
Reflexiones sobre el tema:
Desarrollo de las Sociedades Nacionales

y cooperation

por Oscar Ernesto Morales

1. El concepto de desarrollo en el Movimiento Inter-
national de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

1.1. Podemos decir, por experiencia, que el concepto enunciado en el docu-
mento «Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales durante el
decenio de 1980» 1, nos ha servido como referencia para la preparation de
nuestros planes generates 1980-1985, 1982-1986 y 1987-1990.

1.2. Sin embargo, debemos destacar que, antes de la aprobacion de dicho
documento por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Manila,
el ano 1981, ya se habia considerado el tema en la XI Conferencia Interameri-
cana en Rio de Janeiro (Brasil, 1979), en la resolution n.° 4 con un documento
titulado «Plan de desarrollo quinquenal de la Cruz Roja en America 1980-1984».

a) En dicha reunion se delibero acerca de:
— las 10 reuniones interamericanas anteriores (1923-1974);
— la instauracion del programa de desarrollo en la Liga (1963);
— la reevaluacion del cometido de la Cruz Roja (1973-1975) — Informe

Tansley.
Se plantearon muchas preguntas por lo que atafie a lo que se vislumbraba
en el continente, debido:
— a las tensiones sociales y militares;
— a las condiciones de pobreza, al deterioro de la salud, etc.

1 Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980 (a
continuation Estrategia), Liga de Sociedades de la Cruz Roja, Ginebra, 1982.
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b) Como conclusion, se expreso el deseo de «impulsar el desarrollo de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en funcion de las necesidades de
sus pueblos ».
Esta idea dio una nueva dimension al concepto; pero su amplitud conlleva
el riesgo de que la Sociedad Nacional pierda de vista su cometido fundamen-
tal y tropiece con dificultades para una apropiada planificacion.

c) El hecho de considerar el desarrollo del pais dentro del concepto de
desarrollo de la Sociedad Nacional da lugar a que cualquier proyecto se
considere de desarrollo.

1.3. Cruz Roja Salvadorefia, al formular sus planes, siempre considera como
fundamentales los siguientes conceptos:

a) «Si la Cruz Roja tiene por objeto hacer un mundo mejor, es con respecto
de ciertos puntos solamente; no le es posible acometer cualquier tarea que
juzgue benefica; al contrario, le es preciso atenerse a sus deberes especi'ficos
que ha de conocer exactamente.
Asi, la Cruz Roja se mantendra alerta contra una peligrosa dispersion.
Desparramando sus esfuerzos, se expondrd a empequenecer su rendimiento
en el terreno donde mas litiles son, y a no estar despues en condiciones de
asumir plenamente responsabilidades que le incumben por encima de
todo...».

b) En ese sentido, Cruz Roja Salvadorefia ha sido fiel al cometido fundamental,
que consiste en la «prestacion de ayuda de emergencia, sin condiciones y
con imparcialidad, y donde hay necesidades humanas de protection y
asistencia a causa de desastres naturales y de conflictos».

c) Especialmente en situation de conflictos internos, siempre hemos tenido
presente: «cuidar sin descanso el no dejarse arrastrar a terrenos movedizos
donde pronto perderia su caracter y su credito. Cuanto mas se extienden
las propias fronteras tanto mas se aumenta la vulnerabilidad, mientras que
crecen en proportion geometrica los riesgos de error o de abuso. A la pureza
de intention debe anadirse siempre la prudencia».

d) Hemos considerado, ademis, que en toda actividad, en todo programa,
proyecto o plan de trabajo, no debemos perder de vista nuestro marco de
referencia: «los Principios Fundamentales son los que dan a la Cruz Roja
su car&cter propio, la razon de su existencia, y deben ser observados con
fidelidad para que su principio cardinal de humanidad impregne eficazmente
la realidad de los hechos sin deformacion».

1.4. De conformidad con lo anterior en la practica, hemos utilizado dicho
documento («Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales en el
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decenio de 1980») enriquecido por el documento «Plan quinquenal de la Cruz
Roja en America 1980-1984» y con las evaluaciones efectuadas en las XII y
XIII Conferencias Interamericanas.

1.5. Tras haber evaluado nuestra action de desarrollo a nivel national, pode-
mos decir que hemos tratado de seguir en la practica la definition contenida
en el documento «Estrategia para el desarrollo...» 2.

Sin embargo, consideramos que, en nuestro caso, desde 1982, cuando se
realizo la evaluation del Plan Quinquenal en San Jose, Costa Rica, ya no hemos
contado con la asistencia de la Liga para el programa de desarrollo, tal como
se esperaba, segiin lo estipulado en el documento «Estrategia para el desarro-
llo...» 3. Pero, desde 1981, aunque con otra modalidad, ha contribuido eficaz-
mente a impulsar el desarrollo de la Sociedad Nacional, especialmente en los
aspectos mencionados en el documento sobre la Estrategia para el decenio de
1980 4.

2 Estrategia, op. cit., parrs. 49 y 50.
49. Desarrollo significa el proceso de consolidation de la capacidad de las Sociedades Nacionales
para que presten servicios de la Cruz Roja basados en recursos nacionales. Asi pues, se refiere
tanto al desarrollo de las estructuras operacionales de las Sociedades Nacionales como al
desarrollo 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...
3 Estrategia, op. cit., parr. 45:

45. Por consiguiente, la finalidad del Programa de Desarrollo (de la Liga) en la decada 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 International.
4 Estrategia, op. cit., pa>r. 51:
Una Sociedad Nacional reiine las condiciones del concepto de eficacia 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 6rganos exteriores en la adopci6n de sus decisiones y
posee suficientes recursos financieros, de personal y materiales para aplicar sus planes;
c) ha determinado el cometido de la Cruz Roja en el marco nacional y ha preparado un plan o
una declaraci6n de sus objetivos para el futuro, teniendo en cuenta la politica del gobierno y las
necesidades de la comunidad;
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 necesidades en materia de protecci6n y
asistencia, independientemente o como un miembro de su gobierno y/o de otras organizaciones;
f) presta servicios regulares por lo menos en una esfera que, en opinion de los dirigentes tanto
de la Cruz Roja como ajenos a ella, beneficia en una medida importante a los miembros
necesitados de la comunidad;
g) tiene una estructura directiva en la que estan representados miembros de nivel local y
cometidos conformes con su Estatuto;
h) tiene y aplica normas escritas relativas al reclutamiento, la capacitacion y la recompensa de
los miembros, tanto remunerados como voluntaries;
i) tiene una sede que dirige y apoya a las secciones locales; dispone de una gestion financiera
basica incluidas las disposiciones para una intervention de cuentas independiente; mantiene
relaciones efectivas con los gobiernos y demas instituciones;
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1.6. Finalmente, pensamos que para que la definition responda a las realida-
des del mundo moderno, especialmente de las Sociedades Nacionales de paises
del Tercer Mundo, debe incluir la idea de que la Sociedad National puede y
debe participar en «Programas adicionales» a su cometido fundamental, para
contribuir, como auxiliar de los poderes publicos, en la solution de las necesi-
dades de los pueblos; pero deben quedar separados del desarrollo de la
Sociedad National, para desempefiar su cometido fundamental y prestar su
contribution en la solution de necesidades del pais. Esto contribuira a facilitar
la planificacion, por un lado, y la selection de proyectos de asistencia, por otro.

2. Estrategia del desarrollo de las Sociedades Nacionales
para el decenio de 1990

Segiin nuestra experiencia y teniendo en cuenta las caracteristicas del
Movimiento y de sus Principios Fundamentales, concebimos la estrategia para
el decenio de 1990 en los terminos siguientes:

2.1. Estrategia

a) Prestar asistencia complementaria a las Sociedades Nacionales para autode-
sarrollarse, de conformidad con un diagnostico general de su situation, en
relation con los aspectos de autosuficiencia y de eficacia 5.

b) Los planes de action deben definirse sobre la base de un autodiagnostico
que permita hacer un inventario de necesidades.

c) Capacitar a personal de las Sociedades Nacionales para efectuar diagnosti-
cos, asi como para trazar planes y proyectos de desarrollo.

2.2. Principios de accion

a) Las Sociedades Nacionales para las que m&s urgente es la asistencia adolecen
de falta de planificacion y de evaluation; adem&s, hay falta de information
y de formation de quienes recibirdn la asistencia.

j) tiene secciones locales con capacidad para determinar las necesidades y prestar servicios dentro
de sus zonas; presentar informes descriptivos y financieros cada ano a la sede; participar en las
reuniones generates anuales; cumplir con sus obligaciones financieras respecto a la sede;
k) participa en las responsabilidades de su calidad de miembro de la Cruz Roja Internacional y
acepta las mismas, tomando parte en el proceso de adopci6n de decisiones de la Cruz Roja
Internacional, pagando a la Liga las contribuciones que le corresponden, cooperando con otras
Sociedades Nacionales y organos de la Cruz Roja y prestandoles asistencia de acuerdo con sus
recursos.
5 Estrategia, op cit., veanse mas arriba notas 2 y 4.
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b) Por lo tanto, la asistencia para el desarrollo debe comportar siempre el
componente de information y de capacitacion del elemento humano multi-
plicador.

2.3. Objetivos

a) Ayudar a las Sociedades Nacionales para trazar y realizar los programas
educativos y de difusion del derecho international humanitario y de los
Principios Fundamentales e ideales del Movimiento.

b) Asesorar a las Sociedades Nacionales por lo que atane a la aplicacion de
los principios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y ayudarles a superar
dificultades en la evolution de sus estructuras de organization.

c) Proporcionar a las Sociedades Nacionales asistencia para mantener actuali-
zado su sistema de socorro a fin de que actiien con eficacia en casos de
catastrofes naturales y de conflictos armados.

d) Prestar asistencia a las Sociedades Nacionales para la aplicacion de los
Convenios de Ginebra y para la protection del emblema.

e) Asesorar y apoyar a las Sociedades Nacionales en la prestacion de sus
servicios asistenciales de emergencia y en los programas de salud comunita-
ria y de bienestar social.

f) Contribuir a la formation del personal de las Sociedades Nacionales, sobre
todo en materia de planificacion, evaluation y capacitacion de las tareas
directivas. El factor humano es determinante y, en este dmbito, la calidad
tiene mas importancia que el numero.

g) Ayudar a las Sociedades Nacionales mediante asistencia tecnica y financiera
para mantener actualizada su estructura administrativa y operacional, que
debera sustentar el plan de desarrollo.

h) Apoyar a las Sociedades Nacionales para trazar y realizar los programas de
relaciones piiblicas y de information a fin de dar a conocer sus actividades
y servicios y obtener apoyo de quienes ayudan a sostenerlos.

i) Prestar a las Sociedades Nacionales apoyo y asesoramiento para que logren
realizar programas y desplegar actividades de recaudacion que les permitan
obtener los fondos necesarios para sostener sus actividades y la infraestruc-
tura correspondiente.

2.4. Prioridades

Consideramos que podrian establecerse dos niveles:
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a) Sociedades Nacionales en general
— con mayor incidencia en cuanto a conflictos y desastres;
— con una organization limitada y deficitaria, incluida information;
— con organization eficaz, pero necesitando asistencia para ampliar o

mejorar.

b) Sociedades Nacionales en particular
— dificultades en parametros de eficacia;
— dificultades en par&metros de autosuficiencia.
Los criterios deben basarse en un diagnostico general.

2.5. Enfoque de la ayuda para el desarrollo

La experiencia nos demuestra que, si queremos que la ayuda resulte eficaz,
debe considerarse como global.

En la prdctica, al desarrollar un sector de la Sociedad Nacional (ejemplo,
los servicios), los dem&s sectores (personal, finanzas, etc.) no pueden prestar
el apoyo requerido si no es reforzado, o al menos adaptado.

2.6. Prioridad en la promotion de servicios

Dependerfa de las caracteristicas de cada Sociedad Nacional y del entorno
en que les corresponde actuar. Sin embargo, basdndonos en nuestra propia
experiencia por lo que atafie al desarrollo, en una situation de conflicto —a la
vez en zona de alta incidencia de desastres naturales y en un pais en vias de
desarrollo, hay prioridades fundamentales que siempre deben tenerse en cuenta:

a) El factor humano en las Sociedades Nacionales es decisivo para la eficacia
en el desempeno de su cometido humanitario tal como se perfilan en los
Principios Fundamentales. Reiteramos que, en este ambito, la calidad tiene
mas importancia que el niimero. Por supuesto, «ser Cruz Roja, no es
solamente llevar un nombre, desempefiar un cargo u ostentar una insignia,
sino que es tener, o llegar a tener, cierta actitud espiritual y respetar un
ideal».

b) Los servicios que tendran mas prioridad seran los que permitan:
— elevar el nivel de formation del personal;
— desplegar actividades que lo ejerciten cotidianamente en las tareas que

habra de realizar al producirse o desarrollarse un desastre o un conflicto;
— difundir, tanto interna como externamente, el derecho internacional

humanitario y los principios e ideales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja;

— potenciar la capacidad organizativa y operacional de la Sociedad Nacio-
nal para sustentar los programas anteriores.

242



c) Los servicios que contribuyan directamente al desarrollo del pais deben
diferenciarse de los que son un desarrollo de la propia Sociedad National
para desempenar su cometido fundamental.

d) Los servicios de las Sociedades Nacionales para el desarrollo del pais, al
menos en nuestra subzona, se estan orientando a la atencion primaria de
salud y al bienestar social.
Para llegar a definir estos servicios, las Sociedades Nacionales tienen que
partir de un analisis a fondo de su situation actual, tanto de la realidad
nacional como institutional; deben contar, para su desarrollo, con una
decision de alto nivel de Direction de la Cruz Roja, que garantice la
coordination con el sector gubernamental.

3. Cooperation en el ambito del desarrollo

Por nuestra particular situation, hemos vivido experiencias, segiin las nece-
sidades y las posibilidades, con todos los componentes de nuestro Movimiento;
por ejemplo:

• con el CICR compartimos las experiencias derivadas del conflicto Honduras-
El Salvador, en 1969; con la delegation permanente realizamos, desde 1979,
muchas tareas conjuntamente;

• con la Liga, compartimos experiencias conjuntas durante las acciones de
socorro, cuando tuvieron lugar los terremotos en Nicaragua el ano 1971,
en Guatemala, el ano 1976, en Mexico, el ano 1985; actualization de planes
de socorro; con una delegation permanente, tras el terremoto del 10 de
octubre de 1986; ahora, en una nueva fase de reconstruction, etc.;

• con las Sociedades Nacionales, hemos participado en las 13 Conferencias
Interamericanas celebradas desde 1923, asi como en las 12 Reuniones
Subzonales desde 1963; en la mayorfa de cursos y seminarios de la zona.
Desde 1983, con perspectivas hasta 1990, recibimos el apoyo de las Socie-
dades nordicas de la Cruz Roja en la realization de proyectos multilaterales
para el desarrollo de la Sociedad Nacional y en proceso la proyeccion
comunitaria.
Asimismo, desde 1987, varios proyectos para la reconstruction con las
Sociedades Nacionales de Alemania, de Suiza, etc.

3.1. Esta serie de experiencias vividas en cuanto a los diferentes tipos y niveles
de cooperation nos han permitido llegar a las siguientes conclusiones:
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a) La oficina zonal de la Liga en San Jose, Costa Rica, hizo muchfsimo por
que las Conferencias Interamericanas XI y XII, de 1979 en Brasil y 1983
en Costa Rica, contribuyeran a que las Sociedades Nacionales formularan
su Plan Quinquenal de Desarrollo.
Desafortunadamente, a partir de 1984, dicha oficina se ha debilitado y se
ha perdido el seguimiento de lo iniciado.

b) Lo anterior nos demuestra que solo a partir de un autoanalisis y de un plan
definido con identification de necesidades y de prioridades para su desarro-
llo permite a las Sociedades Nacionales avanzar en su desarrollo y obtener
ayuda adecuada para sus programas concretos de autodesarrollo.

c) La colaboracion del CICR, de la Liga y de las Sociedades participantes en
la tarea real de apoyo a las Sociedades operantes llega a ser eficaz con
delegados calificados para hacer frente a las necesidades.

d) Nuestra experiencia, tanto en la reception como en el empleo de ayuda
para el desarrollo procedente de Sociedades participantes es multilateral,
o sea:
— delegados del CICR y de la Liga participan con la Sociedad Nacional,

prestando a esta asistencia en la formulation;
— al concretarse un convenio, tanto la Sociedad operante como la Sociedad

participante, asi como la Liga y el CICR aprueban con su firma el
documento;

— a partir de lo anterior, ambas Sociedades realizan el plan de conformidad
con lo estipulado en el convenio firmado;

— por ultimo, un grupo mixto (operante, participante, CICR y Liga)
realiza la evaluation de los programas y de los proyectos realizados.

e) Durante la realizacion del plan de ayuda, cada organismo recibe informes
sobre el avance y la finalizacion del plan.

3.2. Dentro de lo experimentado, las competencias de las Sociedades Nacio-
nales operantes y participantes han sido:
a) Sociedades operantes

Encargadas del proceso de planificacion y del presupuesto, donde se deter-
minan necesidades y prioridades:
— administrar la ayuda recibida de conformidad con los terminos del

convenio;
— proporcionar las auditorias y los informes convenidos, tanto a las Socie-

dades participantes como a la Liga o al CICR, segiin el caso;
— permitir puntualmente la evaluation y la liquidation de los proyectos

realizados.
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b) Sociedades participantes
— apoyar los planes de accion y los presupuestos de las Sociedades Nacio-

nales operantes;
— trazar, de comiin acuerdo, el convenio de cooperacion, de conformidad

con el plan y el presupuesto;
— recibir los informes convenidos;
— participar conjuntamente en la evaluation y en la liquidation de los

proyectos realizados.

c) CICRyLiga
— promover la programacion y la ayuda para los programas de cooperacion

entre las Sociedades Nacionales y asesorar a este respecto;
— desempenar un activo cometido de apoyo y de coordination.

Oscar Ernesto Morales
Secretario Ejecutivo

Cruz Roja Salvadorena
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