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INTRODUCCION

En el presente informe se reseñan las actividades del CICR 
y de la Liga en materia de difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja 
tras la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada 
el mes de octubre en Bucarest, que aprobó la resolución VII 
titulada "Difusión del derecho internacional humanitario 
aplicable en los confZictos armados y de los principios 
fundamentales de la Cruz Roya".

El período cubierto comprende dos épocas : antes y después 
de octubre de 1978, fecha en que el Consejo Ejecutivo de la 
Liga y la Asamblea del CICR aprobaron el "Programa de acción 
de la Cruz Roja para la difusión del derecho internacional 
humanitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, 
1978-1381". Durante la primera época, la casi totalidad de 
las actividades de difusión a nivel de las instituciones 
internacionales de la Cruz Roja corrió a cargo del CICR. 
Por lo tanto, la primera parte de este informe se dedica a 
las actividades del Comité Internacional a ese respecto, 
emprendidas, en su totalidad, antes de octubre de 1978, 
aunque algunas continuaron desplegándose después de esa fecha.

En la segunda parte del informe, se recuerda la finalidad y 
el contenido del "Programa de Acción sobre difusión" y se 
hace el balance de los planes realizados o en curso.
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PRIMERA PARTE

Actividades del CICR relativas a la difusión del derecho

internacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja

A. SEMINARIOS ZONALES

1) Seminarios de Mombasa, Kuala Lumpur y Bogotá

Tras la positiva experiencia del Primer Seminario 
Europeo de la Cruz Roja sobre la difusión de los 
Convenios de Ginebra, celebrado el mes de marzo de 
1977 en Varsovia, el CICR decidió repetir ese tipo de 
actividad y organizar seminarios similares en otras 
zonas del mundo, que se enumeran a continuación :

"’Primer Seminario Africano anglófono de Zas Cruces y de Zas Medias 
Lunas Rojas sobre Za difusión deZ derecho interna
cional humanitario". Organizado conjuntamente por 
la Cruz Roja de Kenya y el CICR, ese seminario tuvo 
lugar, del 11 al 26 de agosto de 1978, en Mombasa. 
Participaron veinte Sociedades nacionales anglófonas 
del continente (Botswana, Egipto, Etiopía, Gambia, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Malawi, 
isla Mauricio, Nigeria, Rhodesia-Zimbabwe, Sierra 
Leona, Sudáfrica, Sudán, Swaziland, Tanzania, Uganda, 
Zambia, así como delegaciones de la Liga y del CICR.

"Primer Seminario Asiático sobre eZ derecho interna- 
cionaZ humanitario". Organizado conjuntamente por 
la Media Luna Roja de Malasia y el CICR, tuvo lugar, 
del 14 al 24 de noviembre de 1978, en Kuala Lumpur. 
Asistieron delegados de las Sociedades nacionales 
de 19 países (Australia, Bangladesh, República Popular 
Democrática de Corea, República de Corea, Fiji, 
Filipinas, India, Indonesia, Irán, Japón, Malasia, 
Nepal, Nueva Zelandia, Pakistán, Papua Nueva Guinea, 
Singapur, Sri Lanka, Tailandia y Viet Nam, así como 
una delegación de la Liga y del CICR.
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- "Primer Seminario Interamericano sobre la difusión 
del derecho internacional humanitario", organizado 
conjuntamente por la Sociedad de la Cruz Roja 
Colombiana y el CICR, que se celebró, del 5 al 15 
de marzo de 1979, en Bogotá. Participaron 
veinticinco Sociedades nacionales del continente 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
República Dominicana, Uruguay, Venezuela), así como 
una delegación de la Liga y del CICR.

Los informes completos sobre esos seminarios han sido 
enviados a las Sociedades nacionales invitadas y están 
a disposición de las demás Sociedades interesadas, en 
el idioma de cada seminario. Por otra parte, las 
conclusiones de cada seminario fueron traducidas al 
inglés, al francés y al español, y han sido o serán 
remitidas a todas las Sociedades nacionales.

Se prevén otros seminarios para las Sociedades 
nacionales de África francófona, el mes de octubre 
de 1979 en Túnez, y, el año 1980 en Ammán, para las 
Sociedades nacionales de los países árabes de Oriente 
Medio.

2) Objetivo y organización de los seminarios zonales

La finalidad de esos seminarios zonales es fomentar 
un mejor conocimiento del derecho internacional 
humanitario en las Sociedades nacionales, sensibili
zarlas por lo que respecta al correspondiente cometido 
en la difusión de ese derecho y determinar con las 
mismas los métodos más adecuados para interesar a los 
círculos concernidos: fuerzas armadas, universidades, 
escuelas, público en general, etc.
Para ello, los seminarios comprenden dos partes : la 
primera dedicada a las ponencias, seguidas de debates, 
sobre el derecho internacional humanitario en general 
(historia y naturaleza del derecho internacional, derecho 
internacional humanitario y derechos humanos,los cuatro 
Convenios de Ginebra de 1949, los dos Protocolos adicionales 
de 1977, el derecho humanitario y el Islam , Convenios de 
Ginebra y tradiciones africanas, etc.); en la segunda 
parte, los participantes forman dos grupos de trabajo : 
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uno estudia la difusión en las fuerzas armadas, 
las universidades, las escuelas, así como la cuestión 
de la formación de dirigentes y el cometido eventual, 
las posibilidades y los métodos de acción de las 
Sociedades nacionales a ese respecto; otro examina la 
cuestión de los métodos de difusión en las Sociedades 
nacionales y entre el público en general, y aborda la 
cuestión de la formación de dirigentes. Por último, 
los grupos de trabajo procuran redactar conclusiones 
lo más concretas posible, que son, luego, aprobadas 
en sesión plenaria.

Habida cuenta de los temas tratados, se invita a que 
las Sociedades nacionales incluyan en su delegación a 
un experto gubernamental (Ministerios de Defensa, de 
Educación o del Interior), para facilitar, después, 
los correspondientes contactos con los medios guberna
mentales cuando se tracen los programas de difusión.

Para los seminarios zonales se prevé, asimismo, la 
formación de especialistas en difusión de las Socieda
des nacionales, con objeto de que cada una organice, 
más tarde, seminarios a nivel nacional, que sean 
multiplicadores de lo aprendido y se aplique.

3) Seminario de Gdansk

Para continuar los trabajos del Primer Seminario 
Europeo de la Cruz Roja sobre la difusión de los 
Convenios de Ginebra y de conformidad con el Programa 
de difusión conjunto CICR-Cruz Roja Polaca de 1978 a 
1981, aprobado por la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, se celebró, del 2 al 12 de octubre 
de 1978, en Gdansk, Polonia, una Reunión Europea sobre 
la enseñanza humanitaria de Cruz Roja a los jóvenes. 
Destinada a las Sociedades nacionales de Europa y de 
América del Norte, participaron en esa reunión, las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja de 16 países 
(República Federal de Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Finlandia, 
Hungría, República Democrática Alemana, Rumania, 
Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia), 
además de Polonia y del CICR, coorganizadores. La Liga 
también participó activamente en la preparación y en 
los trabajos de esta reunión.

La finalidad de ese seminario era, hacer una lista, lo 
más completa posible, de los métodos de difusión adap
tados a los jóvenes, para que las Sociedades nacionales 
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puedan elegir el más conveniente. Para ello, se 
solicitó a los representantes de las Sociedades 
nacionales, de la Liga y del CICR que presentasen los 
respectivos logros y experiencias por lo que respecta 
a la difusión entre los jóvenes. En las conclusiones 
figura una primera lista que deberá completarse con 
los nuevos métodos determinados por el CICR y/o por 
la Liga y con los métodos ideados por las Sociedades 
nacionales.
La reunión examinó, además, los "Cuadernos Pedagógicos 
de la Cruz Roja" y aprobó varias propuestas tendentes 
a completar su contenido.

4) Seminario de Cracovia
Continuando con ese programa, se celebró, del 27 de 
agosto al 1 de septiembre en Cracovia, un Seminario 
Europeo sobre la enseñanza universitaria del derecho 
internacional humanitario, organizado por la Universidad 
de Jagellone de Cracovia con la colaboración de la 
Cruz Roja Polaca y del CICR. Participaron en esa 
reunión unos sesenta profesores universitarios de Europa 
y de América del Norte.

★ ★ ★

B. COLABORACIÓN CON LA UNESCO

1) Congreso de Viena
Prosiguiendo con sus actividades de difusión en las 
universidades, el CICR participó, asimismo, en el 
Congreso Internacional sobre la enseñanza de los 
derechos humanos, celebrado, del 12 al 16 de septiembre 
de 1978, en Viena, con objeto de obtener que la enseñanza 
del derecho humanitario ocupe el lugar debido junto con 
los derechos humanos. Tras ese Congreso, la XX Reunión 
de la Conferencia General de la UNESCO aprobó, en 
noviembre de 1978, una resolución en que se estipula que 
la enseñanza de los derechos humanos concierne, asimismo, 
a la protección debida al ser humano en período de 
conflicto armado y que, para ello, debe incluir el 
derecho internacional humanitario.
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2) Centros zonales para la enseñanza del derecho 

internacional humanitario

Con objeto de fomentar la enseñanza universitaria del 
derecho internacional humanitario, el CICR y la UNESCO 
instan a que se funden institutos zonales de derecho 
internacional humanitario en diferentes partes del 
mundo. Para ello, el profesor Etienne, miembro del 
CICR, efectuó, el año 1979, un estudio en Asia, y el 
profesor Murillo, consejero jurídico de la Cruz Roja 
Española, hizo otro tanto en América Latina. Se prevé 
un estudio similar en Africa.

* ★ *

Desde el último Consejo de Delegados, el CICR ha editado 
las siguientes publicaciones :

- El médico en los Convenios de Ginebra - versión árabe

- Los Protocolos adicionales - versión árabe

- Tradiciones africanas y derecho humanitario - Yolanda 
Diallo - versiones francesa e inglesa

- Informe acerca de la Mesa Redonda de las Instituciones 
laureadas con el Premio Nobel de la Paz, organizada con 
motivo del CL aniversario del nacimiento de Henry Dunant - 
versiones francesa, inglesa, española, árabe y alemana

- Normas fundamentales del derecho internacional humanitario 
aplicable en los conflictos armados, elaboradas por el CICR 
y la Liga - versiones francesa, inglesa, española, árabe
y alemana

- El CICR, la Liga y el Informe sobre la reevaluación del 
cometido de la Cruz Roja - versiones francesa, inglesa y 
española

- Comité Internacional de la Cruz Roja : principios, organi
zación, actividad (folleto) - versión portuguesa

- "Protección y Asistencia" (folleto-fotografías) - 
portuguesa

★ ★ ★

versión
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SEGUNDA PARTE

Programa de acción de la Cruz Roja para la difusión del 
derecho internacional humanitario y de los principios e 

ideales de la Cruz Roja

A. ORIGEN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

En la resolución VII de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Bucarest, 1977) se invita a que el CICR 
y la Liga definan las modalidades de su colaboración, por 
lo que respecta a la difusión para poder ayudar con mayor 
eficacia a las Sociedades nacionales a preparar sus programas 
de actividad relativos a la difusión del derecho internacio
nal humanitario y a la formación de los encargados nacionales 
en ese ámbito.

Respondiendo a esa invitación, el CICR y la Liga 
elaboraron y aprobaron, el año 1978, un Programa de 
Acción de la Cruz Roja para la difusión del derecho 
internacional humanitario y de los principios e ideales 
de la Cruz Roja, 1978-1981.

En ese documento las dos Instituciones proponen cinco 
objetivos :

- hacer una lista, lo más completa posible, de las 
actividades que la Cruz Roja puede razonablemente 
prever para de 1978 a 1981 en materia de difusión del 
derecho internacional humanitario y de los principios 
e ideales de la Cruz Roja, en la medida en que su 
financiación sea posible;

- dar a esa lista el carácter de Programa de Acción, con 
planes y proyectos precisos, y con indicaciones sobre 
sus consecuencias presupuestarias;

- precisar las tareas respectivas del CICR y de la Liga
en ese ámbito, de conformidad con la letra y el espíritu 
de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, del CICR 
y de la Liga, y reafirmar el correspondiente cometido de 
las Sociedades nacionales y del Instituto Henry-Dunant 
al respecto;
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- explicar las bases jurídicas del Programa e indicar
los principios de acción según los cuales este Programa 
debería ser puesto en práctica.

El Programa de Acción tiene cuatro objetivos :

- instar a que los Estados se adhieran a los Protocolos 
adicionales a los Convenios de Ginebra, o que los 
ratifiquen;

- analizar las consecuencias jurídicas y prácticas de 
las disposiciones de los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra;

- difundir y hacer difundir el derecho internacional 
humanitario en las Sociedades nacionales, los organismos 
gubernamentales, las fuerzas armadas, las universidades, 
las organizaciones internacionales y otros grupos e 
instituciones interesados;

- integrar la difusión de los principios y de los ideales 
de la Cruz Roja en todas las actividades del Movimiento 
de la Cruz Roja : en las Sociedades nacionales, entre los 
jóvenes y público en general y a nivel de las institucio
nes internacionales.

Esos cuatro objetivos se han distribuido en tres partes 
bien diferenciadas, pues son de índole diferente :

- adhesión a los Protocolos (objetivo 1)

- investigación (objetivo 2)

- difusión, educación, formación (objetivos 3 y 4).

* * ★

B. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

El día 2 de abril de 1979, el CICR y la Liga remitieron 
el Programa de Acción a todas las Sociedades nacionales.

Los planes siguientes del Programa ya se han realizado o 
están en curso de realización (la numeración corresponde a 
la del Programa de Acción sobre difusión) :

1.1. - El 24-XI-1978, el CICR hizo un llamamiento a los 
Gobiernos para instarlos a que se adhieran a los 
Protocolos o a que los ratifiquen.
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1.2. - El CICR y la Liga efectuaron gestiones ante las
Sociedades nacionales para que éstas insten a que 
el respectivo Gobierno se adhiera a los Protocolos.

1.3. - El CICR, con la colaboración de la Liga, organizó,
el 28 de junio de 1979, en Ginebra, una reunión con 
las organizaciones no gubernamentales para determinar 
la forma en que las mismas pueden contribuir a que 
todos los Estados se adhieran a los Protocolos.

2.1. - Los juristas del CICR están redactando los comentarios
a los Protocolos, cuyo texto en francés debería 
terminarse el año 1981.

2.2. - El CICR ha preparado un proyecto de edición combi
nada de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos, 
que actualmente examinan diversos expertos.

2.4. - El CICR ha sometido al grupo de trabajo mixto de
expertos sobre difusión un proyecto de folleto sobre 
el señalamiento en los Convenios de Ginebra y en 
los Protocolos.

2.7. - El CICR ha redactado un estudio acerca de las 
medidas que los Estados Partes en los Protocolos 
pueden adoptar, ya en tiempo de paz, que también 
ha sometido al grupo de expertos sobre la difusión.

3.1.1. - Seminarios zonales sobre la difusión del derecho 
internacional humanitario (véase primera parte del 
presente informe).

3.1.6. - La Liga ha organizado cursillos de formación de la 
Cruz Roja de la Juventud, en los que el CICR ha 
impartido enseñanzas sobre derecho internacional 
humanitario, es decir :

- cursillo zonal de formación para instructores y 
dirigentes nacionales de la Cruz Roja de la Juventud - 
- Porto Novo (Benin), del 11 al 22 de diciembre
de 1977;

- IV Reunión Europea de directores de la Cruz Roja de la 
Juventud, Oslo (Noruega), del 31 de marzo al 4 de 
abril de 1978;

- cursillo zonal de formación para monitores y 
dirigentes nacionales de la Cruz Roja de la Juventud, 
Lusaka (Zambia), del 16 al 28 de abril de 1978;
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- cursillo zonal de formación para instructores y 
dirigentes nacionales de Cruz Roja de la Juventud, 
Accra (Ghana), del 28 de julio al 9 de agosto de 1978;

- I Reunión Árabe de dirigentes de sección de la 
Juventud de las Cruces y Medias Lunas Rojas árabes 
Kuweit, del 12 al 16 de septiembre de 1978.

3.2,1.1. - El CICR invita, dos veces al año, a que oficiales 
del Tercer Mundo participen en un curso sobre 
derecho internacional humanitario, organizado por 
el ejército suizo con la colaboración de expertos 
del CICR.

3.2.1.3. - El CICR prosigue la difusión del Manual del Soldado.

3.2.3.1. - Seminario de Cracovia (véase primera parte del
presente informe).

3.2.3.2. - El CICR envió a todas las Sociedades nacionales un
cuestionario sobre la enseñanza del derecho interna
cional humanitario en las universidades.

3.2.3.3. - El Instituto Henry-Dunant redactó, con la colaboración 
de la UNESCO y del CICR, un tratado de derecho 
internacional humanitario, que se publicará en 1980.

3.2.3.4. - El CICR se encarga de la redacción, con la colabo
ración del Instituto Henry-Dunant, de una bibliografía 
del derecho internacional humanitario, que se 
publicará el primer trimestre de 1980.

4.1.2. - El Instituto Henry-Dunant organiza seminarios
anuales de introducción a las actividades interna
cionales de la Cruz Roja para los dirigentes y los 
encargados de las Sociedades nacionales, con la 
activa participación de la Liga y del CICR.

4.2.1. - El CICR y la Liga han efectuado un estudio tendente 
a completar las publicaciones "La Cruz Roja y mi 
País" y "El Libro del profesor".

Con la colaboración de la Cruz Roja del Camerún, 
el CICR y la Liga han ultimado una edición para 
enseñantes titulada "Le Manuel de 1'Instituteur". 
Además, versiones completadas del "Libro del profesor" 
están en curso para Colombia, Mauritania, Perú y 
Senegal.
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4.2.2. - Efectos surtidos por las conclusiones del

Seminario de Gdansk

(Véase primera parte : seminarios zonales).

a) Se está preparando una reunión de trabajo para 
enseñantes europeos, organizada por la Cruz Roja 
Española, que se celebrará, del 1 al 5 de 
noviembre de 1979, en Barcelona. La finalidad 
de esta reunión es hacer una evaluación de las 
primeras experiencias relativas a la utilización 
de los Cuadernos Pedagógicos.

b) El CICR y la Liga preparan los complementos para 
los "Cuadernos de información" : "Los Convenios 
de Ginebra" y "La Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja" forman parte de los Cuadernos Pedagógicos.

c) El CICR y la Liga preparan la Guía Pedagógica 
que acompañará a la película "Pax".

Promoción

Gracias a la colaboración de la Media Luna Roja de 
Jordania, los Cuadernos Pedagógicos se tradujeron 
al árabe. Ejemplares de ese documento en árabe 
están a disposición en la Secretaría de la Liga.

4.2.4. a) Difusión de los principios fundamentales de la

Cruz Roja

El CICR y la Liga colaboraron en el Seminario 
Europeo de Cruz Roja para enseñantes, organizado 
por la Cruz Roja Suiza y la Sociedad Pedagógica 
del cantón de Vaud, que se celebró en St. Legier 
(cantón de Vaud, Suiza), a principios de julio 
de 1979.

Los participantes, procedentes de 13 países 
europeos, hicieron fichas pedagógicas para los 
enseñantes de grado primario y secundario, sobre 
los principios siguientes : humanidad, carácter 
voluntario, neutralidad, imparcialidad.

b) Material didáctico

Se han entablado conversaciones con especialistas 
para idear "juegos" relativos a la Cruz Roja y a 
la aplicación de los Convenios de Ginebra.
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C. GRUPO DE TRABAJO MIXTO DE EXPERTOS SOBRE DIFUSION

Respondiendo a la decisión núm. 6 de la II Reunión del 
Consejo Ejecutivo (octubre de 1978), el secretario general 
de la Liga instituyó un grupo de trabajo mixto de expertos 
sobre difusión, con el encargo de prestar asistencia y 
asesorar a las instituciones concernidas por la realización 
del Programa de Acción sobre difusión.

En la sesión constitutiva del 26 de abril de 1979, cele
brada en la sede de la Liga, se designó al presidente, 
al vicepresidente y al secretario del grupo de trabajo. 
En la decisión núm. 6 se estipula que los miembros de 
ese grupo de trabajo, procedentes de 5 Sociedades nacio
nales, han sido designados teniendo en cuenta su experiencia 
en el ámbito del derecho humanitario y de total acuerdo 
con las respectivas Sociedades nacionales. Está integrado 
de la manera siguiente :

Sociedades nacionales : Señor Kai Warras, secretario general 
de la Cruz Roja Finlandesa (presidente)

Profesor G. Mencer, presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cruz Roja Checoslovaca 
(vicepresidente)
Señor A.A. Bou Hedma, consejero 
jurídico de la Media Luna Roja 
Árabe Libia

Profesor Fernando Murillo, consejero 
jurídico de la Cruz Roja Española

Señor V.T. Nathan, vicepresidente 
de la Media Luna Roja de Malasia

CICR : Señor J. Moreillon, director del 
Departamento de Doctrina y Derecho
Señor R. Gaillard-Moret, jefe de la 
División de Difusión y Documentación

Liga : Señor H. Beer, secretario general

Profesor J. Patrnogic, 
consejero jurídico
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Instituto Henry-Dunant : Señor Jacques Meurant, director
Dirige la Secretaría la señora Y. 
Camporini, con la colaboración 
del CICR.

Se convino que se adoptará un sistema de rotación anual 
para la presidencia y la vicepresidencia, y que el grupo 
de trabajo celebrará sesiones durante las reuniones 
estatutarias de la Liga, en principio dos veces al año, 
empleando también un sistema de rotación, una vez en la 
sede de la Liga, otra en la sede del CICR.

Durante esa reunión constitutiva, el grupo de trabajo 
examinó los diferentes objetivos y planes del Programa 
de Acción. Decidió que se consultará a los miembros de 
ese grupo acerca de la elaboración de ciertos documentos, 
y que se les informará sobre el desarrollo de los diversos 
planes del Programa. Tanto el CICR como la Liga y el 
Instituto Henry-Dunant han informado a los miembros del 
grupo sobre la aplicación del Programa de Acción.

Por último, se puntualizó que el cometido del grupo de 
trabajo es asesorar y prestar asistencia a las institucio
nes concernidas por la realización del Programa de Acción, 
manteniendo cierto derecho de iniciativa. Su acción por 
lo que respecta a las Sociedades nacionales será indirecta, 
pues incumbirá a las instituciones concernidas responder a 
toda solicitud que pueda recibir el grupo de trabajo. Además, 
el grupo de trabajo asesorará y apoyará la financiación de 
ciertos planes del Programa de Acción.

* ★ *

D. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

Los objetivos y planes previstos se financiarán de dos 
maneras. Veinticuatro se imputarán al presupuesto ordina
rio de cada institución. Ni que decir tiene, que tanto 
en el CICR como en la Liga y en el Instituto Henry-Dunant, 
los planes previstos con carga a los presupuestos ordinarios 
de esas Instituciones deben someterse a la aprobación del 
respectivo órgano competente para que se incluyan en el 
correspondiente presupuesto. En otras palabras, la acep
tación de principio del Programa de Acción por parte de 
cada Institución deberá ser objeto de decisiones presupues
tarias, punto por punto, sin las cuales los diferentes 
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planes no podrán considerarse como definitivamente 
aprobados.
Los demás planes, 18 en total, serán objeto de una 
financiación especial y no se emprenderán hasta que no 
se hayan recaudado los fondos requeridos.

A ese respecto, el día 25 de junio de 1979, se envió 
una carta CICR-Liga relativa a la financiación del 
"Programa de Acción" a las Sociedades nacionales, con 
todos los detalles acerca de los métodos de financiación.

Por lo que respecta a la Liga y a las financiaciones 
especiales, ciertos planes que han de realizarse 
próximamente figuran en la lista de proyectos enviada, 
el mes de septiembre de 1979, a las Sociedades nacionales.

Con miras a una coordinación eficaz en materia de 
financiación, se ha considerado oportuno remitir a las 
Sociedades nacionales, además de la "Lista de Proyectos" 
de la Liga, los proyectos relativos a la difusión que 
tiene a su cargo el CICR respetando, al mismo tiempo, los 
sistemas de colectas de fondos vigentes en cada una de 
las Instituciones.

Por ultimo, en cuanto a los planes que conciernen directa 
o indirectamente al Instituto Henry-Dunant, su financiación 
se incluye, según el caso, en la lista de proyectos de la 
Liga o en la del CICR.


