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LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA 

en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja 

y el Instituto Henry Dunant

Desarrollo de las Sociedades nacionales 

como contribución al desarrollo nacional

INTRODUCCION

Estrategia para el decenio de 1980

En Manila, en noviembre de 1981, la Asamblea General de la Liga aprobó 
una Estrategia para el Desarrollo de las Sociedades nacionales en el 
decenio de 1980. El objetivo declarado era la existencia de una 
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja autosuficiente en 
cada país del mundo, preparada para desempeñar eficazmente su cometido 
en calidad de organización voluntaria que actúe como auxiliar de las 
autoridades públicas.

La Estrategia obtuvo la aprobación de la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, también en Manila, en noviembre de 
1981. Se invitó a los Gobiernos y otras organizaciones a cooperar con 
el Movimiento prestando su apoyo para la puesta en práctica de la 
Estrategia.

En la "Estrategia para el decenio de 1980" se hace hincapié en la 
necesidad de reforzar la estructura y la administración de las 
Sociedades en los países en desarrollo. En ella se prevé tanto una 
acción efectiva en casos de emergencia como la creación de servicios 
que contribuyan a un desarrollo nacional global.

Resultados obtenidos desde 1981

Es demasiado pronto para decir si los objetivos de la Estrategia se 
realizarán. Sin embargo, se pueden formular algunas observaciones.

El número de Sociedades ha aumentado con mucha mayor rapidez que 
durante otros períodos de la historia del Movimiento. Las exigencias y 
los diversos intereses que hay que satisfacer son más numerosos que 
nunca. Existen asimismo más necesidades no atendidas.

En 1945 el número de Sociedades nacionales reconocidas se elevaba a 59 
y a principios de 1986 a 137, además de otras 23 Sociedades nacionales 
en distintas etapas de su formación.
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El objetivo que consistía en crear un Movimiento de carácter mundial 
parece estar a punto de realizarse en lo que a cantidad se refiere.

En los últimos años, algunas Sociedades nacionales han logrado 
efectuar mejoras considerables en relación con el desarrollo de los 
servicios y las estructuras organizativas.

Sin embargo, otras han registrado pocos adelantos y por diversas 
razones siguen siendo demasiado débiles para prestar servicios por sí 
solas.

Los esfuerzos y los recursos han sido inadecuados para la realización 
de los objetivos de la Estrategia. Ha habido una carencia de apoyo 
concreto por parte de numerosos gobiernos así como de fuentes 
externas.

Durante el decenio de 1980 se ha reconocido cada vez más la capacidad 
de las instituciones voluntarias, en particular la de aquellas de 
carácter autóctono en los países en desarrollo, para atender las 
necesidades locales. En el caso de algunas instituciones, su 
participación en operaciones de socorro en casos de desastre brindó la 
oportunidad de obtener mayor apoyo para actividades de desarrollo a 
largo plazo.

Si bien las contribuciones para las operaciones de socorro de la Liga 
aumentaron considerablemente entre 1982 y 1985, los fondos para el 
desarrollo de Sociedades nacionales disminuyeron durante el mismo 
período, como se ilustra en el Cuadro A.

Cuadro A. Disparidad entre los fondos para las operaciones de socorro 
de la Liga y los programas de desarrollo
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Dadas las restricciones financieras, la Comisión de Finanzas de la 
Liga recalcó que la Secretaria debe otorgar la prioridad a los 
"servicios de valor universal" y reducir progresivamente los 
"servicios de poco valor". La Comisión comprobó con preocupación que, 
en abril de 1986, los órganos estatutarios y las Sociedades nacionales 
habían multiplicado las peticiones para obtener servicios importantes 
de la Secretaría sin tener en cuenta los costes que representaban 
dichas peticiones.

Más allá del decenio de 1980

La "Estrategia para el decenio de 1980" contenía directrices 
detalladas acerca de cómo establecer y reforzar las Sociedades 
nacionales en los países en desarrollo. Su objetivo y su orientación 
general siguen siendo válidos, pero ha llegado el momento de mirar más 
allá del decenio de 1980 y determinar un propósito común para este 
desarrollo.

Con respecto a sus prioridades futuras, la Liga debe conformarse con 
los recursos disponibles y determinar cuáles serán las consecuencias 
de ello con respecto a su preparación en previsión de emergencias y a 
su capacidad de prestar servicios de desarrollo a las Sociedades 
nacionales. Su capacidad de atender estas necesidades depende del 
nivel de participación y apoyo que pueda obtener el Movimiento en su 
totalidad. Las preguntas que necesitan respuesta son las siguientes:

1) ¿Qué Sociedades nacionales necesitan más asistencia?

2) ¿Qué tipos de servicios deben crearse? (La principal orientación
del trabajo tendrá una influencia considerable sobre la
estructura de las Sociedades y su necesidad de apoyo externo).

3) ¿Qué tipo de asistencia resulta más efectiva para crear una
autosuficiencia operacional a largo plazo?

4) ¿Hasta qué punto debe la asistencia ser multilateral cuando está 
coordinada por la Liga?

5) ¿Qué tipo de asistencia resulta más conveniente de una Sociedad a 
otra?

Dado que la Cruz Roja/Media Luna Roja desempeña un papel importante en 
las acciones de socorro en casos de desastre, es fundamental 
establecer prioridades para tomar debidamente en consideración las 
actuales tendencias en los grandes desastres.

También es importante determinar en qué esferas del desarrollo 
nacional participarán las Sociedades cuando estén debidamente 
establecidas.

Estos dos aspectos están vinculados entre sí.
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En este documento se otorga la prioridad a los servicios prestados en 
casos de desastre. Las prioridades de que se trata se centran en la 
respuesta inmediata en casos de desastre, así como en actividades de 
desarrollo posteriores a un desastre y sobre una base más continuada. 
También se tiene en cuenta que las Sociedades nacionales, la Liga y el 
CICR son los depositarios del patrimonio de credibilidad del 
Movimiento, aun cuando se ajusten a las necesidades cambiantes.

ENFOQUE

El desastre - una noción diferente

Hasta no hace mucho los desastres se consideraban sobre todo como 
eventos repentinos y breves que tomaban a las víctimas por sorpresa. 
Las acciones realizadas con motivo de los mismos, tanto a nivel 
nacional como internacional, eran a menudo el reflejo de esta idea. La 
mayoría de las operaciones de socorro eran breves y tenía por objeto 
ayudar a las víctimas a volver a la "normalidad" previa al desastre.

La experiencia reciente ha demostrado que esta idea ya no tiene la 
misma validez. La principal enseñanza del decenio de 1980 es que la 
mayoría de los desastres tienen un carácter imprevisible. Suceden y 
vuelven a suceder en las mismas zonas, con una frecuencia y una 
intensidad cada vez mayores. Las instituciones de socorro ya no pueden 
intervenir y retirarse rápidamente. Numerosos desastres se han 
convertido en procesos incesantes de crecimiento de la vulnerabilidad 
y deterioro gradual de las condiciones humanas. Una cantidad de 
víctimas cada vez mayor, que pertenecen a las comunidades más pobres 
de los países en desarrollo, resultan afectadas por estos procesos de 
los desastres.

También ha quedado confirmado que los desastres que afectan al mayor 
número de personas son a menudo los menos espectaculares. No se 
caracterizan habitualmente por ningún evento activador repentino y 
sensacional, sino que evolucionan silenciosamente hasta resultar 
evidentes debido a que provocan un desplazamiento de víctimas en gran 
escala o una situación de hambre generalizada.

Los fenómenos naturales violentos, las condiciones climáticas 
rigurosas y el entorno desfavorable constituyen con frecuencia causas 
importantes de desastres.

Sin embargo, los factores humanos tienden a ser causas subyacentes aún 
más importantes.

Algunos de los factores más importantes, a menudo ligados entre sí, 
que provocan desastres de gran envergadura son los siguientes (sin 
ningún orden de prioridad):

* la creciente vulnerabilidad del hombre que trae consigo la 
pobreza y la distribución no equitativa de recursos limitados

* el deterioro del medio ambiente debido a una mala utilización de 
las tierras
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* el crecimiento demográfico, en particular en los sectores más 
pobres de la población

* la inestabilidad política y los conflictos armados.

En extensas zonas de Africa, Asia y América Latina los peligros 
ambientales, creados parcialmente por el crecimiento demográfico, 
comienzan a ser las causas principales de los desastres. Asi lo 
demuestra el aumento notable del número de victimas afectadas por la 
sequía y las inundaciones, como se indica en el Cuadro B.

Cuadro B. Media de personas afectadas anualmente por desastres 
(en base a los registros del OFDA)

Millones de personas
afectadas

Decenio de

Esta tendencia alarmante se ha agudizado durante el decenio de 1980. 
Es probable que la misma tendencia predomine entre las causas de 
desastres del próximo decenio.

Ello aumenta, a su vez, los riesgos de conflicto y de desplazamiento 
en gran escala de personas desamparadas, no sólo en sus propios países 
sino también en calidad de refugiados en países vecinos.

Debido a los factores humanos interrelacionados que son cada vez más 
la causa de desastres en los países de desarrollo, resulta menos 
relevante distinguir entre desastres "naturales" y desastres 
"provocados por el hombre".

Desde un punto de vista operacional, es más importante diferenciar las 
emergencias a corto plazo y los desastres prolongados. Las operaciones 
realizadas con motivo de estos dos tipos de desastres difieren por su 
naturaleza y su duración.
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Para la Cruz Roja/Media Luna Roja también es pertinente determinar si 
los desastres arriba mencionados se producen en situaciones de 
conflicto o no. La coordinación de la asistencia internacional en 
casos de desastre en zonas no afectadas por conflictos está a cargo de 
la Liga. La coordinación de las operaciones internacionales de 
asistencia en situaciones de conflicto armado o de disturbios y 
tensiones internas corresponde al CICR.

Sin embargo, en virtud de un acuerdo con el CICR, la Liga coordina en 
numerosos casos la asistencia prestada a los refugiados en países que 
se encuentran al borde de un conflicto armado o de disturbios 
internos. En una zona de conflicto puede producirse cualquier 
emergencia o desastre prolongado, incluidos aquellos que traen consigo 
el conflicto mismo. En dichos casos, la coordinación de las 
operaciones internacionales de asistencia está a cargo del CICR, o 
puede ser objeto de un acuerdo entre el CICR y la Liga.

La respuesta - mejoras necesarias

El hecho de que los desastres importantes se hayan convertido en 
procesos prolongados tiene obvias repercusiones en las operaciones de 
asistencia. La noción que consiste en ayudar a las víctimas a 
recuperar condiciones de vida "normales" mediante acciones de socorro 
de emergencia rápidas y breves resulta a menudo insuficiente por sí 
sola.

Por lo general, un desastre que emerge lentamente sólo puede atenderse 
mediante un programa de rehabilitación y desarrollo a largo plazo, que 
permita invertir el proceso de degradación de la situación de las 
comunidades vulnerables. Dado que la capacidad de hacer frente a la 
adversidad disminuye gradualmente entre las poblaciones vulnerables, 
paralelamente a la preparación tradicional en previsión de emergencias 
debe capacitarse a la población para atender rápidamente las 
necesidades. Ello requiere la presencia de una organización efectiva 
con sede local.

Cada vez más se centra la atención en la utilización más efectiva de 
los recursos humanos y ambientales existentes. En cuanto al enfoque y 
a la metodología se hace mayor hincapié en la necesidad de planificar 
juntamente con (y no para) las comunidades locales, y facilitar desde 
el exterior sólo recursos imprescindibles que hayan sido determinados 
por las comunidades mismas.

La acción realizada con motivo de un desastre debe considerarse 
también en el contexto del desarrollo, en particular a largo plazo. 
Los esfuerzos destinados a evitar los desastres son necesarios como 
parte integrante de un proceso encaminado al desarrollo, la 
autosuficiencia y la paz duraderos.

En vista de las enormes necesidades que existen en las numerosas 
poblaciones propensas a desastres en muchos países, las autoridades 
nacionales y las organizaciones internacionales deben ocuparse 
conjuntamente de las causas reales de los desastres a fin de lograr 
resultados duraderos.
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La capacidad que tienen la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
Internacionales para actuar en calidad de copartícipes fiables, tanto 
de los gobiernos en los países en desarrollo como de los donantes, ha 
quedado ampliamente demostrada durante las operaciones de socorro 
realizadas desde hace muchos años.

Más recientemente, el Movimiento ha reconocido también su obligación 
de participar activamente en las actividades destinadas a detectar 
tempranamente las necesidades (en particular en las zonas expuestas al 
hambre) de rehabilitación de las victimas de desastres y, de 
desarrollo a largo plazo con el fin de prevenir los desastres.

Las Sociedades nacionales - copartícipes potenciales

Una Sociedad nacional de la Cruz Roja/Media Luna Roja, correctamente 
desarrollada y sólidamente instaurada en el seno de la comunidad puede 
constituir un copartícipe efectivo en las operaciones motivadas por 
desastres, en la prestación de servicios a personas vulnerables y, por 
consiguiente en materia de desarrollo nacional.

Existen una serie de ejemplos acerca de cómo las Sociedades nacionales 
han interpretado las necesidades locales y elaborado programas 
innovadores. Cada vez más Sociedades trabajan por el desarrollo basado 
en la comunidad, en beneficio de las personas que están 
particularmente expuestas y son vulnerables a los desastres.

En estos programas, muy a menudo, se ha centrado la atención en el 
sector sanitario pero, recientemente, los mismos han sido ampliados a 
fin de que abarquen, entre otras cosas, el cultivo de huertos, la 
repoblación forestal, la protección de fuentes de agua y la formación 
profesional.

Por lo tanto, el fortalecimiento de la capacidad de las Sociedades 
nacionales resulta esencial, en particular en aquellos países donde 
las victimas de desastres y los sectores vulnerables de la población 
necesitan sus servicios.

Ellas son las primeras que deben demostrar su voluntad de ser aún más 
efectivas y mejorar sus servicios. Otras Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben incrementar los esfuerzos 
destinados a prestarles apoyo, como se indica en la "Estrategia para 
el decenio de 1980".

Al mismo tiempo se insta a los gobiernos y otros a que sean más 
generosos en sus contribuciones.

PLAN DE ACCION

Criterios de apoyo

El apoyo descrito en la "Estrategia para el decenio de 1980" se 
brindará a las Sociedades nacionales en función de las necesidades. 
Sin embargo, se otorgará la prioridad a: a) las Sociedades de países 
particularmente expuestos a desastres cuya población es más vulnerable 
y b) a las Sociedades de los países menos adelantados.
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Se ha establecido una prioridad adicional para poder beneficiar del 
apoyo del CICR. Este apoyo está dirigido principalmente, pero no 
exclusivamente, a las Sociedades de países o regiones afectados o 
sumamente expuestos a un conflicto.

En la "Estrategia" se hace hincapié en que el apoyo prestado a las 
Sociedades nacionales debe basarse en un enfoque integrado. El 
establecimiento de Sociedades efectivas y eficientes debe ir 
acompañado del desarrollo de servicios que respondan a las necesidades 
de cada país y cada comunidad. Para brindar apoyo debe prestarse 
particular atención a las prioridades siguientes.

Respecto de la capacidad de las Sociedades nacionales, debe
considerarse:

a) el reclutamiento de un número reducido de personal permanente y 
desarrollo de las aptitudes profesionales en materia de 
planificación y administración a fin de apoyar el trabajo de los 
voluntarios.

b) el establecimiento de dependencias locales autosuficientes, en 
particular en las zonas rurales

c) la preparación en previsión de emergencias y para determinar 
tempranamente las necesidades, en particular gracias a un 
personal calificado

d) la producción de ingresos regulares para cubrir en primer lugar 
los gastos ordinarios y, por último, los costes de las 
actividades en su conjunto.

En cuanto a los servicios de las Sociedades nacionales, deben 
considerarse:

e) sistemas de información, que complementen los sistemas de alerta 
temprana del gobierno, a fin de controlar las necesidades en 
materia de salud y nutrición, en particular en las comunidades 
más expuestas al hambre

f) programas para reforzar la capacidad de hacer frente a la penuria 
en los sectores de la población más expuestos y vulnerables a los 
desastres y, mejorar su entorno

g) servicios sanitarios esenciales que las autoridades nacionales y 
otras organizaciones no facilitan adecuadamente.

Los planes de desarrollo de las Sociedades nacionales donde figuren 
las prioridades arriba mencionadas tendrán prioridad para recibir 
apoyo externo. Además, se dará la prioridad a los servicios de costo 
más reducido y de óptima utilización de los recursos locales. El 
equipo de costo elevado y los suministros destinados a servicios que 
las Sociedades no pueden mantener por sí solas no recibirán ningún 
estímulo.
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Distribución de responsabilidades

La responsabilidad de fortalecer su capacidad, poner en ejecución sus 
programas y obrar por el logro de la autosuficiencia y la 
independencia corresponde en primer lugar a las Sociedades en 
desarrollo mismas. La Liga, y en ciertas esferas y circunstancias el 
CICR, tienen la obligación importante de apoyar el desarrollo de las 
Sociedades nacionales y desempeñan un papel vital en la prestación de 
asistencia de emergencia.

Otras Sociedades nacionales han contribuido cada vez más en los 
últimos años a prestar apoyo a las Sociedades en desarrollo. Durante 
el decenio de 1980 se ha registrado un aumento considerable en materia 
de cooperación directa de una Sociedad a otra. Además, muchas 
Sociedades han incrementado su cooperación directa con los gobiernos y 
otras organizaciones.

En el "Marco para la cooperación en operaciones y programas de la 
Liga" (Cuarta Asamblea General de la Liga en Ginebra, en octubre de 
1985) se presentó una descripción de las principales funciones y 
responsabilidades de la Liga en materia de asistencia. Dichas 
directrices se mencionan a continuación y, se ha añadido a las mismas 
las funciones del CICR, el Instituto Henry Dunant y los Gobiernos.

La función de las Sociedades nacionales

El apoyo prestado por los proyectos a la capacidad operacional y los 
programas de servicios se basa normalmente en los planes de desarrollo 
de la Sociedad nacional. Sin embargo, en ciertas circunstancias, puede 
justificarse el apoyo a proyectos como la ampliación de las 
operaciones de emergencia o de las actividades de rehabilitación.

En los planes de desarrollo figurarán no sólo los programas para los 
cuales se solicita apoyo externo sino también una descripción de las 
actividades generales, la estructura y el nivel de autosuficiencia 
financiera de las Sociedades.

Las peticiones de apoyo para la aplicación de planes y proyectos de 
desarrollo se presentarán a la Liga y, en determinadas esferas y 
circunstancias, también al CICR. Si el apoyo es necesario 
fundamentalmente para el desarrollo de programas de servicios, la 
solicitud puede presentarse por intermedio de la Liga o directamente 
por conducto de otras Sociedades nacionales.

Se pide a las Sociedades de los países que no son aquellos donde se 
realizan las operaciones que respondan a los llamamientos de socorro 
lanzados por la Liga o el CICR para obtener asistencia. Pueden 
contribuir con asistencia financiera, material o técnica (facilitando 
personal).

* Las Sociedades nacionales también tienen que desempeñar un papel 
importante ayudando a reforzar la estructura y los servicios de las 
Sociedades de países en desarrollo. Cuando brinden asistencia a largo 
plazo, deben tener presente el enfoque integrado por el que se aboga 
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en la "Estrategia para el decenio de 1980", y deben consultar, en 
consecuencia, a la Liga o el CICR según proceda. Las operaciones en 
casos de desastre así como los programas de servicios deben utilizarse 
para reforzar la capacidad de las Sociedades operantes.

La función de la Liga

El objetivo general de la Liga, conformemente a sus Estatutos, 
consiste en inspirar, alentar, facilitar y promover las actividades 
humanitarias de las Sociedades nacionales con miras a prevenir y 
aliviar los sufrimientos humanos y, por consiguiente, contribuir al 
mantenimiento y la promoción de la paz en el mundo.

Por eso, la Liga debe reunir, recopilar y presentar de manera 
recuperable información sobre las actividades de las Sociedades 
nacionales, así como sobre la evolución en materia de desastres y 
desarrollo. La Liga se encarga también de elaborar políticas y 
procedimientos y brindar formación. La Liga ha de actuar en calidad de 
órgano permanente de enlace, coordinación y estudio entre las 
Sociedades nacionales.

Cuando la Liga lanza llamamientos en nombre de las Sociedades 
nacionales y coordina la asistencia de emergencia, la calidad de los 
llamamientos debe ser tal que se prevean, además de los requisitos 
inmediatos, las necesidades y posibilidades de rehabilitación y 
prevención.

Otro comedido de la Liga consiste en ayudar en la creación y el 
desarrollo de Sociedades nacionales. Esto comprende la elaboración y 
la ejecución de planes de desarrollo, y la evaluación de los 
resultados.

Además, la Liga colabora con el CICR en la promoción y el desarrollo 
del derecho internacional humanitario, así como en la difusión de este 
derecho y de los principios fundamentales de la Cruz Roja entre las 
Sociedades nacionales.

Estos comedidos repercuten sobre las estructuras mismas de la Liga y 
su capacidad. Su Secretaría debe estar en condiciones de mantener en 
todo momento un número mínimo de personal permanente de alto nivel. 
Para facilitar las operaciones y programas en gran escala, la Liga 
también necesita establecer delegaciones en los países donde se 
realizan las operaciones.

La función del CICR

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) colabora en la creación 
de Sociedades nacionales y ayuda a reforzar su capacidad operacional 
en tiempos de paz, así como en situaciones de conflicto. En el decenio 
de 1980, el CICR incrementó la asistencia prestada, en particular, 
pero no exclusivamente, a las Sociedades de los países afectados por 
conflictos y aquellas situadas en zonas particularmente expuestas a 
conflictos.
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El CICR contribuye al desarrollo de las Sociedades nacionales 
principalmente en las esferas siguientes:

a) asistencia jurídica y técnica para la creación y organización de 
Sociedades nacionales, incluida la elaboración de Estatutos y el 
logro del reconocimiento oficial

b) promoción y apoyo para la difusión del derecho y los principios 
humanitarios, incluida la asistencia en materia de nombramiento 
del personal responsable y de organización de seminarios 
nacionales y cursos de formación

c) asistencia para poner en aplicación los Convenios de Ginebra y 
brindar protección al emblema

d) preparación de las Sociedades nacionales para sus actividades en 
caso de conflicto armado, incluida la creación de servicios de 
búsqueda e información y la formación de personal de socorro y de 
salud.

En algunas situaciones de conflicto, el CICR debe invertir 
considerables recursos en materia de personal y equipo a fin de 
realizar adecuadamente sus actividades de protección y asistencia. 
Dichas situaciones, que normalmente requieren la movilización 
generalizada de los recursos de una Sociedad nacional, a menudo pueden 
brindar al CICR la oportunidad de intensificar sus esfuerzos en las 
esferas mencionadas más arriba, para reforzar la capacidad operacional 
de la Sociedad nacional. Además, la experiencia adquirida por los 
equipos de expertos facilitados al CICR durante las operaciones 
internacionales de socorro contribuye a mejorar la capacidad 
operacional de las Sociedades participantes.

Cuando las Sociedades nacionales elaboran sus planes de desarrollo 
deben consultar siempre al CICR. Ello facilita una mayor coordinación 
y una utilización más eficaz de los recursos disponibles para el 
desarrollo de las Sociedades.

La función del Instituto Henry Dunant

El Instituto Henry Dunant (IHD) contribuye al desarrollo del 
Movimiento a través de seminarios de información, cursos de formación, 
estudios y publicaciones.

Para atender la necesidad de realizar un examen de los efectos y la 
calidad de las actividades de la Cruz Roja/Media Luna Roja, en 1986 se 
inició un nuevo programa en el Instituto. El IHD realizará estudios de 
casos de Sociedades en desarrollo y, entre otras cosas, comparará la 
estrategia de desarrollo de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
Internacionales con aquellas de otras organizaciones.
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La función de los Gobiernos

Los Gobiernos de los países en desarrollo deben desempeñar un papel 
importante para lograr que la coparticipación con sus Sociedades 
nacionales sea real y efectiva. Los Gobiernos pueden brindar apoyo 
moral, cooperación en materia de programas, asistencia material y 
financiera.

El apoyo moral puede brindarse mediante una demostración del respeto 
que tienen los gobiernos por los Principios del Movimiento y la 
integridad de las Sociedades nacionales. En particular, pueden 
multiplicar sus esfuerzos destinados a proteger la utilización del 
emblema.

En lo que se refiere a la cooperación en materia de programas, mucho 
depende de la buena voluntad de los gobiernos de incorporar los 
proyectos de desarrollo de la Sociedad nacional en el marco de los 
planes nacionales de desarrollo.
La asistencia material y financiera puede incluir una asistencia 
financiera directa y, por ejemplo, la exención de los derechos de 
aduana para los suministros de socorro, servicios gratuitos de 
teléfono y flete postal, donativos de parcelas y edificios, concesión 
de monopolios para la venta de ciertos productos, etc.

Los gobiernos de los países industrializados a menudo pueden brindar 
apoyo a través de sus propias Sociedades nacionales, en particular 
para atender las necesidades de emergencia. Deberían ampliar su 
cooperación a fin de prestar también apoyo a largo plazo, reforzar la 
capacidad de las Sociedades en desarrollo y ayudarlas a que participen 
en un pie de igualdad en el desarrollo nacional de sus países.
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