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INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO HENRY-DUNANT 

1985 - 1986

Fundado en 1965, hace veintiún años, el Instituto Henry 
Dunant es un centro de reflexión, de estudios, de 
formación y de difusión, auxiliar de sus tres 
Instituciones miembros (el CICR, la Liga y la Cruz Roja 
Suiza) y, por consiguiente, de todo el Movimiento de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Mediante su acción, el Instituto Henry-Dunant contribuye 
al desarrollo de la Cruz Roja en el mundo.

En el ámbito de sus actividades, el Instituto se inspira en 
los principios fundamentales de la Cruz Roja.

En la reunión del Consejo de Delegados celebrada en octubre de 
1985, el Instituto Henry-Dunant presentó un informe sobre sus 
actividades de 1983 a 1985.

En el presente informe se reseña el período transcurrido 
desde esa reunión hasta el 15 de julio de 1986.

I. GENERALIDADES

1. XX Aniversario de la fundación del Instituto Henry-Dunant

El 5 de noviembre de 1985, se celebró el XX aniversario de 
la fundación del Instituto Henry Dunant en la sede del 
mismo. Durante ese acto, presidido por el señor J.P. 
Buensod, en presencia del señor Alexandre Hay, presidente 
del CICR, y del señor H. Hoegh, secretario general de la 
Liga, se rindió especial homenaje a la señora Sachiko 
Hashimoto y al señor Jean Pictet a quienes se otorgó la 
Medalla de oro del 75° aniversario de la muerte de Henry 
Dunant.
El acto brindó también la oportunidad para recordar las 
actividades desplegadas por el Instituto a partir de 1965 en 
los ámbitos de la investigación, la formación y las 
publicaciones.
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2. Estudio de "viabilidad" sobre el Instituto

La Asamblea General del Instituto Henry Dunant aprobó en su 
reunión del 12 de diciembre de 1985, las recomendaciones 
de un estudio relativo a las actividades, la estructura y 
la financiación del Instituto.

Esas recomendaciones se refieren principalmente a los 
cuatro programas siguientes:

Centro de documentación informatizado, destinado a 
proporcionar material informativo a las Sociedades 
Nacionales y a las personas que busquen referencias o 
documentación acerca de la Cruz Roja y el derecho huma
nitario .

Programa de desarrollo de la Sociedades Nacionales 
africanas, destinado a ayudar a la Liga y a las Socieda
des Nacionales concernidas a determinar estrategias de 
desarrollo a largo plazo.

Programa de intercambios académicos, con miras a 
promover, en las instituciones académicas, la investi
gación sobre temas de índole humanitaria y a desarrollar 
una activa colaboración con las Universidades.

Programa de estudio sobre las condiciones de detención, 
cuya finalidad es examinar, en colaboración con el CICR y 
las Sociedades Nacionales interesadas, normas de detención 
aplicadas en las diversas partes del mundo y garantizar la 
adecuada formación de los encargados de la administración 
y de los establecimientos penitenciarios.

La Asamblea General tomó asimismo decisiones referentes a 
la financiación del presupuesto de funcionamiento del 
Instituto.

3. Nombramientos

De conformidad con el artículo 4 de los Estatutos del IHD, 
su Asamblea, en la reunión de junio de 1986, designó como 
presidente del Instituto Henry Dunant, para el período del 
1 de julio de 1986 al 30 de junio de 1988, al señor Maurice 
Aubert, vice-presidente del CICR. El señor M. Aubert 
sucede al señor J.-P. Buensod, vicepresidente de la Cruz 
Roja Suiza.
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4. Personal del Instituto

a. Director del Instituto

El 30 de junio de 1986, el señor Jacques Meurant cesó como 
director del Instituto, cargo que desempeñaba desde el 1 
de julio de 1979. El CICR lo nombró nuevo redactor jefe 
de la Revista Internacional de la Cruz Roja. Se nombrará 
en breve a su sucesor.

b. Administrador del Instituto

El 1 de enero de 1986, el señor Charles Gester, 
antiguo administrador del CICR, fue nombrado adminis
trador del Instituto, como sucesor del señor Manfred 
Kill.

II. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

El Instituto Henry Dunant prosiguió sus actividades en 
los ámbitos de la investigación, de la formación, de la 
difusión y de las publicaciones, de conformidad con lo 
planificado y con el presupuesto aprobado por su Asam
blea General para 1986.

A. INVESTIGACION

1. Principios y actividades de la Cruz Roja

Objetivo: Promover y emprender estudios sobre 
los principios e ideales de la Cruz Roja, así 
como sobre los problemas de índole humanitaria 
relacionados con las actividades de la Cruz Roja.

a. Líneas directrices sobre los conocimientos básicos acerca

del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Tras una Mesa Redonda sobre la formación general en la Cruz 
Roja (17-19 de octubre de 1984), el Instituto Henry Dunant 
preparó en estrecha colaboración con la Liga y el CICR, una 
recopilación de las líneas directrices sobre los 
conocimientos básicos acerca del Movimiento de la Cruz Roja 



y de la Media Luna Roja, destinada a los directivos y a los 
voluntarios de las Sociedades Nacionales para ayudarles a 
comprender mejor los objetivos del Movimiento, a percatarse 
de sus responsabilidades y a reforzar sus motivaciones. Esta 
recopilación, preparada en español, francés e inglés, se 
enviará a las Sociedades Nacionales en otoño de 1986.

b. Mesa Redonda Internacional sobre el servicio voluntario del

Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Instituto Henry Dunant organizó en colaboración con el 
CICR y la Liga una Mesa Redonda Internacional sobre el 
servicio voluntario del Movimiento de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, que tuvo lugar del 28 al 30 de abril de 
1986; participaron 22 directivos y voluntarios, designados 
por 18 Sociedades Nacionales, así como representantes del 
CICR, de la Liga y del IHD.

La finalidad de esa Mesa Redonda era examinar, en vísperas 
de la XXV Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
(Ginebra, octubre de 1986), ciertos aspectos del servicio 
voluntario del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja a la luz de los cambios socioeconómicos de los últimos 
años o de problemas de actualidad. Se trataba, asimismo, de 
la aplicación de la Resolución XIX.4. de la XXIV Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja (Manila, 1981).

Los participantes, distribuidos en grupos de trabajo, 
examinaron sucesivamente los temas siguientes: "Derechos, 
obligaciones y estatuto jurídico de los voluntarios del 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja", "La 
práctica del servicio voluntario del Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja" y "Gr.upos informales y 
servicio voluntario tradicional". Se‘presentarán en la 
próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja, el 
informe, las conclusiones y las recomendaciones de la Mesa 
Redonda.

c. "La Cruz Roja en acción"

El Instituto revisó y actualizó, en colaboración con el CICR 
y la Liga, un texto de difusión escrito en 1974 por el señor 
P. Boissier, ex director del Instituto. Este documento 
será de utilidad para los educadores, los conferenciantes 
y los delegados sobre el terreno.
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2. Derecho internacional humanitario

Objetivos: Contribuir a los esfuerzos 
de las Instituciones de la Cruz Roja 
por difundir el derecho internacional 
humanitario. Con este fin, preparar 
documentos de trabajo y de referencia 
para los investigadores, las Socieda
des Nacionales, etc. , y promover las 
investigaciones sobre el derecho 
interna clona 1 humanitario.

a. Manual de enseñanza del derecho internacional

humanitario

(en colaboración con la UNESCO y el CICR)

El Instituto ha acabado la preparación de la versión 
francesa de ese Manual, destinado a los universitarios, para 
cuya elaboración se dirigió a expertos de fama mundial, 
solicitándoles que tratasen diversos aspectos del derecho 
internacional humanitario (véase también "Publicaciones").

b. Glosario terminológico del derecho internacional de los

conflictos armados

El Instituto prosigue, en colaboración con el CICR, la 
elaboración de un glosario terminológico del derecho 
internacional de los conflictos armados, que aparecerá a 
finales de 1986 en español, francés, inglés y ruso. Este 
estudio se efectúa bajo la responsabilidad del doctor Isaac 
Peanson.

c. Repertorio de las universidades e instituciones acadé-

micas para la promoción de la enseñanza del derecho 

internacional humanitario

A fin de promover la enseñanza del derecho internacional 
humanitario en las universidades de todo el mundo y las 
investigaciones en ese ámbito, el Instituto emprendió un 
estudio tendente a hacer un inventario de las universidades 
e instituciones académicas de los diversos países del mundo 
donde se enseña, o podría enseñarse, el derecho interna
cional humanitario, así como de los enseñantes actuales o 
potenciales.
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Para ello, el Instituto consultó, mediante el envío de 
cuestionarios, a las Sociedades Nacionales y, por mediación 
de éstas, a las universidades e instituciones académicas del 
respectivo país. En junio de 1986, más de 280 respuestas 
habían llegado al Instituto, procedentes de 57 países. La 
primera versión de dicho repertorio aparecerá el otoño de 
1986.

d. Cursillistas en el Instituto

El Instituto tiene por tarea promover las investigaciones 
y los estudios de índole humanitaria en las Sociedades 
Nacionales y en las instituciones académicas, pero también 
acoge a investigadores individuales.

)
En este caso, da facilidades a los investigadores y colabora 
en su trabajo mediante opiniones y asesoramiento.

En 1986, el Instituto ha acogido, y recibirá, a unos diez 
cursillistas e investigadores procedentes de Bélgica, 
Dinamarca, Estados Unidos de América, Kenia y Noruega.

Los temas de investigación de esos cursillistas se centran, 
particularmente, en el derecho internacional humanitario, 
la tortura, los niños en prisión y el desarrollo de las 
Sociedades Nacionales.

B. FORMACION

El cometido de formación debe entenderse en su sentido más 
amplio. Cubre las nociones de enseñanza, de difusión y de 
información.

)

1. Formación de los directivos y de los voluntarios de las 
Sociedades Nacionales

Objetivo: Contribuir a la formación general
de los directivos y de los voluntarios de 
las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja sobre el cometido 
de la Cruz Roja, sobre sus actividades de 
protección y de asistencia y sobre el derecho 
internacional humanitario.

El Instituto ha proseguido la organización de cursos anuales 
de formación para directivos y voluntarios de las Sociedades 
Nacionales. Del 26 de mayo al 6 de junio de 1986, tuvo lugar 
el XI Curso (en lengua inglesa); participaron 32 miembros 
de 29 Sociedades Nacionales de Africa, América, Asia y 
Europa.
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Gracias a la contribución de la Liga, del CICR, del Fondo 
Jean Pictet y de varias Sociedades Nacionales, se conce
dieron becas de viaje y/o de estadía a algunos partici
pantes .

2. Difusión entre los públicos no pertenecientes a la Cruz Roja

Objetivo: Contribuir a la difusión del 
cometido de la Cruz Roja y de sus actividades 
de protección y de asistencia, asi como del 
derecho internacional humanitario, entre los 
públicos no pertenecientes a la Cruz Roja.

El Instituto prosiguió su programa de enseñanza y de difu
sión del derecho internacional humanitario y de la Cruz 
Roja, en forma de seminarios organizados periódicamente para 
ciertas categorías de personas o ciertas instituciones con
cernidas por la actividad humanitaria. Estos seminarios se 
organizan en Ginebra o sobre una base zonal.

Es conveniente recordar que la mayor parte de estas mani
festaciones es aplicación de la Resolución I del Consejo de 
Delegados de 1981 ("Desarrollo de las actividades del Insti
tuto Henry Dunant") y del programa de acción 1982-1985 de la 
Cruz Roja en el ámbito de la difusión del derecho interna
cional humanitario y de los principios e ideales de la Cruz 
Roja.

De noviembre de 1985 a julio de 1986, se realizaron los si
guientes programas de difusión:

V Seminario sobre el derecho internacional humanitario 
para oficiales superiores de los servicios de sanidad de 
las fuerzas armadas (en inglés); tuvo lugar en Ginebra, 
el mes de noviembre de 1985. Unos .veinte representantes 
de 18 países participaron en este seminario, organizado 
por el Comité Internacional de Medicina y Farmacia 
Militares (CIMFM) y el CICR, con la colaboración del IHD.

V Seminario interamericano sobre el DIH y el arreglo 
pacífico de los litigios, para juristas y abogados (en 
inglés). Organizado por la Asociación Interamericana de 
Abogados (AIA) y el IHD, este seminario tuvo lugar en 
Acapulco, del 9 al 15 de noviembre de 1985; participaron 
58 personas.



8

VI Seminario sobre la Cruz Roja y el DIH para miembros de 
las Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas en 
Ginebra (en francés); tuvo lugar en Ginebra, del 8 al 10 
de enero de 1986. Participaron 17 representantes de 16 
Misiones.

Seminario sobre la Cruz Roja y el DIH para un grupo de 
periodistas franceses (Ginebra, 13-14 de mayo de 1986). 
Participaron 19 periodistas de la prensa escrita y 
audiovisual, parisina y regional.

IV Programa sobre el derecho internacional público y el 
DIH para estudiantes de derecho, organizado conjuntamente 
por la Universidad de Santa Clara (California, EE.UU.) y 
el IHD (Ginebra, 10 de junio - 4 de julio de 1986). 
Participaron 25 estudiantes.

3. Otras actividades de enseñanza y de difusión

a. Seminarios sobre el derecho internacional humanitario en

Estrasburgo

Como cada año, el Instituto organizó con el CICR, para tener 
lugar del 27 de julio al 1 de agosto de 1986, un curso sobre 
el DIH para estudiantes del curso de verano sobre los 
derechos humanos del Instituto Internacional de Derechos 
Humanos de Estrasburgo.

b. Programa sobre las cuestiones relativas a la detención

Desde hace varios años, el Servicio de Detención del CICR y 
el Instituto Henry Dunant colaboran en la investigación y la 
formación por lo que atañe a la detención. De conformidad 
con ese programa, el Instituto está recopilando la 
legislación penitenciaria y prepara una bibliografía 
relativa a la detención. Emprendió, asimismo, la 
recopilación de la documentación y la publicación de los 
trabajos preparatorios tras los cuales se aprobó el 
Convenio contra la tortura.

A fin de posibilitar un mayor conocimiento de las normas 
internacionales relativas al trato debido a los prisio
neros y a las condiciones de detención, el Instituto em
prendió la organización de seminarios zonales para los 
encargados de las administraciones penitenciarias. El 
primero de esos seminarios tuvo lugar en Mesina, del 16 al 



9

22 de junio de 1985, para los directores de las admi
nistraciones penitenciarias de los países africanos, 
organizado por el Centro Internacional de Investigaciones y 
Estudios Sociológicos, Penales y Penitenciarios de la 
Universidad de Mesina y el Instituto Henry Dunant, bajo 
los auspicios del Ministerio de Relaciones Exteriores y del 
Ministerio de Justicia de la República Italiana y del 
Instituto de la Naciones Unidas para la Defensa Social. 
Treinta y cinco representantes de 26 países africanos 
examinaron la cuestión de las condiciones de detención y el 
respeto de la normas humanitarias. Se destacaron tanto el 
cometido desempeñado por el CICR en las visitas a los 
detenidos políticos como los aspectos jurídicos y técnicos 
de la misión de la Cruz Roja.

c. Programa de desarrollo de la Sociedades Nacionales

Según el artículo 3 de sus Estatutos, el Instituto Henry 
Dunant debe contribuir, mediante su acción, al desarrollo de 
la Cruz Roja en el mundo. Así pues, la Asamblea General del 
Instituto aprobó el 12 de diciembre de 1985, la realización 
de un programa de estudios del desarrollo, destinado a 
evaluar y a apoyar los esfuerzos que despliega la Cruz Roja 
Internacional para el fortalecimiento de las Sociedades 
Nacionales.

Se emprendió dicho programa de desarrollo el 1 de marzo de 
1986, con la coordinación del señor Jan Egeland. El IHD 
está preparando, con la colaboración de cursillistas 
procedentes de universidades o de Sociedades Nacionales de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, los siguientes 
informes:

Estudios específicos sobre las actividades, 
las experiencias y el desarrollo de la Cruz Roja 
de Kenia y de la Media Luna Roja de Mauritania. 
Estos dos primeros estudios se publicarán en 
octubre de 1986.

Estudios comparativos sobre las "estrategias 
de desarrollo de las Instituciones" de la Cruz 
Roja Internacional y de otras organizaciones 
humanitarias.

Números especiales de revistas internacionales sobre el 
programa de desarrollo de la Cruz Roja Internacional, 
el cometido de las organizaciones de voluntarios y la 
difusión del derecho humanitario.



10

C. PUBLICACIONES

Además de las publicaciones mencionadas en el capítulo 
"Investigación”, el Instituto editó durante el período 
reseñado en este informe, en las secciones:

1. Colección científica del Instituto

- "Desarrollo y principios del derecho internacional 
humanitario", por Jean Pictet, Editorial Pedone, 
París/IHD. Esta obra, que apareció en el año 1983 en 
francés y en árabe el año 1984, se publicó en inglés el 
año 1985 y en español el año 1986.

"The Laws of Armed Conflicts", por D. Schindler y J. 
Toman. Se está preparando una tercera edición y una 
versión francesa.

"El servicio voluntario de la Cruz Roja en la Sociedad de 
hoy", por J. Meurant, IHD, 1986, edición realizada en 
colaboración con la Cruz Roja Española. Se publicará en 
breve una edición en alemán.

"Les dimensions internationales du droit humanitaire", 
Editorial Pedone, UNESCO, París, Ginebra, 1986. Se está 
preparando una edición en inglés.

"Droit humanitaire et conflits internes", por Rosemary 
Abi-Saab, Pedone, IHD, 1986.

2. Otras publicaciones
"Grotius et l'ordre juridique international", trabajos 
del coloquio Hugo Grotius (Ginebra, 10-11 de noviembre de 
1983), Payot, Lausana, 1985. El IHD es coeditor de esta 
obra.

)

Informe sobre el Seminario para encargados de 
administraciones penitenciarias de los países 
africanos (Mesina, 17-22 de junio de 1985).

Informe sobre el Seminario de DIH de Acapulco, 
noviembre de 1985.

"Hacer el hospital más humano", versiones española 
e inglesa.

Catálogo de publicaciones del IHD (1965-1985)
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D._______RELACIONES

1. Relaciones con las Sociedades Nacionales

De conformidad con.la Resolución I del Consejo de 
Delegados (Manila, noviembre de 1981), algunas So
ciedades Nacionales enviaron cursillistas al Insti
tuto y le facilitaron material histórico o jurídico 
para su centro de documentación y para el Museo Henry 
Dunant.

2. Relaciones con instituciones especializadas

En 1986, el Instituto prosiguió su colaboración con 
instituciones académicas y con institutos especiali
zados, tales como el Instituto Internacional de Dere
chos Humanos Internacionales de Camerún, la Federa
ción Interamericana de Abogados, el Instituto Inter
nacional de Derecho Humanitario de San Remo, el Centro 
Internacional de Investigaciones y Estudios Socioló
gicos, Penales y Penitenciarios de la Universidad de 
Mesina, el "National Institute of Corrections" de 
Washington, etc., así como la Sociedad Henry Dunant de 
Ginebra.

E. SITUACION FINANCIERA

Además de las contribuciones ordinarias de sus tres 
miembros y de la Confederación Suiza, el Instituto 
recibió, en 1985 y en 1986, el apoyo de las siguien
tes Sociedades Nacionales, que contribuyeron al pre
supuesto institucional y/o al presupuesto operacional 
del Instituto :

Alemania (República Federal de)
Australia
Bélgica
Canadá 
Dinamarca
España 
Italia 
Indonesia 
Luxemburgo 
Malawi
Monaco
Nicaragua 
Noruega 
Nueva Zelanda
Suecia
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La División de Ayuda Humanitaria del Departamento 
Federal Suizo de Relaciones Exteriores otorgó al Ins
tituto una importante ayuda material para sus pro
gramas zonales de difusión del derecho internacional 
humanitario.
Por último, varios Gobiernos, instituciones privadas, 
empresas suizas, etc., aportaron su apoyo material al 
Instituto para la realización de diversos proyectos.

El Instituto Henry Dunant les expresa su profunda 
gratitud.

Los presupuestos y resultados resumidos de las cuentas 
de los ejercicios 1984 y 1985 se consignan a continua
ción . o
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MIEMBROS DE LA ASAMBLEA GENERAL

Designados para 2 años a partir del 29 de junio de 
1983, de conformidad con el artículo 4 de los Esta
tutos, y ratificados en el cargo para el período de 
julio de 1985 a junio de 1987.

LIGA:
Señor E. de la MATA, Presidente de la Liga

Señor Bjorn EGGE, Presidente de la Cruz Roja 
Noruega

Señor Hans HOEGH, Secretario general de la Liga * *
c

CICR:
Señor Hans HAUG, Miembro del CICR

Señor Alain MODOUX, Jefe del Departamento de 
Información

Señor Jacques MOREILLON, Director general del 
CICR **

CRUZ ROJA SUIZA:

Señor Kurt BOLLIGER, Presidente

Señor Jean-Paul BUENSOD, Vicepresidente, 
Presidente del IHD ***

Señor Yves DUNANT, Tesorero del Instituto 
Henry Dunant

* Para el período 1985-1987, el señor H. Hoegh ha sido 
reemplazado por el señor William GUNN, consejero especial 
para las Relaciones Internacionales.

** Para el período 1986-1988, el señor J. Moreillon ha 
sido reemplazado por el señor Maurice AUBERT, vicepresi
dente del CICR, presidente del Instituto Henry Dunant.

*** A finales de junio de 1986, al señor Maurice AUBERT 
sucedió en el cargo el señor J.P. Buensod, como presidente 
del Instituto Henry Dunant.
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MIEMBROS DEL COMITE EJECUTIVO

Designados para 2 años, a partir del 29 de junio de 1983, de 
conformidad con el artículo 6 de los Estatutos, y ratifica
dos en el cargo para el período de julio de 1985 a junio de 
1987.

CRUZ ROJA SUIZA: Señor Jean-Paul BUENSOD, Vicepresidente

LIGA : Señor Bjorn EGGE, Presidente de la Cruz Roja
Noruega

CICR: Señor Alain MODOUX, Jefe del Departamento de 
Información *

INSTITUTO HENRY DUNANT: Señor Y. DUNANT, Tesorero

Señor J. MEURANT, Director **

Señor J. TOMAN, Director adjunto

Señor M. Kill, Administrador ***

* Reemplazado por el señor Maurice AUBERT a partir de 
junio de 1986

** Hasta el 30 de junio de 1986

Mrk Reemplazado por el señor Charles GERSTER a partir del 
1 de enero de 1986
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CONSEJEROS CIENTIFICOS DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

Señor Georges ABI-SAAB

Señor Bernard GAGNEBIN

Señor Pierre GAILLARD

Profesor René MACH

Señor Jean PICTET

MIEMBROS CORRESPONDIENTES DEL INSTITUTO HENRY DUNANT

Señor John Henry FELIX (Estados Unidos)

Señora Sachiko HASHIMOTO (Japón)

Señor Willy HEUDTLASS (República Federal de Alemania)

Señora Alice Phillips ROSE (Estados Unidos)

Señor José G. de RUEDA (México)

Señora Anne Sofie TROSDAHL-ORAUG (Noruega)

Señor Cari VANDEKERCKHOVE (Bélgica)



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO RESULTADO PRESUPUESTO RESULTADO
1985 1985 1984 1984

INGRESOS

- RENTA DE INVERSIONES 65.000 68.117 80.000 78.517

- CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS

CICR 80.000 80.000 80.000 80.000

LIGA 80.000 80.000 80.000 80.000

CRUZ ROJA 80.000 80.000 80.000 80.000

- OTRAS CONTRIBUCIONES

DEP. FED. DE RELACIONES EXTERIORES 
(Confederación Suiza) 65.000 65.000 65.000 65.000

i

Ch

SOCIEDADES NACIONALES 60.000 69.252 50.000 61.285

VENTA DE OBJETOS 500 11.600 5.500 -

ALQUILERES ' 33.000 32.997 30.000 40.254

I.V.A. (1) 36.530 33.349 37.384 31.369

OTROS INGRESOS 500 7.342 10.600 3.638

TOTAL DE INGRESOS 500.030 516.057 518.484 520.063

Nota explicativa (1) : I.V.A. (Impuesto sobre el valor agregado) El Instituto Henry Dunant percibe
un impuesto del 10% sobre cada proyecto realizado (presupuesto operacional), 
que se asigna a los ingresos del presupuesto institucional.



GASTOS

- SALARIOS Y CARGAS SOCIALES 463.000 443.508 445.090 460.288

- EDIFICIO 53.100 45.009 48.500 50.049

- GASTOS GENERALES 118.250 128.481 113.500 100.973

TOTAL DE GASTOS 643.350 616.998 607.090 611.310

RESULTADO INSTITUCIONAL - 134.320 - 100.941 - 88.606 - 91.247..................................................................... ........... .——————---------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- - i

Nota relativa al déficit: El déficit se cubre con un importe que,
======================== ei i de enero de 1981, ascendía a 1.753.000 francos suizos y

el 1 de enero de 1985 a 1.410.000 francos suizos



PRESUPUESTOS Y RESULTADOS OPERACIONALES 1984/1985

GASTOS 
PRESU
PUESTO

1985 
RESUL
TADO

INGRESOS
PRESU
PUESTO

1985 
RESUL
TADO

GASTOS
PRESU
PUESTO

1984
RESUL
TADO

INGRESOS
PRESU
PUESTO

1984
RESUL
TADO

I. ACTIVIDADES FINAN
CIADAS POR EL IHD 26.500 18.205 26.500 30.058 31.000 21.866, 29.000 30.049 ,

II. ACTIVIDADES
FINANCIADAS POR
FUENTES EXTERNAS

588.095 535.096 587.510 535.096 632.518 806.113 645.720

l—'
00

796.419 '

TOTALES 614.595 553.301 614.010 565.154 663.518 827.979 674.720 826.468

DEFICIT 0 SUPERAVIT DE
LOS RESULTADOS
OPERACIONALES 11.853

(1.511)

614.595 565.154 614.010 565.154 663.518 826.468 674.720 826.468


