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Introducción

Tras dieciséis años de existencia del Instituto Henry-Dunant, 
no parece ya necesario explicar lo que el Instituto es ni el 
porqué de su fundación, sino simplemente reseñar sus acti
vidades durante este período y sus planes para el futuro.

La evolución de los encargos encomendados a la Cruz Roja y 
la aparición de nuevas necesidades humanitarias relacionadas 
con los cambios del mundo moderno han demostrado claramente, 
estos últimos años, la utilidad de este Instituto para el 
Movimiento de la Cruz Roja, que ha reconocido su especifi
cidad .

La constante y activa participación del Instituto en las 
actividades de la Cruz Roja Internacional prueba - si fuere 
necesario - que es un interlocutor válido, no sólo por razón 
del cometido que se le ha asignado de dedicarse principalmente 
al enriquecimiento del patrimonio espiritual de la Cruz Roja, 
sino también porque, mediante sus investigaciones, actividades 
de enseñanza y de formación, así como mediante sus publica
ciones, contribuye a formar la conciencia del Movimiento.

En una resolución del Consejo de Delegados, del mes de 
octubre de 1979, se solicita que el Instituto incremente 
sus actividades al servicio de la Cruz Roja : para ello, 
es necesario proporcionarle los medios financieros. Se trata 
de una responsabilidad compartida por todas las Instituciones 
de la Cruz Roja, que deben pronunciarse formalmente acerca 
de la cuestión de si desean que las actividades del Instituto 
Henry-Dunant estén a la altura de las esperanzas puestas en 
esa Institución cuando fue fundada.
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1. Çometido_del_Instituto

Durante el período octubre de 1977 - junio de 1981, la 
Asamblea y el Consejo del Instituto reexaminaron el 
encargo estatutario del Instituto Henry-Dunant y consi
deraron que debía mantenerse en su forma actual.

Se puntualizó, por una parte, que el Instituto está a 
disposición de sus miembros y presta, al mismo tiempo, 
servicios a las Sociedades nacionales y se reafirmó, por 
otra parte, que, mediante su obra, el Instituto contri
buye a que se desarrolle la Cruz Roja; aunque esas ideas 
no figuran en los Estatutos actuales.

Además, tras examinar un memorándum presentado por el 
director del Instituto, el Consejo y la Asamblea tomaron 
decisiones por lo que respecta a sus funciones, a la 
estructura, a las actividades, a las relaciones y a la 
financiación del Instituto y determinaron las directrices 
de su actividad futura.

Así pues, se refrendó su carácter de auxiliar de las tres 
Instituciones miembros y, por lo tanto, del Movimiento de 
la Cruz Roja. También es un centro de reflexión de la Cruz 
Roja, un centro privilegiado de reuniones, un nexo entre 
los miembros de la Cruz Roja Internacional y un vínculo 
con los sectores de la investigación y de la enseñanza. 
El Instituto siempre actúa de conformidad con los princi
pios fundamentales de la Cruz Roja.

Durante su última reunión, el mes de octubre de 1979, el 
Consejo de Delegados destacó, nuevamente, en su resolución 
"Desarrollo de las actividades del Instituto Henry-Dunant", 
el cometido del Instituto Henry-Dunant como 'instrumento de 
estudio y de investigación, de formación, de enseñanza y 
de difusión sobre la Cruz Roja al servicio de todos los 
miembros de la Cruz Roja Internacional. Solicitó que el 
Instituto prosiga e intensifique sus tareas fundamentales, 
en particular :

- "desarrollando trabajos de investigaciones relativas a 
los diversos aspectos de las actividades pasadas y 
presentes de la Cruz Roja, tanto en tiempo de guerra 
como en tiempo de paz, con miras a que haya conclusiones 
prácticas, útiles para el desarrollo de las actividades 
del Movimiento,
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alentando la organización periódica de cursos, confe
rencias sobre la Cruz Roja en beneficio de los direc
tivos y del personal de las Sociedades nacionales, así 
como seminarios sobre el derecho internacional humani
tario, más especialmente en beneficio de los funcionarios 
gubernamentales, diplomáticos, profesores, periodistas, 
etc." (Véase también Anexo III)

Se consideró conveniente que las Sociedades nacionales 
utilicen, cada vez más, los servicios del Instituto : 
poniendo a disposición investigadores capaces de trabajar 
en proyectos especiales del Instituto o enviando cursillis
tas, a los que el Instituto procurará ayudar en la realización 
de los respectivos trabajos. Se invita también a que las 
Sociedades nacionales utilicen el Instituto, como ya lo han 
hecho, para la organización de cursos, coloquios y semi
narios .

2. Estructura_del_Instituto

Tras propuesta de un Grupo de Trabajo, la Asamblea decidió 
hacer una mejor distinción que en el pasado entre la 
Asamblea y el Consejo, puntualizando las respectivas compe
tencias :

- A la Asamblea incumbe el poder legislativo. Se reúne dos 
veces al año; está integrada por cinco miembros de cada 
una de las tres Instituciones miembros; cada una tiene 
derecho a un voto (véase anexo).

- Al Consejo incumbe el poder ejecutivo; es un órgano de 
gestión. Se reúne dos veces al año. Está integrado por 
tres representantes de cada Institución miembro. Cada 
representante tiene derecho a un voto (véase anexo).

La Asamblea y el Consejo tienen el mismo Presidente, desig
nado cada dos años y elegido por turno entre los represen
tantes de las tres Instituciones miembros.

Por último, la Asamblea designó a dos consejeros, el profe
sor Bernard Gagnebin, de la Universidad de Ginebra, y el 
señor Pierre Gaillard, consejero de la Presidencia del CICR.
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3. Personal_del_Instituto

El señor Jean Pictet, vicepresidente del Comité Internacional 
de la Cruz Roja y profesor adjunto en la Universidad de 
Ginebra, asumió, con dedicación parcial, la dirección del 
Instituto del 1 de septiembre de 1975 al 30 de junio de 1979.

Cuando se jubiló el señor Pictet, la Asamblea del Instituto 
Henry-Dunant, en sesión del, 20 de diciembre de 1978, decidió, 
por unanimidad, tras recomendación del Consejo, nombrar, con 
cargos a partir del 1 de julio de 1979, como director del 
Instituto al señor Jacques Meurant, consejero especial del 
secretario general de la Liga, encargado de cuestiones esta
tutarias, y como director adjunto, al señor Jiri Toman, 
director de investigaciones.

Integran el personal actual del Instituto :
- un director
- un director adjunto
- un administrador (con dedicación parcial)
- dos secretarias
- una documentalista (con dedicación parcial)

Cursillistas - Durante el período transcurrido, el Insti
tuto acogió a varios cursillistas, algunos de los cuales 
colaboraron en la realización de proyectos de investigación 
del Instituto :

- señorita Alexandre (Estados Unidos)

- señor S. Bari, ex director del Instituto de Derecho y 
de Asuntos Internacionales de Bangladesh : tesis sobre el 
derecho internacional humanitario y la crisis de Bangladesh.

- señor Dietmar Bruckmann (República Federal de Alemania) : 
preparación de la bibliografía sobre derecho' internacional 
humanitario.

- profesor Chung (Corea del Sur)

- señor Markus Clausen (Universidad de Basilea)

- señor Edouard Domen (Suiza) ; como consejero voluntario 
del director, elaboró programas sobre la Cruz Roja y la paz.

- señor Jan Egeland (Noruega) : proyecto de tesina rela
tiva a las personas desaparecidas.
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- señorita Huvnh Thi 
la bibliografía sobre el 
y estudios sobre la Cruz

Huong (Viet Nara) : preparación de 
derecho internacional humanitario 
Roja y la paz.

- profesor Hingorani (India) : obra sobre los prisioneros 
de guerra.

- señorita Jacot (Universidad de Neuchâtel)

- señorita Brigitte Lacroix (Suiza); como asistente, 
colabora en el estudio acerca del servicio voluntario de la 
Cruz Roja en la sociedad de hoy.

- señor Peter Macalister-Smith (Reino Unido)

- señor Dag Mjaaland (Noruega) : estudio sobre las 
armas bacteriológicas y químicas.

- señora de Pourtales y señorita M.C. Junod, de Ginebra, 
concluyeron el trabajo de clasificación de la correspondencia 
de Henry Dunant.

- señor Shaaban (Egipto)

- señorita Danuta Zys (Polonia) : "Guía práctica para las 
Sociedades nacionales sobre los métodos de difusión del dere
cho internacional humanitario".

II. ACTIVIDADES

Han sido modestas las actividades emprendidas, desde octubre 
de 1977, por el Instituto. A pesar de ser reducidos el presu
puesto y el personal, el Instituto hizo todo lo posible por 
aplicar la resolución del Consejo de Delegados, así como por 
realizar los encargos de sus Instituciones miembros. Esas 
actividades conciernen a tres ámbitos principales : la inves
tigación, la enseñanza y las publicaciones.

A. LA INVESTIGACIÓN

Esta actividad fundamental del Instituto Henry-Dunant ha 
tomado un nuevo impulso en el transcurso de este ejercicio. 
Se han confiado al Instituto nuevos encargos, particular
mente por lo que respecta a los principios y a las activi
dades de la Cruz Roja, al derecho internacional humanitario 
y a los estudios sobre la paz. Estas tareas son totalmente 
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conformes con la misión asignada al Instituto desde su 
fundación, es decir : abrir nuevos caminos al Movimiento.

1 • ?rincÍ2Íos_y_actividades_de_la_Cruz_Ro j_a

- De conformidad con el encargo encomendado al Instituto 
por las Instituciones miembros, el señor Jean Pictet ela
boró un Comentario sobre los principios fundamentales de
la Cruz Roja. Publicado por el Instituto en tres versiones : 
francesa, española e inglesa, ese comentario es una obra 
fundamental para la Cruz Roja, accesible a gran parte del 
público.

- El Instituto emprendió un estudio sobre el voluntariado 
de la Cruz Roja en la sociedad de hoy.

Como se sabe, la acción de la Cruz Roja, y especialmente la 
de las Sociedades nacionales, se basa, en gran parte, en el 
voluntariado, objeto de uno de los siete principios funda
mentales de la Cruz Roja. Pero ese concepto de "voluntariado" 
no se comprende y aplica en todas partes de la misma manera. 
El "Informe Tansley" evidenció los problemas y las preocu
paciones que origina esta situación, en casi todas las partes 
del mundo. El estudio emprendido por el Instituto Henry-Dunant 
tiende a definir mejor el voluntariado, su evolución, su justi
ficación, su alcance y a puntualizar sus perspectivas de 
futuro.

El trabajo voluntario en todas las actividades de la Cruz 
Roja se analiza mediante las experiencias de las Sociedades 
nacionales y de las Instituciones internacionales de la 
Cruz Roja.

Se examinarán también la función del voluntario en relación 
con el cometido de los profesionales, los problemas de su 
reclutamiento, de su formación, del ámbito de su acción y, 
en ciertos casos, de su remuneración. Conviene también 
que se examine su situación en función del medio social, 
económico y cultural en el que actúa.

El objetivo final del estudio es sacar conclusiones prácti
cas tendentes a proponer soluciones para los problemas 
planteados a las Sociedades nacionales por lo que respecta 
a los diversos aspectos del voluntariado, y tratar de deter
minar ciertas directrices para la acción futura del volun
tariado de Cruz Roja, que puedan recoger los órganos delibe
rantes de la Cruz Roja Internacional en forma de recomen
daciones .
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En mayo de 1981, la III Conferencia zonal de las Sociedades 
europeas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobó una 
recomendación en que se invita a que el Instituto Henry- 
Dunant contribuya a que el servicio voluntario se adapte 
mejor a las actuales necesidades de la humanidad, mediante 
estudios y seminarios sobre los diferentes aspectos del 
voluntariado. Se presentará a la Conferencia de Manila un 
informe provisional sobre el estudio en curso.

2. De£echo_internacional_humanitario

El Instituto Henry-Dunant ha desarrollado sus actividades 
al*respecto en el transcurso de este período. Desde 1978, 
colabora en la realización del programa de acción de la 
Cruz Roja para la difusión del derecho internacional humani
tario y de los principios e ideales de la Cruz Roja (1978- 
1981), elaborado conjuntamente por el CICR y la Liga.

De los 16 proyectos de actividad que eran de la incumbencia 
del Instituto, ocho se realizaron en colaboración con el 
CICR y/o con la Liga o por el Instituto mismo; otros tres 
están en curso de realización.

Además, se invitó a que el Instituto participe en los traba
jos del Grupo conjunto de expertos de Cruz Roja sobre difusión, 
encargado de ayudar y asistir a las Instituciones de la Cruz 
Roja para la realización del programa de acción.

Entre los logros del Instituto por lo que atañe al desarrollo 
y a la difusión del derecho internacional humanitario, 
mencionamos :

a) Bibliografía sobre el derecho internacional humanitario

El Instituto colaboró con el CICR para elaborar una biblio
grafía sobre el derecho internacional humanitario, que incluye 
5.000 títulos de obras, de artículos y de referencias sobre 
el particular. Publicada en 1981, esta bibliografía, única, 
es una obra de referencia capital no sólo para los investi
gadores, profesores y estudiantes, sino también para los 
miembros de las Sociedades nacionales y los servicios 
gubernamentales interesados.

b) Bibliografía concisa sobre el derecho internacional 
humanitario

Antes de publicarse la bibliografía anteriormente mencionada, 
el Instituto preparó y editó una bibliografía concisa para 
uso de profesores y estudiantes.
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c) Manual de enseñanza del derecho internacional 
humanitario

Tras solicitud de la UNESCO y del CICR, el Instituto prepara 
un Manual de enseñanza del derecho internacional humanitario 
para las universidades. Se dirigió a expertos de fama mundial 
para que desarrollasen diversos aspectos del derecho interna
cional humanitario.

La obra está siendo ultimada; será un volumen paralelo al 
Manual de la UNESCO para la enseñanza de los Derechos Humanos 
en las universidades, titulado : "Las dimensiones interna
cionales de los Derechos Humanos".

d) Glosario de terminología del derecho internacional 
humanitario

El Instituto colabora con la UNESCO, el Instituto Universi
tario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y el CICR 
en la elaboración de un glosario de derecho internacional 
humanitario, que se publicará en inglés, francés, español 
y ruso.

e) Guía práctica para las Sociedades nacionales sobre los 
métodos de difusión del derecho internacional humani-
tario y de los principios e ideales de la Cruz Roja

Este proyecto, encomendado al Instituto por el CICR y la 
Liga, está en curso de realización. Su finalidad es ayudar 
a que las Sociedades nacionales asuman sus responsabilidades 
por lo que respecta a la difusión, contribuyendo, así, a 
hacer respetar esos principios en todas las circunstancias.

3♦ I2YÉ5Íi2ación_por_lo_gue_atañe_a_la_salud

Se solicitó que el Instituto Henry-Dunant estudiase el 
problema de la humanización de las condiciones de hospita
lización.

En una época en que la tecnología moderna evoluciona tan 
rápidamente en los hospitales y en que se observa, a menudo, 
una degradación de las relaciones humanas, se ha considerado 
útil reflexionar sobre la calidad de la vida de los enfermos 
en los establecimientos hospitalarios.
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A ese respecto, el Instituto Henry-Dunant recibió el encargo 
de estudiar el problema de la humanización de la asistencia 
hospitalaria en Suiza, de examinar los aspectos materiales, 
técnicos, sociales y psicológicos, a fin de llegar a solu
ciones satisfactorias para todas las personas concernidas.

Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja podrían desem
peñar, en una fase ulterior, un cometido útil al respecto, 
en particular para la formación del personal de enfermería.

Así pues, un grupo de estudio, presidido primeramente por 
el profesor E. Martin, ex presidente del CICR, y después 
por el profesor R. March, e integrado por representantes 
de los círculos médicos, de enfermería, hospitalarios y de 
la Cruz Roja, redactó un documento "Humaniser les établis
sements hospitaliers en Suisse!' en el que se analizan los 
factores de deshumanización y se proponen soluciones para 
mejorar las condiciones del enfermo en el hospital, las 
relaciones entre el paciente y el médico o el enfermero.

Se prevé la difusión de ese documento en el ámbito hospita
lario suizo y entre el personal médico, enfermero, univer
sitario, etc., con objeto de recabar comentarios útiles para 
la prosecución de este estudio.

b. La_Cruz_Ro j_a_y_la_paz

a) Programa de investigación y de enseñanza
Con objeto de desarrollar sus actividades futuras por lo que 
respecta a la Cruz Roja y la paz, el Instituto Henry-Dunant 
convocó, en 1978, una reunión consultiva de expertos de la 
Cruz Roja y de otros círculos; se concluyó que los estudios 
científicos sobre la paz en el Instituto Henry-Dunant debían 
tener en cuenta las premisas siguientes :
- El Instituto pertenece al Movimiento de la Cruz Roja, 

por lo que sus estudios deben respetar, sin excepción 
alguna, su neutralidad; deben responder, en primer lugar, 
a las necesidades de la Cruz Roja, y el Instituto no debe 
repetir lo que hacen otros institutos de investigación 
sobre la paz.

La Asamblea del Instituto, en su reunión de junio de 1979, 
refrendó esos tres principios.
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Inspirándose en las conclusiones de esta reunión consultiva 
y tras un estudio minucioso, el Instituto presentó a la 
II Reunión de la Comisión sobre la Cruz Roja y la paz (El 
Cairo, 1 al 3 de mayo de 1979) un documento titulado : 
"Fomento de las investigaciones científicas sobre la Cruz 
Roja y la paz".

Asimismo, el Instituto organizó, el primer semestre de 1979, 
una serie de conferencias, para el público en general sobre 
los temas siguientes :

"La política del Gobierno suizo en materia de arreglo pací
fico de los conflictos interestatales", "Resolver los 
conflictos familiares", "Inter Arma Caritas, o el CICR 
factor de paz".

Por ultimo, el Instituto prosiguió su colaboración con 
Instituciones que se ocupan de los problemas de la paz, en 
particular con el SIPRI y con la "International Peace 
Research Association" e "International Peace Academy".

b) Estudios sobre la Cruz Roja y la paz
- Respondiendo al deseo expresado por la Comisión sobre la 
Cruz Roja y la paz, el Instituto emprendió, en colaboración 
con el CICR y la Liga, un estudio titulado : "Contribución 
al espíritu de paz del derecho internacional humanitario y 
de los principios fundamentales de la Cruz Roja". Se trata 
de deducir la significación profunda de los principios del 
derecho humanitario y de cada uno de los principios de la 
Cruz Roja para el espíritu de paz. Se prevé la publicación 
de este estudio, ilustrado con ejemplos concretos, para 
finales del año 1981.

5. Socorros_en_caso_de_catástrofes y_el_derecho_internacional

Se ha invitado a que el Instituto colabore en la realización 
de ese estudio emprendido por la Liga.

6• £orrespondencia_de_Henry_Dunant

Gracias a la financiación del Fondo Nacional de la Inves
tigación Científica en Berna, el Instituto concluyó la 
tarea relativa a la reunión y clasificación de la colección 
completa de la correspondencia de Henry Dunant, aún inédita.
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Propiedad del Fondo nacional de investigaciones científicas, 
esta colección, integrada por unas 4.850 cartas enviadas y 
recibidas por Henry Dunant, se ha depositado en la Biblio
teca Pública y Universitaria de Ginebra. Los ejemplares 
fueron microfilmados, por mediación del CICR, para los 
archivos del Instituto, que prevé una publicación comentada 
de esa correspondencia.

B. ENSEÑANZA Y FORMACIÓN

La enseñanza y la formación son una prolongación natural de 
la actividad de investigación del Instituto; tuvieron un 
auge particular durante el período que analizamos-.

1 • 2â£â_12â_di:!îi9êD£es_de_la_Cruz_Ro ja

La multiplicación de las tareas de la Cruz Roja requiere una 
formación cada vez mayor de especialistas en las disciplinas 
más diversas, y una preparación cada vez más adecuada de los 
dirigentes y voluntarios de la Cruz Roja.

La formación de esos dirigentes y voluntarios incumbe, en 
primer lugar, a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, a la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y al Comité Internacional. Pero, el Instituto se ha 
evidenciado, estos últimos años, como centro permanente apto 
para impartir una enseñanza complementaria que contribuya al 
desarrollo de las Sociedades nacionales.

Así pues, el Instituto organiza, cada año, un Cursillo de 
introducción a las actividades internacionales de la Cruz 
Roja para los dirigentes y los voluntarios de las Sociedades 
nacionales miembros de la Liga. Esos cursillos se destinan 
más particularmente a, los dirigentes de los Comités centrales, 
regionales y locales de las Sociedades nacionales, que tienen 
responsabilidades a nivel nacional, pero que aún no están 
familiarizados con las actividades internacionales de la Cruz 
Roja.
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Cursillo anual de introducción a las actividades 
internacionales de la Cruz Roja

Lugar y fecha Cursillo Participación

Ginebra, 
mayo de 1978

II Cursillo 
(en francés)

Ginebra, 
mayo-junio 1979

III Cursillo 
(en inglés)

3 6 directivos, de
24 Sociedades nacio
nales

29 directivos de
20 Sociedades nacio
nales

Ginebra, 
mayo-junio 1980

IV Cursillo 
(en francés)

34 directivos de
25 Sociedades nacio
nales

Madrid, 
noviembre-diciembre
1980

V Cursillo
(en español), con 
la colaboración de la 
Cruz Roja Española

Ginebra, 
mayo de 1981

VI Cursillo 
(en inglés)

32 participantes de
19 Sociedades nacio
nales y 16 partici
pantes de Comités 
provinciales de la 
Cruz Roja Española

17 participantes de 
15 Sociedades nacio
nales
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2• P§£a_categorías_de_2ersonas_gue_no_pertenecen_a_la
Cruz_Ro j_a

Durante este periodo, y en particular desde 1978, el 
Instituto participó en las actividades conjuntas de las 
Instituciones Internacionales de la Cruz Roja tendentes 
a garantizar la mayor difusión posible del derecho inter
nacional humanitario y de los principios de la Cruz Roja 
y a propiciar un mejor conocimiento del cometido, de la 
estructura y de las actividades de las Instituciones de 
la Cruz Roja. Así pues, el Instituto emprendió reciente
mente la organización periódica de seminarios y conferen
cias para ciertas categorías de personas o para ciertas 
instituciones concernidas por la actividad humanitaria.



Seminarios sobre el derecho internacional humanitario y la Cruz Roja

Lugar y fecha Organizadores Destinatarios Participantes

Ginebra, 
octubre de 1979

Comité Internacional 
y Farmacia militares 
ración con el IHD'

de
, en

Medicina
co l abó

Médicos militares 25 participantes 
cófonos

fran-

Ginebra, idem idem 26 participantes angló-
septiembre -octubre fonos
1980 l

Ginebra, IHD, en colaboración con la Periodistas 15 participantes >P-
noviembre <3e 1979 Cruz Roja Danesa 1

Ginebra, IHD, en colaboración con la idem 11 participantes
junio de 1980 Cruz Roja Noruega

Ginebra, IHD Miembros de las misiones 21 participantes angló-
enero de 1981 diplomáticas asignados fonos

en Ginebra

Ginebra, IHD / Liga Dirigentes de organizaciones en preparación
septiembre de 1981 internacionales de juventud

Ginebra, IHD, en colaboración con la Periodistas en preparación
septiembre de 1981 Cruz Roja Española
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3. Seminarios_zonales_sobre_el_derecho_internacional 
humanitario
El Instituto ha organizado, en colaboración con Instituciones 
académicas, Seminarios zonales sobre el derecho internacional 
humanitario para funcionarios gubernamentales, militares, 
profesores, estudiantes, abogados, etc.

Los resultados de esos seminarios en los que colaboraron las 
Sociedades nacionales de los países huéspedes evidencian la 
utilidad de la zonalización de la enseñanza del derecho 
humanitario y la importancia de las reuniones entre represen
tantes de disciplinas diversas : diplomáticos, militares, 
juristas, universitarios, médicos, representantes de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Seminarios zonales

Lugar y fecha Organizado en colaboración 
con

Participación

Yaundé (Camerún) 
noviembre-diciembre 
1977

Instituto de Relaciones interna- 83 participantes 
cionales del Camerún (IRIC) procedentes de

26 países africanos

Yaunde (Camerún) 
noviembre-diciembre 
1979

IRIC 81 participantes de
26 países de África

Puerto Rico 
agosto de 1979

Asociación Interamericana de
Abogados (AIA)

78 participantes

Quito (Ecuador) 
marzo de 1981

AIA 90

Se han publicado informes sobre esos seminarios.

El Instituto prevé la celebración de un III Seminario, el año 1981, 
en Yaundé, y la organización de reuniones similares para los países 
árabes y asiáticos.
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4. Otras_actividades_de_enseñanza

a) Cursos sobre el derecho internacional humanitario 
en la Universidad de Ginebra

El señor J. Pictet prosiguió la enseñanza del derecho huma
nitario en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Ginebra hasta su jubilación, garantizando así un nexo perma
nente entre el Instituto y la Universidad.

b) Curso de Derechos Humanos organizado por el Instituto 
Internacional de Derechos del hombre en Estrasburgo

Como cada año, el Instituto colabora por lo que respecta a 
la enseñanza del derecho internacional humanitario en 
seminarios celebrados con motivo de los cursillos de verano 
sobre Derechos Humanos organizados por el Instituto de 
Estrasburgo.

c) Curso para funcionarios superiores de policía sobre 
los Derechos Humanos y el derecho humanitario

El Instituto colabora periódicamente con el Centro Inter
nacional de Investigación y de Estudios Sociológicos Penales 
y Penitenciarios de la Universidad de Mesina, en particular 
para la difusión del derecho humanitario. Ese centro incluyó 
en sus cursos la enseñanza del código de ética policial sobre 
los Derechos Humanos y dedica una parte importante a la 
aplicación del derecho internacional humanitario en los 
conflictos armados internos y en los disturbios interiores.

d) Conferencias y comunicaciones

Por último, se ha invitado a que el Instituto contribuya, 
mediante cursos, conferencias o comunicaciones en reuniones 
de la Cruz Roja o' de instituciones especializadas y en las 
Sociedades nacionales. Así lo hizo en seminarios sobre 
derecho humanitario para las Sociedades nacionales (Túnez 
y Amman), en seminarios sobre la enseñanza del derecho 
internacional humanitario para personal médico (Varsovia), 
en el curso de formación de directivos de las Sociedades 
nacionales en formación (Belgrado, junio de 1980), en la 
Conferencia de las Sociedades nacionales de los países 
europeos (Budapest, mayo de 1981). Se organizaron varios 
cursos y conferencias en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Besançon, en la Universidad George 
Washington, etc.
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C. PUBLICACIONES

Durante estos cuatro años, el Instituto publicó las obras 
siguientes :

1. ÇSlêSSiSD-SiêDÈiÎiiâ

- Jean Pictet -
Los principio s fundaméntale s de la Cruz Roja - Comentario - 
Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979.

El señor Jean Pictet elaboró este estudio que había sido 
encomendado al Instituto por los miembros de la Asamblea.
Era imperiosa la necesidad de disponer de un comentario 
sobre un texto tan importante, por lo que al Instituto 
Henry-Dunant fue grato remediar esa carencia publicando 
esta obra concebida en forma condensada y accesible para 
un gran número de personas.

- Dietrich Schindler y Jiri Toman -
The laws of armed conflicts

A collection of Conventions, Resolutions and other documents. 
J.M. Sijthoff - Leyden, segunda edición, 1981.

Esta obra, cuya primera edición fue publicada en 1973, había 
tenido mucho éxito y servido de instrumento de trabajo para 
las numerosas delegaciones de la Conferencia Diplomática de 
1974 a 1977, fue completada en particular por los Protocolos 
adicionales.

- Richard Perruchoud -
Les résolutions des conférences internationales de la 
Croix-Rouge

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979.

Se trata de un estudio exhaustivo del contenido, de la 
índole jurídica, de la aplicación y de los efectos de las 
resoluciones de las Conferencias Internacionales de la Cruz 
Roja; estudio que permite clarificar numerosas cuestiones 
hasta entonces sin respuesta.-
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Basándose en las resoluciones, el autor enjuicia la 
organización internacional de la Cruz Roja y sus múltiples 
actividades; esta obra - que recibió el premio Aubert de 
la Universidad de Ginebra - contiene un análisis y solu
ciones realistas, evidenciando una clara comprensión de 
los mecanismos y de las posibilidades de la Institución.

Tras solicitud de las Instituciones miembros de la Cruz 
Roja y de numerosas Sociedades nacionales anglófonas, el 
autor elaboró una versión abreviada en inglés de su tesis, 
titulada : "The international responsibility of Red Cross 
and Red Crescent National Societies". Esta versión se 
publicará en 1981.

- André Durand -
¿¿-¿stofre du Comité International, de la Croix-Rouge 
Tomo II - de Sarajevo a Hisroshima

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978.

Tras solicitud y gracias a la financiación del CICR, el 
Instituto Henry-Dunant publicó el segundo tomo de la 
Historia del Comité Internacional de la Cruz Roja, en el 
cual el autor trata el período desde la guerra de Tripoli- 
tania, el año 1911, a finales de la segunda guerra mundial. 
El Instituto se encarga, actualmente, de la difusión.

- Pierre Boissier -
Hist oiré du Comité international de la Croix-Rouge
Tome I : de Solférino d Tsoushima

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978.

Con motivo de la publicación del segundo tomo de la historia 
del CICR, el Instituto reeditó - gracias a la contribución 
financiera del CICR - el primer tomo, cuya primera edición 
estaba agotada.
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- E. Rosenblad -
International Humanitarian Law of Armed Confliât

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979.

Esta tesis de doctorado del señor Rosenblad es un primer 
esbozo del proceso de reafirmación y de desarrollo del 
derecho internacional humanitario. El Instituto se encargó 
de esta publicación, gracias a una subvención de la Cruz 
Roja Sueca y de la delegación de Suecia en la Conferencia 
Diplomática de Ginebra.

- J.L, Hiebel -
Assistance spirituelle et conflits armés

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1979.

Esta obra versa sobre las disposiciones de los Convenios 
de Ginebra y de los Protocolos relativas al ejercicio de 
la misión espiritual en caso de conflictos armados.

- G. Djurovic -
L'Agence centrale de recherches du Comité international 
de la Croix-Rouge

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1981.

Esta obra remedia una considerable carencia en la medida en 
que reseña la acción emprendida desde hace más de un siglo 
por la Agencia Central de Informaciones del CICR.

• 221É22i22_É21_Z2s£iÈ2£2_S22ïYz222â2£
~ Henry-Punant -
Recuerdo de Solferino (en árabe)

Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1978.

Con motivo del CL aniversario del nacimiento de Henry 
Dunant, el Instituto publicó la primera edición de la 
obra de Henry Dunant en árabe.
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3. Colección_2Teneat_Lex_Gladium2

- Frédéric de Mulinen -
El derecho de la guerra y las fuerzas armadas

Separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja 
(enero-febrero de 1978), Instituto Henry-Dunant, 
Ginebra, 1978.

El derecho de la guerra es cada vez más complejo y sigue 
siendo a menudo desconocido por las fuerzas armadas. El 
objetivo más urgente es inculcar un mínimo de reflejos 
automáticos a cada militar. Se trata, al respecto, de que 
la enseñanza del derecho de la guerra deje su cometido 
marginal y se integre en la vida militar de todos los días.

- Bosko Jakovlevic -
New International Status of Civil defence as an instrument 
for strengthening the protection of Human Rights

Sijthoff and Noordhoff, 1981 (se publicará en 1981).

Se trata de un estudio exhaustivo del estatuto jurídico de 
los servicios de protección civil, en particular teniendo en 
cuenta los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra.

4 • í21222222_2Es22^i22_Y_22£2222tiYa22

- Jacques Meurant -
El voluntariado en la Sociedad de hoy

Separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja 
(septiembre-octubre 1979), Instituto Henry-Dunant, 
Ginebra, 15 páginas.

“ Eva De Oliveira e Sousa -
L 'enfant face au conflit (se publicará en 1981)

Se trata de un análisis psicosociológico de la enseñanza 
de la paz para los niños.
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5. 2£ras_gublicaciones

- El Instituto reeditó en inglés, francés, español, alemán
y árabe su folleto general, en el que se reseñan sus acti
vidades por lo que respecta a la investigación, a la 
formación y a las publicaciones.

- Colabora, asimismo, en la preparación de la próxima edición 
del Manual de la Cruz Roja Internacional, que se publicará 
en 1982.

- Bib liographie du droit International humanitaire appli- 
cable dans les conflits armes (mencionado en el capítulo 
Investigación).

- International Humanitarian Law - Basic Bibliography

Preparada por Jiri Toman y Huynh thi Huong, Instituto 
Henry-Dunant, Ginebra, 1979.

Esta bibliografía básica presenta al lector referencias de 
documentos fundamentales recientemente publicados.

- Marie-Claude Junod -
Henry Dunant, bibliografía sucinta

El año 1978, el Instituto publicó, tras solicitud de la Liga, 
la bibliografía sucinta de las obras de Henry Dunant así como 
las principales obras y artículos sobre Henry Dunant. Esta 
publicación, financiada por la Liga, se publicó en inglés, 
francés y español.

- Henry Dunant -
Un Souv enir de Solferino

Slatkine Reprints - Instituto Henry-Dunant,- Ginebra, 198 0 , 
220 páginas.

Edición en facsímil de la edición original de 1862, con un 
prefacio de J. Pictet.

- Los clásicos del derecho internacional -
Slatkine Reprints - Instituto Henry-Dunant, Ginebra, 1981.

Reedición de los grandes clásicos del derecho internacional 
(Vattel, Grotius, etc.)
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D. DOCUMENTACIÓN

a) Centro de documentación

El Instituto ha mantenido su objetivo : hacer de su biblio
teca un centro de referencias sobre el derecho internacional, 
el derecho humanitario y la Cruz Roja.

Para alcanzar la meta de la especificidad, el Instituto 
Henry-Dunant se dirigió, por mediación de las Misiones 
Permanentes en Ginebra, a todos los Estados a fin de obte
ner una documentación sobre la aplicación del derecho 
internacional humanitario. Esta acción tuvo mucho éxito y 
el Instituto obtuvo una documentación - a veces incluso 
abundante (incluidas obras de doctrina) - por parte de 37 
Estados.

Asimismo, se prevé la organización próximamente en el Insti
tuto de una sala de experimentación y de instrucción sobre la 
difusión del derecho internacional humanitario en las fuerzas 
armadas, que permita investigaciones experimentales al respec
to, con documentos y materiales de referencia. Tal realización 
será particularmente útil para los cursos y seminaros de 
formación.

b) Documentación sobre los Derechos Humanos

El Instituto aportó su colaboración a los trabajos empren
didos por varias instituciones gubernamentales y no guberna
mentales tendentes a organizar un sistema de coordinación y 
de cooperación por lo que atañe a la documentación relativa 
a los Derechos Humanos así como al derecho internacional 
humanitario.

E. MUSEO Y EXPOSICIÓN

Durante el período transcurrido, el Instituto pudo terminar 
la instalación del Museo de la Cruz Roja, que ya ha sido muy 
visitado, en particular durante la exposición "los Caminos 
de la Paz", organizada para el CL aniversario de Henry Dunant, 
en mayo y junio de 1978.
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El Instituto se había asignado como objetivo ser eco de la 
voz de Henry Dunant e ilustrar, por mediación de esta expo
sición, sus ideas, su labor, sus luchas para guiar a la 
humanidad hacia lo que él llamaba : "el nacimiento de la paz".

La exposición se dedicó, principalmente, a la paz y al 
desarme, pero también a las ideas de Henry Dunant y a su 
realización concreta.

Se realizó un montaje audio-visual (diapositivas con comen
tario) sobre la exposición, que estará disponible en breve.

El Instituto continuó interesándose también por las activi
dades del Museo de Castiglione y contribuyó en la publicación 
de un folleto sobre el mismo.

F. SITUACIÓN FINANCIERA

Gracias, por una parte, a la estricta política de economía 
y, por otra parte, a una acción ante las empresas suizas 
de la que se encargó el tesorero general del Instituto, 
señor Carl-Maurice Jacottet, ha mejorado, estos últimos 
años, la situación financiera del Instituto.

Además, por mediación de la Confederación Suiza y gracias a 
la comprensión de sus Instituciones miembros, el Instituto 
recibió, en 1980, un donativo de un millón de francos suizos, 
procedente de la venta de un numisma acuñado por la Confe
deración para conmemorar el CL aniversario del nacimiento 
de Henry Dunant.

Esta cantidad, asignada al Instituto, tiene por finalidad 
consolidar su fondo de dotación.

Tras la instalación de la nueva estructura del Instituto 
en julio de 1979, el Consejo y la Asamblea examinaron muy 
particularmente la financiación de los presupuestos insti
tucional y operacional. Se redactó un reglamento financiero 
para el Instituto, y un grupo de trabajo se encargó de 
estudiar las modalidades de utilización del capital, así 
como de buscar los medios para acrecentar los ingresos.

Así pues, la Asamblea aprobó que incumba principalmente a 
las tres Instituciones miembros la responsabilidad de la 
financiación del presupuesto institucional.
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Las Instituciones miembros procurarán incrementar sus contri
buciones anuales que deben ser, en principio, equivalentes.

Los otros ingresos proceden de rentas del capital, de la 
contribución anual de la Confederación Suiza, de donativos 
voluntarios de las Sociedades nacionales.

La financiación del presupuesto operacional continuará depen
diendo de recursos exteriores y de las Instituciones miembros, 
según los casos.

La recaudación de fondos se efectuará por mediación de las 
Instituciones miembros o por mediación del Instituto con el 
asenso de aquellas. Sólo se recurrirá a las fundaciones priva
das tras consultar a la Sociedad nacional del país concernido.

El Consejo de Delegados instó nuevamente, el año Í979, a que 
las Sociedades nacionales apoyen las actividades del Instituto 
y le proporcionen, en la medida de sus posibilidades, los medios 
materiales que le permitan desarrollar su acción.

Es el caso de las Sociedades nacionales siguientes, que han 
contribuido al presupuesto de funcionamiento y/o al presu
puesto operacional del Instituto : República Federal de 
Alemania, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Noruega, 
Nueva Zelandia, Suecia. El Instituto Henry-Dunant expresa 
a dichas Sociedades nacionales su sincero agradecimiento.

La División de Ayuda Humanitaria del Departamento Federal Suizo 
de Relaciones Exteriores asignó al Instituto una considerable 
ayuda financiera para la organización de seminarios zonales 
sobre la difusión del derecho internacional humanitario.

Varias instituciones privadas, como SIDA, empresas suizas, 
etc. contribuyeron financieramente para la realización de 
los proyectos del Instituto.

Los presupuestos y resultados correspondientes a los años 
1977 a 1980 figuran a continuación. A pesar de una estabili
zación del capital del Instituto, los ejercicios financieros 
de estos últimos años evidencian que sigue siendo muy frágil 
su situación financiera.

Por último, el señor Jacottet renunció, en junio de 1980, a 
sus funciones de tesorero general, que desempeñaba desde la 
fundación del Instituto. La Asamblea le rindió un merecido 
homenaje por su incondicional entrega y su constante apoyo 
al Instituto. Como sucesor se nombró al señor Y. Dunant, 
presidente y administrador delegado de Sandoz S.A. de Basilea.



INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO
1977

RESULTADO
. 1977

PRESUPUESTO
1978

RESULTADO
1978

PRESUPUESTO
1979

RESULTADO
1979

PRESUPUESTO
1980

RESULTADO
1980

- INGRESOS PROCEDENTES DE 
INVERSIONES - 28'000 30'731 26'000 32'620 24'000 32'404 50'000 77'647

- CONTRIBUCIONES DE LOS 
MIEMBROS -

CICR 100'000* 100'000 110'000* 110'000 85'000** 85'000 60'000 60'000
LIGA 50'000 57'500 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000
CRUZ ROJA SUIZA 30'000 30'000 50'000 50'000 50'000 50'000 56'000 55'000

- OTRAS CONTRIBUCIONES -

DEPARTAMENTO FEDERAL DE
RELACIONES EXTERIORES 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000

SOCIEDADES NACIONALES 20'000 20'000 -- — 43'000 43'596 44'000 61'743
VENTA DE OBJETOS 1'000 1 ' 045 1'000 1'044 1'000 5'708 1'000 1'782
ALQUILERES 8'000 15'017 29'000 24'741 23'000 27'542 24'000 17’888

ENTRADAS 287'000 304'293 326'000 328 ' 405 336'000 354'250 339'000 384 ' 060

SALIDAS 333'000 310'162 353'000 3 30'824 393’500 424'886 477'000 494 '111
DÉFICIT (46'000) (5'869) (27'000) (2'420) (57'500) (70'635) (138 *000) (110'051)

OPERACIONAL

DEFICIT (13'200) (503) (35'556) (14'571) (22'490) (4'692) (2'000) (2'073)

RESULTADO DEFICITARIO TOTAL (59'200) (6'372) (62 '556) (16 '990) (79'990) (75'327) (140'000) (112 '124)

LAS CIFRAS ENTRE PARÉNTESIS 
INDICAN EL DÉFICIT * para servicios : 501000 

** para servicios : 25'000
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G. OTRAS ACTIVIDADES

1. Relaciones_con_las_Instituciones_especializadas

El Instituto prosiguió su colaboración con las Institu
ciones académicas y con la Universidad de Ginebra, así 
como con otras instituciones especializadas, como el 
Instituto Internacional de Derechos del Hombre de 
Estrasburgo, el Instituto de Relaciones Internacionales 
del Camerún, la Asociación Interamericana de Abogados, etc.

El Instituto mantiene estrechas relaciones con el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, Participa, 
con regularidad, en las reuniones del Consejo y en las Mesas 
Redondas anuales. Fue invitado a presentar, el mes de sep
tiembre de 1980, una comunicación acerca de la solidaridad, 
y del derecho humanitario al Congreso de ese Instituto.

Por otra parte, participó en los trabajos de la comisión 
científica de ese Instituto sobre el derecho humanitario.

2• ?articigación_del_Instituto_Henry2Dunant_en_las

La Asamblea del Instituto decidió que el Instituto Henry- 
Dunant estaría representado, en principio, en todas las 
reuniones importantes de la Cruz Roja. Participó en las 
conferencias anuales de las Sociedades árabes de la Media 
Luna Roja y de la Cruz Roja. También asistió al seminario 
sobre derecho internacional humanitario organizado, en 
junio de 1978 en Skoplje, por la Cruz Roja Yugoslava para 
las Sociedades nacionales de los países balkánicos, en la 
III Conferencia de las Sociedades nacionales de los países 
balkánicos, celebrada en Atenas (mayo 1979), en la Confe
rencia de las Sociedades nacionales de los países mediterrá
neos (Sveti Stefan, Yugoslavia, febrero 1980), etc. (véase 
asimismo, más arriba, el capítulo "Enseñanza y formación").

Recordemos que el Instituto es miembro de la Comisión sobre 
la Cruz Roja y la Paz, de la Comisión sobre el Emblema y 
del Comité de Organización de la III Conferencia zonal de 
las Sociedades nacionales de los países europeos. Participa 
en los trabajos del Grupo conjunto de expertos de Cruz Roja 
sobre difusión.
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3 . Reuniones_celebradas_en_la_sede_del_Instituto

Además de las ya mencionadas, se celebraron numerosas 
reuniones en el Instituto, organizadas por éste, por 
el CICR o por la Liga. Numerosos miembros de las 
Sociedades nacionales visitaron el Instituto y su 
Museo.

4. Miembros_correspondientes

El Instituto tiene cinco miembros correspondientes :

Señora S. Hashimoto (Japón),
Señor J.J.G. de Rueda (México), *
Señora A.S. Trosdahl-Oraug (Noruega),
Señor Willy Heudtlass (República Federal de Alemania),
Señor Cari Van de Kerckove (Bélgica).



ANEXO I

LISTA DE LOS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

CICR
- Señor Jean Pictet

- Señor Pierre Gaillard

- Señor Dominique Micheli
- Señor Jacques Moreillon

- Señor Hans-Peter Tschudi

LIGA
- Señor Walter Bargatzky
- Señor Henrik Beer
- Señor Bengt Bergman
- Señor Janos Hantos

- Señor Olof Stroh

CRUZ ROJA SUIZA
- Señor Hans Haug

- Señor Jean-Paul Buensod
- Señor Yves Dunant

- Señor Carl-Maurice Jacottet

- Señor Ulrich Oppikofer

- Señor Jean-Daniel Pascalis

CONSEJERO
- Señor Bernard Gagnebin

- Miembro del CICR, presidente de la 
Asamblea del Instituto Henry-Dunant 
(1980-1982)

- Consejero del CICR, consejero del 
Instituto Henry-Dunant

- Jefe de la Secretaría de la Presidencia
- Director del Departamento de Doctrina 

y Derecho
- Miembro del CICR

- Presidente de la Cruz Roja Alemana (RFA)
- Secretario general de la Liga
- Subsecretario general
- Presidente del Comité Ejecutivo de la 

Cruz Roja Húngara
- Asistente especial del secretario 

general de la Liga

- Presidente del Instituto (1978-1980) 
Presidente de la Cruz Roja Suiza

- Vicepresidente de la Cruz Roja Suiza
- Presidente y administrador delegado de 

Sandoz S.A.; reemplazó al señor Jacottet, 
en junio de 1980

- Tesorero general del Instituto Henry- 
Dunant (hasta 1980)

- Asistente del tesorero general del 
Instituto Henry-Dunant, miembro 
suplente

- Secretario general adjunto de la Cruz 
Roja Suiza, miembro suplente

- Profesor en la Universidad de Ginebra.



ANEXO II

LISTA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

CICR

- Señor Jean Pictet, presidente del Consejo
- Señor Pierre Gaillard
- Señor Dominique Micheli
- Señor Jacques Moreillon

LIGA •

- Señor Henrik Beer
- Señor Benqt Bergman
- Señor Brian Elliott (después, señor Alfred Schmid)

CRUZ ROJA SUIZA

- Señor Hans Haug, presidente (1978-1980)
- Señor Pierre Audéoud (después, señor J.P. Buensod)
- Señor Carl-Maurice Jacottet (después, señor Yves Dunant)

Miembros suplentes

- Señor Ulrich Oppikofer
- Señor J.D. Pascalis



ANEXO III

CONSEJO DE DELEGADOS
(Ginebra, 3 de octubre de 1979)

RESOLUCIÓN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT

El Consejo de Delegados,

conociendo el informe sobre las actividades del Instituto Henry-Dunant desde la 
XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, octubre de 1977),

toma nota de dicho informe y expresa su aprecio por la obra que ha realizado, 
con módicos recursos, el Instituto,

rinde un ferviente homenaje al señor Jean Pictet por los eminentes servicios 
prestados como Director del Instituto Henry-Dunant desde 1975, contribuyendo 
así al desarrollo y al buen nombre del mismo, y le expresa sus sentimientos 
de profunda gratitud por la obra realizada,

destaca el cometido del Instituto Henry-Dunant como instrumento de estudias y de 
investigaciones, de formación, de enseñanza y de difusión sobre la Cruz Roja al 
servicio de todos los miembros de la Cruz Roja Internacional,

solicita que el Instituto Henry-Dunant prosiga e intensifique sus careas 
fundamentales, en especial :

- desarrollando trabajos de investigaciones relativas a los diversos aspec
tos de las actividades pasadas y presentes de la Cruz Roja, tanto en tiempo de 
guerra como en tiempo de paz, con miras a que haya conclusiones prácticas, útiles 
para el desarrollo de las actividades del Movimiento,

- alentando la organización periódica de cursos, conferencias sobre la Cruz 
Roja en beneficio de los directivos y del personal de las Sociedades nacionales, 
así como Seminarios sobre el derecho internacional humanitario, más especialmente 
en beneficio de los funcionarios gubernamentales, diplomáticos, profesores y 
estudiantes de las universidades,

- difundiendo, lo más ampliamente posible, los resultados de dichos trabajos, 
contribuyendo así a dar a conocer mejor la Cruz Roja en el Movimiento y fuera del 
mismo,

recomienda que el Instituto intensifique su colaboración con las Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos y 
recomienda, a las Sociedades nacionales que apoyen las actividades del Instituto 
y, según sus posibilidades, presten sus medios materiales para permitirle que 
desarrolle su acción.


