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A. PREAMBULO

En la reunión que el Comité Ejecutivo de la Liga celebro en 
1970 se aprobo una recomendación del Comité Consultivo de la Salud y 
de Asuntos Sociales. En esa recomendación se sugería la creación Je 
un comité ad hoc sobre desarrollo social para estudiar el efecto cau
sado por la evolución social en la Cruz Roja y la forma cómo ésta ha
bía reaccionado en lo que se refiere a sus programas de trabajo so
cial. En apoyo de la creación del Comité se invocaron las siguientes 
razones:

- el reconocimiento de que no se debe seguir considerando el 
desarrollo social como un esfuerzo marginal de organización;

- la necesidad de que la Liga y las Sociedades nacionales así 
como la dirección de los programas médicos y de enfermería
se adapten a la corriente del trabajo social de nuestro tiem
po;

- la necesidad también de estimular a las Sociedades nacionales
a que reevalúen los problemas sociales en cada fase de su pro
pio desarrollo; y -

- la evidencia de que en las reuniones bienales del Comité Con
sultivo de la Salud y de Asuntos Sociales no hay tiempo sufi
ciente para preparar planes de estudio y de acción, proponer 
normas y establecer un sistema unificado para el desarrollo de 
las actividades sociales de la Cruz Roja.
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Para forrear parte del Comité.fueron nombrados funcionarios de 
varias Sociedades nacionales, representantes de las Naciones Unidas, 
del UNICEF y del Consejo Internacional de Acción Social. Colaboraron 
asiduamente el Sr. H. Beer y los Dres. Z. S. Hantchef y V. I. Semukha, 
así como los jefes de los diversos sectores, especialmente la Srta. Y. 
Eentsch, primero como Directora que era de la Oficina de Enfermeras y 
luego en función de su cargo posterior de Subsecretaría General, y la 
Srta. II. Esnard como Asesora principal en Trabajo Social. Fueron de 
inestimable valor el estímulo y la ayuda proporcionados por la Dra. I. 
Domanska, Presidenta del Comité Consultivo de la Salud y de Asuntos So
ciales y del Sr. R. Angebaud, Vicepresidente del mismo,

La primera reunión, que se celebró en la Liga del 29 de marzo 
al 2 de abril de 1971 preparó un informe al que dio por título "Los cam
bios sociales y la respuesta de la Cruz Roja a las necesidades presen
tes" que se envió a todas las Sociedades.-A-Su segunda reunión (México, 
1971) asistieron 15 Sociedades mas que habían expresado interés especial 
por el informe provisional. Tomando como base el resultado de estas reu
niones y debates, .Se .preparo, .un..segundo informe que. mereció la aproba
ción del Consejo de Gobernadores en su reunión de México. En 1972 tuvo 
lugar en Ginebra una tercera serie de debates que coincidió con la reu
nión del Comité Ejecutivo de la Liga»

En los períodos intermedios se han celebrado consultas con..otras 
Sociedades. Desde su creación, el Comité ha recibido copiosa corresponden
cia de. 40. Sociedades que, después de estudiar sus- informes y a través de 
diversos contactos, le han proporcionado sugerencias e información comple
mentarias que se reflejan en este documento. A petición del Comité, el 
Presidente preparó este informe y lo envió a los miembros del Comité ro
gándoles- al mismo., tiempo que dieran sus opiniones y propusieran aditamen
tos.,, los. cuales han sido incorporados al informe.

■ k.'. ... ?' A ■ '' . f " .'■■■■

B. PERSPECTIVA Y ANALISIS

El Comité estima que, en esté momento histórico en qué comienza 
a perfilarse un nuevo concepto del desarrollo social, la Cruz Roja tiene 
una gran oportunidad. Los problemas más acuciantes de este decenio serán 
los humanos y la Cruz Roja se verá impelida a dar mayor importancia a la 
obligación de hacer frente á las necesidades sociales" de modo más eficaz 
y coordinado.

Aun cuando las necesidades prioritarias de orden social variarán 
a medida que el mundo evolucione y diferirán, ampliamente de una nación a 
otra, de una comunidad a otra, los problemas que afecten al ser humano y 
a la calidad de su vida constituirán siempre el centro de las preocupacio
nes de la Cruz Roja. Esta, por su reputación mundial, y la confianza que 
inspira en todas partes tendrá cada vez mayores posibilidades de desempe
ñar una función de vanguardia en la vasta esfera del progreso social. 
Ahora, al dedicar su atención a las necesidades sociales y del medio, 
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acrecentará, el valor de su misión histórica encaminada a mitigar el su
frimiento humano mediante servicios médicos y de enfermería; a la noción 
de mejorar y remediar el. dolor y la miseria que agobian a grandes secto
res de la población mundial debe añadirse el convencimiento de que es 
necesario combatir al mismo tiempo las causas y sus efectos.

Es necesario que la Cruz P.oja establezca normas y planes unifi
cados con el fin de que sus actividades sociales en expansión formen parí- 
te de la planificación nacional como corresponde a su carácter y competen
cia. A nuestro juicio, la tarea debe proseguirse con diligencia, a fin de 
que el sistema universal de la Cruz Roja pueda conservar su papel premi- 
nente en la creación de un mejor futuro para todos los pueblos.

Un nuevo concepto de desarrollo

El papel de la Cruz Roja ha sido siempre esencialmente social; 
su preocupación ha estado motivada por las poblaciones humanas como con
junto en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, es evidente que.se 
la identifica más con las situaciones de crisis, desastres naturales, 
guerra, epidemias, hambre y como un instrumento de ayuda en circunstan
cias desesperadas de tragedias sociales. Comenzando por crear servicios 
médicos y de enfermería ha combinado la dirección profesional y el tra-^ 
bajo de adiestramiento de voluntarios con el propósito de fomentar la, 
medicina y mejorar la salud de la población. A medida que iban surgiendo 
nuevas necesidades ha ampliado su campo de acción con las siguientes ac
tividades: primeros auxilios, servicios voluntarios de transfusión de 
sangre de ámbito nacional, formación de personal de enfermería, parapro
fesional y nutricional, y trabajadores sociales. Ahora, en virtud de que 
existen nuevas esferas profesionales y de los esfuerzos de los volunta
rios para mejorar las comunidades humanas y la protección del medio, la 
Cruz Roja extiende el concepto de desarrollo a dimensiones sociales más 
amplias todavía.

Este concepto evolutivo comprende la educación y la capacita
ción de los trabajadores de la Cruz Roja de cualquier categoría y forma
ción cultural, como se ha demostrado en los Institutos Regionales orga
nizados dentro del marco del Programa de Desarrollo de la Liga. Los in
formes de los diferentes Institutos de perfeccionamiento de dirigentes y 
Seminarios de la Liga ponen de relieve la importancia que tiene el hecho 
de que en las actividades de la Cruz Roja se han tenido en cuenta los as
pectos socioculturales de la comunidad en cuyo seno trabaja y las necesi
dades específicas de esta. Los propósitos, los programas y las activida
des de la Cruz Roja se definen en un cuadro de trabajo que contribuye al 
esfuerzo nacional para desarrollar los recursos humanos y económicos. Es 
evidente que los Institutos demostraron iniciativa al proponer planes 
constructivos sobre lo que pueden hacer las Sociedades que renuncien a 
seguir el ejemplo de otras Sociedades cuando los planes de éstas no se 
adaptan a las necesidades d.el desarrollo.E De los informes de los Institu
tos se desprende que las Sociedades de más reciente creación se orientan 
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hacia la realización de tareas más concretas e inmediatas, a menudo en 
cooperación con el Gobierno y otras instituciones voluntarias. Mientras 
comprueban el valor histórico de la orientación de la Cruz Roja para 
aliviar el sufrimiento y la tragedia, procuran buscar nuevas iniciati
vas y penetrar-en áreas por las que tradicionalmente no han pasado las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja.

Definición -

No existe una definición clara, precisa y universalmente acepta
da del desarrollo social; el concepto es especialmente difícil de defi
nir considerando el hecho de que su potencial excede con mucho de sus di
menciones actuales. Nos satisface que los organismos de las Naciones Uni
das, los Gobiernos y las organizaciones voluntarias como el Consejo Cana
diense de Desarrollo Social (que antes se denominaba Consejo Canadiense..;, 
de Trabajo Social) utilicen el termino con creciente frecuencia.

El desarrolló social ha sido definido como un proceso dinámico de 
interacción entre determinados factores sociales, culturales, económicos 
y políticos que facilita la intervención de personas y grupos de personas 
para hacer frente a los problemas sociales bajo ciertas condiciones de 
cambio. Este concepto sé apoya más en el equilibrio de los elementos eco
nómicos y sociales que en el factor económico exclusivamente. El desarro
llo social Sigue un proceso evolutivo que genera el mejoramiento de las 
relaciones entre la población, su medio físico y su organización social 
con el fin de conseguir un modo de vida más satisfactorio.

Mientras en un sentido cabe decir que todas las naciones están en 
desarrollo, el mismo concepto aplicado a las naciones menos desarrolladas 
tiene otra significación que comprende la necesidad de medios y disposi
ciones encaminadas a mejorar la salud, la educación, la nutrición, la vi
vienda y las necesidades fundamentales para el bienestar social tanto en 
las zonas rurales como en las urb ñas. En los países muy -industrializados 
el desarrollo tien’e .-i originar graves problemas como consecuencia de la 
rápida evolución tecnológica y económica encaminadas a posibilitar un me
dio físico y social saludable. En todos los países surge el moderno tra
bajo social como instrumento indispensable al servicio dé esas nuevas 
iniciativas para modificar y prevenir Tas causas de las calamidades socia
les y remediarlas.

Nuestro Programa dé Desarrollo de la Cruz Roja tiene por objeto 
perfeccionar a todas las Sociedades miembros de la Liga, y tenemos qué 
agradecer a sus Institutos la grari tarea precursora de formación de di
rigentes quetransmiten. a las Sociedades en desarrollo la idea de que la 
Cruz Roja debe estar directamente relacionada con los objetivos y él cre
cimiento nacionales. Sólo el funcionamiento de una Sociedad de la Gruz 
Roja es ya un aspecto importante del desarrollo nacional.-La preocupación 
especial de nuestro Comit'e ha sido mejorar los aspectos del programa de 
trabajo social, adaptándolo a los servicios integrados en la comunidad, 
que es nuestro próximo tema.
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Interconexión de programas

En función de las actividades que la Cruz Roja efectúa a través 
de la Liga y de las Sociedades miembros se la considera cada vez más co
mo un movimiento polifacético que abarca un conjunto de actividades de 
gran diversidad, especialmente de carácter social, psicológico, fisioló
gico y cultural. Su originalidad y su identidad radican en el afán de 
mejorar la calidad de vida, especialmente la de aquellos que se encuen
tran afectados por la guerra, el hambre, los desastres, las enfermedades 
o la tragedia personal. Comprendemos que es una tarea difícil para la 
Cruz Roja satisfacer las nuevas necesidades sin restar una parte de los 
recursos escasos de que dispone para los programas de actividades ya ex
perimentados y continuar haciendo frente a sus responsabilidades. Al 
mismo tiempo es necesario que tanto las Sociedades más antiguas como las 
que se encuen'tran en desarrollo amplíen la esfera de acción con el -fin 
de extender sus actividades a los grandes núcleos urbanos de población, 
y a los pueblos y zonas rurales descuidados socialmente desde hace mucho 
tiempo.

Como es lógico, para lograr tales progresos es fundamental mejo
rar las técnicas de las colectas de fondos, las comunicaciones y las re
laciones públicas así como la dirección y el control de la administración. 
El Comité considera esos esfuerzos como objetivos sociales importantes en 
el ámbito de la organización comunitaria considerada como un sector del 
desarrollo social. Por consiguiente, es fundamental velar por la seguri
dad y la administración de los escasos recursos humanos y materiales con 
miras a una nueva asociación con los diferentes sectores de la comunidad, 
particularmente con aquellos grupos ahora excluidos por motivo de su ju
ventud, inexperiencia, indigencia o parcialidad. Las nuevas ciencias so
ciales y ambientales contribuirán al impulso inicial para lograr un desa
rrollo equilibrado. Las normas coordinadas deben evitar las especializa- 
ciones divisivas e innecesarias a medida que se amplía la gama de activi
dades de la comunidad.

Evidentemente creemos que toda la planificación social debe tener 
relación con programas de contextos nacional, regional y local de modo 
que las normas y la evaluación posterior puedan tener perspectivas bien 
determinadas. Estamos interesados también en que la ayuda a las Socieda
des contribuya a iniciar una mayor comprensión del significado de la Cruz 
Roja y de su mensaje al mundo, en función de sus principios e ideales fun
damentales, incluso las repercusiones sociales derivadas de los Convenios 
de Ginebra. Puesto que la idea de la Cruz Roja se basa en un ideal, debe 
comprenderse mejor su carácter si aquél se reflena en la aplicación del 
programa. Haciendo mayor hincapié en la organización del conjunto de la 
comunidad, la Cruz Roja puede convertirse en el instrumento ideal para lo
grar un acuerdo más amplio respecto de los objetivos sociales, y también 
la realización de su obra humana y caritativa. Estamos convencidos de que 
eliminando los límites más rígidos que existen entre los servicios técni
cos tradicionales, inclusive los de trabajo social, podemos conseguir una
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mayor flexibilidad y una relación recíproca, moderna y creadora, tanto 
en la esfera de la Cruz Roja como en la mas amplia dé la comunidad a 
que presta asistencia. La creencia de que podemos lograr objetivos hu
manitarios y sociales por medio de la acción recíproca de ideas y dis
ciplinas, es la base que sustenta el concepto general del desarrollo 
social. '

Tendencias actuales

Si consideramos los grandes esfuerzos que .los responsables del 
trabajo social de la Cruz Roja están llevando a efecto en mas del cin
cuenta por ciento de las Sociedades nacionales para desarrollar las ac
tividades sociales, es evidente que se dan cuenta, cada vez más, de la 
importante evolución experimentada por el desarrollo social. Si bien' el 
Comité no ha podido iniciar estudios de carácter mundial, ha tenido la!' 
posibilidad de examinar los informes de 19 Sociedades, y a través dé 
ellos, de la correspondencia y de las relaciones oficiosas mantenidas 
con otras, ha llegado a la conclusión de que se encuentra en actividad 
una nueva Cruz Roja que evoluciona, se adapta, lucha contra las dificul
tades y desarrolla una acción positiva en todos los aspectos. Hay varios 
factores de importancia especial a este respecto. - -

<a) Una vigorosa investigación mundial en busca de nuevos, medios 
para mejorar la calidad de la vida y él medio ambiente de los" 
grupos humanos menesterosos y, vulnerables, de Los desplazados 
por la guerra o los desastres, de los grupos minoritarios y 
migrantes. Este impulso comprende la realización de esfuerzos 
dentro de los países y fuera de sus fronteras, cuando la es
peranza y la confianza que se tiene en la Cruz Roja permite a 
las Sociedades nacionales establecer convenios de asistencia 
recíproca. Esto nos lleva a percibir otra gran tendencia que 
se manifiesta.

b) Existe un nuevo estilo de colaboración, influido por el tra- 
bajo de las Saciedades en desarrollo, particularmente las de 
Africa y Asia. Como consecuencia de esa influencia y bajo la 
dirección de esas nuevas Sociedades, se han creado a menudo 
grupos locales de planificación social y Consejos nacionales 
de trabajo social. Mediante la asistencia a Institutos y Se
minarios , algunos de ellons organizados bajo los auspicios de 
las Naciones Unidas, del Consejo Internacional sobre Trabajo ;. 
Social o de la Cruz Roja, se ha establecido una corriente de 
simpática amistad y han surgido vínculos de interés mutuo que 
han culminado en relaciones de tipo profesional y personal de 
inmenso valor para quienes asumen cargos de dirección. Por me
dio de esas actividades y esas nuevas tendencias se ha llegado 
a establecer contactos con las autoridades publicas nacionales. 
La Liga ha procurado en ciertas ocasiones proporcionar inter
cambio de personal de dirección y asistencia técnica, inicia
tiva que se ampliará y fomentará.



Relaciones con los Gobiernos

Estas relaciones comprenden no solamente la realización de es
fuerzos coordinados sino también la ayuda, mediante donativos y otras 
clases de asistencia, sin perjuicio de conservar su propio carácter y 
libertad para planificar y progresar. Lógicamente es necesario que las 
Sociedades puedan distinguir claramente entre los programas que incum- 
ben exclusivamente a los gobiernos y los que se prestan a un esfuerzo 
coordinado o pueden ser ejecutados por las Sociedades solamente. Estas 
no deben dejar de señalar a la atención de las autoridades los proyec
tos nuevos que consideren prácticos para resolver necesidades tangibles. 
Tradicionalmente, los programas de las Sociedades han sido modelados con
forme a la estructura gubernamental, pero como los gobiernos están moder
nizando sus estructuras y actitudes, las Sociedades deben estudiar cuida
dosamente los mejores sistemas de comunicación y de relación con ellos.

El Comité reconoce la importancia de los programas de aplicación 
general que pueden desarrollarse en el ámbito nacional y que, a veces, 
pueden aplicarse a las necesidades comunitarias mediante la adaptación 
apropiada. Aun cuando existe una gran diversidad, se observan analogías 
sorprendentes en las condiciones y en los problemas. Dentro de sus recur
sos limitados, la Liga necesita crear en la Secretaría una sección de in
vestigación y desarrollo que tenga por tarea obtener información sobre el 
trabajo de innovador y experimental, inmensamente valioso, que desarrollan 
las Sociedades, así como comunicar a las que se encuentran en proceso de 
desarrollo nuevas fórmulas para lograr los objetivos de la Cruz Roja.

Preparación en previsión de desastres, planificación social

El programa de socorros en previsión de desastres, materia que co
nocen bien las Sociedades de la Cruz Roja, casi sin excepción, es uno de 
los que produce el más amplio efecto social posible. En virtud del cumpli
miento de la resolución de Estambul sobre preparación en previsión de de
sastres, muchas Sociedades están orientando sus actividades hacia la pla
nificación social y establecen prioridades con respecto a la comunidad, 
que pueden ser aplicadas a otros muchos aspectos de interés social. Tanto 
los Gobiernos como muchas Sociedades necesitan asistencia en esta acción 
especial encaminada a satisfacer las exigencias sociales dentro de sus 
respectivas misiones de socorros y cumplir con sus obligaciones.

Lo primero en que se piensa, a continuación de un desastre, es en 
aportar asistencia sanitaria y médica de emergencia a la comunidad afecta
da y, en consecuencia, se subestiman las necesidades sociales. Tan impor
tante como la prestación de servicios médicos es la necesidad de que los 
trabajadores de la Cruz Roja reciban adiestramiento práctico con miras a 
las actividades sociales de urgencia, y a la participación en las opera
ciones de socorro que se llevan a cabo en colaboración con los organismos 
gubernamentales y otras instituciones privadas, especialmente para la



provisión de refugios y los abastecimientos a grandes grupos de pobla
ción, la reunión de familias y la rehabilitación dé "la vida familiar.....
No deben subestimarse los efectos del trauma emocional y de angustia 
mental que sufren muchas víctimas de los desastres. Si se descuida la 
rehabilitación personal de . las víctimas nos exponemos aerear desadap
tados sociales que pueden constituir una carga para sus familias y co
munidades.

De lo anterior se infiere claramente laclase de capacitación 
que debe darse a los trabajadores de la Cruz Roja para que puedan inter
venir en el aspecto social de los socorros en casos de desastre.

Protección del medio

• En virtud de la resolución sobre el medio ambiente, adoptada en
la reunión de México, debe ser objeto de revisión toda declaración con- 
tempóránéa de la Cruz Roja concerniente a su interés fundamental: ali
viar el sufrimiento humano y prevenir las causas de aflicción y de tra
gedia. Entre las recomendaciones que figuran en el plan de acción formu
lado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano hay 
Varías que se refieren al trabajo social en los asentamientos humanos, 
especialmente en las zonas pobres; otras propugnan que se aumente la 
asistencia de lá planificación familiar en los países que la necesiten y 
también que se ayude a combatir la malnutricion. Para dar* cumplimiento a 
esa resolución, nuestro Comité ad hoc ha concedido atención especial a 
la misión, que compete a la Cruz Roja. de crear condiciones que preser
ven y mejoren el medio humano, y mejoren también los esfuerzos del pro
grama que son inadecuados para las zonas de muchos países donde los in
gresos son los mas" bajos',~y en las qué l'a‘acción de la Cruz Roja no al
canza. a la mayoría de los que se encuentran en un medio ambiente adverso 
a su progreso económico y social. Aun cuando el tipo de. organización de 
muchas Sociedades les impide participar en actividades de control ambien
tal, necesitan estudiar con gran discreción todo programa, de reglamenta
ción o de aplicación de medidas contra la contaminación. En la esfera de 
la acción social, aunque podemos fomentar y patrocinar considerablemente 
una mayor investigación de las causas del daño que la deterioración am
biental produce en las comunidades humanas y de las formas de remediar
lo; podemos determinar o inducir a que. se determine la amplitud y natura
leza de muchos de los problemas que se plantean en la comunidad con lo 
cual se contribuirá a mejorar el medro humano a través de la cooperación 
con los especialistas en materia de vivienda y de arquitectura y con los 
proyectistas de la comunidad. Actuando como coordinadores de fuerzas in
teresadas, podemos comprometemos en actividades conjuntas de carácter 
educativo y de ese modo ayudar a otras organizaciones a desarrollar un 
programa de acción efectiva encaminada, a la mejora ambiental.
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Movilidad - Migración

La movilidad, las migraciones y una urbanización acelerada de 
las zonas que anteriormente pertenecían al medio rural conduce a cam
bios sociológicos que son percibidos claramente por muchas Sociedades. 
El trabajo social se organiza con el propósito de remediar, las tensio
nes que experimentan ciertas personas a consecuencia del cambio de vi
da; por consiguiente, es una actividad apropiada para confortar a las 
poblaciones migrantes, a los ancianos y a los imposibilitados físicos y 
y mentales. Mientras la Cruz Rója presta servicios, dentro de los lími
tes que le permiten sus recursos personales y pecuniarios a cada miem
bro de la comunidad, se desarrollan estrategias especiales de acuerdo 
con otros organismos comunitarios con el fin de ayudar a los que tratan 
de adaptarse al cambio de situación. La necesidad de "sentirse en casa" 
en la nueva comunidad'es un nuevo ejemplo. Las Sociedades proporcionan 
al nuevo ciudadano o inmigrante los servicios tradicionales tales como 
la realización de indagaciones humanitarias para averiguar la situación 
de ancianos y parientes enfermos; en ciertos casos el trabajo social 
consiste en gestionar la reunión de familias, en contribuir a prestar 
asistencia a los enfermos de ultramar o en procurar clases de idiomas. 
También se imparten clases sobre temas legales y asesoramiento jurídico, 
así como respecto a las costumbres, el idioma, el empleo, la vivienda y 
seles informa de los servicios sociales que pueden utilizar. El perso
nal local de la Cruz Roja y particularmente los voluntarios actúan de 
intérpretes y ayudan a vencer las dificultades propias de la ignorancia 
del que llega y a buscar en la comunidad recursos para satisfacer las 
necesidades de los recién llegados y prepararlos con el fin de que par
ticipen en las actividades de la Cruz Roja.

. . t . ■ ■ .

Voluntarios
•

Generalmente se denominan colaboradores de la Cruz Roja las per
sonas que trabajan desinteresadamente con la Institución, como ios volun
tarios o trabajadores voluntarios, aunque el término abarca también el 
personal profesional y el retribuido. Las Sociedades nacionales, para ha
cer frente a las necesidades de la población, dependen del "voluntariado" 
esencialmente, expresión que se emplea para definir las prestaciones per
sonales de tiempo y capacidad. Como consecuencia de la crítica penuria de 
personal de profesiones auxiliares, la Cruz Roja tiene la obligación ine
ludible de ayudar a la población a ejercer una función humanitaria median
te nuevos métodos de reclutamiento, de formación y de empleo.

Aunque se ha insistido en la conveniencia de que los voluntarios 
posean una formación superior y específica, se admite con creciente inte
rés la posibilidad dé emplear personal carente de formación adecuada 
siempre que esté dirigido por mandos capacitados. También existe un evi
dente interés ahora en preparar a voluntarios que posean una formación 
profesional a fin de que puedan colaborar estrechamente con el personal 
dirigente.



Si bien la misión histórica de la Cruz Roja consiste en crear 
nuevas profesiones y nuevas disciplinas - enfermería.y medicina mili
tar, salud pública, servicio social y organizaciones comunitarias; se 
necesitan nuevas iniciativas para dotar a,los voluntarios de "nuevas 
credenciales" y normas relativas a.su trabajo. Deben buscarse los me
dios para abarcar a trabajadores voluntarios que puedan proporcionar 
asistencia práctica en una amplia variedad de nuevos programas hacía 
los que se orientan actualmente las Sociedades de la Cruz Roja, tales 
como la hospitalización en el propio domicilio, el. servicio de trans
portes y ambulancias, la distribución de comidas por medio de.vehícu
los, y la prestación de servicios domésticos auxiliares.

Sin embargo, no se puede contar generalmente con ciertos ele
mentos de la población para la prestación de servicios voluntarios, 
por ejemplo: los hombres, los.grupos minoritarios, los ancianos, los 
jubilados, los analfabetos, los imposibilitados física y mentalmente, 
los miembros de ciertas instituciones, los beneficiarios de ios servi
cios y los habitantes de zonas;rurales, donde no existen actividades 
sociales. • -

El Comité opina que la asignación y la continuidad de los Vo
luntarios y del personal retribuido se lograrán plenamente cuando el 
personal voluntario reciba una formación adecuada para el cumplimiento 
de tareas específicas y de la misión universal que les compete como 
miembros de la Organización Mundial. Deben estudiarse también las nece
sidades con el fin de que reciban una preparación abreviada para la 
realización de tareas de grado profesional claramente definidas; así 
como otras de carácter técnico a aquellos que deseen especializarse. El 
plan interdisciplinario de equipo y la formación en el empleo son par
ticularmente atractivos para los voluntarios, y son también necesarios 
para el personal retribuido que debe prepararse para trabajar con los 
voluntarios. No debe subestimarse la necesidad de consultores volunta
rios especializados y las Sociedades no deben tampoco subestimar la dis
tinción que se hace a los consultores y a los expertos al pedirles que 
colaboren voluntariamente en una organización de reputación mundial al 
servicio de la humanidad.

Jóvenes y adultos

En todas las Sociedades, tanto de reciente creación como en las 
ya consolidadas, existe una preocupación acuciante por las necesidades 
de los niños y los jóvenes así como por el perfeccionamiento de jóvenes 
dirigentes adultos. El informe del Comité Consultivo de la Juventud, re
unido en 1972, que se refiere a la acción comunitaria; los trabajos del 
Consejo Mundial de Juventudes Cruz Roja celebrado en México, así como la 
Primera Conferencia Europea de la Juventud organizada en Varna bajo el 
patrocinio de la Cruz. Roja Búlgara, ponen claramente en evidencia el pa
pel especial que sus participantes pueden desempeñar y sus actitudes po
sitivas y creadoras. Los jóvenes han comprendido el significado de la

a.su
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participación en la comunidad. Los jóvenes están demostrando su capaci
dad directiva en los Institutos Regionales de Formación, como miembros 
de los equipos que intervienen en desastres, en los programas de reclu
tamiento de donantes de sangre y en las escuelas y las universidades. 
El Comité considera que debe concederse la mayor importancia a su moti
vación y alentar el espíritu que los anima de modo que puedan inducir a 
otros jóvenes a que participen en la actividad de la Cruz Roja. El Comi
té subraya la necesidad de que los jóvenes participen en la planifica
ción y en la toma de decisiones así como en la ejecución de las mismas y 
también en la evaluación de sus ¿sfuerzos. Está surgiendo una nueva ac
tivación de la juventud de la Cruz Roja basada en la certeza de que el 
mundo sería mejor si los jóvenes se solidarizan humanitariamente con la 
población de un mundo cada vez más apresurado e impersonal... Ello lleva 
implícita la búsqueda de nuevas esferas de acción de la Cruz Roja en fá
bricas, almacenes, lugares de recreo y hospitales; extender los servicios 
sanitarios y sociales a los ancianos, niños, minusválidos e impedidos. 
Especialmente trabajan con gran eficacia en la aplicación de medidas sa
nitarias preventivas para resolver los problemas que plantea la toxicoma
nía. Es evidente que los niños y los jóvenes están ya participando sensi
blemente en la política y en la dirección orgánica de la Cruz Roja, lo 
cual representa un notorio progreso.

Plan de acción

' Como consecuencia de los debates que tuvieron lugar en la-reunión 
de México, el Comité estima que en lo concerniente al desarrollo social, 
merecen destacarse los principales puntos siguientes:

1) La elección de proyectos dependerá de la urgencia de las 
necesidades, _la disponibilidad del personal necesario, la 
aptitud del grupo para concentrarse en un proyecto deter
minado, la disponibilidad de fondos y equipo y la posibi
lidad de recibir la formación necesaria. -

2) Debe meditarse detenidamente sobre la elección de activi
dades que no solamente remedien las calamidades físicas y 
sociales dentro de la estructura’ existente de los servi
cios de la comunidad sino que sean también útiles para el 
logro de los objetivos de desarrollo y el progreso social.

3) Determinar qué grupos y zonas son los más necesitados de 
servicios o programas específicos y concentrar los esfuer
zos en este sentido.

4) Colaboración de los beneficiarios, de los posibles trabaja
dores y participación de los jóvenes en la adopción de de
cisiones, la planificación, la prestación de servicios y la 
evaluación.
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5) Que la participación de los -voluntarios sea lo más amplia 
posible en el desempeño de funciones directivas y subordi
nadas.

6) Preparación de todo el material interpretativo y didáctico-, 
cuidando la forma y la presentación, de modo que pueda ser - 
bien comprendido por las personas a quienes se destina.

7) Las relaciones publicas, en lo^concerniente al desarrolle 
social, no se dirigen simplemente a la proyección de la 
imagen, sino que constituyen un medio valioso de intensi
ficar la comunicación y la motivación.

.8) Para el desarrollo total es esencial la estrecha y constan- -- 
te colaboración con los Gobiernos, con otros organismos de 
trabajo voluntario y especialistas.

C. OTRAS RECOMENDACIONES

1. En la Liga debe establecerse un grupo consultivo o asesor bajo la
denominación de "Grupo de Trabajo para la Coordinación de Programas" 
que posteriormente pueda convertirse en "Comisión Permanente de Progra
mas" de importancia similar a la Comisión Permanente de Finanzas.' El 

. Grupo propuesto puede ser lo suficientemente amplio (de 15 miembros, 
quizás) para que formen parte personas no solamente de alta competencia 
y experiencia en asuntos de la Cruz Roja, seleccionadas per sus respec
tivas Sociedades nacionales para representarlas, sino que puedan dedi
car tiempo al programa de desarrollo en todos sus aspectos: socorros, 
educación y servicios sanitarios, enfermería, desarrollo social, pro
blemática de los diferentes grupos de jóvenes según sus edades, de los 
ancianos, migrantes, y poblaciones rural y urbana.

La Liga nombrará por cuenta propia 5 expertos para trabajar direc
tamente en actividades seleccionadas entre las que competen a la Liga 
(para distinguirlas de las que inicien las Sociedades): desarrollo de 
la comunidad, recursos humanos, estudios y evaluaciones. El grupo de 
expertos tendrá a su cargo:

1) Revisar los informes y las propuestas de los Comités Consul
tivos, grupos de expertos y grupos específicos;

2) Determinar de modo coordinado las actividades prioritarias y 
su ejecución, teniendo presente las limitaciones financieras 
de la Liga; .

3) Formular propuestas detalladas para su estudio por los órga
nos directivos de la Liga;
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4) Informar a las Sociedades de las tendencias actuales sobre 
el programa de desarrollo y sugerir actividades que puedan 
llevar a cabo en nombre del Comité.

2. Debe procederse a la revisión del actual conjunto de grupos con
sultivos de modo que cada uno corresponda a las necesidades de una 
unidad técnica de la Secretaría, con el fin de que proporcionen el 
correspondiente asesoramiento profesional y técnico especialmente en 
Trabajo Social.
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