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LIGA DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA

Plan y Presupuesto para 1992-1993

Introducción

El Plan y Presupuesto para 1992-1993 ha sido preparado de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 24 de los Estatutos y en el Reglamento Financiero. 
Toma en consideración las observaciones formuladas por la Comisión de Finanzas 
y por el Consejo Ejecutivo en abril de 1991.

El Plan y Presupuesto para 1992-1993 se basa en una evaluación general de las 
metas y objetivos de la Liga definidos en el contexto de la actual situación 
económica mundial y sus repercusiones sobre los recursos financieros de las 
Sociedades Nacionales. El Plan parte de las metas establecidas en los 
Estatutos de la Liga y las decisiones adoptadas por los órganos estatutarios de 
la Liga, en particular, el Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990.

En el decenio de 1980, el volumen anual medio de las contribuciones para 
operaciones y programas de la Liga, excluidas las contribuciones en especie y 
los servicios, ascendió aproximadamente a CHF 70.000.000. Si se agregan las 
contribuciones en especie y los servicios, el volumen medio fue de 
aproximadamente CHF 153.000.000. No obstante, al excluir el bienio 1984-1985 
cuando se llegó a un tope de CHF 355.000.000 en el total de las contribuciones 
debido a las importantes operaciones de socorro en el Sahel, el promedio de las 
contribuciones en efectivo y totales fue, respectivamente, de CHF 60.000.000 y 
CHF 123.000.000.

Tras la drástica disminución de las actividades en 1987, que obligaron a 
proceder a importantes reducciones de personal y gastos en la Liga, el volumen 
de contribuciones en efectivo, en especie y en servicios ha vuelto a aumentar. 
El total de contribuciones ascendió en 1990 a CHF 160.000.000 y, sobre la base 
de recientes previsiones, se estima que en 1991 las contribuciones en efectivo 
únicamente para los programas y operaciones de la Liga superarán 
CHF 110.000.000.

fuentes 
ingresos

define cuatro 
estatutarias e 

operaciones y programas;
Estratégico de Trabajo para el Decenio

El presupuesto que se presenta 
principales: a) contribuciones
inversiones; b) imputaciones a i 
al Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 
contribuciones voluntarias para programas específicos, 
sólo debe aprobar formalmente el presupuesto estatutario 
punto a). El presupuesto 
incluidas en los puntos b), 
recibir opiniones.

de financiación 
procedentes de 

c) contribuciones 
1990 y;

La
d) otras 

Asamblea General 
incluido en el 
de financiacióncorrespondiente a las fuentes

c) y d) se presentan a título informativo y para

El presupuesto global para 1992 asciende a CHF 34.268.000 y para 1993 a 
CHF 35.146.000, lo que representa un aumento del 5,2% y del 2,6% 
respectivamente con respecto a los gastos generales presupuestados en años 
anteriores. De esta cuantía, se propone financiar gastos con cargo al presu
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Plan y Presupuesto 1992-1993

puesto estatutario por un importe de CHF 25.605.000, en 1992, y de 
CHF 27.000.000, en 1993, tal como figura en el marco presupuestario sometido a 
consideración del Consejo Ejecutivo en abril de 1991. Estas cuantías 
representan aumentos del 4,8% y del 5,4%, respectivamente, con respecto al 
presupuesto estatutario del año anterior.

Para financiar estos gastos del presupuesto estatutario, se propone fijar 
contribuciones estatutarias de las Sociedades Nacionales por un importe total 
de CHF 21.340.000, en 1992 y de CHF 22.575.000, en 1993, lo que representa un 
incremento anual del 4,5% y 5,8%, respectivamente. En términos porcentuales, 
el aumento propuesto para 1992 sería el más bajo en lo que respecta a las 
contribuciones estatutarias desde 1979 y, posiblemente, será inferior al 
aumento anual del índice del costo de vida en Ginebra correspondiente a 1991. 
Se presupuesta un aumento de los ingresos procedentes de inversiones, que 
pasarán de CHF 4.025.000, en 1991, a CHF 4.165.000, en 1992, y a CHF 4.325.000, 
en 1993, mientras que los ingresos de otras fuentes permanecerán estables, es 
decir, CHF 100.000 por año. El objetivo es equilibrar el presupuesto en 
1992-1993.

Las principales partidas del presupuesto de la Liga son las de sueldos y otros 
gastos de personal. El aumento salarial presupuestado para 1992-1993, ajustado 
al aumento estimado del costo de vida en Ginebra (aproximadamente un 5% para 
los dos años) y para los aumentos por mérito (aproximadamente un 1,5% anual) 
asciende al 6,5%.

PLAN

El Plan de la Liga para 1992-1993 se basa, esencialmente, en la ejecución del 
Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990.

En la sección introductoria del Plan Estratégico de Trabajo, dedicado a las 
necesidades humanitarias, se reconoce que un número cada vez mayor de personas 
vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Se dice así que:

"En el decenio de 1990, la Federación debe continuar respondiendo a las 
emergencias y redoblar su vigilancia ante riesgos imprevisibles. No 
obstante, debe también desempeñar una función dinámica en el proceso de 
desarrollo mediante el cual se reduce la vulnerabilidad de la comunidad y 
se mejora su capacidad para la acción. Las intervenciones en casos de 
desastre y la asistencia en favor del desarrollo tienen esencialmente el 
mismo propósito, esto es, un mejoramiento durable del bienestar de las 
personas y las comunidades.

Las personas, familias y comunidades vulnerables son los principales 
beneficiarios del mandato humanitario de la Federación. Los miembros de 
la Cruz Roja y la Media Luna Roja de todos los países deberán desplegar 
mayores esfuerzos para determinar cuáles son los grupos más vulnerables y 
cuáles son sus necesidades, debiendo exponérseles con mayor claridad 
aquello que la Cruz Roja y la Media Luna Roja pueden ofrecerles dentro de 
los límites de su misión humanitaria y de sus Principios Fundamentales. 
La Federación deberá abogar por el logro de cambios urgentemente necesi
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tados y cooperar con los demás en la búsqueda de soluciones viables. La 
acción de la Cruz Roja y la Media Luna Roja debe intensificarse, y con 
este fin tiene que fortalecerse la capacidad operativa tanto a nivel 
nacional como internacional."

En el periodo transcurrido desde octubre de 1989, en que se adoptó el Plan 
Estratégico de Trabajo, la Secretaria se ha centrado en particular en las 
medidas destinadas a fortalecer su capacidad de ejecución de programas. Asi, 
se han realizado esfuerzos especiales para mejorar la gestión general de las 
operaciones, preparar procedimientos operativos, establecer un Servicio de 
Llamamientos e Informes, fortalecer el Departamento Logística y Suministros y 
desarrollar conocimientos y aptitudes en materia de telecomunicaciones. Gran 
parte de ello se ha llevado a cabo con el apoyo de recursos adicionales 
extrapresupuestarios.

En los próximos años se desplazará la atención del trabajo vinculado con el 
Plan Estratégico de Trabajo a fin de aprovechar la mayor capacidad de la 
Secretaria para prestar ayuda a las Sociedades Nacionales en sus esfuerzos para 
responder a los desafíos que plantea el Plan Estratégico de Trabajo. El 
objetivo será permitirles desarrollar programas de ayuda a los más vulnerables 
que sean más amplios y estén mejor orientados. La finalidad principal de la 
Liga es promover las actividades humanitarias de las Sociedades Nacionales 
entre las poblaciones vulnerables. Al coordinar el socorro internacional y 
alentar las actividades de apoyo al desarrollo, la Liga procura evitar y 
aliviar el sufrimiento humano. Todas las actividades mencionadas deberían 
contribuir al logro de uno o más de los siguientes objetivos:

1. Ayudar a las Sociedades Nacionales a convertirse en organizaciones que, 
dentro de su país, puedan responder con mayor eficacia a las situaciones 
de desastre, y en particular, prestarles apoyo para que:

a) elaboren enfoques innovadores e integrados de la preparación para 
casos de desastre y la prevención de los mismos, el socorro de 
urgencia, la rehabilitación y el desarrollo;

b) fortalezcan su capacidad técnica y de organización de tal modo que 
puedan responder de manera eficaz y adecuada a las necesidades de los 
más vulnerables.

2. Fortalecer la Federación y el Movimiento:

a) desarrollando la red de Sociedades Nacionales y estableciendo las 
bases para una asociación equitativa;

b) estimulando la elaboración de políticas y promoviendo su puesta en 
práctica;

c) tratando por todos los medios de desarrollar los recursos humanos, 
materiales y financieros.

3. Representar a la Federación, promover su desarrollo y asumir el papel de 
defensora en cuestiones esenciales de política.
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4. Prestar apoyo a los órganos estatutarios y ayudarlos a abordar eficazmente 
los problemas de política.

5, Apoyar y reforzar la Secretaria dotándola para ello de la capacidad y de 
los recursos necesarios, estimulando el compromiso y alentando el trabajo 
en equipo.

Estos objetivos globales se han perfilado más en 17 objetivos estratégicos que 
precisan la orientación general.

Apoyo de las Sociedades Nacionales

Objetivos estratégicos:

1. Facilitar y coordinar la 
cooperación en materia de 
Nacionales.

ejecución y la gestión eficiente de la 
socorro y desarrollo entre las Sociedades

2. Fortalecer la capacidad de 
particularmente en:

respuesta de la Liga, insistiendo

a) el desarrollo de enfoques nuevos e integrados de la preparación para 
casos de desastre y la prevención de los mismos, el socorro de 
urgencia, la rehabilitación y el desarrollo;

b) la eficacia de los mecanismos y los sistemas de canalización de la 
asistencia;

c) la capacidad de investigación, evaluación de las necesidades y aviso 
anticipado.

3. Mantener y promover la confianza de las Sociedades Nacionales mediante el 
mejoramiento de la información, la memoria institucional, la rendición de 
cuentas y la presentación de informes.

4. Fortalecer las delegaciones regionales:

a) precisando más el papel y las funciones de las delegaciones 
regionales, en particular en lo que se refiere a sus relaciones con 
la oficina central;

b) supervisando la eficacia de las delegaciones regionales existentes y
buscando la manera más adecuada para brindar apoyo sobre el terreno a 
las delegaciones y Sociedades Nacionales, incluido el eventual 
establecimiento de nuevas delegaciones regionales, cuando
corresponda.

5. Promover y facilitar el desarrollo de Sociedades Nacionales autónomas y 
eficaces y, en particular, estimularlas a:
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a) centrar sus esfuerzos en la atención a los más vulnerables;

b) evaluar las necesidades, establecer las prioridades, formular 
políticas y elaborar programas;

c) fortalecer su capacidad operativa y de coordinación;

d) elaborar planes de preparación y prevención a largo plazo en materia 
de desastres;

e) concentrar sus programas en sectores de prioridad máxima en los que 
gozan o deberían gozar de una ventaja comparativa (frente al gobierno 
y a otras organizaciones que prestan servicios similares);

f) intensificar sus actividades en la esfera de la salud y del bienestar 
social;

g) hacer participar más activamente a los jóvenes e integrarlos en las 
actividades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Fortalecimiento de la Federación y del Movimiento

Objetivos estratégicos

6. Promover la elaboración de políticas dentro de la Federación:

a) planeando y formulando directrices de política en las esferas de 
interés máximo para la Federación;

b) estimulando a las Sociedades Nacionales a aprovechar los resultados 
de la experiencia y a definir y formular iniciativas de política, ya 
sea para los países respectivos o para la Federación;

c) fomentando activamente la puesta en práctica de las políticas de la 
Federación y asegurando su integración en el trabajo en curso de las 
Sociedades Nacionales.

7. Mejorar la comunicación y la cooperación dentro del Movimiento, en 
particular:

a) fomentando dentro de la Liga el principio y la práctica de asociación 
auténtica, basándose más en la noción de solidaridad y menos en la de 
caridad;

b) fortaleciendo la cooperación entre la Liga y el CICR;

c) fomentando las iniciativas regionales y el principio de compartir 
recursos entre las Sociedades Nacionales vecinas.
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8. Fortalecer y aumentar los recursos de la Federación y de las Sociedades 
Nacionales en tres sectores principales:

a) los recursos humanos, con particular referencia al mejoramiento de la 
representación y la participación de las mujeres y de los jóvenes;

b) los recursos materiales;

c) los recursos financieros.

9. Evaluar regularmente las actividades de la Federación, de su Secretaria y 
la puesta en práctica del Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 
1990.

Representación y promoción de la Federación

Objetivos estratégicos:

10. Reforzar los programas de información y comunicación y las aptitudes de la 
Federación;

11. Mejorar las relaciones de trabajo con las organizaciones internacionales, 
las instituciones de investigación, etc.

12. Intervenir a nivel internacional en favor de determinadas cuestiones de 
política y, en particular, mejorar la cooperación internacional en tiempos 
de desastre.

Apoyo a los órganos estatutarios

Objetivos estratégicos:

13. Asegurar la preparación eficaz de las reuniones de los órganos
estatutarios y prestar los servicios necesarios.

14. Facilitar un estudio acerca de la idoneidad de todos los órganos 
importantes de la Federación.

Fortalecimiento de la Secretaria

Objetivos estratégicos:

15. Seguir reforzando los componentes específicos de la estructura de la 
Secretaria (en primer lugar, estableciendo nuevos servicios y/o aumentando 
la asignación de recursos), utilizando para ello recursos disponibles en 
la Secretaria:
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a) presentación de informes sobre la obtención de fondos y donantes;

b) compras y logística;

c) asistencia a las Sociedades Nacionales que dispongan de recursos más 
limitados;

d) gestión de las operaciones;

e) telecomunicaciones;

f) planificación y evaluación a nivel de la organización, los
departamentos y los individuos;

g) memoria institucional (mecanismo para la recopilación, el
almacenamiento y la utilización de información sobre las actividades 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, experiencias, éxitos y 
fracasos), y, si procede, de otras organizaciones.

16. Mejorar los sistemas y los procedimientos internos dentro de la 
Secretaría, en particular en lo que se refiere a:

a) información financiera y sistemas de gestión;

b) planificación y revisión de los puestos de trabajo (incluida la 
evaluación del rendimiento);

c) coordinación entre las unidades de trabajo.

17. Desarrollar los recursos humanos de la Secretaría:

a) mejorando la capacidad técnica y de organización del personal 
mediante programas destinados a su perfeccionamiento y formación;

b) aumentando la representación de las mujeres en los puestos directivos 
y el reclutamiento de mujeres de nivel profesional;

c) haciendo uso óptimo de los voluntarios y del personal a tiempo 
parcial, incluido el personal prestado;

d) estableciendo un sistema para el avance profesional del personal de 
plantilla en la oficina central y en las delegaciones;

e) intensificando el trabajo en equipo dentro de cada departamento y 
delegación;

f) apoyando una asociación de personal sólida y activa.

La responsabilidad y prioridades asignadas a cada departamento en relación con 
los objetivos estratégicos arriba mencionados figuran en el Anexo I.
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PRESUPUESTO

Panorama general

El presupuesto incluye los sueldos y gastos conexos de todo el personal 
empleado en la Secretaria y sus representaciones sobre el terreno, los gastos 
de comunicaciones y viajes de dicho personal y los gastos generales y 
administrativos de la Secretaria. La recapitulación de dichos gastos para los 
años 1990-1993, por fuente de financiación, figura en el Anexo II. En el 
Anexo III se hace una recapitulación de ingresos y gastos correspondientes 
exclusivamente al presupuesto estatutario para los años 1987-1993.

En 1991, 1992 y 1993, aproximadamente las tres cuartas partes de todos los 
gastos se financiarán con recursos del presupuesto estatutario; el resto se 
financiará, más o menos por partes iguales, con imputaciones a operaciones, 
contribuciones al Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990 y otras 
contribuciones voluntarias. Esta proporción, comparada con los resultados de 
1990, refleja un aumento moderado en el total de gastos financiados por fuentes 
distintas del presupuesto estatutario. Este cambio puede atribuirse, en gran 
medida, a un aumento de las actividades financiadas con cargo al Plan 
Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990 a partir de 1991 y por un 
aumento previsto en el nivel de las imputaciones a operaciones proporcional al 
incremento de las operaciones registrado en los últimos años. También se prevé 
en 1992-1993 un aumento en el nivel de gastos financiados con contribuciones 
voluntarias debido, principalmente, al lanzamiento previsto de un proyecto de 
red de servicios de información y a un programa de fomento de actividades de 
obtención de fondos financiado por contribuciones gubernamentales.

Presupuesto Estatutario - Ingresos

El Presupuesto estatutario se basa en tres fuentes de financiación:
a) contribuciones estatutarias de las Sociedades Nacionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 22 de los Estatutos; b) ingresos de 
inversiones de fondos de la Liga y de los fondos que ésta administra, de 
conformidad con el Reglamento Financiero; y c) ingresos varios.

En el bienio 1992-1993 no se aplicará a las operaciones y los programas el 
régimen de asignaciones porcentuales fijas. Este régimen fue suspendido a 
principios de 1988. Sin embargo, como se observa en la sección Presupuesto 
Estatutario-Gastos, algunos gastos de la Secretaria directamente vinculados con 
una operación o un programa se imputarán a dichas actividades.

Las contribuciones estatutarias para 1992 ascienden a CHF 21.340.000, es decir, 
un 4,5% más que en 1991. Para 1993, el presupuesto correspondiente a las 
contribuciones estatutarias es de CHF 22.575.000, esto es un 5,8% más que en 
1992. El aumento propuesto para 1992 representa el aumento porcentual más bajo 
de las contribuciones estatutarias desde 1979. El aumento correspondiente a 
1993 se mantiene muy por debajo del promedio de los últimos diez años, periodo 
en el que los aumentos alcanzaron una media del 7,2% (Anexo IV).
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Se han presupuestado ingresos procedentes de inversiones por un total de 
CHF 4.165.000 en 1992 y de CHF 4.325.000 en 1993. Estas cuantías deben 
compararse con los ingresos de esta índole presupuestados para 1991, esto es 
CHF 4.025.000. Los ingresos procedentes de inversiones siempre resultan 
difíciles de prever, ya que ello supone predicciones sobre el nivel futuro de 
tipos de interés en rápida evolución y sobre la cuantía de los fondos 
disponibles para inversiones. Ambos factores se ven afectados por un gran 
número de complejas variables. No obstante, el nuevo programa de inversiones 
de la Liga, iniciado en 1990, tendió a estabilizar los ingresos procedentes de 
inversiones y, en cierta medida, protegerá los actuales ingresos de la cartera 
de inversiones de las fluctuaciones en los tipos de interés. Los presupuestos 
para 1992-1993 para ingresos procedentes de inversiones tomarán como base un 
rendimiento potencial global de aproximadamente el 7% en fondos para inversión 
de alrededor de CHF 60.000.000. En la actualidad, estos supuestos son 
factibles.

Presupuesto Estatutario - Gastos

El presupuesto financiado con cargo a las "contribuciones estatutarias, 
ingresos procedentes de inversiones y otros ingresos" incluye los sueldos y 
gastos conexos del personal empleado en la Secretaría y sus representaciones 
sobre el terreno, así como los gastos generales y de administración de la 
Secretaría, en la medida en que están vinculados con determinadas actividades 
básicas, que se definen más adelante. Este presupuesto incluye los gastos 
arriba mencionados para sufragar operaciones comprendidos entre CHF 120.000.000 
y CHF 140.000.000, tal como figuran en el Anexo V.

El presupuesto estatutario no incluye los siguientes gastos de la Secretaría de 
la Liga cuando están directamente vinculados con una operación o un programa:

a) viajes en misión, alojamiento y viáticos del personal de la Secretaría de 
la Liga;

b) comunicaciones (teléfono, telegramas, télex, telefax) y gastos de franqueo 
postal;

c) informes de evaluación y de otro tipo y material de información necesario 
para las operaciones;

d) personal cedido en comisión de servicios y personal con asignaciones 
temporarias a una operación o un programa.

Este presupuesto tampoco incluye gastos directa o indirectamente vinculados con 
las operaciones cuando el total de contribuciones recibido para las operaciones 
de socorro y desarrollo de la Liga superan CHF 140.000.000. Se prevé que el 
presupuesto estatutario para 1992-1993 incluirá una cantidad suficiente de 
fondos propios para financiar operaciones sobre el terreno a todos los niveles 
que no rebasen CHF 140.000.000 en contribuciones. En caso contrario, se prevé 
que los gastos suplementarios directos e indirectos derivados de dicho aumento 
en el nivel de las operaciones se imputarán a éstas,- incluyéndose el costo 
estimado de esas partidas en los llamamientos para obtener contribuciones 
voluntarias destinadas a las operaciones.
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Quizá sea necesario reajustar los presupuestos para 1992 y 1993 que figuran en 
el Anexo II bajo imputaciones a operaciones si el nivel de las contribuciones 
recibidas durante el año anterior (es decir, 1991 y 1992, respectivamente) 
supera la base de CHF 140.000.000.

El presupuesto estatutario tampoco incluye los gastos de personal sobre el 
terreno, suministros y equipos adquiridos para operaciones y programas y gastos 
administrativos sobre el terreno. Estos costos también se incluirán en los 
llamamientos para programas y operaciones.

Los costos del Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990 no 
sufragados con cargo al presupuesto estatutario y que se pagarán con 
contribuciones voluntarias, figuran bajo "PET" y se presentan por separado a 
las Sociedades Nacionales. Los presupuestos de 1992-1993 del Plan Estratégico 
de Trabajo fueron sometidos a consideración de la Comisión de Finanzas y del 
Consejo Ejecutivo, en abril de 1991.

Todos los demás gastos correspondientes a proyectos basados en la Secretaria 
que se financiarán con contribuciones voluntarias figuran por separado bajo 
"CV" y se presentan también por separado a las Sociedades Nacionales.

En el Anexo VI figuran detalles de gastos por tipo de costo para 1990-1993. El 
Anexo VII presenta una recapitulación de gastos de personal y gastos conexos 
para los años 1991-1993.



Plan y Presupuesto para 1992-1993 ANEXO I

Recapitulación de las responsabilidades y prioridades de los departamentos en 
relación con los objetivos estratégicos

Objetivos estratégicos Principal departamento Prioridad 
responsable

estatutarias

1. Cooperación entre Sociedades 
Nacionales

Div, de Operaciones A

2. Fortalecimiento de la capacidad de 
intervención

a) preparación para desastres y 
prevención, socorro y desarrollo

b) mejora de mecanismos para 
canalizar asistencia

c) mejora de capacidad de 
investigación, evaluación de 
necesidades y aviso anticipado

ADP (Div. de Asistencia 
y Desarrollo de Programas) 
Div, de Operaciones

ADP

A

A

A

3. Mantenimiento y consolidación de 
confianza de las SN

DAP (Depto. de Asuntos 
Públicos), Servicio de 
Llamamientos e Informe

A

4, Fortalecimiento de delegaciones 
regionales

Div, de Operaciones B

5. Promoción de SN autónomas y eficaces ADP, Div. de Operaciones A

6, Promoción desarrollo de políticas 
dentro de la Federación

ADP, Div. de Operaciones A

7. Mejora de comunicación y cooperación 
dentro del Movimiento

Div. de Operaciones B

8. Fortalecimiento y desarrollo de 
recursos de la Federación

a) Recursos humanos Recursos Humanos, 
Personal en misión

A

b) Recursos materiales Depto. Logística y 
Suministros

C

c) Recursos financieros Desarrollo de Recursos A

9, Evaluación de actividades de la 
Federación

ADP, equipos de apoyo a 
las comisiones

B

- 15 -



Objetivos estratégicos

10. Fortalecimiento de la capacidad de 
información y comunicación de la 
Federación

11. Mejoramiento relaciones de trabajo 
organizaciones internacionales e 
institutos de investigación

12. Mejoramiento coordinación 
internacional en situaciones 
de desastre

13. Mantenimiento de eficacia en reuniones 
de los órganos estatutarios

14 Revisión idoneidad de los órganos 
estatutarios

Principal departamento Prioridad
responsable

DAP B

con ADP A

DAP, ADP, Div. de
Operaciones

B

Asuntos Estatutarios, A 
equipos de apoyo Comi
siones Estatutarias

OSG (Oficina del B
Secretario General)

Fortalecimiento competencia de la 
Secretaria

a) presentación informes sobre 
obtención fondos y donantes

b) compras y logística
c) asistencia a SN más necesitadas

d) gestión de operaciones
e) telecomunicaciones
f) planificación y evaluación
g) memoria institucional

Mejoramiento sistemas y procedimientos 
internos

a. FAMIS
b. planificación y revisión de 

puestos de trabajo
c. coordinación unidades de trabajo

OSG y

DAP, Depto. de Finanzas, )
Serv. de Llamamientos e )
Informes )
Logística y Suministros )
ADP, Serv. de Llamamientos )A
e Informes )
Div. de Operaciones )
TED )
Todos los Deptos. )
DAP )

Desarrollo de recursos humanos en 
Secretaría

Depto. de Finanzas, TED )
Recursos Humanos )

)B 
OSG/Personal Directivo/ )
GCG, GCAP )

Recursos Humanos, Jefes 
de Deptos., Personal en 
misión A

OSG = Oficina del Secretario General
ADP = Departamento de Asuntos Públicos
DAI = Departamento Auditoría Interna
ADP = División de Asistencia y Desarrollo de Programas (anteriormente 

División de Servicios de Asesoramiento Técnico)
GCG = Grupo Consultivo sobre Gestión
GCAP= Grupo Consultivo sobre Aplicación de Políticas
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Plan y Presupuesto para 1992-1993 ANEXO II

RECAPITULACION DE COSTOS POR FUENTE DE FINANCIACION (En miles de francos suizos)

1'075

Partida 1990 (Real) PRESUPUESTO PARA 1991

PE 10 PET CV TOTAL PE IO PET CV TOTAL

Personal 16.872 925 810 1 .360 19.967 18.170 1.340 1.475 1.518 22.503
Comunicaciones 2.142 567 18 225 2.952 2.340 700 318 366 3.724
Información 623 91 12 295 1.021 780 175 307 674 1.936
Administración 2.007 90 137 76 2.310 2.200 150 515 217 3.082
Bienes de capital 688 0 0 35 723 755 100 180 100 1.135
Partidas

extraordinarias 1.057 (A) - - - 1.057 185 (B) - - 185

Total General 23.389 1 .673 977 1 .991 28.030 24.430 2.465 2.795 2.875 32.565

% del total 83.4 6.0 3.5 7.1 100.0 75.0 7.6 8.6 8.8 100.0
# de empleados 136 7 6 11 160 141 10 10 12 173

Partida Presupuesto propuesto para 1992 Presupuesto propuesto para 1993

PE 10 PET CV TOTAL PE IO PET CV TOTAL

Personal 19.335 1 .500 1.583 1 .945 24.363 20.410 1.600 1.751 1.505 25.266
Comunicaciones 2.075 800 100 415 3.390 2.250 800 140 370 3.560
Información 900 200 210 635 1.945 930 300 225 425 1.880
Administración 2.440 200 500 140 3.280 2.590 200 265 115 3.170
Bienes de capital 885 100 235 100 1.290 820 200 210 40 1.270
Partidas

extraordinarias - - - - - - - - - -

Total General 25.605 2 .800 2.628 3 .235 34.268 27.000 3.100 2.591 2.455 35.146

% del total 74.7 8.2 7.7 9.4 100.0 76.8 8.8 7.4 7.0 100.0
# de empleados 139 11 11 17 178 138 12 12 12 174

PE Presupuesto estatutario A) Consiste en: B) Consistente en:
10 Imputación a operaciones Financiación de la Oficina Financiación de la Oficina
PET Plan Estratégico de Trabajo de Promoción Internacional 100 de Promoción Internacional 100

para el Decenio de 1990 Proyectos de capital 500 Proyecto historia CR/MLR 85
CV Contribuciones voluntarias Financiación del PET 345 Total 185

Otros 112 ===



Plan y Presupuesto para 1992-93 Anexo III

RECAPITULACION DE INGRESOS Y EGRESOS - PRESUPUESTO ESTATUTARIO

GASTOS:

INGRESOS: 1987 1988

Contribuciones estatutarias 15.548 16.756
Gravámenes sobre Operaciones 1.681 —
Ingresos netos por inversiones 2.683 2.763
Otros ingresos 270 19

Total ingresos 20.182 19.538

% frente al año anterior

Contribuciones estatutarias + 6.1 % + 7.8 %
Total ingresos - 9.9 % - 3.2 %

Personal 15.758 14.466
Comunicaciones 2.290 1.746
Información 478 664
Gastos administrativos 1.771 1.876
Depreciación 258 685
Partidas extraordinarias — —

Total gastos 20.555 19.437

% frente al año anterior - 9.5 % - 5.4 %
% excluidas partidas extraordi- N/A N/A

narias
Excedente o déficit neto ( 373) 101

(En miles de francos suizos)
1989 1990 1991* 1992** 1993**

18.122 19.535 20.425 21.340 22.575
— — — — —

4.898 5.987 4.025 4.165 4.325
126 187 100 100 100

23.146 25.709 24.550 25.605 27.000

+ 8.2 % + 7.8 % + 4.6 % + 4.5 % + 5.8 %
+ 18.5 % + 11.1 % - 4.5 % + 4.7 % + 5.4 %

15.539 16.872 18.170 19.335 20.410
1.957 2.142 2.340 2.075 2.250

504 623 780 900 930
2.405 2.007 2.200 2.440 2.590

766 688 755 855 820
1.800 1.057 185 — —

22.971 23.389 24.430 25.605 27.000

+ 18.2 % + 1.8 % + 4.5 % + 4.8 % + 5.4 %
+ 8.9 % + 5.5 % + 8.6 % N/A N/A

175 2.320 120 __ __

* Presupuesto
** Presupuesto propuesto 
N/A No se aplica



Plan y Presupuesto 1992-1993 ANEXO IV

EVOLUCION DE LAS CONTRIBUCIONES ESTATUTARIAS PRESUPUESTADAS
Entre 1976 y 1993 (En miles de francos suizos)

Año Contribuciones 
estatutarias

Aumento/Disminución
Importe

Aumento/ 
Disminu
ción %

1976 7.410 1.221 19.73

1977 8.402 992 13.39

1978 8.817 415 4.94

1979 8.712 (105) (1.19)

1980 9.298 586 6.73

1981 10.158 860 9.25

1982 11.245 1.087 10.70

1983 11.834 589 5.24

1984 12.525 691 5.84

1985 13.480 955 7.62

1986 14.540 1.060 7.86

1987 15.700 1.160 7.98

1988 17.150 1.450 9.24

1989 18.200 1.050 6.12

1990 19.275 1.075 5.91

1991 20.425 1.150 5.97

1992 21.340 915 4.48

1993 22.575 1.235 5.79



Plan y Presupuesto 1992-1993 ANEXO V

CONTRIBUCIONES A LA LIGA PARA OPERACIONES Y PROGRAMAS

(En
1976-1990

miles de francos suizos)

Efectivo (1) Especie/
Servicios (2)

Total

1976 36.808 64.430 101.238

1977 15.593 72.342 87.935

1978 18.610 40.599 59.209

1979 27.753 53.045 80.798

1980 38.840 77.281 116.121

1981 37.991 128.172 116.163

1982 41.701 74.085 115.786

1983 55.671 67.568 123.239

1984 77.699 114.100 191.799

1985 147.739 207.248 354.987

1986 95.851 52.549 148.400

1987 48.335 23.578 71.913

1988 78.520 102.931 181.451

1989 80.847 33.485 114.332

1990 80.668 79.117 (3) 159.785

(1) Incluye las contribuciones a los programas de desarrollo y las 
operaciones de socorro.

(2) Incluye todas las donaciones a la Liga para programas de desarrollo y 
operaciones de socorro.

(3) Provisional



Plan y Presupuestos para 1992-1993 ANEXO VI

RECAPITULACION DE GASTO POR TIPO DE COSTO 
(En miles de francos suizos)

PARTIDA 1990 1991 1992 1993
REALES PRESU- PRESU- PRESU

PUESTO PUESTO PUESTO

Sueldos mensuales a) 10.733 12.128 12.710 13.310
Remuneración por horas 345 320 350 350
Horas extraordinarias 88 100 75 80
Subsidios familiares 153 160 160 170
Indemnización por impuestos b) 743 900 850 900
Seguro social obligatorio/desempleo c ) 266 270 300 320
Seguro médico y de accidentes d) 496 656 600 650
Fondo de Pensiones e) 1.674 1.916 1.915 1.925
Suplemento Fondo de Pensiones c) 360 390 420 440
Viáticos y subsistencias f) 284 150 300 340
Alojamiento 332 320 330 370
Subsidio para prendas de vestir 11 20 25 25
Personal local (g) 80 80 300 400
Gastos de traslado 182 100 200 200
Personal temporero (h) 750 320 300 380
Gastos de matrícula 115 160 200 230
Gastos de escolaridad i) 260 180 300 320

Personal 16.872 18.170 19.335 20.410

Viajes al extranjero 449 630 500 550
Asistencia para viajes (j) 314 320 350 400
Seguros de viaje 35 40 40 45
Viajes al país de origen 41 50 45 50
Gastos de instalación k) 50 50 55 60
Viajes locales 43 70 45 50
Télex 282 300 280 300
Teléfono y Permatel 326 400 350 360
Franqueo postal 1) 480 320 250 275
Gastos de representación 122 160 160 160

Comunicaciones 2.142 2.340 2.075 2.250

Apoyo a la Revista CR/MLR m) 0 0 325 350
Difusión de principios humanitarios 69 70 70 75
Gastos de imprenta n) 421 590 300 300
Publicidad 53 20 60 60
Material audiovisual 42 70 70 70
Libros y publicaciones periódicas 38 30 75 75

Información 623 780 900 930



Plan y Presupuesto para 1992-1993 ANEXO VI
Página 2

PARTIDA 1990 1991 1992 1993
REALES PRESU- PRESU- PRESU-

PUESTO PUESTO PUESTO

Material de oficina y equipo diverso 285 260 300 315
Mantenimiento del equipo de oficina 99 160 120 125
Fotocopias 116 170 150 150
Alquiler de locales 30 30 50 55
Mantenimiento de locales y terreno 180 200 225 235
Limpieza 118 130 130 140
Electricidad 43 50 60 65
Calefacción 7 40 50 60
Gastos bancarios 95 40 260 300
Gastos de auditoría 165 150 175 185
Honorarios de asesores 145 130 130 140
Seguros generales 63 50 80 85
Alquiler de equipos 14 - - -
Servicios técnicos 31 90 50 50
Contribución al IHD y otros
Contribución a la Oficina de

417 370 410 430

Enlace CR/CEE 75 80 125 130
Otros gastos administrativos 124 250 125 125

Gastos administrativos 2.007 2.220 2.440 2.590

Equipo de oficina o) 101
Equipo de computadora y Telecomunica-

120 150 125

ciones p) 402 440 480 490
Soporte lógico (software) q) 185 195 225 205

— — — —
Bienes de capital y soporte lógico 688 755 855 820

— — ■■■

Partidas extraordinarias 1.057 185 - -

TOTAL DE GASTOS 23.389 24.430 25.605 27.000



Plan y Presupuesto para 1992-1993 ANEXO VI

Notas sobre los gastos por tipo de costo

a) Se calcula que, en 1992 y 1993, la inflación será del 5% anual; además,
se calculan los aumentos por mérito y otros factores en un 1,5%, lo que 
suma un incremente global del 6,5%. Esto arroja un déficit en las 
cuantías propuestas para 1992 y 1993, es decir, respectivamente,
CHF 205.000 y CHF 140.000, lo que exigirá una reducción de dos puestos 
aproximadamente en la plantilla del personal en 1992 y un puesto en 1993;

b) El Reglamento de Personal dispone la indemnización al personal suizo 
permanente por el pago del impuesto cantonal, comunal y federal que se 
aplica a los sueldos que perciben en la Liga, mientras que los sueldos del 
personal de cualquier otra nacionalidad no están sujetos al régimen 
impositivo suizo;

c) Desde el 1^ de enero de 1986, sólo los miembros del personal de 
nacionalidad suiza están sujetos al seguro social y desempleo de carácter 
obligatorio. Para el personal de nacionalidad distinta de la suiza se 
introdujo un plan de sustitución para un suplemento del Fondo de 
Pensiones, administrado por el Plan de Pensiones de la Liga. Su finalidad 
es ofrecer los mismo beneficios que el seguro social suizo, aunque sin 
incluir al desempleo.

En ambos casos, empleados y empleador comparten por partes iguales la 
prima. En el plan de seguro social obligatorio, la parte alícuota del 
empleador es de alrededor de 5,5%. En el plan de sustitución, la parte 
alícuota del empleador corresponde al 5,05%;

d) El empleador paga las dos terceras partes de los gastos de seguro del 
empleado. Los familiares a cargo puede participar en el plan de seguros, 
pero es el empleado quien sufraga el costo total;

e) Desde 1985, la Liga dispone de su propio Plan de Pensiones. Todos los 
empleados con contratos de más de tres meses de duración deben participar 
en este Plan al que contribuye el empleador con un monto equivalente al 
16% del sueldo y el empleado con uno correspondiente al 8%. Se incluye 
también en esta partida el costo de equiparación de los subsidios de 
pensión de los empleados que se jubilaron antes de 1985 con la fórmula 
utilizada para los empleados que lo hicieron después de esa fecha. Se 
prevé que disminuirán los gastos ante la reducción del número de jubilados 
anteriores a 1985, y ello constituye un elemento que debe tenerse en 
cuenta en los aumentos relativamente moderados previstos para 1992-1993;

f) Se prevé un aumento de la partida de viáticos y subsistencias, debido a un 
incremento de CHF 60 a CHF 75 diarios en los viáticos aplicados en 
Ginebra. Esta suma no se modificaba desde 1984. La nueva cuantía sigue 
siendo considerablemente inferior a la aplicada en Ginebra para el 
personal de las Naciones Unidas;



g) Esta partida subvencionará los gastos de las delegaciones regionales en 
América Central, Africa (Harare y Abiyán) y Australia. Sin embargo, 
alrededor del 75% de los gastos seguirán sufragándose con contribuciones 
voluntarias;

h) Los costos de 1990 se han visto distorsionados por la acumulación de 
gastos para la Conferencia Internacional de 1991. Los costos para 
1991-1993 representan gastos anticipados para personal temporero 
contratado esencialmente para traducciones, conferencias y, también, para 
sustituir al personal permanente enfermo o con licencia por maternidad;

i) Los gastos de escolaridad se destinan a los hijos del personal de 
nacionalidad distinta de la suiza que concurren a escuelas privadas. En 
el caso de los empleados contratados antes del Ie de abril de 1989, se 
reembolsa el 100% de los gastos hasta un tope determinado. Los empleados 
contratados después de esa fecha reciben un 80% de las matriculas 
abonadas;

j) Esta partida incluye la asistencia para viajes a representantes de 
Sociedades Nacionales que participan en reuniones de la Asamblea General y 
a miembros del Consejo Ejecutivo y de las comisiones estatutarias, de 
conformidad con las normas y principios aprobados por la Asamblea General;

k) Los gastos de instalación cubren el viaje y el 
personales cuando un funcionario pasa a ocupar 
Secretaria, en contratos de dos años o más;

traslado de los i 
o deja un puesto

efectos 
en la

1) Se prevé que estos gastos disminuirán como 
clasificación de los costos de franqueo postal 
Media Luna Roja, que figuran actualmente en 
independiente. Véase el apartado n) más abajo;

m)

n)

o)

P)

nueva
Roja,

una
la Revista Cruz 

partida arancelaria

resultado de 
de

una

Los costos de la Revista se incluían anteriormente en 
postal y gastos de imprenta.
la Liga contribuye a la producción 
publicación se sufraga también 
Sociedades Nacionales;

Véase en el apartado 1), 
prevista para 1992-1993;

Los equipos 
adquiridos;

y mobiliario

_ Los equipos 
de 4 años;

de informática

Esta partida representa 
de la Revista, 

con contribuciones del

la partida franqueo 
la proporción en que 

El costo de esta 
CICR y de algunas

más

de

arriba, la explicación de la disminución

oficina se amortizan parcialmente al ser

y telecomunicaciones se amortizan en un período

)

q) El soporte lógico se amortiza en un período de 2 a 4 años, según su 
utilización.



Plan y presupuesto 1992-1993 ANEXO VII
RECAPITULACION DE GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS CONEXOS

SITUACION ACTUAL 1991 PROYECTO DE PRESUPUESTO 1992 PROYECTO DE PRESUPUESTO 1993

División N5 de Costos en N9 de Salario N9 de
puestos miles de Puestos Base Aumento puestos Base Salario
(A) CHF (A) 1991 (B) Total (A) 1992 Aumento Total

Secretario General 11 1.068 10 925 60 985 9 985 64 1.049
Información
Asuntos públicos 26 2.189 16 (C) 1.449 94 1.543 15 1.413 92 1.505
Recursos Humanos 9 762 9 762 49 811 9 811 53 864
Operaciones 36 i 3.176 37 j 3.254 212 3.466 37 i 3.466 225 3.691
Asist. y Desarollo
de Programas 17 1.541 22 1.964 128 2.092 22 2.092 136 2.228
Administración 19 1.438 25 (C) 1.883 122 2.005 25 2.005 130 2.135
Finanzas/TED 22 i 1.865 20 i 1.660 108 1.768 20 i 1.768 115 1.883
No asignados - 89 - - - 40 - - - <45>

Total salario
mensual 141 12.128 139 11.897 776 12.710

Otros gastos de
personal
Prestaciones empleados 4.292 4.270
(pensiones, impuestos)
Personal por hora y temporero 740 725
Oficinas regionales 100 300
Matrículas escolares y cursillos 340 500
Dietas, alojamientos y gastos de
traslado 570 830
Total gastos del personal 18.170 19.335

138 12.540 815 13.310

4.400

810
400
550

940
20.410

(A) = Incluye solamente al personal financiado con presupuesto estatutario.
(B) = Aumento general del 6,5% (5% de aumento costo de vida + 1,5% de aumento por mérito)
(C) = Un factor importante de cambio de personal es la transferencia del Dpto. de Producción de documentos y traducción del

Dpto. de Información/Asuntos Públicos al Dpto. de Administración.
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EXTRACTO del informe de la Comisión de Finanzas, cuya reunión se celebró el 24 
de abril de 1991, presentado en la 27¿ reunión del Consejo Ejecutivo que tuvo 
lugar los dias 25 y 26 de abril de 1991.

7. Proyecto de directrices de planificación y marco presupuestario para 
1992-1993

La Comisión de Finanzas estudió las Directrices de Planificación y el 
Marco Presupuestario para 1992-1993, elaborados por el Secretario 
General, y observó que las metas y objetivos reflejaban en gran medida el 
Plan Estratégico de Trabajo para el Decenio de 1990. El documento 
contiene 17 objetivos estratégicos, clasificados por niveles de prioridad 
y áreas de responsabilidad. Los recursos globales previstos en el 
Presupuesto Estatutario como necesarios para alcanzar esos objetivos 
figuran en el Anexo IX. Se observó que esos recursos estaban de acuerdo 
con el marco presupuestario aprobado por el Consejo Ejecutivo en octubre 
de 1990.

El presupuesto propuesto para 1992 parte de la base de un aumento de las 
contribuciones estatutarias del 5,95%, seguido de un aumento del 5,94% en 
1993. Se propone un aumento del total de ingresos sólo del 4,7% en 1992 y 
el 5,4% en 1993, dado que se prevé que el nivel de ingresos procedentes 
de inversiones disminuirá entre 1991 y 1992 y que no cambiará en 1993. Se 
propone que los gastos aumenten el 4,8% en 1992 y el 5,4% en 1993. Todas 
estas propuestas tienen como finalidad producir excedentes netos de 
CHF 100.000 en 1992 y en 1993,

En el proyecto de marco presupuestario también se estudia la función de 
los Programas Especiales financiados con contribuciones voluntarias con 
respecto al logro de las metas y objetivos previstos para el periodo 
1992-1993. Se espera que esos programas financien aproximadamente 20 
puestos a tiempo completo en la Secretaría, durante el período 1992-1993, 
lo que representará un aumento de gastos de CHF 4 millones. Varios de 
esos programas están bien consolidados y cabe prever que recibirán apoyo 
financiero mantenido. Sin embargo, es menos segura la financiación 
continuada de algunas iniciativas más recientes, como el Plan Estratégico 
de Trabajo para el Decenio de 1990.

La Comisión observó que las estimaciones presupuestarias para 1992-1993 
referentes a los ingresos procedentes de inversiones eran bastante bajos 
en comparación con la experiencia reciente. La Comisión propone que el 
proyecto de presupuesto de las contribuciones estatutarias se reduzca de 
CHF 300.000 en 1992 y CHF 350.000 en 1993. Los déficits que esta medida 
produzca se cubrirán con aumentos recomendados en los ingresos 
procedentes de inversiones, del orden de CHF 200.000 en 1992 y 
CHF 250.000 en 1993, así como mediante la eliminación del excedente de 
CHF 100.000 previsto para 1992 y 1993. Estos cambios traerán consigo 
aumentos de las contribuciones estatutarias del 4,5% en 1992 y del 5.4% 
en 1993. Se trata del menor aumento de los mismos desde 1980.

20787/ awll.Ib33/orig.inglés


