
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

125.° ANIVERSARIO
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA
Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

PROGRAMA DE CONMEMORACION

(Resumen)

Duration

Desde el Consejo de Delegados de noviembre de 1987 hasta el de
octubre de 1989.

Temas

TEMA GENERAL

«125 ANOS MANOS A LA OBRA»

Tema subsidiario para 1988:
«...Y TO DA VIA CRECIENDO »

(Tema del Dia Mundial de 1988, que utilizaran a discretion las Socie-
dades Nacionales entre los meses de noviembre de 1987 y octubre de
1988).

Tema subsidiario para 1989:
«...PARA PROTEGER LA VIDA HUM AN A»

(Tema del Dia Mundial de 1989, que utilizaran a discretion las Socie-
dades Nacionales desde finales de octubre de 1988 hasta el termino de la
campana, en octubre de 1989).

689



Principales acontecimientos de indole internacional

Noviembre de 1987:

8 de mayo de 1988:

Octubre de 1988:

8 de mayo de 1989:

Agosto de 1989:

Octubre de 1989:

— Rio de Janeiro. Comienzo del programa de
conmemoracion.

— Dia Mundial del Movimiento sobre el tema del
Desarrollo.

— URSS: Reunion de la Comision sobre la Cruz
Roja, la Media Luna Roja y la Paz — Semina-
rio internacional «Information difusion y
paz».

— Dia Mundial del Movimiento llamado «del
gesto humanitario».

— « Supercampamento 1989» para la Juventud
del Movimiento (Solferino-Castiglione).

— Atribucion, en la reunion del Consejo de Dele-
gados, del 1." «Premio de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja para la Paz y la Humani-
dad».

— Final del programa de conmemoracion.

Ademas, conviene seiialar que la ultima parte del programa de conme-
moracion correspondera al periodo del comienzo de la «Campana Mun-
dial para la Proteccion de las Victimas de la Guerra» que culminara, en
1990, con una tregua mundial de dos dias.

En cada una de esas fechas, se organizaran, en Ginebra, actos conme-
morativos. Cabe arladir:

9 de febrero de 1988: — Colocacion de una placa conmemorati-
va del 125." aniversario de la creation
del «Comite internacional y permanente
de socorros a los militares heridos en
tiempo de guerra» (Comite de los Cinco,
mas tarde el CICR).

26-28 de octubre de 1988: — Coloquio sobre «Los precursores de la
Cruz Roja», organizado por la Sociedad
Henry Dunant.

29 de octubre de 1988: — Inauguration del Museo Internacional
de la Cruz Roja.

690


