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por Mayor AH Hassan Quoreshi

1. Introduction

Desarrollo es alcanzar la capacidad de actuar hoy de manera que se pueda
hacer frente a una situation determinada en el futuro; es decir, hay que
considerar el desarrollo en su verdadera perspectiva, en su contexto universal.
Por lo tanto, una organizacion o institution desarrollada es la que puede llevar
a cabo sus tareas eficientemente. Se logra el desarrollo planificandolo y de
manera sistemdtica, mediante un proceso continuo que satisfaga las cambiantes
necesidades y prioridades del futuro.

En el ambito de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el concepto de
desarrollo es generalmente pluridimensional y cubre tanto el desarrollo de la
capacidad operacional de una Sociedad Nacional como el de los servicios que
esta presta. Se trata, en ambos casos, de procesos activos; descuidar cualquiera
de ellos podria afectar al otro y, finalmente, a la capacidad operacional general
de la Sociedad Nacional.

El objetivo esencial del desarrollo, como se define en la Estrategia para el
desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980, es hacer que las
Sociedades Nacionales sean miembros autosuficientes y eficaces dentro del
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En la Estrategia tambien
se describen los conceptos de autosuficiencia y de eficacia.

El concepto de desarrollo es a la vez realista —para los economistas y
planificadores, para quienes significa progreso y prosperidad— y utopico —para
los que mantienen el tradicional punto de vista de que el futuro es el resultado
del pasado y ven el desarrollo no como una condicion sine qua non para una
medida extraordinaria de progreso, sino como una consecuencia inevitable del
presente y del pasado.

La Media Luna Roja de Bangladesh, considerando apropiada la citada
definition de «desarrollo», baso en ella sus esfuerzos. Una de sus principales
metas era mejorar y reforzar la infraestructura de su plantilla de profesionales
y de voluntarios para poder prestar atencion primaria de salud y realizar

215



programas de preparation a los desastres. Se selecciono, formo y recluto el
niimero necesario de profesionales de diversas procedencias y disciplinas; se
instalaron oficinas separadas en la sede nacional y, sobre el terreno, fueron
seleccionados cuidadosamente y formados varios tipos de voluntarios (volunta-
rios de sanidad, promotores de donaciones de sangre y agentes para la prepa-
ration a los desastres).

Tras mejorar la infraestructura, aumentaron logicamente las prestaciones.
La Sociedad Nacional esta hoy orgullosa de tener un admirable Programa Rural
de Atencion Primaria de Salud, un eficiente Programa de Sangre, por el que
se promueve la donation voluntaria de sangre, y un importantisimo Programa
de Seguridad y Protection de la poblacion costera de Bangladesh, que vive en
una zona de ciclones.

Esas actividades han aumentado mucho la capacidad de la Sociedad Nacio-
nal para prestar servicios basicos de sanidad y de preparation a los desastres.
Iniciados principalmente como servicios sectoriales, han sido integrados en el
programa general de desarrollo —en el verdadero sentido de este termino—
de la Sociedad Nacional, es decir, los voluntarios de Atencion Primaria de
Salud pueden tambien intervenir en caso de catastrofe y los voluntarios del
programa de Preparation a los Desastres pueden, a su vez, realizar tareas de
Atencion Primaria de Salud en los periodos sin desastres.

2. Definition del desarrollo y su significado

La finalidad del desarrollo debe ser mejorar la calidad de vida. Para las
Sociedades Nacionales, el desarrollo debe tener por objetivo posibilitarles
satisfacer de manera eficiente las necesidades de la poblacion, sean estas
consecuencia de desastres o de las condiciones geograficas, politicas, sociales
o economicas.

El Movimiento ha insistido en la importancia del desarrollo desde hace mas
de un cuarto de siglo, pero, desafortunadamente, el concepto de desarrollo no
se ha entendido ni puesto en practica adecuadamente: ^quiere decir action
convencional socioeconomica, o se refiere mas bien al crecimiento estructural
e institucional de las Sociedades Nacionales? ^Implica una mayor capacidad
para planificar y prestar ayuda o la mejora de los servicios sociales ya existentes?
i,Hay que hablar de desarrollo de diferentes actividades o de actividaes integra-
das y de cometidos a largo plazo? Estas son algunas de las cuestiones que siguen
interesando a los dirigentes del Movimiento.
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El Movimiento tiene que adaptarse a los cambios de la epoca. Ha necesitado
mas de 100 aflos para decidirse a mirar al future El resultado fue «Informe
final: una agenda para la Cruz Roja», de Donald D. Tansley (Reevaluacion
del Cometido de la Cruz Roja, 1975). En este estudio se senalaban las debili-
dades y la autocomplacencia del Movimiento y se ponia en tela de juicio algunas
de sus practicas tradicionales, pero, a pesar de su brillantez, no se consideraban
las posibilidades de las Sociedades Nacionales. El concepto de desarrollo, en
vez de ser estatico y rigido, debe ser dinamico, para que pueda adaptarse a la
realidad general del mundo moderno y a las cambiantes necesidades socioeco-
nomicas de los diferentes paises.

La definition actual es demasiado general. No determina el tipo y el alcance
de los servicios que las Sociedades Nacionales deben prestar cuando despliegan
esfuerzos de desarrollo y, por lo tanto, los servicios seleccionados al azar,
teniendo en cuenta las necesidades, prioridades y aspiraciones de la poblacion,
seguiran considerandose desarrollo de esas Sociedades Nacionales. Sin embar-
go, asi se lograrian difi'cilmente los objetivos del programa de desarrollo.
Teoricamente, cualquier actividad que emprenda una Sociedad Nacional puede
ser denominada desarrollo; pero, en terminos pragmaticos y segun se define
en la Estrategia, desarrollo es la capacidad de la Sociedad Nacional de satisfacer
eficazmente las necesidades de la poblacion en el momento, el lugar y del modo
m&s apropiados.

El objetivo final del desarrollo, como se define en la Estrategia, es «prestar
asistencia a la Sociedades Nacionales a fin de que lleguen a ser (...) autosuficien-
tes». El termino «autosuficiente» quiere decir confianza en la propia fuerza y
habilidad, pero no necesariamente que la Sociedad Nacional es economica-
mente independiente. Rara vez alcanza una Sociedad Nacional la autosuficien-
cia, puesto que se trata de un termino relativo. Una Sociedad Nacional que
hoy es autosuficiente puede no serlo maflana, si tiene que cumplir nuevos
cometidos. El t6rmino «economicamente independiente» resulta mas apropia-
do.

3. Estrategia para el desarrollo: objetivos, necessidades y
prioridades

La Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio
de 1980 fue aprobada tras largos debates y consultas. Sin embargo, no se debatio
el factor financiero. La Estrategia fijo objetivos de largo alcance y metas
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ambiciosas, pero era irreal y vaga en la planificacion de su financiacion y
aplicacion. Por eso, estaba condenada al fracaso desde su comienzo. El compo-
nente mas indicado del Movimiento ha tornado la iniciativa de trazar una nueva
Estrategia para la decada de 1990. Es de esperar que tras aprender las lecciones
del pasado, los autores describan los inconvenientes y los puntos debiles de la
Estrategia actual y encuentren los medios para mejorarlos y sean mas realistas
en las metas y objetivos.

Los objetivos de la Estrategia deben ayudar a las Sociedades Nacionales en
desarrollo a alcanzar la debida capacidad organica, de administration, operacio-
nal y de elaboration de programas. Tambien debe indicarse como determinar
las necesidades de desarrollo de una Sociedad Nacional.

Hay que dar la oportunidad a esas Sociedades Nacionales de identificar no
solo sus necesidades, sino tambien las de la comunidad, para despues establecer
sus propias prioridades. Las prioridades han de condicionarse a las necesidades
de la comunidad y a los recursos disponibles, asi como a la infraestructura y
capacidad de la Sociedad. La Sociedad Nacional debe continuar prestanto los
servicios emprendidos, aunque ya no reciba ayuda del exterior; de otro modo,
la Sociedad Nacional puede perder credibilidad.

La Estrategia debe dar preferencia y prestar atencion especial a la creation
de nuevas Sociedades Nacionales donde no la hay a, asi como a las Sociedades
Nacionales ya existentes que requieren asistencia para su reconocimiento.
Siguen en el orden de prioridades las Sociedades Nacionales menos desarrolla-
das y otras Sociedades Nacionales en desarrollo. Debe otorgarse una prioridad
relativa a las Sociedades Nacionales que carecen de un mi'nimo de personal
profesional y de voluntarios.

Se ha debatido mucho acerca del enfoque mas apropiado —integrado o
sectorial— para el desarrollo en nuestro Movimiento. Indudablemente, hay
una tendencia hacia el planteamiento integrado, tanto en el piano nacional
como internacional, pero en algunos casos, especialmente en el caso de Socie-
dades Nacionales formadas o reconocidas recientemente, el enfoque sectorial
puede ser mas eficaz, ya que tales Sociedades Nacionales pueden no estar lo
suficientemente organizadas como para beneficiarse de un programa integrado.
Al cabo de un tiempo y segiin el progreso logrado, puede pasarse del enfoque
sectorial a un sistema mas integrado.

La situation de un pais influira en la election de los servicios y actividades
y sus respectivas prioridades. La preparation para tiempo de conflicto puede
ser prioridad en paises donde el conflicto es una posobilidad real, en cambio,
en un pais que padece con frecuencia catastrofes naturales, se dara evidente-
mente preferencia a la preparaci6n a los desastres y al sistema de respuesta a
las catastrofes. Los servicios de sanidad preventivos o de tratamiento seran
prioridad en un pais sin riesgo de conflicto o de catastrofe natural. Por lo
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general, sin embargo, merecen atencion inmediata la prevention a los desastres,
los servicios de sanidad preventivos y adecuados programas de asistencia social.

La solidaridad universal de las Sociedades Nacionales y su espiritu de
cooperacion international son unicos y hacen que nuestro Movimiento sea
diferente de muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
El espiritu de cooperacion es lo esencial para el desarrollo de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja.

4. Diversos enfoques de la asistencia

Los meritos relativos del multilateralismo y del bilateralismo tambien fueron
tema de discusion en el pasado; ambos tienen sus ventajas y sus desaventajas.
El principio de universalidad implica el mantenimiento del enfoque multilateral.

Aunque ese sistema tenga muchas ventajas, se ha registrado ultimamente
un aumento de la tendencia a un planteamiento bilateral. Los ultimos aflos, la
Media Luna Roja de Bangladesh ha participado cada vez m£s en programas
de asistencia bilateral, especialmente de preparation a los desastres y de
atencion primaria de salud. El sistema bilateral tambien tiene sus ventajas: la
Sociedad Nacional participante mantiene contacto directo con la Sociedad
Nacional operante, puede evaluar la utilization de sus recursos de manera facil
de apreciar y los donantes pueden asi estar mejor informados de como se
asignan sus donaciones. A su vez, esto es un incentivo para que los donantes
continuen y renueven sus donaciones. Otra ventaja importante es que las
Sociedades Nacionales pueden apreciar su participation y los resultados obte-
nidos. En esos casos, es mejor, sin embargo, mantener a la Liga informada y
hacerla participar, especialmente por lo que respecta a la planificacion, a la
information y a la evaluation. No cabe duda de que las actividades bilaterales
han influido positivamente en el desarrollo de la Media Luna Roja de Bangla-
desh.

El sistema asistencial de consorcios es comparativamente nuevo y ha de
estudiarse antes de hacer comentarios acerca de su utilidad. Sin embargo, se
podria aplicar a una Sociedad Nacional operante con una estructura y capacidad
operacional modestas.

5. Miembros en el desarrollo y sus cometidos

Como su nombre lo indica, la Sociedad Nacional operante debe ser la que
opera o ejecuta todas las etapas de las actividades de desarrollo, mientras que
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las Sociedades Nacionales participantes colaboran en los pianos financieros y
tecnico. El hecho de que una Sociedad Nacional operante carezca de infraestruc-
tura administrativa u operational —o que sea ineficaz— no debe inducir a la
Sociedad Nacional participante a asumir toda la ejecucion. En tal caso, el
mejoramiento de la capacidad de administracion, de planificaci6n o de actividad
operacional debe ser la primera etapa del proceso de desarrollo. Las Sociedades
Nacionales participantes, ademas de prestar asistencia t6cnica —si es nece-
saria—, deben asociarse al proyecto y asistir al personal local y a los voluntarios
en la ejecucion.

La Liga debe, como siempre, asumir un papel rector, ayudando a las
Socidades Nacionales operantes a trazar sus proyectos, darlos a conocer y
encontrar patrocinadores. Si la action es multilateral, la Secretaria de la Liga
debe, como en el pasado, coordinar, dirigir y proporcionar information opor-
tuna sobre las actividades. Si la action es bilateral, la Sociedad Nacional
participante debe cumplir ese cometido.

El CICR, que ha contribuido de manera adecuada al desarrollo de las
Sociedades Nacionales, debe seguir prestando asistencia t6cnica y juridica para
la formation o el reconocimiento de nuevas Sociedades Nacionales, asi como
para la difusion de los Principios Fundamentales y del derecho internacional
humanitario. Ademas de proporcionar asistencia juridica y t6cnica para la
interpretation y la aplicacion de los Convenios de Ginebra y sus Protocoles
adicionales, el CICR puede ayudar a garantizar el respeto de los emblemas.
El CICR tiene el especial cometido de asistir a las Sociedades Nacionales en
actividades que deben realizar en caso de conflicto. Por ultimo, pero no por
eso menos importante: el CICR debe compartir con las Sociedades Nacionales
su gran experiencia y competencia, impartiendo formation general y especiali-
zada.

6. Conclusion

Es grato observar que todos los componentes del Movimiento saben lo
importante que es el desarrollo. Mientras siga habiendo diferencias en las
condiciones sociales, econ6micas y culturales; mientras los caprichos de la
Naturaleza sigan haciendo estragos, habra una continua necesidad de desarro-
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Ho, tanto dentro como fuera del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. Nuestro gran Movimiento humanitario, con sus nobles
objetivos y sus inigualables principios debe seguir adelante con valor y fortaleza
para satisfacer las aspiraciones de la humanidad.

Mayor AH Hassan Quoreshi
Secretario general

Media Luna Roja de Bangladesh
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