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En el presente documento se expone, en líneas generales, 
lo realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, en aplicación de la 
Resolución XX de la XXIII Conferencia Intenacional de la 
Cruz Roja (Bucarest, octubre de 1977) .

El documento tiene tres capítulos:

I. Centro ¿audiovisual de la Cruz Roja Internacional;

II. Colaboración del CICR y de la Liga en el ámbito 
de la información y de las relaciones públicas;

III. Concepto de Cruz Roja Internacional.

*

En la Resolución XX"Promoción de la imagen de la Cruz Roja 
en el mundo" se dispone que:

"La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja ,

habiendo examinado el documento titulado "El CICR, 
la Liga y el Informe Tansley", en especial el capitulo 
sobre Información',

toma nota de que la acción conjunta de la Liga y del 
CICR para promover la imagen de la Cruz Roja continuará 
desarrollándose y se intensificará en el futuro;

aprueba, a este respecto, las propuestas formuladas 
conjuntamente en el capitulo Información de dicho docu
mento;

acoge con agrado la intención de ambas instituciones, 
de unificar su capacidad y sus recursos para instalar un 
centro audiovisual común ‘
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pide al C'J.CR y a la Liga que emprendan un es '-udio con
junto sobre la manera más eficaz do difundir , en cuanto a 
información y relaciones públicas, el "concepto de la 
Cruz Roja Internacional”, a fin de facilitar su compren
sión por el publico en general. Las conclusiones de este 
estudio se someterán a la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja y se presentará un informe provisional sobre 
el mismo al próximo Consejo de Delegados',

considera que es absolutamente necesario reafirmar la 
resolución IX de la XXII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja (Teherán, 19'73), relativa a la promoción de la 
imagen de la Cruz Roja en el mundo',

recomienda vivamente a las Sociedades nacionales que 
prosigan sus esfuerzos para poner en práctica las disposi
ciones contenidas en la resolución IX, anteriormente cita
da, en particular las que se refieren a la educación del 
público para que comprenda mejor los Principios y la acción 
de la Cruz Roja',

pide encarecidamente a las Sociedades nacionales que de
sarrollen sus medios de información y de relaciones públicas, 
de cuya eficacia . depende la realización de sus programas 
y la forma de llevarlos a cabo',

invita a la Liga y al CICR a que apoyen la labor de las 
Sociedades nacionales en el sector de las relaciones públi
cas y de la información, y a que fomenten el intercmbio 
entre Sociedades, en particular intensificando los contactos 
entre los encargados de relaciones públicas y de informa
ción;

desea que los gobiernos y los organismos públicos y pri
vados faciliten el trabajo de la Cruz Roja, dándole acceso 
a los medios de información que le permitirán, gracias a su 
efecto multiplicador, dar a conocer al público su acción 
y las necesidades que de ella se derivan."
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I. CENTRO AUDIOVISUAL DE LA CRUZ ROJA

INTERNACIONAL

En su informe presentado a la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja relativo a la "Información" ("el CICR, la Liga 
y el Informe Tansley" página 157), el CICR y la Liga se refieren 
a varios ámbitos en los que podría realizarse, en breve plazo, 
una labor de racionalización y de armonización en ambas Institu
ciones. Se menciona en dicho informe, el sector audiovisual como 
el sector que ofrece mayores posibilidades de cooperación. Asi"- 
mismo, en la XX Resolución, la XXIII Conferencia "Acoge con 
agrado la intención de ambas instituciones, de unificar su ca
pacidad y sus recursos para instalar un centro audiovisual 
común".

Dicho proyecto se realizó en 1981; concretamente, el 30 de sep
tiembre. El "Centro audiovisual de la Cruz Roja Internacional", 
administrado conjuntamente por el CICR y por la Liga, se inau
guró oficialmente en el 4.° piso del edificio de la Liga en Gi
nebra. La decisión formal de instalar y utilizar conjuntamente 
el Centro data del 8 de octubre de 1980, fecha en que el pre
sidente del CICR y el secretario general de la Liga firmaron 
un acuerdo en el que se estipulan los objetivos del Centro y 
las modalidades de su funcionamiento.

La firma de dicho acuerdo es un hito por lo que atañe a histo
ria de la cooperación entre el CICR y la Liga, pues, por vez 
primera, ambas Instituciones se comprometen a administrar con
juntamente un servicio permanente. He aquí el texto del acuerdo: 

l. Acto de constitución

1.I. De conformidad con los trabajos de la XXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Bucarest 1977), y en espe
cial con el párrafo 4.° de su XX Resolución, la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y el Comité Internacional de 
La Cruz Roja fundan un Centro audiovisual de la Cruz Roja 
Internacional (que en adelante se llamará"Centro" ).

El Centro actúa en nombre de la Liga y del CICR (en adelan
te llamadas"Instituciones") de conformidad con las dispo
siciones del presente acuerdo.

1.2. El Centro carece de personalidad jurídica.



.4

2. Objetivos

2.1. El Centro elabora, presta, vende, conserva y distribuye 
el siguiente material audiovisual:

- Películas vídeo
- Películas de 8, IS y 35 mm
- Fotografías en blanco y negro y en color
- Multivi siones
- Diapositivas

Las prestaciones del Centro deben ser competitivas por 
lo que respecta a su coste y a su calidad en relación con 
los servicios análogos disponibles en el mercado.

2.2. El centro fomenta y posibilita la coordinación de las ac
tividades de las Sociedades nacionales en el ámbito audio
visual.

2.3. El Centro mantiene y desarrolla, con los círculos científi
cos e industriales, así como con los organismos de televi
sión y las agencias de prensa / fotografía / televisión, 
relaciones con miras a estimular la cooperación y a man
tenerse al corriente de las técnicas y de los equipos 
audiovisuales.

3. Sede

El Centro está instalado en el edificio de la Liga.

4. La Comisión

4.1. Una Comisión integrada por seis miembros (tres de cada 
Institución), constituida obligatoriamente por los direc
tores de Información de ambas Instituciones, controla la 
dirección del Centro.

4.2. Los cometidos de la Comisión, que tiene un reglamento pro
pio interno, son los siguientes:

- nombrar al jefe y a su adjunto, previa notificación a las 
autoridades competentes de ambas Instituciones;

- comunicar previamente a los órganos directivos de ambas 
Instituciones el presupuesto operacional y los objetivos 
anuales del Centro propuestos por el jefe;

- trazar, de común acuerdo con el jefe, el programa de 
actividades del Centro, habida cuenta del presupuesto 
operacional y de los objetivos anuales decididos por 
los órganos directivos de ambas Instituciones;

- recibir periódicamente del jefe un informe relativo a 
la gestión financiera y técnica del Centro.
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4.3. La Comisión puede delegar en los directores de Información 
de ambas Instituciones la tarea de supervisar la adminis
tración corriente del Centro según sus directrices.

5. El jefe del Centro

5.1. El jefe informa a la Comisión acerca de la gestión técni
ca y económica del Centro.

5.2. El jefe presenta a la Comisión, en la fecha que ésta fija 
cada año, el presupuesto operacional del Centro, que se 
desglosa de la siguiente manera:

- gastos de personal (salarios y prestaciones sociales);

- gastos administrativos (secretariado, correo, traslados, 
seguros, etc...);

- gastos de explotación del estudio de vvdeo, del laborato
rio fotográfico, de la fototeca, del servicio,de alquiler 
y venta de películas, etc...;

- gastos de inversión en equipos.

5.3. El jefe se encarga de la dirección del personal del Centro, 
cuyos efectivos, asi como su composición, se someten a la 
aprobación de la Comisión al presentarse el presupuesto.
El jefe debe solicitar el previo consentimiento de la 
Comisión en caso de que sea necesaria una modificación 
temporal de los efectivos para el funcionamiento del Cen
tro (durante el ejercicio).

6. El personal del centro

La contratación de todo el personal 
Liga". Por consiguiente, se aplican 
sonal y el reglamento interno de la

depende del "Contrato 
el reglamento del per- 
Liga.

7. Los equipos del Centro

7.1. La Liga y el CICR ponen a disposición del Centro su equipo 
fotográfoco y cinematográfico de 16 mm para la toma de vistas,el rodaje, 
el montaje, el revelado, las ampli Aciones, etc., asi
como su equipo video, que ya es propiedad común de la 
Liga y del CICR. El jefe mantiene al dia el inventario 
de equipos y vela por el mantenimiento adecuado del mate
rial a su cargo.
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7.2 Los equipos suplementarios que se necesiten para las ac
tividades del Centro deben ser objeto de una solicitud 
documentada que el jefe presenta a la Comisión junto con 
el informe anual del presupuesto. Las necesidades que 
surjan durante el ejercicio deben ser objeto de solicitu
des especiales dirigidas a la Comisión. Los gastos suple
mentarios de equipo se reparten equitativamente entre el 
CICR y la Liga.

8. Gestión financiera y repartición de gastos de explotación 
entre la Liga y el CICR

8.1. Con el objeto de controlar fácil e integramente los gastos 
de explotación del Centro, la Liga lleva una cuenta de 
explotación mensual.

8.2. De dicha cuenta se deducen todos los gastos del Centro, 
es decir: los salarios y las prestaciones sociales del 
personal, el suministro y las prestaciones de servicios 
adquiridos para llevar a cabo las actividades, los gastos 
de traslado, el alquiler y las hipotecas de los préstamos 
de construcción.

En dicha cuenta se abonan las facturas correspondientes a 
las prestaciones vendidas y garantizadas por la Liga y 
el CICR a terceros (Sociedades nacionales u otros), 
según los haremos aprobados por la Comisión.

8.3. El saldo de los gastos se reparten cada mes entre la 
Liga y el CICR, proporcionalmente a las prestaciones 
que cada Institución recibe del Centro, de conformidad 
con el procedimiento determinado por la Comisión. La 
Liga factura, al CICR, sobre esa base, su participación.

8.4. Para la correspondiente verificación, las cuentas se pre
sentan a la fiduciaria de la Liga y, para su aprobación,
a los órganos directivos de ambas Instituciones.

9. Validez y anulación

El presente acuerdo entra en vigor tras su firma; cual
quiera de las dos Partes puede anularlo mediante notifi
cación previa de un año y de conformidad con las modali
dades financieras establecidas por la Comisión.
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II. COLABORACION DEL CICR Y DE LA LIGA EN EL AMBITO DE LA

INFORMACIÓN Y DE LAS RELACIONES PUBLICAS

Aunque las actividades del sector audiovisual ofrezcan consi
derables posibilidades de colaboración entre el CICR y la Liga 
(véase el capítulo 2, del presente documento), hay otros en que 
ambas Instituciones actúan conjuntamente para promover el Moví"* 
miento de la Cruz Roja de conformidad con el considerando de 
la XX Resolución de la XXIII Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja.

De esa manera, el CICR y la Liga adaptaron a las necesidades y 
a las realidades de las Sociedades nacionales, a nivel zonal, 
sus programas de información, y desarrollaron su cooperación 
durante reuniones técnicas organizadas para directivos de la 
información y de las relacione.s públicas de las Sociedades 
nacionales. Así sucedió en el Brasil, durante la XI Conferencia 
Interamericana de la Cruz Roja, el mes de junio de 1979. (El 
CICR y la Liga también proyectan nombrar a un delegado zonal 
encargado de cuestiones de Información para América Latina);
En Filipinas, durante el Seminario zonal sobre la Información y 
los llamamientos para recaudar fondos, el mes de feorero de 
1980; en Europa, donde la colaboración entre las Sociedades 
nacionales y las Instituciones de Ginebra ha sido muy activa 
por lo que atañe a la información operacional y a la comunica
ción audiovisual. El Festival Internacional de Películas de 
la Cruz Roja y de la Salud en Varna, los meses de junio de 1979 
y junio de 1981, así como el Seminario especializado en el sec
tor audiovisual, celebrado en dicho festival, demuestran hasta 
qué punto es fundamental la concertación para favorecer las 
iniciativas y los intercambios de experiencias en ámbitos en 
que, precisamente, la colaboración es de vital importancia.

Dicha colaboración en la información entre el CICR y la Liga 
también se manifiesta en las acciones asistenciales y en los 
programas de desarrollo emprendidos por ambas Instituciones 
en el continente africano. En este sentido, los servicios del 
delegado para la Información sobre el terreno por lo que atañe 
al programa de desarrollo del África austral fueron muy utili
zados tanto por el CICR como por la Liga, que también editaron 
conjuntamente una publicación ilustrada acerca de la acción de 
la Cruz Roja en África, distribuida durante la Conferencia de las 
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Naciones Unidas sobre los refugiados en Africa ( abril de 1981) .

Por ultimo, la preparación del Día Mundial de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja, bajo la responsabilidad de la Liga, 
se benefició, en 1981, de la participación del CICR, pues el 
correspondiente tema (protección y asistencia) abarca un 
amplio sector de las actividades de la Cruz Roja Internacional.
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III. CONCEPTO DE CRUZ ROJA INTERNACIONAL

1. INTRODUCCIÓN

Como se indica en el informe presentado a la XXIII Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja (véase "El CICR, la Liga 
y el Informe Tansley", capítulo relativo a "la información", 
páginas 158 y 159), "Al trazar y desarrollar de manera 
autónoma sus poli-ticas de información y de relaciones pú
blicas, la Liga y el CICR han puesto de relieve, hasta 
ahora, sus identidades propias. Se han esforzado, en parti
cular, por afianzar su buen nombre respectivo entre el pú
blico en general". En el Informe también se puntualiza que, 
” En el estado actual de organización de la Cruz Roja 
Internacional, y habida cuenta de la repartición de compe
tencias entre el CICR y la Liga parece difícil substituir, 
de manera sistemática la denominación única de "Cruz Roja 
Internacional” por dos: "Liga" y "CICR”. No obstante, como 
permite entender el Informe Tansley, deberla ser posible, 
en ciertos casos, utilizar más ampliamente el concepto 
de Cruz Roja Internacional."

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, tras 
haber tomado nota de las conclusiones del Informe anterior
mente mencionado, solicitó "Al CICR y a la Liga que empren
dan un estudio conjunto sobre la manera más eficaz de 
difundir, en cuanto a información y relaciones públicas, 
el"concepto de la Cruz Roja Internacional", a fin de faci
litar su comprensión por el público en general". ( XX
Resolución "Promoción de la imagen de la Cruz Roja en el 
mundo".)

*

★ *

No resulta fácil decir en pocas palabras lo que es el Movi
miento de la Cruz Roja; prueba de ello es la multiplicidad 
de los cometidos mencionados en la "Resolución I" de la 
XXIII Conferencia Internacional acerca de la " Misión de 
la Cruz Roja".
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"La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

reconociendo la alta significación que tienen, para la 
Cruz Roja, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Proto
colos adicionales",

subrayando la plena adhesión de la Cruz Roja a los princi
pios fundamentales adoptados por la XX Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Viena, 1965)',

1. confirma la fidelidad de la Cruz Roja a su misión fun
damental que es la de prevenir y aliviar el sufrimiento de 
los hombres en toda circunstancia; proteger la vida y la 
salud, asi como hacer respetar a la persona humana; pres
tar sin ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión 
o credo político, protección y asistencia a quienes la 
necesiten, en caso de conflicto armado y de otros desastres',

2. subraya la suma importancia de las actividades empren
didas por las Sociedades nacionales, por lo que respecta
a sus programas de actividades médicosociales, para pre
venir las enfermedades, promover la salud y fortalecer, 
entre sus miembros, el sentido de responsabilidad social 
y la práctica del servicio voluntario',

3. considera que la Cruz Roja, por respeto a sus prin
cipios y a través de sus múltiples actividades, tiene un 
importante cometido que desempeñar, promoviendo entre el 
público, y sobre todo entre la juventud, el espíritu de 
comprensión mutua y de amistad entre los pueblos, con lo 
que contribuirá al establecimiento de una paz duradera."

2. LA CUESTION DE UNA DENOMINACION UNICA 

2.1 La práctica de los medios de información

De conformidad con sus estatutos, "La Cruz Roja Interna - 
cional se compone de todas las Sociedades nacionales de 
la Cruz Roja reconocidas,..., del CICR y de la Liga."' 
(artículo 1), Por consiguiente, la denominación "Cruz 
Roja Internacional" sólo debería utilizarse, en teoría, 
para referirse al conjunto de las tres componentes del 
Movimiento. Sin embargo, se observa que, en la práctica, 
los medios de información utilizan con demasiada frecuen
cia el término "Cruz Roja Internacional" para designar las activi



11

dades conjuntas del CICR y de la Liga, práctica que, ade
más, utilizan a veces las Sociedades nacionales, o para 
referirse a una de las dos Instituciones de Ginebra, más 
concretamente al CICR cuya denominación, de por sí, se 
presta a confusión.

Es fácil comprender el porqué del uso generalizado de la 
denominación " Cruz Roja Internacional" en los medios de 
información. En primer lugar, es más sencillo y más conci
so y, en segundo lugar, los periodistas, en su gran mayoría, 
ignoran las particularidades que diferencian al CICR^de la 
Liga y de las Sociedades nacionales. Es cierto que la 
complejidad de la organización de la Cruz Roja y la multi
plicidad, a escala internacional, de sus órganos no facili
tan, en absoluto, su comprensión.

2.2. Ventajas de una denominación única para conocimiento de los 
medios de información

En tales condiciones, cabe preguntarse con todo derecho si 
el CICR y la Liga no estarían interesados, por su parte, 
en utilizar sistemáticamente los términos "Cruz Roja Inter
nacional" en sus publicaciones y comunicaciones para los 
medios de información (y, por mediación de estos, para "el 
público en general") y utilizar su denominación sólo cuan
do se dirigen a los medios especializados, en particular 
a los Gobiernos.

Es comprensible la necesidad de esta última reserva, ya 
que el CICR, para poder realizar su cometido específico, 
como se estipula en los Convenios de Ginebra, tiene que 
ser fácilmente identificable para las Partes en los con
flictos. Asimismo, la Liga ha de poder preservar su iden
tidad al hablar, ante organizaciones internacionales guber
namentales y no gubernamentales, acerca de sus actividades 
específicas o como portavoz del conjunto de las Sociedades 
nacionales .

Tras esta reserva, el uso generalizado por parte del CICR 
y de la Liga de los términos "Cruz Roja Internacional" en 
sus publicaciones y comunicaciones para los medios de in
formación, en lugar de su denominación, haría casi oficial 
la práctica que emplea la prensa.

2.3. Inconvenientes de una denominación única para conocimiento 
de los medios de información
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Por muy ventajosa que parezca, la utilización de una deno
minación única para conocimiento de los medios de informa
ción tiene, sin embargo, no pocos inconvenientes. En primer 
lugar, como se menciona más arriba, el hecho de utilizar 
los términos "Cruz Roja Internacional" al referirse a ambas 
Instituciones internacionales de la Cruz Roja es impropio 
desde el punto de vista de los Estatutos, pues si el CICR 
y la Liga se toman la libertad de hacer abstracción de los 
Estatutos, están dando"mal ejemplo", lo que puede ser mo
tivo de asombro para algunos. Además podría ser, que algu
nas Sociedades nacionales formulasen objeciones contra 
ese uso o esa actitud por parte del'sCICR o de la Liga, en 
cuyo caso ellas no serían responsables, y a lo que incluso 
se oponen; por consiguiente, utilizando la denominación 
"Cruz Roja Internacional" puede darse a entender que se 
hace referencia a toda la Cruz Roja, lo que comprometería 
a todos sus miembros y, por ello, no puede utilizarse di
dicha denominación al dirigirse al público en general.

Por último, dado que hay una interacción entre los datos 
proporcionados a los medios de información y los destinados 
a los medios especializados (puesto que en ambos casos los 
dos pueden consultar sus respectivas publicaciones), el hecho 
de utilizar la denominación "Cruz Roja Internacional" en 
vez de"CICR" y de "Liga", podría originar mayor confusión, 
cuando lo que en realidad se pretende es simplificar las 
denominaciones .

3. En busca de un "perfil" más idóneo para la Cruz Roja

Para su consolidación entre el público en general, no basta 
con que el Movimiento de la Cruz Roja tenga unas siglas y 
una denominación fácilmente identificables. Es necesario, 
además, que se defina con claridad su misión concreta. En 
este sentido, la gran multiplicidad de las actividades de 
la Cruz Roja, tanto a escala nacional como internacional, 
da al Movimiento un "perfil" bastante vago entre el públi
co en general, lo que plantea un grave problema por lo que 
atañe a las relaciones públicas. Esta observación es tanto 
más cierta en el caso de la Liga y el CICR, puesto que, ex
cepto algunos iniciados y el círculo de personas que se be
nefician directamente de sus servicios, nadie sabe real
mente cuál es la naturaleza y la dimensión de sus activi- 

'dades. Es cierto que esos problemas no sólo se plantean en 
el Movimiento, pues otras instituciones humanitarias inter
nacionales, como el ACNUR o el UNICEF tienen análogas difi
cultades, aunque su "perfil" esté mejor delimitado entre el 
público en general.
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4. PROPUESTA CONJUNTA DEL CICR Y DE LA LIGA

Habida cuenta de las ventajas y de los inconvenientes an
teriormente reseñados, el CICR y la Liga prefieren, por 
ahora, utilizar su respectiva denominación Dara referirse 
sólo a una de ambas Instituciones. Por lo tanto, esa acti
tud no debe comprometer a las Sociedades nacionales, que 
continuarán utilizando, según el caso, la denominación que 
les parezca más conveniente para los medios de información 
del respectivo país.

si. >

Sin embargo, el CICR y la Liga, preocupados por presentar 
una imagen más unitaria del Movimiento, y destacando al 
mismo tiempo, la especifidad de la respectiva misión, pro
ponen incluir sistemáticamente en todas sus publicaciones 
y comunicaciones para los medios de información un "recua
dro" en el que se mencione, por una parte, su filiación a 
la Cruz Roja Internacional y, por otra parte, en que se 
indique su respectivo cometido.

Para el CICR, el texto del "recuadro" podría ser, por ejem
plo, el siguiente:

El "Comité Internacional de la Cruz Roja" (CICR) es, 
junto con la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y las 
126 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja reconocidas, uno de los tres componen
tes de la Cruz Roja Internacional.

Institución humanitaria independiente, el CICR es, el 
órgano fundador de la Cruz Roja. Como intermediar lo 
neutral en caso de conflictos armados y de tensiones, 
trata de garantizar, por propia iniciativa o fundándo
se en los Convenios de Ginebra, protección y asisten
cia a las victimas de guerras internacionales y civiles 
y de tensiones interiores y disturbios internos, con
tribuyendo asó a la paz mundial."

Asimismo, el "recuadro" para la Liga podría ser el siguien
te :

La "Liga de Sociedades de la Cruz Roja", Federación 
Internacional de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, es uno de los tres compo
nentes de la Cruz Roja Internacional, los otros dos 
son el Comité Internacional de la Cruz Roja y las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

El cometido de la Liga es contribuir en el desarrollo 
de las actividades humanitarias de las Sociedades nacio
nales, coordinar, en tiempo de paz, sus operaciones de 
socorros en favor de las victimas de catástrofes natu
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rales y de los refugiados y fomentar asi la paz 
mundial. "

Además, sería conveniente que las Sociedades nacionales 
sigan el ejemplo del CICR y de la Licra e incluyan, por su par
te, "recuadros" análogos en sus publicaciones y comunica
ciones para los medios de información. De esa manera, la 
inclusión de los "recuadros" pondría de relieve la univer
salidad del Movimiento de la Cruz Roja.

Este recuadro podría redactarse de la siguiente manera:

"La Cruz Roya 
es, yunto con 
cídas, uno de 
Internacional.

(Media Luna Roya)...............................................
las demás Sociedades nacionales re cono- 
ios tres componentes de la Cruz Roya

Los otros dos son:

El Comité Internacional de la Cruz Roya, como inter
mediario neutral en caso de conflictos armadosty de 
tensiones, trata de prestar protección y asistencia 
a las victimas de esas situaciones -

La Liga de Sociedades de la Cruz Roya, Federación de 
las Sociedades nacionales, contribuye en el desarro
llo de las actividades humanitarias de sus miembros 
y coordina, en tiempo de paz, sus operaciones de so
corros en favor de las victimas de catástrofes natu
rales y de los refugiados.

La propuesta de los recuadros es el primer paso para "perfi
lar", de manera más idónea, las instituciones internacionales 
de la Cruz Roja ante los medios de información. En el futuro, 
habrá que tener en cuenta otras medidas concretas para dar a 
conocer mejor al público .en general la índole y el alcance 
de las actividades que la Cruz Roja despliega a nivel inter
nacional .

El CICR y la Liga se proponen cooperar en la producción de 
medios que permitan ayudar concretamente a las Sociedades 
nacionales en su labor de información acerca de la Cruz 
Roja Internacional.


