
— Premio especial de la Liga (a la mejor pelicula de caracter humanita-
rio):
«LA TRAVESLA» (India): las angustias de una joven familia en el
sistema de castas.

Seminario sobre information
y las relaciones publicas

En el marco del Festival de Varna, cincuenta y seis encargados de los
servicios de information de 29 Sociedades Nacionales, asi como del CICR
y de la Liga participaron en un seminario de dos dias de duration.
Presidido alternativamente por los senores Alain Modoux y George Reid,
jefes del Departamento de Information del CICR y de la Liga respectiva-
mente, el objetivo de este seminario era posibilitar el intercambio de ideas
sobre el conjunto de los problemas con los que se ve confrontado el
Movimiento en el ambito de la information y de las relaciones publicas, en
particular por lo que atane a la cooperation multilateral y bilateral. Se
abordaron tambien otros temas, como el desarrollo de las relaciones
publicas y de la difusion, las nuevas tecnicas de la comunicacion y el
cometido que deben desempenar las Sociedades Nacionales en la lucha
para prevenir el SIDA, sin olvidar las cuestiones relativas a las produccio-
nes audiovisuales.

Al termino de la reunion, los participantes aprobaron por unanimidad
diez recomendaciones, que los representantes del CICR y de la Liga
deberan transmitir al proximo Consejo de Delegados (Rio de Janeiro,
noviembre de 1987).

Los participantes recomendaron, en especial:
— que las Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR promuevan el inter-

cambio de material informativo, tanto impreso como audiovisual,
— que, en caso de catastrofe natural o provocada por el hombre, dada la

importancia del factor tiempo, la Liga y el CICR envien directamente
desde Ginebra el material de information a las personas encargadas de
la information y de las relaciones publicas en las Sociedades Naciona-
les; asimismo, en caso de grave desastre, que trabajen en estrecha
colaboracion con las agencias internacionales de information, los foto-
grafos profesionales y las emisoras de television, de manera que estos
medios puedan difundir mundialmente, mediante sus redes informati-
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vas, fotografias e imageries televisivas sobre las operaciones de la Cruz
Roja,
que la Liga y el CICR preparen material audiovisual basico (videos de
corta duration, diapositivas, etc.) que cada Sociedad Nacional pueda
adaptar facilmente segun las propias necesidades,
que las Sociedades Nacionales participen, con el apoyo del CICR y de

la Liga, en el proximo concurso de carteles organizado por la Alianza
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la URSS,
previsto para 1989,
que la Liga y el CICR preparen una recopilacion de estudios de casos
concretos relativos al tratamiento de ciertas situaciones de urgencia o
de crisis por los servicios de informacion y de relaciones publicas,
que la Liga y el CICR utilicen mas la lengua espanola en sus publica-
ciones y que envien a periodistas hispanohablantes a los teatros de
operation,
que el CICR colabore con la Liga, en adelante, para la election del
tema y la organization del Dia Mundial de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (8 de mayo),
que en todos los mensajes difundidos por la Cruz Roja y la Media Luna
Roja se relacione sistematicamente la informacion relativa a las activi-
dades del Movimiento con la difusion de sus Principios Fundamentals
y de sus ideales,
que la Liga y el CICR tracen, con las Sociedades Nacionales concer-
nidas, un programa de action concreto y coordinado, a fin de ayudar a
las Sociedades Nacionales en desarrollo en sus esfuerzos tendentes a
emprender o proseguir sus activjdades en los ambitos de la informa-
cion, de las relaciones publicas y de la difusion,
que la Liga y el CICR organicen cada dos anos, en el marco del Festival
de Varna, una reunion de los encargados de la informacion y de las
relaciones publicas de las distintas Sociedades Nacionales, alternando
con reuniones zonales bienales, a fin de intercambiar experiencias y de
promover la cooperation multilateral y bilateral.
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