
ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES
DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

El Centro de Estudios y de Formation
de la Media Luna Roja Arabe Libia

En abril de 1984, se fundo el Centro de Estudios y de Formation de la
Media Luna Roja Arabe Libia por decision del III Congreso de la misma
Sociedad.

Finalidad y estructura

La finalidad de este Centro es preparar y publicar investigaciones en los
6mbitos sanitarios y sociales en que actua la Media Luna Roja y organizar
coloquios, seminarios y cursillos, a fin de formar al personal activo de la sede
y de las diversas secciones locales de la Media Luna Roja Arabe Libia en los
diversos dmbitos en que se despliegan actividades humanitarias. Contribuye
tambien por lo que respecta a la ensenanza y a la difusion de los Principios
Fundamentals del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y del derecho internacional humanitario.

El Centro tambie'n puede ser consultado en cuanto a cuestiones juridicas y
t6cnicas y puede designar, en su interior, comites especiales para estudiar los
planes y programas relativos a las actividades de la Media Luna Roja. Asigna
subsidios y donativos, a fin de fomentar las actividades de investigation. Por
ultimo, utiliza y produce material audiovisual.

La estructura del Centro incluye un Comit6 Permanente integrado por seis
personas, de las cuales, cuatro son nombradas por el Congreso General; el
director y el representante de la Secretarfa General son nombrados por el
secretario general. El Comite, elegido para un periodo de cuatro afios, tiene
como funcion aprobar la politica general de las diferentes actividades del
Centro, asi'como el proyecto de presupuesto anua/. Prepara los programas de
los coloquios, de los cursillos y de los seminarios nacionales e internacionales.
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El director, senor Mohammad Hamad Al Asbali, propone los programas de
actividad del Centra y lo representa ante los organos con cometidos similares
a los de la Media Luna Roja y la Cruz Roja.

Las actividades de formation del Centra

Entre las realizaciones del Centro en el dmbito de formation figuran:

• Dos cursos nacionales para la formation de los encargados de socorros
organizados; uno tuvo lugar del 14 al 18 de octubre de 1984 y el otro, del 23
al 29 de septiembre de 1985 para las secciones de la Media Luna Roja. En el
primer curso, participaron 38 representantes de 10 secciones y, en el segundo,
30 de 10 secciones.

• Un curso de capacitacion en primeros auxilios, del 1 al 24 de marzo de 1986,
para estudiantes de Medicina y de Odontologia de la Universidad Arabe de
Medicina.

# Un curso nacional para la capacitacion de instructores de primeros auxilios,
en el que, del 2 al 10 de febrero de 1988, participaron 31 delegados de 30 sec-
ciones locales.

• Un primer curso nacional de difusion de los principios de la Media Luna
Roja y de la Cruz Roja y del derecho internacional humanitario, del 1 al 4 de
diciembre de 1984, en el que participaron 35 representantes de 10 secciones.

# Un primer curso nacional de contabilidad y de gesti6n financiera, del 27 al
30 de septiembre de 1986, con miras a determinar y aunificar losprocedsmseBtos
contables y financieros y a su uniformizacidn en las secciones de la Media Luna
Roja Arabe Libia.

# Del 21 de marzo aJ 4 de abriJ de 1987, un primer curso nacional para los
encargados de la information, a fin de consolidar y mejorar sus competencias
en los ambitos de actividad de la Media Luna Roja. En este curso participaron
27 representantes de 22 secciones de la Media Luna Roja.

De entre los programas de actividad del Centro para el periodo de 1988 a
1990, cabe mencionar un Seminario sobre el voluntariado en las actividades
sociales, que tuvo lugar del 20 al 23 de marzo de 1989.

La finalidad del seminario era hacer una evaluaci6n de la experiencia
adquirida por la Media Luna Roja Arabe Libia y por otras instituciones
voluntarias libias en el ambito del servicio voluntario, sacar las oportunas
conclusiones para la futura realizacion de programas de actividades de indole
social y garantizar la coordination entre las entidades concernidas.
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Ademas de los representantes de la Media Luna Roja Arabe Libia, partici-
paron en este seminario unos 60 delegados de las siguientes instituciones:
Congreso Libio de Escutismo, Asociacion de Ciegos de Bengazi, Centro de
Investigaciones Cientificas, Asociacion de Mujeres Libias, varias instituciones
sociales y culturales, asi como profesores de universidades, sobre todo de la
Universidad de Garyuness. Tambien habia un representante del CICR.

Entre los temas tratados, cabe mencionar: la naturaleza del voluntariado,
el trabajo voluntario en las tradiciones y costumbres libias, el reclutamiento y
la formacion de los voluntarios, los diversos aspectos de la action voluntaria
en el dmbito social ante los cambios sociales y culturales, la coordination de
la action voluntaria por las instituciones voluntarias nacionales, etc.

Terminados estos trabajos, los delegados aprobaron conclusiones y reco-
mendaciones: al mismo tiempo que reafirmaban su adhesion a los preceptos
religiosos en los que se basa el concepto de servicio voluntario, los participantes
no dejaron de expresar su preocupacion por lo que atafie a la adaptation del
voluntariado a la realidad del mundo moderno y, por consiguiente, a la puesta
en marcha de estructuras y de metodos, sobre todo la realization de programas
de formacion continua de los voluntarios para vitalizar el servicio voluntario
en Libia. Ademas, pusieron de relieve el valor del espiritu de iniciativa y la
eficacia del trabajo colectivo, la necesidad de establecer normas que definan
los derechos y deberes de los voluntarios y de sensibilizar a la poblacion en el
concepto de voluntariado, etc.

Las otras sesiones de formacion previstas conciemen a la preparation de
los delegados para la biisqueda de desaparecidos, las operaciones de salvamento
y la asistencia medica en caso de catastrofe natural, la difusion del derecho
internacional humanitario (election de los temas que han de difundirse, desig-
nation de los grupos destinatarios, medios y metodos de difusion, etc.) y la
lucha contra las catiistrofes (preparation de los socorros antes de las catastrofes,
cometido de las instituciones nacionales concernidas, coordination de sus
actividades y examen de la posibilidad de trazar un plan national de socorro
en caso de catdstrofe).

Estudios e investigaciones

El Centro responde a las solicitudes de consulta, de proyectos de estudios
y de investigation que le envian los comites locales y otros organos especializa-
dos de la Media Luna Roja Arabe Libia. Da, principalmente, opiniones
juridicas y tecnicas en los ambitos de la administration, de la gestion y de las
actividades sociales.
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Entre los estudios realizados por el Centro pueden mencionarse algunas
evaluaciones de programas de actividad emprendidos por la Media Luna Roja
Arabe Libia y por sus secciones, un estudio sobre el medio social de los donantes
de sangre, un estudio con miras a determinar la posibilidad de instalar un centro
sanitario cerca de las fuentes de agua fosforosa de la region de Uddane, una
guia de los servicios medicos, diversos estudios y publicaciones para la juventud
y para la difusion.

Seminario de la Cruz Roja Colombiana
sobre la

Contribution de los desastres al desarrollo

Con el titulo La contribution de los desastres al desarrollo, la Cruz Roja
Colombiana organizo un seminario tecnico al que asistieron representantes de
todas las Sociedades Nacionales de America Latina, asi como de las Cruces
Rojas Espanola y Norteamericana, de la Liga, del CICR y del Instituto Henry
Dunant y que tuvo lugar del 28 de febrero al 4 de marzo de 1989; tambien
participaron expertos de la CEE, del PNUD, de circulos academicos y de
instituciones publicas y sociales colombianas. Durante el seminario se examina-
ron tres cuestiones:

— lEn qu6 medida un desastre natural ayuda a que se emprenda una action
de desarrollo en la region afectada?

— iQue relation hay entre una catastrofe natural, el proceso de reconstruc-
tion, el desarrollo a largo plazo y la prevention de nuevos desastres?

— ^Cual es la contribution de la Cruz Roja a las acciones de socorro y a los
programas de rehabilitation y de desarrollo?

Se publicaran los trabajos del seminario. Hubo, durante los debates, un
amplio consenso por lo que respecta a destacar la importancia de la prevention
o, al menos, de la anticipation en cuanto a los desastres. Para ello, es indispen-
sable la coordination con otras organizaciones no gubernamentales y con las
oficinas gubernamentales. Por otra parte, incluso cuando ocurre una catdstrofe,
se debe intentar que las comunidades afectadas participen (actuar con y no
solamente «para»): la ayuda exterior debe contribuir a la consolidation de las
capacidades internas y evitar que la poblacion Uegue a ser, o siga siendo,
dependiente.
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