
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA

Luna Roja de Malasia, testimonia el aprecio de la comunidad interna-
tional por su labor en favor de las personas privadas de sus bienes y de sus
hogares...

El presidente de la Media Luna Roja de Malasia, el Tunku Tan Sri
Mohamed bin Tunku Besar Burhanuddin, a quien acompanaba la Datin
Ruby Lee, secretaria general de la Sociedad, recibio la medalla Nansen
de manos del Alto Comisionado para los Refugiados y agradecio tal honor
tambien en nombre de los 40.000 voluntarios de la Sociedad.

Toda la Cruz Roja se congratula de la distinction otorgada a la Media
Luna Roja de Malasia y la felicita cordialmente.

CUADERNOS PEDAGOGICOS DE LA CRUZ ROJA

Los Cuadernos Pedagogicos de la Cruz Roja son un manual acerca de
la Cruz Roja, destinado a los profesores de las escuelas secundarias de todo
el mundo. Se trata de cuadernos independientes reunidos en una carpeta
que abordan, cada uno, un tema en particular. Cada cuaderno contiene
un texto explicativo sobre el tema en cuestion, una o dos lecturas
(pasajes de las obras de Henry Dunant, por ejemplo), un relato (a me-
nudo, sobre alguna mision efectuada por un delegado del CICR), estadfs-
ticas (sobre las distribuciones de socorros de la Cruz Roja, etc.) mapas,
ilustraciones fotograficas. Ademas de esos textos y documentos, hay
explicaciones y sugerencias que indican al profesor como abordar el
tema en las clases de historia, geograffa, matematicas, etc., y le indica
que encontrara en esa documentation hechos y referencias que podra
introducir en su ensenanza.

Esos cuadernos pueden adaptarse a las necesidades y a las circuns-
tancias particulares del pais donde quieran utilizarse, y se han dejado
paginas en bianco para que las Sociedades nacionales de la Ciuz Roja
puedan hacer modificaciones y agregar lo que juzguen necesario.
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El plan de los Cuadernos es el siguiente:

I. Documentation informativa

— La Cruz Roja en action (como introduction general: una con-
ferencia del senor Pierre Boissier)

A. Historia de la Cruz Roja

B. EL CICR

C. La Agenda Central de Informaciones

D. Los Convenios de Ginebra

E. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja

F. La Sociedad nacional (ese capitulo lo escribira cada Sociedad
nacional)

G. La Cruz Roja International.

II. Documentation de estudio

I. La Cruz Roja y la guerra

II. La Cruz Roja, los derechos humanos y el derecho humanitario

III. La Cruz Roja y la paz

IV. La Cruz Roja y las catastrofes naturales

V. La Cruz Roja y las comunicaciones

VI. La Cruz Roja y la salud

VII. La Cruz Roja y la donation de sangre

VIII. La Cruz Roja y los jovenes

III. Documentation de sintesis

Ponencias sobre los temas: « La Cruz Roja, una idea, una action »
— « La Cruz Roja, un espiritu, una actitud » — La Cruz Roja, un vinculo
entre los hombres ».

IV. Fichas pedagogicas

Indican como introducir la ensenanza de la Cruz Roja en los cursos
de historia, geografia, filosofia, instruction civica, ciencias, etc.

Como continuation del Manual escolar destinado a los nifios de
corta edad, los Cuadernos Pedagogicos de la Cruz Roja se destinan a dar a
conocer la Cruz Roja y sus ideas a los de los grados superiores.
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La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y el CICR colaboraron estre-
chamente para elaborar los « Cuadernos Pedagogicos de la Cruz Roja», que
se publico el mes de septiembre pasado. La Division « Difusion y docu-
mentation » del CICR y la Oficina de la Juventud de la Liga mantu-
vieron numerosas reuniones de trabajo, a lo largo de mucho meses,
durante los cuales se concibio la obra y se redactaron los textos, apor-
tando, ambas partes, los conocimientos y experiencias especificos de la
respectiva institution.

Los CuadernosPedagogicos se han impreso, por el momento, solamente
en franc6s y en ingles. Es una tirada de promotion con la idea de que las
Sociedades nacionales y los Gobiernos interesados habran de realizar
por si mismos, una edition nacional adaptada al propio pais. Se preve-
ran ediciones en otros idiomas, segun la acogida que se dispense a la
obra.

M. T.
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