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INTRODUCCION

El presente documento, preparado juntamente por la Liga y el Instituto 
Henry-Dunant, consta de dos secciones:

la primera trata del cumplimiento dado por las Sociedades nacionales y 
la Liga a las resoluciones XIX y XXIII de la Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, Manila 1981, y

la segunda consiste en un resumen de la labor realizada por el 
Instituto en la esfera del voluntariado, de acuerdo con la resolución 
XIX de dicha Conferencia.

Completan esta segunda parte dos anexos: en uno figuran las 
"Conclusiones del estudio del Instituto Henry-Dunant sobre el servicio 
voluntario de la Cruz Roja en la sociedad de hoy", y en el otro, las 
"Conclusiones de la Mesa Redonda Internacional sobre el servicio 
voluntario de la Cruz Roja y la Media Luna Roja".
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k. CUMPLIMIENTO DADO A LAS RESOLUCIONES XIX Y XXIII DE LA

CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, MANILA 1981,

POR LAS SOCIEDADES NACIONALES Y LA SECRETARIA DE LA LIGA





Estas dos Resoluciones, respectivamente tituladas: LA FUNCION DEL 
VOLUNTARIADO EN LA CRUZ ROJA y PARTICIPACION DE LOS VOLUNTARIOS EN LOS 
SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA A LA COMUNIDAD, se complementan refiriéndose 
cada una a aspectos particulares de los componentes de un voluntariado 
atento a las exigencias de las Sociedades en transformación así como a 
las de los propios interesados.

Teniendo en cuenta este carácter complementario, que ha llevado a 
algunas Sociedades nacionales a considerar sólo una u otra de estas 
Resoluciones, el análisis de su aplicación se referirá a las dos al 
mismo tiempo y procurará poner de relieve las iniciativas adoptadas 
por las Sociedades nacionales de conformidad con las recomendaciones 
enunciadas en la parte dispositiva de ambas Resoluciones.

En total, 30 Sociedades nacionales señalaron de qué manera habían dado 
cumplimiento a las dos Resoluciones, mientras que tres Sociedades sólo 
mencionaron la Resolución XIX, y una la Resolución XXIII únicamente.

1. La primera recomendación de la Resolución XIX, a saber, "que 
realicen un nuevo examen de sus actividades con objeto de que en la 
formulación, organización y ejecución de sus tareas participe un mayor 
número de voluntarios", es tal vez una de las más innovadoras y ha 
sido objeto de diversas interpretaciones.

Mientras que una Sociedad nacional procede a una evaluación de sus 
actividades conforme a un calendario estricto (todos los años, cada 
tres o cada diez años), otra destaca la importancia de reexaminar las 
necesidades en lo que respecta a los voluntarios; un número reducido 
de Sociedades se refiere al nuevo examen que, según los casos, ha dado 
lugar a la creación de un grupo de trabajo, a un estudio, a la 
elaboración de un manual para la planificación y la ejecución de 
programas destinados a los voluntarios, mientras que la mayoría de las 
respuestas subrayan la importancia que se atribuye a estos últimos 
tanto en lo relativo a la "formulación" y a la "organización" como a 
la "ejecución de sus tareas".

Este acceso a las funciones de administración tiene como corolario la 
necesidad de preparar a los voluntarios para el conjunto de sus 
tareas, y varias Sociedades nacionales mencionan los cursos de 
formación destinados a los voluntarios y el personal en los que se 
enseñan los ideales y principios de la Cruz Roja, los objetivos, los 
métodos utilizados, las técnicas de gestión, etc.

Una Sociedad da cuenta de la aparición de "Directrices para la 
participación de los voluntarios en la sede central" (Guidelines for 
Involving Volunteers at National Headquarters) y destaca la igualdad 
de trato en materia de desarrollo por lo que respecta a los 
voluntarios y al personal remunerado.

En cuanto a la formación, los jóvenes parecen ocupar un lugar 
preferencial, mientras que su "participación ... en la gestión y la 
adopción de decisiones" (Resolución XlX.d) se va implantando, al 
parecer, en un número cada vez mayor de Sociedades nacionales. Así 
pues, según los casos, se ha creado una Comisión de la Juventud, un 
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Comité consultivo de la juventud como subcomité del Comité de 
planificación y actividades del Consejo de Gobernadores, y se han 
designado representantes de la juventud para integrar el Consejo o el 
Comité Ejecutivo de la Sociedad nacional, los Comités consultivos 
regionales o departamentales, etc.

autoridades y 
la mayoría de

las 
las

A la pregunta relativa a la necesidad de brindar a los voluntarios 
oportunidades para que cooperen con las 
organizaciones privadas (Resolución XIX,b),
Sociedades nacionales respondieron destacando la colaboración que 
mantienen con los organismos públicos y privados pero sin referirse 
concretamente a los voluntarios. Sin embargo, una Sociedad menciona un 
proyecto de dos años de "cooperación de funcionarios sociales y 
organizaciones benévolas".

Por último, en cuanto a "los planes de futuro", alrededor de veinte 
Sociedades nacionales han formulado planes que se pueden clasificar 
según los principales temas siguientes:

- Continuación/desarrol1 o de los programas existentes
- Desarrollo de servicios a la comunidad con la participación 

de la Cruz Roja de la Juventud
- Formación en seminarios y/o talleres

- Fomento de las relaciones entre voluntarios y profesionales
- Mejoramiento de la organización de los servicios de 

voluntarios.

2. De conformidad con las recomendaciones dirigidas a la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, enunciadas en el 
párrafo 2 de la parte dispositiva de las dos Resoluciones que se 
consideran, la Federación ha procurado difundir cada vez que le ha 
sido posible "la experiencia adquirida por lo que respecta al servicio 
voluntario" y de ese modo facilitar "el establecimiento y la 
consolidación de las relaciones entre las Sociedades nacionales".

A esos efectos, por intermedio de su Oficina regional de Melbourne, 
que dirige la Cruz Roja Australiana, la Liga se esfuerza por promover 
la participación de los voluntarios en todos los aspectos del trabajo 
de la Cruz Roja dentro del marco del desarrollo de las Sociedades 
nacionales y de las Sociedades en formación del sudeste del Océano 
Pacífico.

Además, la Liga contribuyó a la realización de un estudio del 
Instituto Henry-Dunant sobre el servicio voluntario de la Cruz Roja 
(véase informe del Instituto Henry-Dunant) y participó activamente en 
la preparación y el desarrollo de la Mesa Redonda Internacional sobre 
el servicio voluntario, organizada por el Instituto en abril de 1986 
(véase informe del IHD), así como en la I Conferencia Mundial sobre el 
voluntariado de la Cruz Roja, organizada por la Cruz Roja Mexicana en 
marzo de 1983. Por último, en las conferencias, grupos de trabajo o 
cualquier otra reunión intergubernamental o no gubernamental, la Liga 
destaca siempre la función capital que desempeñan las Sociedades 
nacionales en la acción humanitaria, gracias a sus voluntarios.
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

EN LA ESFERA DEL SERVICIO VOLUNTARIO

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

B. CURSO DADO A LA RESOLUCION NQ XIX DE LA XXIV CONFERENCIA

INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA, MANILA, 1981,

POR EL INSTITUTO HENRY-DUNANT





En la Resolución XIX (La función del voluntariado en la Cruz Roja), de 
la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, noviembre 
de 1981).

4. Recomienda al Instituto Henry-Dunant

a) que, en estrecha colaboración con la Liga y el CICR, 
contribuya a una mejor adaptación del servicio 
voluntario a las necesidades actuales de la Sociedad, 
por medio de estudios y seminarios sobre los diferentes 
aspectos del voluntariado;

b) que presente su estudio a la próxima Conferencia 
Internacional.

Las actividades del Instituto Henry-Dunant en la esfera del 
voluntariado consistieron esencialmente en la realización de un 
estudio sobre el servicio voluntario de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (1980-1984) y la organización de una mesa redonda sobre el 
servicio voluntario (1986).

1 - EL SERVICIO VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

A raíz de una recomendación formulada por la III Conferencia de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los países 
balcánicos (Atenas, mayo de 1979), el Instituto Henry-Dunant recibió 
de sus miembros el encargo de realizar un estudio en profundidad sobre 
el servicio voluntario de la Cruz Roja.

El interés de las Sociedades nacionales por este estudio se hizo 
patente con ocasión de la III Conferencia de Sociedades europeas de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en Budapest (mayo de 
1981), que incluía la cuestión del voluntariado en su orden del día. 
Una recomendación de la Conferencia exhorta al Instituto Henry-Dunant 
a unir sus esfuerzos a los del CICR y a los de la Liga para adaptar el 
servicio voluntario a las necesidades actuales de la sociedad, por 
medio de estudios y de seminarios sobre los diferentes aspectos del 
voluntariado.

Por último, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 
noviembre de 1981) examinó el informe presentado juntamente por la 
Liga y el Instituto Henry-Dunant sobre la función del voluntariado en 
la Cruz Roja. Este informe fue objeto de una resolución aprobada por 
unanimidad, al final del debate.
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El estudio del Instituto Henry-Dunant se basa en una consulta general 
a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Unas 60 Sociedades nacionales (13 de las cuales pertenecían a Africa, 
11 a América, 15 a Asia y 22 a Europa) proporcionaron al Instituto 
respuestas según sus circunstancias. El estudio también se benefició 
de los trabajos y de las conclusiones de la I Conferencia Mundial 
sobre el voluntariado de la Cruz Roja (México, marzo de 1983) y de 
otras reuniones nacionales y regionales organizadas por las Sociedades 
nacionales, que también trataban del servicio voluntario de la Cruz 
Roja.

El estudio del Instituto Henry-Dunant ofrece un diagnóstico de la 
situación del servicio voluntario en las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y analiza las experiencias y los 
problemas de éstas a ese respecto.

Teniendo en cuenta la problemática del servicio voluntario en esta 
época de cambios, el estudio también se interroga sobre el papel del 
voluntariado de la Cruz Roja en las diversas sociedades y culturas, 
sobre su capacidad de regeneración e innovación para enfrentarse con 
necesidades nuevas tanto en los países industrializados como en los 
países en desarrollo.

Entre los aspectos esenciales del estudio figuran en primer lugar, el 
análisis del significado del servicio voluntario de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y del lugar que le corresponde, del perfil y las 
motivaciones de sus voluntarios y de sus actividades. La parte 
práctica del servicio voluntario, es decir el reclutamiento, la 
formación de voluntarios y su participación en la vida de las 
Sociedades nacionales ha recibido un tratamiento particular, de igual 
relieve que el de las relaciones con las otras organizaciones 
voluntarias.

A través de este estudio, el Instituto espera haber ofrecido al 
movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja una 
ocasión de discutir la cuestión del voluntariado, y de reconocer a la 
vez los avances y los obstáculos que pueden poner trabas a su 
existencia o a su desarrollo.

Finalmente el estudio presenta una serie de recomendaciones y de 
sugerencias encaminadas a ofrecer, con un espíritu abierto, nuevas 
perspectivas al servicio voluntario de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y a reforzar su capacidad de respuestas frente a las necesidades 
fundamentales de la persona humana.

Estas recomendaciones, que figuran en el Anexo 1, se someten a la 
consideración de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja.

El estudio del Instituto Henry-Dunant, realizado en estrecha 
colaboración con las Secretarías de la Liga y del CICR, se publicó en 
francés en 1984, en inglés en 1985 y en español en 1986. También se 
preveen versiones en alemán y árabe.
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2 - MESA REDONDA INTERNACIONAL SOBRE EL SERVICIO VOLUNTARIO DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (Ginebra, abril de 1986?

El Instituto Henry-Dunant organizó del 28 al 30 de abril de 1986 una 
Mesa Redonda Internacional sobre el servicio voluntario de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

El propósito de esta reunión era examinar, con vistas a la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, ciertos aspectos del 
servicio voluntario de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja 
relacionados con problemas de actualidad o que se refieran al estudio 
del IHD arriba mencionado y merecieran un desarrollo ulterior.

La Mesa Redonda, que se dirigía particularmente a expertos de las 
Sociedades nacionales en el campo del servicio voluntario y a 
voluntarios con una gran experiencia sobre el terreno, contó con la 
participación de 22 representantes de 18 Sociedades nacionales y 
colaboradores de la liga, el CICR y el IHD.

La Mesa Redonda se ocupó de tres temas principales:

- Derechos, deberes y estatutos jurídicos de los voluntarios 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

- La práctica del servicio voluntario de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja

- "Grupos informales" y voluntariado tradicional

En el examen de los dos primeros temas, se insistió particularmente 
sobre el papel y la situación de los voluntarios en los casos de 
urgencia (conflictos, desastres naturales).

La Mesa Redonda aprobó al final de su reunión, las conclusiones que 
figuran en el Anexo 2 del presente informe.

c
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Anexo 1

CONCLUSIONES

DEL ESTUDIO DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

"EL SERVICIO VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA

EN LA SOCIEDAD DE HOY"

Recomendaciones y sugestiones

A) PRINCIPIOS DEL SERVICIO VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA

1. Principios generales

La Cruz Roja es un movimiento humanitario que se apoya y debe 
continuar apoyándose en el servicio voluntario, principio 
fundamental de la Cruz Roja;

Voluntario de la Cruz Roja es toda persona que, por su propia 
voluntad, dedica una parte de su tiempo y de sus capacidades a 
las actividades que lleva a cabo la Cruz Roja en favor de la 
comunidad. El voluntario actúa a título gratuito o puede recibir 
una remuneración;

Él servicio voluntario de la Cruz Roja, expresión de la 
solidaridad humana universal, contribuye por su actitud positiva 
y constructiva y por el carácter humanitario de sus actividades, 
a reducir los sufrimientos y a atenuar la violencia. Por sus 
efectos multiplicadores, el servicio voluntario de la Cruz Roja 
es un factor de cambio para un mayor sentimiento de humanidad;

El servicio voluntario de la Cruz Roja se inspira en las 
tradiciones y en las culturas propias de las distintas regiones 
del mundo y con su acción contribuye a vivificarlas;

Los voluntarios de la Cruz Roja actúan en la observancia de los 
Principios fundamentales de la Cruz Roja.

2. Principios de acción

Los principios de acción del servicio voluntario de la Cruz Roja 
son ios siguientes:

Promover y proporcionar servicios basados en la determinación de 
las necesidades e integrados en la comunidad;

Hacer participar a la comunidad, considerada como sujeto de su 
propio desarrollo, en la programación de proyectos de actividad 
que correspondan a sus necesidades y a sus problemas (ayudar a 
los demás a ayudarse a sí mismos);

Adquirir y desarrollar el sentido de la responsabilidad con 
respecto a la comunidad, así como el sentido de lo humano;

Desarrollar en el prójimo aptitudes que le permitan realizarse, 
mejorar su calidad de vida y resolver sus propios problemas.
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B) RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS ESPECIFICAS PARA LAS SOCIEDADES 
NACIONALES

1. Condición de los voluntarios

Las Sociedades nacionales deberían preparar disposiciones (e 
incluso integrarlas en sus estatutos y reglamentos pertinentes) 
relativos a la condición, categorías, derechos y deberes de los 
voluntarios, así como a las medidas de protección tomadas a su 
respecto.

Las Sociedades nacionales (que todavía no lo hayan hecho) 
deberían conceder la calidad de miembro con derecho a voto y 
elegibilidad a los voluntarios especialmente activos, meritorios 
o fieles, y que tengan responsabilidades importantes.

2. Motivación de los voluntarios

Las Sociedades nacionales, teniendo en cuenta las motivaciones de 
los voluntarios, deberían dar la misma importancia a las 
aspiraciones personales de los voluntarios potenciales que a los 
factores de orden ético o moral;

La motivación y la educación están indisolublemente ligadas. 
Aunque sería de desear que la educación en los principios de la 
solidaridad comenzase en el círculo familiar, las Sociedades 
nacionales tratarán de suscitar la motivación de los voluntarios 
desde la edad escolar, sobre todo mediante la enseñanza de los 
principios de la Cruz Roja y la difusión de sus actividades en 
los programas escolares;

Es un deber de las Sociedades nacionales sensibilizar a las 
diferentes categorías de la población acerca del valor del 
servicio voluntario mediante una amplia información sobre sus 
actividades.

3. Reclutamiento de voluntarios

Las Sociedades nacionales deberían proveerse de planes de 
reclutamiento y, según sus medios, de servicios de reclutamiento;

El reclutamiento debería realizarse una vez definidas las 
necesidades y establecido un programa concreto con objetivos 
precisos;

Las Sociedades nacionales deberían desplegar una estrategia cuya 
finalidad fuese llegar a todos los sectores de la comunidad. En 
las circunstancias actuales, los jóvenes, las personas de cierta 
edad y las que están sin empleo' pueden ser a la vez agentes y 
beneficiarios del servicio voluntario.
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Se debe tomar con consideración tanto las calificaciones del 
voluntario como sus aspiraciones morales y personales;

El método más eficaz de reclutamiento sigue siendo el contacto 
personal. El recurso a los medios de comunicación de masas debe 
basarse en la obra de la Cruz Roja;

Las tareas encomendadas al voluntario reclutado deben responder a 
una necesidad precisa que corresponda a las aspiraciones del 
voluntario y han de explicarse claramente;

Las Sociedades nacionales deberían constituir una reserva de 
voluntarios, sobre todo con vistas a las situaciones de urgencia 
(catástrofes naturales, conflictos o revueltas internos) y 
asegurarles una formación adecuada;

El reclutamiento de los jóvenes debe basarse en los siguientes 
criterios:

. Ofrecer proyectos de actividad que correspondan a 
sus aspiraciones y actúen como incentivo.

. Asegurarles una participación real en la 
programación de sus actividades, incluida la 
planificación y la toma de decisiones.

. Asegurarles una formación adecuada con vistas a su 
porvenir, ya esté vinculado o no a la Sociedad 
nacional.

4. Formación de voluntarios

Las Sociedades nacionales deberían proveerse de planes de
formación, incluso, según sus medios, de servicios de formación;

Las Sociedades nacionales deberían asegurar a todos los
voluntarios de la Cruz Roja una formación básica acerca de sus 
Principios fundamentales, sus actividades y el significado y la 
función del servicio voluntario;

Las Sociedades nacionales deberían asegurar una formación 
especifica mediante programas de instrucción planificados según 
los objetivos de la Sociedad nacional y adaptados a las 
condiciones de vida de los voluntarios;

En el campo médicosocial, las Sociedades nacionales deberían 
asegurarse de que el personal no profesional esté dirigido por 
voluntarios con experiencia o, mejor, por profesionales.

Las Sociedades nacionales deberían hacer participar a los 
voluntarios en el establecimiento de sus propios programas de 
formación;
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Los programas de formación deberían estar actualizados, teniendo 
en cuenta la especificidad de las necesidades locales;

Las Sociedades nacionales deberían extender los ciclos de 
perfeccionamiento y de formación continua;

Las Sociedades nacionales deberían utilizar los recursos humanos, 
financieros y técnicos disponibles en la Sociedad nacional o en 
el exterior, con el fin de asegurar la orientación y la formación 
de los voluntarios, enriquecer sus conocimientos y reducir los 
costes;

Siempre que las condiciones se presten a ello y los medios lo 
permitan, las Sociedades nacionales deberían recurrir, según los 
temas por tratar, a profesionales remunerados o a voluntarios con 
experiencia para asegurar la formación y la dirección de los 
voluntarios.

5. Organización del servicio voluntario

Un sistema eficaz de organización es aquél que asegura a los 
voluntarios las máximas posibilidades de integración en la vida 
de la Sociedad nacional, esto es, el encuadramiento, la 
orientación y la formación adecuadas, así como la participación 
en la programación de las actividades;

En consecuencia, las Sociedades nacionales deberían, si fuera 
necesario, revisar sus estructuras internas o adaptarlas a los 
niveles nacional y local;

Las Sociedades nacionales de formación reciente o con medios 
limitados, deberían tratar de asegurar un núcleo mínimo de 
profesionales remunerados para las tareas de: ejecución y gestión 
a escala nacional, administración y finanzas, programación, 
formación y colecta de fondos;

Se recomienda a las Sociedades nacionales que desarrollen sus 
sistemas de evaluación de las prestaciones de los voluntarios, 
como medio de orientar, guiar y estimular al voluntario, y 
aplicada de una manera continua;

Las Sociedades nacionales, según sus medios, deberían prever un 
plan de desarrollo personalizado del voluntario que le permita 
perfeccionar sus conocimientos y acceder a responsabilidades más 
ampli as;

Las Sociedades nacionales deberían considerar el agradecimiento o 
la recompensa no ya como apreciación de servicios pasados o 
excepcionales, sino como un estímulo para el futuro trabajo del 
voluntario y como un factor de perfeccionamiento (mediante 
cursillos en el extranjero, cursos de formación, etc.).
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6. Relaciones entre voluntarios y profesionales remunerados

En las Sociedades nacionales en donde existen problemas y conflictos 
entre profesionales remunerados y voluntarios, una de las soluciones 
puede consistir en un mejor conocimiento mutuo, en una integración más 
profunda de los voluntarios en la vida de la Sociedad, y en una 
organización que permita, en los Comités de dirección, en los 
servicios y sobre el terreno, un reparto adecuado de los voluntarios 
activos y de los profesionales remunerados dentro de equipos 
multidisciplinari-os. Esto lleva implícito lo siguiente:

Los voluntarios activos y los profesionales remunerados deben 
estar bien enterados de los objetivos y la estructura de la 
institución, disponer de pliegos de condiciones y conocer sus 
derechos y deberes;

La instauración de un sistema de coordinación entre dirigentes y 
voluntarios activos, y entre voluntarios y profesionales 
remunerados;

En la renovación periódica de la composición de los Comités 
centrales y de dirección, las Sociedades nacionales deberían 
asegurarse de que sus miembros sean elegidos según su 
experiencia, su participación activa en la vida y en el 
desarrollo de la Sociedad y, sobre todo, en función de los 
intereses de la institución y de su proyección en el país;

Las Sociedades nacionales deberían examinar la posibilidad de 
crear o desarrollar organismos consultivos flexibles, adjuntos al 
Comité de dirección y compuestos de voluntarios activos y de 
profesionales remunerados elegidos por sus calificaciones y su 
experiencia.

7. Relaciones con otras organizaciones de ayuda voluntaria

A las Sociedades nacionales les interesa multiplicar los 
contactos con las demás organizaciones de ayuda voluntaria de sus 
países, tradicionales y nuevas, y desarrollar formas de 
cooperación a todos los niveles;

Se les recomienda especialmente que fomenten, a escala nacional y 
local, la mancomunación de recursos y medios con las demás 
organizaciones de ayuda voluntaria, sobre todo en materia de 
reclutamiento, formación y acopio de información.
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C. Servicio voluntario y poderes públicos

Las Sociedades nacionales auxiliares de los poderes públicos, disponen 
en la mayoría de los casos, de un sólido crédito entre los mismos. En 
muchas esferas, la acción de las Sociedades nacionales es 
complementaria de la de sus respectivos gobiernos.

En algunos países se observa igualmente cierta tendencia a sustituir 
el título de auxiliar de las autoridades públicas conferido a la 
Sociedad nacional por el de asociada para resolver conjuntamente 
problemas sociales de importancia nacional.

El hecho de fijarse objetivos prioritarios que reflejen las 
preocupaciones de los poderes públicos, y de tratar continuamente de 
actuar de acuerdo con ellas será sin duda positivo para las Sociedades 
nacionales.

Unas campañas bien preparadas entre la Cruz Roja (y las demás 
organizaciones de ayuda voluntaria) y los poderes públicos permitirán 
reducir los costes de la salud y podrán ser, en una etapa ulterior, 
generadoras de empleo.

Esta tendencia favorable al desarrollo del voluntariado por parte de 
los poderes públicos no debe en ningún caso enajenar la independencia 
y la libertad de acción de las Sociedades nacionales.

La posición privilegiada de las Sociedades nacionales puede 
permitirles intervenir ante los gobiernos a fin de promover y 
facilitar el servicio voluntario. Podrían, por ejemplo, incitarlos a:

sensibilizar al público respecto a los problemas y las 
necesidades de las comunidades y a las soluciones que las 
organizaciones de ayuda voluntaria pueden aportar;

promover entre los jóvenes, en el ámbito escolar y en los 
programas de instrucción cívica, el valor del servicio 
voluntario;

suministrar los medios y el personal para facilitar la acción 
voluntaria y apoyar los proyectos de las Sociedades nacionales, 
especialmente en el plano local;

instaurar o modificar los reglamentos con vistas a suprimir los 
obstáculos que puedan impedir que los parados realicen una 
actividad altruista en las Sociedades nacionales.
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D) El Cometido de la Liga

De acuerdo con sus Estatutos, la Liga procura desarrollar la capacidad 
operativa de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, y ampliar su campo humanitario. Su actividad se ejerce 
prioritariamente en los países del Tercer Mundo, donde las necesidades 
son más considerables y los recursos más limitados que en los países 
industrial izados.

La estrategia de desarrollo de las Sociedades nacionales - más 
particularmente las del Tercer Mundo - para el decenio de 1980 tiene 
exactamente la finalidad de ayudarlas a convertirse en verdaderos 
asociados dentro de la Cruz Roja Internacional, capaces de asumir 
plenamente sus responsabilidades humanitarias. Desarrollo, 
autosuficiencia y eficacia, son los tres factores clave sobre cuya 
base ha definido la Liga los rasgos esenciales de su actuación, que 
parte de un enfoque global de los problemas de cada Sociedad. Se trata 
de ayudarlas a establecer planes de desarrollo adaptados a sus 
necesidades, que tengan en cuenta las características nacionales, y 
los fondos y el personal de que disponen. Se las anima igualmente a 
participar más activamente en la planificación gubernamental en el 
campo humanitario.

No es nuestro propósito desarrollar aquí las modalidades de esta 
actuación*; recordemos, sin embargo, que el cometido de la Liga 
consiste en ayudar a las Sociedades nacionales a desarrollar 
plenamente su función de auxiliar de las autoridades públicas, a 
prepararse para hacer frente a las catástrofes, sobre todo en los 
países más expuestos, ya sean naturales o provocados por el hombre y, 
por último, a promover los servicios de la comunidad en la esfera de 
la salud: atención primaria de salud, cuidados de enfermería, primeros 
auxilios, transfusión sanguínea, trabajo social, etc.

Un ejemplo notorio nos lo brinda la experiencia de desarrollo iniciada 
en 1979 por la Liga en beneficio de nueve Sociedades nacionales de 
Africa meridional, cuyos objetivos son, sobre todo, el desarrollo de 
programas de salud de la comunidad que incluyen los servicios 
integrados en materia de formación en el campo de los primeros 
auxilios y de preparación de socorros para casos de desastre, así como 
actividades en favor de los minusválidos. En lo que respecta a estos 
últimos, se trata, sobre todo, de poner en práctica programas en los 
que los voluntarios de la Cruz Roja y los profesionales remunerados 
trabajen junto con ellos, con sus familias, con los miembros de la 
comunidad y con las autoridades gubernamentales de salud.

El servicio voluntario sigue siendo el factor clave para estos planes 
de desarrollo. Incumbe a la Liga especialmente atraer la atención de 
las Sociedades nacionales sobre la nueva noción de los servicios 
integrados en la comunidad y sobre el cometido de los voluntarios que, 
de ahora en adelante, deberán hacer que la comunidad o el grupo se 
ponga en acción.

Para más información, véase "Servicios a la comunidad y 
desarrollo", op. cit., págs. 11-13.
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La Liga deberá seguir de cerca y evaluar las experiencias de las 
Sociedades nacionales que hayan realizado programas de actividad según 
esta nueva noción, establecer líneas directrices, elaborar manuales 
sobre los distintos campos de actividad y organizar cursos, seminarios 
y cursillos de formación, especialmente en el plano regional.

A este respecto, las líneas directrices que la Liga ha establecido 
recientemente para las actividades de atención primaria de salud y de 
trabajo social deberían no solamente permitir a las Sociedades 
nacionales actuar según esta nueva orientación sino ayudarlas a 
revisar y a adaptar sus estructuras y métodos, sobre todo en la esfera 
de la formación.

La revisión de los métodos de formación será aún más importante si, en 
el futuro, este enfoque integrado de los servicios en favor de la 
comunidad se traduce en el establecimiento de equipos 
multidisciplinarios compuestos de voluntarios reclutados localmente, 
aptos para trabajar juntos con el fin de cubrir las necesidades 
locales consideradas en su totalidad.

Igualmente, la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 
1981) confió a la Liga la misión de difundir ampliamente las 
experiencias adquiridas por las Sociedades nacionales, y de influir en 
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para que 
apoyen el servicio voluntario de la Cruz Roja en la esfera de su 
actividad humanitaria*.

Las recomendaciones adoptadas estos últimos años en Atenas, Budapest, 
Manila y México y las que el presente estudio nos ha permitido 
formular podrían servir de base para el establecimiento de un conjunto 
de líneas directrices acerca del servicio voluntario integrado de la 
Cruz Roja.

En un plano más específico, la Liga podría promover un análisis 
profundo de las Sociedades nacionales, o estudios sobre la condición 
de los voluntarios, sus derechos y sus deberes, o sobre el problema de 
las nociones de "voluntario" y de "miembro", y sobre la adaptación de 
las estructuras internas de las Sociedades nacionales a los conceptos 
de integración y de participación, formación y valorización de los 
voluntarios, respecto a las relaciones entre los voluntarios y el 
personal remunerado y a la coordinación de los servicios voluntarios a 
escala nacional.

Por su parte, el Instituto Henry-Dunant podría, a petición de sus 
miembros, contribuir al examen de ciertos aspectos particulares del 
servicio voluntario de la Cruz Roja, mediante la promoción de estudios 
y la organización de coloquios y seminarios, y desarrollando a la vez 
su programa de formación de dirigentes y de voluntarios de las 
Sociedades nacionales.

La información acerca de las consecuencias de esta resolución 
figuran en el informe presentado por la Liga en la Conferencia de 
México: "La función de la Liga en el voluntariado", por Monique 
Esnard.
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E) .El cometido del CICR

El CICR, intermediario neutro en caso de conflicto y guardián de los 
Principios fundamentales de la Cruz Roja, está directamente interesado 
en la existencia de un servicio voluntario activo y adecuado dentro de 
las Sociedades nacionales, sobre todo para poner en práctica los 
Principios de la Cruz Roja y desarrollar la asistencia a las victimas 
en los conflictos armados.

Este hecho confiere un papel primordial a la preparación de los 
voluntarios de las Sociedades nacionales en sus actividades en caso de 
conflicto armado, las cuales no figuran suficientemente destacadas 
entre las preocupaciones de las Sociedades nacionales.

También tiene que contribuir al desarrollo de las Sociedades 
nacionales en las esferas específicas del CICR*. En consecuencia, el 
cometido del CICR será:

Hacer conscientes a los responsables de las Sociedades nacionales 
de la función que éstas pueden desempeñar en la ayuda a las 
victimas de conflictos, de las esferas de competencia del CICR y 
de la Liga, y de la colaboración que hay que establecer entre la 
Sociedad nacional y el CICR.

Contribuir a la formación del personal sanitario y social velando 
por que este personal - no solamente el de la Sociedad nacional, 
sino también el del conjunto del país - conozca suficiente los 
principios de la Cruz Roja y del derecho humanitario.

Ayudar a las Sociedades nacionales a formar personal responsable 
de las cuestiones relacionadas con la Agencia central de 
búsqueda, con vistas a crear, en caso de necesidad, un servicio 
de búsqueda.

Contribuir a impartir a los responsables de los socorros de las 
Sociedades nacionales una formación suplementaria acerca de las 
particularidades de las acciones de socorro en caso de conflicto 
armado, e inculcarles las medidas de seguridad que hay que 
observar en caso de intervención en situaciones de conflicto 
armado u otras situaciones análogas.

Contribuir a la formación complementaria de los responsables de 
la información, sobre todo en lo que se refiere a Tas" 
particularidades de las campañas de información en caso de 
conflicto armado.

Véase "Servicios a la comunidad y desarrollo", op. cit., Anexo, 
págs. 1-4.
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Asegurarse de que las Sociedades nacionales y su personal conocen 
y aplican las disposiciones del "Reglamento para el uso del 
emblema", aprobado en la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja*.

Por último, la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
principios e idéales de la Cruz Roja se ha convertido en un sector 
clave de las actividades de las Sociedades nacionales, este fenómeno 
irá amplificándose.

El CICR deberá pues continuar promoviendo, dentro de las 
Sociedades nacionales, la creación de servicios de difusión, o al 
menos, la designación de un responsable.

Deberá ayudar a las Sociedades nacionales a formar a estos 
responsables y a establecer programas de difusión**.

Este reglamento está en trámites de revisión. Se presentó un 
primer proyecto al Consejo de Delegados en su reunión de octubre 
de 1983.

Para más detalles, véase "Servicios a la comunidad y desarrollo", 
op. cit., Anexo, págs. 1-4.
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Anexo 2

CONCLUSIONES DE LA MESA REDONDA INTERNACIONAL 

SOBRE EL SERVICIO VOLUNTARIO DE 

LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA 

(Ginebra, 28 a 30 de abril de 1986)

1. DERECHOS, DEBERES Y ESTATUTO JURIDICO DE LOS VOLUNTARIOS DE LA CRUZ 
ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA -

Después de haber examinado este tema aplicado a situaciones de 
urgencia (conflictos, catástrofes naturales), la Mesa Redonda formuló 
las observaciones y recomendaciones siguientes:

- Corresponde a cada Sociedad nacional determinar de manera precisa 
junto con las autoridades correspondientes, su papel y su acción en 
el marco de las disposiciones del derecho internacional 
humanitario, del derecho nacional y de las resoluciones de las 
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, en su calidad de 
auxiliar de los poderes públicos. Igualmente le corresponde 
precisar el grado de su colaboración con todas las Organizaciones 
no Gubernamentales de carácter humanitario.

1.1 §D_Ee£YÍ§Í2!2_de-yníLSituación_de_conflicto -

La Mesa Redonda recomienda que:

- La Sociedad nacional, de acuerdo con las autoridades militares, 
defina la colaboración que aporta o podría aportar a los servicios 
de sanidad de las fuerzas armadas, conforme a los artículos 24 y 26 
del Convenio I de Ginebra.

- La Sociedad nacional establezca ya, en tiempo de paz, contactos con 
los servicios de sanidad del ejército para definir la contribución 
de los voluntarios no asimilados al personal sanitario militar a 
tareas no específicamente previstas en el artículo 24.1 (como por 
ejemplo la donación de sangre, la ayuda médica y social a los 
refugiados, a personas desplazadas y sin hogar, etc.).

- La Sociedad nacional defina con las autoridades civiles (Ministerio 
de Salud) las modalidades de su colaboración para determinar de 
antemano qué personal y qué instalaciones destinadas al servicio 
sanitario civil tienen derecho a utilizar el emblema en situaciones 
de conflicto.

- Las Sociedades nacionales definan en tiempo de paz las modalidades 
de colaboración entre la Cruz Roja y la protección civil (en el 
país donde exista protección civil).
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- Las Sociedades nacionales intervengan cerca de los servicios 
gubernamentales para recordarles sus obligaciones en cuanto a la 
ejecución de las disposiciones del derecho internacional 
humanitario.

- Las Sociedades nacionales aseguren la mayor difusión posible del 
derecho internacional humanitario y de los principios fundamentales 
de la Cruz Roja entre sus propios voluntarios y entre todas las 
capas de la población.

- Las Sociedades nacionales se asesoren sobre estas cuestiones 
consultando la "Guía para las Sociedades nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja sobre sus actividades en caso de conflicto" 
preparada por el CICR.

La Mesa Redonda señala además que:

- Corresponde a las Sociedades nacionales la decisión de dotar de 
uniforme y de tarjeta de identidad a los voluntarios que 
intervienen en las situaciones de conflicto.

- En casos de conflictos armados, todo elemento de la Cruz Roja, 
incluso cuando haya perdido contacto con su dirección nacional debe 
poder continuar actuando bajo su propia responsabilidad pero 
conforme a su misión humanitaria y a los principios fundamentales 
de la Cruz Roja, especialmente el principio de Unidad.

- En caso de conflicto interno, la Sociedad nacional debe procurar, 
en toda circunstancia, conservar la confianza de todos, dado que 
puede tener que actuar a la vez como auxiliar del Servicio 
sanitario de las fuerzas gubernamentales y que intervenir en 
beneficio de las víctimas bajo el control de la parte contraria.

- Es muy importante la coordinación de las tareas que lleven a cabo 
la Sociedad nacional y otras organizaciones humanitarias en caso de 
conflicto.

1.2 Desastres naturales -

1.2.1 A nivel nacional

La Mesa Redonda recomienda que:

- la Sociedad nacional defina con las autoridades 
gubernamentales la contribución que sus voluntarios deberán 
aportar en casos de catástrofes naturales en el marco del plan 
nacional de socorro.

- la Sociedad nacional se remita para todo lo concerniente a sus 
voluntarios al punto 9 de los principios y normas que rigen 
las acciones de socorro de la Cruz Roja en casos de desastre: 
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"9. la amplitud del programa de socorros de la Cruz Roja 
depende de las responsabilidades que delegue en la Sociedad 
nacional su gobierno o de las que le asigne el plan nacional. 
Por regla general el programa de la Cruz Roja se limita a los 
siguientes factores; primeros auxilios, asistencia médica y de 
enfermería, víveres, prendas de vestir, refugios, prevención 
de epidemias, incluida la educación sanitaria, asistencia 
social, servicio de búsqueda de personas y otras formas de 
asistencia de primera necesidad".

- Los voluntarios puedan intervenir no solamente en la fase de 
urgencia sino también en la de rehabilitación.

- Se recurra a los radioaficionados voluntarios cuando los otros 
medios de comunicación estén inútilizables.

- La Sociedad nacional sea el agente coordinador de las acciones 
de socorro, cuando otras organizaciones voluntarias participen 
en las mismas.

1.2.2 A nivel internacional

La Mesa Redonda recomienda que:

- Las Sociedades nacionales faciliten la disponibilidad de 
personal médico para misiones internacionales de urgencia.

- En caso de misiones internacionales, los delegados extranjeros 
- voluntarios o permanentes - sólo permanezcan sobre el 
terreno por un período de tiempo muy limitado y estén 
preparados para trabajar en estrecha colaboración con sus 
futuros homólogos, así como con el personal local, cuyo 
parecer y posibilidades condicionarán la acción.

- Las Sociedades participantes procuren armonizar sus sistemas 
de reclutamiento de voluntarios extranjeros, a fin de reducir 
las diferencias. Las condiciones de vida de este personal 
extranjero deberán armonizarse tanto como sea posible con las 
de los nacionales.

1.2.3 En la acción de cada día

La Mesa Redonda estima que:

- La Sociedad nacional debe ser "transparente" con respecto a 
sus voluntarios e informarlos de manera continua, debe sobre 
todo permitirles comprender el propósito de su acción, 
someterla a una evaluación y reforzar su motivación.

- También estima que los voluntarios deben comprometerse a 
actuar dentro de la Sociedad nacional conforme a los 
principios y los ideales de la Cruz Roja y aceptar integrarse 
y someterse a una disciplina, sin que por otra parte sus 
posibilidades creativas se vean obstaculizadas.
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- La Mesa Redonda recomienda, en consecuencia, que las
Sociedades nacionales que no dispongan ya de ella, establezcan 
una Carta nacional de voluntarios en que se precisen sus 
derechos y sus deberes.

- Recomienda más específicamente que se establezcan líneas 
directrices o normas para ayudar a los voluntarios a ejercer 
sus funciones (por ejemplo, instrucciones sobre el uso del 
emblema, los contactos con los medios de comunicación y la 
obligación de guardar discreción-).

- Recomienda que se confiera la calidad de miembros de pleno 
derecho de la Sociedad nacional a los voluntarios que hayan 
demostrado su capacidad.

1.2.4 Medidas de protección

La Mesa Redonda recomienda que las Sociedades nacionales tomen 
todas las medidas adecuadas para asegurar la protección de sus 
voluntarios, tanto en su tarea diaria como en las emergencias.

2. LA PRACTICA DEL SERVICIO VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA 
ROJA

La Mesa Redonda es consciente de que ahora más que nunca, las 
Sociedades nacionales enfrentan situaciones de urgencia y deben poder 
contar con una cantidad cada vez mayor de voluntarios aptos para 
responder a las consecuencias de conflictos, desastres naturales o 
afluencia de refugiados. Las conferencias de la Cruz Roja de estos 
últimos años y el estudio del Instituto Henry-Dunant han llegado a la 
conclusión de que el reclutamiento y la formación de voluntarios 
constituye una de las preocupaciones mayores de las Sociedades 
nacionales, tanto en casos de urgencia como en la acción de cada día.

Examinando las diferentes cuestiones relativas al reclutamiento y la 
formación de voluntarios que se necesitan para intervenir en caso de 
situaciones de conflicto y de catástrofes naturales, la Mesa Redonda 
ha hecho hincapié en las dificultades que presenta el reclutamiento y, 
en consecuencia, ha reconocido la imperiosa necesidad de grabar el 
sentimiento humanitario en lo más profundo del ser humano desde la 
infancia, de difundir el derecho internacional humanitario y los 
Principios fundamentales.

2.1 Reclutamiento de voluntarios

2.1.1 Criterios del reclutamiento

La Mesa Redonda recomienda que

- El reclutamiento de voluntarios se base sobre un diagnóstico 
de las necesidades de la comunidad y una planificación de los 
programas concebidos a tal efecto.
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- La Sociedad nacional establezca lineas directrices sobre el 
reclutamiento de voluntarios.

- La Sociedad nacional tenga en cuenta en el proceso de 
reclutamiento, las calificaciones y los intereses de los 
voluntarios tanto como las necesidades que deben ser 
atendidas.

- El reclutamiento de voluntarios sea sectorial y no global.

- La selección de voluntarios se base en la adecuación de la 
personalidad y de las motivaciones de los voluntarios y en su 
compromiso a respetar en cualquier circunstancia los 
principios fundamentales y el derecho internacional 
humanitario.

- Toda Sociedad nacional se dote de una reserva de voluntarios 
para los casos de desastre natural.

La Mesa Redonda estima que

- El contacto personal es el método más eficaz de reclutamiento, 
y que los voluntarios reclutados deben de esforzarse en hablar 
de sus actividades y en hacerlas valer en su contorno.

- La Sociedad nacional debe recurrir a otros métodos, que 
podrían ser los siguientes: los medios de comunicación 
(especialmente las radios locales), a condición de utilizarlos 
de manera selectiva,

. las escuelas (a diferentes niveles),

. los centros de voluntarios que actúan como agentes de 
reclutamiento y distribución en diversas instituciones 
(estos centros no tienen que utilizar necesariamente en su 
trabajo a los voluntarios),

. los jubilados y personas próximas a la jubilación, a través 
de las empresas, de cajas de pensiones, etc.,

. la información difundida con ocasión de manifestaciones 
públicas organizadas por las Sociedades nacionales,

. los servicios que se ocupan de personas en situación 
marginal (cumpliendo penas que privan dé Tä libertad 
conmutadas por "trabajos de interés general", refugiados, 
drogadictos, enfermos, etc.),

. los delegados de regreso de una misión en el extranjero que 
dan cuenta de sus actividades a través de conferencias 
públicas.
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2.2 Formación

La Mesa Redonda reafirma la obligación de las Sociedades 
nacionales de asegurar una formación adecuada de sus 
voluntarios adaptada a las tareas diversas que puedan serles 
encomendadas.

La Mesa redonda recomienda en particular que:

- el personal sanitario que pueda ser puesto a disposición de 
los servicios de salud de las fuerzas armadas reciba una 
formación específica (primeros auxilios, derechos y deberes 
del personal médico en tiempo de conflictos armados, etc.)

- La formación de base comprenda obligatoriamente, un 
conocimiento global de la institución, tanto en su aspecto 
nacional como en el internacional, así como de sus 
principios fundamentales y de las normas del derecho 
internacional humanitario,

La Mesa Redonda insiste igualmente en que la formación de 
personas sin empleo puede ser muy útil para la moral de estas 
personas incluso si, a esta formación no corresponde 
necesariamente una actividad inmediata. Esta formación se 
considera como "una actividad ocupacional" pero también puede 
constituir una ampliación de conocimientos que facilite la 
búsqueda de empleos profesionales (cursillos de preparación 
para empleo, particularmente destinados a personas que tienen 
a su cargo una familia). En particular el personal médico 
jubilado o las enfermeras sin trabajo podrían ser entrenados 
para actuar en casos de desastre natural.

La Mesa Redonda recomienda que las Sociedades nacionales 
desarrollen un sistema de evaluación de las prestaciones de 
los voluntarios, concebido como un medio para orientar, guiar 
y estimularlos.

2.3 Participación de los voluntarios en la vida de la Sociedad 
nacional

La Mesa Redonda reafirma la importancia de la participación 
de los voluntarios, que han de trabajar con las comunidades 
y no por ellas, en el establecimiento del diagnóstico de las 
necesidades y en la elaboración de los programas y 
servicios.

De igual manera estima necesario que las Sociedades 
nacionales determinen las categorías de servicios que pueden 
realizar sus voluntarios y establezcan las estructuras 
apropiadas y que analicen las relaciones entre el personal 
retribuido y los voluntarios.
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- La Mesa Redonda recomienda que:

. se estimule la participación de los voluntarios en la 
planificación y la evaluación de los programas.

. las Sociedades nacionales prevean un plan de desarrollo 
personalizado de sus voluntarios que les permita 
perfeccionarse y asumir tareas de mayor responsabilidad.

2.4 Estructura y orc|anización_del_servicio_voluntario

La Mesa Redonda, considerando que un sistema de organización 
eficaz es aquel que puede asegurar a sus voluntarios las 
posibilidades máximas de integración a la vida de la Sociedad 
nacional, es decir, el encuadramiento, la orientación y la 
formación adecuadas, así como la participación en la 
programación de actividades; ha examinado los diversos 
sistemas de organización existentes en las Sociedades 
nacionales y ha concluido que:

- Un servicio unificado de voluntarios en la Sociedad nacional 
facilita la integración de estos últimos, siempre que esté 
bien administrado y trate de evitar el peligro de la 
burocratización.

- Un sistema en el cual los voluntarios dependan de diferentes 
servicios contribuye a desarrollar el sentido de la 
responsabilidad de aquéllos pero puede presentar el riesgo 
de la compartimentación y del aislamiento.

La Mesa Redonda, consciente de que el enfoque integrado de las 
necesidades de la comunidad, que requiere la intervención de 
equipos muítidisciplinarios (equipos de acción de la Cruz 
Roja) favorece la incorporación de los voluntarios a la vida 
de la Sociedad nacional y desarrolla su eficacia, recomienda 
la creación de esos equipos, especialmente en el plano local.

La Mesa Redonda recomienda que:

- Las Sociedades nacionales preparen estos equipos 
multidisciplinarios en previsión de tareas polivalentes. Si 
esto no fuera posible, la movilización de estos equipos se 
efectuará utilizando un fichero periódicamente puesto al 
día. Todos los miembros de estos equipos deben estar no sólo 
bien entrenados sino que también deben recibir información 
regularmente para que su motivación no se debilite.

- Las Sociedades nacionales revisen regularmente sus 
estructuras internas a nivel nacional, regional y local para 
adaptarlas a las necesidades y actividades de la Sociedad 
nacional, a fin de asegurar la utilización óptima de sus 
recursos humanos, reforzar la motivación de los voluntarios 
y desarrollar su sentido de la responsabilidad.
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- Las Sociedades nacionales creen sistemas de comunicación y 
de información internos (por medio de reuniones, boletines, 
sesiones de cine, etc....)

- Las Sociedades nacionales establezcan organismos consultivos 
en donde estén representados los voluntarios, el personal 
remunerado y los dirigentes, para evitar todo tipo de 
malentendido y asegurar unas relaciones armoniosas entre las 
diversas categorías de personal.

- Las Sociedades nacionales favorezcan el acceso de los 
voluntarios a los Comités de gestión a fin de mantener su 
interés y su motivación al mismo tiempo que se benefician de 
sus experiencias sobre el terreno.

3. "GRUPOS INFORMALES" Y SERVICIO VOLUNTARIO TRADICIONAL

En ciertos países existen dos modalidades de participación en la vida 
asociativa, una tradicional en la que prevalece el papel de la Cruz 
Roja, y otra más reciente, en la que los individuos y grupos se unen 
para mejorar la calidad de vida, y para defenderse contra los 
obstáculos y los abusos, o para resolver sus problemas por sus propios 
medios.

La Mesa Redonda estima que los "Grupos informales" de voluntarios:

- ayudan a identificar necesidades nuevas en las comunidades y 
permiten a estas últimas hacerse autosuficientes,

- incitan a la Cruz Roja a considerar sus posiciones y su actuación y 
a revisar su estructura y, en caso de necesidad, sus actividades,

- pueden contribuir al reclutamiento de voluntarios,

- pueden contribuir a la difusión de los ideales de la Cruz Roja.

La Mesa Redonda estima igualmente que la interacción de las Sociedades 
nacionales y de los grupos informales no puede ser sistemática, ya 
que los objetivos y actividades de estos últimos no son siempre 
compatibles con los Principios de la Cruz Roja y toda relación con 
ellos comporta un riesgo de descrédito para la Sociedad nacional.

Los grupos informales pueden aumentar la competencia en cuanto al 
reclutamiento de voluntarios y la obtención de fondos.
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