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7 INFORME DE LA COMISIÓN PARA FINANCIAR AL

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

La Comisión para financiar al Comité Internacional de la 
Cruz Roja ha sid? creada en 1948 cuando tuvo lugar la XVII Confe
rencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Estocolmo.

La Comisión ha sido luego regularmente reiterada en las 
XVIII, XIX y XX Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, que 
han tenido lugar en 1954, 1957 y 1965.

La composición de la Comisión sigue siendo la misma des
de la XIX Conferencia Internacional de 1957, que había designado

4 como miembros a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de Che
coslovaquia, de la India, de México, de los Países Bajos y del 
Reino Unido.

La presidencia de la Comisión está asumida por el Sr. 
van Emden, Director General de la Cruz Roja Neerlandesa.

Desde la XX Conferencia Internacional, celebrada en Vie- 
na en 1965, la Comisión se ha reunido cada año durante las sesio
nes del Consejo de Delegados, para examinar los resultados conse
guidos y decidir sobre las disposiciones que hay que tomar para 
mejorar la financiación del CICR, por medio de una contribución 
anual regular de todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja.

El esfuerzo de la Comisión ha sido destinado principal
mente a la aplicación de la decisión tomada en su sesión del 25 
de Septiembre de 1959, que fija que las Sociedades Nacionales de

5 la Cruz Roja tendrían que aceptar el hecho de abonar al CICR una 
contribución anual igual a la mitad de las sumas previstas en el 
baremo de la Liga.

La Comisión ha tenido la satisfacción de comprobar, to
dos los años, un progreso regular de las contribuciones abonadas, 
así como una aumentación de las Sociedades Nacionales que partici
pan a esta financiación. El cuadro que se reproduce en anexo I in
dica las cifras de esta doble progresión.

Sin dejar de expresar su agradecimiento a todas las So
ciedades Nacionales que han tomado parte en este señalado esfuer
zo, la Comisión tiene que llamar, sin embargo, la atención de los 
participantes a la XXI Conferencia sobre el hecho de que había, en 



2

1968, 19 Sociedades Nacionales que no habían participado nunca ni 
todavía a la financiación del CICR, y 13 Sociedades que no le ha
bían concedido ningún apoyo financiero desde hace numerosos años. 
Es por esto que la Comisión tiene el deber de recordar la Resolu
ción IX de la XIX Conferencia, cuyo texto figura en el anexo II, 
y más particularmente la decisión indicada en la letra b) de esta 
Resolución.

En cada una de sus sesiones anuales, la Comisión se ha 
informado igualmente sobre la aplicación de la Resolución XIII de 
la XX Conferencia, reproducida en el anexo III y relativa a las 
contribuciones financieras anuales que se esperan de los Gobiernos 
Partes en los Convenios de Ginebra. Ha podido comprobar el aumento 
regular de estas contribuciones, y se felicita del interés demos
trado así por muy numerosos Gobiernos sobre la financiación anual 
del CICR. Por fin, la Comisión se complace en reconocer que el 
CICR le ha presentado con regularidad la documentación necesaria 

<4 a sus sesiones anuales, a las cuales han tomado todos los años
parte los Sres. Bordier y Gallopin, miembros del Comité, así como 
otros representantes de la Dirección del CICR. Pero, sobre todo, 
la Comisión desea recordar :

- que en el transcurso de estos tres últimos años, el 
CICR se ha visto inducido a realizar toda una serie de acciones 
sucesivas de socorro, de una envergadura cada vez mayor, en el 
Yemen, en Oriente Medio y en Nigeria-Biafra;

- que en consecuencia, ha tenido que hacer frente a ta
reas cada vez más numerosas que han necesitado reforzar de una ma
nera muy importante su organización permanente;

- que en el mismo tiempo, estas contribuciones de los 
Gobiernos y de las Sociedades Nacionales no han sido aumentadas o 
bien le han hecho falta, lo cual ha constituido una gran dificul-

•s tad para la buena marcha de las acciones que el CICR tenía que
llevar a cabo.

Es por esto que, al terminar su mandato y como conclu
sión de su informe, la Comisión dirige un urge±e llamamiento a 
todos los participantes de la XXI Conferencia Internacional y les 
invita a votar una nueva resolución :

- recordando la tarea muy importante cumplida por el 
CICR y que, en razón de las circunstancias actuales, no cesará de 
acrecentarse,

- pidiendo a todas las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja que apoyen la actividad permanente del CICR por medio de una 
contribución anual regular, por lo menos igual a la mitad de la

<• contribución que la Liga ha fijado para garantizar su propia fi
nanciación.
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Anexo I

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

Sociedades Nacionales Gobiernos

Número de 
contribu
ciones 
recibidas

Sumas en 
miles de 
francos 
suizos

Número de 
contribu
ciones 
recibidas

Sumas en 
miles de 
francos 
suizos

1950 57 504 4 270
1955 54 525 52 1.129
1960 54 597 54 1.552
1965 59 555 62 2.250

1966 65 560 69 2.579
1967 65 581 71 2.650
1968 65 612 72 4.419 *

* La muy fuerte aumentación registrada en 1968, es debida al hecho 
de que la contribución del Gobierno suizo ha pasado de 1 millón 
a 2,5 millones de francos suizos.
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Resolución IX de la XIX Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja Nueva Delhi, octubre-noviembre de 1957)

COMISIÓN PARA FINANCIAR AL 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

"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 núm. 8 ha 
concluido su trabajo y ha presentado su informe, 

considerando que, de acuerdo con este informe, cierto número 
4 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 reso
lución de la Conferencia Diplomática, celebrada en Ginebra en 1949 
y que la participación de las Sociedades nacionales en la transmi
sión y en el apoyo de estos llamamientos varían necesariamente 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 co-
.? mo miembros de la Cruz Roja Internacional de abonar contribu

ciones anuales, voluntarias y regulares, al Comité Interna
cional de la Cruz Roja,

(c) que todas las Sociedades nacionales continúen llevando a cabo 
las gestiones que se consideren oportunas, con referencia a 
los llamamientos financieros que se dirijan a los gobiernos 
por el Comité Interncional, de conformidad con la resolución 
citada anteriormente de la Conferencia Diplomática de 1949,

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

XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
Viena, octubre de 1965 - XIII Resolución

FINANCIAMIENTO DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

"La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
habiendo tomado conocimiento del informe presentado por la 

Comisión para el financiamiento del Comité Internacional de la 
Cruz Roja,

da las gracias a los miembros de la Comisión y prolonga hasta 
la próxima Conferencia Internacional el mandato que les ha sido 
confiado,

comprueba el desequilibrio constante que existe entre los re
cursos financieros puestos a disposición del CICR y las necesida
des resultantes de las actividades que le incumben dentro del mar
co de los Convenios de Ginebra,

comprueba, además, que corresponde en primer lugar a los Go
biernos firmantes de los Convenios de Ginebra facilitar al CICR 
los recursos financieros que le son indispensables para hacer 
frente a sus obligaciones,

recuerda la Resolución adoptada por la Conferencia Diplomáti
ca de 1949 en la que los Gobiernos representados reconocieron la 
necesidad de asegurar un apoyo financiero regular al CICR,

dirige un llamamiento apremiante a todos los Estados Darte en 
los Convenios de Ginebra, para que incluyan en su presupuesto una 
contribución voluntaria anual para el CICR. El importe total de 
las mencionadas contribuciones debería ser establecido o elevado 
de manera que represente una parte equitativa de los gastos tota
les del CICR, que actualmente sobrepasan cinco millones de francos 
suizos por año."
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