
EN EL MUNDO DE LA CRUZ ROJA
\l DE LA MEDIA LUNA ROJA

ACTIVIDADES
DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Prosiguiendo la serie de articulos sobre la labor de las Sociedades Nacionales,
la Revista Internacional cede la palabra, en este numero, a la Cruz Roja de
Benin y a su presidenta, la senora Veronique Ahouanmenou, quien traza elperfil
actual de esa Sociedad Nacional, resaltando sus principales actividades y la
estrategia que ha elaborado para acelerar su proceso de desarrollo.

Este articulo es un valioso complemento al numero especial de la Revista
(mayo-junio de 1988) dedicado al tema del desarrollo y de la cooperadon en el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

*
* *

Perfil de la Cruz Roja de Benin
Estrategia de su desarrollo

La Cruz Roja de Benin fue fundada el 1 de mayo de 1963 y, cinco dias m&s
tarde, fue reconocida por el Gobierno de la Republica Popular de Benin como
sociedad auxiliar de los poderes piiblicos. Reconocida por el CICR el 22 de
agosto de 1963, fue admitida como miembro de la Liga el 28 de agosto de ese
mismo afio.

La Cruz Roja de Benin esta bajo la tutela del Ministerio de Salud Publica
de la Republica Popular de Benin y mantiene muy buenas relaciones con los
otros Ministerios y con las organizaciones internacionales acreditadas en el pafs.

La maxima instancia de esta Sociedad, que dirige una Oficina Nacional, a
cuyo frente hay una presidenta, es la Asamblea General, que elige sus miembros
cada tres anos. Ademas, estci compuesta por:

— Un Consejo Nacional, integrado por 33 miembros, que eligen a un presi-
dente, un vicepresidente, un secretario general y un tesorero general. Estos, a
su vez, forman el Comit6 Directivo de la Cruz Roja de Benin. Tres consejeros
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elegidos por el presidente en funcion de su experiencia completan el Comite
Directive

— Diez departamentos tecnicos, creados por el Comite Directivo, a saber:
Secretaria General y Administration, Coordination de los Comites Locales,
Finanzas, Contabilidad y Gestion de los Bienes Materiales, Information y
Difusion, Socorrismo, Juventud, Proyectos y Miniproyectos, Atenci6n Primaria
de Salud, Asuntos Sociales y Gestion del Centro de Formacion de Djassin.

La Cruz Roja de Benin, consciente de sus multiples tareas, lleva a cabo
importantes y concretas actividades en los siguientes imbitos:

1. Formacion de socorristas

El objetivo principal de este programa es preparar a adultos y, sobre todo,
a jovenes para salvar vidas humanas en casos de cat&strofe ode simple accidente.
Estos cursos han sido muy bien acogidos por toda la poblacion, puesto que
cada ano aumenta el niimero de solicitudes. Asimismo, resultan muy alentado-
res los resultados obtenidos al final de cada ciclo de formacion en socorrismo,
que se lleva a cabo en establecimientos escolares, comites locales, empresas,
servicios piiblicos o privados y en el Centro Nacional de Formacion de J6venes
de Djassin (Porto-Novo). Se ha elaborado un programa para cada nivel o
categoria de formacion y, cada 3 anos, se dan cursos superiores en el Centro
Nacional de Formacion de Jovenes de Djassin para obtener el diploma de
instructor-socorrista. Cada ano se forma a unos 1.200 socorristas (adultos y
jovenes) y, cada tres anos, a unos 60 6 90 instructores-socorristas. La escasez
de material de formacion constituye el principal problema de este Departa-
mento, lo cual frena un poco la buena marcha del programa.

2. Education para la salud

Despues de la declaraci6n de Alma Ata sobre la atencion primaria de salud,
la Cruz Roja de Benin, de conformidad con el programa nacional del Gobierno
en materia de salud, ha hecho grandes esfuerzos para dar la preferencia a los
cuidados preventives respecto de los cuidados curativos.

La estrecha colaboracion con la Cruz Roja Alemana en la Repiiblica Federal
de Alemania y la Cruz Roja Francesa ha permitido la construccion de centres
medicosociales, verdaderos centros de atenci6n primaria de salud, en las aldeas
mis remotas de nuestro pais. Estos centros son, adem&s, el marco apropiado
para la realizaci6n del programa nacional de la Cruz Roja en materia de
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education sanitaria. Es en ellos donde, adem&s de la asistencia prestada a los
enfermos, se ensena la higiene y el saneamiento del medio ambiente. Estos
centros, que disponen tambien de huertos para mejorar la alimentation de la
poblacion, se ocupan asimismo de la protection maternoinfantil, de las vacunas,
etc.

El personal que trabaja en estos centros —ayudado algunas veces por
jovenes voluntarios de la Cruz Roja— percibe su sueldo del presupuesto
nacional. La instalaci6n y el funcionamiento de un centra medicosocial es un
buen ejemplo de la cooperation que existe entre la Cruz Roja de Benin y su
Gobierno. El objetivo de estos establecimientos, adem&s de formar a socorristas
voluntarios, es detectar las enfermedades, prestar los primeros auxilios y
trasladar a los enfermos a los centros de salud.

Est& en estudio, conjuntamente con la Cruz Roja Alemana en la Republica
Federal de Alemania, un proyecto de construction e instalacion de farmacias
en los pueblos, que permitird a los centros reabastecerse de medicamentos.

3. Donation de sangre

Las actividades de la Cruz Roja de Benin en el ambito de donation de
sangre se enmarcan en un programa nacional cuyo lema es: «No quiero saber
qui6n eres, solo quiero que vivas».

Durante las sesiones de difusion o los cursos de socorrismo, los voluntarios
de la Cruz Roja de Benin se esfuerzan en alentar a la poblacion a donar sangre.
En el Centro de Formation de Jovenes de Djassin funciona, como parte del
programa de donation de sangre, un centro de transfusion sanguinea que
abastece de sangre a los hospitales de la periferia. Este centro fue totalmente
construido por la Cruz Roja Alemana en la Republica Federal de Alemania,
mientras que el Gobierno de Benin puso a disposition el personal calificado,
animado del espiritu de la Cruz Roja. Tambien en el marco de cooperation
con la Cruz Roja de Baviera (RFA), estd en construction un centro provincial
de transfusion en Paraku (435 km de Cotonu), que entrara muy pronto en
servicio.

Aunque la sangre se recibe y se da gratuitamente, el centro no deja de tener
problemas, sobre todo por lo que se refiere al aprovisionamiento de material,
como bolsas, tubos, reactivos, etc.

4. Asistencia a los necesitados

La ayuda a los necesitados presenta muchas facetas. Por eso, el Departa-
mento de Asuntos Sociales ha elaborado un programa anual de asistencia que
comprende:
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— visitas a los enfermos y a los ancianos,

— donaciones de toda indole a los leprosos, con motivo del Dia Mundial del
Leproso,

— ayuda a los refugiados y a otras personas desplazadas,

— donation de triciclos a los minusvalidos,

— visitas a los detenidos de derecho comun,

— asistencia a las parturientas necesitadas,

— asistencia a los trillizos, cuatrillizos, etc.

Para el exito de este vasto programa, la Cruz Roja de Benin dispone de un
Departamento de Finanzas (para la recaudacion de fondos) y de un Departa-
mento de Information y Difusion (para la sensibilizacion e information) y se
beneficia asimismo de las excelentes relaciones que mantiene con las organiza-
ciones internacionales acreditadas en el pais. Asi, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha confiado a la Cruz Roja
de Benin la instalacion de refugiados chadianos en un asentamiento agricola
en Ketou, a 150 km de Cotonu. Los voluntarios de la Cruz Roja de Benin no
han escatimado esfuerzos para llevar a cabo esta tarea, aunque persisten
algunos problemas de adaptation entre los refugiados chadianos. Para permitir
su integration en la vida social, la Cruz Roja de Benin ha creado dos talleres
de costura, uno en Paraku (a 435 km de Cotonu) y otro, para minusvalidos,
en el Centro de Formacion de Djassin. Al final del aprendizaje, y para facilitar
su instalacion, se les ofrece gratuitamente una m&quina y el material necesario.

En el &mbito de la asistencia a los menesterosos, la Cruz Roja de Benin
presta ayuda en todo tipo de cat&strofes: inundaciones, accidentes tecnicos en
las fabricas, accidentes ferroviarios, etc.

5. Actividades en favor de la comunidad

Para iniciar a los jovenes en la production agricola y con miras al autoabas-
tecimiento alimentario, el Centro de Formacion de Djassin tiene un gallinero
y un huerto, de los que se ocupan con regularidad grupos de jovenes. Siguiendo
el ejemplo del Centro de Djassin, los jovenes de los comites locales llevan
asimismo a cabo diversas actividades en favor de la comunidad. En el comite'
local de Paraku, por ejemplo, los jovenes crian pavos y cultivan cebollas.

En el marco de las actividades de la Cruz Roja en materia de asistencia a
los necesitados, cabe mencionar la instalacion, en el Centro de Formaci6n de
Djassin, de un centro ortopddico para la fabrication de protesis y ortesis para
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los minusvalidos, cuya mayor dificultad reside en el aprovisionamiento de
materia prima. Tambien en este caso, el Gobierno remunera al personal.

6. Information y difusion

Dada la gran importancia que tiene la information en toda actividad huma-
na, la Cruz Roja de Benin siempre ha otorgado un lugar privilegiado al
Departamento de Information y Difusion, situandolo asi en una position de
primer rango, a la vanguardia del desarrollo de nuestra Sociedad National.

Desde 1983, este departamento lleva a cabo, en colaboracion con el CICR,
un programa muy completo, que comprende las siguientes actividades:

— publication de un organo de information («Le Courrier»),

— apoyo a todas las actividades de la Cruz Roja por medio de la radio, la
television y otros medios de comunicacion,

— production de emisiones radiofonicas y de documentales sobre la Cruz Roja,

— publication de folletos, historietas y otros impresos que sirvan de apoyo a
las actividades de la Cruz Roja,

— busqueda y aplicacion de nuevas formas de recaudacion de fondos para
conseguir la autofinanciacion de la Sociedad Nacional.

La segunda parte de este programa concierne principalmente a la difusion
del derecho internacional humanitario (DIH). ^Por qu6 el DIH? Porque todos,
especialmente los militares, deben conocer las normas elementales del derecho
de la guerra, para evitar p^rdidas de vidas humanas en caso de conflicto. Con
este fin, se definieron con claridad los piiblicos destinatarios y se elaboraron
los programas adecuados a cada uno de ellos, como son: los escolares, el publico
en general, los estudiantes y las fuerzas armadas.

Por otra parte, desde octubre de 1983, el DIH forma parte de los planes
de ensenanza de la Universidad Nacional de Benin y, desde 1986, algunos
estudiantes han escogido el DIH para su tesina de licenciatura. Para ayudar a
estos estudiantes y futuros directivos a profundizar sus investigaciones y cono-
cimientos del DIH, la Cruz Roja de Benin y el CICR organizaron, el ano 1987,
en Cotonu, un seminario internacional sobre el DIH, al que asistieron estudian-
tes y eminentes profesores de derecho de la subzona de habla francesa. Asimis-
mo, se prev£ la construction de un centro de documentation del DIH, para lo
cual la Sociedad Nacional hace todo lo posible por obtener los fondos necesa-
rios.

Por otro lado, la Cruz Roja de Benin tambie'n ha producido varios documen-
tales, algunos de los cuales fueron premiados en el Festival Cinematografico
de Varna.
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Para lograr estos diversos objetivos y realizar con ê xito todas sus tareas, la
Cruz Roja de Benin cuenta con un personal y miembros voluntarios permanen-
tes cualificados, dinainicos y animados de un verdadero espiritu de Cruz Roja,
pero la asistencia y la ayuda de las Sociedades hermanas siguen siendo indispen-
sables.

*
* *

Para terminar, sefialemos que, a nivel internacional, la Cruz Roja de Benin
ha entablado numerosos contactos con las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja —a las que agradece su eficaz y constante
apoyo—, con el CICR y el Instituto Henry Dunant, asi como con las organiza-
ciones e instituciones especializadas que actiian en el ainbito humanitario.
Gracias a la fructifera colaboracion con la Cruz Roja Alemana en la Republica
Federal de Alemania, se ha instalado, en Porto-Novo un magnifico Centra de
la Juventud de la Cruz Roja, donde se lleva a cabo la rehabilitaci6n progresiva
de j6venes minusvalidos y se forma al personal y a los j6venes en materia de
socorrismo.

Indudablemente, estos logros no nos satisfacen del todo, pues nuestra meta
es dotar a la Cruz Roja de Benin de una infraestructura mas moderna y apta
para servir mejor a los intereses de la poblaci6n.

Hacer de la Cruz Roja de Benin una Sociedad Nacional capaz de intervenir
rapidamente en todos los ambitos para reducir al maximo la miseria, las
calamidades y los sufrimientos y hacer que reine, en cambio, la alegria, la paz
y el bienestar de las familias y las comunidades son las aspiraciones mds
profundas de los que formamos parte de la Cruz Roja en la Republica Popular
de Benin.

Por eso, durante la Asamblea General del 10 al 12 de diciembre de 1987,
la Cruz Roja de Benin estudi6 detalladamente y propuso al Comite' Directivo
las vias y los medios para alcanzar, a mediano plazo, algunos de esos objetivos
prioritarios.

Con esta perspectiva, debemos sensibilizar a nuestra poblaci6n y consolidar
nuestros intercambios de cooperaci6n y de amistad con las Sociedades Nacio-
nales hermanas que, en ningun momento, han escatimado esfuerzos para
ayudar a la Cruz Roja de Benin.

Por ultimo, queremos hacer un Uamamiento urgente a todos los hombres
y mujeres, adultos y j6venes, de Benin para pedirles que se unan a la ofensiva
de la Cruz Roja de Benin contra la miseria y el subdesarrollo.

Cruz Roja de Benin
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