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Ginebra, agosto de 1993 
INFORME DE ACTIVIDAD

Noviembre de 1991 - agosto de 1993

El Instituto Henry-Dunant fue fundado en 1965. Es el 
centro de formación, investigación, publicaciones y 
difusión del Movimiento y una asociación de tres 
instituciones miembros: el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Cruz Roja 
Suiza.

"Respetando las competencias propias de cada una de las 
tres Instituciones miembros, la finalidad del Instituto 
es poner a disposición de los miembros de la asociación 
un instrumento de estudios y de investigaciones, de 
formación y de enseñanza en todas las ramas de 
actividad de la Cruz Roja, contribuyendo así a reforzar 
la unidad y a la universalidad de la Cruz Roja.

Por su acción, el Instituto Henry-Dunant debe 
contribuir al desarrollo de la Cruz Roja en el mundo".

(Estatutos del Instituto Henry-Dunant, artículo 3).
r 
»
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LOS ÓRGANOS ESTATUTARIOS DEL INSTITUTO ESTÁN INTEGRADOS POR LOS 
MIEMBROS SIGUIENTES (en 25 de junio de 1993):

ASAMBLEA GENERAL:
Sr. Claudio CARATSCH

Sr. Jacques FORSTER 
Sr. Yves SANDOZ
Sr. Georges WEBER
Sr. Bjorn EGGE
Sr. Gunnar HAGMAN
Sr. Karl KENNEL
Sr. Hubert BUCHER 
Sra. Anne ORMOND

CICR (presidente de la 
Asamblea General del Instituto 
1993-1994)
CICR
CICR
Federación Internacional
Federación Internacional
Federación Internacional
Cruz Roja Suiza
Cruz Roja Suiza
Cruz Roja Suiza

COMITE EJECUTIVO:
Sr. Yves SANDOZ

Sr. Georges WEBER
Sr. Hubert BUCHER
TESORERO:

CICR, presidente del Comité
Ejecutivo (1993-1994) 
Federación Internacional
Cruz Roja Suiza

Sr. James PITTENDRIGH

El Instituto designó asimismo dos grupos de asesores: los 
miembros correspondientes y los asesores científicos.

CONSEJEROS CIENTÍFICOS:
Sr. Georges ABI-SAAB
Sr. Bjorn EGGE
Sr. Jacques FREYMOND
Sr. Frits KARLSHOVEN
Sr. Fasil NAHUM
Sr. Jean PICTET

MIEMBROS CORRESPONDIENTES:
Sr. John Henry FELIX

Sra. Sachiko HASHIMOTO

Sr. Bosko JAKOVLEVIC
Sr. Georges LAMBERT-LAMOND 
Sra. Alice Philips ROSE

Sra. Anne-Sophie TROSDAHL-ORAUG 
Sr. Karl VANDEKERCKHOVE

Ginebra (Egipto -1985)
Oslo (Noruega -1993)
Ginebra (Suiza -1987)
Ginebra (Países Bajos -1987) 
Adis Abeba (Etiopía -1987) 
Ginebra (Suiza - 1984)

Cruz Roja Norteamericana 
(1984)
Sociedad de la Cruz Roja
Japonesa (1976)
Cruz Roja de Yugoslavia (1987) 
Ginebra (1987)
Cruz Roja Norteamericana 
(1982)
Cruz Roja Noruega (1979)
Cruz Roja de Bélgica (1980)
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PROTECTOS DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT REALIZADOS
DE 1991 A 1993:

I MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
1. CURSOS DE FORMACIÓN
De conformidad con su cometido de garantizar una formación 
apropiada a los miembros de las Sociedades Nacionales, el 
Instituto organiza, desde hace más de 20 años, un curso anual de 
introducción a las actividades internacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja para voluntarios, directivos y miembros 
del personal de las Sociedades Nacionales; la finalidad es dar 
a conocer básicamente la naturaleza, el cometido, la estructura 
y las actividades internacionales del Movimiento.

Este curso se imparte en un idioma distinto cada año: en 1991, 
fue en francés, en 1992, en inglés y, el año 1993, en español. 
Los cursos se organizan en estrecha colaboración con el CICR y 
la Federación e incluyen e incluyen los siguientes temas:

- orígenes de la Cruz Roja
- organización y actividades del Movimiento
- derecho internacional humanitario
- actividades de las Instituciones Internacionales del 
Movimiento

- desarrollo
- otros temas contemporáneos importantes (refugiados, grupos 
vulnerables)

El deseo del Instituto es organizar un mayor número de cursos, 
según los deseos y necesidades de las Sociedades Nacionales. 
Dichos cursos podrían versar sobre temas más concretos (por 
ejemplo, prevención y protección de las víctimas de catátrofes 
naturales), o podrían ser organizados para responder más 
específicamente a las necesidades de ciertos grupos (la Juventud 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja, asesores jurídicos las 
Sociedades Nacionales, etc.), o de zonas (por ejemplo, Europa del 
Este).

2. -HUMANITY FOR ALL- THE INTERNATIONAL MOVEMENT OF THE RED 
CROSS AND RED CRESCENT
(Ediciones inglesa, francesa y alemana del libro del 
profesor Hans HAUG)

Los destinatarios del estudio del profesor Hans Haug son todos 
los que deseen conocer mejor el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y comprender todos sus aspectos 
y particularidades. Remedia las deficiencias que hasta el 
presente había en cuanto a bibliografía de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

El autor desempeñó sucesivamente los cargos de secretario 
general, presidente de la Cruz Roja Suiza, vicepresidente de la 
Federación Internacional y, por último, miembro del CICR. Con el 
excepcional bagaje adquirido en las distintas instituciones del 
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Movimiento, es la persona indicada para describir las actividades 
y los logros del mismo.

El Instituto ha publicado el libro en alemán y en francés; la 
edición inglesa está en curso.

ALGUNOS PASAJES DE LA INTRODUCCIÓN DE ESTE LIBRO
"Nadie mejor que Hans Haug tiene la vocación necesaria 
para ofrecernos un libro sobre el Movimiento de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. ¿Quién sino él podría guiarnos 
con tanto conocimiento a lo largo de la historia, del 
desarrollo y de las actividades de las Sociedades 
Nacionales, de la Federación Internacional y del CICR y 
enseñarnos a comprender y a amar esta magnífica 
Institución que crean día a día millones de hombres y 
mujeres de todo el mundo?".
Cornelio Sommaruga, Presidente del Comité Internacional 
de la Cruz Roja

"El promotor y principal autor de este libro ha dedicado 
muchos años de su vida al servicio del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja; por ello, es la 
persona más indicada para informar sobre el Movimiento y, 
así, compartir con nosotros su gran experiencia." 
Mario Villarroel Lander, Presidente de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja

Como los graves acontecimientos que tienen lugar en el mundo 
obligan al Movimiento a incrementar sus actividades para 
movilizar sus recursos, es todavía más importante que el 
contenido de este trabajo sea mejor conocido, comprendido y 
apoyado.

Debería figurar en todas las bibliotecas de las Sociedades 
Nacionales y en las bibliotecas de las facultades universitarias 
de derecho, de Ministerios de Relaciones Exteriores, del 
Ejército, de Sanidad y de Asuntos Sociales, así como en las de 
los principales editores, dirigentes políticos y económicos.

3. RED DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DE FORMACIÓN EN DEL 
MOVIMIENTO

Hace varios años, el Instituto propuso convocar una reunión de 
los centros de investigación y formación del Movimiento. En 1991, 
se llevó a cabo una investigación preliminar, a fin de 
identificarlos y recoger información sobre sus actividades. Esta 
investigación demostró que hay un gran número de dichas 
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instituciones en el Movimiento: Alemania, CIS (Rusia), Colombia, 
Chile, Dinamarca, España, Etiopía, Grecia, Libia, Suecia, Suiza, 
Turquía y Yugoslavia.

De conformidad con la recomendación hecha por la Federación, el 
IHD debería funcionar como punto de reunión de los centros de 
estudio y de formación de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
financiados por las Sociedades Nacionales, facilitar el 
intercambio de información, conocimientos y material entre ellos. 
A lo largo de 1993, el IHD estableció contactos con varios 
centros de formación y de investigación para recopilar 
documentación sobre sus actividades e intercambiar puntos de 
vista con miras a una colaboración futura. Actualmente, estamos 
preparando una lista que será publicada como documento de 
investigación del Instituto.

4. COMETIDO DE LAS SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA 
LUNA ROJA POR LO QUE RESPECTA A LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS 
QUE AFECTAN A LAS MINORÍAS

Consciente del desafío que suponen los problemas que afectan a 
las minorías, el Instituto Henry-Dunant trazó un proyecto de 
investigación destinado a definir la participación de las 
Sociedades Nacionales a ese respecto. La finalidad del estudio 
es aportar una contribución práctica a este tema, de conformidad 
con el encargo del Consejo de Delegados de 1991 a la Comisión 
sobre la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la Paz.

Tras tres meses de investigaciones preliminares, el estudio fue 
presentado, de abril de 1993, a la 34a Reunión de la Comisión 
para la Paz. Como complemento necesario, está previsto organizar 
un seminario en septiembre de 1993; se invitará a que participen 
varias Sociedades Nacionales, organizaciones no pertenecientes 
al Movimiento y expertos particularmente concernidos por la 
cuestión para que compartan sus experiencias.

El trabajo de investigación y las conclusiones del seminario se 
compilarán en un documento que será distribuido a todas las 
Sociedades Nacionales. Este texto contendrá medidas prácticas 
destinadas a ayudar a las Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja a organizarse para contribuir a la prevención de 
los problemas que afectan a las minorías.

I
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SEMINARIO SOBRE MINORÍAS Y ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN 
DE CONFLICTOS

ÍNDICE DESCRIPTIVO DE SESIONES
I SESIÓN Concepto y presentación general
Expertos no pertenecientes al Movimiento expondrán los 
criterios actuales de protección debida a las minorías y 
presentarán recomendaciones provisionales destinadas a 
reducir las tensiones entre grupos.

II SESIÓN Llegar a las minorías
Debate sobre cuestiones que han de tenerse en cuenta para 
conseguir llegar mejor a las minorías (métodos de 
comunicación y de enfoque).

III SESIÓN Integración
Es importante integrar a las minorías en todos los ámbitos de 
las actividades sociales, porque se reducen el elemento de 
segregación y sus eventuales consecuencias: las tensiones 
entre grupos; además, dado que se facilita la interacción 
entre las distintas comunidades, se favorece la comprensión 
del otro. En muchos sentidos, las minorías están escasamente 
representadas en las Sociedades Nacionales. ¿Cómo se explica 
esto?

IV SESIÓN Imparcialidad
La imparcialidad sigue siendo un principio fundamental cuando 
se quiere llegar acercarse a las minorías. Otros aspectos que 
han de tenerse en cuenta son los obstáculos para actuar 
imparcialmente y las dificultades con que se tropieza para 
que así se considere.

V SESIÓN Solución y prevención de los conflictos
Debate en el que se hará referencia a los mecanismos 
existentes y a la manera de poder las Sociedades Nacionales 
contribuir a solucionar pacíficamente las divergencias.

VI SESIÓN Reconsiderar algunas iniciativas constructivas
Las Sociedades Nacionales y otras organizaciones ya han 
tomado iniciativas constructivas para potenciar la 
comunicación entre grupos étnico-culturales. Los 
representantes interesados compartirán sus experiencias, a 
fin de intensificar los esfuerzos existentes y trazar nuevos 
planes de acción.
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II DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
1. ASESORAMIENTO/FORMACIÓN PARA LOS DIRECTIVOS DE LA JUVENTUD: 

AYUDAR A LOS SOCORRISTAS
Desde hace muchos años, el Movimiento es consciente de que la 
Juventud es una importante parte integrante de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja, tanto más cuanto que los jóvenes participan prestando 
asistencia de emergencia en caso de catástrofe natural. A quienes 
trabajan en tales situaciones se plantea un problema creciente 
de peligro y de violencia; por consiguiente, hay necesidad de 
desarrollar métodos de asesoramiento adecuados. Como respuesta 
a la creciente preocupación que esta cuestión suscita en el 
Movimiento, es importante incluir la preparación emotiva y el 
asesoramiento en los cursos de formación de los directivos de la 
Juventud de la Cruz Roja/Media Luna Roja.

En 1992, los señores Alejandro Torres y Frode Oosterling 
realizaron un proyecto de investigación sobre este tema. Los 
resultados fueron presentados en la Primera Cumbre de la Cruz 
Roja de la Juventud y, después, en la Reunión Europea de 
Directivos de la Juventud. El estudio fue recientemente 
publicado. Participaron en este proyecto respondiendo a un 
cuestionario, 75 Sociedades Nacionales de todas las zonas 
geográficas.

Los más de los voluntarios en el Movimiento son menores de 
veinticinco años. Aunque están técnicamente preparados, a 
menudo no están emotivamente preparados para hacer frente a 
la tragedia humana de la que son testigos. En el estudio se 
analizan los distintos métodos de formación destinados a los 
directivos, con objeto de que éstos preparen mejor a sus 
voluntarios para hacer frente a los desafíos de tipo emotivo 
que comportan sus tareas, y se recomienda que las Sociedades 
Nacionales:

incluyan asesoramiento disponibilidad en los cursos de 
formación de directivos;

incluyan la educación del estrés y mecanismos de gestión 
en los cursos de formación de base para todos los 
voluntarios;

- colaboren con profesionales de la salud mental que pueden 
complentar los esfuerzos de los directivos para que los 
voluntarios puedan hacer frente a reacciones que exceden 
las capacidades de meros asesores.
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2. COMMUNITY BASED DEVELOPMENT - A MANUAL FOR FACILITATORS 
(Desarrollo en comunidad - manual para uso de animadores)

Tras el proyecto de 1991 se publicó un manual en el que figuran 
directrices para quienes trabajan en distintas comunidades, a fin 
de ayudarles a identificar los ámbitos de formación relacionados 
con los problemas existentes. Esto, a su vez, puede conducir a 
un mejor y más dinámico enfoque comunitario, destinado a hacer 
que las actividades de la Cruz Roja/Media Luna Roja sean más 
específicas y estén mejor orientadas.

El proyecto fue trazado y dirigido por la señora Margaret Kaseje, 
reconsiderado por personal seleccionado del CICR, de la 
Federación y de la Sociedad Nacional y revisado en 1991. Fue 
impreso en lengua inglesa el año 1992.

La confianza de la comunidad en sí misma es el objetivo de 
los proyectos de desarrollo, en los que se utilizan 
plenamente los recursos locales para lograr, asimismo, la 
confianza en uno mismo a nivel individual. El desarrollo 
comunitario es el proceso mediante el cual se reduce la 
vulnerabilidad y se incrementa la confianza en uno mismo. En 
la Cruz Roja/Media Luna Roja, se utilizan las actividades 
tradicionales de preparación para y de respuesta a la 
catástrofe, la asistencia social, los servicios de sanidad y 
la difusión para facilitar el desarrollo comunitario. Este 
estudio se centra en el cometido del animador, que es ayudar 
a la comunidad a tomar conciencia de cómo disminuir la 
vulnerabilidad y aumentar las capacidades que posibilitan a 
una mayor confianza en sí mismo.

3. EL SERVICIO VOLUNTARIO DE LA CRUZ ROJA/MEDIA LUNA ROJA
En la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja se recomendó 
que "el Instituto Henry-Dunant, en estrecha colaboración con la 
Liga y el CICR, prosiga y promueva la realización de estudios 
sobre el servicio voluntario y la organización de coloquios, 
seminarios y "talleres" sobre los diversos aspectos del servicio 
voluntario, reforzando al mismo tiempo su programa de formación 
para los dirigentes, el personal directivo y los voluntarios de 
las Sociedades Nacionales". En consecuencia, el Instituto dirigió 
el estudio sobre este tema, el año 1992, con la colaboración de 
una experta en este ámbito, la señora Mary Harder, de la Cruz 
Roja Canadiense - B.C./Yukon División.

Para el estudio se tuvieron en cuenta las respuestas al 
cuestionario enviadas por más de 50 Sociedades Nacionales, que 
proporcionaron información interesante de personas experimentadas 
del Movimiento.
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El principio fundamental del servicio voluntario es uno de los 
pilares del Movimiento; sus miembros son estimulados para la 
realización de su labor por el espíritu de servicio que implica. 
Al mismo tiempo, no obstante, el voluntariado se ve afectado por 
los cambios sociales que tienen lugar en el mundo, particular
mente, en zonas donde hay escasez crónica de recursos. Esto 
repercute en el reclutamiento de voluntarios e impone nuevas 
exigencias con respecto a las cualificaciones y los servicios de 
los mismos. El voluntariado de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja no es ajeno a esta tendencia. En el estudio se recomienda, 
entre otras cosas, la integración de los voluntarios en todos los 
aspectos de las operaciones de las Sociedades Nacionales, 
incluidas la dirección y la administración; la formación para 
dirigir a los voluntarios, la difusión por lo que atañe a los 
esfuerzos de las Sociedades Nacionales por incluir a los grupos 
vulnerables (mujeres y poblaciones de culturas diferentes), así 
como la colaboración con otros organismos voluntarios. También 
se hacen recomendaciones sobre evaluación de programas/ 
servicios/rendimiento de los voluntarios, proyectos relativos 
material para cubrir las necesidades de motivación y formación 
de voluntarios potenciales y el desarrollo de políticas 
relacionadas con la formación, la preparación y el apoyo que 
requieren los voluntarios cuando hay disturbios. Por último, se 
recomienda que la cuestión de la gestión de responabilidades y 
del riesgo sea sometida a un debate y a una investigación más a 
fondo.

4. STRENGTHENING FINANCIAL MANAGEMENT MANUAL: WORKSHOP 
(Manual de gestión financiera: •• taller")

En 1990, se encargó a la señora Malka Dharmaratne, que realizara, 
como asesora, un manual sobre gestión financiera. Basado en una 
amplia consulta, el documento fue publicado, en inglés, el año 
1992, en colaboración con 50 Sociedades Nacionales. Sus 
destinatarios son los directivos de Sociedades Nacionales que no 
tengan formación financiera previa y la finalidad es ayudar a las 
Sociedades a mejorar su gestión financiera y las funciones de 
control.

Varias Sociedades Nacionales opinaron que se debería organizar 
un taller de gestión financiera para reforzar la metodología 
del manual. Aprovechando que se celebraba la Conferencia 
Panafricana en Suazilandia, se organizó el primer "taller" al 
final de dicha conferencia (3-4 de octubre de 1992) , "taller" que 
estuvo muy concurrido y fue muy apreciado. El informe definitivo 
está a disposición en el Instituto.
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SEMINARIO PARA SECRETARIOS GENERALES DE SOCIEDADES DE LA 
CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Participaron en eáe seminario 15 Sociedades Nacionales; 
proporcionó formación sobre:

- creación de un marco que fomente una buena gestión 
financiera;

- normas internacionales para la información y el control 
financieros;

- información que los secretarios generales deberían recibir 
de sus gestores financieros: cómo utilizar dicha información 
para reconocer los problemas y tomar medidas correctivas 
para proteger los bienes de la Sociedad.

En el informe se incluyen las presentaciones y el material 
visual de cada orador, así como la evaluación del seminario 
por parte de los participantes.
Los secretarios generales recomendaron que en un mayor 
número de dichos "talleres" participen gestores/contables 
financieros; también recomendaron que se elabore un manual 
más sencillo para Sociedades y secciones más paqueñas.

5. SALUD Y DERECHOS HUMANOS
Dadas la creciente preocupación en el mundo por el derecho a la 
salud y la práctica que lo pone en peligro, se ha llegado a la 
conclusión de que el Movimiento ha de dar directrices útiles que 
transformen sus principios fundamentales en medios prácticos. 
Deberían ser medios a los que puedan referirse los profesionales 
de la salud de la Cruz Roja/Media Luna Roja, de cualquier nivel, 
para evaluar mejor las cuestiones humanitarias cuando haya que 
tomar una decisión y para garantizar el más alto nivel de 
profesionalismo y de ética posibles en su trabajo. En la 
resolución (2) del Consejo de Delegados de 1989 se dice 
simplemente que el Movimiento debe hacer lo posible por 
incrementar la conciencia del vínculo existente entre sus 
actividades y el respeto debido a los derechos humanos. Las 
consideraciones sobre la salud son, indudablemente, fundamentales 
para el Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja y, por lo 
tanto, un importante punto de partida.

Durante 1991 y 1992, un médico, con gran experiencia en misiones 
de la Cruz Roja/Media Luna Roja, esbozó directrices sobre esta 
cuestión, con el fin de reunir en el mismo documento una 
compilación de documentos y referencias esenciales sobre el tema 
de la salud y asuntos humanitarios, limitado específicamente a 
la ética de los profesionales de la salud de la CR/MLR.

Tras larga investigación, los esbozos fueron reconsiderados por 
médicos del CICR y de la Federación. El texto definitivo está 
siendo revisado con miras a su publicación y se espera que 
Nijhoff lo acepte como publicación conjunta con el IHD.
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III DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
1. THE LAWS OF ARMED CONFLICTS. A COLLECTION OF CONVENTIONS, 

RESOLUTIONS AND OTHER DOCUMENTE (El derecho de los 
conflictos armados. Compendio de acuerdos, resoluciones y 
otros documentos) (SCHINDLER/TOMAN)

En este volumen se incluyen los textos de los acuerdos, proyectos 
de acuerdos y resoluciones del derecho de los conflictos armados 
que fueron aprobados y elaborados desde que, en el siglo XIX, 
comenzara el movimiento de codificación. La primera edición en 
inglés de esta colección se publicó en 1973: The Laws of Armed 
Conflicts (de Dietrich Schindler & Jiri Toman). En 1981, se 
publicó la segunda edición, y en 1988, la tercera, ambas en 
inglés. Para responder a la gran demanda, el Instituto está 
preparando una edición francesa, que será publicada a principios 
de 1994. De momento, este volumen es la única colección completa 
de textos de esta índole desde la publicación del voluminoso 
"Recueil général des lois et coutumes de la guerre" de Deltenre, 
1943.

Partes principales del índice de materias:

I. Normas generales 
hostilidades

relativas a la conducción de las

II. Medios y métodos de guerra

III. Guerra aérea
IV. Protección de la 

hostilidades
población contra los efectos de las

V. Víctimas de la guerra (heridos, enfermos, náufragos,
prisioneros de guerra, personas civiles)

VI. Normas de derechos humanos relativas a los conflictos 
armados

VII. Protección de los bienes culurales

VIII. Guerra marítima

IX. Guerra civil

X. Aplicación del derecho de los conflictos armados a las 
hostilidades en las que están implicadas las fuerzas de las 
Naciones Unidas

XI. Mercenarios

XII. Crímenes de guerra

XIII. Neutralidad
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2. ESTUDIO ACERCA DE LOS NIÑOS SOLDADOS
El derecho internacional humanitario protege a los niños en los 
conflictos armados. En las disposiciones de los Protocolos 
adicionales de 1977 y en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño (1989) se estipula que los niños 
menores de 15 años no han de ser reclutados como soldados y, si 
se recluta a personas menores de 18 años, el mayor deberá ser 
elegido en primer lugar.

En la Conferencia sobre los niños en la guerra celebrada en 
Estocolmo (31 de mayo - 2 de junio de 1991) se propuso que el 
Instituto Henry-Dunant realizara un estudio sobre la 
participación de los niños menores de 18 años como soldados en 
los conflictos armados y propusiera medidas que reduzcan y 
eliminen finalmente la utilización de niños como soldados. El 
estudio debería contribuir, asimismo, a un mejor conocimiento del 
derecho humanitario relacionado con la asistencia y la protección 
especiales debidas a los niños. La resolución relativa a esta 
cuestión fue aprobada, el año 1991, en el Consejo de Delegados, 
de Budapest.

El estudio incluy los siguientes temas:

I. Descripción país por país, con mención de las obligaciones 
internacionales, las leyes y las reglamentaciones nacionales; se 
pone de relieve la situación actual de los niños en los 
conflictos armados.

II. Tendencias generales de los hechos arriba mencionados: 
motivos por los que los niños son utilizados como soldados, 
contexto en el que lo son, etc.

III. Propuestas y sugerencias para reducir y eliminar finalmente 
la utilización de los niños como soldados.

El Consejo de Delegados, expresó, en su reunión celebrada en 
Budapest del 28-30 de noviembre de 1991, expresó una gran 
preocupación por el hecho de que los niños continúan participando 
en las hostilidades y son reclutados y, en ocasiones, estimulados 
u obligados a hacerlo (resolución n2 14) . El Consejo invitó a los 
Estados y a las Partes en conflicto a que potencien la protección 
de los niños, por ejemplo, por medio de declaraciones 
unilaterales en las que se establezcan los 18 años como edad 
mínima para su participación e hizo un llamamiento a las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
para que hagan todo lo posible por cubrir sus necesidades 
fundamentales y organicen actividades alternativas para ellos. 
En concreto, el Consejo de Delegados solicitó al Instituto Henry- 
Dunant que "realice un estudio . . . sobre el reclutamiento y la 
participación de los niños como soldados en conflictos armados, 
así como sobre las medidas que han de tomarse para reducir y 
eliminar finalmente tales reclutamiento y participación."
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El Instituto Henry-Dunant pudo comenzar el presente estudio 
gracias al estímulo y al generoso apoyo de varias Sociedades 
Nacionales. Se fijaron los siguientes objetivos: describir la 
naturaleza y el alcance del fenómeno del niño soldado (dónde y 
cuándo tiene lugar y ha tenido lugar en los últimos años), sobre 
la base de seleccionadas investigaciones de primera mano 
realizadas sobre el terreno, complementadas con datos de otras 
prcedencias; identificar los Estados y entidades no estatales que 
reclutan o aceptan el alistamiento de niños menores de 18 años 
y el motivo de que recurran a combatientes menores; identificar 
los factores psicológicos, sociales, culturales, religiosos, 
materiales y coercitivos que llevan a la participación de los 
niños en las hostilidades; detallar las consecuencias, a corto 
y a largo plazo, de la participación; describir, claramente y de 
forma asequible, las leyes y normas de derecho internacional 
aplicables y los mecanismos disponibles para controlar y 
garantizar el respeto; explicar, en la medida de lo posible, las 
omisiones y deficiencias legales y culturales, tomando en 
consideración la naturaleza y el envoque del derecho, con 
respecto a la participación y a la protección debidas a los niños 
combatientes; identificar proyectos locales o nacionales que 
incluyan la utilización creativa y eficaz de normas y procesos 
legales en nombre de los niños combatientes; desarrollar y 
debatir el principio básico de no reclutamiento y de no 
participación en hostilidades de niños menores de 18 años; 
promover la aceptación de un mínimo de normas internacionales 
aplicables en disturbios internos violentos, en particular con 
respecto a la participación y a la protección debidas a los 
menores de 18 años; estimular la ratificación y el respeto de las 
normas existentes y las mejoras en cuanto a la protección 
nacional e internacional, incluidos los acuerdos zonales o las 
declaraciones unilaterales; identificar alternativas de 
prevención del reclutamiento y de la protección debida, así como 
programas de rehabilitación para el niño soldado; identificar 
distintos tipos de acción para organismos cuyo cometido 
respectivo incluya la responsabilidad de proteger y asistir a los 
niños soldados, organismos como el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja, organizaciones no gubernamentales y organismos 
internacionales y regionales; comunicar lo apropiado de un 
Protocolo a la Convención sobre los derechos del niño; y, por 
último, dirigirse a los políticos y a los que toman decisiones, 
a fin de obtener la aprobación del principio de no implicación 
-directa o indirecta- en conflictos armados de niños menores 
de 18.

3. 42 CONCURSO "JEAN PICTET" DE DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO

El Instituto Francés de Derecho Humanitario y Derechos Humanos 
y el Instituto Henry-Dunant están trabajando juntos, por cuarta 
vez consecutiva, en la organización de un concurso DIH, en 
colaboración con una universidad donde se organiza el concurso. 
El señor Jean Pictet, ex vicepresidente del CICR, ex presidente 
y ex director del Instituto Henry-Dunant, accedió a que se 
utilice su nombre para designar este concurso cuyos objetivo es 



15

promover el interés por el derecho internacional humanitario 
entre los estudiantes y en los círculos académicos. Desde 1989 
se ha habido 4 concursos: en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Clermont-Ferrand (1989 y 1992), Facultad de 
Derecho de la Universidad de Montpellier (1990) y en el Instituto 
Henry-Dunant (1991).

El concurso se organiza de la misma manera que el concurso 
"Rousseau" de Derecho Internacional o el concurso "Moore" en los 
Estados Unidos. Los participantes, que se supone cuentan, al 
menos, con conocimientos básicos de derecho humanitario, deben 
encontrar una solución a un caso práctico, presentar y defender 
su solución. Para el concurso, los participantes son preparados 
por los profesores de derecho internacional en la respectiva 
universidad. El concurso consta de 3 partes: una fase 
eliminatoria, el primer día, una semifinal pública, el segundo 
día, y un certamen final público, el tercer día.

Los ganadores están invitados a pasar 3 semanas en Ginebra, en 
el Instituto Henry-Dunant para estudiar un aspecto concreto del 
derecho internacional humanitario y para ayudar al Instituto a 
realizar un pequeño proyecto de investigación. Los informes sobre 
su "internado" están a disposición en el Instituto.

4. VI SEMINARIO ZONAL SOBRE DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Desde 1977, el Instituto Henry-Dunant ha colaborado con el 
Instituto de Relaciones Internacionales de Camerún y ha 
organizado 5 seminarios africanos sobre derecho internacional 
humanitario para diplomáticos, oficiales militares, 
representantes gubernamentales, miembros de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja y profesores de universidad procedentes de todos 
los países africanos.

El VI seminario tuvo lugar, 
Yaundé. Fue organizado por 
Instituto Henry-Dunant y 
Internacionales de Camerún.

el mes de noviembre de 1992, en 
el CICR en colaboración con el 
el Instituto de Relaciones

En el programa del seminario figuraban las medidas nacionales de 
aplicación del DIH. Los gastos del seminario fueron costeados por 
el CICR y por una generosa contribución del Gobierno suizo.

5. SEMINARIO PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN COLABORACIÓN 
CON LA UNIVERSIDAD DE SANTA CLARA

Desde 1984, el Instituto viene organizando, en colaboración con 
la universidad de Santa Clara, seminarios para estudiantes 
postgraduados de universidades estadounidenses. El programa 
incluye una introducción al derecho y a las organizaciones 
internacionales, al derecho internacional humanitario, a las 
instituciones humanitarias (CICR, Federación, ACNUR, Centro de 
Derechos Humanos, etc.) Los estudiantes permanecen en el 
Instituto durante varias semanas y realizan estudios o ayudan en 
la investigación y los proyectos de estudios que figuran en el 
programa del Instituto.
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Este programa incluye los siguientes temas:
derecho internacional humanitario

- curso general;
- naturaleza, evolución y fuentes;
- medios y métodos de combate;
- protección de las víctimas de los conflictos armados;
- aplicación del derecho internacional humanitario;
- conflictos armados no internacionales;
- organizaciones internacionales;
- introducción al derecho internacional;
- visitas de varias organizaciones internacionales como el CICR, 

la Federación; el Museo de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.
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IV TRATO DEBIDO A LOS PRISIONEROS Y CUESTIONES PENITENCIARIAS

1. ACTIVIDADES DE SOCIEDADES NACIONALES DE LA CR/MLR EN FAVOR 
DE LOS PRISIONEROS Y DE SUS FAMILIARES

A petición de y en colaboración con la Federación, el Instituto 
preparó una nueva versión del documento basándose en nuevas 
respuestas de Sociedades Nacionales. El estudio será publicado 
en inglés, francés y español sobre los temas siguientes:

cometido de las Sociedades de la CR/MLR en las prisiones y 
comentarios generales sobre las actividades de las Sociedades 
Nacionales de la CR/MLR en las prisiones;

- distintos tipos de actividades de Sociedades Nacionales en 
favor de prisioneros y de sus familiares

reglamentación para las actividades de la CR/MLR relativas a 
la asistencia social a los prisioneros;

visitas a los prisioneros;

relaciones con los familiares y transmisión mensajes;

asistencia social y material (distribución de alimentos);

servicios de asistencia y de sanidad (distribución de 
medicamentos);

trabajo dentro y fuera de las prisiones;

formación, educación, ocio, deportes;

prisioneros jóvenes;

servicios para prisioneros, según necesidades,

prisioneros extranjeros;

prisioneros en país extranjero;

medidas alternativas - castigos diversificados;

- rehabilitación social;

En el estudio se hace tembién referencia a las posibilidades que 
tienen las Sociedades Nacionales de desarrollar sus actividades 
en las prisiones. Incluye una bibliografía y varios anexos.
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2. SEMINARIO ZONAL PARA DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS 
PENITENCIARIOS AFRICANOS

El problema de las condiciones de detención en África actualmente 
es una cuestión que preocupa a todos los Estados africanos. La 
falta de recursos financieros y materiales, las precarias 
condiciones de detención, la escasez de alimentos, la deficiente 
asistencia médica y sanitaria, el personal poco cualificado, el 
hacinamiento en los lugares de detención y el SIDA forman parte 
de las numerosas dificultades que en los establecimientos 
penitenciarios africanos se han de examinar.

El Instituto Henry-Dunant ha organizado 4 seminarios para 
directores de establecimientos penitenciarios africanos: en 1985, 
para todos los países africanos (Mesina), en 1988, para países 
de habla inglesa (Harare), en 1990, para Estados africanos de 
habla francesa (Buyumbura) y, en 1991, de nuevo, para todos los 
Estados africanos (Mauricio). Esas reuniones permitieron sentar 
las bases para la cooperación entre Estados africanos; 
contribuyeron, asimismo, ayudarles a comprender mejor las 
cuestiones humanitarias y las normas internacionales relativas 
y al trato debido a los prisioneros (disposiciones de derechos 
humanos y normas básicas para el trato en las prisiones), así 
como las actividades de organizaciones humanitarias 
internacionales en este ámbito. Esos seminarios brindaron también 
ocasiones únicas para intercambios de experiencias entre 
profesionales encargados de sistemas penitenciarios.

Los seminarios fueron organizados con el apoyo del CICR, de 
varios Gobiernos y de fundaciones. Los Estados Unidos, 
representados con regularidad en esas reuniones, también se 
congratularon de la organización de las mismas.

En 1992, el Instituto organizó un seminario sobre derecho penal 
en Harare (Zimbabue) del 9 al 13 de noviembre de 1992. Al 
seminario asistieron 35 participantes de 12 países africanos de 
habla inglesa. El programa incluía los siguientes temas: 
evaluación del progreso realizado desde los seminarios anteriores 
(evaluación de la política anterior, aplicación de decisiones); 
respeto de los derechos humanos y aplicación de las normas 
generales mínimas para el trato debido a los detenidos y otras 
normas y leyes; desarrollo de sanciones comunitarias; conciencia 
pública de los problemas internos de las prisiones, reducción del 
hacinamiento penitenciario; mejora del derecho penal y procesal; 
aplicación de la política de reclutamiento y de formación de 
personal penitenciario, fomento de la asistencia médica 
preventiva; enseñanza profesional para detenidos: servicios 
adecuados para los grupos más vulnerables (mujeres, menores, 
detenidos enfermos mentales); programa de prevención del SIDA y 
colaboración con organizaciones no gubernamentales.

I
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V CENTRO/BIBLIOTECA DE DOCUMENTACIÓN DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT
1. INSTALACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL INSTITUTO

En la biblioteca del Instituto, que comenzó a funcionar el año 
1971, en estrecha colaboración con la biblioteca del CICR, hay 
una gran cantidad de documentos (8.000 monografías, 100 
periódicos) sobre todos los temas de interés para el Movimiento. 
Está a disposición de los miembros, colaboradores temporeros, 
etc. del Instituto, pero también de los miembros del resto del 
Movimiento de la Cruz Roja/Media Luna Roja, por ejemplo, el CICR, 
la Federación Internacional, las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja, los investigadores y los tratadistas de 
otras organizaciones internacionales. Así pues, el préstamo y la 
consulta de documentos en la sala de lectura son gratuitos y 
están abiertos al público. Se está elaborando un sistema 
informático de préstamos (sistema codificado conectado al del 
CICR).

2. DESARROLLO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN:

En 1986, las Instituciones miembros del Instituto Henry-Dunant 
decidieron fomentar el desarrollo del centro/biblioteca mediante 
una ampliación de material (información, adquisición de material 
especializado, lectores de películas y documentales). Asimismo, 
estimularon la especialización y el reparto de tareas, en 
particular el departamento de recursos humanos y financieros 
entre ambas bibliotecas (Instituto y CICR). La biblioteca del 
Instituto se ha especializado en cuestiones relativas a 
catástrofes naturales y técnicas -un ámbito de menor interés en 
las demás bibliotecas internacionales de Ginebra. El Instituto 
está considerado como un importante punto de referencia para la 
Cruz Roja Suiza en los ámbitos de desarrollo informatizado, de 
derechos humanos y de problemas penitenciarios.

La biblioteca del Instituto cuenta con 1.900 registros 
bibliográficos: monografías y artículos de periódicos. Una de las 
importantes tareas de la biblioteca es la gestión y el análisis 
sistemáticos de todos los periódicos que posee.

3. SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN PARA LAS SOCIEDADES NACIONALES
La biblioteca del Instituto pone a disposición de las Sociedades 
Nacionales fotocopias de artículos sobre la base de una 
recopilación trimestral del índice de materias de todos los 
periódicos recibidos. Dado el éxito alcanzado -289 solicitudes 
desde el año 1990, de las cuales 122 entre los meses de enero y 
octubre de 1992- las publicaciones del CICR también están 
incluidas en el sistema de "mailing". Varias Sociedades 
Nacionales contribuyen financieramente al mantenimiento de este 
servicio (Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Grecia, 
Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza).



20

VI. RELACIONES CON LAS SOCIEDADES NACIONALES Y CON OTROS 
ORGANISMOS

1. SOCIEDADES NACIONALES

La finalidad del Instituto es llevar a cabo una labor de 
investigación, de formación y otros tipos de educación, así como 
producir publicaciones de interés para la totalidad del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja/Media Luna Roja, en 
particular para las Sociedades Nacionales.

Muchas Sociedades Nacionales manifiestan gran interés por el 
trabajo que realiza el Instituto, mantienen contactos periódicos 
con él, le prestan apoyo y hacen recomendaciones de índole 
intelectual. Varias Sociedades Nacionales participan en las 
actividades del Instituto prestando apoyo financiero -o mediante 
contribuciones generales para el presupuesto del Instituto o 
mediante contribuciones para proyectos específicos. Más aun, 
algunos colaboradores del Instituto han sido invitados a 
participar en reuniones o a dar conferencias en ocasiones 
concretas. El Instituto recibe muchas visitas de Sociedades 
Nacionales (35 en 1992).

International Workshop on RC/RC Co-operation in Repatriation 
(Federation, Refugee, Dept - Ginebra, 2-5 de diciembre de 1992)

Conferencia Panafricana de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja (Suazilandia, 28 de septiembre - 2 de octubre)

Red Cross Aids Satellite Meeting, Amsterdam (julio 18-19)

Bulgarian Red Cross Youth Training Seminar on Fund-raising (29 
de junio - 7 de julio)

IV Conferencia Zonal de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de Europa (La Haya, 18-22 de mayo)

Finnish Red Cross Youth: Seminario sobre medio ambiente y visita 
a la Sociedad Nacional (Helsinki, 9-15 de abril)
European Youth Directors Meeting (Alemania, Bélgica, Holanda) (6- 
12 de septiembre de 1992)

2. - INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE FORMACIÓN Y OTRAS
ORGANIZACIONES

Uno de los cometidos del Instituto es fomentar el contacto con 
institutos no pertenecientes a la Cruz Roja que se dedican a la 
investigación y a la formación. El Instituto mantiene contactos 
periódicos con el Instituto Internacional de Derecho Humanitario 
de San Remo, el Instituto Internacional de Derechos Humanos de 
Estrasburgo, la Hoover Institution on War, institutos Revolution 
and Peace, de Derechos Humanos de Finlandia, Noruega y Francia, 
y con muchos más.
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Colaboradores del personal del Instituto son invitados a dar 
conferencias en algunas de estas instituciones. Algunos ejemplos 
recientes: GIPRI (Geneva Peace Research Institute), Syracuse 
University Geneva Programme, Universidad de Lesotho, NGO's 
Meeting on the Implementation of the Declaration of Humanitarian 
Issues, Consultancy (Review/Revision of Training Materials) para 
el Comité Interafricano, Seminar on Humanitarian Standards in 
Time of Emergency, National and Ethnic Conflicts.

Muchos investigadores procedentes de centros y universidades de 
investigación y de formación visitan con regularidad el 
Instituto: Universidad de Siracusa (Estados Unidos de América), 
Russian Foundation for Social & Health Assistance, Instituto para 
la Vergleichende Entwicklungspolitik, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Virginia, International Law association Institute 
of Human Rights, Finlandia, Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Ucrania, Facultad de Filosofía de la Universidad Charles, 
Praga, Facultad de Derecho, Universidad Masaryk, Brno, Instituto 
Noruego de Derechos Humanos, Association of Pharmaceutical 
Industries, ministro de Educación de la RFCE, Comisión Africana 
de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de Bielorusia, oficial 
del ejército rumano, profesores de la Universidad de Anaba 
(Argelia), representante del Consejo Ecuménico, Foundation de la 
Vie - Suiza, grupo de estudiantes licenciados en Primary Health 
Care, Universidad de Londres/Institute of Education, Lawyers 
Human Rights, director nacional para el programa de 
desarrollo/Christian Churches of Zaire, Universidad de Oslo, etc.

3. - INTERNOS Y BECARIOS:

En el período 1990-1992, el Instituto acogió a varios 
cursillistas y becarios investigadores procedentes de las 
siguientes Universidades: Universidad de Londres (proyecto de las 
Sociedades Nacionales y trato debido a los prisioneros), Brasil, 
Universidad de Siracusa (compendio de documentos y normas 
referentes al trato debido a los prisioneros, documento de 
investigación sobre State succession in Eastern Europe, 
refugiados), Canadá (Servicio Voluntario de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja), grupo de ganadores del concurso Pictet procedentes 
de Canadá (niños soldados -cuadro comparativo de legislaciones 
nacionales), Facultad de Derecho de Stanford (estudio sobre los 
desplazamientos de población), (cuestiones humanitarias y 
solución del conflicto en la antigua Yugoslavia), Filipinas, 
Noruega (cursos de formación para directivos de la Juventud: 
ayudar a los socorristas), EE.UU. (estudios de desarrollo, 
refugiados).

El personal del Instituto acogió -como de costumbre- a muchos 
estudiantes e investigadores en busca de información, sugerencias 
relacionadas con su memoria de licenciatura o tesis doctoral. En 
este sentido, el Instituto mantiene contactos con los círculos 
académicos con sólida reputación científica.
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VII EL INSTITUTO HENRY-DUNANT Y EL FUTURO
INTRODUCCIÓN

Instituciones miembros del Instituto Henry-Dunant -el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la Cruz Roja 
Suiza- son conscientes de las ventajas que para el Movimiento 
tiene un centro de formación y de investigación que se ocupa de 
asuntos humanitarios. Por ello, a finales de 1992, se mobilizaron 
para reorganizar las actividades del Instituto.
Instituciones miembros, deseosas de aprovechar al máximo las 
posibilidades de los distintos componentes del Movimiento, 
reconocen que desarrollando sus actividades en el ámbito del 
estudio, de la investigación, de la formación y de la instrucción 
en todas las ramas de las actividades de la Cruz Roja, el 
Instituto puede contribuir a reforzar los principios de unidad 
y universalidad del Movimiento y contribuir al desarrollo del 
éste en el mundo.

ACTIVIDADES PRINCIPALES

El Instituto Henry-Dunant incrementará su influencia en los 
siguientes ámbitos:
FORMACIÓN

El Instituto desarrollará una responsabilidad para programas de 
formación seleccionados, incluidos temas prácticos como 
recaudación de fondos y administración, en particular para 
directivos y miembros clave de las Sociedades Nacionales. Seguirá 
organizando cursos de introducción a las actividades 
internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
ofrecerá otros cursos, seminarios y oportunidades de intercambio 
de experiencias en campos específicos (mobilización de la 
juventud, desarrollo de las secciones, difusión de los principios 
fundamentales y del derecho internacional humanitario, etc.) 
Asimismo, se prestará particular atención a la producción y al 
desarrollo de métodos y de material de formación.

ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

El Instituto continuará realizando estudios a petición del 
Movimiento, de las Sociedades Nacionales o de otras 
instituciones. Los estudios que lleve a cabo el Instituto estarán 
estrechamente relacionados con las Sociedades Nacionales y sus 
necesidades, garantizando de este modo, que dichos estudios 
tengan la importancia esperada.
COLABORACIÓN CON EL MOVIMIENTO

El Instituto intensificará la colaboración con las Sociedades 
Nacionales, establecerá una red con sus centros e institutos de 
formación y de investigación y creará lo que quizá se convierta 
en el punto de reunión de estos centros, a fin de utilizar mejor
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todo el potencial intelectual del Movimiento. El centro de 
formación de una Sociedad Nacional podría tener, por ejemplo, una 
vocación internacional y estar especializado en temas de interés 
para otros componentes del Movimiento. El Instituto Henry-Dunant 
se beneficiará de su apoyo y acogerá a colaboradores temporales 
("personal prestado"). A la hora de elegir los proyectos, 
prestará particular atención a las propuestas presentadas por el 
Consejo de Delegados y por otros órganos del Movimiento.

DOCUMENTACIÓN, PUBLICACIONES

El Instituto proporcionará información a las Sociedades 
Nacionales acerca de los estudios y del trabajo de investigación 
realizados sobre temas humanitarios, tanto los realizados en el 
seno del Movimiento como en el exterior. Además, mantendrá, en 
colaboración con el CICR y la Federación, un servicio de 
biblioteca/documentación. El Instituto se basará en criterios 
mejores y más estrictos para elegir sus propias publicaciones, 
garantizar su calidad y difusión y controlar su impacto.

ESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN

El Instituto cuenta con un personal permanente limitado. Se han 
realizado esfuerzos para racionalizar la administración y 
organización del Instituto. No obstante, el objetivo es reforzar 
la capacidad futura del Instituto y proporcionar una base 
intelectual, material y logística para los proyectos confiados. 
Asimismo, desarrollará su propio sistema de recaudación de 
fondos, tanto en el Movimiento como en el exterior.

CONCLUSIÓN

El Instituto Henry-Dunant podría ser de gran utilidad al 
Movimiento; pero la realización de este objetivo depende, ante 
todo, del interés que demuestren las Sociedades Nacionales. Las 
Instituciones miembros están decididas a financiar la estructura 
básica del Instituto y a facilitar la identificación y la 
presentación de proyectos. No obstante, las Sociedades Nacionales 
tienen que estar igualmente decididas a participar activamente 
tanto a nivel económico como proporcionando el personal 
necesario, según sus medios.

Por último, hay motivos para debatir, en el marco del estudio 
sobre el futuro del Movimiento, el puesto y el cometido del 
Instituto en el Movimiento.
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PUBLICACIONES

LIBROS:

Francés 1. -Humanité pour tous- Le Mouvement International 
de la Croix Rouge et du Croisant Rouge, Hans 
Haug, Berna, Paul Haupt Verlag, 1992; 691 pp.

Alemán -Menschlichkeit für aile- Die Weltbewegung des 
Roten Kreuzes und des Roten Halbmond, Hans Haug, 
Berna, Paul Haupt Verlag, 1992; 696 pp.

Español 2. Las dimensiones internacionales del derecho
humanitario. Instituto Henry Dunant Madrid, 
Ginebra, Paris/Technos, Unesco, 1991

Ruso 3. Mezhdunarodnaya znachitel'nost'gumanitarnogo 
prava (Las dimensiones internacionales del 
derecho humanitario), Moscú, 1993

Español 4. Derechos y Deberes Internacionales de las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, Richard Perruchoud, Instituto 
Henry Dunant, Ginebra, 1992

ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO - 1992

Inglés 1. Helping the Helpers: How Red Cross/Red Crescent 
Youth Leaders can better support volunteers, por 
Alejandro (JRC Filipina) y Frode Oosterling (JCR 
Noruega)

Inglés 2. Community Based Development - A Manuel for
Facilitators - por la señora Margaret Kaseje 
(Consultora - IHD)

Inglés 3, Voluntary Service: Current Status Report 
Volunteer Management Cycle, por la señora Mary 
Harder (CR Canadiense, Yukon Division)

Inglés 4. Voluntary and Involuntary Repatriation of 
Refugees and Asylum Seekers: A European 
Perspective, por la señora Caroline Brown 
(Sección de Ginebra/CR Suiza)
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Inglés 5. Reference Report on the Activities of National 
Societies in Assisting Refugees and Displaced 
Persons, por la señora Jennifer Glickman (IHD)

Inglés 6. Checklist for Organising a Seminar/Workshop, por 
la señora Catherine Koumrouyan, (IHD)

Inglés 7. Financial Management Manual (Revisado), por la 
señora Malka Dharmaratne, CPA

Inglés 8. Final Report of the Financial Management Seminar 
for Secretary Generals of Red Cross/Red Crescent 
National Societies. (Swaziland - octubre)

TRADUCCIONES REALIZADAS:

Francés 1.
Español

Traditional Ways of Helpin? Each Other, por la 
señora Hajira Shariff

Francés 2. Red Cross Youth Assessments: Needs of the Red 
Cross Movement in Central and Eastern Europe, por 
la señora Regina Cirmonova, JCR Checoslovaca

Francés 3. Red Cross Societies in Eastern and Central Europe 
- Guidelines on Statutory Matters and National 
Legislation, por la señora Emilia Yaneva, Cruz 
Roja Búlgara


