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_________  INTRODUCCION _________

En aplicación del Plan para 1971, se adoptó ese mismo año un 
sistema que permitiese la evaluación de los resultados obteni
dos en relación con los fines y objetivos fijados.

Ese mismo sistema se ha aplicado en 1972, ya que, según se ha 
comprobado, esta práctica obliga a los jefes de las oficinas y 
demás responsables de los fines y objetivos que figuran en los 
planes de la Liga a estudiar desde un punto de vista crítico y 
a analizar cuanto se llevó a cabo, así como a iniciar o a reco
mendar las modificaciones que se estimen necesarias en los pla
nes y en las prioridades de los mismos, en razón de los cambios 
experimentados por las condiciones o las políticas - o por ambas 
a la vez - dentro y fuera de la Liga.

La experiencia ha demostrado que los informes sobre la marcha 
de las actividades ayudan a establecer objetivos y fines mas 
realistas, que responden a prioridades más adecuadas, así como 
a determinarlos, de manera que resulte más fácil darse cuenta 
de hasta qué punto han sido alcanzados.

Suele considerarse que un sistema bien organizado de informes 
sobre la marcha de las actividades intensifica la cooperación 
entre las distintas secciones de la Secretaría.

Debido a la extensión que caracteriza estos informes, se reser
van a la Secretaría, enviándose sólo a las Sociedades naciona
les el informe resumido que figura en las páginas que siguen.



SECTOR DE SOCORROS

FIN 1

Objetivo 1.1
»

Cumplimiento
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

PERFECCIONAR LA PLANIFICACION Y LA PREPARACION MCIOHAL 
E INTERNACIONAL DE SOCORROS EN CASOS DE DESASTRE

Determinar qué países y Sociedades nacionales disponen 
de planes nacionales y de la Cruz Roja de socorros en 
casos de desastre.

En el curso de 1172, se escribió a 43 Sociedades nacio
nales pidiendo que informasen a la Liga acerca de la 
situación en que se hallaban los planes y las activida
des para la previsión de desastres, establecidos a ni
vel de la Cruz Roja, así como la organización de los 
socorros en caso de desastre. Diez Sociedades respon
dieron. Por otra parte, los funcionarios de la Liga 
que se trasladaron en misión y los delegados especia
lizados en socorros en casos de desastre fueron infor
mados sobre el terreno, reuniendo un material informa
tivo muy valioso.

De este modo, se establecieron contactos a ese respecto 
con todas las Sociedades nacionales de América latina, 
del sudeste de Europa y de cierto número ce países de 
Africa y de Asia donde se sufren más frecuentemente ca
tástrofes.

Las informaciones recogidas serán objete de análisis y 
de publicación tan pronto hayan sido completadas.

Fomentar la organización del Plan nacional de socorros 
en casos de desastre y el Plan de la Cruz Roja para ese 
fin en los países que no lo tengan.

Se llevó a cabo la preparación del Plan nacional de la 
Cruz Roja de Nigeria para socorros en casos de desastre, 
habiéndose establecido planes para cada uno de los Co
mités-regionales (Estados) con ayuda de la sede central. 
La Cruz Roja de Nigeria ha instalado y aprovisionado un 
depósito nacional y otros depósitos en cada uno de sus 
Comités. Se han tomado las medidas necesarias para repo
ner las reservas en caso de necesidad. El delegado téc
nico especial abandonó Nigeria en el mes de noviembre, 
por haber terminado su misión.
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En Bangladesn, el Plan de preparación en previsión de los 
ciclones se halla actualmente en un estado tan avanzado 
que el Gobierno tiene la intención de hacerse nuevamente 
cargo del mismo a partir del 1° de julio de 1973, si bien 
bajo ciertas condiciones.

El reducido número de respuestas recibidas acerca del es
tudio de la Secretaría sobre los planes de socorro a nivel ,
nacional y a nivel de la Cruz Roja hace que sea extremada
mente difícil saber en que sectores deberían intensificar
se más las actividades. >

Si bien se han registrado algunos progresos y cierto nume
ro de Sociedades nacionales han manifestado ínteres por el 
establecimiento de planes de socorro en previsión de catás
trofes, queda aún mucho por hacer.

FIN 2 MEJORAR LA PREPARACION, LA EJECUCION Y LOS MEDIOS DE ACCION 
DE LAS SOCIEDADES -NACIONALES

Objetivo 2.1 Estimular y facilitar el establecimiento de convenios de 
asistencia mutua entre Sociedades nacionales de países ve
cinos o de la misma región.

Cumplimiento 
dado

En unión de los representantes de las Sociedades de la Me
dia Luna Roja interesada, se procedió al examen del Plan 
del Magreo y de un proyecto de acuerno de asistencia mutua. 
La Liga prometió entrar en contacto con las Sociedades do
nantes, con objeto de garantizar un apoyo continuo a este 
nroyecto. Las Sociedades interesadas fijarán un plan revi
sado de cooperación basándose vara ello en los debates an
tes citados.

Por motivos de orden técnico, las misiones OMH/Liga previs
tas con destino a los países miembros del Comité de Tifones ♦
en el Pacífico y del Comité tropical para la lucha contra 
los ciclones del sudeste del Océano Indico han debido ser 
aplazadas hasta comienzos de 1973. Estas misiones fueron *
preparadas cuidadosamente por la O1EÁ y por la Liga; los 
gobiernos y las Sociedades de la Cruz Roja interesados 
fueron informados al respecto, pidiéndoseles que apoyasen 
a los delegados, con objeto de permitirles alcanzar resul
tados satisfactorios.

Las Sociedades de la ledia Luna Roja del grupo de lengua 
arabe han manifestado cierto interes por el establecimien
to de un sistema de cooperación semejante al Plan del 
Magreb, sin que ello haya dado resultado práctico alguno.
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Objetivo 2.2

Cumplimiento
dado

Objetivo 2.3

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.4

Cumplimiento 
dado

Estimular a las Sociedades nacionales a reclutar y adies
trar personal de socorros para casos de desastre y ayudar 
a ese personal por medio de los institutos regionales y 
poniendo a disposición instructores y documentos.

En Bangladesh, la formación y la habilitación de volunta
rios destinados al sistema de alerta en caso de tifones 
ha progresado considerablemente.

En nigeria, codos los Comités de la Cruz Roja han organi
zado o preparado cursos para ios VAD (Destacamentos de 
Auxiliares Voluntarios) y para otros voluntarios.

En los Institutos organizados en Bizerta (Túnez) por las 
Sociedades de la ríedia Luna Roja de Africa del Norte y del 
Cercano Oriente, y en Fusagasuga (Colombia) por las Socie
dades de la Cruz Roja de América del Sur, el personal de 
los servicios de socorros en casos de catástrofe de estas 
Sociedades pudo realizar con resultados satisfactorios di
versas experiencias de orden practico en este sector deter
minado de actividades.

La Liga continuará prestando su apoyo a las Sociedades na
cionales en este sector, tomando las disposiciones necesa
rias a este respecto en los planes futuros.

Perfeccionamiento de las técnicas de las Sociedades nacio
nales en materia de socorros en casos de desastre.

En el mes de noviembre se reunió el Grupo de Trabajo encar
gado de estudiar el establecimiento, dentro de las Socieda
des nacionales, de un servicio de búsqueda en casos de de
sastre. A dicha reunión asistieron representantes de cuatro 
Sociedades, así como representantes del CICR y de la Liga.
Un informe sobre las conclusiones del grupo será presentado 
al Comité Consultivo de Socorros en ocasión de la reunión 
de Teherán.

Se estima que este objetivo es demasiado amplio, ya que las 
técnicas varían de, un país a otro. En consecuencia, no se 
mantendrá en su forma actual.

Preparar y patrocinar úna Conferencia Internacional sobre 
la normalización'de embalajes y‘etiquetas de los abasteci
mientos de socorros.

Se han enviado invitaciones a 15 participantes (a 8 Socie
dades nacionales y a 7 organizaciones y empresas ajenas a 
lá Cruz Roja). La Conferencia tendrá lugar en la sede de 
la Liga, a comienzos de 1973.



FIN 3

Objetivo 3.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 3.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 3.3

Cumplimiento 
dado

- A -

INTENSIFICAR LA EFICACIA Y REDUCIR EL COSTO DEL -
TRANSPORTA -

Procurar que un creciente número de Sociedades naciona
les obtengan las facilidades indicadas en la Resolución 
X de la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(transporte gratuito, exención de aranceles de aduana, 
etc.).

La Secretaría ha entrado en contacto con un nuevo miem
bro de la Liga y con 17 antiguos miembros que no disfru
tan todavía de esas facilidades, ofreciéndoles la ayuda 
de la Liga para cuantas gestiones lleven a cabo acerca 
de sus Gobiernos para obtener dichos beneficios. Seis 
de esas Sociedades devolvieron ya, debidamente completa
do, el cuestionario que se les envió; a la vista de las 
respuestas se deduce que sólo tres de ellas disfrutan de 
un numere suficiente de facilidades, por lo que se ha pe
dido a las otras tres que, prosigan sus gestiones a este 
respecto con sus gobiernos respectivos.

De un total de 116 Sociedades nacionales, 191 disfrutan 
hasta ahora de la mayor parte de estas facilidades.

Se distribuyen listas por países mantenidas al día.

Exhortar y ayudar a las Sociedades nacionales a obtener de 
las Conferencias marítimas que se celebren en sus respec
tivos países facilidades para el transporte por mar de 
abastecimientos de socorros en casos de desastres.

Hasta el presente, las Sociedades nacionales no han reci
bido normas por escrito a este respecto, pero al producir
se ciertas catástrofes se recordó a varias Sociedades na
cionales que se pusiesen en contacto con las Conferencias *
marítimas establecidas en su propio país, con objeto de 
obtener este tipo de facilidades.

f

Obtener la aplicación y la revalidación de la Resolución 
N° 2C0 de la IATA.

(La Resolución N° 2Q0 de la IATA es válida hasta marzo de 
1973, fecha en la que debe ger revalidada).

Las normas comunicadas a las Sociedades nacionales con 
respecto a la Resolución 200 de la IATA son todavía 
valederas, recordándose constantemente a los miembros 
de la Liga que no abusen de esta importantísima conce
sión y recurran a ella sólo en casos de verdadera urgen
cia.



■v FIN 4

»
Objetivo 4.1

Cumplimiento
dado

Objetivo 4.2

,Cumplimiento 
dado

Objetivo 4.3

Cumplimiento 
dado
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Las Sociedades nacionales y la Liga se lian mantenido en 
contacto con los miembros de la IATA en el transcurso de 
casi todas las acciones de socorro que se han desarrolla
do durante la segunda mitad de 1572, habiéndose podido 
obtener numerosas facilidades.

REFORZAR LGS HELIOS DE EJECUCION A DISPOSICION DE LA 
SECRETARIA DE LA LIGA CON DESTINO A LAS OPERACIONES 
INTERNACIONALES DE SOCORRO

Perfeccionar las posibilidades de la Secretaría de la Liga 
con respecto a la planificación y la ejecución de acciones 
de socorros.

Los puestos de Director Adjunto de la Oficina de Abasteci
mientos de Socorros y de Ayudante de la Oficina de Opera
ciones de Socorros no se han cubierto aún.

El Director Adjunto de la Oficina de Preparación de Soco
rros, que ocupa su puesto desde el mes de junio, se ha de
dicado a tareas y misiones precisas durante parte del pe
ríodo examinado.

La falta de personal, las misiones y la participación in
dispensable. en los seminarios, institutos y estudios espe
ciales, hacen difícil mantener completamente al día el tra
bajo en este sector.

Aumentar el número de delegados a disposición de la Liga.

Se ha mantenido al día la lista de delegados dispuestos a 
intervenir en el sector de socorros siempre que se produz
ca una situación catastrófica.

Por otra parte, se ha organizado una "Brigada volante" in
tegrada por delegados especializados pertenecientes a di
versas Sociedades nacionales, debidamente documentados y 
vacunados, y dispuestos a asumir inmediatamente misiones 
a corto plazo en casos de desastre.

Establecer un sistema mundial de compras y suministros.

Se han mantenido y reforzado los contactos cor. los posi
bles abastecedores. Se han :establecido listas de referen
cia (Artículo/Zona geográfica) para los suministros de 
socorro.

Se ha enviado a 30 Sociedades nacionales un cuestionario 
sobre el posible suministro de provisiones de socorros a 
la Liga.
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Objetivo 4.4 Crear reservas de socorros.

Cumplimiento 
dado

Debido a la falta de fondos, las reservas de socorros no 
han podido aumentarse durante la segunda mitad de 1972.

Objetivo 4.5 Estaolecer un plan de garantía de ayuda financiera para 
las acciones: inmediatas de la Liga. ..... í

Cumplirniento
dado

Gracias a este sistema, la Liga pudo proceder al envío in
mediato de fondos a las Sociedades de la Cruz Roja de 
Haití y de la República de Corea, permitiéndoles así en
trar en acción sin tener que esperar el resultado de los 
llamamientos efectuados. Unicamente en el caso de las 
inundaciones de Corea, la resouesta de las Sociedades na
cionales a nuestro llamamiento no basto para cubrir el 
total de la suma transferida a la Cruz Roja de la Repú
blica de Corea, viéndose obligada la Liga a pedir a las 
16 Sociedades garantes que cubriesen el defecit, lo que 
efectivamente hicieron.

FIN 5 PERFECCIONAiHENTO DE LA COORDINACION INTERNACIONAL 
DE SOCORROS

Objetivo 5.1 Organizar un sistema permanente de consulta, información 
y colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados.

Cumplimiento 
dado

La colaboración y las consultas regulares con la Oficina 
de Socorros para Casos de Desastre de las Naciones Unidas 
(UHDRO) se prosiguieron durante el período examinado. Aun-
que los planes de la UNDR.0 no estén todavía completamente 
establecidos, se va disponiendo gradualmente de un sistema 
de procedimientos y de intercambios de información. Se ha 
designado a un especialista de la Lipa en el sector de so- *
corros en casos de desastre para que trabaje en la UNDRO, 
en donde se encargará de las relaciones con los países más 
frecuentemente afectados por catástrofes. La Liga ha man
tenido contactos extraoficiales con funcionarios de la 
UNDRO a propósito de la organización de acciones conjuntas 
destinadas a mejorar la preparación en previsión de desas
tres.

La Secretaría mantuvo contactos regulares con el ACiTUR y 
con los organismos especializados de las Naciones Unidas, 
Se llevaron a cabo varias reuniones con la GILÍ, con objeto 
de mejorar los sistemas de alarma en casos de desastre y 
de preparar misiones conjuntas en ciertos países para es
tablecer contactos más estrechos entre los servicios hidro
lógicos y meteorológicos oficiales y los que se ocupan de 
la preparación de la colectividad.
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Objetivo 5.2

Cumplimiento
dado

Objetivo 5.3

Cumplimiento 
dado

Objetivó 5.4

Cumplimiento
dado
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Establecer un sistema permanente de consulta, informa
ción y colaboración con las organizaciones gubernamen- . 
tales: Consejo de Europa, OUA, CEALC, OEA.

Como de costumbre, la Liga asistió a la reunión de otoño 
del Comité Social del Consejo de Europa, habiendo sido 
consultada sobre cuestiones referentes a la preparación 
en previsión de desastres.

La Liga estableció relaciones oficiales de cooperación 
con la OEA, haciéndose representar en las reuniones de 
esta organización.

Por intermedio de la Olí!se establecieron contactos con 
la CEALO, a proposito de la preparación de una misión en 
países miembros del Comité de Tifones en el Pacífico. La 
CEALC participará en esta misión en cooperación con la 
Orli y con la Liga (véase FIN/Objetivo 5.1).

.Establecer un sistema permanente de consulta, información 
y colaboración con las organizaciones internacionales no 
gubernamentales.

Han continuado celebrándose reuniones mensuales con las 
principales organizaciones internacionales de carácter 
desinteresado que se ocunan activamente de los soco’t^j 
en casos de desastre.

La oficina de Socorros para Casos de Desastre de las Na
ciones Unidas y en ciertos casos el CICA y el UNICEF es
tuvieron representados en ellas.

Estas reuniones permitieron estrechar los contactos entre 
la Liga y dichas organizaciones, contribuyendo a una mejor 
coordinación de los socorros en casos de desastre.

Estudiar la posibilidad de establecer en la sede de la 
Liga un centro de información y documentación de socorros 
en casos de desastre.

El informe del Grupo de Trabajo Liga-Organizaciones de 
carácter desinteresado, encargado de estudiar la posibili
dad de establecer un centro conjunto de información, fue 
preserítadó al Comité Directivo (Liga-Organizaciones de 
carácter desinteresado) a fines de 1972. El informe reco
nocía la importancia de un centro de información sobre los 
desastres, peto recomendaba que se llevase a cabo un estu
dio más profundo de determinadas cuestiones antes de pro
ceder a la decisión final. En particular, deben estudiarse 
los planes de la 'ficina de Socorros para Casos de Desas
tre de las Naciones Unidas, por lo que a este sector se 
refiere.
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Objetivo 6.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 6.2

Cumplimiento 
dado

EJECUCION DE OPERACIONES DE SOCORRO-

Ejecución de acciones ¿e socorro propiamente dichas (estas 
actividades dependen de circunstancias que escapan a nues
tro control y nada puede preverse).

En el curso de 1972, la Liga recibió un número elevado de 
peticiones de ayuda que, en muchos casos, implicaban opera
ciones de socorro muy importantes. Una vez mas, el éxito 
de las operaciones de socorro se vio gravemente menoscaba
do por la dificultad de obtener delegados y agentes de en
lace convenientemente preparados y en posesión de una expe
riencia suficiente, así como por la falta de personal en 
la Oficina de Operaciones de Socorro. Esta situación tiene 
efectos negativos tanto en lo que se refiere a las Socieda
des afectadas como a las Sociedades donantes.

Un gran número de las acciones de socorro debieron organi
zarse a raíz de disturbios y conflictos de carácter políti
co, que tuvieron como consecuencia el desplazamiento de am
plios sectores de población. Debido al origen político de 
los problemas y a las implicaciones de orden jurídico, la 
asociación del CICR a las operaciones de socorro realizadas 
en Asia y en Africa dio lugar a dificultades que sólo pu
dieron superarse mediante la ayuda directa de la Liga a la 
Sociedad de la Cruz Roja interesada. La experiencia ante
rior, que había despertado ciertas dudas acerca de la 
oportunidad de operaciones de socorro conjuntas CICR/Liga, 
se repitió durante el período aquí examinado. La creación 
de la Oficina del Coordinador de Socorros para Casos de 
Desastre de las ¡¡aciones Unidas originó un volumen conside
rable de trabajo suplementario, puesto que tuvieron que es
tablecerse los sectores de actividad y los canales de coor
dinación con la Liga y con las demás organizaciones desin
teresadas. Las operaciones de socorro en favor de las So
ciedades nacionales de creación reciente y de aquéllas que 
requieren la ayuda del Programa de Desarrollo pusieron de 
manifiesto la necesidad de establecer relaciones más estre
chas y una cooperación más eficaz entre la Oficina de Ope
raciones de Socorro y el Programa de Desarrollo.

Se inició la planificación de un esfuerzo integrado en Indo- 
cnina, estableciéndose también la estructura de la organiza
ción que más carde ha constituido el Grupo Operacional para 
Indochina (IOG).

Evaluación de las acciones de socorros iniciadas.

Debido a que no se ha llevado a término ninguna operación de 
socorros en el curso de este período,, la evaluación corres
pondiente se efectuará en le próximo informe.



SECCION DE SERVICIOS TECNICOS

FIN 1

B

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.3

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.4

Cumplimiento 
dado

FORMACION

ORGANIZAR PROGRAMAS DE FORMACION PARA EL PERSONAL 
PROFESIONAL Y VOLUNTARIO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Proyectar, planificar y llevar a cabo institutos regio
nales para personal administrativo en regiones seleccio
nadas. En la planificación participará el sector opera
tivo y las regiones interesadas.

Se han establecido programas apropiados con miras a la 
organización de institutos regionales de formación en 
Kénia, Colombia, México y Túnez'destinados al personal 
y a los voluntarios en ciertas regiones, con la parti
cipación de Sociedades nacionales vecinas.

Proporcionar la formación apropiada subsiguiente, en re
giones determinadas, á los participantes en los institu
tos anteriormente mencionados o en otros.

Debido a la ausencia de un asesor en formación, han de
bido limitarse las visitas consiguientes, así como las 
actividades de formación para los participantes en di
chos institutos.

Establecer norrias relativas a la planificación, los re
cursos y la continuadión de los institutos regionales; 
así como la distribución, verificación y modificación 
en su caso de esas normas.

Se ha preparado una lista de consultores de todos los 
institutos de formación que será de gran utilidad para 
los futuros centros de este tipo. Se ha hecho objeto de 
examen el plan relativo a la continuación de los insti
tutos regionales de formación en los años venideros.

Verificar las normas para las Sociedades nacionales.

Debido a la falta de un asesor en formación, se ha apla
zado el establecimiento de dichas normas, que se prose
guirá en el curso de 1573.



Objetivo 1.5

Cumplimiento 
dado

FIN 2

Preparación de un folleto concerniente a la participación 
en las actividades internacionales de la Cruz Roja, en el 
que figuren las obligaciones de los participantes con res 
pecto a su intervención y experiencias adquiridas.

Se trata en este casó de un programa prioritario para 
1973.

Objetivo 2.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.3

Cumplimiento 
dado

FIN 3

Objetivo 3.1

PREPARACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS SISTEMATICOS DE 
FORMACION CON DESTINO A LOS DELEGADOS TECNICOS Y 
CONSEJEROS PROCEDENTES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Preparación de, una documentación sobre el reclutamiento, 
selección y formación de delegados de Sociedades naciona
les.

.. ' • .. .!<.
Se lian tomado ya ciertas medidas que seguirán aplicándose 
para la preparación de documentos destinados a este pro
grama.

Colaboración con las Sociedades nacionales seleccionadas 
a fin de iniciar la planificación de la formación regio
nal para los delegados futuros.

■Se han adoptado ciertas medidas que sirvan para orientar 
■3. Los delogados seleccionados en determinadas tareas q»w 
habrán, de llevar a cabo sobre el terreno; en el curso de 
1973 se procederá a la preparación de programas normali
zados.

Edición y verificación del documento en que se definen 
las funciones de las Sociedades y de la Secretaría de la 
Liga con respecto a la preparación de los delegados de 
la Liga y los informes de estos al terminar una misión.

La preparación de los delegados antes de iniciar una mi
sión y de los informes presentados por ellos al terminar 
su trabajo constituyen prácticas regularmente aplicadas. 
Se preve la mejora de dichas prácticas.

•PREPARAR Y LLEVAR A EFECTO UN PRÓGRAíA DE FORMACIÓN1 
SISTEMATICA PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA 
LIGA '

. ■ sr-s,'. • '■ -■

Planificar y realizar las próximas fases del programa de 
formación del personal de la Secretaría.
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Cumpl imiento 
dado

Objetivo 3.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 3.3

Cumplimiento 
dado

FIN 4

Cump1imiento 
dado

NOTA

Se han realizado ciertos progresos para el establecimien
to de un fondo destinado a la formación del personal que 
permita el aprendizaje de lenguas, la adquisición de co
nocimientos técnicos y los estudios académicos. Se prevé 
para 1973 un programa de formación dentro del servicio. 
Ciertos grupos del personal han sido sometidos a pruebas 
de evaluación, según un criterio moderno, sobre temas 
tales como "Work motivation inventory" (descripción de 
la motivación del trabajo) y "Team effectiveness survey" 
(examen de la eficacia del trabajo en equipo).

Varios expertos de la OmS desarrollaron un curso sobre 
evaluación del trabajo de dirección, destinado al perso
nal de la Secretaría encargado de puestos -de responsabi
lidad-. Se prevé cursos similares para 1973.

Preparación de un plan para la utilización y la financia
ción de la formación del personal de la Secretaría fuera 
de la Liga: en universidades, escuelas técnicas, institu
tos de corta duración, cursos por correspondencia, etc.

Se consiguió un determinado número de asignaciones o becas 
para la formación del personal procedente de las Socieda
des nacionales, esperándose poder disponer de algunas más 
en 1973.

Preparación y verificación de convenios con el CICR y el 
Instituto Henry-Dunant en materia de colaboración o inter
cambio de recursos destinados a la formación del personal 
del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Secretaría 
y de las Sociedades nacionales.

Debido a la falta de un asesor en formación, no ha podido 
ciarse cumplimiento a este objetivo.

PROPOSICION CON AIRAS A PROVEER A LA SECCION DE FORJACION 
DE LÁ LIGA DE PERSONAL PERMANENTE Y DE ESPECIALISTAS DE 
LAS SOCIEDADES NACIONALES PUESTOS' A DISPOSICION DE LA 
LIGA PARA TRABAJAR EN LA SEDE 0 El: EL TERRENO

Se ha hecho lo posible para obtener de las Sociedades na
cionales personal destinado a trabajar en la Secretaría 
de la Liga, sea por un período breve c largo. En el curso 
de los años venideros se espera poder disponer de un núme
ro mayor de miembros del personal de las Sociedades nacio
nales para el sector de formación, o de expertos que puedan 
servir de ayuda en la realización de diversas tareas y pro
gramas determinados.
Se ha procedido ya al nombramiento de un asesor en forma
ción, que entrará en funciones el Io de abril de 1973.
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FIH 1

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.3

SECCION LE SERVICIOS TECNICOS

SALUD

AuNATTC DE LA CAPACIDAD PLANIFICADORA Y OPERATIVA
DE LA OFICINA

Introducción de las más modernas técnicas encaminadas a 
proporcionar una asistencia más eficiente al Comité Con
sultivo de la Salud y da Asv.ntos Sociales en su política 
■de desarrollo y planificación y, en consecuencia, dar un 
mejor servicio a las Sociedades nacionales.

Se ha concebido un nuevo sistema de dirigir los debdtes 
en el Comité Consultivo de la Salud y de -Asuntos Socia
les, que servirá, de base para planificar el trabajo fu- 
turó

mejorar el intercambio de información sobre temas sanita
rios y de trabajo social, así como sobre los recursos con 
las Sociedades nacionales y otras organizaciones interna
cionales .

Cooperación en la preparación de las reuniones siguientes 
y participación en las mismas:

Comité de Salud Pública del Consejo de Europa, 
Estrasburgo (junio y noviembre);

- Coloquio sobre la Salud y la medicina en 1930-90 
(organizado ñor Sandoz S.A.)

Intercambio de información con la Unión Internacional 
contra la Tuberculosis, la Sociedad Internacional de 
Cardiología y con otros organismos internacionales que 
se ocupan de Tos problemas relacionados con la salud.

Preparación, en colaboración con la Oficina de Servicios 
Regionales, de material destinado a programas radiofóni
cos sobre las actividades desarrolladas en el sector de 
salud por las Sociedades nacionales de diversas regiones.

Contratación y utilización de expertos en desarrollo de 
la comunidad para ayudar a la Liga en la planificación 
de los nuevos programas de la Cruz Roja al servicio de 
la comunidad.
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Cumplimiento
dado

FIN 2

Objetivo 2.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.3

Selección de expertos para el Grupo de Trabajo ad hoc 
sobre el ■,iedio.

Consulta con la O'úS acerca de las necesidades de tipo 
medico, con miras a la acción de la Cruz Roja en Indo
china .

ADAPTAS, MAS ESTRECHAMENTE LAS ACTIVIDADES SANITARIAS
DE U\ CRUZ ROJA A LAS NECESIDADES ACTUALES DE LA 
COMUNIDAD EN COLABORACION CON OTRAS OFICINAS DE LA 
SECRETARIA

Establecer proyectos modelo en tres Sociedades naciona
les seleccionadas, si es posible, para la formación de 
su personal en actividades propias de los servicios sa
nitarios de la Cruz Roja en la comunidad, cono una con
secuencia de los institutos regionales.

Véase en la Sección dé Servicios Técnicos: Asuntos 
Sociales.

Modernizar los programas de Primeros auxilios de las So
ciedades nacionales, incluyendo los aspectos preventivos, 
cono mínimo en seis Sociedades en período de desarrollo.

Revisión de la primera parte del ¡anual para auxiliares 
sanitarios, en colaboración con la Asesora en Enfermería.

Cooperación en la organización y la preparación de la Co
misión de Socorrismo (Varsovia) y participación en la 
misma.

Preparación de programas para el reclutamiento de donantes 
voluntarios de sangre en tres Sociedades nacionales afri
canas y tres Sociedades nacionales de América latina.

a) Asistencia a las Sociedades nacionales selecciona
das por conducto de los expertos de la OLiS en el 
terreno.

b) Estudio sobre la motivación de donantes de sangre 
en Africa. Visita a Sociedades nacionales seleccio
nadas con el fin de ayudarlas a elaborar programas 
para reclutar donantes dé sangre como consecuencia 
del anterior estudio y de las conclusiones de los 
institutos.
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Cumplimiento
dado

c) Continuar llevando a efecto las conclusiones de 
la Conferencia Interamericana de la Cruz Roja 
de 1970.

Cursillo sobre orogramas de reclutamiento de 
donantes de sangre para Sociedades nacionales 
seleccionadas de América latina.

a) A raíz de un acuerdo con el Servicio de Transfu
sión de Sangre de la Organización Mundial de la 
Salud, se organizo la visita de un experto de la 
OÍIS a las Sociedades nacionales de Tanzania, 
Kenia y Burundi.

Las recomendaciones de este experto fueron exa
minadas, hallándose ahora en curso un programa 
de estudio conjunto OlíS/Liga con el fin de mejo
rar, los programas de transfusión en estos países 
africanos.

b) Las consultas con ios expertos y los representan
tes de las Sociedades nacionales de la región in
dican que el estudio sobre las motivaciones de 
los donantes de sangre en Africa debería aplazar
se por el momento.

Por otra parte, se ha organizado la visita de un 
experto de la Cruz Soja Suiza a iwanda y Burundi 
con objeto de establecer un servicio de transfu
sión de sangre en cooperación con los servicios 
regionales.

El consejero especial responsable de los servi
cios de transfusión de sangre visitó las Socie
dades nacionales de Togo y de Alto Volta.

Efectuó también una visita a la Cruz Hoja Alemana 
en la República Federal de Alemania para obtener 
la ayuda de la misma bajo la forma de material de 
transfusión y fondos para la concesión de becas. 
A este fin se han establecido también contactos 
con la industria alemana del sector privado.

c) En cooperación con los Servicios regionales, se 
prosiguieron las negociaciones con la Cruz Roja 
Española acerca de ,1a organización y financia- 
miento de un seminario sobre el don de sangre 
en América latina. Se han establecido contactos 
con las Sociedades nacionales de Panamá y de 
Guatemala para tratar del lugar, la fecha y la 
organización de dicho seminario (septiembre de
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Objetivo 2.4

Cumplimiento 
dado

1973). Preparación de los primeros proyectos de do
cumentos de trabajo.

Acentuar la colaboración y los intercambios mutuos 
con las Sociedades nacionales que tengan un programa 
completo de transfusión de sangre.

a) Reunión de la Cruz Roja Internacional sobre la 
transfusión de sangre (Washington), dentro del 
marco del Congreso de la Sociedad Internacional 
de Transfusión de Sangre.

b) Ayuda para editar revistas de organizaciones 
ajenas a la Cruz Roja sobre programas de san
gre.

c) Contactos profesionales.

Se ha dispensado una asistencia especial a 49 Sociedades 
nacionales consistente en asesoramiento, información y 
documentación. Organización de visitas de estudio para 
siete Sociedades nacionales; envío de un experto de la 
Cruz Roja Húngara a cuatro Sociedades nacionales de 
Africa y de América latina (Etiopía, Camerún, Nigeria 
y Perú).

Acción consiguiente a la recomendación del Comité Ejecu
tivo sobre la comercialización de la sangre y de sus de
rivados (véase Fin 1, Objetivo 1.1).

a) Participación en el XIII Congreso Internacional 
de Transfusión de Sangre (Washington); organiza
ción de una reunión para los delegados de 22 So
ciedades nacionales presentes y de una sesión de 
trabajo, en cooperación con la Cruz Roja Nortea
mericana. Organización de visitas de estudio a 
los Estados Unidos, al Canadá y a Europa, con 
destino a los delegados. Gestiones realizadas 
para obtener del sector privado de la industria 
donativos de material de transfusión de sangre.

El Grupo de Trabajo de expertos de la Cruz Roja 
en transfusión de sangre se reunió en Berna para 
dar efecto al Congreso de Washington.

b) Publicación de "La Juventud y el don de san
gre", estudio basado en una encuesta realizada 
en 32 países.

Distribución a todas las Sociedades nacionales 
de las actas de la reunión de la Cruz Roja 
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celebrada en el marco del XII Congreso Internacional 
de Transfusión de Sangre, íoscú.

Preparación de un estudio titulado "Reclutamiento de 
donantes de sangres métodos coronados por el éxito", 
que se publicará en 1173 dentro de la serie de docu
mentos médicosociales de la Liga.

Publicación de una edición abreviada de resoluciones 
sobre la transfusión de sangre adoptadas por los órga
nos dirigentes de la Cruz Roja de 1936 a 1972. Se han 
publicado informaciones sobre las actividades de la 
Cruz Roja en el sector de la transfusión de sangre en 
las revistas oficiales de la Liga, del Comité Interna
cional de la Cruz Roja, de la Sociedad Internacional 
de Transfusión de Sangre y de la Federación Interna
cional de las Organizaciones de Donantes de Sangre.

c) Contactos profesionales y participación en las reunio
nes internacionales organizadas por la Organización 
Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, la Sociedad 
Internacional de Transfusión de Sangre y la Federación 
Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre, 
en el curso de las cuales se trato acerca de las acti
vidades y de las responsabilidades de la Cruz Roja, 
así como sobre la función de las Sociedades nacionales 
en el programa nacional de transfusión de sangre.

Se ha conseguido asistencia técnica de la FIODS, con
sistente en apoyo financiero para el filme internacio
nal de la Liga "La sangre es roja en todo el mundo", 
y motocicletas para Alto Volta y Togo.

Participación en la reunión de un grupo de expertos, 
en Budapest, coa miras a la producción del filme y 
contactos con ciertas Sociedades nacionales a este 
respecto, en cooperación con la Oficina de Informa
ción.
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FIN 1

Objetivo 1.1

Cumplimiento
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

FIN 2

Objetivo 2.1

SECCION DE SERVICIOS TECNICOS

TRAPAJO SOCIAL

CREACION Y EXPANSION DE SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA
Y DE TRABAJO SOCIAL EN LAS SOCIEDADES NACIONALES

Intensificar la asistencia a las Sociedades nacionales 
con objeto de desarrollar y estructurar sus actividades.

Asistencia a ciertas Sociedades nacionales seleccionadas 
en Africa y en Asia mediante correspondencia, cambios de 
impresiones con delegados consejeros y visitantes y a 
través de visitas realizadas con motivo de la prepara
ción del instituto organizado en Asia.

Preparación del Comité Consultivo de la Salud y de Asun
tos Sociales y acción subsecuente a estas reuniones.

Preparación del informe de la Secretaría de la Liga.sobre 
las actividades relativas al trabajo social desarrolladas 
durante los dos años anteriores.

Preparación de la 14a reunión del Comité Consultivo de la 
Salud y de Asuntos Sociales, incluido el informe sobre la 
reunión.

ADAPTAR. MAS ESTRECHAMENTE LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO 
SOCIAL DE LA CRUZ ROJA A LAS NECESIDADES ACTUALES DE 
LA COMUNIDAD EN COLABORACION CON OTRAS OFICINAS DE 
LA SECRETARIA

Desplegar los medios necesarios, como parte del sistema 
de institutos de formación, para iniciar programas de 
trabajo social, de conformidad con las prioridades, me
diante la utilización de las técnicas de desarrollo de 
la comunidad y los métodos de enseñanza.

Preparación del primer Instituto de la Cruz Roja en A_sia 
sobre la acción social comunitaria, en cooperación con 
el responsable regional.

Preparación de los párrafos introductorios del informe 
sobre las tendencias del desarrollo y los efectos de las 
mismas en la mejora de la asistencia social.

Cumplimiento
dado
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Objetivo 2.2 Reevaluación y reestructuración de los programas socia
les en las Sociedades nacionales europeas con el fin de 
satisfacer las necesidades de la comunidad.

Cumplimiento
dado

Asistencia a la Sociedad nacional anfitriona en la orga
nización del V Seminario de la Cruz Roja Internacional 
sobre Trabajo Social.

Objetivo 2.3 Preparación y distribución de un folleto interpretativo 
del papel de la Cruz Roja en los servicios sociales de 
la comunidad.

Cumplimiento 
dado

Se preparó un proyecto que ulteriormente fue presentado 
al Comité ad noc sobre Desarrollo Social. Elaboración de 
una bibliografía a este respecto.

Objetivo 2.4 -íantener las relaciones profesionales necesarias. Actua
lización de los conocimientos profesionales y mayor con
tribución de la Liga al trabajo social de las Sociedades 
nacionales.

Cumplimiento 
dado

Asistencia a la Cruz Roja neerlandesa con miras a la 
organización de la Ló'* Conferencia Internacional de 
Bienestar Social.

Participación en la Conferencia y en una reunión de eva
luación de la misma.

Participación en la reunión de los miembros europeos del 
Comité Ejecutivo del Consejo Internacional de Bienestar 
Social.
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FIJ 1

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.3

Cumplimiento 
dado

FIN 2

SECCION DE SERVICIOS TECNICOS

ENFERSrERIA

REVISAR Y DESARROLLAR LA ORGANIZACION Y LA
ADMINISTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA

Planificar la reorganización de las actividades de en
fermería con la ayuda de la Liga.

Distribución a las Sociedades nacionales del documento 
titulado "Estructuración de las actividades de las So
ciedades nacionales en el Sector de Enfermería". Parti
cipación en el Instituto Regional de Formación "William 
H.S. Dabney", Colombia.

Mejorar la distribución a las Sociedades nacionales:de 
información técnica periódica relativa a la enfermería.

En la revista "Panorama" se reserva un espacio mayor a 
la Enfermería.

Posibilidad de reunir grupos seleccionados de personas 
para discutir la organización y la administración de 
actividades específicas de enfermería de la Cruz Roja.

La reunión de expertos prevista para el año 1972 se ha 
aplazado hasta 1973.

ADAPTAR MAS ESTRECHAMENTE LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 
DE LA CRUZ ROJA A LAS NECESIDADES,ACTUALES DE LA 
COMUNIDAD (EN COLABORACION CON OTRAS OFICINAS DE LA: 
SECRETARIA: OSAS: FINES 2 y 3; SERVICIOS REGIONALES: 
FIN 4, CRJ: FIN 4)

Introducción de programas sobre educación sanitaria de 
la comunidad.

La Asesora en Enfermería participó en un seminario de 
formación "Teachihg to Teach" (Enseñar a enseñar), orga
nizado por la Cruz Roja Británica.

La Asesora Adjunta en Enfermería participó en el Insti
tuto Regional de Formación para Africa del Norte y Cer
cano Oriente en Túnez.

Objetivo 2.1

Cumplimiento
dado
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Objetivo 2.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.3

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.4

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.5

Cumplimiento
dado

El desarrollo de los programas de educación sanitaria ha 
constituido una actividad muy importante.

El Jefe del Sector de Servicios a las Sociedades naciona
les participó en la Conferencia de la Asociación Interna
cional de Enfermeras Florencia Nightingale, que tuvo lu
gar en Suecia.

Estudiar los medios visuales convenientes a los programas 
de educación sanitaria, tanto como instrumentos didácticos 
como para Su empleo en la comunidad, en colaboración con 
otras oficinas.

El material visual para los programas de educación sanita
ria de la comunidad se adapta mejor a los fines a los que 
se destina cuando se prepara en los países interesados. La 
Secretaría. de la Liga dará consejos de tipo general a quién 
lo solicite.

Desarrollo de los programas de enseñanza de "Salud en el 
Hogar" en Sociedades nacionales seleccionadas.

Se ha transmitido a las Sociedades nacionales selecciona
das una documentación sobre los programas de enseñanza de 
Salud en el Hogar. La Liga estuvo representada en el gru
po encargado de revisar el curso IV: "Cuidados a los an
cianos y a las personas que padecen enfermedades crónicas" 
(cursos para instructoras).

Distribución de cuatro ejemplares de "noticias" sobre la 
Salud en el Hogar, que concedan especial importancia a 
las actividades de la Cruz Roja en relación con las nece
sidades de la comunidad.

En el curso del año se distribuyeron cuatro números de 
dicha publicación a las Sociedades nacionales.

Revisión de la documentación existente y preparación y 
publicación de nuevo material didáctico sobre enfermería 
e higiene de la comunidad.

Se distribuyó a todas las Sociedades nacionales que lo 
solicitaron normas sobre la participación de las enfer- 
meras en las acciones nacionales e internacionales de 
socorros de urgencia.
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FIN 3 ACTUALIZAR LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES DEL PERSONAL
DE LA OFICINA Y REFORZAR LA CONTRIBUCION DE LA LIGA A 
LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES DE ENFERMERIA

Objetivo 3.1 Ofrecer todos los años oportunidades de perfeccionamiento 
al personal profesional.

Objetivo 3.2 Presentación de las actividades de enfermería de lá Liga 
a grupos profesionales internacionales.

Cumplimiento Participación en las reuniones y conferencias siguientes:
dado

- Comisión de Servicios Profesionales del Consejo Inter
nacional de Enfermeras (dos reuniones)

- Asociación Suiza de Enfermeras

- 100° Aniversario de la Asociación de Enfermeras de 
la Cruz Roja Bávara

- Comité de selección de la escuela de perfeccionamiento 
para enfermeras - estudios internacionales

- 25a Asamblea de la QMS

- 13a Reunión de la Secretaría Internacional del 
Servicio Voluntario

- 14a Reunión del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

- Congreso Panamericano de Enfermeras

FIN 4 PRODUCCION DE 500 SERIES DE 50 DIAPOSITIVAS SOBRE 
LA ENFERMERIA EN EL SIGLO XX

Cumplimiento 
dado

Se han recibido donativos de diferentes Sociedades nacio
nales y particulares que cubren alrededor de un tercio 
de los fondos necesarios para la producción de dichas 
diapositivas.
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FIN 1

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

FOMENTAR EN LAS SOCIEDADES NACIONALES LA CREACION Y 
EXPANSION DE PROGRAMAS DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Mejorar la información y la ayuda a las Sociedades na
cionales para el desarrollo, la estructuración y la eje
cución de sus programas nacionales de la juventud.

La Liga estuvo representada en el Seminario Internacional 
organizado conjuntamente por las Secciones de la Juventud 
de las Sociedades nacionales de Dahomey y de la República 
Federal de Alemania, celebrado en Cotonou (Dahomey) en 
diciembre de 1972 (véase FIN 2).

13 Sociedades nacionales recibieron asesoramiento y asis
tencia: documentación y directivas con miras al desarrolle 
de programas nacionales (Nepal, Togo, Irán, Rumania, Came
rún, Portugal, Senegal, Canadá, Gran Bretaña, Colombia); 
exposiciones internacionales y programas de amistad inter
nacional (Honduras, Sudáfrica, República de Corea, Panamá, 
Australia), programas de ayuda mutua internacional (Nueva 
Zelandia / Uganda, Nueva Zelandia / República del Vietnam).

Información sobre programas especiales solicitada por los 
Estados Unidos, Mueva Zelandia, Filipinas, República Fede
ral da Alemania, Finlandia, Canadá y Gran Bretaña. Artícu
los y fotografías solicitadas para Panorama y para ser 
distribuidas a las Sociedades nacionales.

Transmisión de instrucciones a los delegados da la Liga e 
informes finales (Togo, Nigeria, Kenia, Svazilandia, 
Bangladesh).

Se ha reorganizado la documentación de la Oficina de la 
Cruz Roja de la Juventud, estableciéndose una nueva clasi
ficación, con objeto de ayudar al personal recién ingresa
do acerca del procedimiento de trabajo, de la planifica
ción y de la administración.

Modernizar las directrices relativas a la Cruz Roja de la 
Juventud, su organización y programas.

Debido al exceso de trabajo acumulado en 1972, el proyecto 
ha sido aplazado hasta 1973.
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Objetivo 1.3

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.5

Cumplimiento 
dado

íejorar la preparación de las reuniones del Comité Con
sultivo de la Juventud previa la reunión de un grupo de 
trabajo y la utilización de otros métodos de perfeccio
namiento .

13 Sociedades miembros y 45 observadores de 22 Socieda
des no miembros asistieron a la 15a reunión del Comité 
Consultivo de la Juventud de la Liga, Informes presenta
dos: cumplimiento dado a la reunión precedente, así como 
al Primer Consejo iundial de la Juventud de la Cruz Roja 
(México). Prepuesta relativa a la expansión del Comité 
Consultivo de la Juventud. Como resultado de los debates 
sobre la participación de los niños y de los jóvenes en 
los servicios comunitarios, se ha preparado una serie de 
normas orientadoras que, en su momento, serán presentadas 
a las Sociedades nacionales. Se animó a éstas a que inclu
yeran jóvenes en las delegaciones que participan en las 
reuniones estatutarias de la Liga, consejo que fue segui
do por diez Sociedades, valiéndose para ello de una asis
tencia financiera de la Liga prevista a este efecto.

El nuevo método de trabajo preparado por la 15a reunión 
del Comité Consultivo de la Juventud permite que los 
participantes no sólo se documenten sino que reciban 
además una formación adecuada.

Mejorar y ampliar las relaciones con las organizaciones 
juveniles internacionales, las asociaciones educativas, 
las Naciones Unidas y sus organismos especializados.

Cooperación con la Oficina Mundial del Escultismo: inter
cambio de documentación, participación en la reunión del 
Comité Consultivo de la Juventud e invitación a tomar 
parte en el Campamento llamado de relaciones que tendrá 
lugar en Noruega en 1973. La YMCA/YWCA de Nigeria estuvo 
representada en el Instituto de Ibadán. Por el contrario 
no se ha registrado progreso alguno en los proyectos na
cionales financiados por la UNESCO, el UNICEF y la FAO.

La OLíS estuvo representada en la reunión del Comité Con
sultivo de la Juventud. El Director de la Oficina de la 
Juventud fue invitado a participar en la 8a Conferencia 
Internacional de Educación Sanitaria en calidad de coor
dinador del coloquio sobre el "Progreso tecnológico en 
la comunicación".

Las Naciones Unidas estuvieron representadas en la Confe
rencia Europea de la Cruz Roja de la Juventud celebrada 
en Bulgaria.
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FIN* 2 EXTENDER E INTENSIFICAR LA ASISTENCIA A LAS SOCIEDADES 
. NACIONALES EN SUS PROGRAMAS DE PERFECCIONA?LIENTO DE 
' DIRIGENTES DESTINADOS AL PERSONAL, LOS LIDERES Y LOS

MIEMBROS DE LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD

Objetivo 2.1 Puolicar un manual da perfeccionamiento del dirigente 
para líderes y jovenes.

Cumplimiento 
dado

Se procederá a su realización en el curso de 1973.

Objetivo 2.2 Cooperación con la Oficina de Servicios Regionales y 
las Sociedades nacionales en la planificación y organi
zación de seminarios regionales de formación para direc
tores nacionales de la Cruz Roja de la Juventud (se or
ganizarán dentro del marco del plan de institutos regio
nales de formación).

Objetivo 2.3 Cooperar con la Oficina de Servicios Regionales y las 
Sociedades nacionales en la planificación y la organiza
ción de las reuniones regionales destinadas a la forma
ción de dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud.

NOTA; Los objetivos 2.2 y 2.3 deberían reunirse, puesto 
que ambos tratan de los institutos destinados a 
la formación de directores y de jóvenes líderes.

Cumplimiento 
dado

En Ibadán (Nigeria) tuvo lugar el Instituto para Africa 
occidental, con la participación de representantes de 
seis Sociedades (Camerún, Cambia, Ghana, Liberia, Nige
ria y Sierra Leona). Tomaron parte en el cuatro miembros 
del personal de la Oficina.

Se entró en relación con la Cruz Roja Costarricense para 
tratar de las fechas y el lugar de celebración del Insti
tuto de la CRJ para America central.

Se decidió rogar a la Cruz Roja de Malasia que ayude a la 
organización del Instituto de la CRJ para Asia.

r • -• Como no se asignaron fondos para el Instituto de la CRJ 
para Europa, no se ha llevado adelante plan alguno a este 
respecto.

Objetivo 2.4 Fomentar y preparar visitas de estudio de los directores 
nacionales de la Cruz Roja dé la Juventud y de los diri
gentes juveniles a la Liga’y a las Sociedades nacionales.
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Cumplimiento 
dado

FIN 3

Objetivo 3.1

Cumplimiento 
dado

Visitas de estudio a la Liga organizadas con destino a di
rigentes y miembros de la CRJ de la Cruz Roja Sueca y de 
la Cruz Roja de Bélgica• del Secretario General de la Sec
ción de Papuasia/Nueva Guinea de la Cruz Roja Australiana 
y del Director de la CRJ de Kenia (después de una visita 
de cuatro meses a la CRJ Canadiense). La Oficina comenzó 
a preparar un programa detallado para la Conferencia Zinual 
de Consultores de la Juventud de la Cruz Roja Sueca que 
tuvo lugar en la Secretaría de la Liga en febrero de 1973.

NAYOR PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN LA PLANIFICACION 
Y EN LA TOLíZ-i DE DECISIONES DE LA CRUZ ROJA EN EL PLANO 
INTERNACIONAL

Zaimentar la participación de los jóvenes en los Comités 
Ejecutivos y Consultivos de la Liga, en el Consejo de¿Go
bernadores y en la Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja.

La información recogida délas Sociedades nacionales 
acerca de los puestos ocupados por los jóvenes en sus 
comités fue presentada al CCJ, que pudo observar ciertos 
progresos. Se animó a las Sociedades nacionales a que 
incluyan a los jóvenes, en sus delegaciones cerca del CCJ 
y del Comité Ejecutivo. De las cinco Sociedades a las 
que se ofreció una ayuda financiera en este sentido, dos 
tuvieron ocasión de disfrutar de la misma. Diez Socieda
des nacionales incluyeron a jóvenes en su delegación. El 
Comité Consultivo señaló una vez más la importancia de 
esta participación.

Se presentó al CCJ un informe sobre la labor hasta ahora 
realizada con respecto a las recomendaciones del Consejo 
mundial de Juventudes Cruz Roja (Léxico, 1971), procedién
dose luego a su envío a todas las Sociedades nacionales y 
a los delegados presentes en ¡íéxico, con el fin de que 
formulasen sus comentarios y puntos de vista. En el curso 
de la Conferencia Europea de la Cruz Roja de la Juventud 
celebrada en Bulgaria en julio de 1972, se examinó dete
nidamente esta cuestión, pero aún ,no está terminado el 
informe preparado por ..la Sociedad anfitriona, por lo cual 
no ha sido aún,enviado a los participantes. El informe in
cluye una sugerencia formulada por la Cruz Roja Sueca en 
el sentido de establecer un sistema planificado para la 
participación de los jóvenes en las reuniones internacio
nales.. ... .
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FIJ 4

Objetivo 4.1

Cumplimiento 
dado

Se registraron ciertos progresos en lo que respecta a la 
participación de la juventud en los Comités de la Cruz 
Roja: de las 51 Sociedades nacionales que respondieron al 
cuestionario enviado a este respecto por la Oficina de la 
Juventud, 26 anunciaron que los jóvenes formaban parte de 
los Comités locales solamente y 2 indicaron que sólo esta
ban representados a nivel nacional. A fines de 1971, el 
numero de Sociedades que habían incluido a personal de la 
juventud en los Comités ejecutivos nacionales se elevaba 
a 12. También se registraron algunos progresos con respec
to a la participación de los jóvenes en las tareas del CCJ, 
puesto que en las delegaciones de diez Sociedades figuraban 
jóvenes. Resulta evidente pues la utilidad de la invitación 
y del apoyo financiero de la Liga a este respecto.

MAYOR PARTICIPACION DE LA JUVENTUD EN LA EJECUCION
DE LOS PROGRAMAS

Desarrollar programas en cooperación con la Oficina de 
Servicios Regionales y las Sociedades nacionales a fia 
de que niños y jóvenes participen en el Programa d,e De
sarrollo de la Cruz Roja.

A petición de la Cruz Roja Neozelandesa de la Juventud, 
se presentaron a la misma los proyectos de ayuda finan
ciera.

Se presentaron a la Cruz Roja Norteamericana y a la Cruz 
Roja Canadiense proyectos de ayuda en favor de los niños 
y de los jóvenes en Bangladesh.

Cambios de impresiones destinados a preparar el llamamien
to de la Cruz Roja de la Juventud en favor de los niños y 
de los jóvenes víctimas del terremoto de Nicaragua, como 
parte de la operación general de socorros.

Informe final de los equipos de la CRJ Norteamericana a 
su vuelta de Nalawi y de Liberia, en donde desarrollaron 
cursos de socorrismo, seguridad en el agua, salud en el 
hogar, etc. Entrevista y cambio de correspondencia con 
la Cruz Roja Norteamericana y con la Cruz Roja de Liberia 
acerca de la continuación de este programa en 1973.

Todas las actividades de la Oficina tienden a fomentar la 
participación de los jóvenes en la ejecución de programas 
- locales, nacionales o internacionales - ya sea en cola
boración con otros miembros de la Cruz Roja o independien
temente. Para elle, la Oficina se basa en los principios
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que resultan de las reuniones de los institutos de perfec
cionamiento del personal dirigente, así como de los progra
mas de estudio, de conferencias y de reuniones internacio- 
nales,CRJ - en particular el Comité Consultivo de la Juven
tud (debates sobre la juventud y la acción comunitaria) y 
la Conferencia Europea de la CRJ de Bulgaria. Estos princi
pios inspiran igualmente los preparativos de la Conferencia 
Internacional CRJ sobre la Acción Social (Países Bajos, 
1974) y el Campamento de amistad internacional (noruega, 
1973), así como la cooperación con los servicios técnicos 
para el establecimiento de una Guía del trabajo comunitario, 
e igualmente el estudio sobre la participación de los jóve
nes en las acciones internacionales de socorro en casos de 
desastre, que realiza actualmente el representante del Pri
mer Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja. La importancia 
de esta participación se refleja también en las peticiones 
de las Sociedades nacionales relativas a la información que 
desean se publique en Panorama, así como en el hecho de que 
las Secciones de la Juventud hayan expresado su deseo de 
ayudar al Programa de Desarrollo.

De acuerdo con las conclusiones del Primer Consejo Mundial 
de Juventudes Cruz Roja se deberá porceder a:

- preparar un informe sobre la marcha de las actividades;

- redactar un texto introductorio y un cuestionario sobre 
la función de la Cruz Roja en el fomento de la paz;

- recoger información sobre la participación de los jóve
nes en los programas de preparación anticipada de soco
rros;

- mantener correspondencia con los participantes en el 
Consejo, con el fin de poder conocer sus comentarios 
y consejos acerca de los programas específicos;

- participar en el Seminario de Ibadán.

Objetivo 4.2 mayor participación de niños y jóvenes en los programas 
sanitarios de la comunidad.

Cumplimiento 
dado

La Oficina de la Juventud ayudó a la Cruz Roja Búlgara a 
organizar la Conferencia Europea de la Cruz Roja de la 
Juventud, en Varna, participando en la misma.

El informe final sobre los debates acerca de los dos te
las: "Consecuencias del progreso técnico y científico en 
la salud y en el bienestar de los jóvenes en Europa" y
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Objetivo 4.3

Cumplimiento 
dado

"La Cruz Roja y la juventud actual: función de los jóve
nes dentro de la organización" será completado y enviado 
directamente a las Sociedades interesadas por la Cruz 
Roja Búlgara. La Conferencia recomendó que tanto la Cruz 
Roja como la Cruz Roja de la Juventud pusiesen en prácti
ca acciones destinadas a promover la protección del medio 
y los programas de salud social«

El Director tomó parte en la reunión de las Sociedades de 
las costas del mar Báltico sobre la protección del medio 
(Helsinki, 10-11 de noviembre). Se prevé otra reunión pa
ra el mes de agosto de 1373 que tendrá por objeto elaborar 
los planes para un proyecto conjunto de las Sociedades de 
esa región.

La Oficina participó en las entrevistas celebradas para 
la elaboración de planes relativos a la reunión del Grupo 
de Trabajo sobre el Hedió, que tendrá lugar en marzo de 
1973.

La Oficina de la Juventud tomó parte en los debates pre
vios celebrados con los Servicios Técnicos con respecto 
a la preparación de una guía para las actividades comuni
tarias.

.ayor participación de niños y jóvenes en los programas 
de acción social de la comunidad.

Cambios de impresiones con el Director de la Juventud y 
con el Secretario General de la Cruz Roja Neerlandesa 
acerca de los preparativos de la Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja de la Juventud sobre los programas 
de acción social de la comunidad, prevista para 1974. 
Cambios de impresiones con la Asesora en Servicio Social 
y con la Cruz Roja Alemana en la República Federal de 
Alemania acerca del Seminario de la Cruz Roja sobre el 
Trabajo Social, que tendrá lugar en mayo de 1973.

Planificación, junto con la Cruz Roja Noruega, del Campa
mento de amistad internacional (julio de 1973), para el 
que la Oficina obtuvo de la Fundación Amundsen fondos que 
permiten cubrir los gastos de viaje y de estancia de los 
participantes procedentes de Singapur, Botswana, Filipi
nas y Cambia.

Revisión y distribución a las Sociedades nacionales de un 
informe sobre un programa de participación en las acciones 
comunitarias en el Canadá.



Objetivo 4.4

Cumplimiento 
dado
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Mayor participación de niños y jóvenes en los programa 
de preparación anticipada de socorros en casos de desa 
tres.

Preparación de una documentación destinada a la redacción 
de un artículo para Panorama que tendrá por objeto de in
formar a las Sociedades nacionales acerca de cuanto se 
haya hecho en este sector, animándolas a intensificar la 
participación de los jóvenes en sus programas de prepara
tivos en previsión de desastres.

C
J)
 co



OFICINA DE SERVICIOS REGIONALES

FIN 1 AUNELÍTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA Y 
PREPARAR UN SISTEMA DE PLAN ALTERNATIVO

Objetivo 1.1 Estudio y evaluación por regiones de la situación de las 
Sociedades nacionales y de las necesidades a corto y lar
go plazo, las tendencias evolutivas y los planes.

Cumplimiento 
dado

La noción de planes a corto y largo plazo a nivel regio
nal y nacional está siendo aceptada cada vez más por las 
Sociedades nacionales.

Las Sociedades nacionales tienen cada vez más conciencia 
de la necesidad a la que responden en numerosos sectores 
la cooperación, la planificación y la coordinación a ni
vel regional, como lo demuestran los ejemplos siguientes:

- Instituto para el sudeste asiático sobre la preparación 
de socorros en previsión de desastres y las acciones de 
socorros propiamente dichas;

- Instituto para Africa oriental y austral, reunión sobre 
la dirección de la Cruz Roja;

- Apoyo prestado por las Sociedades africanas al proyecto 
de organizar una conferencia regional:

- Plan del líagreb sobre preparativos en previsión de de
sastres.:

- Reunión del Comité Interamericano de Expertos en los 
sectores de Relaciones Públicas, Información y Colectas 
de Fondos?

- Institutos regionales de formación celebrados en Colom
bia, Túnez y Nigeria,

- Actividades de los responsables regionales y de los de
legados regionales en el terreno.

El principio de una planificación coordinada de los ser
vicios de la Cruz Roja a escala regional fue confirmado 
por el Comité Ejecutivo reunido en 1972.

Por carta circular se informe a todas las Sociedades na
cionales acerca de las relaciones establecidas entre el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las 
ONG, así como sobre los programas por países del PNUD.
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Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.3

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.4

Cumplimiento 
dado

Mejorar los datos relativos a los países y a las Socieda
des nacionales de cada región.

Se ha establecido un procedimiento para reunir datos de 
referencia, incluido un sistema normalizado para la re
dacción de informes.

Mejorar el procedimiento para el estudio, la presentación, 
aprobación, ejecución, supervisión y evaluación de proyec
tos y proporcionar regularmente las descripciones de los 
proyectos específicos concernientes a Africa, Asia, Europa 
América del Norte, América latina, Africa del norte y Cer
cano Oriente, para satisfacer las exigencias de los fines 
que se indican.

Se ha preparado con destino al Comité Ejecutivo un docu
mento que contiene el resumen de varias descripciones de 
proyectos en favor de Sociedades pertenecientes a cuatro 
regiones.

En la Oficina de Servicios Regionales se ha establecido 
un sistema que permite seguir los progresos realizados en 
la ejecución de los proyectos, establecer contacto más 
sistemáticamente con las Sociedades donantes y dar cumpli
miento a los proyectos presentados.

Se ha establecido un sistema que facilita la acción de 
las Sociedades donantes, basado en experiencias anterio
res.

Mejorar el sistema de contabilizar las contribuciones en 
servicios, en especie y en dinero con destino al Progra
ma de Desarrollo.

Desde la introducción del nuevo sistema de registro en 
fichas, la Oficina de Servicios Regionales se encarga de 
registrar las contribuciones ajenas ai sector de socorros, 
así como de establecer los informes relativos a las mis
mas, tareas que anteriormente asumía el Sector de Soco
rros.

Se han mejorado ciertos procedimientos, en particular los 
que se refieren a la verificación de las contribuciones 
con las Sociedades donantes y las Sociedades beneficia
rías. • , _

Se está poniendo en práctica una nueva forma de informe, 
que permite incluir en un sólo documento informaciones 
que anteriormente aparecían en distintas publicaciones de 
la Lisa.
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Objetivo 1.5 Establecer planes de formación para delegados futuros 
y mejorar el sistema de visitas de estudio.

Cumplimiento 
dado

La preparación de métodos de formación y de programas 
destinados a los futuros delegados que hayan de traba
jar para el Desarrollo y los Socorros constituye el 
objeto de un estudio que está siendo llevado a cabo 
junto con el Asesor en Formación y el Sector de Soco
rros.

Objetivo 1.6

■ • • i - - :

Perfeccionar el sistema de información, supervisión, 
ayuda a los delegados en el terreno e informe final 
de éstos a la Liga cuando regresan ¿e misión, así como 
el de evaluación de su trabajo.

Cumplimiento 
dado

Se ha adoptado un procedimiento, que aún debe ser per
feccionado, acerca de la información y la presentación 
de informes finales de los delegados del desarrollo y 
de Socorros.

Objetivo 1.7 Mantener relaciones más estrechas con las organizacio
nes interesadas en las actividades para el desarrollo.

Cumplimiento 
dado

La preparación de institutos regionales de formación y 
la selección de consultantes han sido motivo de que se 
intensifique considerablemente la cooperación con las 
organizaciones regionales, internacionales y naciona
les como la ECÁFE, la CEA, la OEA, los Gobiernos y las 
universidades.

En cooperación con la Oficina del Secretario General 
se han establecido relaciones más estrechas con el PNUD 
y coa las ONG que cooperan con el PiTUD.

: Juntó con el Sector de Socorros, los Servicios Regiona
les se mantienen en relación con la OxE-í, la ECAFE y 
otras organizaciones, con objeto de proseguir la coope
ración en el sector de preparativos en previsión de de
sastres.

Se anima fuertemente a las Sociedades nacionales para 
que estrechen sus relaciones con las organizaciones na
cionales e internacionales de su país, en particular 
con las oficinas nacionales de planificación, a fin de 
que se conceda prioridad a la planificación del conjun
to del país.

Objetivo 1.8 Aumentar el personal del sector operativo.
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Cumplimiento 
dado

Asia - Se sigue estudiando la posible justificación de 
esta propuesta, cuya necesidad no se siente real
mente hasta ahora,

America latina - El delegado regional prosigue su labor 
en toda America latina.

Africa - a) Se ha procedido al nombramiento de un dele
gado regional, encargado de cierto número de 
países francófonos de Africa occidental y cen
tral . Durante un año ayudara a recoger documen
tación de primera mano para una planificación 
a corto y a largo plazo, así como para prestar 
asistencia a las Sociedades de la región.

b) Se ha procedido al traslado de un miembro 
del personal con el fin de que ayude al Respon
sable Regional para Africa.

El personal ejecutivo de la Oficina ha sido aumentado me
diante el nombramiento de una auxiliar ejecutiva.

FIN 2 , PROMOVER, ENCAUZAR, COORDINAS. Y PROPORCIONAR ASISTENCIA 
ESPECIFICA A LAS SOCIEDADES NACIONALES

Objetivo 2.1 Proporcionar asistencia de acuerdo con las prioridades 
que figuran en el Fin 2, mediante;

La organización de institutos regionales de 
formación5 misiones, envío de delegados (re
gionales, consejeros y técnicos), equipos 
internacionales ; organización de seminarios 
cursos de formación y conferencias; visitas 
de estudio.

Cumplimiento 
dado

Reuniones de institutos regionales celebradas en Kenia, 
Colombia, Túnez y Nigeria (esta última bajo la responsa
bilidad operacional de la Oficina de la Juventud). Pre
parativos con miras a los institutos que tendrán lugar 
en 1973. El personal ejecutivo de la Secretaría, los 
responsables regionales y los consejeros técnicos visi
taron varias Sociedades elegidas para el caso, en todas 
las regiones. Dos delegados regionales, ocho delegados 
consejeros y diez delegados técnicos prestaron servicios 
en 24 países.

Los dirigentes de ocho Sociedades nacionales llevaron a 
cabo visitas de estudio a la Secretaría. Se envió mate
rial didáctico y material destinado a la información a 
doce Sociedades nacionales; el costo de este material 
se estima en 23.000 francos suizos.
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Objetivo 2.2

Cumplimiento 
dado

FIN 3

Objetivo 3.1

Cumplimiento 
dado

t

Las Oficinas Técnicas de la Liga emprenderán, en consul
ta con los jefes de los Servicios Regionales, un estudio 
sobre el terreno de las condiciones y posibilidades que 
existen para la organización por las Sociedades naciona
les de programas integrados de servicio a la comunidad y 
las ayudarán a preparar, ejecutar y evaluar tales progra
mas .

En lo que respecta a este objetivo, no se ha iniciado 
ningún estudio específico sobre el terreno en el curso 
de 1972.

Sin embargo, los miembros del personal de la Oficina de 
Servicios Regionales están en contacto continuo con el 
personal de la Sección de Servicios Técnicos y con otras 
Oficinas de la Liga, con objeto de compartir las expe
riencias y los elementos de información, y para, elaborar 
las normas de conducta que habrán de aplicarse en el fu
turo O

Los institutos regionales de formación han demostrado ser 
un medio muy eficaz para promover la noción de programas 
de servicios comunitarios integrados. Como por lo general 
el personal técnico de la Liga participa en esos institu
tos, la experiencia por el adquirida puede resultar pro
vechosa para otras Oficinas.

ASISTENCIA PARA LA CREACION DE SOCIEDADES NACIONALES 
EN LOS PAISES QUE CARECEN DE ESTRUCTURA DE LA CRUZ ROJA 
Y ASISTENCIA ESPECIAL A SOCIEDADES NACIONALES EN PROCESO 
DE FORMACION

Efectuar los contactos necesarios con los países intere
sados.

Planificación de la visita del Secretario General a 
Etiopía, con objeto de establecer relaciones con la 
OUA, y especialmente para asegurar el apoyo necesario 
por parte ¿e los gobiernos a la creación de nuevas 
Sociedades nacionales en Africa.

Ha sido reconocida la Media Luna Roja de Bahrein, con 
la que se mantiene estrecho contacto.

Se estuvo en estrecha relación con la Cruz Roja Britá
nica para tratar de la asistencia a los territorios de 
las .Antillas, de Rodesia y de Hong Kong.
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Objetivo 3.2 Provisión de orientaciones y asistencia específica a las 
Sociedades no reconocidas para que logren el reconocimien
to internacional y su admisión en la Liga. Tales directri
ces y asistencia se refiere a los trámites de solicitud, 
a la planificación de estatutos y estructuras, así como 
al desarrollo del personal y del programa.

Cumplimiento 
dado

Se ha prestado asistencia bajo diferentes formas (visitas 
de responsables regionales y envío de documentación) a 
unas 2C Sociedades nacionales.



FIN 1

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado
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OFICINA DE INFORMACION

MEJORAR LAS RELACIONES PUBLICAS DE LA CRUZ ROJA Y 
ESPECIALMENTE LAS DE LA LIGA

Análisis de la situación actual mediante la evaluación 
del rendimiento de los medios generales de información 
(en circunstancias especiales y sobre todo durante las 
situaciones de emergencia), y de las publicaciones de 
las Sociedades nacionales y organizaciones internacio
nales en colaboración con ciertas Sociedades naciona
les.

Se procedió al envío 37 Sociedades nacionales de un 
cuestionario acerca de los sondeos de opinión y de la 
utilidad de estos métodos para la Cruz Roja; las sus
cripciones al Argus Internacional de la Prensa S.A. 
permitieron seguir de manera continuada y evaluar la 
difusión de las noticias relativas a la Cruz Roja; en 
varias ocasiones se consultó con una firma local espe
cializada en las relaciones públicas, con respecto a 
la preparación del Día ‘Mundial de la Cruz Roja, de la 
Media Luna Roja y del León y Sol Rojos 1973; el Direc
tor Adjunto efectuó visitas de estudio a la Cruz Roja 
Neerlandesa y a la Cruz Roja Norteamericana.

Basándose en este análisis, adaptar y mejorar los méto
dos de trabajo para obtener una difusión ras amplia y 
variada y un conocimiento más profundo de la informa
ción Cruz Roja.

Se mantuvieron contactos numerosos y diarios con los pe
riodistas, en particular por lo que se refiere a las ac
tividades de la Cruz Roja en Bangladesh, en Filipinas y 
en Managua.

Un grupo de 40 periodistas británicos efectuó una visita 
de dos días a las sedes de la Liga y del CICR, como par
te de los planes de relaciones públicas establecidos por 
la Cruz Roja Británica con miras a su campaña anual de 
colecta de fondos y a la celebración del Día Mundial de 
la Cruz Roja.

Preparativos preliminares junto con el CICR y la Cruz 
Roja Neerlandesa para la visita a la Liga, en mayo de 
1973, de 25 periodistas de los Países Bajos.
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Objetivo 1.3

Cumplimiento
dado

Objetivo 1.4

Cumplimiento 
dado

En colaboración con la Cruz Roja Española, se acogió en 
Ginebra a cinco miembros de la tripulación de la Compañía 
IBERIA, en testimonio de reconocimiento por su contribu
ción al reclutamiento de miembros de la Cruz Roja.

El Servicio Radio-TV mantuvo y consolidó sus relaciones 
con la Unión Europea de Radiodifusión, coordinando su 
acción con varias Sociedades nacionales. En Bonn tuve 
lugar una reunión de planificación para preparar la di
fusión radiofónica en todo el mundo del Día ñundial de 
la Cruz Roja, de la Jedia Luna Roja y del León y Sol 
Rojos de 1973.

Estudiar la posibilidad de establecer una política de 
información común con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja en ciertas esferas.

La coordinación.diaria establecida con el CICR se centró 
en los preparativos de la III Reunión General de Jefes 
de Servicios de Información y de Relaciones Públicas de 
la Cruz Roja, que tendrá lugar en Varna.

Se decidió proponer conjuntamente la inclusión de un pun
to en el orden del día de la XXII Conferencia Internacio
nal (Teherán) sobre la promoción de la imagen de la Cruz 
7 oja a escala mundial.

Fomentar la cooperación práctica entre los Servicios de 
Información del CICR y de la Liga.

La estrecha cooperación establecida entre las Oficinas de 
Información de la Liga y del CICR han consistido princi
palmente en:

a) el ofrecimiento por el CICR. de las instalaciones 
de radio y de los servicios de un técnico para 
asegurar la comunicación entre Ginebra y Managua 
a raíz del terremoto ocurrido en Nicaragua;

b) la publicación de tres comunicados de prensa con
juntos, y

c) estudios e investigaciones realizados en común 
para determinar los métodos y el equipo que hayan 
de utilizarse para la presentación audiovisual.

Varios miembros del personal de la Oficina de Información 
fueron designados para trabajar diariamente con el Grupo 
Operacional para Indochina. El trabajo por ellos realiza
do, en relación directa con el Grupo, abarca todos los 
aspectos de la información.
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Objetivo 1.5 Líejorar el sistema de recepción y los programas relativos 
a las visitas a la Secretaría, mediante la edición de do
cumentos especialmente concebidos para ellas y la insta
lación de un nuevo equipo de información: aparatos audio
visuales, exposiciones, etc.

Cumplimiento 
dado

Tirada de 5.033 ejemplares de un sobre de documentación 
destinada al Servicio de Visitas y revisión del folleto 
de la Liga :,70 preguntas y respuestas

Se suspendieron los estudios sobre las posibilidades de 
mejorar los locales de la sede destinados a los visitan
tes, en espera de la posible ampliación de los locales 
de la Secretaría.

FIN 2 COADYUVAR AL LOGRO DE TODOS LOS FINES Y OBJETIVOS 
DE LA LIGA MEDIANTE LA PRODUCCION DEL MATERIAL DE 
INFORMACION Y DE PUBLICIDAD NECESARIO

Objetivo 2.1 Asesorar y ayudar a las oficinas y servicios en la reali
zación de sus proyectos y programas.

Cumplimiento 
dado

En respuesta a la petición del Sector de Socorros, efec
tuada en agosto de 1972, se filmo en octubre una película 
en colores de 26 minutos de proyección que ilustra todos 
los aspectos de nuestras actividades en. Bangladesh. Se 
procede ahora a la preparación de las bandas sonoras en 
francés y en inglés: el filme estará terminado en el cur
so de la primera mitad del año 1973. Debido a la excelen
te calidad y al metraje de las películas realizadas por 
nuestro operador, se estudia la posibilidad de producir 
un corto metraje, e incluso varios, sobre los preparati
vos en previsión de los ciclones.

Se llevaron a cabo diversos envíos de fotografías, insig
nias y documentos a petición del Sector de Socorros y de 
la Oficina de Servicios Regionales. Se imprimieron certi
ficados y diversos^formularios destinados a los Institu
tos regionales y a la Oficina de Operaciones de Socorro.

Objetivo 2.2 Preparación y producción de material de información esen
cial a la política general de la Liga y para el éxito de 
sus proyectos y programas.

Cumplimiento 
dado

Se publicaron ocho números de Fanorama con regularidad.
No se llevó a cabo ninguna misión de información.



Objetivo 2.3

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.4

Cumplimiento 
dado

Se realizaron importantes preparativos con miras al Día 
’lundial de la Cruz Roja, de la iiedia Luna Roja y del León 
y del Sol Rojos de 1973. Debido al exceso de trabajo, la 
publicación de ciertos documentos de promoción de la Liga 
fue aplazada hasta el primer semestre de 1973, mientras 
que otros fueron terminados y cuidadosamente revisados.

Centralizar el material de información y audiovisual 
(noticias de agencias de prensa, fotografías, diapositi
vas, películas, grabaciones en cinta magnetofónica) en
viándolo a los servicios interesados para su propia uti
lización (prensa, radio, televisión, noticiario de actua
lidades) por conducto de las Sociedades nacionales o di
rectamente a los grandes medios, de información.

Las informaciones recibidas a través del servicio tele
gráfico de AFP se comunican regularmente a las Oficinas 
interesadas, lo que las ayuda a seguir los acontecimien
tos mundiales que puedan tener alguna relación con su 
trabajo. Las Sociedades nacionales nos tienen al corrien
te de sus actividades, enviándonos muestras del material 
que producen.

Hemos recibido: 1.564 carteles y henos expedido 1.736
a las Sociedades nacionales

1.360 fotografías y .emos enviado 1.165 
a las Sociedades nacionales

333 diapositivas y hemos enviado 600 
a las Sociedades nacionales.

Se prestaron 71 filmes y se vendieron 6 a las Sociedades 
nacionales; se produjeron 5.000 insignias a petición de 
una Sociedad nacional y 300 medallas para otra Sociedad.

Se llegó a un acuerdo con una compañía británica para 
asegurar la difusión de noticias sobre actividades de la 
Cruz Roja a través de la televisión; se ha aplazado la 
instalación de un laboratorio fotográfico y de un estu
dio radiofónico debido al costo de la misma y a la pro
yectada ampliación de lo3 locales de la Secretaría.

mejorar constantemente y ampliar la difusión de todos los 
materiales que figuran en el punto 2.3, así como las pu
blicaciones de la Liga, especialmente Panorama y la Memo
ria Anual.

Todas las Sociedades nacionales reciben ya Panorama por 
avión.
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Se distribuyeron 2.20C ejemplares de la líemoria Anual a 
las Sociedades nacionales, a las organizaciones interna
cionales y a las organizaciones de ámbito nacional inte
resadas en el trabajo de la Liga.

FIN 3 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES Y COLABORAR CON ELLAS EN LAS ESFERAS 
DE LA INFOidíACION,. LAS COLECTAS DE FONDOS Y EL 
SECLUTAiilEWTO DE LIE BROS

Objetivo 3.1 Conforme al principio de ruu servicio de información o 
una persona responsable de la información en cada Socie
dad nacional”, crear, desarrollar o mejorar tales servi
cios, así como formar personal en diez Sociedades nacio
nales por lo menos, especialmente en las regiones de 
Africa, Africa del Norte y el Cercano Oriente, América 
del Sur y Central y Asia.

Cumplimiento 
dado

73 Sociedades nacionales poseen actualmente un servicio 
de Información y de Relaciones Públicas, c al menos une 
da los dos:

15 en Africa
19 en América
15 en Asia
22 en Europa
2 en Australia/Oceanía

Nuestras relaciones con estas Sociedades nacionales han 
mejorado en gran medida, en particular por lo que se re
fiere al intercambio de informaciones y de documentación 
de trabajo. En efecto, la Liga está constituyendo poco 
a poco el punto de convergencia de todas las actividades 
relativas a la información, y a las relaciones públicas. 
Numerosas personas responsables de estos sectores de ac
tividades visitaron la sede dé la Liga.

Objetivo 3.2 Intensificar la colaboración entre los Servicios de In
formación y de Relaciones Públicas de las Sociedades na
cionales y la Liga mediante el intercambio de ideas, ex
periencias y material: organización de reuniones de ca
rácter general y regional para él personal de informa
ción (por lo menos una reunión en cada región importan
te del mundo): creación de grupos de trabajo especiali
zados en asuntos de interés general.
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Cumplimiento 
dado

Con objeto de mantener a las Sociedades nacionales al co
rriente de las actividades de la Cruz Roja en general y 
de las de la Secretaría de la Liga, se publicaron 14 co
municados de prensa y trece "FLASH", como consecuencia de 
los cuales se recibieron peticiones de fotografías. De 
común acuerdo con el CICR, se comunicaron a todas las So
ciedades el orden del día y los planes de trabajo de la 
III Reunión General de Jefes de Información y de Relacio
nes Públicas. Juntamente con la Oficina de Servicios Re
gionales se continúan los preparativos para la organiza
ción de una reunión destinada a la región del Pacífico, 
sobre la información. Resultado de la II Reunión General 
de Información fue la publicación, por la Cruz Roja Fran
cesa, de un sobre de documentación basada en las conclu
siones de dicha reunión ("La información al servicio de 
la Cruz Roja").

La III Reunión de redactores jefes de publicaciones perió
dicas de las Sociedades nacionales de los países socialis
tas, organizada por la Cruz Roja Alemana de la República 
Democrática Alemana, tuvo lugar en Dresde en septiembre 
de 1972, con la participación de siete Sociedades naciona
les. Esta reunión constituyó una ocasión única para proce
der a intercambios de ideas y de experiencias, en relación 
con la información "interna" de la Cruz Roja. La Liga pre
paró un estudio sobre las publicaciones de la Cruz Roja 
en todo el mundo, que presentó a la reunión el Director 
de Información. Se elaboraron planes con miras a la IV 
Reunión, que tendrá lugar en Varna (Bulgaria), en junio 
de 1973.

La exposición ambulante, "Los desastres naturales y la 
Cruz Roja", constituyó un éxito dentro del marco de los 
actos conmemorativos del centenario de la Asamblea Provin
cial de Barcelona de la Cruz Roja Española, que tuvieron 
lugar en octubre de 1972. La exposición pasó luego a la 
Cruz Roja Francesa, que la exhibió sucesivamente en dis
tintas ciudades. (En la exposición figuraban ejemplos de 
material especial de la Liga, en particular sellos-de la 
Cruz Roja, matasellos, marbetes, recuerdos, etc.).

Objetivo 3.3 Difundir entre las Sociedades nacionales las experiencias 
y métodos de mejorar la información, las relaciones públi
cas, las colectas de fondos y el reclutamiento de miembros; 
estar al corriente de las innovaciones más recientes en 
estas esferas.

Cumplimiento 
dado

Se informó á todas las Sociedades nacionales de la reunión 
del VI Congreso Mundial de Relaciones Públicas que se ce
lebraría en’Ginebra en abril de 1973. De acuerdo con la
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• r ' • r Oficina de Servicios Regionales se establecieron planee 
con respecto a la publicación de un FLASH dedicado al 
Desarrollo, que tendría a las Sociedades nacionales al 
corriente de los proyectos y permitiría obtener de las

. ■ ' . t. . mismas un apoyo más amplio al Programa de Desarrollo. La 
visita a Ginebra del Director del Festival Cinematográfi
co de Varna y de uno de sus ayudantes permitió concretar, 
junto con el CICR, la planificación de este importante 
acontecimiento que tendrá lugar en junio de 1273.

Objetivo 3.4 Participación de las Sociedades nacionales y más especial
mente de grupos de Sociedades (sobre la base de regiones 

■ -y de intereses similares) en la coproducción de material 
de información.

Cumplimiento 
dado

.... i . .

■ '.L

Atención especial merece la producción de una película en 
colores, de 25 minutos de proyección: "La sangre es roja 
en todo el mundo", coproducción de la Cruz Roja Búlgara, 
de la Cruz Roja Húngara y de la.Liga. Este filme, que se 
proyectará por la primera vez en el V Festival Cinemato
gráfico de Varna, tiene una finalidad muy precisa: esti-

; mular la donación desinteresada de sangre y obtener un 
apoyo para la Cruz Roja en. este sector de actividades.

Objetivo 3.5 Utilizar en la sede de la Secretaría los servicios de per
sonal calificado de Sociedades nacionales para el desarro
llo de ciertos proyectos !de información, colectas de fon
dos y' reclutamiento de miembros.

Cumplimiento 
dado

Debido a un problema de tiempo y a las exigencias de orden 
lingüístico, no ha sido posible alcanzar este objetivo en 
1972.

Objetivo 3.C - Estudiar los métodos de centralización, clasificación y 
difusión del material de información.

Cumplimiento 
dado

Se han llevado a cabo diversos estudios acerca de este 
proyecto en curso.Se han mantenido al día las listas de ■ 
distribución del conjunto de material de información.

FIN 4 MEJORAR LA TRANSMISION DE INFORMACIONES

Objetivo 4.1 Conseguir mayor rapidez y eficiencia en las comunicacio
nes de información a las Sociedades y al público (espe
cialmente durante las, situaciones de emergencia, en cola
boración con la Oficina de Socorros), mediante la utili
zación de ;las técnicas más modernas de transmisión del

curso.Se
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material de radio y de televisión, de fotos (belino), 
comunicados de prensa (télex)r mejorando también las 
comunicaciones dentro de la Secretaría de la Liga.

Cumplimiento 
dado

Como resultado de un estudio iniciado en el curso del
■ • ' - ■ ■ ' • .«A - - . .iprimer semestre de 1972, se modificó y amplió nuestro 

sistema de distribución.
4
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FIN 1

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

RELACIONES INTERNACIONALES

CONSOLIDAR LAS RELACIONES DE LA LIGA CON LAS 1
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y LAS INSTITUCIONES 
AJENAS A LA CRUZ ROJA

Evaluación permanente y, en ciertos casos, hacer una nueva 
definición de las relaciones de la Liga con las organiza
ciones gubernamentales y no gubernamentales seleccionadas, 
incluyendo las de carácter regional; este estudio tiene 
también por objeto asistir a las Sociedades nacionales en 
sus actividades.

Los contactos con las Naciones Unidas y con sus organismos 
especializados se mantuvieron y, en algunos casos, se in
tensificaron, en particular con la Secretaría General de 
las Naciones Unidas, el ECOSOC, la OííS, el PNUD, el UNICEF, 
la FAO, el PíiA, la Dficina del Coordinador del Socorro 
para Casos de Desastre de las Naciones Unidas (UNDRO) y 
el nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am
biente. Se prosiguió la evaluación de ciertas organizacio
nes internacionales de carácter regional: Consejo de Euro
pa, ECAFE, Organización de la Unidad Africana, Organización 
de los Estados Americanos.

La Liga tomó parte en las siguientes conferencias:

ECOSOC, 53a Reunión, Ginebra

27a Reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Conferencia de las ONG sobre el Medio (Ginebra, Nueva York 
y Estocolmo

Conferencia de las ONG sobre el desarme (La Liga estuvo 
representada por el CICR)

Comités y grupos de trabajo ONG/ECOSOC

Comité y grupos de trabajo ONG/UNESCO

Consejo ejecutivo y comités especiales de la QMS

Comités técnicos del Consejo de Europa

Redacción del informe general de la Liga sobre la Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo). 
Preparación de la segunda reunión del Grupo de Trabajo en
cargado de estudiar la cuestión de la acción de la Cruz
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Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.3

Cumplimiento 
dado

FIN 2

Objetivo 2.1

Roja en la lucha contra él racismo y, la deacriminación 
racial: preparación de un informe,abreviado que permita 
al Grupo de Trabajo acabar su tarea en el curso de la 
tercera reunión.

Reforzar las delegaciones de la Liga ante las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados de conformidad 
con la nueva orientación de esas organizaciones.

En ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebrada en Nueva York, la Sra. J. Sheppard asumió la 
representación permanente de la Liga y preparó un impor
tante programa destinado al Secretario General.

Los contactos, entre la Secretaría y la Sra. Sheppard se 
mantuvieron de forma ininterrumpida antes y después de 
la Asamblea General así come en su transcurso.

Durante la celebración de las reuniones ONG/UNESCQ en. 
París, se organizó un curso de formación destinado a un 
equipo de voluntarios encargado de representar a la Liga 
en reuniones de esta naturaleza. :

Intensificar la participación de las Naciones Unidas, de 
sus organismos especializados y otros órganos conexos en 
las conferencias, seminarios, institutos y centros de es
tudio organizados por la Liga o por las Sociedades nacio
nales.

Se invitó a los representantes de la Organización de las 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados a que 
participasen en las distintas- reuniones de la Liga; asis
tieron a los trabajos del Comité Ejecutivo y de los Comi
tés Consultivos, así como a las reuniones de los Institu
tos Regionales de Formación organizados en virtud del 
Programa de Desarrollo de la Liga.'

Se invitó a numerosas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales a enviar observadores a la XXII Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja que tendrá lugar eñ 
Teherán.

ESTUDIO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LIGA Y DE LAS SOCIEDADES 
NACIONALES EN ELACION CON LAS DECISIONES DE'LAS NACIONES 
'UNIDAS Y SUS ORGANISMOSESPECIALIZADOS, ESPECIALMENTE 
DENTRO DEL.VlARCO DEL SECUNDO DECENIO DE DESARROLLO

Preparar la participación de la Liga en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el edio Humano.
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Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.3

Cumplimiento 
dado

FIN 3

Objetivo 3.1

La Liga y, en particular, el Secretario General partici
paron estrechamente en los preparativos de la Conferencia 
de Estocolmo. La Liga estuvo representada en esta Confe
rencia por una delegación compuesta por tres representan
tes de Sociedades nacionales y tres miembros de la Secre
taría. El Secretario General hizo una exposición de las 
actividades de la Liga en este sector y tomó parte activa 
en la redacción de la Declaración de las ONG; fue nombra
do Consejero de la Conferencia de las OÍJG sobre el Hedió, 
celebrada en Ginebra en septiembre de 1972. El Ayudante 
Especial preparó el informe general de la Liga sobre la 
Conferencia de Estocolmo y tomó parte activa en la orga
nización de la Conferencia de las ONG de Ginebra.

Incluir las ideas y actividades de la Cruz Roja en el ma
terial didáctico destinado a, la alfabetización (en coope
ración con otras Oficinas de la Secretaría).

La UNESCO examinará la manera de ayudar a las Sociedades 
nacionales a participar en esta acción, incluyendo infor
mación sobre los programas de la Cruz Roja en su material 
didáctico.

A este propósito se considera la posibilidad de prestar 
ayuda financiera a las Sociedades nacionales.

Exponer ideas y actividades de la Cruz Roja en la 3a Con
ferencia llundial sobre Educación de Adultos.

La Liga participó en los trabajos preparatorios de la 
Conferencia UNESCO/ONG, pero no estuvo representada en 
la 3a Conferencia Mundial sobre Educación de Adultos, 
cuyo informe y principales resoluciones se comunicarán 
sin embargo a las Sociedades nacionales. Se cambiaron 
impresiones con la UNESCO para tratar de determinar la 
función de la Cruz Roja en el marco de esta acción.

INTENSIFICAR Y SISTEMATIZAR LA DISTRIBUCION A LAS 
SOCIEDADES NACIONALES DE INFORMACIONES PROCEDENTES 
DE ORIGENES DISTINTOS A LA CRUZ ROJA QUE NO SE HAYAN 
COMUNICADO POR OTRAS OFICINAS DE LA LIGA

Estudio sistemático de la documentación recibida de las 
Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, así 
como de otras organizaciones internacionales con la excep
ción de los documentos técnicos tratados por otras Ofici
nas de la Secretaría.



Cumplimiento 
dado
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Se ha aplazado la publicación del boletín dedicado a las 
relaciones de la Liga con otras organizaciones internacio
nales. Se espera poder distribuir un primer número de este 
boletín a las Sociedades nacionales antes de la XXII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja (Teherán).
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ADMINISTRACION Y PERSONAL

FIN 1

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 1.2

Cumplimiento 
dado

FIN 2

Objetivo 2.1

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.2

APLICACION DÉ LA POLITICA DEL PERSONAL

Introducción de un sistema de análisis del trabajo con 
todos los servicios interesados.

Se ha preparado una descripción de todas las funciones, 
en cooperación estrecha con las personas que las ejercen. 
Esta descripción será revisada en 1973, basándose en las 
observaciones hechas por los diferentes miembros del per
sonal y por su jerarquía superior.

Previa consulta con el personal se ha establecido un sis
tema de análisis del trabajo que será aplicado en 1973.

La formación de personal dirigente acerca de la prepara
ción y la utilización de descripciones de funciones, las 
normas de rendimiento y la evaluación del mismo comenzó 
en el curse del tercer trimestre de 1972 y se proseguirá 
en 1973.

Introducción de un plan de promoción profesional.

Los principios y líneas generales de este plan figuran en 
un documento en el que se expone la política del personal 
aplicada desde el Io de enero de 1972, así como en el nue 
vo Reglamento del personal que aparecerá a comienzos de 
1973. Se preve la presentación detallada de este plan 
para 1973. A partir del 1° de enero de 1974 se aplicará 
una nueva escala de sueldos.

MEJORAR LA ORGANIZACION DEL PERSONAL Y
LOS RECURSOS DE LA SECRETARIA

Evaluar la presente estructura de la Secretaría.

Los dos Vicepresidentes encargados de esta labor han lle
vado a cabo una evaluación preliminar de la nueva políti
ca del personal y de la nueva estructura. En el curso de 
1973 se iniciará una evaluación más detallada.

Crear un Servicio Central de Documentación.
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cumplimiento
dado

Objetivo 2.3

Cumplimiento 
dado

FIN 3

Objetivo 3.1

Cumplimiento 
dado

La fimra Price Waterhouse ha realizado un estudio de la 
preparación del correo y del procedimiento de clasifica
ción, que considera las responsabilidades y las funciones 
del futuro centro de documentación. Las recomendaciones 
formuladas en este documento entrarán en vigor en 1973, 
previéndose para 1974 la creación de dicho centro de do
cumentación .

¡mejora de locales y del material de oficina.

Se ha instalado una sala especial para las operaciones de 
socorros y se ha procedido a una amplia redistribución de 
las oficinas, que afectó a 33 miembros del personal. Se 
adquirió mobiliario nuevo para ocho despachos, prosiguién
dose la modernización del material (máquinas da escribir 
y máquinas de calcular),

REFORZAR EL SERVICIO DE CONFERENCIAS

Asegurar gradualmente la centralización de la organización 
y preparación de todas las reuniones, ya se celebren en 
Ginebra o fuera de ella.

Se ha intensificado la cooperación con la persona encarga
da de la preparación de los documentos para las reuniones 
estatutarias. Se ha implantado un nuevo sistema para la 
planificación detallada de la preparación de los documen
tos. Es necesario intensificar aún la cooperación en otros 
servicios da la Secretaría, con miras a la preparación de 
las reuniones, ya se celebren estas en Ginebra o fuera de 
ella.

.7



- 50 -

FINANZAS

.FIN 1 UN SISTEMA MODERNIZADO DE CONTABILIDAD FINANCIERA

Objetivo 1.1

Cumplimiento 
dado

La firma Price Waterhouse llevo a cabo un estudio so
bre las posibilidades de utilizar una calculadora en la 
Secretaría de la Lira. Si bien las conclusiones de este 
estudio no aconsejaban la utilización de calculadoras 
para mejorar las operaciones de socorros, las posibili
dades de disponer de un servicio de calculadoras para 
la contabilidad general merecían ser examinadas más a 
fondo.

er de una calculadora, pero se prevé introdu- 
’3 un sistema de cuentas que refleje semanal- 
exactitud la posición del efectivo disponible 
bancos.

número cada vez mayor de operaciones de soco- 
en 1973, con un

Debido al
rro, convendría reforzar la Oficina, 
nuevo empleado encargado de la contabilidad y de las es
tadísticas en relación con los socorros.

Objetivo 1.2
fichas.

Cumplimiento 
dado

Las cuentas < 
llevarse en 
demás cuentas

de ingresos y tastos (caja) han comenzado a 
fichas. El
en 1973.

mismo método se aplicará a las

Objetivo 1.3 en el empleo y extensión de la 
Oficinas en lo que se refiere

al

Cumplimiento 
dado



FIN 2

Objetivo 2.1

Cumplimiento
dado

Objetivo 2.2

Cumplimiento 
dado

Objetivo 2.3

Cumplimiento
dado
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La cooperación con otros servicios de la Secretaría pudo 
ser reforzada en particular por lo que respecta a la eva
luación de los resultados presupuestarios.

UN SISTELÍA DE CONTABILIDAD QUE PER1JTA ALPLIAR
LA GESTION

Introducirs en colaboración con las oficinas interesadas, 
un mejor sistema de control del presupuesto mediante el 
cual no solamente se puedan conocer los resultados presu
puestarios sino que permita conocer también la realiza
ción de los planes.

En el curso de 1972 se continuo regularmente la evaluación 
de la gestión y el control del presupuesto, habiéndose re
gistrado ciertos progresos en las técnicas y en la coope
ración con diferentes servicios de la Secretaría.

Se facilitó información más detallada y mejor analizada 
sobre el estado actual de los gastos, a los distintos ser
vicios, por conducto de los jefes de sección.

Elaborar una estadística adecuada de las actividades de la 
Cruz Roja por medio de los cuestionarios distribuidos en 
1971 y otra clase de informaciones recibidas de las Socie
dades nacionales.

No ha podido establecerse aún un cuestionario que incluya 
el conjunto de’ las actividades de la Cruz Roja. En conse
cuencia las informaciones deben recogerse valiéndose de 
varios cuestionarios sobre sectores particulares, o bien 
por otros medios.

En la memoria Anual 1971 se mejoró la presentación de ci
fras consolidadas relativas a las actividades de la Liga. 
Conviene seguir progresando en este sentido.

Adoptar las cuentas y las estadísticas, en colaboración 
con otras Oficinas interesadas (especialmente la Oficina 
de Socorros y la ¿e Servicios Regionales) y con el nuevo 
Servicio de Documentación, para presentar un aspecto ge
neral en cifras de las actividades ejecutadas por la Li
ga y por su mediación.

El estudio sobre la utilización de una calculadora a que 
se aludió al tratar del objetivo 1.1, indica la posibili
dad de llevar a cabo, valiéndose de la misma, ciertas
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tareas internas de administración y de contabilidad, 
a condición de que los programas de la calculadora no 
se lleven a cabo específicamente para la Secretaría. 
El estudio se proseguirá en 1173.

FORMULAR PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA ,
A LARGO PLAZO

Estudiar con el Tesorero General, y eventualmente con ‘
algunas Sociedades nacionales y otras organizaciones 
de la Cruz oja, la posibilidad de constituir un fondo 
de inversiones a corto plazo, confiando la gestión a 
entidades bancarias de solvencia reconocida.

El Comité ad hoc para inversiones de la Liga prosiguió 
e intensificó sus trabajos, presentó al Comité del Pre
sidente y de los Vicepresidentes, que dio su acuerdo 
de principio, un documento en el que figuraban una se
rie de sugerencias con respecto a la política y al pro
cedimiento aplicables en materia de inversiones.

Con miras a la reunión del Comité del Presidente y de 
los Vicepresidentes que se celebrará en aoril de 1973, 
se llevará a cabo un estudio mas detallado de esta po
lítica y de estos procedimientos.

PRESENTACION DE UU ESTUDIO SOBRE LA POSIBILIDAD. DE 
DESARROLLAR LA CONTABILIDAD FINANCIERA Y ADMINIS
TRATIVA CON UNA CALCULADORA

Emprender tal estudio conjuntamente con el objetivo 2.3.

El estudio mencionado en el apartado relativo a ios obje
tivos 1.1 y 2.3 índica la necesidad de llevar a cabo es
tudios más detallados. Estos comenzarán en 1973 para con- »
tiauar en 1974/75.

En 1373 se considerará la posibilidad de llevar a cabo 
estudios con Sociedades nacionales vecinas que utilicen 
calculadoras o que estén a punto de adoptar este siste
ma .

Teniendo en cuenta que los estudios relativos a una cal
culadora son muy costosos y que el método no responde a 
una necesidad particularmente urgente, conviene rodearse, 
en la medida de lo posible, de expertos del exterior que 
puedan aconsejar al respecto, gin que ello suponga gran
des gastos para la Liga, más oien que encargar directa
mente el estudio de ese problema a consejeros del exte
rior.
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SELECCION DE PERSONAS CALIFICADAS CON EL FIN DE 
ASISTIR A LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LOS PAISES 
EN VIAS DE DESARROLLO EN MATERIA FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA

Participar en el sistema de Institutos Regionales de 
Formación (cf. Objetivo 3. la) Servicios Regionales).

No se ha procedido a esta participación.

P. 967/EV/ap


