
Creadon de un Fondo especial en favor de los minusvalidos

GINEBRA, 20 de enero de 1984

CIRCULAR NUM. 528

A los Comites Centrales de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Es grato al CICR comunicar a las Sociedades Nacionales que ha
creado un Fondo especial en favor de los minusvalidos a causa de
conflictos armados.

La finalidad de este Fondo especial del CICR es favorecer la reali-
zation de programas duraderos en favor de personas minusvalidas a
causa de conflictos armados. El Fondo ayudara prioritariamente a los
invalidos de guerra amputados y paraple"jicos. Se intentara socorrer a
los individuos en la medida de sus males y aliviar las penas mas urgentes.

El Fondo favorecera, en particular, la instalacion, por el CICR, de
talleres para la fabrication de pr6tesis-6rtesis, la adaptation y la reedu-
cation profesional. Se podran beneficiar tambien de este Fondo proyectos
de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
incluso de otros organismos humanitarios.

Los proyectos habran de responder a las condiciones del pais en el
que se realicen, prever una participation de los beneficiarios y poder
funcionar, en un plazo maximo de tres anos, sin el apoyo del Fondo.

Un Consejo examinara los proyectos que le sean presentados. Velara
por que, en especial, aquellos cuya realization favorezca, se emprendan
en colaboraci6n con las autoridades y con la Sociedad Nacional del
pais en el que se realicen.

Se recomienda la creaci6n de un Fondo especial en favor de los
minusvalidos en la Resoluci6n XXVII de la XXIV Conferencia Inter-
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nacional de la Cruz Roja, en la que se solicita que se encarguen conjun-
tamente de la gerencia del Fondo el CICR y la Liga. Tras un intercambio
de puntos de vista entre las dos Instituciones, sobre todo acerca de las
categorias de minusvalidos que pueden beneficiarse de este Fondo, la
Secretaria de la Liga considera que es preferible no asociarse en esta
empresa, pues piensa que es necesario, por una parte, favorecer a una
categoria de minusvalidos mas amplia que los mutilados de guerra, que
son los beneficiarios principales del Fondo creado por el CICR y, por
otra parte, estimular la realization de acciones directas en forma de
proyectos concretos entre Sociedades participantes y Sociedades ope-
rantes. Asi pues, 6ste ha decidido, con el total asenso de la Secretaria de
la Liga, crear, solo, el Fondo aqui mencionado.
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