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La cooperation entre el Comite International de la Cruz Roja y la Cruz
Roja Britanica se ha limitado tradicionalmente a la asignacion de fondos,
puesta a disposition de delegados y contribuciones en especie de la
Sociedad National a los programas del CICR. La participation efectiva
en las operaciones del Comite se ha extendido, a lo sumo, a contribuciones
especificas para un pais o programa determinados. Esta Sociedad Nacional
no interviene en las tareas de planificacion, ejecucion o estudio del CICR,
aunque asigna con regularidad a la Institution al menos 25% de su pre-
supuesto para las actividades internacionales y pone a disposition dele-
gados sobre el terreno. Este porcentaje esta aumentando y, en los ultimos
tres anos, las contribuciones de la Cruz Roja Britanica ascendieron al 50%
de su presupuesto internacional, lo que supuso mas de 15 millones de
libras esterlinas en 1996. Ademas, actualmente el 12% de los delegados
del CICR procede de esta Sociedad Nacional.

Quizas el cambio mas importante en el ambito de la cooperation es
la tendencia, cada vez mas definida, del CICR a delegar algunas de sus
responsabilidades operacionales en Sociedades Nacionales, para que
dirijan parte de sus programas. En un proyecto delegado la Sociedad
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Nacional gestiona y ejecuta directamente la mayoria de los aspectos,
aunque el proyecto sigue bajo los auspicios del CICR. Generalmente, el
CICR selecciona el programa en cuestion y se encarga de la evaluation
inicial y de la planificacion. La Sociedad Nacional asume la provision de
fondos y la gestion del proyecto bajo el control general del CICR. La Cruz
Roja Britanica asumio la responsabilidad operacional de un seminario
practico sobre vehfculos en Afganistan, que fue uno de los primeros
proyectos de este tipo. En 1995, llevo a cabo un proyecto delegado sobre
saneamiento y abastecimiento de agua en Bosnia, que se resena a con-
tinuation.

Proyecto delegado de abastecimiento de agua en Bosnia

Durante los tres afios de asedio, hasta 1995, el distrito de Bihac, en
el noroeste de Bosnia, quedo aislado del resto de ex Yugoslavia, Todos
los servicios publicos de primera necesidad (electricidad, gas y agua)
resultaron muy danados, especialmente la red de abastecimiento de agua,
por falta de mantenimiento y de piezas de recambio.

El CICR advirtio la necesidad de suministrar materiales, equipos y
asistencia tecnica a los servicios municipales de abastecimiento de agua
de Bihac para que pudieran reparar los desperfectos. La gestion operacio-
nal de este proyecto de seis meses se encomendo a la Cruz Roja Britanica.

se trataba de una forma relativamente nueva de cooperation entre las
dos organizaciones. La atribucion de funciones y responsabilidades se hizo
como sigue:

El CICR proporciono:

— apoyo logfstico (sistema y labor de almacenamiento, servicios de
transporte y radio);

— responsabilidad de la seguridad de los delegados britanicos;

— oficinas, equipos, seguros:

— acceso a ciertas zonas donde la Sociedad Nacional no hubiera podido
llegar;

— ayuda para los tramites aduaneros y los contactos con las autoridades
nacionales y regionales;

— ayuda para definir y planificar el trabajo que ha de llevarse a cabo;

— asesoramiento tecnico y supervision:
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— informacion permanente sobre la situacion polftica y militar;

— disposiciones para la transferencia del proyecto en caso de que este
debiera suspenderse inesperadamente.

La Cruz Roja Britdnica proporciono:

— dinero y viveres;

— delegados;

— gestion del proyecto (estudio detallado, planificacion, control y eva-
luacion).

Una evaluacion mostro que el proyecto resulta ventajoso tanto para
el CICR como para los beneficiarios directos. Aumento, en particular, la
notoriedad de la Cruz Roja en la zona, lo que quizas sirvio de ayuda en
las negociaciones para tener acceso a los prisioneros y para el pleno
cumplimiento de la tarea de la Cruz Roja. Ademas, la participacion de la
Cruz Roja Britanica demostro que era posible cierta continuidad si la
situacion polftica se estabilizase, lo que posibilitarfa que el CICR se
retirara y centrara su labor en reforzar la capacidad de la Cruz Roja local.

Segiin la Cruz Roja Britanica, esta forma de cooperacion resulta bene-
ficiosa en muchos aspectos. Mayor entendimiento mutuo de las condicio-
nes, las limitaciones y los procedimientos de trabajo. Relaciones mas
estrechas entre los colaboradores de la Sociedad Nacional sobre el terreno
y el personal de Londres, por un lado, y entre los colaboradores del CICR
sobre el terreno y los de la sede en Ginebra, por otro. Asimismo, gracias
a la intervention directa en la realization y gestion de los proyectos, la
satisfaction profesional del personal de la Sociedad Nacional es mayor.

Sin embargo, a pesar de que la Sociedad Britanica apoyaba mucho esta
forma de cooperacion, se tropezo con limitaciones y surgieron problemas.
Por ejemplo, es preciso que esten claramente establecidos los metodos
administrativos y de gestion, las diferentes funciones y responsabilidades
de ambas partes. El CICR esta preparando un manual de metodos y
directrices de trabajo. Un proyecto debe ser detalladamente planificado
pero tambien flexible, puesto que una situacion inestable requiere la
capacidad de cambiar rapidamente de direccion si es necesario. Es esencial
la confianza y la esperanza mutua, ya que la reputation de cada una de
las organizaciones esta basada en la actuation de la otra. La toma de
decisiones puede ser lenta, especialmente cuando se necesita financiacion
exterior y cuando a ello se le afiade, como en este caso, una nueva etapa
de evaluacion para los donantes gubernamentales/institucionales.
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Sin embargo, a pesar de algunos problemas surgidos inicialmente por
estos condicionantes y obstaculos, los participantes, tanto del CICR como
de la Cruz Roja Britanica, convinieron en que el fruto de esta forma de
cooperacion es mayor confianza y entendimiento mutuo, lo que solo puede
servir para reforzar una estrecha y fructifera relacion de trabajo en el
future.

Conclusion

El principio general de una estrecha cooperacion con el CICR tiene
gran aceptacion.

Parece que hay un verdadero deseo por ambas partes de colaborar
estrechamente y un convencimiento creciente de que Sociedades Nacio-
nales como la nuestra pueden aportar la capacidad y la experiencia ne-
cesarias para dirigir los programas de desarrollo en situaciones inestables.
Pero, en la practica, sigue habiendo problemas. La Cruz Roja Britanica
ha observado que se necesita bastante tiempo para establecer las moda-
lidades concernientes a las funciones y responsabilidades, asi como para
tratar con las autoridades. Solo estos modos operatorios pueden garantizar,
en el future, la buena marcha de las relaciones y evitar la perdida de tiempo
con malentendidos absurdos. Cuando no se dedico el tiempo suficiente
para ello, se perdio todavia mas buscando informacion, aclarando esos
malentendidos y negociando las funciones. Hasta cierto punto, aunque una
cooperacion mas estrecha signifique que inevitablemente cada organiza-
cion ceda una portion de autonomia, el objetivo comun es lograr una
organization mas eficaz en todo el mundo, cuyos participantes trabajen
juntos y se complementen mutuamente.
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