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I . INTRODUCCIÓN

La primera parte de este informe, presentada conjuntamente por el 

CICR y la Liga, responde a la solicitud formulada en la XXIV 

Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981), según el 

párrafo 4 de la Resolución X en el que se "solicita al CICR y la 

Liga que informen conjuntamente el Consejo de Delegados en su 

próxima reunión y a la XXV Conferencia Internacional de la Cruz 

Roja acerca de las actividades de difusión en el ámbito interna

cional, zonal y nacional, así como de las medidas tomadas para dar 

cumplimiento a la presente resolución". Ese informe corresponde al 

período del 1 de diciembre de 1981 al 30 de junio de 1986.

En la segunda parte se presenta el tercer programa de acción, 

propuesto para el período de 1987 a 1990.

UNA OBLIGACIÓN PARA LOS ESTADOS Y PARA LA CRUZ ROJA

Adhiriéndose a

adicionales, los

hacer respetar

los Convenios de Ginebra de 1949 y a sus Protocolos

Estados se comprometen no solamente a respetar y a 

las normas allí establecidas, sino también a difundir el

contenido de las mismas. De hecho, para que las disposiciones de un

deben aplicar; por lo que respecta a los Convenios de Ginebra, esto 

compete, en primer lugar, a las fuerzas armadas. Los delegados a la 

Conferencia Diplomática de 1949, conocedores de esta cuestión, 

redactaron en forma muy clara el siguiente artículo, común a los cuatro

Convenios de 1949 : "Las Altas Partes contratantes se comprometen a

difundir lo

en tiempo

más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como 

texto del presente Convenio en el paísde guerra, el

respectivo, y especialmente

instrucción y, si es

a incorporar su estudio a los programas de 

posible, civil, de modo que sus principios

sean conocidos por el conjunto de la población . . . "

La Cruz Roja tiene también el deber de difundir el derecho humanitario,

así como los principios que guían su acción.
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El cometido del CICR a este respecto se define en los Estatutos de la 

Cruz Roja Internacional, en sus propios Estatutos y en diversos textos, 

entre ellos, la Resolución 21 de la Conferencia Diplomática de 1974-1977. 

En dicha resolución se invita al CICR a colaborar activamente en el 

esfuerzo de difusión del derecho ¡nternacional humanitario, en 

particular, publicando material destinado a facilitar la enseñanza; orga

nizando, por su propia iniciativa o a petición de los Gobiernos o de las 

Sociedades Nacionales, seminarios y cursos, colaborando a estos efectos 

con los Estados y las instituciones apropiadas.

Se exhorta, también, a las Sociedades Nacionales a participar en este 

esfuerzo. Por ello, en la misma Resolución 21 se insta a las Sociedades 

Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ..."a que ofrezcan 

su colaboración a las autoridades gubernamentales respectivas a fin de 

contribuir a una comprensión y difusión eficaces del derecho ¡nternacio

nal humanitario".

En cuanto a la Liga, según sus Estatutos (art. 5.1.j.), uno de sus 

cometidos es: "ayudar al CICR en el fomento y desarrollo del derecho 

¡nternacional humanitario, colaborar con él en la divulgación de ese 

derecho y de los principios fundamentales de la Cruz Roja en las 

Sociedades Nacionales".

En conclusión, la difusión del derecho ¡nternacional humanitario es una 

obligación jurídica de cada uno de los Estados Partes en los Convenios 

de Ginebra y es un cometido estatutario de cada integrante del 

Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Cabe destacar que la difusión del derecho ¡nternacional humanitario y 

de los Principios e ideales de la Cruz Roja se ha convertido, los últimos 

años, en un ámbito de actividad en el cual la cooperación entre el CICR, 

la Liga, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja y el Instituto Henry Dunant no ha cesado de desarrollarse. Aunque 

el presente informe se refiere esencialmente a las actividades de difusión 

desplegadas por las instituciones con sede en Ginebra, huelga decir que 

muchas Sociedades Nacionales han trabajado activamente en este ámbito.
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2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1 EL "PROGRAMA DE ACCIÓN"

En 1981, se aprobó 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", para el período de 1982 a 1985. Ese 

programa de acción ha servido de guía para todo el Movimiento, ya que 

los objetivos en él consignados son, a la vez, concretos y se adaptan 

a las posibilidades de cada integrante del Movimiento. Una parte impor

tante del programa incumbía al CICR, que ha hecho de la difusión uno 

de sus objetivos prioritarios para el decenio de 1980. La necesidad de 

difundir el derecho internacional humanitario es una evidencia de cada 

día, a causa de la trágica realidad de los conflictos armados contempo

ráneos. La experiencia vivida por los delegados del CICR donde tienen 

lugar los combates muestra invariablemente que la ignorancia de las 

normas y de los medios gubernamentales es, con frecuencia, la causa de 

graves faltas con respecto a las personas protegidas y, a menudo, un 

gran obstáculo para el buen desarrollo de las actividades humanitarias 

de la Cruz Roja. Por ello, es lógico que el CICR desplegara sus 

esfuerzos de difusión ante todo en los países afectados por la guerra 

(difusión "en caliente").

La Liga, por su parte - uno de cuyos objetivos es "ayudar al CICR en 

el fomento y desarrollo del derecho internacional humanitario" y "colabo

rar con él en la divulgación de ese derecho y de los Principios 

Fundamentales de la Cruz Roja en las Sociedades Nacionales" - ha incor

porado en sus actividades, en particular las que conciernen a seminarios 

o cursos de formación destinados a las Sociedades Nacionales, a la 

difusión de las normas humanitarias y de los Principios de la Cruz Roja. 

Ha colaborado, asimismo, en varios proyectos, para cuya realización el 

CICR asumía la principal responsabilidad.
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2.2 OCHO TIPOS DE PÚBLICO Y CUATRO NIVELES DE CONOCIMIENTOS

Aunque, idealmente, cada ser humano debería ser destinatario de la 

acción de difusión, la amplitud de la tarea exige que el Movimiento de 

la Cruz Roja y de la Media Luna Roja determine los públicos a los que 

ha de dirigirse prioritariamente:

en primer lugar, las fuerzas armadas, responsables en tiempo de 

de guerra de la aplicación concreta de las normas del derecho 

internacional humanitario;

los dirigentes, el personal permanente y los voluntarios de las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

que son, a la vez, "público" y "agentes de difusión" ;

los medios gubernamentales, que tienen la doble responsabilidad de 

dar a conocer y de hacer aplicar el derecho internacional 

humanitario;

las universidades, donde se forman los futuros dirigentes;

las escuelas, puesto que se trata de hacer receptivo el espíritu 

de los jóvenes a las nociones de humanidad, de paz y de 

comprensión internacional;

los círculos médicos, cuya tarea es proteger la vida y la salud, 

contribuyendo así en una de las misiones de la Cruz Roja; 
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los medios de comunicación, que ejercen una considerable influencia 

en nuestras sociedades contemporáneas;

el público en general, por último, sumamente interesado en los 

dramas y las miserias de nuestro mundo, cuando no es víctima 

directa de ellos.

Por lo demás, a fin de adaptar mejor el contenido y la forma del mensaje 

a los distintos públicos destinatarios, se ha juzgado oportuno - aunque 

no deja de ser algo arbitrario - escalonar en cuatro niveles diferentes 

el contenido de la difusión :

Nivel nociones elementales

Nivel II • conocimientos generales

Nivel III conocimientos especializados

Nivel IV conocimientos de experto

2.3 LA DIFUSIÓN,

PARTE INTEGRANTE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO

Según las directrices aprobadas en la XXIII y la XXIV Conferencias 

Internacionales de la Cruz Roja, cada Sociedad Nacional debería 

designar, de entre sus miembros, a un encargado de la difusión del 

derecho internacional humanitario y de los Principios Fundamentales 

de la Cruz Roja.
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Asimismo, debería instituirse una comisión interministerial, a fin de 

organizar la difusión del derecho internacional humanitario para los 

diversos públicos, en particular por los conductos de la administración 

estatal.

Hay que rendirse ante la evidencia, sin embargo : aunque es cierto que 

varias Sociedades Nacionales han hecho un considerable esfuerzo, otras 

muchas no disponen de recursos suficientes para financiar la 

contratación de un encargado a tiempo completo o para elaborar el 

indispensable material didáctico.

Es necesario, pues, que en los países donde la Cruz Roja o la Media 

Luna Roja no disponga de los recursos ni del personal necesarios para 

emprender por sí sola la difusión del mensaje de la Cruz Roja, el CICR, 

en colaboración con la Liga, preste su asistencia, por un lado, ayudando 

a trazar un programa de acción adaptado a la realidad local y, por otro, 

participando en la realización del mismo hasta que la Sociedad Nacional 

pueda desenvolverse por sí sola. No se trata solamente de favorecer la 

puesta en marcha de una acción, sino, fundamentalmente, de garantizar 

su continuidad.

Por consiguiente, ante las dificultades señaladas, el CICR ha ¡do esta

bleciendo progresivamente una red de delegados especializados, encar

gados de ayudar a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja a organizar y a realizar el respectivo programa de 

acción nacional. Así, de 1982 a 1986, seis delegaciones zonales del CICR, 

en África oriental (Nairobi), en África central (Kinshasa), en África 
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occidental (Lomé), en el sudeste asiático (Manila), en la península India 

(Nueva Delhi) y en América central (San José), fueron reforzadas agre

gando a su personal un delegado de "difusión" a tiempo completo. Todos 

esos delegados tienen el cometido de coordinar la eventual contribución 

específica del CICR al desarrollo de las Sociedades Nacionales de la zona, 

en estrecha colaboración con la Liga, Institución encargada, en primer 

lugar, del desarrollo.

Una de las primeras tareas de los delegados zonales de "difusión" del 

CICR es contribuir a establecer y/o desarrollar los servicios de infor

mación y de relaciones públicas de las Sociedades Nacionales de su zona, 

ya que, en muchas de ellas, esos servicios se encargan de la difusión 

de los Principios e ideales de la Cruz Roja, así como de la divulgación 

de las normas esenciales del derecho internacional humanitario. El CICR 

colabora, particularmente, en la realización de los programas de 

formación organizados por la Liga, destinados a los encargados de los 

servicios de información y de relaciones públicas, tanto desde el punto 

de vista de la materia que se imparte como de las técnicas de comuni

cación que se emplean para difundir el mensaje de la Cruz Roja.

En los puntos 3.1.1 y 3.1.3 de la segunda parte de este informe 

constan varias experiencias muy positivas a este respecto, en las que 

han participado el CICR y la Liga.

2.4 LA DIFUSIÓN "EN CALIENTE"

Además de haber implantado el germen de una red de delegados de 

"difusión" a escala nacional, el CICR se ha esforzado, desde 1982, por 

reforzar algunas de sus delegaciones en los países afectados por 
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situaciones de conflicto o de disturbios internos, mediante la 

incorporación de varios delegados especializados, que tienen a su cargo 

la puesta en marcha, generalmente en colaboración con la Sociedad 

Nacional, de programas de difusión de urgencia. La finalidad de esos 

programas de difusión "en caliente" es no solamente dar a conocer y 

hacer comprender las normas esenciales del derecho internacional 

humanitario a los combatientes, a los dirigentes y a la población civil, 

sino también explicar los principios por los que se guía la acción de la 

Cruz Roja.

Se han realizado tales programas, a partir de 1982, en Polonia, Líbano, 

El Salvador, Nicaragua, Sudán, Etiopía, Angola, Mozambique, República 

de Sudáfrica, Filipinas, así como en ciertas zonas fronterizas de 

Pakistán y de Tailanda.

En El Salvador, por ejemplo, se emprendió un programa de difusión y 

de información en 1980, cuando la delegación del CICR tuvo conocimiento 

de que se cometían abusos contra el emblema, se violaban las normas- 

humanitarias elementales y no se respetaba la acción de la Cruz Roja 

(CICR y Sociedad Nacional). Desde entonces, los combatientes de 

ambas partes, así como todo el personal de la Cruz Roja, han sido 

destinatarios de este programa, que les ha llegado, sea mediante 

conferencias sistemáticas dadas por un delegado especializado, sea por 

medio de publicaciones especiales, o incluso mediante una campaña de 

información en los medios de comunicación. Es difícil evaluar los resulta

dos de esa campaña de difusión; pero, en opinión de los delegados y de 

los miembros de la Cruz Roja Salvadoreña, la presencia permanente de 

delegados de "difusión" sobre el terreno y en los cuarteles, así como la 

campaña de información en los medios de comunicación ha generado un 

clima más favorable para la Cruz Roja, que se refleja, particularmente, 

en una actitud más correcta de los combatientes para con el personal de 

la Cruz Roja.
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II. EVALUACIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA 

PARA LA DIFUSIÓN

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

V

DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

(1982-1985)
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En el presente capítulo se indica, punto por punto, cómo el CICR, la 
Liga y el Instituto Henry Dunant han intentado lograr los diferentes 
objetivos del segundo programa de acción de la Cruz Roja para la 
difusión. Los objetivos en curso o que no han podido realizarse, pero 
que se han mantenido, figuran en el "tercer programa de acción de la 
Cruz Roja para la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los Principios e ideales de la Cruz Roja" (véase la IV parte de este 
informe).

. . oObjetivo N. 1

Instar a que los Estados se adhieran a los Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra.

Plan 1.1

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

a) "Llamamiento 1984"

En junio de 1984, se envió una nota verbal a todas las Misiones 
Permanentes en Ginebra (a los Estados que no tienen Misión 
Permanente en Ginebra se remitió una carta, firmada por el 
presidente del CICR, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores) 
junto con el texto oficial del 11 Llamamiento con motivo del séptimo 
aniversario de la firma de los Protocolos adicionales de 1977".

b) Misiones zonales

Durante las misiones efectuadas por varios colaboradores del CICR, 
se hicieron gestiones en cada uno de los Estados visitados para 
estimularlos a que ratifiquen los Protocolos adicionales o para que 
se adhieran a los mismos.

Así, después de la última Conferencia, el CICR ha efectuado 
gestiones ante los 84 Estados siguientes:

Alemania (Rep. Democrática), Alemania (Rep. Fed. de), Angola, 
Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia,

Bahrein, Bélgica, Benin, Bhután, Birmania, Bolivia, Brasil, 
Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,

Cabo Verde, Camerún, Canadá, Colombia, Comoras, Corea (Rep. 
Popular Democrática), Costa Rica, Côte d1 Ivoire, Chile,

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Etiopía,



11

Filipinas,

Gambia, Granada, Guatemala, Guinea,

Haití, Honduras, Hungría,

India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Italia,

Japón,

Kenia,

Lesotho, Liberia,

Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Mozambique,

Nepal, Nicaragua, Nigeria, Nueva Zelanda,

Países Bajos, Pakistán, Panamá, Polonia, Portugal,

Qatar,

Reino Unido, República Dominicana, Ruanda,

Santa Sede, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Sri Lanka, 

Sudán,

Tailandia, Togo, Turquía,

URSS, Uruguay,

Venezuela,

Yemen,

Zaire, Zambia, Zimbabwe.

c) En la 73.a reunión de la Conferencia Interparlamentaria, que tuvo 
lugar en Lomé (Togo), el año 1985, el CICR, invitado como 
observador, hizo un llamamiento en favor de la adhesión a los Pro
tocolos.

Plan 1.2

El CICR y la Liga se dirigen conjuntamente a las Sociedades Nacionales 
para que éstas insten a que el respectivo Gobierno se adhiera a los 
Protocolos.

Durante las misiones efectuadas en países que no son Partes en los 
Protocolos adicionales, los delegados del CICR y de la Liga han solici
tado a las Sociedades Nacionales que estimulen al respectivo Gobierno 
a que se adhiera a esos instrumentos.

El Consejo de Delegados - órgano del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, integrado por las Sociedades Nacionales, el CICR y la 
Liga - aprobó, el 25 de octubre de 1985, una resolución relativa a los 
Protocolos adicionales. En dicha resolución se insta a los Estados a 
ratificar los Protocolos antes de la XXV Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, se solicitaba el apoyo de diferentes organismos interguber- 
namentales, así como el de las Sociedades Nacionales y, por último, se 
invita al CICR a proseguir sus gestiones.
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. . oObjetivo N. 2

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

Plan 2.1

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.

Los comentarios a los Protocolos deberían publicarse en francés, el mes 
de septiembre de 1986 y, en inglés, en el transcurso del primer 
semestre de 1987.

Plan 2.3

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

El CICR publicó, 
los Convenios de 
español, francés e

en 1983, un folleto sobre las "Normas esenciales de 
Ginebra y de sus Protocolos adicionales", en árabe, 
inglés.

Plan 2.4

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

En 1983, el CICR publicó un folleto titulado "Signos protectores", en 
español, francés e inglés.

Plan 2.5

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

Este índice debería publicarse en el transcurso del segundo semestre de 
1986.
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Objetivo N.° 3

Difundir y hacer difundir el derecho internacional humanitario.

Plan 3.1 En las Sociedades Nacionales

3.1.1 El CICR organiza, conjuntamente con algunas Sociedades
Nacionales interesadas y en colaboración con la Liga, semina
rios zonales sobre la difusión del derecho internacional 
humanitario.

El CICR ha organizado:

en 1983 - una Conferencia sobre la enseñanza y la
difusión del DIH en África central y oriental, 
celebrada en Naivasha (Kenia), en colaboración 
con la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Nairobi (participaron 20 personas proceden
tes de 9 países);

un taller de difusión y desarrollo para las 
Sociedades Nacionales en formación de la zona 
del Caribe, que tuvo lugar en Cartagena 
(Colombia) en colaboración con la Liga (asis
tieron 12 participantes de 6 Sociedades 
Nacionales);

en 1986 - un seminario zonal para Asia y el Pacífico, en
Kuala Lumpur (Malasia), juntamente con la 
Media Luna Roja de Malasia y en colaboración 
con la Liga (35 participantes de 21 Sociedades 
Nacionales);

un seminario zonal para Europa y América del 
Norte, que tuvo lugar, en Baden/Viena
(Austria), juntamente con la Cruz Roja Aus
tríaca y en colaboración con la Liga (44 
participantes de 24 Sociedades Nacionales).

El CICR, la Liga y el IHD participaron en la reunión de las 
Sociedades nórdicas de la Cruz Roja, organizada por la Cruz 
Roja Noruega y que tuvo lugar en Oslo, el año 1982. La fina
lidad de esa reunión era hacer un balance de las actividades 
de difusión y de información de esas Sociedades Nacionales y 
examinar las modalidades de su cooperación, en ese ámbito, 
con las instituciones con sede en Ginebra.

El CICR y la Liga participaron en el taller subzonal de 
formación en el ámbito de la atención primaria de salud, 
organizado por el Centro de Estudios de las Ciencias y las 
Técnicas de la Formación (CESTI) de la Universidad de Dakar, 
y que tuvo lugar en Dakar (Senegal), el año 1983.

Aparte de esos seminarios zonales, varias Sociedades
Nacionales organizaron seminarios sobre la difusión - a veces 
en colaboración con otros organismos, algunos de ellos 
integrantes de la Cruz Roja y otros no - para miembros de las
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Sociedades Nacionales o para miembros importantes de ciertos 
públicos considerados "claves", en los que participaron repre
sentantes del CICR y de la Liga; se trata de las Sociedades 
Nacionales siguientes:

en 1981 Argentina, Colombia, Nueva Zelanda, Perú,

en 1982 Bélgica, Chile, Ecuador,

en 1983 Bélgica, Colombia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Polonia,

en 1984 Bélgica, Bolivia, Egipto, Kenia, Malasia, Ruanda, 
Sierra Leona,

en 1985 Alemania (Rep. Federal de), Bangladesh, Comoras 
Cuba, El Salvador, Francia, Gambia, Ghana, Guinea, 
Hungría, Indonesia, Lesotho, Malawi, Noruega, 
Républica Dominicana, Tanzania, URSS, Taire.

en 1986 Colombia, Estados Unidos, Mozambique, Sierra Leona, 
Uganda, Vietnam.

Además, el CICR organizó el año 1985, en Ginebra, con la 
colaboración del IHD, un seminario en árabe para unos quince 
altos funcionarios del Ministerio del Interior y dirigentes de 
la Media Luna Roja de la República Árabe del Yemen.

Por último, el CICR ha colaborado o participado en numerosos 
cursos o seminarios nacionales o zonales para la formación de 
dirigentes de las Sociedades Nacionales o de delegados que 
efectúan misiones internacionales, organizados por las Socie
dades Nacionales y/o la Liga, así como en cursos de formación 
para miembros de las Sociedades Nacionales de países en 
desarrollo, que organiza cada año la Cruz Roja Yugoslava, en 
los que participa también la Liga.

3.1.2 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.

Esta guía práctica fue publicada, el año 1983, por el IHD en 
español, francés, inglés y portugués; el año 1984, en árabe.

3.1.3 El CICR organiza, en colaboración con la Liga, seminarios por 
grupos lingüísticos para la formación de los encargados de 
la difusión en las Sociedades Nacionales.

El CICR, en colaboración con la Liga y las Sociedades 
Nacionales de los países anfitriones, organizó a nivel zonal: 



15

el primer curso para la subzona I de América Latina, el año 
1982, en Turrialba (Costa Rica); participaron 22 encargados 
de información y de difusión de 10 Sociedades Nacionales;

un seminario para encargados de difusión de Sociedades 
Nacionales latinoamericanas, que tuvo lugar en Bogotá 
(Colombia), el año 1982; participaron 12 representantes de 7 
Sociedades Nacionales;

el primer curso para la subzona II de América Latina, que 
tuvo lugar en La Paz (Bolivia), al año 1984; participaron 
25 representantes de 12 Sociedades Nacionales;

el primer curso para la subzona III, que tuvo lugar en 
Kingston (Jamaica), el año 1985; participaron 33 represen
tantes de 13 Sociedades Nacionales de habla inglesa;

el segundo curso para la subzona I, que tuvo lugar en Ciudad 
de México, el año 1985; participaron representantes de 8 
Sociedades Nacionales;

el segundo curso para la subzona II, que tuvo lugar en Lima 
(Perú), el año 1986; participaron 23 representantes de 10 
Sociedades Nacionales.

A nivel nacional, el CICR, ha organizado - junto con las 
Sociedades Nacionales concernidas - cursos o seminarios de 
formación de difusores, o ha participado en ellos, como sigue:

Benin, en Porto Novo, 1984,

Cabo Verde, en Praia, 1984,

Colombia, en Medellin, 1984

Congo, en 
en

Brazzaville, 1984, y
Pointe Noire, 1985,

España, en Madrid, 1986,

Francia, en
en

Bois-Larris (Paris), 1982 y 1984,
Paris, 1986,

Indonesia, en Yakarta, 1985,

Libia, en Benghasi, 1984,

Nicaragua, en Managua, 1984 y 1985,

Reino Unido, en
en

Londres, 1983, y
Barnett Hill, 1984, 1985 y 1986,

Sudáfrica, (formación de "Community organizers 
en Soweto, 1985,
en Pietermaritzburg, 1986, y
en Durban, 1986,

Suecia, en Estocolmo, 1985,

Togo, en Lomé, 1985 y 1986,

Uganda, en Kampala, 1986,

Zaire, en
en
en

Kinshasa, 1983, 1985 y 1986, 
Lubumbashi (Shaba), 1983, y 
Goma (Kivu), 1985.
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El CICR ha organizado, asimismo, cursillos de formación en 
su sede, para personas que participan activamente en la 
respectiva Sociedad Nacional y que pueden promover el 
conocimiento del derecho internacional humanitario. Así, en 
1984, invitó a cursillistas de las Cruces Rojas de Bélgica, 
Benin, Francia y Reino Unido y, en 1985, a cursillistas de 
las Cruces Rojas de Costa Rica y de México.

3.1.4 El CICR elabora una "Colección de ejemplos prácticos relati
vos a la aplicación del derecho internacional humanitario".

y
3.1.5 El CICR elabora una recopilación de "estudios de casos" rela

tivos al derecho internacional humanitario.

El CICR publicará en 1986 un "Recueil de cas pratiques de 
droit international humanitaire (Es begann in Solferino)11, 
en francés.

Se trata de una traducción, adaptada al folleto sobre las 
"Normas esenciales de los Convenios de Ginebra y de sus 
Protocolos adicionales", de un fascículo escrito en alemán en el 
que se recopilan unos sesenta casos prácticos de DIH, redac
tado por el señor Horst Seibt, jurista y asesor jurídico de una 
sección de la Cruz Roja Alemana (Westfalia-Lippe).

3.1.6 La Liga organiza cursillos de formación de la Cruz Roja de la 
Juventud, en los cuales el CICR imparte cursos sobre el dere
cho internacional humanitario.

Los cursillos que se citan a continuación, en los que ha parti
cipado el CICR, han sido organizados por la Liga, en colabora
ción con la Sociedad Nacional anfitriona:

en 1983 cursillo de formación de la Cruz Roja de la Juventud 
de las subzonas de América Latina, en Teresópolis 
(Brasil),

en 1984 segundo curso de formación de instructores de la 
Cruz Roja de la Juventud, para la subzona I de 
América Latina, que tuvo lugar en Panamá; partici
paron 18 representantes de 8 Sociedades Nacionales, 

seminario de la Cruz Roja de la Juventud, denomi
nado "La difusión del derecho internacional humani
tario y de los Principios e ideales de la Cruz Roja 
en la formación de los dirigentes de la Cruz Roja de 
la Juventud, y entre los jóvenes", que tuvo lugar 
en Wegimont (Bélgica) : participaron 30 represen
tantes de 15 Sociedades Nacionales,

campamento Cruz Roja de la Juventud en Langenbois 
(Austria); participaron unos 60 representantes de 
6 Sociedades Nacionales,
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en 1985 congresso de voluntarios de la Cruz Roja de la 
Juventud en el ámbito de los "community workers", 
celebrado en Calgary (Canadá), con la asistencia 
de unos 200 participantes,

cursillo de formación de directivos y de directores 
de la Cruz Roja de la Juventud de África central, 
que tuvo lugar en Brazzaville (Congo); participaron 
25 representantes de 10 Sociedades Nacionales,

campamento de la Cruz Roja de la Juventud, en 
Sanaar (Senegal),

campamento de la Cruz Roja de la Juventud de Asia- 
Pacífico, en Singapur; participaron 67 represen
tantes de 10 Sociedades Nacionales,

encuentros zonales de la Cruz Roja de la Juventud 
del Océano índico sobre la preparación y el cometido 
de la juventud en caso de catástrofe, en Curepipe 
(Isla Mauricio); participaron 20 representantes de 4 
Sociedades Nacionales,

en 1986 cursillo subzonal de formación de dirigentes de la 
Cruz Roja de la Juventud de los países africanos de 
lengua francesa, en Uagadugu (Burkina Faso); 
participaron 25 representantes de 13 Sociedades 
Nacionales.

Las Sociedades Nacionales organizaron, asimismo, los cursillos 
que se citan a continuación, en los cuales participó el CICR:

en 1984 Cursillo de formación de la juventud de la Cruz 
Roja Francesa, que tuvo lugar en Modane (Fancia); 
participaron 11 representantes, 4 de ellos de la 
Cruz Roja Italiana,

en 1985 seminario de formación de directivos de la Cruz 
Roja de la Juventud de Togo, que tuvo lugar en 
Kara (Togo); participaron 96 personas,

en 1986 curso de formación para miembros de la Cruz Roja 
de la Juventud de Vietnam, que tuvo lugar en la 
Ciudad Ho-Chi-Minh (Vietnam); los participantes 
procedían de 28 provincias de ese país.

Por último, la Liga organizó, con las Sociedades Nacionales 
anfitrionas, y con la participación del CICR, seminarios y 
reuniones de directivos de la Cruz Roja de la Juventud, para 
entre otras cosas, promover el intercambio de información 
acerca de las experiencias de las Sociedades Nacionales en el 
ámbito de la difusión en los círculos juveniles:

en 1982 reunión europea de directores nacionales de la Cruz 
Roja de la Juventud, en Tulin (Austria),

reunión zonal de directores de la Cruz Roja de la 
Juventud de las Sociedades Nacionales del Caribe, 
en Bahamas,
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en 1984 reunión subzonal de los directores de la Juventud 
de las Sociedades de África occidental, en Freetown 
( Liberia),

reunión europea de los directores nacionales de la 
Cruz Roja de la Juventud, que tuvo lugar en Costi- 
nesti (Rumania); participaron representantes de 25 
Sociedades Nacionales,

conferencia europea de la Cruz Roja de la Juventud, 
en Costinesti (Rumania).

en 1985 reunión internacional de la Cruz Roja de la Juven
tud, en Austria,

reunión zonal de los directores de la Juventud de 
las Sociedades de África oriental y septentrional, en 
Uganda,

en 1986 reunión de los directores de las Cruces Rojas de la 
reunión zonal de los directores de la Juventud de 
las Sociedades de África occidental, en Uagadugu 
(Burkina Faso),

reunión zonal de los directores de la juventud de 
las Sociedades árabes en Bagdad (Irak).

Plan 3.2. En las fuerzas armadas, los servicios gubernamentales, las 
universidades, las organizaciones internacionales, otras 
instituciones y grupos interesados.

3.2.1 En las fuerzas armadas

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

El CICR organizó o participó en los cursillos siguientes:

En 1982: - cursillo para un oficial zairense, en el IHD;
curso para 4 oficiales filipinos, en el IHD.

En 1983: - curso para unos 650 oficiales libaneses en Beirut;
curso para oficiales de los Estados de la ESEAN, en 
Yakarta;
curso para oficiales hondurenos, en Honduras.

En 1984: - curso para 8 oficiales egipcios, jordanos y sudaneses, en
el IHD.
curso para 30 oficiales sudaneses en Jartum.
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En 1985: - curso para 17 oficiales dominicanos, en la República
Dominica;
curso para 43 oficiales hondureños, en Tegucigalpa; 
curso para 31 oficiales de Sierra Leona, en Freetown; 
curso para 200 oficiales zambianos, en Lusaka.

En 1986: - curso para 30 oficiales instructores de Benin, en Cotonu,
curso para 38 oficiales de Malawi, en Salima, 
curso para 40 oficiales de los "marines" estadounidenses, 
en San Diego,
curso para 27 oficiales hondureños, en Tegucigalpa.

Delegados del CICR han dado, asimismo, conferencias sobre el derecho 
de la guerra en los siguientes países:

Alemania (Rep. Federal), Angola, Argentina, Australia,

Benin, Bolivia,

Cabo Verde, Canadá, Colombia, Chad,

Egipto, El Salvador, Estados Unidos, Etiopía,

Honduras,

Filipinas,

Israel,

Kenia,

Madagascar, Mauricio,

Nicaragua,

Paraguay, Polonia,

República Dominicana, Ruanda,

Seychelles, Sudáfrica, Suiza,

Tanzania, Tailandia,

Uganda,

Zaire,
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Los delegatos del OCR ante las fuerzas armadas participan cada año, 
como instructores y encargados de curso, en los cursos internacionales 
para oficiales sobre el derecho de la guerra, organizados por el Instituto 
Internacional de Derecho Humanitario de San Remo (Italia).

En 1982, en el 12.°

En 1983, en el 13.°

en el 14.°

En 1984, en el 15.°

en el 16.°

En 1985, en el 17.°

en el 18.°

En 1986, en el 19.°

De 1982 ci junio de 1

curso
de 23

participaron 55 personas de lengua 
nacionalidades,

participaron 42 personas de lenguacurso
de 2 nacionalidades y, 
curso, 38 personas de lengua inglesa, de 
nacionalidades.

curso participaron 22 personas de lengua 
española, de 11 nacionalidades y, 
curso, 39 personas de lengua inglesa, de 
nalidades

curso participaron 17 personas de 
española, de 9 nacionalidades y 
47 personas de lengua inglesa,

curso participaron 23 personas 
española, de 12 nacionalidades.

986, participó en los cursos un 
superiores, de los 47 Estados siguientes:

lengua

inglesa,

italiana,

18

francesa o

19 nacio-

francesa o
r 
de

de

19 nacionalidades

lengua francesa o

Alemania (Rep. Federal), Angola, Argentina, Australia,

Bangladesh, Bélgica,

Canadá, Colombia, Costa Rica, Cote d'lvoire,

Dinamarca,

Egipto, España, Estados Unidos,

Filipinas, Finlandia,

Gabón, Grecia,

Haití,

Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Israel, Italia,

Malawi, Malí, Marruecos, México,

Nicaragua, Nigeria, Noruega,

Países Bajos, Polonia,

Reino Unido, República Centroafricana,

Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza,

Tailandia, Turquía,

Zaire, Zambia, Zimbabwe.
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Por último, desde 1979, el Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares organiza cada año un curso sobre el derecho de los conflictos 
armados que, para oficiales superiores de los servicios de sanidad de las 
fuerzas armadas, tiene lugar en la sede del Instituto Henry Dunant. Los 
delegados del CICR ante las fuerzas armadas participan en dichos cursos 
como instructores y encargados de curso.

er*1983: en el 3. curso participaron 19 personas de lengua inglesa,
procedentes de 11 países,

1984: en el 4.° curso participaron 18 personas de lengua francesa,
procedentes de 12 países,

1985: en el 5.° curso participaron 16 personas de lengua inglesa,
procedentes de 10 países,

es decir, participaron en los cursos 53 personas procedentes de los 26 
países siguientes:

Argelia, Alemania (Rep. Federal),

Bélgica,

Chile,

Dinamarca,

España, Estados Unidos,

Finlandia, Francia,

Grecia,

Haití,

Indonesia, Irak, Irlanda, Italia,

Nigeria,

Países Bajos, Polonia,

Qatar,

Reino Unido,

Sudáfrica, Suiza,

Tailandia, Taiwan, Túnez,

Zaire.



- 22 -

3.2.1.3 El CICR mejora y difunde el "Manual del Soldado"

El CICR mejoró y actualizó el antiguo Manual del soldado, que 
publicó en 1985 con el título de "Reglas de comportamiento en 
el combate", en árabe, español, francés, inglés y portugués. 
En 1986, se publicaron las versiones alemana, swahili y tai. 
Este año, se publicará también una traducción en inglés- 
setswana para Botswana.

Los principales envíos del "Manual del soldado" y de las 
"Reglas de comportamiento en el combate" (hasta 31.000 
ejemplares) se remitieron a los siguientes países:

Angola, Argentina,

Colombia, Costa Rica, Chad,

Egipto,

Fiji, Filipinas,

Ghana,

Jamaica,

Líbano, Liberia,

Marruecos, Mauricio, Mozambique,

Namibia,

Papua Nueva Guinea,

Qatar,

Sri Lanka, Sudáfrica,

Uganda,

Yemen,

Zaire,

Además, el "Manual del soldado" fue traducido y publicado en 
chichewa para Malawi, el año 1984, en inglés-bemba-silozi- 
tonga-chinyanja para Zambia, el año 1985, y en inglés-ndebele- 
shona para Zimbabwe, el año 1986.

Por último, en 1984, se publicó una versión especial para El 
Salvador, adaptada a las condiciones de ese país.

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

Este manual, preparado por los delegados del CICR ante las 
fuerzas armadas se publicará en inglés, el año 1987.
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3.2.2 En los servicios gubernamentales

3.2.2.1 El Instituto Henry Dunant organiza con regularidad seminarios 
sobre el derecho internacional humanitario :
En África (con el Instituto para Relaciones Internacionales 
de Camerún - IRIC - ),

En los Seminarios africanos III y IV, sobre el derecho 
internacional humanitario para funcionarios gubernamentales, 
militares, profesores y estudiantes (en inglés y en francés), 
organizados en Yaundé por el Instituto de Relaciones Interna
cionales de Camerún (IRIC) y el IHD participaron :

en 1981, 50 personas de 29 países africanos y 24 estudiantes
del IRIC y,

en 1983, 60 personas de 25 países africanos.

3.2.2.2 En América Latina (con la Asociación Interamericana de 
Abogados - AIA - )

La Asociación Interamericana de Abogados y el IHD, con la 
participación del CICR, organizaron :

en noviembre de 1982, en Tampa (EE.UU.), el III Seminario 
Interamericano sobre el DIH y el arreglo pacífico de los 
litigios, para representantes de las fuerzas armadas y juristas 
- 50 participantes de 13 países -,

en febrero de 1984, en Panamá, el IV Seminario Intera
mericano sobre el DIH y el arreglo pacífico de los litigios, 
para juristas y abogados (dos programas, en inglés) - 50 
participantes en cada programa - y,

el mes de noviembre de 1985, en Acapulco (México), el IV 
Seminario Interamericano sobre el DIH y el arreglo pacífico 
de los conflictos, para los miembros de la Asociación Intera
mericana de Abogados; participaron tanto juristas como 
funcionarios, en total 60 participantes de 12 países.
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3.2.2.4 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.

El IHD organizó los seminarios que se citan a continuación, 
relativos a la Cruz Roja y al DIH, para miembros de las 
Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en Ginebra :

el mes de enero de 1982, en el II Seminario (en francés)
participaron 16 representantes de 16 Misiones,

el mes de enero de 1983, en el III Seminario (en inglés)
participaron 20 representantes de 18 Misiones,

el mes de enero de 1984, en el IV Seminario (en francés)
participaron 16 representantes de 16 Misiones,

el mes de enero de 1985, en el V Seminario (en inglés)
participaron 20 representantes de 18 Misiones,

el mes de enero de 1986, en el VI Seminario (en francés)
participaron 17 representantes de 17 Misiones.

3.2.2.6 El Instituto Henry Dunant organiza seminarios sobre el 
derecho internacional humanitario en cooperación con insti
tuciones académicas :

para Asia

La Universidad Nacional de Australia y el IHD organizaron, el 
mes de febrero de 1983, en Canberra (Australia), en colabo
ración con la Cruz Roja Australiana y el CICR, el primer 
seminario zonal de derecho internacional humanitario para 
profesores universitarios y altos funcionarios civiles o mili
tares de Asia y de Oceanía. En dicho seminario participaron 
54 personas, pertenecientes principalmente a los círculos 
académicos, en representación de 14 países.
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3.2.3 A nivel universitario :

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

El CICR apoyó la organización de seminarios de derecho 
internacional humanitario en los círculos académicos, a los 
cuales envió conferenciantes.

Se trata de los seminarios siguientes :

en 1982 el seminario de derecho internacional humanitario, 
con motivo del centenario de la adhesión de los 
Estados Unidos al Convenio de Ginebra de 1864, 
organizado por el "Washington College of Law" de la 
"American University" y la Cruz Roja Norteameri
cana, con la participación del IHD; asistió un 
centenar de profesores universitarios, juristas 
gubernamentales y militares, así como estudiantes 
avanzados de derecho.

en 1983 el seminario sobre el derecho internacional humani
tario y los conflictos armados, que tuvo lugar en 
Honolulú (Estados Unidos), organizado por la 
Sociedad Norteamericana de Derecho Internacional, 
con la colaboración de la Cruz Roja Norteamericana 
y del CICR, para profesores universitarios, espe
cialistas en derecho internacional público, militares, 
estudiantes y miembros de la Cruz Roja Norteame
ricana y de otras sociedades.

en 1984 el coloquio sobre los problemas actuales del derecho 
internacional humanitario, que organizó el Instituto 
de Derecho de la Paz y del Desarrollo de la Univei— 
sidad de Niza (Francia) para profesores y 
estudiantes del tercer ciclo; participaron unos 
60 profesores, asistentes y estudiantes de veintitrés 
países de Asia y de Europa.

1
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en 1985 el seminario organizado por el Instituto de Derecho 
de la Paz y del Desarrollo, durante la semana de la 
difusión que organizó la Cruz Roja de Bélgica 
(Universidad de Lieja, Universidad de Lovaina, 
Universidad Libre de Bruselas),

el coloquio organizado por el Instituto Francés de 
Derecho Humanitario y de Derechos Humanos 
(Clermont-Ferrand, Francia),

el seminario sobre el derecho internacional humani
tario y los derechos humanos en los conflictos 
armados no internacionales, que tuvo lugar en 
Washington (Estados Unidos), organizado por el 
"Washington College of Law" de la "American 
University" y la Cruz Roja Norteamericana para 
profesores universitarios, juristas y estudiantes 
avanzados de derecho; participaron unas 40 per
sonas. Desde entonces, el CICR ha continuado 
dando con regularidad conferencias en esa Univer
sidad .

3.2.3.2 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.

A fin de promover la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en las universidades de todo el mundo, así como 
las investigaciones en ese ámbito, el IHD emprendió un estudio 
para inventariar las universidades e instituciones académicas 
de diversos países en los que se enseña o se podría enseñar 
el derecho internacional humanitario, así como los nombres de 
los profesores.

Para ello, el Instituto consultó a las Sociedades Nacionales, 
mediante un cuestionario y, por mediación de ellas, a las 
universidades y a los institutos académicos del respectivo 
país. En diciembre de 1985, el Instituto había recibido unas 
300 respuestas procedentes de 60 países.

Se prevé la publicación de ese elenco para finales de 1986.
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3.2.3.3 El Instituto Henry Dunant organiza seminarios sobre derecho 
internacional humanitario para estudiantes licenciados.

El IHD organizó en colaboración con la Universidad de Santa 
Clara (California, EE.UU.), seminarios sobre derecho inter
nacional público y DIH para estudiantes de derecho de las 
Universidades estadounidenses :

junio de 1983 : en el I seminario (en inglés ) participaron
15 estudiantes,

junio de
16 estudi

1984 : en el II 
antes,

seminario (en inglés) participaron

- junio de 1985 : en el 111 seminario (en inglés) partici-
paron 24 estudiantes,

- junio de 1986 : en el IV seminario (en inglés) partici-
paron 20 estudiantes.

3.2.3.4 El CICR y el Instituto Henry Dunant enseñan el derecho inter
nacional humanitario en el Instituto Internacional de 
Derechos Humanos (Estrasburgo).

Como en años anteriores, de 1982 a 1986, el IHD organizó en 
colaboración con el CICR, seminarios de enseñanza del 
derecho internacional humanitario en el marco de los cursos 
de verano sobre los derechos humanos del Instituto Interna
cional de Derechos Humanos de Estrasburgo.

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

Como en 1981, el CICR y la Cruz Roja Polaca organizaron 
cursos de verano de derecho internacional humanitario para 
estudiantes avanzados de derecho de las universidades de 
Europa y de América del Norte :

en el II curso, que tuvo lugar en 1984, con la colaboración 
del IHD, participaron 32 estudiantes de 14 países,

en el III curso, que tuvo lugar en 1985, participaron 44 estu
diantes de 19 países.
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3.2.3.8 Glosario sobre la terminología relativa al derecho interna
cional humanitario en español, francés, inglés y ruso.

El Instituto colabora con la UNESCO y con el Instituto Uni
versitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y el 
CICR en la elaboración de un glosario de derecho internacio
nal humanitario, que se publicará a finales de 1986 en 
español, francés, inglés y ruso.

Objetivo N.° 4

Integrar 
en todas

la difusión de los Principios y de los ideales de la Cruz Roja 
las actividades del Movimiento de la Cruz Roja.

Plan 4.1 En las Sociedades Nacionales

4.1.1 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.

Publicó esta guía el CICR, el año 1986, en español, francés 
e inglés. La tercera parte de la "Guía para las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por lo que 
respecta a sus actividades en caso de conflicto" versa sobre 
las tareas preparatorias en tiempo de paz.

4.1.2 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 IHD organizó, en colaboración con el CICR y la Liga, los
siguientes seminarios :

1982 - Vil Curso (en francés) - 21 participantes

1983 - VIII Curso (en inglés) - 33 Il II II

1984 - IX Curso (en español) - 25 Il II II

1985 - X Curso (en francés) 29 Il II II

1986 - XI Curso (en inglés) 31 Il II II

Se pudo asignar becas de viaje o de estudio a los participan
tes, gracias a la ayuda de la Liga y del CICR, así como a 
subvenciones del Fondo de la Emperatriz Shôken y de algunas 
Sociedades Nacionales.
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4.1.3 El CICR y la Liga reeditan, en colaboración con el Instituto 
Henry Dunant, el "Manual de la Cruz Roja Internacional".

En 1983, el CICR, 
en inglés, la 12. 
nacional".

la Liga y el IHD publicaron, en francés y 
edición del "Manual de la Cruz Roja Inter-

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

La Liga y el CICR editaron, en 1984, un folleto titulado 
"Preguntas y respuestas sobre la Cruz Roja y la Paz", en 
español, francés e inglés.

4.1.7 La Liga y el CICR editan una nueva serie de carteles en los 
que se ilustran los Principios fundamentales de la Cruz Roja.

Tras haber consultado a las Sociedades Nacionales, se 
abandonó, en 1986, el proyecto de una serie de siete carteles 
preparados por el CICR, por haber resultado muy difícil 
representar gráficamente los Principios, dado que la simbologiá 
difiere totalmente en las distintas culturas.

4.1.8 La Liga y el CICR elaboran un texto sobre la Cruz Roja 
Internacional y el derecho internacional humanitario, con 
objeto de publicarlo en los Manuales para socorristas 
editados por las Sociedades Nacionales.

La Liga y el CICR publicaron, en 1985, un folleto sobre las 
"Normas Básicas del derecho internacional humanitario para 
uso de los socorristas de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja", en árabe, español, francés e inglés.
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Plan 4.2 Entre los jóvenes

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

El "Manual del maestro instructor" y el "Manuel de l'insti
tuteur et de l'animateur Croix-Rouge Jeunesse" han sido 
adaptados y editados por la Liga, el CICR y las Sociedades 
Nacionales de los países siguientes :

1981 Colombia, Costa Rica, Perú
1982 Mauritania, Senegal, Polonia

Asimismo, para responder a las solicitudes de las Sociedades 
Nacionales, el CICR ha seguido distribuyendo los folletos 
titulados "La Cruz Roja y mi país" y "El libro del profesor".

Los principales envíos de estas publicaciones (hasta 14.500 
manuales escolares y 1.630 libros del maestro) se remitieron a 
los países siguientes :

Angola,

Burkina Faso,

Cote d'Ivoire, Chad,

Etiopía,

Ghana,

Mauricio, Mozambique,

Namibia,

Sudáfrica,

Togo,

Uganda,

Yemen,

Zaire, Zimbabwe.

4.2.4 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".

En 1982, la Liga publicó, en inglés, un "Manual de los res
ponsables de la Cruz Roja de la Juventud", que tiene una 
sección de 5 páginas sobre la Cruz Roja Internacional, los 
principios y el derecho internacional humanitario, y en la 
que se sugiere introducir actividades de la Cruz Roja de la 
Juventud en los programas de difusión. En 1987, habrá una 
edición revisada.

En 1985, el CICR editó una historieta titulada "Historia de la 
Cruz Roja", en cuatro colores. Esta publicación puede obte
nerse en alemán, amhárico, español, francés, inglés y portu
gués.



31

4.3.1

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.

Sobre la base de documentos de archivo, el CICR produjo, en 
1984, una película sobre los principios generales del derecho 
internacional humanitario, para sensibilizar tanto al público en 
general como a determinados sectores del mismo, en particular 
las fuerzas armadas, los Gobiernos y las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Esta película, titu
lada "En defensa de la humanidad", de 35 minutos de duración, 
está disponible en varios idiomas.

También sobre la base de documentos existentes, la Cruz Roja 
Norteamericana produjo, el año 1984, en colaboración con el 
CICR, la Liga y Dereck Hart Productions, una película titula
da "Una luz en las tinieblas", de 20 minutos de duración, 
disponible en varios idiomas. Esta película recopila los aconte
cimientos más importantes que el Movimiento de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja ha registrado en el transcurso de 
los últimos diez años por lo que respecta a su acción en el 
mundo.

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

El IHD, en colaboración con las Sociedades Nacionales Danesa, 
Finlandesa y Sueca, organizó en Ginebra, el mes de febrero 
de 1984, un seminario sobre la Cruz Roja y el derecho inter
nacional humanitario para un grupo de periodistas nórdicos 
(en inglés); participaron 12 periodistas y 4 miembros de las 
Sociedades Nacionales de 4 países.

El mes de abril de 1986, el IHD organizó en Ginebra, en 
colaboración con la Cruz Roja Francesa y con la participación 
del CICR y de la Liga, un seminario para periodistas 
franceses; participaron 20 representantes de los medios de 
comunicación de ese país.
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Asimismo, el CICR organizó en Nairobi, el mes de septiembre 
de 1985, en colaboración con la Unión de Periodistas Africanos 
(UPA) y la participación de la Liga, un seminario sobre la 
Cruz Roja y el derecho internacional humanitario, para 52 
periodistas procedentes de 27 países africanos.

Tras ese seminario, el CICR y la Cruz Roja Etíope organiza
ron en Addis Abeba, el mes de diciembre de 1985, en colabo
ración con la Unión de Periodistas Etíopes, un seminario para 
56 periodistas etíopes.

En 1986, el CICR organizó en Quito, en colaboración con la 
Cruz Roja Ecuatoriana, un seminario para 33 periodistas 
latinoamericanos de 17 países.

Por último, en 1985, el CICR organizó en Mont Pélerin 
(Suiza), una Mesa Redonda sobre la seguridad de los perio
distas en misión peligrosa; participaron 16 organizaciones 
internacionales o regionales de periodistas. Esta Mesa Redonda 
brindó la oportunidad de explicar las bases del derecho inter
nacional humanitario y la protección que éste confiere a los 
periodistas en tiempo de guerra.
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c
III. OTRAS ACTIVIDADES QUE NO SE MENCIONAN ESPECÍFICAMENTE

EN EL SEGUNDO PROGRAMA DE ACCIÓN
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A. ACTVIDADES DEL CICR, DESPLEGADAS EN COLABORACIÓN CON

LA LIGA Y EL IHD

1 . UNA REVISTA ESPECIALIZADA : "DI FFUSIÓN"

En abril de 1985, apareció el primer número de una nueva 
publicación especializada del CICR, “Difusión", fruto de una 
estrecha colaboración con la Liga y el Instituto Henry Dunant, 
destinada a :

promover la difusión del derecho internacional humanitario, de 
los Principios Fundamentales y de los ideales del Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ;

apoyar los esfuerzos de los "difusores";

dar a conocer las publicaciones relativas a la difusión;

promover el intercambio de ¡deas, publicaciones, experiencias, 
conocimientos e informaciones entre las Sociedades Nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el ámbito de la 
difusión.

"Difusión" se dirige a quienes, sea por la posición que ocupan, sea 
por su interés, tienen posibilidades de transmitir a otros informa
ción sobre el derecho internacional humanitario y los Principios e 
ideales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja : 
Sociedades Nacionales, fuerzas armadas, círculos académicos, 
médicos y diplomáticos, jóvenes, medios de comunicación, etc.

Actualmente se publican, tres veces al año, más de 16.000 ejempla
res de la revista (en español, francés e inglés). A partir del 
número 5 (que aparecerá en noviembre de 1986), se publicará 
también en alemán y en árabe. Esta publicación se envía gratuita
mente a todos los que la solicitan. La lista de envíos pasó de algo 
más de 2.000 direcciones - para el envío del N. 1 - a 5.000 en 
agosto de 1986.
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(

B. ACTIVIDADES DEL CICR

1. RELACIONES CON LA UNESCO

Una delegación del CICR participó, como observador, en una 
reunión de expertos acerca de la enseñanza de los Derechos 
Humanos que organizó la UNESCO y tuvo lugar, del 26 al 30 de 
julio de 1982, en Estrasburgo.

La finalidad de esa reunión era examinar los problemas actuales 
que atañen la enseñanza de los derechos humanos. El CICR tuvo 
la oportunidad de recordar la importancia de la enseñanza y de la 
difusión del derecho internacional humanitario.

2. ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS GUBERNAMENTALES

Además de las actividades más arriba mencionadas, en el párrafo 
3.2.2, el CICR ha intensificado sus gestiones en los círculos 
diplomáticos.

Así, la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York y el 
CICR organizaron conjuntamente, el año 1984, en Nueva York 
(Estados Unidos), un primer seminario de derecho internacional 
humanitario para los diplomáticos acreditados ante las Naciones 
Unidas, en el que participaron 45 diplomáticos, representantes de 
39 países. Este seminario fue concebido según el modelo de los 
cursos que organiza anualmente el Instituto Henry Dunant, en 
Ginebra, en colaboración con la Liga y el CICR.

El segundo y tercer seminarios tuvieron lugar en 1985 y en 1986, 
respectivamente, con la participación en ambos casos de unas 50 
personas.

El “Washington College of Law" de la "American University" y la 
Cruz Roja Americana organizaron un seminario similar en 
Washington (Estados Unidos), el año 1985, en el cual participaron 
unos 30 diplomáticos acreditados ante las Naciones Unidas y la OEA. 
En 1986, tuvo lugar el segundo seminario para unos 30 
participantes.

Desde 1984, el CICR participa en un seminario para jóvenes diplo
máticos, que tiene lugar en El Cairo, invitado por el Instituto 
Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto. Unos 
30 diplomáticos de Egipto y de los países cercanos han podido así 
familiarizarse cada año con los instrumentos del derecho internacio
nal humanitario y con la acción del CICR.

También desde 1984, el CICR ha dado conferencias a futuros 
diplomáticos en el Centro de Relaciones Exteriores de Dar Es 
Salaam (Tanzania).

Por último, el año 1985, el Instituto Universitario de Altos Estu
dios Internacionales de Ginebra invitó al CICR a participar en el 
programa de formación para diplomáticos, lo que permitió a la Insti
tución dirigirse a diplomáticos procedentes de Gabón, Madagascar, 
Malí y Túnez.
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3. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO UNIVERSITARIO

3.1 Aparte de las actividades mencionadas en el párrafo 3.2.3, el 
CICR ha colaborado con organismos no pertenecientes al Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; entre otros :

A. El Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San 
Remo. El CICR ha participado en los seminarios sobre el 
Derecho Internacional Humanitario en el mundo actual, que 
cada año organiza ese Instituto.

B. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José, 
Costa Rica). El CICR ha participado como instructor en los 
cursos interdisciplinarios de derechos humanos que organiza 
ese Instituto para representantes de los medios gubernamen
tales (altos funcionarios, diplomáticos, oficiales superiores) y 
universitarios :

primer curso (1983) : asistieron unos 100 participantes de
24 países,

segundo curso (1984) : asistieron unos 120 participantes de 
todos los países del continente americano,

tercer curso (1985) : asistieron unos 100 participantes de 27 
países.

El 2 de septiembre de 1985, el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos y el CICR firmaron un acuerdo para insti
tuir una cátedra de derecho internacional humanitario 
("cátedra Jean Pictet") en ese Instituto, en la ciudad de San 
José (Costa Rica). El CICR cooperará, cada año, encar
gándose de algunas horas de enseñanza del derecho interna
cional humanitario.

C. La Sociedad Egipcia de Derecho Internacional de El Cairo que, 
en colaboración con la Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia 
y con el Departamento Jurídico del Ministerio de Defensa, 
organiza seminarios sobre el derecho internacional humanitario, 
en los cuales ha participado también el IHD.

El primero de estos seminarios tuvo lugar el mes de noviembre 
de 1982, con la participación de unos 30 oficiales, profesores 
y altos funcionarios, así como miembros de la Sociedad de la 
Media Luna Roja Egipcia y 2 oficiales superiores sudaneses;

el segundo tuvo lugar el mes de noviembre de 1984, con la 
participación de unas 60 personas : oficiales superiores, 
universitarios y altos funcionarios, procedentes en su 
mayoría de Egipto, pero también de Jordania, Sudán y 
Uganda.

D. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Yakarta, 
Indonesia). El CICR participó en el taller sobre el derecho 
internacional humanitario, que tuvo lugar en 1985 (asistieron 
embajadores, profesores universitarios y periodistas de los 
países de la ASEAN y de países vecinos), así como en un 
seminario sobre "el DIH y las relaciones internacionales con
temporáneas", que tuvo lugar en 1986, con 26 participantes.
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El CICR envió, asimismo, instructores a los seminarios de 
derecho internacional de la Comisión de Derecho Internacional 
de las Naciones Unidas, que tienen lugar en Ginebra para 
diplomáticos, juristas de los Ministerios de Relaciones 
Exteriores y universitarios :

junio de 1982
20 países,

(XVI11 seminario), para participantes de unos

junio de 1983 (XIX seminario), para participantes de unos
20 países,

junio de 1984 
de 23 países,

(XX seminario), para unos 40 participantes

junio de 1985 
de 24 países.

(XXI seminario), para unos 40 participantes

3.2 El CICR participó, además, en :

un seminario organizado por la Cruz Roja Neozelandesa, en 
Wellington (Nueva Zelanda), el año 1983, con la activa parti
cipación de la Universidad Victoria, al cual asistieron altos 
funcionarios de los Ministerios de Defensa, de Relaciones 
Exteriores y de Educación, profesores universitarios y estu
diantes; en total, unas 30 personas;

un coloquio sobre los problemas actuales del derecho interna
cional humanitario, que organizó el Instituto de la Paz y del 
Desarrollo de la Universidad de Niza (Francia), el año 1984, 
para 62 profesores, assistentes y estudiantes de tercer ciclo 
de 24 países de África, Asia y Europa;

un simposio de derecho internacional humanitario, organizado 
por la Universidad Lumumba y la Alianza de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS, en Moscú 
(URSS), el año 1985, con la participación de unas 60 
personas de 21 países.

El CICR tuvo, asimismo, oportunidad de dar numerosas confe
rencias sobre el derecho internacional humanitario para estu
diantes y profesores de derecho en muchos países de los 
cinco continentes.

En 1986, el CICR impartió cursos de derecho internacional 
humanitario a estudiantes de derecho de las facultades de 
Huambo y de Luanda (Angola), en colaboración con los pro
fesores de la respectiva facultad.

Por último, el semestre de verano de 1983, el CICR reanudó 
su participación en la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en la Universidad de Ginebra.
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3.3 Cursillos para juristas

El CICR ha organizado, en su sede, cursillos para profesores 
universitarios que desean perfeccionarse en derecho interna
cional humanitario. Los candidatos deben demostrar un interés 
real por ese derecho y su enseñanza, estar en condiciones de 
impartirlo en la respectiva universidad, tener suficientes 
alumnos y, por último, estar de acuerdo en redactar un corto 
estudio sobre un tema de derecho internacional 
o sobre las perspectivas de la enseñanza del 
aceptan también como candidatos a estudiantes

humanitario 
mismo. Se 
que estén

a

preparando la tesis de doctorado ien D. I .H.

el CICR recibió : en 1982, a 4 cursillistas,

en 1983, a 4 cursillistas,

en 1984, a 29 cursillistas,

en 1985, a 15 cursillistas,

en 1986, hasta el 1 de julio,
distas.

Estas personas procedían de los siguientes países :

Alemania (Rep. Federal de), Argelia, Argentina, Austria,

Bélgica,

Canadá, Costa Rica, Chad, China,

Dinamarca,

Estados Unidos, Etiopía,

Francia,

Ghana,

Jordania,

Kenia,

Líbano,

Malí, Marruecos, México,

Países Bajos, Perú, Polonia,

Reino Unido,

Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica,

Tanzania, Togo, Túnez,

URSS,

Vietnam,

Yemen,

Zaire, Zambia.
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3.4 Premio Reuter

En 1985, el CICR asignó por primera vez el Premio Paul Reuter, 
destinado a recompensar, cada dos años, una obra particularmente 
destacada en el ámbito del derecho internacional humanitario. El 
primer laureado fue el señor Mohamed El Kuhene, marroquí, doctor 
en derecho, por su tesis sobre las garantías fundamentales de la 
persona humana en los instrumentos de derecho humanitario y de 
derechos humanos. El Fondo Paul Reuter, instituido en 1983, 
posibilita la promoción del conocimiento y la difusión del derecho 
internacional humanitario y, en particular, la asignación del premio 
antes mencionado.

4. COOPERACIÓN CON LAS SOCIEDADES NACIONALES

4.1 Acuerdos de cooperación CICR-Sociedades Nacionales

En el marco de su cooperación con las Sociedades Nacionales, 
el CICR se ha propuesto apoyar los programas de difusión 
enmarcados en los programas globales de desarrollo de ciertas 
Sociedades Nacionales.

La ayuda que presta el CICR consiste en proporcionar materiales 
básicos a la Sociedad Nacional y en costear una parte de los 
gastos de esos programas, en proporción decreciente - año tras 
año - sobre una base trienal.

Algunos de esos acuerdos tienen por objeto actividades que no 
son la difusión; por ejemplo, la preparación para hacer frente a 
catástrofes causadas por el hombre.

Programas de esta índole están ya en curso, o lo estarán de ahora 
a 1987, en Benin, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Etiopía, 
Filipinas, Ghana, Haití, Líbano, Liberia, Nicaragua, República 
Dominicana, Sudáfrica, Togo, Uganda, Zaire y Zimbabwe.
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C. ACTIVIDADES DEL IHD

De 1982 a 1985, el Instituto Henry Dunant prosiguió sus activi
dades en el ámbito de la difusión del derecho internacional humani
tario y de los Principios e ideales de la Cruz Roja. Hizo lo posible, 
principalmente, por aplicar la Resolución N.° X de la XXIV Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981) y la del 
Consejo de Delegados (Manila, 1981), en la que se estimula al 
Instituto a "... reforzar su contribución a los esfuerzos del CICR 
para la difusión del derecho internacional humanitario; seguir 
apoyando la acción del CICR y de la Liga para la difusión de los 
principios e ideales de la Cruz Roja...". Asimismo, el Instituto ha 
desplegado actividades en el ámbito de la difusión, de conformidad 
con el programa de acción para 1982-1985.

Las actividades del Instituto en este último ámbito se dividen en 
dos categorías :

Preparación de documentos de trabajo, de referencias y de 
material didáctico sobre el derecho humanitario y los Princi
pios e ideales de la Cruz Roja para uso de las Sociedades 
Nacionales y de los círculos gubernamentales y académicos.

Programas de cursos y seminarios de formación y/o de 
difusión para las Sociedades Nacionales y para círculos no 
pertenecientes a la Cruz Roja.

I . DOCUMENTOS DE TRABAJO, MATERIAL DIDÁCTICO

a) Directrices relativas al conocimiento básico acerca de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Tras una Mesa Redonda sobre la formación, organizada por 
el IHD, el año 1984, la Liga y el CICR prepararon, en 
estrecha colaboración, una recopilación de directrices relativas 
al conocimiento básico acerca de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja.

Esas directrices están destinadas a los dirigentes, voluntarios 
y miembros de las Sociedades Nacionales, para que conozcan 
mejor la naturaleza y los principios del Movimiento, presten 
atención a sus responsabilidades, y se afiance su motivación. 
Este documento, remitido a las Sociedades Nacionales en espa
ñol, francés e inglés, pueden utilizarlo también, como instru
mento de divulgación, los agentes de difusión y los encargados 
de la formación de las Sociedades Nacionales.

b) El derecho de los conflictos armados

A finales de 1986, se publicará una tercera edición, revisada 
y completada por el Instituto Henry Dunant, de una colección 
de documentos básicos sobre el derecho humanitario (Con
venios de La Haya, Convenios de Ginebra, Protocolos adicio
nales), que incluye una introducción histórica y cuadros 
relativos a las firmas y ratificaciones de los convenios inter
nacionales, así como a las correspondientes adhesiones y 
reservas. El IHD está preparando, para 1987, la edición de 
esa recopilación en francés.
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c) Bibliografía de derecho internacional humanitario

El Instituto publicó, en 1985, una nueva edición ampliada de 
la bibliografía concisa de DIH, destinada a profesores y 
estudiantes.

d) Manual de enseñanza del derecho internacional humanitario 
para las universidades.

De conformidad con el cometido asignado al IHD por la 
UNESCO y el CICR, el Instituto preparó y editó en francés, 
el mes de abril de 1986, un manual de enseñanza del derecho 
internacional humanitario para las universidades; se titula 
"Les dimensions internationales du droit humanitaire". Para 
ello, se dirigió a expertos internacionales de prestigio mundial 
y les solicitó que trataran los diversos aspectos del derecho 
internacional humanitario.

II. CURSOS Y SEMINARIOS DE DI FUSIÓN/FORMAC IÓN

El Centro Internacional de Investigaciones y de Estudios Socioló
gicos, Penales y Penitenciarios de la Universidad de Mesina y el 
IHD organizaron conjuntamente, el mes de julio de 1985, en Mesina 
(Sicilia), el primer seminario sobre las cuestiones relativas a la 
detención y al respeto de las normas humanitarias por los encar
gados de las administraciones penitenciarias de los países 
africanos; participaron 36 personas de 26 países.

El Instituto organizó también, en 1985, tras solicitud de la Cruz 
Roja Suiza, un seminario sobre la Cruz Roja y el derecho interna
cional humanitario para los directivos y voluntarios de las secciones 
cantonales de la Cruz Roja Suiza; asistieron 15 personas.

Otras_ _

El Instituto Henry Dunant participó en varias reuniones organi
zadas por el CICR o por Sociedades Nacionales, o también por 
instituciones especializadas, tales como:

Seminario sobre los métodos de difusión del derecho interna
cional humanitario y de los Principios de la Cruz Roja en los 
países nórdicos (Oslo, agosto de 1982).

Seminario sobre el DIH para profesores universitarios, organi
zado por la Cruz Roja Británica (Londres, enero-febrero de 
1985).

"Paneles", visitas de estudio

Con motivo de la visita al Instituto de grupos de miembros de 
Sociedades Nacionales o de representantes de instituciones acadé
micas, el Instituto organizó "paneles" sobre la Cruz Roja, el 
derecho humanitario y los grandes problemas de índole humanitaria 
de nuestro tiempo.
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Cursillistas en el Instituto Henry Dunant

El Instituto tiene el cometido de promover investigaciones y 
estudios de índole humanitaria en las Sociedades Nacionales y en 
las instituciones académicas, así como de recibir a investigadores 
individualmente.

De 1982 a 1986, el Instituto recibió a unos 30 cursillistas, varios 
de ellos miembros de Sociedades Nacionales.

Los temas de investigación de esos investigadores se centraban 
particularmente en el derecho internacional humanitario, el derecho 
de los refugiados y los problemas de las personas desplazadas, 
la Cruz Roja y la Paz.

f J
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IV. TERCER PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA 

PARA LA DIFUSIÓN

DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DE LA CRUZ ROJA

(1986 - 1990)
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INTRODUCCIÓN

A. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES

1. La actividad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el ámbito 
de la difusión del derecho internacional humanitario y de los Prin
cipios 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 y de la Media 
Luna Roja (Liga) y de numerosas Sociedades Nacionales. A esa 
actividad se refieren varias resoluciones de las Conferencias Inter
nacionales 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 asimismo en 
el Informe sobre la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja.

2. Cuando la Cruz Roja habla del "derecho internacional humanitario" 
(DIH) se refiere al conjunto de normas previstas en los Convenios 
de Ginebra de 1949 y en sus dos Protocolos adicionales de 1977, 
así como a otras disposiciones que tienen por objeto garantizar la 
protección y el respeto a la persona humana en caso de conflicto 
armado.

3. En cuanto a los Principios Fundamentales de la Cruz Roja, procla
mados en 1965 por la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
son la expresión general de los ideales del Movimiento y guían su 
acción humanitaria en todas las circunstancias y en todos los 
lugares.

4. El DIH y los Principios de la Cruz Roja están estrechamente vincu
lados : los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales 
reflejan algunos de esos principios, en especial el de humanidad y, 
en virtud de la no discriminación, los de neutralidad y de impar- 
cialidad.
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5. Guían las actividades de difusión tres principios formulados por 
varios seminarios de la Cruz Roja sobre la difusión y confirmados 
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 especialmente 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 y formar parte del amplio concepto 
de las responsabilidades de los seres humanos hacia sus seme
jantes .

La difusión no puede disociarse de la propagación de un espí
ritu de paz por todos los miembros de la familia de la Cruz 
Roja. La difusión no debe jamás presentar la guerra como 
"aceptable".

6. El CICR y la Liga se proponen proseguir su colaboración en esta 
materia, basando su acción conjunta o en el marco de su respectivo 
mandato, en los principios antes mencionados. Ambas instituciones 
cuentan con el concurso del Instituto Henry Dunant (IHD), que 
está al servicio del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja.

7. El CICR, la Liga y el IHD basan su actividad en las siguientes 
disposiciones estatutarias y líneas directrices :

Estatutos de la Cruz Roja Internacional (CRI), art. VI, 
párr. 2 y 7.
El CICR "mantiene los principios fundamentales y permanentes 
de la Cruz Roja...". "Trabaja para el perfeccionamiento y la 
difusión de los Convenios de Ginebra".

Estatutos de la Liga

La función de la Liga, al respecto, es la siguiente :

Art. 5.1.j : "ayudar al CICR en el fomento y desarollo del 
derecho internacional humanitario y colaborar con él en la 
difusión de ese derecho y de los principios fundamentales de 
la Cruz Roja en las Sociedades Nacionales".
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Art. 5.1.g : "estimular y coordinar entre las Sociedades
Nacionales el intercambio de ¡deas encaminadas a inculcar los 
ideales humanitarios, en los niños y los jóvenes, así como a 
desarrollar relaciones amistosas entre los jóvenes de todos los 
países".

Art. 5.1.h : "ayudar a las Sociedades Nacionales a reclutar 
miembros entre toda la población y a inculcarles los Principios 
e ideales de la Cruz Roja".

Estatutos del Instituto Henry Dunant (IHD), art. 3.

El Instituto Henry Dunant "tiene la finalidad de poner a disposición 
de los miembros de la asociación (CICR, Liga, Cruz Roja Suiza) un 
instrumento de estudio y de búsquedas, de formación y de 
enseñanza sobre todas las ramas de actividad de la Cruz Roja, 
contribuyendo así a dar más fuerza a la unidad y a la universalidad 
de la Cruz Roja.

Las incumbencias propias a cada una de las tres Instituciones 
miembros, serán respetadas en todas las circunstancios.

8. Las Sociedades Nacionales contribuyen, de modo permanente, a di
fundir 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 entre sus 
dirigentes y voluntarios, adultos y jóvenes, así como entre el 
público en general. Por otra parte, es de desear que se instaure 
una estrecha colaboración con y entre las Sociedades Nacionales 
que ya tienen experiencia en el ámbito de la difusión.

9. A este respecto, el objetivo común del CICR, de la Liga y de las 
Sociedades Nacionales es lograr que se conozca y aplique mejor, 
en todo el mundo, el derecho internacional humanitario y que se 
respeten los Principios e ideales de la Cruz Roja y de este modo, 
propagar un espíritu de paz en la comunidad internacional.
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10. En sus actividades de difusión, el CICR, la Liga el y el Instituto 
Henry Dunant recabarán el asesoramiento de expertos competentes 
en los temas que incluye este Programa de Acción y ampliarán su 
colaboración en este ámbito a las organizaciones e instituciones 
especializadas, en particular el Instituto Internacional de Derecho 
Humanitario (San Remo), el Instituto Internacional de Derechos 
Humanos (Estrasburgo), la UNESCO, la Comisión Medicojurídica de 
Monaco, etc.

c
B. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

11. Con este documento, el CICR y la Liga se han propuesto alcanzar 
cuatro objetivos :

Establecer una lista de las actividades que el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja puede razonablemente 
prever para el período de 1986 a 1990 por lo que respecta a 
la difusión del derecho internacional humanitario y de los 
Principios e ideales de la Cruz Roja, tanto en el plano regional 
como mundial.

Esta lista no comprende las actividades que realicen, a escala 
nacional, las Sociedades Nacionales, con o sin el apoyo del CICR y 
de la Liga.

dar a esa lista el carácter de Programa de Acción, con planes 
y proyectos precisos;

proponer un método para la financiación de este Programa de 
Acción;

explicar sobre qué bases jurídicas se realizará este Programa.
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12. Con este Programa, el CICR y la Liga no sólo enmarcarán sus 
obligaciones estatutarias en materia de difusión, sino que, aplican 
asimismo la Resolución n. Vil de la XXIII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja (Bucarest, 1977), en la 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".

Asimismo, las Instituciones Internacionales de la Cruz Ro^a procu- 
rarán, mediante este Programa, cumplir la Resolución N. X de la 
XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981), en 
la que, tras señalar "la especial responsabilidad de las Sociedades 
Nacionales de asistir al respectivo Gobierno en esta tarea, e invitar 
a las Sociedades Nacionales a que, en cooperación con el CICR y la 
Liga y con la asistencia del Instituto Henry Dunant, capaciten a 
funcionarios nacionales para que se encarguen de la tarea de difu
sión y, al mismo tiempo, colaboren con las respectivas autoridades, 
especialmente en los comités mixtos de difusión, se pide al CICR y 
a la Liga, cada uno en su propio ámbito, que ayuden a las Socie
dades Nacionales a tratar y poner en marcha programas de difusión 
nacionales y regionales...".

13. En el presente Programa de Acción se distinguen cuatro objetivos :

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

analizar las implicaciones jurídicas y la aplicación de las 
disposiciones de los Protocolos adicionales a los Convenios de 
Ginebra;

difundir y hacer difundir el derecho ¡nternacional humanitario;

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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14. Estos cuatro objetivos se agrupan en tres partes claramente dife
renciadas, por ser de distinta índole :

Adhesión a los Protocoles (objetivo 1); Estudios e Investigación 
(objetivo 2); Difusión, educación, formación (objetivos 3 y 4).

(

15. Estos objetivos se traducen en una serie de planes. Los planes 
de los objetivos N. 3 y N. 4 están destinados principalmente, 
según las rúbricas, a los siguientes públicos ;

LAS FUERZAS ARMADAS

LOS ALTOS FUNCIONARIOS

LOS CÍRCULOS ACADÉMICOS

LOS CÍRCULOS MÉDICOS

LOS JÓVENES

EL PÚBLICO EN GENERAL

16. El presente Programa de Acción es el tercero de este género. El 
primero abarcó los años 1978 a 1981 y el segundo los años 1982 
a 1985. Se produjeron inevitablemente algunas superposiciones 
entre ambos. Para evitar una ruptura de la continuidad, el tercer 
Programa de Acción comprende :

los planes del segundo Programa en curso de realización a 
finales de 1985;

los planes del segundo Programa ya realizados, pero que 
prosiguen en el tercero;

los planes del segundo Programa que aún no se han realizado, 
pero que se mantienen en el tercero;

planes totalmente nuevos, resultados, en general, de las 
recomendaciones formuladas en diversas reuniones dedicadas a 
la difusión de 1982 a 1985.

17. Para poder seguir mejor la realización de los objetivos del Programa 
de Acción para la difusión del derecho internacional humanitario 
y de los Principios e ideales de la Cruz Roja, el CICR, en colabo
ración con la Liga, publica - a partir de agosto de 1985 - un ins
trumento de información titulado "Difusión", dirigido a todos los 
medios interesados. Cada cuatro meses, esta publicación hace el 
balance de las actividades de difusión en el mundo, ya sean impre
sos, material audiovisual, seminarios y otros medios que tengan por 
objeto hacer que se conozcan y comprendan mejor, en todas partes 
y a todos los niveles, el derecho internacional humanitario y los 
Principios e ideales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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C. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN

18. Los objetivos y planes previstos se financiarán de dos maneras. 
Algunos de ellos se sufragarán con cargo al presupuesto ordinario 
de cada institución. Es evidente que el CICR, la Liga y el Instituto 
Henry Dunant deberán someter a la aprobación de sus respectivos 
órganos competentes los planes que proyectan imputar a los 
presupuestos ordinarios de dichas instituciones.

19. Los otros planes serán objeto de una financiación especial y soló 
se emprenderán cuando se hayan recaudado los fondos necesarios.

20. El CICR y la Liga garantizarán una coordinación de las gestiones 
para recaudar los fondos que requiere la financiación del Programa 
de Acción. En principio, ambas instituciones abordarán juntas a 
sus interlocutores; no obstante, cuando uno de éstos sólo pueda 
ser abordado por el CICR o por la Liga, la decisión correspondien
te a esta gestión se tomará también en estrecha colaboración. Al 
tomar cualquier decisión presupuestaria, el CICR y la Liga recor
darán 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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TERCER PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA CRUZ ROJA

Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

PARA LA DIFUSIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Y DE LOS PRINCIPIOS E IDEALES DEL MOVIMIENTO

(1986 - 1990)

Presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Liga 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la XXV 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en octubre 
de 1986 en Ginebra.



- 52 -

TERCER PROGRAMA DE ACCIÓN

PRIMERA PARTE :

ADESIÓN A LOS PROTOCOLOS ADICIONALES 
A LOS CONVENIOS DE GINEBRA

Objetivo N.° 1 : Instar a los Estados a que ratifiquen 
o se adhieran a los Protocolos adicio
nales a los Convenios de Ginebra.

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

El CICR instará a los Gobiernos a que ratifiquen o se adhieran a los 
Protocolos y señalarán a su atención las tareas asignadas a la Cruz 
Roja.

El CICR en colaboración con la Liga exhortarán a las Sociedades Na
cionales para que éstas insten a sus respectivos Gobiernos a fin de 
que se adhieran a los Protocolos.
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Número 
del plan

Planes del objetivo Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación
N.° 1 y mantenido realizado especial

1.1

c

El CICR invita a los X
Gobiernos a que se 
adhieran a los Proto
colos .

•X.
El CICR (JPY y la X
Liga se dirigen con
juntamente a las
Sociedades Nacionales 
para que éstas insten 
a que sus respectivos 
Gobiernos se adhieran 
a los Protocolos.

..t.

Jefe de proyecto.

1
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SEGUNDA PARTE

ESTUDIO E INVESTIGACIÓN

Objetivo N.° 2 : Analizar las consecuencias jurídicas y 
prácticas de las disposiciones de los 
Protocolos adicionales a los Convenios 
de Ginebra.

El CICR procurará dar a conocer en la forma más 
siciones de los Protocolos. Prestará una atención 
y análisis de las consecuencias prácticas de esos 
jurídicos para las instituciones de la Cruz Roja.

adecuada las dispo- 
especial al estudio 
nuevos instrumentos
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Número Planes del objetivo
del plan N.° 2

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación 
y mantenido realizado especial

2.1 El CICR elaborará y 
publicará el "Comen
tario sobre los Pro
tocolos" en francés 
e inglés.

X CICR

2.2 El CICR publicará una 
edición combinada de 
los Convenios de Ginebra 
y de los Protocolos en 
varios idiomas.

X CICR

El CICR publicará las 
"Normas esenciales de 
los Convenios de Ginebra 
y sus Protocolos adicio
nales" en varios idiomas.

X CICR

2.4. El CICR publicará "Los 
medios de identificación 
en los Convenios de 
Ginebra y sus Protocolos".

X CICR

2.5 El CICR publicará un 
"Indice de los Convenios 
de Ginebra y de los Pro
tocolos" .

X CICR

2.6 El IDH publicará "El 
derecho del conflicto 
armado" en español, 
francés e inglés, 
(Schindler-Toman).

X

2.7 El IHD y el CICR contri
buyen a la preparación y 
publicación del glosario 
sobre terminología de DIH 
en español, francés, inglés 
y ruso.

X CICR/IHD
Otras 
fuentes
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TERCERA PARTE

DIFUSIÓN, EDUCACIÓN, FORMACIÓN

Objetivo N.° 3 : Promover la difusión del 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, es necesario asegurar que las Socieda
des Nacionales sean un instrumento eficaz para difundir el derecho 
internacional humanitario. Las Sociedades Nacionales deben ser 
capaces de desempeñar, en el país respectivo, un papel determinante 
en esta materia, sobre todo ante las autoridades y las institucio
nes gubernamentales, a fin de que éstas garanticen la difusión del 
derecho internacional humanitario en los círculos pertinentes.

El CICR, con la cooperación de la Liga, promoverá y apoyará los 
programas de las Sociedades Nacionales para la difusión del 
derecho internacional humanitario y los Principios Fundamentales 
de la Cruz Roja y las instará a que incluyan la difusión en sus 
respectivos programas de desarrollo.

El CICR, en cooperación con la Liga, instará a las Sociedades 
Nacionales a que designen encargados de la difusión del derecho 
internacional humanitario y las ayudará en su labor de formación 
al respecto, sobre todo mediante la organización de seminarios 
y la publicación de material didáctico.

El CICR, en colaboración con la Liga, organizará con las So
ciedades Nacionales seminarios técnicos sobre las formas y medios 
de difusión y contribuirá a proporcionarles material didáctico y 
de demostración práctica.
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3.2. En las fuerzas armadas, los Gobiernos, las instituciones académicas, 
el personal de sanidad, los medios de información, las organiza
ciones internacionales y otras instituciones :

El CICR es, de conformidad con su mandato y su experiencia en 
la Cruz Roja, el promotor de la difusión en las fuerzas armadas, 
los Gobiernos, las instituciones académicas, el personal de sanidad 
(en colaboración con la Liga en cuanto a las enfermeras), los 
medios de información, las organizaciones internacionales y otras 
instituciones.

- El CICR colaborará, por lo que respecta al derecho internacional 
humanitario, con las organizaciones internacionales y las institu
ciones especializadas que actúan para difundir el derecho interna
cional humanitario.

El CICR coordinará los estudios y se encargará del intercambio 
de informaciones sobre los métodos de enseñanza relativos a la di
fusión. Fomentará el establecimiento, a nivel nacional, de comités 
permanentes conjuntos que representen a los ministerios pertinentes 
y a las Sociedades Nacionales encargados de examinar y poner en 
práctica los medios para difundir en forma sistemática el derecho 
internacional humanitario. Se invitará a las Sociedades Nacionales 
a que promuevan la creación de dichos comités conjuntos.

El CICR preparará , adaptará, revisará y evaluará constantemente 
el contenido de los programas de difusión y el material correspon
diente.

El CICR organizará seminarios y programas de formación para las 
fuerzas armadas y para otros servicios de la administración pública 
interesados. Para ello recurre al asesoramiento de instituciones es
pecializadas como el Instituto Internacional de Derecho Humanitario 
(San Remo).

El CICR instará a que se imparta la enseñanza del DIH en las 
instituciones académicas y, en particular, en las Facultades de 
Derecho y de Ciencias Políticas, las Academias Militares, las 
Facultades de Medicina y de Ciencias Sociales y en las Escuelas 
de Pedagogía. Participarán en este esfuerzo las Sociedades 
Nacionales y IHD.

El CICR colaborará, con el Instituto Henry Dunant, en le inter
cambio de cursos internacionales de DIH.

El IHD efectuará, con la colaboración del CICR y de la Liga, en
cuestas en las universidades sobre la situación actual de la ense
ñanza del DIH, asociando en su labor a las Sociedades Nacionales 
interesadas.
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Número Planes del objetivo
del plan N.° 3.1.

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación
y mantenido realizado especial

3.1.1 El CICR organizará, con 
Sociedades Nacionales y 
en colaboración con la 
Liga, seminarios regio
nales sobre la difusión 
del DIH.

X CICR/SN
Liga

3.1.2 El CICR organizará, con 
las Sociedades Nacionales 
y en colaboración con la 
Liga, seminarios regionales 
para formar a las personas 
encargadas de la difusión 
en las Sociedades Nacionales.

X CICR/SN
Liga

3.1.3 El CICR publicará una reco
pilación de "estudios de 
casos" relativos al derecho 
internacional humanitario 
para su uso general y espe
cializado .

X CICR

3.1.4 La Liga (JP) organizará 
con las Sociedades Nacio
nales y con la cooperación 
del CICR seminarios de 
introducción al estudio 
del DIH para la Cruz Roja 
de la Juventud.

X Liga/
CICR/
SN

Jefe de proyecto.
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Número Planes del objetivo
del plan N.° 3.2

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación
y mantenido realizado especial

3.2.1 En las Fuerzas Armadas :

3.2.1.1. El CICR organizará cursillos 
para oficiales, médicos mili
tares, etc. a nivel nacional, 
regional e internacional.

X CICR/ 
GOBIERNOS

3.2.1.2

c

El CICR contribuirá a la 
organización de los cursos 
sobre el derecho de la 
guerra para oficiales supe
riores impartidos por el 
Instituto Internacional de 
Derecho Humanitario de San 
Remo.

X CICR

3.2.1.3 El CICR revisará la edición 
del "Manual del Soldado". 
("Reglas de Conducta durante 
el combate").

X CICR

3.2.1.4 El CICR publicara un
"Manuel sobre el derecho de

. la guerra en español, francés 
e inglés.

X CICR

3.2.1.5

C'

El CICR y el IHD ayudarán 
al "Comité Internacional 
de Medicina y Farmacia 
Militar" a organizar cursos 
anuales sobre el derecho 
de la guerra para los ofi
ciales superiores de los ser
vicios médicos militares.

X CICR/ 
CIMFM

3.2.1.6 El CICR creará un centro de 
documentación para la difu
sión del derecho de la guerra 
en las fuerzas armadas.

X CICR
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Número 
del plan

3.2.2

3.2.2.1

Planes del objetivo
N.° 3.2 (cont.)

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación
y mantenido realizado especial

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.2.4

En los servicios 
gubernementales :

El IHD y/o el CICR X
organizará en forma 
periódica seminarios 
regionales sobre el 
derecho internacional 
humanitario para fun
cionarios gubernamen
tales, si es posible 
en colaboración con 
otras instituciones 
interesadas.

El IHD y/o el CICR X
organizará en forma 
periódica seminarios 
sobre el derecho in
ternacional humanitario 
para diplomáticos 
destacados, en especial, 
en Ginebra y Nueva York.

El IHD y/o el CICR orga- X
nizará en forma periódica 
seminarios para funcio
narios las OIG y las ONG.

El IHD organizará, en cola
boración con el CICR, semi
narios regionales sobre DIH 
y las normas humanitarias 
de detención para directores 
de la administración peni
tenciaria .

X

CICR/IHD/ 
Otras insti
tuciones

CICR/IHD

IHD/CICR

CICR/IHD 
GOBIERNOS
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Número Planes del objetivo
del plan N.° 3.2. (cont.)

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación
y mantenido realizado especial

3.2.3 A nivel académico :

3.2.3.1 El CICR organizará semi
narios regionales sobre DIH 
para profesores de derecho 
internacional público.

3.2.3.2

r

El IHD en colaboración con X
el CICR y la Liga, y con la 
la ayuda de las Sociedades 
Nacionales pertinentes, pu
blicará un índice de las 
universidades que enseñen el 
DIH.

CICR/Liga

3.2.3.3 El CICR, con la colaboración X 
del IHD, organizará la ense
ñanza del derecho internacio
nal humanitario en el Insti
tuto Internacional de Derechos 
Humanos en Estrasbourgo.

CICR

3.2.3.4 El CICR organizará la X
enseñanza del DIH en el 
Instituto de Derechos
Humanos en San José.

CICR

3.2.3.5 El CICR y la Cruz Roja X
Polaca organizan cursos 
de verano sobre el dere
cho internacional huma
nitario para estudiantes 
avanzados de las universidades 
de Europa y de América 
del Norte.

CICR/CRP
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Número 
del plan

Planes del objetivo
N.° 3.3 y 3.4

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación
y mantenido realizado especial

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

Entre el personal de sanidad :

La Liga, en colaboración X
con el CICR, actualizará 
el compendio de enseñanza 
del CIE y de la Liga sobre 
"La enfermera, los Convenios 
de Ginebra y los Derechos 
Humanos".

La Liga, en colaboración 
con el CICR, organizará 
seminarios regionales 
para directores de Escuelas 
de Enfermeras.

En los medios de información :

El CICR organizará semi- X
narios regionales en 
cooperación con las orga
nizaciones regionales y/o 
internacionales de infor
mación.

El CICR preparará y publicará 
un folleto sobre DIH para los 
periodistas.

Liga

X Liga

CICR

CICR
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Objetivo N.° 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 y de la Media Luna 
Roja.

Más allá de la difusión del derecho internacional humanitario pro
piamente dicho, debe integrarse, en toda actividad de las 
Sociedades Nacionales, de la Liga y del CICR, la difusión de los 
Principios e ideales de la Cruz Roja. Toda enseéanza sobre la Cruz 
Roja en general, toda labor de formación e información debe, a 
corto o largo plazo, tener por finalidad la comprensión, el respeto 
y la aplicación de los Principios e ideales de la Cruz Roja.

En consecuencia, podrá emplearse el procedimiento siguiente :

Se instará a las Sociedades Nacionales a que incluyan, en sus 
programas de formación y de relaciones públicas, la difusión de 
los Principios e ideales de la Cruz Roja, la historia y la es
tructura de la Cruz Roja Internacional, así como la información 
acerca de cualquier actividad que sea una contribución de las 
Sociedades Nacionales para la promoción de la paz y de la coope
ración internacional.

El CICR, en colaboración con La Liga incluirá la difusión de 
dichos Principios e ideales en el Programa de Desarrollo de la 
Cruz Roja, sobre todo en los programas de las reuniones y cursos 
de formación organizados con las Sociedades Nacionales.

El CICR y la Liga instarán a las Sociedades Nacionales a que esta
blezcan comisiones consultivas, integradas por especialistas en 
derecho internacional humanitario, en educación y en información, 
con el objeto de asesorarlas en la elaboración de programas de 
difusión, no sólo de los Principios e ideales de la Cruz Roja, 
sino también del derecho internacional humanitario.

El CICR, la Liga y el IHD prepararán, para uso de las Sociedades 
Nacionales, el material didáctico adecuado, ya sea escrito o 
audiovisual para diversos públicos, entre ellos los jóvenes, los 
profesores, los voluntarios, el público en general, etc.
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Número 
del plan

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación 
y mantenido realizado especial

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.2

4.2.1

4.2.2

En las Sociedades Nacionales :

El IHD, en colaboración X
con el CICR y la Liga, 
organizarán cursos anuales 
de formación sobre las 
actividades interna
cionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja 
para los dirigentes, 
funcionarios y volunta
rios de las Sociedades 
Nacionales.

El CICR, en consulta con 
la Liga, publicará una 
Guía de preguntas y res
puestas sobre la Cruz 
Roja Internacional.

El CICR y la Liga prepa
rarán en colaboración 
con las Sociedades 
Nacionales, material 
audiovisual para la 
difusión de los Prin
cipios Fundamentales.

Entre los jóvenes :

La Liga y el CICR actua
lizarán el uso de los 
"Cuadernos Pedagógicos 
de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja".

La Liga preparará, en 
colaboración con el 
CICR, el material didác
tico adecuado para uso 
de la juventud con el 
objeto de divulgar los 
Principios e ideales de 
la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

CICR/Liga

' )
CICR

Liga/CICR

Liga/CICR

X Liga/CICR
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Número 
del plan

Planes del objetivo
N.° 4 (cont.)

Realizado En curso Aún no Nuevo Financiación
y mantenido realizado especial

4.2.3

4.2.4

c

La Liga, en colaboración 
con el CICR, ayudará a las 
Secciones Juveniles de las 
Sociedades Nacionales a que 
incluyan programas de difu
sión y la educación para la 
paz en todos los cursos para 
la juventud.

La Liga y el CICR cola
borarán con las Sociedades 
Nacionales a fin de orga
nizar un Seminario Europeo 
sobre la Educación para la 
Paz basado en las recomen
daciones de la Conferencia 
de la Paz de la Cruz Roja 
Internacional y de la Media 
Luna Roja.
(Aaland, 1984).

X Liga/CICR

X SN


