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PROGRAMA DE APOYO
A LA INFORMACION

Apoyo a los servicios de information
de las Sociedades Nacionales en desarrollo

Cruz Roja Finlandesa por Helena Korhonen

La fortaleza de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja reside en
sus estructuras, en su cometido humanitario como consta en los
Convenios de Ginebra y en los valores que encierra el derecho interna-
tional humanitario. En los Principios Fundamentales del Movimiento
se determinan con mayor precision sus objetivos y se trazan las direc-
trices, ampliamente aceptadas, para sus actividades. Las Sociedades
Nacionales con sus secciones y voluntaries locales constituyen la red
fisica que completa la estructura y que actualmente cubre el mundo
entero.

Pero una estructura formal, por muy bien organizada que este, no
garantiza que sera facil nuestra tarea fundamental, que es ayudar a las
personas necesitadas. El efecto real del Movimiento es directamente
proportional al grado de comprension de sus objetivos y principios por
parte de los Gobiernos y del publico en general. La clave para
fomentar esta comprension y para facilitar y encontrar nuevos medios
de action es la comunicacion en todas sus formas. Este es un ambito
al que se debe prestar mayor atencion y al que se debe dar prioridad,
especialmente en los programas de desarrollo de la Cruz Roja/Media
Luna Roja.
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^Imagen o ilusion?

Es poco probable que el Movimiento pueda afirmar que esta en
vanguardia de la investigation para crear estrategias. Solemos creer lo
que nos conviene, en lugar de buscar activamente el conocimiento.
Porque muchas Sociedades Nacionales, especialmente las del mundo
occidental, pero tambien las de paises en desarrollo, han crecido y han
logrado estabilidad gracias al valioso trabajo de personas conocidas y
respetadas, solemos dar por sentado que tenemos buena imagen y
aceptacion. Porque el nombre del Movimiento aparece en los titulares
de los periodicos en Finlandia, en Zambia y en Bangladesh, nos gusta
pensar que la gente sabe algo de nosotros y de nuestro trabajo.
Aunque se han hecho pocos estudios al respecto, cabe dudar, con
razon, que sea correcta la perception de nuestra imagen.

La situation varia de un pais a otro. Es obvio que tienen mejor
imagen las Sociedades Nacionales mas «desarrolladas», porque
cuentan con organizaciones mas veteranas y mejor establecidas y con
mayores recursos materiales y profesionales. La Cruz Roja, especial-
mente en nuestros prosperos paises occidentales, es la organization
que con mayor frecuencia obtiene todos los beneficios de una buena
imagen y gran apoyo. Cuando vamos a paises de menos prosperidad,
en los que la respectiva Sociedad Nacional lucha para desarrollarse,
entramos en un mundo diferente.

En enero de 1990, la Cruz Roja Finlandesa (CRF) realizo una
encuesta acerca de su imagen entre una muestra representativa de su
poblacion total. Vale la pena mencionar algunos datos: cuando se pidio
a los entrevistados que dieran nombres de organizaciones no guberna-
mentales, el 80% de ellos menciono a la Cruz Roja. El 60% nombro,
en primer lugar, a la Cruz Roja, lo que demuestra que hay un buen
conocimiento de la organization. Pero hay otro dato mas interesante:
segun una escala de valores de 4 a 10, se pidio a los entrevistados que
calificaran ciertas cuestiones, entre ellas la «importancia del trabajo de
la Cruz Roja en general*. En este caso, la CRF obtuvo 9, casi la nota
maxima.

Como punto de comparacion, cuando la Cruz Roja trabajaba en
Sudafrica, desplazandose a zonas rurales en lugares muy apartados, se
sentia bien y mas segura enarbolando el emblema en los vehiculos.
Era mas facil pasar las barricadas; la policia y el ejercito reconocian el
emblema como un signo «especial». Pero no era nada extrano que los
habitantes de los poblados de aquellas zonas nunca hubieran oido
hablar de la organization y, con seguridad, no tenian idea de lo que
significa el emblema.
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Servicios de informacion

Utilizar los terminos «servicios de information* implica indirecta-
mente que se dispone de politicas y estrategias, de metodos y redes.
Ademas, nos hace pensar que se cuenta con un personal profesional,
con trabajos de indole bien definida y con el equipo apropiado para
hacer frente a todo lo relacionado con los canales de comunicacion a
menudo complejos, desde la contratacion de reporteros hasta donantes
que solicitan informacion sobre la manera en que se esta utilizando su
contribution. Tambien significa que hay sustanciales medios finan-
cieros para producir y distribuir informacion. Este es el caso de las
Sociedades Nacionales «desarrolladas» del Norte. Ademas, los diri-
gentes de esas Sociedades aceptan la necesidad de un buen funciona-
miento del servicio de informacion, al menos en terminos generales.
Las redes privadas de satelites para la comunicacion interna no son
desconocidas, y la mayorfa de esas Sociedades dispone de medios
tecnicos mas modestos para el mismo fin. Un ejemplo de estos medios
son las maquinas de telefax, que se utilizan corrientemente para
aligerar y facilitar el intercambio de informacion como una base para
las acciones de emergencia, asi como para las actividades diarias.

,<,Ha influido esta situation (sobreentendiendose en las Sociedades
«desarrolladas») en nuestras actitudes y en nuestro pensamiento?
^Solemos generalizar y dar por sentado que, en vista de que traba-
jamos, como Sociedades participantes, en los pafses en vfas de desa-
rrollo, esto significa automaticamente que la Cruz Roja/Media Luna
Roja es igualmente bien conocida y cuenta con las mismas facilidades
en todo el mundo? ^Hemos caido en la trampa de creer que los
programas de emergencia, de salud y otros que realizamos como
socios de nuestras Sociedades hermanas en los pafses en vfas de desa-
rrollo hablan por si solos para propagar el mensaje fundamental?
^Creemos que, porque hay un encargado de informacion en casi todas
las Sociedades Nacionales en desarrollo, hay necesariamente un
Servicio de Informacion?

A juzgar por la magnitud del apoyo prestado al desarrollo de estra-
tegias y de sistemas de informacion en el marco general de asistencia
al desarrollo, cabe temer que los falsos conceptos mas arriba mencio-
nados esten muy generalizados. Ademas, indica que ciertas percep-
ciones de imagen, como ser universalmente bien conocidos y acep-
tados, estan considerablemente desvirtuadas por el estatuto de que se
benefician las Sociedades occidentales «bien desarrolladas».
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Si se pasa de Norte a Sur, cuando se analiza el concepto de
«Servicio de Informacion», surge una situacion totalmente diferente.
Aunque pueden encontrarse muchos elementos, al menos en las Socie-
dades con las que he tenido una experiencia personal, hay que tener
presente que la situacion no es diferente en todas las Sociedades en
desarrollo. A fin de poner en claro las diferencias de una manera
bastante simplificada, la situacion puede describirse como sigue.

Hay encargados de Informacion en las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja/Media Luna Roja en desarrollo y, por lo general, se
encargan tambien de la colecta de fondos. El titular desempena un
cargo en la sede nacional, pero no puede recurrir a una politica, a una
estrategia, a un plan apropiado de accion o a un presupuesto. Si el
encargado de Informacion dispone de un presupuesto, pocas veces ha
tenido que ver con su planificacion y raramente tiene control sobre el.
La Informacion tambien significa, con frecuencia, trabajar aislada-
mente; la comunicacion interna y la coordinacion, incluso a nivel de
sede nacional, deja mucho que desear. Hay presiones para «producir»,
pero no directrices claras como para que y para quien. El transporte
dentro del pafs es problematico porque todo vehiculo esta «asignado»
para otros programas diferentes. Ademas, el encargado de Informacion
desempena, a veces, el cometido de encargado de las relaciones
publicas de los dirigentes de la Sociedad, en vez de serlo de las de la
Sociedad misma. En cuanto a la colecta de fondos, el o ella tiene que
colectarlos sin disponer realmente de fondo alguno para hacerlo y, con
mucha frecuencia, sin plan u objetivo alguno claramente definido.

El cometido fundamental del Servicio de Informacion no ha sido
definido. ^Cuales son sus objetivos? ^Cuales son los principales
grupos a los que se dirige? ,̂Cual es el mensaje que ha de comunicarse
a esos grupos? (De que medios se dispone para hacerlo? Lo ideal seria
encontrar respuestas a todas estas preguntas en politicas y estrategias
definidas; pero, desafortunadamente, no es el caso.

La informacion no es una finalidad en si misma. Contar con un
encargado de Informacion en plantilla no necesariamente significa que
hay un Servicio de Informacion. La informacion es un servicio de
apoyo, un medio para promover los principios e ideales de la Cruz
Roja junto con las actividades regulares de una Sociedad, y se debe
considerar que es un instrumento de direction, lo que, a su vez,
requiere habilidad para definir las politicas y estrategias, el cometido y
la position del Servicio de Informacion en las estructuras existentes,
los deberes y las responsabilidades del servicio.
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Mientras que algunas Sociedades desarrolladas implantan su propia
red de comunicaciones via satelite, muchos encargados de Information
de paises en desarrollo carecen incluso de los instrumentos esenciales:
maquinas de escribir (jpor no mencionar computadoras y articulos de
escritorio!), camaras, grabadoras, etc. Es todavia poco frecuente el
acceso a la radio, aunque es el medio de comunicacion mas potente en
los paises del Tercer Mundo. A menudo, los encargados de Informa-
tion tropiezan con dificultades incluso cuando quieren conseguir papel
para boletines de information y pelicula para documentar el trabajo de
la Sociedad Nacional.

La competencia profesional es vital para formar el Servicio de
Information. La formation de base en periodismo o comunicacion de
masas es solo el punto de partida. El encargado de information de las
Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna Roja tiene que actuar con
frecuencia como quien tiene muchos oficios, que ha de saber desde
como colectar fondos hasta como producir programas de radio, comu-
nicados de prensa y boletines. Urgen la formation complementaria y la
posibilidad de compartir experiencias. Sin embargo, pocas Sociedades
Nacionales en desarrollo tienen los recursos financieros para propor-
cionarlas, lo que, a su vez, impide, en primer lugar, emplear a un
personal profesional y con experiencia.

Apoyo al desarrollo

El apoyo al desarrollo, por medio de y en coordination con la
Liga, es relativamente nuevo en el Movimiento. Hasta 1973 no se
instituyo la Comision de Desarrollo encargada de debatir y fijar las
directrices para el apoyo de esta indole. Y, solo en octubre de 1989, la
Asamblea General de la Liga aprobo los Principios y Reglamentos
relativos a la Cooperation para el Desarrollo. El ejemplo mas cono-
cido de la cooperation para el desarrollo de la Liga es el Programa
para Africa Meridional (SAP), emprendido en 1978. No me corres-
ponde disertar sobre el exito o el fracaso del SAP; pero, para evaluar
el desarrollo de la information, puede ser litil hacer algunas observa-
ciones con respecto al programa.

En el SAP se fijo como uno de los principales objetivos la autosu-
ficiencia de las Sociedades Nacionales de la zona. El termino de auto-
suficiencia puede ser interpretado de diferentes maneras segiin el
propio punto de vista.
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El objetivo de gran parte de la ayuda proporcionada a las Socie-
dades por medio del programa era reforzar la infraestructura y desarro-
llar programas y actividades. Sin duda, durante los primeros afios de la
realization del programa, muchas Sociedades contrataron a su personal
de base y formaron una estructura de direction. Con ligeras diferencias
de un pais a otro, se determinaron lo que podria considerarse como
funciones de sede principal, se inicio el desarrollo a nivel regional y
seccional y se emprendieron algunos programas de base, como cursos
de primeros auxilios y actividades sanitarias. En ese periodo, las
Sociedades tambien emplearon a encargados de information.

La Liga envio delegados tecnicos a muchas Sociedades Nacionales
y coordino fondos sustanciales para el desarrollo. En esos afios, el
CICR tambien realizo una campana de difusion masiva con el fin de
dar a conocer mejor la Cruz Roja y sus Principios en aquellas zonas
asoladas por conflictos. Se recurrio a diferentes metodos para la
campana, desde historietas hasta libros de texto para ninos y estu-
diantes jovenes.

La Liga organizo algunos talleres a comienzos de la decada de los
80, a fin de mejorar la formation de los encargados de information
por lo que respecta tanto a la information como a la colecta de
fondos.

Sin embargo, retrospectivamente, el apoyo a largo plazo para el
desarrollo de eficaces servicios de information no formaba parte de la
estrategia global de desarrollo. Mientras que para muchos programas
se contaba con consejeros extranjeros, el trabajo de los encargados de
servicios de information quedo en sus manos. Se ofrecieron algunos
cursos y ayuda ad hoc para proyectos especificos, pero que no pueden
ser calificados como apoyo a largo plazo basado en una asistencia
disponible de manera continua y coherente.

^Por que? ^Como puede uno concebir la autosuficiencia y el desa-
rrollo continuo sin poner de relieve la information como parte del
enfoque?

No hay respuestas obvias a estas preguntas. Una explication puede
ser la preocupacion absoluta en la action en ese tiempo y en esas
circunstancias, asi como las perspectivas orientadas hacia el donante
en aquellos primeros afios de aprendizaje. Era mucho mas frecuente
que los donantes dieran fondos para programas de asistencia directa
—siempre un buen incentivo para colectar fondos adicionales— que
contribuyeran para algo tan abstracto como la information. Puesto que,
en aquel entonces, estaba yo encargada de la information y de la
colecta de fondos en una de las principales Sociedades donantes, no
puedo menos de declararme culpable por esa actitud.
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En la reciente evaluation «Diez Anos del SAP» vemos los resul-
tados. Se ha logrado muchisimo, pero la colecta de fondos (o desa-
rrollo financiero, como preferiria llamarlo) y las actividades de infor-
mation dejan mucho que desear.

Aunque aqui he dado el ejemplo del SAP, cabe pensar que la
situation no es muy distinta en las Sociedades Nacionales de otras
partes del mundo. Sin duda, en los ultimos anos, la zona cubierta por
el SAP ha recibido, a pesar de lo dicho mas arriba, mas ayuda que
cualquier otra zona del mundo en desarrollo.

La asistencia actual

La aprobacion de la Politica de Information del Movimiento por el
Consejo de Delegados reunido en octubre de 1989 es un significativo
y bienvenido paso hacia adelante. La politica da prioridad, como es
debido, a la promotion del Movimiento y de sus ideales, en lugar de a
las diferentes instituciones que actuan bajo el emblema. Esto es de
suma importancia para el desarrollo de estrategias de asistencia
complementaria y para coordinar la action y el uso de los recursos a
disposition —humanos, materiales y financieros. El objetivo actual
debe ser consolidar un enfoque que prevea la promotion mundial de
los objetivos humanitarios y del cometido especifico y peculiar de la
organization, sin perder de vista las caracteristicas particulares de las
diferentes Sociedades Nacionales, de la Liga y del CICR en este
contexto.

Puesto que la cooperation para el desarrollo es algo nuevo, la Cruz
Roja/Media Luna Roja debe examinar continuamente su trabajo y
plantearse la pregunta: «̂ ,en nombre de quien nos estamos desarro-
llando?»

Durante mis tres anos como delegada de Relaciones Publicas en
Africa meridional, aprendi algunas lecciones importantes. La promo-
tion de la information en las Sociedades en desarrollo no necesaria-
mente exige equipos de prensa, carteles o peliculas producidos en
Europa. La mejor formation para un encargado de information no
necesariamente es que, durante cierto tiempo, trabaje como aprendiz
en los servicios de information de la Liga o del CICR en Ginebra o
que haga visitas de estudio en los pafses nordicos. Los mas utiles
intercambios de experiencias no necesariamente son los que se hacen
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entre el Norte y el Sur; deberian, mas bien, centrarse en la coopera-
tion Sur-Sur. De la misma manera, las campanas occidentales de
colecta de fondos con sus modernos metodos de comercializacion,
duros y agresivos, no presentan ninguna utilidad en los paises en desa-
rrollo, donde un campeonato de futbol puede ser mucho mas eficiente
y donde debe hacerse mayor hincapie en empresas que generen
ingresos, preferiblemente acompanadas de la idea de servicio a la
comunidad.

Desde el punto de vista de una Sociedad participante/donante, ser
socio en el desarrollo deberia significar una planificacion del interior
hacia el exterior, y no de arriba hacia abajo. No debemos trabajar
para, sino con nuestras Sociedades hermanas. La promocion del Movi-
miento, en lugar de la de sus componentes, requiere una estrecha coor-
dination, especialmente entre la Liga y el CICR. Ambas Instituciones
pueden movilizar fondos para la ayuda a la informacion, pero si una
institution no sabe lo que la otra esta planeando o en que esta pres-
tando ayuda, el resultado solo puede ser perjudicial para un enfoque
integrado.

La continuidad es un concepto clave en cualquier tipo de apoyo al
desarrollo. Si nuestra verdadera intention es lograr un desarrollo
continuo, debemos comprometernos para varios afios. Los programas
que duran un ano deben convertirse en algo del pasado. Ademas, es
desleal para con las Sociedades hermanas de los paises en desarrollo
pedirles que contraigan compromisos cuando la parte que ayuda se
reserva el derecho unilateral a decidir que las contribuciones deben
hacerse sobre una base anual o segiin el caso. En ninguna de las
Sociedades Nacionales desarrolladas se ha logrado una comprension
amplia y profundamente arraigada del Movimiento y de sus activi-
dades sin anos de paciente labor, sin estrategias continuamente redefi-
nidas y sin la adoption de nuevos enfoques tras los fracasos. Se nece-
sitan anos para construir una base y desarrollar los medios —pero
incluso cuando se dispone de todo esto, deben todavia desplegarse
esfuerzos para mantener la viabilidad de la red.

Sin duda, las actividades y los programas bien planeados y bien
realizados llevan consigno el mensaje de la Cruz Roja/Media Luna
Roja. De hecho, suministran el «producto» que cualquier buen servicio
de informacion necesita «comercializar» y «vender». No se puede
vender un producto que no existe —pero un buen producto por si solo
no es de utilidad para nadie, a no ser que se de a conocer a aquellos
que pueden beneficiarse del mismo. Esta simple analogfa sirve para
demostrar que el desarrollo de la informacion debe ser parte integrante
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del proceso de desarrollo que tiene por objeto la promotion del trabajo
y de los objetivos de la Cruz Roja/Media Luna Roja, con la finalidad
fundamental de fomentar una mejor comprension y un mayor respeto
de los valores humanitarios y de la vida del ser humano.

Prioridades para el futuro

La adoption de una Politica de Information es un primer paso
importante en el camino que lleva a la formation de verdaderos servi-
cios de information en las Sociedades de la Cruz Roja/Media Luna
Roja en desarrollo. Los siguientes pasos deberan ser convertir la poli-
tica en un plan de action y garantizar los recursos para el apoyo a
largo plazo. Esto significa, inevitablemente, recurrir al compromiso y
compartir experiencias y recursos de los que se disponga en cantidad
en las Sociedades Nacionales «desarrolladas».

La adoption de esa Politica tambien implica, indirectamente, que
debe hacer una preparation y un compromiso en el Movimiento para
prestar activo apoyo al desarrollo siguiendo las directrices definidas en
la Politica. De lo contrario, habremos dado lugar a falsas expectativas
y solo habremos anadido otro documento en los archivos.

El desarrollo es una via de doble carril; en el contexto Cruz
Roja/Media Luna Roja, implica la asociacion entre las Sociedades
Nacionales operantes y las participantes. La asociacion, a su vez,
significa igualdad, un compartir y un compromiso verdaderos. Los
que disponen de medios deben estar dispuestos a ayudar y a compartir:
los que necesitan asistencia deben definir sus finalidades y objetivos,
asi como el tipo de asistencia que necesitan.

La experiencia en Africa meridional y los estudios realizados en
otros lugares del mundo destacan la necesidad de asistencia en el
planeamiento, en la financiacion, en el suministro de equipo de base y
en la formation.

La information no debe ser considerada como un cuerpo de
bomberos cuyos servicios se solicitan en caso de emergencia o como
un servicio cuyo objeto es, simplemente, preparar el terreno para acon-
tecimientos especificos. Debe ser vista como comunicacion continua,
utilizando todos los medios disponibles, construyendo poco a poco la
conciencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja en cada pais. Como
todas las demas actividades, la information requiere planes y estrate-
gias sobre la base del mensaje que queremos transmitir. Se debe tener
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siempre presente que son los dirigentes quienes deben determinar los
objetivos y las politicas. El cometido del encargado de informacion es
aplicar esas politicas; pero, como profesional, el encargado, hombre o
mujer, es tambien un iniciador, un coordinador y un evaluador. Trans-
mite la voz y la opinion del mundo externo a la Sociedad.

Por lo general, la capacidad de planificacion y la prevision de
presupuestos no forman parte de la formacion de los periodistas. Nece-
sitan una formacion complementaria y, normalmente, aprenden con la
practica. La ayuda para la adquisicion de estas capacidades debe ser de
gran prioridad en cualquier esquema de asistencia, y debe incluir la
formacion, la asistencia y la evaluation y, si es necesario, el asesora-
miento de expertos.

Nada puede lograrse sin fondos. El material de promotion, los
boletines, los programas de radio, las inversiones iniciales para generar
ingresos y la comercializacion requieren fondos apropiados. Sin
embargo, las Sociedades operantes tambien deben estar preparadas
para invertir en la informacion. A la asistencia externa debe acom-
panar un compromiso interno. La produccion del material necesario
debe ser planeada y programada segiin las circunstancias locales. Un
buen servicio de informacion sabe como llegar a los diferentes grupos
del pais a los que se dirige. El material no puede ser producido sin
tener un suficiente conocimiento de la cultura y de la tradition locales.
Tambien en este caso, el apoyo puede y debe ser posible con respecto
a los costos reales de produccion, asi como con respecto al desarrollo
de la capacidad creativa para transmitir mensajes por varios medios
—desde los programas de radio y el teatro hasta folletos y carteles.

Sin embargo, contar con planes solidos y con ayuda financiera
segura no es suficiente; tambien es necesario contar con un equipo. La
necesidad primordial no es alta tecnologfa. Maquinas de escribir,
camaras y peliculas (;y la posibilidad de usarlas!), asi como graba-
doras con pilas recargables y resistentes al polvo y a las carreteras
llenas de baches ya son de mucha utilidad. Sin embargo, debemos
estar atentos a no estimular actitudes que den lugar a que las Socie-
dades Nacionales en desarrollo trabajen con un equipo anticuado e
inferior al nivel medio de calidad. Si demostramos seriedad en cuanto
al desarrollo y queremos que haya un progreso real, junto con un
mayor coste-eficacia, debemos estar dispuestos a invertir en equipo
moderno con una creciente capacidad de produccion que, a largo
plazo, mejorara los resultados y permitira hacer ahorros. La coordina-
tion conjunta de la Liga y del CICR en la compra de equipos permite
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hacer ahorros sustanciales y, al mismo tiempo, que sean mas equita-
tivos el acceso a y la distribution de los equipos tecnicos y de los
servicios necesarios para el trabajo de information. Las Sociedades
participantes deben comprometerse a colaborar en la financiacion de
estas inversiones initiates porque, con frecuencia, las Sociedades
Nacionales en desarrollo no pueden hacerlo solas.

El fundamento para todo tipo de desarrollo es la formation —la
formation continua y los cursos de perfeccionamiento. Todos los
medios mas arriba mencionados para mejorar los servicios de informa-
tion implican que haya una formation. Los curcos y talleres ad hoc en
si mismos no resuelven nada. La formation de por si requiere una
estrategia a largo plazo en la que cada nuevo paso tenga como base
firme la experiencia anterior. La formation debe ir acompanada de
asistencia y evaluation para lograr que todas las necesidades y capaci-
dades sean cubiertas adecuadamente.

Este es el aspecto mas absorbente del apoyo al desarrollo. Requiere
gran cantidad de recursos financieros y humanos —empezando, una
vez que hayan sido determinadas las necesidades reales, por la forma-
tion de aquellos que despues formaran a otros. En la fase inicial, las
Sociedades participantes con servicios de information establecidos y
con amplia experiencia deberan estar dispuestas a compartir sus cono-
cimientos. Al mismo tiempo, hay que identificar y movilizar los
recursos zonales. Se deben alentar y buscar activamente la cooperation
y la elaboration de programas de formation, en colaboracion con los
centros de investigation y desarrollo existentes en diferentes lugares
del mundo.

Los programas para promover el intercambio de experiencias, asf
como de proyectos modelo en algunas Sociedades Nacionales, pueden
completar la formation formal como un medio para desarrollar los
recursos humanos.

En conclusion

Resultados como los mas arriba citados acerca de la investigation
de la CRF sobre la imagen no pueden lograrse de la noche a la
manana. Al mismo tiempo, tales resultados demuestran que pueden
lograrse. Es, sobre todo, una cuestion de dedication a un objetivo y de
preparation para invertir sobre una base a largo plazo. Ni las activi-
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dades solas —por muy eficientes que sean— ni un servicio de infor-
mation solo pueden dar lugar al conocimiento y a la comprension del
cometido y de los principios de base del Movimiento. En cambio, un
enfoque global, con el que garanticemos un apoyo igual para el desa-
rrollo del «producto» y para los «metodos de comercializacion» permi-
tira, a largo plazo, alcanzar el objetivo fundamental del Movimiento:
asistir a las personas necesitadas.
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