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NOTA

Como puede observarse en el documento que figura a conti
nuación, hace ya varios años que la liga de Sociedades de la Cruz 
Roja estudia la estrategia futura del desarrollo de las Sociedades 
nacionales.

Se espera que la Segunda Asamblea General(Manila, 2 - 5 de 
noviembre) adopte una decisión en relación con la política de desa
rrollo en el futuro.

Se presentará a la Comisión III, en el cuarto punto del 
orden del día, un informe de los debates de la Asamblea General sobre 
esta cuestión, y la decisión que, en su caso, adopte.
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LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA
Federación internacional de Sociedades 
nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

julio de 1981

Asunto : Sistema de proyectos de desarrollo

La Primera Asamblea General de la Liga (octubre de 1981) aprobó 
la siguiente recomendación (4.III) propuesta por el Comité Consultivo 
del Programa de Desarrollo:

"Sistema de proyecto de desarrollo

La Asamblea General,

Habiendo evaluado la eficacia del actual sistema de proyectos,

Recomienda que el Secretario General, sobre la base de la expe
riencia adquirida y los conocimientos disponibles, prepare en líneas gene
rales la estrategia de desarrollo de la Cruz Roja para el próximo decenio,

Recomienda que el Secretario General mejore el funcionamiento 
del sistema actual".

Para dar cumplimiento a la misma recomendación, el Secretario 
General inició una serie de consultas con las Sociedades nacionales inte
resadas, la Mesa del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo, y re
presentantes de la Liga con experiencia de trabajo sobre el terreno, con 
el fin de disponer de datos para continuar estudiando la cuestión y presen
tar un documento al respecto a la Segunda Asamblea General que se celebra
rá en Manila en noviembre de 1981.

Los estudios se basaron también en la "Reevaluación del cometido 
de la Cruz Roja", comúnmente llamado "informe Tansley", así como en el 
copioso material sobre la labor realizada durante los dieciocho años de 
existencia del Programa de Desarrollo de que se dispone en la Secretaría 
de la Liga.
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En una primera fase se habían establecido contactos con el 
CICR respecto a esta materia.

Se prepararon varios proyectos, uno de los cuales se sometió 
a una reunión celebrada en octubre de 1980, en la que participaron va
rias Sociedades nacionales interesadas así como miembros del Comité 
Consultivo del Programa de Desarrollo. A raíz de estas consultas se intro
dujeron cambios importantes en el proyecto del documento.

Se elaboró un nuevo proyecto, en colaboración con el Presidente 
del Comité Consultivo del Programa de Desarrollo, que se sometió al es
tudio de este Comité en su reunión celebrada en Ginebra en abril de 1981. 
En esta ocasión, se hicieron observaciones muy útiles y, durante las 
siguientes reuniones del Consejo Ejecutivo de la Liga y del Comité Consul
tivo de Socorros, se discutieron nuevos puntos.

Algunas Sociedades comunicaron a su vez, por escrito, su opi
nión sobre este documento.

Un Grupo mixto de Trabajo CICR/Liga presentó un documento espe
cial sobre la contribución del CICR al desarrollo de las Sociedades na
cionales que va unido como anexo al adjunto plan del Secretario General.

Aunque se tomó debidamente nota de varios puntos que se plan
tearon durante los debates celebrados en Ginebra en los primeros días de 
mayo, no ha sido posible tomarlos todos en consideración ya que algunos 
son completamente divergentes, y el Secretario General ha juzgado indis
pensable distribuir este informe, que debe ser estudiado detenidamente 
por todas las Sociedades nacionales, con suficiente antelación a las 
reuniones de Manila, lo que no hubiera podido hacerse de haber tenido 
que preparar un proyecto completamente nuevo.

Conviene señalar que, durante los debates, varias Sociedades 
declararon que hubieran deseado que el documento sobre la estrategia fue
ra acompañado de un plan de acción y presupuesto. En contra de esto se 
dijo que sería muy difícil presentar tal plan y presupuesto sin saber si 
la Asamblea aprobaría las líneas generales presentadas en el documento 
del Secretario General. También era muy difícil preparar un plan y pre
supuesto sin consultar directamente con las Sociedades interesadas, que 
son muchas, puesto que estas Sociedades son responsables de su propio 
desarrollo y debería consultárselas, a cada una por separado, no sólo 
sobre el alcance y las líneas generales del plan, sino también sobre la 
fecha en que podrían iniciarse los diferentes planes.

En consecuencia, el Secretario General propone que la elabora
ción de los planes de trabajo y de los presupuestos constituya la segun
da etapa del proceso de definición y realización de una estrategia para 
el decenio de 1980.

.../...
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Al presentar esta "Estrategia para el decenio de 1980", el 
Secretario General desea subrayar que el documento no comprende nada 
absolutamente nuevo que difiera esencialmente de las prácticas ante
riores, sino que es en substancia una suma de las experiencias adquiri
das a lo largo de varios años y de las ideas presentadas en diferentes 
documentos y durante las reuniones de los órganos superiores de la Liga. 
En un intento de definir algunas directrices fundamentales que podrían 
en el futuro dar mayor eficacia al trabajo de desarrollo.

Esperamos que las Sociedades nacionales dediquen el tiempo 
necesario al estudio detenido de este documento y den a conocer su 
opinión al respecto en Manila o, si lo prefieren, que la comuniquen por
escrito antes de las reuniones, con el fin de que, como resultado de 
las deliberaciones de la Asamblea, se llegue a una decisión óptima en 
lo que respecta a la Estrategia.

Se había previsto unir el presente documento al informe sobre 
el debate que tuvo lugar en la reunión del Comité Consultivo del Pro
grama de Desarrollo de abril de 1981* así como copia de las cartas re
cibidas al respecto de varias Sociedades nacionales. Sin embargo, se ha 
estimado que no era necesaria la distribución general de esa voluminosa 
documentación, ya que se han tomado en consideración los puntos de 
vista en ella expresados y se han seguido gran número de las sugeren
cias formuladas.

La documentación completa puede obtenerse solicitándola a la 
Secretaría de la Liga.

Saluda a ustedes atentamente,

Secretario General

Anexo mencionado

P-7935/AT/pj
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RESUMEN

Prólogo

La frecuencia y la amplitud de los desastres y la obligación de apli
car eficazmente programas de salud y asistencia social, urgen a la Cruz Roja 
a ampliar su capacitación. Aunque todas las Sociedades nacionales necesitan 
desarrollarse, esta exigencia es mayor aún en el "Tercer Mundo".

A pesar de que el Programa de Desarrollo fue aceptado por unani
midad en 1965, la respuesta de las Sociedades miembros de la Liga fue inade
cuada en su conjunto. Esta situación refleja la seria debilidad que tie
ne la Cruz Roja, que es la carencia de objetivos comunes o de una determina
ción compartida. Aunque mucho se ha logrado y se continúa consiguiendo con 
el Programa de Desarrollo, la experiencia demuestra la necesidad de una reeva
luación.

No todas la Sociedades nacionales pueden proporcionar servicios en 
la misma medida y algunas lo hacen con particular eficacia. Pero la tarea 
prioritaria de la Liga, de acuerdo con su Programa de Desarrollo, es ayudar 
a formar nuevas Sociedades y también aconsejar a las existentes, menos efi
caces, para que identifiquen y resuelvan sus problemas.

Las Sociedades nacionales no sólo carecen de recursos para lle
var a cabo actividades o programas. A menudo debe ayudárselas especialmente 
para que puedan establecer y alcanzar sus objetivos prioritarios, teniendo 
en cuenta las necesidades de la comunidad, los principios de la Cruz Roja 
y los planes de los gobiernos, para formar y apoyar a sus voluntarios y pa
ra promover el conocimiento de la Cruz Roja y establecer arreglos financie
ros a largo plazo.

La experiencia a través de los años acentúa la necesidad de ayu
dar en todos los aspectos, a las Sociedades nacionales a desarrollarse de 
manera integrada. El "enfoque de proyecto" utilizado en el pasado- con el 
Plan de Desarrollo, a menudo ha sido muy dominante. Los programas y los 
proyectos deben establecerse dentro del marco del desarrollo- global del 
plan y del presupuesto.

La preparación en previsión de desastres debe.considerarse como 
un aspecto del desarrollo. En el futuro debería abarcar no sólo los desas
tres naturales, sino también los conflictos armados y concentrarse además 
en la preparación del plan operacional para los casos de desastres, en la 
obtención de recursos que permitan a la Sociedad ejecutai1 el plan. El 
CICR es cada vez más consciente de la necesidad de participar en la prepara
ción de las Sociedades para los casos de conflicto armado dentro del marco 
de sus planes de desarrollo.
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La dificultad de destacar especialistas que puedan asesorar a las 
Sociedades nacionales en todo el mundo sobre una amplia gama de cuestiones 
como la salud, el bienestar, la información y la administración, se debe, a . 
que el personal de la Secretaría de la Liga es limitado e impone cada vez 
más la necesidad de recurrir a especialistas pertenecientes al Tercer 
Mundo.

Estrategia

Las Sociedades nacionales deberían desarrollarse teniendo en cuen
ta las necesidades cambiantes de sus propios países y del ámbito interna
cional. La misión de la Liga es contribuir de manera permanente a este pro
ceso .

El objetivo del Programa de Desarrollo en los años ochenta debe
ría ser:

prestar asistencia a las Sociedades nacionales a fin de que 
lleguen a ser miembros autosuficientes y eficaces dentro de 
la Cruz Roja Internacional.

Es necesario admitir que como los países del Tercer Mundo se en
frentan con mayores necesidades que las de los países industrializados y 
que sus recursos para remediarlas son más limitados habrá que prestar asis
tencia continua a muchas Sociedades nacionales para desarrollar y apoyar 
sus actividades principales, con posterioridad a los años ochenta.

La estrategia de la Liga para lograr las finalidades y objetivos 
del Programa de Desarrollo en los años ochenta es:

ayudar al desarrollo de las Sociedades nacionales sobre la base 
de un enfoque global, respondiendo a las necesidades definidas 
por ellas, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional en su con
junto; y que dichas Sociedades organicen sus esfuerzos a través 
del Programa de Desarrollo de la Liga.

Para aplicar con eficacia la estrategia es importante que todas 
las Sociedades lleguen a un entendimiento común sobre la base de conceptos 
de desarrollo, autonomía y eficacia. Estos tres conceptos se examinan en 
el texto.

Diversas formas de ayuda son indispensables para satisfacer la 
serie de necesidades de las Sociedades nacionales. Entre ellas figuran 
la asistencia técnica, mediante los delegados y la formación, la asistencia 
financiera con miras al desarrollo de la organización de la Sociedad, y los 
programas y proyectos de asistencia.
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El Programa de Desarrollo debería conceder particular impor
tancia al establecimiento de planes de desarrollo de las Sociedades na
cionales, que servirían de base para conseguir ayuda del exterior, y 
organiza una administración eficaz que permita aplicar dichos planes. 
Se debería conceder atención especial a las necesidades de las Socie
dades nacionales procurándoles recursos financieros seguros y constan
tes con los que puedan cubrir sus gastos básicos de funcionamiento.

El Programa debería continuar basándose en gran medida en las 
actuales agrupaciones regionales dentro de la Liga, aunque no estén ins
titucionalizadas. Cuando las condiciones sean propicias, se han de con
siderar las subagrupaciones entre Sociedades vecinas. En cualquier cir
cunstancia, deberán examinarse diversos sistemas lo cual requerirá mucha 
flexibilidad.

Será necesario elaborar diversos modelos de estatutos para las 
Sociedades nacionales de los pequeños estados y encarar los problemas 
planteados por el nivel actual de cuota mínima de contribución a la Liga.

Programa de acción

Los planes de desarrollo de las Sociedades nacionales propor
cionarán la base para un programa global de acción.

Se prevé que para satisfacer las necesidades de las diversas 
Sociedades nacionales, la Liga proporcionará delegados cuyas califica
ciones y responsabilidades se determinarán de acuerdo con los requeri
mientos de cada caso. Se redoblarán los esfuerzos para conseguir dele
gados pertenecientes a todas las regiones y para perfecurLcinar la forma
ción, y la gestión y el apoyo que se les dará sobre el terreno.

Será importante proporcionar a las Sociedades nacionales la 
asistencia financiera que les permita reclutar el personal esencial 
cuando no exista y a suministrarles el material promocional y educativo 
indispensable.

La formación será un elemento básico y abarcará los sectores 
de administración, planificación, financiación e información, como tam
bién los más tradicionales de formación orientada hacia los programas 
de servicio.

Para que las Sociedades nacionales puedan desarrollar sus ser
vicios, programas y proyectos se recurrirá a la ayuda basada en un exa
men que harán las Sociedades nacionales de sus actividades actuales, y 
de las necesidades que urgen a sus comunidades.
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Se considera que la información y la retroinformación son com
ponentes ineludibles del Programa de Desarrollo. Además de los informes 
y de la información corriente se organizarán reuniones de información pa
ra las Sociedades que apoyan el programa. También, se proporcionará a las 
Sociedades material que les permita llevar acabo la educación para el 
desarrollo.

La evaluación es necesaria para descubrir los logros y las in
suficiencias del programa y reforzar cada vez más su eficacia en el fu
turo. Se prevé que esta evaluación la realizarán los que participan di
rectamente en el programa y expertos independientes.

El Programa de Desarrollo requiere el apoyo de todos los sec
tores de la Cruz Roja Internacional, pero la mayor responsabilidad del 
desarrollo de una Sociedad nacional recae en la Sociedad misma. La Liga 
tiene a su cargo la coordinación de la ayuda dentro del Programa de De
sarrollo y el CICR desempeñará un papel importante contribuyendo sobre 
todo a que las Sociedades nacionales se preparen en previsión de casos 
de conflicto armado.

Recursos

El Secretario General considerará el ajuste progresivo de la 
organización de la Secretaría, a fin de que el Programa de Desarrollo 
pueda llevarse a cabo con la mayor eficacia posible.

La amplitud y el costo del Programa dependerán del deseo ma
nifestado por las Sociedades nacionales que tomen parte en él y cuando 
se conozcan sus decisiones, se establecerán presupuestos específicos. 
Sin embargo, ya es evidente que habrá que contar con sumas considerables 
en 1982 y se están llevando a cabo estudios preliminares sobre cómo con
seguir esos fondos, en caso de que la Asamblea General apruebe el pro
yecto de Programa.

Los recursos requeridos para el Programa de Desarrollo a lar
go plazo exigirán grandes compromisos por parte de todos los sectores 
del Movimiento de la Cruz Roja. Particularmente, será necesario que las 
Sociedades nacionales participantes aumenten su capacidad para hacer fren
te a compromisos financieros, lo más rápidamente posible, después de que 
hayan aceptado, en general, participar en el Programa.

Las cuestiones clave que encontrará la estrategia son los fon
dos, la organización, el personal y la formación profesional. Si estas 
cuestiones se resuelven favorablemente, la estrategia propuesta facili
tará el desarrollo de Sociedades autosuficientes y eficaces.
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SECCION UNA: INTRODUCCION

1. La Cruz Roja ha reconocido desde hace tiempo la necesidad de 
prestar asistencia al desarrollo de las Sociedades nacionales de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja. Una de las funciones de la Liga, definida en 
sus Estatutos es:

estimular y favorecer en cada país la creación y el desarro
llo de una Sociedad nacional independiente y debidamente re
conocida.

2. En 1979> Ia Primera Asamblea General de la Liga recomendó al 
Secretario General, por consejo del Comité Consultivo del Programa de 
Desarrollo, que preparase una estrategia para los años ochenta, enca
minada al cumplimiento de la función antes mencionada.

9. La estrategia que aquí se presenta, se ha elaborado a partir
de consultas con Sociedades nacionales y de un examen de la experiencia 
del pasado. Está basada en los debates del Grupo de Trabajo celebrado 
en Berna, Suiza, en septiembre de 1980, en el que participaron repre
sentantes de una amplia gama de Sociedades nacionales, así como personal 
de la Secretaría de la Liga y del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR). También tiene en cuenta ciertas propuestas formuladas durante 
la reunión de abril de 1981 del Comité Consultivo del Programa de Desa
rrollo y la subsiguiente reunión del Consejo Ejecutivo.

No hay que decir que se basa además en las propuestas que 
aparecen en el trabajo "Una agenda para la Cruz Roja" (Tansley, 1975), 
Informe Final del "Gran estudio" sobre la reevaluación del cometido de 
la Cruz Roja.

4. En este documento, el término Cruz Roja se refiere tanto a la 
Cruz Roja como a la Media Luna Roja.

El marco de acción de la Cruz Roja

5. La Cruz Roja se ha considerado siempre a sí misma como un pio
nero en diferentes esferas. Desde el principio, su trabajo ha consisti
do en proporcionar protección y ayuda a las víctimas de los conflictos 
armados. Sus Sociedades nacionales han participado ampliamente en el 
socorro a las víctimas de las catástrofes naturales. También han rea
lizado una serie de actividades muy diversas en las esferas de salud y 
servicios sociales.
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6. Durante el último decenio, la Cruz Roja ha seguido desarrollan
do su cometido y servicios a la luz de la evolución de las circunstancias; 
pero durante este período, la Cruz Roja se ha esforzado especialmente en 
evaluar de nuevo su cometido y organización lo cual ha originado exten
sas consultas en el seno de la Cruz Roja, con gobiernos, etc., así como
el estudio de la Reevaluación del Cometido de la Cruz Roja (Informe 
Tansley),

7. En este documento, se usa-a menudo el término "Tercer Mundo". 
Sabido es que se trata de una expresión vaga y discutida y si se utili
za aquí es solamente por razones de comodidad. Algunos países denomi
nados del "Tercer Mundo", han alcanzado, en lo que respecta a la Cruz 
Roja, un alto nivel de desarrollo mientras que otros pertenecen a la ca
tegoría de los menos desarrollados.

8. Las tensiones internacionales, la escasez cada vez mayor de 
alimentos y de agua, los efectos del crecimiento rápido de la población 
y la frecuencia creciente de las catástrofes del medio ambiente y eco
lógicas, son todos ellos factores que afectan particularmente al Tercer 
Mundo. Por acumulación, dichos factores dan lugar a la existencia de 
un número cada vez mayor de desastres permanentes en algunas regiones 
del mundo. En muchos casos, la población y la tierra han sufrido hasta 
el punto de que ambos están sujetos a contingencias a las que se podría 
hacer frente y responder con facilidad en otras zonas.

9. Otro factor nuevo, relacionado con los anteriores y derivado 
de ellos, que afecta particularmente a la Cruz Roja, es el intento de 
conseguir salud para todos. En muchas partes del mundo, los gobiernos 
están procurando encontrar medios eficaces para poner en funcionamiento 
la atención primaria de salud y la Cruz Roja, con su tradición innova
dora en la esfera de la sanidad, su organización mundial y su gran núme
ro de miembros voluntarios, podrá desempeñar una función importante a 
este respecto.

10. Para que la Cruz Roja actúe eficazmente en casos de catástro
fes naturales o causadas por factores humanos, o bien en materia de sa
nidad y de asistencia social será necesario aumentar la capacidad opera- 
cional de sus Sociedades nacionales y este aumento deberá producirse, so
bre todo, en el Tercer Mundo, donde las necesidades son mayores. Esto, 
unido a una mejora de la protección, constituye la exigencia fundamental 
de la Cruz Roja en su calidad de movimiento internacional.
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11. La responsabilidad priomordial del desarrollo de la capacidad 
de una Sociedad nacional corresponde claramente a la propia Sociedad tan
to si las operaciones están dirigidas a conflictos armados, desastres na
turales o actividades de salud o asistencia social. No obstante, otras 
Sociedades nacionales, la Liga y el CICR, tienen sus respectivos papeles 
en dichas operaciones.

12. La fuerza de la Cruz Roja reside en su capacidad para satisfa
cer las necesidades humanas, para recibir y dar protección y asistencia 
y en su larga experiencia y en la flexibilidad operacional inherente a 
su organización. Su debilidad es la ausencia de objetivos comunes o de 
determinaciones compartidas lo que también se traduce en una resistencia 
a los cambios. La experiencia de los últimos años indica que puede con
seguirse el desarrollo necesario de la capacidad operacional délas Socie
dades nacionales. Pueden encontrarse las soluciones técnicas; su apli
cación depende de la voluntad por parte de todos los miembros de la Cruz 
Roja de unirse para hacer frente a las necesidades.

Situación actual de las Sociedades nacionales

15. Las Sociedades nacionales difieren en sus prioridades, la com
posición de sus miembros y sus finanzas y organización. Sin embargo, 
los estatutos de todas las Sociedades deberían indicar dos cometidos prin
cipales: socorrer a las víctimas de conflictos y desastres naturales, y
prestar servicios en tiempo de paz, en las esferas sanitaria y social.

14. En el seno del movimiento de la Cruz Roja se reconoce que la 
capacidad de las Sociedades para prestar servicios varía enormemente.
Si un país con una Sociedad nacional débil sufre una catástrofe, las po
sibilidades que tiene la Cruz Roja Internacional para socorrer a la po
blación a través de su organización nacional se ven limitadas.

15. Las observaciones de los dirigentes de las Sociedades naciona
les, la experiencia de la Secretaría de la Liga y las conclusiones del 
Informe Tansley, permiten señalar cierto número de problemas comunes. 
Algunas Sociedades están afectadas sólo por uno o dos de ellos mientras 
que otras reconocerían probablemente que la mayoría de los problemas les 
afectan en alguna medida. Entre esos problemas figuran los siguientes:

a) una idea insuficientemente definida de los objetivos y 
prioridades que deberán servir de base para las decisio
nes en el desarrollo de sus actividades

b) continuación y selección de las actividades sin hacer una 
evaluación adecuada de su eficacia, de su relación con 
los programas del gobierno o de su utilidad para la colec
tividad
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c) una comprensión insuficiente del cometido de la Cruz 
Roja en los conflictos, en especial, de las responsa
bilidades del CICR y de la Sociedad nacional .

d) un conocimiento .incompleto del modo de aplicar el con
cepto del servicio voluntario en el contexto nacional

e) incapacidad para encontrar y estimular a un personal 
voluntario competente, para que acepte funciones direc
tivas

f) insuficiencia de personal capacitado a tiempo completo 
para apoyar eficazmente las actividades de los volun
tarios

g) medidas insuficientes para promover el conocimiento entre 
el público de la Cruz Roja, de sus principios, programas 
y organización así como su dependencia de la ayuda públi
ca

h) una escasa base nacional de obtención de fondos y/o medi
das de financiación insuficientes.

16. Además, se han señalado recientemente los problemas particu
lares de las Sociedades de la Cruz Roja en formación, muchas de las 
cuales se encuentran en Estados con una población inferior a un cuarto 
de millón de habitantes.

17. Algunas Sociedades de Estados pequeños han manifestado su in
quietud acerca de diversas dificultades que varían desde el reclutamien
to y la formación de personal a su facultad para participar plenamente 
en la adopción de decisiones de la Liga, o su posibilidad para pagar la 
couta mínima a la Liga. Un problema que parece encontrarse con frecuen
cia es la aptitud de las Sociedades para obtener fondos.

Actividades de la Liga que afectan al desarrollo de una Sociedad nacional

18. El acceso a la independencia de numerosos Estados a fines de 
los años cincuenta y a principios de los sesenta, así como el crecimien
to consiguiente del número de Sociedades nacionales en el mundo, permi
tió a la Liga establecer en 1965 un programa especial para ayudar al 
desarrollo de las Sociedades nacionales.
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19. Además; de este programa, una gran parte del trabajo de la liga 
se refiere al desarrollo de las Sociedades nacionales. Así pues, los co
metidos de la Liga de fomentar y coordinar el trabajo de: las Sociedades 
nacionales en las esferas de 1.a salud y los servicios sociales, los pro
blemas de la juventud, el reclutamiento de miembros así como de la difu
sión del derecho humanitario y de los principios e ideales de la Cruz 
Roja, están todos ellos relacionados con la ayuda al desarrollo de las 
Sociedades nacionales.

20. El- Programa de Desarrollo fue desde el principio una tarea 
considerable y él número de Sociedades nacionales alas que había que 
atender, siguió aumentando. En 19^5había 59 Sociedades nacionales re
conocidas, en 1963, 102 y en la actualidad hay-126. Otfas 28 estárven 
formación y nueve Estados independientes no tienen Sociedad nacional.

21. Aunque el Programa de Desarrollo se aceptó por unanimidad en :- 
1963, se ha visto claramente desde entonces que no se estimaron todas 
sus repercusiones y que la' respuesta de los miembros de la Liga, en ge
neral, ha sido insuficiente. No se ha concedido la atención necesaria
a la recopilación sistemática y al registro de información relativa a 
las Sociedades nacionales,■a su fuerza y debilidades así como a sus con
siguientes necesidades de desarrollo. Los recursos necesarios (entre 
ellos, personal de la Liga), tanto en la Secretaría como sobre el terre
no, no siempre se han determinado suficientemente lo cual puede expli
car en parte el escaso apoyo de, que ha sidp objeto. No obstante, con
viene valorar debidamente las virtudes del programa y es, natural que con 
el paso del tiempo surja la necesidad de hacer una reevaluación.

22. : En la práctica, el Programa de-Desarrollo-ha prestado la mayor 
parte de su asistencia relativamente a pocas Sociedades lo cual se debe, 
sobre todo, al interés concreto de las Sociedades participantes en pres
tar asistencia a las organizaciones hérmanas 'de las qué se pueda esperar 
una retroinformacióh y resultados razonablemente rápidos-. Otro factor ■ 
ha sido la incapacidad de las Sociedades más débiles para presentar pro
yectos y planes en una forma que incitara a ayudarlas.

23. Ha existido, una tendencia general a considerar toda asisten
cia prestada por una Sociedad a otra, a menos de que se tratara concre
tamente de socorros o preparación para casos de desastre, como una con
tribución al Programa de Desarrollo. En el .futuro conviene distinguir 
entre: . ,

a) las contribuciones al Programa en respuesta a peticiones 
concretas de ayuda formuladas a través de la Liga o en 
coordinación con ella, y



6

b) los donativos efectuados principalmente como un acto de 
solidaridad, bien espontáneamente o en respuesta a una 
solicitud bilateral, sin consultar a la Liga; en general, 
dichos donativos consisten en productos alimentarios, me
dicamentos, mantas, ropa, etc.

Por supuesto, los donativos de esta clase pueden ser un apo
yo muy útil para las actividades corrientes de la Sociedad y, en conse
cuencia, para contribuir a su desarrollo, pero si la Liga recibe infor
mación sólo después de que se hagan (a veces ni siquiera se la informa) 
se pierde la oportunidad de planificar y adoptar criterios y priori
dades comunes. No se deberá seguir considerando dichos donativos como 
ayuda al Programa de Desarrollo y habrán de inscribirse por separado. 
Si esos donativos se dejaran aparte, la contribución media anual al Pro
grama en los años setenta quedaría reducida, por lo menos, en un cincuen
ta por ciento.

24. De la asistencia prestada en forma de fondos y servicios al 
Programa de Desarrollo en respuesta directa a las peticiones de ayuda, 
una parte importante ha consistido en contribuciones a proyectos que 
estaban centrados en la mayoría de los casos, en la prestación de ser
vicios. Algunas veces han tenido resultados positivos pero en otros 
casos el proyecto ha producido efectos escasos o poco duraderos sobre 
el desarrollo de la Sociedad en su conjunto.

25. Así pues, es comprensible que la asistencia prestada haya ser
vido solamente en una medida limitada para alcanzar los objetivos del 
Programa de Desarrollo.

26. Numerosos factores explican esas deficiencias. A veces hubo 
una falta de auténtica voluntad o de competencia por parte de varias 
Sociedades nacionales que recibieron asistencia. Además, algunos proyectos 
estaban basados más en las ideas y recursos de las Sociedades participantes 
que en los de las Sociedades operantes. Otro factor ha sido la falta de 
garantía de disponer de recursos financieros y de personal que permitie
ran la puesta en marcha de las actividades y su realización dentro de
los plazos previstos.

27. La experiencia muestra que el "enfoque de proyecto" ha sido 
demasiado restringido; por sí mismos, los proyectos orientados a la presta
ción de servicio no contribuirán necesariamente al desarrollo de una 
Sociedad nacional. Los programas y proyectos deberán ser parte de 
presupuestos y planes coherentes de desarrollo. La experiencia obteni
da con diferentes enfoques durante varios años subraya la necesidad de
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contribuir al desarrollo de todos los aspectos de una Sociedad nacional me
diante un enfoque global . La escala del trabajo que ha de realizarse in
dica que se necesitan muchos más recursos, entre ellos de personal, que los 
obtenidos hasta el momento.

28. El trabajo de la Liga en materia de preparación en previsión de 
desastre aumentó considerablemente en los años setenta y desde hace poco 
tiempo está estrechamente unido al Programa de Desarrollo. Este cambio 
obedece al hecho de que la preparación en previsión de desastre es una par
te integrante del desarrollo de una Sociedad.

29. Es natural que las actividades de la Liga en la esfera de la pre
paración en previsión de desastre se hayan concentrado, con las Sociedades 
interesadas, en las consecuencias más previsibles de las catástrofes natu
rales. El aumento del número y del volumen de las catástrofes provocadas 
por factores humanos hacen que en la actualidad la "preparación en previ
sión de conflictos" sea una tarea cada vez más urgente; así pues, los come
tidos del CICR y de las Sociedades nacionales deberán definirse más clara
mente, como una base para la acción.

90. (a) La finalidad de la Cruz Roja en el socorro para casos de desastre 
es aliviar los sufrimientos de las víctimas. La eficacia del socorro pres
tado depende en gran parte de la capacidad operacional de la Sociedad nacio
nal afectada. A la serie reconocida de países propensos a desastres como 
terremotos, ciclones e inundaciones, se añade ahora un número cada vez ma
yor de países sometidos a desastres a largo plazo, semipermanentes, causa
dos por una combinación de factores políticos, demográficos y ecológicos.

50. (b) La preparación en previsión de desastres debe incluir siempre la 
preparación para asistir a las Sociedades hermanas.

51. Así pues, para desarrollar la capacidad de respuesta a los desas
tres por las Sociedades nacionales, es preciso estudiar de manera continua 
el enfoque de la preparación y las operaciones en caso de desastre y adap
tarlo a las nuevas condiciones. En particular, hay necesidad de:

a) asignar fondos durante la fase de emergencia para ayudar a
la Sociedad nacional afectada a desarrollar su capacidad ope
racional, lo cual puede realizarse, en parte, mediante el Fon
do dé Emergencia para socorros en casos de desastre creado 
recientemente;

b) disponer de delegados de la Liga con una formación más com
pleta, más aptos para prestar ayuda al desarrollo de la So
ciedad nacional durante la operación para casos de desastre; 
deberá utilizarse lo más posible el personal de la Cruz Ro
ja de los países vecinos.
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52. En el Programe, de Desarrollo se necesitan conocimientos técni
cos especializados en una amplia gama de esferas entre las cuales figuran 
los aspectos relacionados con la organización, como adminsitración, finan
zas y obtención de fondos; ello significa que el personal de la Liga y de 
la Sociedad nacional deberá disponer de una capacidad importante de forma
ción profesional y que se necesitará una dirección eficaz de todo el perso
nal.

55.. El personal limitado de la Secretaría y el hecho de que en muchos
países en desarrollo se dispone de conocimientos técnicos especializados en 
la mayoría de las esferas señala la necesidad de hacer un mayor uso de los 
servicios de expertos de los gobiernos, universidades e institutos de capa
citación del Tercer Mundo dentro del marco del Programa de Desarrollo de la 
Liga. Por consiguiente, los servicios técnicos y de apoyo necesitarán, ade
más de amplios conocimientos en su esfera, tener una mayor información sobre 
las instituciones pertinentes de diferentes regiones y establecer contactos 
con dichas instituciones.

Cometido del CICR

54. Una vez que el CICR ha reconocido oficialmente a una Sociedad na
cional, no ha desempeñado, en general un papel importante en la ayuda a su 
desarrollo. Se ha considerado que la Liga tiene la responsabilidad exclusi
va del desarrollo.

No obstante, el CICR ejerce, sin duda alguna, influencia 
en el desarrollo de las Sociedades nacionales, por ejemplo, mediante visitas 
de sus delegados regionales y por medio de la dirección de sus operaciones 
en los conflictos armados. El CICR se está haciendo muy consciente de su 
cometido en el marco del desarrollo.

55. Hay pocas Sociedades nacionales que estén bien preparadas para su 
función en los conflictos armados; por ello, el CICR ha asumido a menudo el 
papel principal, y a veces, casi la única responsabilidad de las operaciones 
de la Cruz Roja en los conflictos armados. No obstante, las Sociedades na
cionales tienen una responsabilidad clara en la asistencia a las víctimas de 
los conflictos y deberán ser capaces de prestar dicha asistencia a fin de me
jorar la flexibilidad y las respuesta operacional de la Cruz Roja en su con
junto.

56. Por consiguiente, entre las medidas futuras para el desarrollo, 
el CICR deberá contribuir a preparar a las Sociedades nacionales para su 
cometido en los conflictos armados, dentro del marco de los respectivos pla
nes de desarrollo de las Sociedades nacionales.
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Función de los gobiernos

37. Todas las Sociedades nacionales dependen inicialmente de sus 
gobiernos ya que son ellos los que promulgan las leyes que las crean.
Las observaciones de dirigentes de Sociedades nacionales, del estudio de 
Reevaluación y de los miembros de la Secretaría de la Liga indican que 
desgraciadamente las relaciones suelen terminar ahí,

38. Es necesario que las Sociedades nacionales aumenten la toma 
de conciencia de sus gobiernos sobre los objetivos, organización y po
tencial de la Cruz Roja y que tengan en cuenta la politica.de sus gobier
nos en el marco de su propia planificación de desarrollo. Es evidente que 
todo ello deberá basarse en el reconocimiento por parte de los gobiernos, 
de la independencia de la Cruz Roja.

59- Aunque corresponde a las Sociedades nacionales mejorar sus re
laciones con sus gobiernos, éstos podrían responder en muchos casos de 
forma más positiva a sus Sociedades nacionales; un aspecto nada desprecia
ble de esta respuesta es la ayuda financiera. Dado que la Cruz Roja es una 
organización, cuyo servicio corre a cargo principalmente de voluntarios, 
constituye un auxiliar valioso de las autoridades públicas.

Colecta de fondos

40. Muchas Sociedades nacionales tienen graves problemas para ob
tener fondos. Nada es más difícil en esta esfera que asegurar unos ingre
sos regulares para pagar al personal esencial capacitado que se necesita 
para apoyar el trabajo de los voluntarios. En muchos países podría servir 
de ayuda que el gobierno aportara una modesta contribución. Sin embargo, 
algunas Sociedades tienen el criterio de que, si bien las contribuciones 
para los proyectos son muy convenientes, los gastos básicos de la adminis
tración deberán correr a cargo de las propias Sociedades, en la mayor 
medida posible.

Otros organismos

41. En los últimos años, la Cruz Roja ha utilizado cada vez más a 
los organismos "exteriores" y expertos particulares a fin de obtener ayuda 
para su trabajo en materia de desarrollo, especialmente en lo que se refie
re a la formación y a la evaluación; esto se ha considerado como una ten
dencia positiva que debería ampliarse.

politica.de
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SECCION DOS: ESTRATEGIA

Finalidad y objetivos

42. La función de la Liga, definida . en sus Estatutos, de "estimular y
favorecer en cada país la creación y el desarrollo de una Sociedad nacional 
independiente y debidamente reconocida" constituye una labor permanente.

4j. Las Sociedades nacionales deberán evolucionar constantemente para
poder hacer frente a las necesidades variables de sus países. Un Programa 
de Desarrollo global afecta a todas las Sociedades. No hay una sola Socie
dad miembro de la Liga que no tenga necesidad de planes para su propio de
sarrollo. Incluso las Sociedades bien organizadas de los países industria
lizados no existen aisladamente; tienen que evolucionar a fin de adaptarse 
a las nuevas condiciones en sus respectivos países y de poder ser miembros 
útiles de la cooperación internacional y dentro de este marco, aumentar la 
toma de conciencia y la solidaridad de sus propios miembros y del público. 
Pero, a fines de este documento, es necesario concentrarse en las que tie
nen más necesidad de ayuda, es decir las Sociedades nuevas y pobres del 
Tercer Mundo.

44. Los países del Tercer Mundo tienen que hacer frente a necesida
des que han de satisfacer con recursos más limitados que los de los países 
industrializados, y, sin duda alguna, al final de los años ochenta todavía 
existirán necesidades que no se habrán podido satisfacer. En consecuencia, 
las Sociedades nacionales de muchos países del Tercer Mundo, necesitarán 
una asistencia continua a fin de poder utilizar plenamente su capacidad po
tencial para prestar asistencia a los habitantes de sus países. Sin 
embargo, deberán ser capaces de proseguir su organización y prestar los ser
vicios básicos sin depender continuamente de la asistencia exterior.

45. Por consiguiente, la finalidad del Programa de Desarrollo en la 
década de los ochenta es:

prestar asistencia a las Sociedades nacionales a fin de que 
lleguen a ser miembros autosuficientes y eficaces dentro de 
la Cruz Roja Internacional.

46. Para conseguir esta finalidad, los objetivos del Programa de 
Desarrollo deberán ser:

a) desarrollar la planificación y la capacidad operacional de 
las Sociedades nacionales mediante la prestación de apoyo, 
incluido el financiero, para reclutar y/o capacitar el núme
ro mínimo necesario de personal profesional que apoye el 
trabajo de los voluntarios;
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b) ayudar a las Sociedades nacionales en la preparación para ha
cer frente a las catástrofes naturales y a las causadas por 
factores humanos;

c) ayudar a las Sociedades nacionales en la ejecución de las 
operaciones de socorro en sus países prestándoles asistencia 
para que desarrollen su capacidad operacional así como ayu
da material para la victimas.de las catástrofes;

d) ayudar a las Sociedades nacionales en la prestación de ser
vicios en los sectores sanitario y de asistencia social, y 
estimular a otras personas en sus comunidades para que pres
ten dichos servicios;

e) ayudar a las Sociedades nacionales a dar a conocer a sus 
gobiernos, otras organizaciones y al público, sus activi
dades y servicios, y conseguir su apoyo para los mismos;

f) ayudar a las Sociedades nacionales en la creación de ingre
sos y en la obtención de fondos procedentes de fuentes na
cionales para sufragar sus gastos periódicos.

g) ayudar a las Sociedades nacionales .en sus programas in
formativos y educativos, especialmente proporcionándoles 
información sobre las actividades de la Cruz Roja Inter
nacional, los Principios de la Cruz Roja y los Convenios 
de Ginebra, y el cometido de la Cruz Roja como órgano pro
motor de la paz y del entendimiento entre los pueblos.

47. Por consiguiente, la Estrategia de la Liga para el logro de la 
finalidad y los objetivos del Programa de Desarrollo en el decenio de 
1980 consistirá pues en:

ayudar al desarrollo de las Sociedades nacionales, sobre la 
base de un enfoque global, respondiendo a las necesidades de
finidas por ellas, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional 
en su conjunto; y organizando los esfuerzos de esas Socieda
des a través del Programa de Desarrollo de la Liga.

Conceptos básicos

48. Para que la Liga ayude a las Sociedades nacionales a definir sus 
necesidades y a evaluar sus fuerzas y sus deficiencias, tienen que existir 
conceptos comunmente aceptados de desarrollo, autosuficiencia y eficacia. 
A continuación se presentan explicaciones de dichos conceptos.

victimas.de
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49. Desarrollo significa el proceso de consolidación de la capacidad 
de las Sociedades nacionales para que presten servicios de la Cruz Roja ba
sados en recursos nacionales. Así pues, se refiere tanto al desarrollo de 
las estructuras operacionales de las Sociedades nacionales como al desarro
llo de los servicios que presten dichas Sociedades.

50. El concepto de autosuficiencia abarca a la vez la necesidad por 
parte de las Sociedades nacionales, de permanecer independientes y su papel 
como auxiliares de los gobiernos. Para que una Sociedad nacional sea auto- 
suficiente tiene que ser independiente, lo cual no debe ser un obstáculo 
para su papel de auxiliar de las autoridades públicas. Una Sociedad nacio
nal deberá:

a) respetar los principos de la Cruz Roja: la aplicación del 
principio de independencia en sus relaciones internas y exter
nas significa que las Sociedades nacionales no deberán basar 
su dependencia solamente en una fuente, cualquiera que sea, 
(subvención gubernamental, o donativos regulares procedentes 
de otra organización), para el apoyo material de su trabajo 
normal. Estas restricciones sobre los donativos no se apli
can en caso de contribuciones para peticiones de emergen
cia;

b) ser capaz de obtener los fondos necesarios para sufragar sus 
actividades normales así como la infraestructura correspon
diente. Esto no significa que la Sociedad ya no necesite más 
ayuda para el desarrollo de sus actividades, ni asistencia en 
casos de catástrofes naturales o causadas por factores huma
nos, en los cuales las necesidades de la Sociedad son su
periores a sus recursos.

51. Una Sociedad nacional reúne las condiciones del concepto de efi
cacia cuando:

a) cumple de manera continua las condiciones necesarias para 
ser reconocida por el CICR y para ser miembro de la Liga;

b) es independiente de interferencias de órganos exteriores 
en la adopción de sus decisiones y posee suficientes re
cursos financieros, de personal y materiales para aplicar 
sus planes;

c) ha determinado el cometido de la Cruz Roja en el marco na
cional y ha preparado un plan o una declaración de sus ob
jetivos para el futuro, teniendo en cuenta la política del 
gobierno y las necesidades de la comunidad;
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d) garantiza que el emblema de la Cruz Roja se respeta tanto 
en tiempo de conflicto armado como de paz;

e) tiene capacidad para prever, preparar y satisfacer las ne
cesidades en materia de protección y asistencia, indepen
dientemente o como un miembro de su gobierno y/o de otras 
organizaciones ;

f) presta servicios regulares por lo menos en una esfera que, 
en opinión de los dirigentes tanto de la Cruz Roja como aje
nos a ella, beneficia en una medida importante a los miem
bros necesitados de la comunidad;

g) tiene una estructura directiva en la que están representa
dos miembros de nivel local y sus cometidos conformes con 
su Estatuto;

h) tiene y aplica normas escritas relativas al reclutamiento, 
la capacitación y la recompensa de los miembros, tanto re
munerados como voluntarios;

i) tiene una sede que dirige y apoya a las secciones locales; 
dispone de una gestión financiera básica incluidas las dis
posiciones para una intervención de cuentas independiente; 
mantiene relaciones efectivas con los gobiernos y demás ins
tituciones;

j) tiene secciones locales con capacidad para determinar las 
necesidades y prestar servicios dentro de sus zonas; presen
tan informes descriptivos y financieros cada año a la sede; 
participan en las reuniones generales anuales; son responsa
bles de sus obligaciones financieras con la sede;

k) participa en las responsabilidades de su calidad de miem
bro y acepta las mismas, tomando parte en el proceso de adop
ción de decisión de la Cruz Roja Internacional, pagando a la 
Liga las contribuciones que le corresponden, cooperando con 
otras Sociedades nacionales y órganos de la Cruz Roja y pres
tándoles asistencia de acuerdo con sus recursos.

Esfera de acción y calendario

52. Es evidente que todas las partes de la Estrategia no se pueden
aplicar con la misma rapidez en la totalidad de las Sociedades. También 
es manifiesto que con los recursos de que dispone la Liga, el Programa de 
Desarrollo no podrá aplicarse simultáneamente y con eficacia en todas las 
Sociedades interesadas.
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5J. Existen numerosas categorías en el nivel y el tipo de necesidades
de desarrollo de las diversas Sociedades, que requieren diferentes respues
tas dentro del Programa de Desarrollo. Por ello, una. tarea, importante de 
la Secretaría de la Liga será ayudar a las Sociedades nacionales a deter
minar sus necesidades y sus recursos y a preparar programas que respondan 
a esas necesidades. A continuación se da una amplia indicación de dichas 
categorías:

a) Sociedades con una organización muy limitada o con problemas 
importantes de organización y programas de servicios muy li
mitados. Sociedades en formación. Esas Sociedades podrían 
necesitar un programa global de asistencia durante un perío
do de varios años.

b) Sociedades que prestan una serie de servicios pero que tie
nen problemas particulares de organización (una estructura 
directiva ineficaz, una capacidad limitada para la planifi
cación, la preparación de presupuestos y la contabilidad; 
dificultades para obtener fondos para determinados programas). 
Dichas Sociedades podrían necesitar asistencia durante un 
período de unos años.

c) Sociedades que tienen, en general, una organización eficaz
y que suministran cierto número de programas de servicios pe
ro que necesitan ayuda para el desarrollo de un aspecto deter
minado de un programa, por ejemplo, preparación en previsión 
de desastres naturales o de conflictos armados. El tiempo 
que requiera la aplicación dependerá entre otras cosas, de la 
amplitud del programa y de los recursos de dentro y de fuera 
del país de que pueda disponerse.

54. Para satisfacer esta serie de necesidades, se prevé que se reque
rirán varios tipos de asistencia. Entre ellos se puede citar la asistencia 
técnica en forma de delegados y de formación profesional, la ayuda financie
ra encaminada al desarrollo de las organizaciones de las Sociedades y la 
asistencia a programas y proyectos.

55. Los debates celebrados con distintas Sociedades nacionales y los 
datos de que dispone la Secretaría de la Liga indican que hay unas 60 Socie
dades nacionales existentes y otras 28 en formación que podrían necesitar 
asistencia dentro del Programa de Desarrollo. Además, también se ha seña
lado la situación de países independientes que no tienen Sociedades naciona
les.



56. Hay que reconocer que hace falta un período de varios años a ve
ces bastantes, para que una nueva Sociedad, o una Sociedad que esté en una 
situación similar, llegue a ser autosuficíente, ya que es preciso dejar un 
gran margen de flexibilidad. La aceptación de los cambios y la labor de 
reorganización requieren mucho tiempo y es difícil, por ello, precipitar 
dichos procesos a fin de obtener resultados rápidos que podrían, a la lar
ga, obstaculizar el desarrollo.

57. El análisis de los esfuerzos realizados en el pasado muestra la 
importancia del registro de los datos, así como de la planificación y la 
determinación de los recursos necesarios en la Secretaría y sobre el te
rreno, para hacer una contribución importante al desarrollo.

y8. En una fase inicial deberán realizarse algunos estudios en dife
rentes esferas respecto a las cuales se han determinado las necesidades en 
diferentes partes de este documento y en otros lugares.

59. Por consiguiente, los planes de las Sociedades nacionales cons
tituyen el insumo fundamental para el proceso de planificación del Progra
ma de Desarrollo; son esenciales para la Liga en la determinación de la 
forma que deberá tomar la asistencia en diferentes lugares y constituyen 
la base para los esfuerzos de la Liga encaminados a buscar apoyo para el 
desarrollo de las Sociedades nacionales, sin que, por supuesto, haya nin
guna garantía de obtener dicho apoyo.

Planificación

60. para que sea eficaz, una planificación debe reunir las condiciones 
siguientes:

a) comprender todos los diferentes niveles de la Sociedad nacio
nal;

b) estar basada en un análisis de las necesidades y los recursos;

c) coordinar objetivos en diferentes esferas;

d) especificar lo que debe hacerse, quién se encargará de rea
lizarlo, cuándo y con qué recursos.

61. La planificación a nivel de Sociedades nacionales constituye un 
medio de conciliar lo que podría hacer la Sociedad en función de las fina
lidades de la Cruz Roja, las aspiraciones de sus dirigentes y miembros, y 
las necesidades de la comunidad, con lo que realmente puede hacer en fun
ción de las fuerzas y flaquezas de su organización y de los recursos dis
ponibles.
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62. Por lo tanto, la planificación es importante para conseguir
cohesión en la organización de la Sociedad nacional, mediante la crea
ción de vínculos "verticalmente" a través de debates entre miembros de 
diferentes niveles, sobre las necesidades y oportunidades y, "horizon
talmente", entre diferentes sectores de programas. La planifiación debe 
ir acompañada de una gestión eficaz, tanto en el proceso de formación del 
plan como en la dirección de su aplicación.
Administración
6j. Para ser de utilidad, la planifiación debe ir también acompañada
del establecimiento de un presupuesto; sólo cuando se intenta calcular el 
costo que suponen los objetivos se pone de manifiesto si dichos objetivos 
son realistas en función del dinero disponible. El presupuesto también per
mite a la Sociedad nacional determinar cuál es la mejor forma de utilizar 
sus propios recursos y si es necesario buscar recursos en el exterior.

64. A nivel de la Sociedad nacional, el comité central o ejecutivo 
tiene una función vital en la determinación de las normas directivas. Sin 
embargo, los miembros del comité, al ser voluntarios y tener otros com
promisos a tiempo completo, no pueden desempeñar un papel importante en ma
teria de aplicación. Por ello, y a fin de garantizar que cada Sociedad na
cional tenga una capacidad global para actuar, es necesario que cada Socie
dad tenga un jefe ejecutivo.

Financiación básica de las Sociedades nacionales

65. La necesidad de establecer y mantener una financiación adecua
da constituye un motivo importante de inquietud para todas las Sociedades 
de la Cruz Roja. Es indispensable disponer de recursos financieros sufi
cientes para la organización y desarrollo de una Sociedad nacional, el sos
tenimiento de sus servicios y actividades y la expansión de sus programas 
de acuerdo con las necesidades existentes.

66. Las Sociedades nacionales necesitan disponer de una base financie
ra estable para el mantenimiento y desarrollo de su capacidad operacional. 
Normalmente, la financiación de las actividades será mucho mayor pero se 
pueden aceptar fluctuaciones en su volumen.

67. La diversificación de la base financiera reducirá la dependencia 
de una Sociedad nacional de cualquier fuente de fondos haciéndola así me
nos vulnerable a las fluctuaciones de los ingresos o menos sometida a las 
influencias externas.

68. Para ayudar a las Sociedades nacionales en esta esfera, se 
requiere con frecuencia un asesoramiento adecuado. Sus necesidades de 
ingresos, actuales o futuras, así como los medios para satisfacerlas, re
quieren un estudio. Habrá que determinar las posibles fuentes de ingresos 
como subvenciones gubernamentales, ayuda de empresas comerciales, proyectos 
generadores de ingresos (con y sin inversión de capital), coutas de los miem
bros, y asistencia procedente del exterior del país (incluido apoyo a proyec
tos por las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales).
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Conceptos regionales

69. Las Sociedades nacionales de diferentes regiones, aún siendo to
das ellas miembros de la Liga, tienen diferentes prioridades, problemas dis
tintos y disponen de recursos diversos' para hacer frente a dichos problemas 
y prioridades. Aunque es cierto que existen diferencias entre las Socieda
des dentro de cada región, hay a menudo grandes analogías entre ellas en lo 
que se refiere a los problemas que encuentran sus comunidades, sus recursos 
financieros básicos, la disponibilidad de personal capacitado, sus tradicio
nes administrativas, el número de años desde su creación y la experiencia
de las propias Sociedades nacionales.

70. No puede haber un modelo de solución para los problemas con que 
han de enfrentarse las Sociedades nacionales en diferentes regiones. La 
asistencia que ha de prestarse dentro del marco del Programa de Desarrollo 
puede ser, en algunos casos de una duración relativamente corta, centrán
dose sobre todo en el desarrollo de las capacidades de las Sociedades en 
determinadas esferas, mediante la. prestación de asistencia en materia de 
capacitación y financiamiento. En otros casos, será preciso realizar una 
cooperación a largo plazo, que comprenda la asignación de delegados a las 
Socicedades nacionales para que ayuden a la elaboración y establecimiento 
de los planes de desarrollo así como al desarrollo de la organización y de 
los programas de las Sociedades durante un período de tiempo más largo.

71. En cada región deberán utilizarse plenamente los recursos dispo
nibles. En regiones con Sociedades experimentadas y/o una base importante 
de recursos nacionales, el uso de dichos recursos puede significar que se 
necesiten menos insumos del exterior de la región en personal y finanzas.

72. En el Programa influirán predominantemente las divisiones regio
nales existentes dentro de la Liga, aún en el caso de que dichas divisio
nes no tengan carácter institucional. En algunos casos, se podrían agrupar 
entre 5 y 10 Sociedades. En otros, no existen las condiciones adecuadas 
para la formación permanente de dichas agrupaciones. También habrá de te
nerse en cuenta, que un país con un cuarto de millón de habitantes necesi
ta un enfoque diferente que otro con varios cientos de millones.

73. Es sobre todo en los grupos pequeños donde las analogías cultura
les y económicas pueden ejercer una influencia como factores de estímulo 
y/o de apoyo, durante el proceso de desarrollo. De este modo, las Socieda
des nacionales que tienen problemas comparables, y que han podido resolver
los con más o menos fortuna, podrán inspirarse en las experiencias respec
tivas de una y otras para planificar y aplicar los diversos programas. La 
cooperación puede consistir, entre otras cosas, en intercambios entre per
sonal directivo y profesional así como en el desarrollo de programas afi
nes y similares. No obstante, el concepto de "subregión'' habrá de abordar
se con gran flexibilidad.
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74. Desde el punto de vista económico., conviene suministrar for
mación profesional a nivel regional, cuando sea posible, en distintos sec
tores (administración, finanzas, preparación en previsión de desastres, 
acciones de socorro, trabajo de los jóvenes, derechos humanitarios). Des
de el punto de vista adminsitrativo, es conveniente, siempre que sea posi
ble, disponer de una red de representantes de la liga en un grupo de países 
a los que se podría prestar servicios de asistencia comunes y que podrían 
también ayudarse mutuamente a través de intercambios regulares.

75. La estructura existente para las consultas regionales proporcio
nará oportunidades para estudiar las consecuencias del Programa de Desarro
llo para los diferentes grupos y proponer ajustes para las normas y métodos 
operacionales del Programa.

Formación de nuevas Sociedades

76. El Programa de Desarrollo de la Liga comprende el desarrollo de 
las Sociedades existentes y la creación de Sociedades nuevas. Teniendo en 
cuenta que hay 28 Sociedades en formación y 9 Estados que no tienen Socie
dad de la Cruz Roja, la tarea de crear nuevas Sociedades constituye una 
parte considerable de las actividades de la Liga.

77. Algunas Sociedades en formación dependen actualmente de Sociedades 
matrices y en esos casos es claramente necesaria la cooperación entre la 
Liga y estas últimas para ayudar a las Sociedades filiales en su transición 
a la independencia.

78. Las Sociedades en formación están repartidas bastante regularmen
te por las diferentes regiones del mundo. Su eficacia actual presenta gran
des variaciones ya que algunas Sociedades en formación son más potentes que 
ciertas Sociedades existentes. Así pues, parece conveniente englobar la 
asistencia a las Sociedades en formación dentro del marco de diferentes 
agrupaciones operacionales. Este grupo de Sociedades puede necesitar una 
asistencia especial en el trabajo con sus gobiernos para obtener la legis
lación necesaria y redactar sus estatutos.

Las Sociedades nacionales de pequeños Estados

79. Las Sociedades nacionales de Estados pequeños, tanto si están re
conocidas como en proceso de formación, tienen que enfrentarse con dificul
tades especiales, relacionadas frecuentemente con el aislamiento geográfico 
y/o problemas para obtener fondos.



- 19 -

80. El modelo de Estatuto de la Liga para las Sociedades nacionales
deberá reexaminarse con vistas a elaborar otro modelo para los Estados pe
queños. Aunque es necesario para que el CICR reconozca a una Sociedad nacio
nal que ésta extienda sus servicios a todo el país, ello no significa que se 
necesite tener una estructura compleja. En algunos casos estos servicios 
se podrán efectuar de manera satisfactoria a través de una sede con un fun
cionamiento eficaz y que preste servicios en un plano nacional.

81 Numerosas Sociedades de Estados pequeños tienen grandes dificulta
des para pagar sus contribuciones a la Liga con el nivel actual de la 
cuota mínima, lo cual no sólo constituye un factor disuasivo para su admi
sión en la Liga sino que también sitúa a dichas Sociedades, que tienen gran 
necesidad de ayuda, en una situación todavía más desventajosa al retirarles 
recursos que serían muy necesarios localmente.

82. La propuesta de asociar los miembros de las Sociedades de los
Estados pequeños, se ha formulado y se ha rechazado. A la luz del principio 
de Universalidad de la Cruz Roja, parece claramente importante que todas 
las Sociedades tengan las mismas condiciones legales y responsabilidades. 
Así, todas las Sociedades deberán pagar una couta a la Liga, y la solución 
a los problemas de las Sociedades nacionales de Estados pobres, tanto si 
son pequeños como grandes, deberá encontrarse mediante la reducción de la 
couta mínima, si es posible.
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SECCION TRES: PROGRAMA DE ACCION

8j. En las secciones precedentes se ha hecho un análisis sobre la
situación actual y sus repercusiones en las políticas de acción. Esta 
sección pretende transformar las generalidades en programas, proponien
do a las personas que deben hacer un trabajo determinado y la forma de 
hacer dicho trabajo; sin embargo, todo ello deberá considerarse como un 
complemento a la Estrategia y todavía está explicado de manera bastante 
general. Se están preparando programas detallados y apreciaciones econó
micas pero no deberán presentarse hasta que se llegue a un acuerdo sobre 
la estrategia en general.

Planes operacionales de las Sociedades nacionales

84. La Secretaría de la Liga celebrará consultas con las Sociedades 
nacionales sobre los criterios de las agrupaciones operacionales u otros 
sistemas apropiados.

85. La recopilación de datos precisos sobre las situaciones y ne
cesidades de desarrollo de las Sociedades, como base para la planificación 
y determinación de las necesidades de recursos, deberá constituir uno de 
los aspectos fundamentales del Programa de Desarrollo. La fase siguiente 
será la evaluación de la posición de cada Sociedad nacional y el examen 
con dicha Sociedade de su plan de desarrollo, a fin de determinar las 
necesidades comunes entre distintas Sociedades, que podrán satisfacerse 
mejor y de forma más económica mediante la prestación de servicios y la 
capacitación a nivel regional o subregional. Una gran parte de esta do
cumentación ya está disponible.

86. para recopilar de forma permanente datos e información habrá que 
elaborar pautas que se adapten a la diferente situación de las Sociedades. 
Ciertas partes de dichas pautas tendrán una validez general. Otras debe
rán adaptarse a cada Sociedad nacional y a las agrupaciones operacionales, 
geográficas o de otro tipo. El documento servirá al mismo tiempo como un 
instrumento para registrar datos básicos y para calibrar los progresos y 
cambios que se produzcan con el tiempo. Su terminación regular será un 
elemento esencial en el proceso continuo de planificación de las Socieda
des.

87. Las Sociedades que tengan planes de desarrollo podrán necesitar, 
en particular, examinar la cuestión de si el plan de que se trate evalúa 
suficientemente el desarrollo de la infraestructura de las Sociedades na
cionales para ayudar al desarrollo planificado de los servicios. Entre 
las cuestiones que habrán de estudiarse aquí, pueden figurar la capacidad 
administrativa y financiera de las Sociedades, el volumen de su informa
ción, explicación de las normas respecto al reclutamiento, capacitación
y recompensa del personal y los voluntarios.
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88. En los casos en que las Sociedades no tienen planes de desarrollo, 
puede ser de gran utilidad para los dirigentes de la Sociedad estudiar, en 
unión de los delegados de la Liga, los principales objetivos de la Socie
dad y determinar con dichos delegados sus fuerzas y flaquezas.

89. Basándose en este estudio, se propondrán planes para diferentes 
agrupaciones operacionales que abarquen los principales elementos de la 
asistencia técnica que se prestará, de conformidad con el Programa de De
sarrollo, a cada grupo. Entre ellos, pueden figurar la asignación de de
legados a distintas Sociedades, la asignación de delegados técnicos (en 
información, colecta de fondos, preparación en previsión de desastres, etc.) 
para asesorar a varias Sociedades, la prestación de ayuda financiera duran
te un período limitado, destinada al reclutamiento de personal esencial de 
una Sociedad nacional y la capacitación en diferentes esferas del personal 
de la Sociedad nacional. Cuando al comienzo del programa la capacidad de- 
las Sociedades nacionales varía considerablemente, se podrían utilizar los 
recursos y experiencia de las Sociedades más eficaces, para formar y ayu
dar a las otras.

Personal sobre el terreno

90. Se ha previsto que se necesitará personal de la Liga para ha
cer frente a las diversas necesidades de las Sociedades en el Programa de 
Desarrollo. La escala y el alcance del Programa exigirán un incremento 
del número y de la preparación del personal de la Liga sobre el terreno. 
Posteriormente se estudiarán los requisitos de capacitación de dichos de
legados .

91. A medida que el Programa avance se asignará a la agrupación ope- 
racional un funcionario calificado de la Cruz Roja en calidad de delegado, 
cuya principal labor será representar a la Secretaría de la Liga ante las 
Sociedades nacionales y, al mismo tiempo, orientar, apoyar y coordinar a 
todo el resto del personal de la Liga en la agrupación.

92. La asignación de un delegado para cada Sociedad nacional que 
intervenga en el programa, será un elemento fundamental de la asistencia 
que ha de prestar la Liga a las nuevas Sociedades así como a las que pre
sentan una amplia gama de necesidades de desarrollo. Los delegados se in
corporarán a "sus" Sociedades mediante un intercambio de experiencias y 
conocimientos prácticos a fin de evaluar los problemas y elaborar solucio
nes; también deberán examinar la posibilidad de obtener recursos que aumen
tarían la autosuficiencia de las Sociedades.

95. Los delegados técnicos se proporcionarán a nivel regional y de
Sociedad, según proceda, y tanto a corto plazo como -a plazo medio. Ayuda
rán a la realización de las funciones y programas y a la capacitación de 
personal en diferentes sectores fundamentales.



22

Ayuda financiera.

94. El hecho de que al comienzo del Programa habrá muchas Sociedades 
económicamente débiles, significa que la ayuda financiera constituirá una 
parte importante del Programa en los primeros años. Dicha ayuda financie
ra estará encaminada al desarrollo de la capacidad operacional de las So
ciedades en los sectores fundamentales.

95. El carácter de la ayuda que ha de prestarse a cada Sociedad só
lo puede determinarse de forma precisa basándose en sus planes de desarro
llo. Sin embargo, en las esferas de administración/finanzas, información/ 
obtención de fondos y en los servicios sobre el terreno, todas las Socie
dades necesitan poseer una capacidad básica. Por consiguiente, dichas es
feras, en caso de que no tengan ya una base sólida, recibirán una atención 
prioritaria dentro del marco del Programa de Desarrollo.

96. Cuando las Sociedades no. tienen personal capacitado en esos sec
tores fundamentales, deberá ponerse a disposición fondos para que se pueda 
reclutar el número apropiado de dicho personal. El análisis de los recur
sos de una Sociedad nacional y de su volumen de servicios indicará si es 
preciso que algunas de las funciones y capacidades a nivel de la sede ha
yan de combinarse en un funcionario. En otros casos el alcance de los 
servicios en una esfera determinada hará necesario que se disponga de va
rios empleados dentro de un sector. Esta financiación externa se hará a 
corto plazo yen una escala variable, hasta que la Sociedad pueda cubrir 
los gastos mediante el incremento de su propia capacidad de obtener fondos.

97. Un cometido importante de una sede nacional es ayudar al trabajo 
de los voluntarios en todos los niveles. Por consiguiente, las Sociedades 
nacionales deberán poder disponer de un servicio sobre el terreno, básico, 
destinado a proporcionar orientación y capacitación. Será necesario deter
minar varias opciones con vistas a la creación y formación de una sección 
operacional en la sede nacional que sirva de apoyo a las secciones loca
les para que puedan asumir una función más activa en los programas y pro
yectos que están al servicio de sus comunidades, tanto si disponen de ayu
da exterior como en caso contrario.

98. La documentación que se proyectará y realizará deberá poder uti
lizarse en todo lo posible, por más de una Sociedad nacional. El suminis
tro común de documentación en materia de publicidad y de enseñanza no só
lo hará posible económicamente la producción de la misma, sino que permi
tirá un intercambio de ideas, dará lugar a una normalización y facilitará 
una revisión continua. También se deberán adaptar diferentes guías y ma
nuales clásicos de la Cruz Roja a las particularidades y necesidades na
cionales y regionales, acercándolas más, de este modo, al trabajo real de 
las Sociedades nacionales.



Formación de personal

99. El volumen de los servicios útiles que pueden prestar los volun
tarios, que representan los recursos fundamentales de la Cruz Roja, depen
de en gran medida de la formación, el apoyo y las directivas que puedan 
recibir. Muchas Sociedades nacionales disponen de una capacidad conside
rable de formación en determinadas esferas de servicios, como primeros 
auxilios y/o educación sanitaria, pero con mucha frecuencia no han podi
do prestar ayuda suficiente a sus voluntarios para permitirles llevar a 
cabo programas y proyectos coherentes.

100. Así pues, la formación prevista en el Programa de Desarrollo de
berá abarcar dos esferas distintas: en primer lugar, la formación del 
oportuno personal de la sede en'materia de administración, planificación, 
finanzas e información; en segundo lugar, la formación de personal desti
nado a programas de servicios en esferas como preparación en previsión de 
desastre, la salud y la asistencia social.

101. A fin de que la vasta formación prevista en el Programa de Desa
rrollo sea económicamente viable, se llevará a cabo la formación especia
lizada en diferentes esferas, principalmente a nivel subregional y/o regio
nal. También se prevé a este nivel 1? organización de reuniones del per
sonal directivo de las Sociedades nacionales y del personal de la Liga. 
Dichas reuniones contribuirán al desarrollo de la gestión de las Socieda
des nacionales, examinarán los progresos realizados dentro del marco del 
Programa y desarrollarán la cooperación intrarregional.

102. El volumen total de formación de personal previsto en el Progra
ma de Desarrollo requiere que se intensifique la capacidad de la Liga pa
ra prestar servicios a sus miembros en esta esfera determinada. Así pues, 
se prevé la creación de una dependencia especial para formación de personal 
en la Secretaría de la liga; entre sus responsabilidades figurará la pres
tación de asistencia en la preparación de diferentes tipos de formación
a niveles nacional y regional, según sea necesario.

109. La Liga no podrá emplear personal a tiempo completo en cada es
fera de especialización en que la Cruz Roja necesite servicios de formación 
de personal; a menudo, los delegados técnicos y consultores contratados por 
un tiempo limitado para un puesto concreto, tendrán que 'encargarse de aten
der las necesidades de dichos servicios. Siempre que sea posible, dicho 
personal se reclutará en el interior de la región; al llevar a cabo la la
bor de formación en los países, se utilizarán ampliamente los servicios 
oficiales de capacitación, así como los institutos y universidades.



- 24 -

104. Se dedicará atención especial a la coordinación entre la Liga 
y el CICR para la formación de personal de las Sociedades nacionales.

Programas y proyectos

105. Es importante recordar que la labor fundamental de la Cruz Roja 
es proteger y prestar asistencia a las personas que necesitan ayuda. Los 
servicios que prestan las Sociedades nacionales constituyen la justifica
ción de su existencia. Para ayudar a las Sociedades nacionales a desa
rrollar sus servicios, el Programa de Desarrollo proporcionará asistencia 
mediante programa y proyectos.

106. La ayuda en forma de personal, efectivo y material, es una medi
da de carácter temporal destinada a ayudar a las Sociedades a llegar a ser 
partes efectivas de la Cruz Roja Internacional. Para las Sociedades de 
países con grandes necesidades y recursos limitados, la asistencia por me
dio de programas y proyectos con miras a que la Sociedad pueda bastarse a 
sí misma, demuestra el interés de la Cruz Roja en mitigar los sufrimientos 
atendiendo a las necesidades más importantes.

107. No es fácil hacer una lista válida de carácter general de las 
esferas de actividades ni establecer un orden de prioridad de dichas ac
tividades. Es importante que las Sociedades nacionales se esfuercen de 
un modo continuo en averiguar las necesidades de sus comunidades y estén 
dispuestas a adaptar sus actividades a esas necesidades.

108. No es tarea fácil determinar y atender las necesidades de una 
comunidad y de su población: en efecto, las necesidades pueden diferir se
gún que su evaluación esté hecha por las autoridades o por la propia po
blación ya que los puntos de vista y los intereses no son siempre los mis
mos y, a menudo, su satisfacción requiere hacer una elección difícil.

109. Las Sociedades nacionales realizan con frecuencia cierto número 
de pequeñas actividades ad hoc en diferentes esferas a nivel local. Dichas 
actividades son importantes desde muchos puntos de vista: se prestan al
gunos servicios y la Cruz Roja tiene un centro en diferentes lugares. Es 
importante que se ayude y oriente a dichas actividades "espontáneas" desde 
la sede de la Sociedad, según lo permitan los recursos.

110. Sin embargo, el Programa de Desarrollo estará dirigido fundamen
talmente a prestar apoyo a las actividades principales y permanentes defi
nidas como tales en el plan y el presupuesto de una Sociedad nacional y en 
los que están implicadas la mayoría de sus secciones locales.

111. Como punto de partida, cada Sociedad nacional tendrá que examinar 
sus actividades presentes y considerar si conviene que continúen como has
ta el momento, o si conviene ampliarlas, reducirlas o concluirlas. En la 
respuesta a esas preguntas hay que tener en cuenta la necesidad que existe 
de la propia actividad y la capacidad de la Sociedad para dirigir y desa
rrollar una serie de actividades.
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112. En las primeras fases del desarrollo de una Sociedad, será pre
ciso concentrarse en un número limitado de esferas afines. Habrá que de
finir en particular, las actividades en tiempo de paz en materia de sa
lud y asistencia social a fin de contribuir al mismo tiempo a las necesi
dades predominantes y a crear la capacidad de la Sociedad para hacer fren
te a las catástrofes.

115. No deberá financiarse con fondos exteriores ningún programa ni
proyecto a no ser que vaya acompañado de una Justificación suficiente del 
mismo, en la que figuren los costos, una anticipación del resultado apoya
da por argumentos, propuestas de evaluación, calendario de su realización 
con un plazo límite para su conclusión y una indicación de la capacidad 
y voluntad por parte de la Sociedad nacional y/o el gobierno y/u otra or
ganización de atender compromisos, periódicos posteriormente.

114. Los aspectos relativos a la juventud no se han tratado por sepa
rado porque, a la larga, todas las cuestiones de desarrollo afectan a la 
juventud. En muchas partes del mundo, la mayor parte del trabajo prácti
co que se realiza voluntariamente corre a cargo de los jóvenes. Dado que 
muchas Sociedades nacionales no pueden permitirse el mantener programas 
separados del mismo carácter para jóvenes y adultos, deberá acelerarse el 
proceso de cooperación e integración. No obstante, es necesario que los 
jóvenes reciban en las escuelas una orientación.específica sobre los prin
cipios y actividades de la Cruz Roja, adaptada a su edad.

Información y retroinformación

115. El Programa de Desarrollo necesitará, en su comienzo, un esfuer
zo importante en materia de información. Este esfuerzo deberá concentrar
se al principio en el seno de la Cruz Roja hasta que heya señales de que 
el Programa tiene posibilidades de aplicarse satisfactoriamente. Entonces 
llegará el momento de presentarlo a otras organizaciones, gobiernos, sis
temas de información, etc.

116. En el Programa de Desarrollo se subraya la responsabilidad de 
cada Sociedad nacional para producir y aplicar sus propios planes. No 
obstante, para garantizar el apoyo al Programa en su conjunto, será pre
ciso crear un sistema para presentar información regularmente a la Liga, 
al CICR y a las Sociedades nacionales interesadas. Si es posible, en una 
fase ulterior, las reuniones regionales de información, que también atien
den a otras finalidades, pueden ser útiles.

lly. Esos documentos y reuniones constituirán la base para la obten
ción de fondos ulteriormente y deben ir acompañados de publicaciones es
pecíficas de información para diferentes grupos definidos.
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118. Si ha de prestarse la asistencia sobre la base de planes globales 
de desarrollo, las Sociedades nacionales que dan apoyo al Programa tienen 
una necesidad legítima y comprensible de información y retroinformación 
sobre los progresos realizados y/o los problemas con que se ha tropezado. 
Deben de estar en condiciones de dar cuentas de su asistencia internacio
nal a los que hayan puesto a su alcance los medios necesarios, en pri
mer lugar, tanto si son sus propios miembros, la población, otras orga
nizaciones o el gobierno.

119. Las Sociedades nacionales presentarán anualmente a la Liga 
informes financieros sobre los progresos alcanzados en la realización 
del Programa. Dichos informes estarán relacionados con los documentos 
del plan y del presupuesto.

120. Además de la elaboración de informes oficiales, se concederá una 
importancia especial y aparte a la retroinformación, como artículos de fon
do y programas de radio y televisión, en particular sobre los programas y 
proyectos, y se hará una distribución general de ese material dentro y 
fuera de la Cruz Roja.

Educación en materia de desarrollo

121. En la mayoría de las Sociedades nacionales existe una necesidad 
evidente de que sus miembros adquieran una mayor conciencia de la interde
pendencia de la comunidad de la Cruz Roja, de las condiciones en el Tercer 
Mundo y del modo en que diferentes problemas mundiales afectan dichas con
diciones. Dentro del contexto del Programa, el contacto entre la Sociedad 
operante y la Sociedad participante es un factor importante del desarrollo 
en materia de educación.

122. A fin de que el Programa de Desarrollo avance, todas las Socie
dades nacionales deberán aplicar un enfoque más sistemático para una mejor 
comprensión internacional y una voluntad más firme de cooperación. Todo 
ello requiere que se tomen nuevas iniciativas en materia de educación e 
información.

125. La educación sobre el desarrollo en el marco de la Cruz Roja tie
ne muchos componentes: inclusión de las Sociedades nacionales en el desa
rrollo, análisis de las relaciones pasadas y presentes así como interacción 
entre todo tipo de Sociedades, comprensión de la necesidad de autosuficien
cia por parte de las Sociedades del Tercer Mundo e investigación del modo de 
trabajo de los miembros de la Cruz Roja para hacer que ese desarrollo sea 
posible.

124. La primera medida práctica sería preparar una amplia gama de pu
blicaciones informativas sobre cuestiones relacionadas con el Programa de 
Desarrollo y ponerlas a disposición de los dirigentes de las Sociedades na
cionales, los voluntarios y el personal de diferentes niveles, con vistas 
a suscitar el apoyo y la participación de la población.
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Evaluación

125. Dentro de una acción de desarrollo a una escala tan grande y a 
largo plazo, constituye una necesidad evidente hacer un sistema de evalua
ción. Las personas que participan más directamente en la aplicación de
un programa están, en algunos aspectos, bien situadas para juzgar su resul
tado, aunque esta participación directa tiende a darles un criterio parcial. 
Por consiguiente, deberá elaborarse dentro del Programa de Desarrollo un 
sistema independiente de evaluación que permita una interpretación global 
más neutral. Se hará la evaluación del Programa completo y de sus compo
nentes operacionales.

126. La evaluación independiente debe considerarse como un proceso 
continuo en el que se efectúan análisis e informes regulares tanto duran
te todo el período del Programa como posteriormente. La evaluación se rea
lizará para dar a las Sociedades nacionales una base más completa para 
hacer análisis y verificaciones y como una parte integral en el proceso
de conseguir los objetivos del Programa.

127. La Secretaría está tomando actualmente medidas para garantizar 
un sistema global de evalución que se utilice tanto en las actividades
de socorro como en las de desarrollo. Las nuevas actividades de desarro
llo, como ya se ha indicado en este documento, se incluirán en el nuevo 
sistema, de evaluación.

128. El hecho de que se establezca un procedimiento independiente de 
evaluación no reduce las responsabilidades a este respecto del personal del 
Programa y de la Sociedad nacional de todos los niveles. La evaluación 
debe ser un proceso continuo garantizado por todas las partes interesadas.

El cometido de la Liga

129. Es importante para la comunidad de la Cruz Roja coordinar sus 
acitividades de desarrollo y presentar un enfoque unificado. Durante mu
cho tiempo la liga ha desempeñado el papel de coordinador y de centro fo
cal a este respecto. Sin embargo, su función deberá realizarse de modo que 
permita la continuación de un interés directo por parte de una Sociedad 
para ayudar a otra Sociedad con una parte de su desari’ollo. lo importan
te es que esas acciones estén en armonía con los propios planes de las So
ciedades operacionales y se integren, de este modo, en el sistema global
de desarrollo de la Liga.
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rzO. El carácter multilateral inherente a la Liga tiene muchas ven
tajas. Dentro de la Liga, la toma de decisiones en materia de normas di
rectivas y de medidas de acción se hace solamente de común acuerdo con las 
Sociedades nacionales. Las experiencias colectivas y los conocimientos 
especializados de todas las Sociedades nacionales se comparten a través 
de la Federación de dichas Sociedades. La Liga cooperará estrechamente en 
el Programa de Desarrollo con el CICR, el cual tendrá unas funciones bien 
definidas en la promoción del desarrollo de las Sociedades nacionales.

ljl. La aplicación del Programa de Desarrollo incumbe al Secretario
General de la Liga. El Secretario General informará al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea General de la Liga sobre los progresos realizados y los 
problemas que hayan surgido en el Programa. La Secretaría de la Liga su
ministrará el marco y la estructura operacional/administrativa y desempe
ñará el papel de coordinador en el Programa.

Responsabilidades de las Sociedades nacionales

1^2. La principal responsabilidad en el desarrollo de una Sociedad
nacional incumbe a la propia Sociedad. La asistencia que se preste a 
través de la Liga tendrá efectos escasos o nulos a no ser que las mis
mas Sociedades centren sus esfuerzos en el desarrollo.

153. Incumbirá a las Sociedades nacionales la elaboración y el esta
blecimiento de sus planes de desarrollo así como su ejecución. Los diri
gentes de la Sociedad deberán determinar los objetivos y prioridades que 
han de seguirse en el plan y controlar su aplicación, tanto en caso de 
que se asigne un delegado de la Liga a una Sociedad para asesorar técnica
mente el proceso de planificación, como en caso de que dicha asignación 
no tenga lugar.

1^4. En el futuro, el Programa de Desarrollo se aplicará de manera
más enérgica y rápida. Ello requerirá por parte de la Liga un apoyo ma
terial y financiero superior a los esfuerzos que ha venido realizando has
ta ahora en materia de desarrollo. Por consiguiente, incumbe a las Socie
dades participantes la importante función de ser portavoces de las necesi
dades de otras Sociedades ante sus miembros, sus gobiernos y otras insti
tuciones financieras, con el fin de garantizar la obtención de la ayuda 
necesaria.

155• Se prevé que en algunas Sociedades se necesitarán recursos finan
cieros principalmente para los programas y proyectos, mientras que en otras, 
la asistencia para desarrollar la organización de la Sociedad paralelamen
te al desarrollo de programas limitados, constituirá la necesidad primordial 
en los primeros años. Para conseguir un desarrollo duradero, las Sociedades 
participantes deberán aceptar su responsabilidad en la asistencia a estas 
dos esferas.
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Lzó. Algunas Sociedades nacionales estarán comprendidas en el Progra
ma, tanto como Sociedades operacionales que reciben asistencia para el de
molió de un nuevo programa, que como Sociedades participantes, suministran
do formación profesional en una esfera determinada a otras Sociedades den
tro de su región. (Los términos "operante" y "participante" no son ente
ramente satisfactorias, y se está intentando mejorarlos).

Cometido del CICR

137. Dentro del Programa de Desarrollo, la preparación en previsión
de desastres estará dirigida tanto a las catástrofes naturales como a las 
causadas por el hombre. Mientras que la Liga, en cumplimiento del mandato 
establecido en sus Estatutos, es responsable de coordinar y dirigir el 
Programa, el CICR deberá desempeñar una función especializada en estrecha 
coordinación con la Liga, dentro de cada plan nacional de desarrollo y 
del programa general de Desarrollo de la Liga, para ayudar al desarrollo 
de las Sociedades nacionales en lo que respecta a la preparación para ca
sos de conflicto armado. Dentro del marco de los planes de desarrollo de 
las Sociedades nacionales, que están especialmente dirigidos a la prepa
ración en previsión de desastres, el CICR proporcionará asesoramiento y 
conocimientos técnicos en las esferas de la búsqueda de personas, difusión 
del derecho humanitario, las actividades de las Sociedades nacionales en 
los casos de conflicto armado y la preparación para los mismos, todo lo 
cual entraña la participación en las actividades de formación de personal 
e información. El CICR deberá también, como lo ha hecho hasta ahora, ayu
dar a las Sociedades nacionales en la protección del emblema, y tomar con
tacto con las autoridades respecto a la ratificación de Convenios y Proto
colos, etc. La Liga y el CICR coordinarán su relación con las Sociedades 
nacionales durante la elaboración, el establecimiento y la ejecución del 
correspondiente plan nacional de desarrollo.

1^8. El CICR está preparando en la actualidad, en colaboración con
la Liga, una "Guía práctica sobre el cometido de la Cruz Roja en períodos 
de conflicto armado" para uso de las Sociedades nacionales; esta guía de
berá servir de base para determinar más concretamente las finalidades del 
Programa y los cometidos del CICR y de la Liga a este respecto. El hecho 
de tener una buena capacidad operacional y un programa global para épocas 
de paz, contribuye en gran medida a que las Sociedades nacionales puedan, 
preparase para los conflictos armados y las catástrofes naturales.

Relaciones con otros organismos

139. Es importante que las Sociedades nacionales tengan relaciones
positivas de trabajo tanto con los gobiernos como con otras organizaciones 
que se ocupan de las mismas esferas o de problemas afines.
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140. La Cruz Roja deberá fomentar la coordinación y la cooperación 
entre los organismos pero ello no debe constituir un objetivo en sí. Es 
necesario intercambiar información sobre las actividades en marcha o pro
yectadas para evitar la repetición innecesaria de la misma tarea. Una in
fraestructura sólida y unos programas eficaces permitirán a las Sociedades 
aumentar sus relaciones de trabajo con otros organismos, incluidos los gu
bernamentales y los del sistema de las Naciones Unidas. En dichas relacio
nes debe preservarse la independencia de la Cruz Roja.

141. Tanto la Liga como las Sociedades nacionales deberán encargarse 
de que las organizaciones gubernamentales, intergubernamentales y no gu
bernamentales estén bien informadas acerca del Programa de Desarrollo, tan
to en el terreno como en la sede, á fin de facilitar, entre otras cosas,
el financiamiento del Programa.
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SECCION CUATRO; Recursos

Repercusiones sobre la organización

142. Para aplicar la Estrategia será preciso que el Secretario General 
examine la posibilidad de introducir progresivamente los ajustes oportunos 
en el mecanismo institucional de la Secretaría.

143. El Secretario General, responsable por decisión de la Asamblea 
General y el Consejo Ejecutivo de la organización de la Secretaría, conti
nuará la reestructuración de la Secretaría (dentro del marco de los recur
sos de personal y finanzas actuales y previstos) a fin de que la adminis
tración del Programa de Desarrollo sea más eficaz. La insuficiencia de 
los recursos puede obstaculizar dicha reestructuración; el personal en 
préstamo y el remunerado con los presupuestos operacionales pueden contri
buir en cierto modo a remediar esta situación. También se^ necesitará me
jorar la formación del personal.

Reclutamiento y selección de personal

144. La Secretaría deberá tener la posibilidad de reclutar libremente 
a los mejores candidatos disponibles para cada puesto. Para ello, será 
preciso disponer de mejores métodos de selección y capacitación así como de 
una mejor dirección y apoyo de los mismos sobre el terreno.

145. Un criterio importante en el reclutamiento de personal para la 
Cruz Roja, tanto sobre el terreno como en la Secretaría de la Liga, es 
frecuentemente el siguiente: "tener antecedentes profesionales en la 
Cruz Roja". Dicho criterio, aunque no está claramente definido, signi
fica un conocimiento del carácter de la Cruz Roja, de sus principios, prin
cipales programas y organización, lo que implica la necesidad de reclutar 
sólo personal procedente de las Sociedades nacionales.

146. En la práctica, el personal que necesita la Liga para el Programa 
de Desarrollo ha de poseer una amplia gama de otros conocimientos para po
der ayudar a las Sociedades nacionales a evaluar las necesidades dentro
de sus países, las actividades que se están llevando a cabo, los aciertos 
y los errores de la organización, y a formular planes de desarrollo. En 
materia de planificación, solución de problemas relacionados con la orga
nización, formación de presupuestos y contabilidad, así como en aspectos 
concretos de programas, pueden necesitarse conocimientos especiales.

147. Así pues, los requisitos que debe reunir el personal se pueden 
resumir del modo siguiente:
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a) aptitud general en materia de planificación y gestión;

b) aptitud específica en una o más esferas importantes para
la Sociedad de que se trate; "

c) conocimiento de los principios, programas y organización 
de la Cruz Roja;

d) buenos conocimientos, de idiomas;

e) facilidad de adaptación a condiciones desconocidas, 
facilidad de contacto.

148. La propia Cruz Roja está especialmente capacitada para instruir 
al personal en el conocimiento de los principios, programas y organización 
de la Cruz Roja. En cambio, no dispone de recursos para lanzarse en pro
gramas importantes de capacitación para atender adecuadamente a las esfe
ras mencionadas en los subpárrafos a) y b). Por consiguiente, la política 
de reclutamiento deberá estar encaminada a atraer a las personas que ya 
tienen dichos conocimientos. Posteriormente se podrá adquirir nociones- 
sobre la Cruz Roja mediante una formación específica realizada por esta 
organización y/o el trabajo en una Sociedad nacional o bien, como delegado 
adjunto sobre el terreno.

149. Es evidente que la Cruz Roja tiene dificultades para reclutar
a delegados que reúnan los requisitos necesarios. El sistema de recluta
miento deberá extenderse a todos los elementos de la Cruz Roja y deberá 
procurarse aumentar entre los delegados el número de mujeres capacitadas.

■150. Por consiguiente, deberá incluirse en el Programa la formación
de personal para el futuro trabajo sobre el terreno. Esos "suplentes" se 
denominarán delegados adjuntos. Además, se examinará la posibilidad de 
crear un sistema mediante el cual se pueda disponer de personal de la 
Liga y de las Sociedades nacionales para el trabajo sobre el terreno; en 
este sistema figurará una propuesta sobre un modelo de carrera que permiti
rá trabajar en las diferentes Sociedades nacionales y en la Secretaría de 
la Liga.

151. Las actividades de desarrollo, socorros y preparación en previ
sión de desastres están relacionadas entre sí; sin embargo, dentro del 
marco de la Liga han estado demasiado separadas. Por consiguiente, convie
ne tomar medidas para que en el futuro se recluten y capaciten a represen
tantes competentes más polifacéticos que puedan dirigir diferentes clases 
de operaciones con la ayuda de un personal más especializado, si fuere ne
cesario.
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152. El Programa de Desarrollo deberá edificarse alrededor de un nú
cleo de "expertos” que, en conocimiento de la Liga, estarán disponibles en 
el momento oportuno, y no intentar destinar a delegados generalmente dis
ponibles a programas y proyectos ya concebidos. Las fechas del trabajo 
de los delegados deberán escalonarse cuidadosamente en relación con el 
Programa global.

155. Habrá que determinar los criterios generales en que ha de basar
se el reclutamiento y la selección de los delegados. A continuación se ha
ce' una descripción completa del puesto para cada distinta situación. Aun
que la selección inicial de los candidatos correrá a cargo, normalmente, de 
las Sociedades nacionales, incumbe a la Secretaría de la Liga tomar la de
cisión final respecto a los delegados, especialmente en lo que se refiere 
a personal directamente responsable de la operación. Siempre que sea po
sible, esta decisión deberá tomarse bastante antes de la asignación a fin 
de que puedan llevarse a cabo la formación del personal y las preparacio
nes necesarias.

Formación de personal

154. Para aplicar el Programa de Desarrollo será necesario disponer 
de una capacidad de formación de personal mucho mayor. El Secretario Ge- 
ral tendrá en cuenta las necesidades de ayuda para dicha función de forma
ción profesional, por medio de una sección especial o por otro sistema, 
según los recursos de que se disponga.

155. -4 grandes rasgos, los cursos de formación comprenderán diferen
tes aspectos entre los cuales figuran los siguientes:

a) Un examen global de la organización de las Sociedades
nacionales: finalidades, programas, organización, di
rección, finanzas, financiamiento básico, obtención de 
fondos, información.

b) Cursos especializados sobre los diversos aspectos de ja 
organización de las Sociedades nacionales: organización,. 
gestión financiera, normas de acción y dirección del per
sonal y de los voluntarios, planificación del desarrollo, 
determinación y dirección de los programas y proyectos, in
formación, obtención de fondos.

c) Cursos especializados sobre: preparación en previsión de 
desastres (desastres naturales y conflictos armados), ope
raciones en caso de desastre, cursos sobre determinados 
programas para tiempo de paz en materia de sanidad y sobre 
servicios sociales.
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d) Organizaciones internacionales: principios, cometidos, es
tructura, financiación, operaciones de la Cruz Roja Interna
cional, el sistema de las Naciones Unidas, organizaciones
no gubernamentales y organismos bilaterales.

e) Cometido y funciones del personal sobre el terreno: pre
sentación de informes, administración, finanzas y relaciones 
exteriores.

. f) Contexto del desarrollo: religión, cultura, economía, po
lítica, hábitos administrativos y situaciones en diferentes 
regiones.

g) Información dentro de la.Cruz Roja; incluidos los Princi
pios de la Cruz Roja, los Convenios de Ginebra y la Cruz 
Roja como instrumentos para establecer relaciones pacíficas 
entre los pueblos.

156. La tarea de formación constituirá una parte de las actividades 
de la Secretaría de la Liga y comprenderá la asistencia en la preparación 
de cursos para grupos de Sociedades nacionales a niveles subregional y re
gional, según las necesidades dentro del Programa de Desarrollo. También 
comprende la participación en la educación en materia de desarrollo y la 
producción de publicaciones generales de carácter docente.

157. Esos cursos se prepararán en colaboración estrecha con el CICR
y el Instituto Henry Dunant. Para ello habrá que disponer de un núcleo de 
personal básico, con la. consiguiente carga sobre los recursos de dentro y 
fuera de la Cruz Roja.

Recursos financieros

158. Un punto débil de los programas de desarrollo, ha sido su depen
dencia de contribuciones ajenas al presupuesto, en forma de presupuestos 
especiales o aceptación de proyectos, lo cual no contribuye a hacer plani
ficaciones correctas y algunas veces crea falsas esperanzas. Sin embargo, 
en la situación actual hay pocas esperanzas de que las Sociedades estén
de acuerdo en financiar el Programa de Desarrollo sobre la base de una es
cala de contribuciones. Por consiguiente, será todavía necesario financiar 
el programa mediante contribuciones voluntarias, además de las contribucio
nes de las propias Sociedades operacionales.
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159. No obstante, la presentación de planes y/o presupuestos bien pre
parados en el momento oportuno servirá de ayuda a las Sociedades interesa
das para solicitar contribuciones no sólo a sus propias comunidades sino 
también a sus gobiernos, fundaciones, etc. La liga y las Sociedades inte
resadas deberán examinar en unión de las Naciones Unidas y otras organiza
ciones similares, las posibilidades de financiar ciertas partes del pre
supuesto de la Cruz Roja. Sin embargo, es importante disponer de recursos 
financieros en la sede de la Liga para la planificación previa de las ac
tividades, la formación y otros fines similares, que requieren una finan
ciación multinacional. Es de esperar que las Sociedades que disponen de 
recursos comprenderán estas necesidades.

160. En esta fase no es posible establecer un presupuesto para el 
Programa de Desarrollo. El volumen, y por consiguiente, los costos del 
Programa dependen de los deseos por parte de las Sociedades nacionales de 
participar en el Programa, de las posibilidades dé organizar y preparar 
al personal necesario, lo cual es un aspecto costoso, y de las probabi
lidades de obtener los fondos necesarios. Dependen también de la época 
en que puedan -llevarse a la práctica los diferentes planes. Es imposi
ble comenzar al mismo tiempo la ejecución del Programa en todas las So
ciedades de todas las'regiones, con el personal y los recursos de que se 
dispone actualmente. Sin embargo, ya en 1982 se necesitarán sumas con
siderables y se están llevando a cabo estudios preliminares sobre el medio 
de encontrarlas en caso de que la Asamblea General ratifique el Programa 
propuesto.

161. Si la experiencia en las primeras fases de la aplicación del 
Programa es positiva, probablemente aumentará la demanda del número de 
servicios y de apoyo, lo cual supone más necesidades financieras. No 
obstante, las posibilidades de obtener más fondos deberán haber mejorado 
ya y es probable también que los éxitos obtenidos incrementen las perspec
tivas de ayuda, en especial de los gobiernos o a través de ellos.

162. El Programa de Desarrollo no sólo necesitará más recursos sino 
también que el enfoque para obtener y distribuir dichos recursos se haga 
de manera más estructurada y controlada. Es preciso idear mecanismos 
adecuados para atender a las diversas necesidades financieras en materia 
de planificación y gestión de los diferentes miembros del Programa.

a) Las Sociedades operantes necesitan una indicación amplia 
de los futuros recursos que pueden obtener dentro del 
Programa a fin de que dispongan de un marco financiero 
para su planificación.

b) Si las Sociedades participantes han de obtener recursos de 
sus miembros y sus gobiernos, necesitan ver los planes y 
programas que recibirán apoyo antes de que puedan "vender
los".
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165. Deberán tomarse medidas para aumentar la capacidad de las Socie
dades participantes de realizar compromisos financieros poco tiempo des
pués de su aceptación general de intentar participar. Sin embargo, como 
las Sociedades nacionales y muchas de sus fuentes (como los gobiernos) 
trabajan con presupuestos anuales, se necesitarán con frecuencia, un pla
zo mínimo de 12 meses entre la decisión de participar y la disponibilidad 
de los fondos. Esto ocurrirá especialmente durante los primeros años de 
la aplicación del Programa.

164. Una de las innovaciones en materia de asistencia en los años 
setenta ha sido el uso creciente de fondos gubernamentales por parte de 
organizaciones no gubernamentales. Este hecho es muy positivo ya que la 
financiación gubernamental puede favorecer a los esfuerzos realizados 
por la Cruz Roja, especialmente en los programas a largo plazo. En los 
últimos años ha habido indicios deque algunos gobiernos pondrían a dispo
sición de las organizaciones no gubernamentales un mayor volumen de fon
dos. La Cruz Roja investigará el modo de repartir dichos recursos. No 
obstante, las Sociedades nacionales deberán tratar siempre de utilizar re
cursos propios. No porque los gobiernos concedan más fondos, la Cruz 
Roja deberá disminuir sus esfuerzos en este sentido.

165. Para que el Programa de Desarrollo sea un programa de partici
pación real, las Sociedades nacionales tendrán que tomar nuevas medidas y 
actitudes para interesar a sus miembros. La "Educación para el desarrollo" 
junto con un sistema más eficaz de información y de retroinformación con
tribuirán a ello. El objetivo debe ser presentar lea actividades de 
desarrollo de forma que susciten la misma corriente de solidaridad y 
cooperación que se obtienen ahora para las acciones de socorro cuando van 
apoyadas por. una buena campaña-de publicidad.

166. Dado que las Sociedades nacionales presentan grandes variaciones 
tanto dentro de una región como entre diferentes regiones, es probable que 
los progresos en algunos casos sean lentos. La elaboración y prestación 
de una asistencia eficaz constituye también un proceso lento que requie
re la cooperación de muchas instituciones y personas. Las entradas instan
táneas de fondos no producen necesariamente resultados instantáneos. Sin 
embargo, es preciso tomar medidas; inmediatas e importantes para que la. 
Cruz Roja pueda cumplir su misión.



ANEXO

CONTRIBUCION DEL CICR AL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

Dando cumplimiento a la Resolución del Consejo de Delegados 
del 3 de octubre de 1979 relativa a la reevaluación del cometido de 
la Cruz Roja y, en particular, a las recomendaciones formuladas por 
D. Tansley con miras a la intensificación de la asistencia para el 
desarrollo de las Sociedades nacionales, los días 2 y ) de marzo de 
1981 se reunió en Founex un grupo mixto de trabajo CICR-Liga.

Después de imponerse del proyecto de estrategia de la Liga 
para el desarrollo durante el decenio de 1980, los participantes pro
cedieron a determinar las diversas esferas de acción en las que el 
CICR puede contribuir a esta empresa común.

La lista que han elaborado., cuyo texto figura en anexo, se 
limita a un plano general. No obstante, son conscientes de que las 
actividades previstas implican una colaboración estrecha y continua 
entre el CICR y la Liga, incumbiendo a esta última la coordinación 
global de la ayuda al desarrollo.

Por consiguiente, convendría que, en una fase ulterior, el 
CICR y la Liga mantuvieran nuevas conversaciones para fijar las moda
lidades prácticas de esta colaboración y, en particular, de la parti
cipación del CICR en los programas nacionales de desarrollo que ela
boren las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Grupo mixto de trabajo CICR-Liga sobre 
desarrollo de las Sociedades nacionales

ESFERAS DE ACCION EN LAS QUE EL CICR PUEDE CONTRIBUIR

AL DESARROLLO DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

INTRODUCCION

Teniendo que hacer frente a necesidades cada vez mayores, la 
Cruz Roja se ve en la necesidad de reforzar su capacidad de acción, tanto 
en tiempo de paz como en período de conflicto.

Corresponde a todos sus componentes, las Sociedades nacionales, 
el CICR y la liga, participar en la expansión de la institución trabajando 
a la vez por su propio desarrollo y por el de los demás.

Con ese fin, y de conformidad con sus Estatutos que prescriben 
fomentar y favorecer en cada país la creación y el desarrollo de una Socie
dad nacional independiente y debidamente reconocida, la Liga ha elaborado 
una estrategia para el decenio de 1980, que va encaminada a continuar y 
coordinar mejor ese esfuerzo colectivo.

El CICR, órgano fundador del movimiento, también está directa
mente interesado en la existencia de una Sociedad fuerte y activa en cada 
país, primera condición para la aplicación de los Principios fundamentales 
de la Cruz Roja y para acrecentar la asistencia a las víctimas de los con
flictos. En consecuencia, desea presta su concurso, en unas esferas junto 
con la Liga y en otras en consulta con ella, para la realización de los; 
planes nacionales de desarrollo que establezcan las Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja,

En el presente documento se indican las esferas de acción en las 
que el CICR considera que puede colaborar, y cuenta con hacerlo, en la es
trategia para el desarrollo, teniendo en. cuenta las competencias respectivas 
de las dos instituciones.
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3-1.

Asistencia técnica y jurídica para la creación y la reorganización 
de Sociedades nacionales

Establecer los contactos necesarios con las autoridades de los paí
ses que no tienen aún una Sociedad nacional.

Ayudar a las Sociedades nacionales en formación a elaborar sus es-, 
fatutos y a adquirir las condiciones de reconocimiento prescritas.

Asesorar a las Sociedades nacionales respecto a la aplicación de los 
Principios de la Cruz Roja y ayudarlas a vencer las dificultades 
que puedan surgir en la evolución de sus estructuras o en el funcio
namiento de sus órganos estatutarios.

Promoción y apoyo de los programas de las Sociedades nacionales en 
la esfera de la difusión del derecho internacional humanitario y de 
los Principios fundamentales de la Cruz Roja

Incitar a las Sociedades nacionales a designar una persona encargada 
de esa difusión no sólo dentro de la Sociedad sino también para todo 
el país, en enlace con las autoridades gubernamentales; ayudar a 
capacitar a ese encargado y a establecer y realizar esos programas.

Intensificar la participación de especialista en difusión en los 
seminarios técnicos que organicen las Sociedades nacionales o la Liga, 

■ cuando sus objetivos así lo aconsejen.

Participar en programas de difusión que organicen las Sociedades nacio
nales, decidiendo sobre esa participación en cada caso (universidades, 
fuerzas armadas, juventud, círculos médicos,, etc.)

Asistencia parala aplicación de los Convenios de Ginebra y, en par
ticular, para la protección del emblema

Protección del emblema

Estimular a las Sociedades nacionales para que obtengan de, sus gobier
nos que adopten las medidas indispensables para asegurar la protección 
del emblema.

Conseguir que las Sociedades nacionales se comprometan a velar en todo 
tiempo, en la medida de sus medios, por que se emplee de forma correc
ta el emblema y que sus gobiernos repriman los abusos.

Asegurarse de que las Sociedades nacionales conocen y aplican las dis
posiciones del "Reglamento para el uso del emblema" aprobado por la 
XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja.
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5.2. Legislación para la aplicación de Convenios

Asociar a las Sociedades nacionales - debido al interés que esta es
fera puede presentar para ellas - a las gestiones realizadas por el 
CICR ante las autoridades gubernamentales para promover la adopción, 
en tiempo de paz, de medidas legislativas y prácticas destinadas a 
facilitar la aplicación, en caso necesario, de los Convenios de 
Ginebra de 1949 y, en su defecto, de sus Protocolos Adicionales.

4. Preparación de las Sociedades nacionales para sus actividades en 
casos de conflicto armado

4.1. Hacer que los dirigentes de las Sociedades nacionales adquieran con
ciencia del cometido que éstas pueden desempeñar en la ayuda a las 
víctimas de los conflictos, de las competencias respectivas del CICR 
y de la Liga y de la colaboración que debe establecerse entre las 
Sociedades nacionales y el CICR.

4.2. Cooperar a la formación de personal sanitario y social - ño sólo el 
perteneciente a las Sociedades nacionales sino el de todo el país - 
cuidando en particular de .que ese personal tenga nociones suficientes 
sobre los principios de la Cruz Roja y del derecho humanitario. Dar 
también a los dirigentes de ese personal las nociones esenciales 
sobre la medicina de guerra y sus particularidades.

4.5. Capacitar en cada Sociedad a una persona que se encargue de las cues
tiones relacionadas con la Agencia Central de Informaciones, con miras 
a la creación, en caso de necesidad, de un servicio de búsqueda de 
desaparecidos.

4.4. Contribuir a dar a los encargados de socorros de las Sociedades na
cionales una formación complementaria sobre las particularidades de 
las acciones de socorro en casos de conflicto armado.

4.5 Cooperar a dar una formación complementaria a los encargados de la . 
información, especialmente con respecto- a las particularidades de 
las campañas de información en casos de conflicto armado.

4.6. Dar a conocer a los dirigentes de las Sociedades nacionales las nor
mas esenciales en materia de administración y la contabilidad peculia
res de las acciones de socorro que se realizan con el CICR. Señalar
a su atención la ayuda que la Sociedad nacional puede prestar a éste 
en lo que respecta al conocimiento de la legislación nacional que 
ataña a esas acciones, y al reclutamiento del personal local que 
pueda necesitar.



5. Contribución a la formación de dirigentes de las Sociedades 
nacionales

5.1. . Fo rmac ió n ge ne ral

5.1.1. Desarrollar e intensificar los cursos de formación general sobre
la Cruz Roja Internacional, tanto en Ginebra como en los países. En 
esa línea, aumentar la cooperación en los cursos anuales que orga
niza el Instituto Henry Dunant.

5.1.2. Sistematizar y aumentar el número de periodos de formación en la 
sede del CICR, en particular en enlace con las visitas de estudio 
que se efectúen a la liga.

5.1.5. Participar en los seminarios nacionales y regionales de formación, 
tanto los organizados por las Sociedades nacionales como por la Liga.

5.1.4. Preparar y divulgar material didáctico adaptado a los diferentes
aspectos - de la formación especialmente la guía sobre la acción de 
la Cruz Roja en los conflictos armados para uso de las Sociedades na
cionales que está elaborando el CICR en enlace con la Liga.

5.2. Formación especializada

Desarrollar la participación del CICR en la formación de personal 
calificado en las Sociedades nacionales, en particular para las 
siguientes esferas de acción: difusión del derecho humanitario y de 
los principios de la Cruz Roja; información y relaciones públicas; 
búsqueda de desaparecidos: socorros: acción social y enfermería.

Impartir esa formación bien sea por medio de períodos de práeticas 
organizados en Ginebra o de seminarios, o bien con el envío de espe
cialistas (Referirse igualmente a los capítulos 2 y 4).

6. Formación de delegados

Reforzar la colaboración mutua entre la Liga y el CICR en lo que res
pecta a la formación de sus respectivos delegados y del personal de 
las Sociedades nacionales que haya de efectuar misiones para una u 
otra dé las dos instituciones de la Cruz Roja Internacional,

NOTA DE CARACTER GENERAL

Las situaciones de conflicto obligan a veces al CICR en un determina
do país, a emplear medios importantes, en personal y en material, para lle
var a cabo su acción de protección y de asistencia. Esas situaciones, que 
exigen normalmente una movilización más o menos amplia de los recursos de la 
Sociedad nacional, pueden dar a menudo la ocasión al CICR de intensificar 
sus esfuerzos en las esferas a que se hace referencia en los capítulos que 
preceden, y con ello de contribuir a reforzar la capacidad operacional de 
la Sociedad nacional.


