
V

Liga de Sociedades de la Cruz Roja

Consejo de Gobernadores

XXXII Reunión

Te h e r an 1975

CGL/17/1
Original: Inglés

INFORME SOBRE LA SEPTIMA REUNION DELCOMITE CONSULTIVO’ DE SOCORROS ------ —---- - . :celebrada en Teherán?los días $1 de octubre y 12 de noviembre de 1975Presentado por el Sr. Winston E. Henry(Cruz Roja Norteamericana)
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FILIPINAS
TRINIDAD Y TABAGO

-• i ‘ ¿1' '• ; isi ■TUNEZREINO UNIDO >ESTADOS UNIDOS

Sr. Fernando E. V. SISON Sra. Loreto Paras SULIT Dr. Mariano BELTRAN Sra. Rhodora LAUREASr. Alfonso V. COMBONG Jr.Dr. S. MOOSAI-MAHARAJ (Presidente)'■ ' s.......Sr. Ali 'TRITAR.......... - Dr. Tahar.-QHENITISrta. M. F. JONESSr. D. J. PIGGOTTSrta. Margaret HICKEYSr. Samuel KRAKOWSr. Ginston E. HENRYAsistieron también a la reunión unos IZO observadores de 47 Sociedades nacionales, que participaron en los debates aunque no eran miembros del Comité.El Secretario General, Sr. Henrik Beer, dio la bienvenida a los delegados congregados y encareció la importancia de los socorros internacionales en casos de desastre; se refirió además a las estrechas relaciones de. la. Liga con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y,se- ñaló la necesidad de que la Cruz Roja despliegue la acción más eficaz posible en lo que respecta a los socorros en casos de desastre si desea conservar el papel de primera fila que ahora desempeña.
Punto II - DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL COMITEEn su discurso inaugural, el Dr. Moosai-Maharaj rindió cálido tributo’ al Presidente electo, Sr. R. Eaton, que no podrá dirigir los debates y cuya ausencia lamentó profundamente.Acto seguido, dio una cordial bienbenida a los delegados y observadores y expresó su convicción de que el debate de la importante cuestión de los socorros en casos de desastre sería fructífero e instructivo.Desde la última reunión se ha producido un considerable número de trágicos desastres, que han exigido gran cantidad de recursos materiales y financieros y un importante esfuerzo al personal de la Liga y de las ¡Sociedades nacionales, pero que también atestiguan de la buena voluntad y la competencia de la Cruz Roja para resolver los problemas animosa y resueltamente.
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Los temas que han de debatirse revisten una. gran importancia y las recomendaciones del Comité sobre cuestiones como la planificación de los socorros, la selección y formación de personal especializado, la cooperación con las Naciones Unidas y las organizaciones voluntarias, y los asuntos financieros permitirán sin duda a la Liga y a las Sociedades nacionales'intensificar y mejorar su ayuda a las víctimas de desastres,El Dr. Moosai-Maharaj se sintió muy impresionado al visitar, durante su estancia en Ginebra, la Sala de las Operaciones, donde puede obtenerse en un momento información completa sobre las operaciones de socorro en cursó; sabe que la Cruz Roja Británica ofreció el equipo de la sala en homenaje a la Presidenta de la Comisión Permanente, Lady Limerick, y no ve mejor modo de rendir tributo a su estimulante y abnegada labor. El representante de la Cruz Roja Británica expresó más tarde su gratitud por estas palabras.
Punto III - ELECCION DEL PONENTEEl Sr. ¿inston E. Henry fue elegido Ponente por aclamación.
Punto IV - ADOPCION DEL ORDEN DEL DIASe adoptó el orden del día provisional, con pequeñas modificaciones en cuanto al orden de los puntos y con la adición del punto "La función de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja en caso de conflictos" propuesto por el delegado de la Cruz Roja Finlandesa.
Punto V - INFORME SOBRE LA MARCHA DE LA PLANIFICACIONDE LOS SOCORROS'Al presentar este punto, el Sr. Rbrho.lt (Liga) puso de relieve los progresos realizados desde la última reunión del Comité, descritos en el documento CCS/5/1» Además, señaló a la atención del Comité los problemas financieros de la Liga en relación con la planificación de los socorros, actividad que no está incluida en el presupuesto ordinario, y se refirió a los esfuerzos que se despliegan para obtener contribuciones especiales y a los escasos resultados hasta ahora obtenidos.En el extenso debate que siguió sobre la situación general de la planificación de los socorros, varios oradores dieron información sobre la forma en que sus respectivas Sociedades nacionales llevan a cabo dicha planificación y se formularon muchos importantes comentarios, en 

Rbrho.lt


particular sobre la enorme importancia de una planificación adecuada, una coordinación eficaz y una constante revisión de los planes en función de las circunstancias.El Observador de la Cruz Hoja de Alemania Occidental propuso que, cuando , en los planes nacionales se definan las obligaciones de la Cruz Hoja, se especifique que sus acciones de socorro, aunque se inscriban en el plan nacional, gozan de independencia y que la Cruz Hoja tiene derecho a comunicar con la Liga y con otras Sociedades nacionales. ...El Sr. Rórholt respondió que la Liga no ignora la necesidad de que la Cruz Roja mantenga su independencia bajo la dirección general de los Gobiernos, a los que corresponde en última instancia la' responsabilidad de la asistencia en caso de desastre.Terminado el debate, se aprobó' el documento CCS/5/1. El Comité manifestó también su inquietud ante los problemas financieros y recomendó que el Consejo de Gobernadores incitase a las Sociedades nacionales a obtener contribuciones especiales para la planificación de los socorros.El delegado de la Cruz Roja Finlandesa presentó un proyecto de resolución especial, patrocinado por las Sociedades de Dinamarca, 'Finlandia y Jordania.Declaró que desde hace tiempo tiene la impresión de que, para podei' seleccionar con mejor criterio, delegados con las calificaciones oportunas para las operaciones de socorro en casos de desastre, la Liga ha de facilitar más información. La formación básica de esos delegados incumbe a la Sociedad nacional, per® la Liga debería encargarse de darles toda la información complementaria precisa. Por-desgracia-, a-juicio-de los autores del proyecto de resolución, la Liga ha tenido siempre una escasez crónica de delegados bien adiestrados y conviene, pues, poner un empeño especial en remediar la situación.Varios oradores apoyaron este proyecto de resolución, que el Comité aprobó acto seguido por unanimidad (Anexó a).
Punto VI - RELACIONES CON LAS NACIONES UNIDAS Y LOS ORGA-NISMOS INTERNACIONALES DE ASISTENCIA VOLUNTARIAEn su presentación del documento CCS/14/1, el Sr. Rórhalt destacó las relaciones entre la Liga y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, y mencionó



en particular los estrechos vínculos que se han establecido con el Coordinador del Socorro para Casos de Desastre y con la Organización Meteorológica Mundial (OMM).Algunos delegados se refirieron a este tema, y el representante de Nigeria comunicó que durante la preparación de un plan nacional para casos de desastre, la Cruz Soja de Nigeria había enviado una carta a todos los ministerios y demás organismos pertinentes con objeto de determinar con claridad la función que les correspondería,en distintos tipos de desastre. El representante indicó que este criterio había resultado muy eficaz. ■ ■En respuesta a una pregunta de la Cruz Hoja Británica, la Liga señaló que había examinado con la Oficina del Coordinador del Socorro para Casos de Desastre, de las Naciones Uñidas, la posibilidad de una coordinación entre ambas organizaciones para sus relaciones con los gobiernos y las sociedades de la Cruz Soja de países muy expuestos a los desastres, con objeto de fomentar la preparación de los planes del caso.En cuanto a los organismos internacionales de asistencia voluntaria^ el delegado de Canadá indicó que en su país la coordinación de los planes de socorro para casos de desastre está principalmente a cargo de las autoridades locales, estatales y federales. Canadá ha tratado sin mayor éxito de coordinar su labor con la de algunos organismos y organizaciones internacionales. Algunos delegados y representantes presentes en la reunión hicieron observaciones útiles y aclaraciones valiosas al respecto.El delegado de la Cruz Roja de la República Federal de Alemania solicitó de la Liga que transmitiese de inmediato toda la información posible a raíz de un desastre, para poder difundirla por televisión, radio y otros medios periodísticos. El representante de la Cruz Roja Suiza sugirió que los informes de la Liga debían ser muy objetivos y dar cuenta de los aspectos positivos y los,negativos; señaló asimismo que en el mundo de hoy, con sus rápidos y amplios medios de comunicación, se reciben informes directos desde la zona siniestrada poco después de haberse producido la catástrofe. Menoscaba la confianza que inspira la Liga la di- < fusión a las Sociedades nacionales de informes que no coincidan con los publicados en la prensa local o con los comunicados por radio y televisión. El Sr. ,Pierpont hizo notar■ que todas las Sociedades nacionales debían advertir que la Liga está a la merced de la Sociedad nacional interesada; dijo además: "Sólo sabemos lo que Vds. nos comunican cuando ocurre un desastre", e indicó que hacía algún tiempo la Liga había distribuido un documento con una lista de los tipos de datos necesarios en caso de producirse una catástrofe. El orador propugnó la decisión de bregar por todos los medios por el continuo mejoramiento de las operaciones de la higa en casos de desastre.
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No habiéndose formulado más observaciones sobre este punto, el Presidente lo sometió a la aprobación del Comité y fue adoptado por los miembros presentes.
Punto VII - ACCIONES DE SOCORRO EN CURSOEn su presentación del tema-, el Sr. Robert-Tissot, Director, de la Oficina de Socorros, se refirió principalmente a las 29 operaciones de socorro emprendidas en 25 países desde la última reunión dél Comité-, para las. que el mundo de la Cruz Roja ha aportado asistencia pox1 valor de más de IZO millones de francos suizos, Varias de estas acciones contribuyeron eficazmente al desarrollo de las Sociedades nacionales beneficiarías, Además del provecho directo aportado por la ayuda material, las operaciones permitieron a menudo que Sociedades nacionales recientemente creadas fortaleciesen su estructura y adquiriesen experiencia práctia, y también han servido para dar a conocer la Cruz Roja al público y las autoridades. .Ahora bien, las restricciones financieras impuestas ala administración de la Liga y la escasez de personal, en la sede y en los países, han menoscabado mucho el éxito de las operaciones de socorro. Como la Comisión Permanente de Finanzas no se consideró en condiciones de suscribir la recomendación formulada por él Consejo de Gobernadores en su reunión de Ciudad de México, de que se retirase un porcentaje mínimo de”los fondos de socorro para costear ciertos gastos administrativos indispensables para el buen funcionamiento de las operaciones, el sector de socorros se vio privado de los medios con que contaba para reforzar su estructura, formar personal y mejorar sus servicios activos. Es preciso dar con alguna solución al problema, pues las necesidades en les sectores mencionados son cada vez más agudas.En las acciones de socorro emprendidas en los dos últimos años han tenido intervención directa IZO delegados, médicos y personal de enfermería, cuyos servicios facilitaron 22 Sociedades nacionales. Con todo, es cada vez más difícil disponer de personal competente y experimentado; en algunos casos, no puede asegurarse a tiempo el relevo de los delegados, con los consiguientes perjuicios para la operación. Aun cuando haya que agradecer a las Sociedades nacionales los esfuerzos y sacrificios que hacen al facilitar personal, es también conveniente que los intensifiquen, los amplíen y, sobre todo, velen por una mejor distribución de este tipo de asistencia a las Sociedades.Compuesta de sólo cuatro funcionarios, la Oficina de Socorros ha tenido que llevar adelante la abrumadora tarea de emprender varias acciones de socorro simultáneas. Las restricciones financieras le han impedido conseguir los esfuerzos recomendados en la resolución N2 20, aprobada en
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Ciudad de México por el Consejo de Gobernadores, por lo que ha tenido que establecer ciertas prioridades en detrimento de tareas igualmente vitales para el buen funcionamiento y la correcta administración de las acciones de socorro. Si esta situación se prolongase, se produciría una rápida y lamentable disminución del alcance y la calidad del servicio que la Liga se ha comprometido a prestar alas víctimas de desastres naturales. En un.mundo en que la Cruz Roja debe hacer frente a una creciente competencia, el efecto sería pues un deplorable debilitamiento de la posición excepcional que la Liga ha ganado en este sector especialmente importante de actividad.Varios oradores formularon observaciones opor-’ tunas y encomiaron la amplitud de las actividades de soco-. rro desplegadas por la Liga. El representante de la Cruz R Roja de Nueva Zelandia se refirió a un problema concreto de comunicaciones respecto de los telegramas enviados de Ginebra, en los que casi nunca figuran la fecha y-la hora de salida, con lo que es difícil determinar cuando se ha enviado el mensaje; estos datos son especialmente importantes si se consideran las diferencias de fecha y dé hora en las diversas partes del mundo. El orador opinaba que todo telegrama debía llevar la fecha y la hora de salida. Algunos representantes manifestaron su acuerdo desde el estrado. El Sr. Pierpont aceptó dar .efecto a la .sugerencia del representante de Nueva Zelandia.Una vez cerrado el debate, se aceptó la propuesta del Presidente de. que se aprobase el informe presentado por el Sr. Robert“Tissot.
Punto. VIII - REVISION DE LOÉ PRINCIPIOS Y NORMAS ¿UE RIGEN LAS ACCIONES DE SOCORRO DE LA CRUZ ROJA EN CASOS DE DESASTREEl Sr. Robert-Tissot presentó el documento CCS/6/1 y explicó las razones por las que se proponían enmiendas a los artículos 17, -20 y 27 de los Principios y normas que rigen las acciones de la Cruz Roja en casos de desastre.Algunos representantes formularon observaciones pertinentes." En cuanto a la enmienda propuesta al artículo 20, el representante de. Hungría hizo notar que la preparación de informes demasiado detallados podría plantear problemas a algunas Sociedades beneficiarías. Se destacó, al mismo tiempo, la necesidad de que se sometiese un informe final sobre la operación de socorro no sólo a la Liga, sino también a las
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Sociedades.donantes. Respecto del artículo 27, el delegado de Hungría sugirió que, con el acuerdo de la Sociedad interesada, la Liga podía destinar a esa Sociedad nacional socopros procedentes de la Cruz Roja y de organizaciones ajenas a ella, El representante de Filipinas dudaba de que fuese conveniente que las Sociedades nacionales facilitasen asistencia bilateral, cuestión que se había planteado en el examen de un punto anterior del orden del día, A su juicio, tal vez fuese preferible recurrir al máximo a la Liga y prescindir de acciones bilaterales entre Sociedades nacionales. El Sr. Robert Pierpont señaló que las Sociedades de la Cruz Roja de países vecinos solían prestarse asistencia mutua en virtud de acuerdos y que, de hecho, se fomenta este método si procede utilizarlo, a condición de que se informe rápidamente a la Liga sobre ello.Se sometió luego a votación y se aprobó el nuevo texto de los artículos antes mencionados, con ligeras modificaciones. Dicho texto se somete al Consejo de Gobernadores en forma de resolución (Anexo B).El texto original de los artículos 17, 20 y 27 figura en el Anexo C.
Punto IX - FONDOS GARANTIZADOS PARA ACCIONES DE SOCORRO.El Sr. Robert Pierpont presentó el documentoCCS/7/1 e informó que 16 Sociedades nacionales han acordado garantizar a la Liga la disponibilidad de 2.000 dólares de los Estados Unidos para su utilización inmediata en cualquier acción de socorro en caso de desastre, para la que se requiera ayuda internacional. Por consiguiente, se cuenta ya con 52.000 dólares de los Es.tados Unidos que la Liga podrá utilizar de inmediata según estime oportuno-. El orador expresó la esperanza de que otras Sociedades sigan este ejemplo.Del debate se desprendió que el Comité deseaba mantener los fondos garantizados y así se acordó. La Sociedad de la Media Luna Roja Turca se ofreció a contribuir a esta cuenta. -Punto X - SERVICIO DE BUSQUEDAS EN CASO DE DESASTRELa información de base sobre este punto figura en el documento CCS/8/1. Una vez presentado el punto al Comité, el delegado de la Cruz^Roja Húngara sugirió que en el formulario propuesto para la búsqueda de personas en- caso de desastre, que consta en el mismo documento, se pidiese también el nombre de soltera, pues sin este dato sería prácticamente imposible identificar a muchas ciudadanas húngaras. El Sr. Robert Pierpont aclaro que el formulario es solo un modelo que cabe adaptar a las necesidades de cada Sociedad nacional de la Cruz Roja.Terminado el debate, el Comité aprobó este punto por unanimidad.
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Punto XI - CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL (GRUPODE TRABaJO SOBRE LA NORMALIZACION DEL ENVASADO Y LA ................ ROTULACION DE LOS. MATERIALES DE SOCORRÔ9Por invitación del Presidente, el Sr. Rohert-Tissot presentó el documento CCS/9/1» Hizo algunos comentarios sóbrenlas propuestas del grupo de trabajo y proporcionó mayor información de carácter general sobre algunas cuestiones. Este punto del orden del día no suscitó un debate prolongado; con todo, un delegado manifestó su preocupación con respecto a cualquier tentativa de ofrecer una serie uniforme de medicamentos. Se sostuvo que en algunos países, por diversas razones, no se permiten productos de composición similar y distinta marca. Esto podría dar origen a algunas dificultades con las autoridades aduaneras. Con respecto al envasado, se sugirió que se preste especial atención al tamaño del envase exterior para evitar que el exceso de tamaño y de çeso aumente el costo del transporte. El Presidente pidió al Comité que se pronunciase sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre normalización del envasado y rotulación de los materiales de socorro, y el Comité las aprobó por unanimidad.Punto Xll - PROGRAMA DE DEPOSITOS DE LA LIGAA raíz del establecimiento de depósitos internacionales, es cada vez mayor el número de Sociedades nacionales que ya han organizado sus propios depósitos nacionales. En vista de estas felices realizaciones, la Cruz Roja debería alentar ahora a las posibles Sociedades donantes para que acrecienten esas existencias nacionales en todo momento y no sólo con ocasión de un desastre. A este fin se formulará un llamamiento. Un estudio reciente sobre la ubicación y la utilidad de los depósitos internacionales pone de manifiesto que algunos de ellos son ya inadecuados para atender las necesidades de la situación. Esto ocurre sobre todo con los de Mombasa y Barranquilla, que deberán ser reemplazados por otros cuya ubicación está aún por determinar. Por último, se propuso que en el depósito de la Liga se almacenen en adelante, en especial, tiendas de campaña y frazadas.El Presidente sometió el informe sobre este punto (Documento CCS/10/1) a la consideración del Comité, y éste lo aprobó por unanimidad.
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Punto XIII - INFORME SOBRE LA COLABORACION CON EL CICR (EN....... particular, en materia de operaciones de socorroEN CASOS DE DESASTRE^Después que el Presidente hubo presentado este tema, se pidió a los presentes que comentasen el documento CCS/12/1. El representante de la Cruz Roja finlandesa, que había participado en las deliberaciones sobre esta cuestión, informó que uno de los objetivos consiste en promover acciones de socorro de una manera más rápida y eficaz. Citó varios párrafos del documento relativos al tema e informó a los presentes que el material básico tiene su origen en estrechas consultas y en el estudio realizado conjuntamente por dos organizaciones que pueden considerarse como independientes, es decir, el CICR y la Liga. Mani - festó la opinión de que el Comité debería prestarle cuidadosa y total consideración. El Sr. Warras subrayó la importancia del tema objeto de estudio y señaló que la cuestión está en si debe ampliarse la documentación existente.Se convino en transmitir el documento sin enmiendas al Consejo de Gobernadores.Punto XIV~- EL PAPEL DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN TIEMPO DEDE CONFLICTO ~El representante de la Cruz Roja finlandesa presentó un nuevo punto del orden del día: el papel de las Sociedades nacionales en tiempo de conflicto. Señaló que sólo un artículo del Proyecto de Protocolo se refiere concretamente al papel de las Sociedades nacionales; por lo tanto, opinaba que en los Protocolos las referencias al papel de las Sociedades deberían ser más frecuentes.El delegado filipino señaló que en tiempo de conflicto, especialmente de naturaleza local, los estatutos vigentes en un país pueden determinar más o menos el papel de una Sociedad nacional.El delegado de la Media Luna Roja jordana sugirió que tal vez se pudiese someter la cuestión, en forma pertinente, al Consejo de Gobernadores, en un esfuerzo por definir y exponer con mayor claridad los respectivos papeles de la Liga, el CICR y las Sociedades nacionales.El delegado del CICR señaló que las propias Sociedades nacionales deben entenderse p-on sus respectivos gobiernos para definir sus papeles. Un representante declaró que en caso de conflictos interiores, la Cruz Roja debe servir con imparcialidad a ambos bandos.El Comité Consultivo de Socorros acordó por unanimidad que se señale a la atención del Comité del Presidente y de los Vicepresidentes la cuestión del papel de las Sociedades nacionales en tiempo de conflicto, con el ruego de que dicho Comité presente al Consejo de Gobernadores una resolución encaminada a fortalecer el papel de las Sociedades nacionales en los protocolos.
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Punto XV - DISPONIBILIDAD DE PERSONAL DE SOCIEDADES NACIONALESPARA SERVICIO A L2.RGO PLAZO EN EL SECTOR DE SOCORROSTras haber sido introducido este punto por el Presidente, el Sr. Pierpont habló sobre los problemas de personal en el-Sector.de. Socorros. Se señaló en particular a la atención del Comité la situación de personal de la Oficina de Operaciones. Se indicó que, con frecuencia, se exige a-un personal compuesto por cuatro miembros abordar hasta seis o más acciones de socorro simultáneas, que exigen muchas horas extraordinarias y trabajo durante los fines de semana. Se mencionó que, en comparación, el Grupo Operacional indochino, que se encarga fundal- mentalmente de una operación solamente, cuenta con un personal de diez o más miembros. El Sr. Pierpont declaró que solamente las Sociedades de la Cruz Roja australiana, alemana occidental y neozelandesa habían respondido a la solicitud de facilitar uno de sus funcionarios a la Liga durante un período de seis meses por lo menos. Se mencionaron las limitaciones financieras de algunas sociedades por lo que respecta a los fondos destinados al socorro en el extranjero, y que la Liga tendría que decidir si desea fondos o personal en préstamo. La Cruz Roja danesa propuso que el Sector de Socorros haga un llamamiento especial solicitando fondos de socorro para subvenir a las necesidades de personal, y se apresuró a ofrecer 10.000 dólares de losEE.UU. anualmente durante tres años. Dicha propuesta fue presentada en forma de recomendación, que fue aprobada por unanimidad.El texto de la recomendación dice así:"El Comité Consultivo de Socorros,Reconociendo que se experimenta en el Sector de Socorros la necesidad de contar con más personal para realizar debidamente las operaciones de socorro y desempeñar las funciones de planificación de la preparación, y reconociendo que son insuficientes los fondos previstos en el presupuesto ordinario o en el presupuesto especial para proporcionar personal a diche fin,Recomienda al Sector de Socorros de la Liga que se haga un llamamiento especial a las Sociedades nacionales exponiendo detalladamente el número y requisitos de personal necesario y las necesidades financieras consiguientes hasta el momento en que dicha financiación pueda incorporarse a los presupuestos ordinario o especial, estableciendo como fecha límite para este último el año 1976."

Sector.de


... Punta XVI - YWOS7"No se planteó tema.alguno dentro de este punto.
■ Punto XVIII - FECHA Y LUGAR DE L^ PROXIMA, REUNION DEL: COMITE- " CONSULTIVO DE SOCO.LIOS ... . ,Se pedirá al Presidente del Consejo de Gobernadores*• que» -en consulta con el Presidente del Comité, decida el lugar ~ y la fecha de la próxima reunión del Comité.Antes de levantar la sesión, el/Representante de la Cruz Roja filipina expresó él agradecimiento del Comité por la forma eficaz y firme, pero amadle, en que el Presidente había dirigido los debates.El Presidente, por su parte, agradeció azlos miembros del Comité y a los Observadores _ su participación en las deliberaciones, y su espíritu de comprensión.



ANEXO A
PROYECTO DE RESOLUCIONMEJORAMIENTO DE LA FORMACION DE PERSONAL PARA ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORRO(Propuesto por la Cruz Roja Danesa y Finlandesay por la Media Luna Roja Jordana)

El Consejo de Gobernadores,RECONOCIENDO que hay cada vez mayor necesidad de hacer llegar eficazmente los socorros de la Cruz Roja a las víctimas de desastres;CONSCIENTE de que es sumamente importante reclutar y formar personal como parte del dispositivo de socorro en casos de desastre de modo que pueda entrar en acción como un grupo homogéneo; RECONOCIENDO que las mismas Sociedades nacionales son la principal fuente de personal para las acciones internacionales de socorro y deten intensificar sus esfuerzos para proporcionar personas que puedan llegar a ser delegados cualificados de socorro, RESUELVE que la Secretaría adopte inmediatamente las medidas siguientes:1. Intensificar su plan pora el reclutamiento y formación de delegados de socorro en casos de desastre y facilitar datos pertinentes a las Sociedades nacionales para su uniforme participación en este plan;2. Aplicar procedimientos sistemáticos para la formación de delegados de socorro en casos de desastre a todos los niveles, y, en particular:a) Ayudar a las Sociedades nacionales a fijar metas y objetivos para la formación básica de socorro y preparar manuales generales, documentos y material auxiliar de formación para cursos a nivel nacional;b) Seguir organizando cursos de formación a nivel internacional y regional, dando especial importancia a la formación de delegados jefes.



ANEXO B
PROYECTO DE RESOLUCION - '

modificacion.de LOS PRINCIPIOS Y NORMASQUE RIGEN LAS -ACCIONES DE SOCORRO DE LA CRUZ ROJAEN CASOS DE DESASTRE s.,s A
El Consejo de Gobernadores.Recomienda que se someta a lazpróxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja la revisión siguiente de los Artículos 17, 20 y 27 de los Principios y Normas que rigen las Acciones de Socorro de la Cruz Roja en casos de Desastre, aprobados por la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Resolución XXIV). •......... ......Artículo 17 (versión modificada)"Cuando una Sociedad nacional proporcione ayuda a la Sociedad de un país siniestrado, en virtud de un llamamiento de la Liga o de un acuerdo de asistencia mutua o de cualquier otra circunstancia particular, informará de ello inmediatamente a la Liga. Esta información ha de abarcar la cantidad de donativos en metálico y todos los datos disponibles sobre los donativos en especie, incluidos la cantidad, valor y medios de transporte."Artículo 20 (versión modificada)"La Sociedad nacional que reciba asistencia de Sociedades hermanas facilitará al agente de enlace de la Liga el medio de comprobar sobre el terreno la utilización que se hace de los donativos recibidos.Además, la Sociedad nacional que reciba donativos en metálico de Sociedades hermanas y de la Liga presentará a ésta estados de cuentas semestrales sobre la utilización de dichos fondos, hasta que pueda presentarse un informe final verificado (que muestre en detalle el origen de los donativos en metálico y su utilización a lo largo de todo el período). En acciones de socorro que duren más de un año, se presentará un informe anual verificado hasta que termine la acción de socorro, y entonces se presentará un informe verificado final. De modo análogo, en el caso de denativos en especie se presentarán informes semestrales, anuales y finales, pero no verificados."



Artículo 27 (versión modificada)"Los socorros que una Sociedad nacional destine a un país siniestrado se remitirán siempre por conducto de la Cruz Roja, directamente a la Sociedad nacional de este país o por mediación de la Liga. Los fondos enviados a la Liga serán destinados específicamente al desastre para el que hayan sido donados y serán remitidos a la Sociedad nacional del país siniestrado o, si ésta concuerda en ello, utilizados por la Liga en consonancia con las necesidades de la operación de socorro. -Las Sociedades nacionales y la Liga pueden aceptar el encargo de enviar a un país siniestrado los socorros que no procedan de la Cruz Roja. En estos casos, sin embargoel socorro será utilizado por la Sociedad nacional o, si esta concuerda en ello, por la Liga de conformidad con las presentes normas."



ANEXO C
Información sobre la asistencia
Utilización de los donativos

Envío y transporte de los socorros

17. Cuando una Sociedad nacional proporcione ayuda a la Sociedad de un país siniestrado, en virtud de un acuerdo de asistencia mutua o de cualquier otra circunstancia particular, informará de ello a la Liga.20. La Sociedad nacional que reciba asistencia de Sociedades hermanas facilitará al agente de enlace de la Liga el medio de comprobar sobre el terreno la utilización que se hace de los donativos recibidos. Por otra parte, remitirá a la Liga informes sobre la marcha de la operación y un informe final para su transmisión a los donantes.27. Los socorros que una Sociedad nacional destine a un país siniestrado se remitirán siempre a la Sociedad nacional de este país, ya sea directamente o por mediación de la Liga.Las Sociedades nacionales y la Liga pueden aceptar el encargo de enviar a un país siniestrado los socorros que no procedan de la Cruz Roja; sin embargo, también en este supuesto, remitirán los socorros a la Sociedad nacional del país siniestrado, la cual los empleará con toda libertad y de conformidad con las presentes normas.
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