NOTAS BIBUOGRAFICAS

•

Ian McAllister, Proyectos de socorro y desarroUo — Algunas dimensiones
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Instituto Henry Dunant, Ginebra,
1991 (Estudios sobre el desarroUo), 40 pp. Tambien hay versiones en
ingles y snfrances.

En Proyectos de Socorro y DesarroUo — Algunas dimensiones de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, el profesor Ian McAllister que, de julio de 1989
a julio de 1991, fue asesor principal de desarroUo en la Federacion Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, describe con
precision cada una de las fases importantes del ciclo de un proyecto de desarrollo de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja desde la perspectiva de la
action humanitaria.
Todo a lo largo de la obra, escrita con un enfoque, ante todo, realista y
pragmatico, el autor insiste especialmente en las cuestiones esenciales que han
de plantearse para realizar un proyecto de desarroUo, asi como los criterios que
deben respetarse para que cada proyecto sea «un potente mensajero de los principios humanitarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
Este documento, que comprende cinco partes (identification y preparation
del proyecto, negotiation y financiacion, ejecucion, evaluation y seguimiento
del proyecto), esta destinado a las Sociedades Nacionales y a los delegados de
la Federacion y del CICR que deben realizar un programa de desarroUo en una
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja. Claro y preciso, puede
utilizarse como referencia en cualquier etapa de realization del proyecto de
desarroUo.
La exposition esta salpicada de numerosos ejemplos y breves comentarios
sobre los procedimientos y las diferentes iniciativas posibles en este ambito. El
autor subraya en particular los dos principios fundamentales que deben guiar
toda elaboration de un programa de desarroUo: la claridad y la coherencia.
Por ultimo, el autor hace una evaluation de las principales lineas directrices
de diferentes programas de desarroUo elaborados en el seno del Movimiento y
en otros organismos de desarroUo (Banco Mundial, FINNIDA, etc.).
La monografia del profesor McAllister, que contiene una abundante bibliografia comentada sobre el tema, es un complemento muy util de los manuales
dedicados al desarroUo de las Sociedades Nacionales. Esta obra, ilustrada con
numerosos ejemplos practicos, aporta respuestas concretas a las cuestiones que
han de plantearse los delegados del CICR y de la Federacion en la definition y
la realization de un proyecto de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja.
Jacqueline Hugentobler
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