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INFORME DEL CONSEJO DE LA FUNDACIÓN EN FAVOR

DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Esta Fundación fue constituida el 5 de mayo de 1931.

De acuerdo con el artículo primero de sus Estatutos, tiene 
por objeto :

"contribuir a ayudar al Comité Internacional de la Cruz 
Roja a llevar a cabo con total independencia, en el futu
ro, las actividades humanitarias que ha ejercido hasta 
ahora tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra".

El Consejo de la Fundación está compuesto por 7 miembros, 
de los cuales

- 2 nombrados por el Consejo Federal Suizo
- 2 por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y
- 3 por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El capital de la Fundación ha sido constituido por un Fon
do inalienable de 386.349,27 Frs.s., que el Comité Internacional 
poseía en la época en que se constituyó la Fundación. A dicho im
porte han venido a agregarse los donativos y entregas siguientes :

- en 1931, Frs.s.

- en 1945, Frs.s.

- de 1932 Frs.s.
a 1945

500.000.— donativo de la Confederación 
Suiza

124.886,55 importe del Premio Nobel de 
la Paz, recibido por el CICR 
y atribuido por éste a la 
Fundación

17.016,70 donativos y entregas varias 
de Sociedades Nacionales y de 
particulares.

Desde 1945, el capital asciende a Frs.s. 1.028.252,52 y no 
ha experimentado modificación alguna.

Estatutariamente, las rentas anuales netas son atribuidas 
por un 85$ al Comité Internacional de la Cruz Roja y por un 15$ a 
un Fondo de reserva inalienable que sirve de garantía contra la 
pérdida de valor del capital. A fines de 1968, esta reserva 
asciende a Frs. 167.681,90.
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A pesar de que se haya obtenido un mejoramiento de los in
tereses en el transcurso de estos cuatro años últimos, las cifras 
que figuran en anexo a este informe hacen resaltar cuán reducidas 
son las posibilidades financieras de la Fundación, no sólo frente 
a las necesidades actuales del Comité Internacional para sus ac
ciones humanitarias tradicionales, sino, sobre todo, en compara
ción con las considerables sumas que son necesarias para las ac
ciones de socorro en caso de conflicto.

En virtud del artículo 3 de los Estatutos de la Fundación, 
corresponde a la XXI Conferencia Internacional designar, para for
mar parte del Consejo de la Fundación, a dos miembros, cuyo manda
to llegará a término en la próxima Conferencia Internacional. En 
Viena, en 1965, la XX Conferencia Internacional había designado en 

J esta calidad al Sr. Henrik Beer, Secretario General de la Liga, y
al Sr, Nedim Abut, Secretario General Adjunto de la Liga.



Anexo

FUNDACIÓN EN FAVOR DEL COMITÉ INTERNACIONAL

DE LA CRUZ ROJA

Balance en 31 de diciembre de 1968

ACTIVO PASIVO
Títulos de Capital ina- 1.028.252,52
Fondos Publi- lienable
eos calcula-
dos a la par
- títulos 965.000.- Fondos do re-

suizos (va- serva, saldo
lor en Bol- transferido
sa 947.700.-) de 1967 160.415,50

- tíulos ex- Atribución
tranjeros 172,410.- 1.1J7.410.— estatutaria

del 15% de
Haber en el las rentas
Banco Nació-

85 .-505,32
de 1968 7.266,10 167.681,60

nal Suizo

Total de los 1.195.934,12
fondos pro-
pios

Impuesto anti- Atribución
cipado por re- estatutaria
cuperar de la del 85% de
Administración las rentas
Federal de Con- de 1968 al
tribuciones Bu- CICR 41.174,60
blicas en Berna 14.193,40

1.237.108,72 1.237.108,72



Anexo (continuación)

CUADRO DE INGRESOS Y DE SU UTILIZACIÓN

DE 1965 A 1968

INGRESOS

(Producto de los valores 
en cartera)

1965

56.486,60

1966 1967 1968

46.111,95 49.947,75 49.105,70

Para memoria :
(Término medio de ingresos de 1956 a 1960 : Frs. 57.117.— 
Término medio de ingresos de 1961 a 1964 : Frs. 56.757,50)

GASTOS

- Gastos administrativos 459,50 448.— 779,50 665. —

- Atribuciones estatutarias

15% al fondo de reserva 5.475.-- 6.849,60 7.575,25 7.266,10

85% al CICR 50.574,10 58.814,55 41.795,20 41.174,60


