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ENMIENDAS DE LAS NORMAS 5 Y 14A DE LOS "PRINCIPIOS Y NORMAS QUE RIGEN LAS
ACCIONES DE LÁ CRUZ ROJA EN CASOS DE DESASTRE" ———----------------------

La Tercera Asamblea General, celebrada en Ginebra del 8 al 12 de octubre de 
1983, aprobó las propuestas formuladas por la Comisión de Socorros en Casos de 
Desastre y recomendó que las enmiendas de las Normas 5 y 14A ae los "Principios 
y Normas que rigen las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de 
desastre" se sometiesen a la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
para su aprobación.

Norma 5

El último párrafo se sustituyó por un nuevo párrafo. En consecuencia el nuevo 
texto de la Norma 5 es el siguiente:

Modalidades de
As iste nei a

5. La Cruz Roja presta ayuda gratuita a las víctimas 
sin distinción alguna de nacionalidad, raza, 
religión, condición social u opinión política. 
Distribuye su ayuda de acuerdo con la importancia 
relativa de las necesidades del individuo y la 
urgencia de éstas.

Los socorros de la Cruz Roja se administran 
conforme a un criterio de economía, eficiencia y 
eficacia, y su utilización es objeto de informes 
que incluyen cuentas verificadas de los ingresos 
y de los gastos que reflejan fielmente la 
situación de sus finanzas.

Norma 14A

Se añadió una frase al final del texto original. En 
de la Norma 14A es ahora el siguiente:

consecuencia, el contenido

Información inicial

La Tercera Asamblea 
Internacional de la 
señaladas.

Liga pueda desempeñar de 
sobre los desastres, las 

deben darle cuenta

14A. Con el fin de que la 
centro de información 
Sociedades nacionales 
inmediatamente de cualquier catástrofe importante 
que se produzca en su país, indicando la amplitud 
de los daños y las disposiciones de carácter 
nacional adoptadas para socorrer a las víctimas. 
Aun cuando la Sociedad nacional no piense 
solicitar asistencia exterior, la Liga, previa 
consulta con la Sociedad nacional, podrá enviar 
un representante a la zona para obtener la 
información que precise. Cuando debido a las 
circunstancias no es posible consultar antes con 
la Sociedad, la Liga hará cuanto esté a su 
alcance para proceder a dicha consulta lo antes 
posi ble.

General de la Liga recomienda a la Conferencia 
Cruz Roja que apruebe las enmiendas anteriormente


