
C0LUCTJON CI.C.R
C.II/3.2/1

XXVI CONFERENCIA INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

Budapest, noviembre-diciembre de 1991

DESARROLLO

PLANES DE DESARROLLO 
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

(Punto 3.2 del orden del día provisional de la 
Comisión del desarrollo, del socorro y 

de los asuntos generales)

I

Documento redactado 
por 

la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Ginebra, 1991





C.II/3.2/1
Original :inglés

Planificación y coordinación de actividades de desarrollo por parte de las 
Sociedades Nacionales y la Liga

En el Articulo 2 de los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja se estipula que:

"Todo Estado estimula la fundación de una Sociedad Nacional en su territorio y 
favorece su desarrollo".

En este documento de información para la Conferencia Internacional se examinan 
los principales métodos de planificación de actividades de desarrollo aplicados 
por las Sociedades Nacionales y la Liga. Se destaca la importancia de un 
verdadero espíritu de coparticipación en materia de cooperación para el 
desarrollo, asi como de un marco de planificación y coordinación a largo plazo 
para las operaciones conjuntas.

El propósito fundamental de las actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja es brindar prontamente asistencia a las victimas de desastres y contribuir 
a que los grupos y las personas vulnerables sean, a largo plazo, más 
independientes. Para lograrlo efectivamente es esencial el establecimiento de 
Sociedades Nacionales fuertes, que cuenten con personal y financiación 
adecuados. La capacidad en materia de preparación para casos de desastre, 
prestación de socorro y para algunas actividades básicas de desarrollo debe 
existir a nivel regional y local, y no concentrarse en la oficina central de la 
Sociedad Nacional. Es bien sabido que los voluntarios siempre serán un elemento 
clave en la dirección y ejecución de actividades del Movimiento; al mismo 
tiempo, toda Sociedad Nacional necesita también un personal profesional 
competente, capaz de dirigir de manera coherente e imaginativa las actividades 
de la organización en su conjunto.

Otro requisito imprescindible para que siga y se consolide el logro de un 
profesionalismo cada vez mayor dentro del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja es una actitud comprensiva, por parte de los gobiernos y otras 
entidades de financiación, frente a la necesidad de velar por la financiación 
minima adecuada de actividades tendentes al fortalecimiento de la capacidad 
estructural de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la Liga y el CICR.

Históricamente, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
ha forjado su reputación basándose en las actividades de socorro en casos de 
desastre. Se han elaborado y revisado periódicamente directrices para facilitar 
la utilización rápida y eficaz de los recursos y los conocimientos técnicos 
cuando ocurren desastres naturales o provocados por el hombre. Hoy se las 
conoce como los Principios y Normas que rigen las Acciones de la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja en Casos de Desastre. Con el correr del tiempo han demostrado 
su utilidad y han sido complementadas con manuales prácticos y documentación 
oficiosa, que en parte han sido recopilados por las Sociedades Nacionales, y en 
parte por la Liga y el CICR. También se han realizado con regularidad diversos 
informes de evaluación, tanto sobre determinados desastres como sobre temas más 
generales. Dichos informes han pasado a formar parte de la memoria 
institucional, como por ejemplo "Del Socorro en el Desastre al Desarrollo11, 
publicado por el Instituto Henry Dunant, en 1988, por recomendación de la XXV 
Conferencia Internacional.

Progresivamente, el Movimiento Internacional en su conjunto ha optado por 
métodos que son el resultado de procesos de análisis y autocrítica. Hoy se 
reconoce ampliamente que la planificación a largo plazo suele ser fundamental 
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para obtener resultados efectivos en la mayoría de actividades de socorro, 
reconstrucción, rehabilitación y preparación para desastres. Los desastres 
pueden a veces evitarse o atenuarse; las organizaciones humanitarias deben 
tener cuidado en no abandonar demasiado aprisa zonas afectadas por catástrofes 
ya que puede haber graves recaídas. En los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial hubo un interés creciente en los sistemas de desarrollo sostenido a 
medida que el Movimiento fue extendiendo sus actividades, originalmente 
centradas en Europa, para colaborar con muchos de los países que accedían a la 
independencia; con frecuencia económicamente menos desarrollados. Los cambios 
que ocurren dentro del Movimiento son análogos a los observados en otras partes 
del sector no gubernamental, así como a los métodos propugnados con cada vez 
mayor insistencia por las instituciones de las Naciones Unidas y los organismos 
de asistencia de numerosos gobiernos.

Con el fin de fortalecer aún más sus estructuras y definir más claramente las 
prioridades y orientaciones estratégicas, muchas Sociedades Nacionales 
empezaron a elaborar planes de desarrollo, sobre todo durante el decenio de 
1980. No existía un modelo establecido para los mismos, salvo algunas 
directrices oficiosas, como por ejemplo en el Programa para Africa Meridional. 
La mayoría de los planes incluían programas encaminados a reforzar la propia 
Sociedad Nacional y comprendían programas de formación para el personal y los 
voluntarios, colecta de fondos y mejoramiento de instalaciones; la mayor parte 
incluía actividades tradicionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (por 
ejemplo los primeros auxilios); muchos incluían la ayuda a los campamentos de 
refugiados y distintas actividades de desarrollo de la comunidad, sobre todo 
servicios de salud y de bienestar social. En un número creciente de regiones 
empezaron a añadirse programas sobre el medio ambiente, que abarcaban 
actividades como la plantación de árboles y la eliminación de desechos.

Durante el decenio de 1980, en particular, fue mayor el volumen de la 
asistencia oficial para el desarrollo que se transfirió de las naciones ricas a 
las pobres, y algunos de estos fondos se hicieron llegar por intermedio de las 
Sociedades Nacionales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
De hecho, por conducto de algunas Sociedades Nacionales participantes se 
entregaron sumas bastante importantes por concepto de asistencia gubernamental. 
Así, fue cada vez más patente la necesidad de directrices para facilitar y 
disciplinar esta tendencia entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, y para asegurarse la eficaz asignación del volumen 
creciente de recursos. A raíz de ello, los órganos estatutarios de la Liga 
elaboraron y suscribieron los Principios y Normas para la Cooperación en 
Materia de Desarrollo (1989 y 1990). Acto seguido, la Liga elaboró un documento 
de trabajo y formación para facilitar el proceso de aplicación.

En dichos Principios y Normas para la Cooperación en Materia de Desarrollo se 
define el desarrollo de dos maneras: primero, como el desarrollo de las 
personas y las comunidades, haciendo hincapié en los más vulnerables y, en 
segundo término, como el fortalecimiento de las Sociedades Nacionales, 
incluidas las oficinas locales y regionales y el personal. Esta definición del 
desarrollo concede primordial importancia a las personas y sus aptitudes, 
mientras que las estructuras de capital son soportes secundarios, aunque 
necesarios. Se presentaron algunos "principios rectores" como elementos 
generales de referencia, estrechamente relacionados con las orientaciones 
principales del Plan Estratégico de Trabajo de la Liga para el Decenio de 1990. 
En general se hacía hincapié en el apoyo a las comunidades y los grupos 
vulnerables. En estos nuevos Principios y Normas para la Cooperación en Materia 
de Desarrollo se destaca la importancia de: la función de la mujer en los 
procesos de desarrollo, la consolidación de la capacidad individual e 
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institucional, la cooperación "Sur-Sur" y, para dar un ejemplo adicional, del 
productivo equilibrio entre el personal profesional remunerado y los 
voluntarios (que a menudo son también profesionales). El desarrollo sostenido 
se consideró una noción clave, en la medida en que los gastos de funcionamiento 
y las repercusiones a largo plazo de los nuevos programas y proyectos debían 
tomarse en serio, asi como sus aspectos ambientales y sociales. Se alentó a la 
Liga y a las Sociedades Nacionales a que consideraran su función de agentes del 
desarrollo centrado en aspectos humanitarios a escala internacional, regional y 
nacional, así como a nivel de las comunidades locales. Se destacó que los siete 
Principios Fundamentales del Movimiento eran la plataforma básica para la 
cooperación en materia de desarrollo y se puso de relieve la idea de 
solidaridad dentro del Movimiento.

La Liga, en colaboración con un número creciente de Sociedades Nacionales, ha 
organizado una serie de cursillos prácticos para promover estas ideas clave, 
así como para contribuir a la metódica elaboración de los instrumentos 
centrales encaminados a facilitar la cooperación coherente entre las Sociedades 
Nacionales, la Liga y el CICR. Los dos instrumentos clave se denominan (en los 
Principios y Normas para la Cooperación en Materia de Desarrollo) "marcos 
generales de referencia para la cooperación en materia de desarrollo" y 
"contratos para programas de desarrollo". Se trata en el primer caso de amplios 
acuerdos de intención, donde se indican los principales propósitos y 
orientaciones de una Sociedad Nacional en esa esfera, así como los programas 
para los que solicitará asistencia durante los 3a 5 años siguientes. La 
Sociedad Nacional y la Liga suscriben estos "marcos generales" y, 
posteriormente, cuando se llega a un acuerdo entre las Sociedades Nacionales y 
la Liga respecto de los detalles de un programa de ayuda determinado para la 
Sociedad Nacional operante, se especifican dichos detalles en los contratos 
para programas de desarrollo. Este procedimiento está destinado no sólo a 
imponer una mayor disciplina en las relaciones de cooperación para el 
desarrollo, sino también a fomentar un mejor y más sistemático diálogo ,entre 
las Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR respecto de sus necesidades, 
prioridades, progresos realizados y su capacidad en general. En los "marcos 
generales" figuran las metas concretas y la descripción de los programas en 
relación con las orientaciones principales de la Liga, el CICR y la Sociedad 
Nacional, incluidas actividades de preparación para desastres, salud, ayuda a 
los refugiados, primeros auxilios, prevención del SIDA y desarrollo de la 
comunidad en las esferas principales de servicios sociales destinados a los más 
vulnerables, y los esfuerzos para la protección del medio ambiente. En cuanto a 
otros elementos clave, como la función de la mujer en el desarrollo, es mejor 
integrarlos en una serie de programas en vez de tratarlos como temas separados. 
El método detallado varía de una Sociedad Nacional a otra.

En el momento en que se redacta el presente texto han sido firmados o está 
bastante adelantada la preparación de los siguientes "marcos generales de 
referencia para la cooperación en materia de desarrollo":

Asia y Pacífico: Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, Pakistán, Nepal, Afganistán;

Africa: Etiopía, Uganda, Kenia, Ghana, Sierra Leona, Lesotho;

Europa: Rumania.

Habida cuenta de que los nuevos Principios y Normas para la Cooperación en 
Materia de Desarrollo fueron aprobados definitivamente por el Consejo Ejecutivo 
el 26 de octubre de 1990, estos resultados representan un progreso considerable 
en un período de nueve meses.
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Los nuevos acuerdos están destinados a fomentar y facilitar la planificación, 
la gestión y la distribución de recursos en y entre las Sociedades Nacionales, 
asi como también a fortalecer las relaciones de las Sociedades con los 
gobiernos y otras entidades competentes. Se han presentado documentos sobre la 
finalidad y las características principales de dichos Principios y Normas ante 
numerosos foros, incluidas comisiones de las Naciones Unidas, universidades y 
cursillos prácticos públicos de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Las 
respuestas iniciales han sido positivas, incluso en evaluaciones independientes 
sobre orientaciones generales de la Cruz Roja (por ejemplo, el informe de 
evaluación sobre la Cruz Roja Canadiense realizado por asesores del CIDA, en 
1991) y conforme a la opinión de funcionarios de algunos gobiernos de países 
ricos y pobres. Estos nuevos acuerdos no son contrarios a los esfuerzos 
anteriores para fomentar planes de desarrollo de las Sociedades Nacionales, 
sino que agregan nuevas dimensiones y un nuevo ímpetu al tiempo que fomentan 
una mayor disciplina dentro del Movimiento.

En el caso de América Central y del Sur, el proceso no ha sido tan acelerado. 
Sin embargo, un estudio regional importante (que hasta la fecha abarca la 
región centroamericana y sus Sociedades Nacionales) proporcionará una base de 
datos a la que podrán recurrir las Sociedades para elaborar sus planes de largo 
plazo y los marcos generales de referencia.

Una vez elaborado, un acuerdo de esta índole será útil a la Sociedad Nacional 
en caso de desastre puesto que proporcionará información a los donantes acerca 
de los objetivos de largo plazo deseados y permitirá por ende la concepción de 
proyectos y programas en los que se dé cabida a las etapas subsiguientes de 
rehabilitación y desarrollo y se las planifique. Muchos desastres son realmente 
fruto de fracasados esfuerzos de desarrollo.

Mirando hacia el futuro, cabe concluir el presente comentario con las cuatro 
observaciones siguientes:

Primero, que existe la necesidad de elaborar planes de largo plazo en materia 
gobiernos, al igual que las principales organizaciones 
el Banco Mundial, trabajan cada vez más en un ciclo 

cinco años. En cambio, la práctica de financiación de la 
Luna Roja en los últimos años tendió a sufragar proyectos 

de financiación. Los 
internacionales como 
financiero de tres a 
Cruz Roja y la Media 
de corto plazo y llamamientos de socorro específicos. Ahora se requieren nuevos
métodos imaginativos en materia de financiación de largo plazo, no sólo en el 
contexto de la cooperación para el desarrollo, sino también para que resulten 
más eficaces el socorro y la preparación para desastres. Se ha mejorado mucho 
el modelo del llamamiento anual para el desarrollo que ahora contiene en su 
presentación una orientación de largo plazo que guarda consistencia con las 
pautas de los Principios y Normas para la Cooperación en Materia de Desarrollo. 
Pero, si bien el procedimiento del llamamiento anual 
probablemente un instrumento importante para la preparación 
desastres y la financiación de actividades de desarrollo, 
demuestra que por sí solo no constituye una fuente adecuada de fondos seguros a 
largo plazo. Es menester reconocer que el 
institucional efectiva supone un 
consiguiente, se ha establecido un 
las Sociedades Nacionales), que, 
inicial modesta. No cabe duda que

seguirá siendo 
en previsión de 
la experiencia

logro de la construcción 
refuerzo financiero de largo plazo. Por 
nuevo Fondo de Desarrollo (para fortalecer 
de momento, 
ésta deberá consolidarse 

estudie con ahínco nuevas modalidades. A raíz 
Emperatriz Shóken se han realizado modificaciones positivas para que 
contribución esté en consonancia con las prioridades cambiantes

cuenta con una financiación 
al tiempo que 

de un examen del Fondo de

de

se 
la 
su 

las
Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR en materia de desarrollo. En general,
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es innegable la necesidad de un sustancial aumento de la escala de los 
compromisos financieros a largo plazo para las principales actividades y 
estructuras de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

En segundo lugar, algunas actitudes tradicionales de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja están en tela de juicio. Por ejemplo respecto del sistema del 
"primero que llega, primero en irse" en situaciones de socorro, la prestación 
de primeros auxilios (por ejemplo en el contexto de Africa Occidental), asi 
como frente al alcance que deben tener la preparación para casos de desastre y 
el desarrollo de la comunidad. No debe darse por sentado que las ideas nuevas 
son automáticamente mejores que las antiguas, y es preciso actuar con 
moderación y aprovechar las experiencias pasadas para definir las orientaciones 
futuras. En la Cruz Roja y la Media Luna Roja (como en la mayoria de los 
gobiernos y de las ONG) se ha tendido a sucumbir a la "moda del momento". Todo 
el Movimiento deberá esforzarse más para asimilar y basarse en su memoria 
institucional colectiva. A raiz de recientes contribuciones ofrecidas por el 
Gobierno de Canadá, a través de la Cruz Roja Canadiense, la Liga ha comenzado a 
sentar las bases de una biblioteca de trabajo y una red de sistemas de 
información que, cuando cuente con la colaboración del CICR y el Instituto 
Henry Dunant, constituirá un paso importante del Movimiento en ese sentido. A 
menos de que se adopten una serie de medidas decisivas como ésta, la 
organización no tendrá la eficacia imprescindible para hacer frente a las 
necesidades que existen en el mundo.

En tercer lugar están los recursos humanos. El Movimiento depende 
considerablemente de los voluntarios, asi como del personal remunerado. No 
todas las Sociedades Nacionales, sobre todo por motivos económicos, pueden 
garantizar la colaboración constante de voluntarios capacitados. Además, no 
todas las Sociedades saben aprovechar el esfuerzo de los voluntarios, incluso 
cuando los tienen. En cuanto al personal de plantilla, se reconoce la 
importancia de contar con personas motivadas, profesionales y dedicadas (que 
sepan a su vez actuar en equipo), pero esto no siempre toma forma concreta en 
acciones adecuadas. En los años venideros cobrará aún más importancia para el 
Movimiento la formación (oficial y oficiosa) y el incentivo profesional del 
personal a largo plazo. Las Sociedades Nacionales, la Liga y el CICR, en 
estrecha cooperación con el Instituto Henry Dunant y otras entidades de 
formación e investigación tienen por delante un abrumador desafio, a saber, 
velar por la consolidación de un Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja lleno de vitalidad y abnegación. Actualmente se llevan a cabo estudios 
independientes sobre estas cuestiones. Es preciso adoptar para el futuro un 
enfoque cada vez más global respecto del desarrollo de los recursos humanos.

Para terminar, he aqui la cuarta observación, que es sin duda alguna la más 
importante. El mundo se está convirtiendo gradualmente en un lugar más frágil y 
peligroso. Hace treinta años, cuando Barbara Ward habló de la aldea global, 
advirtió acerca de las tensiones futuras que resultarían de presiones 
demográficas crecientes, de las amenazas para el medio ambiente, de la 
desenfrenada y aparentemente incontrolable carrera armamentista, de la brecha 
cada vez mayor entre los países ricos y pobres y, a menudo, entre ricos y 
pobres en un mismo país. (Barbara Ward, The Rich Nations and the Poor Nations. 
Toronto: Canadian Broadcasting Corporation, 1961). Como nunca antes éñ él 
pasado, los sistemas políticos del mundo se ven sometidos a arduas pruebas, y a 
menudo se revelan insuficientes frente a los desafíos supranacionales que se 
les plantean. Esta combinación de tensiones redunda en mayores exigencias de la 
capacidad internacional del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 
El Movimiento arrostra cuestiones cada vez más difíciles en cuanto a 
prioridades y orientaciones estratégicas. En los años venideros serán aún más 
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intensas las tensiones entre las operaciones inmediatas en caso de desastre y 
la labor de largo plazo en materia de desarrollo. La urgencia de las 
necesidades en situaciones de desastre hace que casi inevitablemente se 
utilicen recursos asignados a actividades de desarrollo cuando éstos están 
administrados por la misma organización que presta socorro, a menos que exista 
un sistema de frenos y equilibrios. El Movimiento ha comenzado a establecerlo. 
Dada la complejidad y la envergadura de los problemas que cabe prever durante 
el decenio venidero, es imprescindible que las entidades de financiación (y las 
Sociedades Nacionales participantes) reconozcan la importancia de la asignación 
de fondos mediante compromisos de largo plazo para fomentar la preparación en 
previsión de desastres y las actividades de desarrollo, asi como la necesidad 
creciente de contar con fondos a corto plazo y de inmediato para casos de 
urgencia.

CONCLUSION

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja asume 
paulatinamente una mayor disciplina y adopta enfoques de más largo plazo en 
materia de socorro en casos de desastre y de desarrollo. La escala de 
actividades del Movimiento ha ido creciendo rápidamente, a la par de los 
problemas que acosan al mundo en el decenio de 1990.

5 de agosto de 1991

4925C/ar.lek39/13.09.1991/Orig. inglés
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