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INFORME DE LA COMISION PARA EL FINANCIAMIENTC
DEL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Nuestra Comisión, recordémoslo, fué creada por la XVII Confe
rencia Internacional de la Cruz RGja (Estocolmo, Agesto de 1948) para deter
minar el método que se aplicará para proporcionar un apoyo financiero regular 
al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),

Después de haber sometido varios informes sobre sus labores 
a la XVIII Conferencia Internacional (Toronto, Julio-Agosto de 1952) y a la 
XIX Conferencia Internacional (Nueva-Delhi, Octubre-Noviembre de 1957), la 
Comisión fué reconducida por ésta última que designó, para que formen parte 
de ella, a las Sociedades Nacionales de India, México, Países Bajos, Reino 
Unido y Checoslovaquia.

Con motivo del Centenario que tendrá lugar en Ginebra (Agosto- 
Septiembre de 1963), la Comisión ha establecido la presente relación resumida 
de las reuniones que ha celebrado cada año, de 1958 a 1962.

Varios representantes del CICR han asistido a todas las sesiones 
de la Comisión, facilitándole regularmente la documentación necesaria.

Sesión del 23 de Septiembre de 1958 - Después de haber elegido a su presiden- 
cTiTal Sr. A. van Emden," Director de la Cruz Roja Neerlandesa, la Comisión 
escuchó una exposición de un representante del CICR sobre las razones y cir
cunstancias que condujeron ala creación de la Comisión y sobre los métodos 
de financiarriento practicados" anteriormente.

La Comisión examinó la documentación puesta a su disposición 
y, después de haber comprobado nuevamente la insuficiencia del finan- 
ciamiento del CICR, tomó la decisión de mantener el modo al que habían recu
rrido hasta entonces -osea la determinación de una cu»J:a para cada Sociedad - 
y de proceder, en vista de la sesión siguiente, a un nuevo estudio de esta cues
tión.

Además, confía en que la Di Resolución, temada por la Conferen
cia Internacional de Nueva-Delhi (1), encuentre un eco considerable entre las 
Sociedades Nacionales y los Gobiernos.

Sesión del 25 de Septiembre de 1959 - Después de haber comprobado que el 
número de las Sociedades contribuidoras había levemente aumentado, la Comi
sión deliberó sobre la proposición presentada por uno de sus miembros la cual

(1) Véase Anexo I. 
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tiende a mejorar el resultado de la participación financiera de las Sociedades 
Nacionales. Esforzándose en tomar en consideración la situación especial de 
las Sociedades Nacionales, la Comisión estimó que éstas deberían aceptar 
abonar al CICR contribuciones correspondientes a la mitad de los importes que 
les pide la Liga para asegurar su propio financiamiento. Así, la Comisión tuvo 
en cuenta el hecho de que el CICR recibe contribuciones de los Gobiernos, Las 
Sociedades Nacionales tendrían desde entonces una idea más precisa sobre los 
pagos voluntarios que les serían solicitados en favor del CICR. Además, este 
modo de proceder permitiría mantener entre las Sociedades Nacionales la 
misma proporción en sus contribuciones a las dos Instituciones,

La Comisión aprobó este modo de proceder y expresó su deseo 
de que, en aplicación de la IX Resolución de la Conferencia de Nueva-Delhi, 
cada Sociedad se esfuerce en entregar la contribución que se le propondrá 
para 1960.

Conversación del 6 de Octubre de 1960 - Aunque el número de las Sociedades 
contribuidoras y la suma~de sus abonos al CICR hayan aumentado algo en compa
ración con los años anteriores, la Comisión estimó, sin embargo, que era su 
deber subrayar la necesidad existente para el CICR de poder contar con un 
aporte financiero mayor de las Sociedades Nacionales.

La Comisión decidió no cambiar" el sistema de las cuotas 
aplicado en 1960. Sin embargo, ha expresado el deseo de que los pagos efec
tuados correspondientes al año anterior sean mantenidos en 1961 y que el 
aporte de otras Sociedades Nacionales sea más extenso concerniente a la parti
cipación del mundo de la "Cruz Roja" en el financiamiento del CICR.

Sesión del 29 de Septiembre de 1961 - La Comisión ha señalado que en las 
circunstancias actuales el CiCR no puede proceder a una nueva reducción de sus 
gastos ordinarios, sin correr el riesgo de causar perjuicio a su cometido,. 
Ha decidido pues mantener, para 1962, el mismo principio de fijar las cuotas 
adoptado para 1961, Igualmente ha subrayado el esfuerzo necesario que incumbe 
a las Sociedades Nacionales tantq/pagar las contribuciones que les son solicitadas, 
como para apoyar enérgicamente, ante sus Gobiernos respectivos, los llamamien
tos del CICR. Las Sociedades están invitadas a realizar las gestiones continuas 
que estas mismas Sociedades estimen conveniente con objeto de obtener de los 
Gobiernos - en quienes debe descansar la carga principal de la ayuda financiera 
a prestar al CICR - una contribución anual razonable en favor de esta Institución.

Sesión del 25 de Septiembre cíe 1962 - La Comisión ha procedido al examen 
habitual de las cuestiones ordinarias y de los documentos establecidos con desti
no a la misma. A continuación, ha tratado de las recomendaciones que deseaba 
someter a las Sociedades Nacionales dentro del marco cíe la ayuda financiera a 
prestar al presupuesto del CICR, para 1963.

El representante del CICR ha declarado que los gastos que oca
sionará la celebración del Centenario de la Cruz Roja, en Ginebra, no estaban 
comprendidos en el presupueste del CICR, y serian cubiertos por medio de 
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subvenciones de varios orígenes en Suiza, las cuales le han sido ya prometidas 
para este fin,

íara terminar sus labores, la Comisión ha decidido solicitar 
de las Sociedades Nacionales el pago al CICR, dentro del más breve plazo po
sible, de su contribución para 1963 - del mismo importe que en 1962 - y, para 
marcar de modo efectivo su apreciación de la actividad de esta Institución, 
agregar un donativo complementario único (por ejemplo de 25%) con motivo del 
Centenario de su Fundación,

Esta proposición aprobada unánimamente por los miembros de 
la Comisión, será incluida en la carta que ésta enviará a las Sociedades Nacio
nales dentro del más breve plazo posible.

Adjuntamos los Anexos siguientes :

Anexo I, El texto de la IX Resolución de la Conferencia Internacional de Nueva- 
De lhi á la que se refiere la presente relación.

Anexo II, Una Lista de las contribuciones abonadas al CICR por las Sociedades 
Nacionales y por los Gobiernos, de 1958 a 1962 (situación establecida a fines 
de Febrero de 1963),



Anexo I

IX jiesolución de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Nueva-Delhi, Cctubre-. Noviembre de 1957)

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la Comisión establecida por la XVII Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja en su resolución núm. 8 ha concluido su trabajo y ha 
presentado su informe,

considerando que, de acuerdo con este informe, cierto número de Socie
dades nacionales han abonado con regularidad contribuciones voluntarias 
regularmente todos los años al Comité Internacional de la Cruz Roja, y consi
derando que la continuación de este apoyo y contribuciones de todas las Socie
dades nacionales es deseable, justificado y necesario,

considerando, también, que el Comité Internacional de la Cruz Roja dirige 
llamamientos a los gobiernos que son miembros de la Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja, de acuerdo con la resolución de la Conferencia Diplomá
tica, celebrada en Ginebra en 1949 y que la participación de las Sociedades 
nacionales en la transmisión y en el apoyo de estos llamamientos varían nece
sariamente de un país a otro según las costumbres nacionales,

decide :

a) que el informe de la Comisión creada por la XVII Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja, de conformidad con la resolución antes mencionada, sea 
aprobado,

b) que todas las Sociedades nacionales acepten su obligación como miem - 
bros de la Cruz Roja Internacional de abonar contribuciones anuales, 
voluntarias y regulares, al Comité Internacional de la Cruz Roja,

c) que tedas las Sociedades nacionales continúen llevando a cabo las gestiones 
que se consideren aportunas, con referencia a los llamamientos financie
ros que se dirijan a los gobiernos por el Comité Internacional, de confor
midad con la resolución citada anteriormente de la Conferencia Diplomática 
de 1949,

d) que sea creada una nueva Comisión de la que formen parte las Sociedades 
nacionales de Checoslovaquia, India, México, Países Bajos y Reino Unido.



Anexo II

Contribuciones abonadas al CICR por las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Reja y por los Gobiernos para los años 1958 a 1962 

(Situación a fines de Febrero de 1963)

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja Países Gobiernos

Número de contribuciones abonadas : Contrib. abonadas
para 1958, 1959, 1960, 1931, 1962 Total de 1958 a 1962

Frs. s. Frs.s.
Afganistán 9, 000,

* * * 2.800. •»— -Albania
* * * * * 83, 000. -- Alemania, R, F, 53.890, 90
* * * * * 23. 000. — Alemania, R.D.

(Sociedad reconocida en Noviembre Alta Volt a 1.754,—
de 1962)

Arabia SpnHitn 38 898 75
- Argentina

* * * * 125. 165,— Australia 289, 950, 20
* * * * * 11, 300.— Austria 81, 565,--
* * * * * 15, 000,-- Bélgica 50, 000, --

* * * 2. 000.-- Birmania 32. 000,—

- Solivia
- Brasil 43. 063,—

* * * * * 10, 000,-- Bulgaria -
* 2, 000.-- Camboya

* * * * .J> n* 163,762.50 Canadá 317,556,35
Ceylán 15,179, 90

* * * * * 10. 021.75 Colombia 77,687, 80
* * * * * 14.014.80 Corea, Rep, 31. 349, 75
* * * * * 8, 000,-- Corea, Rep. D. -
* * * * * 2,400,— Costa Rica -
* * 4, 295. 05 Cuba -
* * * * * 13, 000,— Checoslovaquia
* * * * * 13,750,45 Chile 34.487, 50
* * * 35, 000.-- China
* * * * * 10. 000.-- Dinam arca 50. 000,--

Dahomey . 440, —
* * * * * 3. 500.— Ecuador 14.688, 95
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Gobiernos

(c

Contrib. abonadas
Sociedades Nacionales de la Cruz ¿toja
Número de contribuciones abonadas:

Países

para 1958 , 1959, 1960 ,1961, 1962 Total 7dé 1958 a 1962
1 ■

Frs. s. Frs. s.
* ♦ * * * 10. 060.— España . 32. 000.—
* * * * ♦ 537.757.— Estados Unidos -
* * * * * 7, 410.— Etiopía -
* ♦ ♦ * * 19. 110.-- Filipinas 17,238, 1E
* ♦ * * * 17.400.-- Finlandia 25.000,—

* * * 55. 000.— Francia 245. 900. —
Gabion

* * * 4. 526. 75 Ghana 6. 627.—
* * * * * 121.640.-- Gran Bretaña 194. 420.—
* * * * ♦ 16, 060.-- Grecia 75. 000.—
♦ * * * * 3. 000.-- Guatemala -

1 400.--
* Haití
- Honduras -

* * * * * 5. 500.-- Hungría 5. 000.—
♦ ♦ * * 5.428. 12 India 271. 125.—

- Indonesia 60. 000. --
* * * * 12.320.-- Irak 32, 000.--
* * * 7. 750.-- Irán 100. 000. --
* ♦ * ♦ * 11.471.— Irlanda 27.500.--
* * * * * 2.500.-- Islandia a*

Tqt* apI 25 000.--

ontrib. C. R. incluida en la del Italia 299.270. 57
'Crobierno)

* * * * * 70. 000.-- Japón 65. 583, 24
- Jordania 18. 147.—

* 1.400.— Laos -
* * * * * 6. 780.-- Líbano 16. 667,15

- Liberia 7.504,8C
- Libia -

[colecta anual del CICR) - Liechtenstein 12. 500.—
* * * * * 8. 700.— Luxemburgo 10, 000,—

Madagascar 1. 760.—
s
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Sociedades Nacionales de la Cruz Roja Países Gobiernos
Número de contribuciones abonadas: Contrib, abonadas
para 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 Total de 1958 a 1962

Frs. s » Frs. s.
* * * * 4,936.76 Marruecos 12, 180.8

Mauritania 1. 320.-
* * (donativo 200,-- México 86.213.0

personal)
* * * * 5. 500.-- Monaco -

- ■ Mongolia -
* 1.616.70 Nicaragua 430.6

(Sociedad reconocida en Mayo de Nigeria 10. 000.-
1961)

* * * * * 13. 000.-- Noruega 50. 000, -
* * * * * 30. 499. 50 Nueva Zelanda 121,450,-
* * * * * 108. 000.— Países Bajos 88, 000, —•

* * * 6• 000, ■••• Pakistán 9. 000.-
- Panamá -
- Faraguay

i

* * * 6.475. 60 Perú
* * * * 24. 000.-- Polonia 75. 000, -

- Fcrtugal 48, 000.-
- Rep, Arabe Unida 150, 000,-

Rep. de Africa 2. 110, 8(
Central

* * * * * 7. 188.40 Rep. Dominicana 8, 282, 4.
* * * * ❖ 79. 442.-- Rep. Sudafricana 181, 830, -

Rodesia y Nyasaland 12. 100. 9í
* * * * * 22. 000,— Rum ania -

* * * * 1. 600.— San Marino s ■ 3,400.-

Santa Sede 43. 250,-
* * * .A. J..-’p 'f 1.973.90 Salvador 9. 165. Oí

(Sociedad reconocida en Noviembre «• Sierra Leona
de 1962) 1

i Siria -
Sudán 1 -

«• Suecia 100, 445, 6í
(Colecta anual del CICR)

1•• Suiza 2. 500. 000.—
* * * * * 10.907.50 Tailandia 69. 000.—
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Sociedades Nacionales de la Cruz Roja Países Gobiernos
Número de contribuciones abonadas: Total Contrib. abonadas
para 1958,1959, 1960, 1961, 1962 de 1958 a 1962

- -
Frs. s Frs. s.

(Sociedad reconocida en Septiembre Togo -
de 1961)

* * * * 5. 530.-- Túnez 6^ 000.
* * * * 47.279.99 Turquía 142.240.31
* * * * * 80. 843.— U. R, S. S. -

w Uruguay -
Venezuela 97,039, 10

* * * 5.493.35 Vietnam, Rep, 6. 003. 90
* * * 5. 750.-- Vietnam, Rep. D,

* * 4.000.— Yugoslavia 24. 000.—

* * * * 1. 948. 059. 12 6. 547.617.79

Totales de las Número
contribuciones de de los
cada año abonadas Gobier-
al CICR nos

1
46 __ ¿ 355. 899,61 para 1958 1. 321. 365. 34 49

5 2 _> 368. 034.75 para 1959 1. 305, 189, 89 53

54 .... 396.547.97 para 1960 1. 331. 522, 04 54
57 __ V 412, 355,68 para 1961 1, 410. 456. 95 61

5 5—> 415.221. 11 para 1962 1. 179. 083. 57 (A) 45

Totales como anteriormente 1.948.059.12 6. 547.617. 79
se indica

NCTAS (A) - Un cierto número de contribuciones de diversos Gobiernos, previstas 
’ ' para el año 196 2, no han llegado todavía a poder del CICR a fines de

Febrero de 1963, fecha del establecimiento de la presente lista,
- La comparación de los importes arriba mencionados con las cuentas 

anuales de los gastos ordinarios del CICR, que publicó en sus informes 
de actividad, permite comprobar que la totalidad de las contribuciones 
abonadas por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y por los Go
biernos corresponden aproximadamente al 50% de los gastos soporta
dos por esta Institución.


