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INTRODUCCION

Este documento es un complemento del informe bienal de la Liga 
(1979-1980). En él se presenta un balance de los programas desarrollados 
en los seis primeros meses de 1981 basándose en los objetivos y los pla
nes establecidos en 1980-1981 para cada sector de actividades de la Liga, 
así como en las decisiones adoptadas en las anteriores reuniones estatu
tarias .

Las actividades de la Liga durante los meses de julio a octubre 
de 1981 serán asimismo objeto de un informe oral.
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FUNCIONES DEL SECRETARIO GENERAL

Conforme al mandato que le confieren los órganos estatutarios de 
la Liga, el Secretario General ha velado por la ejecución del Plan y Presu
puesto de 1981; los resultados correspondientes al primer semestre figuran 
por sectores en el presente documento.

Además de las actividades llevadas a cabo en la secciones de so
corros, servicios médicosociales, servicios a las Sociedades nacionales 
y administración y control, se exponen aquí otras tareas.

1. Reorganización de la Secretaría de la Liga

Según la Decisión N° 3 del 6° Consejo Ejecutivo, el Secretario 
General ha efectuado varios nombramientos en la sede de la Liga, de acuerdo 
con la nueva estructura de la Secretaría. En el capítulo "Administración 
y personal" (véase pág. 23) se facilita información detallada al respecto.

Relaciones con el CICR - --- ---

Además de participar en las reuniones estatutarias mensuales en 
las que los representantes de la Liga y del CICR cambian información so
bre actividades de interés común, las dos instituciones continuaron su co
laboración en diversos sectores que exigen la celebración de consultas e 
incluso la adopción de decisiones conjuntas.

La Comisión CICR/Liga encargada de los estatutos de las Sociedades 
nacionales se reunió en varias ocasiones para examinar expedientes que en 
algunos casos versaban sobre solicitudes de reconocimiento y admisión pre
sentadas por Sociedades nacionales en formación. En la XXIV Conferencia 
Internacional se presentará un informe acerca de estas actividades.

3. Relaciones con el Instituto Henry-Dunant

La Liga ha mantenido una colaboración continua con el Instituto 
Henry-Dunant. Tomó igualmente parte activa en el Seminario sobre la Cruz 
Roja y el Derecho Internacional Humanitario destinado a los miembros de 
las misiones diplomáticas ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, 
que se desarrolló en el Instituto, del 14 al 15 de enero, así como en el 
sexto Curso de introducción a las actividades internacionales de la Cruz 
Roja (en inglés) que tuvo lugar del 13 al 20 de mayo con la participación 
de 17 dirigentes de Sociedades nacionales de Africa, Oriente Medio, Asia 
y Europa.
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Por último, la Liga estuvo representada en las sesiones de tra
bajo del Consejo y de la Asamblea General del Instituto Henry-Dunant, de
dicadas principalmente a las actividades del Instituto durante 1981 y 1982, 
así como a cuestiones financieras.

4. Misiones del Secretario General

En cumplimiento de su mandato, el Secretario General efectuó 
misiones de contacto, sobre todo en los países del Golfo Pérsico - Arabia 
Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Omán y Qatar - para favorecer la creación 
y el reconocimiento de Sociedades nacionales. Se trasladó también a Nepal 
para estudiar la situación de la Sociedad nacional en función de la tarea 
que por decisión- gubernamental se ha- confiado- al- Consejo-Nacional de Coor
dinación de los Servicios Sociales. Además, el Secretario General partici
pó en la Segunda Conferencia Regional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja para Asia y el Pacífico (indonesia); la Cuatta Conferencia de las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los Países Balcánicos 
(Turquía); la III Conferencia Regional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja de Europa (Hungría), y en las manifestaciones del cen
tenario de la fundación de la Cruz Roja Húngara, así como en la reunión de 
Presidentes y Secretarios Generales de Sociedades nacionales de Europa occi
dental (Suiza). Por último, el Secretario General participó en los trabajos 

-del Consejo Ejecutivo del UNICEF (Estados Unidos) y err las-ceremonias con
memorativas del centenario de la Cruz Roja Norteamericana.

ASUNTOS ESTATUTARIOS Y JURIDICOS
r- r n u ■ i i "■***"* 11 L 1 ' * *" s

1. 7a. reunión del Consejo Ejecutivo

Los miembros del Consejo Ejecutivo se reunieron en Ginebra el
30 de abril y el 1° de mayo de 1981 y adoptaron decisiones y recomendaciones 
que luego se dieron a conocer a todas las Sociedades nacionales, relativas, 
entre otros asuntos, al informe de la Comisión sobre la repartición geográ
fica equitativa (véase a continuación el punto 2), el informe del Grupo de 
trabajo sobre el Sistema Consultivo de la Liga (véase punto 3), la Comisión 
sobre las candidaturas para el cargo de Secretario General de la Liga, la 
Estrategia para el Desarrollo de las Sociedades nacionales en el decenio 
de 1980, las propuestas de enmiendas al Reglamento Interno de la Liga, y el 
desarrollo de la Cruz Roja en los Estados pequeños.

.2. Comisión sobre la repartición geográfica equitativa

Las Sociedades nacionales han recibido el informe final de la Co
misión sobre la repartición geográfica equitativa, establecido de conformidad 
con la Decisión N° 7 de la Primera Asamblea General (octubre de 1979).
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Corresponde indicar que este informe se preparó en la tercera reunión de 
la Comisión, que se celebró en Ammán (Jordania), bajo la Presidencia del 
D'r. Abu Goura, Presidente de la Media Luna Roja Jordana.

3. Grupo de trabajo sobre el Sistema Consultivo de la Liga

Se ha enviado a todas las Sociedades nacionales el Informe Final 
del Grupo de trabajo sobre el Sistema Consultivo de la Liga - aprobado por 
la 7a. reunión del Consejo Ejecutivo acompañado de un proyecto de decisión 
que se someterá a la Segunda Asamblea General y de normas especiales que 
conciernen a la aplicación de las propuestas contenidas en el informe.

4. Segunda Asamblea General (2-5 de noviembre de 1981)

El Secretario de la Liga viene ocupándose, desde enero de 1981, 
de los preparativos de la Segunda Asamblea General. Se ha preparado el or
den del día provisional, teniendo en cuenta las observaciones del Consejo 
Ejecutivo; se han enviado documentos de trabajo a las Sociedades nacionales 
para su examen; y se ha preparado la carta de invitación acompañada del or
den del día y de las notas explicativas, para enviarla a las Sociedades 
90 días antes de la apertura de la reunión.

5. XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y Consejo de Delegados

En estrecha colaboración con el CICR, la Liga se ha ocupado de los 
preparativos de la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja y del Con
sejo de Delegados, basándose en los órdenes del día preparados por la Comi
sión Permanente de la Cruz Roja Internacional.

La Cruz Roja Filipina se encargó de enviar la convocatoria a las 
Sociedades nacionales, en marzo de 1981.

Varios informes preparados por la Liga o por la Liga y el CICR, 
se han enviado ya a las Sociedades nacionales.

6. Comisión sobre la Cruz Roja y la Paz

La Comisión sobre la Cruz Roja y la paz se reunió en Ginebra 
(abril de 1981) para examinar el proyecto de informe que había -preparado 
con miras al próximo Consejo de Delegados. Se ocupó, en especial, de sus 
actividades futuras y de la organización, en el marco de las reuniones es
tatutarias de la Cruz Roja, de reuniones especiales dedicadas a la paz. Los 
miembros de la Comisión celebraron diversas consultas a este respecto.
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7. Grupo de trabajo sobre el emblema

La Secretaría de la Liga ha seguido la labor del Grupo de trabajo 
sobre el emblema, y estuvo representada en la reunión celebrada en abril de
1981. Se presentará un informo al Consejo de Delegados.

8. Difusión del Derecho Internacional Humanitario y de los'Principios
e Ideales de la Cruz Roja

El Grupo de trabajo de expertos CICñ/Liga sobre la difusión del 
Derecho Internacional Humanitario y de los Principios e Ideales de la Cruz 
Rcrja -se reunió en Ginebra en abril de 1981 y examinó los comentarios de las 
Sociedades nacionales acerca del segundo Programa de Acción sobre la difusión 
(1982 a 1985) que había sido sometido a su consideración en noviembre de 
1980. Este programa, inicialmente aprobado por el 7° Consejo Ejecutivo, se 
presentará a la Comisión de Finanzas, que estudiará las consecuencias finan
cieras, y se someterá a la consideración de la Asamblea General a. los fines 
de su aprobación.

El Grupo de trabajo renovó el mandato del Presidente, Sr. K. Warras 
(Finlandia) y designó Vicepresidente al Sr. V.T. Nathan (Malasia). Además, 
a propuesta del Secretario General de la Liga, se nombró miembro del-Grupo 
de" trabajo al"profesor G. Hcrczcth (Hungría) en remplazo del profesor G. 
Mencer (Checoslovaquia) que se retiró por razones de salud.

9. Seminario Arabe sobre Difusión del Derecho Internacional Humanitario

El Primer Seminario Arabe sobre Difusión del Derecho Internacional 
Humanitario destinado a las Saciedades racionales del Oriente Medio se cele
bró en Ammán (Jordania), del 5 al 15 de abril de 1981. Asistieron a este 
Seminario, organizado conjuntamente por la Media Luna Roja do Jordania y 
el CICR, unos 30 participantes procedentes de 12 Sociedades nacionales árabes. 
Recordemos que este Seminario, a semejanza de los que se han efectuado a 
partir de 1977 en las principales regiones del mundo, tuvo por finalidad 
suscitar el interés de diversos sectores (fuerzas armadas, ministerios, 
universidades, ""escuelas,''etc.) por la difusión del Derecho Internacional Hu
manitario y de Ids Principios e Ideales de la Cruz' Roja.

10. Relaciones con el Instituto Internacinal de Derecho Humanitario

El CICR y la Liga han invitado a todas las Sociedades nacionales, 
mediante una carta conjunta del mes de junio de 1981, a participar en la 
Mesa redonda sobre los problemas actuales del Derecho Humanitario, que se 
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celebrará en San Remo del 8 al 12 de septiembre de 1981 bajo los auspicios 
del Instituto Internacional de Derecho Humanitario. Se dedicarán dos días 
a cuestiones "Cruz Roja", algunas de las cuales se debatirán en la XXIV Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja. El CICR y la Liga, que remitieron 
al mismo tiempo el orden del día do la Mesa redonda, estiman que esta brinda 
a los representantes de la Cruz Roja una excelente ocasión para cambiar sin 
formalidades sus puntos de vista, en el marco de la labor preparatoria de

- la XXIV Conferencia y del Consejo de Delegados.

CUESTIONES GENERALES

1. Cuarta Conferencia de Sociedades do la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja de los Países Balcánicos

La Conferencia del epígrafe, organizada por la Sociedad huésped, 
la Media Luna Roja Turca, se celebró en Izmir, del 15 al 21 de marzo, con 
unos 30 participantes. La delegación de la Liga estaba dirigida por el Se
cretario General. Los puntos del orden del día de la Conferencia trataban 
del papel de las Sociedades nacionales en materia de asistencia social y de 
promoción y difusión de los principios humanitarios, y de su cooperación 
en la preparación de socorros en previsión de desastres.

2. III Conferencia Regional de Sociedades nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de Europa

Esta Conferencia, organizada conjuntamente por la Cruz Roja Húngara 
y la..Liga, se celebró en Budapest del 4 al 7 de mayo de 1981. Los trabajos 
estuvieron a cargo de tres comisiones que luego se reunieron en sesión ple- 
naria y aprobaron sus respectivas conclusiones acerca de los temas debatidos. 
Entre éstos figuraban el Programa de Acción de la Cruz Roja como factor de 
paz; la difusión del Derecho Internacional Humanitario; la asistencia de 
las Sociedades nacionales europeas al Programa de Desarrollo de la Liga y 
a las operaciones de socorro; y el refuerzo de la cooperación europea en 
favor de las actividades de la Cruz Roja de la Juventud.

3. Comisión paritaria del fondo de la Emperatriz Shoken

Esta Comisión se reunió en Ginebra el 25 de marzo de 1981, en 
presencia del embajador de Japón, y de representantes del CICR y la Liga, 
para -conceder a cinco Sociedades nacionales - las Sociedades de la Cruz Roja 
de Bangladesh, Laos, Mauricio y Panamá, y la Sociedad de la Media Luna Roja 
Egipcia - la renta del fondo de la Emperatriz Shoken que este año ascendió 
a 175.DOC.- frs.s. Esc apoyo financiero permitirá a las Sociedades mencio
nadas mejorar su equipo para la continuación de sus actividades nacionales, 
en especial en los sectores médicos y de la transfusión de sangre.
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RELACIONES EXTERIORES

La Liga, que se ha asignado como mandato desarrollar relaciones 
de trabajo con las organizaciones internacionales gubernamentales y no gu
bernamentales, ha intensificado sus esfuerzos durante el período en examen 
para hacerles conocer sus objetivos y sus realizaciones, así como para be
neficiarse con su concurso y facilitar la labor de las Sociedades naciona
les en muchos sectores de actividades.

Ha aportado asimismo su contribución a los trabajos de los Comités 
ONG/ECOSCC, ONG/UNESCO y ONG/UNICEF al igual que en el marco del Año Inter
nacional de los Impedidos. La Liga estuvo representada en conferencias inter
nacionales y regionales en las que fue invitada a hacer uso de la palabra. 
Entre esas reuniones, merecen citarse:

- La Conferencia Internacional sobre la Asistencia a, los Refugiados 
en Africa, organizada por las Naciones Unidas (abril de 1981);

- el 5o Seminario del Comité Intergubernamental para las Migracio
nes dedicado a la situación y a la misión de la mujer migrante 
(abril do 1981);

- la 34 Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1921);

- el Consejo Ejecutivo del UNICEF (mayo de 1981).

Paralelamente, la Liga tomó parte activa en el Comité Coordinador 
LSCR/VOLAGS de organismos voluntarios para casos de desastre, que se reu
nió- regularmente bajo la presidencia del Secretario General de la Liga. 
En la última reunión, los miembros del Comité - en el que figuran Caritas 
Internationalis, el Servicio Católico de Socorro, el Consejo Mundial de 
Iglesias, la Federación Luterana Mundial, el OXFAM y la Lisa -.que.tiene 
a su cargo l'a‘coordinación -, examinaron en especial los recientes acon
tecimientos en lo que respecta al fortalecimiento del sistema de las Naciones 
Unidas en la coordinación de las operaciones de urgencia y la contribución 
de las organizaciones no gubernamentales en este sector.

La. Oficina do la Liga en Nueva York, por intermedio de su represen
tante Sr. P.C. Stanissis, ha sido invitada a unirse a un Grupo de trabajo 
del Comité Administrativo de Coordinación (CAA), de las Naciones Unidas, en
cargado de estudiar el fortalecimiento del mecanismo de la Organización en 
el.sector de los socorros de urgencia. Nuestro representante sostuvo asimis
mo conversaciones con el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación 
y la Investigación (UNITAR) que continúa su estudio acerca de las disposiciones 
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que deben adoptarse para acelerar las acciones de socorro, así como con la 
Fundación Americana para la Salud, actualmente empeñada en una amplia cam
paña de protección de la salud.

Por último, en remplazo del Sr. Ch.-A. Schusselé, a quien el 
Secretario General ha encargado la realización de un estudio sobre las re
laciones de la Liga con las organizaciones internacionales, el Sr. J.-P. 
Robert-Tissot asumió el 1 de enero de 1981 sus nuevas funciones de Asesor 
Especial del Secretario General para relaciones exteriores. Su actividad 
se extenderá a las organizaciones internacionales gubernamentales y no gu
bernamentales, así como a las misiones permanentes ante las Naciones Unidas 
y otras organizaciones que tienen su sede en Ginebra.

INFORMACION

La información y los medios audiovisuales

El Centro audiovisual de la Cruz Roja Internacional - realización 
común del CICR y de la Liga - instalado en el 4° piso de la Secretaría de 
la Liga, funciona desde mayo de 1981. Dispone de una fototeca con labora
torio y de un estudio video, a los cuales se agregará una cinemateca. Seis 
miembros del CICR y de la Liga han sido asignadas al Centro, cuya gestión 
se ha confiado a una persona con larga experiencia en actividades audiovi
suales.

La inauguración oficial del Centro tendrá lugar el 30 de septiem
bre próximo. Se ha invitado a las Sociedades nacionales a participar en 
ella, así como en el Seminario que se celebrará al día siguiente, 1° de 
octubre, cuyo orden del día les permitirá adquirir un conocimiento más am
plio de la función y las actividades del Centro.

IX Festival internacional de películas Cruz Roja y médicosanitarias

El Festival del epígrafe se llevó a cabo en Varna (Bulgaria), del 
3 al 12 de julio de 1981. Corresponde señalar que la Liga aporta desde ha
ce años una contribución activa a esta manifestación bienal organizada por 
la Cruz Roja Búlgara para promover la Cruz Roja utilizando los medios audio
visuales. Se presentaron al certamen 259 películas, procedentes de 50 países, 
que trataban temas de orden humanitario o relativos a la Cruz Roja y a la 
salud. Los jurados internacionales seleccionaron 40, procedentes de 23 países, 
y adjudicaron los premios. El Gran Premio - de la categoría "películas de la 
Cruz Roja" - fue otorgado a la Cruz Roja de Viet Nam; el Gran Premio de la 
Liga se adjudicó a la Cruz Roja Colombiana.
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Ya están en marcha les preparativos del X Festival internacional 
de películas Cruz Roja y médicosanitarias, que tendrá especial importancia 
en la historia del cine Cruz Roja, En la circular Liga/CICR en la que figu
raba la lista de premios de Varna IX, se anunciaba a las Sociedades naciona
les que el próximo Festival tendrá lugar del 16 al 25 de junio de 1983.

II Cursillo práctico sobre las comunicaciones audiovisuales

' Paralelamente al Festival de Varna se efectuó el II cursillo prác
tico sobre las comunicaciones audiovisuales, en el que participaron repre
sentantes de la Liga, del CICR y de 20 Sociedades nacionales, entre ellas la 
Cruz Roja Búlgara. Las actividades se relacionaron fundamentalmente'con las 
posibilidades que el nuevo Centro audiovisual de la Cruz Roja Internacional 
ofrece, a las Sociedades nacionales.

Festival bienal de películas de aficionados

Se ha enviado a las Sociedades nacionales una circular invitán
dolas a participar en el Festival bienal de películas de aficionados que se 
celebrará por séptima voz en Nagykttros (Hungría), del 21 al 23 de mayo do
1982. Ese festival, que alterna con el de Varna, tiene por objeto dar a 
■conocer las'películas de aficionados sobro temas relativos a las activida
des de la Cruz Roja/Media Luna Roja, a la salud y al medio ambiente.

La información y los socorros

La Liga ha continuado sus envíos de material audiovisual a las 
Sociedades nacionales que prestan apoyo a las operaciones de socorro en 
el Cuerno de Africa, So trata en especial de textos, fotografías y progra
mas video en los que se expone la asistencia prestada por la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en Kénya, Uganda, Somalia, Etiopía y Djibouti,

Además, se han editado dos documentos informativos, sobre la 
acción de la Cruz Roja en Africa, En uno do ellos, preparado en colabora
ción con el CICR - en especial en el marco de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los refugiados en Africa - se pone de relieve el papel de la 
Cruz Roja en favor do los refugiados; en el otro, distribuido en la ter
cera reunión de información del Grupo de intervención para Africa Oriental, 
se ofrece información completa sobre el programa de socorro en el Cuerno 
de Africa. '
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La Cruz Roja Sueca ha puesto a disposición de la Liga los ser
vicios de dos delegados de información; uno se encarga, en Ginebra, desde 
noviembre de 1980, de la coordinación de las actividades de información efec 
tuadas en el terreno; el otro, destacado en Nairobi (Kenya) hasta fines de 
1981, se ocupa de reunir material escrito y visual.

Por otra parte, la Liga ha proporcionado a las Sociedades nacio
nales material escrito y. visual sobre la acción de socorro de la Cruz Roja 
Italiana en ocasión del terremoto que sacudió el sur del país. Se habían 
enviado dos delegados de información al lugar del desastre.

La información y el desarrollo

En un Seminario de formación que duró dos semanas (Salisbury, 
Zimbabwe, 25 de mayo - 5 de junio), los encargados de información de 
siete Sociedades nacionales de Africa Austral - Botswana, Lesotho, Malawi, 
Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe — pudieron estudiar los principales 
aspectos del trabajo de información Cruz Roja.

El premio radiofónico de la Cruz Roja para emisiones sobre aten
ción primaria de salud fue adjudicado este año a tres estaciones de radio
difusión de habla francesa: las del Congo, Zaire y Rwanda. El jurado, 
del que formaban parte representantes de la Liga, la OMS, el UNÍCEF y la 
URINA (Unión de Organizaciones Nacionales de Radio y Televisión de Africa), 
se había reunido en Nairobi (Kenya) el pasado mes de marzo para seleccio
nar los tres mejores programas nacionales entre las 16 producciones radiofó
nicas que se utilizaron en las campañas radiofónicas para promover la par
ticipación de la comunidad en la atención primaria de salud.

El Centro de Televisión del Ministerio de Educación Publica, de 
Ginebra; la Agencia de Cooperación cultural y técnica de París; la Tele
visión escolar senegalesa (Dakar), la Cruz Roja Senegalesa y la Liga han rea 
lizado en coproducción tres películas didácticas que se integran a las ac
tividades de la Liga encaminadas a dar a conocer la Cruz Roja en las comuni
dades locales africanas. La primera película tiene por objeto ilustrar de 
manera simple los Principios fundamentales de la Cruz Roja (16 mm, en color, 
8 minutos 47 segundos); la segunda - "La Cruz Roja al servicio de todos" 
(16 mm, color, 15 minutos 50 segundos) está dedicada al cometido del volun
tariado en las acciones de socorro y en el sector de atención primaria de 
salud; la tercera, titulada "Degoo" (16 mm, color, 19 minutos 28 segundos) 
muestra situaciones vividas a diario en una aldea y cuál puede ser la parti
cipación de la comunidad en las actividades encaminadas a mejorar la salud.
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Con el fin de promover las actividades del Programa para Africa 
austral, se ha preparado un juego de material audiovisual compuesto de 140 
diapositivas en color y dos cassettes video ,' que se ha enviado gratuitamente 
a las Sociedades que forman parte de ese Programa y a las que le prestan 
su apoyo.

Día Mundial de_ la Cruz Roja

1981 - Las Sociedades nacionales recibieron cinco envíos - uno por 
mes - de material publicitario - textos e ilustraciones - para el Día Mundial 
de la Cruz Roja, que este año tuvo por tema "Protección y asistencia" y por 
lema "La Cruz Roja/Media Luna Roja, con todos y para todos". El tema abar
caba muchos sectores de actividades de la Cruz Roja Internacional; por esa 
razón la Liga contó con la colaboración del CÍCR para la producción de al
gunos documentos.

Corresponde señalar que, entre el material visual, se facilitó a 
las Sociedades nacionales una serie de 20 fotografías tomadas del reportaje 
fotográfico sobre las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
en favor de los impedidos, efectuados en siete países por un profesional de 
la Agencia Internacional Magnum. Esta iniciativa formaba parte de las acti
vidades de la Liga en ocasión del Año Internacional de los Impedidos (1981).

Además, en relación con el DÍá~"Mundial de la Cruz Roja, se ofre
cieron a las Sociedades nacionales ocho programas radiofónicos elaborados 
con el consurso de productores de seis países: Alemania (Rep. Fed.), 
Bélgica, Francia, Países Bajos, Suecia y Suiza. Estos programas, previstos 
para responder a modalidades regionales, se prepararon en cinco idiomas: 
inglés, francés, español, árabe y p rtugdés.

1982 - El Día Mundial de la Cruz Roja 1982 tendrá ~or tema "La Cruz 
Roja/Media Luna Roja en la comunidad’’ y por’ lema "Asistencia y participación". 
Se ha informado a ese respecto a las Sociedades nacionales por carta circular 
de fecha 18 de mayo y se les ha. dado a conccer asimismo las'propuestas formu
ladas en la 7a. reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los temas del Día 
Mundial de los años 1983, 1984 y 1935, dedicados respectivamente a "Socorris
mo y seguridad”, "Transfusión de sangro" y "Juventud".

Publicaciones

Se ha enviado a todas las Sociedades nacionales el Informe bienal 
de las actividades de la Liga 1979-1980, que e.e editó en francés, inglés, 
español y árabe.

Se les envió también un nuevo folleto ilustrado sobre la misión de la 
Cruz Roja y de la Liga, en particular, titulado "Conozca la Cruz Roja". Es el 
primer folleto de una serie que la Liga espera publicar acerca de diversos as
pectos de sus actividades; se ha editado en cuatro versiones: francés, inglés, 
español y árabe.
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SOCORROS

ACCIONES INTERNACIONALES DE SOCORROS

Entre el Io de enero y el 30 de junio de 1981, la Liga llevó a 
cabo en siete países acciones internacionales de socorro en favor de víc
timas de catástrofes naturales y de refugiados (véanse los cuadros I y II).

Además, durante el primer semestre de 1981, continuó con las ope
raciones de socorro en 22 países para las que se habían efectuado llamamien
tos con anterioridad al período citado (véase cuadro i).

I.
Numero de países afectados

Motivo de la intervención Africa América Asia Europa Oriente
Medio' y >
Africa
del Norte !1

. personas desplazadas (re
fugiados, repatriados, etc.)

. sequía (hambre, invasión 
de roedores, etc.)

. terremotos (erupciones vol
cánicas, etc.)

. inundaciones (ciclones, torna
dos, tormentas, etc.)

. epidemias

3*

4*

1

1*

1+7

1

1+3*

1+3*

1

1+1*

1

* Operaciones de socorro iniciadas en 1978, 1979 o 1980 y proseguidas 
durante el 1° semestre de 1981,
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88

■ II. RESULTADOS DE LOS LLAMAMIENTOS LANZADOS POR LA LIGA Y DE LAS
PRINCIPALES ACCIONES DE SOCORRO DE URGENCIA POR ELLA COORDI-

■ NADAS, ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 1981 
----------- --- ------------ ---- - ---- ------ ------ --------------- ----- ----

SOCIEDADES MOTIVO DE LA SOCIEDADES VALOR TOTAL DE LOS
OPERANTES INTERVENCION PARTICIPANTES DONATIVOS (Frs.s.)

s países J

CHINA terremoto 19 182.826.-

GRECIA terremoto 27 1.454.178.-

BIRMANIA incendio/ciclón 16 668.801.— t -

PAKISTAN refugiados 17 2.891.672.-
. t;

Rwanda cólera 8 66.376.-

YEMEN (Rep.Pop.) inundaciones 9 219.897.-

■ IRAN terremoto 19 1.605.067.-

Las operaciones de socorro realizadas en el Cuerno de Africa
(Djibouti, Etiopía, Kenya, Somalia, Sudán y Uganda) se desarrollan con ritmo
intensivo. Recordemos que en septiembre de 1980 se creó en la Secretaría de la 
Liga un Grupo de Intervención para coordinar las acciones iniciadas sobre el 
terreno, tanto en beneficio de los refugiados como do las víctimas de la se
quía. El 13 de febrero se dirigió un nuevo llamamiento a todas las Sociedades 
nacionales con el fin de que la Liga pudiera proseguir prestando su asistencia 
en los programas de socorra y de desarrollo. El presupuesto global para 1981 
se eleva a más de 32.000.000.- de Frs.s.

Este llamamiento cubre igualmente el programa de desarrollo que se 
lleva a cabo en Africa Austral, cuyo presupuesto para el año en curso esta
blecido en favor de nueve Sociedades nacionales (Angola, Botswana, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe) asciendo a más 
de 6.000.000 de Frs.s., así como las acciones de socorro y de desarrollo que 
se llevan a cabo en Africa Occidental y Central (Camerún, Liberia, Malí, 
Mauritania y Senegal).
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Se estima que la ayuda destinada a reforzar las Sociedades nacio
nales de Africa oriental._(Cuerno de Africa) deberá proseguirse durante varios 
años. Se prestará en dos formas; una técnica: delegados generales, .delegados 
técnicos, visitas de estudio, formación y evaluación; la otra, específica: 
creación de comités regionales y locales, servicios de ambulancias, transfu
sión de sangre, atención primaria .de .salud.,, preparación en previsión de de
sastres, juventud, información, relaciones públicas y colectas de fondos.

En-el mes de mayo de 1581 había sobre el terreno 103 delegados de 
socorro: 88 en Africa, 11 en Asia y 4 en Europa. Estas cifras corresponden 
a un esfuerzo especialmente considerable.desparte be la-Liga.... -..... • - ■

En el plano puramente administrativo, la Sección de Socorros com
prende, desde el Io de enero de 1981, la Oficina de Operaciones de Socorro y 

f la Oficina de Abastecimientos de Socorro y se halla a cargo del Sr. J. 
Vittani. La Oficina de Preparación de Socorros se ha incorporado a la 
Sección de Servicios a las Sociedades nacionales.

XI reunión del Comité Consultivo de Socorros en Casos de Desastre

La XI reunión del Comité del epígrafe se celebró en la Secretaría 
de la Liga, los días 2 y 3 de mayo de 1981, con asistencia de representan-; 
tes de 12 de las 15 Sociedades nacionales miembros. Entre los puntos del ■ 
orden del-día.figuraban: la introducción de normas precisas sobre la uti
lización de los fondos enviados a Sociedades operantes para operaciones .con
juntas Liga/CICR; la selección, reclutamiento, formación y evaluación de de
legados sobre la base del estudio emprendido al respecto por un Grupo de traba
jo cuyas recomendaciones., fueron aprobadas. por el Comité Consultivo de-Socorros 
en Casos de Desastre; la evaluación de las operaciones de la Liga, que ha si
do objeto de un informe preparado por un Grupo de trabajo especialmente crea
do a ese efecto; la posición y política de la Cruz Roja Internacional res
pecto a los refugiados, a propósito de las cuales el Secretario General pi
dió al ex Subsecretario General a cargo del Sector de Socorros, Sr. E. 
Bighinatti, que formulase propuestas de común acuerdo con el CICR. Por úl
timo, se invitó a la Liga a que prestase una atención especial a las nuevas 
formas de desastres ocasi‘.rádoc por perturbaciones ecológicas.

ABASTECIMIENTOS DE SOCORROS

En el primer semestre de 1981 prosiguieron las actividades habitua
les de adquisición y envío de artículos de socorro con un aumento del volu
men de transacciones como consecuencia de los programas de ayuda a los paí
ses del Cuerno de Africa.
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Los depósitos de la Liga que se habían resentido fuertemente, en 
particular el de Marsella, a raíz de los terremotos de El Asnam y de Salerno, 
han podido reabastecerse parcialmente gracias al saldo que quedó a disposi
ción de la Liga y, sobre todo, a la ayuda generosa aportada por las Sociedades 
nacionales de Noruega y Suecia.

La Confederación Helvética suministró a la Liga, a su petición, 
1BD toneladas de productos lácteos que se distribuyeron a 10 Sociedades 
nacionales.

Se ha modificado el procedimiento de envío de los donativos de ce
reales de la Comunidad Económica Europea (CEE). En adelante, los documentos 
originales correspondientes al transporte de las mercaderías, que siempre se
guirá a cargo de la CEE, serán enviados directamente a la Liga, que se ocupa
rá de la distribución de las mismas y asumirá la responsabilidad de su control, 
tanto en la expedición como en la recepción.

La CEF considera, no obstante, la posibilidad de reembolsar, en 
forma total o parcial, los gastos ocasionados por esas operaciones de control. 
Paralelamente, la CEE tiene el propósito de seguir concediendo una indennización 
de financiamiento parcial de las distribuciones de productos alimenticios pa
ra sus asignaciones de 1980 y 1981.

SERVICIOS A LAS SOCIEDADES NACIONALES

La Sección de Servicios a las Sociedades nacionales comprende, desde 
el 1° de enero de 1981, la Oficina de Servicios Regionales, la Oficina de Pre
paración en Previsión de Desastres y la Oficina de la Juventud. Se halla a 
cargo del Sr. A. Schmid.

SERVICIOS REGIONALES „

Durante el período en examen, además de la 7a. reunión del Comité 
Consultivo del Programa de Desarrollo, que se celebró en Ginebra, del 25 al 
28 de abril (véase página 17), tuvo lugar en Yakarta, del 4 al 11 de febrero 
de 1981, la 2a. Conferencia Regional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
para Asia y el Pacífico, organizada por la Sociedad huésped, la Cruz Roja 
Indonesia, Veintiéis Sociedades de la región estuvieron representadas en esa 
Conferencia; ocho Sociedades "participantes" enviaron observadores; la Liga, 
al igual que el CICR, destacó una delegación dirigida por el Presidente 
Adefarasin; y varias organizaciones internacionales enviaron a sus represen
tantes locales y regionales.
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Esta segunda conferencia, que tuvo la misma estructura que la pri
mera, (Nueva Delhi, 1977) estuvo precedida por dos Seminarios que versaron res
pectivamente sobre "Cruz Roja y protección" y "Cruz Roja y asistencia".

El Comité Regional Interamericano se reunió por segunda vez en Managua 
(Nicaragua), del 16 al 1S de enero, con la asistencia de casi todos sus miem
bros. La Liga participo en los trabajos. Los Presidentes de las Sociedades 
nacionales de la Subregión I (América del norte y central) celebraron una 
reunión extraordinaria en Costa Rica los días 7 y 8 de marzo. Recordemos que 
la Subregión I abarca Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y,Panamá. Seis de las nueve 
Sociedades nacionales de esos países estuvieron representadas en la reunión, 
en la que participó igualmente la Oficina Regional Interamericana.

La Cruz Roja Boliviana utilizó durante 14 meses los servicios de un 
delegado que la Cruz Roja Española envió para que colaborase en su Programa 
de desarrollo, al que la Cruz Roja Sueca aportó también su contribución.

El estudio sobre la estrategia de desarrollo de las Sociedades nacio
nales para el decenio de 1980, que ha sido objeto de detenido análisis, se 
someterá en su versión definitiva a la Segunda Asamblea General, conforme al 
mandato que la Asamblea confirió a la Liga en su primera reunión de 1979. 
Recordemos que ese estudio tiene por finalidad servir de hilo conductor a 
las actividades del Programa de' Desarrollo del próximo decenio. En él se 
pone de relieve, como principal objetivo del desarrollo de la Cruz Roja, 
la autosuficiencia de las Sociedades nacionales, partiendo de un concepto fun
damental acompañado de definiciones y de principios "operacionales".

Las primeras disposiciones adoptadas como resultado de la misión 
que el Secretario General de la Liga efectuó en marzo de 1981 en los países 
del Golfo Pérsico (véase página 2) responden en general a peticiones espe
cíficas formuladas por dirigentes de Sociedades nacionales de los países vi
sitados. Figuran - entre ellas la creación de nuevas Sociedades nacionales, el 
establecimiento de un centro de transfusión de sangre en Omán y la organización 
de un curso de formación sobre primeros auxilios en los Emiratos Arabes Unidos.

La Cruz Roja de, Mauricio contó, durante 18 meses, con la colaboración 
de una delegada de la Cruz Roja Finlandesa que se ocupó principalmente de 
formar socorristas, crear comisiones de trabajo y preparar un plan de desarrollo.

En Africa Austral, el programa de desarrollo que inicialmente consis
tió en la creación, a nivel nacional, de Sociedades "autosuficientes" prosegui
rá en adelante, a nivel regional, con el establecimiento en especial de centros 
Cruz Roja "polivalentes". Del 18 al 24 do mayo se efectuó en Salisbury 
(Zimbabwe) una reunión de evaluación del Programa para Africa Austral.
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Las misiones cumplidas por los encargados de los diversos servicios 
regionales (Africa/Africa Austral/Africa del Norte y Oriente Medio/América/ 
Asia) tuvieron por objetivo apreciar sobre el terreno el desarrollo de pro
yectos, examinar algunas cuestiones y participar en reuniones nacionales o 
regionales. En el primer semestre de 1981 fueron visitadas de este modo 
unas treinta Sociedades nacionales.

7a. reunión del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo

El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo se reunió en Ginebra 
(25 - 28 de abril de 1981) con la asistencia de representantes de once de las 
quince Sociedades nacionales miembros, Participaron además, en calidad de ob
servadores, delegados de 19 países.

En el curso de los debates sobre los diferentes puntos del orden del 
día, el Comité Consultivo formuló recomendaciones que versan sobre: la "Es
trategia" para el desarrollo de las Sociedades nacionales en el decenio de 
1980 (el documento preparado al respecto se someterá en su versión definitiva 
a la Asamblea General); el desarrollo de la Cruz Roja en los Estados pequeños; 
las directrices para las Sociedades nacionales acerca del reclutamiento, la for
mación y la evaluación de personal contratado para misiones internacionales (se 
someterá un documento final a la Asamblea General), y la evaluación de las 
operaciones de socorro y de las actividades de desarrollo de la Liga.

PREPARACICN DE SCCORROS

Formación

La Liga prestó sus servicios en ocasión de los cursos de formación 
para delegados que las Sociedades do la Cruz Roja de Finlandia, Islandia y 
Suecia organizaron a nivel nacional y llevó a cabo en su sede un curso de 
formación para delegados de socorro al que asistieron trece participantes de 
siete Sociedades nacionales de Europa.

Además, bajo los auspicio de la Liga, se celebró en Canadá, del 
31 de mayo al 6 de junio, un curso de formación para futuros delegados des
tinados a participar en operaciones do socorro, en la preparación de soco
rros y en actividades de desarrollo. Contó con 18 participantes procedentes 
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja do Estados Unidos y de Canadá.

Asistencia técnica

El delegado de preparación de socorros para América efectuó una misión 
con representantes de la UNDRO y de la USAID a fin de elaborar, con ayuda de 
las autoridades gubernamentales y de la Cruz Roja, un plan de preparación de
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socorros para casos de desastre en Colombia y en el Perú. Aportó también su 
concurso al Campamento subregional de la Cruz Roja de la Juventud, organizado 
en Costa Rica, en el que se trató la cuestión de la participación de los jó
venes en los socorros en casos de desastre. Nuestro delegado visitó a con
tinuación a los dirigentes de la Cruz Roja de Panamá y examinó un proyecto de 
preparación de socorros financiado por la Cruz Roja Neerlandesa. Efectuó 
además, una misión a El Salvador para examinar las actividades de la Sociedad 
nacional, en el marco de su programa de ayuda de urgenciaj y el establecimien
to de un plan de socorros para América Central.

A petición del Comité sobre ciclones tropicales, la Liga cederá duran
te seis meses ios servicios de su Asesor en Primeros Auxilios para elaborar, en 
colaboración con la OL1M y la UNDRO, un proyecto de preparación de, socorros 
para casos de desastre en la zona del Caribe. Corresponde agregar que la 
Liga ha destacado a la zona del Caribe a uno de sus colaboradores, que actúa 
en calidad de delegado encargado de la preparación de socorros.

La Liga participó en los trabajos de la 8a. reunión del Grupo de 
expertos OMM/CESAP en ciclones tropicales que se celebró en Colombo (Sri Lanka). 
Estuvo también representada en la misión de información dirigida por la DMM y 
la UNDRO en p aíses miembros del Comité sobro ciclones tropicales, complemen
taria de la misión efectuada en noviembre de 1980.

Por otra parte, la Liga puso a disposición del Comité do Tifones, a 
petición de la OMM, los servicios dol Jefe regional para Asia y el Pacífico, 
que actúa como Asesor en Preparación de 'Socorros para casos do desastre. En 
tal carácter participó en la 3a. reunión del Consejo de gestión de la TOPEX 

("Experiencia opcracional sobre tifones") celebrada en Bangkok (Tailandia) del 
4 al 8 de mayo. Participó asimismo en varias misiones en países miembros del 
Comité de Tifones.

Publicación

Se han introducido modificaciones en el texto original en inglés del 
Manual para delegados de la Liga en el terreno. Actualmente ,sé están pre
parando las traducciones al francés y al inglés. La edición en las tres lenguas 
conforme a la versión definitiva, se efectuará cuando se disponga de los fondos 
necesarios.
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JUVENTUD

La Liga continúa alentando a las Sociedades nacionales para que esta
blezcan o desarrollen programas de educación y ayuda mutua destinados a la 
Cruz Roja de la Juventud y para que ésta participe en mayor medida en sus acti
vidades, tanto a nivel nacional como regional o internacional.

Con ese fin viene prestando asistencia técnica, sobre todo en forma 
de misiones de asesoramiento o evaluación confiadas a los encargados de este 
sector, que se han efectuado en las Sociedades nacionales de Argentina, Benin, 
Colombia, Costa de Marfil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Egipto, Fiji, Libia, Perú, 
Sri Lanka y Togo. La Liga estuvo representada asimismo en los actos conmemora
tivos del 50° aniversario de la CRJ en Aucklan (Nueva Zelandia), en febrero de 
1981.

Se ha enviado a todas las Sociedades nacionales la octava lista 
de "Miniproyectos".

La Mesa del Comité Consultivo de la Juventud celebró su primera reu
nión bienal en España (marzo de 1981). Por otra parte, se celebró en Porto Novo 
(Benin). del 23 al 31 de marzo, la 2a. reunión de dirigentes nacionales de la 
CRJ, precedida de un curso subregional para directores de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de la Juventud. Participaron 30 delegados de 11 países que 
profundizaron su conocimiento de la Cruz Roja y de sus programas en favor de 
los jóvenes y definieron las tareas más importantes en el desarrollo de la CRJ, 
especialmente a nivel regional.

La Liga y el CICR han preparado una guía para maestros e instructores, 
sobre la mejor forma de utilizar la película "Pax". Va acompañada de dos se
ries de diapositivas. Se ha informado a las Sociedades nacionales de esta ini
ciativa por carta circular.

Señalemos en materia de publicaciones, la edición de dos números 
(20 y 21) de "Noticias Juventud"; la publicación de la versión francesa de la 
guía "La Cruz Roja de la Juventud en el mundo" y una edición especial de 
PANORAMA-Juventud.

SERVICIOS MEDICOSOCIALES

TRANSFUSION DE SANGRE

Las actividades de la Liga en el sector de transfusión de sangre 
pueden agruparse bajo dos títulos; reuniones técnicas y asistencia técnica.
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1- Reuniones técnicas

La reunión del Comité ad hoc sobre los programas de sangre de la.
Cruz Roja en la Región Interamericana (6 - 7 de febrero de 1981) celebrada en 
Colombia bajo los auspicios de la Liga en colaboración con la Cruz Roja Colom
biana, dio a los participantes la posibilidad de analizar la cooperación regio
nal Cruz Roja en el sector de la transfusión de sangre. Estuvo precedida por 
la primera reunión organizada por la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS/OMS) en.colaboración con la Liga, sobre la "Planificación de los servicios 
de transfusión de sangre en las Américas", a la que asistieron cuarenta par
ticipantes de 14 países. Los puntos del orden del día fueron: la planificación 
global de los servicios nacionales de transfusión de sangre como parte integran
te del programa de Salud para todos en el año 2.000; la política nacional de 
transfusión de sangre, el control de los productos de la sangre, la ética y las 
prácticas adecuadas de producción; y la cooperación técnica a nivel regional y 
subregional en materia de transfusión de sangre.

El Grupo internacional de expertos de la Cruz Roja en transfusión de 
sangre se reunió en Viena (Austria) por invitación de la Cruz Roja Austríaca. 
Aprobó, entre otras disposiciones, el "Código de ética en materia de transfu
sión de sangre" preparado por la Sociedad internacional de transfusión de san
gre.

La Federación Internacional de organizaciones de donantes voluntarios 
de sangre (FIOOS) celebró su décimo Congreso en Madrid, bajo el patrocinio de 
la Cruz Roja Española. Entre los 35 países representados había delegados de 
Sociedades nacionales. Puntos destacados del orden del oía eran la organiza
ción de servicios,de reclutamiento de donantes voluntarios de sangre; la pro
moción de la donación voluntaria no remunerada de sangre, y el papel de los 
jóvenes en este campo de actividades.
2, Asistencia técnica

Las Sociedades nacionales do Solivia, Camerún, Colombia, Ecuador, 
Grecia, Mauritania, Senegal y Sierra Leona recibieron asistencia técnica de la 
Liga en ocasión de misiones cfer/tuadas por personal superior del servicio de 
transfusión de sangre con el fin de preparar o de evaluar proyectos de este 
sector de actividades. Corresponde señalar que varios de esos proyectos reciben 
ayuda de Sociedades nacionales. Así, el proyecto de Camerún recibe apoyo de 
la Cruz Roja Neerlandesa; el de Mauritania está financiado por la Cruz Roja 
Canadiense, y el proyecto do envío de concentrados de glóbulos rojos a Grecia 
cuenta con la colaboración de la Cruz Roja Suiza.
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SALUD

La Liga ha continuado sus esfuerzos para ampliar la función de las 
Sociedades nacionales en materia de asistencia médica en períodos de emergen
cia. En particular, organizó en colaboración con el CICR un seminario sobre 
las acciones médicas de urgencia de la Cruz Roja Internacional que se celebró 
en Ginebra del 13 al 16 de febrero con la asistencia de 70 médicos y enferme
ras procedentes de 23 Sociedades nacionales. Las primeras evaluaciones permi
ten pensar que este seminario ha sido muy provechoso para los participantes. 
Contribuirá sin duda a mejorar los servicios de la Cruz Roja relacionados con 
la cirugía de urgencia, la nutrición, la higiene, la prevención de epidemias y 
la ayuda a los inválidos de guerra.

La Liga ha invitado a las Sociedades nacionales a que participen en 
una campaña permanente para mejorar la práctica de la alimentación de los 
lactantes y niños de corta edad, exhortándolas a prestar apoyo a la promccién - 
de la lactancia materna. Esta iniciativa responde a las recomendaciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud (OMS) que preparó con el UNICEF un Código inter
nacional de comercialización de los sucedáneos de la leche materna, que ha sido 
objeto de una resolución aprobada en la 34a. Asamblea Mundial de la Salud 
(4 -30 de mayo de 1981). En esa resolución se pide a los Estados miembros de 
la OMS que introduzcan el Código en su legislación nacional, soliciten la adhe
sión de los sectores económicos y sociales para la observancia del mismo y con
trolen su aplicación. La Liga ha preparado asimismo para las Sociedades nacio
nales una documentación a la vez general y técnica sobre este asunto.

PRIMEROS AUXILIOS

La Liga toma parte activa en los preparativos del Simposio internacio
nal sobre primeros auxilios (reanimación cardio-pulmonar, hipotermia y conge
lación) que se celebrará en Copenhague (Dinamarca, del 1° al 3 de octubre de 
1981). El objetivo de éste simposio es dar a conocer el papel preponderante 
de nuestro Movimiento en la formación en primeros auxilios, y promover la ense
ñanza y la práctica de las técnicas que utiliza la Cruz Roja.

Por otra parte, la Liga presta especial atención a la formación en 
primeros auxilios en la zona del Caribe, cuyos proyectos se benefician de la 
colaboración de la Cruz Roja Británica.

En un plano más general, la Liga estuvo representada por su Asesor 
en Primeros Auxilios en el II Congreso Mundial sobre la medicina y de urgencia 
para casos de desastre organizado, por,el.Centro de investigaciones de reani
mación de la Universidad de Pittsburgh y el Club de Mainz. En su intervención, 
nuestro representante se refirió en especial a la cooperación .entre países en 
desarrollo y a su importancia en situaciones de urgencia, así como al papel de 
la Cruz Roja en la preparación de socorros' para casos de desastre.



ENFERMERIA

Entre las actividades de la Liga durante el período en examen en el 
sector de enfermería - que abarca también la atención primaria de salud ca
be señalar la XXV reunión del Comité Consultivo de Enfermeras celebrada en 
Ginebra del 4 al 6 de mayo do 1981, en la que participaron representantes de 
8 de las 15 Sociedades nacionales miembros. Los dos temas de importancia de
batidos en el curso de los trabajos fueron: "socorros en casos de desastre: 
recursos humanos y recursos materiales", y "estrategia para el decenio de 1980: 
atención primaria de salud y educación para la salud". Se elaboraron cinco 
recomendaciones que se someterán a la Segunda Asamblea General, en Manila. 
Versan sobre:

- los socorros en casos de desastre;

- la promoción de la lactancia materna;

- la enfermería en el marco de la Cruz Roja;

- la atención primaria de salud y la educación para la salud;

- la atención primaria de salud (desarrollo de seminarios regionales].

La Asesora en Enfermería se trasladó a los Estados Unidos para mante
ner conversaciones con personal de Asociaciones internacionales y de la Cruz 
Roja Americana. Participó también en el 17° Congreso de representantes nacio
nales del Consejo Internacional .da.Enfermeras, al que asistieron 7.000 enfer
meras de 90 países. Por último, participó en la reunión bienal de la Asocia
ción de Enfermeras de la Cruz Roja Alemana (Rep. Fed. de Alemania) que tuvo 
por tema "Principios éticos aplicados a los servicios de enfermería".

Por otra parte, el Grupo de organizaciones no gubernamentales sobre 
atención primaria de salud se reunió en la Liga, el 14 de junio, para debatir 
asuntos de actualidad. Examinó en especial las líneas directrices recomenda
das por las organizaciones no gubernamentales en materia de atención primaria 
de salud, así como un proyecto preparado por el Consejo Internacional de or
ganizaciones de asistencia voluntaria destinado a los países de Africa Austral.

La Liga distribuyó el N° 35 del Boletín "Noticias de Enfermería" 
que se publica en cuatro lenguas (inglés, francos, español y alemán).

TRABAJO SOCIAL

La Liga centró en especial sus esfuerzos en el cumplimiento de la 
Recomendadion N° III de la 6a. reunión del Consejo Ejecutivo, relativa al Año 
Internacional de los Impedidos.
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Por otra parte, la Asesora en Servicio Social efectúa una misión con 
una delegación de la Cruz Roja Noruega, visitó así los talleres especializados 
en equipos para impedidos instalados en Addis-Abeba(Etiopía) y Nairobi (Kcnya), 
y se entrevistó luego con los dirigentes de las Sociedades nacionales de 
Nigeria y Senegal, con los que examinó varios proyectos relativos a la producción 
de equipo para impedidos y a la prevención de la invalidez. En compañía de un 
delegado de la Cruz Roja Alemana (Rep.Fcd. de Alemania), nuestra representante 
efectuó después una misión do evaluación en Marruecos, en donde visitó los cen
tros módicos de la Media Luna Roja Marroquí.

So prepararon dos documentos para reuniones en las que participó la 
Liga; "La situación y el papel de la mujer migrante: problemas de adaptación 
e integración", presentado al 5° Seminario del Comité Intergubernamental para 
las migraciones celebrado en Ginebra del 6 al 10 do abril de 1981, y "Los 
problemas sociales y la función de la Cruz Roja según sus principios humanita
rios" destinado a la 4a. Conferencia de las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja de los países balcánicos, (izmir, Turquía, 15 a 22 de marzo 
de 1981).

La Liga envió a todas las Sociedades nacionales un documento en el 
que se consignan las "precisiones técnicas" del Centro Internacional de la 
Infancia.

Se han remitido a Sociedades nacionales los números 5 y 6 de 
"Información social". El número 6 está dedicado a los impedidos y a la 
participación de las Sociedades nacionales y de las organizaciones guberna
mentales en el Año Internacional de los Impedidos.

ADMINISTRACION Y CONTROL

ADMINISTRACION Y PERSONAL

1. Personal

Conforme a las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo, el 
Secretario General procedió a poner en práctica la nueva estructura de la 
Secretaría, que tomó efecto el Io de enero de 1981, con los siguientes 
nombramientos:

- Sr. 0. Stroh, por un período limitado, Ayudante Especial del 
Secretario General, encargado de las Operaciones.

- Sr. A. Schmid, Subsecretario General Interino a cargo des la 
Sección de Servicios a las Sociedades nacionales.
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- Sr. J. Vittani, Subsecretario General Interino a cargo de la 
Sección de Socorros.

r
- Sr. J.-P. Robcrt-Tissot, Asesor Especial del Secretario Geneal 

para Relaciones Exteriores.

- Sr. P. Stanissis, Representante del Secretario General ante las 
Naciones Unidas en Nueva York y Asesor Especial para desarrollo 
y asistencia.

- Sr. J. Cassaigneau, Director de la Oficina de Servicios Regionales.

- Sr. M. Othman, Director Adjunto Interino de la Oficina de la 
Juventud.

- Sr. T. Konoe, Director de la Oficina de Preparación de Socorros.

- Srta. M. McTamney, Asesora Técnica en Salud de la Comunidad.

La Comisión de Finanzas aprobó un estudio sometido a su considera
ción acerca de la introducción de mejoras en la pensión de los. miembros del 
personal de la Liga, de 50 y más años de edad. Las nuevas disposiciones en
trarán en vigor a 1° de enero de 1982.

La Liga ha emprendido asimismo un estudio sobre el sistema de clasi
ficación de los puestos de la Secretaría, de la escala de remuneraciones y del 
sistema de evaluación del trabajo. A este respecto, la Cruz Roja Americana apor
ta su experiencia pues ha puesto a nuestra disposición tres miembros de su 
dirección con especial competencia en estos asuntos. Las disposiciones que se 
están elaborando se aplicarán próximamente.

2. Administración

El tercer piso del edificio de la Liga entró en servicio el 1° de 
enero de 1981 conformo a lo previsto. Quedaron instalados en ól el despacho 
del Presidente, la Oficina del Secretario General y la Oficina de Información. 
Se efectuó también el acondicinamiento de los pisos con que contaba la Secre
taría, la nueva central telefónica electrónica funciona desde marzo de 1981.

Están casi terminados los trabajos correspondientes al cuarto piso 
en el que se ha instalado el Centro Audiovisual de la Cruz Roja Internacional 
La inauguración oficial de los locales está prevista para el 30 de septiembre 
próximo.
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3, En el plano general

El primer semestre de 1931 se dedico a los preparativos para las 
reuniones de Manila. Se ha mantenido un continuo contacto con la Cruz Roja 
de Filipinas y se han enviado a las Sociedades nacionales documentos técnicos 
y estatutarios.

FINANZAS

El Secretario General dará información detallada sobre la situación 
financiera de la Liga en 30 de junio de 1931 en el informe financiero (1° de 
enero - 30 de junio de 1981) que presentará en las reuniones de Manila.

Un estudio sobre el desarrollo del sistema de contabilidad c informá
tica de la Liga, emprendido en el primor semestre de 1981, ha dado lugar a 
recomendaciones que un Grupo de trabajo se encargará de examinar. El Secre
tario General informará al respecto a la Comisión de Finanzas.

VISITANTES

Desde el 1° de enero al 30 de junio de 1981, la Secretaría de la Liga 
recibió a 2.651 visitantes, 1.076 de los cuales procedían de Sociedades na
cionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 1.575 de organizaciones in
ternacionales, escuelas do enfermeras, ote.

Para estos visitantes, que llegaron individualmente o en grupos, se 
prepararon programas adaptados a sus intereses, que por lo general consistie
ron en la proyección de películas, además de lo cual se entregó a cada uno un 
sobre con documentación sobre la Cruz Roja.
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