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CGL/19/1hmto 19INFORME DE L±. nEURICN DEL COMITE CONSULTIVODEL PRCGRiJUi DE DESaRROLLOcelebrada en Teherán,ZG de octubre - 12 de noviembre de 1973
El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo celebró su III Reunión el 30 de octubre a las nueve y media de la mañana, bajo la presidencia del General a.E. Vvrinch (Canadá).Estuvieron presentes 14 de las 16 Sociedades miembros: Canadá, España, Francia, Gran Bretaña, Indonesia, Japón, Nigeria, Marruecos, República Democrática Alemana, República de Vietnam, Senegal, Suecia, URSS y Yugoslavia. Estuvieron además presentes, en calidad de observadores, varias Sociedades.Fonente: Srta. Elisabeth Nares (Gran Bretaña).La Secretaría de la Liga estuvo representada por el Sr. Henrick Beer, secretario general; el Sr. Bertil retterson, subsecretario general del Sector de Servicios a las Sociedades nacionales; el Sr. Getatchew Araya, director interino de la Oficina de Servicios Regionales y funcionario regional para Asia; Dr. Kingsley Seevaratnam, funcionario regional para Africa; Sr. Yousef Kiamouche, funcionario regional para el Cercano Oriente y Africa del Norte y Don Ricardo Bermúdez, delegado regional en América Latina.El Presidente pidió al Secretario General de la Liga que pronunciara su discurso y el Sr. Beer empezó diciendo que el Programa de Desarrollo había avanzado bastante, sotre todo en materia de formación. Subrayó la necesidad que tenía la Cruz Roja de planificar el desarrollo de un país, siendo necesaria la coordinación con el Gobierno y otros organismos. El Sr. Beer dijo que no se habían alcanzado algunos objetivos, debido a la falta de recursos, sobre todo monetarios y humanos, y que las ideas sobre la financiación del Programa habían tenido un éxito parcial. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, se había realizado una gran labor constructiva. El Sr. Beer,concluyó dando las gracias al Presidente y deseando al Comité éxito en sus deliberaciones.En sus observaciones de apertura, el Presidente dio la bienvenida a los delegados y agradeció al León y Sol Rojos de Irán por haberle proporcionado un excelente local para la celebración de las reuniones. El General «<rinch dijo que por lo que respecta a los resultados del Programa desde la última ?. 



2 Jreunión, en parte habían constituido éxitos y en parte fracasos.5 Tomando primero en consideración los fallos, tenemos que el^principal fue la falta de recursos financieros. En la Resolución N 16 de la reunión del Consejo de Gobernadores, celebrada en México.en 1971, se trató de elaborar un sistema por el que los que contribuyen al Programa anunciarían por anticipado el compromiso de hacer donaciones. A pesar de la resolución y del subsiguiente llamamiento del Comité Ejecutivo a todas las Sociedades nacionales, muy pocas fueron las que se comprometieron.- El General Wrinch dijo que el Comité Ad Hoc .de Expertos sobre Financiación del Programa de Desarrollo acababa de reunirse para estudiar este problema y que presentaría recomendaciones y un^proyecto de resolución a la reunión. El Comité Ad Hoc determinó que si el Programa de Desarrollo tenía que subsistir, no podría continuar apoyándose, como en la actualidad, en las aportaciones financieras de carácter voluntario.El General Wrinch dijo que si el Programa debía seguir adelante no podían aplazarse las actividades y para ello se requería el respaldo del Comité y del Consejo de Gobernadores.Por lo que respecta a los resultados positivos, el orador dijo que los Institutos Regionales de Formación habían tenido mucho éxito y habían contribuido grandemente a la labor de la Cruz Roja. Desde la Conferencia de Estambul so habían celebrado 14 Institutos en todas las partes del mundo y todas las Sociedades de los países en desarrollo habían tenido la oportunidad de asistir a los mismos. Habían participado 8Z Sociedades y Z80 personas y se habían tratado una gran variedad de temas. Como consecuencia de ello, muchos estudiantes ocuparon cargos más altos en sus Sociedades y algunos pasaron a ocupar el cargo de Delegados de la Liga^ El sistema de allegar fondos había mejorado y muchas Sociedades organizaban sus propios seminarios copiados de los Institutos, con lo cual se formaban más dirigentes y se multiplicaban los resultados de los mismos.En cuanto al futuro, el General Wrinch dijo que en 1974 habría necesidad de insistir en la prosecución de los Institutos con el fin de averiguar qué provecho podrían sacar los participantes de los conocimientos adquiridos. Lo que queremos saber es si las Sociedades nacionales se benefician de los Institutos y si consiguen los mejores rendimientos de los cursillistas. El General Wrinch dijo que era necesario conocer la opinión, tanto de los beneficiarios como de los donantes sobre si el Comité estaba acertado, y solicitó su parecer acerca de lo que sería necesario en el futuro.El Sr. Araya, en su calidad de Director interino de la Oficina de Servicios regionales, presentó un informe sobre los problemas con que se ha enfrentado el Programa de Desarrollo desde la última reunión del Comité en México. En su informe hizo un esbozo del contexto en que se aplica el Programa de Desarrollo y las cuestiones de incumbencia de los jefes regionales en la aplicación del Programa, y asimismo propuso estrategias para su examen por el Comité (Informa adjunto - Anexo I).



Los Jefes regionales de la Liga informaron acerca de los Institutos Regionales de Formación de cuatro zonas. En Asia se había aprovechado adecuadamente el Instituto de Socorro en casos de desastre, de Manila.; Se habían organizado varios Institutos Nacionales siguiendo los principios del Instituto de Bienestar de la Comunidad, de Bangkok. ...En los países de Africa al sur del Sahara hubo ocho Institutos en el periodo 1970-73 y las Sociedades nacionales de la región opinaban que había llegado el momento de hacer una pausa y evaluar los resultados.En lo relativo a las Sociedades de áfrica del Norte y el Oriente hedió, se celebraron dos Institutos y se esperaban buenos resultados a largo plazo en relación con la función de las Sociedades en materia de desarrollo nacional y planificación de los socorros en caso de desastre.En América Latina y el Caribe, además de dos Institutos, debían señalarse dos reuniones especiales para secretarios nacionales en Madrid y Ginebra y seminarios en Nicaragua sobre,relaciones públicas y socorro en casos de desastre y en ianamá sobre primeros auxilios. ¡a continuación hubo un debate general en el que los miembros y los observadores declararon lo siguiente:Hubo acuerdo general sobre la necesidad de evaluar la utilidad de los Institutos de Formación.En la etapa actual los Institutos especializados son más útiles que la formación general.- Debería escogerse más cuidadosamente a los participantes para garantizar la homogeneidad y un mejor aprovechamiento desús servicios después de finalizada la formación.- En la planificación de Institutos debería participar más la sociedad huésped.- Debería invitarse a participar a las Sociedades de los países vecinos aunque hubiese diferencia de idiomas.- Los Institutos necesitaban más personal remunerado pero las Sociedades no tenían medios para ello.- Debería ser posible encontrar personas capacitadas dentro del movimiento de la Cruz Roja para ser directores de Instituto.
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Debería ser posible superar el problema de la falta de fondos; sise había encontrado dinero para el Gran Estudio, ¿por qué no podía encontrarse para este importante Programa?Dado que los países en desarrollo son con frecuencia víctimas de desastres, debería existir una integración más estrecha de los programas de socorro y de desarrollo y una mejor cooperación con los gobiernos en materia de socorros.En el contexto de los debates sobre cooperación con los Gobiernos y otras instituciones, se invitó a la Sra. J.L. Sheppard, Representante de la Liga ante las Daciones Unidas, a que formulase una declaración acerca de la cooperación con las Daciones Unidas y sus organismos especializados.La oradora recomendó la celebración de consultas tripartitas entre las Sociedades de la. Cruz Roja, el Programa de las Daciones Unidas para el Desarrollo y íos Gobiernos y abogó en favor de que se hiciesen llamamientos a los Gobiernos para que prestasen ayuda a los programas de la Cruz Roja en cooperación con los organismos de las Daciones Unidas (informe adjunto - Anexo II).El Presidente informó acerca de las recomendaciones del Comité ad Hoc de Expertos sobre la Financiación a largo plazo del Programa de Desarrollo. Los Expertos se preguntaban por qué una labor de tanta importancia seguía financiándose mediante contribuciones voluntarias cuando en todas las reuniones recientes del Consejo de Gobernadores se había subrayado la necesidad de integrar el costo del Programa en el presupuesto ordinario de la Liga. El Comité Ad hoc había decidido que debían adoptarse medidas ya que muchas Sociedades donantes tenían dificultad en mantener al mismo nivel sus contribuciones, había dudas acerca de la continuación del apoyo de los Gobiernos y si las contribuciones disminuían sería imposible financiar el Frograma de Desarrollo.Asimismo el Comité ad Hoc sugirió que la Liga diese orientaciones con respecto a la manera, de dirigirse en petición de ayuda a Gobiernos, fundaciones y consorcios y que se efectuase una investigación acerca del sistema de prioridades de la Liga.El Comité comprobó que incluso cuando el presupuesto extraordinario se integrase eh el presupuesto ordinario de la Liga, seguiría siendo necesario pedir ayuda bilateral y multilateral a Sociedades donantes que aportasen contribuciones voluntarias para la realización de proyectos.El Presidente dio lectura al proyecto de resolución preparado por el Comité Ad Hoc e invitó a que se formulasen observaciones.
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tora explicar los antecedentes de la resolución, el Presidente expuso lo siguiente:El hecho de que hubiese más contribuyentes al Programa de Desarrollo entre las Sociedades más débiles financieramente que entre las más fuertes constituía indicio de que aquéllas deseaban ayudarse a sí mismas.El Programa de Desarrollo es parte del trabajo ordinario de la Liga a favor de aquellas Sociedades que necesitan su ayuda; por consiguiente no se trata de una actividad especial sino de una de las responsabilidades asignadas a la Liga en 1919.Las Sociedades nacionales encuentran dificultad para efectuar contribuciones, por no existir información suficiente debido a la falta de recursos en la Liga, Se trata pues de un círculo vicioso.Se ha sugerido que varias Sociedades nacionales se unan para facilitar asistencia. Si bien esto es de desear, no resuelve la necesidad de fondos en metálico que permitan llevar a cabo el Programa, esto es, aumentar las posibilidades de viaje del personal de la Liga, celebrar seminarios, organizar Institutos Regionales de Formación más frecuentes y de mayor volumen, proceder a la evaluación de los Institutos, celebrar reuniones de expertos, preparar los socorros para casos de desastres, y organizar la asistencia técnica y material a la juventud y la formación de dirigentes.Para alcanzar todos estos objetivos se necesita dinero y, ¿cuáles son los medios con que se cuenta para financiar el Programa? actualmente el total de contribuciones parece disminuir, al tiempo que las necesidades son cada vez mayores. El 8Z% de los fondos en metálico recibidos proceden de 1G Sociedades nacionales e incluye las contribuciones de los gobiernos, pero existe el peligro de que este porcentaje disminuya, debido a que los gobiernos desean conocer lo que hacen otros gobiernos.Celebrado el debate, se modificó el primer párrafo del proyecto de resolución, aprobándose por unanimidad. (Informe y Resolución adjuntos - ¿nexos III y IV.)El Presidente dijo que informaría a la Comisión Permanente de Finanzas de la decisión del Comité y dio las gracias a los miembros del Comité ¿id Roe por el difícil trabajo que habían llevado a cabo.



6
Siguieron los informes presentados por los Grupos Regionales de Africa, Asia, América Latina y el Caribe, y Cercano Oriente y Africa del Norte.El Grupo Regional de Africa convino en la necesidad de proseguir los Institutos Regionales de Formación y recomendó que los futuros Institutos incluyesen también el socorro para casos de desastre, los programas de la Juventud, las relaciones públicas y el fomento de las relaciones con las autoridades gubernamentales. El Grupo se pronunció a favor de la supresión de las barreras lingüísticas, a fin de desarrollar las actividades de las sociedades sobre una base geográfica. Señaló la necesidad de que las Sociedades precisasen sus necesidades, con objeto de asegurar un reparto equitativo de la asistencia. Pidió que los delegados técnicos se adaptasen a las condiciones locales y que se recurriese a delegados africanos siempre que fuese posible.El Grupo Regional de ^sia opinó que la Liga debería dedicar más atención al desarrollo de las Sociedades en la Región asiática por lo que convendría que la Cficina para Asia dispusiese de más de una persona para llevar sus asuntos.El Grupo se mostró de acuerdo en que el desarrollo de cada sociedad debería estar en íntima relación con el programa del Gobierno y ser considerado por la colectividad como adecuado a las necesidades.Se consideró que era preciso intensificar los esfuerzos para conseguir delegados de la Liga dentro de la región, en particular después de los desastres. Se recomendó que se celebrasen reuniones o conferencias regionales.El Grupo Regional de América Latina y el Caribe convino en que los Institutos Regionales de Formación eran necesarios y útiles. Insistió sobre la necesidad de contar con un número mayor de delegados de la Liga, solicitando que éstos permaneciesen en las Sociedades nacionales por un periodo de tiempo más prolongado, con objeto de ser útiles al máximo.El Grupo pidió que se considerase de nuevo el Programa de Desarrollo de tal modo que las Sociedades de América Latina pudieran recibir la parte que justamente les correspondiese.El Grupo Regional del Cercano Gr-iente y Africa del Norte se mostró de acuerdo acerca del valor de los Institutos Regionales de Formación, recomendando la participación de conferenciantes ajenos a la Cruz Roja y la continuación de los Institutos no especializados. Fidió que en sus Institutos se utilizase una lengua común, el árabe, así como que se intercambiasen visitas entre las Sociedades nacionales.
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Todos los Grupos se mostraron reconocidos por la considerable ayuda que habían recibido de la Liga. Los informes antes citados fueron recibidos por el Comité Consultivo y figuran adjuntos. (Anexos V, VI, VII y VIII.)El Grupo de Africa presentó un proyecto de Resolución en el que pedía que se considerase a toda Africa como una sola región. Después del debate se propuso una segunda resolución:"El Comité Consultivo del Lrograma de Desarrollo,habiendo recibido la Resolución aprobada por el Grupo Regional de Africa, la estima adecuada y razonable, por lo que recomienda que se estudie en todos sus aspectos y que el Secretario General se encargue del estudio en nombre del Grupo e informe a la Reunión del Comité Ejecutivo que se celebre en 1974." Esta Resolución fue aprobada y la Resolución de la Reunión Regional de Africa figura adjunta, con objeto de que pueda procederse a su estudio. (Véase Anexo IX.)Por último, se propusieron dos resoluciones relativas a las gestiones que puedan hacerse cerca de los Gobiernos y de los Organismos de las Daciones Unidas para que ayuden al Programa de Desarrollo. Estas dos Resoluciones se fundieron en una sola, que fue aprobada. La Resolución figura adjunta. (Anexo X.)En sus observaciones finales, el Presidente dijo que el Comité había celebrado una reunión muy provechosa, recogiendo la opinión de los miembros sobre los progresos del Lrograma de Desarrollo, que en su conjunto se consideraban satisfactorios, en particular por lo que respecta a los Institutos Regionales de Formación.Se habían celebrado importantes debates sobre la organización de la Liga por lo que se refiere al continente africano y esperaba que estas deliberaciones ayudasen a resolver lo que durante cierto tiempo había sido una situación embarazosa.El Comité había establecido una norma de conducta para la financiación del Frograma de Desarrollo y, como resultado de la misma, advertía que el Comité Ad Hoc para la Financiación a Largo Plazo del Lrograma de Desarrollo había concluido su trabajo. Correspondía ahora a los órganos pertinentes de la Liga considerar las recomendaciones y actuar en consecuencia.
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El Presidente expresó su sincero reconocimiento a los delegados y observadores por su cooperación y buen entendimiento y al personal de desarrollo de la Liga y al Sr. Petterson por los considerables esfuerzos realizados en condiciones un tanto difíciles.El Dr. Philipson (Suecia), dio las gracias al Presidente en nombre de todos los presentes.



ANEXO I
Tercera reunióndelCOMITE CONSULTIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLOTeherán, JO de octubre - 1 de noviembre de 1975

Punto 6 del Orden del Día

Informe sobre elPrograma de Desarrollo



INFORME SOBRE EL PROGRAMA LE DESARROLLO
Introducción ..-jHace poco más de dos años y en ocasión de celebrarse la segunda reunión de este Comité, en la ciudad de México, tuve conocimiento de que el Director de los Servicios Regionales, que actualmente disfruta de un permiso para seguir sus estudios académicos en el Canadá, había presentado un informe semejante al que ahora nos ocupa.Esta vez me corresponde dicho cometido en calidad de Director interino, cargo que desempeñaré durante los meses venideros a más de mis responsabilidades normales como funcionario regional para Africa. Considero un honor y un privilegio el que se me haya ofrecido esta oportunidad única, oportunidad que aprecio grandemente junto con mis colegas de la Oficina de los Servicios Regionales de la Liga, en particular los otros tres funcionarios regionales.Esta oportunidad es para nosotros tanto más valiosa cuanto que nos permite compartir con ustedes, no ya la ejecución del Programa de Desarrollo, cuyos logros, éxitos y, por decirlo así, buenos resultados conocen ya a través de numerosos documentos y bajo diversos títulos, sino los problemas a los que con tanta frecuencia ha de hacer frente el Programa, para .los que sus deliberaciones y consejos son necesarios e incluso decisivos.Para ser justo con respecto a la noción y las aspiraciones del Programa de Desarrollo de la Liga, así como al tiempo y al esfuerzo que ustedes le han dedicado durante los últimos cuatro años de existencia del Comité con su actual mandato, tal vez deba admitir que el informe que ahora les presentamos es diferente en cierto modo en cuanto al contenido.^ el estilo y hasta la ortodoxia, si se compara con el de hace dos años. i ■Antes de profundizar en un problema como el que nos ocupa, nos hemos tomado la libertad de hacer un esbozo rápido del contenido al que responde nuestro Programa de Desarrollo de la Cruz Roja, con objeto de llegar a un acuerdo en cuanto a nuestras perspectivas. También hemos dedicado cierta atención a algunas posibles estrategias, esperando que las tengan ustedes presentes en el curso de sus deliberaciones.El contexto' El tercer mundo se viene caracterizando hoy día porla manifestación progresiva de una tendencia a una justicia social y económica sólida,.al tiempo que las reglones que lo integran son víctimas de distintas formas de desasosiego y agitación.
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Todos los países del tercer mundo están adoptando o tratando de adoptar sistemas de asistencia social de un tipo o de otro, cuyo objetivo es; poner al alcánce de la población servicios tan importantes.¿orno los de fomento de la salud y la higiene, cuidados-médicos, educación con fines utilitarios, desarrollo rural, disfrute de un mínimo de horas de descanso y otros servicios de bienestar social.El tercer mundo sabe que un bienestar social auténtico y duradero no siempre puede conquistarse por medios pacíficos, ya que el sector dominante, con intereses sólidamente establecidos, podría no estar dispuesto a abandonar vol untari a- mente sus monopolios y privilegios. Pero la necesidad de poner fin a una situación semejante es ineludiblemente y si hace falta se recurre para ello a medios violentos.A medida que los países en desarrollo centran sus esfuerzos en el bienestar social, sea a través de un proceso pacífico o por otros medios, las sociedades de^la Cruz Roja respectivas están actuando y actuarán cada vez más como"vehículos potentes# Con el mayor alcance dado a sus Programas Nacionales, " las Sociedades de la Cruz Roja en esas zonas han venido a reconocer que el problema humanitario a cuya solución han de contribuir no se limita a la desgracia humana en su dimensión simplemente individualj sino que abarca el malestar social general. Dado que la cuestión ha alcanzado sin duda las proporciones de un problema colectivo, la solución a la misma ha de ser necesariamente una acción social comunitaria.Conviene señalar que, llegados a este punto, es preciso determinar exactamente en que consiste el problema, porque-una vez entendido hasta su raíz tal vez sea posible resolverlo, ya que al menos se lo habrá abordado. En este contexto cabe hablar de Una dualidad: esto es, la separación entre las aspiraciones y la realidad. Las Sociedades nacionales de la Cruz Roja tienen que afrontar una cierta separación entre "ideal" y "realidad", si la realidad ha de aproximarse al ideal.Si analizamos lo que es la realidad en el tercer mundo, acuden al pensamiento millones de hombres, mujeres y niños encerrados en el eterno círculo vicioso de la miseria, la enfermedad, el hambre, etc.; una sociedad en la que la separación entre la minoría privilegiada y la mayoría miserable constituye ya un abismo.Cuando entre los años 1960 y 1970 se inició el Primer Decenio, de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el propósito era acelerar.el crecimiento de los países pobres o en desarrollo. El progreso se expresó en función de su ritmo, del PNB y de la renta per cápita. También el Programare Desarrollo de la Liga fue iniciado en ese período. Al terminar el decenio, resulto evidente que el simple crecimiento económico y el aumento del PNB no eran los únicos requisitos para el desarrollo del tercer 



mundo. Lo que sin duda tenía capital importancia era un cambio en las actitudes, en los valores y en la estructura s-ocial, siendo necesario, profundizar en las aspiraciones humanas más allá dé Sus beneficios económicos y de su promoción social». El problema del aspecto y de la atmósfera de los barrios de tugurios quedaba aparte y se daba por sabido: ¿a quién le importan sus habitantes infrahumanos? ¿a quién le importan los pobres si aparentemente a ellos mismos no le importa serlo? La promoción humana para mejorar las condiciones de vida quedó desgraciadamente fuera de la planificación.Como se advertían con claridad cada vez mayor los desalentadores resultados, se dio comienzo al Segundo Decenio para el Desarrollo. Se observa en la actualidad una preocupación por los factores sociales del desarrollo mayor que por las cifras económicas globales. Hay pues una necesidad absoluta de definir más precisamente la función y la contribución de las Sociedades de la cruz Roja en esos planes nacionales de desarrollo de carácter general.Con ese fin tal vez sea conveniente dar ciertas indicaciones acerca de la función y los servicios efectivos de las Sociedades de la Cruz Roja, y de la tendencia que manifiestan a participar activamente en el desarrollo general. Estas indicaciones no son sólo el resultado de la experiencia de los funcionarios regionales de la Liga, que mantienen un contacto cotidiano con las Sociedades nacionales, sino también de los delegadosde la Cruz Roja y de ?otras personas con vastos conocimientos prácticos; se han recogido también en los Institutos y por intermedio del personal local que con ellos colabora. Cabe esperar que, de este modo, quede bien de manifiesto la necesidad de que la asistencia para el desarrollo se adapte mejor al proceso y a los consiguientes requisitos, y de que las partes interesadas se familiaricen con él.Nuestras preocupacionesLos objetivos aprobados para el Programa de Desarrollo de la Liga son los siguientes.: colaborar en el establecimiento de la estructura de las nuevas Sociedades del tercer mundo y permitirles prestar a la colectividad los servicios necesarios.El panorama general que surge de la situación actual es que no siempre se conoce la total potencialidad de los fondos disponibles. Esto se debe tal vez a la falta de estudios de vialidad y al diverso grado de eficiencia en la esfera administrativa que da lugar a que la evaluación sea en general defectuosa. Además, el hecho de que cada proyecto sea por lo general de limitadas proporciones y que no forme parte de programas generales de mayor alt- canee explica que no se haya logrado todavía una mayor rentabilidad de la inversión. A este respecto, aunque tenemos bien presente que la selección de los proyectos podría depender, como es natural, de los criterios y posibilidades en materia de recaudación
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de fondos y, en parte, de lo que pueda identificarse, tal vez se pudiera examinar la posibilidad de dar preferencia - dentro de los servicios a la comunidad, en su sentido más amplio - a aquellos proyectosque otros donantes no puedan o no quieran sostener- que los gobiernos no puedan o no quieran sostener- en los que la flexibilidad y la rapidez de la acción sean importantes.El dilema que en esta situación surge es que todo proyecto viable de desarrollo tiene la posibilidad de recibir asistencia bilateral o multilateral, mientras que los que no la reciben tenderán a ser proyectos poco viables económicamente o demasiado pequeños para atraer el interés de los donantes. Esto nos lleva a extraer la consecuencia de que la identificación y evaluación de proyectos debe constituir una actividad relativamente más importante para una organización como la Cruz Roja que para los gobiernos u otros donantes multilaterales.En cuanto a la aplic bilidad de la asistencia prestada, ésta no debiera apartarse de las normas que en general prevalezcan en el país beneficiario. Cualesquiera sean los aspectos que se consideren en los proyectos de desarrollo, esa consideración debe hacerse conforme a las normas, prioridades y posibles soluciones nacionales, a fin de no someter a un esfuerzo excesivo al escasísimo personal de qué se dispone. Un planteamiento más selectivo y a más largo plazo resultaría más eficaz en relación con los gastos. Pero, por desgracia, se presta excesiva atención a la asignación - que en general resulta posible en función del equipo y del dinero - en lugar de cen- trarla en los resultados, pese a que lo esencial en un proyecto de desarrollo es ver cuáles son las prioridades y limitar la asistencia a estas prioridades.Es probable que una de las razones del escaso resultado de muchos proyectos resida en el hecho de que la contribución no ha sido plenamente apropiada. El beneficiario no siempre está en condiciones de utilizar los métodos modernos propuestos, por mucho que los admire y los solicite. Las actitudes imprevisibles de los expertos y sus prejuicios culturales pueden determinar que el esfuerzo no sólo sea oneroso en materia de gastos sino también a causa de los daños derivados de un asesoramiento deficiente.En otras palabras, si se analiza la asistencia para el desarrollo y se comparan los objetivos de los beneficiarios con los de los donantes, es bastante probable que sean en gran medida incompatibles. El análisis de los objetivos y motivos de los dorantes indica que los llamados objetivos y actitudes predominan, aunque en estos últimos años se haya dado un poco más de importancia a los objetivos técnicos y económicos. Para el beneficiario, la asistencia para el desarrollo es un medio de atender urgentes necesidades de la comunidad, de las que no se ocupan el 
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Gobierno y otras instituciones. Existe la tendencia a no interesarse por los objetivos y actitudes de los donantes, a los que quizá les preocupe en alguna medida su influencia en la opinión pública del país beneficiario. La parte de la asistencia que no $s profesional, justificada o pertinente se considera con frecuencia como gastos innecesarios que suponen otras tantas obligaciones.Teniendo en cuenta estos hechos, tal vez debiera procurarse aplicar otras formas de asistencia para el desarrollo. Si se planeara correctamente la sustitución de la asistencia orientada hacia los proyectos, por una asistencia de carácter más general en forma de un apoyo no especificado a los beneficiarios o bien de acuerdos de ayuda financiera para mantener personal calificado en su administración, se anudaría eficazmente a aumentar la capacidad de las nuevas Sociedades-. Por lo general, las Sociedades de reciente constitución, debido a su falta de recursos financieros, no pueden competir en la contratación de personal nacional calificado. Un sistema de asistencia presupuestaria les permitiría contratar ese personal en lugar de recibir delegados extranjeros sin experiencia.De ahí,que sea esencial idear estrategias prácticas y...eficaces que nos ayuden a llevar a cabo nuestro Programa de Desarrollo de modo tal que permita lograr ese objetivo.Estrategias posibles1. Desarrollo de los recursos humanos2. Distribución equitativa de los servicios y..de la asistencia materialZ. Transformación de las actitudes e -instituciones tradicionales para pre- - ... ......venir disturbios sociales.4. Participación de las Sociedades beneficiarías en la fijación de metas y objetivos de desarrollo a largo plazo.1. Desarrollo de los recursos humanosEs una verdad reconocida que el éxito de nuestros planes de desarrollo depende en gran medida del mejoramiento de la calidad y del desarrollo de los conocimientos y de la competencia profesional en relación con los programas y actividades, y de la consiguiente promoción de nuevas actitudes. Los programas de formación y capacitación profesional desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de los recursos humanos, como bien lo demuestra la experiencia adquirida hasta ahora por mediación de nuestros Institutos y de otros programas de formación. Ahora bien, existen aún importantes medios para acrecentar la eficacia de estos programas. Algunos de ellos pueden entrañar la utilización de 

y..de
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sistemas de formación y capacitación en los casos en que una. información inadecuada, el inmovilismo u otras circunstancias constituyan obstáculos que deban superarse; el fomento de la función auxiliar de la unidad familiar y de la cooperación que puede prestar en el proceso de aprendizaje; y la creación en la comunidad de un ambiente favorable y una actitud positiva, sobre todo en los casos en que el proceso educacional con miras al futuro pueda chocar con los-criterios tradicionales. En los países del tercer mundo, más de la mitad de la población esta constituida por jóvenes, y su contribución al desarrollo es de vital importancia; por consiguiente, deben prepararse programas que hagan posible una participación consciente de los?jóvenes en los asuntos de la comunidad, y que les ayuden a identificar los objetivos y los medios para lograrlos. En forma análoga, tendrán que prepararse programas adecuados para aquellas personas cuya capacidad de trabajo se ve disminuida debido a circunstancias difíciles tales como la migración hacia las ciudades, el desempleo, etc.2. Distribución equitativa de los servicios y la asistencia material La distribución equitativa de los servicios y la asistencia material es no solamente una meta reconocida del desarrollo sino también un poderoso medio para el mismo. Por consiguiente, las desigualdades en el proceso de asistencia pueden constituir un obstáculo para el desarrollo, un fondo de rotación podría ser un medio para.mejorar la situación que asegurara una redistribución equitativa.Z. Transformación de las actitudes e instituciones tradicionales para prevenir disturbios socialesEn la actualidad, se admite generalmente que será difícil realizar reformas si no se modifican las actitudes e instituciones tradicionales relativas al crecimiento. El desarrollo del ser humano sólo es genuinamente completo si se consigue sobre la base de la igualdad y la dignidad humanas. La dignidad humana no puede conseguirse por meros actos de bondad de otros, ya que la bondad puede ser destructiva si emana de, , una, acción de caridad y compasión. La dignidad humana comporta el respeto mutuo, por lo que se requieren cambios motivados conscientemente para modificar radicalmente las formas de vida y las actitudes a fin de conseguir una respuesta total a los requisitos del desarrollo.Los negativos efectos de la migración masiva de las zonas .rurales a las ciudades han conducido a fenómenos tales como los tugurios, las enfermedades, la contaminación, la delincuencia y otras situaciones lamentables, ms muy probable que estos fenómenos tengan una repercusión inmediata en la estructura social y podrían producir inquietud y disturbios sociales.
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A fin de reducir al mínimo o eliminar estas condiciones sociales lamentables, os preciso reconocerlas y hallar soluciones antes de la fase de formulación de planes de actividades. En esta esfera, la gran experiencia adquirida, tanto a nivel nacional como internacional, en la acción correctiva contra los efectos perjudiciales de los cambios rápidos podría enriquecerse con la planificación de programas de acción primordialmente preventiva.4. Participación de las Sociedades beneficiarías en la fijación de metas y objetivos de desarrollo a largo plazo Para asegurar una clara dirección desde el principio, evitar conflictos entre los diversos objetivos durante la ejecución de los proyectos y conseguir resultados tangibles, es indispensable que las Sociedades beneficiarías participen en la fijación de metas y objetivos de desarrollo a largo plazo. Este enfoque interdisciplinario es un requisito previo para la eficaz gestión de los proyectos, la identificación de necesidades y la dirección del trabajo. La forma conveniente de organización depende también de diversos factores, incluida la marcha de las actividades que han de desplegarse, pero no menos de la estructura administrativa existente y las fuentes de personal y de financiación.CONCLUSIONLo dicho anteriormente significa, en resumen, que para cuantos nos interesamos por la labor de desarrollo, el fin del desarrollo es el hombre. Pero si no conseguimos asegurar el cambio, con la experiencia que ahora tenemos, no podemos alterar lo inevitable. Hasta ahora, mediante los diversos proyectos, Institutos y otras formas de asistencia patrocinados por el Programa de Desarrollo, hemos creado en las Sociedades beneficiarías una conciencia de sus necesidades y posibilidades, y creemos que las Sociedades donantes han llegado a comprender este factor. Sabemos perfectamente que no pueden hallarse soluciones definitivas, pero estamos convencidos de que debemos perseverar en nuestros intentos de hallar medios nuevos y eficaces. La pregunta a la que hay que responder es, sencillamente, si hacemos bastante por los que tienen demasiado poco.



ANEXO II
Declaración formulada por la Sra. John W, Sheppard Representante de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja ante las Naciones Unidas (Nueva York)

LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLOLa ESTRATEGIA INTERNACIONAL DEL DESARROLLO, Resolución Número 2626 de la XXV Asamblea General, fue aprobada por aclamación por los 127 países miembros el 24 de octubre de 1970, al cumplirse el vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas. Ha sido descrita como un plan para las medidas internacionales destinadas a ayudar a los países en desarrollo para que puedan éstos llegar a un nivel de desarrollo económico y social autosuficiente.Un tanto a disgusto, se reconoció que el Primer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en la década de 1960, si bien alcanzó ciertos objetivos, no llegó a constituir un éxito definitivo. Aprovechando la experiencia anterior, se estructuraron las políticas de la segunda Estrategia del Desarrollo en cimientos económicos más firmes. Se fija un objetivo general del 6 por ciento en el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB), lo cual representaría un incremento per cápita del 3» 5 por ciento, que, acumulado a lo largo de veinte años, duplicaría los niveles de vida.Los países en desarrollo deben_conseguir una mayor producción y una .mejor distribución de los bienes y servicios que necesitan su propio pueblo y el mundo en general. La fuente más importante de ingresos, aparte del petróleo, se encuentra en las materias primas, como son el algodón, el cobre, el café, el cacao, el té y el estaño; pero los precios de las materias primas fluctúan. Una producción creciente no garantiza forzosamente ingresos más elevados. Para compensar esta situación, los países industrializados tendrán que aportar ayuda y concesiones comerciales, así como otorgar asistencia preferencial a los países menos desarrollados.



■La clave verdadera estriba en que la Estrategia reconoció que el crecimiento económico sin progreso social obstaculiza el desarrollo, como habían señalado desde hacía mucho tiempo los representantes de las ONG ante las Naciones Unidas. La Estrategia reconoció también que el elemento "pueblo" había sido omitido en el I plan del Decenio para el Desarrollo, y la Estrategia se esforzaría por aprovechar ese elemento popular no sólo para que ayude a los programas,, sino para, conseguir su apoyo-al tiempo que se consigue el apoyo gubernamental. Bárbara Ward, en su declaración publicada en "Vista" en octubre de 1973? dice: "Pero tal vez la característica más importante de la nueva estrategia sea la de que hace que la atención de las naciones desarrolladas y en desarrollo, así como de las instituciones que las sirven en el plano internacional, se desvíe de las elevadas abstracciones y generalidades del "crecimiento económico" hacia las necesidades inmediatas, concretas y críticas de los seres humanos.Si bien en esta ocasión voy a referirme sólo brevemente a las estadísticas y al sistema total de la Estrategia, ello es importante como punto de referencia para el cometido, relativamente pequeño pero esencial, de las organizaciones voluntarias.En el documento distribuido el 27 de septiembre de 1972, este representante explicaba que el Consejo de Administración, compuesto por 48 naciones, del DNUD había fijado una Cifra Indicativa de Planificación (CIP) pronosticando la cifra que se esperaba tener a disposición durante un período de cinco años. •Una novedad más reciente es la de una evaluación adicional cada dos años en la que intervienen todos los países miembros y el mayor número posible de organizaciones internacionales interesadas en el desarrollo. Se ha pedido a cada país que realice una evaluación profunda de la parte que ha desempeñado en el esfuerzo total, y que será objeto de Examen y Evaluación por parte del sistema de organismos de las Naciones Unidas. A lo largo del año, los organismos especializados examinarán los diversos temas de la Estrategia, como son salud, educación, agricultura, industria y otras áreas designadas como objetivos de progreso. Cuando se presenten las conclusiones definitivas ante la Asamblea General en su actual período de sesiones, puede suponerse que cada gobierno u organismo internacional que participe en cuestiones de desarrollo tendrá conciencia de los aspectos en que se ha logrado avanzar y en los que se ha sufrido retraso. Se han previsto tres Revisiones en el curso del decenio, y la primera de ellas tendrá lugar este año, siendo la más importante la de mitad del decenio.



El programa multinacional le las Naciones Unidas más importante en materia de asistencia técnica es el Programa de las Nacio- ' nes Unidas para el Desarrollo. Unos 135 gobiernos contribuyen voluntariamente al PNUD. Las diez aportaciones más importantes actualmente son, por orden de importancia, las siguientes:- Estados Unidos, Suecia, Dinamarca, Reino Unido, Canadá, República Federal de Alemania, Países Bajos, Japón, Noruega y Francia. En términos de contribución per cápita, las aportaciones más elevadas son las de Dinamarca, Suecia, Noruega, Países Bajos y Canadá. Los propios países en desarrollo pagan más de la mitad de los costos de los programas que reciben ayuda del PNUD, y se hacen cargo totalmente de ellos cuando concluye dicha ayuda.El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en cooperación con los organismos especializados, como son la OMS, la OIT, la UNESCO, la FAO y el UNICEF, persigue una coordinación de esfuerzos para alcanzar esos objetivos mediante el "ejercicio de programación por país". La "programación por país" se inicia con una evaluación realizada por el gobierno, de sus necesidades prioritarias de asistencia. En esa fase de la evaluación es cuando las Sociedades de la Cruz Roja, la Media Luna Roja y el León y Sol Rojos deberían tratar de formar parte del equipo planificador, como he subrayado con anterioridad,colaborando estrechamente con los ministros y funcionarios gubernamentales. Esto no debilita en modo alguno la naturaleza autónoma de la Sociedad, sino que más bien fortalece su posición al formular el esfuerzo nacional con objeto de acelerar el proceso de desarrollo.La Sociedad debe tener conciencia de su fortaleza y de sus debilidades, así como de lo que puede ofrecer en términos de personal capacitado y conocimientos.Las obras que cuentan con apoyo del PNUD se agrupan, en sus documentos, en cinco áreas esenciales y conexas: 1) localización, evaluación y utilización de recursos naturales y otros elementos económicos; 2) educación y formación profesional a fin de que la población pueda mantener niveles más elevados a medida que éstos se alcanzan; 3) estimular la corriente de capital destinado al desarrollo; 4) adaptación y aplicación de tecnología moderna; 5) administración pública y planificación del desarrollo.
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RELACIONES ENTRE LA CRUZ ROJA Y EL PNUDNuestro impulso debe dirigirse ahora a mejorar nuestros propios programas de la Cruz Roja incorporando a ellos los componentes que son objetivos mutuos del programa de acción gubernamental de "programación por país", ofreciendo así a la Sociedad oportunidades de colaboración en el sistema. La Sociedad, además, debería saber cómo aprovechar para nuestros programas el asesoramiento de los expertos de las Naciones Unidas: de los programas del UNICEF en favor de la infancia; de la OMS, por lo que se refiere a salud y educación sanitaria; de la FAO, por lo que respecta a nutrición; de la UNESCO, en cuanto a alfabetización;, de la OIT, acerca de la formación profesional, etc.Las Naciones Unidas están adoptando medidas para establecer una colaboración más estrecha y fructífera con las organizaciones no gubernamentales operacionales. Para aprovechar la experiencia acumulada, la Sección de ONU del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales reunió a representantes del PNÜD con un número limitado de organizaciones no gubernamentales, llegándose a la conclusión de que una cooperación más estrecha podría resultar altamente eficaz. Como resultado de esa reunión, el PNUD inició un estudio encaminado a determinar los medios para desarrollar una colaboración más estrecha entre sus oficinas sobre, el terreno y las organizaciones no gubernamentales participantes en actividades de ayuda. Se dispone de un ejemplar de las Conclusiones del Estudio.SEMINARIO ONG/UNICEF/PNUDEl Comité de las organizaciones no gubernamentales sobre el UNICEF llevó a cabo, el 26 de abril de 1973, un Seminario, proyectado desde mucho tiempo antes, sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales en la "programación por países", con la total colaboración del UNICEF y del PNUD. El UNICEF no escatimó esfuerzos para remitir por valija el informe de dicho Seminario, a fin de que sirva de documento de trabajo para referencia en la presente reunión. El Seminario trató de establecer los hechos relativos a la actual programación conjunta y cooperación en el plano nacional y, más particularmente, sobre el terreno y el informe será ampliamente difundido entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. El informe, un documento de las Naciones Unidas titulado "Companions in Country Programming", con la referencia E/ICEF/NGO/155 y UNDP/OERL/NGO/1, identifica las áreas problema. Ofrece también una serie de sugerencias y recomendaciones para adaptación y trabajos de continuación, que yo les recomiendo a las Sociedades para su estudio. Tanto el Estudio del PNUD como el Seminario señalan 
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claramente que, por lo que respecta a los esfuerzos en pro del desarrollo que reciben ayuda del sistema de organismos de las Naciones Unidas, corresponde a los gobiernos aprobar y fomentar la relación positiva entre la ayuda facilitada por las organizaciones no gubernamentales al plan general nacional de desarrollo cuando se da aprobación gubernamental. Los esfuerzos realizados por las organizaciones no gubernamentales y por el sistema de organismos de las Naciones Unidas alcanzan un elevado grado de valor recíproco.Este representante de la Cruz Roja tiene la firma convicción de que ha pasado el momento de las demoras y de nuevos estudios de prueba. Juntos, debemos aceptar el hecho de que deben efectuarse ajustes en ambas partes. Debemos ser tan flexibles como los representantes del sistema de organismos de las Naciones Unidas con quienes trabajaremos y reconocer que cada uno de los problemas de colaboración es algo que debe decidirse sobre el terreno. No debemos desalentarnos por algunos fracasos, sino fijar nuestras mentes en el éxito. Tradicionalmente, nuestra propia evaluación de las necesidades del pueblo ha servido con frecuencia para incitar a los gobiernos a planificar programas de progreso social.Es de capital importancia que experimentemos conjuntamente el proceso de colaboración. Tenemos conciencia de que sólo con todos los esfuerzos - gubernamentales y no gubernamentales - centrados colectivamente en los problemas inmediatos de los países en desarrollo, podremos tomar impulso para acelerar el ritmo de los equilibrios económicos y sociales.RELACIONES EN La SEDE DE LAS NACIONES UNIDASEn el ámbito de la Sede, las Naciones Unidas instan a que exista colaboración con las organizaciones no gubernamentales a nivel nacional y sobre el terreno. En consecuencia, la Sociedad debería recabar la ayuda de los representantes de organismos de las Naciones Unidas sobre el terreno. El PNUD recomienda a los gobiernos que, siempre que sea factible, se utilice a las organizaciones no gubernamentales en programas de desarrollo. El Representante Residente del PNUD colaborará con las Sociedades de la Cruz Roja para determinar en qué puntos existe una relación entre nuestros programas y la "programación por país", a fin de que dé frutos esa colaboración más estrecha, el PNUD abre sus seminarios y reuniones a las organizaciones no gubernamentales. Debe señalarse claramente, sin embargo, que la asistencia del PNUD y de las Naciones Unidas se recibe exclusivamente a través de los gobiernos ... por muy esencial o importante que sea para nosotros. Por consiguiente, las Sociedades - de la Cruz Roja deberían estudiar los "planes de programación" de sus respectivos países y buscar zonas de participación.



- 6 -

Si bien esté representante ha recomendado al PNUD que no se Restablezca un mecanismo excesivamente complejo para la cooperación, sería recomendable y útil contar con un sistema de información en ambas direcciones y también formular orientaciones flexibles. Tales orientaciones, que según tengo entendido está elaborando actualmente el PNUD, no tienen por qué ser normas rígidas, sino, más bien, sugerencias que ofrezcan a los Representantes Residentes puntos de partida, bien fundamentados, para una colaboración imaginativa con las organizaciones no gubernamentales.Los organismos de las Naciones Unidas no trabajan en competencia con la Cruz Roja, sino más bien fortalecen algunas áreas de programas en las que hemos sido pioneros. Las Naciones Unidas señala a la atención de los gobiernos ciertas necesidades que nosotros fuimos los primeros en reconocer. Los propios organismos de las Naciones Unidas están realizando algunos programas paralelos, y es importante abrir comunicaciones, de forma que tengamos conciencia de todos los esfuerzos mutuos en favor del desarrollo, ya sean voluntarios o gubernamentales.■LARGAS RELACIONES CON LL UNICEFEn 1960. este representante habló por vez primera sóbrela cooperación con el UNICEF. Para entonces, se había creado entre nuestros dos organismos el entendimiento, oficioso pero fuertemente arraigado, de que en caso de desastre natural el UNICEF recabaría inmediatamente de la Liga los materiales suplementarios que pudiere necesitar. Fue entonces cuando el UNICEF empezó.a interesarse.-por la fase de rehabilitación del socorro en caso de desastre. Durante los años transcurridos, hemos participado en muchos proyectos a largo plazo, y continuamos encontrando la máxima flexibilidad en nuestras relaciones con el UNICEF. Podría pensarse que es natural que así haya ocurrido, puesto que compartimos las mismas actitudes humanitarias respecto a nuestras tareas. Pero ha sido, más bien, una creciente creencia en él valor del esfuerzo voluntario, que se ha filtrado a través de todos lós departamentos y niveles del UNICEF y que procedía directamente de la política del señor Henry Labouisse, Director Ejecutivo, y de su estrecha relación de trabajo con nuestro.Secretario Qeneral, Henrik Beer.RECOMENDACIONES ■ . u. - ',■ Este representante recomendaría a las Sociedades que se pongan en contacto ■con las oficinas de los organismos de las Naciones Unidas sobre él terreno, ya sea én el propio país, o en un país vecino pero que actúen en el propio país, y entablen consultas tripartitas, con participación del gobierno, para determinar las 
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mejores aportaciones posibles que nuestras Sociedades puedan hacer para conseguir los objetivos generales de desarrollo. Los Centros de Información de las Naciones Unidas y los cuatro Centros Regionales disponen también de mucho material útil para las Sociedades. Este representante instaría asimismo a que, en el curso de nuestras deliberaciones en Teherán, las Sociedades nacionales pidan conjuntamente a los gobiernos que reiteren su utilización de sus respectivos programas nacionales de la Cruz Roja en colaboración con el de los organismos de las Naciones Unidas en la Estrategia Internacional del Desarrollo. La importancia de las organizaciones no gubernamentales como elemento de apoyo a los objetivos de las Naciones Unidas se observó claramente en este período de sesiones del ECOSOC. Cuando el Comité del ECOSOC sobre organizaciones no gubernamentales se reunió en febrero, se puso de manifiesto una nueva actitud de valoración del cometido de las organizaciones no gubernamentales. Al aprobar dicho informe de su sesión de abril, el ECOSOC reconoció las importantes aportaciones que han realizado las organizaciones no gubernamentales, especialmente en apoyo de los objetivos de la Estrategia Internacional del Desarrollo en el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el_Desarrollo. En_una medida conexa, el Consejo aprobó una resolución /E/RES/1739 (LIVj/ en la que se pide a los gobiernos que presten atención a la conveniencia de utilizar los servicios de las organizaciones no gubernamentales nacionales.El párrafo pertinente de la resolución dice que el Consejo Económico y Social recomienda a los Gobiernos la conveniencia de tener en cuenta tanto las contribuciones prácticas como la experiencia y la competencia de las organizaciones nacionales no gubernamentales al preparar los programas de desarrollo económicosocial de sus respectivos países y las propuestas de proyectos para los que se solicita la asistencia del sistema de las Naciones Unidas.La Cruz Roja aporta una peculiar calidad de entusiasmo a los planes mundiales de desarrollo. Nuestras normas de solidaridad y universalidad fueron las primeras que se conocieron en un mundo civilizado. Las Sociedades de la Cruz Roja están aprendiendo ahora a ofrecer asistencia técnica sin connotaciones políticas y, una vez más, nuestra filosofía pionera es un ejemplo para un mundo de naciones en ocasiones renuente y sin voluntad.



ANEXO III
c CPD/9/1

COMITE CONSULTIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLOTeñeran 1° de noviembre de 1975
Informe del Comité ad hoc de Expertos sobre la Financiación del Programa de Desarrollo

El Comité ad hoc de Expertos sobre la Financiación del Programa de Desarrollo se reunió el lunes 29 de octubre de 1975 bajo la presidencia del General dé División-A.E. Wrinch, presidente del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo. Se hallaban presentes los siguientes miembros: Sr. Hagan (Ghana), Sr. Stroh (Suecia) y Sr. Stubbings (Australia). Él Prof. Dr. Lúdwig (República Democrática Alemana) se hallaba representado por el Dr. Weítbrecht. Varias Sociedades más asistieron a la reunión en calidad de observadores.El Presidente declaró abierta la sesión e invitó al Secretario General de la Liga a que pronunciase unas palabras de apertura. Entre sus observaciones, el Secretario General señaló que los esfuerzos del Comité habían dado como resultado la
« ■ »iniciación de un programa que ofrecía a la Cruz Roja perspectivas más ampli as para el futuro. Al expresar el reconocimien-

■ A ■ * • • zto de la Liga, indicó también que esperaba que el Comité con- tinuase prestando su asesoramiento y su apoyo realistas a esta importante actividad de la Liga.Tras haberse adoptado el orden del día por unanimidad, el Presidente hizo algunas observaciones preliminares, en las que puso de relieve las cuestiones relativas al mantenimiento de la financiación del Programa de Desarrollo y al futuro del Comité ad hoc.
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En el curso de su exposición describió a grandes rasgos la situación presente, señalando que las necesidades indicadas en el Plan sólo se habían cubierto en parte, debido a que las contribuciones resultaban insuficientes aproximadamente en un 20%, por lo que era preciso buscar otros medios para asegurar una ayuda financiera que permitiese responder a las necesidades mínimas, tal como fue aprobado por el Consejo de Gobernadores.En este contexto, todos los presentes señalaron el principio, aceptado al menos desde 196Z, de la integración gradual del Presupuesto Extraordinario en el Presupuesto Ordinario. Se reconoció que la ayuda prestada a las Sociedades nacionales a través del Programa de Desarrollo hallaba su justificación en los resultados alcanzados hasta ahora. El Programa constituye una de las dos principales y más importantes responsabilidades de la Liga, la otra de las cuales son los Socorros para Casos de Desastre. Se hizo referencia igualménte a las dificultades cada vez mayores a que hacen frente las principales Sociedades donantes para obtener fondos suficientes destinados exclusivamente a apoyar el Programa de Desarrollo, además de reunir cuantos fondos se requieren para los programas nacionales, cada vez más amplios, así como para atender a otras responsabilidades.Una vez de acuerdo sobre cuanto antecede, se reconoció la necesidad de instar al Consejo de Gobernadores a que adopte ahora una decisión clara y definitiva. Era manifiesto que el Consejo de Gobernadores debía hacer frente a las responsabilidades que la Cruz Roja tiene que asumir actualmente, porque ya no era razonable, justo ni posible continuar apoyándose'en las contribuciones voluntarias para financiar este aspecto importante de las actividades de la Liga. • ■Se reconoció también que el impulso dado por él Programa de Desarrollo al crecimiento y desarrollo de las Sociedades nacionales más recientes'había contribuido, sin lugar a duda, a aumentar el prestigio de la Cruz Roja ante laá comunidades y los gobiernos. Es preciso, por tanto, garantizar un apoyo constante a este Programa.
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A1 examinar el problema en su estado actual, resulta evidente que los métodos utilizados en el pasado tenían sus limitaciones y que es necesario llegar a una solución definitiva y a largo plazo. Esta idea condujo a una propuesta de acción inmediata mediante la transferencia de un cuarto de millón de francos suizos del Presupuesto Extraordinario al Presupuesto Ordinario con destino a misiones de Oficiales Regionales, visitantes en misión de estudio y documentación y material de referencia.Se acordó que dicha transferencia debería realizarse en los presupuestos de 1974 y 1975* A esta acción habrá de seguir una total integración del Presupuesto Extraordinario en el Presupuesto Ordinario en 1976, previa aprobación del Consejo de Gobernadores en 1975-El Comité reconoció que esto supondrá necesariamente un incremento de las contribuciones de los miembros de la Federación al Presupuesto Ordinario. Aún hay que elaborar los detalles de este proceso, pero se propuso que la Comisión Permanente de Finanzas y la Oficina del Tesorero General de la Liga estudiaran un sistema de "tributación progresiva y proporcional" a fin de que las Sociedades que trabajan en un medio económicamente débil soportaran una carga propcrcionalmente menor. Con esta propuesta se pretende aliviar la carga financiera que esta medida supondría para las Sociedades más recientes y pequeñas.El Comité reiteró, sin embargo, su recomendación de que todas las Sociedades nacionales continúen apoyando el Programa de Desarrollo mediante contribuciones voluntarias, a fin de que los Planes puedan ejecutarse, como previsto, hasta 1976.Se examinó atentamente la posibilidad de recibir apoyo de les gobiernos, fideicomisos y fundaciones, y hubo acuerdo general en que debería estudiarse y aplicarse un enfoque más profesional de estas cuestiones por parte de la Cruz Roja, tanto a nivel internacional como nacional. Se recomendó que la Secretaría diera directrices a este respecto a las Sociedades nacionales. Se reconoció, no obstante, que los fondos así 
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obtenidos sólo podrían utilizarse para proyectos concretos, tales _ como Institutos o programas análogos de formación, y que esta fuente de recursos sería de carácter temporal y no se podría contar con ella de manera permanente p^ra financiación a largo plazo.Habida cuenta de lo que antecede, el Comité estimó que su labor quedaba terminada, en la medida de lo posible, y que ahora debería disolverse.Por último, la importancia de la asistencia de la Liga a las Sociedades nacionales para su desarrollo no puede medirse de manera objetiva si no se juzga en comparación con las demás tareas de la Liga. Si se incluyen en el Presupuesto Ordinario los costos de esta actividad de la Liga y el Consejo de Gobernadores estima demasiado elevado el presupuesto total y deséa reducirlo, la reducción, si es necesaria y aunque sea lamentable, se llevará a cabo en un programa coherente de la Liga. De este., modo, se corregirá la actual inseguridad y la gestión más bien arbitraria de las actividades de desarrollo, se adoptará una actitud consciente y responsable y se fijarán prioridades dentro de esta esfera de actividad y entre >ella y otras tareas, de la Liga.
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ANEXO IVCFPD/R/L
RESOLUCIONPresentada por el Comité Ad Hoc de expertos para la financiación delPrograma de Desarrollo de la Liga

El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo:RECORDANDO que cada año, por lo menos desde 1965, el método de finaneiamiento de la parte administrativa del Programa de desarrollo de la Liga, que es financiada todavía por el Presupuesto Extraordinario, es ohjeto de estudio, y que en las sucesivas reuniones del Consejo de Gobernadores se ña reconocido la importancia de financiar el Programa con el Presupuesto Ordinario de la Liga;OBSERVANDO, sin embargo, que se ña considerado necesario proseguir con carácter temporal la práctica de financiar este Programa a Lase sobre todo de contribuciones voluntarias, de las Sociedades nacionales;CONSCIENTES de que la mayor parte de dichas contribuciones proceden normalmente de unas cuantas Sociedades y que nunca han bastado para mantener el Programa al nivel aprobado por el Consejo de Gobernadores;OPINANDO que la labor del Programa de Desarrollo es de primordial importancia para la Cruz Roja y que la prosecución del mismo se ve amenazada por una constante falta de fondos, y que probablemente irá empeorando la situación financiera, a menos que se tomen medidas,RECOMIENDA1. Que en los ejercicios de 1979- y 1975 se transfieran sendas sumas de 250.000 francos suizos del presupuesto extraordinario de la Liga a su Presupuesto Ordinario y que se introduzcan las consiguientes modificaciones en los presupuestos para 1979- y 1975;2. Que, a partir de 1976 se asignen, con cargo al Presupuesto Ordinario, créditos para costear enteramente la actividad financiada hasta ahora con cargo al Presupuesto Extraordinario;5. Que se pida a la Comisión Permanente del Baremo que presente al Comité Ejecutivo, en 1979-, un sistema de "imposición progresiva y proporcional" conforme al cual las Sociedades nacionales económicamente débiles deban sufragar una parte menor que otras Sociedades del aumento de contribuciones resultante del cumplimiento de esta resolución.



ANEXO V
Informe del Grupo Regionel para Africa

El Grupo africano d 1 Programa de Desarrollo'se reunió los días ZO, y^Zl-ode octubre de 1975 bajo la presidencia del,Juez J. A. sdéfárasin; Presidente de la Cruz Roja de Nigeria; actuó como Ponente' el Sr. Mamadou Simporé, Vicepresidente de la Cruz Roja.de Alto Volta.Participaron representantes de los siguientes países: JUño Volta, Burundi, Camerún, Etiopía, Ghana, Keñia, Madagaaq^r^ Nigeria,"Sénégal, Tanzania y Togo.Asistieron a la reunión en calidad de observadores representantes de las Sociedades délos países siguientes: Canadá, Gran Bretaña, República Democrática Alemana, Suecia y Sudán, así como el Sr. Araya, en representación de la Liga.El orden del día es el siguiente:1. ^Informe sobre el Programa de Desarrollo, los Institutos de Formación para las Sociedades de la Región - Observaciones y recomendaciones.2. Propuestas y recomendaciones al Comité Consultivo.
1. Informe sobre el Programa de Desarrollo - Institutos deFormación para las Sociedades nacionales africanasEl Grupo de Trabajo consideró superfluo volver a examinar los resultados obtenidos por cada Sociedad nacional en sus actividades de desarrollo, pues ya se conocían los éxitos logrados con los Institutos, y que era preferible exponer las nuevas necesidades, definir claramente los objetivos y presentar sugerencias para que la Liga pudiera mejorar su acción y la información que facilita alas Sociedades nacionales donantes.Con este fin, el Grupo Regional decidió disponer lo necesario para complementar resultados de los Institutos de la Región, recurriendo para las actividades de éstos al concurso de las autoridades gubernamentales, los centros de formación especializada y las universidades.El Grupo Regional estimó que los Institutos tendrían que orientar ulteriormente sus-programas de formación hacia una preparación adecuada de las Sociedades para la prevención de los daños causados por los desastres.Por otra parte, debería fomentarse el interés de los jóvenes en el trabajo voluntario.
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Por último, cabría extender la formación a los métodos de relaciones públicas y. al mejoramiento de las relaciones con las autoridades gubernamentales. " r "’sEl Grupo Regional lamentó que las Sociedades nacionales africanas hubiesen constituido grupos lingüísticos para ciertas ae-\ tividades, entre ellas las de los Institutos, y pidió por unanimidad la supresión de esas barreras lingüísticas.Las actividades de las So.ciedades Nacionales africanas deberían ampliarse en función de su situación geográfica, pero cabría prolongar la duración de los seminarios, vistas las posibles dificultades de interpretación.A raíz de un cambio de opiniones, el grupo Regional encareció la necesidad de que las Sociedades definiesen claramente sus necesidades para que las Sociedades hermanas donantes pudiesen distribuir su asistencia en forma más equitativa y sin que intervinieran consideraciones de afinidad lingüística de antigua data.La Liga debería para ello fomentar el desarrollo de las Sociedades nacionales africanas mediante el suministro de equipo, intensas actividades de formación de personal dirigente y la prestación de personal dirigente y la prestación de ayuda para una evaluación precisa de sus proyectos.El Grupo reconoció la necesidad de una asistencia mutua entre las Sociedades hermanas de Africa.Para realzar la eficacia de la acción de los expertos en misión en las Sociedades africanas, el Grupo Regional recomendó que se procediese a la selección de esos expertos én función de su capacidad, de adaptación a las condiciones locales, e insistió en que se recurriera en lo posible a expertos africanos.2. Recomendaciones sobre el informe del Programa de DesarrolloLeído el informe, el Grupo Regional formuló las siguientes observaciones:_Con objeto de aprovechar mejor los recursos humanos, el Grupo recomienda firmemente que las Sociedades procuren dar incentivos a los jóvenes para que colaboren con la Cruz Roja, y hace suyas las estrategias dé ejecución del Programa de Desarrollo indicadas en el informe.
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Proyecto de resolución.presentado por el Grupo Regional para Africa

El Grupo Regional para Africa,ADVIRTIENDO que el aumento de la corriente de recursos y material de socorros en todo el continente permitiría la utilización más eficaz de un material y unos socorros conformes a las necesidades y disponibilidades locales,OBSERVANDO que para establecer programas nacionales más eficaces conviene que se considere al continente africano como un todo, facilitando así la distribución equitativa de la asistencia en forma de personal, fondos y material,RECOMIENDA1. Que la Oficina para Africa comprenda a todas las Sociedades del continente.2. Que participen en los institutos y los centros de estudio miembros de todas las Sociedades africanas.Z. Que se cree un órgano común en el que todas las Sociedades de Africa puedan reunirse y examinar cuestiones de interés mutuo conformes a los principios de la Cruz Roja aplicados al continente africano.



Anexo VI
* Informe sobre la reunión del.Grupo Regional para Asia

Estuvieron representadas las siguientes Sociedades: Australia, Bangladesh, Corea (Rep, de), Corea (Rep. Dem. de), Filipinas, India, Indonesia, Japón, Mongolia, Nepal, Nueva Zelandia República Khmer, Sri Lanka y Vietnam (Rep. de).Asistieron además observadores de Canadá, Estados Unidos de América, Gran Bretaña, la República Democrática Alemana y Suecia. Se nombró Presidente al Sr. Fernando E.V. Sisón (Filipinas) y Ponen' te al Sr.'L. Stubbings (Australia). Estuvo presente en la reunión el Dr. K. Seevaratnam, funcionario de la Oficina para Asia.Se sometieron las cuestiones siguientes al examen de la reunión: ' ~ •1. La asistencia que necesitan las Sociedades nacionalesy la ayuda que reciben2. Institutos de Formación . - ■5. Formas de mejorar el Programa de Desarrollo4. Función y efectos de las reuniones regionales.
Informe sobre las actividades desplegadasEl Dr. Seevaratnam comunicó que las actividades recientes podían clasificarse en dos categorías: 1) socorros, incluida la preparación para casos de desastre, y 2) desarrollo de la comuni- dad.1. DesastresEn los últimos tiempos, la Cruz Roja ha ejecutado en Asia importantes programas de socorros en casos de desastre no comprendidos en el Programa de Desarrollo (como los relativos ál Grupo Operacional para Indochina y el de Bangladesh) pero, a medida que la situación catastrófica mejora, se va haciendo gradualmente cargo de ellos el Programa de Desarrollo.Desde 1966 se han celebrado en la región de Asia varios seminarios sobre planificación anticipada para casos de desastre e Institutos. El funcionario de la Oficina Regional asistió también a reuniones conjuntas con otros organismos internacionales para coordinar la labor de los servicios técnicos con la de las organizaciones que se ocupan de preparar a la colectividad. Esta actividad proseguirá.



2. Desarrollo de la comunidad .s- ■- . asEn los últimos años las actividades regionales en este sector han sido muy intensas. Cabe mencionar entre ellas el Instituto sobre Desarrollo de la Comunidad (Tailandia), y la participación de las Sociedades de la Cruz Roja en los proyectos nacionales de planificación familiar.
La asistencia que necesitan las Sociedades nacionales y la ayudan que reciben : :.. . En la reunión,se acordó.que las actividades del Programa de Desarrollo se cuentan entre las más importantes de la Liga, y se insistió en que ésta debía, en lo sucesivo, prestar una atención mayor al desarrollo de las Sociedades de la región de Asia. Se encareció asimismo la necesidad de estrechar las relaciones entre las Sociedades nacionales y la Liga y, con este fin, se subrayó enérgicamente la importancia de una ampliación del personal de la Oficina para Asia. No es lógico pretender que una sola persona.sea suficiente para atender todos los problemas vinculados con el Programa de Desarrollo en una región de las dimensiones de la de Asia y el Pacífico. ’ •Se convino en que las necesidades de las Sociedades de la región difieren mucho y en que el desarrollo de cada una de ellas debe guardar una estrecha relación con el respectivo programa nacional de desarrollo. La colectividad debe considerar que la Cruz Roja cumple una función útil. Como bien dijo un delegado, los factores esenciales del desarrollo de una Sociedad nacional son la utilidad, la identidad y la imagen.
Institutos de FormaciónHubo acuerdo general en que los Institutos de Formación eran un elemento valioso del Programa de Desarrollo. Se dieron varios ejemplos de la forma en que las Sociedades habían podido . sacar un útil partido de ellos, pero una Sociedad estimó que, de momento, sería más provechoso procurar sobre todo facilitar equipo a las Sociedades nacionales, ayudándoles así a formar a sus propios miembros en actividades de fomento del bienestar general y de preparación para casos de desastre.Los Institutos de Formación previstos para 1974 son los siguientes:1. Instituto, sobre dirigentes de la Juventud2. Preparación para casos de desastreZ. Transfusión de sangre. . A
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FinanzasSe examinó la propuesta de proceder a la integración progresiva y escalonada hasta 1976 del Presupuesto Extraordinario en el Presupuesto Ordinario.Se analizó la relación entre los fondos del Presupuesto Extraordinario y la asistencia 'bilateral para proyectos concretos, por una parte, y la necesidad de incitar a los gobiernos y a las fundaciones a que patrocinasen proyectos, por la otra.Los participantes estimaron que no debían escatimarse esfuerzos para garantizar la buena administración de los recursos disponibles para el Programa de Desarrollo.
PersonalSe estimó que debía ponerse más empeño en designar delegados de la Liga procedentes de la propia región, sobre todo cuando eran necesarios como resultado de desastres. A juicio de los participantes, esos delegados comprenderían mejor la situación y tendrían experiencia en casos similares.
Reuniones futurasEl Presidente pidió a los delegados que estudiasen la conveniencia de que la Conferencia Regional se celebrara en la región, además de la reunión que se organiza con ocasión de la del Consejo de Gobernadores.



ANEXO VII
INFORME DEL GRUPO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
Con relación al punto N° 11 del orden del día del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo correspondiente al JO de octubre del corriente año, se iniciaron las sesiones del Grupo Regional Latinoamericano y del Caribe, estando presentes los Delegados de las siguientes Sociedades nacionales: Cruz Roja Paraguaya, Cruz Roja Dominicana, Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Salvadoreña y Cruz Roja Canadiense en calidad de Observador.El Delegado Regional de la Liga para América Latina se hizo presente con el propósito de orientar a los participantes sobre los objetivos de dicha reunión.Se procedió a la elección del Presidente y Secretario relator, siendo electos respectivamente el Dr. Héctor Acevedo, de la Cruz Roja Colombiana y Don Oscar Raymundo Melgar, de la Cruz Roja-Salvadoreña.Durante su segunda sesión celebrada el día J1 de los corrientes-, se inc^^oraron al grupo de trabajos los representantes de las siguientes Sociedades nacionales: Cruz Roja Cubana, Cruz Roja Brasileña y, como observadores, representantes de la Cruz Roja Española, Cruz Roja Americana, Cruz Roja de la República Democrática Alemana.Contando además con la presencia del Secretario General Adjunto de la Liga de Sociedades.El Presidente declaró abierta la sesión, procediendo a conceder la palabra en su orden a cada uno de los presentes.El grupo discutió ampliamente el Programa de Desarrollo, concluyendo que es vital para las Sociedades nacionales presentes el que se mantenga vigente; además, que procure dicho Programa satisfacer los siguientes objetivos y necesidades de América Latina y el Caribe:1. En lo que se refiere a los institutos de formación:a) que se fomente la formación de dirigentes en su concepto más amplio y que dicha formación sea continua y, además, evaluada periódicamente;
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h) que se realicen seminarios especializados a los diversos niveles, procurando la homogeneidad de los participantes en cuanto a las funciones que realizan en sus respectivas Sociedades nacionales;c) que sea realizada la evaluación de los resultados obtenidos en los diferentes seminarios celebrados hasta la fecha, con el objeto de orientarlos hacia las necesidades reales de las Sociedades nacionales de nuestra región.2. Que, en la distribución de los recursos puestos a la disposición del Programa de Desarrollo sean tomadas muy en cuenta las necesidades de las Sociedades nacionales de Latinoamérica y el Caribe.J. Que la Liga de Sociedades proporcione asistencia técnica a las Sociedades nacionales de América Latina y del Caribe, por medio de delegados permanentes que garanticen la cobertura de todas y cada una de las Sociedades que la soliciten, para lo cual se requiere de la asignación de más personal de la Liga que esté en capacidad de funcionar dentro de nuestra idiosincracia y de orientar y asesorarnos en los problemas operativos.Se leyó el proyecto de resolución presentado por el Comité Ad Hoc de Expertos,para la Financiación del Programa de Desarrollo, el que mereció el mayor interés, acordando el grupo dejar en libertad a cada Sociedad nacional se manifieste según su criterio ante el organismo respectivo.El grupo Latinoamericano y del Caribe agradece la participación en su reunión de los delegados de las Sociedades nacionales de España, República Democrática Alemana, Canadá y Estados Unidos de Norte América, y asimismo agradece su buena voluntad para continuar como Sociedades donantes al Programa de Desarrollo.



Anexo VIII:
• • . . XInforme de la reunión del Grupo regional paraAfrica del Norte y el Cercano Oriente

El grupo regional para Africa del Norte y el Cercano Oriente se reunió en la tarde del jueves 1° de noviembre, ante la llegada de más delegados de la región, y examinó los diferentes puntos del Programa de Desarrollo relacionados con su región. El grupo se reunió bajo la presidencia de la Sra. Rose Kattaneh (Líbano), actuando como Ponente la Srta. Aida Azouqa (Jordania). Asistieron a la sesión delegados de Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, Líbano, Marruecos, Sudán y Túnez. La Liga estuvo representada por el Sr. Youcef Kiamouche, Jefe del Servicio Regional para Africa del Norte y el Cercano Oriente.El grupo tomó nota con gran satisfacción de los progresos realizados por las Sociedades nacionales en los últimos cuatro años, gracias a los grandes esfuerzos desplegados por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, sobre todo como parte del Programa de Desarrollo que ha permitido emprender con éxito diferentes tipos de proyectos. El grupo aprovechó la oportunidad para dar efusivamente las gracias a las Sociedades hermanas que han colaborado en este Programa de Desarrollo. Además, el grupo agradece sinceramente al Sr. Kiamouche, Jefe del Servicio Regional, su colaboración y su eficaz ayuda a las Sociedades de la región desde su entrada en funciones.En el curso de la reunión se examinaron.los siguientes puntos:I. Institutos de Formacióna) Validez de la participación en los institutos de formación como instructores o conferenciantes de personas que no sean miembros de la Cruz RojaEn relación con este punto, el grupo observó que los conferenciantes en los dos institutos celebrados en la región (Túnez y Jordania) eran profesores universitarios, pero no miembros de la Cruz Roja. La experiencia ha ensenado, sin embargo, que estos conferenciantes proporcionan a los participantes material muy útil y eficaz; por otra parte, las Sociedades nacionales se los ganan como miembros y sin dida alguna recibirán su apoyo en el futuro. Como las Sociedades nacionales sufren escasez de personas especializadas, el ingreso en ellas de estos conferenciantes aumentará sus posibilidades y contribuirá, además, a una mejor comprensión de las responsabilidades, necesidades y problemas de dichas Sociedades.



b) Especialización de les institutos de formaciónRespecto a la espécialízación dé los institutos de formación, el grupo se mostró partidario de que sigan celebrándose institutos no especializados, porque en la región hace falta todavía familiarizar con la función, el espíritu, los principios y las responsabilidades de las Sociedades nacionales a las personas que en ellos participan.Se recomendó, pues, que sigan celebrándose institutos no especializados y que comiencen a organizarse otros especializados cuando se haya superado, la fase actual.c) Idioma común _ . ‘ .Ya en la segunda reunión del Instituto regional de formación celebrada en Jordania se observaron las ventajas que ofrece el empleo de un idioma común a los países de la región, o sea, el árabe. Ello ha contribuido a resolver el problema de las barreras lingüísticas y ha permitido una excelente comprensión de los temas discutí os en el curso de la reunión. Los grupos confirmaron que el empleo del idioma común a los países de la región es el factor que más ha contribuido al fructífero resultado del instituto. Las dificultades que pueda tener para la Liga el empleo del idioma árabe se superarían si se organizase la traducción directa para el personal de la Liga y se tradujesen además todos los documentos y los textos de las conferencian. Estos documentos y textos sé han remitido a la Liga como material de referencia.Por esta razón, se pone de relieve que el idioma común de la región pasa a ser idioma oficial de los institutos, lo que permitirá también celebrar un instituto en lugar de dos como sucedía anteriormente. .d) Resultados de les institutos de formaciónRespecto a los resultados- obtenidos en los institutos celebrados en la región, sobre todo en los de Túnez y Jordania, el grupo se manifestó satisfecho de la forma en que se les había organizado y resumió los resultados, indicando que uno de los participantes en el de Túnez está ahora a cargo de la misión de socorro en Vietnam. Es demasiado pronto todavía para evaluar el fruto que hayan podido sacar los participantes en el instituto de Jordania, pues apenas hace dos meses que terminó Én cuanto a la aplicación de los resultados obtenidos, bien sabido es que la Liga se ocupará de ello en colaboración con las Sociedades interesadas. En todo caso, en el Instituto de evaluación que reunirá a la Liga y a las Sociedades nacionales en 1975 se procederá a una evaluación general.
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e) Fomento del intercambio de visitas entre Sociedades nacionales de países desarrollados y en desarrolloEl grupo recomendó que se fomentasen esas visitas, debido a la experiencia y a los resultados benéficos que podrían lograrse.
II• Colaboración en caso de desastreDespués de pasar revista a la experiencia adquirida por las Sociedades nacionales de Africa del Norte en las operaciones de socorro en casos de desastre y la utilidad del almacén regional, el grupo se manifestó satisfecho de los resultados obtenidos e insistió en la necesidad de que la colaboración entre la Liga y las Sociedades nacionales prosiga para ampliar dichas operaciones.
IIL Unión de las Sociedades de Africa del Norte que forman parte del grupo con el grupo de AfricaSe comunicó a los delegados el proyecto de resolución presentado por la región de Africa y éstos decidieron que no era oportuno tomar una decisión en ese momento debido a la ausencia del resto de los delegados. El grupo juzgó también preferible discutir la cuestión con los Comités Centrales de las Sociedades nacionales interesadas.



Anexo IX
1 Proyecto de resoJ.uciónpresentado por el Grupo Regional para Africa
El Grupo Regional para Africa,ADVIRT1ENDO que el aumento de la corriente de recursos y material de socorros en todo el contin -nte permitiría la utilización más eficaz de un material y unos socorros conformes a las necesidades y disponibilidades locales;OBSERVANDO que para establecer programas nacionales más eficaces conviene que se considere al continente africano como un todo, facilitando así la distribución equitativa de la asistencia en forma de personal, fondos y material;RECOMIENDA1. Que la Oficina para Africa comprenda a todas las Sociedades del continente;2. Que participen en J.os institutos y los centros de estudio miembros de todas las Sociedades africanas;Z. Que so cree im órgano común en el que todas las Sociedades de Africa puedan reunirse y examinar cuestiones de interés mutuo conformes a los principios de la Cruz Ro.ja aplicados al conti- nente africano»
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El Comité Consultivo del Programa de Desarrollo, habiendo recibido la Resolución aprobada por el Grupo Regional para Africa, la estima adecuada y razonable, por lo que recomienda que se estudie en todos siis aspectos y que el Secretario General se encargue del Estudie cu nombre del Grupo e informe a la reunión del Comité Ejecutivo que so celebre en 197¿'-.

T. 80



9 ANEXO X
RECOMENDACIONComité Consultivo del Programa de Desarrollo

En su XXXII reunión, celebrada en Teherán del 2 al 6 de noviembre de 1975, el Consejo de Gobernadores prestó atención particular a que:a) los servicios prestados por las Sociedades nacionales form n parte integrante del desarrollo social de la comunidad;b) la cooperación de la Cruz Roja con los Gobiernos ylas organizaciones de beneficiencia reviste una imp o r t anc i a máxima;. -.... -............. -c) las Resoluciones 1Z80 (L), de 20 de mayo de 1971 delConsejo Económico y Social de las Naciones Unidas y 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas establecían la Estrategia Internacional del Desarrollo y solicitaban el examen de la contribución que aportan al desarrollo la mayoría de las organizaciones gubernamentales, yd) las Naciones Unidas buscan colaboración en los planos nacional y local.El Consejo de Gobernadores prestó además atención a la grave situación que existe y a los problemas que plantea la solidaridad en ayuda de los países en desarrollo y al riesgo efectivo de que la disparidad entre los países desarrollados y en desarrollo aumente lo que, entre otras cosas, pone en peligro la unidad de la familia de la Cruz Roja en el mundo.Por todas estas razones, el Consejo de Gobernadores recomienda:1. Que las Sociedades nacionales pidan a los Gobiernosque lleven a la práctica estas Resoluciones y que les Sociedades de la Cruz Roja intervengan en la planificación y participen en la "programación por países" del suyo propio;
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t2. Que las Sociedades nacionales busquen la estrechacolaboración y la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de organismos especializados de las Naciones Unidas como la OMS, la CIT, la UNESCO, la FAO y el UNICEF, estableciendo así una colaboración tripartita entre los Gobiernos, los organismos de las Naciones Unidas y la Cruz Roja;Z. Que todos los Gobiernos presten asistencia materialal Programa de Desarrollo de la Liga y contribuyan así a resolver los problemas sociales de los países en desarrollo;4. Que las organizaciones y fundaciones internacionalesque tengan posibilidad de hacerlo ayuden a la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a desempeñar su importante labor como expresión de su solidaridad con la población de los países en desarrollo.


