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RESUMEN

Mandato: El mandato del foro se basa en una resolución del Consejo de Delegados 
de 1995. La resolución encomendó al foro la elaboración de una serie de planes 
sobre proyectos de comunicaciones para el período que iba de 1996 hasta el año 
2000. En 1997, el mandato fue prolongado por dos años.

Logros: El foro ha elaborado una lista del personal de información del Movimiento 
que se actualiza periódicamente, ha organizado el proyecto mundial del alfiler 
insignia de la CR/MLR con el apoyo en 1999 de 52 Sociedades Nacionales, ha 
emprendido el diseño y la instalación de un sitio Internet para el Movimiento que se 
inaugurará con ocasión de la Conferencia Internacional de 1999, ha producido un 
anuncio publicitario para la televisión, ha negociado con los medios de comunicación 
la difusión de anuncios de interés público, ha organizado un modelo experimental de 
formación en materia de comunicación, ha seleccionado los principales mensajes 
del Movimiento, y ha acordado elaborar herramientas didácticas para las 
Sociedades Nacionales y las Delegaciones, lo que implica la actualización de ciertas 
partes de la guía para responsables de comunicación (Guide for Communicators).

Si bien la función de asesoramiento no figura específicamente en la resolución 
adoptada por el Consejo de Delegados, los órganos del Movimiento consultan cada 
vez más al foro. El foro dio su opinión sobre el documento sobre abogamiento que 
se presenta al Consejo de Delegados, el proyecto de la Estrategia 2010 de la 
Federación, el proyecto de código de ética para los recaudadores de fondos del 
Movimiento, los proyectos para el milenio (en especial el proyecto relativo a un gran 
acto mundial en mayo del 2000), la idea de una marca registrada única a efectos de 
comercialización, y cuestiones relacionadas con el uso de los emblemas.

Limitaciones y retos: El foro ha promovido con éxito una mayor coordinación y una 
mayor coherencia, si bien aún quedan muchos obstáculos para que las 
comunicaciones del Movimiento sean eficaces. Como quedó expuesto 
detalladamente en el informe de 1997, la estructura del Movimiento y la forma 
fragmentada en que se usan los recursos disponibles para comunicaciones son 
grandes obstáculos para trabajar en un entorno cada vez más competitivo.

Las desigualdades de la capacidad de comunicación de las Sociedades Nacionales 
son otro obstáculo importante. Además, hay una gran distancia entre la importancia 
que se confiere a las comunicaciones, y los recursos, instalaciones y consideración 
que reciben los responsables de comunicación.

Como primer paso para superar estos problemas el foro recomienda que en el 
presupuesto de cada programa o proyecto se aparte por lo menos un 1% para las 
comunicaciones.

El camino a seguir: Los cuatro últimos años han demostrado que se pueden lograr 
resultados aun con medios muy limitados. A fin de mantener el impulso, el foro pide 
al Consejo de Delegados que renueve su mandato y lo amplíe con el fin de:

• iniciar proyectos dinámicos y prácticos en materia de comunicaciones;
• proporcionar asesoramiento profesional y aportaciones diversas en 
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materia de comunicaciones;
• estimular y reforzar las redes regionales de comunicación actuando como 

canal de comunicación.

El Foro actúa dentro del marco del Acuerdo de Sevilla (articulo 9) e informa 
regularmente al Consejo de Delegados.

Pide además al Consejo de Delegados que apoye la asignación de un presupuesto 
adecuado para cubrir los gastos de funcionamiento del foro.
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1) El mandato del foro

El foro de comunicaciones del Movimiento fue creado en 1995, conforme a una 
resolución del Consejo de Delegados. Dicha resolución pedia al CICR y a la 
Federación Internacional que convocaran a los principales responsables de 
comunicación a un foro representativo de todas las regiones geográficas, que 
tendría el cometido de establecer una serie de planes coherentes de proyectos de 
comunicaciones para el período que va de 1996 hasta el nuevo milenio. El foro 
celebró su primera reunión en 1996, en Washington DC. Desde entonces se ha 
reunido anualmente en Ciudad del Cabo (1997), Hong Kong (1998) y Beirut (1999). 
En 1997, en Sevilla, presentó ante el Consejo de Delegados su primer informe sobre 
la labor realizada. En esa oportunidad el Consejo adoptó una resolución que 
apoyaba los proyectos emprendidos por el foro y renovó su mandato.

Durante su segundo mandato, el foro se centro principalmente en la puesta en 
práctica de los proyectos presentados al Consejo de Delegados en Sevilla. No 
obstante, el foro también trató, en cierta medida, cuestiones que le fueron 
presentadas, por ejemplo, por la Asamblea General de la Federación. Por último, el 
foro se interesó por la campaña de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para el nuevo 
milenio: «el poder de la humanidad».

Por razones financieras y de organización del trabajo, desde el principio, se limitó el 
número de miembros del foro. Abarca a responsables de comunicación de diez 
Sociedades Nacionales: dos de América, dos de Europa, dos de África, una de 
Oriente Medio y tres de Asia y el Pacífico. Asimismo, está compuesto por un 
delegado de información y dos responsables de comunicaciones del CICR y de la 
Federación.

2) LOGROS DEL FORO DE COMUNICACIONES

El foro ha elaborado una lista del personal de información del Movimiento que se 
actualiza periódicamente, ha organizado el proyecto mundial del alfiler insignia de la 
CR/MLR con el apoyo en 1999 de 52 Sociedades Nacionales, ha emprendido el 
diseño y la instalación de un sitio Internet para el Movimiento que se inaugurará con 
ocasión de la Conferencia Internacional de 1999, ha producido un anuncio 
publicitario para la televisión, ha negociado con los medios de comunicación la 
difusión de anuncios de interés público, ha organizado un modelo experimental de 
formación en materia de comunicación, ha seleccionado los principales mensajes 
del Movimiento, y ha acordado elaborar herramientas didácticas para las 
Sociedades Nacionales y las Delegaciones, lo que implica la actualización de ciertas 
partes de la guía para responsables de comunicación {Guide for Communicators).
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a) Métodos mundiales

Principales mensajes

El foro consideró que, como seguimiento de los diez principales mensajes 
adoptados por el Consejo de Delegados en 1997 para los departamentos de 
información y comunicación, era fundamental lograr que todos los voluntarios y 
empleados tuvieran una mayor conciencia de los elementos esenciales de esos 
mensajes que hacen de la Cruz Roja y la Media Luna Roja un movimiento único y 
singular. Por consiguiente, propuso que todos los componentes del Movimiento se 
aseguraran de que sus voluntarios y sus empleados entendían los siguientes 
elementos esenciales y eran capaces de promoverlos:

Cruz Roja y Media Luna Roja 
el poder de la humanidad

Siendo la primera fuerza humanitaria del mundo, las personas más vulnerables 
son la prioridad principal.

En el plano local y mundial los emblemas significan protección y asistencia 
imparcial y neutral.

Los voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja son personas que cuentan 
con la formación adecuada y que están dispuestas a ayudar a los demás a 
ayudarse a sí mismos.

Se puede lograr esta toma de conciencia mediante la impresión de los mensajes en 
las tarjetas de afiliación, promoviéndolos en las revistas internas o en las sesiones 
de orientación del personal, y de muchas otras formas.

Campañas mundiales

Proyecto del alfiler insignia de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Aproximadamente 52 Sociedades Nacionales participaron el 8 de mayo de 1999 en 
el proyecto del alfiler insignia (o en cierto países, durante la semana de la CR/MLR). 
Ocho millones de distintivos fueron encargados por medio de la Secretaría de la 
Federación de acuerdo con los pedidos de las Sociedades Nacionales. El proyecto 
fue un éxito en los países interesados, lo que tuvo como consecuencia una mayor 
notoriedad, la sensibilización con respecto a la CR/MLR y unos beneficios 
financieros para las Sociedades Nacionales participantes. Casi un millón y medio de 
distintivos o bien fueron donados por las Sociedades Nacionales para las 
Sociedades que no podían costeárselos, o formaban parte de iniciativas regionales 
de desarrollo de recursos.

Se recibieron asimismo pedidos de 30 Sociedades Nacionales más, entre las cuales 
3 Sociedades de la Media Luna Roja, que buscaban patrocinadores para poder 
participar. Desafortunadamente, no se logró financiación para esos pedidos. Sin 
embargo, el hecho es que más de la mitad de los miembros de la Federación 
participaron, o desearon participar, en el proyecto del alfiler insignia de 1999, lo que 

8



INFORME DEL FORO DE COMUNICACIONES
PARA EL CONSEJO DE DELEGADOS

ha demostrado las posibilidades de ese proyecto en tanto que acontecimiento anual 
en el plano mundial.

El proyecto requirió un apoyo considerable del Departamento de Comunicaciones de 
la Federación y la Secretaría tuvo que hacerse cargo temporalmente de la carga 
financiera. Progresan las negociaciones con el proveedor para lograr, de 
mantenerse el proyecto, que el año que viene pueda demorarse el pago hasta que 
todas las Sociedades Nacionales hayan pagado sus facturas respectivas.

El foro recomienda al Consejo de Delegados prolongar la campaña durante dos 
años más y alentar a las Sociedades Nacionales a participar en ella y a apoyar a las 
demás Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

El poder de la humanidad

El foro examinó la campaña del Movimiento para el nuevo milenio «el poder de la 
humanidad». En vista de la difusión del uso del lema y del logo, el foro recomienda 
que se sigan utilizando por lo menos cuatro años más. Considera que el lema define 
muy acertadamente la naturaleza del Movimiento y sus ideales. El lema también 
podría emplearse de forma genérica para el plan de acción de la XXVII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

El foro pide al Consejo de Delegados que acepte seguir utilizando el lema «el poder 
de la humanidad» hasta la XXVIII Conferencia Internacional e insta a todos los 
componentes del Movimiento a seguir usándolo siempre que sea posible.

Campaña mundial sobre primeros auxilios

El Departamento de Salud Comunitaria y Bienestar Social de la Federación presentó 
al foro un proyecto para el lanzamiento de una campaña mundial sobre primeros 
auxilios el 8 de mayo del 2001. Los primeros auxilios son una actividad corriente en 
todo el Movimiento. La campaña reforzaría el vínculo entre los primeros auxilios y el 
Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, pues promovería una auténtica 
toma de conciencia, el aumento de los voluntarios y los fondos, así como la creación 
de un entorno más seguro.

El foro sugiere que la campaña sobre primeros auxilios se centre en los ámbitos del 
transporte, el hogar, el tiempo libre y los deportes, el lugar de trabajo y las 
emergencias. Para que la campaña sea un éxito habría que prepararla durante dos 
años con la colaboración de patrocinadores externos.

El foro recomienda que el Consejo de Delegados apoye esta propuesta que sería la 
campaña que alcanzaría más ampliamente al Movimiento en el 2001. Sería una 
contribución valiosa para todas las comunidades y formaría parte de la contribución 
del Movimiento para el 2001, Año Internacional del Voluntario.
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Presencia del Movimiento en Internet

Gracias al apoyo de la fundación Reuters, ahora funciona el sitio Web del 
Movimiento; éste será un instrumento de comunicación fundamental dentro del 
propio Movimiento y con el exterior.

Su propósito es representar al Movimiento en su totalidad: su historia, sus 
operaciones, sus valores y sus objetivos. Estará dirigido a una amplia gama de 
audiencias tales como organizaciones internacionales, Gobiernos, empresas, 
medios de comunicación y universidades.

En el plano interno, será un instrumento fundamental para los comunicadores del 
Movimiento. Será también un medio para intercambiar información, en particular en 
materia de formación, y para promover la imagen de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja.

Empezará presentando documentación para la XXVII Conferencia Internacional, los 
antecedentes históricos del Movimiento, y una sección para la revista de la CR/MLR. 
Durante el próximo año, se ampliará para convertirse en un sitio Web al alcance de 
todo el Movimiento. El foro considera que Internet será muy importante para la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja en el futuro e insta a todas las Sociedades Nacionales a 
reforzar su presencia en la red lo más rápidamente posible.

Iniciativa televisiva mundial

Conforme a una decisión conjunta de la Cruz Roja Americana, la Secretaria de la 
Federación y el CICR, se obtuvo el acuerdo de la CNN para que ésta se encargue 
de realizar anuncios publicitarios del Movimiento. A partir de agosto de 1999, se 
verá el anuncio publicitario para el 502 aniversario de los Convenios de Ginebra; a 
continuación se verá, antes de la XXVII Conferencia Internacional, el anuncio 
publicitario del Movimiento «el poder de la humanidad».

A fin de resolver el problema del coste, que impide en gran medida la realización de 
otros anuncios publicitarios para el Movimiento, se está realizando una encuesta 
entre las Sociedades Nacionales a fin de encontrar materiales generales, que no 
hagan apenas referencia a los diferentes componentes del Movimiento, para 
utilizarlos en el futuro.

b) Apoyo para las comunicaciones locales y nacionales

Circulación de la información:
lista de responsables de comunicación - mensajes de alerta

La lista de responsables de comunicación ha sido actualizada dos veces desde su 
primera edición. La tercera edición se distribuirá el año próximo. Ha demostrado ser 
un instrumento valioso.
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A fin de facilitar aún más los contactos y la circulación de la información entre los 
responsables de comunicación, se han seleccionado 14 personas como contactos 
regionales, buscando una distribución geográfica equitativa1. El objetivo es 
establecer vías de comunicación directas y cortas. En algunas esferas, este método 
funciona muy bien y ha contribuido incluso a la creación de las redes actuales de 
responsables de comunicación. En otras esferas, el sistema aún está en la fase de 
elaboración.

Se utilizarán tanto la lista como la red para subrayar una vez más la necesidad de 
publicar mensajes de alerta en situaciones que podrían afectar a otras partes del 
Movimiento. El principio sigue siendo que se pueda acceder a esta información 
internamente, de preferencia por adelantado o, en el peor de los casos, a la vez que 
los medios de comunicación, pero nunca después del acontecimiento.

Formación en medios de comunicación

Debido a la falta de recursos, no ha sido posible extender a otras regiones el 
método utilizado con éxito en el proyecto piloto para África Oriental. Si bien se han 
tomado algunas iniciativas en colaboración con la Fundación Reuters, es evidente 
que, habida cuenta de las restricciones presupuestarias, habrá que hacer hincapié 
en la necesidad de compartir y sistematizar las experiencias. El nuevo sitio Web del 
Movimiento podría utilizarse como un canal de difusión.

Hay varios ejemplos en el mundo que demuestran la necesidad de proporcionar esa 
formación al personal de rango superior de la CR/MLR. Existen varias formas de 
hacerlo (recurrir a delegados o a periodistas), y es evidente que la formación en 
medios de comunicación debería formar parte de las actividades de las 
Delegaciones Regionales.

Guía para responsables de comunicación (Guide for Communicators)

En 1991 se elaboró una guía para responsables de comunicación (Guide for 
Communicators). Antes de emprender su actualización, los miembros del foro 
realizaron una breve encuesta entre las Sociedades Nacionales de sus regiones 
respectivas.

La encuesta demostró que la importancia o la utilización de la guía variaba 
considerablemente. No obstante, la conclusión general fue que se necesitaba una 
versión actualizada en un formato diferente y más conciso.

La Cruz Roja Británica ofreció asesoramiento y personal para realizar esa 
actualización. La nueva guía podrá consultarse con ordenador y se presentará en 
módulos. Además de la versión informática, se producirá una versión impresa 
abreviada a partir de los módulos para las Sociedades Nacionales que no tienen 
acceso a la Web.

Véase el documento adjunto con las redes regionales de comunicación y las personas de 
contacto.
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c) Asesoramiento del Movimiento

Si bien la función de asesoramiento no figura específicamente en la resolución 
adoptada por el Consejo de Delegados, los órganos del Movimiento consultan cada 
vez más al foro. El foro dio su opinión sobre el documento sobre abogamiento que 
se presenta al Consejo de Delegados, el proyecto de la Estrategia 2010 de la 
Federación, el proyecto de código de ética para los recaudadores de fondos del 
Movimiento, los proyectos para el milenio (en especial el proyecto relativo a un gran 
acto mundial en mayo del 2000), la ¡dea de una marca registrada única a efectos de 
comercialización, y cuestiones relacionadas con el uso de los emblemas.

El foro cree que esta función de «caja de resonancia» es valiosa y debe proseguir.

3) Limitaciones y retos

El foro ha promovido con éxito una mayor coordinación y una mayor coherencia, si 
bien aún quedan muchos obstáculos para que las comunicaciones del Movimiento 
sean eficaces. En primer lugar, sigue creciendo la complejidad y la competencia en 
el ámbito de las comunicaciones. La estructura del Movimiento y los recursos 
destinados a las comunicaciones hacen que sea difícil desenvolverse en ese 
entorno. Esta cuestión se examinó detalladamente en el informe anterior del foro 
(1997).

Las desigualdades de la capacidad de comunicación de las Sociedades Nacionales 
seguirán planteando un reto; sobre todo cuando todavía se plantean problemas en 
la organización respecto del papel de la información. Todavía hay sectores del 
Movimiento que no reconocen la importancia que tienen las comunicaciones en 
relación con las operaciones, la recaudación de fondos, el desarrollo y la credibilidad 
institucional, el prestigio y la imagen internacional, las campañas y los debates, así 
como la promoción de ciertos valores y principios. A veces, las comunicaciones no 
reciben la atención o el reconocimiento que merecen. En ciertas Sociedades 
Nacionales, hay información vital destinada a los comunicadores que no pasa de los 
altos círculos, lo que impide la coordinación mundial de la comunicación.

El propio foro ha sido víctima del abandono que sufren a veces las comunicaciones. 
A pesar de la adopción, en 1997, de la resolución del Consejo de Delegados, que 
insta específicamente a las Sociedades Nacionales a hacer contribuciones 
financieras para su funcionamiento, no se ha observado apenas ningún apoyo. Es 
una lástima que los frecuentes llamamientos para obtener una mayor coherencia en 
el ámbito de las comunicaciones y reforzar la imagen de la organización no estén 
acompañados por los recursos necesarios.

A menudo ocurre lo mismo en un nivel más técnico. Los medios de que disponen los 
responsables de comunicación varían mucho de una región a otra. En ciertas 
regiones el acceso, al teléfono, al fax, al correo electrónico y a Internet es difícil o 
imposible.
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Par lograr que la Cruz Roja y la Media Luna Roja compita mejor en el entorno de las 
comunicaciones, el Foro recomienda incluir un componente de comunicaciones en 
todos los programas y proyectos emprendidos por el CICR, la Federación y las 
Sociedades Nacionales, con un presupuesto que constituya al menos el 1 % del 
presupuesto total de los proyectos.

4) El camino a seguir

Los cuatro últimos años han demostrado que se pueden obtener resultados 
concretos a pesar de tener medios muy limitados. Sin embargo, se ha alcanzado un 
punto en el que los proyectos de comunicaciones para todo el Movimiento o bien se 
suspenden, o bien se potencian y financian de forma más sostenida. Durante los 
cuatro últimos años, la coordinación, la producción de materiales y en algunos casos 
la financiación previa fueron llevadas a cabo por miembros del foro a título 
individual. Esta forma de trabajo no puede proseguir en el futuro.

Durante el mismo período han crecido las expectativas puestas en el foro. En los 
dos últimos años el foro ha sido consultado sobre cuestiones relativas a las 
comunicaciones tales como la recaudación de fondos y la utilización del emblema. 
Además de desarrollar ciertos proyectos prácticos, se esperaba que el foro los 
pusiera en práctica.

Por consiguiente, el foro propone que el Consejo de Delegados renueve y extienda 
su mandato y decida específicamente que el foro de comunicaciones del 
Movimiento tiene por misión:

• iniciar proyectos dinámicos y prácticos en materia de comunicaciones;
• proporcionar asesoramiento profesional y aportaciones diversas en 

materia de comunicaciones;
• estimular y reforzar las redes regionales de comunicación actuando como 

canal de comunicación.

Las actividades y los proyectos del foro tienen que estar en armonía con las 
estrategias generales del Movimiento y servirles de apoyo, de acuerdo con el 
artículo 9.1 del Acuerdo de Sevilla. En ese contexto, el foro informa regularmente al 
Consejo de Delegados sobre la evolución de su trabajo.

Pide además al Consejo de Delegados que apoye la asignación de un presupuesto 
adecuado para cubrir los gastos de funcionamiento2, mediante contribuciones de las 
Sociedades Nacionales, la Federación y el CICR, a fin de que el foro pueda 
proseguir su labor.

Véase el anexo 2.
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Apéndice 1

MUNDO ÁRABE E IRÁN

Sociedades Nacionales de: Arabia Saudita - Argelia - Bahrein - Egipto - Emiratos 
Árabes Unidos - Eritrea - Iraq - Jamahiriya Árabe Libia - Jordania - Kuwait - Líbano - 
Marruecos - Media Luna Roja Palestina - Qatar - República Árabe Siria - Túnez - 
Yemen

CARIBE

Sociedades Nacionales de: Antigua y Barbuda - Bahamas - Barbados - Belice - 
Cuba - Dominica - Granada - Guyana - Haití - Jamaica - República Dominicana - 
Saint Kitts y Nevis - Santa Lucía - San Vicente y las Granadinas - Suriname - 
Trinidad y Tobago

ASIA CENTRAL, CÁUCASO Y TURQUÍA

Sociedades Nacionales de: Armenia - Azerbaiyán - Georgia - Kazajstán - Kirguistán - 
República Islámica del Irán - Tayikistán - Turquía - Turkmenistán - Uzbekistán

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL

Sociedades Nacionales de: Albania - Bosnia y Herzegovina - Bulgaria - Croacia - 
Eslovaquia - Eslovenia - Estonia - Hungría - Letonia - Lituania - Polonia - República 
Checa - República Yugoslava de Macedonia - Rumania - Yugoslavia

ASIA DEL ESTE Y ASIA DEL SUDESTE

Sociedades nacionales de: Brunei Darussalam - Camboya - China - Filipinas - 
Indonesia - Japón - Malasia - Mongolia - Myanmar - República de Corea - República 
Democrática Popular Lao - República Popular Democrática de Corea - Singapur - 
Tailandia - Vietnam

ÁFRICA ORIENTAL

Sociedades Nacionales de: Burundi - Comoras - Djibouti - Etiopía - Kenya - Mauricio 
- Rwanda - Seychelles - Somalia - Sudán - Tanzania - Uganda
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EUROPA OCCIDENTAL

Sociedades Nacionales de: Alemania - Andorra - Austria - Bélgica - Chipre - 
Dinamarca - España - Finlandia - Francia - Grecia - Irlanda - Islandia - Italia - 
Liechtenstein - Luxemburgo - Malta - Monaco - Noruega - Países Bajos - Portugal - 
Reino Unido - República de San Marino - Suecia - Suiza

AMÉRICA LATINA

Sociedades Nacionales de: Argentina - Bolivia - Brasil - Chile - Colombia - Costa 
Rica - Ecuador - El Salvador - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - 
Panamá - Paraguay - Perú - Uruguay - Venezuela

AMÉRICA DEL NORTE

Sociedades Nacionales de: Canadá - Estados Unidos

PACÍFICO

Sociedades Nacionales de: Australia - Islas Cook - Fiji - Kiribati - Nueva Zelandia - 
Palau - Papua Nueva Guinea - Samoa - Islas Salomón - Tonga - Tuvalu - Vanuatu

RUSIA Y OTROS

Sociedades Nacionales de: Belarús - Federación de Rusia - República de Moldova - 
Ucrania

ASIA MERIDIONAL

Sociedades Nacionales de: Afganistán - Bangladesh - India - Nepal - Pakistán - Sri 
Lanka

ÁFRICA DEL SUR

Sociedades Nacionales: Angola - Botswana - Lesotho - Madagascar - Malawi - 
Mozambique - Namibia - Sudáfrica - Swazilandia - Zambia - Zimbabwe
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ÁFRICA OCCIDENTAL

Sociedades Nacionales de: Benin - Burkina Faso - Camerún - Cabo Verde - Cote 
d’Ivoire - Gambia - Ghana - Guinea - Guinea-Bissau - Liberia - Malí - Mauritania - 
Niger - Nigeria - SantoTomé y Príncipe - Senegal - Sierra Leona - Togo

ÁFRICA CENTRAL

Sociedades Nacionales de: Chad - Congo - Guinea Ecuatorial - República 
Centroafricana- República Democrática del Congo
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Apéndice 2

Proyecto de presupuesto anual para el foro de comunicaciones del Movimiento

francos suizos
Viajes, dietas y alojamiento
(una reunión por año, 15 miembros)

60,000

Costes de traducción 6,000
Costes de secretaría y administración 64,000
Teléfono, fax y correos 2,300
Costes de producción de materiales 
audiovisuales y de otro tipo

8,500

TOTAL 140,800

107920/cb.mf.adl 14/15.10.1999/Orig. inglés
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