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XXXII reunión
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LIGA DE, SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA

Teherán, 2 - 6 de noviembre de 1973

PUNTO 32 a DEL ORDEN DEL DIA

La Cruz Roja y

(Proyecto de resolución presentado por la Cruz Roja Sueca) 

"El Consejo de Gobernadores,

Preocupado por el creciente problema de la población mundial,

Reconociendo el deber de la Cruz Roja de contribuir al mejo
ramiento de las condiciones de la vida humana,

Teniendo en cuenta que gran número de Sociedades nacionales ya 
están tomando una parte importante en las actividades nacionales re
lacionadas con los problemas de la población,

Enterado de que las Naciones Unidas han proclamado el año 1974

"Año Mundial de la Población",

y que durante el organizarán una "Conferencia. Mundial de Población" 
y una "Tribuna de Población",

Convencido de que la Cruz Roja puede contribuir de manera impor
tante a los trabajos relacionados con el problema de la población,

Pide que la Liga esté representada por un alto dirigente en la 
"Conferencia Mundial de Población 1974" y que la Secretaría de la Li
ga trate de obtener de la Secretaría de las Naciones Unidas la posibi
lidad de que participen en la Conferencia las Sociedades nacionales 
interesadas,

Invita al Secretario General a que:

Coopere con la Secretaría de las Naciones Unidas exponiendo la 
política de la Cruz Roja a ese respecto y tomando las disposiciones 
oportunas a fin de garantizar la coordinación necesaria y la reparti
ción de tareas en lo que se refiere al intercambio con las Sociedades 
nacionales de información y recomendaciones concernientes a los pro
blemas de la población, de modo que se inicie una fase de planificación
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concreta dentro de la Cruz Roja con objeto de aumentar su parti
cipación en los trabajos relativos al problema de la población 
mundial;

Informe sobre la evolución de esa cuestión y presente re
comendaciones al respecto al Comité Ejecutivo y al Consejo de Go
bernadores que se reunirán en 1974 y 1975 respectivamente.


