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INTRODUCCION

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja tiene el placer de pre
sentar a la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja el informe 
sobre sus actividades desde la XXI Conferencia celebrada en Estambul en 
1969.

El informe comprende las Memorias Anuales de 1969, 1970, 1971 
y 1972 que fueron enviadas por la Liga a las Sociedades nacionales en su 
oportunidad. El presente documento constituye una síntesis de esas memo
rias.

Si bien podemos alegramos de que en este período no haya habi
do un conflicto mundial, la tensión en el mundo se ha agravado y los con
flictos localizados y los disturbios interiores han aumentado dando ori
gen a inmensas necesidades humanitarias y suscitando la manifestación del 
espíritu de solidaridad de aquellos que tienen por vocación aliviar los 
sufrimientos.

Consecuentemente la responsabilidad moral de la Cruz Roja ha 
aumentado de manera singular; sus órganos directivos han sido conscientes 
de ello hasta el punto de intensificar sus estudios y concentrar sus es
fuerzos sobre la forma en que, en nuestra época, la Cruz Roja puede cum
plir su misión en favor del mantenimiento o la promoción de la paz. Pero 
estos cuatro años transcurridos han sido también un período de mutaciones 
profundas. La Liga no ha permanecido en un aislamiento glorioso; pero si 
se ha esforzado por adaptarse a esos cambios, respondiendo a nuevas nece
sidades, haciendo frente a nuevos problemas y revisando sus programas y 
sus métodos; también ha comprendido la necesidad de proceder a la reeva
luación del papel de la Cruz Roja y de preparar su futuro. El CICR y las 
Sociedades nacionales se han asociado a esta idea, que se ha concretado 
en la práctica en 1972 con la organización de un estudio conjunto que es
peramos será benéficioso para todo nuestro movimiento.

Sin embargo, los cuatro años transcurridos también han estado 
marcados, desgraciadamente¿por un número importante de grandes catástro
fes. La Liga ha asumido de manera cada vez más amplia su responsabilidad 
de órgano de enlace y de coordinación en el sector de los socorros de ur
gencia. Cada desastre ha constituido para ella un nuevo problema y una 
nueva experiencia. Igualmente se ha esforzado, en colaboración estrecha 
con la ONU, en preparar mejor a los Estados y a las Sociedades nacionales 
para hacer frente a los desastres naturales.

... /...
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Los problemas médicos y sociales han adquirido tal magnitud 
que el Estado no puede por sí solo cubrir todas las necesidades. Ahora 
más que nunca, la Cruz Roja, insistiendo en la prevención, movilizando 
sus voluntarios y preparándoles para tareas más técnicas, se ha mostra
do digna auxiliar de los poderes públicos.

No conviene olvidar tampoco la "rebelión" de la juventud ávi
da de participar plenamente en la vida de la comunidad. Al ofrecer a 
los jóvenes la posibilidad de contribuir al establecimiento y la eje
cución de programas de asistencia mutua así como de compartir las res
ponsabilidades en actividades de servicio, la Liga ha dado indudable
mente un paso hacia la integración de los jóvenes en las actividades de 
la Cruz Roja adulta.

Pero la Liga es testigo también de las desigualdades entre 
los países del mundo, que el progreso tecnológico no ha logrado sino 
acentuar. Nadie en la Cruz Roja pone en duda el derecho de las Socie
dades nacionales menos favorecidas a recibir asistencia, derecho al 
que se ha dado todo su significado. Aunque el programa de la Liga pa
ra el desarrollo de la Cruz Roja no puede invocar resultados especta
culares, a causa de los modestos medios de que dispone la Liga, no por 
ello tiene menos valor, aunque sólo fuera por el beneficio moral que 
la Cruz Roja saca de esas inversiones también de carácter moral.

Finalmente, la Liga evoluciona en un mundo "internacional".; 
en los últimos años ha intensificado su colaboración con las organiza
ciones internacionales gubernamentales y privadas, que han reconocido 
su cometido único en la lucha contra el hambre, las enfermedades y la 
ignorancia y ha favorecido en todos los niveles y en todos los campos 
de actividad las reuniones internacionales y regionales de jóvenes o 
de expertos. Con ello, la Liga ha demostrado entender que la paz y la 
comprensión internacionales sólo pueden conseguirse con la coordinación 
internacional de las actividades que tienen por finalidad el bienestar 
de los pueblos y con los intercambios a todos los niveles que constitu
yen una verdadera fuente de vitalidad para todas las comunidades.

Actualmente, la Cruz Roja debe asumir responsabilidades mayo
res, hacer frente a actividades cada vez más vastas. Si queremos cumplir 
todo lo que ello implica, es menester que podamos contar con el apoyo 
leal y vigoroso de todos los que constituyen el fundamento de la Liga y 
de los que obtiene su fuerza, es decir sus Sociedades miembros.

Al presentar este informe, la Liga expresa su profundo agrade
cimiento a todos los dirigentes y a todos los miembros de las Sociedades 
nacionales, es decir a los que han dado la posibilidad de realizar las 
actividades que se exponen en el presente informe.

* * *



5 -

EVOLUCION DE LA LIGA Y DE SU SECRETARIA (1969 - 1973)

COMPOSICION DE LA LIGA

Desde la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 
1969), han ingresado en la Liga seis nuevas Sociedades, a saber, las de los 
países siguientes: Somalia (1969), Botswana, Malawi, Lesotho (1971), Bahrein 
(1972) y Mauritania (1973). Después de la admisión oficial de estas dos úl
timas Sociedades en Teherán, el total de miembros de la Federación será de 
117. ■ . . ,

El cuadro siguiente muestra la evolución cuantitativa por conti
nentes de la composición de la Liga desde su creación.*

1919 1934 1948 1957 1965 1969 1973
Africa 1 2 2 5 24 27 32
América 7 21 22 22 24 25 25
Asia 3 6 11 20 25 26 27
Europa . , 15 25 23 31 31 31 31
Australasia 2 2 2 2 2 2 2

23 56 65 80 106 111 117

Otras Sociedades nacionales están en fase de formación, y a punto 
de ser reconocidas, en los países siguientes: Bangladesh, Viti, Gambia y 
Singapur.

ORGANOS EJECUTIVOS

El Consejo de Gobernadores, autoridad superior de la Liga, se ha 
reunido una vez desde 1969, en México en 1971, y el Comité Ejecutivo se ha 
reunido dos veces, en Ginebra, en 1970 y 1972.

El Comité del Presidente y de los Vicepresidentes, creado en 1965, 
se ha reunido 7 veces desde la reunión del Consejo de Gobernadores en 1969. 
Ha estado presidido por el Sr. José Barroso, reelegido Presidente de la Li
ga por el Consejo de Gobernadores en 1969. Los Vicepresidentes, cuyo número 
de 7 aumentó a nueve en 1969, son las personas siguientes : Sr. G, Aitken, 
Sr. R. Alcántara, Profesor Haug, Condesa Vda. de Limerick, Profesor G. A. 
Miterev, Sir G. Newman-Morris, Justice B. A. Siddiky, Embajador W. E. ■ 
Stevenson, Sr. K. J. Narras.

El Sr. E. Villanueva Vadillo ha sido elegido Tesorero General en 
1972 en sucesión del Baron van Zeeland, fallecido.
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ORGANOS CONSULTIVOS

La Liga dispone de cinco Comités Consultivos, integrados cada 
uno de ellos por 16 Sociedades miembros, competentes en las materias si
guientes: socorros en casos de desastre, salud y asuntos sociales, enfer
mería, juventud y programa de desarrollo. Estos Comités, que desde 1969 
se rigen por el mismo reglamento, se han reunido por término medio cada 
dos años. Los problemas presupuestarios y financieros de la Liga se han 
estudiado anualmente en la Comisión Permanente de Finanzas y la Comisión 
Permanente del Baremo. La Liga ha creado también desde 1969 varios Comi
tés especiales, para el estudio de actividades determinadas, como el Co- ’■ 
mité Especial sobre Desarrollo Social, el Comité Ad Hoc para el Financia- 
miento a largo plazo del Programa de Desarrollo, el Grupo de Trabajo Ad 
Hoc sobre el Medio Ambiente, etc. ¡-í

Conferencias regionales

Independientemente de las reuniones de los órganos deliberati
vos y consultivos de la Liga, así como de las conferencias, seminarios e 
institutos que se han organizado desde 1969 en todos los continentes (vé
anse capítulos subsecuentes), se han celebrado durante este período dos 
conferencias regionales, la IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja 
(Managua, Nicarague 1970) y la II Conferencia Europea de la Cruz Roja 
(Cannes, Francia 1970).

EVOLUCION DE LA SECRETARIA DE LA LIGA

El Secretario General tiene a su cargo la ejecución de los pro
gramas de actividades de la Liga determinados por el Consejo de Gobernado
res. Bajo su dirección, la Secretaría de la Liga ejecuta los mandatos que 
se le confían. Desde la ultima Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
se han producido diversos cambios dentro de la Secretaría.

Se han introducido en la Secretaría los modernos métodos de di
rección de administración de empresas para la planificación de las activi
dades, la coordinación de los servicios y la evaluación délas prestaciones 
La utilización de esos métodos se ha ampliado al gobierno del personal, pa
ra conseguir, por una parte, una mayor participación de los miembros de la 
Secretaría en todos los niveles de actividad y, por otra, una formación per 
manente adecuada destinada a mejorar la calidad de los servicios.

La introducción de métodos nuevos en la planificación de las acti 
vidades y la evaluación de los programas ha precedido a una reforma de la 
estructura de la Secretaría de la Liga y al establecimiento de una nueva po 
lítica a largo plazo del personal.



Como resultado de un estudio efectuado ñor dos Vicepresidentes 
en 1970 y 1971, el Consejo de Gobernadores adontó en ’léxico una serie de 
disposiciones relativas a la futura política a lamo plazo del personal 
de la Liga, especialmente con el objeto de que las Sociedades nacionales 
puedan dotar a la Secretaría de personal calificado, o reforzarlo, y nar 
ticipar más activamente en el trabajo de esta. Se ha modificado la es
tructura de la Secretaría con el fin de aumentar la capacidad operativa 
de los sectores básicos de su actividad, es decir, los socorros y los 
servicios a las Sociedades nacionales, así como para adaptar mejor las 
modalidades de ejecución a los fines y objetivos de la Lina.

La estructura establecida en la Secretaría en 1° de enero de 
1972, por sectores de actividad, es actualmente la siguiente:

Secretario General de la Liga : Sr. H. Beer.
Subsecretario General del sector

"Servicios a las Sociedades •*> i'/ ~ ’ 1
Nacionales"; ; Sr. B. "etterson

Subsecretario General del sector •• -1
"Socorros" : ’ Sr. R. Pierpont

Subsecretario. General del sector
’’Administración-y Control"..— r-—Sr . B. Bergman

Subsecretario General de Serví- \ c ?
cios Técnicos rx-r tt Semukha.

Desde la ultima Conferencia Internacional de la Cruz~pnia("t5~ 
tambul, 1969) la Liga ha sufrido la ¿olorosa perdida de eminentes cola
boradores, todos los cuales merecen la profunda gratitud de la Cruz Roía 
Entre ellos merecen mencionarse en especial el Barón van Zeeland, Tesore 
ro General de la Liga de 1948 a 1972, el Sr. Nedim Abut, Subsecretario 
General y después Secretario General Adjunto de 1962 a 1973, y el Sr. T,T. 
Dabney, Subsecretario General de 1966 a 1970.

El personal de la Secretaría está compuesto por empleados y vo 
luntarios. El cuadro 1 indica la evolución del número de ese personal 
por categorías, de 1969 a 1973.

El número de nacionalidades representadas en la Secretaría ha 
experimentado un sensible aumento? de 21 en 1966 ha pasado a 22 en 197n 
y en 1971, a 24 en 1972 llegando a la cifra de 25 en 1973.

Aparte de esas dos categorías de personal, hay que añadir un 
número creciente de personal puesto a disposición de la Secretaria ñor 
Sociedades nacionales, para realizar tareas determinadas, ñor períodos 
de duración limitada.
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EVOLUCION DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA LIGA

1969 - 1973

(Distribución por categorías)

Personal retribuido

1969 1970 1971 1972 1973

Presupuesto Ordinario 97,5 95 97 99 100

Presupuestos Especiales 9,5 7 6.5 10 10

107 102 103,5 109 110

Voluntarios 6 9 9 8 9
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ACTIVIDADES GENERALES DE LA LIGA

Además de sus actividades de tipo tradicional y del programa que 
esta llevando a cabo desde 1969 en virtud de. los Planes y Presupuestos 
adoptados por los órganos superiores, la Lisa ha tenido que hacer frente a 
múltiples problemas de carácter general. Se trata esencialmente de la re- 
evaluación del papel de la Cruz Roja y de los problemas vinculados con la 
promoción de la paz, así como con la defensa de los principios fundamenta
les de la Cruz Roja.

Reevaluación del papel de la Cruz Roja

En las reuniones de México, en 1971, los dirigentes de la Cruz 
Roja decidieron que ésta debía proceder a un examen a fondo de sus activi
dades actuales y estudiar las perspectivas del futuro del movimiento de la 
Cruz Roja en función de los profundos cambios y las nuevas tendencias del 
mundo moderno. Con tal fin, en 1972 se nombró un Comité encargado del es
tudio, integrado por renresentantes del CICR, de la Liga y del Instituto 
Henry-Dunant. El Comité se ha dedicado principalmente a obtener los recur
sos necesarios para la realización del estudio, dirigiéndose a varias fun
daciones filantrópicas? ha designado un director del estudio, qüe tomó po
sesión de su cargo el Io de febrero de 1973. Este se ha dedicado desde en
tonces a preparar un plan de trabajo y contratar el personal calificado 
para emprender los diversos estudios. El plan de trabajo será presentado a 
la Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Teherán.

Por último, las Sociedades nacionales han estado estrechamente 
asociadas al trabajo de preparación, ya nue en marzo de 1973 tuvo lunar 
en Ginebra una consulta de expertos.

Promoción de la paz

Desde la Conferencia de Estambul, la Cruz Roja, profundamente 
preocupada por la extensión de los conflictos localizados en el mundo, se 
ha esforzado por clamar en favor de la promoción de la naz en el plano 
internacional.

El Consejo de Gobernadores y el Comité Ejecutivo de la Liga han 
adoptado regularmente resoluciones relativas a los peligros nue amenazan 
la paz en el mundo, tales como las numerosas manifestaciones de violencia 
que se han producido en los últimos años. Pero la Liga se ha esforzado 
también por emprender actividades concretas, sobre todo a petición de los 
jóvenes de la Cruz Roja. El desarrollo de los servicios de la comunidad, 
la organización de programas que tienen por objetivo eliminar las injusti
cias causadas por la desigualdad de las condiciones económicas y sociales, 
la labor de solidaridad de la Cruz Roja en las grandes catástrofes, han 
sido otros tantos factores que han favórecido el desarrollo de la compren
sión internacional, no menos que el aumento de reuniones internacionales 
de los jóvenes.
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Finalmente, en 1971, el Consejo de Gobernadores dio a la Lipa 
el mandato de estudiar el problema de la, acción de la Cruz Roja en la 
lucha contra el racismo y la discriminación racial. Se presentará un in
forme al respecto al Consejo de Delepados en Teherán. Al mismo tiempo, 
se encarecía a las Sociedades nacionales que intensificasen su lucha 
contra la discriminación racial, mediante acciones positivas en ese sen
tido y obteniendo el apoyo de sus miembros y del público en general.

LAS RELACIONES INTERNACIONALES DE LA LIGA

La Liga mantiene estrechas y continuas relaciones con el CICR 
y el Instituto Henry-Dunant. Por otra parte ha tenido frecuentes contac
tos de tipo profesional con gran número de organizaciones internacionales 
gubernamentales, entre las que merece citarse en primer lugar la ONTJ y 
sus organismos especializados, así como con instituciones privadas.

Relaciones con el CICR

La colaboración de la Liga y del CICR, prevista en los Estatutos 
de la Cruz Roja Internacional, se ha mantenido durante este período en to
dos los campos de actividad de la Cruz Roja.

Los representantes de ambas instituciones se han reunido mensual 
mente desde la XXI Conferencia para consultarse sobre los problemas que 
competen a las dos organizaciones, especialmente las cuestiones relativas 
al reconocimiento y la admisión de nuevas Sociedades nacionales.

Esta colaboración se ha manifestado también con motivo de las 
operaciones de socorros que presentan un grave carácter de urgencia. Tal 
fue el caso en 1969 con la acción humanitaria emprendida en favor de las 
víctimas del conflicto de Nigeria.

En esa ocasión, y por primera vez, se ha confiado a una perso
nalidad de una Sociedad nacional la operación de socorros en Jordania, de 
conformidad con el acuerdo aprobado en 1969 que vincula a las dos insti
tuciones. En fin, el alto el fuego decretado en enero de 1973, en vietnam, 
ha suscitado la creación por las dos instituciones del Grupo Oneracional 
Indochina, encargado de establecer y ejecutar los planes de asistencia y 
de protección en favor de las poblaciones indigentes de los países afec
tados de Indochina. Ese Grupo se ha puesto bajo la dirección de una ner- 
sonalidad de una Sociedad nacional mientras que la nolítica general de es
ta acción está dirigida por un Comité conjunto.

Estas últimss acciones de socorros emprendidas conjuntamente han 
confirmado ante los Gobiernos, otras organizaciones y la opinión pública, 
la unidad de la Cruz Roja Internacional.
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Sin embargo, teniendo en cuenta esas experiencias conjuntas, 
se ha efectuado un examen a fondo de las modalidades de la adopción de 
decisiones en lo que se refiere a las intervenciones del CICR y de la 
Liga, o de uno de los dos organismos, la organización de las operacio
nes conjuntas de socorros y los procedimientos de trasnaso de acciones 
de socorros, asuntos que han sido objeto luego de negociaciones entre 
las dos instituciones. Es evidente que había que aclarar y precisar al
gunos artículos del Acuerdo CICR - Liga de 1969, especialmente sobre el 
papel del Comité de Coordinación CICR - Liga previsto por el Acuerdo 
para adoptar las decisiones que requiere una intervención inmediata de 
la Cruz Roja y para confiar la ejecución de una acción determinada bien 
sea a una de las instituciones o a ambas.

Los resultados de esas negociaciones se presentarán en Teherán.

Por último, las dos instituciones han colaborado también en lo 
que respecta al derecho internacional humanitario, a cuestiones relati
vas a la promoción de la paz y, sobre todo, con motivo del estudio con
junto sobre la reevaluación del papel de la Cruz Poja.

Relaciones con el Instituto Henry-Dunant

La Liga ha utilizado en repetidas ocasiones los recursos del 
Instituto Henry-Dunant, cuya actividad se despliega en los sectores de 
la investigación, la formación y las publicaciones. De conformidad con 
los Estatutos del Instituto, el Secretario General de la Liga ha sido 
elegido Presidente del Instituto en 1970 y 1971.

Relaciones con las organizaciones internacionales

Durante este período de cuatro años, la Liga ha desarrollado 
sus relaciones de cooperación con gran número de organizaciones inter
nacionales animadas por los mismos ideales. Por otra narte ha respondi
do al deseo formulado por la Conferencia Internacional de Estambul.

Esta colaboración se ha ejercido particularmente con las da
ciones Unidas y sus organismos especializados, así como con organizacio
nes regionales y otras muchas organizaciones internacionales no guber
namentales, en cuatro principales sectores de actividad: los socorros en 
casos de desastre, las actividades médicosociales, los problemas de la 
juventud y de la educación y los Derechos Humanos.

De 1969 a 1972 la Liga ha participado activamente o ha estado 
representada en unas 120 conferencias organizadas por organizaciones in
ternacionales gubernamentales y en 80 reuniones de organizaciones no gu
bernamentales .
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El Presidente y el Secretario General de la Liga han estado 
frecuentemente en relación con los altos dirigentes de la Organización 
de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, pudiéndose 
citar en primer lugar el Secretario General de las Naciones Unidas. 
El Sr. Barroso y el Sr. Beer han mantenido regularmente con U. Thant y 
luego con el Sr. K. Waldheim conversaciones relativas a problemas hu
manitarios de interés común, como los socorros en casos de desastre a 
cuyo respecto existe una estrecha colaboración entre la Liga y las Na
ciones Unidas. En efecto el Secretario General esta en contacto perma
nente con el Sr. F. N. Berkol, Coordinador del Socorro para Casos de 
Desastre de las Naciones Unidas pues, sobre todo en los últimos años, 
han adquirido gran importancia las cuestiones de coordinación entre los 
gobiernos, los organismos intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y la Lisa, debido al aumento de las necesidades que es 
necesario satisfacer en el ámbito de los socorros. Además, el Secretario 
General de la Liga ha estado en estrecho contacto con los altos dirigen
tes de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y los organismos es
pecializados de la ONU, al tiempo que la Liga ha estado representada en 
conferencias generales y seminarios regionales, especialmente los orga
nizados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial de la Salud, el Alto Comisionado de. las Naciones 
Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la In
fancia, la Unesco, la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente.

La Secretaría ha mantenido estrechas relaciones con algunas 
organizaciones regionales tales como el Consejo de Europa, especialmen
te en relación con los socorros y la salud. Además, la Organización de 
los Estados Americanos ha acogido favorablemente una petición de la Li
ga para acreditar un representante permanente cerca de este organismo. 
El Secretario General ha celebrado asimismo entrevistas con los dirigen
tes de la Organización de la Unidad Africana (OUA).

Finalmente, la Liga ha participado en los trabajos de gran 
número de organizaciones internacionales privadas que despliegan acti
vidades de desarrollo económico y social, de socorros, o relacionadas 
con la salud, la juventud y el derecho internacional humanitario. Las 
Sociedades nacionales han estado estrechamente asociadas a esos traba
jos, cuyos principales resultados figuran en los capítulos correspon
dientes.
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SOCORROS

Entre las responsabilidades que incumben a la Liga en virtud 
de lo dispuesto en los Estatutos figura la de socorrer alas víctimas 
de las catástrofes naturales, a los refugiados y a Las poblaciones ci
viles desplazadas o en situaciones de gran infortunio.

Esa labor reviste tres aspectos fundamentales:

la planificación y la preparación de los socorros en el 
ámbito nacional y en él internacional, que comprenden 
asimismo el estudio y la aplicación de las medidas prác
ticas encaminadas a prevenir los desastres o a disminuir 
sus efectos;
la acción de socorros propiamente dicha, a saber, su 
coordinación en el plan ínternacional y su ejecución por 
la Sociedad nacional del país afectado o, a petición de 
este, por la propia Liga;

- las actividades relativas al abastecimiento, al trans
porte y a los depósitos de socorros.

. .La..evolución del carácter triple del servicio de socorros de 
la Liga y los problemas a que tienen que hacer frente en esos aspectos 
las Sociedades nacionales y la Secretaría han sido examinados con regu
laridad por el Comité Consultivo de Socorros, que celebró dos reuniones 
desde 1969, y por el Consejo de Gobernadores de la Liga. Este último, 
en su reunión de 1971 (México), consciente de la necesidad de desarro
llar y perfeccionar el servicio de socorros dé la Liga, tomó las medidas 
tendentes a reforzar la capacidad operativa de ese servicio y a procurar 
una mayor eficacia a su acción.

Esas medidas han consistido principalmente en la creación, den
tro de la Secretaría, en enero de 1972, de un sector de socorros compues
to de tres oficinas; planificación, operaciones y abastecimientos. Este 
sector está dirigido por el Sr. E. Fierpont.

PLANIFICACION DE SOCORROS

La actividad de la Liga se ha traducido en el desarrollo de la 
asistencia a las Sociedades nacionales en este campo de actividad y en la 
cooperación con las organizaciones internacionales gubernamentales y pri
vadas interesadas.
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Asistencia a las Sociedades nacionales

Uno de los objetivos principales de la Liga es incitar a todos 
los países a establecer planes nacionales de socorros en previsión de 
desastres. Se ha hecho un inventario global de los planes nacionales de 
socorros existentes en el mundo a continuación de una serie de encuestas 
realizadas entre las Sociedades nacionales; de el se deduce que 55 ^aíses 
poseen planes de esa clase y que 44 no los tienen.

Por consiguiente, la actividad de la Lipa se ha concentrado en 
la asistencia encaminada a desarrollar planes de socorros, tanto en las 
Sociedades nacionales como en los propios países. Desde 1969 la asisten
cia de la Secretaría de la Liga ha revestido los aspectos siguientes:

Se ha preparado y enviado a las Sociedades nacionales y a 
través de ellas a los gobiernos de sus países una guía nara los planes 
nacionales de socorros y un manual de socorros.

Expertos en planificación de socorros de la Liga se han trasla
dado a diversos países a petición de, las Sociedades nacionales nara ayu
darlas a establecer planes de socorros y sistemas de alarma y a preparar 
personal competente.

Se ha ayudado a varias Sociedades nacionales a formar personal 
de socorros, mientras que en Haití y "'añila se han organizado dos semina
rios técnicos sobre planificación de socorros, patrocinados ñor la Liga.

Se ha invitado igualmente a las Sociedades nacionales a concer
tar acuerdos de asistencia mutua. Actualmente 17 de ellas han suscrito ta 
les acuerdos con otras Sociedades de países limítrofes o cercanos.

Otro de los objetivos de la Liga es ayudar a las Sociedades na
cionales a obtener facilidades de los gobiernos de sus países en lo que 
se refiere al transporte gratuito, la exención de los derechos de aduana, 
etc. Hasta el presente 101 Sociedades nacionales, de un total de ll*,  son 
beneficiarías de esas facilidades concedidas por sus gobiernos. Además, 
en 1972 las conferencias marítimas establecidas en ciertos países han con 
cedido a las Sociedades nacionales facilidades para el transporte de soco 
rros por mar. Por último, la Liga ha gozado ampliamente en estos últimos 
años de los beneficios estipulados en la resolución N° 200 de la IATA y 
de sus compañías miembros que otorgan el transporte aereó gratuito de los 
abastecimientos y del personal destinados a las operaciones de socorros.

En el plan internacional la Liga se ha dedicado a mejorar su 
propio sistema de alarma en Ginebaa y su red de comunicaciones con las So 
ciedades nacionales, en estrecha colaboración con el CICR. Dispone de una 
"brigada volante" integrada por delegados de 12 Sociedades nacionales que 
pueden trasladarse en el más breve tiempo al lugar de un desastre: asimis 
mo, ha establecido un fichero de 9n delegados de Sociedades nacionales, 
capaces de asumir responsabilidades en todas las fases de una acción de 
socorros.
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Finalmente, durante una reciente reunión en Ginebra, algunas 
Sociedades nacionales han examinado con los exnertos del CICP. y dé la 
Liga la posibilidad de establecer un servicio de búsqueda de personas 
desaparecidas durante los desastres naturales, nara reunir a familias 
separadas o reunir parientes domiciliados en el extranjero.

En lo que respecta a la financiación, con el concurso de 1<^. 
Sociedades nacionales se ha establecido un fondo de garantía que da ía 
posibilidad a la Liga de emplear inmediatamente fondos cuando ocurre 
un desastre.

Otro aspecto importante de los socorros es el almacenamiento 
y el envío de artículos de socorro. La Liga dispone actualmente de 7 
depósitos internacionales de socorro situados en puntos estratégicos 
del globo, pero se ha animado a las Sociedades nacionales a qué amplíen 
su propia red de depósitos de socorro con el fin de satisfacer rápida
mente las necesidades en las fases de urgencia de las operaciones de 
socorros; igualmente, la Liga esta estableciendo una red de compras y 
de proveedores de socorros. Por ultimo, una conferencia de expertos de 
Sociedades nacionales reunida en Ginebra ha estudiado los problemas dé 
la normalización del embalaje y del sistema de designación de los ar
tículos de socorro y ha formulado conclusiones a ese respecto.

Cooperación internacional en materia de socorros

Los desastres de gran alcance acaecidos estos últimos años en 
el mundo han mostrado claramente la necesidad de reforzar el sistema in
ternacional de socorros, en sus fases preventiva y ejecutiva. Esa tarea 
fundamental requería los esfuerzos combinados de las instituciones inter
nacionales gubernamentales y no gubernamentales que, ñor sus ideales y 
sus funciones, están llamadas a socorrer a las víctimas de las catástro
fes.

Esa cooperación internacional se ha establecido en los,A últi
mos anó¿ no sólo para el intercambio de información, la división del 
trabajo y la asistencia mutua durante el desarrollo de las acciones de 
socorros, sino también para consultas relativas a los principios y a la 
preparación de los socorros en previsión de desastres. Desde 1969 la Li
ga ha estado estrechamente asociada a los trabajos de la Organización de 
las daciones Unidas y de sus organismos especializados para el estable
cimiento dé planes de socorros dentro de cada país y la elaboración de 
métodos eficaces destinados a procurar una mejor coordinación de los so
corros á escala internacional.

A este respecto, las experiencias de la Liga que el,Secretario 
General ha expuesto bien sea en sus conversaciones con el Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas o bien en las reuniones del Consejo Económi
co y Social y de la Asamblea General de la ONU, han contribuido a refor
zar la misión de la Federación y a conferirle el título de guía de los 
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principales organismos voluntarios en materia de socorros. Fn su reu
nión de, México en 1971, el Consejo de Gobernadores recomendó a la Li
ga que intensificase su colaboración con la ONU desarrollando al mis
mo tiempo su capacidad de intervención y de acción en materia de so
corros. Esta colaboración se ha llevado a cabo particularmente en los 
dos últimos años con la Oficina del Coordinador de las Naciones Uni
das para los socorros en casos de catástrofe, creada a finales del 
año 1571.

La Liga ha mantenido estrechas relaciones con el UNICEF y el 
ACNUR, especialmente con motivo de acciones de socorros a largo plazo, 
y ha desarrollado asimismo su cooperación con la organización Meteoro
lógica Mundial (0131), con el fin de mejorar los sistemas de alarmaren 
las zonas del Pacífico y el Océano Indico donde ocurren con más fre
cuencia desastres. Con tal fin se han efectuado misiones conjuntas.

La Liga ha mantenido estrechos contactos con el Consejo de 
Europa, especialmente para la preparación de recomendaciones sobre los 
planes nacionales de socorros y los acuerdos de asistencia mutua en 
Europa.

Por iniciativa de la Liga se han establecido las mejores re
laciones con las principales organizaciones de carácter voluntario in
teresadas en los socorros en casos de desastre. Desde 1971 se han ce
lebrado reuniones con esas organizaciones.

ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORROS

Para que la Liga pueda desempeñar su cometido de coordinador 
y que las Sociedades nacionales sean verdaderamente auxiliares de los 
poderes públicos en casos de catástrofe o de disturbios, las operaciones 
de socorro deben conformarse a una doble exigencia: moral, inspirándose 
en los principios fundamentales de la Cruz Roja, y técnica, mejorando 
los procesos de intervención y de asistencia en beneficio de las vícti
mas.

Los principios y las normas que rigen las acciones de socorros 
en caso de desastres, adoptados por la XXI Conferencia de la Cruz Roja 
en Estambul en 1969 responden a esta doble obligación. Han guiado a la 
Liga y a las Sociedades nacionales en su labor de asistencia. Sin embar
go, en la actividad tan variable de los socorros en casos de desastre, 
los procesos de planificación, de intervención y de coordinación nece
sitan ser revisados periódicamente y mejorados, y la XXII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Teherán, 1973), será invitada a enmendar 
algunos artículos de ese compendio de principios y normas.

En el plan operacional, desde final del año 1969 hasta 1972, 
la Liga ha realizado 69 operaciones de urgencia.
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La repartición de esas intervenciones por zonas geográficas 
(cuadro Ñ° 1) muestra que Asia ha pagado un elevado tributo a los ele- J 
mentos desencadenados, especialmente el subcontinente indio.*

El cuadro rT° 2 muestra que los desastres más frecuentes han 
sido las inundaciones. El año 1970 ha sido, con mucho, el más mortífe
ro en lo que respecta a los desastres naturales, que no han dejado a 
salvo ningún continente. Ese año la Liga ha efectuado por termino me- 
dio un llamamiento cada veintiún días.

De 1969 a 1972, nueve operaciones de socorros internaciona
les en favor de refugiados y personas desplazadas y de víctimas de de
sastres naturales han requerido asistencia prolongada por parte de la 
Liga y de las Sociedades nacionales.

La lista de esas operaciones és la siguiente: desde 1966, 
la Lipa ha ayudado a las Sociedades de la Cruz Poja de la República de 
Vietnam y de la República Democrática deVietnam así como a la Cruz Ro
ja establecida en los territorios controlados ñor el Frente Nacional de 
Liberación, a desarrollar programas de asistencia en favor de las vícti
mas del conflicto. Desde 1970 se está llevando a cabo también una opera
ción de socorros en la República Khmer a beneficio de la población des
plazada y de vietnamitas reagrupados.

Desde la declaración de alto el fuego en Vietnam, en enero de 
1973, se ha emprendido una operación de socorros de eran alcance para 
procurar la protección y la asistencia necesarias a las poblaciones de 
los países afectados de la península indochina. Un "Grupo Operacional 
Indochina", creado al final de 1972 e integrado por personal del CICR, 
de la Liga y de las Sociedades nacionales, ha sido encargado de prepa
rar y ejecutar los planes de esta operación integrada de la Cruz Roja.

El Oriente Medio, otra región del mundo particularmente cas
tigada, ha sido teatro de operaciones de socorros que se han llevado a 
cabo en Jordania, desde 1967, en beneficio de nersonas desplazadas y 
de refugiados. En septiembre de 1970, a consecuencia del conflicto in
terno que desgarró el país, el CICR, la Liga y las Sociedades naciona
les lian estado estrechamente asociadas a la operación realizada en fa
vor de las víctimas.

En Africa, la Liga ha ayudado en 1969 y 1970 a la Cruz Roja de 
Nigeria en la realización de un programa alimentario en beneficio de 
1.500.000 personas aproximadamente, víctimas del conflicto interno, y 
desde agosto de 1971 presta au ayuda al programa de asistencia estableci
do por la Cruz Roja Sudanesa en beneficio de 17.000 refugiados de Etionía.

* La distribución por zonas geográficas que figura en 
varios cuadros del presente informe ha sido adopta
da por la Liga por razones esencialmente prácticas 
basadas en la comunidad de intereses de las Socieda
des nacionales de una misma región.
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Finalmente, todos los años desde 1969 la Liga ha recurrido a 
la solidaridad internacional para ayudar a la Cruz Roja del Paquistán, 
y particularmente con motivo del ciclón y de la marejada de noviembre 
de 1970, la catástrofe más mortífera del siglo. La situación se agravó 
aún más en 1971 a consecuencia del conflicto indo-naquistaní. La opera
ción de socorros de urgencia tuvo que convertirse desde ese momento en 
una vasta acción internacional en beneficio de los refugiados y las 
víctimas del conflicto. La operación de socorros transferida a la Cruz 
Roja del nuevo Estado de Bangladesh, desde abril de 1972, comprende di
versos programas de socorros alimentarios y médicos, proyectos de desa
rrollo y un programa de preparación en previsión de ciclones.

En todas esas operaciones, ya sean de urgencia o a largo pla
zo, la solidaridad de la Cruz Poja se ha manifestado de manera notoria 
como puede verse por las contribuciones de las Sociedades nacionales que 
figuran en el cuadro 3. De todo este decenio, el año 1970 ha sido 
aquel en que la labor de asistencia se ha desarrollado con más amplitud, 
llegando el total general de donativos a alcanzar la suma de 174.150.915 
francos suizos.



GRANDES ACCIONES DE SOCORROS DE URGENCIA

1969 - 1972

Afganistán 
enero de 1972

Seauía 40 Sociedades nacionales
13.043.994 Frs.s.

Argelia Inundaciones 36 Sociedades nacionales
octubre de 1969 3.537.41a Frs.s.
Filipinas Inundaciones 43 Sociedades nacionales
julio de 1972 8.285.000 Frs.s.
India Refugiados 51 Sociedades nacionales
mayo de 1971 56.135.737 wrs.s.
Nicaragua Terremoto 41 Sociedades nacionales
diciembre de 1972 6.000.000 Frs.s.
Paquistán Oriental Inundaciones 23 Sociedades nacionales
agosto de 1970 10.000.000 Frs.s.
Paquistán Oriental Ciclón y 71 Sociedades nacionales
noviembre de 1970 Marejada. 55.743.009 Frs.s.

Perú Terremoto 65 Sociedades nacionales
junio de 1970 26.546.571 Frs.s.

Rumania Inundaciones 45 Sociedades nacionales
mayo de 1970 18.095.000 Frs.s.

Túnez Inundaciones 44 Sociedades nacionales
septiembre de 1969 5.236.805 Frs.s.
Turquía Terremoto 53 Sociedades nacionales
marzo de 1970 8.500.OD0 Frs.s.

Turquía Terremoto 40 Sociedades nacionales
mayo de 1971 3.380.A0O Frs.s.

Yugoslavia Terremoto 4A Sociedades nacionales
octubre de 1969 6.806.526 Frs.s.
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Table 1 
Tableau 1 
Cuadro 1

BREAKDOWN OF RELIEF ACTIONS 
BY GEOGRAPHICAL AREAS

RÉPARTITION PAR ZONES 
GÉOGRAPHIQUES DES ACTIONS 

DE SECOURS

REPARTICIÓN POR ZONAS 
GEOGRÁFICAS DE LAS ACCIONES 

DE SOCORRO

1969 - 1972

1969 1970 1971 1972 Total

Africa
Afrique
Africa

Asia 
Asie 
Asia

Latin America/Caribbean 
Amérique latine/Caraïbes 
América latina/Caribe

North Africa/Middle East
Afrique du Nord/Moyen Orient 
Africa del Norte/Cercano Oriente

Europe/North America 
Europe/Amérique du Nord 
Europa/América del Norte

Totals - Totaux - Totales
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Table 2 
Tableau 2
Cuadro 2

BREAKDOWN OF RELIEF ACTIONS 
ACCORDING TO NATURE OF 

DISASTERS

RÉPARTITION DES ACTIONS DE REPARTICIÓN DE LAS ACCIONES 
SECOURS SELON LA NATURE DE SOCORRO SEGÚN LA CLASE 

DES DÉSASTRES DE DESASTRES

1969 -1972

1969 1970 1971 1972 rotai
Floods 
Inondations 
Inundaciones

Cyclones-Typhoons
Cyclones-Typhons
Ciclones-Tifones

Earthquakes
Séismes 
Terremotos

Drought-Famine 
Sécheresse-Famine 
Sequía-Penuria

Fires
Incendies 
Incendios

Epidemics
Epidémies
Epidemias

Refugees, displaced persons, 
internées
Réfugiés, personnes déplacées, 
internés
Refugiados, personas desplazadas, 
detenidos

Totals - Totaux - Totales
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Relief Actions - Actions de Secours -

1969 - 1972
Acciones de Socorro

Table 3 
Tableau 3
Cuadro 3

CONTRIBUTIONS OF CONTRIBUTIONS DES CONTRIBUCIONES DE LAS
NATIONAL SOCIETIES SOCIÉTÉS NATIONALES SOCIEDADES NACIONALES

(Sw. frs.) (Frs. s.) (Frs. s.)
(in millions) (en millions) (en millones)

]

]

]

]

1
1
1
1
I
1
I
1
I
I
I
I

1

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

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

Crear, adaptar y desarrollar programas que respondan verdadera
mente a las nuevas necesidades de la comunidad, e integrar a los jóvenes 
y a los adultos en una red de servicios comunitarios coordinados con los 
de los poderes públicos, son los principios de acción ciue la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja viene invitando a poner en práctica a las 
Sociedades nacionales desde 1969.

Esos principios han inspirado a la Liga una serie de objetivos 
y de métodos encaminados a fomentar los servicios a la colectividad de 
las Sociedades nacionales. En esos principios, objetivos y métodos, que 
aparecen resumidos en el cuadro que figura a continuación, se han apoyado 
las actividades de la Liga, la cual ha desempeñado su importante cometido 
de orientación, asesoramiento y coordinación de dos formas, a saber;

se ha prestado asistencia global y multilateral a las 
Sociedades en fase de formación y en vías de desarro
llo mediante el Programa de Desarrollo de la Liga;
se ha prestado asistencia técnica en materia de salud, 
trabajo social, enfermería y juventud, a las Socieda
des nacionales, respondiendo a necesidades concretas.

Toda esta asistencia ha estado planificada, coordinada y evaluada 
da en la Secretaría de la Liga por el Sector de Servicios a las Sociedades 
Nacionales, dirigido sucesivamente por el Sr. W. Dabney (1969-l°70), la 
Srta. Y, Hentsch (1971-1972) y el Sr, B. Petterson (desde 197?).

LOS SERVICIOS COMUNITARIOS Y LA CRUZ ROJA

Principios

SERVICIOS COMUNITARIOS
El desarrollo social de 
un país corre a la par 
de su desarrollo polí
tico y económico. Los 
servicios comunitarios 
están vinculados a la 
situación socioeconó
mica del país y a las 
necesidades de la co
lectividad . Requieren 
una evaluación cons-

Los servicios comuni
tarios requieren per
sonal profesional y 
auxiliar debidamente 
seleccionado y forma
do

CRUZ POJA
Los servicios de la Cruz Ro' 
ja en beneficio de la colee 
tividad contribuyen al desa 
rrollo social del país en 
donde' se realizan. Los ser
vicios de la Cruz Poja no 
pueden ser eficaces si no 
son complementarios de aque 
líos de los organismos pú
blicos y privados.

tante
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Objetivos

SERVICIOS COMUNITARIOS
PREVENIR las enfermedades, 
los accidentes, las epide
mias
- intensificando los pro

gramas de educación sa
nitaria y de prevención 
de accidentes;

- participando en las cam
pañas de vacunación y en 
el saneamiento del medio 
ambiente.

RENOVAR
- creando o incremen

tando programas que 
respondan a las ne
cesidades nuevas de 
la colectividad;

- integrando cada vez 
más a los jóvenes 
en la planificación, 
la ejecución y la 
evaluación de los 
programas de acción 
comunitaria

CRUZ ROJA
FORMAR el personal profe
sional auxiliar de la 
Cruz Roja;
- elaborando, en el ámbi

to nacional, programas 
de formación polivalen
te, de esnecialización 
o de perfeccionamiento, 
en beneficio del perso
nal administrativo, me
dico, paramedico v so
cial ;

- estimulando a nivel re
gional la organización 
de centros de estudio y 
de formación de dirigen 
tes, jóvenes y adultos, 
aptos para participar 
en los programas de ac
ción comunitaria.

Métodos de asistencia .

APOYO técnico consistente en asesoramiento, guías, directrices y documentos 
relativos a los programas de acción nacionales e internacionales.

CONTACTO directo con las Sociedades nacionales por medio de misiones de ex
pertos de la Liga y de Sociedades nacionales encargados de estudiar las ne
cesidades y aconsejar en la preparación de proyectos de asistencia y en la 
evaluación de los programas.

ORGANIZACION
de reuniones regionales para el examen de problemas 
particulares y de cuestiones de interés común;
de institutos regionales de formación de dirigentes, 
de carácter general y técnico;
de programas de becas y visitas de estudio para di
rigentes o futuros dirigentes de las Sociedades na
cionales.



COOPERACION persistente con las organizaciones internacionales guberna
mentales y privadas con el fin de informar a las Sociedades sobre las 
tendencias nuevas en materia de salud, las necesidades en lo que res
pecta al personal médico y paramédico, la evolución del servicio social 
los problemas inherentes a la juventud y, de dar a conocer a esas orga
nizaciones la función que las Sociedades nacionales pueden desempeñar 
en el desarrollo de los servicios comunitarios.
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EL PROGRAMA DE LA LIGA PARA EL DESARROLLO DE LA CRUZ ROJA

El año 1969 ha marcado un giro en. la política de la Liga sobre 
el desarrollo de las Sociedades nacionales. Los delegados a la Conferen
cia Internacional déla Cruz Roja y al Consejo de Gobernadores reunidos 
en Estambul vieron la necesidad de concebir para los próximos decenios 
una estrategia global e internacional en materia de desarrollo y de apli
carla como parte de los programas de actividades a largo plazo.

Todas las Sociedades nacionales, cualquiera que sea su fase de 
desarrollo, se han asociado a ese esfuerzo de la Cruz Roja y han sido in
vitadas a desarrollar sus servicios en beneficio de la colectividad según 
los principios mencionados anteriormente (véase "Servicios Comunitarios"),

A ese respecto, el Programa de la Liga para el Desarrollo de la 
Cruz Roja, creado en 1961, tiene por objeto fomentar la creación en cada 
país de una Sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja y 
ayudar a esas Sociedades, una vez reconocidas, a organizar servicios comu
nitarios conformes con los ideales y los principios de la Cruz Roja. De 
ese modo trata de ayudar a las Sociedades nacionales a desarrollar y am
pliar sus servicios y a guiarlas en el estudio y el establecimiento de 
servicios nuevos que respondan a las necesidades existentes en sus res
pectivos países.

La importancia de esos objetivos suscitó la creación en 196° de 
un Comité Consultivo del Programa de Desarrollo que tiene por objeto ase
sorar a la Secretaría sobre la política general del desarrollo y evaluar 
las actividades de la Liga en ese aspecto. Dicho Comité se ha reunido dos 
veces desde la ultima Conferencia Internacional de la Cruz Poja.

La aplicación del Programa de Desarrollo, coordinada en la Se
cretaría de la Liga por la Oficina de Servicios Regionales, se ha efectua
do siguiendo los planes de acción anuales aprobados por los órganos supe
riores de la Liga. Estos han insistido especialmente desde 1969 en la pla
nificación a largo plazo de las actividades, la formación adecuada de per
sonal dirigente, ejecutivo y administrativo, y la participación de la ju
ventud en todos los programas proyectados.

EJECUCION DEL PROGRAMA,

La ejecución del Programa de Desarrollo está basada en el prin
cipio de asistencia multilateral coordinada por la Liga. Esta asistencia 
se ha llevado a caber igualmente de manera bilateral, estando ésta asimis
mo coordinada por la Liga.
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La Liga dispone de responsables y delevados para cada una de 
las grandes regiones geográficas, encargados de determinar las necesi
dades de las Sociedades nacionales, de ayudarlas a establecer provectos, 
de estimular, supervisar, coordinar y evaluar las acciones emprendidas 
en beneficio de esas Sociedades; una vez establecidos los proyectas, co
rresponde a la Oficina de Servicios Regionales buscar otras Sociedades 
hermanas que estén dispuestas a contribuir a la realización de esos 
proyectos ya sea enviando personal o proporcionando material o fondos.

Los proyectos de asistencia a las Sociedades nacionales varían 
según su importancia y su clase. Pueden consistir en la creación de cen
tros de transfusión de sangre, dotándolas de material, como en Burundi 
y en Etiopía, en proporcionar personal especializado en la administración 
de centros para niños inválidos, por ejemplo en Kenia y en Singapur, en 
preparar instructores de socorrismo o establecer puestos de primeros 
auxilios en las zonas rurales, como en el Alto Volta,.en proveer de mate
rial y fondos para reforzar las medidas en previsión de desastres, como 
en Bangladesh, así como también facilitar los servicios de enfermeras ca
pacitadas para la enseñanza de la Salud en el Hogar, como en el Ecuador, 
etc.

El cuador N° 1 muestra, por regiones, el numero de proyectos 
realizados por la Liga de 1969 a 1972.

La asistencia a las Sociedades nacionales mediante el Programa 
de Desarrollo se ha aplicado siguiendo los métodos siguientes:

En gran número de casos, esos proyectos se han podido 
realizar gracias a la ayuda de delegados de la Liga o 
de las Sociedades nacionales aue se han puesto al ser
vicio de las Sociedades beneficiarlas.¡De ellos, los 
delegados consejeros están encargados de ayudar a la: „:¡ 
Sociedad a asentar las bases de su organización, a 
asistir a los dirigentes locales en la elaboración de 
los programas de actividades y ayudarlos a formar cua
dros de personal; los delegados técnicos son expertos 
encargados de ayudar a las Sociedades en sectores bien 
definidos como, por ejemplo, los primeros auxilios, el 
trabajo social, la enseñanza de la Salud en el Hogar, 
la gestión de instituciones médicosociales, la plani
ficación de socorros, la promoción de la Cruz Roja de 
la Juventud, etc.

‘ : : - sí. ■■•-•si:-

El cuadro N° 2 ilustra las actividades de esos delegados de 1969 
a 1972 por zonas geográficas. A esos delegados hay que añadir la actividad 
de los equipos, sobre todo de jóvenes, puestos a disposición de las Socie
dades nacionales para programas específicos (véase capítulo :,Juventud").
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- La asistencia material ha revestido las formas más va
riadas: equipo y material de primeros auxilios, ambu
lancias y otros vehículos, clínicas móviles, material 
y mobiliario para los servicios dé transfusión de san
gre, instrumental médico y quirúrgico, prendas de ves
tir, máquinas de coser y de calcetar, barcas de salva
mento, material didáctico para la formación de personal 
enfermero, etc.

- Las Sociedades en vías de desarrollo han solicitado a 
menudo asistencia financiera para el establecimiento 
de centros de nutrición o de rehabilitación, dispen
sarios, jardines de la infancia, proyectos sanitarios 
y sociales, programas de transfusión de sangre. Esta 
forma de ayuda ha dado también la posibilidad a algu
nos delegados, jóvenes y adultos, de asistir a reunio
nes de la Cruz Roja.

El cuadro N° 3 resume el valor total de la asistencia en meta 
lico, en material y en servicios, proporcionada por las Sociedades nacio
nales a través del Programa de Desarrollo, de 1969 a 1972.

El promedio anual de las Sociedades nacionales que han ofrecido 
su ayuda ha sido de 30 y el de las beneficiarías de 75.

FORMACION

Las decisiones adoptadas en Estambul en 1969 abrían perspectivas 
nuevas y, al mismo tiempo de reforzar los programas de cooperación tradi
cional y los proyectos emprendidos en virtud del Programa de Desarrollo, la 
Liga ha concentrado sus esfuerzos durante este período de cuatro años en el 
desarrollo de las estructuras futuras de la Cruz Roja para la formación de 
dirigentes de la institución. Esta formación, polivalente o técnica, ha re
vestido varios aspectos:

La Liga ha organizado anualmente programas de visitas 
de estudio de los que han sido beneficiarios muchos 
jóvenes dirigentes.

Asimismo, la Liga ha organizado o patrocinado seminarios y confe
rencias regionales de carácter general o técnico, nue han dado la posibili
dad a las Sociedades de la misma región de confrontar sus opiniones, cambiar 
ideas y experiencias y examinar problemas de interés común. De 19fi9 a 1972 
se han celebrado 16 seminarios y 9 conferencias regionales en las cuatro re
giones geográficas.

- Pero durante ese período de cuatro años, de conformidad 
con las decisiones adoptadas en Estambul ñor la Confe
rencia Internacional- y el Consejo de Gobernadores, se
ha hecho hincapié particularmente en la formación de vo
luntarios y de personal de la Cruz Roja, bien sea de
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jefes de administración, trabajadores sociales, diri
gentes de la juventud, etc. Esa formación se ha lle
vado a efecto mediante los institutos regionales de 
formación de dirigentes, el primero de los cuales tu
vo lugar en noviembre de 1370 en Tanzania. (Véase 
cuadro N° 4).

Financiación del Programa de Desarrollo

Para la ejecución del Programa de Desarrollo la Liga dispone 
de un presupuesto extraordinario, financiado por contribuciones volun
tarias de las Sociedades nacionales.

El cuadro N° 5 muestra la evolución de ese presupuesto que 
comprende las contribuciones totales de las Sociedades nacionales y los 
gastos efectuados de 1969 a 1972. El presupuesto sigue siendo relativa
mente modesto si se le compara con el volumen total de la asistencia 
concedida mediante el Programa de Desarrollo. Aun cuando puede verse que 
el presupuesto se ha triplicado en 1971, a causa de la extensión de los 
institutos de formación de dirigentes, continúa siendo netamente infe
rior al valor global de la asistencia.

En efecto, el desarrollo favorable de las actividades de pla
nificación y de formación en las Sociedades nacionales no puede, sin 
embargo, disimular las dificultades con que tropieza la Liga para asegu
rar un financiamiento regular del Programa de Desarrollo, siempre insu
ficiente a pesar de los esfuerzos meritorios del gran número de Socieda
des. Es sin duda reconfortante que la asistencia general prestada bajo 
la egida de la Liga, que ha ascendido a un promedio anual de 15 millones 
de francos suizos en estos cinco últimos años, hayan llegado a tomarla 
por su cuenta todas las Sociedades nacionales, y no sea ya solamente in
cumbencia de algunas. Sin embargo, la falta de un sistema que permita ga
rantizar la realización de todos los proyectos concebidos han resultado 
en repetidas ocasiones perjudicial para la extensión de un programa que 
las Sociedades nacionales consideran fundamental.

Con el fin de encontrar soluciones a este problema, en 1969 se 
creó un Comité ad hoc para la Financiación del Programa de Desarrollo. No 
obstante, como la inclusión de una parte de los fines y objetivos del Pre
supuesto Extraordinario en el Presupuesto Ordinario de la Liga amenazaba per 
turbar la financiación normal de las actividades de ésta, puesto que hubiera 
llevado consigo un fuerte aumento del Presupuesto Ordinario y, por consi
guiente, de las contribuciones de las Sociedades nacionales, se ha estima
do necesario proseguir la financiación del programa sobre una base volun
taria. Sin embargo, el Comité ad hoc recomendó diversas medidas que fueron 
adoptadas por el Consejo de Gobernadores en 1971: se ha repartido a las 
Sociedades donantes en diversas categorías, según su aptitud para prestar 
apoyo financiero en metálico mediante contribuciones extraordinarias, y se 
les ha pedido que se comprometan a efectuar entregas regulares para la
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realización del programa. Asimismo, el Comité recomendó que la parte de 
las contribuciones con asignación esDecial no exceda del 50% del presu
puesto global con el fin de que pueda seguirse desarrollando el cometido 
creciente de la Liga. Se ha invitado también a las Sociedades nacionales 
menos desarrolladas a que asuman progresivamente su autofinanciación y 
soliciten tanto la ayuda de las autoridades de sus países como el concur 
so de otras organizaciones que trabajan para la realización del mismo ob 
jetivo, a saber, el desarrollo económico y social de su país.

Sin embargo, estas medidas resultaron todavía insuficientes, a 
juzgar por la situación financiera del Programa de Desarrollo en septiem 
bre de 1972, fecha en la que se había cubierto solamente el 58% del nre- 
supuesto.

El Comité ad hoc ha estudiado las razones de ese fracaso apa
rente y ha pensado si no había llegado el momento de solicitar la ayuda 
de fundaciones así como de los gobiernos que habían arrobado el Progra
ma de Desarrollo en la Conferencia Internacional de 1969. Además, el Co
mité del Presidente y de los Vicepresidentes y el Comité Ejecutivo, en 
sus reuniones de 1972, han decidido hacer un llamamiento para obtener 
mayor ayuda de las Sociedades nacionales, antes de que la XXII Conferen
cia Internacional examine de nuevo la cuestión en Teherán.
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DEVELOPMENT PROGRAMME 
PROJECTS UNDERTAKEN

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 

PROJETS ENTREPRIS

1969-1972

Table 1 
Tableau 1
Cuadro 1

PROGRAMA DE DESARROLLO 
PROYECTOS REALIZADOS

Africa Asia Latin America/Caribbean
Afrique Asie Amérique latine/Caraibes
Africa Asia América latina/Caribe

North Africa 
Middle East 
Afrique du Nord 
Moyen Orient 
Africa del Norte 
Cercano Oriente

•=10
• = 1

• ••• •••••••• •••••• ••

•

• 
• • ••••••• •

•• 
• •

••
•• •• •••••••••

• • 
• •

• •••••••• ••••••
•• •• •
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NUMERO DE DELEGADOS / MESES DE SERVICIO

Africa Asia America latina 
Caribe

Norte de Africa
Cercano Oriente

1969 18/139 3/27 2/5

1970 11/62. 2/2 5/28 2/3

1971 21/101 3/n 2/4 3/13

1972 13/104 2/7 2/2 4/31





Table 3 
Tableau 3
Cuadro 3

DEVELOPMENT PROGRAMME 
VALUE OF ASSISTANCE TO 

NATIONAL SOCIETIES

PROGRAMME DE 
DÉVELOPPEMENT 

VALEUR DE L'ASSISTANCE AUX 
SOCIÉTÉS NATIONALES

PROGRAMA DE DESARROLLO 
VALOR DE LA ASISTENCIA A LAS 

SOCIEDADES NACIONALES

Cash
——— Espèces

15.000.000

Metálico

Kind 14.400.000
• • • Matériel

Material
13.800.000

Services
oerviucb 
Servicios

Total (Q\a/

13.200.000
Frs.

12.600.000

—— 1 Oldl ^OW.
- Frs. s.)

12.000.000

11.400.000

10.800.000

10.200.000

9.600.000

9.000.000

8.400.000

2.400.000

1.800.000

1.200.000

600.000

14.904.703

13.006.282

12.091.704

11.409.400

► Vk
• vi• vi

H •H 9H •
•• • •

11.229.726

•• Vl
• • 1

H •H *U •
/ •

• • • • 10.144.454
10.005.830•

•
•

' •
•

•

• <

•
•
•

*
•

•
•< 8.906.114

/ 1.960.319

z z
/ X

1.534.984
1.407.600

t
920.291
856.265
678.274
632.548
605.792

1969 1970 1971 1972
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INSTITUTOS REGIONALES DE FORMACION DE DIRIGENTES

Los institutos regionales de formación constituyen el instrumento que 
la Liga pone a disposición de las Sociedades nacionales para responder a las ne
cesidades del mundo de la Cruz Roja en materia de formación de dirigentes. Cada 
instituto regional adopta un carácter peculiar, dependiendo la periodicidad, la 
duración y el contenido de sus sesiones de las necesidades particulares de las 
Sociedades de la región a que está destinado.

Los participantes son dirigentes activos (voluntarios o empleados) de
seosos de desempeñar mejor su trabajo, decididos a perfeccionarse, a informarse 
mejor, a ser más eficaces, a convertirse en agentes del nrogreso en:sus. Socieda
des nacionales y capaces de adaptarse a necesidades nuevas; en breve, dispuestos 
a aumentar su capacidad de participación en la acción de la Cruz Roja en los ser
vicios comunitarios de cada país.

Basado en los métodos modernos de educación de adultos, el instituto 
es un proceso dinámico en el que los participantes deben estar dispuestos a par
ticipar activamente, individualmente y en grupo, y a aprender por 1a. nráqtica; a 
contribuir, tanto como a recibir, a hacer un esfuerzo de reflexión, de imagina
ción y de estudio a fondo, a confrontar sus costumbres y puntos de vista con los 
de los demás componentes del grupo y, por último, a aceptar los cambios.

Desde 1970 a 1972, se han organizado nueve institutos regionales de 
formación de dirigentes (véase lista adjunta), habiendo quedado unánimemente 
reconocida su utilidad por el Consejo de Gobernadores en su reunión de 1971 
(México). En 1972, el 53% del presupuesto del Programa de Desarrollo estuvo de
dicado a ese tipo de formación. En 1973 se asignarán a la financiación de los 
institutos el 60% de los gastos del Programa.

Las cifras anteriores demuestran la importancia que han adouirido rá
pidamente los institutos regionales de formación de la Cruz Roja, y la prioridad 
que ha concedido la Liga a esa verdadera avanzadilla del Programa de Desarrollo.

Sin embargo, los institutos regionales no resuelven por sí solos todos 
los problemas; constituyen únicamente una etapa, importante y costosa, de una 
inversión que las Sociedades nacionales deben suscribir para edificar su futuro.

Efectivamente, a ellas les corresponde obtener la rentabilidad de esa 
inversión y prolongar dentro de su ámbito esa acción de desarrollo que realiza 
la Liga en el ámbito internacional. Ellas son Quienes deben proseguir a los ni
veles nacional, regional y local la acción de formación iniciada en el instituto 
y dar al participante la posibilidad de actuar, concediéndole un cargo nara el 
que ha sido formado y donde podrá poner en práctica eficazmente ideas y activi
dades que harán desarrollarse a la Cruz Roja.

Después de 3 años de experiencia esos institutos han demostrado ser 
uno de los medios más eficaces y más rentables de asistencia a las Sociedades 
nacionales.



INSTITUTOS REGIONALES DE FOR:lACInN 

1969 - 1972

Naturaleza del 
proyecto

Lugar y fecha Gastos Participantes

Instituto Regional Dar-e s-Salaam 101.260 Frs.s. 25 (7 Sociedades
de Formación para Tanzania africanas y 4 no
las Sociedades na- 1-.27 de noviembre africanas)
cionales de Africa 1970
oriental

Instituto Regional Accra 85.355 Frs.s. 26 (7 Sociedades
de Formación para Ghana africanas v 4 no
las Sociedades na- 3-29 de abril africanas) 1
cionales de Africa 1971
occidental
(habla inglesa)

Instituto Regional Dakar 94.180 Frs.s. 26 (8 Sociedades
de Formación para Senegal africanas,. 1 no
las Sociedades na- 1-22 de sept. africana) :.*•
cionales de Africa 1971 ' * O •* ’ i *?
occidental
(habla francesa)

Instituto Regional San Jerónimo 72.870 vrg.s. 27 (7 Sociedades
de Formación para de Üdice • latinoamericanas
las Sociedades na- México 2 exteriores)
cionales de Améri- 9-39 de sept. ■ r e ‘

ca latina y el Ca- 1971
ribe

Instituto Regional Kamnala 69.240 Frs.s. 28 (8 Sociedades
de la Cruz Roja de Uganda africanas)
la Juventud para 6-3 de diciembre .
la Formación de 1971
Dirigentes de Afri- - * • •
ca oriental
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Institutos regionales de formación 1969 ~ 1972 (cont.)

Naturaleza del Lugar y fecha Gastos Participantes
proyecto

Instituto de Forma- Nairobi 91.065 Frs.s. 26 (ln Sociedades
ción sobre Gestión, Kenia africanas v 3 de
para las Sociedades 12-24 de junio fuera de la región)
nacionales de Afri- 1972
ca oriental y aus-
tral

Instituto Regional Ibadán 98.720 Frs.s. 26 (6 Sociedades
de la Cruz Roja de Nigeria africanas)
la Juventud para 3-19 de diciembre
el Perfeccionamien- 1972
to de Dirigentes
(Sociedades de ha-
bla inglesa de
Africa occidental)

Instituto Regional Bizerta 102.160 Frs.s. 30 (7 Sociedades
de Formación para Túnez de la región)
las Sociedades na- 15 de noviembre-
clónales del Cer- 5 de diciembre
cano Oriente y el 1972
Norte de Africa

Instituto Regional Fusagasugá 121.800 ’rs.s. 32 (9 Sociedad.es
de Formación para Colombia latinoamericanas).
las Sociedades na- 6-26 de noviembre
dónales de Améri- 1972
ca del Sur (reunión
"William Dabney")

Sociedad.es
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DEVELOPMENT PROGRAMME 
EVOLUTION OF THE 

EXTRAORDINARY BUDGET

PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT 

EVOLUTION DU BUDGET 
EXTRAORDINAIRE

1969-1972

XXX
(Frs. s.)
Contributions of *

1.200.000

National Societies 
(and various gifts) 
Contributions des * 
Sociétés nationales

1.100.000

(et dons divers) 
Contribuciones de las ’

1.000.000

Sociedades nacionales 
(y donativos diversos) 900.000

• •• 800.000
(Frs. s.) 
Expenses 
Dépenses 
Gastos

700.000

600.000

(Sw. Frs.) 
Extraordinary 
Budget 
Budget extra
ordinaire

500.000

400.000

Presupuesto 
extraordinario 300.000

200.000

100.000

Table 5 
Tableau 5
Cuadro 5

PROGRAMA DE DESARROLLO 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO

Z'
1
z

/ 
/

/.« .................... ...
+ s

O •<
+ • •

r ’ / +•

+ . •
 • +

r 1
/ +*

+*. < r-
/*

____________
------------------------J

* including contributions for specific projectsnot provided for in the extraordinary 
budget.

* y compris les contributions pour des projets spécifiques non prévus au budget 
extraordinaire.

* incluidas contribuciones para proyectos específicos no previstos en el presupuesto 
extraordinario.
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SALUD

El problema de la salud en el mundo no es ya un asunto de la 
exclusiva incumbencia de los especialistas. Si los progresos técnicos 
registrados en los últimos años han permitido vencer o atenuar las en
fermedades, no es menos cierto que en todos los países subsisten ^ran 
número de problemas: aumento de los accidentes en carretera y en la in
dustria, descontentos sociales debidos a los fenómenos de concentración 
urbana, por ejemplo, en los países altamente industrializados, condicio
nes sanitarias insuficientes, resurgimiento de enfermedades transmisi
bles; ignorancia en otras regiones del globo y, sobre todo, gran escasez 
de personal sanitario debidamente formado en la mayoría de los países, 
sin olvidar los problemas de la degradación del medio humano de que el 
mundo ha tomado conciencia en los últimos años. Esos problemas han aumen
tado las responsabilidades de la Cruz Boja en sus sectores tradicionales 
de actividad y le han abierto otros nuevos.

Con el fin de que todo el mundo llegue a intervenir en esta lu
cha por la salud, la Liga ha ayudado en los últimos cuatro años a las So
ciedades nacionales a planificar, ampliar, poner en ejecución y mejorar 
sus servicios de salud en beneficio de la colectividad contribuyendo tam
bién a formar el personal adecuado. .b

El Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales que se ha 
reunido dos veces desde 1269 ha evaluado regularmente, adaptado o sugerido 
esas actividades.

El cuadro N° 1 ilustra por zonas geográficas las diferentes ac
tividades de trabajo social de las Sociedades nacionales.

Los cuadros Nos. 2, 3 y 4 presentan respectivamente un resumen 
de las actividades de la Liga en los siguientes sectores: primeros auxi
lios y prevención de accidentes, salud pública (educación sanitaria, lu
cha contra las enfermedades, administración de hospitales y disnensarxos) 
y transfusión de sangre.



Cuadro N° 1
asarse: 58 asesases: ss

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN EL SECTOR DE LA SALUD 
(Repartición por zonas geográficas y por clases de actividades)

Primeros 
auxilios

Prevención de 
accidentes

Educación 
sanitaria

Medicina
preventiva

Cuidados á 
la madre y 

al niño

Transfusión 
de sangre

Reclutamiento 
de donantes 
de sangre

Hospitales y 
dispensarios

Africa (26) 25 7 24 15 15 4 21 13

America latina/
Caribe (23) 22 7 17 12 4 9 13 18

Asia (20) 20 12 17 14 11 10 13 15

Africa del Norte/ 
Cercano Oriente (15) 15 6 11 11 5 5 14 12

Europa/America del
Norte (33) 32 29 31 24 23 15 32 20

TOTALES 114 61 IDO 76 58 43 103 78
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PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCION DE ACCIDENTES

Objetivos

Asistencia a las Sociedades nacionales para el desarrollo 
de programas de socorrismo y de prevención de accidentes.

Unificación de los métodos de enseñanza del socorrismo y 
de las técnicas de socorros de urgencia, normalización del 
material.utilizado por las Sociedades nacionales (objetivo 
perseguido por la Comisión de Socorrismo del CCSAS, creada 
en 1961).

Métodos

Asesoramiento y orientación a las Sociedades nacionales, 
por propia petición, para el establecimiento de programas.

Provisión de manuales de enseñanza del socorrismo y de in
formación sobre actividades especializadas (socorro aero
transportado, socorrismo náutico, etc.)

Total de la asistencia material 
proporcionada a las Sociedades nacionales de 1959 a 197?

- Numero de peticiones satisfechas

Africa 6?
Africa del Norte/ 
Cercano Oriente 37
América latina/Caribe 15
Asia 26
Europa/América del Norte 118

Misiones de investigación, asistencia y evaluación, de de
legados de la Liga y de Sociedades nacionales.

../...



52 -

Primeros auxilios y prevención de accidentes (cont.)

Envío a las Sociedades nacionales de delegados de la Liga 
y de Sociedades nacionales para el desarrollo del socorris 
mo y la formación de instructores; aprovisionamiento de 
equipo y de material de socorrismo.

Examen del socorrismo y de la prevención de los accidentes 
en los institutos y reuniones regionales.
Reuniones técnicas de la Comisión de Socorrismo del CCSAS: 
Beirut, Líbano (1971), Varsovia, Polonia (1972).

Colaboración regular con la Organización Mundial de la Sa
lud, el Consejo de Europa, etc. para examinar las nuevas 
tendencias e informarse sobre las nuevas técnicas.
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SALUD PUBLICA

Objetivos

Evaluación de los programas de salud de las Sociedades 
nacionales en beneficio de la colectividad.

Intensificación de la participación de las Sociedades na
cionales en la medicina preventiva

EDUCACION SANITARIA
Desarrollo de programas 
de educación sanitaria 
en las Sociedades nacio
nales, sobre todo con 
destino a la juventud.

LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES
Participación de las So
ciedades nacionales de 
los países afectados o 
amenazados por la vi
ruela y el cólera en 
campañas y programas 
de educación.

PROTECCION DEL MEDIO
Desarrollo de las activida
des sociales y de campañas 
de educación sanitaria para 
la protección del medio. 
Creación en 1972 de un gru
po de trabajo ad hoc compues
to de representantes de so
ciedades nacionales, encar
gado de determinar las for
mas de acción práctica de 
la Cruz Roja, relativas a la 
protección del medio.

Métodos

Asesoramiento, orientación, documentación a las Sociedades 
nacionales. Instrucciones a las Sociedades nacionales sobre 
su participación en los programas de educación.

56

16
13

Total de la asistencia material 
proporcionada a las Sociedades nacionales de 1969 a 1972

- Numero de peticiones satisfechas

Africa
Africa del Norte/
Cercano Oriente
América latina/Caribe
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Numero de peticiones satisfechas (cont.)

Asia 32
Europa/América del Norte 75

Misiones de investigación, de asistencia y de evaluación 
de los programas por los delegados de la Liga y de las 
Sociedades nacionales.

Envío a las Sociedades nacionales de delegados técnicos de 
la Liga y de las Sociedades nacionales para asesorarlas en 
la elaboración de programas relativos a la salud, así como 
de expertos en cuestiones de nutrición y enfermeras califi
cadas para la dirección de clínicas, centros materno- 
infantiles y control de la asistencia de enfermería.

Examen de las cuestiones relativas a la salud en los insti
tutos regionales de formación:
Organización en Niamey (Níger, 1971) del Primer Seminario 
regional de la Cruz loja sobre la formación de auxiliares 
de salud pública en el ámbito rural.

Contactos profesionales con las organizaciones internacio
nales interesadas por los problemas de la salud, a saber 
la OMS, el Consejo de Europa (Comité de Salud Pública) y 
gran número de organizaciones no gubernamentales.

Establecimiento de una colaboración regular con la Organi
zación de las Naciones Unidas sobre los problemas del me
dio ambiente.
Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas so
bre el Medio Humano (Estocolmo, junio de 1972).
Estrechas relaciones con el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente.
Papel predominante de la Liga para coordinar la acción de 
las organizaciones no gubernamentales interesadas en la 
protección del medio ambiente.



- 55 - Cuadro_Ns_4

TRANSFUSION DE SANGRE

Ha sido sobre todo durante el último decenio cuando la trans
fusión de sangre ha experimentado una evolución espectacular, convir
tiéndose en uno de los elementos esenciales de la medicina moderna.

Esa circunstancia exige de cada país la organización de un 
programa nacional en esta materia y una legislación apropiada. La base 
de ese programa se apoya en una organización de servicios de recluta
miento de donantes de sangre bien estructurada que abarque al conjunto 
de la población.

Por la naturaleza de sus actividades y el crédito moral de que 
goza, la Cruz Roja desempeña un cometido fundamental en la promoción de 
la donación voluntaria y gratuita de la sangre.

Objetivos

La Liga se ha dedicado durante estos cuatro últimos años, con 
el concurso del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos Sociales, a:

Promover el reclutamiento de donantes de sangre en todos 
los países.

Ayudar a las Sociedades nacionales a establecer o desarro
llar la organización de servicios de transfusión (vease 
cuadro N° 1).

- Fomentar la asistencia mutua entre Sociedades nacionales 
en este campo de acción.

Defender el aspecto moral del don de sangre; en efecto, 
frente a la comercialización creciente de la sangre y de 
sus derivados (compra, venta, exportación, importación), 
se ha pedido a las Sociedades nacionales que presionen a 
sus gobiernos respectivos para que sé aplique también a 
los productos de la sangre el control que se ejerce de 
los medicamentos cuando entran en los países.

... /...
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Programas

Creación y desarrollo de programas de reclutamiento de 
donantes

Asistencia proporcionada a:
13 Sociedades nacionales de Africa
7 Sociedades nacionales de America latina
9 Sociedades nacionales de Asia
4 Sociedades nacionales de Africa del Norte

y Cercano Oriente
5 Sociedades nacionales de Europa.

Formación de personal auxiliar de los centros de trans
fusión.

Organización de servicios de transfusión.

Examen de las técnicas y los problemas de la transfusión 
de sangre.

Métodos

Asesoramiento, información, documentación a las Sociedades 
nacionales.

Envío de expertos de la Liga y de las Sociedades naciona
les.
Diez Sociedades nacionales visitadas por el Asesor Espe
cial de la Liga.
Gestiones efectuadas en 20 Sociedades nacionales y orga
nización para obtener contribuciones a beneficio de las 
Sociedades en vías de desarrollo.
Trece Sociedades nacionales visitadas por expertos de So
ciedades nacionales y de la OMS según acuerdo con esta 
última organización.

Períodos y visitas de estudio para técnicos de 9 Socieda
des nacionales, encargados de establecer o desarrollar 
servicios de transfusión.

.../...
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Métodos (cont.)

- Reuniones y seminarios de las Sociedades nacionales en 
relación con las conferencias internacionales, con mi
ras a reforzar los contactos entre las Sociedades na
cionales que asumen tareas importantes en materia de 
transfusión y estudiar las posibilidades de ayuda a las 
Sociedades hermanas de los países en vías de desarrollo.

Colaboración

Relaciones con unas 20 
namentales y no gubernamentales,

Organización Mundial 
de la Salud

Consejo de Europa
(Sous Comité des spécia
listes des problèmes 
sanguins)

organizaciones internacionales guber 
entre ellas

Sociedad internacional de
Transfusión de Sangre (SITS)

Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes 
de Sangre (FICDS)

Examen de las responsabilidades de la Cruz Roja en 
los programas nacionales de transfusión y las cues
tiones relativas a la colecta de sangre.

Ayuda a las Sociedades de la Cruz Roja para el de
sarrollo de sus servicios mediante el envío de ma
terial y de medios de transporte, organización de 
períodos de estudio y asesoramiento de expertos.
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TRABAJO SOCIAL

Debido a los profundos cambios que se han producido estos pro
ducido estos últimos años en los campos económico y social, el desarrollo 
de las actividades de servicio social se ha convertido en una obligación 
imperiosa para la Cruz Roja.

En la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Estambul, 
1969) se invitó a las Sociedades nacionales a que adaptasen sus progra
mas de actividades a las necesidades de la colectividad y los integrasen 
en el conjunto de los servicios de esta última. Con el fin de ayudarlas 
a ello, en 1971 se creó en la Liga un Comité especial sobre desarrollo 
social, por recomendación del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos 
Sociales (CCSAS).

Ese Comité, integrado por expertos de las Sociedades nacionales, 
de la ONU, del UNICEF y del Consejo Internacional de Acción Social, fue 
encargado de examinar la influencia de la evolución de la sociedad en los 
cambios y las tendencias experimentados en la esfera del servicio social 
y de elaborar una nueva estrategia del trabajo social de la Cruz Roja.

La Secretaría, por su parte, ha señalado a la atención de las 
Sociedades nacionales la necesidad de participar cada vez más en el desa
rrollo social de sus países, incitándolas a planificar, crear o mejorar 
sus servicios de carácter social en función de las necesidades de la colee 
tividad y del Plan nacional de desarrollo.

El cuadro M° 1 presenta, distribuidas por zonas geográficas, las 
Sociedades nacionales que despliegan actividades de servicio social en fa
vor de ciertas categorías de beneficiarios. El cuadro N° 2 indica el núme
ro de Sociedades nacionales que se ocupan de diversas clases de personas 
incapacitadas socialmente. El cuadro N° 3 ilustra las principales activi
dades de la Liga en este sector desde 1969.



Cuadro Ne I

REPARTICION POR ZONAS GEOGRAFICAS
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DOTADAS DÉ ACTIVIDADES SOCIALES

EN FAVOR DE CIERTAS CATEGORIAS DE BENEFICIARIOS

. -
'ladre y niño Ancianos Enfermos hospitalizados

Físicos
Menosválidos Refugiados
Mentales Sociales

Africa (26) 6 5 3 13 3 9 8

América latina/
Caribe (23) í ¡ 4 5 6 9 5 6 9

Asía/Australasia (20) 9 3 12 12 5 3 13

Africa del Norte/
Cercano Oriente (15) 2 2 2 2 f 5 A

Europa/Araerica del
Norte (33) 16 21 18 24 14 22 19

TOTALES 37 33 47 60 28 45 53



I

DISTRIBUCION POR ZONAS GEOGRAFICAS
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES OUE SE OCUPAN DE PERSONAS INCAPACITADAS SOCIAUÍENTE

Alcohólicos Toxicoíanos
j

Migrantes Prisioneros desfavorecidos
i .

Africa (26) - 1 3 6

Anérica latina/
Caribe (23) 1 1 j 3 1

Asia/Australasia (20) 1 2 1 2

Africa del Norte/ 
Cercano Oriente (15) 1 - 1 2 2

uropa/Ajaérica del 
i' Norte (15) 14 3 6 6

TOTALES 16 5 • 10 15 11

i

CD

i
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LAS ACTIVIDADES DE LA LIGA
EN EL AMBITO DEL TRABAJO SOCIAL

Objetives

Ayudar a las Sociedades nacionales a participar en el desarro
llo social de sus países.

Ayudar a las Sociedades nacionales a dotarse de personal con- 
petente en cuestiones sociales.

Métodos

Elaboración para uso de las Sociedades nacionales de la 
"Guía para el trabajo social de la Cruz Roja" y de la 
"Guía para la formación de líderes de la Cruz Roja en 
trabajo social".

Preparación de una Guía sobre la Cruz Roja y el trabajo 
comunitario.'

Asesor: miento, orientación y envío de documentación a 
las Sociedades nacionales sobre cuestiones específicas, 
e información sobre las actividades sociales de las So
ciedades nacionales o de organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales.

Misiones de contacto, de investigación y de evaluación 
efectuadas en las Sociedades nacionales.

Estudio de cuestiones sociales en los institutos regio
nales de formación y las reuniones regionales.
Ejemplo: El Instituto Regional de Formación. para Asia 
(Bangkok, febrero de 1973) sobre el tema: "Trabajo So
cial en la colectividad".

Cooperación creciente entre la Liga y las organizacio
nes internacionales interesadas en el trabajo social.
La ONU (programa europeo de las Naciones Unidas para el 
desarrollo social), el IJNICEF, el Consejo internacional 

• • • /. • •



de Bienestar Social, el Consejo de Organizaciones Mundia
les interesadas en la readaptación de los impedidos.
Participación de representantes de la Secretaría y de So
ciedades nacionales en las conferencias internacionales y 
coloquios europeos sobre acción social tales como la XV 
Conferencia Internacional de Acción Social (Manila, Fili
pinas, 1570) sobre el tema "Nuevas estrategias para el de
sarrollo social", la XVI Conferencia (La Haya, 1972) sobre 
"Desarrollo de una política social en condiciones de rápi
da evolución - Papel de la Acción Social", y el VII Colo
quio europeo del Consejo Internacional de Acción Social 
(Granada, España, 1573) sobre el tema "El mundo rural fren
te a los cambios sociales, y su papel en la evolución de la 
sociedad".
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ENFERMERIA

Una de las obligaciones de la Liga es ayudar a las Sociedades 
nacionales a organizar y llevar a cabo sus actividades relativas a la 
enfermería en los planos nacional e internacional.

Entre esas actividades merecen especial mención la formación 
de personal auxiliar de enfermería para los servicios hospitalarios, y 
comunitarios, la enseñanza de Salud en el Hogar y la administración de 
escuelas de enfermería básica y superior.

Es necesario evaluar constantemente esas actividades, así co
mo ampliarlas y adaptarlas a las circunstancias y: a las nuevas necesida 
des. Este es el cometido particular del Comité Consultivo de Enfermeras 
que se reunió en 1571 y en 1973 en Ginebra. Su tarea principal ha sido 
definir los programas de enfermería en tres sectores de la mayor impor
tancia: la estructuración de los servicios de enfermería, la participa
ción de las enfermeras en las acciones internacionales de socorros en 
casos de desastre y el desarrollo comunitario. Eli Comité Consultivo de 
Enfermeras formuló, previa consulta con las Sociedades nacionales, una 
serie da directrices para uso de las Sociedades nacionales en esos tres 
sectores de actividad. La Secretaría ha ayudado a las Sociedades nacio
nales en la aplicación de esas directrices que han orientado la activi
dad de las Sociedades nacionales durante los cuatro últimos años.

El cuadro N° 1 muestra por zonas geográficas, y por clases de 
servicios la actividad de las Sociedades nacionales en el campo de la 
enfermería.

El cuadro N° 2 presenta de forma esquemática el conjunto de 
actividades de la Liga en materia de enfermería.



Cuadro Io 
ssszsissssssssszsssss:

ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN LA ESFERA DE LA ENFERMERIA

(Repartición por zonas geográficas y según la clase de actividades)

Servicios 
hospitalarios

Servicios a 
la comunidad

Socorros en caso 
de desastre

Formación del personal 
enfermero

Enfermera asesora o
Sección nacional de

EnfermeríaEnfermeras Auxiliares

Africa (26) 8 14 1 1 4 12

America latina/
Caribe (23) 17 15 6 4 13 4

Asia (20) 11 11 p. 5 9 7

Africa del Norte/
Cercano Oriente (1 5) 6 8 2 2 1

Europa/América del
Norte (33) 24 24 18 13 15 13

TOTALES 66 72 35 25 45 37



- 67 - Cuadro N° 2

ACTIVIDADES DE LA LIGA
EN LA ESFERA DE LA ENFERMERIA

Objetivos

ESTRUCTURACION DE LOS ENFERMERIA Y SOCORROS ENFERMERIA Y DESARROLLO
SERVICIOS DE ENFERMERIA DE URGENCIA COMUNITARIO
- Ayudar a las Socieda
des nacionales a es
tructurar sus activi- 
dades relativas a la 
enfermería con el fin 
de adaptarlas a las 
necesidades y a los 
recursos de la colee-

- Preparar a las enfer
meras a participar en 
acciones de socorros 
de urgencia, naciona
les e internacionales.

- Adaptar los programas 
de enfermería a las 
necesidades de la co
lectividad; suscitar 
el interés de las en
fermeras, durante su 
formación, por el de- 
sarrollo de los servi-

tividad. cios comunitarios.

, ....

- Desarrollar el sentido 
de la responsabilidad 
individual, profesio
nal y cívica en la en
fermera en todas sus 
actividades en benefi
cio de los grupos so
ciales mas vulnerables 
de la colectividad 
(ancianos, migrantes, 
inadaptados al medio'

Adopción de directrices

- Sobre la participa
ción de las enfer
meras, en cada So
ciedad nacional, en 
la elaboración de 
proyectos de activi
dades en materia de 
enfermería

- Sobre la inclusión de 
enfermeras experimen
tadas en el trabajo de 
planificación de soco
rros.

- Sobre el establecimien
to y mantenimiento de 
un fichero de personal 
de enfermería que desee 
tomar parte en acciones 
de socorros y esté pre
parado para ello

Sobre la formación muí 
tidísciplinaria de la 
enfermera en materia 
de educación sanitaria 
y de cuidados a domici 
lio y la iniciación en 
el trabajo de equipo.

.../...
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Adopción de directrices (cont.)

- Sobre la dirección de 
tales actividades por 
enfermeras.

- Sobre la creación de 
servicios de enferme
ría donde no existen.

- Sobre la selección de 
enfermeras tomando co
mo normas de criterio 
la edad, la salud, la 
experiencia profesio
nal y lingüística, etc., 
y su conocimiento sobre 
la Cruz Roja.

- Sobre la preparación de 
enfermeras para acciones 
de socorro, como miembros 
de equipos médicos.

- Sobre la organización de 
cursos.

~ Sobre los programas 
especiales de actua
lización o especia- 
lización para enfer
meras que hayan de
jado la profesión, 
orientados hacia los 
servicios comunita
rios.

Métodos

Asistencia a las Sociedades nacionales mediante recomenda
ciones, información, recopilación de directrices y documen
tación especializada.

Misiones de contacto, investigación y evaluación en Socie
dades nacionales.
De 1969 a 1973, se han visitado 36 Sociedades nacionales,
a saber:

Africa 3
América latina /Caribe 7
Asia 3
América del Norte/Europa 15
Africa del Norte/
Cercano Oriente 3

Participación de las enfermeras en acciones de socorros. 
Equipo médico en Jordania (1970), Kuwait (1970) y Repú
blica Arabe del Yemen (1970).
En 1971 y 1972, han intervenido 42 enfermeras de 12 So
ciedades nacionales en operaciones internacionales de 
socorros.

... /.. •
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Examen de cuestiones relativas a la enfermería en los ins
titutos regionales de formación y reuniones técnicas.

Desarrollo del programa de becas de estudio concedidas por 
Sociedades nacionales a enfermeras para que puedan perfec
cionarse.
Diez enfermeras beneficiarías desde 1969.

Organización de visitas de estudio en las Sociedades nacio
nales o en la sede de las instituciones internacionales de 
la Cruz Loja.
Seis visitas de estudio de 1969 a 1972.

Continuación del programa de enseñanza de Salud en el Eogar 
principalmente en lo que se refiere a la reunión de los 
cursos para adaptarlos a las necesidades en continua evo
lución de la sociedad.

Cooperación con la OMS, el Consejo Internacional de Enfer
meras y la Asociación Internacional de Enfermeras Florence 
Nightingale.
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J U V E N T U D

El mandato de la Liga en la esfera de acción de la juventud es 
promover en las Sociedades nacionales la creación y el desarrollo de pro
gramas de educación y ayuda mutua destinados a los niños y a los jóvenes, 
y aumentar la participación de la juventud en los programas de la Cruz Ro
ja locales, nacionales e internacionales.

Los esfuerzos que viene desplegando la Liga desde 1969 en lo que 
se refiere a la Cruz Roja de la Juventud se "han concentrado en tres secto
res principales: el perfeccionamiento de dirigentes, la participación de 
los jóvenes en la planificación y en la adopción de decisiones y la parti
cipación de los niños y los jóvenes en los programas de acción comunitaria.

El Comité Consultivo de la Juventud, que ha celebrado dos reunio
nes respectivamente en 1970 y en 1972, ha estudiado y evaluado regularmente 
las actividades emprendidas desde 1969 en esos tres sectores. ...

Perfeccionamiento de dirigentes de la Juventud

En 1969 se adoptó la decisión de dar fin al plan de cinco año? 
de la Cruz Roja de la Juventud y concentrar los esfuerzos de los próximos 
años en la ayuda a las Sociedades para el perfeccionamiento de los dirigen
tes de la Cruz Roja de la Juventud. Se ha concedido prioridad a las Socie
dades del continente africano donde se manifestaban las necesidades mas ur
gentes.

En 1970 la Liga ayudó a la Cruz Roja de la Juventud de Botswana 
a organizar un primer curso nacional de formación para dirigentes de la 
juventud. El plan establecido con este fin fue sometido luego a prueba en 
varios cursos de formación regionales en Uganda. Después de introducirse 
algunas modificaciones en el curso, se utilizó éste como base de un semi
nario regional de formación que se desarrolló en 1971 en Kampala con la 
participación de representantes de las Sociedades de Botswana, Etiopía, 
Kenia, Lesotho, líaláwi, Uganda, Tanzania y Zambia.

En 1972 se celebró en Ibadán (Nigeria) un segundo curso regio
nal de formación de la Juventud de la Cruz Roja destinado a participantes 
de las Sociedades de Camerún, Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra 
Leona. La organización de este último curso formaba parte del sistema de 
institutos regionales de formación de los' que actualmente sé están plani
ficando o preparando otros tres dedicados al perfeccionamiento de la Cruz 
Roja de la Juventud (Malasia, 1974, para las Sociedades asiáticas; Cerca
no Oriente, 1975).
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Se están preparando las directrices que ha requerido el Comité 
Consultivo de la Juventud en 1570 para el perfeccionamiento de dirigentes 
da la Cruz Roja de la Juventud, al tiempo que se ha prestado a diversas 
Sociedades, individualmente, asistencia con el envío de documentación y 
asesoramiento relativo a la preparación y la realización de programas, y 
la obtención de becas de viajes y de períodos de estudio en la Liga y en 
Sociedades nacionales.

Participación de los jóvenes en la planificación 
y la adopción de decisiones, a diversos niveles

Los acontecimientos de 1968, en cuyo transcurso los jóvenes de 
muchos países han reclamado una mayor participación en los asuntos de sus 
escuelas, y de la comunidad, han repercutido igualmente en la Cruz Roja.

Los directores y los dirigentes de la juventud, así como los 
propios jóvenes miembros de la Cruz Roja, han comenzado a reconsiderar 
el cometido de la Cruz Roja de la Juventud dentro del movimiento de la 
Cruz Roja, así como sus funciones como servicio de la juventud y como pro
grama destinado a servir a los jóvenes. Esas cuestiones se han planteado 
en un momento en el que numerosas Sociedades nacionales expresaban su pre
ocupación al comprobar que los jóvenes abandonaban la organización desde 
la edad de 14 años, le que ha agudizado la urgencia de encontrar una so
lución a ese problema.

En consecuencia, dentro de la Cruz Roja la participación de 
los jóvenes en la planificación, en la adopción de decisiones y en la 
realización de programas de actividad no solamente relativos a las nece
sidades de la colectividad en general sino también a los que se refieren 
directamente a los jóvenes, ha sido discutida por el Comité Consultivo de 
la Juventud y, a proposición de la Liga, en varias reuniones de la Cruz 
Roja de la Juventud regionales e internacionales. En consecuencia, el Co
mité Ejecutivo y el Consejo de Gobernadores han adoptado recomendaciones 
relativas a esta materia. Entre 1959 y 1973, 39 Sociedades nacionales han 
introducido jóvenes en su Comité Ejecutivo local o nacional, o en ambos. 
Por último, se han registrado progresos en la participación de los jóvenes 
en las reuniones de los órganos internacionales encargados de la adopción 
de decisiones y el establecimiento de programas de actividad de la Cruz 
Roja.

Participación de los niños y los jóvenes 
en los programas de acción comunitaria

En los últimos años, la Cruz Roja en su conjunto y la Cruz Roja 
de la Juventud en particular, se han esforzado en desempeñar un papel más 
dinámico en beneficio de la colectividad. En ocasión de reuniones y de con
ferencias de la Cruz Roja de la Juventud celebradas en Bulgaria, Hungría, 
el Japón, la India, Léxico y la U.R.S.S. etc. jóvenes y adultos han subra
yado la necesidad de participar más eficazmente en la solución de los pro
blemas que se plantean a la colectividad en relación con la protección del
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medio, la educación, la salud y la acción social. Las conclusiones de esas 
reuniones, que se han desarrollado bajo los auspicios de la Liga o se han 
organizado con su colaboración, han conducido al Comité Consultivo de la Ju
ventud a examinar en 1372 la ’’participación de los niños y de los jóvenes en 
la acción comunitaria" y a redactar sugestiones destinadas a guiar a las So
ciedades con miras a que proporcionen más ocasiones a los niños ya los jó
venes a participar en los programas comunitarios.

Igualmente, por intermediario de la Secretaría, las Sociedades 
han recibido asistencia con miras a la creación de programas de esa clase. 
Entre ellos conviene mencionar; el programa "Amistad Africa", organizado 
en común por la Cruz Roja Norteamericana y las Sociedades nacionales de Li- 
beria,y de Malawi (1972-1973); los proyectos realizados por las Sociedades 
de la Cruz Roja de Uganda y de Nueva Zelandia en favor del poblado Miyenga 
y del hospital del Ejercito de Salvación de Kámpala; por último, el proyec
to de formación profesional' de la Cruz Roja Libanesa de la Juventud patro
cinado conjuntamente por el UNICEF y NEEDS Inc.

Un grupo de trabajo que se reunió en Ginebra en 1969 en virtud de 
una recomendación del Comité Consultivo de la Juventud redactó una serie de 
directrices destinadas a ayudar a las Sociedades interesadas a preparar pro
yectos que implicaran el trabajo de equipos de jóvenes.

Después del Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja que se reunió 
en 1971, la Cruz Roja Norteamericana ofreció una beca para que uno de los 
participantes pudiera pasar un año en la sede de la Liga estudiando el cum
plimiento de las recomendaciones del Consejo. La elección recayó en la Srta. 
Sh. Bartlett, miembro de la Cruz Roja Canadiense, quien ha elaborado direc
trices para la organización por los jóvenes de programas de acción comunita
ria.

Otras actividades

Independientemente de su actividad en esos tres sectores priorita
rios, la Liga ha continuado su asistencia a las Sociedades nacionales para 
la creación, la organización y el desarrollo de sus programas de la Cruz Ro- 
ja de la Juventud.

Durante este período, las secciones de la Cruz Roja de España y de 
Portugal han sido reorganizadas, mientras que se han enviado consejos y mate
rial a cierto número de secciones de otros países. Asimismo se han efectuado 
misiones cerca de Sociedades nacionales y organizado visitas de estudio en 
beneficio de diversos directores de la Cruz Roja de la Juventud. La Liga ha 
incitado también a las Sociedades nacionales a organizar reuniones y centros 
internacionales de la Cruz Roja de la Juventud insistiendo en los programas 
sobre la formación y el perfeccionamiento de dirigentes de la CRJ, y los pro
gramas de servicios comunitarios. Se han efectuado varios estudios en la Se
cretaría sobre el papel de la Cruz Roja, en particular de sus miembros jóve
nes, en la promoción de la paz. También se ha elaborado, a petición del Co
mité Consultivo de la Juventud en 1970, un proyecto de directrices sobre la
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organización de las reuniones internacionales de la Cruz Roja. Esos di
versos estudios han sido realizados en la mayoría de los casos por jó
venes de las Sociedades nacionales que han prestado servicio en la Liga.

El cuadro N° 1 presenta la distribución por zonas geográficas 
de las Sociedades nacionales que poseen Sección de la Juventud y progra
mas escolares o de acción comunitaria, así como aquéllas donde los jóve- ■-
nes forman parte de los comités locales o nacionales. '

Con el fin de aumentar sus posibilidades de ayuda a las Socie- 
dades nacionales para el desarrollo de los programas de la Juventud y de 
las actividades comunitarias, la Secretaría ha proseguido y desarrollado 
sus contactos con diversas instituciones internacionales que se ocupan de 
la juventud y de la educación, principalmente la ONU y la UNESCO. Esta Úl
tima organización ha continuado concediendo becas de viajes de estudio a

[
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L
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Cuadro N° 1
sssxassssSsssssxssssa

LA CRUZ ROJA DE LA JUVENTUD EN EL ’<UNDO

Distribución por zonas geográficas de las Sociedades nacionales 
que despliegan actividades relacionadas con la juventud 

(1969 - 1973)

Sociedades que tienen
Secciones de la Juventud 
o Programas de la 
Juventud

Sociedades que tienen 
programas escolares

Sociedades que tienen 
programas de acción 
comunitaria

Sociedades donde los 
jóvenes forman parte de

comités 
nacionales

comités 
regionales

Africa (26) 21 9 5 5 3

América latina/
Caribe (23) 21 16 3 1 o £.

Asia (20) 18 10 4 2 2

Africa del Norte/
Cercano Oriente (15) 9 1 1 2 -

Europa/América del
Norte (33) 28 19 4 8 9

TOTALES 97 55 17 18 16
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INFORMACION

El mandato de la Liga en lo que respecta a la información y las 
relaciones públicas es promover el conocimiento y la comprensión de la 
Cruz Roja en general y de los objetivos y las actividades de la Liga en 
particular, a fin de contribuir a mantener y mejorar la imagen de la Cruz 
Roja en todo el mundo y a obtener apoyo para su labor; asegurar la implan
tación cada vez más amplia y mas eficaz de la información de la Cruz Roja 
en las Sociedades nacionales; contribuir a. la formación y a la orientación 
del personal encargado de la información; colaborar con las Sociedades na
cionales y ayudarlas a idear, realizar y distribuir material de información 
de todas clases, así como en 1c- que respecta a las colectas de fondos y a la 
captación de socios, y mantener estrecho contacto con los grandes medios de 
información y las profesiones conexas, para la realización de su cometido 
en este campo de acción.

Incumbe ala Oficina de Información de la Secretaría de la Liga 
cumplir ese mandato dentro del marco de los planes generales de activida
des de la Liga.

Desarrollo de los Servicios de información

El período 1969-1372 constituye verdaderamente una fase notable 
de evolución en lo que se refiere a la información.

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y el Consejo de Go
bernadores (Estambul, 1969) definieron las principales líneas de una estra
tegia global de las actividades de la Liga para los años siguientes por lo 
que era normal que su soporte natural, la información, fuera objeto de un 
nuevo examen y se esbozase la política general de la información y de las 
relaciones públicas del futuro.

Después del impulso que supuso la conmemoración del Cincuentenario 
déla fundación de la Liga, que suscitó múltiples iniciativas tanto en Gine
bra como en otros muchos países, la Oficina de Información ha tratado no so
lamente de desarrollar y reforzar las estructuras de información en la Cruz 
Roja, tanto en el plano nacional como en el internacional (véase cuadro N° 1), 
sino, sobre todo, de adaptar la información al mundo moderno ¡y prepararla pa
ra el mundo del mañana; la empresa merecía la pena pues se trata nada menos 
que de conquistar la opinión pública mundial.

Con esa intención se ha celebrado en Ginebra, en junio de 197Q, la 
II reunión de Jefes de Información y de Relaciones Públicas de las Sociedades 
nacionales, cuyos resultados han permitido establecer un verdadero plan de 
acción para:los dos próximos años, encaminado a ampliar la infraestructura 
de la información de la Cruz Roja con la creación de nuevos servicios nacio
nales, intensificar la colaboración entre las instituciones internacionales 
de la Cruz Roja y las Sociedades nacionales, adoptar técnicas nuevas, etc.
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De esa reunión, que agrupaba a los representantes de 23 Sociedades na
cionales de Africa, América, Asia y Europa, deberían derivarse varias 
reuniones regionales técnicas?

La reunión de los Jefes de los Servicios de Información 
y Relaciones Publicas de las Sociedades de América lati
na (1971), durante la cual se creó un Comité Interameri- 
cano de Relaciones Públicas compuesto por dirigentes y 
técnicos de información y de relaciones públicas de las 
Sociedades nacionales, destinado a asesorar y ayudar a 
las Sociedades latinoamericanas en materia de información, 
relaciones públicas, publicidad y colectas de fondos.

Reuniones especializadas en Hamburgo (República Federal 
de Alemania), una de las cuales tuvo por tema 'La Cruz 
Roja y los sondeos de opinión" y la otra, "Nuevas técni
cas audiovisuales". En Dresde (República Democrática Ale
mana) , se celebró la III reunión de Redactores Jefes de 
Publicaciones Periódicas de las Sociedades nacionales de 
los países socialistas de Europa que, con los representan
tes de la Liga, trataron numerosas cuestiones relativas a 
las materias objeto de redacción y a la ilustración de la 
prensa periódica de la Cruz Roja (véase cuadro N° 2).

La asistencia de la Liga ha consistido además en el envío de 
material didáctico, de información y de propaganda y en la realización 
de misiones de estudio cerca de las Sociedades destinadas a desarrollar 
servicios de información o a lanzar campañas de colectas de fondos.

Día Mundial de la Cruz Roja

Cada año, el 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja, la Media 
Luna Roja y el León y Sol Rojos ofrece a las Sociedades nacionales la 
ocasión de informar al público sobre la labor internacional de la Cruz 
Roja y despertar el interés de la opinión pública sobre sus actividades. 
En general, de 30 a 90 países lo celebran.

Los temas propuestos durante los cuatro años transcurridos, a 
saber, "El mundo en evolución? la Cruz Roja prepara su futuro", "Proteger 
el hombre, combatir la guerra", "La Cruz Roja siempre en la brecha", "La 
Cruz Roja, vínculo entre los hombres”, han recibido una acogida sumamen
te favorable y se han utilizado ampliamente, ai igual que la documenta
ción preparada por la Secretaría de la Liga sobre cada uno de los temas 
(véase cuadro N° 3).

Información destinada a las Sociedades nacionales y a la Prensa

Uno de los objetivos principales de la Secretaría consiste en in
formar a las Sociedades nacionales de los proyectos y realizaciones de la 
Liga en los campos más variados de sus actividades así como de los aconte
cimientos que marcan la vida de la Liga.
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La Secretaría tiene también por misión tener al público al co
rriente de sus principales actividades, esencialmente en las situaciones 
de urgencia. Esta comunicación la realiza por conducto de los grandes me
dios de información con los que se mantiene en estrecho contacto.

Las acciones internacionales de socorros, han constituido la es
fera de actividad más importante de la Oficina de Información de la Secre
taría durante los cuatro últimos años.

La información general proporcionada a ese respecto a las Socie
dades nacionales y a los grandes medios de información se ha efectuado me
diante comunicados de prensa, "flashes" de información y publicaciones pe
riódicas y no periódicas. En cuanto a los medios audiovisuales, se han uti
lizado extensamente con motivo de acontecimientos importantes, bien sea en
trevistas televisadas o radiodifundidas, reportajes fotográficos, películas 
secuencias filmadas, etc. (véase cuadro N° 4).

Conviene señalar el esfuerzo llevado a cabo especialmente para 
la difusión de material audiovisual, de radio y de televisión, medios con 
los que se ha mantenido una colaboración continua y eficaz, a propósito 
de los programas del Día Mundial de la Cruz Roja, con la Unión Europea de 
Radiodifusión y los servicios nacionales de onda corta de 6 emisoras 
europeas para la producción de programas multilingues propuestos al conjun
to de Sociedades nacionales (véase cuadro N° 5).

En lo que respecta al cine, el acontecimiento más destacado ha 
sido el impulso adquirido por los Festivales Internacionales de Películas 
de la Cruz Roja y Médico-sanitarias organizados por la Cruz Roja Búlgara 
en Varna, y su homologación oficial entre los principales festivales cine
matográficos mundiales (véase cuadro N° 6).

Publicaciones

Las publicaciones constituyen la voz y la imagen de la labor de 
la Liga, y mediante ellas se trata no solamente de dar a conocer la Cruz 
Roja en todo el mundo, sino también de tener a las Sociedades nacionales al 
corriente de las actividades y los proyectos de la Liga, lo más fielmente 
posible.

La Liga ha publicado cuatro periódicos respondiendo a esos objeti 
vos diferentes:

PANORAMA, periódico de actualidad publicado 8 veces por año 
en tres idiomas;

FLASH, hoja de información creada en 1968 destinada a 
proporcionar rápidamente a las Sociedades nacio
nales noticias breves sobre las actividades de 
la Liga y de las Sociedades;
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la Memoria Anual, que desde 1962 presenta cada año un ba
lance de las actividades generales y 
técnicas de la Liga y los resultados 
del ejercicio financiero del año trans
currido; por último,

"Cuidados en el
Hogar - Noticias", boletín de información 

actividades de la Liga 
dades nacionales en el

relativo a las 
y de las Socie- 
sector de la

enfermería.

La Secretaría ha publicado también los documentos de carácter 
general y técnicos que figuran en el cuadro N° 7.
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SOCIEDADES NACIONALES QUE POSEEN UN SERVICIO DE INFORMACION/RELACIONES PUBLICAS
O CUENTAN CON UN ENCARGADO DE ESAS CUESTIONES

................
1969 1970 1971 1972

AFRICA (26) 4 4 13 14
AMERICA LATINA/

CARIBE (23) 10 10 13 17
ASIA/AUSTRALASIA (20) 14 14 16 16
AFRICA DEL NORTE/ 
CERCANO ORIENTE (15) 3 3 5 ' 6
EUROPA/AMERICA DEL

NORTE (33) 25 25 26 26

T 0 T A L E S
I

56 56 73 79

Cuadro N° 2 1

SITUACION DE LA PRENSA PERIODICA CRUZ ROJA EN EL MUNDO EN 1972

AFRICA (26) 7
AMERICA LATINA/

CARIBE (23) 11
ASIA/AUSTRALASIA (20) 11
AFRICA DEL NORTE/
CERCANO ORIENTE (15) 4
EURCPA/AMERICA DEL

NORTE (33) 27
60 SOCIEDADES NACIONALES.
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CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA
Sociedades nacionales que han enviado información sobre el 8 de mayo a la Liga 

(Distribución por zonas geográficas)

1969
"El mundo en evo
lución, la Cruz 
Roja prepara su 

futuro"

1970
"Proteger el 
hombre, com

batir la 
guerra"

1971
”La Cruz Roja 
siempre en la 

brecha"

1972
"La Cruz Roja, 
vínculo entre 
los hombres"

AFRICA (26) 16 18 20 19
AMERICA LATINA/

CARIBE (23) 13 17 19 13
ASIA/AUSTRALASIA (20) 13 14 13 14
AFRICA DEL NORTE/
CERCANO ORIENTE (15) 7 7 7 3
EUROPA/AMERICA DEL

NORTE (33) 21 19 26 23

TOTALES 30 75 90 32

Cuadro N° 4

PRENSA, RADIO, TELEVISION
PRENSA

145 comunicados de prensa
56 "flashes" de información
5 Conferencias de prensa para corresponsales nacionales y extranjeros
7 Reportajes fotográficos ilustrativos principalmente de acciones in

ternacionales de socorro.

GRABACIONES RADIOFONICAS
134 intervius para i...... .......... -O 100 emisoras radiofónicas
12 programas radiofónicos para h----- 70 países

TELEVISION
31 secuencias difundidas en 1--------- £> 15 organismos de televisión
63 intervius enviadas a ,____________  20 organismos de televisión

'New Exchange Eurovisión"
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DIFUSION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE 1969 a 1972

886 películas prestadas a 120 Sociedades nacionales
155 organizaciones ajenas 

a la Cruz Roja
14.324 fotografías enviadas a

h--------
Sociedades nacionales 
y diversas institucio
nes ajenas a la Cruz 
Roja.

30.671 carteles enviados a
-------í>

las Sociedades nacio
nales

lotes anuales de material de propaganda
450 documentos y material vario y 24.000 carteles 

enviados al conjunto de Sociedades nacionales

57 películas recibidas de
? 4------- d
12.665 fotografías recibidas de

<1--------1

46.556 carteles recibidos de

40 Sociedades nacionales y
2 organizaciones privadas 

las Sociedades naciona
les y diversas organiza
ciones ajenas a la Cruz 
Roja.
las Sociedades naciona
les.

REALIZACIONES
Espectáculo audiovisual rememorando la historia de la Liga y 
algunos de los grandes acontecimientos sobrevenidos en el 
mundo de la Cruz Roja durante los 50 últimos años.

4 producciones cinematográficas;
"M’BOKI TERRE D’ASILE"
"EN EL FRENTE DE LOS DESASTRES" 
"LE PAKISTAN FACE AUX CYCLONES" 
"BANDHUTTA"

1.900.000 insignias con el símbolo del Día Mundial de la Cruz Roja de 1968, 
1970, 1972, enviadas a Sociedades nacionales

367.250 insignias realizadas para |-------£> 17 Sociedades nacionales

2.130 medallas acuñadas con motivo del 50° aniversario de la funda
ción de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

300 medallas i--------£> 1 Sociedad nacional
3.600.000 viñetas editadas para [------- £> 2 Sociedades nacionales
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EXPANSIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE

PELICULAS DE LA CRUZ ROJA Y MEDICO-SANITARIAS

Manifestación cinematográfica que se desarrolla 
cada dos años en Varna (Bulgaria)

Participación Numero de películas

1965 - FESTIVAL I 16 países 53 películas de cor
to y medio metra
je

1967 - FESTIVAL II 23 países 123 películas de cor
to y medio metra
je y televisivos

1969 - FESTIVAL III 36 países 160 películas de cor
to y medio metra
je y televisivosj

20 películas de lar
go metraje

1971 - FESTIVAL IV 7 5 países 203 películas de cor
to y medio metra
je, televisivos y 
documentales, y

15 películas de lar
go metraje.

.....   ....... . --  t
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PUBLICACIONES DE LA LIGA DE 1963 a 1972

1969

Suplemento del Catálogo de la Cinemateca de la Ligas 
editado en 3 idiomas.
"Les collaborateurs bénévoles de la Croix-Rouge - Guide a 
l’usage de leurs responsables";
traducción francesa de un texto preparado por la Cruz Roja 
No r t eamer icana.
"La Cruz Roja y la Enfermería";
folleto ilustrado de 20 páginas; editado en 3 idiomas.
"Elementos para la historia de la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja" por Henry W. Dunning, ex Secretario General de 
la Liga;
editado en 3 idiomas.
"Ideas ... y Realizaciones" - volumen II;
editado en 3 idiomas.

1970

"Socorros de la Cruz Roja en caso de desastre - Manual"; 
editado en 3 idiomas.
"Operación esperanza en el centro de Africa";
folleto ilustrado; editado en 3 idiomas, sobre la reinsta
lación de refugiados sudaneses en la República Centroafri- 
cana.
"Acción de socorros en Nigeria";
informe ilustrado; editado en 3 idiomas.
"Socorros en caso de desastre - Declaración de principios - 
Principios y Normas - Acuerdo CICR/Liga";
folleto editado en 3 idiomas.
"Guía para la preparación de líderes Cruz Roja en Trabajo 
Social";
documento editado en 3 idiomas.
"70 preguntas y 70 respuestas sobre la Cruz Roja"; 
reeditado en 3 idiomas.

.. • /...
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x?70 (cont.)

"La Croix-Rouge porte secours au Nigeria déchiré par la guerre"; 
separata en 3 idiomas.
"Sexagésimo primer informe de la Comisión Paritaria del Fondo 
de la Emperatriz Shoken";
folleto editado en 3 idiomas.
"Reuniones de Presidentes y Seminario técnico - Recomendaciones 
1963 - 1969";
folleto en español recopilativo de todas las recomendaciones 
formuladas con motivo de las reuniones periódicas en América 
latina.

1971

"Manual de la Cruz Roja Internacional";
lia. edición, en 2 idiomas (edición preparada por el CICR y la 
Liga, publicada por el Instituto Henry-Dunant).
"Ceci vous concerne";
folleto ilustrado destinado a apoyar los proyectos del Programa 
de Desarrollo de la Cruz Roja en los países africanos, editado 
en 2 idiomas.
"Cómo hacerlo en un instante";
reedición de ocho separatas - instrucciones prácticas sobre la 
forma de hacer una fotografía para la prensa, un comunicado de 
prensa, un comunicado para la radio, la televisión, un cartel 
de la Cruz Roja, una conferencia sobre la Cruz Roja; editado 
en 3 idiomas.
"Su país puede ser víctima de un desastre"; 
folleto editado en 3 idiomas.
"Guía breve del Conferenciante";
reeditada en 3 idiomas.

1972

"La bella historia de la Cruz Roja";
relato de dibujos, reimpresión en 3 idiomas.
"Estructuración de las actividades de Enfermería de las Sociedades 
nacionales";
editado en 3 idiomas.
"Breve información sobre las publicaciones periódicas de la Cruz 
Roja en el mundo";
documento de 7 paginas en 4 idiomas.
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SITUACION FINANCIERA DE LA LIGA
(1969 - 1972)

- Resumen -

A.. PRESUPUESTO ORDINARIO

Ingresos; % del total
a) Cuotas de las Sociedades 

nacionales 13.999.030. - Frs.s. 84,6
b) Contribuciones especiales 

de la Cruz Roja de la India 172.128. - Frs.s. 1,0
c) Rentas de las inversiones 

y diversos r 2.383.005. - Frs.s. 14,4
Total de los ingresos 1969-1972 16.554.163. - Frs.s. 100A0

1969 3.605.000.- Frs.s. 3.658.577.- Frs.s. + 53.577
1970 3.858.000.- Frs.s. 3.862.772.- Frs.s. + 4.772

4.230.000.- Frs.s. 4.244.195.- Frs.s. + 14.1951.7/X
1972 4.669.500.- Frs.s. 4.629.649.- Frs.s. — 39.851

16.362.500.- Frs.s. 16.395.193.- Frs.s. + 32.693

B. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO (Programa de Desarrollo)

Ingresos: 7» del total
a) Contribuciones de las Socie

dades nacionales 2.313.277.- Frs.s. 83,4
b) Donativos varios 197.500.- Frs.s., , 7,1
c) Fondo del Centenario

(saldo en 1.1.1969) 264.334.- Frs.s. 9,5
Total de los ingresos 1969-1972 2.775.111.- Frs.s. 100x0
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B. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO (cont.)

Gastos: (sin el programa "Nigeria")

a) Institutos regionales de formación 755.595.- Frs.s. 26,7

b) Seminarios y otras reuniones 224.709.- Frs.s. 7,9

c) Otros proyectos especiales 512.359.- Frs.s. 13,1

d) Delegados regionales 301.005.- Frs.s. 10,6

e) Delegados técnicos 552,294.- Frs.s. 19,6

f) Misiones de jefes regionales, etc. 239.879.- Frs.s. 8,5

g) Material didáctico y de información 185.867.- Frs.s. 6,5

h) Otros gastos 59.767.- Frs.s.
Total de los gastos 1969-1972 2.831.475.- Frs.s. 100x0

Programa de Desarrollo de 
la Cruz Roja de Nigeria

Transferencia del saldo restante en
1.1.1972 de la acción de socorros
Donativos diversos recibidos en 1972

Gastos en 1972
Saldo disponible en 31.12.1972

C. PRESUPUESTO ESPECIAL (Planificación de 
socorros en casos de desastre)

Saldo <?e cuenta anterior en 1.1.1969
Donativos de S.I.D.A. (Suecia) y
C.I.D.A. (Canadá)
Donativos de Sociedades nacionales
e ingreso.,; diversos

Gastos en 1969-1972
Saldo disponible en 31.12.1972

2.220.227.- Frs.s.
+ 36.683.- Frs.s.

2.256.910.- Frs.s.
- 1.231.491.- Frs.s.

154.424.- Frs.s.

+ 505.380.- Frs.s.

+ 201.140.- Frs.s.
860.944.- Frs.s.
667.627.- Frs.s.

s_._s.



EVOLUTION OF THE 
ORDINARY BUDGET

EVOLUTION DU 
BUDGET ORDINAIRE

1969 - 1975

Table 1
Tableau 1
Cuadro 1

EVOLUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO

In millions 
(Swiss Francs)

En millions 
(Francs suisses)

En millones 
(Francos suizos)

7

6

5

4

6.583.000

T

1969 1970 1971 1972
---- 1----------------------- 1 

1973 1974
~I----
1975
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