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INFORME DE LA COMISION PARA EL ' FINANCIAMIENTO 
OBLOOMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA
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La Comisión para el finaneiamiento del Comité Interna
cional de la Cruz Roja (CICR) fué creada por la XVIIa Conferen
cia internacional de la Cruz Roja de Estocolmo, en agosto de 
1948, de acuerdo con la Resolución VIII de dicha Conferencia 
(anejo I del presente informe).

La Comisión se reunió seis veces en las fechas si
guientes :

Ia reunión 
2a reunión 
3a reunión 
4a reunión 
5a reunión 
6a reunión

en Ginebra 
en Ginebra 
en Ginebra 
en Monaco 
en Ginebra 
en Ginebra

los días 11 y 12 de abril de 1949
los días 6, 7 y 8 de octubre de 194°
los días 2 y 8 de mayo de 1950
el 10 de octubre de 1950
el 7 de mayo de 1951
los días 3 y 5 de diciembre de 1951-

Tomaron parte en estas reuniones, simultánea o sucesi
vamente, los Sres. Delegados siguientes :
Cruz Roja norteamericana 

Cruz Roja de Bélgica

Cruz Roja canadiense

Cruz Roja francesa 
Cruz Roja de Noruega

Sr. J.T. Nicholson 
Sr. H.W. Starr 
Sr. F.T. Cleverley
Príncipe F. de Merode 
Sr. Ed* Dronsart 
Sr. M. Naessens 
Sr. E. Biart
Sr. Dr. F.W. Routley 
Sr. ,Dr. W.S. Stanbury 
Sr. P. Vaillancourt 
Cor. R.W.\ Prost
Vizconde de Truchis
Sr. A. Rorholt 
May.Gen. S. Florelius 
Sr. J. Meinich

No. 81



2

El CICR estuvo representado en las sesiones por los 
Sres. van Berchem, R. Gallopin y E. de Bondeli.

La Secretaría de la Comisión estaba a cargo del 3r.
A. Perret.

Ia reunión (abril de 1949) -
Después de haber designado al llorado Dr. Routley 

como Presidente de la Comisión ésta tomó conocimiento de la 
situación al final de diciembre de 1948 y de las perspectivas 
financieras del CICR para el ario en curso.

Comprobó que la suma necesaria para contribuir útil
mente a equilibrar el presupuesto del CICR para 1949, debería 
elevarse a 3.000.000 de francos; decidió luego, como primera 
medida,^pedir al conjunto de las Sociedades nacionales una con
tribución global de 1.500.000 francos que representa la aproxi
madamente tercera parte de los gastos totales previstos el CICR

La Comisión tomó simultáneamente la decisión de es
tudiar la cuestión del financiamiento regular del CICR, en el 
marco de la Resolución de Estocolmo, cuando celebrase su reu
nión de otoño de 1949.

/ Al término de sus trabajos, la Comisión adoptó una 
Resolución destinada a las Sociedades nacionales según la cual

después de haber discutido la situación financiera y el pre
supuesto del CICR para 1949 y comprobado que las contribu
ciones por un importe de 3.000.000 de francos deberán ser 
obtenidas de las Sociedades nacionales y de los Gobiernos 
para equilibrar el presupuesto del CICR en 1949,

- después de haber procedido a un detenido estudio de la cues
tión, ha llegado a la conclusión que sería imposible obtener 
de las Sociedades nacionales en 1949 una suma superior a
1.500.000 de francos,

- la Comisión está dispuesta a recomendar que se dirija a las 
Sociedades nacionales un llamamiento por una suma de
1.500.000 francos y, por su mediación solicitar la ayuda 
de sus Gobiernos respectivos para que concurran, en la 
mayor medida posible, al éxito de este llamamiento.
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Esta Resolución fue entregada con carácter de reseífá 
de la reunión al Sr. Presidente de la Comisión Permanente.

2a reunión (octubre de 1949) -
A causa de la ausencia por razón de salud, del Sr. Dr. 

Routley, la Comisión confió al Sr. de Truchis, de la Cruz Roja 
francesa, la Presidencia interina de sus trabajos.

La Comisión examinó de nuevo el mandato que le había 
confiado la XVIIa Conferencia internacional y decidió considerar 
la fórmula "apoyo financiero regular", contenida en la Resolu
ción de Estocolmo, como un apoyo a intervalos regulares, anuales 
en principio, a una parte del presupuesto del CICR. Además, de
termino el modo de reparto de la suma de 1.500.000 de francos 
entre las Sociedades nacionales. De este modo respondía a la 
Recomendación de la reunión de los tres Presidentes de la Comi
sión Permanente que consideraban que esta manera de proceder 
debía facilitar las decisiones de las Sociedades nacionales.

^Después de un detenido examen de diversas sugestiones, 
la Comisión decidió que su baremo de cuotas tendría por base los 
datos que han servido para establecer el baremo de la Organiza
ción de las Naciones Unidas (l), y encargó a uno de sus miembros 
de proceder en ese sentido a la elaboración del baremo de la 
Comisión. Esta aprovechó la oportunidad que se le ofrecía para 
reiterar su vivo agradecimiento al Sr. Naessens, representante 
de la Cruz Roja de Bélgica en esta reunión, por haber tenido a 
bien encargarse de esta tarea delicada e ingrata.

Al final de la reunión, la Comisión fijó también los 
términos de su llamamiento a las Sociedades nacionales para 1949

(1) bases de este baremo: evaluación comparada de la renta na
cional. Con carácter subsidiario intervienen también: la ren 
ta comparada por habitante - la desorganización temporal de 
las economías nacionales - la capacidad de transferencia 
monetaria internacional.
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3a reunión (mayo de .1950) -

La Comisión estuvo informada de los resultados de su 
llamamiento para 1949 y decidió enviar una carta de confirma
ción a las Sociedades nacionales que no Labia contestado toda
vía ni pagado su contribución en esta fecha.

El CICR insistió en el. valor moral que concedia a la 
aportación voluntaria de., las Sociedades nacionales como expresión 
tangible de la solidaridad que existe en el mundo de la Cruz 
Roja. Pero declaraba ademas que se'veía en la necesidad de hacer 
intervenir otras instancias para el equilibrio de su presupuesto 
y, a este proposito, recordaba como ya lo había expuesto ante la 
XVIIa Conferencia internacional de Estocolmo y ante la Comisión 
de financiamiento en una reunión anterior, que, a su juicio, 
una parte importante del financiamiento debería estar asegurada 
por los Gobiernos.

La XIa Resolución del Acta final de la Conferencia di
plomática, que se reunió en Ginebra en 1949 para elaborar los 
nuevos Convenios de Ginebra, constituía desde el punto de vista 
internacional un nuevo hecho que ponía de relieve la necesidad 
de un apoyo financiero regular al Comité por parte de los Go
biernos. Basándose en esta Resolución, ha considerado el CICR 
que era su deber el invitar a los Gobiernos a que participen 
también en su financiamiento. El CICR ha puesto en conocimiento 
de la Comisión, la carta que dirigía en ese sentido a los Go
biernos y cuyos términos exponen claramente los motivos que le 
obligan a tomar sin tardanza esta iniciativa.

t La Comisión tomó nota de esta decisión del CICR, pero 
emitió el ,voto de que estos llamamientos a los Gobiernos pasen, 
en el futuro, por mediación de las Sociedades nacionales.

Después de examinar ^as previsiones de gastos del CICR 
para el ario de 1950, la Comisión decidió pedir a las Sociedades 
nacionales que cubran los gastos del CICR hasta la suma de
1.200.000 francos, cantidad que representaba aproximadamente la 
tercera parte - como el ano anterior - del presupuesto del CICR 
para este ejercicio.

En cuanto al reparto de esta contribución global entre 
las Sociedades nacionales, la Comisión decidió mantener vigente 
el baremo de cuotas instituido precedentemente, y fijo los
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términos del texto de su llamamiento a las Sociedades nacionales 
para 1950.

4a reunión (octubre de 1950) -
La Comisión tomó conocimiento de los resultados obte

nidos en 30 de septiembre de 1950 de sus llamamientos a las So
ciedades nacionales para- 1949 y 1950. Comprobó que estos resul
tados distaban mucho de los importes deseados y decidió enviar 
una nueva carta a aquellas de las Sociedades nacionales que 
no habían contestado ni enviado contribución al CICR.

Teniendo en cuenta que los llamamientos para 1949 y 
1950 habían sido hechos con alguna tardanza, lo que acaso no ha
bía permitido a las Sociedades nacionales pagar sus contribu
ciones, la Comisión decidió pedir a las Sociedades nacionales 
que previesen ya en su presupuesto para 1951, una contribución 
a favor del CICR de la misma importancia que la que se les había 
pedido para 1950.

5a reunión (mayo de 1951) -
Al abrirse la sesiona de esta reunión, el Sr. de Truchis, 

Presidente interino, evoco la gran pérdida por la muerte del 
Dr. Routley, Presidente titular de la Comisión, recientemente 
fallecido. Los miembros de la Comisión y los representantes del 
CICR encargaron al Presidente de dirigir a la familia del di
funto, así como a la Cruz Roja canadiense, la expresión de su 
duelo.

Como ciertas informaciones recibidas permitían pensar 
que algunas Sociedades nacionales habían confundido el financia- 
miento del CICR con el de la Liga-de Sociedades de la Cruz Roja, 
la Comisión - decidió dirigir a las Sociedades nacionales una nota 
en la que se especificaba que el finaneiamiento de ambos organis
mos de la Cruz Roja internacional es completamente distinto.

Después de haberse enterado del presupuesto del CICR 
para 1951 y de las contribuciones pagadas hasta el 31 de marzo 
de 1951, la Comisión decidió confirmar a las Sociedades nacio
nales su carta anterior, relativa a la contribución en favor del 
CICR para 1951.
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6a reunión (diciembre de 1951) -
En el curso de esta reunión que era la última antes 

de la Conferencia de Toronto, la Comisión se enteró de los re
sultados obtenidos hasta el 31 de -octubre de 1951·,· por lo que 
respecta a los anos de 1949, 1.950 y ...1951, y comprobó que las 
sumas obtenidas no llegaban más que a la tercera parte aproxi
madamente de las sumas pedidas.

Después de- haber obtenido informaciones sobre cuales 
eran,, en lineas· generales, las previsiones de gastos del CICR 
para 1952, la Comisión decidió que su llamamiento1 a las Socie
dades nacionales para este ejercicio fijaría el mismo importe 
que en los dos años anteriores·, o sea 1.200.00,0 francos; la 
parte prevista para cada Sociedad nacional no s u f r i r m o d i 
ficación. . : "·-·

Antes de clausurar esta reunión y a los fines de la 
Conferencia de Torontó; la Comisión decidió dirigir a las So
ciedades nacionales un informe cerrado*en 31 de diciembre de 
1951 sobre sus trabajos durante los años do 1949-1951. Un in
forme complementario que da cuenta de los resultados obtenidos 
en el transcurso del primer semestre de 1952, sera .presentado 
a la Conferencia de Toronto.

* * * * * *

El detalle de las contribuciones pagadas cada año, 
por las Sociedades nacionales hasta el final de diciembre de 
1951, figura en el Cuadro que sigue'(ariejo II); este cuadro 
permite hacer la comprobación siguiente :

Los pagos hechos por las Sociedades nacionales ascien
den: para 1949, a 669.162.- francos;'para 1950, a 294.104.- fran
cos y para 1951, a 414.458.- francos, o sea, en total, 1.377.724»- 
francos pagados por 45 Sociedades. Las contribuciones pedidas 
para esos tres ejercicios sumaban 3.900.000 francos repartidos 
entre 65 Sociedades. '

Los fondos recibidos hasta el 31 de diciembre de 1951 
representan, pues, aproximadamente el 35 por ciento de los im
portes esperados.

* * * * * * *  . ...
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La documentación siguiente será depositada en la Mesa 
de la XVIIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja, en To- 
ronto, como anejos al presente Informe :
A. Actas de las sesiones de la Comisión en 1949, 1950 y 1951·
B. Documentos entregados por el CICR a la Comisión de acuerdo 

con la Recomendación de Estocolmo.
C. Llamamientos de la Comisión a las Sociedades nacionales para 

1949, 1950, 1951 y 1952 - y nota del 15 de octubre de 1949 
del Sr. Daessens sobre el establecimiento del baremo de la 
Comisión.
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Annejo I

XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja 
Estocolmo, agasto de 1948

Resolución VIII

Finanzámiento regular del Comité Internacional 
de la Cruz Roja

1.

La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,
decide nombrar una Comisión compuesta de algunos miem

bros experimentados en el dominio financiero para que decidan 
el método que se debe aplicar para proporcionar un apoyo finan
ciero,' regular, al Comité Internacional de la Cruz Roja,

recomienda que el Comité Internacional de la Cruz Roja 
se ponga en relación con esta comisión,proporcionándola las ele
mentos de apreciación necesarios, que esta Comisión entre en 
funciones a continuación de los trabajos de la presente Confe
rencia y siga funcionando hasta la XVIIIa Conferencia interna
cional de la Cruz Roja,

recomienda que esta Comisión proponga las modifica
ciones, a los estatutos de la Cruz Roja internacional que se 
hagan necesarias a causa de sus decisiones de orden financiero,

teniendo en cuenta la necesidad inmediata de asegurar 
de manera efectiva ese finanzamiento del Comité Internacional 
de la Cruz Roja,

da a la Comisión el poder de dirigirse, a este efecto, 
a los Gobiernos y a las Sociedades nacionales, sin esperar a 
la XVIIIa Conferencia internacional; todas las gestiones ante 
los Gobiernos para la obtención de los subsidios^deberán ser 
hechas por mediación del Presidente de la Comisión Permanente 
de la Conferencia internacional de la Cruz Roja.
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La XVIIa Conferencia'^Lní'ernacional de la Cruz Roja,
decide fijar en 5 Ql número de miembros de la Comisión 

financiera y,
designa, para formas parte de ella, a las Sociedades 

nacionales de Bélgica, Cañada, Estados Unidos, írancia y Noruega,
encarga a estas Sociedades nacionales que nombren, en 

cuanto les sea posible, a cada una en lo que la respecta, a su 
representante, y proveer al reemplazo de este, en la eventualidad 
de una vacante, hasta la XVIIIa Conferencia internacional.

3.
La XVIIa Conferencia internacional de la Cruz Roja,

toma acta del informe presentado por la Comisión es
pecial constituida por la Conferencia preliminar de las Socie
dades nacionales de la Cruz Roja, en agoste de 1946, con el fin 
de estudiar la manera de financiar al Comité internacional de 
la Cruz Roja,

decide que este informe y sus anexos sean transmitidos 
a la nueva Comisión financiera cuya creación, ha sido decidida 
por la XVIia Conferencia internacional.
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Contribuciones entregadas por las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja al C.I.C.R. 

para 1949 - 1950 - 1951

Situación al 31 de diciembre de 1951

Sociedades nacionales
(países) 1949 · •1950

Albania . ............. _. 458,36 —
Alemania (CnuaRoja re

gionales). . . . 12.502,— 4.472,—
Australia . . . . . . . 68.830,— 25.680,—
Austria . . ........... 2.700,— 2.1.60,—
Birmania. .,........... 2.400,— 1.920,—

214.000,— 30.336,65
2.071,50

Colombia.......... . ., 2.000,—
Cosiüsi Rica«, · · · .· · · . ~tDinamarca ... . . ... . 2 .0 0 0 ,— 2.00C,—
República Dominicana . . 4 2 0 ,— 430 j —
Ecuador .............  . 1 2 0 ,— 600,—
España. . . . . . . . . . 2 .5 0 0 ,— — f —
Estados Unidos de América 1 0 7 .0 0 0 ,— 107.000,—
Etiopia . . . . . . . . 1.080,—
Filipinas ............. 4.800,— 3.840,—
Finlandia . . . . . . . 5.000,— 5.000,—
Francia . . . . . . . . 97.650,—
Gran Bretaña............... ..“ r —
Grecia................. 2.850,— 2.280,—
Guatemala ............. 600,—

1.287,50 ( 915,66

Irán............... .. . 700,—
(13.733,65
1.200,—

2.700,— 2.160,—

(Francos suizos) 
1951

25. 680, —
2.160,—

( 30. 345! — 
(101 . 958,66 

2.260,—
2.000,—480, —
2 . 000 , —427,70

IO7.5O0! — 1 .080,90 3 .840, —
5 .000,—24.460*,—2 . 280, —600, —4 . 512,50
1.200,—

■ 2.160,—
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Situación al 31 de diciembre de 1951 (suite)

Sociedades nationales (Francos suizos)
ViJelXüüa )

Irlanda . . . . • • • •

1949
3.463,—

1950
1.465,80

1951
2.443,—

Islandia. . . . • • • • —  9 - 500,—
Italia......... • ♦ • • 13.157,50 —  9
llbs.no · · · · » • • • • 1.050,— 840,— 840,—
Luxemburgo. . . • • • • 756,58 600,— 600,—
Nicaragua . . . • • • • 428,— 430, — 429,—
Noruega . . . . • • • » 8.100,— 6.480,— 6.481,07
Nueva Zelandia. • • • • 8,583,30 6.115,— 6.051,85
Países Bajos. . • • • • 12.958,85 20.000,— 20.000,—
Pakistán. . . . • • • • " f —  9 12.950,—
Panama......... • • • • 603,50 — j
Paraguay. . . . • • • • —  9 480,—
Perú. . . . . . • • • • 2.150,— 2.168,90
Polonia . . . . • • • • 15.450,— · 12.360,— 12.360,—
Portugal. . . . • • • • 2.500,— 2.500,— 2.500,—
Salvador. . . . • • » • 132,— 132,— 132,—
Siam· · » · · · • m • • 851,54 676,54 —  j --
Ungría·»· . . . . • • • » 4.500,— 3.600,— _ } —
Turquía . . . . • • • • 14.850,— 11.880,— 11.880,—
Unión Sudafricana • • • • 45.892,15 16.845,— 16.858,55
Venezuela . . . • • • • • 4.350,— —  9 —  — -, —

* 669.162,28 294.104,50 414.458,23
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