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Introduction

A estas alturas de la discusion acerca del desarrollo dentro del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, me ceflire a hacer
algunas observaciones generales y concluire con una definition de lo que es, a
mi parecer, el desarrollo y una interpretation de sus principales aspectos.

Este enfoque general podria incrementar el interes en el tema y proporcionar
un punto de partida para la formulation de estrategias de desarrollo y planes
operativos.

Consideraciones generales

Hay un creciente interes dentro de los principales componentes del Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en emprender
una planificacion integral del desarrollo.

Este interes en el desarrollo refleja la necesidad de adaptar la labor del
Movimiento a las necesidades actuales para garantizar optimos resultados
organizativos y operativos y para ayudar a reducir la ostensible disparidad de
los niveles de desarrollo de sus miembros.

Cabe destacar que la atencion que se ha prestado durante casi un decenio
a la cuestion del desarrollo denota una genuina preocupacion; perdio intensidad
en ciertas epocas, pero nunca se extinguio.

Este resurgimiento del interes en el desarrollo puede atribuirse, por una
parte, a que, dentro del Movimiento, se intenta aumentar y armonizar las
operaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y, por otra, al esfuerzo
que se hace por reaccionar ante la presion que ejerce la comunidad internacional
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con miras a incrementar la participation humanitaria, promover la solidaridad
y combatir la injusticia social y economica, contribuyendo asi a la paz y a la
salvaguardia del futuro de la humanidad.

Frente a estos antecedentes, el Movimiento tiene un vital cometido adicio-
nal. Tiene que encontrar, por todos los medios posibles, la forma de acomodar
sus tradicionales actividades a largo plazo en todo el mundo a las realidades
presentes, actualizando sus tecnicas, unificando sus esfuerzos, compartiendo
responsibilidades y ayudando mas a los que mas necesitan nuestra asistencia y
protection.

A pesar de las dificiles circunstancias que reinan en tantas partes del mundo
hoy en dia, debe hacerse un serio esfuerzo para elaborar nuestras estrategias
y planificar las futuras actividades del Movimiento.

A este respecto, considero importante seflalar lo siguiente:
— El desarrollo es una empresa importante, que debe estar respaldada por la

conviction de que es necesaria y por la clara comprension de su naturaleza.
— La gente puede crear independientemente recursos con un apoyo inicial

minimo y puede aprender y utilizarlos mejor, mientras que los recursos
suministrados unicamente desde el exterior pueden ser mal utilizados.

— Debe dedicarse suficiente tiempo a decidir:
— lo que puede hacerse,
— lo que debe hacerse,
— como, cu&ndo y donde debe hacerse.

Contribuir al desarrollo no deberia ser considerado como una actividad
caritativa que se lleva a cabo durante los ratos libres, sino como una obligation
para con un Movimiento unido por Principios Fundamentales firmemente
arraigados.

Es muy peligroso y pernicioso emprender planes de desarrollo sin haber
comprendido cabalmente las obligaciones esenciales que deben cumplirse a
todos los niveles.

Cuanto m£s sencillos, practicos y pragmaticos son los me todos de planifica-
cion, mejores son los resultados. Cuanto mayor sea el ambito inicial cubierto,
mayores seran la destreza y la confianza adquiridas para futuros progresos.

Hoy en dia, el enfoque del desarrollo es cada vez m&s complejo. La mayoria
de las Sociedades Nacionales, que parecen estar esperando milagros, deben
determinar, en primer lugar, lo que pueden lograr independientemente y/o
colectivamente para alcanzar un mayor grado de desarrollo.

Actualmente, lo mds necesario es tener un concepto de desarrollo de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja basado en la responsabilidad, en una
comprension de la indole de la labor de cada Sociedad Nacional o grupo de
Sociedades Nacionales y la experiencia diaria que tienen a nivel nacional e
internacional.
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Definiciones

Desarrollo

Desarrollo es un compromiso dinamico funcional que genera un impulso
productivo en la prestacion de asistencia a la comunidad; se ajusta a las
circunstancias existentes, es flexible y es una empresa ejemplar de la Cruz
Roja/Media Luna Roja; adem&s, crea una imagen colectiva de fiabilidad en el
escenario internacional, lo cual contribuye a promover, en todo momento, la
labor humanitaria del Movimiento.

Compromiso funcional

Compromiso funcional define, sea cual sea su amplitud y magnitud, una
carga mensurable que deben'a producir resultados satisfactorios e indicar su
viabilidad estructural.

Viabilidad estructural

Viabilidad estructural es un concepto relativo que solo puede juzgarse de
acuerdo con normas de production especificas basadas en relaciones de entrada/
salida para llevar a cabo una funcion particular en un momento dado del
desarrollo.

Ejemplo: La viabilidad estructural de una institution, sea cual fuere la edad
de las personas implicadas, es considerada aceptable si las funciones que cumple
responden satisfactoriamente al nivel particular de desarrollo de la institution.

En otras palabras, no es justo aceptar una carga mas pesada ni se justifica
extender las potencialidades mas alia de la capacidad optima.

En este sentido, el desarrollo es un proceso que crece por etapas. Factores
circunstanciales globales influential el planteamiento que debe adoptarse,
la tasa de progreso y los criterios que deben utilizarse para medir los logros.
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