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Resolución XXIII

AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO

En la Resolución relativa al Año Internacional del Niño, aproba
da por la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, se invitaba a 
la Liga a participar en el Año Internacional del Niño y se recomendaba que, 
a nivel internacional, la Secretaría de la Liga reforzase su colaboración 
con el UNICEF, que sería la organización rectora del Año.

Se recomendaba también que las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (y León y Sol Rojos) contribuyesen a los trabajos de 
las Comisiones nacionales establecidas por los gobiernos.

La Resolución recibió una impresionante respuesta por parte de 
las Sociedades nacionales, que llevaron a cabo una amplia gamma de acti
vidades en beneficio de los niños en todas las partes del mundo y contri
buyeron así al éxito del AIN.

La participación de la Secretaría de la Liga puede decirse que 
tuvo dos dimensiones. Un aspecto de su trabajo consistió en transmitir a 
las Sociedades nacionales información procedente de la Secretaría del 
AIN del Comité Coordinador ONG/AIN. El otro aspecto incluía su partici
pación en grupos de trabajo sobre el AIN, reuniones del Comité de Coordi
nación ONG/AIN y la asistencia a diversos Congresos, Conferencias y Simpo
sios, así como la producción de material informativo.

I. Actividades de las Sociedades nacionales

Por invitación de la Secretaría de la Liga, unas 70 Sociedades 
nacionales facilitaron información sobre sus planes de acción, así como 
una evaluación de las actividades que habían realizado con motivo del AIN.

A partir de estos datos, previamente cotejados, la Secretaría de 
la Liga publicó un informe de evaluación y un resumen de las actividades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con motivo del AIN (véanse más de
talles en la página 5 )•

Amplia gama de actividades del AIN

Dado que las condiciones de los niños varían considerablemente de 
un país a otro, durante el Año se llevó a cabo una amplia gama de activida
des Cruz Roja/Media Luna Roja. La mayoría de los proyectos pueden clasifi
carse como proyectos de salud y servicio social, educación, recreo e infor
mación del público. Muchas Sociedades nacionales organizaron también campa
ñas de colecta de fondos y algunas emprendieron estudios o realizaron di
versos trabajos en el sector legislativo.



2

Actividades en favor de los niños impedidos

En la Resolución relativa al Año Internacional del Niño se re
comendaba a la Secretaría de la Liga que ayudase a las Sociedades nacio
nales en el establecimiento de programas a largo plazo para el bienestar 
de los niños, poniendo de relieve las necesidades prioritarias de los 
niños desfavorecidos y disminuidos. Con estos antecedentes fue particu
larmente alentador observar que muchas Sociedades nacionales, tanto de 
países en desarrollo como de países industrializados, llevaron a cabo 
un número considerable de proyectos para mejorar las condiciones de los 
niños impedidos. Por niños impedidos entendemos niños físicamente impedi
dos, mentalmente disminuidos y socialmente desfavorecidos.

Varias Sociedades nacionales pusieron de relieve la necesidad 
de proseguir los proyectos iniciados durante el AIN, y otras muchas tra
taron de hacerlo estableciendo relación entre el AIN y el Año Interna
cional de los Impedidos.

Evaluación del AIN por las Sociedades nacionales

La impresión general es que la mayoría de las Sociedades nacio
nales estimaron el AIN una empresa muy meritoria. En sus informes de eva
luación se indicaba con frecuencia que el AIN había dado a conocer más 
de cerca las necesidades de los niños al público en general, incluidos 
los miembros de las Sociedades nacionales, y que tanto los gobiernos como 
las organizaciones no gubernamentales se interesasen ahora mucho más que 
antes por las condiciones de vida de los niños. Sin embargo, numerosas 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja hicieron hincapié en 
que el AIN era simplemente el comienzo de un proceso que habrá de conti
nuarse en los años futuros si se pretende que los niños que carecen de 
lo más necesario vivan dignamente.

II. Actividades de la Secretaría de la Liga

1. Grupo de Trabajo de la Secretaría de la Liga

Con el fin de coordinar las diferentes actividades de la Liga 
durante el AIN, se estableció un Grupo Especial de Trabajo de 
la Secretaría, integrado por representantes de las distintas 
oficinas involucradas en la celebración del Año.

2. Grupo de Coordinación ONG/AIN

La Liga fue elegida como uno de los seis miembros del Grupo de 
Coordinación ONG/AIN, en las reuniones que celebró este Comité, 
en Nueva York, los días 27 y 28 de junio de 1977. Como tal par
ticipó en las reuniones de Nueva York por intermedio de su re
presentante permanente. En las reuniones celebradas en Ginebra 
estuvo representada por miembros de la Secretaría de la Liga.



- 3 -

3. Grupos de Trabajo establecidos por el Comité ONG/AIN

La Liga participó en tres Grupos de Trabajo establecidos por 
el Comité ONG/AIN sobre los siguientes temas:

Niños impedidos

- Derechos del niño

- Educación.

Por lo que se refiere al Grupo de Trabajo sobre los Niños Impe
didos, la Liga facilitó información al respecto procedente de 
las Sociedades nacionales.

Como complemento de este Grupo, el Comité de las ONG sobre el 
UNICEF estableció un Subcomité sobre los Niños Impedidos. La 
Liga es miembro de este Comité, y el representante permanente 
de la Liga en Nueva York participa regularmente en sus reuniones.

4. Participación en reuniones celebradas con motivo del AIN

Simposio sobre niños desarraigados, Racine, Wisconsin, EE.UU. 
noviembre de 1978

La Liga estuvo representada en este simposio organizado por el 
Comité de las Organizaciones No Gubernamentales para el Año 
Internacional del Niño (Comité ONG/AIN), con el apoyo del Comité 
de los Estados Unidos para el UNICEF, en cooperación con la 
Fundación Johnson. Los participantes en el Simposio se seleccio
naron de acuerdo con su especial experiencia con niños migrantes 
tanto en países de origen como en países' de acogida de Europa y 
de América del Norte.

Reunión Internacional sobre "El niño como maestro -
El mundo como discípulo"

La Liga estuvo representada en un Seminario internacional sobre 
"El niño como maestro - El mundo como discípulo", que organizó 
la Catholic Child Bureau (Oficina Católica de la Infancia). En 
la reunión, se puso claramente de relieve la función del niño 
como maestro en relación con las esferas cultural, religiosa, 
socioeconómica y pedagógica.

5. Información a las Sociedades nacionales

Se facilitó a las Sociedades nacionales el siguiente material:
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Material producido por la Secretaría de la Liga

- N2 8/1978 de Panorama, cuya primera página y cuatro pági
nas del interior se dedican al Año Internacional del Niño. 
Estas cuatro páginas sobre la "Cruz Roja y los niños" 
incluyen una declaración del Presidente de la Ligai

cartel para el Año Internacional del Niño producido 
con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja;

la coproducción cinematográfica (en 16mm. y (55 mm. ) 
titulada "Para que los niños sonrían", en la que se 
muestran los sufrimientos de los niños en todo el 
mundo y lo que hace la Cruz Roja para aliviarlo;

programas radiofónicos sobre el Año Internacional 
del Niño en francés, español y árabe, realizados en 
colaboración con un grupo de productores de onda 
corta;

en 1978, todos los números de Panorama incluyeron 
noticias de la labor de las Sociedades nacionales 
con motivo del Año Internacional del Niño;

el primer número del boletín "información sobre acción 
social (diciembre de 1979) estaba dedicado al AIN;

también se dedicó al tema del Año un número especial 
de Noticias Juventud (XVI/79)

En el curso de 1979» el boletín Noticias Enfermería publicó 
varios artículos sobre los siguientes temas:

- "El niño, de la concepción a los seis años"

- "El impacto de los problemas sociales en el desarrollo
del niño"

- "La actividad de la. enfermera de salud pública en relación 
con la primera infancia y sus posibilidades de acción 
preventiva"

- "Las tendencias y las orientaciones en la actual formación 
de enfermeras de pediatría".
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Estudios sobre las condiciones de vida y el desarrollo 
de los niños en las zonas rurales

En ocasión de su XVII reunión, el Comité Consultivo de la 
Salud y de Asuntos Sociales decidió realizar un estudio 
sobre las condiciones de vida y el desarrollo de los niños 
en las zonas rurales. Respondía esta iniciativa a una pe
tición de la Secretaría para Europa del AIN. Con el fin 
de facilitar la tarea de las Sociedades nacionales, la 
Liga, en colaboración con la Cruz Roja Española, elaboró 
un cuestionario que pudieran utilizar las Sociedades nacio
nales y sus secciones locales.

En Julio de 1980, se envió un informe sobre el estudio a 
las Sociedades nacionales de Europa, a la Secretaría para 
Europa del AIN y a la Secretaría del Comité ONG/AIN.

Informe de evaluación y resumen de las actividades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja con motivo del AIN

Por invitación de la Liga, unas 70 Sociedades nacionales 
le enviaron su plan de acción o su evaluación de las acti
vidades que habían llevado a cabo con motivo del Año.

Ibmando como base esta información, la Liga preparó un in
forme de evaluación que se envió a todas las Sociedades 
nacionales y al Comité ONG/AIN en mayo de 1980.

Dado que el informe de evaluación tenía que aparecer en 
forma de resumen, la Secretaría de la Liga publicó tam
bién un compendio que contiene información mucho más de
tallada sobre la amplia gama de actividades realizadas 
por las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
durante el Año Internacional del Niño. Este compendio se 
envió a todas las Sociedades nacionales. Se espera que sea 
de utilidad en el sentido de proporcionar ideas a las 
Sociedades hermanas que deseen iniciar nuevas actividades 
en beneficio de los niños, y contribuir así a dar cumpli
miento a las medidas adoptadas con motivo del Año del Niño.

b) Información de la Secretaría del AIN

Con objeto de mantener informadas a las Sociedades naciona
les respecto a las actividades AIN de otras organizaciones 
no gubernamentales, Comisiones nacionales y organismos de 
las Naciones Unidas, la Secretaría de la Liga distribuyó 
regularmente el Informe AIN, boletín publicado por la 
Secretaría ONG/AIN. El Informe AIN se publicó en seis idio
mas: inglés, francés, español, alemán, árabe y tailandés.

Otra publicación enviada con regularidad a las Sociedades 
nacionales fue Ideas Forum, editada por la Secretaría para 
Europa del AIN y descrita como "lazo informativo entre la 
Secretaría del AIN y las Comisiones nacionales del AIN y las 
ONG? Se publicó en francés y en inglés.
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CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION XIX: LA CRUZ ROJA Y LA JUVENTUD

En esta Resolución se exhorta a las Sociedades nacionales y a 
la Liga a que, en colaboración con el CICR, refuercen las actividades de 
formación de dirigentes, prosigan su labor para motivar al mayor número 
de Jóvenes a ser miembros activos de la Cruz Roja dándoles la posibilidad 
de participar plenamente en sus trabajos, les brinden más oportunidades 
para intercambiar, a nivel internacional, ideas y experiencias, e inten
sifiquen los programas educativos de la Cruz Roja destinados a los niños, 
adolescentes y jóvenes adultos, escolarizados o no.

Se desarrollaron las siguientes actividades:

a) Bajo los auspicios del Programa de Desarrollo de la Liga, la 
Oficina de la Juventud celebró durante los últimos años los 
cursos subregionales y regionales de formación para instruc
tores y dirigentes de la Cruz Roja de la Juventud que se enu
meran a continuación. En muchos casos estos cursos fueron 
seguidos de cursos nacionales organizados por las Sociedades:

1977-1978

AFRICA (para 27 Sociedades nacionales):

. Para Sociedades francófonas en Porto Novo, Benin, 1977;

. Para Sociedades anglófonas de Africa Oriental y Central, 
Lusaka, Zambia 1978:

. Para Sociedades anglófonas de Africa Occidental en Accra, 
Ghana, 1978.

AMERICA (para 15 Sociedades nacionales

. Para Sociedades nacionales de la zona central, en San José, 
Costa Rica, 1977;

. Para Sociedades nacionales de los países bolivarianos, en
Cali, Colombia, 1977:

. Para Sociedades nacionales del Cono Sur, en Montevideo, 
Uruguay, 1977.

1979-1980

AFRICA-AMERICA

. Curso de formación afro-brasileño en Teresópolis, Brasil, 
para 15 Sociedades 1980,



- 7 -

NORTE DE AFRICA Y ORIENTE MEDIO

. Curso de formación para 10 Sociedades nacionales en Trípoli, 
Libia, 1979,

AMERICA

. Para Sociedades nacionales del Caribe, en Georgetown, Guyana, 
para 7 Sociedades, 1978

b) Además de los cursos de formación, se celebraron varios semina
rios especializados sobre diferentes temas de interés para la 
Cruz Roja de la Juventud. Citemos entre ellos los siguientes:

"La Cruz Roja y el problema del uso indebido de drogas entre los 
jóvenes", (Roma, Italia), reunión europea a la que asistieron 
16 Sociedades nacionales;

"Seminario europeo de formación de dirigentes de la Cruz Roja 
de la Juventud" (Wegimont, Bélgica), al que asistieron 19 So
ciedades nacionales;

"La Cruz Roja de la Juventud y la protección del medio ambiente" 
(Bad Hofgastein, Austria), seminario europeo al que asistieron 
11 Sociedades nacionales;

"La Cruz Roja de la Juventud y la comprensión internacional" 
(Mblkom, Suecia), al que asistieron 10 Sociedades nacionales, etc.

c) Con el fin de dar cumplimiento al último apartado de la Resolu
ción XIX, la Oficina de la Juventud proporcionó apoyo a las 
siguientes reuniones internacionales e intercambios de la Cruz 
Roja de la Juventud:

1977-1978

Campamento para impedidos (Haraldvagen, Noruega);
Campamento del Centenario (Liperi, Finlandia): 
Campamento Balcánico (Sozopol, Bulgaria);
Primera Competición Europea de Socorrismo(Heidelberg, Rep.Fed. ); 
Gumbooya (Sidney, Australia);
Reunión Internacional (Barnett Hill, Reino Unido); 
Estudio Internacional sobre campamentos de amistad 
(Langenlois, Austria), 
Campamento de trabajo (Varsovia, Polonia);
Campamento de Aniversario (Seúl, República de Corea).
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1979-1980

Campamento del Año Internacional del Niño 
(Leninvaros, Hungría);
Reunión de la Cruz Roja de la Juventud de Rwanda-Uganda
(Kigali, Rwanda)■
Campamento para impedidos (Haraldvagen, Noruega); 
III reunión Argentino-Uruguaya (Piriápolis, Uruguay); 
Campamento Internacional Gumbooya (Melbourne, Australia)■ 
Campamento Internacional de Trabajo (Ammán, Jordania);
VIII Competición Internacional (Hamburgo, Rep. Fed. de Alemania).

Este sistema de organizar y desarrollar cursos nacionales,sub
regionales y regionales para el desarrollo de la Cruz Roja de 
la Juventud, o de cooperar en los mismos se continúa en la 
actualidad;

d) La Oficina de la Juventud de la Liga organizó y promovió visitas 
de estudio para jóvenes dirigentes de distintas Sociedades nacio
nales. Estas visitas de estudio incluían las instituciones de
la Cruz Roja en Ginebra y visitas a otras Sociedades nacionales, 
así como participación en los trabajos y programas de estas 
últimas.

En todo momento se fomentaron los intercambios entre jóvenes 
instructores de la Cruz Roja de la Juventud, particularmente 
capacitados, a los que la Oficina empleó como delegados para 
organizar actividades nacionales o regionales en colaboración 
con Sociedades hermanas.

e) La Oficina de la Juventud de la Liga trató de intensificar los 
programas educativos dentro y fuera de las escuelas y, en cola
boración con el CICR, prestó siempre que fue posible asistencia 
técnica o financiera a las Sociedades nacionales para que lleva
ran a cabo ese tipo de programas.

La Liga proseguirá sus esfuerzos para fomentar las actividades 
de la Cruz Roja de la Juventud según la misma línea seguida 
hasta ahora, y para intensificarlas siempre que sea posible y 
necesario.

P.7962/EV/pj


