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ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CICR
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Además de sus actividades de difusión efectuadas de conformidad con el “Programa de Acción", el CICR ha 
desplegado cierto número de actividades específicas en materia de difusión, sobre las que se informa aquí 
brevemente.

I. EN LAS FUERZAS ARMADAS

El delegado ante las fuerzas armadas impartió cursos o participó en seminarios, especialmente en los lugares e 
instituciones que se mencionan seguidamente :

1978 : - "8th law of War Instructor Course", organizado por "the Judge Advócate general's
School", en Charlottsville;

Conferencia anual de los "Judge Advocates of the United States Navy and Marine Corps", en 
Washington, octubre de 1978;

"Workshop Conference" organizada para difundir los Protocolos, por el "Strategic Institute" del 
"US Army War College";

Conferencias organizadas en el "National Defense College" y en la "George Washington 
University", en Washington;

Grupos de trabajo sobre el derecho de la guerra, para oficiales de las tropas belgas y de la 
RFA estacionadas cerca de Kassel (RFA).

1979 : - Seminario organizado por el "Naval War College", en Newport (EEUU).

1980 : - IX Curso internacional de perfeccionamiento para jóvenes médicos militares, organizado en
Atenas por el Comité internacional de medicina y farmacia militares.

Curso organizado en la "Hochschule der Bundeswehr", en Munich.

Por último, desde 1979, el Comité internacional de medicina y farmacia militares organiza, cada año, en el 
Instituto Henry-Dunant, un Seminario sobre el derecho de los conflictos armados, para oficiales superiores de 
los servicios de Sanidad de las fuerzas armadas. El delegado del CICR ante las fuerzas armadas participa en 
esos trabajos.



3

II. RELACIONES CON LA UNESCO

Una delegación del CICR participó en el Congreso Internacional sobre la Enseñanza de los Derechos Humanos, 
organizado, del 12 al 16 de setiembre de 1978, en Vierta, por la UNESCO, con objeto, principalmente, de 
cerciorarse de que la enseñanza del derecho internacional humanitario tenga su lugar junto a la de los 
derechos humanos. Así pues, el Congreso aprobó una resolución en la que se prevé la elaboración de un plan 
septenal para el desarrollo de la enseñanza de los derechos humanos, que incluye asimismo la enseñanza del 
derecho internacional humanitario, y la fundación de un centro internacional encargado de transmitir la 
documentación, así como de la coordinación de la enseñanza y de la preparación de material didáctico en 
materia de derechos humanos.

Tras esa resolución, la UNESCO organizó, del 25 al 28 de junio de 1979, en París, una reunión de expertos 
encargados de elaborar un proyecto de plan septenal para el desarrollo de la enseñanza de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario. Fueron invitados a asistir el CICR y unos diez expertos y 
representantes de los organismos no gubernamentales que participaron en la Conferencia de Viena. En esa 
reunión, se elaboró un plan septenal, en el que se prevé, principalmente, la fundación de un centro inter
nacional de documentación, que había preconizado la Conferencia de Viena.

En la 108 reunión del Consejo Ejecutivo de la Unesco, en agosto de 1979, el director general propuso la 
asignación de un "Fondo voluntario para el desarrollo del conocimiento de los derechos humanos mediante la 
enseñanza y la información". Se utilizaría ese fondo sobre todo para la fundación de un Centro Iinternacional 
de Documentación e Información sobre los derechos humanos y la instalación de un sistema de coordinación de 
la enseñanza en materia de derechos humanos.

En marzo de 1980, el director del Departamento de Doctrina y Derecho participó en una reunión organizada 
por la División de los Derechos Humanos y de la Paz, de la UNESCO, en la que se trató la cuestión de la 
coordinación en materia de documentación sobre ios derechos humanos; en esa ocasión el representante del 
CICR se refirió a la relación existente entre derecho humanos y derecho internacional humanitario.
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III. MANUAL ESCOLAR “LA CRUZ ROJA Y MI PAIS" Y LIBRO DEL PROFESOR

Atendiendo a las socilitudes de las Sociedades nacionales, el CICR continuó distribuyendo esos dos manuales.

1978 : - Envió de 5.000 manuales escolares y de 100 libros del profesor, versión francesa
africana, a Malí;

Envío de 5.000 manuales escolares y de 100 libros del profesor, versión francesa africana, a 
Togo;

Envío de 5.000 manuales escolares y de 400 libros del profesor, versión árabe, a Mauritania;

Envío de 10.000 manuales escolares y de 700 libros del profesor, versión inglesa africana, a 
Sudáfrica;

Envío de 6.000 manuales escolares, versión inglesa africana, a Gambia;

Envío de 5.000 manuales escolares, versión inglesa africana, a Uganda.

1979 ; - Publicación de una versión africana portuguesa del manual escolar (60.000 ejemplares)
y del libro del profesor (6.000 ejemplares);

Reimpresión de la versión árabe del manual escolar (30.000 ejemplares) y del libro del profesor 
(4.000 ejemplares).

1980 : - Financiación de la publicación en China de una versión china del manual escolar
(100.000 ejemplares);

Envío a Angola de 10.000 ejemplares del manual escolar y 1.000 ejemplares del libro del
profesor;

Envió a Ruanda de 5.000 ejemplares del manual escolar y 1.000 ejemplares del libro del
profesor.
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IV. PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA

El CICR ha publicado las obras siguientes :

1978 ; Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (versión árabe);

Traditions africaines et droit humanitaire, Núm. II, de Yolanda Diallo (versiones francesa e 
inglesa);

El CICR y el desarme, separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja (versiones 
francesa, inglesa y española);

Nueva edición del folleto CICR (versiones francesa, inglesa, japonesa y alemana);

Informe de Actividad 1977 del CICR (versiones francesa, inglesa, española, y alemana);

Presencia del Comité Internacional de la Cruz Roja en África (versiones francesa, inglesa, 
española, portuguesa, alemana y swahili).

1979 : Informe acerca de la Mesa redonda de las instituciones laureadas con el Premio Nobel de la Paz 
(francés, inglés, español, ruso, árabe portugués y alemán);

Normas fundamentales del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados 
(francés, inglés, español, árabe, alemán y portugués);

Informe de Actividad 1978 (francés, inglés, español y alemán);

Conoce usted el CICR? (francés, inglés, español, árabe, alemán y portugués);

El CICR, la Liga y el Informe sobre la Reevaluación del cometido de la Cruz Roja, separata de 
la Revista Internacional de la Cruz Roja (francés, inglés y español);

El CICR y los Derechos Humanos, separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja 
(francés, inglés, español y alemán);

Folleto CICR, (versión portuguesa y nueva edición de las versiones francesa, inglesa, 
española, alemana e italiana);
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O CICR no Mundo (folleto ¡lustrado; sólo existe en portugués).

1980 : El Islam y el Derecho 1 nternacional Humanitario, separata de la Revista Internacional de la 
Cruz Roja (francés e inglés);

African customary humanitarian law (inglés), por E. Bello;

Los principios fundamentales de la Cruz Roja, paz y derechos humanos, separata de la Revista 
1 nternacional de la Cruz Roja (francés, inglés y español);

Informe de Acitividad 1979 (francés, inglés, español, alemán y árabe);

Resumen de las actividades del CICR, 1979, separata del Informe anual 1979 (francés, inglés, 
español y alemán);

European seminar on humanitarian law (inglés);

Manual del Soldado (versión khmer);

La Cruz Roja (nueva versión inglesa, que tiene en cuenta la aprobación de los Protocolos 
adicionales);

Resolución sobre la reagrupación de los familiares separados, separata de la Revista Inter
nacional de la Cruz Roja (francés, inglés, español, alemán y árabe);

Aplicación de los Protocolos, separata de la Revista Internacional de la Cruz Roja (francés, 
inglés y español);

Le CICR et ses activités dans le monde (edición bilingüe francés-inglés);

Conoce usted el CICR? (nueva edición de las versiones francesa, inglesa, española y alemana).

Utilizaron constantemente los servicios de la biblioteca del CICR investigadores, particularmente, estudiantes 
de derecho.
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El presente capítulo indica, punto por punto, las medidas tomadas por el CICR, la Liga y el Instituto 
Henry-Dunant para alcanzar los diferentes objetivos del primer Programa de Acción de la Cruz Roja para 
la difusión. Los planes que están en curso de realización o que todavía no han podido realizarse pero 
que se mantienen, figuran en el "segundo Programa de Acción de la Cruz Roja para la difusión del 
derecho internacional humanitario y de los Principios e Ideales de la Cruz Roja".

Objetivo Núm. 1

Incitar a los Estados a adherirse a los Protocolos adicionales y a los Convenios de Ginebra.

Plan 1.1.

El CICR se dirige a los gobiernos mediante circulares y realizando gestiones en cada caso para que se 
adhieran a los Protocolos.

a) "Llamamiento 1978"

En noviembre de 1978, se envió una nota verbal a todas las Misiones Permanentes en Ginebra (para 
los Estados que no cuentan con una Misión Permanente en Ginebra se envió a los respectivos minis
tros de Relaciones Exteriores una carta firmada por el Presidente) a la que se adjuntaba el texto 
oficial del "llamamiento al entrar en vigor los Protocolos adicionales de 1977".

Acompañaba cada, envío un cuadro con el estado de las firmas, las ratificaciones y las adhesiones a 
los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y a los Protocolos adicionales del 8 de junio de 
1977.

b) "Nota verbal 1981"

En febrero de 1981, se envió otra nota similar en la que se destaca que con motivo de la XXIV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Manila, el CICR "espera que un número lo más ele
vado posible de representantes gubernamentales pueda comunicar a la Conferencia que el respectivo 
Estado es Parte en los Protocolos", así como en los Convenios de 1949 para los 17 Estados que 
todavía no son Parte de los mismos.
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c) Misiones regionales

En distintas misiones efectuadas por varios colaboradores del CICR se efectuaron gestiones precisas 
para instar a que los Estados visitados ratifiquen los Protocolos adicionales o se adherieran a los 
mismos.
Se efectuaron esas misiones, particularmente en los países siguientes :

- mayo/junio 1980
- junio 1980
- junio/julio 1980
- octubre 1980
- noviembre 1980
- noviembre 1980
- diciembre 1980
- enero 1981
- enero 1981
- enero 1981
- febrero 1981
- febrero/marzo 1981

- febrero 1981
- febrero 1981
- febrero/marzo/abril 1981
- febrero/marzo 1981
- marzo 1981
- marzo 1981
- abril 1981
- abril 1981
- abril/mayo 1981

- mayo 1981
- junio 1981
- setiembre 1981

Uruguay, Argentina, Estados Unidos
República Federal de Alemania
Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia
URSS
Omán
Francia
Jordania, Siria
Birmania, Tailandia
Mozambique
Japón
Indonesia
Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Singapur,
Sri Lanka
I raq
Nepal
Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México
Bolivia
Estados Unidos
Benin
Egipto
Zimbawe
Senegal, Alto Volta, Costa de Marfil, Togo, Nigeria,
Camerún, Kenya, Etiopía, Sudán
Brasil
Burundi, Ruanda, Zaire, República Centroafricana
España, Portugal, Grecia, Malta
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Plan 1.2.

El CICR y la Liga se dirigen conjuntamente a las Sociedades nacionales para que inciten al respectivo 
Gobierno a que se adhiera a los Protocolos.

En noviembre de 1978, el llamamiento dirigido a las misiones permanentes se transmitió a todas las 
Sociedades nacionales adjuntando una carta en la que se les invitaba "a utilizar el crédito moral de 
que disfrutaban cerca de su Gobierno y del gran público para fomentar la ratificación de los dos 
Protocolos adicionales".

Plan 1.3.

El CICR, en colaboración con la Liga, organiza una reunión con las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) para determinar la forma en que éstas pueden coadyuvar a fin de que todos los Estados se adhieran a 
los Protocolos.

En junio de 1979, tuvo lugar en la sede del CICR una "reunión de trabajo sobre la difusión del 
derecho internacional humanitario para las organizaciones no gubernamentales (ONG)".

Se abordaron principalmente las siguientes cuestiones :

Estado de las firmas y adhesiones a los Protocolos adicionales,

Contribuciones que pueden aportar las ONG para la adhesión de todos los Estados a los Proto
colos adicionales,

Contribuciones de las ONG para la difusión del derecho internacional humanitario.

Objetivo Núm. 2

Analizar las consecuencias jurídicas y prácticas de las disposiciones de los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra.
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Plan 2.1.

El CICR elabora los comentarios a los Protocolos. Se consulta a la Liga en la preparación de estos tex
tos, por lo que atañe al cometido de las Sociedades nacionales y de la Liga.

La redacción de estos comentarios, iniciada al terminar el último período de sesiones de la Conferencia 
Diplomática, aún no se ha terminado.

El CICR espera poder anunciar la aparición de esos comentarios en 1983.

Plan 2.2.

El CICR prepara una edición combinada de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos.

Este documento está pronto. Contiene, por orden, todos los artículos de los Convenios y, a un lado 
de la página y al otro, el o los correspondientes artículos; al final, en la última parte, se recogen 
todos los artículos de los Protocolos y, para cada uno de ellos, se cita la referencia a los corres
pondientes artículos de los Convenios (texto de unas 800 páginas). El CICR trata de obtener la 
financiación que permita su publicación, si fuera posible en 1982.

Plan 2.5.

El CICR prepara, en colaboración con la Liga, una adaptación a los Protocolos del Manual "Derechos y 
deberes de las enfermeras en los Convenios de Ginebra".

Con este fin se ha elaborado un proyecto de texto en colaboración con la Liga. Actualmente está en 
revisión y se editará en cuanto se disponga de los medios necesarios.

Plan 2.7.

El CICR redacta un fascículo sobre las disposiciones que deben adoptar, en tiempo de paz, los Estados que 
hayan llegado a ser Partes en los Protocolos.
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Este fascículo fue redactado por el CICR y publicado en la Revista Internacional de la Cruz Roja 
(Núm. 724, julio-agosco de 1980). También se publicó una separata.

Objetivo Núm. 3

Difundir y hacer difundir el derecho internacional humanitario.

Pian 3.1. En las Sociedades nacionales

3.1.1. El CICR organiza, conjuntamente con las Sociedades nacionales interesadas y en colaboración con 
la Liga, seminarios regionales sobre la difusión del derecho internacional humanitario.

Entre 1977 y 1981, se llevó a cabo un ciclo completo de seminarios regionales, que abarcó 
la casi totalidad de los Estados Partes en ios Convenios de Ginebra :

Varsovia (Polonia), 1977
Mombasa (Kenya), -1978
Kuala Lumpur (Malasia), 1978
Bogotá (Colombia), 1979
Túnez (Túnez), 1979
Amman (Jordania), 1981

Europa y América del Norte
África anglófona
Asia y el Pacífico
América del Sur y América Central
África francófona
Países árabes y Oriente Medio.

3.1.2. El CICR elabora, en colaboración con la Liga, un compendio de lineas directrices sobre los 
métodos de difusión del derecho internacional humanitario para las Sociedades nacionales.

Esta collección, cuya preparación se ha confiado al Instituto Henry-Dunant, está práctica
mente terminada y se presentará, en forma de proyecto, en la XXIV Conferencia Interna
cional de la Cruz Roja que se celebrará en Manila.
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3.1.6. La Liga organiza cursos de formación de la Cruz Roja de la Juventud en los cuales el CICR 
imparte enseñanza sobre el derecho internacional humanitario.

El CICR ha participado en los cursos siguientes :

IV reunión zonal europea de los directores de la Cruz Roja de la Juventud, Oslo 
(Noruega), marzo-abril de 1978

seminario subzonal de formación para instructores y directivos nacionales de la juven
tud de las Sociedades nacionales anglófonas de África oriental, Lusaka (Zambia), 
abril de 1978

seminario subzonal de formación para instructores y directivos nacionales de la juven
tud de las Sociedades nacionales anglófonas de África occidental, Accra (Ghana), 
julio-agosto de 1978

I. reunión árabe de directivos de la juventud de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
de países árabes, (Kuwait), setiembre de 1978

reunión Asia-Pacífico de los directivos de la Cruz Roja de la Juventud. Melbourne, 
(Australia), febrero de 1980

V. reunión zonal europea de los directivos de la Cruz Roja de la Juventud, Budapest 
(Hungría), marzo de 1980

seminario subzonal de formación para instructores y directivos nacionales de la ju
ventud de las Sociedades nacionales francófonas de África occidental, Porto Novo 
(Benin), marzo-abril 1981.

3.1.7. El CICR redacta, en colaboración con la Liga, una "Guía práctica sobre las actividades de la 
Cruz Roja en caso de conflicto armado", para las Sociedades nacionales.
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Esta Guía está en redacción y estará a disposición en 1982.

Plan 3.2. En los servicios gubernamentales, en las fuerzas armadas, en .Zas universidades, en las orga 
nizaciones internacionales y en otras instituciones y en grupos interesados.

3.2.1. En las fuerzas armadas

3.2.1.1. El CICR organiza cursillos para oficiales, médicos militares, etc...

Un oficial egipcio y un oficial noruego participaron el mes de noviembre de 1978, en 
el curso de introducción al derecho de gentes en tiempo de guerra, organizado por el 
Ejército suizo, en Ginebra;

Dos oficiales polacos (uno médico y otro jurista) participaron, en el mes de abril de 
1980, en un cursillo de formación organizado para ellos en la sede del CICR;

El CICR participó activamente en los cursos internacionales sobre el derecho de la 
guerra, organizados por el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo 
(Italia) :

En junio de 1978 : países representados : Alto Volta, Bélgica,
Benin, Canadá, Irán, Italia, Senegal, Suiza, 
Zaire.

En setiembre de 1978

En mayo de 1979

países representados : República Federal de 
Alemania, Canadá, Egipto, Estados Unidos, 
Finlandia, Gran Bretaña, Grecia, Iraq, 
Irlanda, Italia, Nueva Zelandia, Países Bajos, 
Suiza.

países representados : República Federal de 
Alemania, Bélgica, Canadá, Egipto, Estados 
Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, Iraq,
Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia, Sudán, 
Suiza, Yugoslavia.
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3.2.1.3.

3.2.1.5.

En setiembre de 1979 :

En mayo/junio de 1980:

En setiembre de 1980 :

En mayo de 1981

Países representados : República Federal de 
Alemania, Benin, Canadá, Egipto, Italia, 
España, Suiza.

países representados : República Federal de 
Alemania, Alto Volta, Argentina, Bélgica, 
Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Gran
Bretaña, Irlanda, Israel, Italia, Noruega,
Nueva Zelandia, Sudán.

países representados : Argentina, España, 
Italia.

países representados : Bélgica, Canadá, 
Costa de Marfil, Ecuador, Túnez, Zaire.

El CICR actualiza y difunde el Manual del Soldado.

Los principales envíos del Manual del Soldado se han efectuado a los países siguientes :

: 50.000 ejemplares en bengali, enviados en 1978.
Somalia: 17.000 ejemplares en somalí, enviados en diciembre de 1978.

El CICR redacta, en colaboración con el Instituto Henry-Dunant un Manual sobre los métodos de 
difusión en las fuerzas armadas.

Este manual está en redacción y estará disponible en 1982.

3.2.2. En los servicios gubernamentales

3.2.2.2. El Instituto Henry-Dunant y el Instituto para Relaciones Internacionales de Camerún (IRIC), 
organizan el segundo Seminario africano sobre el derecho internacional humanitario.
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Este seminario se celebró en Yaundé, en noviembre-diciembre de 1979; asistieron 81 parti
cipantes (representantes de los Ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores, de Edu
cación, profesores, estudiantes...) de 26 países de África.

3.2.3. A nivel universitario

3.2.3.1. El CICR y la Cruz Roja Polaca organizan un seminario para profesores de derecho internacional 
público.

Este seminario se celebró en Cracovia, en agosto-setiembre de 1979.

Participaron en el mismo, 40 profesores de 20 países de Europa y de América del Norte. El 
resultado de sus trabajos fue objeto de una publicación que se envió a todas las Socie
dades nacionales y a todos los Gobiernos de los Estados Partes en los Convenios de 
Ginebra.

3.2.3.4. El CICR redacta en colaboración con el IHD, una "Bibliografía del derecho internacional huma
nitario".

Esta bibliografía está terminada y acaba de ser publicada. Contiene 5166 títulos distribui
dos en tres partes (y además, un índice de los autores) :

referencias generales
conflictos armados internacionales
conflictos armados no internacionales

Objetivo Núm. 4

Integrar la difusión de los Principios e Ideales de la Cruz Roja en todas las actividades del Movimiento de 
la Cruz Roja.
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Plan 4.1. En las Sociedades nacionales

4.1.2. El Instituto Henry-Dunant organiza seminarios anuales de introducción a las actividades inter
nacionales de la Cruz Roja, para los directivos y los encargados de las Sociedades nacionales.

El IHD ha organizado esta clase de seminarios en :

mayo de 1978 (en francés) : 36 participantes, procedentes de los países siguientes :
República Federal de Alemania, Alto Volta, Bélgica, Benin, Camerún, República 
Centroafricana, Congo, España, Francia, Haití, Italia, Líbano, Marruecos, Mauritania, 
México, Níger, Países Bajos, Polonia, Senegal, Suiza, Togo, Túnez, Turquía, Yugoslavia.

mayo de 1979 (en inglés) : 29 participantes procedentes de los países siguientes : República 
Federal de Alemania, Birmania, España, Fiji, Indonesia, Jordani,a Lesotho, Libia, Malawi, 
Noruega, Países Bajos, República Democrática Alemana, Singapur, Sudáfrica, Sudán, 
Suecia, Tanzania, Checoslovaquia, Corea (Rep.), Malasia.

mayo/ junio 1980 (en francés) : 34 participantes, procedentes de los países siguientes : 
Alto Volta, Argelia, Bélgica, Benin, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, 
España, Irán, Italia, Laos, Líbano, Marruecos, Monaco, Níger, Noruega, Portugal, Rumania, 
Senegal, Siria, Suiza, Togo, Túnez, Zaire.

noviembre/ diciembre 1980 (en español) en colaboración con la Cruz Roja Española : 32 
participantes, procedentes de los países siguientes : Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, Marruecos, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y 16 participantes de 
los Comités provinciales de la Cruz Roja Española.

Mayo de 1981 (en inglés) : 17 participantes, procedentes de los países siguientes :
República Federal de Alemania, Etiopiá, Gran Bretaña, Irán, Kenya, Libia, Malasia, Noruega, 
Pakistán, Países Bajos, Singapur, Suecia, Swazilandia, Tailandia, Zambia.
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4.1.3. El CiCR y la Liga reeditan, en colaboración con el IHD, el "Manual de la Cruz Roja Internacio
nal .

El proyecto de manual está preparado para la reedición. No obstante, tanto el CICR como la 
Liga y el Instituto Henry-Dunant consideran que sería preferible esperar a que termine la 
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, en Manila, para poder incluir en esta ree
dición las principales resoluciones aprobadas. Se prevé la publicación en 1982.

Plan 4.2. Entre los jóvenes

4.2.1.

4.2.2.

El CICR y la Liga sustituyen el "Manual escolar de la Cruz Roja" (CICR) por una 
publicación para las escuelas primarias.

Conjuntamente con la Liga y en colaboración con la Cruz Roja de Camerún, el CICR publicó un 
“Manual del profesor y del animador de la Cruz Roja de la Juventud".

Este manual, en francés y en inglés, contiene los capítulos siguientes :

Conocimiento de la Cruz Roja, la Cruz Roja de la Juventud, socorrismo, alimentación y agua, 
protección de la salud, higiene y saneamiento, ayuda mútua, amistad nacional e internacional.

La Liga garantiza, en colaboración con el CICR, la actualización y la promoción de los "Cua
dernos pedagógicos de la Cruz Roja".

La Liga y el CICR han enviado un ejemplar de los "Cuadernos" a todas las Sociedades nacio
nales y los han presentado en varias reuniones nacionales, zonales e internacionales de la Cruz 
Roja de la Juventud.

La Cruz Roja Española organizó, en noviembre de 1979, conjuntamente con la Liga y el CICR 
un Seminario europeo sobre los "Cuadernos Pedagógicos".

Las Sociedades nacionales siguientes informaron al CICR y a la Liga sobre la publicación en los 
respectivos países de los Cuadernos Pedagógicos : España, Líbano, Polonia, Hungría, Colombia, 
Jordania y Tailandia.
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4.2.4. La Liga prepara, en colaboración con el CICR, el adecuado 
de la Juventud, con objeto de vulgarizar los Principios e

material didáctico para uso 
Ideales de la Cruz Roja.

En colaboración con el CICR, la Liga ha publicado un folleto acompañado de diapositivas, 
destinado a facilitar la utilización de la película titulada "Paz".

Además, aunque estos proyectos no figuran en el Programa de Acción para la difusión, la Cruz Roja 
Polaca y el CICR organizaron, en colaboración con la Liga, un Seminario europeo sobre la enseñanza 
humanitaria de la Cruz Roja a los jóvenes, en el mes de octubre de 1978, en Gdansk y un Seminario 
europeo sobre el personal médico en la Cruz Roja y el derecho internacional humanitario, en el mes de 
noviembre de 1980, en Varsovia.

Plan 4.4. A nivel de las instituciones internacionales

4.4.1. El Instituto Henry-Dunant organiza, en colaboración con el CICR y la Liga, seminarios sobre la
Cruz Roja :

para diplomáticos con cargo en Ginebra
para miembros de las Instituciones Internacionales en Ginebra.

El Instituto Henry-Dunant organizó, en el mes de enero de 1981, en colaboración con el CICR 
y la Liga, un Seminario destinado a los miembros de las misiones permanentes ante la Oficina 
de las Naciones Unidas en Ginebra.

Participaron en el mismo 21 delegados, representantes de los países siguientes : República 
Federal de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Egipto, Estados 
Unidos, Finlandia, Gran Bretaña, Hungría, Israel, Jordania, Malasia, Omán, Países Bajos, 
Siria, Suecia, Venezuela, Yemen (República democrática).
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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO DE 

EXPERTOS POR LO QUE RESPECTA A LA DIFUSIÓN DEL DERECHO

INTERNACIONAL HUMANITARIO Y A LOS PRINCIPIOS

E IDEALES DE LA CRUZ ROJA, PRESENTADO A LA

XXIV CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA

CRUZ ROJA

(MANILA, 1981)
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Constitución y mandato :

1. La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 1977) invita, en su resolución Núm. Vil, al 
CICR y a la Liga a precisar las modalidades de su colaboración por lo que respecta a la difusión, para poder 
ayudar más eficazmente a las Sociedades nacionales a elaborar programas de actividad relativos a la difusión 
del derecho internacional humanitario.

2. Teniendo en cuenta, por una parte, las- responsabilidades que incumben a la Liga de conformidad con el 
artículo 5.1 j) de los Estatutos y, por otra parte, lo contenido en la resolución Núm Vil de la XXIII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el Consejo Ejecutivo de la Liga, en su 2.a reunión (octubre de 
1978), aprobó la decisión Núm. 6, en la que encarga al secretario general de la Liga instituir, en consulta con 
el CICR, un Grupo de Trabajo conjunto, con miras a asistir y aconsejar a las Instituciones de la Cruz Roja en 
la realización del programa de acción por lo que respecta a la difusión del derecho internacional humanitario y 
de los Principios e Ideales de la Cruz Roja 1978-1981, aprobado por la Asamblea del CICR y por el Consejo 
Ejecutivo de la Liga.

3. Así, se constituyó el Grupo de Trabajo sobre la difusión, que está integrado por los siguientes expertos : 
señor A.A. Buhedma (Media Luna Roja de Libia), profesor G. Mencer (Cruz Roja Checoslovaca), profesor F. 
Murillo (Cruz Roja Española), señor V.T. Nathan (Media Luna Roja de Malasia), señor K. Warras (Cruz Roja 
Finlandesa), así como por representantes de la Liga, del CICR y del Instituto Henry-Dunant.

4. En su primera sesión, el 26-IV-1979, el Grupo de Trabajo designó al señor Kai Warras como presidente y al 
profesor Mencer como vicepresidente.

5. Se puntualizó que su mandato es aconsejar y asistir a las instituciones concernidas para la realización del 
Programa de Acción, con cierto derecho de iniciativa. Con las Sociedades nacionales, su acción es indirecta, 
porque compete a las instituciones concernidas responder a todas las solicitudes relativas a la difusión en sí, 
aunque hayan sido dirigidas al Grupo de Trabajo. Por último, el Grupo de Trabajo podrá aportar sus 
consejos y su apoyo para la financiación de ciertos planes del Programa de Acción.

En su 5.a reunión, se dijo que, por razones de salud, el profesor Mencer no podía asumir ya sus funciones 
en el Grupo de Trabajo. De conformidad con la decisión Núm. 6, el secretario general de la Liga propuso 
nombrar al profesor Geza Herczegh, consejero en la Cruz Roja Húngara. El Grupo de Trabajo acogió 
favorablemente esta propuesta.

En el transcurso de la 5.a reunión, el Grupo de Trabajo renovó el cargo al señor Kai Warras y designó al Sr. 
V.T. Nathan como Vicepresidente para dos años.
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Realización del Programa de Acción sobre la difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios 
e Ideales de la Cruz Roja (1978-1981)

6. En sus sesiones ulteriores, el Grupo de Trabajo examinó, punto por punto, la aplicación, por parte del CICR, 
la Liga y el Instituto Henry-Dunant, de los diferentes planes del Programa de Acción. En el transcurso de 
esas sesiones, el Grupo de Trabajo admitió el principio de que cuando a una Socidad nacional o a una persona 
miembro de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja concierne directamente un punto del orden del día, puede 
ser invitada por el presidente a participar en las deliberaciones acerca de dicho punto.

7. Por lo que atañe a los diferentes planes del Programa de Acción, el Grupo de Trabajo propuso, en particular, 
la sugerencia siguiente : tras la reunión organizada por el CICR, en colaboración con la Liga, para las 
organizaciones no gubernamentales, a fin de determinar la contribución que éstas pueden prestar por lo que 
respecta a la difusión, el Grupo de Trabajo solicitó al CICR examinar con el presidente del Grupo de Trabajo 
dedicado a los derechos humanos, en el ámbito de la Conferencia ONG/ECOSOC, cómo podría abordarse, en 
ese Grupo, la cuestión del derecho internacional humanitario.

8. El Grupo de Trabajo fue invitado por el CICR y la Liga, varias veces, a examinar el proyecto del manual 
revisado "Derechos y deberes de las enfermeras en los Convenios de Ginebra", cuya realización se lleva a 
cabo con la colaboración de un miembro de una Sociedad nacional. Teniendo en cuenta las diversas 
observaciones formuladas por los miembros del Grupo de Trabajo, podrá realizarse la versión final de ese 
manual de ahora a 1982.

9. El Grupo de Trabajo estudió el proyecto de compilación "Preguntas y respuestas de fondo sobre la Cruz Roja 
Internacional". La finalidad de tal folleto sería dar a conocer al gran público, de una manera clara y sencilla, 
la Cruz Roja y sus Ideales.

Se debatió ampliamente, en el Grupo de trabajo, la concepción de dicha compilación, confiada a un miembro de 
una Sociedad nacional. Esta compilación debería salir de prensa en 1982.

10. En general, el Grupo de Trabajo recomendó que el CICR coordine las diversas actividades emprendidas tanto 
por la Cruz Roja en su totalidad como por otras organizaciones que actúan en la promoción del derecho 
internacional humanitario y es un "banco de informaciones", en el que se centralizarán todas las informaciones 
referentes al trabajo realizado, tanto a nivel internacional como nacional, por lo que respecta al derecho 
humanitario.
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11. En cuanto a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, el Grupo de Trabajo convino que cada uno 
de sus miembros trate de estimular al respectivo Gobierno para que ratifique los Protocolos, y examine con 
éste cómo se podría hacer para que los demás Gobiernos de la zona ios ratifiquen también.

12. Por último, el Grupo de Trabajo examinó la propuesta de la Comisión de la Cruz Roja sobre la Paz que, en la
2.a  reunión (mayo de 1979), recomendó al Grupo de Trabajo que emprendiera un estudio sobre "la enseñanza 
del derecho internacional humanitario y los Principios e Ideales de la Cruz Roja, factor de educación para la 
Paz, adaptada a los diferentes públicos". El Grupo de Trabajo solicitó que el Instituto Henry-Dunant se 
encargue de ese estudio.

13. Por lo que respecta a la financiación del Programa de Acción, los objetivos y planes se financian de dos 
maneras. Algunos de ellos por el presupuesto ordinario de cada Institución; otros son objeto de una 
financiación especial, y no se realizan más que si se reúnen los fondos necesarios.

14. Por lo que atañe a la Liga, la financiación especial de los planes cuyos proyectos dirige se integra en su 
sistema de llamamientos para recandar fondos. Para garantizar una eficaz coordinación en materia de 
financiación, respetando los vigentes sistemas de colecta de fondos en cada una de las Instituciones, algunos 
de los planes del Programa de Acción, cuya realización incumbe al CICR y para los cuales es necesaria una 
financiación especial, se envían a las Sociedades nacionales al mismo tiempo que la lista de proyectos de la 
Liga.

15. El Grupo de Trabajo comprobó que los resultados obtenidos son decepcionantes e insistió en la necesidad de 
un esfuerzo financiero para garantizar la realización de los distintos planes del Programa de Acción. Se 
decidió que cada uno de los miembros del Grupo de Trabajo intervendrá ante las Sociedades nacionales que 
conozca para que los planes del Programa de Acción dependientes de una financiación especial puedan 
realizarse en los plazos asignados.

16. El Grupo de Trabajo siguió de cerca las diversas realizaciones tanto en las Instituciones de Ginebra como a 
nivel de las Sociedades nacionales y comprobó que, a pesar de la falta de recursos humanos y financieros, 
gran número de proyectos del Programa de Acción y otras iniciativas se han llevado a cabo desde 1978. Para 
el futuro, se desea que se ihstaure una colaboración todavía más estrecha con y entre las Sociedades 
nacionales que ya tienen una experiencia por lo que respecta a la difusión.
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Segundo Programa de Acción sobre la difusión del derecho internacional humanitario (1982-1985)

17. En la 4.a reunión (octubre de 1980), el Grupo de Trabajo examinó el proyecto del segundo Programa de
Acción sobre la difusión, elaborado para evitar una ruptura de continuidad. Este proyecto incluye :

los planes del primer Programa en curso de realización a finales de 1981,

los planes del primer Programa ya realizados, pero que pasan o prosiguen en el segundo,

los planes del primer Programa no realizados, que pasan todos al segundo,

planes enteramente nuevos, en general procedentes de las recomendaciones formuladas en los diferentes 
seminarios dedicados a la difusión, de 1978 a 1981.

El Grupo de Trabajo invitó al CICR y a la Liga a enviar, en noviembre de 1980, ese segundo Programa de 
Acción a todas las Sociedades nacionales para conocer el respectivo comentario, antes de someterlo a la 
aprobación de los órganos competentes del CICR y de la Liga.

18. En su 5.a reunión, el Grupo de Trabajo examinó las respuestas recibidas de las Sociedades nacionales. Se 
introdujeron en el segundo Programa de Acción las sugerencias y las observaciones formuladas, antes de 
transmitirlo a los órganos competentes de la Liga y del CICR.

19. El Consejo Ejecutivo de la Liga aprobó, por su parte, en su 7.a reunión (abril de 1981), en principio, el 
segundo Programa de Acción y recomendó a la Asamblea General de la Liga su aprobación final (noviembre de 
1981). Por su parte, la Asamblea del CICR también lo adoptó en su sesión del 21 al 22 de julio de 1981.
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SEGUNDO PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA

PARA LA DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

(1982-1985)
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INTRODUCCIÓN

A. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES

1. La actividad de la Cruz Roja, por lo que atañe a la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los Principios e Ideales de la Cruz Roja, se prevé en los Estatutos de la Cruz Roja Internacional, del 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja (LSCR) y de 
muchas Sociedades nacionales; se refieren a la misma varias resoluciones de las Conferencias Internacio
nales de la Cruz Roja y la Resolución XXI de la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el 
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario aplicable en los Conflictos Armados. Su importancia para 
el futuro de la Cruz Roja se destaca también en el Informe sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz 
Roja.

2. Guían esta actividad tres principios formulados por seminarios de la Cruz Roja sobre la difusión y confir
mados en la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 1977):

Aunque la difusión del derecho internacional humanitario sea un deber de los Gobiernos, debería ser 
una preocupación esencial de la Cruz Roja en general y particularmente de cada Sociedad nacional 
en el respectivo país.

La difusión de los Ideales de la Cruz Roja no debe limitarse a los Convenios de Ginebra, sino que 
debería incluir también los principios de la Cruz Roja e integrar el amplio concepto de las respon
sabilidades de los seres humanos para sus semejantes.

La difusión no puede disociarse de un espíritu de paz por todos los miembros de la familia de la 
Cruz Roja. La difusióh no debería jamás presentar la guerra como “aceptable".

3. El CICR y la Liga se proponen continuar su colaboración al respecto, actuando juntos o de conformidad 
con las respectivas competencias, basándose en los principios anteriormente mencionados y en las disposi
ciones y directrices siguientes :
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Estatutos de la Cruz Roja Internacional (CRI), Art. 6, par. 2 y par. 7

El CICR "mantiene los principios fundamentales y permanentes de la Cruz Roja". "Trabaja para el per
feccionamiento y la difusión de los Convenios de Ginebra".

Estatutos de la Liga

La función de la Liga al respecto es la siguiente :

A rt. 5. 1. j :
"ayudar al CICR en el fomento y desarrollo del derecho internacional humanitario, colaborar con él 
en la divulgación de ese derecho y de los principios fundamentales de la Cruz Roja en las Sociedades 
nacionales."

Art. 5. 1. g :
"estimular y coordinar entre las Sociedades nacionales el intercambio de ideas encaminadas a incul
car en los niños y los jóvenes los ideales humanitarios, y a desarrollar relaciones amistosas entre 
los jóvenes de todos los países."

Art. 5. 1. h :
"ayudar a las Sociedades nacionales a captar miembros entre toda la población y a inculcarles los 
Principios y los Ideales de la Cruz Roja."

Estatutos del Instituto Henry-Dunant (IHD), Art. 3

El Instituto "tiene por finalidad poner a disposición de los miembros de la asociación (CICR, Liga, Cruz 
Roja Suiza) un instrumento de estudio y de investigación, de formación y de enseñanza, en todas las ramas 
de la actividad de la Cruz Roja y, de esta suerte, contribuir a fortalecer su unidad y universalidad.

En toda circunstancia, serán respetadas las competencias propias de cada una de las tres instituciones 
miembros."
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4. Las Sociedades nacionales contribuyen de modo permanente, ante todo en el respectivo país, a desarrollar y a 
difundir el derecho internacional humanitario y los Principios e Ideales de la Cruz Roja, a todos los niveles, 
como medio de educación y de formación humanitaria, especialmente para los respectivos dirigentes y volunta
rios, adultos y jóvenes, así como para el público en general. Por otra parte, es de desear que se entable una 
estrecha colaboración con y entre las Sociedades nacionales que ya tienen experiencia por lo que respecta a la 
difusión.

5. A este respecto, el objetivo común del CICR, de la Liga y de las Sociedades nacionales es dar a conocer y 
aplicar mejor, en todo el mundo, el derecho internacional humanitario y los Principios e Ideales de la Cruz 
Roja y, así, suscitar un espíritu de paz en la comunidad internacional.

6. Para sus actividades de difusión, colabora con el CICR y la Liga el Instituto Henry-Dunant, organismo al 
servicio de las Instituciones Internacionales de la Cruz Roja y de las Sociedades nacionales; también prestan 
su colaboración en ese ámbito las organizaciones e instituciones especializadas, en particular el Instituto Inter
nacional de Derecho Humanitario (San Remo), el Instituto Internacional de los Derechos Humanos (Estraburgo), 
la UNESCO, la Comisión Medicojurídica de Monaco, etc.

7. El CICR, la Liga y el Instituto Henry-Dunant recurrirán al asesoramiento de expertos competentes en los 
temas que incluye este Programa de Acción.

B. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

8. Con este documento, el CICR y la Liga tratan de alcanzar cinco objetivos :

hacer una lista lo más completa posible de las actividades que la Cruz Roja puede razonablemente prever
para el período de 1982 a 1985 por ío que respecta a la difusión del derecho internacional humanitario y
de los Principios e Ideales de la Cruz Roja, con tal de que se obtenga la correspondiente financiación;

dar a esa lista el carácter de Programa de Acción, con planes y proyectos precisos, con indicaciones
acerca de las correspondientes consecuencias presupuestarias y, según los casos, acerca del personal 
suplementario necesario;

proponer un método para la financiación de este Programa de Acción; 
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punctualizar las respectivas tareas del CICR y de la Liga en ese ámbito y reafirmar el cometido que han 
de tener las Sociedades nacionales y el Instituto Henry-Dunant;

explicar las bases jurídicas e indicar los principios de acción para la realización de este Programa.

9. En este Programa, el CICR y la Liga no sólo encuadran sus obligaciones estatutarias en materia de difusión, 
sino que, asimismo, aplican la Resolución Vil de la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 
1977) en que se les invita, entre otras cosas, a "que definan las modalidades de su colaboración por lo que 
respecta a la difusión, para poder ayudar con mayor eficacia a las Sociedades nacionales a preparar sus 
programas de actividad relativos a la difusión del derecho internacional humanitario y a la formación de los 
encargados nacionales en ese ámbito."

10. El presente Programa de Acción tiene cuatro objetivos :

instar a que los Estados se adhieran a los Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra;

analizar las consecuencias jurídicas y prácticas de las disposiciones de los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra;

difundir y hacer difundir el derecho ‘internacional humanitario;

incluir la difusión de los Principios y de los Ideales de la Cruz Roja en todas las actividades del Movi
miento de la Cruz Roja.

11. Estos cuatro objetivos integran tres partes claramente diferenciadas por ser de naturaleza diferente :

Adhesión a los Protocolos (objetivo 1); Investigación (objetivo 2); Difusión, educación y formación (objetivos 3 
y 4).
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12. El presente Programa de Acción es el segundo de esta índole, dado que el primero era para los años 1978 a 
1981. Fue inevitable una cierta superposición entre los dos Programas, para evitar una ruptura en la 
continuidad. El segundo Programa incluye :

planes del primer Programa en curso de realización a finales de 1981;
planes del primer Programa ya realizados, pero que prosiguen en el segundo;
planes del primer Programa que aún no se han realizado, pero que se mantienen en el segundo; 
planes totalmente nuevos, resultado, en general, de la aplicación de las recomendaciones formuladas 
en los diversos seminarios relativos a la difusión que tuvieron lugar de 1978 a 1981.

C. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

13. Los objetivos y planes previstos se financiarán de dos maneras ; algunos por el presupuesto ordinario de 
cada Institución. Es evidente que tanto por lo que respecta al CICR y a la Liga, como al Instituto 
Henry-Dunant, los planes que se prevé costear con los presupuestos ordinarios de las Instituciones serán 
sometidos para aprobación al órgano competente de cada una, a fin de que se incluyan en el respectivo 
presupuesto. En otras palabras, la aprobación de principio del Programa de Acción por parte de cada 
Institución deberá ser objeto, punto por punto, de decisiones presupuestarias, sin las cuales los dife
rentes planes no podrán considerarse como definitivamente aprobados.

14. Los otros planes serán objeto de una financiación especial, y no se emprenderán sino cuando se hayan 
recaudado los fondos necesarios. Se recuerda al respecto que, por lo que atañe a la Liga, las gestiones 
previstas para obtener esa financiación se incluirán en su sistema de llamamiento para colectar fondos.

15. Como la presente versión del segundo Programa de Acción (1982-1985) es sólo un primer proyecto, algu
nos de los planes enunciados todavía no han podido ser objeto de una evaluación por lo que respecta al 
costo.

16. El CICR y la Liga garantizarán una coordinación de las respectivas gestiones para recaudar los fondos 
que requiere la financiación del Programa de Acción. En principio, ambas Instituciones se pondrán en 
contacto, conjuntamente, con sus interlocutores; cuando uno de éstos sólo pueda ser abordado por el 
CICR o por la Liga separadamente, la decisión correspondiente a esta gestión, también se tomará en 
estrecha colaboración. Al tomar cualquier decisión presupuestaria, el CICR y la Liga recordarán que la 
difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios e Ideales de la Cruz Roja es para ambas 
Instituciones, por distintos conceptos, una obligación estatutaria.
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SEGUNDO PROGRAMA DE ACCIÓN

PRIMERA PARTE

ADHESIÓN A LOS PROTOCOLOS ADICIONALES

A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Objectivo núm. 1 : Instar a que los Estados 
se adhieran a los Protocolos 
adicionales a los Convenios 
de Ginebra

La aprobación de los Protocolos, que es una muy importante nueva etapa en el desarrollo del derecho internacional 
humanitario por parte de los Gobiernos, requiere una acción simultánea y concertada de todas las Instituciones de 
la Cruz Roja.

El CICR actúa ante los Gobiernos para que ratifiquen los Protocolos o se adhieran a los mismos, señalando a su 
atención las tareas asignadas a la Cruz Roja.

El CICR actúa en colaboración con la Liga ante las Sociedades nacionales para que éstas insten a que el respectivo 
Gobierno se adhiera a los Protocolos. El CICR y la Liga, conjuntamente, realizan las correspondientes gestiones 
ante todas las Sociedades nacionales.

Por último, el CICR, en colaboración con la Liga, estudia, conjuntamente con las organizaciones no gubernamentales 
(ONG), de qué manera éstas pueden coadyuvar a fin de que todos los Estados se adhieran a los Protocolos.
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Planes del objetivo núm. 1.

1.1. El CICR se dirige a los Gobiernos 
mediante circulares y realizando 
gestiones especiales, para instarlos 
a que se adhieran a los Protocolos.

1.2. El CICR (JP)* y la Liga se dirigen 
conjuntamente a las Sociedades 
nacionales para que éstas insten a 
que el respectivo Gobierno se 
adhiera a los Protocolos.

1.3. El CICR, en colaboración con la 
Liga, organiza una reunión en la 
que participan las ONG para 
determinar de qué manera éstas 
pueden coadyuvar a fin de que 
todos los Estados se adhieran a 
los Protocolos.

* Jefe de proyecto

CICR

CICR/
Liga

CICR
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SEGUNDA PARTE

INVESTIGACIÓN

Objetivo núm. 2 : Analizar las consecuencias jurídicas 
y prácticas de las disposiciones de 
los Protocolos adicionales a los Con
venios de Ginebra

El CICR se encarga de dar a conocer mejor las diversas disposiciones de los Protocolos, sin pretender dar una 
interpretación auténtica. Presta, en colaboración con la Liga, una atención especial al análisis de las consecuencias 
prácticas de esos nuevos instrumentos jurídicos para las Instituciones de la Cruz Roja.



35

N
úm

ero del plan
 

(N
uevo núm

ero)

Planes del objetivo núm. 2.

A
ún no realizado

 
pero m

antenido

N
uevo

Financiación especial

Presupuesto Personal

Financiación ordinaria

Presupuesto Personal

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

El CICR elabora los comentarios a los 
Protocolos. En la preparación de esos 
textos, consulta a la Liga por lo que 
atañe al cometido de las Sociedades 
nacionales y de la Liga.

El CICR prepara una edición 
combinada de los Convenios de
Ginebra y de los Protocolos
(en ingles).

El CICR completa, habida cuenta de 
los Protocolos, su folleto sobre las 
"Normas esenciales de los Convenios 
de Ginebra".

El CICR prepara un folleto sobre 
el señalamiento en los Convenios de 
Ginebra y en los Protocolos.

El CICR redacta, en colaboración con 
el Instituto Henry-Dunant (IHD), un 
"índice de los Convenios de Ginebra 
y de los Protocolos".

CICR

X

X

X

CICR

CICR

CICR/
IHD

CICR

1 pers.

1 pers.
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TERCERA PARTE

DIFUSIÓN, FORMACIÓN, EDUCACIÓN

Objetivo núm. 3 : Difundir y hacer difundir 
el derecho internacional 
humanitario

3.1. En las Sociedades nacionales :

Sin descuidar la importancia de la difusión de los Principios e Ideales de la Cruz Roja, se requiere una 
labor especial, que implica una seria preparación, para que las Sociedades nacionales sean un instrumento 
eficaz en la difusión del derecho internacional humanitario propiamente dicho. Las Sociedades nacionales 
deben ser capaces de desempeñar, en el respectivo país, un cometido determinante a este respecto, sobre 
todo ante las autoridades y las instituciones gobernamentales, para que éstas garanticen la difusión del 
derecho internacional humanitario en los círculos concernidos. El CICR favorecerá, en colaboración con 
la Liga, la realización de este objetivo.

La Liga secunda a las Sociedades nacionales para que se incluya esa labor de difusión en el plan de 
desarrollo de cada una.

El CICR insta a que cada Sociedad nacional, en colaboración con la Liga, designe a encargados de la 
difusión del derecho internacional humanitario y las ayuda en su labor de formación al respecto, sobre 
todo en la organización de seminarios y en la publicación de material de enseñanza.

El CICR organiza seminarios conjuntamente con algunas Sociedades nacionales interesadas y en colabo
ración con la Liga; elabora material para las Sociedades nacionales por lo que atañe a la difusión del 
derecho internacional humanitario.



37

zZ c <D 
< o h 

O

Realizado y 
m

antenido

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Planes del objetivo núm. 3.1.

A
ún no realizado

 
pero m

antenido

z c o

El CICR organiza, conjuntamente 
con algunas Sociedades nacionales 
interesadas y en colaboración con 
la Liga, seminarios zonales sobre 
la difusión del derecho inter
nacional humanitario.

El IHD elabora, en colaboración 
con la Liga y el CICR, una guía 
práctica para las Sociedades 
nacionales sobre métodos de 
difusión del derecho internacional 
humanitario y de los Principios e 
Ideales de la Cruz Roja.

El CICR organiza, en colaboración 
con la Liga, seminarios por 
grupos lingüísticos para la for
mación de los encargados de la 
difusión en las Sociedades 
nacionales.

El CICR elabora una "Colección 
de ejemplos prácticos relativos a 
la aplicación del derecho inter
nacional humanitario."

X

X

Financiación especial

Presupuesto Persona

CICR/
SN

CICR

Financiación ordinaria

Presupuesto Personal

CICR/
Liga

CICR

1 pers.
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El CICR elabora una recopilación 
de "estudios de casos" relativos 
al derecho internacional humani
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formación de la Cruz Roja de 
la Juventud, en los cuales el 
CICR imparte cursos sobre el 
derecho internacional humani
tario.
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3.2. En las fuerzas armadas, los servicios gubernamentales, las universidades, las organizaciones internacionales, 
otras instituciones y grupos interesados :

El CICR es, por sus funciones y su experiencia en la Cruz Roja, el promotor de la acción de difusión en 
los Gobiernos, en las fuerzas armadas, en las universidades, en las organizaciones internacionales, en 
otras instituciones y en grupos interesados.

El CICR colabora, por lo que respecta al derecho internacional humanitario, con las organizaciones inter
nacionales y las instituciones especializadas que actúan para difundir el derecho internacional humani
tario. La Liga apoya esa acción. Se invita a que las Sociedades nacionales hagan lo mismo a nivel 
nacional.

El CICR coordina los estudios y se encarga del intercambio de informaciones sobre la enseñanza impartida 
en los diferentes países por lo que atañe a la difusión. Aboga por la institución, a nivel nacional, de 
comités interministeriales permanentes encargados de examinar y poner en práctica los medios para garan
tizar una difusión sistemática y apropiada del derecho internacional humanitario. Se invita a que las 
Sociedades nacionales promocionen la institución de tales comités.

El CICR comenta el texto de las disposiciones de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos, prepara, 
adapta, revisa y evalúa constantemente el contenido de los programas de difusión, así como el corres
pondiente material.

El CICR organiza seminarios y cursillos para las fuerzas armadas (oficiales, asesores jurídicos, etc.) y 
para otros servicios de la administración pública. Para ello, recurre a la experiencia y a la colaboración 
del Instituto Internacional de Derecho Humanitario (San Remo) y del Instituto Henry-Dunant.

El CICR, en colaboración con la Liga y las Sociedades nacionales, insta a que se enseñe el derecho 
internacional humanitario en las escuelas superiores, sobre todo en las facultades de derecho y de cien
cias políticas, en las academias militares, en las facultades de medicina y de ciencias sociales, en las 
escuelas de pedagogía; coordina, en colaboración con el Instituto Henry-Dunant, la UNESCO y otras 
instituciones, el intercambio de cursos sobre derecho internacional humanitario. Hace encuestas en univer
sidades sobre el estado actual de la enseñanza de ese derecho, asociando, en su labor, a las Sociedades 
nacionales del país concernido.

El CICR, en colaboración con la Liga, estudia, con las organizaciones no gubernamentales y otras organi
zaciones internacionales interesadas, cuál puede ser la contribución de las mismas para la difusión del 
derecho internacional humanitario.
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3.2.1.5.

3.2.1.6.

El CICR organiza cursillos para X
oficiales, médicos militares, etc.

El CICR organiza un seminario 
europeo para las fuerzas armadas.

El CICR mejora y difunde el X
"Manual del soldado."

El CICR prepara cursos en 
vídeo para las fuerzas armadas.

El CICR redacta, en colaboración 
con el Instituto Henry-Dunant, un 
manual sobre el derecho de la guerra

El CICR estudia o redacta, conjun
tamente con la ONU y en colaboración 
con el Instituto Henry-Dunant, un 
programa relativo a la enseñanza 
y a la difusión del derecho inter
nacional humanitario para las 
Fuerzas de la Paz de la ONU.

X

X

X

X

CICR

CICR/
Gvt.

CICR

CICR

CICR

CICR/
ONU ‘



(N
uevo núm

ero) H 
g

3.2.2. En los servicios gubernamentales :

3.2.2.1.

3.2.2.2.

3.2.2.3.

3.2.2.4.

El CICR prepara una Guía 
práctica sobre la difusión 
del derecho internacional 
humanitario para los servicios 
gubernamentales concernidos.

El Instituto Henry-Dunant organiza 
seminarios periódicos sobre el 
derecho internacional humanitario :
- en Africa (con el Instituto para 

Relaciones Internacionales del 
Camerún - IRIC - );

- en America Latina (con la Asocia
ción Interamericana de Abogados - 
AIA - ).

El CICR prepara ponencias con 
métodos audiovisuales para 
funcionarios encargados de la 
difusión del derecho internacio
nal humanitario en los diferentes 
Ministerios.

El Instituto Henry-Dunant ’ 
organiza, en colaboración con 
el CICR y la Liga, seminarios 
periódicos sobre la Cruz Roja :

- para diplomáticos en Ginebra;
- para miembros de las Instituciones 

Internacionales en Ginebra.
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3.2.2.5.

3.2.2.6.

3.2.3.

3.2.3.1.

3.2.3.2.

El Instituto Henry-Dunant 
organiza seminarios sobre el 
derecho internacional humani
tario en cooperación con Institu
ciones académicas :
- para los países árabes

El Instituto Henry-Dunant 
organiza seminarios sobre el 
derecho internacional humanitario 
en cooperación con Instituciones 
académicas :
- para Asia.

A nivel universitario :

El CICR organiza seminarios 
zonales para profesores 
de derecho internacional público.

El CICR redacta, en colaboración 
con el Instituto Henry-Dunant un 
elenco con los nombres de las 
universidades en las que se 
enseña el derecho internacional 
humanitario.

El Instituto Henry-Dunant 
organiza seminarios sobre 
derecho internacional humani
tario para estudiantes licen
ciados.

X

X

IHD/Inst. 
acad’.

IHD/Inst.
acad.

CICR

CICR

IHD

1 pers.
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3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.7.

3.2.3.8.

El CICR y el Instituto Henry- 
Dunant enseñan el derecho inter
nacional humanitario en el Instituto 
internacional de Derechos Humanos 
( Estraburgo).

El CICR y el Instituto Henry- 
Dunant (JP) estudian o redactan 
conjuntamente con la Universidad 
de las Naciones Unidas un Programa 
para la enseñanza del derecho inter
nacional humanitario.

El OCR y la Liga estudian o 
redactan, conjuntamente con el 
Instituto de las Naciones Unidas 
para la formación y la investi
gación (UNITAR), un programa 
de enseñanza sobre derecho inter
nacional humanitario.

El OCR y la Cruz Roja Polaca 
(CRP) organizan, en colabo
ración con el Instituto Henry- 
Dunant, cursos de verano sobre 
derecho internacional humani
tario para estudiantes avanzados 
de derecho de las universidades de 
Europa y de América del Norte.

Glosario sobre la terminología 
relativa al derecho internacional 
humanitario en francés, inglés, 
ruso y español.

X

X

X

X

X IHD

OCR/
IHD

OCR/
ONU

OCR/
ONU

OCR/
CRP
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Objetivo núm. 4 : Integrar la difusión de los 
Principios y de los Ideales 
de la Cruz Roja en todas las 
actividades del Movimiento de 
la Cruz Roja

Más allá de la difusión del derecho internacional humanitario propiamente dicho, debe integrarse, directa o indi
rectamente, en toda actividad de las Sociedades nacionales, de la Liga y del OCR, la difusión de los Principios e 
Ideales de la Cruz Roja. En particular, toda enseñanza sobre la Cruz Roja en general, toda labor de formación o 
de información debe, a corto o a largo plazo, tener por finalidad la comprensión, el respeto y la aplicación de los 
Principios e Ideales de la Cruz Roja.

Para ello, se recurrirá, entre otros, a los medios siguientes :

La Liga hace lo posible por introducir la difusión de los Principios e Ideales de la Cruz Roja en el Programa 
de Desarrollo de Cruz Roja, particularmente en los programas de reuniones y de cursillos de formación, orga
nizados bajo su égida, en colaboración con las Sociedades nacionales. El CICR colabora para elaborar tales 
programas y participa en esas reuniones.

Se invita a que las Sociedades nacionales introduzcan y/o desarrollen, en sus programas de formación y de 
relaciones públicas, la difusión de los Principios e Ideales de la Cruz Roja, la historia y la estructura de la 
Cruz Roja Internacional, así como la información acerca de cualquier actividad que sea una contribución suya 
para la promoción de la paz y de la cooperación internacional.

El CICR y la Liga instan a que las Sociedades nacionales instituyan comisiones consultivas, integradas por 
especialistas en derecho internacional humanitario, en pedagogía y en información, con objeto de asesorarlas 
en la elaboración de los programas de difusión, no sólo de los Principios e Ideales de la Cruz Roja, sino 
también del derecho internacional humanitario.

El CICR y/o la Liga preparan, para uso de las Sociedades nacionales, evenlualmente en colaboración con el 
Instituto Henry-Dunant, el material didáctico adecuado adaptado a la juventud y a sus enseñantes.

El CICR y/o la Liga elaboran el material escrito y audiovisual con objeto de divulgar los Principios e Ideales 
de la Cruz Roja para los periodistas, los medios de comunicación social y el público en general.
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Planes del objetivo núm. 4.

En las Sociedades nacionales :

La Liga redacta, en colaboración 
con el CICR, una "Guía práctica 
acerca de las actividades de la 
Cruz Roja en tiempo de paz", para 
las Sociedades nacionales.

El Instituto Henry-Dunant 
organiza seminarios anuales 
de introducción a las actividades 
internacionales de la Cruz Roja, 
para los dirigentes y los 
encargados de las Sociedades 
nacionales.

El CICR y la Liga reeditan, en 
colaboración con el Instituto 
Henry-Dunant el "Manual de la 
Cruz Roja Internacional".

El CICR y la Liga redactan una 
"Colección de las Resoluciones de 
la Cruz Roja Internacional".

El CICR y la Liga editan una 
guía con preguntas y respuestas 
sobre la Cruz Roja Internacional.
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Liga
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4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.2.

4.2.1.

4.2.2.

El CICR redacta una recopilación 
de experiencias vividas por sus 
delegados.

La Liga y el CICR editan una 
nueva serie de carteles en que 
se ilustran los principios funda
mentales de la Cruz Roja.

La Liga y el CICR elaboran un 
texto sobre la Cruz Roja Inter
nacional y el derecho internacional 
humanitario con objeto de publicarlo 
en los Manuales para socorristas edi
tados por las Sociedades nacionales.

Entre los jóvenes :

El CICR y la Liga (JP) se 
encargan de la adaptación 
y la promoción de los dos manua
les para alumnos y maestros de las 
escuelas primarias.

La Liga se encarga, en colaboración 
con el CICR, de actualizar y promo- 
cionar los "Cuadernos Pedagógicos - 
de la Cruz Roja".

X

X

X CICR
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Liga



W 'O > 47Realizado y 
m

antenido

tún no realizado
 

ero m
antenido

z 
c 
(D

Financiación especial

Presupuesto Personal

Financiación ordinaria

Presupuesto Personal

4.2.4.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

La Liga (JP) y el CICR organizan, 
en colaboración con el Instituto 
Henry-Dunant un seminario de 
introducción al derecho inter
nacional humanitario para los 
encargados de las organizaciones 
internacionales de la Juventud.

La Liga prepara, en colaboración 
con el CICR, el adecuado material 
didáctico para uso de la juventud, 
con objeto de divulgar los 
Principios e Ideales de la Cruz Roja.

Entre el público en general y para 
los medios de comunicación social :

El CICR y la Liga efectúan un 
montaje de películas acerca de la 
Cruz Roja, sus principios y 
actividades, sobre la base de 
documentos existentes.

El CICR y la Liga preparan 
ponencias con métodos audio
visuales acerca de la Cruz
Roja Internacional para los 
respectivos servicios de visitas.
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CICR

CICR/
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Financiación ordinaria

Presupuesto Personal

4.3.3.

4.3.4.

El CICR y la Liga elaboran una 
guía sobre la difusión del 
derecho internacional humanitario 
para periodistas..

El Instituto Henry-Dunant, en 
colaboración con el CICR y la 
Liga, organiza seminarios para 
periodistas y para alumnos de 
las escuelas de periodismo.

CICR/ 1 pers.
Liga

IHD
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RESUMEN DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS

DE LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA

PARA LA DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA
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INTRODUCCIÓN

El segundo programa de acción para la difusión del derecho internacional humanitario y de los Principios e Ideales 
de la Cruz Roja es, como el anterior, principalmente un inventario de acciones que se han de emprender, con una 
mención de la base jurídica de tales acciones y de sus objetivos generales.

Al mismo tiempo, el CICR y la Secretaría de la Liga han considerado útil elaborar un documento más breve y ge
neral, que enuncie los objetivos y metas principales que, según los dos Programas de Acción y el Grupo conjunto 
de expertos, debería intentar alcanzar a ese respecto el Movimiento de la Cruz Roja, antes de la XXV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja.

I. METAS

1. Dar a conocer mejor el derecho internacional humanitario y los Principios e ideales de la Cruz Roja a la 
población de los diferentes países, particularmente a las respectivas fuerzas armadas.

2. Perfeccionar los métodos y las estructuras que requiere una colaboración eficaz entre el CICR, la Liga, 
las Sociedades nacionales y los Gobiernos.

3. Movilizar y utilizar todos los recursos disponibles en Ginebra, en las Sociedades nacionales y en los 
servicios gubernamentales o instituciones académicas.

4. Aumentar la capacidad del CICR y de la Liga para que puedan prestar el apoyo requerido a fin de que 
los distintos grupos concernidos conozcan debidamente todos los aspectos del derecho internacional huma
nitario y de los principios e ideales de la Cruz Roja, es decir :

- fuerzas armadas
- miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
- instituciones gubernamentales interesadas
- universidades
- alumnos de enseñanza primaria y de enseñanza secundaria
- personal médico y paramédico
- público en general.

5. Elaborar procedimientos para obtener los recursos financieros necesarios.
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II. OBJETIVOS

Estas metas amplias son pertinentes para todos aquellos interesados por la difusión. No obstante, los objetivos 
específicos de este resumen incumben a cada uno de los ámbitos particulares de responsabilidad de los tres 
grupos que se enumeran a continuación.

a) Instituciones con sede en Ginebra

1. Elaborar y mantener al día un informe sobre la situación en cada país, por lo que respecta a la 
difusión del derecho internacional humanitario.

2. Nombrar para las diferentes zonas grupos de expertos en derecho internacional humanitario encar
gados de asesorar y de asistir a las Sociedades nacionales y propiciar la institución de asociaciones 
del derecho internacional humanitario (CICR)

3. Preparar y ayudar a preparar material básico sobre el derecho internacional humanitario de confor
midad con el inventario que figura en el Programa de Acción, recurriendo, siempre que sea nece
sario, a expertos exteriores (CICR).

4. Entablar una comunicación constante con las Sociedades nacionales y procurar atender a sus nece
sidades (CICR por lo que respecta al derecho internacional humanitario; CICR y Liga por lo que 
atañe a los principios fundamentales; IHD, según los casos).

5. Organizar cursos de formación, seminarios y consultas para ayudar a las Sociedades 
nacionales y a los Gobiernos en su labor de difusión a medida que se planteen las ne
cesidades (CICR, Liga, IHD según el caso).

6. Mantener informadas a las Sociedades nacionales sobre la evolución relativa a la difusión, mediante 
un boletín especial, un espacio permanente y/o una edición especial del CICR Bulletin y artículos en 
la Revista Internacional de la Cruz Roja cuando sea oportuno (CICR).

7. Propiciar los intercambios de experiencias y de personal encargado de difusión entre Sociedades 
nacionales interesadas (CICR y/o Liga según el caso).

8. Elaborar con grupos de Sociedades nacionales que tengan necesidades similares, material básico 
pertinente (CICR y/o Liga según el caso).
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9. Continuar utilizando la asistencia de las Sociedades más desarrolladas para mantener la labor de 
difusión de las menos desarrolladas (CICR y/o Liga según el caso)

10. Promover la ratificación de los Protocolos por parte de los gobiernos (CICR).

b) Sociedades nacionales

1. Nombrar un Comité especial encargado de promover la difusión en todo el país. Este Comité debe ser 
directamente responsable ante la instancia ejecutiva superior de la Sociedad, que deberá prestarle el 
apoyo necesario.

2. Entablar y mantener una estrecha colaboración con los organismos gubernamentales competentes en 
cuestiones relativas a los Convenios de Ginebra (al firmar los Convenios de Ginebra, los Gobiernos 
aceptan la responsabilidad de difundir dichos Tratados entre la respectiva población, independien
temente de la posición adoptada respecto de los Protocolos).

3. Decidir acerca de las prioridades nacionales relativas a la difusión en función de los grupos desi
gnados por la Cruz Roja Internacional (véase l,4).

4. Realizar programas de acción para cada grupo, de conformidad con esas prioridades.

5. Recurrir a la ayuda de personas interesadas y bien informadas para la realización de esa tarea entre 
la población, y proporcionar a esas personas la información adecuada requerida.

6. Elaborar material apto para responder a necesidades nacionales específicas.

7. Mantenerse en contacto con el CICR y con la Liga.

8. Informar anualmente al CICR sobre las actividades de difusión mediante el correspondiente formulario 
tipo.

9. Promover, siempre que sea posible y necesario, la ratificación de los Protocolos por parte de los 
respectivos gobiernos.
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c) Grupo conjunto de trabajo CICR-Liga

1. Asesorar y asistir a las Instituciones concernidas por lo que respecta a la realización de los
Programas de Acción, disponiendo de cierto derecho de iniciativa y asesorar y prestar apoyo por lo
que respecta a la financiación de ciertos planes del Programa de Acción.

2. Examinar con regularidad los progresos generales relativos a la difusión.

3. Colaborar con el CICR y la Liga, consultando a las Sociedades nacionales, en la elaboración de un
nuevo Programa de Acción para un período de cuatro años que se presentará en cada Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja. Este programa debe fijar una finalidad y proponer los medios para 
lograrla, incluido un programa de publicación y de formación y un cálculo aproximado de los costos.


