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"La causa por la cual trabajamos debe ser internacional puesto que es 
universal. Es la causa de toda persona en nombre de las demás: debe 
constituir la preocupación de todos los seres humanos" (HENRY DUNANT)

"No sólo se debe exhortar a los Gobiernos, sino también al publico... 
para mantener una efervescencia con el fin de que nuestras opiniones 
sean aceptadas por todos, desde el nivel más elevado al más inferior, 
tanto por los soberanos como por los pueblos" (DR. THEODORE MAUNOIR, 
Comité de los Cinco)

"En lo que se refiere a sus relaciones públicas, el CICR y la Liga, en 
el cumplimiento de sus funciones respectivas, armonizarán sus activi
dades a fin de presentar una imagen común del Movimiento, demostrar su 
unidad y contribuir a una mayor comprensión del Movimiento por parte 
del público.

El CICR y la Liga desarrollarán o coordinarán planes y acciones con
juntos" (PROYECTO DE ACUERDO CICR/LIGA, 1989)

"El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe desarrol
lar una estrategia coherente y continua, en el ámbito de las comunica
ciones; ello supone un inventario de los recursos disponibles, así 
como una reflexión sobre el mensaje, su contenido, los grupos destina
tarios, los medios de comunicación, la oportunidad y la evaluación. Se 
puede hablar de , 'una estrategia para el decenio de 1990'" (INFORME 
SOBRE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN, Seminario de Leningrado, octubre de 
1988)
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El Consejo de Delegados, en la reunión celebrada el mes de noviembre 
de 1987, en Dio de Janeiro, aprobó unánimemente la siguiente Resolu
ción (n& VIH) propuesta por el CICR, la Liga y las Sociedades Nacio
nales de Argelia, Austria, Bélgica, Benin, Bulgaria, Colombia, Cuba, 
China, Ecuador, España, Estados Unidos de América, Iraq, Kenia, 
Líbano, Libia, Malasia, Marruecos, Noruega, Nueva Zelanda, Qatar, 
Rumania, Senegal, Sudán, Suecia y la URSS:

"El Consejo de Delegados,

habiendo leído con interés el informe sobre la "Política de infor
mación del Movimiento", presentado conjuntamente por el CICR y la 
Liga, el cual contiene, en particular, las diez recomendaciones apro
badas por unanimidad, el mes de junio de 1987, por los participantes 
en el seminario sobre información y relaciones públicas de Varna (Bul
garia),

consciente de la evidente "solidaridad de imagen" de los diversos 
componentes del Movimiento para la opinión pública y de la necesidad 
que de ello se deriva de armonizar en todo lo posible sus esfuerzos en 
materia de información y de relaciones públicas, a ejemplo de lo que 
ya se ha hecho en el ámbito de la difusión del derecho internacional 
humanitario, de los principios e ideales del Movimiento y de la paz,

habiendo escuchado las declaraciones de los representantes del 
CICR y de la Liga referentes a su voluntad de explorar, en unión con 
las Sociedades Nacionales, nuevas vías para promocionar ante el 
público, de manera más sistemática y siempre que las circunstancias lo 
permitan, la imagen global del Movimiento, más bien que la de sus com
ponentes individuales, y de constituir con este fin un grupo mixto de 
expertos en información y relaciones públicas,

habiendo tomado nota con gran satisfacción de la intención expre
sada por los representantes de la Liga y del CICR de aunar sus esfuer
zos y recursos con miras a hacer de la revista "Cruz Roja, Media Luna 
Roja" una publicación periódica del Movimiento para todo el Movi
miento,

1. agradece al CICR y a la Liga su informe conjunto y hace suyas las 
recomendaciones adoptadas por el seminario de Varna,

2. aprueba la nueva orientación propuesta, destinada a establecer una 
verdadera "política de información del Movimiento",

3. exhorta al CICR y a la Liga a proseguir por esta senda y toma nota 
de su intención de instituir, con este fin, un grupo mixto de tra
bajo, al que se asociarán expertos en información y relaciones 
públicas de las Sociedades Nacionales,
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4. se congratula de la intención de la Liga y del CICR de hacer de la 
revista "Cruz Roja, Media Luna Roja" la publicación del Movimiento 
y para todo el Movimiento, estimando que se trata de un primer 
paso importante, que no puede sino reforzar la unidad del Movi
miento ante el público,

5. ruega al CICR y a la Liga que informen al próximo Consejo de Dele
gados de los progresos logrados en la materia y formulen propues
tas acerca de las lineas directrices que deben definir el marco de 
una verdadera "política de información del Movimiento" que podrían 
servir de referencia a todos sus componentes."
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INTRODUCCION

De conformidad con la Resolución VIII del Consejo de Delegados de 
1987. el CICR y la Liga celebraron amplias consultas en el seno del 
Movimiento con miras a establecer el "Grupo mixto de Trabajo de exper
tos en información y relaciones públicas" mencionado en el párrafo 3 
de la Resolución. Extraoficialmente, el Grupo es conocido como Grupo 
Internacional de Comunicación (GIC).

El CICR y la Liga presentan conjuntamente el presente Informe al Con
sejo de Delegados, como se estipula en la Resolución. Se basa, esen
cialmente, en reflexiones y recomendaciones formuladas por el GIC, que 
a su vez celebró amplias consultas con las Sociedades Nacionales y con 
expertos en la materia. Las propuestas que figuran en el Informe fue
ron minuciosamente examinadas por el personal de información de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el Segundo Seminario de Comunica
ción, celebrado el mes de junio de 1989. en Varna, donde, después de 
efectuarse algunas enmiendas, fue unánimemente aprobado.

Esta Política de Información es esencialmente un programa práctico 
destinado a reforzar la capacidad del Movimiento para comunicar un 
mensaje claro y coherente a nivel internacional. Las principales pro
puestas se resumen en las ocho recomendaciones que figuran a continua
ción en las páginas 20 a 23.

Tras exhaustivas investigaciones, la Política se basa en una Declara
ción de Identidad firmemente arraigada en los Estatutos y principios 
del Movimiento que explica "quiénes somos, lo que hacemos, y por qué 
lo hacemos" en un lenguaje cotidiano.

Examina, después, los diversos factores de comunicación, técnicos y 
económicos que contribuyen a disminuir rápidamente las distancias en 
el mundo. Al mismo tiempo que reconoce explícitamente las funciones 
específicas del CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales, propone 
diversas medidas encaminadas a reforzar la "solidaridad de imagen" 
global solicitada por el Consejo de Delegados.

Recomienda, en especial, un programa trienal basado en un tema anual 
claro que permita una planificación anticipada adecuada para la promo
ción más amplia posible de un mensaje anual del Movimiento. Cuando 
sea necesario, esto permitirá también el reclutamiento de miembros 
asociados y la colecta de fondos.

La Política reconoce también la necesidad de apoyar al personal de 
información y a los responsables de la colecta de fondos de las Socie
dades Nacionales en desarrollo y expone medidas prácticas para 
lograrlo.

Los gastos básicos y de personal para esta Política están previstos 
dentro de los presupuestos existentes del CICR y de la Liga; además, 
las Sociedades Nacionales ya han ofrecido su apoyo financiero. Si se 
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aúnan los recursos y se dispone de una planificación anticipada ade
cuada, podrá darse un gran paso adelante. El alcance que se dé, pos
teriormente, a la aplicación de la Política, dependerá, en gran 
medida, de la disposición de las Sociedades participantes para facili
tar personal y prestar asistencia financiera en respuesta a proyectos 
por escrito, cuyo coste se haya calculado claramente.

Por último, el mandato original del Consejo de Delegados expira con la 
presentación de este Informe. El CICR y la Liga, tras consultar 
ampliamente a todo el Movimiento, tienen la intención de crear un 
Grupo de Apoyo Público, que estará integrado por especialistas en 
información y en obtención de fondos de ambas Instituciones y de 
Sociedades Nacionales. Reconociendo la interrelación de la información 
y de la colecta de fondos mediante patrocinio, su mandato será garan
tizar la coordinación internacional en ambos ámbitos.
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UN ENFOQUE GLOBAL DE LA COMUNICACION

El papel de la información

La misión principal del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja es actuar para aliviar el sufrimiento en todo el 
mundo. La información es una actividad de apoyo para realzar el papel 
operativo y el mensaje humanitario del Movimiento.

Con este telón de fondo, el objetivo de la Política de Información es:

* consolidar la capacidad del Movimiento para desempeñar su labor, 
particularmente, el apoyo a las operaciones, la colecta de fondos y 
la difusión de su mensaje humanitario;

* incrementar el apoyo público y la afiliación al Movimiento;

* transmitir una imagen positiva, consecuente y coherente del Movi
miento;

* fortalecer el espíritu del Movimiento;

* fomentar un mayor sentido de respeto y cooperación entre todos los 
componentes del Movimiento, incluido el continuo apoyo a las Socie
dades Nacionales en desarrollo;

* crear conciencia, a este respecto, entre todos los miembros y moti
varlos para que comprendan y utilicen el Programa de Identidad.

Factores globales

En una organización al servicio de los demás, como el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el mayor volu
men de trabajo es realizado por las Sociedades Nacionales, tanto ahora 
como en el futuro, (en las sedes y en las secciones), y por el CICR y 
la Liga, en el contexto de sus respectivas atribuciones.

Una Política global de Información debe apoyar estas actividades y 
proporcionar una base estratégica para las operaciones nacionales y 
locales.

No obstante, el Movimiento ha crecido tanto y sus tareas son tan 
diversas que, a gran escala, la claridad y sencillez del mensaje de 
Henry Dunant corren el riesgo de atenuarse. Esto se agrava ante la 
falta de una sólida planificación previa de la promoción del cometido 
del Movimiento.

_ i
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Además, en los últimos años, se ha registrado un aumento del número de 
organizaciones humanitarias que representan un desafio para la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja; por ende, el Movimiento deberá definir de 
nuevo, claramente, su posición respecto de su misión única, si desea 
obtener el apoyo necesario para el desempeño de su labor.

Estrechamente relacionado con el aumento del número de organizaciones 
humanitarias es el hecho de que el público examina con cada vez mayor 
detenimiento la labor de todas esas organizaciones pues exige conocer 
el uso que se da a sus donativos. La credibilidad de la información 
es, por lo tanto, una cuestión de suma prioridad para el Movimiento.

Las distancias en el mundo se "reducen" también rápidamente, y en 
particular:

* La nueva tecnología de comunicación trasciende las fronteras nacio
nales. El suministro y la rapidez de la información aumentan a un 
ritmo extraordinario; así, si quiere ser visto y escuchado, el Movi
miento deberá utilizar tecnología avanzada tanto en su respuesta 
ante las situaciones de emergencia como en la transmisión de mensa
jes eficaces.

Los periódicos impresos por satélite y las emisoras de radio y tele
visión mundiales transcienden las fronteras nacionales y suponen una 
creciente interdependencia entre los componentes del Movimiento para 
la promoción de su mensaje. En este contexto, una imagen mundial 
consecuente no solo es posible sino esencial.

* Los factores económicos y políticos han conducido al establecimiento 
de grupos zonales de Estados.

Las Sociedades Nacionales de estos Estados se han organizado a fin 
de coordinar sus actividades a nivel transnacional.

* Las empresas multinacionales dirigen cada vez más sus negocios y 
campañas de comercialización a nivel mundial.

Esto tiene consecuencias importantes para el Movimiento en cuanto al 
posible apoyo financiero y al patrocinio. Para atraer esa asisten
cia es imprescindible contar con una imagen y un mensaje claros.

La mayor interdependencia, concentración e integración de la vida a 
todos los niveles, en todo el mundo, plantea nuevos desafíos para el 
Movimiento, y ofrece nuevas posibilidades de trabajar en pro de una 
solidaridad universal que requiere la consolidación de los servicios 
de información de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel institu
cional y nacional.

Habida cuenta de la interdependencia universal, deberían fomentarse 
tales servicios a nivel nacional y local en el marco de un claro men
saje internacional estratégico -y mutuamente complementario- del Movi
miento.
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Una estrategia eficaz requiere una mejor coordinación de la informa
ción en un futuro próximo. Las comunicaciones de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja deben ser comprensibles para todos y estar concebidas 
de tal manera que susciten un eco en los grupos destinatarios priori
tarios .

Este es el objetivo del Programa de Identidad del Movimiento Interna
cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja descrito en las páginas 
11 a 12.
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¿POR QUÉ UN PROGRAMA DE IDENTIDAD?

En el ANEXO I figura el texto completo y los resultados de las inves
tigaciones del Programa de Identidad, documento básico de esta Poli- 
tica de Información.

Objetivo

El Programa de Identidad ofrece al personal del Movimiento un medio 
para utilizar todas las formas de comunicación -desde una simple con
versación entre dos personas hasta medios de comunicación más sofisti
cados- a fin de transmitir un mensaje monolítico acerca del Movi
miento. Con el tiempo esto contribuirá a crear una imagen sólida y 
consecuente de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Al movilizar apoyo para la labor humanitaria del Movimiento en favor 
de las victimas del mundo entero, el programa establece dos priorida
des principales:

- "Consolidar la comprensión, confianza y apoyo del público para con 
el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su labor".

- "Articular, respecto del fondo y de la forma, nuestra identidad, 
asi como los ideales que nos animan y lo que hacemos por las per
sonas necesitadas".

Método

Eminentes expertos* ofrecieron voluntariamente sus servicios al GIC 
para examinar los factores internos y externos que determinarán la 
imagen del Movimiento durante los próximos diez años y para evaluar 
sus puntos fuertes y débiles según la percepción del público. Des
pués, se redactó una Declaración de Identidad en la que se resume el 
perfil del Movimiento.

En la metodología se siguieron pautas claras y definidas, ya utiliza
das en proyectos similares de otras instituciones humanitarias, guber
namentales y comerciales.

Se pidió información a 58 Sociedades Nacionales acerca de encuestas de 
opinión pública con respecto a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja. 
Se envió, después, un primer proyecto del Programa de Identidad a 
todas las Sociedades Nacionales; hasta la fecha se han recibido 83 
respuestas, todas ellas favorables. Posteriormente, una agencia de 
publicidad (anexo VI) se ofreció voluntariamente para presentar el 
documento a título de prueba, a través de su red de oficinas, y se 
obtuvo asesoramiento de varios especialistas de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

La lista de los miembros figura en el ANEXO II.1 
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La Política de Información se sometió, luego, a consideración de los 
participantes en el Segundo Seminario Internacional de Comunicación 
celebrado, el mes de junio de 1989. en Varna, donde, después de intro
ducir algunas modificaciones, los responsables de los servicios de 
información de 38 Sociedades Nacionales recomendaron que el CICR y la 
Liga lo presentasen al Consejo de Delegados para su aprobación.
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Factores externos

Se observó que los siguientes factores externos influenciarán la labor 
e imagen del Movimiento hasta el año 2000:

* Interdependencia mundial: A medida que factores políticos, económi
cos, asi como las comunicaciones, tienden a reducir las distancias 
en el mundo, será cada vez más difícil disociar los intereses nacio
nales e internacionales. El Movimiento debe superar las fronteras a 
través de su activa red de Sociedades Nacionales si quiere que los 
principios humanitarios sean respetados por todos.

* Socorro: El aumento de la población y la disminución de recursos 
permanentes requerirá en una mayor asistencia por parte del Movi
miento, asi como una mayor información acerca de su cometido, obje
tivos y necesidades en ese ámbito.

* Desarrollo: Es probable que aumenten las diferencias entre el nivel 
de vida y la disponibilidad de recursos de los países del Norte y 
del Sur. El Movimiento tendrá que emprender programas de asistencia 
a largo plazo en favor de las Sociedades Nacionales del mundo en 
desarrollo.

* Bienestar social: El deterioro de las estructuras familiares tradi
cionales pondrán en peligro a más niños y personas ancianas. El 
Movimiento tendrá que hacer frente a este problema y deberá conceder 
especial atención al papel de la mujer.

* El medio ambiente: Con el aumento de los desastres "naturales", la 
intervención del Movimiento en casos de emergencia debe estar más 
estrechamente vinculada con programas preventivos, el fortaleci
miento de la capacidad operativa y la educación.

* Descentralización: A medida que la administración de la población 
se transfiere a nivel local y zonal, el Movimiento deberá prestar 
una mayor asistencia básica a fin de ayudar a las personas a ayu
darse a si mismas.

* Solución de conflictos: Ante el gradual aumento del consenso de que 
la guerra ya no es una opción válida para solucionar los conflictos, 
existen mayores posibilidades de que el Movimiento fomente un 
ambiente internacional en el cual pueda reinar la paz.

de los conflictos: Los conflictos armados activos tenderán a
surgir con más frecuencia entre grupos étnicos y religiosos que 
entre Estados. Esto provocará una mayor demanda de los servicios 
del Movimiento y supondrá álgida prueba para el concepto de neutra
lidad.
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* Recursos humanos: Habida cuenta del aumento de conocimientos y del 
cambio de la función social de las mujeres y de los jóvenes, el 
Movimiento tendrá que ampliar la representación de éstos en sus 
estructuras básicas, particularmente, en los países en desarrollo.

* Otras organizaciones: El aumento del número de organizaciones huma
nitarias persistirá, con la consiguiente competencia para obtener 
recursos humanos y financieros. El Movimiento debe dejar claramente 
sentada su identidad única y al mismo tiempo cooperar más eficaz
mente con otros organismos.

* Revolución de las comunicaciones: El suministro de información 
aumentará a un ritmo acelerado y será necesario mejorar la capacidad 
del Movimiento en la esfera de las comunicaciones y de la tecnolo
gía, tanto en sus intervenciones en situaciones de emergencia como 
en la transmisión de mensajes eficaces, si desea que se reconozca y 
se valore su labor.



15

Factores internos

Se examinaron después varios factores internos que influyen en la 
percepción del Movimiento y en el modo en que hace frente a los 
desafios. Estos se dividieron en potenciales puntos fuertes y 
débiles.

Puntos fuertes

* Los Principios Fundamentales forman una constitución unificadora y 
una serie de valores compartidos por todas las partes del Movi
miento.

* Los Símbolos son conocidos en todo el mundo.

* La vasta magnitud de la red de Sociedades Nacionales equivale a una 
fuerza mundial de socorro. El Movimiento dispone de la organiza
ción y del personal para actuar en cualquier lugar del mundo.

* Los Convenios de Ginebra y las legislaciones nacionales constituyen 
una firme base jurídica para que el Movimiento pueda actuar de 
manera decisiva.

* Los 125 años de historia confieren al Movimiento sólidas credencia
les .

* Los servicios prestados a los demás por voluntarios confieren al 
Movimiento una credibilidad personal.

Puntos débiles

* Los Símbolos son quizás universalmente conocidos, pero no así los 
principios que éstos representan.

* Una imagen neta es un logro difícil para un Movimiento cuya estruc
tura es tan compleja.

* Una imagen consecuente es difícil de presentar cuando los grupos 
destinatarios son tan diversos.

* Un servicio consecuente (junto con una identidad consecuente) es 
difícil de presentar mientras existan graves desequilibrios entre 
los recursos puestos a disposición de las Sociedades Nacionales.

* Los miembros de las Sociedades Nacionales de los países desarrolla
dos están "encaneciendo" -muchos de ellos tienen más de 50 años-- 
mientras que en las Sociedades Nacionales de países en desarrollo 
se concede prelación a los miembros jóvenes.

* Las campañas para obtener nuevos miembros no son suficientemente 
entusiastas, a pesar de la necesidad de sangre nueva.
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Percepción del público

* Conocimiento: Esto no es un problema. El Movimiento y sus símbo
los son reconocidos casi universalmente, pero quizás no sucede otro 
tanto con el "significado" de los mismos.

No obstante, precisamente debido a que la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja figuran entre los "logotipos" y "marcas" más conocidos 
del mundo, el Movimiento corre el riesgo de que su existencia se dé 
por sentada.

* Nivel de respaldo: En respuesta a la pregunta: "¿Qué organización 
caritativa desempeña una mejor labor?", el Movimiento figura, con 
regularidad, en primer lugar. Sin embargo, no sucede así con las 
preguntas: "¿Con qué organización se siente usted más identifi
cado?", o "¿A qué organización da usted más dinero?"

La idea de que el Movimiento tiene éxito y está bien arraigado, 
puede hacer pensar que no tiene auténticas necesidades.

* ¿Quiénes somos?: Las respuestas demostraron una amplia gama de 
nociones equivocadas. Algunos creen que la Cruz Roja es un orga
nismo gubernamental; otros, que forma parte de las Naciones Unidas, 
o que es una organización suiza.

En general, se desconoce la universalidad del Movimiento, basada en 
una red de Sociedades Nacionales independientes.

* Dinero: Muchas personas no comprenden claramente las razones por 
las cuales la Cruz Roja y la Media Luna Roja necesitan donativos, 
ni la utilización que se les da.
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DECLARACIÓN DE IDENTIDAD

Introducción

Una Declaración de Identidad es un instrumento básico de comunicación 
que responde, en lenguaje cotidiano, a las preguntas: ¿quiénes somos?, 
¿qué hacemos? y ¿por qué lo hacemos?

Es un documento conciso que puede citarse, publicarse en forma com
pleta o utilizarse de manera más amplia como referencia para realzar 
cada uno de los mensajes comunicados por las personas del Movimiento.

Está firmemente basado en los Principios Fundamentales y en 
las Resoluciones del Movimiento que son el texto definitivo. Reconoce, 
sin embargo, la opinión de los participantes en el seminario celebrado 
en Leningrado, el año 1988, de que ese texto no está redactado en 
términos de comunicación.

Tiene en cuenta los diversos factores, tanto internos como externos, 
que influyen en la percepción del Movimiento por parte del público y 
se basa en sus puntos fuertes:

* los símbolos universalmente reconocidos

* la misión común que supera culturas y fronteras

* la red mundial de suministro de servicios

* los 125 años de actividad para proteger la vida y la 
dignidad humanas

* la capacidad de trabajar en cualquier parte del mundo

* miembros responsables y competentes

La Declaración, que figura a continuación, puede servir de base a 
todas las actividades relativas a la comunicación, promoción y 
publicidad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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LA DECLARACIÓN DE IDENTIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 
dedica en todo el mundo a proteger la vida y la dignidad humanas y, 
por consiguiente, a promover una paz duradera. Los 250 millones de 
miembros del Movimiento ayudan a las personas afectadas por los con
flictos armados, catástrofes naturales y otras tragedias humanas. Las 
victimas de todo el mundo confian en que los miembros del Movimiento 
prestan los servicios humanitarios esenciales.

Los miembros del Movimiento ayudan a todas las personas a quienes haya 
que asistir urgentemente. No se tienen en cuenta las diferencias 
políticas, raciales, religiosas o ideológicas. No se favorecen opinio
nes ni personas con respecto a otros. Ninguna influencia ni presión 
modificará estos hechos.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja protegen la vida 
y alivian los sufrimientos mediante el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
las 148 Sociedades Nacionales; cada uno de estos organismos tiene un 
cometido y un campo de acción específicos y, juntos forman un Movi
miento duradero y evolutivo, basado en principios humanitarios recono
cidos por el derecho internacional y el derecho consuetudinario. Esta 
estructura única ha abarcado generaciones, uniendo a todas las perso
nas del mundo que comparten el cometido de evitar y aliviar los sufri
mientos y la disponibilidad para proteger la vida y la dignidad huma
nas, sin importar de quién sea, ni el lugar ni el momento.

Pero el Movimiento Internacional de la Cruz Roja es más que una filo
sofía, un tratado o una institución histórica. Es la materialización 
de la creencia mundial de que la vida y la dignidad humanas son dignas 
de respeto y de protección contra los daños causados por el hombre y 
la naturaleza. Es una convicción que se hace realidad todos los días 
con las acciones de personas calificadas y formadas, que están motiva
das por un profundo deseo personal de ayudar a otros sin beneficio 
personal.

Los miembros del Movimiento, en el marco de las organizaciones que lo 
componen, asisten a las personas víctimas de la violencia de los con
flictos armados y otras emergencias: proporcionan socorros para sobre
vivir, visitan a los prisioneros de guerra y a otros detenidos, ayudan 
a los familiares a comunicarse con sus allegados y reúnen a familia
res .

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ayudan a las per
sonas a prepararse a los efectos de huracanes, inundaciones, incen
dios, sequías u otros desastres que amenazan a los individuos o a las 
comunidades, a recuperarse de ellos y, si es posible, a evitarlos.
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Ayudan a la población a prevenir y hacer frente a las emergencias 
mediante programas de servicios sociales e imparten cursos de primeros 
auxilios y de salud. Y, cuando es necesario y posible, salvan millones 
de vidas proporcionando una cantidad segura de sangre.

Y, por último, unen sus recursos y pueden asi desarrollar dichos ser
vicios en todo el Movimiento.

Esta labor no seria posible sin el apoyo económico de los individuos, 
asociaciones y Gobiernos.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja

Protegiendo la vida y la dignidad humanas en todo el mundo.
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APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN

Las comunicaciones planificadas y continuas dependen de las respuestas 
a tres preguntas:

* ¿Qué queremos decir? (El mensaje)

* ¿A quién queremos decirlo? (Grupos destinatarios)

* ¿Cómo vamos a decirlo? (Canales de comunicación)

El Programa de Identidad (cuyo texto completo se adjunta como anexo 
II) proporciona respuestas a las preguntas sobre el mensaje y los gru
pos destinatarios.

Al elaborar el Programa, el GIC también examinó a fondo los canales de 
comunicación existentes a disposición del Movimiento.

En el pasado, no se han establecido claramente prioridades en este 
ámbito. Muchos temas, como por ejemplo el del Dia Mundial de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja, se eligieron en un plazo muy breve -lo cual 
impidió una adecuada planificación previa. Algunos acontecimientos 
especiales no se integraron en un plan general de comunicaciones. 
Ciertas iniciativas relativas a películas, carteles y otro material de 
promoción se emprendieron sin una coordinación general. Por lo que 
atañe al desarrollo de los servicios de información, algunas Socieda
des Nacionales han recibido asistencia considerable, mientras que ape
nas se tomó en cuenta a otras.

A medida que las comunicaciones adquieren un carácter universal, esta 
falta de coordinación ha conducido a la duplicación de esfuerzos, gas
tos y mensajes; esto ha entorpecido el desarrollo de la "solidaridad 
de imagen" que el Consejo de Delegados desea promover.

Por consiguiente, a fin de que el Movimiento armonice su Política de 
Información de manera planificada y continua, el CICR y la Liga propo
nen las siguientes normas:

1. Programa de Identidad

Este deberla fomentarse como un común denominador de las 
comunicaciones del Movimiento en apoyo de las operaciones, la 
colecta de fondos y la difusión (véase anexo II).

2. Grupos destinatarios

Los miembros de los Consejos de Administración, el personal de comuni
caciones, el personal que está en contacto con el público, los delega
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dos y los voluntarios del Movimiento deben ser el primer grupo desti
natario y estar completamente informados acerca de la Política de 
Información antes de que se entablen contactos con grupos destinata
rios externos.

Esos grupos externos figuran en el Programa de Identidad e incluyen 
los medios de comunicación, los posibles voluntarios, donantes, bene
ficiarios, otras organizaciones humanitarias, Gobiernos nacionales y 
el público en general.

3. Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Unas 100 Sociedades Nacionales celebran actualmente, el 8 de mayo, 
aniversario del nacimiento de Henry Dunant; muchas organizan actos 
conmemorativos -que a menudo duran más de una semana- y que se trans
miten por radio y televisión.

No obstante, en los últimos años, la adecuada promoción del Día Mun
dial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja se ha visto afectada por: a) 
la tardía selección de temas, el mes de octubre anterior al 8 de mayo, 
lo cual hace imposible una publicidad mundial idónea, y b) la elección 
de temas basados en situaciones particulares sin tener en cuenta la 
pertinencia en el contexto mundial, o el atractivo que pueda tener 
para los donantes.

Por consiguiente, el CICR y la Liga proponen al Consejo de Delegados 
que los temas para el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
se determinen, por un período de tres años, como parte de una Política 
de Información continua.

Para 1990-92 se proponen los siguientes temas, para que el Movimiento 
los utilice como el punto álgido de la promoción mundial de cada año:

1990: "En pro de la vida y la dignidad humanas" (para situar al Movi
miento conforme a la Política de Información)

1991: "Víctimas de la guerra" (la primera promoción mundial resul
tante de la Política de Información)

1992: "Prevenir los desastres" (la segunda promoción mundial como
contribución del Movimiento al Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales proclamado por las Nacio
nes Unidas)

A partir de 1991. cada Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja deberá representar un acontecimiento mundial que implique: a) la 
promoción de un mensaje específico que sea consecuente con la Política 
de Información, y b) la colecta de fondos a nivel mundial.

Debe establecerse un registro, para cada año, en el que figuren las 
contribuciones gubernamentales y de otra índole en favor del logro de 
cada tema (por ejemplo, en la Conferencia Internacional de 1991. lo 
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que se haya hecho en favor de las víctimas de la guerra; en 1992, lo 
que se haya hecho para fomentar la prevención de desastres).

4. Acontecimientos especiales

La Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la Guerra 
forma parte integrante de esta Política de Información y el Día Mun
dial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de 1991 brinda una ocasión 
para la primera promoción mundial de esa Política.

La participación del Movimiento en EXPO' 92, en Sevilla, deberá tam
bién estar completamente integrada a la Política de Información.

Ambos acontecimientos especiales figuran también, detalladamente, en 
otros informes presentados al Consejo de Delegados.

5. Revista CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA

En la reunión celebrada en Río de Janeiro, el año 1987, el Consejo de 
Delegados aceptó la revista CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA como "la 
Revista del Movimiento". Actualmente, la Revista se publica en tres 
ediciones (inglés, francés y español) en más de 150 países y se dis
tribuye a todas las Sociedades Nacionales, los medios de información 
internacionales y a personas con capacidad para ejercer una influencia 
sobre la opinión pública de sus países; esta publicación es el único 
medio de comunicación que une y promueve a todas las partes del Movi
miento. No obstante, los recursos humanos y financieros dedicados a 
esta publicación son insuficientes para permitir su adecuado desar
rollo.

El CICR y la Liga, junto con las Sociedades Nacionales, deberán 
tomar medidas para garantizar la financiación, distribución, 
promoción, así como los recursos humanos y técnicos adecuados 
para la publicación de la Revista (véase anexo IV).

6. Programa de apoyo a la información

El mundo de las comunicaciones está en plena evolución y su velocidad 
y alcance han conducido a un desequilibrio inaceptable de los recursos 
de información entre Sociedades Nacionales "desarrolladas" y "en 
desarrollo". Si bien algunas Sociedades han hecho inversio
nes considerables en la adquisición de tecnología moderna y la contra
tación de personal experimentado, otras sufren, con regularidad, de 
escasez de papel, tinta y de personal calificado.

Si se aspira a que la Política de Información tenga éxito a nivel 
mundial, deben asignarse más recursos para: a) la formación de 
personal, y b) la prestación de los servicios necesarios a las 
Sociedades Nacionales en desarrollo. Por consiguiente, la Liga, 
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el CICR y las Sociedades Nacionales participantes deben 
establecer un programa de apoyo a la información y la Liga debe 
elaborar una lista de proyectos en materia de comunicación en los 
que se requerirá asistencia en cuanto a la formación y al 
suministro de recursos (véase anexo V).

7• Coproducciones

Debe estimularse la coproducción dentro del Movimiento a fin de redu
cir los costos y como medio de reforzar la solidaridad transcultural. 
La coproducción debe armonizarse con la Política de Información.

8. Grupo de Apoyo Público

Con la presentación de este Informe el Grupo Internacional de Comuni
cación ha cumplido con su cometido.

No obstante, es necesario todavía un ingente esfuerzo para coordinar, 
fomentar y aplicar la Política de Información y los acontecimientos 
especiales relacionados con ella. Por consiguiente, el CICR y la Liga 
reconocen la constante necesidad de coordinación en esta esfera, asi 
como la necesidad de que participen especialistas de las Sociedades 
Nacionales en este proceso.

Además, muchas de las actividades internacionales señaladas en este 
Informe -medios de comunicación, publicidad y comercialización trans
nacionales- están relacionadas tanto con las comunicaciones como con 
la obtención de fondos. En particular, las actividades especiales 
para difundir el mensaje del Movimiento a nivel mundial atraerán y 
requerirán patrocinio.

El CICR y la Liga se han puesto de acuerdo acerca de la necesidad de 
un enfoque común en este ámbito, en colaboración con las Sociedades 
Nacionales.

Reconociendo también la interrelación de la información y de la obten
ción de fondos mediante patrocinio, el CICR y la Liga tienen ahora la 
intención de nombrar un Grupo de Apoyo Público para garantizar la 
coordinación global en estas esferas.

Después de celebrar amplias consultas en todo el Movimiento, se acordó 
que este Grupo estará compuesto de especialistas en información y en 
obtención de fondos, procedentes tanto del CICR como de la Liga y de 
las Sociedades Nacionales.
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PERSONAL Y CONSECUENCIAS FINANCIERAS

Incumbe al CICR y a la Liga, en colaboración con las Sociedades Nacio
nales, decidir acerca de la planificación especifica en materia finan
ciera y de personal relacionada con la Política de Información. No 
obstante, deben observarse algunos principios:

Costes básicos

La propuesta clave consiste en tomar los recursos actualmente asigna
dos por el CICR y la Liga, dentro del presupuesto normal, a una serie 
de acontecimientos y producciones en materia de información, y utili
zarlos para la promoción del tema anual.

Del análisis de los gastos que efectuaron las Instituciones en Gine
bra, durante los dos últimos años, con motivo del Dia Mundial de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja, y las consiguientes publicaciones, 
carteles, películas y acontecimientos se desprende que el manteni
miento de esos gastos, dentro de los presupuestos normales, proporcio
nará los fondos básicos para la aplicación de la Política de Informa
ción. Además, los contactos entablados con distintas Sociedades 
Nacionales indican que se obtendrán recursos adicionales para ayudar a 
la puesta en práctica de la Política.

A esta financiación básica para el periodo de 1990-1991. deben aña
dirse los recursos financieros obtenidos gracias a la Campaña Mundial 
para la Protección de las Victimas de la Guerra, para objetivos promo
cionales relacionados con el 8 de mayo de 1991 y el acontecimiento 
mundial relacionado con ella.

Los salarios del personal de Ginebra y de las Sociedades Nacionales 
que se encarguen de la Política de Información correrán a cargo de los 
presupuestos de personal de la respectiva Institución.

Acontecimientos especiales

Los gastos para acontecimientos especiales -televisión mundial, pabel
lón de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en Sevilla, el año 1992, 
entre otros -se sufragarán, en gran medida, con los fondos reunidos 
mediante patrocinio; igual sucederá con cualquier campaña mundial de 
publicidad.

En los últimos años, los donativos de empresas multinacionales han 
aumentado considerablemente, en especial para campañas mundiales 
transnacionales. A juicio de las empresas, dos factores principales 
motivan dicho respaldo: la ocasión de tener audiencia mundial a 
través de un programa de televisión de la Cruz Roja-Media Luna Roja 
que se transmite en todo el mundo y la participación en acontecimien
tos mundiales.
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Personal

El personal de que disponen, en la actualidad, las Instituciones en 
Ginebra no puede hacer frente a todo el trabajo que implica la poli- 
tica de Información y, por lo tanto, se necesita la asistencia de las 
Sociedades Nacionales para los proyectos específicos. Por ejemplo, en 
la esfera de la asistencia a la información, varias Sociedades Nacio
nales han manifestado su propósito de financiar y de encargarse de los 
proyectos de formación y de desarrollo de recursos humanos, en colabo
ración con la Liga y el CICR.

Todo incremento sustancial de las actividades en el ámbito de los 
acontecimientos especiales requerirá personal adicional, cuyos costos 
serán sufragados, ya sea mediante personal en comisión de servicios o 
con fondos obtenidos por patrocinio.

Resumen

* Los fondos ya garantizados constituyen los recursos financieros 
básicos para la Política de Información.

* La organización de acontecimientos especiales dependerá de la dispo
nibilidad de fondos de patrocinio.

* La colecta de fondos mediante patrocinio debe ser conforme al dere
cho internacional humanitario y a los principios del Movimiento.

* Todos los acontecimientos especiales incluirán objetivos en materia 
de promoción y de obtención de fondos. La promoción del tema anual 
deberá proporcionar "nuevos" recursos financieros para las activida
des operacionales.

* Nada de lo que figura en la propuesta anterior afecta las activida
des normales de obtención de fondos por las Sociedades Nacionales 
para apoyo de las operaciones. Se refiere, exclusivamente, a la 
financiación multinacional obtenida mediante patrocinio a escala 
internacional.



ANEXO I

GRUPO INTERNACIONAL DE COMUNICACION (GIC)

Lista de Miembros

Copresidentes

Cruz Roja Alemana 
(Rep. Fed.)

Alain Modoux, jefe de Comunicaciones,
CICR (hasta el 30 de junio de 1989)

George Reid, director de Asuntos Públi
cos , Liga

Michéle Mercier, jefe a.i. de Comunica
ciones, CICR (a partir del 1 de julio 
de 1989)

Rolf Herzbach, jefe de Información y de
Colecta de Fondos

Cruz Roja Americana

Cruz Roja Búlgara

Cruz Roja Colombiana

Bud Good, vicepresidente
Comunicaciones Sociales

Encho Gospodinov, periodista y miembro 
del Comité Ejecutivo

Zandra Aravelo, directora de Relaciones 
Públicas

Cruz Roja Española Juan Mudarra, director de Información

Cruz Roja Nacional Filipina Edilberto Angco, jefe de Información

Cruz Roja de Kenia Henry Wahinya, funcionario de Informa
ción

Media Luna Roja Marroquí Badedrine Ben Saoud, jefe de Informa
ción y Difusión

Asistieron también a las 
Maurice Graber, CICR; Ralph 
Norteamericana y Manuel Fiol,

reuniones, como personal de apoyo, 
Wright, Liga; Ann Stingle, Cruz Roja 
Cruz Roja Española.
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PROGRAMA DE TRABAJO

del

Grupo Internacional de Comunicación

El Grupo celebró cinco sesiones -en total, doce dias de trabajo- y 
mantuvo consultas con todas las Sociedades Nacionales y con varios 
especialistas asesores tanto dentro del Movimiento como fuera de él.

Enero/abril de 1988

Julio de 1988

Agosto de 1988

Octubre de 1988

Noviembre de 1988

Febrero de 1989

Abril de 1989

Debates sobre la composición del 
Grupo, consultas sobre los principales 
factores relativos a la imagen del 
Movimiento.

Programa de Identidad internacional, 
elaborado a través de la Cruz Roja Ame
ricana.

Establecimiento del Grupo Especial de 
Trabajo sobre identidad. Consultas al 
CICR, la Liga y las Sociedades Naciona
les en relación con los sondeos de opi
nión pública sobre el Movimiento.

Primer proyecto del Programa de Identi
dad revisado por el GIC.

Cuestionario sobre el Programa de Iden
tidad remitido a todas las Sociedades 
Nacionales para que formulasen comenta
rios .
Incorporación de enmiendas.

El GIC examinó los documentos de tra
bajo sobre la asistencia a las Socieda
des en materia de información, la 
revista "Cruz Roja, Media Luna Roja", 
el Día Mundial de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja, la campaña mundial 
para la protección de las victimas de 
la guerra, el 125.° Aniversario, las 
coproducciones y la Exposición Univer
sal de 1992, en Sevilla.

El GIC solicitó a tres agencias mundia
les de publicidad que estudiasen los 
aspectos del Programa de Identidad 
relacionados con la promoción.
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Mayo de 1989 El GIC presentó el proyecto del informe 
definitivo al personal de información 
de 38 Sociedades Nacionales durante el 
Segundo Seminario Internacional de 
Comunicación, celebrado en Varna, Bul
garia.

Tras la introducción de algunas modifi
caciones , se aprobó el proyecto de 
política de información y se recomendó 
que el CICR y la Liga lo presentasen 
conjuntamente al Consejo de Delegados, 
para su aprobación.

Julio de 1989 Proyecto enviado a los miembros del GIC 
para comentarios y enmiendas definiti
vas .

Agosto de 1989 Documento presentado al CICR y a la 
Liga.



ANEXO II

PROYECTO DE PROGRAMA DE IDENTIDAD DEL

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

PRESENTADO POR EL GRUPO INTERNACIONAL SOBRE LA COMUNICACION

Original: en inglés
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I. GENERALIDADES

El objetivo fundamental del Programa Internacional de Identidad es el de 
potenciar entre el público el conocimiento del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su cometido, así como el apoyo 
al mismo. Para ello, debemos definir, tanto en esencia como en estilo, 
quiénes somos, qué representamos y qué hacemos por las personas 
necesitadas.

Se acerca rápidamente un momento crítico y, con él, una verdadera 
oportunidad para el cambio y la renovación. El siglo XXI estará pronto 
presente en el calendario de todos y el decenio de transición de los 
años noventa será un punto de referencia en el que se medirá el progreso 
del mundo y se cimentará el futuro. Los líderes intelectuales, 
profesionales y técnicos se enfrentan en todo el mundo a complejos 
problemas, examinando opciones y estudiando posibilidades para todo, 
desde la tecnología, pasando por la política ambiental, hasta la 
solución de conflictos.

El cometido, las dimensiones y el alcance del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja le exigen mantenerse en la 
cresta del cambio -institucional, social y tecnológico-, a fin de 
aumentar la eficacia de su acción humanitaria y aliviar en mayor medida 
los sufrimientos. No podría escogerse mejor momento que la década de los 
noventa para que el Movimiento haga el balance de lo que representa a 
los ojos de la opinión pública mundial y comience a forjarse una 
identidad que potenciará su capacidad para responder a las necesidades 
humanitarias en el nuevo milenio.

En julio de 1988, el Grupo Internacional de Comunicación (GIC) encargó a 
la Cruz Roja Norteamericana la elaboración del primer anteproyecto para 
la creación de una imagen unificada y dinámica, que resista el paso del 
tiempo. Ello no fue, en modo alguno, un proceso fácil. En primer lugar, 
el Movimiento debe estudiar sus puntos fuertes y sus puntos débiles, 
tanto intrínsecos como extrínsecos. Se necesitó una evaluación de las 
tendencias mundiales para anticipar lo que se exigirá del Movimiento. Al 
mismo tiempo, se debieron estudiar los factores internos del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y de las Sociedades Nacionales a fin de 
determinar lo que se podía hacer para desarrollar los puntos fuertes y 
minimizar las deficiencias. Por último, hubo de evaluarse cómo percibe 
el público beneficiario el cometido del Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

Una evaluación realista de esos factores internos y externos proporcionó 
una idea de si la identidad y la imagen • propuestas del Movimiento 
satisfacerán las exigencias del futuro y si estarán conformes con su 
misión.
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Para dicha evaluación hubieron de tomarse una serie de medidas, muchas 
de las cuales ya se han aplicado y están incluidas en este documento. En 
primer lugar, se evaluaron los trabajos de investigación publicados 
sobre las tendencias internacionales. Se formó un Grupo Operativo 
Internacional de Identidad para estudiar esas tendencias internacionales 
y evaluar su posible repercución en el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Formaban el Grupo Operativo personas 
que por su experiencia y orientación apolítica podrían proporcionar una 
visión y un asesoramiento objetivo en el transcurso de las varias etapas 
de desarrollo del Programa Internacional de Identidad. Se incluyen en el 
anexo los nombres de los miembros del Grupo Operativo.

En segundo lugar, se rogó a 58 Sociedades Nacionales que enviaran 
ejemplares de trabajos de investigación sobre la opinión pública 
publicados recientemente. También se solicitó al CICR y a la Liga que 
proporcionaran ejemplares de trabajos de investigación sobre la opinión 
pública que hayan realizado ellos mismos o las Sociedades Nacionales. 
Este material es un factor decisivo en la creación del Programa de 
Identidad, porque proporciona información acerca del conocimiento o 
desconocimiento de los diversos públicos sobre el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En octubre de 1988, se presentó por primera vez el proyecto al GIC, que 
introdujo algunas modificaciones. Este documento representa un intento 
inicial de evaluar nuestro entorno interno y externo y elaborar una 
Declaración de Identidad, que llevará al Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja a cumplir un cometido de liderazgo en 
el próximo siglo. No es, en absoluto, un documento final. Hay que seguir 
procurando que el GIC y las Sociedades Nacionales sigan participando en 
esta tarea, como se señala en la sección de estrategia de este 
documento.
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II. FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está 
firmemente entrelazado en la trama del mundo. Debemos ser sensibles y 
mostrarnos particularmente interesados en las tendencias del entorno, 
por cuanto éstas pueden condicionar la necesidad, la eficiencia y la 
percepción de los servicios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. He 
aqui, aunque no sea una relación exhaustiva, las tendencias clave que se 
espera tengan la máxima repercución en el Movimiento:

Interdependencia mundial

Aunque la expresión "aldea planetaria" se ha convertido en un tópico, la 
realidad de la interdependencia mundial debe tener mayor incidencia en 
el funcionamiento de las organizaciones internacionales humanitarias. 
Los Gobiernos, las Sociedades Nacionales y las poblaciones del siglo XXI 
ya no podrán separar sus intereses nacionales de los de otras naciones y 
sociedades. Es más, la creciente capacidad y velocidad de los medios de 
comunicación, junto con el aumento del comercio internacional y de los 
viajes turísticos, han contribuido al fenómeno del "empequeñecimiento 
del planeta".

Por lo tanto, habrá mayor necesidad de que el Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, cuyos principios humanitarios 
son respetados por todas las partes, actúe como vehículo para cruzar las 
fronteras, mediante su red activa de sociedades.

Cambios de población

Las personas viven más tiempo y hay un particular crecimiento de la 
población de menos de 21 años, lo que ejerce una presión demográfica 
sobre la capacidad de los recursos mundiales. La disparidad de población 
entre los hemisferios norte y sur continuará ampliándose y se prevé que 
proseguirá el desplazamiento de poblaciones de zonas rurales a urbanas.

El incremento de la población y la disminución de los recursos 
acarrearán una mayor demanda para el Movimiento de asistencia en 
socorros, en caso de conflicto o catástrofes naturales. El aumento del 
número de personas jóvenes requerirá también una constante comunicación, 
intensa y eficaz, sobre el Movimiento, su cometido, sus propósitos y 
necesidades.
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Calidad de vida

Durante los últimos años se ha deteriorado la calidad de vida en algunas 
partes del mundo, lo que se evidencia en la disminución de ingresos por 
habitante, asi como en la del consumo de alimentos por persona. Se 
prevé que, en el siglo XXI, continuará esta deterioración de las 
condiciones de vida y se ensanchará la brecha entre los paises 
industrializados y los paises en vias de desarrollo.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha 
de responder al creciente número de situaciones en que la calidad de 
vida humana se deteriora, hasta el punto en que reina el sufrimiento y 
peligra incluso la vida humana.

Debilitamiento de los sistemas tradicionales de bienestar social

El sistema tradicional de bienestar social eran las grandes familias, 
capaces de satisfacer las necesidades especiales de los ancianos, asi 
como de los niños. Al disponer de mayor movilidad, es más frecuente que 
los hijos vivan muy lejos de sus padres, dejando a muchos padres 
ancianos desatendidos. El mismo fenómeno hace que las madres que deben 
cultivar la tierra o apoyar de otro modo económicamente a su familia, 
queden sin asistencia para cuidar a los niños pequeños.

Esta tendencia brinda la oportunidad al Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de cubrir el hueco y satisfacer 
necesidades de las que no se ocupan los organismos gubernamentales. Esto 
puede dar particular importancia a los esfuerzos del Movimiento para 
ayudar a las personas a hacer frente a las emergencias y a las 
catástrofes que amenazan la vida.

Deterioración del medio ambiente

Las catástrofes naturales y las causadas por el hombre se confunden cada 
vez más. Hay indicios, algunos bien documentados, de que los abusos del 
hombre están causando cambios fundamentales en la atmósfera terrestre, 
que ocasionan nuevas condiciones climáticas y a un número creciente de 
catástrofes "naturales". La necesidad de un abastecimiento de agua 
fiable y seguro será cada vez más urgente.

La respuesta del Movimiento en caso de emergencia y sus esfuerzos 
asistenciales tendrán que estar más intimamente relacionados con los 
programas de prevención, capacitación y educación.
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Necesidad de desarrollo

Los factores mencionados ejercen cada vez mayor presión en las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de los 
países en desarrollo a fin de que presten los servicios apropiados para 
satisfacer las necesidades del respectivo pueblo. Es imposible lograrlo 
sin una ininterrumpida capacidad básica y mayores recursos asignados 
para la formación, los programas y los proyectos.

El Movimiento deberá enviar con regularidad recursos a las Sociedades 
Nacionales en los países en desarrollo a fin de que puedan comprometerse 
a desarrollar los servicios que ofrecen.

Descentralización y revalorización de las zonas rurales

Hay un consenso general en que las políticas y programas son más 
eficaces cuando responden a las necesidades y comprometen a la población 
a participar en el ámbito local. Tanto la simple administración de la 
vida de las personas como la eficaz dirección de asuntos económicos, 
sanitarios y otras políticas están penetrando en cada vez más ámbitos 
regionales y locales. Además, es más probable que la política regional 
determine la economía que las acciones de las naciones ricas.

Ello debe aumentar la capacidad del Movimiento para trabajar a nivel 
local en comunidades de todo el mundo, reuniendo los recursos 
internacionales para ayudar a que la población se ayude a sí misma.

Apoyo a la solución pacífica de los conflictos

En todo el mundo, han aumentado los esfuerzos para resolver los 
conflictos armados por medios pacíficos.

Ello puede atribuir un mayor cometido al Movimiento en el arreglo 
pacífico de los conflictos y permitir que la labor humanitaria del 
Movimiento cree un entorno internacional en el que se instaure la paz.

La naturaleza de los conflictos armados

La guerra se basa más a menudo en diferencias étnicas, económicas o 
religiosas que en la soberanía de las naciones. Está aumentando el 
número de conflictos ideológicos bélicos activos. Esta tendencia hacia 
conflictos internos acarreará cada vez más víctimas civiles y un aumento 
del número de refugiados.

Ello origina una mayor demanda de los servicios y una mayor dificultad 
para preservar la neutralidad del Movimiento.
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Creciente número de organizaciones humanitarias y otras organizaciones 
no lucrativas

Aunque las necesidades excedan los recursos disponibles, hay una 
competencia activa entre las organizaciones para obtener notoriedad, 
recursos financieros y utilización de sus servicios. Es, pues, necesaria 
una clarificación de los cometidos y la coordinación entre estas 
organizaciones.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe 
reforzar su identidad y, al mismo tiempo, cooperar más eficazmente con 
otras organizaciones.

Recursos humanos

La población en todo el mundo está cada vez más cualificada. El cambio 
del papel social de las mujeres y de los jóvenes incrementará los 
recursos humanos.

Han de aumentar la base de apoyo y los recursos humanos disponibles por 
el Movimiento, especialmente en los países en desarrollo.

Aumento de la capacidad y la velocidad de comunicación

Tanto el volumen de la información como nuestra capacidad para comunicar 
rápidamente mediante los medios informativos o por medios directos están 
aumentando a un ritmo extraordinario.

Con una importante inversión, la mejora de la tecnología de las 
comunicaciones estará a disposición del Movimiento para los casos de 
emergencia, así como para tareas educativas y de formación. El aumento 
del flujo de información también requerirá que el Movimiento genere una 
comunicación cada vez más perfeccionada y efectiva, si quiere ser 
competente y que lo escuchen.
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III. FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN A UNA INAGEN UNIFICADA

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
tiene en su interior diversos puntos fuertes y débiles, que pueden 
afectar cómo es percibido y, en último extremo, a la capacidad del 
Movimiento para hacer frente con eficacia a los desafios que se le 
presentan. A continuación, figuran los factores internos clave que deben 
tenerse en cuenta:

Los siete Principios Fundamentales

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
tiene una base histórica única de principios y valores compartidos, que 
rigen la acción de todas sus secciones.

Estos principios ofrecen una común y sólida base sobre la que se puede 
construir la identidad del Movimiento.

Dos símbolos

El Movimiento Internacional está representado por dos símbolos claros y 
fácilmente distinguibles, que se cuentan entre los más reconocidos 
mundialmente.

Aunque estos dos emblemas sean importantes factores de unidad, su 
duplicidad es a veces motivo de confusión para el público sobre si 
somos, en realidad, una organización.

Red de servicios

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es 
único por tener una red de servicios en casi todos los países del mundo, 
para prestar ayuda no sólo en su propio país, sino también en otras 
partes del mundo.

La capacidad del Movimiento para prestar ayuda en todo el mundo debe ser 
un elemento clave en la elaboración de una identidad unificada.

Diferencias internas

Aunque el Movimiento esté unido por su misión y sus principios, su 
complejidad de organización y las diferencias económicas, culturales y 
políticas de las naciones tienen a menudo como consecuencia diferentes 
interpretaciones del cometido del Movimiento por parte de las Sociedades 
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Nacionales. Esa diversidad de interpretaciones internas ocasionan con 
frecuencia diferencias en la percepción que tiene el público del 
Movimiento y de su cometido.

Un Movimiento unido debe hacer frente al reto de generar una imagen más 
nitida, como lo expresaron el CICR, la Liga y las 148 Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, independientemente 
de la cultura, la religión, el origen étnico o la ideología.

Diversidad de públicos

El Movimiento se dirige a públicos muy específicos, que deben recibir 
mensajes particulares. Esta diversidad de mensajes puede debilitar la 
identidad del Movimiento.

La diversidad de nuestros públicos amplifica el desafio de desarrollar 
un programa de identidad unificado, pero cultural y contextualmente 
flexible.

Comunidad de servicios

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja está unido por un 
núcleo de servicios básicos, que se prestan en situaciones de conflicto 
armado o de catástrofes naturales. Hay una gran diversidad de servicios 
adicionales que prestan las Sociedades Nacionales, pero éstas utilizan 
diferentes sistemas de ejecución y se centran en diferentes necesidades.

El Movimiento no sólo debe aprovechar sus servicios comunes para 
construir una identidad nítida y sostenible, sino que también debe 
instar a las Sociedades Nacionales a que utilicen el programa de 
identidad para lograr un apoyo a los servicios que satisfagan las 
necesidades locales específicas.

La tecnología de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Especialmente en el ámbito de las comunicaciones, la tecnología 
disponible por el Movimiento aumentará su capacidad para prestar 
rápidamente asistencia y comunicarse con sus públicos.

El Movimiento debe invertir en nuevas tecnologías de comunicaciones y 
desarrollar la capacidad para usarlas a fin de ser competitivo en un 
ambiente cada vez más tecnificado.
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Disparidad de recursos

Los recursos humanos, económicos y ambientales de que disponen algunas 
Sociedades Nacionales sobrepasan en gran medida a los que otras 
disponen. Dicha disparidad dificulta al Movimiento proyectar una imagen 
unificada.

La asistencia mutua de las Sociedades Nacionales en el desarrollo de 
capacidades, en especial la capacidad de información, ayudará a forjar 
una identidad apropiada a todas las Sociedades Nacionales.
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IV. LA OPINIÓN DEL PÚBLICO SOBRE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ 
ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Cuando se traza un programa de identidad para el Movimiento, es 
necesario tener en consideración la actual identidad de éste en el 
mundo. Para conocer la percepción del público, las Sociedades Nacionales 
llevaron a cabo un estudio de opinión. Como ya hemos dicho, se invitó a 
58 Sociedades Nacionales a realizar el sondeo de opinión. Mientras 
continúe el desarrollo del Programa de Identidad, continuaremos 
indagando y utilizando los datos al respecto. Muchos estudios de las

Sociedades Nacionales se centraron en la opinión del público y en la 
toma de conciencia de las Sociedades Nacionales. Las siguientes 
percepciones clave se repiten en los resultados:

La mayoría de los estudios demuestran que una proporción muy 
grande del público reconoce el nombre de la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La personas que dan dinero para una obra importante de caridad 
suelen también darlo para otras. Generalmente, las personas sitúan 
a la Sociedad Nacional en el primer lugar en el orden de 
organizaciones humanitarias que ellos piensan prestan los mejores 
servicios en ayudar a los necesitados; pero este primer lugar en 
la lista no significa un primer lugar de las organizaciones por 
las que se sienten más obligados ni a las que dan más dinero.

Muchas personas no están seguras de por qué la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja necesita donativos o en 
qué se emplea el dinero.

- Muchas personas creen que la Sociedad Nacional es un organismo 
gubernamental o que recibe el dinero que necesita del Gobierno.

Como muchas otras organizaciones humanitarias, tendemos a tener un 
número altamente desproporcionado de donadores de más de 50 años, 
lo que significa que perderemos una parte de nuestro apoyo de base 
si no logramos que no ayuden personas más jóvenes.

No se solicita a la mayoría de las personas que formen parte de la 
Sociedad Nacional o que contribuyan como voluntarios o 
económicamente.

El público suele asociar las Sociedades Nacionales a
operaciones de socorro, la formación 
transfusión de sangre y las actividades

en primeros auxilios, 
internacionales.

las
la

La Declaración de Identidad del Movimiento debe ordenar y clarificar 
estos elementos comunes de comprensión, o la falta de ellos.
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V. PROPÓSITO Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE IDENTIDAD

El objetivo del Programa Internacional de Identidad es potenciar la 
comprensión y el apoyo para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y su labor.

La siguiente Declaración de Identidad proporciona el mensaje central y 
establece el tono, la impresión y la percepción general de todos 
nuestros comunicados a los diversos públicos tanto internos como 
externos. Sirve también de base para lo que decimos y cómo lo decimos. 
Resume la manera en que queremos que el público vea el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y forme su opinión 
de éste.

La Declaración de Identidad concuerda, en esencia, con los principios y 
los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, que figuran 
en el anexo.

Nuestra comunicación debe estar centrada en el público y debe evidenciar 
que él es lo que más importa; también debe denotar clemencia y 
compromiso. El tono de nuestra comunicación no debe ser arrogante, 
burocrático, superior o reservado. Las fotografías de mapas o de 
edificios, historias que utilicen frases altisonantes o de la jerga 
institucional no dejan pasar, simple y llanamente, el mensaje de que el 
Movimiento está formado por personas que atienden a personas a quienes 
hay que asistir urgentemente y que velan por la protección de la vida y 
de la dignidad humanas.

A causa de la creciente competencia entre las organizaciones voluntarias 
privadas, el Programa de Identidad debe situar el Movimiento, poniendo 
de relieve sus puntos fuertes y demostrando su peculiaridad, lo que lo 
hace único entre otras organizaciones de servicio humanitario, locales, 
nacionales e internacionales. Algunos de esos factores únicos son:

Símbolos que son tal vez los más reconocidos en el mundo.

Una midión común por encima de culturas y fronteras nacionales.

Una historia que apoya la percepción de que el Movimiento es una 
de las organizaciones humanitarias más antiguas y respetadas.

- Una red de servicios en todo el mundo capaz de prestar asistencia 
a las personas necesitadas cuando los Gobiernos y otras 
organizaciones voluntarias privadas no pueden hacerlo. - Una 
diversidad de servicios esenciales que influyen directamente en 
las vidas y el bienestar de las personas.

La posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo.
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Sin embargo, el carácter mundial del Movimiento presenta algunos 
desafios importantes para el desarrollo del Programa de Identidad. A 
pesar de que encontrar soluciones programáticas a esos retos esté fuera 
del alcance del Programa Internacional de Identidad, debemos ser 
sensibles a ellos y a su posible repercución en la eficacia del 
Programa. Esos puntos incluyen:

Diferencias en la interpretación del término "neutralidad".

Dualidad entre la independencia de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja y el hecho de que sea auxiliar del Gobierno.

Diferencias en la Índole de servicio voluntario en varios países, 
incluido si debe remunerar a los voluntarios y si hay algún 
requisito para prestar servicio.

Diferencias en la gama de servicios prestados por las Sociedades 
Nacionales.

Desacuerdo entre las Sociedades Nacionales sobre si el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja debe ser 
primordialmente proactivo, reactivo o una combinación de los dos.

Valores culturales complejos y diversos, que afectan a las 
percepciones del Movimiento en todo el mundo.

La capacidad del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja para adaptarse a las cambiantes necesidades de 
servicios en el próximo siglo y en todo el mundo.

Para basarse con la máxima eficacia en la solidez del Movimiento y 
minimizar la repercución de los puntos enumerados más arriba, el 
Programa Internacional de Identidad ha de perseguir los siguientes 
objetivos:

Reforzar la capacidad del Movimiento para llevar a cabo su acción.

- Aumentar el apoyo al Movimiento.

Comunicar una imagen positiva, consistente y coherente del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Fortalecer el espíritu del Movimiento.

- Propiciar mayor respeto y cooperación entre todos los componentes 
del Movimiento.

Concienciar y motivar a todos los miembros a entender y utilizar 
la Declaración de Identidad.
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VI. LA DECLARACIÓN DE IDENTIDAD

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se 
dedica en todo el mundo a proteger la vida humana y, por consiguiente, a 
promover una paz duradera. Los 250 millones de miembros del Movimiento 
ayudan a las personas afectadas por los conflictos armados, catástrofes 
naturales y otras tragedias humanas. Las victimas de todo el mundo 
confian en que los miembros del Movimiento prestan los servicios 
humanitarios esenciales.

Los miembros del Movimiento ayudan a todas las personas a quienes haya 
que asistir urgentemente. No se tienen en cuenta las diferencias 
políticas, raciales, religiosas o ideológicas. No se favorecen opiniones 
ni personas con respecto a otros. Ninguna influencia ni presión 
modificará estos hechos.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja protegen la vida y 
alivian los sufrimientos mediante el Comité Internacional de la Cruz 
Roja, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
las 148 Sociedades Nacionales; cada uno de estos organismos tiene un 
cometido y un campo de acción específicos y, juntos forman un Movimiento 
duradero y evolutivo, basado en principios humanitarios reconocidos por 
el derecho internacional y el derecho consuetudinario. Esta estructura 
única ha abarcado generaciones, uniendo a todas las personas del mundo 
que comparten el cometido de evitar y aliviar los sufrimientos y la 
disponibilidad para proteger la vida y la dignidad humanas, sin importar 
de quién sea, ni el lugar ni el momento.

Pero el Movimiento Internacional de la Cruz Roja es más que una 
filosofía, un tratado o una institución histórica. Es la materialización 
de la creencia mundial de que la vida y la dignidad humanas son dignas 
de respeto y de protección contra los daños causados por el hombre y la 
naturaleza. Es una convicción que se hace realidad todos los dias con 
las acciones de personas calificadas y formadas, que están motivadas por 
un profundo deseo personal de ayudar a otros sin beneficio personal.

Los miembros del Movimiento, en el marco de las organizaciones que lo 
componen, asisten a las personas victimas de la violencia de los 
conflictos armados y otras emergencias: proporcionan socorros para 
sobrevivir, visitan a los prisioneros de guerra y a otros detenidos, 
ayudan a los familiares a comunicarse con sus allegados y reúnen a 
familiares.

Los miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ayudan a las 
personas a prepararse a los efectos de huracanes, inundaciones, 
incendios, sequías u otros desastres que amenazan a los individuos o a 
las comunidades, a recuperarse de ellos y, si es posible, a evitarlos.

Ayudan a la población a prevenir y hacer frente a las emergencias 
mediante programas de servicios sociales e imparten cursos de primeros 
auxilios y de salud. Y, cuando es necesario y posible, salvan millones 
de vidas proporcionando una cantidad segura de sangre.
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Y, por último, unen sus recursos y pueden así desarrollar dichos 
servicios en todo el Movimiento.

Esta labor no sería posible sin el apoyo económico de los individuos, 
asociaciones y Gobiernos.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja

Protegiendo la vida y la dignidad humanas en todo el mundo.



- 15 -

VII. LOS PÚBLICOS DESTINATARIOS

Para que el Programa Internacional de Identidad alcance sus objetivos de 
aumentar la comprensión del Movimiento y el apoyo al mismo, es 
importante considerar la diversidad de nuestros públicos. Pueden 
definirse los públicos destinatarios según lo que es más importante para 
ellos en tanto que grupo y lo que pueda estimularlos a realizar la 
acción que deseamos. Las categorías de públicos que mencionamos son muy 
amplias. Las Sociedades Nacionales pueden variar e incluso dividir en 
subgrupos, según el respectivo país. (Por ejemplo, los jóvenes pueden 
considerarse como una subcategoría para el personal voluntario y 
definirse luego según sean jóvenes urbanos o rurales.

PÚBLICO PRIORITARIO

Miembros del Movimiento - Grupo al que debe darse prioridad para que 
todos los componentes del Movimiento presenten una única y consistente 
imagen. Los miembros del Movimiento deben, con los otros públicos, 
poner en marcha el Programa de Identidad. Los miembros incluyen todos 
sus componentes, pero especialmente los siguientes:

1. Miembros de la Directiva.

2. Encargados de información.

3- Personal de la primera línea, delegados y voluntarios.

Objetivo: Un mayor empeño personal y la capacidad de comunicar a
todos los públicos el significado del Movimiento. Estas 
personas serán, en definitiva, responsables de la puesta en 
marcha y del éxito del Programa de Identidad.

Mensajes clave sobre el Programa Internacional de Identidad:

Ustedes son el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

El Movimiento los necesita para ayudar a las personas de todo el 
mundo a comprender la labor y los Principios en que se basa dicha 
labor.

Con el Programa Internacional de Identidad se ayudará a todos los 
elementos del Movimiento a granjearse el apoyo y la comprensión.
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OTROS PÚBLICOS

1. Los medios informativos y otros canales de comunicación

Objetivo: La difusión de información exacta sobre el Movimiento; 
confianza en que los portavoces del Movimiento son fuentes 
fidedignas de información y un margen de crédito en el 
Movemiento cuando, ocasionalmente, se produzcan errores.

Mensaje 
clave: Usted puede confiar en que los miembros del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son 
personas honradas y dignas de confianza y que respetan la 
vida y la dignidad humanas sin tener en cuenta la raza, 
religión o credo político.

2. Voluntarios potenciales para el Movimiento

Objetivo: vocación y participación en el Movimiento.

Mensaj e 
clave: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja está integrado por personas como ustedes, que 
prestan ayuda en todo el mundo.

3. Donantes y donantes potenciales para el Movimiento

Objetivo: Compromiso y apoyo económico para el Movimiento.

Mensaj e 
clave: el trabajo de los integrantes del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja depende del apoyo 
económico de personas como ustedes, que desean ayudar a 
aliviar los sufrimientos humanos en todo el mundo, sin 
discriminación, eficaz y realmente.
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4. Receptores potenciales de los servicios del Movimiento

Objetivo: alentar a las personas necesitadas a confiar en y a 
utilizar los servicios del Movimiento de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

Mensaje 
clave: ustedes pueden dirigirse con confianza a los miembros del 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, tanto en tiempo de conflicto armado, de tensiones o 
disturbios interiores como de catástrofes naturales, y en 
cualquier circunstancia en que necesiten ser asistidos 
urgentemente.

5. Otras organizaciones humanitarias

Objetivo: clarificar lo que hace el Movimiento de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y promover la cooperación durante 
actividades de socorro y de otra índole.

Mensaj e 
clave: el Movimiento utiliza las capacidades y los recursos en su 

cometido de aliviar el sufrimiento humano y busca 
cooperación efectiva y eficaz con otras organizaciones 
humanitarias.

6. Gobiernos

Objetivo: que los Gobiernos respeten, en su actitud y acciones, los 
principios del Movimiento, en especial la neutralidad. 
Promover la cooperación y la colaboración en los trabajos 
de socorro y otras acciones similares.

Mensaj e 
clave: se puede confiar en las personas del Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 
que ayuden a las victimas de un conflicto, sin que 
promuevan ideas o intereses de alguna de las partes. Se 
puede confiar en ellas para que proporcionen los socorros 
necesarios a las víctimas de desastres y respeten al mismo 
tiempo la soberanía de las naciones. Debería permitírseles 
que lleven a cabo su labor.
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7. El público en general

Objetivo: fomentar en el público un mayor grado de confianza en 
las personas y en el trabajo del Movimiento.

Mensaje 
clave: los integrantes del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja alivian el sufrimiento y 
protegen la vida humana en todo el mundo, sin 
discriminación, por encima de las grandes diferencias 
sociales y culturales en las sociedades y entre ellas. 
Esta labor no es posible sin la ayuda de ustedes.
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VIII. ESTRATEGIA SUGERIDA Y CALENDARIO PARA TERMINAR EL PROYECTO

A. Actividades de recopilación de información

1. Investigación y estudio de las tendencias externas que 
afectan el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

Estado: terminado.

2. Recopilación de datos ya existentes de otras Sociedades 
Nacionales referentes a la imagen de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja correspondiente. Establecer una jerarquía de 
valores de identidad y centrarse en esos elementos con 
mayor espíritu de grupo por parte de las Sociedades 
Nacionales.

Estado: terminado en gran parte.

3. Identificar las cuestiones que deben tratarse para que 
el Programa Internacional de Identidad tenga éxito.

Estado: terminado.

Elaboración y perfeccionamiento de la identidad

1. Analizar tanto la información externa como interna y 
formular características específicas de la imagen del 
Movimiento: factores determinantes.

Estado: terminado.

2. Someter el proyecto para su revisión al Grupo Operativo 
Internacional de Identidad de la Cruz Roja 
Norteamericana, así como a Siegel y Gale (compañía 
asesora de identidad).

Estado: terminado.

3. Presentación al Grupo Internacional de Telecomunicación: 
7 de octubre de 1988.

* Recabar comentarios iniciales y sugerencias de 
miembros del grupo, incluidos los representantes del 
CICR, de la Liga y de las Sociedades Nacionales.

* Abordar los problemas de especificidad cultural que 
obstaculizarán la difusión unitaria y coherente de la 
imagen de la Cruz Roja.
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* Incorporar las sugerencias y cambios en el Documento 
de Trabajo.

* Obtener el compromiso de los miembros para 
desarrollar los planteamientos sugeridos de ejecución 
en su región/cultura y someterlos a la Cruz Roja 
Norteamericana hasta el 15 de diciembre de 1988.

Estado: se están elaborando las estrategias de
ejecución.

C. Verificación con las Sociedades Nacionales

1. Trabajar conjuntamente con las oficinas de información 
de Ginebra para desarrollar un cuestionario a fin de 
verificar la Declaración con las 148 Sociedades 
Nacionales.

2. Remitir el cuestionario y la Declaración de Identidad 
propuesta (tras la incorporación de los cambios 
sugeridos por el Grupo Internacional de Trabajo sobre 
comunicación).

3. Incluir los cambios necesarios en la Declaración de 
Identidad y reunir los planteamientos sugeridos para su 
ejecución.

4. Presentar el documento al Grupo de Trabajo para su 
aprobación final en la reunión de febrero de 1989-

Estado: Terminado

D. Producción y verificación

1. Búsqueda de financiación y recursos 
(noviembre-febrero).

creativos

2. Desarrollo de materiales y enfoques ilustrativos 
creativos (febrero-mayo).

0

3- Examen provisional con los comunicadores que 
festival de cine de Varna.

asisten al

4. Mejoras necesarias (mayo-octubre).

E. Presentación al Consejo de Delegados: octubre de 1989
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ANEXO II.1

MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
GRUPO OPERATIVO DE IDENTIDAD

Dedicaron su tiempo y sus conocimientos a la elaboración de este 
documento las siguientes personas:

Sra. Terrice Bassler Banco Internacional, División de 
China.

Sra. Judith Brace The Academy for Educational 
Development.

Sr. Dave Ferguson Hill y Knowlton, compañía 
internacional de relaciones 
públicas.

Sr. Jerry Franz Porter-Novelli, compañía de 
mercadotecnia social.

Sr. Larry Minear Instituto World Watch y el 
Servicio Mundial de Iglesias/ 
Socorros Mundiales Luteranos.

Sra. Barbara Pathe Presidente de los Voluntarios, 
Asociación de Comunicación de la 
Cruz Roja Norteamericana.

Dr. Gary Waver American University, Comunicación 
intercultural.

PERSONAL DE LA CRUZ ROJA NORTEAMERICANA QUE HA COLABORADO:

Sr. Bud Good Vicepresidente, Asociación de 
Comunicación.

Sr. José Aponte Director, Servicios 
Internacionales.

Sra. Nancy Loy Agregada de Investigación

Sra. Ann Stingle Agregada para el Apoyo Público 
Internacional.
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ANEXO II. 2.1

Estatutos
del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja

PREÁMBULO

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja,

Proclama que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
constituyen juntos un movimiento humanitario mundial cuya 
misión es prevenir y aliviar, en todas circunstancias, los sufrimien
tos humanos; proteger la vida y la salud y hacer respetar a la 
persona humana, en particular en tiempo de conflicto armado y en 
otras situaciones de urgencia; tratar de prevenir las enfermedades y 
promover la salud y el bienestar social; fomentar el trabajo volun
tario y la disponibilidad de los miembros del Movimiento, asi como 
un sentimiento universal de solidaridad para con todos los que 
tengan necesidad de su protección y de su asistencia.

Reafirma que el Movimiento, para llevar a cabo su misión, se 
guia por sus Principios Fundamentales, que son los siguientes: 

Humanidad El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento la 
preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a 
todos los heridos en los campos de batalla, se esfuer
za, bajo su aspecto internacional y nacional, en pre
venir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas 
las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la 
salud, asi como a hacer respetar a la persona huma
na. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y una paz duradera entre todos los pue
blos.
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ANEXO II. 2.2

Imparcialidad No hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, 
religión, condición social ni credo político. Se dedica 
únicamente a socorrer a los individuos en proporción 
con los sufrimientos, remediando sus necesidades y 
dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad Con el fin de conservar la confianza de todos, el 
Movimiento se abstiene de tomar parte en las hosti
lidades y, en todo tiempo, en las controversias de 
orden político, racial, religioso e ideológico.

Independencia El Movimiento es independiente. Auxiliares de los 
poderes públicos en sus actividades humanitarias y 
sometidas a las leyes que rigen los países respectivos, 
las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, con
servar una autonomía que les permita actuar siempre 
de acuerdo con los principios del Movimiento.

Voluntariado Es un movimiento de socorro voluntario y de 
carácter desinteresado.

Unidad En cada país sólo puede existir una Sociedad de la 
Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria a 
la totalidad del territorio.

Universalidad El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, en cuyo seno todas las Sociedades 
tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse 
mutuamente, es universal.

Recuerda que los lemas del Movimiento, Inter arma caritas y 
Per humanitatem ad pacem expresan, juntos, sus ideales.

Declara que, mediante su acción humanitaria y la difusión de 
sus ideales, el Movimiento favorece una paz duradera, que no debe 
entenderse como la simple ausencia de guerra, sino como un pro
ceso dinámico de colaboración entre todos los Estados y los pue
blos, colaboración fundada en el respeto de la libertad, de la 
independencia, de la soberanía nacional, de la igualdad, de los 
derechos humanos, y en una justa y equitativa repartición de los 
recursos para satisfacer las necesidades de los pueblos.

Fuente: Revista Internacional de la Cruz Roja 
Enero-febrero de 1987
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Recomendaciones aprobadas unánimemente 

por los participantes del

"seminario" sobre la información y 

las relaciones públicas

(Varna, 5~6 de junio de 1987)

1. Intercambio de material informativo

Los participantes recomiendan que se intensifique el intercambio de 
material informativo entre las Sociedades Nacionales, por medio de la 
Liga o bilateralmente, tanto en el caso de publicaciones como 
carteles, películas, producciones de vídeo, montajes de diapositivas, 
etc. Apoyan el deseo expresado por varias Sociedades Nacionales de que 
las Sociedades hermanas que soliciten estos materiales envíen con 
regularidad a las demás, informes y comentarios sobre la utilización 
del material recibido, así como sobre el impacto del mensaje en el 
público, etc.

Por lo demás, se solicita que la Liga y el CICR evalúen con 
regularidad la situación de las verdaderas necesidades de las 
Sociedades Nacionales en materia de información y que comunique los 
correspondientes resultados a todas las Sociedades Nacionales.

Por último, se invita a las Sociedades Nacionales a que envíen a la 
Liga sistemáticamente todas sus producciones recientes en materia de 
información para que ésta pueda disponer en Ginebra de un centro de 
publicaciones, de carteles, de películas, así como de producciones de 
vídeo de las Sociedades Nacionales, completo y actualizado. Por su 
parte, la Liga informará con regularidad a las Sociedades Nacionales 
sobre el nuevo material que se reciba en Ginebra.

2. La información en casos de desastre

Los participantes reconocen las dificultades prácticas con que tropie
zan tanto la Liga como el CICR para transmitir a las Sociedades Nacio
nales con rapidez y precisión las informaciones necesarias sobre los 
efectos de los desastres (tanto naturales como causados por interven
ción humana) y sobre las medidas tomadas por la Cruz Roja para hacer 
frente a estas situaciones. Sin embargo, insisten sobre la imperiosa 
necesidad de recibir, en el plazo más breve posible, las informaciones 
y las noticias gráficas que necesitan para responder a las solicitu
des de los medios de comunicación y de la opinión pública del respec
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tivo país.

Con el fin de facilitar esta tarea, los participantes recomiendan a la 
Liga y al CICR:

a) que el material informativo que se envía desde Ginebra se dirija 
directamente a nombre de las personas encargadas de la informa
ción y de las relaciones públicas en cada una de las Sociedades 
Nacionales;

b) que trabajen en estrecha colaboración con las agencias interna
cionales de noticias, de información gráfica y de televisión en 
los casos de desastre de gran magnitud, de manera que, gracias a 
sus redes de difusión, pueda garantizarse la distribución mundial 
de las noticias, de las fotografías y de las imágenes de TV rela
tivas a las operaciones de la Cruz Roja. Los encargados de la 
información y de las relaciones públicas en las distintas Socie
dades Nacionales deben ser informados inmediatamente por la Liga 
o por el CICR acerca de los acuerdos concertados con las agencias 
internacionales.

3. Producciones audiovisuales

Con el fin de que las Sociedades Nacionales puedan aprovechar al 
máximo el material audiovisual que les envían la Liga, el CICR, u 
otras Sociedades Nacionales, los participantes recomiendan a las dos 
Instituciones internacionales de la Cruz Roja:

que produzcan un material básico que cada Sociedad Nacional 
pueda modificar y adaptar a las propias necesidades;

que produzcan películas de video (de 3 a 5 minutos) sobre los temas 
de la Cruz Roja de carácter general que puedan proyectarse en 
escuelas y con motivo de exposiciones, de conferencias, etc.;

que aumenten la producción de diapositivas y que preparen series de 
las mismas sobre distintos temas, incluida una serie universal 
sobre la Cruz Roja en que se dé a conocer el CICR, la Liga y las 
Sociedades Nacionales. De hecho, se considera que las diapositivas 
son un medio de comunicación muy flexible y poco costoso;

que distribuyan, siempre que se les soliciten, copias en vídeoca- 
setes, de las películas de la Cruz Roja premiadas en el Festival 
de Varna.

4. Concursos de carteles

Los participantes acogen con gratitud la invitación de la Alianza de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS dirigida 
a todas las Sociedades Nacionales para que participen, en el futuro, 
en los concursos de carteles que organiza esta Sociedad Nacional y que 
ya han tenido lugar dos veces durante estos últimos años. El próximo, 
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que tendrá lugar en 1989. contará con el apoyo total del CICR 

y de la Liga. Las Sociedades Nacionales recibirán dentro de algunos 
meses, las condiciones de participación y los formularios de inscrip
ción.

5. Colección de monografías

Los participantes ruegan al CICR y a la Liga que reúnan, por mediación 
de las Sociedades Nacionales y de los propios departamentos de infor
mación, una colección de casos concretos que ejemplifiquen la actua
ción de las personas encargadas de la información y de las relaciones 
públicas en situaciones de desastre o de crisis que haya tenido que 
resolver la Cruz Roja. Esos casos concretos -que podrían incluir tam
bién los proyectos de obtención de fondos y de promoción de la Cruz 
Roja- deberían publicarse y distribuirse entre todas las Sociedades 
Nacionales para que los utilicen en sus programas educativos y en los 
de formación continua.

6. Idiomas

Los particpantes destacan la necesidad que tienen tanto la Liga como 
el CICR de utilizar el idioma español como uno de los tres oficiales 
de la Cruz Roja Internacional, lo mismo que el inglés y el francés. 
Esta exigencia se refiere tanto al material informativo producido por 
las dos Instituciones internacionales de la Cruz Roja como a las futu
ras reuniones que organicen las mismas.

Por lo demás, los periodistas y los encargados de la información en 
lengua española deberían trabajar sobre el terreno para cubrir las 
actividades de la Cruz Roja, de modo que los artículos publicados en 
español no sean únicamente textos traducidos del inglés o del francés.

7. Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo)

Considerando que el Día Mundial de la Cruz Roja concierne a todos los 
componentes del Movimiento, los participantes recomiendan que, en ade
lante, el CICR y la Liga seleccionen, de común acuerdo, el tema y 
determinen conjuntamente el programa de acción internacional. Antes de 
que el Consejo de Delegados tome las decisiones finales, y con sufi
ciente antelación, debe solicitarse la opinión de los encargados de la 
información y de las relaciones públicas en las distintas Sociedades 
Nacionales sobre el tema y el programa de acción propuestos por la 
Liga y el CICR.

8. Vínculo entre la información y la difusión

Considerando que no todos los públicos a los que se dirige la Cruz 
Roja comprenden automáticamente los Principios Fundamentales por los 
que se guia el Movimiento y que, por lo demás, hay razones para 
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inquietarnos por la inobservancia de las normas del derecho interna

cional humanitario en los conflictos armados que hacen estragos en 
distintas partes del mundo, los participantes exhortan a que, en todos 
los mensajes de la Cruz Roja, se establezca sistemáticamente un vin
culo entre la información sobre las actividades de la CR y la difusión 
de los Principios Fundamentales y de los ideales de la Cruz Roja. Asi, 
por regla general, todo mensaje de la Cruz Roja deberá contener esos 
dos aspectos.

9. Desarrollo

Los participantes exhortan a los servicios de información y de relacio
nes públicas de las Sociedades Nacionales "desarrolladas" a que abor
den con mayor regularidad y más detalladamente la problemática del 
desarrollo en sus publicaciones, asi como las necesidades de las 
Sociedades Nacionales en desarrollo, los programas y los logros de la 
Cruz Roja en este ámbito. Además, señalan la primordial importancia de 
las actividades de información en todo proceso de desarrollo. De 
hecho, gracias a estas actividades se pueden dar a conocer a la pobla
ción la existencia de la Cruz Roja, sus actividades y sus ideales. Son 
también un importante factor para la obtención de fondos y para el 
reclutamiento de nuevos miembros. Asi pues, se invita a los departa
mentos de información de la Liga y del CICR a trazar, con las Socieda
des pertinentes, un programa de acción concreto y coordinado para ayu
dar a las Sociedades Nacionales en desarrollo en sus esfuerzos para 
emprender y/o mejorar sus actividades por lo que respecta a difusión y 
relaciones públicas. Ese programa de acción deberá también estudiarse 
a nivel zonal, en presencia de los dirigentes de las Sociedades Nacio
nales en desarrollo.

10. Reunión bianual de los encargados de la información y de las 
relaciones públicas

Los participantes resaltan la necesidad de que todos los componentes 
de la Cruz Roja Internacional compartan con regularidad sus experien
cias y manifiesten sus necesidades en el ámbito de la información y de 
las relaciones públicas a fin de:

contribuir al desarrollo profesional de los encargados de la 
información y de las relaciones públicas;

desarrollar la cooperación tanto bilateral como multilateral;

adaptar el material informativo producido por el CICR y la Liga a 
las necesidades reales de las Sociedades Nacionales y que éstas, a 
su vez, lo adapten a las de los distintos públicos a quienes va 
dirigido el mensaje de la Cruz Roja;

estudiar el efecto que tienen las nuevas tecnologías y los medios de 
comunicación en las políticas y los métodos de trabajo de la Cruz 
Roja.
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Con esta finalidad, los participantes recomiendan al CICR y a la Liga 
que, con motivo del Fertival de Varna, organicen cada dos años una 
reunión de los encargados de la información y las relaciones públicas 
de las Sociedades Nacionales, alternándola con reuniones zonales bia- 
nuales. Uno de los objetivos de tales reuniones debe ser evaluar 
la aplicación de las presentes recomendaciones y, si es necesario, 
revisarlas y completarlas. Además, deberla publicarse, en un registro 
actualizado cada año, la lista de los encargados de la información y 
de las relaciones públicas en las Sociedades Nacionales.

Por último, los participantes solicitan a los representantes del CICR 
y de la Liga que, en el próximo Consejo de Delegados, presenten un 
informe sobre los resultados del presente seminario particularmente 
con el fin de sensibilizar al órgano supremo del Movimiento con res
pecto a los esfuerzos emprendidos por las Sociedades Nacionales, el 
CICR y la Liga para desarrollar la profesionalidad de las actividades 
de información y de relaciones públicas de la Cruz Roja.

Varna, 6 de junio de 1987
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CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA 
II SEMINARIO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN

Relación de Recomendaciones
Varna, Bulgaria

3 de junio de 1989

Reconociendo el cometido que aprobó por unanimidad el Consejo de Delegados 
de 1987 de "establecer una verdadera política de información del 
Movimiento" mediante el "Grupo Internacional de Comunicación" (GIC),

recordando el cometido del Movimiento de promover "una movilización general 
humanitaria",

habiendo tomado nota de los informes preparados por el GIC y habiendo 
estudiado los proyectos que el Consejo de Delegados de 1987 encargó a este 
último, los participantes del II Seminario de Comunicación, celebrado en 
Varna (Bulgaria) los dias 2 y 3 de junio de 1989. unánimemente:

1. Dan las gracias y felicitan al GIC por haber trazado unas lineas 
directrices que determinarán una verdadera política informativa del 
Movimiento que podrán servir de referencia a todos sus componentes. En 
un mundo cada vez más interdependiente, y dada la proliferación de 
organizaciones humanitarias, el Seminario reconoce la necesidad de un 
enfoque de la comunicación común a todo el Movimiento, tanto en las 
Sociedades Nacionales "desarrolladas" como "en desarrollo", y su papel 
clave dentro de éste, en apoyo de las operaciones humanitarias y de la 
búsqueda de fondos.

2. Aprueban enteramente el "Programa de Identidad" en particular y la 
estrategia de comunicación en general, que, con este fin, trazó el 
GIC, y expresan el deseo de que el Consejo de Delegados que se reunirá 
en Ginebra el mes de octubre de 1989 apruebe todo el informe, de 
manera que todos los componentes del Movimiento puedan empezar a 
aplicarlo lo antes posible.

3. Invitan a la Liga y al CICR a elaborar sin demora, en colaboración con 
las Sociedades Nacionales, manuales prácticos tanto para los 
dirigentes del Movimiento como para los encargados de información y 
relaciones públicas, de manera que puedan disponer de instrumentos 
comunes de trabajo que los ayuden a aplicar el "Programa de 
Identidad", asi como las recomendaciones hechas por el I Seminario 
Internacional de Comunicación de Varna (5~6 de junio de 1987) y 
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aprobadas después por el Consejo de Delegados de Rio de Janeiro (27 de 
noviembre de 1987) ; las recomendaciones propuestas por los 
participantes en el Seminario de "Información y de Difusión del 
Derecho International Humanitario como Contribución a la Paz" de 
Leningrado (10-13 de octubre de 1988); asi como las recomendaciones 
incluidas en esta relación por el II Seminario de Comunicación de 
Varna.

4. Expresan su preocupación por las medidas que deben tomarse para 
explotar los resultados del Supercampamento y asegurarse de que esta 
importante inversión del Movimiento sea fructífera a largo plazo, para 
lo cual recomiendan encarecidamente a sus organizadores que faciliten 
a los participantes directrices y material informativo que puedan 
ayudarlos, después del Supercampamento, a transmitir el mensaje del 
Movimiento a la juventud de todo el mundo.

5. Expresan su entera satisfacción y apoyo a la revista del Movimiento 
CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA y destacan su importancia en la transmisión 
de un mensaje dinámico del Movimiento al mundo. Por lo tanto, el 
Seminario pone de relieve la necesidad de interesar al mayor número de 
Sociedades Nacionales en su futuro desarrollo, su contenido y su 
gestión particularmente en la obtención de fondos, asi como en su 
circulación y distribución. Por ello, solicitan al GIC que elabore 
lineas directrices que esbocen la política editorial de la revista 
antes del Consejo de Delegados de octubre de 1989.

6. Instan encarecidamente a que se elabore un "Programa de Desarrollo de 
la Información" destinado a apoyar los esfuerzos de las Sociedades 
Nacionales "en desarrollo" para organizar servicios de información 
bien estructurados y eficaces. Para este fin, solicitan a la Liga y al 
CICR que comiencen ese programa y elaboren su reglamento, de manera 
que sus objetivos y modalidades concuerden con la "Estrategia para el 
Desarrollo en los años noventa", en el que se insertará ese programa. 
Los recursos que para ello se movilicen servirán para ayudar a 
organizar, basándose en un inventario preciso y público de las 
necesidades verdaderas, seminarios zonales de formación e 
intercambios, asi como para proporcionar a algunas Sociedades 
Nacionales en desarrollo el equipo y material básicos que necesitan 
urgentemente para llevar a cabo su labor de información. Este programa 
deberá dar oportunidad a las Sociedades Nacionales participantes 
-además de la Liga y del CICR- de desempeñar un papel en la gestión 
financiera y del personal de dichos proyectos.

7. Apoyan la propuesta del GIC de dedicar los próximos tres Días 
Mundiales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a los siguientes 
temas:

* 1990 - Por la vida (para lanzar la Estrategia Internacional de 
Comunicación en todo el mundo, en colaboración con Saatchi y Saatchi, 
basada en los Principios Fundamentales de universalidad y unidad, 
destinada a líderes mundiales).
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* 1991 _ Protegiendo a las victimas de la guerra (como parte de la 
Campaña Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja respecto a 
este tema).

* 1992 - Prevención de desastres (en colaboración con el Decenio de 
las Naciones Unidas sobre este tema).

Estos temas, que se someterán para su aprobación al Consejo de 
Delegados de octubre de 1989. han de desarrollarse en estricta 
concordancia con las lineas directrices del "Programa de Identidad". 
El Seminario expresa la unánime opinión de que el Dia Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una ocasión clave para aplicar 
ese programa, y que cada Consejo de Delegados deberla determinar -tras 
debates preliminares en los órganos directivos del Movimiento- una 
serie consecutiva de temas para los años futuros.

8. Alientan a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga a que 
refuercen su cooperación en el ámbito de coproducción, en particular 
de material audiovisual e impreso. Además de las ventajas económicas, 
las coproducciones contribuyen a que los interlocutores se conozcan y 
se entiendan mejor y son un fuerte incentivo para la creatividad. La 
sola existencia del "Programa de Identidad" deberla estimular las 
coproducciones.

9. Reafirman su compromiso de celebrar, el año 1991. en Varna un III 
Seminario Internacional de Comunicación, como el principal foro de esa 
Indole de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como la necesidad de 
presentar en él todos los cortometrajes y espacios televisivos 
promocionales del Movimiento.

10. por la importante labor 
del parecer que la labor

Expresan su profundo reconocimiento al GIC 
realizada, y hacen notar que el Seminario es

En especial, la primera fase 
Identidad" necesitará una 
la promoción de la Campaña 

víctimas de la guerra, la 
Cruz Roja y de la Media Luna 
la EXPO 92 (Sevilla, España)

del GIC está lejos de haberse concluido, 
de la aplicación del "Programa de 
coordinación activa y general. Además, 
Mundial para la protección de las 
preparación de los Días Mundiales de la 
Roja y del pabellón del Movimiento en
necesitarán una considerable contribución de todas las partes del 
Movimiento en el ámbito de la comunicación. Hay una clara necesidad de 
un foro común para el personal de todas las partes componentes del 
Movimiento que trabaja en ese ámbito y, por consiguiente, el Seminario 
expresa su decidida opinión de que el GIC debe continuar su labor de 
coordinación, con un mayor número de miembros si fuera necesario, y 
debe seguir presentando sus informes -con evaluaciones 
objetivos claramente establecidos- al Consejo de Delegados

basadas en 
de 1991.

Ginebra, junio de 1989 Original: en inglés



ANEXO IV

REVISTA CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA

Introducción

La revista CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA es la publicación oficial del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de conformidad con 
la decisión del Consejo de Delegados celebrado en Rio de Janeiro, en 
noviembre de 1987•

Es el único medio de comunicación que proporciona un panorama global 
de las actividades del Movimiento y, como tal, es un elemento clave de 
la política de información propuesta.

La Revista es editada y publicada por la Liga, en colaboración con el 
CICR y Sociedades Nacionales. Se publica en tres ediciones idénticas 
(inglés, francés y español) tres veces al año (enero-abril, mayo- 
agosto y septiembre-diciembre).

Política editorial

* garantizar un contenido conforme a los Principios Fundamentales 
del Movimiento;

* informar acerca de las actividades de actualidad de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja en todo el mundo;

* fomentar la discusión y el libre intercambio de opiniones acerca 
de las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;

* velar por que el formato de la publicación sea atractivo y goce 
de popularidad;

* prever durante la edición anual un amplio equilibrio en la 
cobertura de las actividades de los componentes del Movimiento.

Contenido

La Revista tiene por objeto presentar un panorama global que refleje 
lo que es la Cruz Roja y la Media Luna Roja: "personas que ayudan a 
otras personas", fomentando así los Principios en forma entretenida. 
Deja de lado la teoría y se concentra en las acciones y en el interés 
humano.
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Ofrece un contenido fotográfico de gran calidad y está escrita en un 
estilo "periodístico medio" teniendo en cuenta las diferencias lin
güisticas y sociales de sus lectores.

Un comité editorial integrado por personal de la Liga y del CICR se 
reúne antes de cada publicación para coordinar la información, en con
sulta con las Sociedades Nacionales. La revista ha sido revisada 
periódicamente en reuniones del Grupo Internacional de Comunicación.

Como la publicación ofrece una "vitrina" internacional para las acti
vidades de las Sociedades Nacionales, debe insistirse firmemente en la 
importancia de que el personal de información de las Sociedades pro
porcione con regularidad material periodístico y fotografías de cali
dad.

Fechas limite para la entrega de textos y fotografías:

- para la edición enero-abril................. 14 de noviembre
- para la edición de mayo-agosto.............. 14 de abril
- para la edición de septiembre-diciembre..... 14 de agosto

Lectores

Sociedades Nacionales: responsables de las sedes y secciones; las 
Sociedades Nacionales remiten a su vez la Revista a los Ministerios, 
organismos gubernamentales, universidades y periodistas influyentes de 
la prensa, la radio y la televisión.

Algunas Sociedades Nacionales reproducen con regularidad artículos de 
la Revista en sus propias publicaciones, citando debidamente la fuente 
de los mismos.

Medios de comunicación internacionales: miembros de la prensa acredi
tados en Ginebra, principales agencias internacionales de prensa y 
todos los periodistas del mundo interesados en la labor humanitaria.

Organizaciones asociadas: las Naciones Unidas, otros organismos de 
socorro y desarrollo, universidades y todas las misiones diplomáticas 
acreditadas ante las Naciones Unidas en Suiza y Nueva York.

Suscriptores individuales : un reducido pero cada vez mayor número de 
particulares pagan la suscripción para que se les envie la publicación 
directamente.

Apoyo operativo: la publicación proporciona información internacional 
de referencia a los donantes y patrocinadores que prestan apoyo a las 
divisiones operativas y de otra Índole.
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Circulación

Actualmente, la Revista edita, aproximadamente, 30-000 ejemplares por 
tirada en inglés, 10.000 en francés y 7-500 en español. Se envia a 160 
paises y cada Sociedad Nacional recibe como mínimo 50 ejemplares, aun
que muchas de ellas reciben un número substancialmente mayor. El 
número de sus lectores se estima en más de 150.000 -la mayoría de los 
cuales tiene capacidad para ejercer influencia sobre la opinión 
pública.

Financiación

La financiación de base y la remuneración de las personas que colabo
ran en la publicación de la Revista corre actualmente a cargo de la 
Liga y del CICR en una proporción del 60 y del 30%, respectivamente. 
El 10% restante procede de las Sociedades Nacionales y de otras fuen
tes .

En los próximos dos años se pretende lograr una repartición más equi
tativa de la financiación entre la Liga, el CICR, las Sociedades 
Nacionales y las fuentes externas. En especial:

* Circulación: se pedirá a las Sociedades Nacionales que contri
buyan con los gastos de distribución.

* Gastos básicos: se tratará de obtener fondos mediante patrocinio 
y, en colaboración con las Sociedades Nacionales, de los orga
nismos que contribuyen financieramente con las publicaciones 
humanitarias internacionales.

* Personal: se sugerirá que las Sociedades Nacionales pongan a 
disposición personal calificado en comisión de servicios.

Como primera medida a este efecto, la Cruz Roja Española ha tratado de 
obtener una subvención anual de su Gobierno para participar en el 
coste de la edición en español.

Se está tratando también de obtener ingresos a través de una mayor 
publicidad en la Revista. En el pasado, los anuncios publicados se 
vendieron o cedieron a cambio de billetes de avión y de habitaciones 
de hotel, o en retribución de donativos de material, como equipos de 
oficina y vehículos.

Actualmente, las suscripciones proporcionan un pequeño volumen de 
ingresos para la Revista. Las suscripciones se hacen por un período de 
dos años (seis tiradas) al precio de 25 francos suizos o 15 dólares 
EE.UU. Se aceptan también monedas locales. La venta de las futuras 
suscripciones incluirá probablemente, la suscripción conjunta a la 
Revista y a la Sociedad Nacional y campañas de colecta de fondos.
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Personal

La Liga proporciona un redactor jefe a jornada completa y un asistente 
de redacción y el CICR un redactor francés a media jornada. El perso
nal de información de la Liga, del CICR y de las Sociedades Nacionales 
colabora en la elaboración de artículos y las dos Instituciones en 
Ginebra comparten el trabajo de traducción.

En comparación con revistas similares publicadas por otras organiza
ciones internacionales, se dispone de muy poco personal y la falta de 
un editor especifico para la edición española plantea dificultades.

Se intentará lograr que las Sociedades Nacionales pongan a disposición 
personal en comisión de servicios.

Imprenta

En la actualidad, la empresa Roto-Sadag, en Ginebra, se encarga de la 
impresión de la Revista. El mes de mayo de 1989. el Departamento de 
Información de la Liga instaló un equipo de ordenadores que permite el 
montaje de los textos y el diseño gráfico de las páginas.

Promoción

Se promoverá sistemáticamente la Revista CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA 
entre las Sociedades Nacionales y otros lectores durante 1990-1992 
como "la Revista del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja elaborada por y para todo el Movimiento".

Como se solicitó en el Consejo de Delegados, se subrayará su importan
cia como único medio de comunicación periódico que refuerza la "unidad 
del Movimiento ante la opinión pública".

* * *



ANEXO V

PROGRAMA DE APOYO A LA INFORMACION

para las Sociedades Nacionales en desarrollo

Introducción

A medida que se iban recibiendo respuestas de las Sociedades Naciona
les a los cuestionarios del GIC, resultó cada vez más evidente que una 
política global de información para el Movimiento no era posible sin 
una asistencia planificada para un gran número de Sociedades en la 
esfera de la comunicación.

Un considerable número de Sociedades no dispone de personal profesio
nal de información. En otras, la labor de ese personal se ve constan
temente obstaculizada por falta de recursos financieros y de servicios 
-lo cual hace que la planificación sea extremadamente difícil.

Asi, se llevó a cabo una investigación ulterior en más de 40 Socieda
des Nacionales y un proyecto de este programa de apoyo se sometió, 
para su aprobación, al Segundo Seminario de Comunicación, celebrado en 
Varna, el mes de junio de 1989.

Asistencia actual

Tanto el CICR como la Liga se ocupan actualmente de algunos programas 
de asistencia en materia de apoyo público. El CICR tiene unos 20 dele
gados encargados de difusión, sobre el terreno, y ha sufragado el 
coste básico del personal de información de algunas Sociedades Nacio
nales. La Liga ha organizado en Africa meridional, un programa trienal 
de apoyo a la información y a la colecta de fondos, a través de un 
delegado de asuntos públicos residente en Harare; durante cinco años, 
también ha organizado un plan anual interno para funcionarios de la 
información, en Ginebra. Ambas Instituciones, conjunta o individual
mente, han organizado esporádicamente cursillos de formación.

Debe admitirse, sin embargo, que esa asistencia se ha realizado sobre 
una base ad hoc. Algunas zonas geográficas se han visto más favoreci
das que otras. La formación y el suministro de servicios no han 
seguido las normas establecidas. Además, no se han aprovechado la 
experiencia ni los recursos de los Departamentos de Información y de 
Colecta de Fondos de las Sociedades Nacionales "desarrolladas".
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Necesidades reales

Los estudios llevados a cabo a nivel mundial muestran que las necesi
dades en materia de información y de colecta de fondos en esas Socie
dades pueden resumirse generalmente de la siguiente manera:

* Necesidad de planificación -contando con logros y objetivos cla
ramente establecidos en función de los recursos disponibles.

* Necesidad de financiación -tanto interna como externa.

* Necesidad de servicios -a menudo de carácter básico.

* Necesidad de formación -tanto en materia de información como de 
obtención de ingresos.

En varias Sociedades Nacionales no existen planes por escrito y el 
personal desconoce cuáles son las tareas que le incumben en ese 
ámbito. En algunas, un mismo miembro del personal se ocupa de la 
información, la colecta de fondos, el reclutamiento de miembros y de 
responsabilidades adicionales. En otras, la financiación básica es 
mínima y no es extraño que la persona responsable se encuentre sin 
fondos a mediados de año.

Por lo que atañe a los servicios, las necesidades son a menudo bási
cas: máquinas de escribir, magnetófonos y cintas magnetofónicas (esen
ciales para los programas de radio locales de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja), proyectores de diapositivas, pantallas para proyección de 
películas, etc.

En la esfera de la formación, los conocimientos varían mucho, desde 
personal con diplomas universitarios en comunicación hasta el que ha 
"aprendido sobre la marcha". Sin embargo, los más de los miembros del 
personal han manifestado la necesidad de estar "incorporados al Movi
miento en su conjunto" y de compartir experiencias mediante cursillos 
nacionales o zonales.

Un programa de apoyo

Durante el Segundo Seminario de Comunicación, celebrado en Varna, se 
examinó minuciosamente la cuestión de la asistencia a los colegas que 
trabajan en este campo en las Sociedades "en desarrollo" y los repre
sentantes de varias Sociedades Nacionales "desarrolladas" manifestaron 
estar dispuestos a participar en este proceso, junto con la Liga y el 
CICR.

Estas Sociedades Nacionales prometieron prestar asistencia financiera 
y poner a disposición personal en comisión de servicio, a condición de 
que 1) se elaboren modelos definidos para la formación de personal y 
2) que las propuestas que requieran asistencia monetaria se presenten 
por escrito en formularios tipo.
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Puesto que el desarrollo de las Sociedades Nacionales es una función 
estatutaria de la Liga (incluida, en particular su "promoción") se 
propone, por consiguiente, que la Liga, en estrecha colaboración con 
el CICR, elabore el siguiente programa de apoyo a la comunicación:

* Producción de guías sobre la Política de Información

Deberá elaborarse un folleto sobre la Política de Información 
para los dirigentes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
Deberá también publicarse una carpeta aparte con hojas sueltas, 
para el personal de comunicación, en la que figuren conocimien
tos prácticos y líneas directrices acerca de las diversas cues
tiones tratadas en este Informe. Más tarde podrán publicarse 
páginas adicionales a fin de garantizar que esa guía para el 
personal de comunicación se mantenga al día.

Se ha obtenido personal en comisión de servicio y la asistencia 
de expertos externos para la redacción de estos documentos.

* Elaboración de modelos para la formación y los proyectos

La Liga y el CICR deben aprobar modelos comunes basados en expe
riencias anteriores y distribuirlos a las Sociedades Nacionales 
para que formulen sus comentarios antes de su aprobación.

En los cursillos de formación, debe ponerse de relieve la impor
tancia de la planificación (mensajes-grupos destinatarios-cana
les de comunicación-financiación), así como de las reuniones 
sobre el Movimiento, difusión y trabajos prácticos tales como la 
elaboración de comunicados de prensa, boletines, exposiciones y 
emisiones de radio. Habida cuenta de los distintos niveles de 
experiencia de los participantes, la formación práctica debe 
ser, en gran medida, individual.

Cuando se considere adecuado, deben organizarse sesiones de un 
día de duración para dirigentes de las Sociedades Nacionales y 
periodistas de diarios, radio y televisión extranjeros.

Una vez aprobado un modelo adecuado para los proyectos, las 
Sociedades Nacionales lo presentarán a través de la Liga a fin 
de obtener fondos en efectivo o en especie. Entre los proyectos 
apropiados podrían figurar: el suministro de cámaras cinemato
gráficas, magnetófonos y máquinas de escribir; papel para publi
caciones; garantía de que se sufragará el coste de boletines; 
asistencia para la organización de exposiciones y el coste 
básico de la asignación de un funcionario de información, donde 
no lo hay.

* Formación de instructores

Los representantes de algunas Sociedades participantes que mani
festaron interés por este programa, declararon que desean en 
primer lugar, que algunos miembros de su personal de comunica
ción participen en un curso general de orientación. Inicial



mente, se propondrá la celebración de un cursillo de esa Índole 
en Europa, y otro en América del Norte.

Resumen

Ninguna Sociedad Nacional puede crecer y prosperar a menos que pueda 
comunicarse eficazmente con sus miembros y con el público en general, 
y que pueda generar ingresos a nivel local.

Este Programa de Apoyo a la Comunicación prevé una estrategia básica 
para ayudar, en ese ámbito, a las Sociedades Nacionales en desarrollo. 
Propone una verdadera asociación entre la Liga y el CICR, armoniza las 
actividades dentro de los presupuestos existentes e invita a las 
Sociedades Nacionales a participar tanto con personal como con recur
sos financieros sobre la base de un proyecto.

Por último, una asistencia global implica algo más que simplemente la 
transmisión de tecnología y de dinero. Implica también la transmisión 
de valores, a través de un proceso de aprendizaje mutuo. Mediante su 
participación en este Programa, se espera que el personal de las 
Sociedades participantes y beneficiarías apreciarán más la labor rea
lizada por colegas de otros países y aprenderán de ella.

En este proceso, se realzará la solidaridad de la imagen y del perso
nal que el Consejo de Delegados aspira para todo el Movimiento.



ANEXO VI

EL RETO CREATIVO

Tras la aceptación del Programa de Identidad, el GIC empezó a examinar 
ideas para su aplicación práctica. Se decidió solicitar el asesora- 
miento de varias agencias internacionales de publicidad que cumplieran 
con los siguientes requisitos:

- una facturación global de más de 1.000 millones de dólares 
EE.UU.,

- oficinas en todos los continentes,

- buenos antecedentes de éxitos creativos,

- vínculos previos con el Movimiento.

Luego de las deliberaciones que duraron de abril a junio de 1989. el 
GIC invitó a Saatchi y Saatchi -la agencia de publicidad más impor
tante del mundo- a que elaborara propuestas iniciales para una campaña 
de promoción de conformidad con el Programa de Identidad. En breve, se 
presentarán estas propuestas al Consejo de Delegados, de conformidad 
con las siguientes pautas:

Características clave:

El CICR, la Liga y las Sociedades Nacionales forman conjuntamente la 
mayor organización humanitaria del mundo.

Actuación:

El Movimiento lleva a cabo una amplísima gama de servicios que aumen
tan a medida que surgen nuevas necesidades. El Movimiento está a 
menudo ocupado en la "acción" más que en dar publicidad a lo que hace.

Análisis de competencias:

Es el único Movimiento autorizado jurídicamente a proteger y prestar 
asistencia a las personas cuyas vidas corren peligro, en prácticamente 
todos los países del mundo. El Movimiento es activo y está sobre el 
terreno.
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Promociones previas:

Una amplia gama de actuaciones por parte de las Instituciones en Gine
bra y de las Sociedades Nacionales, que abarcaban diversas activida
des.

Campaña que se requiere:

Una campaña que se lleve a cabo en todos los países y en todos los 
idiomas y que utilice todos los medios de comunicación (carteles, 
radio, televisión y prensa). Debe abarcar algo más que las necesidades 
básicas: voluntarios, donantes y personas que necesitan ayuda.

* Voluntarios: necesitamos vuestra fuerza y vuestra energía.

* Gobiernos: necesitamos su respeto y su compromiso.

* Formadores de opinión: necesitamos su influencia y su apoyo.

* Donantes: necesitamos su dinero.

* Público en general: necesitamos su atención y su comprensión.

* Beneficiarios: sabéis que estamos aquí cuando nos necesitáis.

Audiencia destinataria y mensajes:

1) Directivos, voluntarios y miembros del Movimiento;

2) medios de comunicación, Gobiernos y personas con capacidad para 
tomar decisiones;

3) público en general, incluidos los beneficiarios de servicios.

Objetivo:

1) situar al Movimiento -autorizado para proteger y prestar asistencia 
a las personas cuyas vidas corren peligro, quienesquiera que sean y 
dondequiera que se encuentren;

2) presentar al Movimiento con una fuerza de 250 millones de personas 
haciéndolo asi más atractivo para aquéllos que pueden ofrecer 
tiempo, dinero e influencia o que necesiten protección y asisten
cia;

3) hacerlo de manera continua y acumulativa.
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Respuesta deseada:

Dentro del Movimiento (con orgullo): "Dios mió, no tenia idea de que 
hacíamos todo eso".

Fuera del Movimiento (con respeto): "Dios mió, no tenia idea de que 
hacían todo eso".

Propuesta única:

"La fuerza de socorro mundial que protege la vida y la dignidad huma
nas" .

Justificación:

1) Se nos ha reconocido jurídicamente e inspiramos respeto;

2) hacemos algo más que asesorar, presionar y aprobar: en realidad, 
vamos y actuamos. Nuestra cobertura universal hace que las partes 
clave nos escuchen;

3) actuamos cuandoquiera y dondequiera que la gente nos necesite 
urgentemente. Somos neutrales y prestamos ayuda independientemente 
de la Índole de la causa o del peligro que afecta a las víctimas.

Imagen deseada:

Universal, con una misión única. Preocupados por los demás, y contro
lando la situación.

* * *


