsabilidad del programa

g. . Oficina de Asunt-os Sociales de la Sociedad de la Cruz
Roja (esta Oficina colabora en los ámbitos nacional, 
provincial y local)
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8. La preparación de quienes intervienen en el programa:

a. discusiones de grupo y seminarios que permiten a los 
participantes considerar los temas sobre las actitu
des que hayan observado en el publico en general, 
actitudes propias del toxicómano, la actividad del 
gobierno y de otros grupos, las derivaciones finan
cieras y políticas del abuso de los estupefacientes, 
clases de estupefacientes, etc.

b. curses de perfeccionamiento para explicar cómo se de
be trabajar con los innabilitados socialmente y ofre
cer una formación más elevada sobre los diferentes 
aspectos sociológicos y psicológicos de la toxicoma
nía

9. Reclutamiento de voluntarios: los informantes y los enlaces se
reclutaron por medio de conferencias y cursos centra
les y regionales; las personas que colaboraron en el 
servicio de los reformatorios de jóvenes se recluta- 
ron mediante contactos directos del personal de la 
Cruz Roja.

B, EVALUACION DEL PROGRAMA :

1. Los alumnos de los reformatorios están mejor preparados cuando se
reintegran a la comunidad; ha habido algunos cambios 
en las actitudes y la gente considera el problema de 
la toxicomanía desde un punto de vista médico y social 
en vez de enjuiciarlo como una tara delictiva.

2. Los jóvenes se han instruido, están bien preparados, han ganado en
experiencia y en nuevos conocimientos humanos, han am
pliado el círculo de sus amistades y han introducido 
cambios en su comportamiento con respecto a los demás, 
a sus misiones, etc.

3. Ventajas de la comunidad: es mayor el número de personas interesa
das, se ha establecido una mejor comunicación y coopera
ción entre las organizaciones comunitarias.

4. Ventajas para la Sociedad de la Cruz Roja: el gobierno sabe que la
Cruz Roja es capaz de trabajar con grupos y problemas 
difíciles; la participación de los jóvenes y de diferen
tes categorías de personas de la comunidad ha mejorado 
el concepto que existía de la Cruz Roja y ha servido pa
ra reclutar nueves voluntarios; ha puesto de manifiesto 
que los jóvenes pueden asumir la responsabilidad de pro
yectos y llevarlos a cabo satisfactoriamente; la Cruz 
Roja de la Juventud se ha convertido en un instrumento 
importante de las autoridades (gobierno) y de otras orga
nizaciones juveniles.
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Implicación de la Juventud
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rué d'Arlon, Bruselas, Bélgica.
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juventud ante los problemas del medio. Pueden obtenerse dirigién
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ANEXO

XXXI reunión del
Consejo de Gobernadores

México, 1971

Resolución 29

LA CRUZ ROJA Y LOS PROBLEMAS DEL MEDIO AMBIENTE

"El Consejo de Gobernadores,

Preocupado por los crecientes peligros que provoca la conta
minación del ambiente,

Reconociendo la responsabilidad que incumbe a la Cruz Roja de 
contribuir a la protección y al mejoramiento de las condiciones de 
la vida humana, especialmente en el aspecto medicosocial,

Pide a las Sociedades nacionales que examinen, en cooperación 
con las autoridades competentes y otras entidades interesadas, la 
situación general y los planes referentes al medio ambiente en sus 
países respectivos con objeto de definir él papel de la Cruz Roja 
en esta labor,

’ Considera que la Cruz Roja, en particular su movimiento juve
nil, puede realizar una aportación en el campo de la información 
del público respecto a los peligros ambientales y a las medidas ade
cuadas para contrarrestarlos,

Aprueba el informe y felicita al Comité por su excelente tra
bajo".

89a. reunión del
Comité Ejecutivo
Ginebra, 1972

Resolución N° 14

PARTICIPACION DE LA CRUZ ROJA EN LA PROTECCION DEL MEDIO HUMANO

"El Comité Ejecutivo,

Tomando en consideración la resolución rT° 29 aprobada por el 
Consejo de Gobernadores, celebrado en i exico, en 1971,
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Insiste nuevamente en que las Sociedades nacionales deben con

certarse con sus gobiernos respectivos a fin de definir el lugar que 
les corresponde en los planes nacionales de protección del medio y 
que informen a la Secretaría de la Liga de sus propios planes y rea
lizaciones ,

Pide al Secretario General,

a) que continúe documentándose sobre las actividades de las
Sociedades nacionales, que dé las opiniones solicitadas y 
cuide de que se prepare un informe de conjunto describién
dolas para su presentación al Consejo de Gobernadores así 
como a la Conferencia Internacional de Teherán, en 1973,

b) que mantenga la buena colaboración entre la Liga y las
Naciones Unidas y establezca vínculos similares con el
nuevo organismo de las Naciones Unidas encargado de los

•' problemas del medio humano, cuya creación aprobará la
Asamblea General en su actual período de sesiones, con
el fin de proseguir y de ampliar la cooperación ya ini
ciada en ocasión de la Conferencia de Estocolmo, junio 
de 1972.

Decide crear, bajo la égida del Comité Consultivo de la Salud y 
de Asuntos Sociales, y en colaboración con el Comité Consultivo de la 
Juventud, un grupo de trabajo ad hoc, integrado por un número reducido 
de representantes bien calificados de las Sociedades nacionales, con 
miras a estudiar y a elaborar las formas posibles de la acción prácti
ca de la Cruz Roja relativas a la protección del medio, que presentará 
un informe al Consejo de Gobernadores y a la Conferencia Internacional 
de Teherán,

Felicita,

a) a las Sociedades nacionales que contribuyen ya con sus 
programas al mejoramiento del medio humano gracias a 
los esfuerzos de sus asociados jóvenes y adultos,

b) al Secretario General y a la Secretaría de la Liga por 
el papel importante que han desempeñado en la prepara
ción y en la Conferencia sobre el Medio Humano que se 
ha desarrollado en Estocolmo".

*
* *

P.1336/EV/am/


