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LINEAS DIRECTRICES RELATIVAS
A LA DIFUSI6N DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

DEL MOVIMIENTO DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Mds vale una imagen que mil palabras

Se elabor6 esta publicacion por iniciativa de la Liga de las Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en estrecha colaboracion con el CICR.*

* Lineas directrices relativas a la difusion de los Principios Fundamentales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja (ed. Yolande Camporini), Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, Ginebra, 1988/89, 92 pp. y 29 bandas transparentes.
Vease tambie'n Difusidn, n.° 11, p. 17.
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Contribuyeron activamente representantes de las Sociedades Nacionales de
Belgica, Dinamarca, Lfbano, Noruega, Polonia, Reino Unido, Suecia, Suiza y
del Instituto Henry Dunant.

La difusi6n de los Principios Fundamentales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja debe formar parte del programa de difusi6n global de cada Sociedad
Nacional; debe, al mismo tiempo, fundarse en las actividades humanitarias de
una Sociedad Nacional y ser un elemento importante de dichas actividades.

Se Ianz6 la iniciativa bas&ndose en esto, asi como en el comentario de los
Principios Fundamentales publicado, el afio 1979, por el sefior J. S. Pictet y
habida cuenta del hecho de que la Liga, de conformidad con sus Estatutos,
«ayuda a las Sociedades Nacionales (...) a inculcar a sus miembros los Principios
y los Ideales del Movimiento».

Esta es una recopilaci6n de bandas transparentes para el retroproyector y
de notas de acompanamiento; debe considerarse como un conjunto de «direc-
trices» para las Sociedades Nacionales, que pueden adaptarse para las necesi-
dades de la Sociedad Nacional; se da una idea del modo en que se pueden
difundir los Principios Fundamentales y puede servir de modelo.

Contiene las siguientes partes:

1. i,Conoce usted los siete Principios Fundamentales?

2. ^Oicil es su origen y por qu^ son necesarios?

3. £C6mo se articulan entre si?

4. LQU6 significan los Principios Fundamentales en lo juridico?

5. Ejercicios prdcticos.

El enfoque de esta recopilaci6n es esencialmente practico; cada uno de los
Principios Fundamentales se ilustra de forma expresiva y accesible a todos y
se complementa con explicaciones acerca de su profundo significado y la manera
de presentarlo a los distintos publicos.

Esta obra permitira' a los lectores comparar las diferentes formas de presen-
tar los 7 Principios Fundamentales y de adaptar al respectivo publico, segun
las condiciones locales y las circunstancias, las bandas transparentes que consi-
dere ma's adecuadas.

Esta recopilaci6n de lfneas directrices se ha remitido a todas las Sociedades
Nacionales; estd disponible en ingl£s, franees y espafiol y se est£ ultimando la
versi6n drabe. Se pueden obtener mis ejemplares dirigtendose a la Secretaria
de la Liga.

No cabe duda de que esta publicaci6n, editada por Yolande Camporini,
asesora t6cnica, Asuntos Estatutarios/Difusi6n de la Liga, serd un valioso
instrumento para los programas de difusi6n y de desarrollo de las Sociedades
Nacionales.

/. M.
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