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ENCARGO

En su reunión celebrada en Ginebra en octubre de 1989, el Consejo 
de Delegados aprobó por unanimidad una resolución -presentada por 
el CICR y la Liga y apoyada por la gran mayoría de las Sociedades 
Nacionales- proponiendo una política de información para el 
Movimiento. He aquí el texto de la Resolución 4:

"El Consejo de Delegados,

habiendo tomado nota del informe del CICR y de la Liga relativo 
a la política informativa del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

1. agradece al Grupo Internacional de Comunicación la labor 
que ha efectuado y toma nota con gran interés de las 
consideraciones y recomendaciones del mismo,

2. aprueba el enfoque general de la comunicación, como consta 
en el informe del CICR y de la Liga,

3. recomienda a las Sociedades Nacionales, al CICR y a la Liga 
que utilicen la Declaración de Identidad que figura en 
dicho informe para la promoción del Movimiento y de su 
labor,

4. decide, por lo que respecta al Día Mundial de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja,

elegir el tema anual cada tres años,

aprobar los siguientes temas para el próximo trienio:

1990: Proteger la Vida y la Dignidad Humanas 
1991: Víctimas de la Guerra
1992: La Prevención de Desastres

organizar, para el Dia Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, una manifestación mundial que incluya 
la promoción de un mensaje especifico y el desarrollo 
de los recursos financieros del Movimiento,

5. invita al CICR y a la Liga a recaudar, en coordinación con 
las Sociedades Nacionales, los recursos necesarios para la 
edición y la distribución de la revista del Movimiento, 
Cruz Roja - Media Luna Roja.

6. recomienda que el CICR y la Liga tracen, en colaboración 
con las Sociedades Nacionales, un programa para mejorar o 
formar servicios de información en las Sociedades 
Nacionales de los países en desarrollo,
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7. propicia la realización de coproducciones en el ámbito de 
la comunicación, a fin de potenciar la unidad y la 
solidariedad del Movimiento entre sus miembros,

8. toma nota de la intención del CICR y de la Liga de formar, 
en colaboración con las Sociedades Nacionales, un Grupo 
Mixto de Trabajo, a fin de:

a) pasar revista a las actividades internacionales 
emprendidas para aplicar la Política Informativa, asi 
como para garantizar su coherencia y su coordinación,

b) elaborar propuestas a nivel internacional -teniendo en 
cuenta los Principios Fundamentales, las posibilidades 
de Indole económica y las exigencias de la 
comunicación- para la promoción del Movimiento y la 
colecta de fondos, en coordinación con las Sociedades 
Nacionales, mediante el patrocinio y en beneficio del 
Movimiento,

9. solicita al CICR y a la Liga que informen al próximo 
Consejo de Delegados acerca del estado de los trabajos 
efectuados al respecto.

INTRODUCCIÓN

1. En cumplimiento de la Resolución 4 del Consejo de Delegados 
de 1989, el CICR y la Liga se han esforzado en crear un 
marco favorable para la aplicación de la Política de 
Información del Movimiento que sugiere, además de una 
Declaración de Identidad, base de la promoción de la imagen 
y de la acción del Movimiento, una serie de propuestas 
prácticas con miras a realizar actividades internacionales 
en el ámbito de la comunicación y a reforzar, en el plano 
internacional y zonal, el papel de las Sociedades 
Nacionales en materia de información.

2. Como se indica en la citada Resolución, se formó un Grupo 
Mixto de Trabajo, a fin de inspirar, estimular y supervisar 
las diferentes etapas del programa de identidad como se 
describe en la Política de Información, Este grupo -llamado 
"Public Support Group" (PSG) en su idioma de trabajo, el 
inglés- está integrado por representantes de 8 Sociedades 
Nacionales, de la Liga y del CICR, especializados todos en 
técnicas de comunicación y de obtención de fondos.
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Durante la reunión constitutiva -el 6 de diciembre de 1989, 
en Ginebra- los miembros del PSG, presidido por los 
responsables de la información del CICR y de la Liga, 
reafirmaron la necesidad de que el Movimiento conjugue sus 
fuerzas, actúe de manera coordinada en materia de 
información y armonice las acciones emprendidas en el 
ámbito de la obtención de fondos. Por consiguiente, los 
miembros del PSG se fijaron los principales objetivos 
siguientes:

asesorar al CICR, a la Liga y a las Sociedades 
Nacionales sobre toda cuestión relativa a la 
comunicación y a la búsqueda de fondos;

ayudar al Movimiento a fijar sus prioridades y a 
seleccionar los programas que han de realizarse en 
estos ámbitos de actividad;
proponer lineas directrices en materia de obtención de 
fondos en el plano internacional, para su ulterior 
aprobación por el Movimiento.

Después de precisar que el PSG no tenia la intención, ni la 
capacidad de reemplazar al CICR y a la Liga en sus 
cometidos respectivos y concertados de información pública, 
sus miembros determinaron su correspondiente marco de 
trabajo y de funcionamiento.

Además de su sesión constitutiva, el PSG se reunió en tres 
ocasiones después del último Consejo de Delegados: en marzo 
y en octubre de 1990 y en marzo de 1991.

Concretamente, los objetivos prioritarios del PSG se 
referían a los siguientes asuntos:

el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
. la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas 

de la Guerra
. la revista "Cruz Roja - Media Luna Roja"
. las coproducciones
. la elaboración y la puesta a disposición para los 

comunicadores de todo el Movimiento de una "Guía del 
Comunicador", para facilitar la aplicación de la 
Política de Información del Movimiento

. las actividades internacionales de patrocinio

3. Antes de entrar en materia sobre los resultados obtenidos 
en relación con los objetivos precitados, es útil indicar 
las principales etapas que jalonaron el período 
transcurrido desde octubre de 1989 hasta la redacción del 
presente informe.
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27 de octubre de 1989
6 de diciembre de 1989

febrero de 1989

26-27 de marzo de 1990
30 de marzo de 1990

23 de abril de 1990
30-31 de octubre de 1990 
febrero de 1991

7 de marzo de 1991

17-18 de marzo de 1991

Consejo de Delegados 
constitución del Public
Support Group (PSG) 
elaboración, por la Liga y 
el CICR, de un programa de 
acción conjunto para la 
aplicación de la Política de 
Información del Movimiento 
reunión del PSG
acuerdo CICR-Liga sobre la 
constitución de la Oficina 
de Promoción Internacional 
(OPI)
apertura de la OPI 
reunión del PSG
informe de la reunión del 
PSG (Guerra del Golfo) 
acuerdo Liga-CICR sobre las 
modalidades de colaboración 
para editar de la revista 
"Cruz Roja - Media Luna 
Roja"
reunión del PSG

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE INFORMACIÓN

1. EL PROGRAMA DE IDENTIDAD

A. LA GUÍA DEL COMUNICADOR

Para hacer realidad este proyecto, hay que tener en cuenta 
un hecho fundamental: no basta disponer de una Política de 
Información del Movimiento que cumpla los requisitos 
debidos, tras su aprobación unánime por los directivos de 
todos los componentes, como tampoco basta tener la firme 
voluntad de cumplir los compromisos contraidos. Se necesita 
también que quienes tienen el cometido de concretar los 
múltiples elementos de esa política sepan cómo abordar, en 
su fondo y en su forma, las diferentes etapas de este 
programa.

El anterior grupo de trabajo (Grupo Internacional de 
Comunicación) habla determinado el rumbo a seguir; el 
"Public Support Group" hizo de este una de sus máximas 
prioridades.



El objetivo del enfoque elegido para la elaboración de la 
guia es poner a disposición de los usuarios, en una 
presentación condensada, que puede ser completada según la 
experiencia adquirida, un conjunto de orientaciones 
profesionales, teóricas y prácticas, en el marco del 
Programa de Identidad del Movimiento. Además, la Guia 
incluye secciones didácticas que puntualizan los objetivos 
específicos de la política, el interés que tiene para las 
Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR de conformarse a 
ella, las consecuencias positivas para el Movimiento 
resultantes de su aplicación, etc. Otras secciones, más 
práctica que explican e ilustran medios y métodos para 
lograr una comunicación eficaz, cualesquiera que sean los 
recursos de que dispone la Sociedad Nacional o la 
Institución (se anexa a este informe el Indice de la "Guia 
del Comunicador").

Se encomendó la realización del proyecto de Guia a la Cruz 
Roja Norteamericana, cuyos especialistas en comunicación, 
con la estrecha colaboración de los demás miembros del PSG, 
realizaron un trabajo considerable para estructurar, de 
manera comprensible y atractiva al mismo tiempo, los 
diversos elementos de la Política de Información.

Esta Guia del Comunicador, que tiene unas cien páginas en 
forma de clasificador, ya está disponible en versión 
original inglesa. Se está preparando una versión francesa, 
mientras que la Cruz Roja Alemana se ha comprometido a 
editar una versión para uso de las Sociedades Nacionales 
que trabajan en ese idioma. Deben preverse otras versiones 
lingüísticas con la ayuda de Sociedades Nacionales que 
puedan ofrecer la capacidad y los medios materiales 
necesarios, a fin de repartir equitativamente los gastos 
inherentes a este tipo de publicaciones.

Durante la elaboración de la Guía, el doble objetivo de 
eficiencia y claridad primó sobre el de perfección: por su 
naturaleza, dicho instrumento es perfectible mediante las 
experiencias adquiridas por sus usuarios. Por lo tanto, una 
ficha de evaluación forma parte integrante de la obra, con 
la esperanza de que los comunicadores del Movimiento tengan 
a bien utilizarla y transmitir esa información al PSG.

B. EL PROGRAMA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN

Valiéndose de la nueva Guía del Comunicador, podrán 
organizarse desde ahora talleres de formación con mayores 
posibilidades de que sean fructíferos: en efecto, el 
Programa de Identidad y su Declaración ponen de relieve los 
puntos fuertes en que los diferentes componentes del 
Movimiento pueden apoyarse, sin dejar de respetar y poner 
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de relieve su propia especificidad, cuando sea necesario. 
Este mensaje fundamental ya se ha abierto paso desde su 
adopción en 1989 y ya es hora de reforzar su impacto 
mediante medidas de formación adaptadas a los diferentes 
contextos en que operan los comunicadores de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja.
Asi pues, en septiembre de 1991, se organizará en Nairobi 
un primer taller zonal de formación en materia de 
comunicación, basado en la Política de Información del 
Movimiento, destinado a los encargados de información de 
Africa oriental y austral. Se trata de una iniciativa 
concertada, que tiene como piedra angular la Cruz Roja de 
Kenia, sostenida económicamente por las Sociedades 
Nacionales de Alemania, Austria y Estados Unidos y con el 
apoyo de la Liga y del CICR. Trece Sociedades africanas de 
lengua inglesa han sido invitadas a participar en este 
taller que servirá de modelo a futuras actividades de 
formación que se desplieguen en otras zonas de Africa y del 
mundo. Además de las experiencias prácticas y la enseñanza 
teórica en materia de comunicación que se intercambian en 
este tipo de seminarios, se prevé equipar profesionalmente 
a cada participante con los instrumentos básicos, 
indispensables para su labor (mangnetófono, aparato 
fotográfico y accesorios).

Se trata de una medida complementaria a las acciones de 
información emprendidas, con regularidad, por las 
Sociedades Nacionales, a las que hay que alentar a apoyar 
intensamente este tipo de actividades que sirven para 
realzar su imagen ante el público y para obtener un mayor 
apoyo en sus acciones tradicionales.

2. LA OFICINA DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Teniendo en cuenta el volumen de trabajo que implican las 
actividades especiales decididas por el Consejo de 
Delegados -primero, durante la reunión de Rio de Janeiro en 
1987, después, reafirmadas por el Consejo de Delegados de 
1989, en Ginebra- y debido a las crecientes dificultades 
con las que se ha tropezado en la coordinación de las 
labores relacionadas con esas actividades, el CICR y la 
Liga estudiaron la conveniencia de crear una nueva 
estructura que permita hacer frente a los desafios de la 
promoción internacional del Movimiento.
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Tras la elaboración de un plan de acción actualizado 
(febrero de 1990), en el que se establecían las prioridades 
y el calendario de ejecución de las actividades especiales, 
se evidenció la urgente necesidad de crear una oficina 
conjunta del CICR y de la Liga que conjugara las fuerzas 
disponibles en materia de promoción internacional. Asi 
pues, el 30 de marzo de 1990, se suscribió un acuerdo, 
firmado conjuntamente por el secretario general de la Liga 
y el director general del CICR, oficializando la 
institución, hasta finales de 1992, de una "Oficina de 
Promoción Internacional" (OPI) bajo la dirección conjunta 
de dos colaboradores del CICR y de la Liga. El cometido 
confiado a esta Oficina, que debía ser operacional a partir 
del 23 de abril siguiente al acuerdo, incluye 3 tipos de 
actividades:

la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas 
de la Guerra;
el programa de ejecución y el contenido del Pabellón 
del Movimiento en la EXPO 92 de Sevilla, en 
colaboración con la Cruz Roja Española;
los programas específicos relacionados con la 
promoción del Movimiento, como el Día Mundial de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Integrado por profesionales en comunicación procedentes de 
la Liga, del CICR y de las Sociedades Nacionales, la OPI 
informa a las dos Instituciones ginebrinas del desarrollo 
de sus actividades y de la utilización de los fondos 
asignados para su funcionamiento. En el acuerdo del 30 de 
marzo están previstas las modalidades aplicables en materia 
de personal y de financiación.

Durante sus 12 primeros meses de existencia, la OPI ha 
demostrado su capacidad para movilizar a las Sociedades 
Nacionales, con miras a una mayor sensibilización de sus 
respectivos públicos a temas como la protección de las 
víctimas de la guerra. En efecto, el objetivo de sus 
esfuerzos básicos fue, en una primers fase, una 
movilización del Movimiento que pudiera hacer de la Campaña 
Mundial -y de su punto culminante, el Día Mundial del 8 de 
mayo- un verdadero acontecimiento en todos los continentes.

Paralelamente, las primeras etapas que conducen a la 
realización del pabellón del Movimiento en Sevilla 
requerían la frecuente presencia de los responsables del 
BPI en las reuniones de coordinación dirigidas por la Cruz 
Roja Española, comisionada por el Movimiento para llevar a 
cabo este proyecto.
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3. LA CAMPAÑA MUNDIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA 
GUERRA

La Resolución 3 del Consejo de Delegados de 1989 asigna a 
la Comisión sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz 
el cometido de supervisar, especialmente, el plan de 
trabajo relacionado con la Campaña Mundial para la 
Protección de las Víctimas de la Guerra hasta 1991. Así 
pues, se presentará un informe especial al Consejo de 
Delegados por mediación de la Comisión. No obstante, la 
promoción de esta Campaña forma parte integrante de la 
Política de Información del Movimiento, ya que está 
relacionada con el Día Mundial.

4. LA PARTICIPACIÓN DEL MOVIMIENTO EN LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
DE SEVILLA - 1992

Así como la Campaña Mundial, la participación del 
Movimiento en la EXPO 92 se enmarca plenamente en la 
Política de Información. Pero debido a la existencia de una 
resolución particular al respecto (Resolución 5, Consejo de 
Delegados de 1989), este capítulo será tratado 
detenidamente en un informe especial presentado por la Cruz 
Roja Española, en colaboración con el CICR y la Liga.

5. LA REVISTA "CRUZ ROJA - MEDIA LUNA ROJA"

Desde su fundación, en 1985, la revista fue una publicación 
totalmente dependiente de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, de la que, además, llevaba el 
nombre ("LA LIGA"). Con el pasar de los años, fue cambiando 
cada vez más hasta adquirir su actual carácter de la 
"revista del Movimiento". No obstante, este instrumento de 
información, deseado por numerosas Sociedades Nacionales y 
recomendado por el Consejo de Delegados, debe disponer de 
una base más sólida y mejor adaptada a su expansión.

Así, al mismo tiempo que es necesario señalar el importante 
apoyo material y profesional que ha recibido de la Cruz 
Roja Española en 1990 y 1991, el Movimiento no ha 
contribuido lo suficiente para hallar soluciones económicas 
durables que permitan asegurar su viabilidad. Con todo, los 
testimonios recibidos de los lectores de "Cruz Roja - Media 
Luna Roja" militan en favor del mantenimiento e, incluso, 
del aumento de la calidad de esta publicación.
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A fin de asegurar, provisionalmente, un nivel suficiente de 
recursos editoriales y económicos, el CICR, que ya 
participa ampliamente en la publicación de la revista, 
decidió duplicar su contribución anual, asignada por 
primera vez en 1987. Esta cooperación reforzada está 
plasmada en el protocolo de acuerdo suscrito, el 7 de marzo 
de 1991, entre las dos Instituciones, firmado conjuntamente 
por el secretario general de la Liga y el director general 
del CICR. Además de indicar las diversas modalidades de su 
aplicación, este acuerdo prevé la creación de un órgano de 
"dirección de la redacción", integrado por dos 
representantes de cada Institución, asi como del redactor 
en jefe. Este órgano está encargado muy especialmente de 
determinar la política editorial, asi como el marco 
presupuestario que ha de someterse a la aprobación del CICR 
y de la Liga.

A causa del aumento del número de sus lectores y de los 
costos relacionados con la distribución, la revista corre 
el riesgo inminente de resultar muy deficitaria, lo que los 
dos componentes del Movimiento no podrán asumir por si 
solos. La situación exige, por consiguiente, que se 
aproveche el año de 1991 para determinar los parámetros 
precisos que puedan asegurar la prosecución del ejercicio, 
especialmente en materia de financiación. A este respecto, 
una participación directa y concreta de las Sociedades 
Nacionales resulta indispensable, sea para sufragar los 
costos de producción sea par cubrir los gastos de 
distribución.

El CICR y la Liga convinieron, en el Acuerdo del 7 de 
marzo, proponer soluciones para el porvenir de la "Cruz 
Roja - Media Luna Roja" antes de que termine el año en 
curso.

A pesar de todas las dificultades financieras, cabe señalar 
que la Liga y el CICR pudieron editar una versión árabe del 
número especial relativo a la Campaña Mundial para la 
Protección de las Victimas de la Guerra (vol. 7, nQ 1, 
enero- abril de 1991).

6. LAS COPRODUCCIONES

La constante preocupación de reunir a los diferentes 
componentes del Movimiento para producir a menor costo y, 
a menudo, obteniendo una calidad y un impacto superiores al 
nivel alcanzado por intentos profesionales aislados se 
tradujo en un aumento del número de empresas coordinadas e, 
incluso, conjuntas. Cabe mencionar, por ejemplo, dos 
realizaciones en materia de edición:
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las Sociedades Nacionales de lengua alemana (Alemania, 
Austria 
revista 
de 1991

y Suiza) han unido sus fuerzas para editar una 
especial, destinada a promover el Día Mundial 
y la Campaña Mundial relacionada con ese Día;

Sociedades Nacionales de lengua 
occidental han editado, 

que informa sobre 
Burkina Faso,

algunas
Africa 
publicación 
desplegadas en Benin, 
Niger y Togo.

francesa de 
1990, una 
actividades

en
las
Costa de Marfil,

Por otra parte, se han establecido contactos muy frecuentes 
entre la Liga, el CICR y las Sociedades 
los continentes, 
artículos 
múltiples 
resultado 
lector, de
solidariedad de imagen en el Movimiento.

Nacionales de todos 
los intercambios de 
destinados a las 

periódicamente. El

a fin de incrementar 
y de documentos gráficos 
publicaciones, producidas 
es, entre otros, una mejor percepción por el
cualquier país, de la interdependencia y de la

En cambio, por lo que respecta a la producción audiovisual 
(películas y vídeos), las oportunidades de coproducción 
entre los componentes son aún muy pocas y es necesario 
encontrar mecanismos que promuevan una mejor comunicación 
respecto a los diferentes proyectos planificados por uno u 
otro de los componentes del Movimiento.

ORIENTACIÓN PARA EL FUTURO

La realización y la consolidación de programas que dimanan de la 
Política de Información del Movimiento sólo pueden tener éxito 
duradero a condición de que todos los componentes del Movimiento 
se identifiquen con los sistemas establecidos para asegurar su 
eficiencia.

En este capítulo, se describen las futuras etapas y de los medios 
indispensables para su buena ejecución.

1. EL DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Cada Sociedad Nacional se encarga de organizar el Día 
Mundial en su territorio. Para ello, debe tener en cuenta 
el concepto internacional de base y disponer del material 
promocional elaborados por la Liga y el CICR.



La experiencia de estos últimos años ha demostrado que 
cuanto más avanzada sea la preparación de este dia, mayor 
es su impacto en el público. Este era además el principal 
argumento propuesto en la Política de Información del 
Movimiento, en 1989, para que el Consejo de Delegados 
aprobara los temas de esos Dias, elegidos para tres años.

Hoy se plantea la cuestión de saber si esa tendencia debe 
no sólo ser reafirmada, sino también acentuada, 
preconizando un tema general único que cubra un periodo de 
3 años (1993-1995), que pueda ser dividido, si es 
necesario, en subtemas de la misma familia. Indudablemente, 
este enfoque se ajustarla mejor al ritmo actual de las 
acciones de promoción internacional, que 
más a aplicarse decenal y no anualmente, 
movilizar con mayor facilidad tanto a 
Nacionales, que representan el primer
promoción, como al público destinatario 
publicitarios de diferente origen.

tienden cada vez 
Permite también 
las Sociedades 
canal de esta 

de mensajes

La propuesta sometida al Consejo de Delegados en la 
resolución que dimana del presente informe tiene en cuenta 
esta realidad.

LA EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE SEVILLA - 1992

Considerando la oportunidad que se brinde al Movimiento de 
promover el mensaje humanitario en un tan amplio marco, el 
Consejo de Delegados decidió, por unanimidad, participar en 
la EXPO 92.

Pese al importante papel atribuido a la Cruz Roja Española, 
encargada de obtener los fondos necesarios para la 
realización del Pabellón y de asumir la responsabilidad de 
comisario general en la persona de su presidente, el 
Movimiento debe prestar un total apoyo a esta iniciativa, 
especialmente poniendo a disposición y financiando grupos 
de voluntarios, que animen los programas organizados para 
el Pabellón.

Una comisión, formada por la Cruz Roja Española, trabaja 
desde hace varios meses, en colaboración con la Oficina de 
Promoción Internacional, para asegurar que se respeten los 
plazos de la construcción del pabellón propiamente dicho, 
asi como de la elaboración del contenido de éste. Ya se ha 
previsto una movilización del Movimiento, y principalmente 
de sus miembros jóvenes, que constituirá uno de los polos 
de atracción del Pabellón de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.
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La elaboración del mensaje que ha de transmitirse, la 
movilización de los voluntarios en el plano internacional, 
la preparación de los instrumentos promocionales que 
servirán para informar a los millones de visitantes 
previstos en Sevilla durante los 6 meses que durará la EXPO 
92 son los desafios inmediatos que se presentan al 
Movimiento.

La Campaña Mundial para la Protección de las Victimas de la 
Guerra ha puesto de manifiesto los punto fuertes y los 
débiles de la movilización internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja: EXPO 92 es la nueva cita de la 
difusión mundial del mensaje humanitario, que sólo podrá 
tener éxito con el compromiso de recursos humanos y 
materiales de las Sociedades Nacionales.

3. LA REVISTA "CRUZ ROJA - MEDIA LUNA ROJA"

El porvenir a medio y largo plazo de la revista del 
Movimiento depende, como el de cualquier medio informativo 
-tenga o no una finalidad lucrativa-, de su entorno 
económico.

La revista "Cruz Roja - Media Luna Roja" vive un momento 
decisivo y debe elegir con cuidado sus opciones para los 
años venideros: aumentar su tirada e incluso sus versiones 
lingüisticas, al mismo tiempo que reduce relativamente sus 
costos, sin detrimento de la calidad informativa del 
producto. Las Sociedades Nacionales pueden y deben 
desempeñar un mayor papel, ayudando a sufragar los costos 
de producción y de distribución de la revista del 
Movimiento. En el momento oportuno, la Dirección de la 
Redacción de la revista informará detalladamente sobre las 
propuestas al respecto.

4. LA GUÍA DEL COMUNICADOR

Tan pronto como se introduzca en el Movimiento, la Guia del 
Comunicador constituirá el complemento útil para la 
aplicación de la política de información utilizada por las 
Sociedades Nacionales en los planos nacional y zonal. En 
efecto, está concebida no para contrariar los programas que 
ya realizan habitualmente las Sociedades Nacionales, sino 
para reforzar su impacto poniendo la fuerza universal del 
Movimiento y de su mensaje (la Declaración de Identidad) a 
su propio servicio.
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Deberían organizarse talleres de formación en todos los 
continentes con el objeto de presentar los métodos y las 
técnicas que se proponen en la Guía, de preferencia por 
iniciativa de una Sociedad Nacional o de un grupo de ellas, 
a fin de aprovechar las indicaciones útiles que puedan 
mejorar la labor de los encargados .de información y de 
hacer realidad los puntos más concretos del Programa de 
Identidad.

El CICR y la Liga están a disposición de las Sociedades 
Nacionales que deseen recurrir a su experiencia en materia 
de comunicación internacional.

5. LOS INSTRUMENTOS DE UNA POLÍTICA

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja son los principales actores de la aplicación de 
la Política de Información del Movimiento.

Para asegurar la coherencia y la cohesión, el Movimiento 
creó en 1988, un organo de composición internacional, que 
al principio se denominó "Grupo Internacional de 
Comunicación" y, más tarde, con una composición bastante 
diferente "Public Support Group".

Ambos grupos, integrados por representantes de 8 Sociedades 
Nacionales de todos los continentes, del CICR y de la Liga, 
han contribuido mucho a promover la reflexión sobre los 
programas de información y su realización, desempeñando a 
la vez el papel de inspirador, de caja de resonancia de las 
aspiraciones del Movimiento y de la crítica de las acciones 
de promoción planificadas o en curso.

La Política de Información del Movimiento es el resultado 
de esta maduración y el primer grupo hizo de ella su 
instrumento. Su aplicación, y la Guía sobre la que se 
apoya, es el fruto del trabajo realizado por el actual 
grupo profesional. En un mundo de comunicación interactivo, 
el Movimiento no puede permitirse el lujo de perder la 
ocasión de reorientar su política informativa, 
introduciendo una mayor coordinación: la coherencia de su 
mensaje depende en gran medida de su capacidad para 
gestionar sus relaciones profesionales en el plano 
internacional.

Algunas Sociedades necesitan apoyo; otras pueden poner 
medios a disposición; en cuanto a la Liga y al CICR son los 
principales responsables de la promoción del Día Mundial y 
de otras acciones de información en el plano internacional. 
El mantenimiento de un grupo profesional como el PSG es la 
mínima respuesta a las prioridades que implican una gestión 
competitiva de los programas de información.
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Según los miembros del actual PSG, su composición debe 
tener cierta flexibilidad, a fin de mantener un nivel 
profesional suficiente para tratar programas de información 
a nivel internacional. No obstante, un ritmo de rotación 
deberá permitir la admisión de nuevos miembros, capaces de 
aportar otros enfoques.

Evitando estructurar de manera demasiado rígida, o incluso 
de institucionalizar la existencia del grupo, se 
determinarán las atribuciones que le permitan brindar su 
apoyo a todo el Movimiento en su trabajo de información.

6. CONCLUSIÓN

Como se ha indicado a lo largo de este informe, resulta 
cada vez más evidente que el hecho de que el Movimiento se 
haga cargo de las necesidades mínimas de la información en 
un mundo tan competitivo conduce a un compromiso más 
decisivo en materia de recursos humanos y financieros. Los 
diferentes componentes del Movimiento deben, por 
consiguiente, incluir en las estrategias de sus actividades 
humanitarias la obligación de transmitir el mensaje 
humanitario a sus respectivos públicos, utilizando los 
medios más eficaces y durables.

Esta toma de consciencia en cuanto a la importancia de 
proyectar y, después, de cultivar una imagen positiva del 
trabajo de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja entre el 
público es el atributo de la gran mayoría de las Sociedades 
Nacionales, de la Liga y del CICR. Queda pendiente la tarea 
de proveerse, con el tiempo y constancia, de los medios 
para aplicar esa Política de Información del Movimiento, 
cuyos componentes son todos solidarios.

* * * * * *

Original: en francés

ANEXOS

ANEXO 1: Lista de los miembros del "Public Support Group" 
ANEXO 2: Indice del "Communicator's Guide"



16
ANEXO 1

MIEMBROS DEL "PUBLIC SUPPORT GROUP"

Eddie ANGCO 
Badreddine BEN SAOUD 
Jo FOX
Bud GOOD/JIM KRUGER 
Encho GOSPODINOV 
Maurice GRABER

Raymond HALL
Rolf HERZBACH
Tadateru KONOE

Christian KORNEVALL 
Michel MARTIN
Michèle MERCIER
George REID

Henry WAHINYA
Ralph WRIGHT

Cruz Roja 
Cruz Roja 
Cruz Roja 
Oficina

Cruz Roja de Filipinas 
Media Luna Roja Marroquí

Británica
Norteamericana
Búlgara
de Promoción

Internacional
Liga (copresidente del PSG)
Cruz Roja Alemana
Sociedad de la Cruz Roja
Japonesa
CICR
CICR
CICR (copresidente del PSG) 
Oficina de Promoción 
Internacional
Cruz Roja de Kenia
Liga

OBSERVADORES

Joanna MACLEAN

Jette SOERENSEN
Ann STINGLE

Oficina de Promoción 
Internacional
CICR
Cruz Roja Norteamericana
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