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La Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja
- Federación Internacional 
de las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, 
que a finales de 1980 
reunía 126 Sociedades- 
tiene por objeto general 
inspirar, estimular, facilitar 
y ampliar continuamente 
y bajo todas sus formas, 
la acción humanitaria 
de las Sociedades nacionales, 
con miras a prevenir y aliviar 
los sufrimientos humanos, 
y aportar así su contribución 
al mantenimiento y a la 
promoción de la paz 
en el mundo.
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I-FCI 
Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
miembros de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja
+
Albania
Alemania, Rep. Fed. 
Alto Volta
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bangladesh
Bélgica
Benin
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burundi
Camerún
Canadá
Colombia
Congo
Corea (Rep.)
Corea (Rep. Pop. Dem)
Costa de Marfil
Costa Rica
Cuba
Checoslovaquia
Chile
China
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos

de América
Etiopía
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gambia
Ghana
Gran Bretaña
Grecia
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India

+
Indonesia
Irlanda
Islandia
Italia
Jamaica
Japón
Kampuchea
Kenia
Laos
Lesotho
Líbano
Liberia 
Liechtenstein 
Luxemburgo 
Madagascar 
Malawi 
Malí
Mauricio
México 
Monaco
Mongolia 
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Panamá
Papua

Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Rep. Centroafricana 
Rep. Dem. Alemana 
Rep. Dominicana 
Rumania
San Marino
Senegal
Sierra Leona
Singapur
Sri Lanka 
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Swazilandia
Tailandia

+
Tanzania
Togo
Trinidad y Tobago
Uganda
Venezuela
Viet Nam
Yugoslavia
Zaire
Zambia

c
Afganistán
Arabia Saudita
Argelia
Bahrein
Egipto
Irán1
Iraq
Jamahiriya Arabe

Libia
Jordania
Kuwait
Malasia
Marruecos
Mauritania
Rep. Arabe Siria 
Somalia
Sudán

□
Pakistán
Túnez
Turquía

+□
U.R.S.S.

1 La Sociedad Nacional de 
Irán utiliza, desde julio de 
1980, el emblema de la 
Media Luna Roja en lugar 
del León y el Sol Rojo.
Les órganos estatutarios de 
la Liga y del CICR 
estudiarán en 1981 este 
cambio, que acarrea 
consecuencias de orden 

jurídico y técnico.

Sr. J. A. Adefarasin, Presidente de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja
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Introducción
Las realidades cotidianas demuestran 
cada vez más que en casi todos los sec
tores de la actividad humana se mani
fiesta una interdependencia mundial, y 
sus repercusiones desde el punto de 
vista puramente humanitario requieren 
una atención particular del Movi
miento de la Cruz Roja.

Paralelamente, hay que reconocer 
que la violencia bajo todos sus aspectos 
ha ganado terreno, y que nuestra lucha 
en favor del respeto de la persona está 
lejos de haber logrado su objetivo.

Sin embargo, la Cruz Roja, por su 
doctrina y sus principios, y por sus 
ramificaciones internacionales que 
representan un triunfo capital en el 
contexto mundial, se halla en mejor 
posición que muchas otras organizacio
nes para ejercer su acción en la mayo
ría de los países del mundo.

Desde hace varios años, la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja trabaja 
para lograr reforzar su capacidad de 
acción, mediante el establecimiento 
progresivo de estructuras mejor adap
tadas. Es necesario, no sólo favorecer 
la expansión de las Sociedades nacio
nales, sino también y sobre todo conso
lidar sus tareas, a fin de que puedan 
desempeñar su cometido de auxiliares 
eficaces, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional.

La tendencia hacia la «regionaliza- 
ción» de las actividades de la Liga se 
ha confirmado en 1979-80. En Africa 
austral y, más recientemente, en Africa 
oriental, se han llevado a cabo nuevas 
experiencias. Los resultados, unidos a 
los que se han obtenido en América del 
Sur y en el Caribe, son concluyentes. 
Se trata, por ejemplo, de reunir a nivel 
regional grupos de Sociedades 
nacionales de países que están unidos 
por costumbres o lenguas comunes, y 
que tienen más o menos las mismas 
necesidades y aspiran a progresos simi
lares; se han ensayado también otros 
métodos para lograr que la Liga 
adquiera un mayor flexibilidad en el 
desempeño de su misión.

En cuanto a las acciones de socorro, 
que se han llevado a cabo en su mayo
ría en los países en desarrollo, han re
vestido mayor importancia durante 
1979-80. La razón esencial no reside 
especialmente en el número elevado de 
desastres - que, por otra parte, ha sido 
más o menos el mismo que en los años 
precedentes - sino en su efecto cada vez 
más mortífero en los lugares en que se 
producen, es decir, en regiones con una 
elevada concentración humana.

A estas acciones se ha unido la asis
tencia prestada a refugiados, especial
mente en situaciones cuyo origen no se 
debía a la mano del hombre. En estos 
casos, las intervenciones de la Liga, 
con la ayuda de sus Sociedades miem
bros, han requerido enormes esfuerzos, 
tanto materiales como financieros.

En materia de preparación de socor
ros en caso de desastre, la Liga, en 
estrecha colaboración con instituciones 
de las Naciones Unidas y organizacio
nes benévolas, ha apoyado proyectos de 
gran envergadura que se han empren
dido en zonas particularmente expues
tas a catástrofes naturales. Asimismo, 
lleva a cabo una verdadera campaña 
para obtener que todos los países acep
ten un plan de socorros para los casos 
de desastre.

Además de los programas de sangre, 
cuya expansión considerable puede 
apreciarse a lo largo de los años, los 
servicios tradicionales de la Cruz Roja, 
tales como primeros auxilios, servicios 
de enfermería y actividades sociales, 
han hecho hincapié en la atención pri
maria de la salud como principal obje
tivo en la promoción de la salud. Un 
trabajo largo difícil para la Cruz Roja, 
pero indispensable si se desea - como 
lo ha subrayado la OMS en diversas 
ocasiones - que el día de mañana la 
salud sea un derecho para todos.

Henrik Beer, Secretario General

También se halla en plena expansión 
la Cruz Roja de la Juventud, cuyos pro
gramas, especialmente los relativos a 
los socorros y al desarrollo, se han inte
grado en mayor medida en las activida
des de las Sociedades nacionales.

Otro hecho destacado de estos dos 
años ha sido el fortalecimiento de los 
vínculos entre la Liga y el sistema de 
las Naciones Unidas. La Cruz Roja no 
puede quedarse «aislada» y, sin perder 
su propio carácter, debe tomar una 
parte activa en la vida internacional. 
Naturalmente, esta cooperación tiene 
sus exigencias, pero es indispensable si 
se desea que la comunidad internacio
nal siga reconociendo nuestra función 
humanitaria.

Otras cuestiones, otras preocupacio
nes: la difusión del derecho internacio
nal humanitario y de los principios de 
la Cruz Roja, a cuyo respecto la Liga y 
el CICR han establecido programas es
pecíficos; el emblema de la Cruz Roja 
(tema incluido en el orden del día de la 
próxima Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja que se celebrará en Filipi
nas), asunto que se simplificará con el 
cambio del emblema de la Sociedad 
Nacional de Irán; y, la paz - un tema 
candente de la actualidad - a la que la 
Cruz Roja aporta su contribución 
incansable en el marco de sus acciones 
solidarias.

Para terminar, conviene señalar que, 
por primera vez desde hace más de 
veinte anos, los órganos estatutarios de 
la Liga tendrán que elegir un nuevo 
Secretario General, al haber anunciado 
el actual su intención de retirarse.

Todas estas actividades en su 
conjunto constituyen sin duda alguna 
una nueva etapa para mejorar la res
puesta de la Cruz Roja a las necesida
des individuales y comunitarias de 
nuestro mundo.

J. A. Adefarasin, Presidente
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Asuntos estatutarios y jurídicos
• Tratar los aspectos jurídicos 
y estatutarios de los asuntos 
relacionados con el objetivo, 
las funciones y la estructura 
normativa de la Liga y de sus 
miembros.
• Ayudar, en colaboración con 
el CICR, a las Sociedades 
Nacionales en las cuestiones 
jurídicas relativas a sus 
estatutos, sus reglamentos y su 
estructura, así como en sus 
actividades encaminadas a 
promover el derecho 
internacional humanitario y el 
respeto de los principios e 
ideales de la Cruz Roja.

Estatutos de las Sociedades 
nacionales
La Comisión mixta CICR-Liga sobre 
los estatutos de las Sociedades nacio
nales ha procedido a la adaptación 
de los modelos de estatutos destina
dos a las Sociedades nacionales, a 
los nuevos estatutos de la Liga. Asi
mismo ha examinado las modificacio
nes estatutarias sometidas por varias 
Sociedades nacionales, así como los 
expedientes de reconocimiento y de 
admisión procedentes de unas quince 
de Sociedades nacionales.

Grupo de trabajo sobre 
el emblema de la Cruz Roja 
internacional
Las tareas del grupo de trabajo sobre 
el emblema de la Cruz Roja, en las 
que la Liga ha tomado parte activa, 
se han centrado en el estudio del 
informe que contiene más de 80 res
puestas de las Sociedades nacionales 
al cuestionario que el CICR había 
enviado a todas ellas (junio de 1979) 
con el fin de conocer su opinión sobre 
el emblema de la Cruz Roja.

Difusión del derecho 
internacional humanitario y 
de los principios e ideales de la 
Cruz Roja
La Liga, de común acuerdo con el 
CICR, ha continuado sus esfuerzos 
encaminados a promover la doctrina 
de la Cruz Roja, según los conside
randos de la resolución núm. 7 de la 
XXIII Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja (Bucarest 1977) y sobre 
la base del programa de acción cua
drienal (1978-1981) para la difusión 
del derecho internacional humanita
rio y de los principios e ideales de la 
Cruz Roja.

En 1979-80, ha colaborado concre
tamente en tres seminarios regionales 

organizados por el CICR y las Socie
dades nacionales de los países en que 
se han celebrado: Suiza (jubo de 
1979), Túnez (octubre de 1979) y 
Polonia (noviembre de 1980). El pri
mero, que reunió a 33 profesores pro
cedentes de 13 Sociedades nacionales 
europeas, tenia por objeto estudiar 
los medios para inculcar los princi
pios fundamentales de la Cruz Roja a 
niños y jóvenes de 8 a 18 años; el 
segundo, al que asistieron unos cin
cuenta delegados de 20 Sociedades 
nacionales africanas de habla fran
cesa, estaba destinado a dar a cono
cer las reglas humanitarias para la 
protección de las víctimas de conflic
tos armados, y a examinar los méto
dos más eficaces para propagar estas 
reglas en medios tan diversos como 
las fuerzas armadas, los ministerios, 
las universidades, las escuelas y el 
público en general. Finalmente, el 
tercer seminario se dirigía al personal 
médico y auxiliar de la Cruz Roja a 
fin de aumentar sus conocimientos en 
el campo del derecho humanitario; 
participaron en este seminario unos 
sesenta delegados de Sociedades 
nacionales europeas.

Paralelamente, la Liga ha estimu
lado la organización de cursillos des
tinados a mejorar los conocimientos 
del derecho humanitario de los diri
gentes de la Cruz Roja de la Juven
tud. En junio de 1980 se llevó a cabo 
en Brasil uno de estos cursillos desti
nado a dirigentes y promotores de la 
Cruz Roja de la Juventud de seis 
Sociedades nacionales de habla por
tuguesa. En este cursillo se pusieron 
de relieve los ideales de la Cruz Roja 
a fin de que los participantes com
prendieran mejor la realidad exis
tente detrás del símbolo de la Cruz 
Roja.

La Liga y el CICR han preparado 
también, conjuntamente, material 
didáctico y de propaganda, destinado 
a apoyar sus esfuerzos en favor de la 
difusión del derecho humanitario y
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de los principios e ideales de la Cruz 
Roja entre públicos muy diversos.

Se ha informado regularmente al 
grupo de trabajo de expertos de la 
Cruz Roja acerca de las acciones 
emprendidas para lograr la difusión 
del derecho humanitario, y éste ha 
dado su opinión sobre diferentes 
cuestiones que se le han sometido. 
Como se recordará, este grupo de tra
bajo se creó en 1978 por decisión del 
Consejo Ejecutivo. Está compuesto 
de cinco miembros de Sociedades na
cionales designados a título personal, 
de la Liga y del CICR, y está encar
gado de asesorar y asistir a las institu
ciones interesadas en el estableci
miento de programas de acción para 
la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e 
ideales de la Cruz Roja.

La Liga ha participado en diversos 
trabajos del Instituto Internacional 
de Derecho Humanitario de San 
Remo, del que es miembro, especial
mente en mesas redondas y en el 
congreso de este Instituto, organizado 
en septiembre de 1980 sobre el tema: 
«La solidaridad internacional y las 
acciones humanitarias».

La Cruz Roja y la paz
De acuerdo con la decisión del 
Consejo de Delegados en 1979, la 
Comisión sobre la Cruz Roja y la paz, 
en la que figuran 12 Sociedades 
nacionales, ha continuado su man
dato que consiste en velar por la apli
cación del programa de acción de la 
Cruz Roja como factor de paz, y en 
proponer las medidas necesarias para 
realizar las tareas y alcanzar los obje
tivos que se derivan de este pro- 
gramma.

Esta comisión ha celebrado diver
sas reuniones en las que se han exa
minado los estudios e informes que, 
de acuerdo con su demanda, habían 
elaborado las Sociedades nacionales, 
el CICR, el Instituto Henry-Dunant 

o la Liga. Estos documentos se refe
rían a la difusión del derecho interna
cional humanitario y de los principios 
e ideales de la Cruz Roja, factor de 
educación para la paz; la participa
ción de la Cruz Roja al desarrollo de 
las comunidades; los progresos de las 
investigaciones científicas sobre la 
Cruz Roja y la paz; la comprensión 
internacional entre los jóvenes de la 
Cruz Roja; la solidaridad y los soco
rros y la protección de la salud.

Comisión sobre la repartición 
geográfica equitativa
De acuerdo con la decisión núm. 7 de 
la Primera Asamblea General de la 
Liga (octubre de 1979), se ha creado 
una comisión encargada de examinar 
la aplicación de una repartición geo
gráfica equitativa en
O la elección de los Vicepresidentes 
de la Liga (artículo 17.1 de los estatu
tos) y de las dieciséis Sociedades 
nacionales miembros del Consejo 
Ejecutivo (artículo 13.3 de los estatu
tos), en vista de las discusiones que 
ha suscitado este tema en las prece
dentes reuniones estatutarias de la 
Liga.

Esta Comisión, que se reuniá dos 
veces en 1980, está compuesta de 
siete Sociedades nacionales, cuyos 
miembros han sido designados por la 
Asamblea General de la Liga a título 
personal. Las conclusiones de sus tra
bajos se presentarán en la Segunda 
Asemblea General de la Liga (Filipi
nas, noviembre de 1981).

Manual de la Cruz Roja 
Internacional
La 12.a edición del Manual de la Cruz 
Roja Internacional se publicará a 
fines del año 1981. Se ha creado un 
grupo mixto de trabajo CICR-Liga, 
encargado de revisar el contenido de 
esta obra en la que se han recopilado 

todos los convenios y todas las dispo
siciones jurídicas y estatutarias del 
Movimiento de la Cruz Roja.

Relaciones de la Liga con el 
CICR y el Instituto 
Henry-Dunant
Además de las reuniones estatutarias 
mensuales en las cuales la Liga y el 
CICR intercambian información 
sobre diversos temas, las dos institu
ciones han colaborado en numerosas 
cuestiones que requerían consultas o 
decisiones conjuntas, especialmente 
con motivo de operaciones de soco
rros o tareas más específicas que figu
ran en varios capítulos de este 
informe.

La Liga ha podido seguir los traba
jos del Instituto Henry-Dunant parti
cipando en sus reuniones estatutarias 
y asociándose a varios de sus proyec
tos. En 1979, se nombró Director del 
Instituto Henry-Dunant al antiguo 
Consejero especial del Secretario 
general de la Liga encargado de las 
cuestiones estatutarias y jurídicas.
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Reuniones estatutarias 
del Movimiento de la Cruz Roja
Asamblea General de la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja1

La primera Asamblea que se celebró 
según los nuevos estatutos adoptados 
en Bucarest (1977), tuvo lugar en 
Ginebra, en octubre de 1979, en pre
sencia de delegados de 101 Socieda
des nacionales.

En sus discursos de apertura, el 
Presidente de la Liga, el Ministro 
suizo de Asuntos exteriores, el Presi
dente del Consejo de Estado de la 
República y del Cantón de Ginebra y 
dirigentes de diversos organismos de 
las Naciones Unidas subrayaron la 
importancia del Movimiento de la 
Cruz Roja y su necesidad de cooperar 
con otras organizaciones que compar
ten sus ideas y persiguen objetivos 
similares.

La Asamblea General debatió 
varios temas relativos a las diversas 
actividades que la Cruz Roja ha lle
vado a cabo desde la última reunión 
del Consejo de Gobernadores.

La Asamblea aprobó las grandes 
líneas de la política general de la Liga 
con respecto a las operaciones en 
favor de los refugiados que se definen 
en un documento, preparado conjun
tamente con el CICR, sobre la ayuda 
de la Cruz Roja internacional a los 
refugiados. También admitió, por 
unanimidad, a la Cruz Roja de Swazi- 
landia como miembro de la Liga, y 
adoptó 26 decisiones y nueve reco
mendaciones, las principales de las 
cuales trataban de:
O las condiciones necesarias para 
ocupar el puesto de Secretario gene
ral de la Liga;
O la repartición geográfica equitativa 
(véase página 5);
O las enmiendas a los Estatutos y al 
Reglamento interno de la Liga;
O el plan y presupuesto para los años 
1980 y 1981 que se elevan, respectiva
mente, a 11 299 000 fr.s. y 11 870 000 
fr.s.;

O la renovación por dos años del 
mandato de los miembros de la 
Comisión permanente del baremo;
O la preparación de socorros en pre
visión de desastres y el desarrollo de 
la Cruz Roja;
O la atención primaria de salud;
O las enmiendas a los «Principios y 
normas que rigen las acciones de 
socorros en caso de catástrofes».

Al clausurar sus trabajos, la Asam
blea General hizo un llamamiento 
mundial solicitando una ayuda sin 
discriminación en favor de las accio
nes de socorros y los programas 
conjuntos CICR/UNICEF en Kam- 
puchea.

Consejo de Delegados
En el transcurso de la reunión los 
partipantes en la Asamblea General 
examinaron el trabajo realizado 
desde la XXIII Conferencia inter
nacional de la Cruz Roja (1977). 
También se les informó acerca de los 
progresos en la difusión del derecho 
internacional humanitario y de los 
principios de la Cruz Roja. Por otra 
parte, se prorrogaron las funciones de 
la Comisión sobre la Cruz Roja y la 
paz, hasta el fin de 1981.

Durante las sesiones, el Presidente 
de la Comisión Permanente de la 
Cruz Roja International concedió, a 
título postumo, la medalla Henry 
Dunant2 a las familias y a los repre
sentantes de los delegados y de los 
voluntarios de la Cruz Roja que per
dieron la vida en el ejercicio de sus 
funciones en Zimbabwe-Rodesia, el 
Líbano y Nicaragua. Se concedió 
también la medalla a cuatro persona
lidades de la Cruz Roja.

Consejo Ejecutivo de la Liga3
Se ha reunido cuatro veces durante 
1979-80 para poner en práctica las 
decisiones de la Asamblea General y 
dar curso a sus recomendaciones.

El Consejo Ejecutivo, cuyo man
dato es cuadrienal (1977-81), com
prende:
O el Presidente de la Liga:
Sr. J.A. Adefarasin (Nigeria);
O nueve Vicepresidentes:
Sr. R.J. Kane (Canadá)
Sr. E. de la Mata de Gorostizaga 
(España)
Dr. F. Stanton (Estados Unidos)
Sr. J.M. Soutou (Francia)
Tunku Tan Sri Mohamed (Malasia) 
Jonkheer G. Kraijenhoff (Países Bajos) 
Prof. H. Haug (Suiza)
Dr. V. Baltiyski (URSS)
Dr. B. Raspopovic (Yugoslavia)
O Dieciséis Sociedades nacionales 
miembros, elegidas por la Asamblea 
General:
Alemania (República federal), Aus
tralia, Brasil, Filipinas, Gran Bre
taña, Grecia, Irán, Italia, Japón, 
Noruega, Pakistán, Rumania, Sene- 
gal, Trinidad y Tabago, Túnez y Tur
quía.

'La Asamblea General, que se reúne cada 
dos años en sesión ordinaria, es el órgano 
supremo de decisión de la Liga y ejerce 
todos los poderes que le confiere su mandato 
en virtud de los estatutos de la Federación. 
Está compuesta de delegaciones de las 
Sociedades miembros de la Liga.

1La medalla Henry Dunant se creó en 
1965 con el fin de recompensar los servicios 
excepcionales o los actos de gran dedicación 
a la causa de la Cruz Roja, rendidos por uno 
de sus miembros, cualquiera que sea el lugar 
que ocupe en la institución.

3 Como su nombre indica, el Consejo Eje
cutivo es el órgano ejecutivo de la Asamblea 
General. El Presidente de la Liga lo 
convoca dos veces al año en sesión ordina
ria.
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Relaciones internacionales
• Fomentar las relaciones de 
trabajo con las organizaciones 
internacionales que puedan 
facilitar la misión de las 
Sociedades nacionales.

En 1979-80, la Liga ha continuado su 
acción encaminada a desarrollar 
armoniosa y eficazmente sus relacio
nes de trabajo con las organizaciones 
internacionales, gubernamentales y 
no gubernamentales, asociando a este 
esfuerzo a varias Sociedades naciona
les. Estas relaciones se han basado en 
el logro de los objetivos comunes, res
petando los principios fundamentales 
de la Cruz Roja.

Con este fin, se han reforzado las 
delegaciones permanentes de la Liga 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas en Nueva York, Ginebra y 
Viena, respectivamente; la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), en París; la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), en Roma; el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), en Nairobi, y 
la Organización de los Estados Ame
ricanos (OEA), en Washington. Con 
respecto a la Delegación de la Liga 
ante la Oficina de las Naciones Uni

Lars Astrom

das en Nueva York, hay que rendir 
homenaje a nuestro representante 
permanente quien, rodeado de volun
tarios adictos, ha prestado servicios 
inapreciables a nuestra federación 
durante más de veinte años. 
Siguiendo su recomendación, se ha 
creado una oficina permanente de la 
Liga en Nueva York, y el Secretario 
general ha nombrado un represen
tante que asume la responsabilidad 
de esta oficina. De este modo, la Liga 
podrá obrar más eficazmente, sobre 
todo durante la Asamblea general de 
las Naciones Unidas y las reuniones 
del Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), del 
Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) y del Pro
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Asimismo, se han mantenido rela
ciones continuas con varios organis
mos especializados de las Naciones 
Unidas, tales como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Orga
nización Meteorológica Mundial 
(OMM), la Organización Internacio
nal del Trabajo (OIT), la Oficina del 
Coordinador de las Naciones Unidas 
para los Socorros (UNDRO), el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), el 
Instituto de las Naciones Unidas 
para la Formación y la Investigación 
(UNITAR), así como con otros 
importantes servicios que se ocupan 

de cuestiones médicosociales, de los 
derechos humanos y de la juventud.

La Liga se ha dedicado a dar a 
conocer sus objetivos y sus logros 
dentro del ámbito de numerosas 
conferencias y reuniones internacio
nales en las que ha estado represen
tada por el Secretario general y sus 
colaboradores, así como por sus 
representantes permanentes en 
Nueva York, Washington, París, 
Roma, Viena y Nairobi. En varios 
capítulos del presente informe figu
ran ejemplos que demuestran la cola
boración, cada vez mayor, de la 
Federación con las organizaciones 
internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales.

Al mismo tiempo, la Liga ha parti
cipado activamente en el Comité 
coordinador de organizaciones no 
gubernamentales — «Steering Com- 
mittee (Licross-Volags)» — del que 
forma parte, y que se creó en 1972 
para que sus miembros — Caritas 
Internacional, Catholic Relief Servi
ces, la Federación Luterana Mundial, 
la Oxfam y el Consejo Ecuménico de 
las Iglesias — pudieran intercambiar 
sus experiencias y técnicas relativas a 
los socorros y a su preparación para 
casos de desastre.

Se han estrechado las relaciones 
con el Consejo de Europa (CE) y con 
el Comité Intergubemamental para 
las Migraciones (CIM), en lo que res
pecta a las organizaciones interguber
namentales, así como también con las 
organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y sus grupos de trabajo, en 
especial, en relación con el Año Inter
nacional del Niño.

Para terminar hemos de citar las 
reuniones que ha celebrado el Secre
tario general de la Liga con dirigentes 
del sistema de las Naciones Unidas y 
la labor de coordinación que ha lle
vado a cabo la Federación con la 
Unión de Asociaciones Internaciona
les y el Consejo Internacional de 
Organizaciones Voluntarias.
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Socorros
• Coordinar a nivel 
internacional la operación 
nacional de socorros1 
emprendida en favor de las 
víctimas de catástrofes 
naturales, de los refugiados o 
de las poblaciones civiles 
desplazadas.

En 1979 y 1980, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ha prestado 
su ayuda en 57 operaciones de socorros2. Además, durante este 
mismo período, ha enviado a las zonas de desastre 334 delegados3 
que habían puesto a su disposición las Sociedades nacionales.

Solidaridad Cruz Roja

'La envergadura de la operación de 
socorros de la Cruz Roja depende de las res
ponsabilidades que se confien a la Sociedad 
nacional, ya sea por el gobierno o en virtud 
del plan de socorros vigente en el país. Por 
regla general, estas responsabilidades abar
can los primeros auxilios, la asistencia 
médica y de enfermería, el suministro de al
bergues, víveres y prendas de vestir, la labor 
social y todas las formas de asistencia nece
saria en período de emergencia. Sin em
bargo, si las circunstancias lo exigen, la 
Cruz Roja puede llevar a cabo acciones de 
socorros a más largo plazo.

2Se incluyen también las operaciones de 
socorros iniciadas con anterioridad a 1979.

3 Los delegados que llegaron a la zona de 
desastre en 1979 y que continuaron su 
misión en 1980, figuran una sola vez en esta 
cifra.

4En lo que respecta a las operaciones de 
socorros para las que se habían hecho lla
mamientos durante los años anteriores, sólo 
se mencionan las contribuciones recibidas 
en 1979 o 1980.

19794
Fr.s.

19804
Fr.s.

O Valor de los donativos enviados por 
las Sociedades nacionales con destino 
a las victimas de catástrofes naturales . 54 537 157.- 58 091 991.-
O Valor de los donativos enviados por 
las Sociedades nacionales con destino 
a los refugiados, las personas despla
zadas, etc................................................ 2 905 655.- 18110 151.-
O Valor de los donativos enviados por 
las Sociedades nacionales para prestar 
assistencia a las Sociedades de la Cruz 
Roja de Uganda y Nicaragua.............. 2 793 691.- 2 611 132.-
O Valor de los donativos enviados por 
las Sociedades nacionales y los 
gobiernos con destino a la acción 
Sudeste asiático» ................................. 11 012.493.- 5 246 903.-

Total fr.s.: 71 248.996.- 84 060 177.-

155 309 173.-

LSCR/C1CR/D. Bedford
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Fondo de emergencia para 
socorros en caso de catástrofe
Este Fondo de emergencia se ali
menta con donativos de las Socieda
des nacionales. Tiene por objeto faci
litar la intervención inmediata de la 
Liga en una operación de socorros, 
sin tener que esperar el resultado de 
los llamamientos nacionales o inter
nacionales.

El l.° de enero de 1979, había al
canzado la suma de 1 091 322 fr.s. de 
los cuales, se emplearon 210 000 fr.s. 
para la acción «Colombia» (inunda
ciones).

El l.° de enero de 1980, el Fondo 
de emergencia presentaba un saldo 
acreedor de 1 320 643,52 fr.s. De esta 
suma se tomaron 42 500 fr.s. para la 
Media Luna Roja Afgana (inundacio
nes); 200 000 fr.s. para la Cruz Roja 
de Haití (ciclón «Alien») y 200 000 
fr.s. para la Media Luna Roja de Pa
kistán (refugiados afganos). Estas

Cruz Roja Indonesia/Dr. Ahmin

Lars Ástróm

sumas han sido reembolsadas poste
riormente.

Al 31 de diciembre de 1980, el 
saldo del Fondo del emergencia era 
de 1 613 170 fr.s.

Comité Consultivo
de Socorros1
10a reunión, Ginebra 
(26-28 de junio de 1979)

Las principales 
recomendaciones 
formuladas se referian a:
O la modificación de los artículos 14 
y 24 y la adición del artículo 29 a los 
«Principios y normas que rigen las 
acciones de socorro de la Cruz Roja»; 
O los medios para mejorar la infor
mación en los casos de desastre;

O el pago por las Sociedades «parti
cipantes» de una parte de los gastos 
de transporte interior, almacena
miento y distribución de los socorros 
que envíen a una Sociedad «ope
rante» con motivo de una catástrofe;
O la financiación de los gastos de los 
delegados que las Sociedades de paí
ses en desarrollo pongan a la disposi
ción de la Liga para las acciones de 
socorro;
O las medidas que han de adoptarse 
con respecto a las Sociedades que no 
acusen recibo de los suministros de 
socorros enviados por la Liga.

'Países cuya Sociedad nacional es miem
bro del Comité Consultivo de Socorros para 
1977-1981: Canadá, Checoslovaquia, Fili
pinas, Gran Bretaña, Guatemala, Indone
sia, Japón, Malasia, Marruecos, Maurita
nia, Nigeria, Rumania, Suecia, Turquía y 
Yugoslavia.
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Intervenciones de la Cruz Roja 
o de la Media Luna Roja
Causa de la intervención Africa América Asia Europa Cercano

Oriente, Norte 
de Africa

1979

O Incendio

O Personas desplazadas (refugia Kenia Honduras* 2 Birmania2 Portugal2
dos, expulsados, repatriados, etc.) Somalia1 Bangladesh2

China
Filipinas 
Hong Kong 
Indonesia 
Macao
Malasia
Singapur

O Sequía Etiopía2 Tailandia
(penuria de víveres, invasión Gambia2
de roedores, etc.) Mauritania

Zaire2

O Terremoto
(erupción volcánica, etc.)

S. Vicente Yugoslavia Irán2

O Inundaciones Tanzania Bolivia Fiji Portugal Argelia
(tempestad, ciclón, lluvias, etc.) Colombia India2 Egipto

Dominica 
Honduras 
Jamaica 
Paraguay 
Rep. 
Dominicana

Viet Nam2 Marrueco

Birmania
O Reinstalación de post-guerra Uganda Nicaragua2

Lars Ástróm

'Operaciones de socorro comenzadas en 
1979 que se han continuado en 1980.

2Operaciones de socorro comenzadas en 
1975, 1976, 1977 ó 1978y que se han conti
nuado en 1979 ó 1980;

'País afectado en tres ocasiones: ciclones 
en 1977 e inundaciones en 1978 y 1980;

País afectado en dos ocasiones: terre
moto en 1978 e inundaciones en 1980.

10
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O Personas desplazadas (refugia
dos, expulsados, repatriados, etc.)

Causa de la intervención Africa América Asia Europa Cercano
Oriente, Norte 
de Africa

1980

Camerún
Somalia1
Sudán

Perú Birmania2
China1
Filipinas1
Hong Kong1
Indonesia1
Macao1
Malasia1
Pakistán
Singapur1
Tailandia1

O Sequía
(penuria de víveres, invasión 
de roedores, etc.)

Djibuti 
Etiopía 
Kenia 
Mauritania1 
Uganda

O Terremoto
(erupción volcánica, etc.)

O Inundaciones
(tempestad, ciclón, lluvias, etc.)

Colombia1
Dominica1 
Haiti 
Honduras1 
Rep.
Dominicana1

Azores
Italia
Yugoslavia1
Afganistán 
Bangladesh 
India2 y3 
Viet Nam

Argelia

Argelia1 
Egipto 
Irán2 y4 
Marruecos1

O Contaminación
O Reinstalación post-guerra

Nigeria
Nicaragua2

LSCR/CICR/D. Bedford

11



Operaciones de urgencia 1979
1 de enero-31 de diciembre de 
1979 (por orden cronológico)

Fecha: febrero-diciembre de 1979. 
País: Bolivia.
Causa: inundaciones:
- 100 000 personas afectadas;
- comunicaciones cortadas;
- varios pueblos completamente eva
cuados;
- considerables pérdidas de ganado. 
Programa:
• participación de la Cruz Roja Boli
viana:
- en la operación global de socorros 
coordinada por la Defensa Civil, pro
porcionando personal voluntario 
debidamente capacitado, asistencia 
médica en cuatro centros de acogida 
y una campaña de vacunación contra 
la rabia y la poliomielitis;
- en el programa gubernamental de 
reconstrucción mediante el suminis
tro de materiales enviados por la 
Liga, lo que permitió proporcionar 
un nuevo alojamiento a 90 familias;
- en la distribución de productos 
contra el paludismo y desinfectantes 
proporcionados por la Liga, destina
dos a atajar un conato de epidemia en 
la región de Santa Cruz;
• llamamiento internacional de la 
Liga para obtener personal especiali
zado, prendras de vestir, mantas, 
hamacas, utensilios de cocina y dos 
emisoras de radio;
• envío de seis delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 20.
Valor de los donativos: fr.s. 508 987.-.

Fecha: febrero-diciembre de 1979. 
País: Portugal.
Causa: inundaciones:
- 50 000 personas sin hogar;
- numerosas localidades aisladas.
Programa:
• asistencia de la Cruz Roja Portu
guesa, dentro del programa humani
tario de las fuerzas armadas y de la 
Defensa Civil, consistente en el envío 
de socorros a las zonas afectadas, la 

distribución diaria de 4000 comidas y 
el suministro de personal médico;
• llamamiento limitado de la Liga 
pidiendo material y alimentos, para 
cubrir durante tres meses las necesi
dades de la Sociedad nacional, tales 
como 30 000 mantas, 100 toneladas 
de leche en polvo, 20 toneladas de ali
mentos para bebés, así como fondos 
destinados, principalmente, a adqui
rir sobre el terreno materiales para la 
reparación o la reconstrucción de las 
casas damnificadas;
• envío de un delegado de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 10.
Valor de los donativos:
fr.s. 1 372 298.-.

Fecha: marzo-junio de 1979.
País: Birmania.
Causa: incendio en Rangún:
- 20.000 personas sin hogar.
Programa:
• ayuda de emergencia de la Cruz 
Roja de Birmania - que ya estaba 
participando en el programa de soco
rros destinado a los repatriados de 
Bangladesh - consistente en la distri
bución de víveres, prendas de vestir y 
mantas;
• llamamiento limitado de la Liga 
solicitando el reaprovisionamiento de 
las existencias de socorro de la 
Sociedad nacional.
Sociedades participantes: 8.
Valor de los donativos: fr.s. 70.965.-.

Fecha: marzo-junio de 1979.
País: Fiji.
Causa: huracán «Meli»:
- 53 muertos;
- 20 desaparecidos;
- 300 heridos;
- 8000 personas sin hogar;
- 1600 casas destruidas;
- pérdidas considerables de ganado y 
cosechas.

12
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Programa:
• participación de la Cruz Roja de 
Fiji en el programa gubernamental, 
mediante:
- en la fase de emergencia, el envío, 
por parte de la Sociedad nacional, de 
mantas, prendas de vestir, alojamien
tos temporales, leche y bebidas nutri
tivas para las personas damnificadas; 
el transporte de los heridos a los hos
pitales y los servicios de numerosos 
voluntarios para la asistencia social y 
paramédica;
- en la fase de reconstrucción, el 
suministro durante seis meses, por 
parte de la Sociedad nacional, de 
leche completa en polvo a los niños 
de los pueblos, así como de jabón y 
víveres a varios internados;
• llamamiento internacional de la 
Liga destinado a reforzar la acción de 
la Cruz Roja de Fiji;
• envío de un delegado de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 16.
Valor de los donativos: fr.s. 274 335.-.

Fecha: abril de 19791.
País: Mauritania.
Causa: Sequía.
Programa:
• asistencia de alimentación comple
mentaria, prevista inicialmente para 

seis meses, proporcionada por la 
Media Luna Roja Mauritana a 75 000 
víctimas de la sequía, pertenecientes a 
los grupos más vulnerables;
• llamamiento limitado de la Liga pi
diendo azúcar y fondos destinados a 
cubrir los gastos de las operaciones 
de la Sociedad nacional;
• envío de dos delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 14.
Valor de los donativos:
fr.s. 2 365 494.-.
Otros organismos internacionales:
- 100 toneladas de mantequilla 
liquida,
-100 toneladas de leche en polvo y
- 100 toneladas de arroz, suminis
tradas por la CEE.

Fecha: abril de 19791.
País: Y ugoslavia.
Causa: terremoto que afectó la región 
de Montenegro y la Costa adriática:
- 98 muertos;
- cerca de 1000 heridos;
- 100 000 personas afectadas;
- 80 000 personas sin hogar;
- millares de viviendas destruidas;
- carreteras deterioradas.
Programa:
• importante operación de emergen
cia de la Cruz Roja de Yugoslavia, en

+c

'acción continuada en 1980.

candad de auxiliar de los poderes 
públicos, que incluía:
- el salvamento de las víctimas y el 
acondicionamiento de albergues pro
visionales, realizado por voluntarios 
enviados al lugar del desastre;
- una asistencia consistente en distri
bución de víveres, material médico, 
sangre, tiendas de campaña, mantas y 
artículos de primera necesidad;
- un programa de vacunación y una 
asistencia médica en los hospitales de 
campaña;
• participación de la Cruz Roja de 
Yugoslavia en veintiún proyectos de 
reconstrucción a plazo medio, es 
decir:
- catorce centros sociales (prefabri
cados), establecidos en 1979 en 
Darza, Gorana, Grahovo, Rotor, 
Krute, Limljani, Lustica, Radanovici, 
Radovici, Sukobin, Tivat, Tomici, 
Trasnejvo y Zdrebaonik;
- un almacén de socorros en vías de 
construcción en Titogrado;
- seis centros colectivos que se cons
truirán siguiendo las normas tradicio
nales;
- llamamiento internacional de la 
Liga pidiendo ayuda para apoyar la 
operación de emergencia de la Socie
dad nacional (tiendas de campaña 
para las familias y para los hospitales 
de urgencia, mantas, equipos para la 
depuración del agua) y para asistirla 
en su programa de reconstrucción;
• envío de dos delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 39.
Valor de los donativos:
fr.s. 10 515 582-
Otros organismos internacionales: 
donativo en efectivo de la CEE.

Fecha: abril-septiembre de 1979.
País: Kenia.
Causa: 3000 refugiados procedentes 
de Uganda.
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Programa:
• auxiliar de la Cruz Roja de Kenia 
para la ejecución de un programa 
establecido por el Gobierno para 
3000 refugiados acogidos en un 
campo del distrito de Kakamega;
• llamamiento limitado de la Liga 
para obtener socorros, un vehículo y 
fondos destinados a ayudar a la 
Sociedad nacional en sus actividades 
para la distribución de 3000 mantas, 
jabón, desinfectantes, medicinas, 
leche en polvo, asi como asistencia 
médica a los refugiados;
• envío de cuatro delegados de la 
Liga sobre el terreno.
Sociedades participantes: 4.
Valor de los donativos: fr.s. 122 116.-.

Fecha: abril-diciembre de 1979. 
País: San Vicente (isla del Caribe). 
Causa: erupción volcánica:
- 20 000 personas evacuadas, entre 
ellas 10.000 niños.
Programa:
• operación de socorros emprendida 
por el Comité de San Vicente de la 
Cruz Roja Británica en 61 centros de 
evacuación, y establecimiento de un 
servicio de búsqueda;
• llamamiento de la Liga a las Socie

LSCR/A. James

dades nacionales de América del 
Norte y del Caribe, para obtener 
20 toneladas de leche en polvo, víve
res ricos en proteínas, alimentos para 
bebés y 1000 catres, así como fondos 
destinados a las adquisiciones en el 
mercado local;
• envío de un delegado de la Cruz 
Roja Británica sobre el terreno. 
Sociedades participantes: 3.
Valor de los donativos: fr.s. 136 047.-. 
Otros organismos internacionales: 
50 toneladas de leche en polvo sumi
nistradas por la CEE, de las cuales se 
enviaron 12,5 toneladas a la Domi
nica, afectada por el ciclón «David».

Fecha: abril-diciembre de 1979.
País: Paraguay.
Causa: inundaciones provocadas por 
lluvias torrenciales que causaron el 
desbordamiento del río Paraguay:
- 46 000 personas sin hogar;
- 145 000 personas afectadas (25 000 
en abril y 120 000 en junio);
- 200 000 cabezas de ganado arras
tradas por las aguas.
Programa:
• participación de la Cruz Roja del 
Paraguay en la asistencia coordinada 
por la Liga y la UNDRO dentro de la 

operación gubernamental de soco
rros, mediante:
- un programa de alimentación com
plementaria en el que participaron 
más de 400 voluntarios durante 90 
dias, destinado a 1800 niños recogi
dos en cinco centros de urgencia;
- un programa complementario para 
el suministro de alojamientos, man
tas, prendas de vestir y medicamen
tos, llevado a cabo durante dos 
meses, conjuntamente con la Comi
sión del Año Internacional del Niño, 
destinado a 27 000 damnificados 
establecidos en 29 campamentos;
- un programa que requirió la movi
lización de 680 voluntarios, entre 
ellos 50 médicos y 480 estudiantes, 
para llevar a cabo la evacuación y el 
salvamento de 40 000 personas en 
29 campamentos y la instalación de 
alojamientos, así como la distribución 
de víveres y de asistencia médica;
• dos llamamientos internacionales 
de la Liga pidiendo socorros y fondos 
(US 560 000) destinados a las adqui
siciones locales y a cubrir los gastos 
efectuados por la Sociedad nacional 
en esta operación.
• envío de tres delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 21.
Valor de los donativos: fr.s. 706 054.-.

Fecha: mayo-diciembre de 1979. 
País: Uganda.
Causa: situación de conflicto. 
Programa:
• ayuda prestada por la Cruz Roja 
de Uganda a más de 50 000 personas, 
privadas de recursos o de aloja
miento, dentro de una operación de 
socorros conjunta Liga-CICR. que 
tenía por objeto:
- desarrollar la Sociedad nacional, 
reforzando la capacidad de acción de 
sus 21 comités, y ayudarla a distribuir 
los socorros, consistentes en mantas, 
tejidos para las prendas de vestir,
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sábanas, utensilios de cocina y jabón;
- asegurar la protección de la pobla
ción civil y suministrar material 
médico a los hospitales;
• envio de tres delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 4.
Valor de ios donativos: fr.s. 594 204.-.

Fecha: junio-octubre de 1979.
País: Tanzania.
Causa: inundaciones en nueve regio
nes:
- 117 000 personas afectadas, entre 
ellas 87 000 más gravemente.
Programa:
• participación de la Cruz Roja de 
Tanzania en la operación de socorros 
emprendida por el Gobierno en dos 
regiones particularmente afectadas 
por las inundaciones, mediante sumi
nistros de urgencia, tales como man
tas, leche en polvo, víveres, artículos 
para el hogar y jabón;
• llamamiento de la Liga a 20 Socie
dades nacionales seguido de otro lla
mamiento dirigido a la totalidad de 
sus miembros, solicitando ayuda para 
que la Cruz Roja de Tanzania 
pudiera continuar su programa de 
asistencia, estimado globalmente en 
fr.s. 120 000.-;
• envío de dos delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 14.
Valor de los donativos: fr.s. 82 935.-.

Fecha:junio-diciembre de 1979.
País: Jamaica.
Causa: inundaciones en el oeste del
país:
-33 muertos;
- 35 000 personas sin hogar;
- 210 000 personas afectadas, de las 
cuales, 50 000 quedaron sin víveres. 
Programa:
• participación de la Cruz Roja de 
Jamaica - coordinadora de todas las 

organizaciones benévolas que obra
ban sobre el terreno - en la acción 
gubernamental de socorros, mediante 
una asistencia de urgencia prestada 
por voluntarios de la Sociedad nacio
nal para llevar a cabo la recepción, 
clasificación, empaquetado y expedi
ción de los suministros de socorros, 
así como la distribución, en 74 cen
tros, de víveres, prendas de vestir, 
ropa de cama y artículos de aseo;
• llamamiento internacional de la 
Liga solicitando contribuciones en 
efectivo incluidos fondos para cubrir 
los gastos de la operación;
c) envío de dos delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 20.
Valor de los donativos:
fr.s. 3 336 001.-.

Fecha: agosto de 19791.
País: Sudeste Asiático.
Causa: refugiados y personas despla
zadas, lo que requirió importantes 
acciones de socorros llevadas a cabo 
por el Grupo de Intervención para los 
refugiados del Sudeste Asiático (crea
do conjuntamente por la Liga y el 
CICR) y por las Sociedades naciona
les de los ocho países siguientes: 
China, Filipinas, Hong Kong, Indo
nesia, Macao, Malasia, Singapur y 
Tailandia.
Programa:
• asistencia alimentaria, médica y 
social, destinada a completar las ope
raciones de socorros organizadas por 
los gobiernos, con la colaboración 
del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Refugiados 
(ACNUR). Esta asistencia estaba 
cubierta por un plan y presupuesto 
(fr.s. 22 700 000.-) establecido, hasta 
fines de 1979, en una reunión cele
brada en Ginebra (31 de agosto-1 de 
septiembre de 1979) con el CICR, la 
Liga, las Sociedades «operantes» y 
«participantes», y en presencia del 
ACNUR y el CIM;

• llamamiento conjunto Liga-CICR 
dirigido a un número limitado de 
Sociedades nacionales, pidiendo 
ayuda para que las Sociedades «ope
rantes» pudieran continuar su pro
grama durante 1980.

China2
• asistencia médica y sanitaria a 
69 000 personas, de las cuales 30 000 
niños, prestada por la Cruz Roja 
China, como auxiliar del gobierno 
para la reinstalación de 260 000 
refugiados3;
• llamamiento conjunto de la Liga y 
del CICR, solicitando el envío de 
ambulancias y de equipos médicos a 
cuatro hospitales;
• envío de cuatro delegados Liga- 
/CICR sobre el tereno.
Sociedades participantes: 3.
Valor de los donativos: fr.s. 66 543.-.

Hong Kong

Número de refugiados 
sobre el terreno a fines 
de 1978: 75983
Llegadas en 1979: 72 0203
Partidas en 1979: 25 5403

• a petición de las autoridades loca
les, ayuda del Comité de Hong Kong 
de la Cruz Roja británica, consistente 
en una alimentación complementaria, 
distribución de artículos personales, 
servicios relacionados con la bús
queda y la correspondencia, así como 
programas educativos y sociales des
tinados a 15 000 refugiados acogidos

Mcci'ón continuada en 1980.
2Al haber colaborado la Cruz Roja China 

en el programa de asistencia a los refugia
dos de Indochina desde abril de 1978, se la 
incluyó en 1979 en el plan y presupuesto 
global destinado a los refugiados del Su
deste Asiático.

3Estadísticas oficiales del ACNUR.
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en el centro provisional de tránsito de 
Kai Tak North, que estaba dotado de 
un dispensario y se hallaba bajo la 
responsabilidad de la Sociedad nacio
nal;
• envío de cinco delegados Liga- 
CICR sobre el terreno.
Sociedades participantes: 2.
Valor de los donativos:
fr.s. 46 385 - de los cuales fr.s. 40 005- 
de procedencia ajena a la Cruz Roja.

Indonesia

Número de refugiados 
sobre el terreno a fines
de 1978: 22183
Llegadas en 1979: 48 6513
Partidas en 1979: 18 4633

• contribución de la Cruz Roja Indo
nesia en favor de los refugiados insta
lados en los campamentos de Galang 
y de Jemaja, consistente en una ali
mentación complementaria, asisten
cia médica y social, distribución de 
artículos personales y de material 
educativo y recreativo, asi como ser
vicios relacionados con la búsqueda y 
la correspondencia;
• participación de la Cruz Roja Ale
mana de la República Federal de Ale
mania en el programa de socorros de 

LSCR/J.-M. Goudstikker

la Cruz Roja Indonesia, poniendo a 
su disposición el buque-hospital «S.S. 
Flora», para que se utilizara como 
unidad médica y medio de transporte 
de socorros, con destino a los refugia
dos y las poblaciones locales necesita
das;
• envío de catorce delegados Liga- 
CICR sobre el terreno.
Sociedades participantes: 7.
Valor de los donativos:
fr.s. 6 854 184- de los cuales 
fr.s. 939 300- de procedencia ajena a 
la Cruz Roja.

Macao

Número de refugiados
sobre el terreno a fines
de 1978: 8503
Llegadas en 1979: 33503
Partidas en 1979: 7923

• actividades de socorros emprendi
das por la Cruz Roja de Macao - 
Comité de la Cruz Roja Portuguesa - 
dentro de los programas de asistencia 
del ACNUR y consistentes en: ali
mentación complementaria, asisten
cia médica, suministro de estuches de 
aseo y servicios de carácter educativo 
y social, asi como relacionados con la 
búsqueda y la correspondencia;

• envío de tres delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 1.
Valor de los donativos: fr.s. 3750.-.

Malasia

Número de refugiados 
sobre el terreno a fines 
de 1978 49 5773
Llegadas en 1979: 53 9963
Partidas en 1979: 68 6463

• la Media Luna Roja de Malasia - 
coparticipe operacional del ACNUR 
y responsable de la administración 
general de diez campamentos - 
prestó asistencia alimentaria, médica 
y social, así como para la búsqueda y 
la correspondencia, por medio de sus 
300 voluntarios que tenían, igual
mente, a su cargo 1800 niños refugia
dos no acompañados;
• envío de 24 delegados Liga-CICR 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 7. 
Valor de los donativos:
fr.s. 1 573 250- de losa cuales fr.s.
1 034 031 - de procedencia ajena a la 
Cruz Roja.

Filipinas

Número de refugiados sobre el 
terreno a fines de 1978: 19433
Llegadas en 1979: 78213
Partidas en 1979: 4449-’

• participación de la Cruz Roja Fili
pina en el programa de socorros del 
gobierno, mediante el suministro de 
una alimentación complementaria a 
los refugiados instalados en los cen
tros de tránsito, y la prestación de 
diversos servicios de carácter médico 
y social, así como relacionados con la 
búsqueda y la correspondencia.
'Estadísticas oficiales del ACNUR.
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'Acción continuada en 1980.

• envío de cinco delegados Liga- 
CICR sobre el terreno.
Sociedades participantes: 4.
Valor de ios donativos: fr.s. 221 366- 
de los cuales fr.s 4230 - de proceden
cia ajena a la Cruz Roja.

Singapur

Número de refugiados
sobre el terreno a fines
de 1978: 7253
Llegadas en 1979: 545P
Partidas en 1979: 52903

• asistencia de emergencia propor
cionada y financiada por la Cruz 
Roja de Singapur, dentro de un pro
grama gubernamental en el que cola
boraba el ACNUR.

Tailandia

Número de refugiados 
sobre el terreno a fines
de 1978: 139 2853
de los cuales 4166 eran
refugiados del mar
Llegadas en 1979: 77 3113
Partidas en 1979: 68 8963

• asistencia de la Cruz Roja Tailan
desa, como auxiliar del gobierno, 
mediante la distribución de víveres, 
mantas, mosquiteros, prendas de ves
tir, medicamentos y artículos de aseo, 
así como asistencia médica, aumenta
ción complementaria y servicios rela
cionados con la búsqueda y la corres
pondencia;
• envío sobre el terreno de más de 
440 miembros de equipos médicos 
puestos a disposición de la Cruz Roja 
Tailandesa por Sociedades naciona
les, la Liga y el CICR;
• envío de nueve delegados de la 
Liga sobre el terreno.
Sociedades participantes: 14.

Valor de los donativos:
fr.s. 2 247 015- de los cuales fr.s.
565 965 - de procedencia ajena a la 
Cruz Roja.

Fecha: septiembre de 19791.
País: Dominica (isla del Caribe).
Causa;Huracán «David»:
-38 muertos;
- 2500 heridos;
- 90 000 personas damnificadas;
- 13 000 familias más gravemente 
afectadas, o sea, unas 60 000 perso
nas;
- pérdidas importantes de cosechas;
- numerosas viviendas destruidas.
Programa:
• asistencia de emergencia prestada 
durante seis meses por la Cruz Roja 
de Dominica - Comité de la Cruz 
Roja Británica - a 4500 siniestrados, 
en su mayor parte niños, enfermos y 
personas de edad o aisladas;
• llamamiento internacional de la 
Liga solicitando víveres, canastillas, 
prendas de vestir, tiendas de cam
paña, sábanas, jabón, un vehículo y 
fondos;
• envío de dos delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 18.
Valor de los donativos: fr.s. 870 447.-. 
Otros organismos internacionales: 
colaboración de la UNDRO.

Fecha: septiembre de 19791.
País: República Dominicana.
Causa; Huracán «David»:
- 1331 muertos;
- 2 200 000 personas afectadas;
- 200 000 personas sin hogar;
- 1 160 000 siniestrados que necesita
ban socorros;
- 70 a 80% de las cosechas perdidas.
Programa:
• participación de la Cruz Roja 
Dominicana, junto a las autoridades 
gubernamentales, en las operaciones 

de socorro, mediante la prestación de 
asistencia médica y sanitaria, la coor
dinación de la recepción de los medi
camentos, de los equipos médicos y 
de los víveres, y la organización de las 
compras de suministros de urgencia;
• llamamiento de la Liga solicitando 
ayuda para obtener víveres, vacunas, 
medicamentos, tiendas de campaña, 
catres, mantas, prendas de vestir, 
ambulancias, aparatos de radio y 
materiales para la reconstrucción;
• envío de seis delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 25.
Valor de los donativos:
fr.s. 2 353 071.-.

Fecha; noviembre de 1979
País: Somalia.
Causa: 475 000 refugiados, principal
mente mujeres y niños.
Programa:
• operación de socorros llevada a 
cabo durante seis meses por la Media 
Luna Roja de Somalia, auxiliar del 
Gobierno, y que comprendía la distri
bución diaria de socorros a unos 300 
refugiados, entre los más necesitados, 
en los cuatro puntos de tránsito prin
cipales, gracias a sus equipos, 
compuesto cada uno de seis socorris
tas;
• llamamiento internacional de la 
Liga solicitando víveres, pastillas 
para depurar el agua, prendas de ves
tir, mantas, alojamiento, dos vehícu
los y fondos para cubrir los gastos de 
la operación;
• envío de dos delegados de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 15.
Valor de los donativos: fr.s. 224 781.-.

Fecha: octubre de 19791.
País: Argelia.
Causa: inundaciones provocadas por 
lluvias torrenciales:
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- 60 000 personas afectadas;
- 10 000 familias en la indigencia;
- viviendas y cosechas destruidas;
- importantes pérdidas de ganado. 
Programa:
• asistencia de emergencia de la 
Media Luna Roja Argelina, consis
tente en el suministro de tiendas de 
campaña, mantas, víveres y utensilios 
de cocina;
• llamamiento limitado de la Liga pi
diendo fondos para las compras 
locales, y suministros de socorros 
suplementarios destinados a las vícti
mas de las regiones siniestradas y a la 
reconstitución de las reservas de exis
tencias de la Sociedad nacional;
• envío de un delegado de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 15.
Valor de los donativos: fr.s. 500 994.-.

Fecha: octubre de 19791.
País: Egipto.
Causa: inundaciones:
-50 muertos;
- de 65 000 a 75 000 personas sin 
hogar;
- 15 000 casas destruidas o deteriora
das;
- plantaciones de caña de azúcar 
devastadas;
- pérdidas de ganado.

Programa:
• ayuda inmediata de la Media Luna 
Roja Egipcia, para el envío a las 
zonas siniestradas de víveres, tejidos, 
jabón y artículos de aseo;
• llamamiento de la Liga para 
apoyar la acción de la Sociedad 
nacional mediante el envío de tiendas 
de campaña, mantas, víveres, tejidos 
de algodón o fondos;
• envío de un delegado de la Liga 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 15.
Valor de los donativos: fr.s. 254 702.-.

Fecha: noviembre de 1979* *.
País: Marruecos.
Causa: inundaciones en doce provin
cias:
- 40 000 personas afectadas.
Programa:
• envío a las zonas siniestradas, efec
tuado por la Media Luna Roja 
Marroquí, de tiendas de campaña, 
mantas, víveres, prendas de vestir 
usadas y calzado;
• llamamiento limitado de la Liga 
solicitando ayuda para reconstituir 
las reservas de suministros de soco
rros de la Sociedad nacional y permi
tirle continuar su ayuda a las vícti
mas.

Sociedades participantes: 13.
Valor de los donativos: fr.s. 540 859.-.

Fecha: noviembre de 19791.
País: Honduras.
Causa: inundaciones en la región sep
tentrional del país:
- 11 muertos;
- 12 000 personas afectadas;
- 5000 personas sin hogar;
- carreteras y puentes destruidos;
- localidades aisladas.
Programa:
• participación de la Cruz Roja de 
Honduras en el plan nacional de 
socorros, mediante la distribución de 
víveres y de material de primera nece
sidad a los siniestrados.
Sociedades participantes: 5.
valor de los donativos: fr.s. 91 690.-.

Fecha: noviembre de 19791.
País: Colombia.
Causa: inundaciones en las regiones 
centrales y septentrionales del país, 
seguidas de terremotos:
- 550 muertos;
- 700 heridos;
- 55 000 personas afectadas;
- 2000 viviendas deterioradas.
Programa:
• participación de la Cruz Roja 
Colombiana, miembro del Comité 
nacional de emergencia de Colombia, 
en las operaciones de evacuación y de 
salvamento, encargándose de los pri
meros auxilios y del transporte de los 
heridos, así como de la distribución 
de material médico, prendas de vestir 
y artículos para el hogar;
• dos llamamiento de la Liga solici
tando, uno de ellos, contribuciones 
financieras (US$ 177 720.-) para la 
adsquisición local de suministros de 
socorros, y el otro, ayuda para la 
compra de tiendas de campañas, por 
un valor de US$ 100 000.-.
Sociedades participantes: 21.
Valor de los donativos: fr.s. 379 463.-.
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1980 Operaciones de urgencia
1o de enero - 31 de diciembre 
de 1980
(por orden cronológico)

Fecha: enero de 19801.
País: Pakistán.
Causa: 1 399 215 refugiados proce
dentes de Afganistán.
Programa:
• asistencia de urgencia a alrededor 
de 100 000 refugiados prestada por la 
Media Luna Roja de Pakistán - con 
el apoyo de la Liga y el CICR - me
diante la distribución de tiendas de 
campaña (consideradas prioritarias 
entre las necesidades que se han de 
cubrir), toldos, mantas, zapatos, ropa, 

LSCR/CICR/D. Bedford

hornillos y jabón como también pri
meros auxilios;
• programa médico llevado a cabo 
bajo ía responsabilidad del CICR, 
con la ayuda de tres equipos móviles, 
en las zonas tribales;
• llamamiento conjunto lanzado a 
nivel internacional por la Liga y el 
CICR para permitir a la Sociedad 
nacional que continúe sus activi
dades de socorro (calculadas en 
fr.s. 14 500 000- durante un año), 
principalmente en las dos provincias 
de asilo: la de la Frontera del 
Noroeste y la de Baluchistán;
• cinco delegados de la Liga-CICR 
enviados sobre el terreno.
Sociedades participantes: 28.
Valor de las donativos:
fr.s. 12 443 539.-.
Otras organizaciones internacionales: 
colaboración del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y de diversas organizacio
nes voluntarias.

Fecha: enero de 19801.
País: Azores.
Causa: terremoto que ha dejado a al
rededor de 15 000 personas sin hogar. 
Programa:
• operación de urgencia llevada a 
cabo por la Cruz Roja Portuguesa y 
apoyada por un llamamiento de la 
Liga pidiendo tiendas de campaña de 
tipo familiar;
• plan de reconstrucción de vivien
das en Topo (Isla de Sao Jorge) lle
vada a cabo a petición del Gobierno 
por la Sociedad nacional con la asis
tencia de un arquitecto prestado por 
la Cruz Roja Suiza;
• dos delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 13.
Valor de los donativos:
fr.s. 768 631.-

Fecha: febrero-julio de 1980.
País: Irán.
Causa: Inundaciones en el Khouzis- 
tán:
- 200 muertos;
- 800 000 personas afectadas;
- 150 000 sin hogar.
Programa:
• envío de la Media Luna Roja Iraní, 
de suministros de socorro a los 4 300 
pueblos inundados, gracias a un 
puente por helicóptero;
• llamamiento de la Liga para que se 
hicieran donativos en efectivo y en 
especie;
• delegado de la Liga enviado sobre 
el terreno.
Sociedades participantes: 22.
Valor de los donativos:
fr.s. 1 948 291.-.

Fecha: marzo-julio de 1980.
País: Nigeria.
Causa: marea que contaminó la 
fauna, la flora y el agua potable.
- 20 000 personas damnificadas.
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'Acción en curso.

Programa:
• llamamiento de la Liga pidiendo 
medicamentos y fondos destinados a 
la compra en el mercado local de 
abastecimientos de socorro;
• dos delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 9.
Valor de los donativos: fr.s. 111 238.-.

Fecha: marzo-julio de 1980.
País: Afganistán.
Causa: inundaciones en tres provin
cias:
- 100 000 personas seriamente perju
dicadas.
- 17 000 casas destruidas.
Programa:
• asistencia de urgencia prestada por 
la Media Luna Roja Afgana, auxiliar 
de los poderes públicos, reforzada 
por un llamamiento de la Liga 
pidiendo alojamiento y víveres;
• un delegado de la Liga enviado 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 3.
Valor de los donativos:
fr.s. 223 196-, de los cuales fr.s. 
42 500.- procedían del fondo de 
urgencia de la Liga para los socorros 
en casos de desastre.

Fecha: mayo-agosto de 1980.
País: Perú.
Causa: 738 refugiados procedentes de 
Cuba.
Programa:
• ayuda de la Cruz Roja Peruana, a 
petición del gobierno, para adminis
trar un campamento organizado para 
los refugiados cubanos;
• participación de 200 voluntarios de 
la Sociedad nacional para llevar a 
cabo su misión humanitaria, apoyada 
por un llamamiento de la Liga 
pidiendo prendas de vestir, víveres, 
medicamentos y también fondos;

• un delegado de la Liga enviado 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 6.
Valor de los donativos: fr.s. 126 153.-.

FecAa: junio de 19801.
País: Camerún.
Causa: 100 000 refugiados proceden
tes de Chad.
Programa:
• asistencia médica y de nutrición 
asegurada inicialmente, durante seis 
meses, por dos equipos médicos pues
tos a disposición de la Cruz Roja del 
Camerún, en el marco de su acción de 
socorros en favor de los refugiados 
más necesitados;
• llamamiento de la Liga solicitando 
víveres y medicamentos;
• 14 delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 16.
Valor de los donativos: fr.s. 375 394.-.

Fecha: julio-diciembre de 1980.
País: Vietnam.
Causa: huracán «Joe» que produjo 
graves inundaciones:
- 6 400 000 personas afectadas.
Programa:
• operación de urgencia emprendida 
por la Cruz Roja de Vietnam, según 
un plan de socorros elaborado en co
laboración con la Liga;
• llamamiento dirigido por la Fede
ración para responder a las necesida-

LSCR

des de arroz, leche en polvo, azúcar, 
alimentos para lactantes, material 
escolar, jabón, mantas, mosquiteros y 
fondos (que han permitido comprar 
800 toneladas de arroz);
• un delegado de la Liga enviado 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 15.
Valor de los donativos: fr.s. 874 148.-.

Fecha: agosto-diciembre de 1980. 
País: Haití.
Causa: huracán «Alien»:
- 250 muertos;
- 800 000 personas afectadas;
- 150 000 sin hogar;
- 60% de las cosechas destruidas.
Programa:
• asistencia de urgencia prestada, a 
petición del gobierno, por la Cruz 
Roja de Haití en dos de las siete 
regiones siniestradas mediante la dis
tribución de leche y de alimentos 
especialmente preparados por la 
Sociedad nacional para los enfermos 
y los niños que padecen de deficien
cias alimentarias;
• llamamiento lanzado por la Liga 
para obtener fondos destinados a la 
compra local de víveres, azúcar y 
jabón;
• seis delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 23.
Valor de los donativos:
fr.s. 2 234 416.-.
Otras organizaciones internacionales: 
donativo de la CEE de fr.s. 231 635.- 
y 100 toneladas de leche en polvo.

Fecha: agosto-diciembre de 1980.
País: Bangladesh.
Causa: inundaciones en la parte occi
dental del país provocadas por el des
bordamiento del Ganges y del Bra- 
maputra:
- alrededor de 5 000 000 de personas 
siniestradas.
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'Acción en curso.

Programa:
• acción de socorros de la Cruz Roja 
de Bangladesh en todas las zonas 
damnificadas que comprendía:
- alimentación complementaria a los 

grupos más vulnerables;
— distribución de prendas de vestir;
- atención médica preventiva;
— suministro de agua potable en los 

campamentos organizados para las 
víctimas;

• apoyo de la Liga en forma de 
fondos utilizados por la Sociedad 
national para la compra local de víve
res y ropa, para sufragar los gastos 
operacionales y reconstituir las reser
vas de urgencia;
• un delegado de la Liga enviado 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 2.
Valor de los donativos: fr.s. 40 770.-.

Fecha: agosto-diciembre de 1980.
País: India.
Causa: inundaciones en once estados:
- alrededor de 34 000 000 de perso
nas afectadas.
Programa:
• importante operación de socorro 
emprendida por la Cruz Roja de la 
India y los Comités de las regiones 
siniestradas, mediante la que se pro
porcionó:
- alimentos cocinados a 166 000 per
sonas;
- raciones secas a 180 000;
- leche a 175 000;
- alojamiento a 30 000;
- atención médica por intermedio de 
106 centros;
• donativos espontáneos de las 
Sociedades nacionales a la Cruz Roja 
de la India que posee una sólida 
infraestructura en la esfera de la pre
paración de socorros en casos de de
sastre;
• tres delegados de la Liga sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: 7.

Valor de los donativos: fr.s. 486 335.-.
Otras organizaciones internacionales: 
donativos de la CEE.

Fecha: septiembre de 19801.
País: Cuerno de Africa.
Causa: sequía y refugiados que crean 
problemas complejos, en seis países: 
Djibouti, Etiopía, Kenia, Somalia, 
Sudán y Uganda.
Programa:
• operaciones de socorro y desarrollo 
de las estructuras y de la capacidad 
de intervención de las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de los seis países 
mencionados;
• creación de un Grupo de interven
ción de la Liga para Africa Oriental, 
encargado de coordinar las acciones 
llevadas a cabo sobre el terreno y ase
gurar la aplicación de un método de 
enfoque global en materia de desa
rrollo;
• llamamiento internacional de la 
Liga pidiendo apoyo para las diferen
tes acciones de socorro y de desa
rrollo;
• contribución importante de la 
CEE, en forma de:
- 160 toneladas de mantequilla 
líquida;
- 200 toneladas de leche en polvo;
- 200 toneladas de leche vitaminada.

Djibouti

130 000 personas afectadas por 
la sequía;
40 000 refugiados.

• asistencia alimentaria, médica, de 
salud y de nutrición prestada por la 
Media Luna Roja de Djibouti, a 
alrededor de 80 000 nómadas y 
30 000 refugiados procedentes de 
Etiopía;

• llamamiento dirigido por la Liga 
en marzo de 1980 para apoyar la ac
ción de socorros de la Sociedad 
nacional;
• 15 delegados de la Liga (incluidos 
los equipos médicos) enviados sobre 
el terreno.
Sociedades participantes: 20.
Valor de los donativos:
fr.s. 1 228 972.-.

Etiopía

200 000 personas, víctimas de la 
sequía, en las regiones más 
afectadas de la región meridio
nal del país.

• programa de alimentación 
complementaria y de asistencia 
médica y de nutrición (acompa
ñado de distribución de socorros) 
llevado a cabo por la Cruz Roja de 
Etiopía, con ayuda de cinco equi
pos médicos y de nutrición;
• llamamiento dirigido por la 
Liga en jubo de 1980 para permitir 
a la Sociedad nacional llevar a 
cabo con éxito su misión humani
taria;
• 43 delegados enviados sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: 20.
Valor de los donativos:
fr.s. 4 670 853.-.

Kenia

20 000 personas víctimas de la 
sequía.

• aplicación de un plan de socorros 
de la Cruz Roja de Kenia que incluía 
asistencia médica y alimentación 
complementaria para 4000 personas 
entre las más vulnerables (niños, 
mujeres embarazadas o lactantes, 
ancianos y enfermos);
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• siete delegados de la Liga, incluido 
un equipo médico enviado sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: 5.
Valor de los donativos: fr.s. 176 941

Somalia

1 000 000 de refugiados

• importante operación de socorros 
continuada desde noviembre de 1979 
(véase página 17) por la Media Luna 
Roja de Somalia, integrada posterior
mente en el programa del Grupo de 
intervención para Africa Oriental, en 

1 forma de:
- alimentación complementaria y 
primeros auxilios prodigados en los 
cuatro puntos principales de tránsito;
- coordinación del aprovisiona
miento de socorros en los campamen
tos permanentes de refugiados;
- asistencia médica y de nutrición 

prestada por cuatro equipos médicos 
a los refugiados más necesitados;
• 55 delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 28.
Valor de los donativos:
fr.s. 5 072 393.-.

Sudán

Nuevo aflujo de 20 000 refugia
dos procedentes de Uganda y 
del Chad.

• plan de socorros de la Media Luna 
Roja Sudanesa y del Grupo de inter
vención para Africa Oriental, desti
nado a prestar asistencia de urgencia 
en la parte occidental y meridional 
del país.

Uganda
100 000 víctimas de la sequía.

• asistencia de urgencia continuada 
por la Cruz Roja de Uganda en Kara- 
moja y reforzada por un programa de 
alimentación de las Naciones 
Unidas;
• 13 delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 16.
Valor de los donativos:
fr.s. 6.298.934.-.

Fecha: octubre de 19801.
País: Argelia.
Causa: terremoto en la provincia de 
El Asnam:
- alrededor de 3000 muertos;
- más de 8500 heridos;
- 443 000 personas sin hogar.
Programa:
• asistencia inmediata de la Media 
Luna Roja argelina mediante el envío 
de tiendas de campaña, mantas, ropa 
y víveres procedentes de sus reservas, 

seguida de un programa de socorros 
que incluía:
- salvamento y evacuación de heri
dos;
- servicio de búsqueda de personas 
desaparecidas;
- distribución de articulas de pri
mera necesidad en las regiones rura
les y en los poblados de tiendas de 
campaña instalados en los alrededo
res de El Asnam;
- suministro de agua potable 
mediante los equipos de purificación 
de agua, puestos a disposición de la 
Media Luna Roja Argelina por varias 
Sociedades nacionales;
• llamamiento internacional dirigido 
por la Liga en apoyo de la Media 
Luna Roja para cubrir algunas de sus 
necesidades, tales como suministro de 
socorros y de equipos médicos;
• participación de la Media Luna 
Roja en el plan de reconstrucción 
gubernamental que incluía:
- construcción con material prefabri
cado de dispensarios y policlínicas, 
dotados del equipo necesario;
- construcción de orfelinatos con 
capacidad para 3000 huérfanos, 
dotados del equipo necesario;
• tres delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 50.
Valor de los donativos:
Fr.s. 21 897 583.-.
Otras organizaciones internacionales: 
contribución de la CEE.

Fecha: noviembre de 19801.
País: Italia.
Causa: terremoto en la región del
Mezzogiorno:
- alrededor de 3000 muertos;
- 7761 heridos;
- 300 000 personas sin hogar.
Programa:
• asistencia de urgencia prestada por 
400 voluntarios de la Cruz Roja Ita
liana, mediante la distribución de ví-
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veres, millares de tiendas de campaña Programa:
y más de 10 000 mantas enviadas por 
las Sociedades nacionales como res
puesta al llamamiento lanzado por la 
Liga;
• suministro de agua potable por in
termedio del equipo de purificación 
de agua, perteneciente a la Cruz Roja 
Italiana;
• construcción, en las zonas monta
ñosas, de unos treinta centros sociales 
prefabricados que permitieron a los 
grupos vulnerables, compuestos sobre 
todo de niños y personas mayores, 
disfrutar de comidas calientes y otras 
facilidades en los sectores educativos, 
sanitarios y recreativos;
• programa médico y social empren
dido por la Cruz Roja Italiana en fa
vor de las víctimas alojadas en tiendas 
de campaña o en casetas remolque. 
Sociedades participantes: 36.
Valor de los donativos:
fr.s. 11 413 698.-.

Acciones de socorro 
iniciadas en 1979 
y continuadas en 1980
Fecha: abril de 1979-junio de 1980 
(véase página 13).
País: Mauritania.
Causa: sequía.

• operación de socorros de la Media 
Luna Roja Mauritana consistente en: 
distribución de víveres, ropa y 
mantas a 75 000 personas (niños, 
mujeres embarazadas o lactantes y 
ancianos), por intermedio de sus 56 
Comités locales y de sus once centros 
sociales;
• dos delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 6.
Valor de los donativos:
fr.s. 1 300 280.-.
Otras organizaciones internacionales:
- 50 toneladas de mantequilla 
líquida;
- 100 toneladas de leche en polvo 
suministradas por la CEE.

Fecha: abril de 1979 (véase página 
13).
País: Yugoslavia1.
Causa: terremoto.
Programa:
• fase de reconstrucción a medio 
plazo continuada por la Cruz Roja 
Yugoslava; terminación del depósito 
de socorros de Titogrado y construc
ción en Barof, Budva y Herceg Novi 
de tres de los seis centros para diver
sos fines.
Sociedades participantes: 8.

Valor de los donativos:
fr.s. 2 345 731.-.
Otras organizaciones internacionales: 
participación del Consejo Mundial de 
Iglesias en los costos de construcción 
de un centro de la Cruz Roja.

Fecha: agosto de 1979 (véase páginas 
17).
País: Sudeste Asiático1.
Causa: refugiados y personas despla
zadas.
Programa:
• asistencia médica y social conti
nuada por las Sociedades «operan
tes» y coordinada por el Grupo de 
intervención para los refugiados del 
Sudeste Asiático (Liga y CICR);
• dos llamamientos internacionales 
dirigidos conjuntamente por la Liga y 
el CICR en apoyo de los programas 
de siete de las ocho Sociedades nacio
nales.
China
• fase de reasentamiento de 260 000 
refugiados, llevada a cabo por la Cruz 
Roja China, según un plan de soco
rros calculado en fr.s. 4 634 000 - y 
que abarcaba asimismo el suministro 
de equipos médicos;
• un delegado de la Liga sobre el te
rreno.
Sociedades participantes: 10.
Valor de los donativos:
fr.s. 1 532 270.-.

Hong Kong
Refugiados sobre el terreno 
a finales de 1979: 55 7052
Llegadas en 1980: 11 1702
Partidas en 1980: 37 2282

• ayuda proporcionada por el 
Comité de Hong Kong de la Cruz 
'Acción en curso.
Estadísticas oficiales del Alto Comisionado 
para los refugiados.
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Roja Británica al centro temporal de 
tránsito de Kai Tak North y al dis
pensario abierto para todos los refu
giados vietnamitas del mar ayuda a la 
cual contribuyó la Liga en un 75%;
• cinco delegados de la Liga sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: 4.
Valor de los donativos: fr.s. 329 834- 
de los cuales fr.s. 71 605 - de proce
dencia ajena a la Cruz Roja.

Indonesia

Refugiados sobre el terreno 
finales 1979: 32 224* 2
Llegadas en 1980: 6 8212
Partidas en 1980: 35 2272

• programa médico y social asegu
rado por más de 100 personas de la 
Cruz Roja Indonesia, en los nuevos 
centros de primer asilo para refugia
dos de las islas Anambas y en los de 
la isla Galang, con capacidad para 
20 000 refugiados;
• 17 delegados Liga-CICR sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: 11.
Valor de los donativos: fr.s. 378 354.-.

Macao

Refugiados sobre el terreno 
a finales de 1979: 3 4872
Llegadas en 1980: 2 2702
Partidas en 1980: 3 0072

• operación de socorros continuada 
por el Comité de Macao de la Cruz 
Roja Portuguesa en favor de más de 
3000 refugiados, en forma de asisten
cia médica complementaria y de ma
terial educativo destinado a un jardín 
de la infancia y a una guardería de 
niños instalada recientemente;

• dos delegados de la Liga sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: dos.
Valor de los donativos: fr.s. 142 075.-.

Malasia
" & ' '............... .....

Refugiados sobre el terreno
a finales de 1979: 34 2962
Llegadas en 1980: 18 2632
Partidas en 1980: ■ 413492

• continuación de la ayuda múltiple 
de la Media Luna Roja de Malasia, 
en colaboración con el ACNUR;
• 41 delegados de la Liga sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: 12.
Valor de los donativos:
fr.s. 1 209 921-, de los cuales fr.s. 
157 721- de procedencia ajena a la 
Cruz Roja.

Filipinas

Refugiados sobre el
terreno en 1979: 5 3152
Llegadas en 1980: 4 9322
Partidas en 1980: 6 8922

• asistencia prestada por la Cruz 
Roja Filipina en tres campamentos y 
centros, en forma de atención médica 
complementaria, distribución de 
leche, servicios sociales de búsqueda 
y correspondencia, de un programa 
de alimentación lactea para más de 
380 niños y de un programa de «ali
mentación a cambio de trabajo» des
tinado a 350 adultos en varios pue
blos de los alrededores de Bataan;
• dos delegados de la Liga-CICR 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 2.
Valor de los donativos:
fr.s. 1 077 700-, de los cuales FrS 
993 420 - de procedencia ajena a la 
Cruz Roja.

Singapur

Refugiados sobre el
terreno en 1979: 9012
Llegadas en 1980: 9 2802
Partidas en 1980: 9 0912

• ayuda continuada por la Cruz Roja 
de Singapur a alrededor de 2 000 per
sonas en tránsito, en forma, sobre 
todo, de servicios de búsqueda y cor
responda y de asignaciones diarias 
para los refugiados.

Tailandia
Refugiados sobre el

K terreno a finales de 1979:
147 5532 

de los cuales 6785 refugiados 
del mar;
Llegadas en 1980: 65 1182
Partidas en 1980: 126 2252

• programa de socorros continuado 
por la Cruz Roja Tailandesa y que 
comprendía en particular:
- un servicio de búsqueda y corres
pondencia que contaba con el apoyo 
del CICR;
- asistencia médica y alimentaria 
prestada en cooperación con el CICR 
y el UNICEF y con el concurso téc
nico de la Liga, en favor de los refu
giados a lo largo de la frontera con 
Kampuchea;
• nueve delegados de la Liga sobre el 
terreno.
Sociedades participantes: 8.
Valor de los donativos: fr.s. 576 749- 
de los cuales fr.s. 3621- de proceden
cia ajena a la Cruz Roja.

Fecha: septiembre de 1979-julio de 
1980 (véase página 17).
País: Dominica (Isla del Caribe).

2Estadisticas oficiales del Alto Comisionado 
para los refugiados.
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Causa;huracán «David».
Programa:
• prolongación de la asistencia pres
tada desde septiembre de 1979 a los 
damnificados, por el Comité de 
Dominica de la Cruz Roja británica, 
debido a las enormes necesidades, 
consecuencia del huracán «David», 
considerado como el más grave del 
siglo en el Caribe.
Sociedades participantes: 1.
Valor de los donativos: fr.s. 51 362.-.

Fecha: septiembre de 1979-febrero de 
1980 (véase página 17).
País: República Dominicana.
Causa; huracán «David».
Programa:
• operación de socorros continuada 
por la Cruz Roja Dominicana en los 
sectores médico y sanitario, como 
también en materia de abastecimien
tos de urgencia.
Sociedades participantes: 2.
Valor de los donativos: fr.s. 218 803.-.

Fecha: octubre de 1979-febrero de 
1980 (véase página 17).
País: Argelia.
Causa: inundaciones.

Programa:
• operación de ayuda de urgencia 
continuada durante cuatro meses por 
la Media Luna Roja argelina, en 
favor de millares de damnificados. 
Sociedades participantes: 2.
Valor de los donativos: fr.s. 417 792.-.

Fecha: octubre de 1979-febrero de 
1980 (véase página 18).
País: Egipto.
Causa: inundaciones.
Programa:
• distribuciones de socorros conti
nuadas por la Media Luna Roja 
Egipcia, efectuadas en el marco de la 
operación de urgencia de la sociedad 
nacional en favor de las víctimas de 
las inundaciones que arrasaron 
cuatro regiones del país.
Sociedades participantes: 6.
Valor de los donativos: fr.s. 129 892.-.

Fecha: noviembre de 1979-febrero de 
1980 (véase página 18).
País: Marruecos.
Causa: inundaciones.
Programa:
• ayuda continuada durante tres 
meses por la Media Luna Roja Ma
rroquí en favor de las víctimas de las 

inundaciones que devastaron doce 
provincias del país.
Sociedades participantes: 5.
Valor de los donativos: fr.s. 461 605.-.

Fecha: noviembre de 1979-diciembre 
de 1980 (véase página 18).
País: Honduras.
Causa: inundaciones.
Programa:
• continuación de la acción de soco
rros de urgencia emprendida por la 
Cruz Roja Hondureña, con la ayuda 
de 106 socorristas, en el marco del 
plan nacional de socorros llevado a 
cabo conjuntamente por varias insti
tuciones humanitarias.
Sociedades participantes: 6.
Valor de los donativos: fr.s. 126 227.-.

Fecha: noviembre de 1979-junio de 
1980 (véase página 18).
País: Colombia.
Causa: inundaciones y terremotos. 
Programa:
• ayuda continuada durante siete 
meses por la Cruz Roja Colombiana, 
en el marco de su operación de soco
rros en favor de las víctimas de las 
inundaciones y de los terremotos. 
Sociedades participantes: 8.
Valor de los donativos: fr.s. 264 899.-.

LSCR
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Acciones de socorro a largo plazo
iniciadas en 1975,1976,1977 y 1978 y continuadas en 1979 ó 1980

Fecha; octubre de 1975-julio de 1979. 
Pais: Portugal.
Causa: 1 000 000 de repatriados pro
cedentes de Angola, Mozambique y 
Timor.
Programa:
• continuación, hasta el mes de julio 
de 1979, de la segunda fase de la ope
ración de socorros de la Cruz Roja 
Portuguesa1, iniciada en 1976 para la 
construcción de un centenar de 
viviendas permanentes en varias 
regiones del país.
• un delegado de la Liga enviado 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 26 (1975- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 14 663 634.-(1975-1979);
fr.s. 507 020.-(1979).

Fecha: noviembre de 19772.
País: India.
Causa: tres ciclones sucesivos que 
devastaron los Estados de Andhra 
Pradesh y Tamil Nadu:
- 12 700 muertos;
- 7 000 000 de personas afectadas;
- 2 000 000 de personas sin hogar;
- 98 000 viviendas dañadas;
- 162 000 chozas arrancadas;
- comunicaciones cortadas;
- cosechas destruidas.
Programa:
9 continuación de la tercera fase de 
la operación de socorros emprendida 
por la Cruz Roja de la India, consis
tente en:
- la reconstrucción de viviendas per
manentes y de refugios anticiclones 
en la costa oriental del país: 1522 ca
sas y 146 refugios en Andhra Pradesh 
y 23 refugios en Tamil Nadu;
- la ampliación de un orfelinato para 
niñas en Hyderabab, lo que permitirá 
a la Sociedad contar con 100 plazas 
más;
• 6 delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.

Sociedades participantes: 38 (1977- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 18 399 959.-(1979);
fr.s. 101 248.-(1980);
fr.s. 18 501 207.-.
Intervención no Cruz Roja:
• donativos en efectivo de la Unión 
Internacional de Protección a la In
fancia;
• 500 toneladas de leche en polvo 
proporcionadas por la CEE.

Fecha: mayo de 1978-diciembre de
1979.
País: Bangladesh.
Causa: 195 000 refugiados proceden
tes de Birmania.
Programa:
• operación de socorros emprendida 
por la Cruz Roja de Bangladesh en 
los centros de tránsito mediante au
mentación complementaria, asisten
cia médica en materia de nutrición, 
asistencia médicosanitaria y distribu
ción diaria de dos comidas cahentes y 
de prendas de vestir;
• llamamiento international de la 
Liga pidiendo ayuda para reforzar la 
acción de la Sociedad nacional hasta 
la repatriación de todos los birmanos 
a su país;
• seis delegados de la Liga enviados 
sobre el tereno.
Sociedades participantes: 30 (1978- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 2 456 802.-(1978);
fr.s. 497 344.-(1979);
fr.s. 2 954 146.-.
Intervención no Cruz Roja: colabora
ción del ACNUR.

Fecha; junio de 1978-abril de 1979.
País: Gambia.
Causa: sequía.

Programa:
• continuación de la asistencia ali
mentaria prestada diariamente por la 
Cruz Roja de Gambia a 31 230 niños 
en edad pre-escolar;
• 598 toneladas de víveres distribui
das por la sociedad nacional durante 
un período de diez meses;
• un delegado de la Liga enviado 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 12 (1978- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 584 800.-(1978);
fr.s. 1 049 181.-(1979);
fr.s. 1 633 981.-.
Intervención no Cruz Roja: 100 tone
ladas de arroz suministradas por la 
CEE.

Fecha: junio de 1978-diciembre de 
1979.
País: Etiopía.
Causa: sequía y escasez de víveres, 
ocasionada por una plaga de langos
tas:
• en la provincia de Wollo:
- 2 000 000 personas afectadas 
(253 000 niños de menos de diez años 
y 11 257 mujeres embarazas o lactan
tes);
- 851 000 personas pertenecientes a 
grupos vulnereables;
• en la provincia de Tingray (ocho 
distritos):
- 561 537 personas afectadas;
• en la provincia de Gondar (tres dis
tritos):
- 300 000 personas afectadas.

'La primera fase de urgencia de la opera
ción de socorros de la Cruz Roja Portuguesa 
se inició en 1975 con la distribución de víve
res y prendas de vestir y el desarrollo de un 
programa de asistencia médica en varios 
campamentos a cargo de la Sociedad, y se 
terminó en el curso de 1976.

2Acción en curso.

28



+c

Programa:
• operaciones de asistencia de la 
Cruz Roja Etíope que comprenden:
- asistencia médica y distribución de 
víveres, medicamentos, prendas de 
vestir, mantas y tiendas de campaña a 
los siniestrados y a 250 000 personas 
más que abandonaron las montañas 
para refugiarse en los centros de dis
tribución;
- asistencia médicosanitaria a cargo 
de 14 dispensarios y otros equipos 
móviles en las tres provincias afec- 
tads;
• llamamiento internacional de la 
Liga para apoyar las actividades de la 
Sociedad nacional y desarrollar sus 
medios de transporte gracias al envío 
de camiones con los que hacer llegar 
los suministros de socorro a las zonas 
accidentadas, a veces sólo accesibles 
en muía;
• cinco delegados de la Liga envia
dos sobre el terreno.
Sociedades participantes: 26 (1978- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 3 043 619.-(1978);
fr.s. 4 866 495.-(1979);
fr.s. 7 910 114.-.

Fecha: septiembre de 1978-febrero de
1980.
País: Birmania.
Causa: 200 000 repatriados de Ban- 
gladesh.
Programa:
• programa de asistencia de la Cruz 
Roja de Birmania, apoyado por un 
llamiento internacional de la Liga y 
consistente en:
- alimentación a base de leche, galle
tas y multivitaminas, distribuidos por 
300 voluntarios y destinado a 25 000 
niños de menos de 12 años, en su cen
tros de acogida de tránsito y así como 
en su lugar de procedencia; distribu
ción de jabón, medicamentos y 
equipo médico;

- posteriormente, al acelerarse el 
ritmo de repatriación a Birmania 
(25 000 personas por mes), un pro
grama de alimentación complementa
ria destinado en particular a 50 000 
niños y llevado a cabo en 154 centros 
de distribución de leche repartidos en 
todo el país;
• cinco delegados de la Liga envia
dos sobre el terreno.
Sociedades participantes: 20 (1978- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 44 692.-(1978);
fr.s. 830 178.-(1979);
fr.s. 1 274 870.-.

Fecha: septiembre de 19781.
País: India.
Causa: inundaciones en nueve Esta
dos:
- más de 1000 muertos;
- más de 32 000 000 de personas 
afectadas.
Programa:
• importantes actividades realizadas 
por la Cruz Roja de la India, a saber:
a) asistencia de socorro (costo total 
estimado en 2 500 000 fr.s.) que 
incluye:
- alimentación a base de leche y dis
tribución de prendas de vestir, man
tas, libros escolares y material para la 
construccción de pozos en treinta lo
calidades particularmente afectadas 
de Bengala Occidental;
- asistencia médica a través de 31 
unidades permanentes y móviles en 
los Estados de Assam, Bengala Occi
dental, Bihar, Haryana, Orissa, Pun- 
jab, Tamil Nadu y Uttar Pradesh;
b) un plan de preparación de socorros 
en casos de desastre organizado en 
ocho Estados (costo total: 2 890 000 
fr.s.) que comprende la construcción 
de 25 depósitos de suministros de 
socorros y el envío de barcos, vehícu
los, material de socorro y equipo 
diverso;

• un delegado de la Liga enviado 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 31 (1978- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 9 513 160.-(1978);
fr.s. 1 664 443.-(1979);
fr.s. 300 146.-(1980);
fr.s. 11 477 749.-.

Fecha: septiembre de 1978-noviembre 
de 1979.
País: Irán.
Causa: terremoto en la región de 
Tabas (15 000 muertos; 2720 heridos; 
40 000 personas afectadas; la ciudad 
de Tabas y 107 localidades destruidas 
total o parcialmente) seguido, un año 
más tarde, de violentas sacudidas sís
micas en el noreste del país.
Programa:
• continuación de la segunda fase de 
la asistencia prestada por la Media 
Luna Roja de Irán2: reconstrucción 
de un hospital con el apoyo financiero 
de varias Sociedades nacionales;
• llamamiento de la Liga para ayu
dar a la Sociedad nacional a comprar 
material de socorros con el que refor
zar su capacidad operacional en casos 
de desastre;
• distribución de 900 tiendas de cam
paña a las víctimas del terremoto que 
sacudió el noreste del país en noviem
bre de 1979.
Sociedades participantes: 23 (1978- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 2 415 747.-(1978);
fr.s. 274 900.-(1979);
fr.s. 2 690 647.-.

'Acción en curso.

2La primera fase de la operación de urgen
cia comprendía un programa de asistencia 
médica y la distribución de artículos de 
socorros enviados por puente aéreo.
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Fecha: septiembre de 1978-agosto de 
1979.
País: Honduras.
Causa: 52 000 refugiados procedentes 
de Nicaragua.

Programa:
• continuación de la operación de so
corros emprendida por la Cruz Roja 
Hondureña, como copartícipe opera
tional del gobierno y del ACNUR, 
consistente en la distribución de so
corros (víveres mantas, tiendas de 
campaña y alojamientos provisiona
les), asistencia médica y otros servi
cios sanitarios, en seis campamentos 
confiados a la Sociedad nacional.
• ayuda prestada por la Liga y el 
CICR a través de las Sociedades 
nacionales, en forma de tiendas de 
campaña y de fondos para financiar 
los gastos de la operación y la compra 
de vehículos y de abastecimientos de 
urgencia, así como la realización de 
un programa de socorros de la Cruz 
Roja Hondureña.
• seis delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 16 (1978- 
1980);
Valor de los donativos:
fr.s. 47 900.- (1978); 
fr.s. 724 216.- (1979);
fr.s. 92 672.- (1980);
fr.s. 864 788.-.
Intervención no Cruz Roja: donativo 
de la CEE, por un valor de US$ 
104 000, destinado a la compra de ví
veres, mantas y tiendas de campaña.

Fecha; octubre de 1978-julio de 1979. 
País: Vietnam.
Causa: inundaciones en diez provin
cias del norte y el sur del país;
- 4 100 000 personas afectadas,
2 700 000 de las cuales con necesidad 
de ser urgentemente asistidas;
- 1 300 000 hectáreas de terreno 
inundadas.

Programa:
• continuación de la asistencia de 
la Cruz Roja de Vietnam a 600 000 
personas, mediante envío de 2845 
toneladas de arroz, compradas por 
la Liga con las contribuciones efec
tuadas por las Sociedades naciona
les.
• dos delegados de la Liga enviados 
sobre el terreno.
Sociedades participantes: 24 (1978- 
1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 2 054 620.- (1978);
fr.s. 2 655 060.- (1979);
fr.s. 4 709 680.-.

Fecha: noviembre de 1978-junio de 
1979.
País: Zaire.
Causa: hambre como consecuencia de 
una grave sequía que asoló el 
sudoeste del país.

Programa:
• operación de socorros de la Cruz 
Roja de la República del Zaire en 
favor de 50 000 personas, realizada 
mediante:
- la distribución de 1100 toneladas 
de víveres, como alimentación com
plementaria rica en proteínas;
- un programa médico para proble
mas de nutrición, desarrollado por 
personal experimentado con la ayuda 
de los socorristas de la Sociedad 
nacional.
- cuatro delegados de la Liga envia
dos sobre el terreno.

Sociedades participantes: 19 y dos 
gobiernos extranjeros (1978-1979).
Valor de los donativos:
fr.s. 724 000.-(1978);
fr.s. 1 267 195.- (1979);
fr.s. 1 991 195.-.
Intervención no Cruz Roja: abasteci
mientos de víveres donados por el 
Programa Mundial de Alimentos.

Fecha: agosto de 19791.
País: Nicaragua.
Causa: asistencia de posguerra.
Programa:
• plan de readaptación de posguerra 
y refuerzo de la capacidad de la Cruz 
Roja Nicaragüense para prestar 
socorro de urgencia, establecido en 
colaboración con el gobierno, la Liga 
y el CICR, como parte de la segunda 
fase de las operaciones* 2;
• llamamiento internacional de la 
Liga pidiendo apoyo para llevar a 
cabo dicho plan, que abarca;
- la reconstrucción o reparación de 
ocho centros de la Cruz Roja destrui
dos o dañados durante el conflicto 
civil;
- la construcción de ocho nuevos 
centros departementales;
- el desarrollo del centro de transfu
sión de sangre de la Cruz Roja Nica
ragüense, que desempeñó un papel 
importante durante el conflicto civil;
- la reorganización del servicio 
nacional de ambulancias;
- la reposición de las reservas de 
socorros del centro de operaciones de 
urgencia;
- la distribución de material escolar 
a unos 130 000 escolares;
- la financiación de un programa de 
desarrollo de la comunidad;
- un programa de salud para la 
comunidad indígena de Rio Coco.
Sociedades participantes: 18 (1978- 
1980).
Valor de los donativos:
fr.s. 271 406.- (1978);
fr.s. 2 199 487.- (1979);
fr.s. 2 611 132.- (1980);
fr.s. 5 082 025.-.

'Acción en curso.

2La primera fase de la operación compren
día el socorro de urgencia a las victimas del 
conflicto, en particular asistencia alimenta
ria y médica, asi como la protección de los 
prisioneros y de los civiles.
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Preparación de socorros
• Establecer en cada país, en 
particular en aquellos que están 
expuestos a desastres, un plan 
nacional de socorros en previ
sión de desastres.

La Liga trabaja actualmente en la 
realización des unos treinta proyectos 
relacionados con la preparación de 
socorros en previsión de desastres. 
Estos proyectos comprenden, en 
general:
- un plan Cruz Roja/gobierno para 
la preparación para casos de desastre;
- la formación del personal encar
gado de los socorros;
- el establecimiento de depósitos 
centrales y regionales;
- el almacenamiento de suministros 
de socorros;
- la provisión de medios de trans
porte;
- una red de comunicaciones.

En 1979-80, 17 Sociedades nacio
nales (Afganistán, Bangladesh, Bir
mania, Costa Rica, El Salvador, 
Ecuador, Fiji, Gambia, Honduras, 
India, Nicaragua, Pakistán, Panamá, 
Somalia, Sudán, Sri Lanka y Tonga), 
han sido las beneficiarías de esta asis
tencia. Se han llevado a cabo misio
nes para la evaluación de los progra

mas en tres Sociedades nacionales 
(Indonesia, Nepal y Nigeria). Final
mente, la preparación de socorros ha 
sido muy activa en la región del 
Caribe, donde se han organizado 
varias reuniones dedicadas a esta 
cuestión.

A la preparación de socorros se ha 
unido también la formación de los 
delegados, tarea que en la Liga ha 
aumentado su actividad. Durante 
1979-80, se desarrollaron dos cursos 
de formación destinados a los futuros 
delegados de la Liga, uno en los Esta
dos Unidos (febrero de 1979), con la 
participación de 26 delegados proce
dentes de Sociedades nacionales y de 
los Gobiernos americano y cana
diense; y el otro en Indonesia (octu
bre de 1980), al que asistieron 27 per
sonas de 18 Sociedades nacionales de 
Asia y la región del Pacífico. Además, 
la Liga ha prestado su apoyo técnico 
a cursos similares organizados en el 
ámbito nacional, por las Sociedades 
de la Cruz Roja islandesa (mayo de

LSCR
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1979) , finlandesa (noviembre de
1980) y española (septiembre de 
1980). Se han celebrado diez semina
rios1, sobre la preparación de soco
rros y la prevención de desastres, en 
Africa, América y el Caribe, Asia y el 
Pacífico, bajo los auspicios de la Liga 
o en cooperación con organismos es
pecializados de las Naciones Unidas 
u organizaciones gubernamentales, 
tales como la Oficina del Coordina
dor de Socorros en caso de catástrofe 
(UNDRO); la Organización Paname
ricana de la Salud (PAHO)/OMS; la 
Oficina de asistencia en caso de 
desastre en el extranjero (OFDA)/ 
USAID; la Oficina de cooperación 
económica del Sur del Pacífico 
(SPEC), etc.

Además, el segundo coloquio sobre 
la administración de los socorros en 
caso de desastre (Suiza, junio de 
1979), patrocinado por la Liga, ha 
permitido a 27 delegados de 19 Socie
dades nacionales («participantes» y 
«operantes») de Asia, América latina, 

Europa y el Cercano Oriente, tratar 
de hallar entre todos soluciones prác
ticas a los problemas, cada vez más 
numerosos, que se presentan en la 
organización y la planificación de 
socorros en caso de desastre, tanto al 
nivel internacional como nacional y 
regional.

La Liga ha participado activa
mente en los trabajos de las reuniones 
anuales de los diferentes Comités en
cargados de fomentar la prevención 
de los desastres, y estudiar las medi
das que se han de tomar en las zonas 
expuestas a los ciclones tropicales. 
Estos comités son los siguintes: 
Comité de Tifones (OMN/CESAP - 
Comisión Económica Social para 
Asia y el Pacífico); Comité sobre Ci
clones Tropicales en el Golfo de Ben
gala (OMN/CESAP); Comité sobre 
Ciclones Tropicales para el Suroeste 
del Océano Indico (OMM); Comité 
de Huracanes para la región del Ca
ribe; Experimento operativo sobre ti
fones (TOPEX) y Comité consultivo 

internacional sobre los riesgos de ter
remotos. En Haití ha tenido lugar 
una misión conjunta de consulta so
bre la preparación de socorros, orga
nizada por la UNDRO, la USAID y 
la Liga, y la OMM. La UNDRO y la 
Liga han llevado a cabo otra misión 
en países miembros del Comité sobre 
ciclones tropicales, del Sudeste del 
Océano Indico. Finalmente, la Liga 
ha emprendido, con la participación 
de la UNDRO, la OMM, la 
UNESCO, el UNICEF y la OIPC 
(Organización Internacional para la 
Protección Civil) un estudio sobre la 
educación como medio para atenuar 
los efectos de un desastre, ya que, 
para ser plenamente eficaz, un plan 
de preparación de socorros depende 
en gran parte de la reacción de la 
comunidad. La educación del público 
con miras a obtener un comporta
miento adecuado no se limita a 
comunicar las informaciones apro- 
priadas, y es esencial para salvar vi
das humanas y proteger los bienes.

'Por orden cronológico:

México Enero de 1979;
Seminario «multi-discipli- 
nario» dedicado, en particu
lar, a la integración de las 
enfermeras y del personal 
sanitario en las operaciones 
de socorros - 36 delegados 
de 16 Sociedades nacionales 
de América latina.

India Enero-febrero de 1979;
Seminario sobre la prepara
ción de socorros: represen
tantes de Sociedades nacio
nales y de gobiernos de siete 
países de Asia del Sur.

Santa Lucia Junio de 1979;
Seminario sobre la prepa
rición de socorros, que reu
nió representantes guber
namentales y de organiza

ciones internacionales y 
expertos técnicos, así como 
delegados de Sociedades 
nacionales de la región del 
Caribe.

Fiji Noviembre de 1979;
Seminario sobre la prepara
ción de socorros para la 
zona Sur del Pacífico, orga
nizado por la Liga con la 
colaboración del SPEC y de 
la UNDRO: representantes 
gubernamentales y delega
dos de nueve Sociedades 
nacionales.

Filipinas Enero-febrero de 1980;
Seminario sobre la prepara
ción de socorros, celebrado 
bajo los auspicios de la 
OFDA/USAID: 57 partici
pantes, cinco de los cuales 
procedían de Sociedades 
nacionales del Asean. 

Bolivia Marzo de 1980;
Seminario sobre la prepara
ción de socorros, con la par

ticipación de 28 delegados 
de diez Sociedades nacio
nales.

Lesotho Mayo de 1980;
Seminario sobre la prepara
ción de socorros, que reunió 
a 29 participantes de siete 
Sociedades nacionales de 
Africa Austral.

República Mayo de 1980;
Dominica Continuación del seminario 

de Santa Lucia (véase más 
arriba).

Jamaica Junio de 1980;
Seminario sobre la adminis
tración de los socorros, 
organizado por PAHO para 
los administradores de los 
Ministerios de salud de 16 
países del Caribe.

Jamaica Septiembre-octubre de 1980; 
Seminario sobre la prepara
ción de socorros, en presen
cia de 27 delegados de 15 
Sociedades nacionales del 
Caribe.
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Abastecimientos de socorro
• Suministrar material de 
socorro y transportarlo a los 
lugares donde se desarrollan 
las operaciones de asistencia.
• Velar por la disponibilidad 
inmediata de artículos de 
socorro cuando ocurre un 
desastre.
• Mejorar las técnicas de 
transporte y de 
almacenamiento del material 
de socorro, con la ayuda de 
entidades especializadas.
• Desarrollar el 
establecimiento de depósitos de 
material de socorro a nivel 
nacional e internacional. 

había donado; esta asistencia finan
ciera ascendió en 1979 a cerca de 
92 000 francos suizos.

Estudio y normalización

Por iniciativa de la Liga y en colabo
ración con la Cruz Roja Sueca, repre
sentantes de diez Sociedades naciona
les se reunieron en Halmstad (mayo 
de 1979) para estudiar una serie de 
cuestiones de carácter técnico relati
vas al almacenamiento de los artícu
los de socorros, la coordinación de las 
compras, los procedimientos para 
embalar, rotular y marcar los sumi
nistros y el sistema de radiocomuni
caciones de la Cruz Roja.

Además, la Liga, en colaboración 
con el Consejo Internacional de 
Sociedades de Diseño Industrial 
(ICSID) y la UNDRO, examinó los 
proyectos presentados en relación 
con el estudio internacional sobre 
diseño industrial de material de emer
gencia y de socorro, en una reunión 
que tuvo lugar en el Instituto Henry 
Dunant (enero de 1980). Los resulta
dos definitivos del estudio se publica

rán en un folleto que podrá obtenerse 
en la Secretaría del ICSID, en Bruse
las.

De concierto con la UNDRO, la 
Liga ha tratado también:
O de promover la generalización de 
un sistema normalizado de rotulación 
y marcado, cerca de varias organiza
ciones internacionales, y
O de elaborar una «lista de artículos 
básicos de socorro para casos de 
desastre», con el fin de disponer de 
una nomenclatura simplificada para 
el abastecimiento de socorros.

En un sector complementario, y en 
colaboración con el Comité Coordi
nator LIGA/VOLAGS (del que 
forman parte, además de la Liga, 
Cáritas Internacional, los Servicios 
Católicos de Socorro, la Federación 
Luterana Mundial, la Oxfam y el 
Consejo Mundial de Iglesias), se está 
preparando un folleto en el que se 
describen los procedimientos admi
nistrativos que se aplican para la 
compra, el envío y la recepción de los 
artículos de socorro, para uso de las 
organizaciones voluntarias y de sus 
representantes en el terreno.

Compras y donativos

En 1979-1980 se efectuaron cerca de 
960 pedidos por un total global de 
22 000 000.- fr.s., aproximadamente, 
lo que representa un aumento de alre
dedor del 28% en comparación con 
1978. Se trata fundamentalmente de 
material médico, vehículos, albergues 
de emergencia, víveres y mantas.

Por otra parte, la Liga recibió 
como donativo, durante el mismo 
período, 8600 toneladas de cereales y 
de productos lácteos de la Comuni
dad Económica Europea (CEE), y 
420 toneladas de productos lácteos 
del Gobierno suizo. La CEE ayudó 
también a la Liga a sufragar parte de 
los gastos de transporte y de distribu
ción en el terreno de los víveres que

. . . ' . ; ' ...
Depósitos internacionales de socorro de la Liga

Marsella 1 445 tiendas 100 Tm
Panamá de campaña

54 429 mantas 800 m3
Santiago de Chile 215 camillas fr.s. 800.000.-

Singapur 293 sacos de dormir
540 estuches 

de primeros auxilios 
431 colchas y cubrepiés 

cerca de 9000 
pares de calzado 
unos 850 fardos 
de ropa usada

(valor aprox.)
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Programa de desarrollo
• Estimular la creación de 
Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y favorecer su desarrollo.
• Proporcionar la asistencia 
técnica y el apoyo material 
necesarios para que las 
Sociedades nacionales de 
reciente fundación puedan 
iniciar sus actividades, 
consolidarlas y extenderlas.
• Estimular y coordinar el 
apoyo que prestan las 
Sociedades nacionales u otros 
organismos con miras a la 
iniciación, la prosecución y el 
incremento de las actividades 
de las Sociedades «operantes».

La asistencia técnica que se presta a 
las Sociedades nacionales reviste las 
siguientes formas: envío de delegados 
de la Liga y de consultores; organiza
ción de reuniones de formación de se
minarios regionales; formación y 
empleo a nivel nacional de dirigentes, 
de técnicos y de instructores; ayuda 
para la preparación de fichas descrip
tivas, planes y presupuestos de las 
Sociedades nacionales; apoyo para la 
organización de Servicios de informa
ción, de colectas de fondos y de cam

pañas de captación de miembros; 
publicación de guías y otros docu
mentos y producción de material di
dáctico.

Esta asistencia de carácter técnico 
se completa con una ayuda material 
de acuerdo con las necesidades seña
ladas en el plan de desarrollo de la 
Sociedad «operante», y que puede 
consistir en el envío de equipo o de 
efectivo para programas o proyectos 
concretos.

Las estructuras y tareas permanen
tes del Programa de desarrollo se 
financian en gran parte con cargo al 
presupuesto ordinario de la Liga. 
Algunos programas importantes - sus 
actividades operacionales así como 
los proyectos específicos de desa
rrollo - se sostienen con contribucio
nes voluntarias procedentes de Socie
dades nacionales o de otras fuentes.

1979-1980

Las evaluaciones de programas reali
zados anteriormente, así como las 
conclusiones de diversas reuniones 
regionales han puesto de manifiesto 
la necesidad de dar una nueva orien
tación al Programa de desarrollo. En 
su 6.a reunión (véase pág 35), el 
Comité Consultivo del Programa de 
Desarrollo, hizo un análisis de la 
situación y recomendó el estudio de 
una Estrategia del desarrollo de la 
Cruz Roja durante el decenio de 1980. 

Fondo de la emperatriz Shóken

El Fondo de la Emperatriz Shóken está destinado a financiar las activida
des humanitarias de las Sociedades nacionales en tiempo de paz. Las 
rentas del Fondo, que han ascendido en 1979 y 1980 a 427 454.- fr.s., se 
han distribuido entre las Sociedades nacionales de los doce países siguien
tes: Afganistán, Birmania, Chile, El Salvador, Haití, Jordania, Nicaragua, 
Níger, Pakistán, Senegal, Siria y Tailandia.

El Comité Consultivo de Socorros se 
asoció a los trabajos de esta reunión, 
especialmente en lo que respecta a las 
siguientes cuestiones:
- selección, reclutamiento, forma
ción y empleo de delegados;
- evaluación de las operaciones de la 
Liga;
- la función de la preparación de 
socorros dentro del desarrollo de la 
Cruz Roja.

Adémas, se dedicó atención espe
cial al problema del desarrollo de las 
Sociedades nacionales de los peque
ños Estados insulares.

En general, el Programa para 
Africa ha insistido especialmente en 
el desarrollo de la atención primaria 
de salud, en estrecha cooperación con 
la Oficina regional de la OMS y el 
UNICEF. Se ha creado un premio de 
radio de la Cruz Roja para estimular 
a los productores de radio de Africa a 
preparar emisiones sobre ese tema.

El Programa para Africa Austral, 
elaborado sobre una base quinquenal, 
se inició a principios de 1979. En rea
lidad se trata de una acción experi
mental de asistencia técnica y de 
desarrollo orientada hacia la autosu
ficiencia. Abarca las Sociedades de la 
Cruz Roja de Angola, Botswana. 
Lesotho, Malawi, Mozambique, Swa- 
zilandia, Tanzania, Zambia y Zim- 
babwe. En la «Estrategia 1980» se 
incluirán diversos métodos y procedi
mientos experimentados en Africa 
Austral.
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En septiembre de 1980, la coinci
dencia de diversas acciones en favor 
de los refugiados y de las víctimas de 
la sequía en Africa Oriental condujo 
a la Liga a crear un Grupo de trabajo 
para Africa Oriental que se ocupa de 
todas las actividades de socorros y de 
desarrollo en beneficio de las Socie
dades nacionales de los países intere
sados, a saber: Djibouti, Etiopía, 
Kenya, Uganda, Somalia y Sudán.

El Programa para el Norte de 
Africa y Cercano Oriente ha tenido 
como principal objetivo mejorar los 
servicios de las Sociedades nacionales 
y prestar el apoyo necesario a las que 
se encuentran en proceso de forma
ción. Se ha prestado una importante 
asistencia a la Media Luna Roja Ma
rroquí en relación con su plan cua
drienal, y se han emprendido en la re
gión varios proyectos para desarrollar 
los servicios médicos, la transfusión 
de sangre, la preparación de socorros 
y la Cruz Roja de la Juventud.

El Programa para América ha reci
bido nuevo impulso al adoptarse en 
la XI Conferencia Interamericana, 
celebrada en junio de 1979, un plan 
quinquenal de desarrollo de la Cruz 
Roja con el fin de consolidar las 
estructuras y la capacidad operativa 
de las Sociedades nacionales. Como 
objetivo prioritario se ha fijado el 
establecimiento de una organización 
eficaz dotada de personal calificado, 
especialmente en las esferas de la 
información y las colectas de fondos, 
así como la ampliación de los servi
cios médicosociales comunitarios, de 
la transfusión de sangre, de la prepa
ración para los socorros y de la Cruz 
Roja de la Juventud. El Servicio 
regional para América de la Liga se 
ha reforzado tanto en Ginebra como 
en el terreno. Además, se han estable
cido «proyectos de supervivencia» 
específicos para la Cruz Roja de 
Nicaragua y de El Salvador a fin de 
que estas Sociedades puedan mante
ner e incluso desarrollar sus activida

Contribuciones al Programa de Desarrollo

1 Estas cifras se basan en los datos recibidos en la Liga hasta final de febrero de 1981 y son 
incompletas.

1979 Valor 1980
32 Sociedades nacionales

2 donantes más
25 Sociedades nacionales

2 donantes más

fr.s. 4 630 000.- en efectivo fr.s. 4 491 182.-1

fr.s. 9 735 000.- en especie fr.s. 7 214 557.-1

fr.s. 449 000.- en servicios fr.s. 547 113.-1

fr.s. 14 814 000.- Total fr.s. 12 252 852.-1
o sea, un total general para 1979-1980 de:

fr.s. 27 066 852.-

des esenciales en beneficio de la 
población a pesar de las situaciones 
de conflicto interno.

En lo que respecta al Programa 
para Asia y el Pacífico, los esfuerzos 
se centraron en la ejecución de varios 
proyectos relativos a la preparación 
de socorros, la atención primaria de 
salud y la transfusión de sangre. Se 
ha hecho también un esfuerzo parti
cular en favor de las nuevas Socieda
des nacionales del Pacífico Meridio
nal.
Comité Consultivo del 
Programa de Desarrollo2 
6a reunión, Ginebra, 
junio de 1979

Estuvieron representadas 15 Socieda
des nacionales miembros, y asistieron 
observadores procedentes de siete 
Sociedades nacionales. Varios de los 
puntos del orden del día se trataron 
en una sesión conjunta con el Comité 
Consultivo de Socorros.

2Países cuyas Sociedades nacionales son miembros del Comité Consultivo del Programa de 
Desarrollo para 1977-1981: Australia, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, República de Corea, 
España, Finlandia, Hungría, Jamaica, Marruecos, México, Senegal, Tanzania, Uruguay y 
Zambia.

Las principales conclusiones
se referían a:

O la atención primaria de salud, 
campo de acción particularmente 
importante para el desarrollo de la 
Cruz Roja;
O la preparación de socorros en pre
visión de desastres como elemento 
constitutivo del desarrollo de la Cruz 
Roja;
O directrices generales para la evalua
ción de los programas y proyectos 
de desarrollo y de las operaciones de 
socorro;
O directrices sobre los procedimien
tos generales de selección, recluta
miento, formación y evaluación de 
los delegados del Programa de Desa
rrollo y de Socorros;
O el desarrollo de la Cruz Roja en los 
Estados insulares;
O esquema de una Estrategia del 
desarrollo de la Cruz Roja durante el 
decenio de 1980.
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1979 +c
Sociedades nacionales que han contribuido a la financiación del Programa de Desarrollo (por países)

Africa: Sudáfricay Zambia.

Norte de Africa: Libia.

América: Bolivia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México.

Asia y el Pacífico: Australia, Filipinas, Japón y Nueva Zelandia.

Europa: Alemania (Rep. Fed.), Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Monaco, 
Noruega, Países Bajos, Polonia, República Democrática Alemana, Suecia, Suiza, Turquía, URSS y Yugoslavia.

Sociedades nacionales ya establecidas o en formación
que han recibido ayuda en virtud del Programa de Desarrollo (por países)

Africa: Angola, Botswana, Camerún, Congo, Djibouti, Gambia, Guinea Bissau, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Repú
blica Centroafricana, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, Zaire y Zambia.

Norte de Africa y Cercano Oriente: Afganistán, Argelia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecolos, Qatar, Sudán, Siriay Túnez.

América: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Ecuador, Granada, Guetemala, 
Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabogo, Uru
guay y Venezuela.

Asia y el Pacífico: Bangladesh, Birmania, Corea (Rep.), China, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Papua Nueva Guinea, Sri 
Lanka, Tailandia, Tonga y VietNam.

Cursos de formación, reuniones y seminarios regionales o nacionales y reuniones especializadas1
■

Africa
Senegal (febrero) Seminario nacional de formación de dirigentes.
Swazilandia (julio) Reunión de trabajo de los delegados de la Liga en el terreno para el Programa de Africa A ustral.
Camerún (julio-agosto) Seminario nacional de formación de dirigentes.
Botswana (octubre) Reunión de trabajo de los delegados de la Liga en el terreno para el Programa de Africa Austral.

Norte de Africa y Cercano Oriente
Libia (diciembre) Curso regional de formación para instrutores CRJ.

América
México (enero) Seminario regional para la formación de personal multidisciplinario de salud en casos de desastre. 
Costa Rica (marzo) Seminario regional de formación de instructores en atención primaria de salud.
Barbados (mayo) Seminario nacional de dirigentes CRJ.
Brasil (junio) XI Conferencia Interamericana de la Cruz Roja.
Argentina (agosto) Seminario nacional de dirigentes CRJ.
Haití (septiembre) Seminario nacional de dirigentes.
Ecuador (noviembre) IV Seminario interamericano para la organización de servicios de transfusión de la Cruz Roja.

Asia y Pacífico
Tonga (julio) Seminario nacional de dirigentes.
Fiji (septiembre-octubre) Seminario nacional de dirigentes.
Nepal (noviembre) Seminario nacional de dirigentes.

Africa Norte de Africa y 
Cercano Oriente

América Asia y Región 
del Pacífico

79 80 79 8079 80 79 80

Delegados/consultores 17 28 1 — 1 2 2 2
Visitas de estudio 2 4 1 1 10 9 6 12
Reuniones 4 6 1 — 7 6 4 4
Sociedades nacionales a las que se 
facilitó:

fondos para programas 
específicos 16 15 2 4 11 9 10 10
equipo médico 14 12 7 8 10 5 14 11
material didáctico — 1 1 2 — 2 3 2

vehículos 2 — 1 — 2 1 1 3
material diverso 19 11 7 6 19 12 7 9

36



1980 +c
Sociedades nacionales que han contribuido a la financiación del Programa de Desarrollo (por países)

Africa

Norte de Africa y Oriente Medio: Kuwait y Libia.

América: Canadá y Estados Unidos.

Asia y el Pacífico: Australia, Filipinas, Japón y Nueva Zelandia.

Europa: Alemania (Rep. Fed.), Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Islandia, Noruega, 
Países Bajos, República Democrática Alemana, Suecia, Suiza, URSS y Yugoslavia.

Sociedades nacionales ya establecidas o en formación
que han recibido ayuda en virtud del Programa de Desarrollo (por países)

Africa: Angola, Botswana, Camerún, Congo, Djibouti, Gambia, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mauri
tania, Mozambique, República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Swazilandia, Tanzania, Togo, Uganda, 
Zaire, Zambia y Zimbabwe.

Norte de Africa y Cercano Oriente: Afganistán, Argelia, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Qatar, Siria, Sudán, República Arabe del 
Yemen, República Democrática Popular del Yemen y Túnez.

América: Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela.

Asia y el Pacífico: Birmania, Corea (Rep.), Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Kampuchea Democrática, Laos, Malasia, Mongolia, Papua Nueva 
Guinea, Singapur, Sri Lanka y Tailandia.

Cursos de formación, reuniones y seminarios regionales o nacionales y reuniones especializadas1

Africa
Botswana (marzo) Curso regional de formación de dirigentes encargados de administración y finanzas de las Sociedades nacionales de Africa 
Austral.
Botswana (marzo) Reunión de evaluación del Programa para Africa Austral.
Malawi (mayo) Curso regional de formación de dirigentes en la esfera de primeros auxilios.
Lesotho (mayo) Curso regional de formación de dirigentes en la esfera de preparación de socorros.
Zambia (septiembre) Reunión regional de las Sociedades operantes y participantes y el Grupo de Evaluación del Programa para Africa Austral. 
Swazilandia (noviembre) Actividades consecutivas al Curso sobre administración y finanzas (Botswana).

América
Bolivia (marzo) Reunión de presidentes y seminarios técnicos, Subregión II.
Haití (junio) Reunión de presidentes y seminarios técnicos, Subregión III.
México (julio) Reunión de presidentes y seminarios técnicos, Subregión I.
México (julio) 1.a reunión del Comité Regional Interamericano.
Colombia (agosto) Curso nacional CRJ y socorros.
Uruguay (septiembre) Curso nacional CRJ y socorros.

Asia y Pacífico
Australia (febrero) Reunión regional de dirigentes nacionales de la CRJ.
Filipinas (febrero) Seminario regional sobre información y colectas de fondos.
Sri Lanka (abril) Curso nacional de formación.
Indonesia (noviembre) 5° Seminario regional sobre los programas de sangre de la Cruz Roja.

Europa
Suiza (octubre) Coloquio sobre el proyecto de «Estrategia del desarrollo de la Cruz Roja durante el decenio de 1980».

'Las diferentes reuniones han sido financiadas total o parcialmente por el Programa de Desarrollo. Los jefes de cada Servicio regional aporta
ron sus conocimientos técnicos y su experiencia no sólo a esas reuniones sino también a otras organizados por la Liga, el CICR, organizaciones 
internacionales y organismos especializados.
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Actividades médico-sociales
• Ayudar a las Sociedades 
nacionales a planificar y poner 
en práctica sus actividades en 
materia de salud, prevención de 
accidentes, cuidados de 
enfermería y acción social, 
tanto en el plano nacional 
como en el plano internacional, 
en coordinación con las 
organizaciones 
gubernamentales y no 
gubernamentales.

1 El Seminario de Frunze, que patrocina
ron la Alianza de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja de la URSS 
y la Liga, estaba destinado a las Sociedades 
nacionales de los países en desarrollo de 
Africa, América Latina y Asia. Su finalidad 
principal era definir la función de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja respecto a la atención primaria 
de salud a los niveles local y nacional, 
basándose en las recomendaciones formula
das en la Conferencia Internacional sobre 
Atención Primaria de Salud que se celebró, 
en septiembre de 1978, en Alma Ata 
(URSS), bajo los auspicios de la OMS y del 
UNICEF.

Salud

La Liga ha preparado un estrategia de 
atención primaria de salud en la que se 
tienen en cuenta los deseos, necesida
des y posibilidades de las Sociedades 
nacionales. Ha asumido el objectivo 
fijado por la OMS y el UNICEF en 
una campaña de amplias dimensiones 
titulada: «Salud para todos en el año 
2000». En la práctica esto significa 
que todos los países deberán esfor
zarse por mejorar el nivel de salud 
de la población en el marco mismo 
de su potencial social y económico. 
Esta tarea importante encontró plena 
resonancia en el primer seminario 
internacional de la Cruz Roja sobre 
atención primaria de salud1, que se 
celebró en mayo de 1979 en Frunze, 
capital de la República de Kirghizie 
(URSS).

En el curso de los próximos años, 
las Sociedades nacionales deberán 
encontrar los medios apropiados para 
alcanzar ese objetivo, conforme a las 
estrategias nacionales elaboradas por 
sus gobiernos, con el fin de que el 

LSCR/Th. Gassmann

lema de «Salud para todos» se 
convierta de aquí a veinte años en 
una realidad. Una de esas 
Sociedades, la Cruz Roja Costarri
cense, tomó la iniciativa de organizar, 
con el concurso de la Liga, un semi
nario (marzo de 1979) cuyos partici
pantes - représentantes de las 
Sociedades nacionales de América 
Central, de México y de Panamá - 
tuvieron la oportunidad de examinar 
los métodos que podrían utilizarse 
para llevar a la práctica programas de 
atención primaria de salud que res
pondiesen a las necesidades de la 
comunidad.

La erradicación de la viruela es otro 
de los sectores en los que, desde hace 
cerca de veinte años, la Liga y nume
rosas Sociedades nacionaíes partici
pan, junto a la OMS y a las autorida
des sanitarias, en los considerables 
esfuerzos desplegados para hacer 
desaparecer esa plaga de las regiones 
en las que la enfermedad se regis
traba con carácter endémico. A ese 
propósito, se han obtenido resultados 
positivos y alentadores, ya que desde
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Martine Franck-Magnum

hace más de dos años no se ha seña
lado ninguna endemia de viruela.

La toxicomanía es también un pro
blema que interesa a la Liga muy par
ticularmente. Desde hace más de diez 
años lleva a cabo, en colaboración 
con instituciones especializadas de las 
Naciones Unidas, diversas activida
des que en líneas generales se refieren 
a la prevención de la toxicomanía 
entre los jóvenes y al tratamiento y la 
readaptación de los toxicómanos. El 
Grupo de expertos de la Cruz Roja 
establecido a esos fines, se reunió en 
mayo de 1980 en Estrasburgo, Fran
cia, para proceder a un intercambio 
de opiniones sobre la evolución del 
fenómeno de la toxicomanía, hacer el 
balance de las activiades preventivas 
que actualmente llevan a cabo las 
Sociedades nacionales y establecer un 

plan de trabajo que incluye recomen
daciones para diversificar la función 
de la Cruz Roja en esa esfera.

Paralelamente, la Liga procedió a 
revisar, juntamente con el CICR, 
diversos programas de formación des
tinados al personal médico que deba 
tomar parte en las operaciones de 
socorro. Se ha previsto además para 
1981 un seminario sobre esta cues
tión.

Por último, las actividades inicia
das en materia de nutrición, la cual se 
considera uno de los elementos prin
cipales para el mejoramiento de la 
salud, se han extendido rápidamente 
en el curso de los últimos años. En 
1979, la Liga creó un puesto para un 
especialista en esta disciplina, con el 
fin de que ayudase a las Sociedades 
nacionales a desarrollar sus tareas en 

materia de nutrición, sobre todo 
durante las situaciones de urgencia. 
Esta asistencia práctica, cuyos princi
pales beneficiarios en el período de 
1979 a 1980 fueron Tailandia, 
Uganda y Zimbabwe, ha tomado la 
forma de programas alimentarios 
adecuados o consejos en la esfera de 
la atención primaria de salud.

Primeros auxilios
La Liga pudo observar que numero
sas Sociedades nacionales de países 
en desarrollo se enfrentaban con dos 
grandes problemas en la enseñanza y 
la práctica de los primeros auxilios: el 
primero era la falta de programas de 
formación en las regiones rurales, 
debida a la escasez de instructores 
calificados y la penuria de fondos y 
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de medios de transporte; el segundo, 
la ineficacia de ciertos programas de 
formación.

De aquí que, durante el período de 
1979 a 1980, la Liga centrase su 
acción en esos problemas con el fin 
de encontrar soluciones prácticas y 
responder a las necesidades regiona
les. En particular puso a disposición 
de las Sociedades nacionales de Ban- 
gladesh, Barbados, India, Qatar, Sri 
Lanka y Trinidad y Tabago, delega
dos técnicos encargados de prestar su 
concurso en la formación de instruc
tores, la enseñanza de nociones de 
primeros auxilios, la elaboración de 
cursos de socorrismo y la reorganiza
ción de servicios de salvamento.

Además, la Liga reunió en Suiza, 
en noviembre de 1979, a los directo
res de primeros auxilios de once 
Sociedades nacionales europeas para 
un cambio de opiniones y de expe
riencias sobre los nuevos métodos 
adoptados en la enseñanza y la for
mación en materia de primeros auxi
lios. Con el apoyo de la Cruz Roja 
Americana, organizó un curso de 
seguridad en el agua y de primeros 
auxilios para los instructores de once 
Sociedades nacionales del Caribe 
(Florida, junio de 1979). También 
organizó un programa de cursos de 
socorrismo en el marco de la reunión 
regional de Gaborone (Botswana, 
octubre de 1979), en la que participa
ron representantes de nueve Socieda
des nacionales de Africa Austral. A 
continuación de ésta se celebró en 
Malawi, en mayo de 1980, una reu
nión regional de formación sobre los 
servicios de protección de salud pú
blica. Por último, la Liga contribuyó 
a los trabajos prácticos del seminario 
nacional de la Cruz Roja de Jamaica 
que, con destino a sus 18 instructores, 
se desarrolló en abril de 1980.

La Liga estuvo representada ade
más en siete reuniones técnicas ajenas 
a la Cruz Roja dedicadas a los soco

rros de urgencia y a la prevención de 
accidentes.

Asuntos sociales
Durante el período 1979-1980, una de 
las tareas más destacadas del pro
grama de la Liga en la esfera social 
fue, sin duda, su cooperación polifa
cética tanto con las Sociedades nacio
nales como con las organizaciones 
internacionales.

Esta cooperación es de todo punto 
esencial para abordar globalmente los 
problemas de la comunidad. Así se 
puso de relieve en el curso del VII 
Seminario de la Cruz Roja sobre el 

Disertaciones y artículos sobre diversos aspectos 
del trabajo social

- «La Cruz Roja con el que sufre» (documentación del Día Mundial de 
la Cruz Roja, 1979);
- «El impacto de los problemas sociales en el desarrollo del niño» (No
ticias Enfermería, julio de 1979);
- «Los voluntarios y el trabajo social» (3a Conferencia de Sociedades la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países balcánicos, Atenas, 
mayo de 1979);
- «Trabajo social/Servicio social» (Manual para el desarrollo de las 
Sociedades nacionales, septiembre de 1979);
- «Los trabajadores migrantes» y «El medio ambiante» (Primera Confe
rencia de las Sociedades nacionales de la Cuenca del Mediterráneo, 
Sveti Stefan, Yugoslavia, febrero de 1980);
- «Aspectos actuales y perspectivas del trabajo social Cruz Roja» 
(1er Congreso de la Cruz Roja Belga, Lieja, marzo de 1980);
- «Protección de la salud» - contribución del sector social (V reunión 
de la Comisión de la Cruz Roja y la Paz, Ginebra, abril de 1980);
- «La Cruz Roja y la aportación de los voluntarios en favor de los 
ancianos» (Grupo de expertos sobre el trabajo voluntario en relación 
con los servicios para los ancianos, Gran Bretaña, mayo de 1980); - «El 
papel y el lugar del trabajo social en la Cruz Roja» (Conferencia de Ase
sores en Servicio social de la Cruz Roja Británica, Barnett Hill, junio de 
1980);
- «La función de la Cruz Roja en el desarrollo social en el decenio de 
1980» (XX Conferencia International de Biesnestar Social, Hong Kong, 
julio de 1980).

trabajo social que, bajo los auspicios 
de la Cruz Roja Belga, se celebró en 
Bruselas en abril de 1980.

La Liga tuvo numerosas ocasiones 
de desarrollar este aspecto de su tra
bajo, tanto en el marco de reuniones 
«Cruz Roja/Media Luna Roja» o de 
otras reuniones especializadas cuyos 
temas del orden del días permitieron 
medir la extensión del campo de acti
vidades de la Cruz Roja en la esfera 
social, o en el de la asistencia propia
mente dicha facilitada a las Socieda
des nacionales en forma de misiones 
de información y de evaluación, 
proyectos o intercambios de opinio
nes sobre cuestiones precisas; quince
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de ellas se beneficiaron de este tipo 
de ayuda en 1979-1980. Se trata de 
las Sociedades de Botswana, Brasil, 
China, Grecia, Lesotho, Nepal, 
Noruega, Paraguay, Singapur, Swazi- 
landia, Uganda y el Comité de Hong 
Kong de la Cruz Roja Británica, así 
como las Sociedades de la Média 
Luna Roja de Malasia, Marruecos y 
Qatar.

El Año International del Niño 
(1979), que fue objeto de una resolu
ción de la XXIII Conferencia Inter
national de la Cruz Roja, ha mobili- 
zado también los esfuerzos de la Liga 
y de las Sociedades nacionales. Sus 
múltiples iniciativas en esa esfera se 
resumen en un compendio que mues
tra no sólo la importancia de su 
contribución sino su voluntad de 
continuar colaborando en diversas 
tareas, relativas a los niños ya que, 
como han hecho observar numerosas 
Sociedades nacionales, el Año Inter
national del Niño no es sino el 
comienzo de un proceso que deberá 
continuarse en los años próximos si 
se quiere que los millones de niños 
que carecen de lo estrictamente nece
sario puedan vivir dignamente.

Además, a petición de la secretaría 
del Año International del Niño, la 
Liga, ayudada por sus Sociedades 
miembros, ha efectuado un estudio 
para conocer la situación de los niños 
en el medio rural.

En cuanto al Año International de 
los Impedidos (1981), proclamado 
por las Naciones Unidas, es objeto de 
una recomendación del Consejo Eje
cutivo de la Liga, en su 6.a reunión de 
octubre de 1980, en la que se invita a 
las Sociedades nacionales a participar 
activamente en los programas nacio
nales de sus respectivos gobiernos.

En total, más de 350 millones de 
personas gravemente impedidas care
cen de servicios de los que tendrían 
necesidad, y 120 millones de niños 
impedidos viven en regiones en

Comité Consultivo
de la Salud
y de Asuntos Sociales1 
18a reunión, Ginebra 
octubre de 1980

Temas principales Propuestas - 
Recomendaciones

Servicios a la comunidad O Favorecer la adopción de un 
método integrado de enfoque para 
abordar los problemas planteados a 
las comunidades y a los individuos.
O Utilizar plenamente los conoci
mientos y la experiencia del personal 
profesional de la Secretaría de la Liga 
y de las Sociedades nacionales.

Atención primaria de salud O Coordinar la acción de las Socieda
des nacionales con la de los gobier
nos, y establecer programas de salud 
en los que se tengan en cuenta necesi
dades déterminadas con el concurso 
de la comunidad.

Año International 
de los Impedidos (AII)

O Establecer programas en colabora
ción con los Comités nacionales del 
AII, con el fin de satisfacer las necesi
dades prioritarias de las personas 
impedidas.

Toxicomanía O Poner en práctica diversas medidas 
para la prevención del uso indebido 
de estupefacientes y el tratamiento y 
la readaptación de los toxicómanos 
preconizadas por el Grupo de exper
tos de la Cruz Roja sobre la toxico
manía entre los jóvenes.

'Países en que la Sociedad nacional es miembro del Comité Consultivo de la Salud y de 
Asuntos Sociales en 1977-1981: Alemania (Rep. Fed.), Australia, Bangladesh,, Brasil, 
Dinamarca. Egipto, Ecuador, Francia, Haití, Países Bajos, Rumania, Singapur, Togo, 
Uganda y URSS.
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donde no se han establecido aún ser
vicios de readaptación.

Por último, la Liga inició, en 1979, 
una nueva publicación par estrechar 
los contactos con la Sociedades 
nacionales y entre ellas. Se trata de la 
«Información sobre acción social», 
que aparece a intervalos irregulares y 
tiene por objeto servir de instrumento 
de trabajo y mantener al día sobre las 
actividades en esa esfera.

Enfermería
El programa de la Cruz Roja en 
materia de enfermería engloba a la 
vez la formación de enfermeras, la 
educación sanitaria y el trabajo prác
tico del personal de enfermería en 
todos los sistemas de salud. Se trata 
de la asistencia prestada no sólo en 
las clínicas, hospitales, dispensarios y 
demás instituciones del género y en 
situaciones de urgencia (catástrofes 
naturales o conflictos armados) sino 
también y más que nada «sobre el 
terreno», tanto a nivel regional como 
local, con el fin de mejorar el estado 
de salud de la población.

Todas las Sociedades nacionales 
llevan a cabo actividades en la esfera 
de la enfermería. Sin embargo, 
muchas de ellas les han dado una 
nueva orientación más en consonan
cia con las necesidades de la comuni
dad en materia de salud.

Por otra parte, la mayoría de las 
enfermeras que han participado en 
acciones de socorro eran voluntarias. 
Fue este el caso, entre otros, de las 
que se enviaron para ocuparse de los 
refugiados kampucheanos. Sin duda, 
esas acciones exigen por parte del 
personal de enfermería ciertos cono
cimientos acerca de los Convenios de 
Ginebra y del derecho internacional 
humanitario. A ese fin, la Cruz Roja 
Polaca tomó la iniciativa de organi
zar, de acuerdo con el CICR y la 
Liga, un seminario (noviembre de 
1980) destinado al personal médico 

que haya de participar en las opera
ciones de socorro.

La prestación de asistencia técnica 
a las Sociedades nacionales en la 
esfera de la enfermería ha seguido 
siendo sin duda una de las priorida
des de la Liga durante el período de 
1979 a 1980. Esta última mantuvo 
también sus contactos con las organi
zaciones internacionales que compar
ten las mismas preocupaciones, y 
tomó parte activa en el cursillo sobre 
atención primaria de salud que se 
desarrolló en Kenya (septiembre de 
1979) bajo los auspicios del Consejo 
Internacional de Enfermeras y de la 
OMS. Por último, la Liga quedó in
formada del programa europeo de la 
OMS en la esfera de la enfermería y 
de la obstetricia, en el curso de la 
cuarta reunión de enlace con asocia
ciones de enfermeras y de parteras 
que tuvo lugar en Dinamarca en 
mayo de 1980.
El Comité Consultivo de Enfermeras1 
celebró su 24.a reunión en Ginebra, 
en mayo de 1979, con asistencia de 
todos sus miembros. Centró su aten
ción en la participación de las enfer
meras en los programas de sangre y 
en la captación de donantes (se ha 
previsto un seminario en 1981 como 
parte de la cooperación de los servi
cios de enfermería con los servicios 
de transfusión de sangre), y en la fun
ción de la enfermera en situaciones 
de urgencia o en materia de atención 
primaria de salud. Respecto a este 
ultimo punto se insistió en el lugar 
preponderante que ocupa en la plani
ficación y la evaluación de los progra
mas de atención primaria de salud, 
así como en la educación sanitaria. Se 
consideró que el enfoque indispensa
ble para ayudar a las comunidades 
rurales era el de la tecnología ade
cuada a nivel de los núcleos de pobla
ción. La Cruz Roja puede, en efecto 
aportar una considerable contribu
ción en este sector, ya sea educando a 
la población o por intermedio de las 

autoridades encargadas de la forma
ción del personal de enfermería en 
asistencia general y en salud pública.

Por último, la medalla «Florence 
Nightingale» con que se recompensa 
a las enfermeras que se distinguieron 
por prestar servicios excepcionales, 
ha sido objeto de una propuesta que 
tiende a ampliar los criterios para la 
concesión de la misma. En la próxima 
Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (Filipinas, 1981), se presentará 
una comunicación a este respecto.

Programa de sangre
La transfusión de sangre se considera 
ante todo como una responsabilidad 
gubernamental. Sin embargo, ocurre 
a veces que el Gobierno delega esta 
responsabilidad en la Sociedad nacio
nal de la Cruz Roja o de la Media 
Luna Roja. Evidentemente, su parti
cipación en el programa de sangre 
varía de un país a otro en función de 
la organización de la enfermería y de 
su cometido en el seno de la comuni
dad. Actualmente, 20 Sociedades asu
men en su país responsabilidades 
importantes en el programa nacional 
de sangre; 58 contribuyen al aprovi
sionamiento de sangre por intermedio 
de sus propios centros, y 125 partici
pan en la captación de donantes 
voluntarios y desinteresados.

En el curso de los últimos años se 
ha podido observar cierta regresión 
en el tráfico internacional de sangre y 
de plasma, gracias a una mayor infor
mación de la población y de los 
gobiernos. En varios países, los pode
res públicos han establecido normas y

'Países en que la Sociedad nacional es 
miembro del Comité Consultivo de Enfer
meras para 1977-1981: Alemania (Rep. 
Fed.), Corea (Rep.), Costa Rica, Egipto, 
Ghana, Grecia, Japón, Líbano, Senegal, Su- 
dáfrica, Suiza, Tailandia, Trinidad y Ta- 
bago, Turquía y Venezuela. 
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leyes que protegen al donante y al 
receptor de sangre, mientras que se 
realizan esfuerzos cada vez mayores, 
a menudo en colaboración con la 
Sociedad nacional, para promover la 
donación desinteresada de sangre. A 
este propósito conviene señalar igual
mente la colaboración de la Liga con 
la Federación International de Orga
nizaciones de Donantes de Sangre 
(FIODS).

Desde el punto de vista técnico, la 
«terapéutica de los componentes», 
que permite emplear una unidad de 
sangre para tratar a varios enfermos 
(véase el gráfico de la página 44) se 
practica cada vez más. Esta técnica, 
que se apoya en la separación de los 
distintos elementos constitutivos de 
la sangre, permite utilizar más racio
nalmente este fluido irremplazable.

Ahora bien, hay numerosos facto
res que obstaculizan aún el estableci
miento en los países en desarrollo de 
un programa nacional de sangre que 
cubra las necesidades de manera 
satisfactoria. Entre esos obstáculos 
podemos citar los siguientes:
- comercialización de la sangre en 
varios países;
- insuficiencia de recursos financie
ros y materiales;

LSCR/J. Mohr
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Una donación de sangre completa - como máximo medio litro - se compone de glóbulos 
rojos y blancos y de plaquetas en suspensión en un líquido amarillento transparente, el 
plasma. Este plasma contiene otras sustancias vitales indispensables para la salud. La san
gre completa sirve para compensar las pérdidas de sangre en el caso de operaciones y de 
hemorragias graves como consecuencia de un accidente, de un parto, etc.

— problemas de organización admi
nistrativa;
— falta de personal calificado.

Este último punto ha retenido par
ticularmente la atención de la Liga, 
ya que la «formación en transfusión 
de sangre» constituye uno de sus 
objetivos. A este respecto, organizó, 
juntamente con la OMS, un cursillo 
técnico sobre «desarrollo de los servi
cios de transfusión de sangre» (Nai
robi, Kenya, noviembre de 1979), en 
el que participaron jefes de trece paí

ses del Africa anglófona. También ha 
ofrecido varias becas a técnicos de 
Sociedades nacionales para visitas de 
estudio y períodos de formación en 
diversas partes del mundo.

Paralelamente se desarrollaron 
seminarios regionales sobre los pro
gramas de sangre de la Cruz Roja, 
patrocinados por la Liga, en Ecuador 
(Quito, noviembre de 1979) y en 
Indonesia (Yakarta, noviembre de 
1980). La finalidad de los mismos era 
favorecer el intercambio de ideas y de 

experiencia en la esfera de la transfu
sión sanguínea.

Gracias al apoyo aportado por 
algunas Sociedades nacionales, la 
Liga pudo ayudar a varias Sociedades 
hermanas a reforzar sus programas 
de sangre o a establecerlos, en cola
boración con las autoridades guber
namentales. Este apoyo se prestó en 
forma de equipo, servicios de exper
tos, becas de estudio o seminarios de 
formación y, en algunos casos, de 
subsidios para la construcción de 
centros. En el período de 1979 a 1980, 
la Liga coordinó la ejecución de unos 
veinte proyectos de transfusión de 
sangre, por un valor global de más de 
2 000 000 de francos suizos.

Por otra parte, con el fin de hacer 
frente a las situaciones de urgencia, el 
«cometido de los servicios de transfu
sión de la Cruz Roja en casos de 
desastre y de conflicto armados» fue 
objeto de un coloquio en el marco del 
XVI Congreso de la Sociedad Inter
national de Transfusión de Sangre 
(SITS), en Montreal (agosto de 1980). 
Esta cooperación con las organizacio
nes internacionales que trabajan en la 
esfera de la transfusión se puso tam
bién de manifiesto en ocasión de con
sultas conjuntas de expertos, como 
por ejemplo las organizadas por la 
OMS sobre los siguientes temas:
- producción de reactivo para la 
determinación del grupo sanguíneo a 
escala nacional;
— organización de un servicio de 
transfusión a nivel periférico;

.— empleo de sustitutivos del volumen 
plasmático en los países en 
desarrollo.

Por último, la Liga contó con el 
apoyo del Grupo international de 
Expertos de la Cruz Roja en Transfu
sión de sangre, que orienta y sostiene 
su acción en la esfera de la transfu
sión de sangre. En 1979-1980, este 
Grupo celebró dos reuniones, una en 
Amsterdam (Países Bajos), y otra en 
Montreal (Canadá).
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Cruz Roja Francesa
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Cruz Roja de la Juventud
• Favorecer la creación de 
Secciones de la Juventud de la 
Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y promover su cometido, 
incitando a las Sociedades 
nacionales a desarrollar 
programas de educación y de 
ayuda mutua para los niños y 
los jóvenes y ampliando la 
participación de éstos en las 
actividades generales de la 
Cruz Roja, tanto en el ámbito 
nacional como en el 
internacional.

Los programas de la Cruz Roja de la 
Juventud (CRJ) se basan en cuatro 
sectores esenciales de acción, a saber:
- la protección de la salud y de la 
vida;
- la ayuda mutua y la solidaridad;
- la comprensión y la amistad inter
nacionales y educación para la paz;
- la difusión de los Principios de la 
Cruz Roja y del derecho internacio
nal humanitario.

En 1979-1980, la Liga se impuso la 
tarea de intensificar la cooperación y 
la asistencia entre las Secciones de la 
Juventud y de reforzar sus lazos con 
las organizaciones internacionales 
(ONU, UNESCO, GIM), especial
mente en relación con los preparati
vos del Año Internacional de la 
Juventud (1985). Por otra parte 
obtuvo los servicios de personal cali
ficado para llevar a cabo diferentes 
tareas específicas.

Reuniones internacionales de 
la CRJ1
Se celebraron tres reuniones regiona
les en las que participaron los direc
tores nacionales de la CRJ de 52 
Sociedades nacionales: en Brasil (ju
nio de 1979), en Australia (febrero de 
1980) y en Hungría (marzo de 1980).

Se celebraron dos cursos regionales 
de formación de dirigentes de la CRJ, 
uno en Libia (diciembre de 1979) y 
otro en el Brasil (junio de 1980) a los 
que asistió un total de 63 participan
tes procedentes de 15 Sociedades 
nacionales.

Cinco seminarios especializados, 
en los que participó la Liga de 
manera activa, reunieron a delegados 
de unas sesenta Sociedades naciona
les. Versaron sobre los siguientes 
temas: métodos de formación de diri
gentes de la CRJ (Bélgica, abril de 
1979); la difusión del derecho inter
nacional humanitario y de los Princi
pios de la Cruz Roja (Suiza, julio de
1979) ; la CRJ y la protección del 
medio ambiente (Austria, mayo de
1980) ; la Cruz Roja y la toxicomanía 
entre los jóvenes (Francia, mayo de 
1980), y la comprensión internacional 
(Suecia, julio de 1980). Además, el 
Grupo europeo de trabajo sobre los 
«Cuadernos Pedagógicos» se reunió 
en España (noviembre de 1979) con 
asistencia de delegados de nueve 
Sociedades nacionales.

Siete reuniones internacionales de 
jóvenes a las que la Liga prestó su 
apoyo se celebraron sucesivamente en 
Hungría (julio de 1979), Rwanda 
(agosto de 1979), Noruega (agosto de 
1979), Uruguay (enero de 1980), Aus-

1 Estas reuniones se dividen en cuatro 
categorías, a saber: reuniones de directores 
nacionales de la CRJ (Cat. A); cursos de 
formación de dirigentes CRJ (Cat. B); 
seminarios especializados (Cat. C) y 
encuentros internacionales de jóvenes CR 
(Cat. D). 

tralia (mayo de 1980), Jordania (junio 
de 1980) y la República Federal de 
Alemania (julio de 1980).

Evolución cuantitativa de las 
Secciones nacionales de la 
Juventud
Ciento dieciséis Sociedades naciona
les, más otras diez no reconocidas en 
el plano internacional, poseen a final 
de 1980, una Sección nacional de la 
Juventud, lo que representa un total 
de 77 millones de jóvenes.

1921
21

1935
51

1957
69

1978
106

1980
116
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Asistencia técnica

Dentro del marco de su programa de 
acción comunitaria basado en la 
amistad y la ayuda mutua internacio
nal, la Liga inició en 1977 los «Mini
proyectos Juventud» que han adqui
rido una considerable extensión 
desde entonces. Al final de 1980, 82 
Miniproyectos sometidos por 38 
Sociedades nacionales habían sido 
adoptados por 19 Sociedades herma
nas. La principal ventaja de estos 
proyectos es brindar nuevas posilida- 
des de colaboración entre los jóvenes 
y concretamente con los de los países 
en desarrollo, y crear lazos más estre
chos entre las Secciones de la CRJ.

Seis Sociedades nacionales (Argen
tina, Barbados, Brasil, República 
Dominicana, Libano y Libia) se han 
beneficiado de la ayuda de instructo
res calificados cuyos servicios han 
sido puestos a su disposición por las 
Sociedades de la Cruz Roja Española, 
Italiana, Jamaicana, Portuguesa y 
Uruguaya. Este aspecto del trabajo es 
parte de la formación profesional de 
los jóvenes que, considerada como 
una de las prioridades en el desa
rrollo de las Secciones de la CRJ, 
comprende también la organización 
de cursos regionales y nacionales de 
formación, el estudio de métodos de 
formación y las visitas de estudio. En 
total nueve personas de ocho Socie
dades nacionales (República Cen- 
troafricana, China, Colombia, Repú
blica de Corea, Paraguay, Perú, Polo
nia y Senegal) han realizado períodos 
de prácticas en Ginebra y otros paí
ses.

Por otra parte, se han establecido 
proyectos nacionales en favor de 
trece Sociedades1, mientras que otros 
ocho, establecidos sobre una base 
bilateral, recibieron apoyo de las 
Sociedades hermanas2. Por último, en 
un programa de alfabetización em
prendido por la CRJ de Nicaragua parti
ciparon siete Sociedades nacionales3.

Promoción y divulgación
Además de las publicaciones infor
mativas y técnicas (véase pág 52) 
relativas a temas vinculados con las 
activades de la CRJ, la Liga publicó 
en 1980 una guía internacional titu
lada «Los Jóvenes de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja en el mundo», 
destinada a los dirigentes de la CRJ y 
los promotores de grupos CRJ, a los 
organizadores de programas CRJ y a 
todos cuantos se interesan por la 
Juventud de la Cruz Roja. Asimismo, 
en cooperación con varias Sociedades 
nacionales (Brasil, Bulgaria, Congo, 
Italia, Japón y Marruecos), ha regis
trado un disco de 33 rpm, con seis 
canciones de la CRJ, que va acompa
ñado del texto en español, francés, 
inglés y árabe.

Por otra parte, la Liga y el CICR 
organizaron juntamente con las 
Sociedades nacionales de América del 
Sur un concurso internacional de 
redacción destinado a los alumnos de 
segunda enseñanza que tenía por 
tema «el Principio de universalidad 
de la Cruz Roja». La laureada, una 
joven brasileña, ha ganado una visita 
de estudio a las instituciones de la 
Cruz Roja de Ginebra y a las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja 
Española y Portuguesa.

Martine Franck-Magnum

Comité Consultivo 
de la Juventud4 
19a reunión, Ginebra, 
octubre de 1980
Reuniones de la Mesa del Comité 
Consultivo de la Juventud: cuatro 
(Bélgica y Suiza - 1979; Hungría y 
Suiza - 1980).

El orden del día comprendía dos 
temas principales: «Medios de acción 
del programa de amistad internacio
nal y educación para la paz» y «la 
Cruz Roja de la Juventud y la forma
ción profesional de los jóvenes». 
Otros temas que se trataron en esta 
ocasión fueron:
- el análisis del sistema de «mini
proyectos»;
- el cumplimiento dado a las reco
mendaciones aprobadas en las reu
niones regionales de directores nacio
nales de la CRJ;
- la toxicomanía entre los jóvenes;
- la revisión del sistema consultivo 
de la Liga;
- la cooperación entre las Secciones 
CRJ europeas;
- el Año Internacional de la Juven
tud- 1985.

'Argentina, Camerún, Costa Rica, Cuba, 
China, Chipre, Fiji, Guatemala, Portugal, 
República Centroafricana, República Domi
nicana, Sudán y Tailandia.

3Suecia-Nepal; Canadá-República de 
Corea; Canadá-India; Canadá-Maurita- 
nia; Nueva Zelandia-Bangladesh; Noruega- 
Colombia; Noruega-Swazilandia; Países 
Bajos-Perú.

3Alemania (Rep. Fed.), Austria, Bélgica, 
Estados Unidos, Hungría, Japón y Países 
Bajos.

4Países cuya Sociedad nacional es miem
bro del Comité Consultivo de la Juventud 
para 1977-1981: Bélgica, Colombia, Es
paña, Filipinas, Hungría, Italia, Líbano, 
Mauritania, Mongolia, Noruega, Paraguay, 
Perú, Polonia, Tanzania y URSS.
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Información Cruz Roja
• Promover el conocimiento y 
la comprensión de la Cruz Roja 
en general y en especial de los 
objectivos y las actividades de 
la Liga.
• Asegurar el establecimiento 
cada vez más amplio y eficaz 
de servicios de información 
Cruz Roja en las Sociedades 
nacionales y ayudarlas en la 
preparación, la realización y la 
distribución de material de 
información.

La Liga prosigue su acción en favor 
de la promoción de la Cruz Roja, que 
constituye la base de sus objetivos en 
materia de información. Además ha 
utilizado plenamente los medios 
audiovisuales a su disposición, con 
motivo de sus intervenciones en 
emergencias. Así lo hizo, entre otras 
ocasiones, en 1979, para la operación 
de socorros emprendida en favor de 
los refugiados del Sudeste Asiático y, 
en 1980, para la asistencia que se 
prestó a los refugiados y a las vícti
mas de la sequía en el Cuerno de 
Africa.

Visitas recibidas 
en la Secretaría de la Liga

1979:
2910 personas, de las cuales 
1746 procedentes de Socieda
des nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

1980:
3810 personas, de las cuales 
2822 procedentes de Socieda
des nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.

La información y 
los medios audiovisuales

Centro audiovisual de la Cruz Roja 
Internacional
La comunicación audiovisual, cuyo 
efecto responde a las exigencias de 
nuestro tiempo, en que es de rigor la 
rapidez de la transmisión de las imá- 
gines y del sonido, ofrece gran 
número de posibilidades a las que 
presta atención particular la Cruz 
Roja.

En consecuencia, la Liga y el CICR 
han unido sus esfuerzos con el fin de 
establecer un centro común de pro
ducciones para poder prestar más efi- 
camente servicios en este campo a las 
Sociedades nacionales. Se trata del 
centro audiovisual de la Cruz Roja 
Internacional, cuyo proyecto fue aco
gido favorablemente por la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja (1977).

En 1979-1980 se han registrado 
progresos tangibles en cuanto a su 
establecimiento. Una comisión mixta, 
creada por la Liga y el CICR, ha defi
nido en un protocolo de acuerdo los 
ojetivos, las funciones, la administra
ción y la financiación del centro cuya 
instalación se ha previsto en la Secre
taría de la Liga. El centro compren
derá una fototeca y un estudio video 
a los que se añadirá más tarde una ci
nemateca. Los dos primeros servicios 
comenzarán a funcionar en 1981.

Material audiovisual
Además de las producciones que se 
indican bajo el título «La informa
ción en las emergencias», la Liga ha 
realizado un documento en multivi- 
sión de 800 diapositivas (diez proyec
tores «carousel») sobre la Cruz Roja 
internacional y, en particular, sobre 
el cometido de la Federación, con 
destino a las visitas que se reciben en 
la Secretaría de la Liga (20 minutos: 
comentarios en francés, inglés y ale
mán); otro documento monovisión 

«portable», de 80 diapositivas en 
color, sobre las principales activida
des de las Instituciones de Ginebra y 
de varias Sociedades nacionales (20 
minutos: en alemán, español, francés 
e inglés), y una serie de diaporamas 
(sonido más dispositivas) sobre la 
educación sanitaria, en colaboración 
con la Oficina regional para Africa de 
la OMS.

Radio
Se produjeron 16 programas de radio 
regionales (nueve en 1979 y siete en 
1980), de 15 minutos de duración, en 
árabe, español, francés e inglés, para 
el Día Mundial de la Cruz Roja de 
1979 y 1980, con el apoyo de produc
tores de radio de seis países (Bélgica, 
Francia, Países Bajos, República 
Federal de Alemania, Suecia y Suiza). 
Además, se puso a disposición de las 
Sociedades nacionales un mensaje, 
grabado en cinta magnetofónica, del 
Secretario General de la Liga sobre el 
tema del 8 de mayo de 1979: «La 
Cruz Roja con el que sufre» (3 minu
tos, versiones en español, francés e 
inglés).

Varna 8
En junio de 1979 tuvo lugar por 
octava vez el Festival Internacional 
de Películas de la Cruz Roja y Médi- 
cosanitarias que organiza cada dos 
años la Cruz Roja Búlgara en coordi
nación con la Liga y el CICR. Con
gregó a cerca de 400 personalidades 
de la Cruz Roja, del cine y de la tele
visión, de la medicina y de la educa
ción sanitaria en el Palacio de 
Cultura y Deportes de Varna (Búlga- 
ria).

Se presentaron 181 películas proce
dentes de 43 países, de una u otra de 
las cuatro categorías previstas en el 
reglamento del Festival: películas 
Cruz Roja, películas de corto y medio 
metraje, películas de ficción de largo 
metraje y películas para televisión.
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Los miembros del jurado interna
cional seleccionaron unas treinta pelí
culas de 14 países, que recibieron 
diferentes premios.
Curso práctico sobre las comunicacio
nes audiovisuales
Simultáneamente a la celebración del 
Festival de Varna, la Liga y el CICR 
organizaron en estrecha colaboración 
con la Cruz Roja Búlgara un curso 
práctico sobre las comunicaciones 
audiovisuales en el que participaron 
unos 30 jefes de información de 
15 Sociedades nacionales.

El primer día se dedicó a la foto
grafía Cruz Roja y a las películas de 
corto metraje; durante el segundo día 
se habló exclusivamente de la banda 
video. A este respecto, el Director del 
Centro audiovisual de la Cruz Roja 
Norteamericana demostró la utilidad 
de la cinta video en el mundo actual, 
recordando al mismo tiempo los pro
blemas que plantea la uniformidad 
tanto para la producción de películas 
video sobre el terreno o en el estudio, 
como para su difusión. Los partici
pantes recomendaron que se prosigan 
y amplíen las producciones de este 
género.

VI Festival nacional húngaro 
de películas de aficionados
Esta manifestación especializada en 
las películas de aficionados que tra
tan de problemas relacionados con la 
salud y el medio ambiente se desa
rrolló, como las precedentes, en 
Nagykóros, en mayo de 1980. Contó 
con el apoyo de la Liga y de la Cruz 
Roja Húngara. Se presentaron 41 
películas, 12 de las cuales recibieron 
premios.

La información y su apoyo a 
los programas de desarrollo y 
de salud
Para ayudar a Sociedades nacionales 
como las incluidas en el Programa de 

Africa Austral, la Liga ha tratado de 
encontrar métodos apropiados de 
información, sobre todo a nivel regio
nal, para lo cual ha enviado sobre el 
terreno por períodos determinados a 
delegados de información y relacio
nes públicas.

Además ha participado activa
mente en los trabajos de reuniones 
especializadas en cuyo transcurso se 
abordó la política de información con 
relación al desarrollo en diferentes 
esferas de actividades. Este fue parti
cularmente el caso durante la reunión 
del Comité de expertos regionales 
sobre ciencias de la comunicación 
para el fomento de la salud organi
zada por la OMS en el Congo (julio 
de 1979), y de la Conferencia que 
celebró la UNESCO, en el Camerún 
(julio de 1980) sobre los problemas de 
la comunicación en Africa.

Africa:
Premio Cruz Roja 
de atención primaria 
de salud
La Liga, en colaboración con la 
OMS y el UNICEF, creó en 
1980 un Premio Cruz Roja de 
atención primaria de salud que 
se concederá a los tres mejores 
realizadores de programas de 
radio que se produzcan con 
destino a una campaña de 
radiodifusión que tiene por 
objeto fomentar la participa
ción de voluntarios en las acti
vidades de atención primaria 
de salud. Pueden participar en 
el concurso todos los miembros 
de la Unión de Emisoras Nacio
nales de Radio y Televisión de 
Africa (URTNA) y los servi
cios de radiodifusión con los 
que colaboran sobre el terreno 
la OMS, el UNICEF y la Cruz 
Roja.

Reuniones técnicas regionales
Se han celebrado dos reuniones técni
cas, una dedicada a las publicaciones 
periódicas de la Cruz Roja y otra a la 
información y las colectas de fondos 
en Polonia (noviembre de 1979) y 
Filipinas (febrero de 1980), bajo los 
auspicios de la Liga y de las Socieda
des nacionales de esos países. En la 
primera, los 28 participantes - redac
tores de 12 Sociedades nacionales 
europeas - analizaron la situación en 
lo que respecta a la presentación y el 
contenido de las publicaciones de la 
Cruz Roja; en la segunda, a la que 
asistieron delegados de 13 Sociedades 
nacionales de Asia y del Pacífico, se 
estudiaron dos temas: la reevaluación

Colectas de fondos
Radio televisión Luxemburgo 
(RTL) puso en práctica en 
1980 una idea original, a la que 
asoció a las Sociedades nacio
nales de Bélgica, Francia y 
Luxemburgo, para organizar 
una campaña de colecta de 
fondos que tenía por objetivo 
regalar juguetes y material edu
cativo a los niños victimas de 
los desastres en Argelia, Haití e 
Italia.

Un tren recorrió las ciuda
des, deteniéndose en las princi
pales estaciones, en las que 
RTL había organizado un es
pectáculo de variedades, se 
recogían cajas de cerillas fabri
cadas por niños, con una can
tidad de dinero dentro. Al final 
de la campaña se reunió la 
suma de 700 000 fr.s. aproxi
madamente. La Liga, como 
coordinadora de la operación a 
nivel internacional, compró los 
juguetes y se encargó de su en
vío a los países siniestrados.
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de la imagen de la Cruz Roja y las 
colectas de fondos (objetivos, 
organización, planificación, etc.).

Día Mundial de la Cruz Roja
El 8 de mayo, aniversario del naci
miento del fundador de la Cruz Roja, 
Henry Dunant, se conmemora todos 
los años en casi todas las Sociedades 
nacionales. La mayoría de ellas apro
vechan la ocasión para realizar pro
gramas destinados a dar a conocer 
sus actividades.

La Secretaría de la Liga prepara 
una serie de documentación escrita, 
visual y sonora para las Sociedades 
nacionales, que cada año gira en 
torno a un tema diferente, ilustrado 
por un símbolo gráfico.

En 1979, el Día Mundial de la Cruz 
Roja que tenía por tema «La Cruz 
Roja con el que sufre» brindó la 
oportunidad de recordar de manera 
particular la acción de la Cruz Roja 
en favor de los niños en el Año Inter
nacional del Niño. Como apoyo 
audiovisual contó con la última de la 
siete coproducciones cinematográfi
cas Liga- Cruz Roja Búlgara y Cruz 
Roja Húngara, titulada: «Para que 
los niños sonrían en todo el mundo» 
(13 minutos, 16 y 35 mm., color, 
sonido internacional).

En 1980, estuvo dedicado a la uni
versalidad del movimiento de la Cruz 
Roja y tenia por tema: «La Cruz 
Roja en todas partes y para todos». 
Se realizó una campaña publicitaria, 
con resultados muy positivos, cerca 
de los responsables de diferentes 
periódicos o semanarios de difusión 
internacional, con el fin de que reser
vasen un espacio gratuito a la Cruz 
Roja en su publicación. Además, se 
realizó un disco de 33 cm. con pasajes 
extraídos de la partitura original de 
las siete coproducciones Liga-Socie
dades de la Cruz Roja Búlgara y 
Húngara, que se puso a disposición 
de las Sociedades nacionales.

La Información
en las emergencias
ffiPelículas (véase mapa)

«Un chemin pour survivre» (Etio
pía) - 19 minutos, 16 mm. en color, 
versiones inglesa y francesa.

«Etre présent quand ils arrivent» - 
20 minutos, 16 mm. en color, versio
nes inglesa y francesa.

E Programas video (véase mapa)
«Réfugiés en Asie, Birmanie- Ban

gladesh» - 25 minutos, PAL, en 
color, versiones inglesa y francesa.

«Des lunettes pour les réfugiés» 
(Tailandia) - 10 minutos, PAL, 
blanco y negro; en inglés y francés.

«Projets de reconstruction au Por
tugal en faveur des rapatriés d’An
gola» - 8 minutos, PAL (+ transfe
rencia a NTSC); color, en inglés.

«Conférence de Genève sur les 
réfugiés indochinois» - 10 minutos, 
PAL (+ transferencia a NTSC), en 
color, sonido natural.

«La Croix-Rouge chinoise et les 
réfugiés indochinois» - 15 minutos, 
PAL (+ tranferencia a NTSC), en 
color, versiones inglesa y francesa.

«La Croix-Rouge chinoise dans la 
vie de tous les jours» - 15 minutos, 
PAL (+ transferencia a NTSC), en 
color, versiones inglesa y francesa.

«600 000 Afghans - réfugiés au 
Pakistan» - 8'0 minutos, PAL ( + 
transferencia a NTSC), en color, ver
siones inglesa y francesa.

«Ethiopie: secours Croix- Rouge 
dans la brousse» - 13 minutos PAL 
(+ transferencia a NTSC), en color, 
versiones inglesa y francesa.

«Somalie: enrayer le désespoir» - 
10 minutos, PAL (+ transferencia a 
NTSC); color, en inglés y francés.

«Djibouti: les réfugiés sous leurs 
tukuls» - 7 minutos, PAL ( + transfe
rencia a NTSC), en color, versiones 
inglesa y francesa.

S Fotografías (véase mapa)

Nicaragua
Haiti S/
Azores g
Portugal gE
Senegal g

ffi Película E Video S Fotografía

Suiza S /
Italia B/
Bulgaria æ /
Camerún S/
Jordania g /
Irán s,
Rwanda g
Uganda S,
Etiopía g]ES,
Zambia sz
Botswana s,
Djibouti ES,
Kenya s,
Zimbabwe s,
Malawi s,
Lesotho s,
Swazilandia s,
Somalia _ ESL
Pakistán ES,

Malasia gj
Singapur g 
Indonesia
Hong Kong g 
Filipinas g}

India g |oj||/\\/
Sri Lanka _s\ /
Bangladesh ES \ /
Birmania ES //
China ES //
Tailandia //
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Publicaciones de la Secretaría 
de la Liga en 1979-1980

O PANORAMA, publicación perió
dica de la Liga, ocho números por 
año, ediciones en español, francés e 
inglés, dos de ellos dedicados al 
Sudeste Asiático y a Africa Austral 
en 1980.
O Informe sobre las actividades del 
Programa de desarrollo, cinco núme
ros publicados, ediciones en español, 
francés e inglés.
O «Noticias de enfermería», cuatro 
números publicados, ediciones en ale
mán, español, inglés y francés.
O «Información sobre acción social», 
cuatro números publicados, en espa
ñol, francés e inglés.
O «Transfusión internacional», bole
tín de información, nueve números 
publicados, ediciones en español, 
francés e inglés.
O «Noticias-Juventud», boletín de 
información, seis números publica
dos, ediciones en español, francés e 
inglés.
O «La Cruz Roja internacional al ser
vicio de la humanidad», folleto, edi
ción revisada en español, francés e 
inglés.
O «Guía breve del conferenciante», 
edición revisada en español, francés e 
inglés.
O 70 preguntas y 70 respuestas sobre 
la Cruz Roja, reimpresión en alemán 
y francés.
O Principios fundamentales de la 
Cruz Roja, reimpresión en alemán y 
francés.
O Manuel de socorros de la Cruz 
Roja en casos de desastre, reimpre
sión en español e inglés.
O «Su país puede ser víctima de un 
desastre», reimpresión en español e 
inglés.
O «En caso de desastre y de necesi
dad de ayuda», manual, 1980, edicio
nes en español, francés e inglés.
O «Manuel for League Delegates in 
the Field» (Manuel para los delega
dos de la Liga sobre el terreno), edi

ción en inglés (en preparación en 
español y francés), 1980.
O Estudio sobre «La Cruz Roja y la 
toxicomanía entre los jóvenes», publi
cado en francés (1979) e inglés 
(1980).
O «Directrices para instructores de 
primeros auxilios», 1980, ediciones en 
árabe, español y francés.
O Informe de evaluación sobre las 
actividades desarrolladas durante el 
Año Internacional del Niño, 1980, 
publicado en español, francés et 
inglés.
O Informe sobre la situación de los 
niños en las zonas rurales, 1980, 
publicado en español, francés e 
inglés.
O «La Cruz Roja de la juventud en 
los socorros en casos de desastre», 
1979, edición en español.
O Cuadernos pedagógicos de la Cruz 
Roja, 1979, edición en árabe (Se pre
pararon asimismo versiones en portu
gués y thai en 1980).
O Manuel de l’Instituteur (Manuel 
del Mestro CRJ), edición en francés 
(1979) y en inglés (1980).
O «Red Cross Youth - Red Crescent 
Youth Worlwide» (Los jóvenes de 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en el mundo), 1980, edición en inglés 
(ediciones española y francesa en pre
paración).
O PANORAMA-Juventud, número 
especial 1979-1980 sobre el programa 
de amistad y comprensión internacio
nales, ediciones en español, francés e 
inglés.
O Guía para el reclutamiento de 
socios, reimpresión en inglés.
O Guía para la realización de colectas 
de fondos, reimpresión en español > 
francés.
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Personal, Administración 
y Finanzas
Personal y Administración

El efectivo de personal en la sede de 
la Liga aumentó considerablemente 
en 1979 y 1980. Actualmente com
prende aproximadamente 150 perso
nas, es decir, 25 más de lo previsto a 
esos efectos en el Plan y Presupuesto. 
La diferencia se debe al desarrollo de 
las actividades del Programa para 
Africa Austral y a la iniciación de un 
Programa para Africa Oriental, que 
exigieron un refuerzo de la infraes
tructura administrativa de la Secreta
ría. Además, se han creado nuevos 
puestos en los sectores de la transfu
sión de sangre, médicosocial y de pre
paración de socorros.

La Liga se benefició durante este 
período de los servicios de 14 miem
bros procedentes de Sociedades 
nacionales (seis en 1979 y ocho en 
1980). Este personal, facilitado por 
un período determinado no superior 
a siete meses, realizó tareas especifi
cas, familiarizándose al mismo 
tiempo con las actividades de la Liga.

A petición del Consejo Ejecutivo 
(primera reunión, mayo de 1978), se 
efectuó un estudio sobre la reorgani
zación de la Secretaría de la Liga. La 
finalidad del mismo era aumentar la 
eficacia de ciertos servicios de la 
Liga, en particular en la esfera de los 
socorros y del desarrollo. Los cam
bios que se introduzcan, de acuerdo 
con las líneas generales aprobadas 
por el Consejo Ejecutivo en su 6a 
reunión (octubre de 1980), entrarán 
en vigor a partir de 1981.

Se han realizado gestiones para 
mejorar la Caja de pensiones del per
sonal de la Secretaría de la Liga. Pre
via aprobación por la Comisión de 
Finanzas, en su reunión de octubre 
de 1980, se ha establecido una nueva 
póliza en condiciones más ventajosas 
que entrará en vigor en enero de 
1981.

Los trabajos de ampliación del edi
ficio de la Liga comenzaron en 1979; 

comprenden la construcción de un 
tercer piso, con unos veinte despa
chos suplementarios, y de un cuarto 
piso en el que se instalará el Centro 
Audiovisual de la Cruz Roja Interna
cional.

Finanzas
La expansión de las actividades de la 
Liga caracterizó los ejercicios 1979 y 
1980. Ciertas partidas del balance 
reflejan este hecho, como por ejemplo 
los adelantos operativos, que en el 
espacio de dos años se han quintupli
cado, mientras que los fondos con 
asignación especial representan prác
ticamente el doble. El Presupuesto 
experimentó un alza mucho más 
modesta, y su financiación se aseguró 
con las contribuciones estatutarias 
que las Sociedades nacionales paga
ron en las proporciones habituales. 
Los ingresos suplementarios, o sea, 
las rentas de inversiones, que supera
ron las previsiones, permitirán frenar 
en parte el aumento de las contribu
ciones estatutarias pagaderas en los 
próximos años.

Es evidente que hay que adaptar la 
capacidad de los servicios de contabi
lidad y la de los otros servicios admi
nistrativos a las necesidades plantea
das por el aumento de las tareas de la 
Liga, pero no es fácil hacerlo rápida
mente y sin desembolsos importantes. 
Sin embargo, gracias a un donativo 
generoso de la Cruz Roja Noruega, la 
Liga pudo adquirir, a finales de 1978, 
una computadora de oficina que 
ofrece considerables ventajas en 
comparación con el antiguo sistema.

Por primera vez desde hace varios 
años, la situación en el mercado de 
divisas ha sido relativamente estable 
en 1980, e incluso ha podido obser
varse una evolución favorable 
durante el último trimestre, lo que ha 
permitido a la Liga obtener benefi
cios estimables. Por otra parte, el 
valor bursátil de la cartera de bonos 

de caja y de obligaciones acusa una 
pérdida latente como consecuencia 
de la debilidad relativa del franco 
suizo. Si esta tendancia se prolongase 
en 1981, facilitaría el pago de las 
contribuciones estatutarias a numero
sas Sociedades miembros, aunque al 
mismo tiempo tendría como resul
tado un aumento de los gastos de la 
Liga debido a un índice del costo de 
vida más elevado.
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Situación financiera
Balance en 31 de diciembre1 (en francos suizos)

ACTIVO 1979 1980

Efectivo en caja y bancos.....................................................................................
Inversiones:
O Depósitos a corto plazo...................................................................................
O Bonos de caja ...................................................................................................
O Obligaciones.....................................................................................................
O Acciones............................................................................................................
Cuentas deudoras:
O Sociedades nacionales .....................................................................................
O Anticipos para operaciones.............................................................................
O Deudores varios ...............................................................................................
Intereses vencidos................................................................................................
Inventario de medallas de oro.............................................................................
Inventario de publicaciones (valor simbólico)....................................................

Activo transitorio
Gastos anticipados..............................................................................................
Reserva de artículos y material de oficina..........................................................

2 756 953

5 814 267
19 084 245
5 564 168

456 395

146 804
318 438
207 820
700 474

7 778
1

35 057 343

1 822 771

11 672 600
21 324 533

6 012 205
456 395

71 007
989 094
73 875

765 190
7 778

1
43 195 449

12 463
35 836

9 294

Mobiliario, equipo, automóviles y biblioteca (valor simbólico)............

PASIVO

i
35 069 807

1
43 240 580

Exigible a corto plazo
Anticipos bancarios garantizados con el depósito de títulos .............................
Sociedades nacionales:
O Anticipos que devengan interés.......................................................................
O Cuentas corrientes ...........................................................................................
Acreedores varios................................................................................................
Provisión para cuentas por pagar.......................................................................

Contribuciones anticipadas por Sociedades nacionales .................
Reserva para igualación de ingresos2.................................................

Fondos
Fondos administrados por la Liga .....................................................................
Fondos de la Liga................................................................................................
Reserva general (antes asignaciones especiales)..................................................

1 140 597

1 140 465
1 276 948

549 653
1 087 828
5 195 491
1 332 110

800 000

356 808

586 680
1 203 711

503 029
2 854 332
5 504 560
1 390 782

600 000

18 882 017
7 102 740
1 757 449

35 069 807

26 324 311
7 434 337
1 986 590

43 240 580

1 Los artículos de socorro comprados y obtenidos en concepto de donativo no están inluidos en este balance.
^Reserva constituida en 1978 y 1979 con los excedentes, que será utilizada para reducir las contribuciones estatutarias de la Sociedades 

nacionales para el año 1981.
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Otros datos financieros
(en miles de francos suizos)

1. Presupuesto1 1979 1980

Contribuciones estatutarias de la Sociedades nacionales.................................. 8 597
Rentas de las inversiones.................................................................................... 1617
Donativos e ingresos diversos............................................................................ 22

9 199
1 763

Total de ingresos................................................................................................. 10 236
Total de gastos (véase repartición en porcentaje) (10 511)
Asignaciones especiales utilizadas...................................................................... 843
Excedentes........................................................................................................... 568

68
11 030 

(11 197)
700
533

De los excedentes, 500 000 fr.s. se destinan a reducir las contribuciones 
estutarias para 1981.

2. Fondos destinados a operaciones internacionales de socorro
Contribuciones en efectivo.................................................................................. 19717
Gastos................................................................................................................. 15 671
Saldo en 31.12 ..................................................................................................... 10 007

30 730
22 816
17 921

3. Fondo de emergencia para socorros en caso de desastre
Contribuciones en efectivo..................................................................................
Gastos.................................................................................................................
Saldo en 31.12.....................................................................................................

439
210

1 321

125
(167)

1 613

4. Preparación de socorros en previsión de desastres
Contribución en efectivo....................................................................................
Gastos.................................................................................................................
Saldo en 31.12.....................................................................................................

5. Programa de desarrollo
Contribución en efectivo....................................................................................
Gastos.................................................................................................................
Saldo en 31.12.....................................................................................................

6. Fondos diversos (saldo en 31.12)
Fondo del Servicio de transfusión de sangre......................................................
Fondo para utilización del idioma árabe...........................................................
Fondo de pensiones y previsión .........................................................................
Otros fondos.......................................................................................................

2 300
1 047
2 801

3 231
2 671

1 221
1 610
2 412

4 629
5 220

2 871 2 280

213
229
853
587

268
302
921
606

'El Presupuesto comprende todos los gastos relativos a la estructura permanente de la Secretaría de la Liga, incluidas las conferencias estatu
tarias, el personal cedido, los consultores, los delegados del Programa de desarrollo y los viajes en comisión de servicio.
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Presupuesto de gastos 
Distribución por sectores 
de la Secretaría de la Liga

1979 1980

Oficina del Secretario General 25,4% 24,9%

Secretario General 
Relaciones internacionales 
Asuntos estatutarios 
Información ■ s s

Sector de Socorros 18,0% 18,4%

Jefe del Sector y Ayudantes especiales
Oficina de Operaciones de socorro
Oficina de Preparación de socorros
Oficina de Abastecimientos de socorro

• ' ..

Sector de Servicios a las Sociedades nacionales 35,7% 36,5%

Jefe del Sector y Ayudantes especiales 
Oficina de Servicios Regionales 
Sección de Servicios Técnicos 
Servicio de transfusión de sangre 
Oficina de la Cruz Roja de la Juventud

Sector de Administración y Control 16,3% 16,8%

Jefe del Sector y Encargado de la planificación 
Oficina de Personal y de Servicios Administrativos 
Oficina de Finanzas

Gastos generales 4,6% 3,4%

Conferencias estatutarias, cotizaciones, etc.

'El Presupuesto comprende todos los gastos relativos a la 
estructura permanente de la Secretaría de la Liga, incluidas las 
conferencias estatutarias, el personal en préstamo, los consultores, 
los delegados del Programa de desarrollo y los viajes en comisión 
de servicio.

56



Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Casilla postal 276
1211 Ginebra 19

l.M/Esp/IB 1979-80 Impreso en Suiza


