
CURSOS Y SEMINARIOS
PARA LAS SOCIEDADES NACIONALES

Seminario de expertos en socorrismo
de Sociedades Nacionales africanas

Del 25 al 30 de abril, tuvo lugar, en Las Palmas (Espafia), un seminario de
expertos en socorrismo de Sociedades Nacionales africanas. Asistieron repre-
sentantes de 19 Sociedades Nacionales de lenguas espanola, francesa y portu-
guesa.

El objetivo del seminario, organizado por la Cruz Roja Espanola con la
participaci6n de las Cruces Rojas Francesa, Portuguesa, Belga y de la Republica
Federal de Alemania, asi como de la Liga y del CICR, era preparar el contenido
de un manual de socorrismo valido para toda Africa; tambien se debatieron
los aspectos t6cnicos y se designo el equipo de redaction.

Los organizadores optaron por el me'todo de escuchar lo que las Sociedades
Nacionales deseaban realizar, para despue's comparar y presentar los resultados
en sesi6n plenaria y, asi, dedicar tiempo s61o a los puntos sobre los que no
habia acuerdo. Por ultimo, el debate permitio llegar a un consenso acerca de
todos los puntos.

Es de apreciar dicho me'todo de consultacidn en la base, que continual
durante toda la elaboraci6n del manual mediante el envio de los correspondien-
tes capftulos a todos los participantes, a fin de que hagan sus observaciones y
que el libro sea el resultado de un consenso, porque se reflejari asi un nuevo
estado de espiritu —que ha dinamizado todo el trabajo del seminario— en el
ambito de la cooperaci6n y que uno de los participantes denomin6 «el espiritu
de Las Palmas».

Adem£s de los capftulos puramente te'cnicos, en el manual figurar& un
capitulo sobre el conocimiento de la Cruz Roja (principios, organizaciones,
historia, normas elementales del derecho internacional humanitario); asimis-
mo, el manual versara sobre cuestiones mas especificas como los derechos y
deberes de los socorristas en caso de conflicto armado, asi como el emblema.
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La elaboration de este manual permite tambie'n esperar que se uniformicen
los me'todos de socorrismo y, por lo tanto, los diplomas en el continente
africano.

Es de desear que las Sociedades Nacionales que no fueron invitadas se
interesen por este proyecto y participen en la fase de consulta.

Cursos de formation para los encargados
de difusion de las Sociedades Nacionales

de idioma oficial portugues

El primer curso de formaci6n para los encargados de difusi6n de las
Sociedades Nacionales de lengua portuguesa se llevo a cabo del 2 al 10 de
agosto en Santo Tom6 (Santo Tome y Principe).

Organizado conjuntamente por el CICR y la Liga, con la asistencia de la
Cruz Roja de Santo Tom6 y Principe, asistieron 27 representantes de las siete
Sociedades Nacionales siguientes: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea Bissau,
Mozambique, Portugal y Santo Tom6 y Principe. Participaron asimismo oficia-
les de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Santo Tom6 y Principe y
representantes de la guardia presidencial, del servicio de prisiones, de la policia
y de la seguridad del Estado, asi como del Protocolo del Jefe de Estado.

La sesi6n inaugural tuvo lugar el 2 de agosto en presencia de la Primera
Dama de la Republica de Santo Tome' y Principe, sefiora Amelia Pinto da
Costa, que es, adem&s, presidenta de la Cruz Roja, de ministros, de represen-
tantes del cuerpo diplom£tico, de delegados de las Sociedades Nacionales, del
CICR y de la Liga.

El programa del curso incluia en su tem&tica la historia del Movimiento y
sus principios, la responsabilidad de las Sociedades Nacionales, el derecho
humanitario en sus diversos aspectos, los principios y las tdcnicas de las
operaciones de socorro, la difusion y la informaci6n. Las ponencias relativas a
esos temas estuvieron a cargo de la sefiora Rosely Cezar Pimentel, encargada
de difusion de la Cruz Roja Brasilefia, de la doctora Isabel Navega, jurista de
la Cruz Roja Portuguesa, del doctor Luis Nunes, encargado del programa del
Departamento para Africa de la Liga, y del sefior Leonard Isler, jefe del sector
de difusion y cooperation para Africa del CICR.
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