
Primer curso zonal de formation para difusores
de Sociedades Nacionales de lengua inglesa

en Africa oriental, Africa austral y Oceano Indico

(Harare, 13-22 de noviembre de 1989)

El Comite International de la Cruz Roja, su delegation zonal en Harare, la
delegation zonal de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, asi como la Cruz Roja de Zimbabue, organizaron en Harare, del
13 al 22 de noviembre de 1989, el primer curso zonal de formation en los
ambitos del derecho international humanitario y de los Principios Fundamen-
tales del Movimiento para los difusores de Sociedades Nacionales de lengua
inglesa de Africa oriental, Africa austral y Oceano Indico.

Participaron en ese curso 32 representantes de 15 Sociedades Nacionales.
Se trata de las Sociedades Nacionales de los paises siguientes: Sudafrica,
Botsuana, Etiopia, Kenia, Lesoto, Malaui, Isla Mauricio, Uganda, Seychelles,
Somalia, Sudan, Tanzania, Zambia y Zimbabue. Adernds de los encargados de
information y de difusion de estas Sociedades Nacionales, participaron en la
reunion el presidente de la Cruz Roja de Seychelles y el secretario general
adjunto de la Cruz Roja de Kenia.

Ese curso zonal se baso en la participacion activa de los delegados. En
efecto, cada tema (historia, estructura del Movimiento, Principios Fundamen-
tals de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, derecho international humani-
tario, emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, actividades opera-
cionales, prevention de desastres, desarrollo, difusion, etc.) se present6
primero en forma de un ejercicio desarrollado en grupos de trabajo, seguido
de un debate que inclufa elementos de las respuestas y, por ultimo, de un
resumen en el que se resaltaban los puntos esenciales.

Intervinieron como oradores el senor Herbert Hyangue, jurista tanzano de
la Facultad de Derecho de Dar as Salam, el senor Henry Wahinya, encargado
de information de la Cruz Roja de Kenia, los delegados zonales del CICR y
de la Liga en Harare y el senor Leonard Isler, jefe del Sector Africa de la
Division de Cooperation y Difusion del CICR.
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El metodo adoptado, animado con ejercicios de video, tuvo gran exito y
los paiticipantes expresaron el deseo de volver a reunirse dentro de algunos
afios para un cursillo de «repaso» y para intercambiar sus experiencias conse-
cutivas a este primer curso.

L.I.

165


