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PUNTÓ 22 DEL ORDEN DEL DIA

X CONFERENCIA INTERAMERICANA DE LA CRUZ ROJA

(Lima - Perú, 1974)

. PROYECTO DE ORDEN DEL DIA

1. Llamamiento nominal
2. Elección del Presidente, de los Vicepresidentes y del Secretario 

General de la Conferencia
3. Aprobación del proyecto de orden del día
4. Evolución de la obra de la Cruz Roja en el Continente Americano 

desde la IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja '•
- Memorias de las Sociedades nacionales sobre sus actividades 

desde la IX Conferencia
5. La obra de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja desde la 

~-IX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja
. ■ ') v .; ■_ r (- Informe del Secretario General de la Liga

6. La obra del Comité Internacional de la Cruz Roja desde la 
....... IX. Conferencia Interamericana de la Cruz Roja

- Informe del CICR sobre sus actividades pasadas y sus 
proyectos futuros

7>- Planificación y preparación para el tiempo de desastres
a) Planes nacionales de socorros en caso de desastre
b) Acuerdos bilaterales o multilaterales entre Sociedades 

de países de una misma región
c) Informe sobre el Seminario para la evaluación de la acción 

de socorros realizada con motivo del desastre de Managua 
(Nicaragua, 1973)

d) Relaciones entre la Cruz Roja y otros organismos interna
cionales en lo que se refiere a socorros en caso de desastre



o Z.

8. Salud y Asuntos Sociales
a) Nuevas proyecciones de la Cruz Roja en los programas de 

desarrollo social
i) Desarrollo comunitario
ii) Protección del medio ambiente
iii) Lucha contra las lacras sociales del mundo actual

b) La Cruz Roja y la transfusión de sangre - Informe del Seminario 
sobre la motivación del don voluntario de sangre (Guatemala, 1973)

c) Evolución de los programas de socorrismo, seguridad acuática, 
prevención de accidentes y supervivencia en la selva

9. La Cruz Roja y los jóvenes
a) Los jóvenes. y_.los programas de desarrollo comunitario
b) Necesidades en dirigentes y en animadores "modernos" para las 

actividades de los jóvenes
c) Realizaciones de la juventud de la Cruz Roja en las Américas 

a continuación del Primer Consejo Mundial de Juventudes de la 
Cruz Roja (México, 1971)

10. Información, Relaciones Públicas, Propaganda y Colectas de Fondos
a) Informe del Comité Asesor Interamericano de Relaciones Públicas, 

Información y Desarrollo
b) Estudio, discusión y aprobación del Reglamento del Comité Asesor 

Interamericano de Relaciones Públicas, Información y Desarrollo
c) Informe de las Sociedades nacionales sobre sus actividades en el

campo de las Relaciones Publicas, la Información, Propaganda y 
Colecta de Fondos, desde la primera reunión celebrada en Bogotá 
en octubre de 1971 f... t

d) Informe de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre sus acti
vidades en el campo de las Relaciones Publica?, Información, Pro
paganda y Colecta de Fondos, desde la reunión de Bogotá en octubre 
de 1971 ' Y"" \ ' ■' ■’

e) Cometido de Jas Relaciones Públicas en el trabajo de las Socieda
des nacionales de la Cruz Roja

f) Importancia de las Relaciones Públicas en las finanzas
g) Financiamiento del Comité Asesor Interamericano de Relaciones Pú

blicas, Información y Desarrollo
h) La Cruz Roja y el mundo actual
i) Publicaciones periódicas de la Liga



11. Difusión de los Convenios de Ginebra
- Examen de las medidas para la difusión de los Convenios en cuarte

les y escuelas
12. Situación de los trabajos del "Estudio sobre la reevaluación del pa

pel de la Cruz Roja"
13. Examen de las observancias de los principios fundamentales de la Cruz 

Roja en la acción de las Sociedades nacionales y en sus relaciones con 
los respectivos poderes públicos

14. Relaciones de la Cruz Roja con las organizaciones internacionales
15. Lugar y fecha de la XI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja

16. Varios
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