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INFORME DE LA COMISION PARA EL SOSTENIMIENTO FINANCIERO DEL

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Con motivo del Consejo de Delegados celebrado en Gi
nebra en Agosto y Septiembre de 1963, la Comisión - creada, como 
es sabido, por la XVII Conferencia internacional de la Cruz Roja 
en Estocolmo, en 19V8, y renovada por las XVIII y XIX Conferen
cias Internacionales de la Cruz Roja de l95*f y 1957^- presentó un 
Informe sobre sus trabajos realizados durante los años 1958/1962, 
Informe que resumimos a continuación.

La XIX Conferencia Internacional de 1957 desienó, ra
ra formar parte de la nueva Comisión, a las Sociedades Nacionales 
de la India, de México, de los Países Bajos, del Reino Unido y de 
Checoslovaquia.

Varios Representantes del CICR estuvieron presentes 
en todas las sesiones de la Comisión y le proporcionaron con re
gularidad la documentación necesaria.

La Comisión, cuya composición no ha sido modificada 
hasta la fecha, fue presidida por el Sr. A. van Emden, Director 
General de la Cruz Roja Neerlandesa» Dentro del marco de su man
dato, la Comisión examinó los resultados adquiridos y se esforzó 
en tomar las medidas oportunas con miras a mejorar el sostenimien
to financiero del CICR.

En su sesión del 25 de Septiembre de 1959, la Comi
sión estimó que, a partir de 1960, las Sociedades Nacionales de
berían aceptar el abonar al CICR contribuciones correspondientes 
a la mitad de los importes que la Liga les pide para su propio 
sostenimiento financiero. Este modo de proceder ha sido aplicado 
hasta^la fecha^y la Comisión tuvo la satisfacción de comprobar 
que año tras año, el número de las Sociedades Nacionales contri
buyentes y sus pagos respectivos han aumentado, tal como demues
tra el cuadro reproducido en Anexo I»

Con motivo del año del Centenario (1963), la Comisión 
había decidido preponer a las Sociedades Nacionales que añadan al 
pago de su contribución anual, un importe suplementario único pa
ra manifestar, de una manera tangible al CICR, su adhesión al 
aniversario de la fundación del mismo» La Comisión comurobó con 
gratitud que 3^ Sociedades Nacionales tuvieron a bien atender su 
deseo realizando pagos cuyo importe global asciende a más de 
Frs.s. 60,000.-o
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En Septiembre de 1963, dentro del marco de la reunión 
del Consejo de Delegados, la Comisión decidió dirigir a dicho 
Consejo un llamamiento, cuyo texto reproducimos en el Anexo II; 
éste se refiere, ñor lo demás, a la IX Resolución de la XIX Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja de 1957 (Nueva Delhi), cu
yo texto reproducimos en el Anexo III.

En conclusión de su Informe, y al cumplirse el plazo 
de su mandato, la Comisión estima que es su deber rogar a la 
XX Conferencia Internacional que recomiende a los Gobiernos y a 
las Sociedades Nacionales una efectividad más extensa de la Reso
lución tomada por la XIX Conferencia Internacional de Nueva Delhi, 
en 1957; por otra parte, la Comisión confirma su llamamiento di
rigido al Congreso del Centenario en 1963, con el fin de que el 
CICR - el cual tiene que hacer frente a actividades cada día más 
numerosas y, por consiguiente, a gastos cada día más considera
bles - pueda proseguir su tarea en el mundo.



ANEXO I

Contribuciones abonadas al CICR ñor los Gobiernos 
y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 

para los años 1958 a 196*+

- Situación en 15 de Marzo de 1965 -

Sociedades Nacionales Gobiernos
Número Importes Número Importes

Fr s. s . Frs.s.

para 195 8 *+6 355.899,61 *+9 1 .3 2 1 .3 6 5 ,3*f
ff 1959 52 368.03*4-,75 53 1.305.189,89
f ! 1960 5*4- 396.5*4-7,97 5*4- 1.331.953,29
1! 1961 57 *+12.3,55,68 63 l.*f28.112,89
U 1962 57 *+25.071,11 57 1. *+09.32*+, 51
M 1963 59 507.92*+, 51 57 1.980.2*4-0,39
r t 196*4- 56 575.378,37 59 2.0*f0.073,0*f

NOTA ~ A pesar 
gistrado

de las contribuciones recibidas, el^CICR ha re- 
, en el transcurso de los citados años, las in-

suficiencias de ingresos siguientes, en relación con 
los gastos (Referencia ; Informe de Actividad del CICR)

en 195 8 
" 1959 
" 1960 
" 1961 
" 1962 

1963

Frs.s.
239.086,5*4- 
287.115,09 
*4-90.5 85,61 
*+67.015,72 
9*+2.777,*+7 
70*+. 72*+, 70IT



ANEXO II

CONGRESO DEL CENTENARIO - AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 1963

Llamamiento de la Comisión para el sostenimiento financiero 
del Comité Internacional de la Cruz Roja al 

Consejo de Delegados

La Comisión para el sostenimiento financiero del Co
mité Internacional de la Cruz Roja ha celebrado su sesión anual 
el 27 de Agosto de 1963, en Ginebra,.

Después de haber tomado conocimiento de las contri
buciones abonadas hasta el día de hoy al Comité Internacional 
tanto por las Sociedades Nacionales como ror los Gobiernos, los 
miembros de la citada Comisión han estimado que era su deber di
rigir al Consejo de Delegados el mensaje siguiente s

"Las contribuciones de las Sociedades Nacionales y de los 
Gobiernos no son suficientes para cubrir las necesidades 
actuales del Comité Internacional de la Cruz Roja.

La Comisión para el Finanzamiento del Comité Internacional 
de la Cruz Roja, al exnresar su gratitud hacia las Socieda
des Nacionales por sus esfuerzos en favor de las campañas 
financieras del Comité dirige a las mismas un llamamiento 
apremiante para que estos esfuerzos sean proseguidos y de
sarrollados sin interrupción.

La Comisión hace referencia a la IX Resolución de la XIX 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja de 1957, en Nueva 
Delhi, y ruega encarecidamente a cada Sociedad Nacional,

por una parte, abonen con regularidad al Comité una contri
bución anual voluntaria;

y por otra parte, apoyen con energía y perseverancia ante 
las autoridades competentes, los llamamientos financieros 
anuales que el Comité Internacional de la Cruz Roja dirige 
a sus respectivos Gobiernos en virtud de la XI Resolución 
de la Conferencia Diplomática de 19^9, en Ginebra."



ANEXO III

Resolución IX de la XIX Conferencia Internacional de la 

Cruz Roja (Nueva Delhi, Octubre - Noviembre de 1957)

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

considerando que la Comisión establecida por la XVII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja en su resolución num. 8 ha 
concluido su trabajo y ha presentado su informe,

considerando que, de acuerdo con este informe, cierto número 
de Sociedades nacionales han abonado con regularidad contribucio
nes voluntarias regularmente todos los años al Comité Internacio
nal de la Cruz Roja, y considerando que la continuación de este 
apoyo y contribuciones de todas las Sociedades nacionales es de
seable, justificado y necesario,

considerando, también, que el Comité Internacional de la 
Cruz Roja dirige llamamientos a los gobiernos que son miembros 
de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, de acuerdo con 
la Resolución de la Conferencia Diplomática, celebrada en Gine
bra en I9k9 y que la participación de las Sociedades nacionales 
en la transmisión y en el apoyo de estos llamamientos varían ne
cesariamente 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 resolu
ción antes mencionada, sea aprobado,

b) que todas las Sociedades nacionales acepten su obligación 
como miembros de la Cruz Roja Internacional de abonar con
tribuciones anuales, voluntarias y regulares, al Comité In
ternacional de la Cruz Roja,

c) que todas las Sociedades nacionales continúen llevando a ca
bo las gestiones que se consideren oportunas, con referencia 
a los llamamientos financieros que se dirijan a los gobier
nos por el Comité Internacional, de conformidad con la reso
lución citada anteriormente de la Conferencia Diplomática de 
I9b9,

d) que sea creada una nueva Comisión de la que formen parte las 
Sociedades nacionales de Checoeslovaquia, India, Países Ba
jos y Reino Unido.


