Estados signatarios y sus ejercitos; por ultimo, primeros auxilios a los
soldados heridos o detenidos por una Potencia enemiga.
Asi pues, la obra esta destinada a un amplio publico, especialmente a
jovenes deseosos de descubrir de manera tanto amena como rigurosa, el
origen y los fundamentos hasta 1910 de lo que es hoy el Movimiento International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Brigitte Lacroix

RISING FROM THE ASHES
Estrategias de desarrollo en las catdstrofes
Partiendo de las comprobaciones que la buena voluntad de las organizaciones no gubernamentales no es suficiente para prestar a una poblacion
damnificada la ayuda necesaria y adecuada y de que una «ayuda impuesta»
puede tener efectos negativos a largo plazo, los autores proponen una reflexion acerca de los medios para evitar los escollos con los que tropieza la
ayuda humanitaria en situation de emergencia.'
Tras presentar once estudios de caso, en diversas situaciones (Etiopia,
Colombia, Filipinas, Tailandia, etc.), los autores abogan por la participation
en la action asistencial de quienes se ven afectados por un desastre, a fin de,
especialmente, sentar las bases de la reconstruction y del desarrollo. En las
precarias situaciones que enmarcan muchos desastres, la definition minima
del desarrollo es la reduction de la vulnerabilidad: hay que considerar el desarrollo como la capacidad de evitar un desastre, o de sobreponerse al mismo,
tanto individualmente como a escala regional o nacional. Este libra es una
contribution al esfuerzo desplegado para colmar las deficiencias que hay entre
los principios generalmente admitidos (por ejemplo, el que indica que toda
ayuda de emergencia debe ayudar al desarrollo), las pollticas de aplicacion, y
... la practica de las ONG, que presenta varios ejemplos de ayuda inadecuada
y de «aficion».
Jean-Luc Blondel

1
Mary B. Anderson y Peter J. Woodrow, Rising from the Ashes, Development
Strategies in Times of Disaster, Westview Press, Boulder y San Francisco, UNESCO,
Paris, 1989, 338 pp.
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