
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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Durante el seminario, todos estuvieron tambie'n de acuerdo en que la Cruz
Roja conserve su especificidad, sin desempenar otras tareas realizadas por otras
organizaciones mejor preparadas. En su dmbito de competencias (acciones de
urgencia en caso de cata'strofes), a las Sociedades Nacionales aiin queda mucho
por hacer para mejorar sus capacidades operacionales. Al respecto, seria
conveniente que hubiera mayor cooperacion entre las Sociedades del conti-
nente; muchas de ellas tienen, adema's, en el ainbito de los socorros en caso
de catdstrofe, una gran experiencia que deberia compartirse.

El desarrollo de todas las Sociedades Nacionales y, en su interior, el
desarrollo de cada una de sus secciones, es condition indispensable para la
eficacia del Movimiento, que encontrard en su cohesion y su unidad, nacional
e internacional, la fuerza necesaria para abordar tambien otros desafios impor-
tantes: la pobreza, la destruction antiecologica, la droga, todos ellos desastres
permanentes que conciernen tambien a la Cruz Roja, particularmente en
America Latina.

El seminario finalizo con una visita a Armero, poblacion destruida por un
no de lodo provocado, el mes de noviembre de 1985, por la erupci6n del volcdn
Nevado del Ruiz; los trabajos de reconstruction (instituciones, hospital, talle-
res, etc.) y la puesta en marcha de proyectos generadores de empleo dirigidos
por la Cruz Roja Colombiana impresionaron a los participantes, que pudieron
comprobar sobre el terreno la importancia y el valor de la labor de la Cruz
Roja en favor de las victimas de una catastrofe.
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