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SERVICIOS A IA COMUNIDAD - INTEGRACION DE IAS SOCIEDADES DE IA CRUZ ROJA

1. Historia de la participación de la Cruz Roja en los servicios a la
comunidad

El movimiento de la Cruz Roja se fundó para "ayudar a las personas 
y para dedicarse a aliviar el sufrimiento. Esta idea originaria ha sido la 
base de todas las actividades ulteriores délas Sociedades de la Cruz Roja 
y de'la Media Luna Roja.

A los largo de los tiempos, ha sido el trabajo de los voluntarios 
de la Cruz Roja el que ha constituido la base de los servicios prestados por 
la Cruz Roja a la comunidad con el fin de salvar las deficiencias, hacer 
frente a las necesidades y completar los programas existentes.

En 1$I9j al fundarse la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, se 
establecieron nuevamente los principios de la Cruz Roja, que fueron rea
firmándose a lo largo de los años.

En los comienzos, los esfuerzos se centraron en la promoción de 
la salud, con la organización de una división de salud pública y de una 
sección de enfermería, que habrían de regirse por las normas de la asocia
ción.

Factor importante era tal vez el hecho de que esta medida positiva 
se adoptaba al final de otra guerra (1914-1918), con el fin de dar nuevo 
impulso al movimiento de la Cruz Roja.

Las Sociedades nacionales se desarrollaban como auxiliares de 
los gobiernos, y las relaciones de un principio se habían consolidado ahora 
y ampliado para incluir las organizaciones gubernamentales, .regionales y lo
cales. La colaboración con las organizaciones gubernamentales locales que 
trabajan a nivel de la comunidad es esencial para el éxito futuro de las 
actividades de la Cruz Roja en favor de la comunidad. Sin embargo, hay que 
admitir que si bien la colaboración a nivel nacional se fortalece cada vez 
más, es necesario reforzarla en mayor medida a nivel local.

Por su parte, la Secretaría de la Liga hace cuanto está a su alcan
ce para presentar un programa integrado de servicios a la comunidad, aunando 
para ello los esfuerzos de su Programa de Desarrollo, los servicios médicoso
ciales y el sector de la información. Se reconoce ampliamente la importancia 
de integrar a la Juventud como factor importante de los servicios de la Cruz 
Reja que aporta ya una considerable contribución a la mejora de los servicios 
comunitarios.
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2. Desarrollo, del trabajo dé la Cruz Roja en el sector de los ser
vicios a la comunidad

En los primeros tiempos, la labor de la Cruz Roja en esta esfera 
se limitaba a su trabajo en tiempo de guerra para asistir a los ejércitos 
en el campo de batalla, aunque hay testimonios de que ya en 1865 los volun
tarios de la Cruz Roja se ocupaban también de los enfermos menesterosos, de 
los ancianos y de los impedidos, así como de las madres y de los niños.

Más tarde se reconoció que las actividades de la Cruz Roja no de
bían limitarse a la esfera de la salud sino extenderse a un campo más amplio 
que incluyese la asistencia a los civiles desplazados como consecuencia de 
la guerra, a otras personas en situación difícil, a los jóvenes y a otros 
muchos grupos.

Se trataba de un paso hacia la realización de lós actuales prin
cipios de la Cruz Roja, conforme a los cuales el cometido tradicional de 
prestar servicio se ha extendido a estimular a la comunidad a que asuma ella 
misma esta función mediante un enfoque de autoayuda. No siempre es fácil 
para la Cruz Roja esta transferencia de responsabilidad: por lo general es 
más fácil prestar servicios a la comunidad que motivarla para que tome la 
iniciativa de valerse por sí misma.

En el decenio de 1970 surgió una nueva noción en la esfera de la 
asistencia:, la atención primaria de salud. Tal vez se trate sólo de una 
nueva manera de designar a una vieja preocupación de la Cruz Roja, que siem
pre había prestado el tipo de servicios englobado ahora bajo la denominación 
de atención primaria de salud. En todo caso, se trata en la práctica de ha
cer que la comunidad participe en la determinación de sus necesidades prio
ritarias y en la adopción de las medidas que conduzcan a la implantación de 
un sistema de autoasistencia. La idea es establecer el principio del esfuer
zo propio entre las poblaciones que hasta ahora han tenido un acceso muy li
mitado a la asistencia sanitaria. La Liga y las Sociedades nacionales se 
han comprometido a desarrollar este aspecto del trabajo comunitario, en par
ticular dentro del marco del seminario organizado en Frunze, en 1979» por 
la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS 
y la Liga.

Además, a petición de la Asamblea General de la Liga (Ginebra, 1979), 
se preparó un documento sobre la Estrategia de Desarrollo de la Liga para el 
decenio de 1980, medida que marca una etapa importante en la función y come
tido futuros de la Liga. El documento parte de un enfoque práctico, y en 
él se pone de relieve la necesidad de una acción integrada en todos los ser
vicios a la comunidad en que participan las Sociedades nacionales.



3. Situación actual

Para proceder a un breve análisis de la situación presente en lo 
que se refiere a estas esferas de actividad, conviene partir de la Resolucio
nes XV y XVII de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, relati
vas a la "labor conjunta de las Sociedades nacionales y los gobiernos para 
mejorar la salud y el bienestar social" y "la Cruz Roja, la salud y el tra
bajo social" respectivamente.

En efecto, en la primera de estas resoluciones se invita "a los 
gobiernos a que intensifiquen sus programas tendentes a:

a) impartir enseñanza sanitaria para reducir la mortalidad in
fantil;

b) ampliar las oportunidades de educación sanitaria, sobre todo 
para las mujeres con respecto a los cuidados a la madre y al 
niño;

c) proporcionar asistencia médica elemental;

d) crear las condiciones que faciliten la adquisición de una 
calificación profesional y aumentar las posibilidades de 
empleo para los grupos de bajos ingresos, y

e) mejorar la situación de la mujer en lo social y económico, ofre
ciéndole posibilidades de educarse y de asumir responsabilidades 
de dirección;

insta a las Sociedades nacionales a participar en estos pro
gramas conjuntamente con los respectivos gobiernos, de conformidad 
con las metas reconocidas de la Cruz Roja.'1

En la segunda se recomienda:

1. que las Sociedades nacionales realicen una verdadera evaluación 
de sus actividades en los sectores de la salud y del trabajo social 
teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones contenidas 
en el "Informe Final - Una Agenda para la Cruz Roja1';

2. que las Sociedades nacionales mejoren su sistema de planifica
ción y determinen los objetivos basándose en sus necesidades, así 
como las. prioridades, los métodos de reclutamiento de dirigentes
y voluntarios, y la formación de unos y de otros;
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J. que se preste suma atención, a nivel nacional e interna
cional, al trabajo comunitario, gracias al cual la actividad na
ce en la comunidad en función de las necesidades de los propios 
interesados;

4, que los profesionales y los voluntarios sean plenamente re
conocidos, a nivel nacional e internacional, para que sus conoci
mientos prácticos y teóricos se utilicen en la planificación y 
en la realización de todas las actividades humanitarias y de 
desarrollo.

En lo que se refiere a la reducción de la mortalidad infantil, 
la Liga ha reforzado sus programas de salud de la madre y el niño de acuer
do con las medidas aplicadas por la OMS y el UNICEF, con los que ha traba
jado siempre en estrecha colaboración.

Se ha puesto particular empeño en la promoción de la lactancia 
materna, y todas las Sociedades nacionales han recibido ahora información 
y normas al respecto. Se acepta además que los biberones no deben utili
zarse en las acciones de socorro en casos de desastre,’ y en los casos en 
que no es posible la lactancia natural o hace falta administrar una ración 
suplementaria, se ha establecido el empleo de taza y cuchara.

Como parte también de las actividades de asistencia maternoinfan- 
til, varias Sociedades nacionales han llevado a cabo programas de esparci
miento de los embarazos, que han contribuido de manera apreciable al bienes
tar de las familias interesadas.

Los programas de educación sanitaria son un elemento importante 
de los servicios de la mayor parte de las Sociedades nacionales, pero no 
hay que perder de vista que para lograr un nivel satisfactorio de salud 
habrá que aplicar un enfoque más general en el plano comunitario, y que si 
se quiere obtener resultados positivos habrá que centrar los esfuerzos en 
mejorar el medio ambiente humano, la producción de alimentos, las comunica
ciones, la comercialización de los productos y otras esferas no menos impor
tantes para toda la humanidad.

La cuestión del mejoramiento del medio ambiente ha sido objeto de 
un informe separado, al igual que la atención primaria de salud.

Prevención de accidentes y primeros auxilios

Cada vez es más necesario que la Cruz Roja esté organizada prepa
rada para hacer frente a la actual demanda de conocimientos actualizados 
de primeros auxilios observada entre el público en general. Es importante 
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que el mayor número posible de personas pueda intervenir de manera segura 
y eficaz en los casos de accidentes que puedan presentárseles. Para lograr 
este objetivo se ha dado impulso a las actividades de educación y formación. 
La Liga y numerosas Sociedades nacionales han organizado cursos y elaborado 
normas de primeros auxilios y material educativo, tanto para instructores 
como para el público en general.

Enfermería

Un considerable número de Sociedades nacionales, si no todas, lle
van a cabo actividades de enfermería de algún tipo: se están planeando pro
gramas de formación y educación de acuerdo con los servicios requeridos. 
Algunas Sociedades ofrecen formación profesional completa, mientras que otras 
se han centrado en la formación de personal voluntario de enfermería de la 
Cruz Roja. La importancia de este último grupo no debe subestimarse, ya que 
es precisamente este personal el que facilita más que ningún otro grupo ser
vicios de enfermería de la Cruz Roja ya sea en hospitales, en las comunidades, 
en favor de los refugiados, en casos de epidemia y de catástrofe, etc.

Durante el decenio de 1970 se reconoció que los programas de for
mación de personal de enfermería no reservaban un espacio suficiente a los 
conocimientos sobre el desarrollo de la comunidad. Para salvar esta defi
ciencia, se aprobó una resolución en la que se recomienda que en los progra
mas de formación para.todas las categorías de personal de enfermería se in
cluya, como parte integrante, el estudio de las necesidades de la comunidad 
y el desarrollo de los servicios en favor de ésta última.

"El Consejo de Gobernadores,

Considerando el papel que desempeñan las Sociedades nacionales en 
la enseñanza de la enfermería,

Recomienda que, durante su formación, el personal enfermero de to
das las categorías sea iniciado en las técnicas del desarrollo de la colec
tividad, insistiendo sobre los principios y métodos de investigación de las 
necesidades de la colectividad, especialmente sobre la importancia de asociar 
en esta investigación a los miembros de la mencionada colectividad.”

Esta medida ha dado lugar a una ampliación del cometido de la en
fermera en lo que se refiere a promoción de la salud, incluida la atención 
primaria de salud. Otro tema de interés inmediato para el movimiento de la 
Cruz Roja es la necesidad de dar mayor auge a los servicios de asistencia 
maternoinfantil.
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En lo que se refiere a los punto d) y e) de la primera Resolución, 
se trata claramente de sectores que corresponden esencialmente a los bgobier- 
nos. Sin embargo, varias Sociedades nacionales se preocupan también de la 
formación profesional y de las posibilidades de empleo de los desfavorecidos, 
así como de la instrucción de las mujeres.

Así, aquellos jóvenes que por razones diversas - en particular de 
orden económico y familiar - no tuvieron ocasión de aprender un oficio, ad
quieren gracias a la Sociedad nacional del país, ayudada a menudo por una So
ciedad hermana, una verdadera formación profesional que los capacitará para 
desenvolverse en la vida.

Además de los jóvenes, numerosos impedidos físicos se benefician 
de la ayuda de su Sociedad nacional para aprender un oficio o prepararse en 
una profesión. Esta ayuda puede ir del simple transpote hasta un aprendi
zaje eficaz, pasando por facilidades de alojamiento durante el período de 
formación.

Por último, las mujeres y las jóvenes son objeto de una atención 
particular por parte de un número considerable de Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La condición económica y, de hecho, social, de la mujer es muy 
precaria en un número considerable de países, y algunas Sociedades naciona
les tratan de remediar esta situación.

Como se establece en la Resolución que se está examinando, la 
educación constituye uno de los factores clave de la condición social y 
económica. De ahí que ciertas Sociedades nacionales cuenten entre sus ser
vicios a la comunidad, escuelas de formación profesional, centros de cos
tura y de bordado, talleres de alfombras, etc., en donde, paralelamente al 
aprendizaje manual, las jóvenes reciben enseñanza escolar que completará su 
educación, en caso de que hayan asistido a la escuela durante algunos años, 
o aprenden nociones de lectura, escritura y cálculo.

Por otra parte, en lo que se refiere a los adultos, algunas So
ciedades nacionales han puesto en marcha cursos de alfabetización, y se 
esfuerzan por organizar cooperativas en donde se venden los productos fabri
cados por las mujeres de las que se ocupan.

Puede decirse así que, ya se trate de la esfera .económica, educa
tiva o de la salud, las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja aportan su contribución a los programas que llevan a cabo sus go
biernos respectivos para satisfacer esencialmente las necesidades de las 
personas más desfavorecidas.
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Sin embargo, la elaboración del programa exige el establecimiento 
de prioridades y de un sistema de planificación basados en el conocimiento 
de las necesidades a todos los niveles, elementos que se mencionaban en la 
segunda Resolución citada.

Si bien sólo un número limitado de Sociedades nacionales han pro
cedido hasta ahora a una verdadera evaluación de sus actividades en las es
feras de la salud y del trabajo social, un número cada vez mayor de ellas 
han elaborado su plan de desarrollo ose ocupan de hacerlo.

La XI Conferencia Interaméricana de la Cruz Roja, celebrada en 
Río de Janeiro en 1979 contribuyó, sin duda en considerable medida a motivar 
a las Sociedades nacionales de la región en ese sentido.

Por otra parte, se observa una tendencia cada vez más pronuncia
da a considerar la comunidad de base como elemento determinante de los 
programas que haya que iniciar, en los que los interesados mismos desem
peñan una función preponderante tanto en la face de elaboración como en la 
de realización.

Habida cuenta de todo ello, la Liga organizó, en 1978, juntamente 
con la Cruz Roja Neerlandesa, el 22 Seminario Europeo de la Cruz Roja sobre 
Enfermería, en torno al tema "Conocer las necesidades del individuo y satis
facerlas", así como el VII Seminario de la Cruz Roja sobre trabajo social, 
juntamente con la Cruz Roja Belga, en 1980, dedicado al 'Estudio para una 
mejor integración en los distintos servicios a la comunidad .

Por otra parte, la Liga ha procedido a la revisión de la Guía 
para el trabajo comunitario de la Cruz Roja, publicada en 1974, con el 
fin de facilitar a las Sociedades nacionales un instrumento de trabajó 
que responda a las nuevas tendencias del trabajo comunitario.

Por último, sin querer quitar importancia a los esfuerzos rea
lizados para dar a los profesionales y a los voluntarios adiestrados el 
lugar que les corresponde por sus conocimientos prácticos y teóricos en la 
planificación y ejecución de actividades humanitarias y de desarrollo, hay 
que reconocer que, de hecho, esos esfuerzos siguen siendo esporádicos.

Conclusión

El análisis del cumplimiento dado a las Resoluciones XV y XVII 
de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja nos lleva a formu- . 
lar las siguientes conclusiones:
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Las ideas más recientes respecto a la prestación de servicios 
a la comunidad, incluida la atención primaria de salud, exige 
un nuevo enfoque en los métodos de formación del personal de 
la Cruz Roja. Los cursos deberán orientarse a las personas 
y no centrarse en la institución.

Antes de desarrollar los proyectos, la Cruz Roja deberá ana
lizar por sí misma todos los recursos disponibles, tanto hu
manos como materiales. Esta medida permitirá llevar a cabo 
actividades adaptadas a las necesidades de la comunidad de 
acuerdo con la relación costo/eficiencia, en una época, como 
la actual, en que se registra una presión cada vez mayor so
bre el tiempo y los recursos de todos.

Los miembros de la comunidad deberán participar en la plani
ficación, en la determinación de prioridades y en la adop
ción de decisiones.

Se prevé una coordinación mayor entre los gobiernos y la 
Cruz Roja en lo que se refiere a la planificación y presta
ción de servicios comunitarios a los niveles local y nacional.

Por todas estas razones, la Cruz Roja confía en que la orientación 
general de su política en la esfera de los servicios a la comunidad es la 
adecuada, si bien deberá someter su labor a una revisión constante, tomando 
nota de cuanto se hace, evaluando la eficiencia, asegurando la participación 
de la comunidad, en todos los aspectos de su trabajo, admitiendo los éxitos 
y los fracasos y tratando de identificar aquellos sectores en los que habrá 
que introducir mejoras. Sólo de esta manera podrá la Cruz Roja hacer una 
aportación importante al desarrollo de los servicios a la comunidad.
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