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INSTITUTO HENRY DUNANT

TREINTA AÑOS AL SERVICIO DEL MOVIMIENTO

Hace treinta años, el 5 de noviembre de 1965, los fundadores del Instituto Henry Dunant 
firmaron sus Estatutos y proporcionaron al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja un centro de investigación y formación, establecido como asociación del 
Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (entonces la Liga) y la Cruz Roja Suiza.

El campo de actividad del Instituto se define en términos generales en el artículo 3 de sus 
Estatutos:

"Teniendo presente la competencia de cada una de las tres instituciones miembros, el objetivo 
del Instituto es poner a disposición de las instituciones miembros los medios necesarios para 
realizar estudios e investigaciones e impartir formación e instrucción en todas las esferas de 
actividad de la Cruz Roja, contribuyendo así al fortalecimiento de la unidad y la 
universalidad de la Cruz Roja. El Instituto Henry Dunant contribuirá con su trabajo al 
desarrollo de la Cruz Roja en el mundo".

Con este objetivo concreto empezó (artículo 3 de los Estatutos) hace treinta años la actividad 
del Instituto. Sus comienzos fueron modestos, como también lo eran los medios disponibles. 
No es de extrañar que al principio se centrara la atención en una "memoria institucional": se 
realizaron así varios estudios sobre los orígenes, la historia y la acción del Movimiento, se 
publicaron los trabajos de Henry Dunant y se creó el Museo de Henry Dunant y la Cruz Roja. 
Sin embargo, el Instituto nunca olvidó la realidad contemporánea. Uno de sus primeros 
seminarios tuvo por tema "El Mundo Moderno y la Cruz Roja" (1968), y en él se examinó la 
situación de la Cruz Roja en relación con las demandas del momento.

Esos modestos comienzos fueron seguidos por un amplio programa de derecho internacional 
humanitario: consultas y asesoramiento para los investigadores; estímulo de los estudiantes; 
producción de instrumentos de investigación y publicaciones, tales como colecciones de 
tratados, bibliografías, índices de los tratados internacionales y material de enseñanza 
interesante; realización de estudios, y ayuda a estudiantes graduados para terminar su tesis o el 
trabajo que les permitiría obtener un diploma. En los decenios de 1970 y 1980, el Instituto 
organizó una importante red de difusión mediante seminarios regionales en África, América 
Latina y Europa, para representantes gubernamentales, diplomáticos, oficiales del ejército, 
periodistas, personal y voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Lima Roja y profesores y 
estudiantes universitarios. A los seminarios organizados en Yaoundé entre 1977 y 1992, por 
ejemplo, acudieron más de 500 oficiales procedentes de todos los Estados africanos. Durante 
muchos años se organizaron también seminarios sobre derecho internacional humanitario en 
colaboración con el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin, en 
Estrasburgo.

La formación impartida en el Instituto Henry Dunant consistió principalmente en cursos 
anuales para personal directivo, nuevos miembros del personal y voluntarios de las 
Sociedades Nacionales. Hasta ahora se organizaron 20 cursos, que constituyeron, sin duda, 
una de las acciones más importantes realizadas por el Instituto. También se organizaron cursos 
de formación para diversos grupos de fuera del Movimiento: diplomáticos destinados en 
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Ginebra, periodistas, médicos del ejército y estudiantes de facultades de derecho y de ciencias 
políticas.

La meta principal del programa de estudios sobre el desarrollo iniciado en 1986 era contribuir 
a la evolución dé las Sociedades Nacionales con el fin de que llegasen a ser más eficientes, 
independientes y autosuficientes en su acción. Durante los cursos de formación se utilizaron 
con frecuencia, como material docente, informes y documentos de trabajo. El Instituto 
también publicó trabajos más importantes referentes al desarrollo orgánico, el mejoramiento 
de la asistencia para socorro y desarrollo, la ayuda internacional, los refugiados, el desarrollo 
de la comunidad, la gestión financiera y la dirección de los voluntarios.

El Instituto colaboró estrechamente con la Comisión de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y la 
Paz y realizó estudios recomendados por dicha Comisión, en particular el estudio sobre las 
minorías, la prevención de conflictos y la función de las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Este estudio incluye varias recomendaciones, como la 
preparación de una breve guía para uso de los miembros ejecutivos, la organización de 
seminarios de formación sobre educación interactiva y la formación de moderadores, la 
recopilación de documentos pertinentes, la centralización de la información y la prestación de 
apoyo en forma de estudios de casos.

En la esfera de los derechos humanos, el Instituto realizó, a petición de las autoridades suizas, 
un estudio sobre la protección de los presos políticos. Más tarde organizó una serie de 
seminarios para directores de administraciones penitenciarias en Africa, América Latina y 
Europa, con la participación de organizaciones intergubemamentales y no gubernamentales. 
Recientemente, a petición de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, el Instituto publicó un estudio sobre las actividades de las Sociedades 
Nacionales en las prisiones. También publicó diversos estudios relacionados con la 
eliminación de la violencia, la solución de los conflictos y la prohibición del recurso a la 
fuerza, así como sobre problemas médicos y de salud. Hace algunos años, el Instituto publicó 
una importante bibliografía sobre solución pacífica de las diferencias internacionales.

Durante los últimos años, la actividad del Instituto se concentró en los problemas de los niños 
y la reunión de familias. A petición del Consejo de Delegados, el Instituto presentó a la última 
reunión del Consejo el estudio sobre Niños Soldados, que publicó la Oxford University Press 
y que en breve se publicará en francés y en español. A petición del CICR y de la Federación, 
el Instituto también está presentando el Plan de Acción sobre los Niños en la Guerra. En 1994, 
el Instituto organizó un simposio sobre reunificación de familias1, el cual se adoptaron una 
resolución y varias recomendaciones dirigidas a los componentes del Movimiento, así como a 
los gobiernos y las organizaciones internacionales.

Las publicaciones del Instituto Henry Dunant son una consecuencia lógica de sus actividades 
de investigación y formación. Existe una lista actualizada de publicaciones del Instituto a 
disposición de los interesados2.

Cuanto se ha dicho anteriormente muestra que las actividades del Instituto se han orientado 
siempre hacia los problemas más importantes para el Movimiento Internacional de la Cruz 

1 Reunificación de Familias. Informe del Simposio de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, Budapest, 23 a 26 de noviembre de 1994. Ginebra, Instituto Henry Dunant, 1995. 
Instituto Henry Dunant, catálogo de publicaciones, Ginebra, 1995.
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Roja y de la Media Luna Roja. El Instituto debe mostrar su capacidad para responder de la 
mejor manera posible a las necesidades del Movimiento.
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LOS ÓRGANOS ESTATUTARIOS DEL INSTITUTO HENRY DUNANT ESTÁN INTEGRADOS 
POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS (Io DE AGOSTO DE 1995):

ASAMBLEA GENERAL:

Sr. M.E. Villarroel Lander
Sr. G. Weber
Dr. H. Hellberg
Sr. J. Forster
Sr. E. Roethlisberger
Sr. Y. Sandoz
Sr. K. Kennel
Sr. H. Bucher
Sra. A. Ormond

COMITÉ EJECUTIVO

Sr. G. Weber
Sr. Y. Sandoz
Sr. H. Bucher

TESORERO:

Sr. J. Pittendrigh

ASESORES CIENTÍFICOS:

Sr. G. Abi-Saab

Sr. B. Egge
Sr. J. Freymond

Presidente (Federación)
Presidente del Comité Ejecutivo (Federación) 
Federación
CICR
CICR
CICR
Cruz Roja Suiza
Cruz Roja Suiza
Cruz Roja Suiza

Presidente del Comité Ejecutivo (Federación)
CICR
Cruz Roja Suiza

Sr. F. Kalshoven

Sr. F. Nahum

Sr. J.Pictet

Juez, Tribunal Internacional de
Crímenes de Guerra para la ex Yugoslavia
Ex Presidente de la Cruz Roja Noruega, Oslo 
Director Honorario del Instituto
Internacional de Altos Estudios Internacionales,
Ginebra, (Suiza)
Profesor de Derecho Internacional
Humanitario, Universidad de Leiden, (Países Bajos) 
Profesor de la Facultad de Derecho,
Universidad de Addis Abeba, (Etiopía)
Ex Vicepresidente del CICR, 
ex Presidente y Director del Instituto 
Henry Dunant, Ginebra, (Suiza)

MIEMBROS DEL PERSONAL DEL INSTITUTO:

Sr. J. Toman
Sr. A. Schlegel
Sra. A. M. Barras
Srta. D. Egger
Sra. K. Hedlund Thulin
Sra. Ch. Levet
Sr. J. Mermet

Sr. Y. Zanus-Fortes

Director interino
Administrador
Bibliotecaria
Auxiliar - Estudios sobre el Desarrollo
Jefe del Proyecto sobre los Niños en la Guerra
Auxiliar del Director
Jefe del proyecto de Los Niños de la Calle 
(voluntario)
Oficial de Publicaciones y Recepcionista
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INFORME DE ACTIVIDADES 1993 - 1995

El Instituto presenta regularmente al Consejo de Delegados el informe sobre sus actividades. 
El último informe, presentado al Consejo de Delegados en Birmingham, en octubre de 1993, 
cubría el período 1991-1993. Tenemos el gusto de presentar ahora el informe sobre las 
actividades más recientes del Instituto, realizadas durante el período 1993-1995.

Las actividades del Instituto pueden dividirse en dos grandes grupos:
I. Actividades generales y permanentes, consistentes en investigación, formación, consultas 

y documentación, en constante desarrollo pero no sujetas a cambios sustanciales.
II. Realización de proyectos, por iniciativa del Instituto o encargados por instituciones 

miembros y otras organizaciones, con la aprobación del Consejo Ejecutivo.

I. ACTIVIDADES GENERALES Y PERMANENTES

1. CONTACTOS CON LAS INSTITUCIONES MIEMBROS Y CON LAS SOCIEDADES 
NACIONALES, EN PARTICULAR CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y 
FORMACIÓN DE DENTRO DEL MOVIMIENTO

Desde su creación en 1965, el Instituto Henry Dunant ha realizado investigaciones, seguidas a 
menudo de publicaciones, y desarrollado cursos de formación de interés para el Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Con el fin de responder específicamente a las 
necesidades del Movimiento, el Instituto se ha mantenido siempre en estrecho contacto con 
sus instituciones miembros y puede proporcionar consultas e información, instruir a futuros 
delegados que deseen adquirir un conocimiento más detallado de las actividades realizadas 
por el Instituto, facilitar comentarios y recomendaciones sobre otros proyectos y brindar ayuda 
para la preparación de manuscritos o documentos.

A lo largo de los años, numerosas Sociedades Nacionales han llegado a interesarse 
grandemente por la labor del Instituto y participaron activamente en proyectos realizados por 
este último, ofreciendo a menudo recomendaciones, conocimientos prácticos especializados y 
apoyo intelectual y financiero. Además, el curso introductorio anual sobre las actividades 
internacionales del Movimiento de la Cruz y de la Media Luna Roja ofrece una oportunidad 
más de establecer relaciones entre el Instituto y las Sociedades Nacionales.

El Instituto ha acogido siempre con agrado las visitas de miembros de Sociedades Nacionales 
y de grupos, a los que se informa sobre las actividades en curso y se les pide que hagan las 
sugerencias que estimen oportunas y presten consejo sobre proyectos futuros que 
correspondan a las necesidades del Movimiento. Además, el Instituto organiza debates sobre 
distintos temas y responde a frecuentes peticiones de información para trabajos de 
investigación.

En debates recientes, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General del Instituto Henry Dunant 
sugirieron que el Instituto estableciese una cooperación más estrecha con los centros de 
investigación y formación ya existentes dentro del Movimiento. Se recogió información 
durante el período 1993-1994 y como resultado de ello, a comienzos de 1994 se publicó un 
directorio de centros de formación e investigación dentro del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Uno de los objetivos de esa recopilación de información 
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es favorecer el intercambio permanente de programas y, en el futuro, organizar reuniones para 
realizar proyectos conjuntos.

2. CONTACTOS CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AJENAS AL 
MOVIMIENTO

Para servir mejor al Movimiento, el Instituto ha establecido contactos con organizaciones 
extemas. Siempre fue deseo del Instituto tender un "puente" entre el Movimiento y el mundo 
académico. Si, por una parte, las Sociedades Nacionales pueden beneficiarse de los estudios y 
las oportunidades de formación que ofrecen las universidades y otros centros de investigación, 
éstos a su vez se benefician del asesoramiento, las propuestas, la orientación y la experiencia 
práctica de las Sociedades Nacionales y de otros componentes del Movimiento. Hay un 
empeño continuo por mantener y reforzar las relaciones con las instituciones académicas 
relacionadas con problemas humanitarios, como las facultades de derecho y los departamentos 
de ciencias políticas y relaciones internacionales. Durante el período de 1993-1994, el 
Instituto estuvo regularmente en contacto con numerosas organizaciones: el Consejo de 
Europa, los Servicios Internacionales de Derechos Humanos (Ginebra), el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario (San Remo), el Instituto Internacional de Derechos 
Humanos (Estrasburgo), la Institución Hoover sobre la Guerra, la Revolución y la Paz, el 
Grupo de Derechos de las Minorías (Londres), la UNESCO, el UNICEF y el UNITAR, así 
como con instituciones de derechos humanos de Finlandia, Noruega, Francia y Rusia.

El Instituto acoge a numerosos investigadores de diferentes centros y universidades. En 1993 
y 1994 acudieron al Instituto representantes de las siguientes instituciones: Harvard School of 
Law; Fondation pour la Vie (Suiza); Instituí for Vergleichende Entwicklungspolitik; Oxford 
University; San José University (EE.UU); Syracusse Univesity; Academia Rusa de Ciencias; 
University of Virginia School of Law, International Law Association; Instituto de Derechos 
Humanos, Finlandia; Facultad de Filosofía de la Universidad Charles, Praga; Facultad de 
Derecho de la Universidad Massaryk, Bmo; Instituto Noruego de Derechos Humanos; 
Asociación de Industrias Farmacéuticas; Ministerio de Educación de la CSFR, African 
Commission of Human Rights; Facultad de Derecho de Bielorrusia; Universidad de Armaba 
(Argelia); Consejo Mundial de Iglesias; Gradúate Student Group in Primery Health Care, 
Universituy of London/Institute of Education, etc.

3. PASANTES Y BECARIOS

Durante cerca de diez años, el Instituto ha acogido a estudiantes, pasantes e investigadores de 
Sociedades Nacionales y de otras instituciones, así como de universidades. Los becarios se 
ocupan principalmente de problemas humanitarios, y su apoyo logístico representa una 
contribución importante, al permitir al Instituto producir abundante material de información 
básica para estudios ulteriores. Además, esperamos que su presencia y trabajo en un entorno 
internacional promueva la difusión de los Principios Fundamentales, los principios 
humanitarios, el derecho humanitario y otros ideales humanitarios en ese mismo sentido. La 
participación activa de los estudiantes en el trabajo del Instituto equivale a veces a un cursillo 
de formación de voluntarios y, a ese respecto, es un medio importante para difundir los 
Principios Fundamentales del Movimiento entre los jóvenes de todo el mundo.
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4. CONSULTAS

Una de las principales tareas del Instituto fueron siempre las consultas para fomentar los 
estudios y la investigación sobre cuestiones humanitarias, y las Sociedades Nacionales y otras 
instituciones le piden con frecuencia información sobre esta materia. Este servicio de 
asesoramiento recomienda temas para esos estudios y también temas de particular interés para 
el Movimiento. También se pide con frecuencia al Instituto que ayude a los estudiantes en su 
labor de investigación y para ello puede acogerlos durante breves períodos de estudio. Este 
intercambio académico promueve ampliamente la participación del Instituto, en la medida 
posible, en seminarios y reuniones.

5. PROMOCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA 
ROJA

Una de las aspiraciones del Instituto es llegar a un público más amplio dentro y fuera del 
Movimiento. En consecuencia, en los últimos años empezó a ocuparse activamente de la 
promoción de sus publicaciones. Con miras al logro de este objetivo específico, ha elaborado 
una nueva lista de publicaciones que está a disposición de los interesados.

Tres publicaciones importantes del Instituto, "Humanity for All", del profesor Hans Haug; 
"Child Soldiers", por el profesor llene Cohn y G.S. Goodwin-Gill; y "Health and Human 
Rights", del doctor H. Zielinsky, fueron objeto de gran publicidad y atrajeron la atención de 
las Sociedades Nacionales y de otras organizaciones no gubernamentales, así como de un 
amplio número de lectores.

El Instituto realizó otros estudios más directamente relacionados con el Movimiento, a fin de 
responder concretamente a las necesidades de las Sociedades Nacionales. Todos fueron 
ampliamente difundidos, entre ellos: "Fortalecimiento de la Gestión Financiera"; "Desarrollo 
basado en la Comunidad"; "Informe del Cursillo sobre el Servicio Voluntario"; "Normas para 
la Evaluación Participativa"; "Guía de Gestión Financiera 1994", destinada a las Sociedades 
Nacionales pequeñas y a la Juventud del Movimiento; "Elaboración de Módulos de 
Formación: Análisis Comparativo del Liderazgo de la Juventud de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja", así como "¿Funciona la Política de la Juventud? - Estudio sobre la difusión y la 
aplicación de la política y la estrategia de la Juventud".

La colección general del Instituto, referente a la historia del Movimiento, los principios 
fundamentales, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la solución 
pacífica de diferencias se fomenta continuamente dentro y fuera del Movimiento. La misma 
atención reciban las publicaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de otras procedencias.

6. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECA

La Biblioteca del Instituto se estableció en 1971. Actualmente contiene una enorme cantidad 
de documentos, incluidas más de 11.000 monografías y 100 publicaciones periódicas de 
interés general para el conjunto del Movimiento. Esta base documental está a disposición no 
sólo de los miembros del personal, los internos, los investigadores becarios y el personal 
temporero del Instituto, sino también de todos los demás miembros del Movimiento 
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Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: miembros del CICR y de la 
Federación y visitantes de las Sociedades Nacionales. También son siempre bien acogidos 
para que utilicen nuestro material y nuestras instalaciones los investigadores y otros miembros 
de organizaciones internacionales. La sala de lectura está abierta al público y el préstamo y la 
consulta son gratuitos. Con el fin de facilitar este servicio, se ha instalado un sistema 
informatizado que está conectado con el CICR y con los servicios de préstamo de otras 
bibliotecas. La Biblioteca del Instituto está considerada por las Sociedades Nacionales y otras 
organizaciones como una fuente importante de información para la historia de la Cruz Roja y 
el desarrollo de las Sociedades Nacionales, el derecho internacional humanitario, los derechos 
humanos y los problemas penitenciarios, así como los desastres naturales y técnicos.

Cada trimestre, la Biblioteca del Instituto proporciona a las Sociedades Nacionales que lo 
solicitan una lista del material disponible y copias de artículos aparecidos en publicaciones 
periódicas, incluidas las entregas del CICR. Este sistema tiene enorme éxito. Desde 1990, la 
Biblioteca ha recibido varios centenares de peticiones de Sociedades Nacionales, instituciones 
internacional y nacionales, estudiantes e investigadores. Además, varias Sociedades 
Nacionales apoyan económicamente el mantenimiento de este servicio (Alemania, Austria, 
Bélgica, España, Francia, Grecia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Suiza).

II. LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO HENRY DUNANT PARA EL PERIODO 
1993-1995

Las actividades generales y permanentes del Instituto mencionadas anteriormente son de 
fundamental importancia para la credibilidad del Instituto y deberán desarrollarse más 
ampliamente en el futuro. Esas actividades proporcionan los servicios que las Sociedades 
Nacionales y los otros componentes del Movimiento esperan de él.

No obstante, cada institución se evalúa según lo que produce, y tenemos la satisfacción de 
presentarlos los resultados de la labor del Instituto durante los dos últimos años.

Con el fin de hacer breve este informe y de proporcionar, sin embargo, información completa, 
les presentamos por primera vez, las actividades de los proyectos en forma de cuadros. En 
ellos figuran el nombre de cada proyecto, un resumen de sus características fundamentales y, 
por último, el resultado logrado durante el período 1993-1995. Si desean saber más acerca de 
los proyectos y de los resultados obtenidos, tendremos mucho gusto en enviarles los informes 
anuales del Instituto para los años 1993 y 1994, y en proporcionarles otra información 
adicional.

Recibiremos también con gusto los comentarios y observaciones que se les ocurran con 
respecto a los proyectos mencionados más adelante que se les ocurran y apreciaremos 
particularmente sus propuestas y sugerencias para actividades futuras. El Instituto fue creado 
por sus miembros fundadores con el propósito de servir al conjunto del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, en consecuencia, es fundamental 
que nos mantengamos en estrecho contacto con todos sus componentes, a fin de responder de 
la mejor manera posible a sus necesidades.
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO • RESULTADOS
18° Curso Anual - Introducción a las actividades 
internacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja
19° Curso Anual
20° Curso Anual

El curso anual está destinado a los dirigentes, los 
voluntarios y los miembros del personal de las 
Sociedades Nacionales, y tiene por finalidad 
proporcionar conocimientos e información básica 
sobre la naturaleza, el cometido la estructura y las 
actividades del Movimiento y temas conexos.

El Curso tuvo lugar del 26 de abril al 7 de mayo de 
1993, en español.
Del 23 de mayo al 3 de julio de 1994, en francés.
Del 5 al 16 de junio de 1995, en inglés.

Humanity for All: The international Red Cross and 
Red Crescent Movement

El libro del profesor Haug está destinado a 
aquellas personas que deseen comprender los 
aspectos multifacéticos del Movimiento. Esta 
publicación proporciona un conocimiento del 
Movimiento amplio, bien documentado y exacto.

Publicación en alemán: Menschlichkeit für alie, 
Bern, Genf, IHD, Verlag Paul Haupt, 1991, 
696 págs.
Publicación en francés: Humanité pour tous, 
Berne, Genève, IHD, Verlag Paul Haupt, 1992, 
690 págs.
Publicación en inglés: HDI, Haupt, 1993, 682 págs.

La función de las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
prevención de los problemas relativos a las 
minorías

Este estudio realizado por el Instituto Henry 
Dunant, responde a la preocupación expresada por 
la Comisión de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
y la Paz durante el Consejo de Delegados de 1991 
y tiene por objeto examinar las respuestas prácticas 
a los problemas relacionados con las minorías.

Seminario para las Sociedades Nacionales 
organizado en septiembre de 1993 en Ginebra. 
Publicación del informe en enero de 1994: 
Minorities and Prevention of Conflicts. Role of 
National Red Cross and Red Crescent Societies, 
por J.L. Chopard, Ginebra, IHD, 1994, 77 págs.

Participatory Evaluation Guidelines, 
por Margaret Kaseje

El conjunto del Movimiento ha reconocido la 
necesidad de disponer de métodos adecuados de 
evaluación participativa. Esta publicación ofrece 
un enfoque conforme al cual todos los 
participantes intervienen en una empresa 
cooperativa para evaluar sus proyectos y 
programas, los resultados de los mismos y la 
eficiencia de la dirección

Publicación en inglés: Ginebra, IHD, 1993, 
47 págs.
Publicación en francés: Ginebra, IHD, 1995, 
49 págs.
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RESULTADOS
Directorio de Centros de Investigación y 
Formación existentes dentro del Movimiento

En respuesta a la recomendación formulada por la 
Federación, el Instituto publicó este Directorio, en 
el que figura una lista de todas las instituciones de 
investigación y formación existentes dentro del 
Movimiento, con la finalidad de proporcionar una 
red de comunicación que facilite la colaboración 
en el futuro.

Publicación en inglés: Directory of Research and 
Training Centres within the Movement, Ginebra, 
IHD, 1994, 45 págs.

El Servicio Voluntario - Informe sobre el Estado 
Actual - Ciclo de Manejo de Voluntarios 
por Mary Harder
Informe Final del Estudio Práctico sobre Manejo 
de Voluntarios, destinado a las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja.

En cumplimiento de la Resolución XXIII de la 
XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, 
en la que se recomendaba que el Instituto Henry 
Dunant, en estrecha cooperación con la Liga y el 
CICR, prosiguiese y estimulase los estudios sobre 
el servicio voluntario, se llevó a cabo un estudio en 
el que se facilita información, así como las 
medidas estratégicas adecuadas respecto a los 
voluntarios del Movimiento.

Publicación en inglés: Ginebra, IHD, 1993,
68 págs.
Publicación en francés: Ginebra, IHD, 1994,
74 págs.
Publicación en español: Ginebra, IHD, 1993,
68 págs.
Cursillo de formación: organizado en París, del 23 
al 30 de abril de 1994, en inglés (informe a 
disposición de los interesados).

Health and Humanitarian Concerns Principles and 
Ethics
por Henryk L. Zielinsky

En este libro se exploran los problemas de salud 
que suscitan preocupaciones de orden humanitario, 
y se ofrecen ejemplos y sugerencias basadas en la 
ética, los convenios internacionales de derechos 
humanos y los siete Principios Fundamentales. 
Prólogo por el doctor J. Mann, del Centro de Salud 
y Derechos Humanos de Harvard.

Publicación: Dordrecht /Boston /London, Martinus 
Nijhoff Publishers, 1994, 117 págs.
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RESULTADOS
The Laws of Armed Conflicts: Collection of 
Conventions, Resolutions and other documents 
(Schindler/Toman)

Esta colección de documentos fue publicada en 
1973 por el Instituto Henry Dunant. Fue seguida 
por una segunda edición en 1981 y una tercera, 
actualizada, en 1988. Se está preparando la versión 
en francés.

Versión en francés: el CICR y el IHD publicarán 
las terceras pruebas a finales de 1995.

Developing Training Modules: Comparative 
Analysis on Leadership Training, por Muzammal 
Nawaz y Abebe Kinfu

Los directores de la juventud de varias regiones 
pidieron una evaluación de los programas de 
formación de dirigentes actualmente existentes, así 
como información sobre la manera de fortalecer los 
Programas de Formación de la Cruz Roja de la 
Juventud preparando módulos de formación.

El documento de trabajo fue publicado en 1993 en 
inglés: Ginebra, IFID, 1993, 143 págs.

Desarrollo Basado en la Comunidad 
por M. Kaseje

Este manual contiene ejemplos e ilustraciones, y 
brinda orientación instructiva sobre el desarrollo 
basado en la comunidad para mejorar los 
conocimientos profesionales de los animadores.

Inglés: Ginebra, IIID, 1992, 87 págs.
Las traducciones en francés y en español se 
publicaron en 1993:
Développment Communautaire, Ginebra, IHD, 
100 págs.
Desarrollo Basado en la Comunidad, Ginebra, 
IHD, 93 págs.

Niños Soldados - La función de los niños en los 
conflictos armados.
por G. Goodwin-Gill and I. Colín

En 1991, el Consejo de Delegados pidió al 1HD 
que preparase un estudio sobre los niños soldados. 
En el estudio se formulan recomendaciones sobre 
la manera de poner fin a la práctica de utilizar 
niños en la guerra.
En el Instituto puede obtenerse un resumen del 
estudio en inglés y en francés.

- Presentación al Consejo de Delegados en 1993.
- Publicación en inglés por la Oxford University 
Press y por el Instituto Henry Dunant en 1994.
- Publicación en francés en 1995, por la empresa 
editora "Le Meridien", Canadá, juntamente con el 
IHD.
- Publicación en español en 1996, en cooperación 
con el Instituto Interamericano del Niño, en 
Montevideo.
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RESULTADOS
V Concursos sobre Derecho Humanitario Jean 
Pictet
VI " " 1994
VII " " 1995

Se pide a los participantes que encuentren una 
solución a un caso práctico y que presenten y 
justifiquen su solución. Se invita a los ganadores a 
pasar una semana en el Instituto. El objetivo es 
fomentar el interés por el derecho humanitario 
entre los estudiantes y en los círculos académicos.

1989: Clermont Ferrand
1990: Montpellier
1991: Instituto Henry Dunant, Ginebra
1992: Bruselas
1993: Clermont-Ferrand
1994: Montreal
1995: París

Seminario para Estudiantes de la Universidad en 
Cooperación con la Universidad de Santa Clara y 
la Cruz Roja Americana

Desde 1984, el Instituto ha organizado seminarios 
para estudiantes graduados de las universidades 
americanas. El programa incluye una introducción 
al derecho internacional, al derecho internacional 
humanitario y a las instituciones y organizaciones 
humanitarias (CICR, Federación, Oficina del 
ACNUR, Centro de Derechos Humanos, etc.). 
Varios estudiantes trabajan en el Instituto durante 
varias semanas y ayudan a realizar investigaciones 
específicas.

Primavera-Verano 1984-1993 
continuado en junio de 1994 y junio de 1995.

Las Dimensiones Internacionales de Derecho 
Humanitario
(en español y ruso)

En 1986 y 1988, el Instituto Henry Dunant publicó 
esta monografía en cooperación con la UNESCO. 
En ella se recogen estudios sobre el derecho 
internacional humanitario preparados por expertos 
procedentes de diferentes partes del mundo.

Publicación en francés: 1986, por Pedone (París) 
Versión inglesa; 1988, por M. Nijhoff (Dordrecht) 
Versión española: 1993, por Technos (Madrid) 
Versión rusa: 1994, por el Instituto para la 
Humanidad, de la Cruz Roja Rusa.
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RESULTADOS
Actividades de las Sociedades de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en las Cárceles

En respuesta a la petición de la Federación, el 
Instituto preparó una versión actualizada de este 
documento. En él se presenta información sobre 
diferentes tipos de actividades y servicios para los 
presos y sus familias facilitados por las Sociedades 
Nacionales. Incluye una amplia bibliografía y 
varios anexos.

Publicación en inglés: Federación, IHD, 1994, 
48 págs.
Publicación en francés; 1995
Publicación en español; 1995-1996

Programa de Educación de los Jóvenes Este proyecto empezó en julio de 1993; su 
finalidad era sensibilizar a los jóvenes y fomentar 
entre ellos las acciones humanitarias. Se ensayaron 
diversos materiales y métodos en varios cursillos y 
seminarios.

Resultado de esos cursillos y seminarios es la 
carpeta de material "Do you see what I see?".

Survey of the Federation's Youth Policy 
Dissemination

La Comisión de la Juventud pidió al Instituto 
Henry Dunant que estudiase la difusión de la 
política adoptada en Budapest en 1991 y que 
obtuviese información sobre la forma en que había 
influido sobre la situación de los jóvenes en las 
Sociedades Nacionales.

Estudio: marzo a agosto de 1994
Publicación: Ginebra, IHD, octubre de 1994, 
107 págs.

Reunificación de Familias. Simposio de 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

La finalidad del simposio era proporcionar a los 
participantes la oportunidad de intercambiar sus 
experiencias y de estudiar casos y situaciones 
reales que muestren de qué forma el Movimiento 
actúa con el fin de proteger, promover y facilitar la 
unidad de la familia. Se adoptaron resoluciones y 
recomendaciones.

Report on the Symposium of National RC and RC 
Societies on Family Reunification, Budapest, 
23-26 de noviembre de 1994. Ginebra IHD, 1995, 
35 págs.
Se presentaron varios documentos al Simposio. 
Véase el Informe y el Catálogo de Publicaciones.
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PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO RESULTADOS
Seminario Regional de Asia Central sobre el 
Derecho Internacional Humanitario y la Protección 
de los Bienes Culturales

En noviembre de 1993, la Conferencia General de 
la UNESCO convino en celebrar un seminario 
sobre la protección de los bienes culturales en los 
conflictos armados. La reunión estará organizada 
conjuntamente por la UNESCO y el CICR en 
cooperación con el Instituto Henry Dunant.

El seminario tendrá lugar en Tashkent en 
septiembre de 1995.

Los Niños en la Guerra: Plan de Acción
1996-1999 sobre el cometido del Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Basándose en la resolución del Consejo de 
Delegados que tuvo lugar en Birmingham en 1993, 
se pidió al Instituto Henry Dunant que elaborase un 
Plan de Acción para el Movimiento, con el 
objetivo de promover el no reclutamiento y la no 
participación de los niños en los conflictos 
armados, y de brindar asistencia y protección a los 
niños víctimas de conflictos armados.

Consulta de Sociedades Nacionales sobre los 
Niños en la Guerra, Ginebra, 14 a 17 de junio de 
1995.
El Plan de Acción se presentará al Consejo de 
Delegados en Ginebra, en 1995.

Los niños de la calle Los niños de la calle constituyen un grupo 
especialmente vulnerable cuyas necesidades y 
existencia misma se ignoran a menudo. Este 
proyecto tiene por finalidad proponer y elaborar 
una estrategia de acción para el Movimiento. 
Durante la consulta celebrada en junio de 1995, 
varias Sociedades Nacionales manifestaron su 
interés por este estudio. Gracias a la colaboración 
voluntaria de un jurista francés, el Instituto 
dispondrá de una bibliografía adecuada, inclusive 
información sobre actividades de otras
organizaciones en esta esfera. El Instituto está 
reuniendo fondos para el seguimiento de este 
proyecto.

Descripción del proyecto e Informe intermedio a 
disposición de los interesados.
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