
Del socorro en el desastre al desarrollo

por Gunnar Flagman

La relation entre los casos de desastre y el desarrollo ha sido objeto de
amplios debates, estos ultimos aflos, en las organizaciones internacionales.
Comenzo a plantearse la cuestion en la primera mitad del decenio de 1980, a
causa del problema del hambre en Africa. Se dejo de considerar el hambre
como la consecuencia inevitable de la sequia; por el contrario, muchos percibie-
ron el desastre africano como sintoma de graves fracasos en materia de desarro-
llo. Se comprobo que se habrian evitado los efectos devastadores de la sequia
si, en la primera fase del desarrollo, se hubiera previsto desplegar mayores
esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de la poblacion, asi como una mejor
preparation para hacer frente a la crisis. Una vision similar comenzo a impo-
nerse en la mayoria de los casos de desastre que afectaban a paises en desarrollo.
Se llego a la conclusion de que la prevention de los desastres y, particularmente,
la reduction de la vulnerabilidad de la poblacion deben ser objetivos de
desarrollo prioritarios.

Muchas organizaciones internacionales de asistencia han reconocido, ade-
mas, que la asistencia de emergencia tiene un efimero efecto, a no ser que se
vincule con el desarrollo a largo plazo. Algunas de esas organizaciones Uegan
a sostener que los desastres originan nuevas oportunidades para el desarrollo,
ya que los inevitables cambios fisicos y sociales producidos por las situaciones
traumdticas de los desastres crean a menudo un clima en el que los cambios a
que obliga el desarrollo son mas aceptables, o incluso, solicitados, por las
comunidades afectadas. Surge, asi, en el decenio de 1980, una importante idea
que va ganando influential las intervenciones en caso de desastre deben ser
utilizadas, en la medida de lo posible, como punta de lanza para prestar
asistencia al desarrollo.

Este es el punto de partida de un nuevo libro publicado por el Instituto
Henry Dunant, titulado From Disaster Relief to Development (Del socorro en
el desastre al desarrollo) l, escrito por representantes de varias Sociedades
Nacionales y especialistas no pertenecientes al Movimiento Internacional de la

1 Hagman, G. (redactor), Allwood, A., Cutler, P., Kassaye, E. Kesselly, L.,
Kourmaev, G. A., y Tolstopiatov, B. I. (1968): Del socorro en el desastre al desarrollo.
Estudios para el desarrollo IHD, n.° 1, 1988, Instituto Henry Dunant, Ginebra.
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Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El Instituto solicito a los autores que se
basaran en su experiencia en diferentes paises para plantear los puntos que
consideraran claves y pertinentes para las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.

La conclusion mis importante del libro es que los desastres pueden brindar
oportunidades de desarrollo tanto para las victimas como para las Sociedades
Nacionales de los paises afectados.

1. <;Que entendemos por desarrollo?

Es necesario, tal vez, aclarar el significado que se da a la palabra « desarrollo »
en este contexto. Recientemente, la comunidad internacional llego a formular
una definition util del termino: cuando la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobo, en diciembre de 1986, la Declaration sobre el derecho al
desarrollo, se reconocio:

«que el desarrollo es un proceso global economico, social, cultural y
politico, que tiende al mejoragiiento constante del bienestar de toda la
poblacion y de todos los individuos sobre la base de su participation activa,
libre y significativa en el desarrollo y en la distribution justa de los beneficios
que de el se derivan»2.

En este texto, el termino «desarrollo» sin ninguna otra explication se
refiere, por consiguiente, a ese proceso que tiende al mejoramiento constante
del bienestar de toda la poblacion y de todos los individuos. El tema central de
este analisis sera el proceso de desarrollo que tiene lugar en la mayoria de las
comunidades necesitadas de los paises pobres del denominado Tercer Mundo.
Los intentos del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja por
desempenar un cometido de mediador en este proceso se calificaran de «inter-
vention para favorecer el desarrollo», «asistencia al desarrollo» o «servicios
de desarrollo».

Dentro del Movimiento, ha habido cierta confusion con respecto a las
connotaciones particulares que se han dado a la palabra «desarrollo». En el
lenguaje especifico de la Cruz Roja se ha hecho generalmente una distincion
entre

(i) desarrollo de las estructuras operacionales y
(ii) desarrollo de los servicios.
Ambos aspectos se examinan detenidamente en la «Estrategia para el

desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980», aprobada en

2 Asamblea General de las Naciones Unidas, resolution 41/128 del 4 de diciembre
de 1986; 147 miembros votaron a favor de esa resolution.

288



las reuniones estatutarias del Movimiento, celebradas en Manila el ano 1981 3.
Ambos terminos se refieren a aspectos ciertamente cruciales para una positiva
evolution de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja; pero, al mismo tiempo, tienden a centrar la atencion en la organization
en si.

La primera expresion «development of structures», traducida simplemente
por «desarrollo» en muchos casos, se refiere claramente al potencial institutio-
nal y a la capacidad operacional de la Sociedad de la Cruz Roj a/Media Luna
Roja en si (reclutamiento de nuevos miembros, establecimiento de secciones
locales, mejora de la gestion y de la administration, etc.).

Aunque la segunda de estas expresiones se refiere a los «servicios», puede
parecer que se da mayor importancia al aspecto operacional, o a la «prestacion»
de servicios, desde el punto de vista de la organization, que a las necesidades
de las comunidades o de los beneficiarios. Para evitar confusiones, en el texto
siguiente no se hara referencia a esas expresiones tomadas simplemente como
«desarrollo». Cuando se aborden estos temas, se tratar6 de explicar claramente
lo que se quiere decir.

2. Desarrollo social
Si nos proponemos analizar como las situaciones de desastre pueden originar

oportunidades para el desarrollo, tenemos que centrar nuestra atencion, ante
todo, en las necesidades de los individuos y de las comunidades mas vulnerables.
Parece bastante razonable que los servicios que una Sociedad Nacional debe
prestar en un determinado pais se determinen a partir de dichas necesidades.
A su vez, esto puede influir tambien en el tipo de estructura organizativa
requerida, asi como en la ayuda externa que se necesite. Evidentemente, es
necesario, ademas, analizar la situation a la luz del cometido especifico del
Movimiento, de sus Principios Fundamentales, de su <imbito de action y de sus
competencias.

Muchas organizaciones asistenciales que trabajan directamente en favor de
comunidades pobres y vulnerables de los paises en desarrollo (incluidas algunas
Sociedades Nacionales de nuestro Movimiento) han adoptado para sus progra-
mas de desarrollo un enfoque basado en la comunidad. El aspecto clave de
este enfoque es la experiencia, que demuestra que no se puede lograr un
desarrollo constante y adecuado desde fuera de la comunidad (para ella). El
desarrollo es un proceso mediante el cual se mejora constantemente la calidad
de la vida de una comunidad; por consiguiente, sus miembros deben participar

3 Estrategia para el desarrollo de las Sociedades Nacionales en el decenio de 1980,
aprobada por la Segunda Asamblea General de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja
y por la XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981).
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plenamente en el mismo y deben ser estimulados para que asuman personal-
mente la responsabilidad principal. Esta idea se basa en la conviction de que
la mayoria de los seres humanos es capaz de asumir plenamente la responsabi-
lidad de la propia vida (y tiene derecho a hacerlo), siempre y cuando se le
brinden las oportunidades necesarias. De ahi la Declaration sobre el derecho
al desarrollo de las Naciones Unidas.

Muchos afirman que debe tenerse presente este mismo enfoque cuando se
trata de intervenir en una situation de desastre en una comunidad pobre y
vulnerable. En este contexto, un desastre puede ser considerado, independien-
temente de sus causas aparentes, como una crisis que trastorna el proceso de
desarrollo y supera la capacidad de la poblaci6n para hacerle frente. En la
mayoria de los casos, esta crisis tiende a ser un fenomeno mas bien prolongado.
Esto implica que, para ser eficaz, la intervention en esos casos debe ser tambien
prolongada, a fin de mejorar la capacidad de la poblacion para enfrentarse con
el problema y ayudarle a volver al camino de un desarrollo independiente. De
ahi, precisamente, se deriva el concepto «del socorro en el desastre al desarro-
llo».

Las necesidades de las victimas de los desastres y de las comunidades
vulnerables pueden dividirse en tres categorias principales: fisicas, organizativas
y psicologicas 4.

Las mas de las organizaciones de asistencia, y quizas incluso organizaciones
para el desarrollo, se han preocupado, en el pasado, por las necesidades
materiales: alimentos, vivienda, ropa, servicios medicos, entorno geogrdfico,
etc. Se ha prestado menos atencion a las necesidades de organization de las
personas, es decir, tratar colectiva y organizadamente «su» desastre y sus
problemas de desarrollo. Se han tenido aun menos en cuenta las necesidades
psicologicas o motivadoras, relacionadas con actitudes, valores y sentimientos.
Aunque haya todas esas necesidades, resultaria dificil determinar cuales son
las necesidades verdaderamente prioritarias en tal o cual comunidad, a no ser
que se vaya alii y se dialogue con la poblacion concernida. Entablar con respeto
ese contacto y ese dialogo son, pues, factores clave en el enfoque basado en
la comunidad para los desastres y el desarrollo.

3. ^Cual puede ser el cometido del Movimiento?
No es aqui la finalidad principal argtiir si nuestro Movimiento debe intervenir

o no en el desarrollo, sino mas bien debatir de quemanera puede proporcionar
4 Vease Anderson, Mary B. (1985) «Una nueva conceptualization de las relaciones

entre los desastres y el desarrollo*, Disasters/Harvard Supplement, Londres. El concepto
descrito por Anderson es la base para el proyecto Socorro/Desarrollo de Harvard
International, que implica estudios en 30 ONG nacionales e internacionales.
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la Cruz Roja/la Media Luna Roja los servicios para el desarrollo y, particular-
mente, como una respuesta al desastre puede transformarse para que surta un
efecto de desarrollo tanto en las comunidades afectadas por desastres como en
los servicios y estructuras existentes de las Sociedades Nacionales. Se dan
opiniones divergentes en el debate sobre los posibles cometidos de las Socieda-
des Nacionales y del Movimiento.

Por ejemplo, Peter Cutler 5 escribe ampliamente acerca de problemas de
desastre rural y necesidades de desarrollo, pero se pregunta si el Movimiento
(o al menos la Liga) deberfa intensificar las actividades en sectores donde, por
su larga experiencia, tiene una ventaja comparativa: preparation en prevision
de desastres, asistencia medica y promotion de la sanidad piiblica. No esta
convencido de que las Sociedades Nacionales puedan actuar profesionalmente
por lo que respecta al desarrollo rural.

Elizabeth Kassaye mantiene un punto de vista diferente 6; observa la reali-
dad tal como se presenta en una situation de desastre mas o menos constante
en un pais del Tercer Mundo, en este caso Etiopia. Tras haber comprobado la
rdpida expansion de esa Sociedad Nacional por lo que atafle a servicios rurales
en Etiopia, Kassaye cree firmemente que ya es hora de reconsiderar y diversi-
ficar la manera en que el Movimiento enfoca la cuestion de los desastres. Esta
convencida de que las intervenciones (la mayoria de las veces rurales en su
pais) deben ser a largo plazo, con el fin de potenciar la vulnerable capacidad
de autoabastecimiento de las comunidades; esas acciones deberian ayudar a
las victimas a evitar que se repitan los desastres; en definitiva, aportar desarro-
llo. Afirmando esto, Kassaye diverge de otros autores: pone en primer lugar
las necesidades de las victimas, y no las competencias de organization; lo hace
con la conviccion de que se pueden estructurar las competencias una vez que
se ha comprendido cuales son las necesidades prioritarias y que cometido tiene
que desempenar la organization.

Sin embargo, la mayoria tiene la conviccion de que las Sociedades Naciona-
les y la Liga ya prestan importantes servicios y tienen competencias de utilidad,
especialmente en los ambitos de preparation en prevision de desastres y de
asistencia sanitaria primaria (ASP), y que, ante todo, han de potenciarse esos
sectores.

Por ejemplo, para Linnie Kesselly 7, no hay la menor duda de que la ASP
es la principal option para las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. Pero tambien menciona lo que se ha convertido en obstaculo
para muchos colaboradores en el ambito del desarrollo: describe brevemente

5 Del socorro en el desastre al desarrollo, obra citada, capitulo III.
6 Ibid, capitulo V.
7 Ibid, capitulo VI.
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las filosofias contrastantes de los generalistas, «que favorecen lo que para la
comunidad es prioritario», y de los seleccionistas, «que prefieren centrarse en
una determinada especialidad dentro de un proyecto» (por ejemplo, la prioridad
del organismo de intervention).

No parece que Kesselly quiera decir que los enfoques generalista y seleccio-
nista tienen que estar en conflicto, aunque «hay que prevenir a los seleccionis-
tas» —escribe— «que la ASP es un grupo de actividades que se pueden efectuar
al mismo tiempo o progresivamente, pero no de manera aislada o con interrup-
ciones».

Se puede concluir que cuanto mas rigurosamente la organization especialista
seleccione sus actividades y estructure sus capacidades tecnicas, mayor sera el
riesgo de pasar por alto las necesidades generales de la comunidad; cuanto mas
amplio sea el ambito de intereses, mayor sera la posibilidad de prestar un apoyo
apropiado para la comunidad. Ello pone de relieve lo que se ha denominado
el enfoque del Programa de la asistencia para el desarrollo. Un programa para
el desarrollo contiene, en vez de sectoriales, actividades integradas. Un pro-
grama para el desarrollo rural, como el presentado por un grupo de Sociedades
Nacionales en Wollo (Etiopia), podria contener tambien actividades sanitarias,
suministro de agua, agricultura, infraestructura, asistencia social, education y
desarrollo administrativo para el periodo de un decenio o mas. Participar en
la realizacion de programas de esa indole, de manera completamente profesio-
nal, puede ser muy diferente de la participacion a corto plazo en la realizacion
de proyectos sectoriales, preferidos por la mayoria de los donantes.

^Seria posible que las Sociedades Nacionales participen, de manera comple-
tamente profesional, en el desarrollo rural? ,̂C6mo podrian la Secretaria de
la Liga, el CICR o las Sociedades Nacionales participantes del «Norte» propor-
cionar la tecnologia especializada en tantos sectores tecnicos? .̂Corno podrian
las mismas Sociedades Nacionales que prestan asistencia costear ese profesio-
nalismo? En el caso de la Cruz Roja Etiope, ^no es simplemente una exception
la expansion tecnica de esa Sociedad National, debido a un extraordinariamente
favorable apoyo en donativos? De vez en cuando, se han utilizado esas cuestio-
nes para argumentar contra la participacion del Movimiento en la realizacion
de programas para el desarrollo.

Resulta interesante destacar que Linnie Kesselly desea hablar de un come-
tido completamente diferente de las Sociedades Nacionales; no insiste en que
la Cruz Roja/Media Luna Roja necesita competencias tecnicas en todos los
sectores, como si tuviera que efectuar, para las comunidades, toda clase de
trabajos en el ambito del desarrollo; Kesselly refleja, en cambio, una nueva
tendencia de las ONG implicadas en el apoyo para el desarrollo. Actualmente,
se sugiere, por lo general, que la organization que se encarga de una interven-
tion, en vez de asumir responsabilidad como «ejecutora», debe actuar como
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«promotora» y propiciar «condiciones favorables» para el desarrollo tanto
dentro como fuera de la comunidad.

Las obligaciones que frenan el desarrollo se encuentran no solo en la
comunidad sino tambien en un mas amplio contexto de politica, de actitudes,
de practicas y de interrelaciones por parte de algunos Gobiernos, organizaciones
donantes, especialistas, profesionales y otros grupos que influyen en la vida de
la comunidad. Cuando esas situaciones empeoran, tales obligaciones pueden
llegar a ser nada menos que violaciones de los derechos humanos.

Se puede requerir un nuevo tipo de profesionalismo en caso de que las
Sociedades Nacionales asuman el cometido de promotoras y comiencen a
ocuparse de las «condiciones favorables». Kesselly sugiere la action a tres
niveles.
a) promover acciones de autoasistencia a nivel comunitario,
b) entablar relaciones con otras entidades asistenciales y
c) presentar al gobierno las necesidades de la poblacion.
Califica esta action promotora, coordinadora y mediadora respectivamente.

Hasta cierto punto, esos pueden ser los cometidos ya desempenados por la
Cruz Roja Salvadorena y el CICR en favor de la poblacion de El Salvador
afectada por el conflicto. Adela de Allwood 8 describe como las dos organiza-
ciones, tras muchos anos de servicios de asistencia, protection y difusion, han
transformado sus servicios de asistencia en rehabilitation y desarrollo de unos
125.000 beneficiarios en El Salvador. Se han proporcionado a las victimas del
conflicto semillas, fertilizantes y pesticidas; el objetivo principal era, el ano
1987, ayudar a la estabilizacion de la situacion de 500 familias rurales, de manera
que fueran autosuficientes.

4. ^De que manera pueden participar los voluntarios?

Cuando San Salvador, la capital de El Salvador, fue devastada por un
terremoto, el mes de octubre de 1986, se movilizo a cientos de voluntarios de
Cruz Roja para asistir a las victimas del desastre. De Allwood dice que muchos
voluntarios, la mayoria jovenes, llegados incluso de provincias, se plegaron a
la operation, y que gran numero de ellos siguio trabajando con la Sociedad
National durante varios meses. La Cruz Roja Salvadorena informo que mds
de 9.000 voluntarios participaron en los trabajos de asistencia tras el terremoto,
prestando cerca de 4,7 millones de horas de trabajo.

8 Ibid, capitulo IV.
9 Vease Meurant, J. El servicio voluntario de la Cruz Roja en la sociedad de hoy,

Madrid: Cruz Roja Espanola, Departamento de Information, Relaciones Piiblicas y
Publicaciones; Ginebra: Instituto Henry Dunant, 1986. (Coleccion Basica; 1).
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Se ha demostrado palmariamente en todos los lugares del mundo que los
voluntaries pueden ser muy utiles en las operaciones de emergencia y en otras
actividades provisionales de la Cruz Roja/Media Luna Roja 9. Con frecuencia,
desean identificarse, en tales casos, con las organizaciones y dar gran realce al
emblema de la Sociedad Nacional; asimismo, muchos dan por sentado que esta
espiritu de voluntariado podria continuar y utilizarse tambien ampliamente
para obras de desarrollo.

Sin embargo, no esta claro hasta que pun to y de que manera los voluntarios
puedan desempenar un cometido cuando una Sociedad Nacional transforma
su intervention de emergencia en asistencia a largo plazo para el desarrollo.
Cabe preguntarse si se puede garantizar la continuidad —y por cuanto tiempo—,
si la asistencia para el desarrollo tuviera que depender de los servicios de
voluntarios. Incluso es dudoso si seria una ventaja, a la larga, tener voluntarios
con una gran identidad de Cruz Roja o de Media Luna Roja que lleven a cabo
tareas de desarrollo a nivel comunitario. Ello podria dar la impresion de que
se realiza el desarrollo bajo el pendon de la organization para la comunidad,
y no principalmente por la comunidad misma.

Estas cuestiones se debatieron en una serie de «talleres» sobre el desarrollo
basado en la comunidad, organizados por la Liga para las Sociedades Nacionales
en Africa oriental y austral 10. Por muchas razones, los participantes se pronun-
ciaron contra los programas de desarrollo a largo plazo que dependen dema-
siado de los voluntarios de Cruz Roja. Se resalto que el voluntario implicado
en el proceso de toma de decisiones y de ejecucion debe pertenecer a la
comunidad misma, identificado, seleccionado y apoyado por esta; a fin de no
perder la identidad de la propia comunidad, esas personas podrian denominarse
voluntarios de la comunidad o trabajadores de la comunidad, pero no volunta-
rios de Cruz Roja. La experiencia ensena que los trabajadores de la comunidad
identificados en demasia como voluntarios de Cruz Roja tienen tendencia a
apartarse de la propia comunidad y considerarse, principalmente, como emplea-
dos de la Cruz Roja.

Parece ser que una Sociedad Nacional que desee apoyar el desarrollo basado
en la comunidad necesita emplear a una determinada plantilla central, profesio-
nalmente formada para promover acciones de autoasistencia a nivel comunita-
rio. Asimismo, se necesitan otros estudios para saber como podrian las Socie-
dades Nacionales compaginar sus servicios de voluntarios con el profesionalis-
mo, especialmente cuando se apruebe el concepto «del socorro en el desastre
al desarrollo».

10 Vease Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Programas
basados en la comunidad, Informe sobre el «taller» de Harare, 22-26 de julio de 1985
(p. 3), Ginebra.
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5. La importancia del desarrollo organizado

Se debe poner de relieve la necesidad —y la oportunidad— de potenciar la
capacidad de la Sociedad Nacional anfitriona, al mismo tiempo que una opera-
tion de socorro de envergadura. Tostopiatov y Kurmaev u observan que las
recientes operaciones de socorro internacionales y de gran envergadura realiza-
das en favor de las victimas de la sequfa en Africa tambien ayudaron a potenciar
la capacidad operacional de algunas Sociedades Nacionales. Citan, como ejem-
plo, la positiva influencia de operaciones de socorro en las Sociedades Naciona-
les de la Cruz Roja de Burkina Faso y de Mali.

Cutler hace observaciones similares y dice que los positivos resultados de
las operaciones de socorro contra el hambre de 1979-1981 propiciaron cambios
en la Cruz Roja de Kenia. «Por ello, los desastres pueden evidentemente
estimular cambios positivos para algo mejor», concluye Cutler. Asimismo, pone
de relieve un cambio similar realizado en la Media Luna Roja Sudanesa, tras
la operation masiva de socorro contra el hambre apoyada por la Liga a
mediados del decenio de los afios 1980.

Tambien se destaca que las intervenciones en casos de desastre y la conse-
cuente buena imagen en la opinion publica contribuyeron al desarrollo de la
Sociedad Nacional de El Salvador, pais, como Etiopia, afectado por el conflicto.
Adela de Allwood evoca que la violencia desencadenada en 1979 requirio
servicios urgentes para los heridos, las personas desplazadas y los refugiados.
«Ello atrajo la asistencia internacional y la oportunidad de acelerar la expansion
de la Cruz Roja. Aumento r^pidamente el numero de secciones, llegando a ser
56 el afio 1980».

La asistencia en el desastre —tanto nacional como internacional— tuvo
aparentemente una considerable repercusion en el desarrollo general de la
Sociedad Nacional en Etiopia. Elizabeth Kassaye dice que se pudo comprobar
un considerable crecimiento, tanto estructural como funcional, a nivel de la
section tras la gran operation contra el hambre realizada en el decenio de 1980.
Las secciones de la Cruz Roja, que anteriormente solo eran identificadas con
los servicios de ambulancias, aprovecharon la oportunidad que brindo la masiva
operation de socorro de los anos 1980 para comenzar ingentes campafias de
afiliacion. El total de afiliaciones a la Sociedad, que, antes de 1985, era inferior
a 100.000 miembros, Uego a 300.000 a finales de ese afio y, el afio 1987, ascendio
a 750.000.

La Cruz Roja Etiope, pese a que funciona en uno de los pafses mas pobres
del mundo, ha demostrado que la autosuficiencia economica no es una mera

11 Del socorro en el desastre al desarrollo, obra citada, capitulo II.
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Utopia. Segun Elizabeth Kassaye, las secciones de la Cruz Roja Etiope son,
actualmente, autosuficientes por lo que respecta a sus gastos centrales. «Ahora
las secciones envian subsidios a la sede, que, dos afios atras, solia subsidiar-
las» 12.

Sin embargo, resulta extremadamente dificil formar una organization via-
ble, autosuficiente y eficaz en un pais en desarrollo. Es mas, parece ser
particularmente dificil obtener apoyo adecuado para un desarrollo organizado
o «estructural».

Tolstopiatov y Kourmaev dicen que, desafortunadamente, las Sociedades
donantes prestan raramente apoyo para sostener la estructura de la Sociedad
Nacional local. Cutler, por su parte, observa que las Sociedades Nacionales
anfitrionas reciben apoyo de Sociedades donantes, en gran medida basandose
en asistencia y proyectos —por definition a corto plazo y de limitado alcance.
Ve en ello motivo de gran preocupacion. Como resultado de una dependencia
excesiva de proyectos a corto plazo, en especial tras gran difusion de lo ocurrido
a causa de desastres, las Sociedades Nacionales anfitrionas pueden registrar
una rapida, pero efimera, fase de expansion. La ausencia de bases solidas para
un continuo crecimiento —que requiere una apropiada estructura administra-
tiva con una firme base financiera— perjudica a la futura capacidad operacional,
cuando los donantes cesan de apoyar la realization de proyectos, escribe Cutler.

Sugiere que hay a mas niveles de asistencia a programas, con una perspectiva
a largo plazo mucho mas amplia y cuya finalidad sea la autosuficiencia de la
Sociedad Nacional destinataria. Recomienda un mayor cometido para la Secre-
taria de la Liga y de las Sociedades Nacionales anfitrionas en la elaboration de
programas para el desarrollo o, como se pone de relieve en la «Estrategia para
los aflos 1980 », planes para el desarrollo de considerable alcance. Estos debenan
contribuir a que las Sociedades donantes comprendan que su asistencia ha de
estar orientada a satisfacer las necesidades tanto de la poblacion como de la
Sociedad Nacional, y que debe promover, para ambas, la autosuficiencia.

6. Conclusiones

Durante mucho tiempo, se considero que la respuesta a los desastres
incumbia a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja; pero, por lo menos durante
un siglo, el Movimiento considero esta respuesta como una actividad a corto
plazo que podia estar separada del desarrollo. Muy pocos, si es que hubo
alguno, vieron a la Cruz Roja/Media Luna Roja como una organization para

12 Elizabeth Kassaye (1987): «La experiencia de la Cruz Roja Etiope», Escrito del
IHD n.° 12, 87, Instituto Henry Dunant, Ginebra.
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el desarrollo. En el lenguaje de la Cruz Roja se entendia por «desarrollo» el
avance de la propia organization.

Tan solo en este decenio, nuevas percepciones de los desastres y de sus
causas hicieron que el Movimiento comprenda que los desastres que predomi-
nan, los que asolan los paises en desarrollo, no se pueden afrontar sin tener
en cuenta el desarrollo. Evidentemente, solo el desarrollo —el proceso de
mejora constante del vulnerable bienestar de la poblacion— puede mejorar las
condiciones b&sicas y dar resultados duraderos a la gran mayoria de las victimas
de desastres en el mundo. En la mayoria de los casos, una significativa interven-
tion en un desastre debe ser una intervention para el desarrollo y, ello, a largo
plazo.

No seria necesariamente paradojico reiterar que la respuesta al desastre
debe seguir siendo incumbencia de la Cruz Roja/Media Luna Roja y, al mismo
tiempo, aceptar que se han de hacer adaptaciones por lo que atane a las
necesidades actuales y a las percepciones.

Poner de relieve la respuesta al desastre implicaria que el Movimiento
deberia continuar solidariz^ndose con la dificil situacion de las personas mas
vulnerables y necesitadas. Pero tambie'n implicaria que, para las intervenciones
de la Cruz Roja/Media Luna Roja a fin de asistir a esas personas, se deben
tener muy en cuenta sus necesidades especiales de desarrollo. Tales necesidades
pueden ser no solo fisicas. Tambien puede tratarse de grandes necesidades de
organization —dificiles de determinar sin entablar con respeto un contacto
directo y un dialogo con las personas concernidas. Aparentemente, la organi-
zation mas indicada para mantener dichos contacto y dialogo es una organiza-
tion local. Podria parecer que las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja tienen capacidad especial para cumplir con este requisito,
al mismo tiempo que forman parte del sistema internacional de apoyo propor-
cionado por el Movimiento.

Ya nemos visto mis arriba que las intervenciones en casos de desastre
pueden convertirse en puntos de partida en cuanto a la asistencia para el
desarrollo y se ha demostrado que, eventualmente, se puede hacer alarde de
tener como resultado el desarrollo. Tambien hemos visto que un planteamiento
de programa integrado y a largo plazo para el desarrollo es mas conveniente
que un enfoque de proyecto sectorial y a corto plazo. Asimismo, se ha argiiido
que, dentro del Movimiento, un enfoque de programa debe incluir, con la
evolution de servicios, un desarrollo organizado. Todos estos puntos, aunque
no reflejen la pr&ctica comun, parecen indiscutibles.

Sin embargo, hay dos cuestiones importantes que requieren mayor examen.
Una es saber si el enfoque de programas integrados para el desarrollo y casos
de desastre implican necesariamente la union de gran niimero de ambitos
tecnicos, que requieren, cada uno, un estudio especial y que dificilmente
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pueden costear la Cruz Roja y la Media Luna Roja. De hecho, actualmente
puede darse demasiada importancia a las necesidades fisicas y a la ejecucion
tecnica mientras que, en realidad, el Movimiento y las Sociedades Nacionales
pueden ser los organismos mas indicados para ser promotores en las comunida-
des vulnerables, centrandose en el proceso de desarrollo basado en la comuni-
dad y en las «condiciones favorables» a las que miis arriba nos referimos. He
ahi, probablemente, el mas interesante ambito de investigation.

Otra cuestion: la utilidad de los voluntarios de Cruz Roja y de la Media
Luna Roja en los servicios para la comunidad a largo plazo. Quizas se han
trazado demasiados proyectos suponiendo que se puede disponer de esos
voluntarios en las intervenciones para el desarrollo como ha sido el caso en los
socorros de emergencia y en otras actividades provisionales. Al parecer, resulta
particularmente importante encontrar el buen equilibrio y la definition del
cometido por lo que respecta a los voluntarios y al personal profesional cuando
las Sociedades Nacionales decidan aprobar el concepto «del socorro en el
desastre al desarrollo».

Gunnar Hagman
Director de los Estudios

de Desarrollo
Institute Henry Dunant
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