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INFORME DE La COMISION PERMANENTE DEL BAREMO
SOBRE LAS REUNIONES QUE CELEBRO EN GINEBRA, EL 9 Y 10 DE ABRIL,

Y EN TEHERAN, EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 1975

1» Introducción

Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del títu
lo IX de los Estatutos de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja, la Comisión Fermanente del Baremo tiene las siguientes 
atribuciones principales:

"El Consejo de Gobernadores nombra la Comisión 
permanente del Baremo, Esta examina cada dos, 
años la fórmula que establece la participación 
financiera de las Sociedades nacionales, antes 
de la fecha en que se establece el presupuesto 
de la Liga, 'fija cuando es necesario la cuota 
de las nuevas Sociedades nacionales y falla so
bre los recursos presentados por las Sociedades 
nacionales tendentes a obtener una reducción de 
su contribución anual,"

Este año, la Comisión Permanente del Baremo ha cen
trado principalmente su atención en el minucioso estudio de 
una nueva escala de contribuciones para 1974/1975, modifica
da teniendo en cuenta los últimos datos recibidos de las So
ciedades nacionales y los efectos de la situación monetaria 
internacional en las cuotas. —....

2. Reunión de la Comisión

La Comisión Permanente del Baremo celebró este año 
su primera reunión los días 9 y 10 de abril, con la asisten
cia de todos sus miembros. La segunda reunión se celebró en 
Teherán el 29 y 50 de octubre, y el Profesor Dr. Alberto 
Ferrari no pudo participar en ella.

El ¿r. Beer, secretario General, puso a la Comisión 
al corriente de la situación actual de la Liga, en particular 
de cuanto podía afectar la escala de contribuciones, e incito 
a la Comisión a que recurriese a todos los miembros del perso
nal de la Liga que pudieran facilitar de áLgún modo las delibe
raciones de la Comisión-

La Comisión contó también Con la valiosa presencia 
del Tesorero General de la Líga^y de Sir Geoffrey Newman- _ 
Morris, Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas,
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3. Pago de las cuotas

- De 1972

El .total de las contribuciones señaladas a las So
ciedades nacionales para 1972fue de 4.037•79zr francos suizos, 
de' los que se recibieron 3.8>2.785, es decir, el 95,28%. del 
baremo fijado. Este porcentaje es ligeramente superior al del 
año precedente, ■que fue de 94,56%.

- De 1973 ' ' . - , .n.. . ■

La Comisión tomó nota de que, en 15 de octubre, 88 
Sociedades nacionales habían abonado sus contribuciones para 
1973» y de que la. suma percibida, de 4.236.3^-6 francos suizos, 
correspondía al 95,lu-% del baremo total.

4. Declaración de incumplimiento por parte de las sociedades

El Consejo de Gobernadores declaró el incumplimiento 
eventual de' cuatro Sociedades nacionales (véase la resolución 
N2 9 de la XXXI reunión, celebrada en México en 1971)* El Con
sejo comisionó al secretario General, en colaboración con el 
Presidente de la Comisión Permanente del Baremo, para que des
terminase si las Sociedades interesadas habían cumplido satis
factoriamente con sus obligaciones financieras hacia la Liga 
antes del 12 de enero de 1972.

Según los informes recibidos por la Comisión de las 
Sociedades nacionales interesadas o por intermedio de los dele
gados de la Liga, la situación actual es la siguiente:

Argentina: La Sociedad efectuó en 1972 un pago simbólico
de 735 francos suizos, pero adeuda contribu
ciones correspondientes a varios años por va
lor* de 107.881 francos suizos, y no ha liqui
dado aún su cuota de 1973.- -
Aunque hay ciertas perspectivas de que la si
tuación mejore dentro de uno o dos años, la 
Comisión estima que de momento no hay motivos 
para suprimir la declaración de incumplimien
to.

Dahomey : Esta Sociedad hizo un pago parcial de 2.000 
francos suizos en 1972; sus atrasos de con
tribuciones se elevan pues a 15.761 francos 
suizos. Aún no ha abonado la cuota de 1973 
(4.873 francos suizos).
Como no ha sido posible obtener de la Eocie- 

. dad,un plan concreto de la forma en que_se
■propone pagar las sumas adeudadas a la Liga, 
se mant.qndrá la delcaración d'e incumplimien
to. ' •' 1
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Paraguay : Según se ha informado a la Comisión, las. mejo
ras introducidas últimamente en la organización 
de esta sociedad le permitirán sin duda reducir 
gradualmente su deuda con la Liga, de Z0.132 
francos suizos por concepto de contribuciones 
pendientes de pago, y 4.873 francos suizos co
rrespondientes a la contribución para el presen
te ano. ■ - -q ’ -
La Comisión está dispuesta a examinar la situa
ción, a condición de que la sociedad pague Z.ZCO 
francos suizos (un 10%) como mínimo de la mencio
nada deuda, y de que liquide puntual y completa
mente sus contribuciones para 1974 y 1975; la 
Comisión espera estar en condiciones de recomen
dar la supresión de la declaración de incumpli
miento en 1975, en la inteligencia de que ello ■ 
no ha de afectar el pago de las contribuciones 
pendientes.

Venezuela: Causó una impresión favorable a la Comisión el
pagó por esta Sociedad, en marzo de 1972, del 
50% de su cuota de 1972 y de casi el mismo por
centaje de sus atrasos de contribuciones. Sin 
embargo, después de esa fecha no se efectuó 
ningún otro pago; la deuda de la Sociedad se 
eleva pues a 47.312 francos suizos por concepto 
de atrasos y a 20,821 francos suizos correspon
dientes a la cuota de 1973, aún no saldada.
A juicio de la Comisión, el envío de un telegra
ma al Presidente de dicha Sociedad podría dar 
por resultado la liquidación, en todo o en buena 
parte, de las sumas adeudadas; si así fuera5 la 
Comisión recomendaría la supresión de la declara
ción de incumplimiento. ■

5» Decisiones de la Comisión acerca de los recursos 
presentados por las Sociedades nacionales

Como de costumbre, la Comisión tuvo que exa
minar varias peticiones de Sociedades nacionales, relativas a 
la reducción de sus contribuciones para el presente año, la 
disminución de su futura escala de contribuciones o la con
donación de parte de sus- atrasos. En cuanto a éstos, la Co». 
misión desea señalar que estudia detenidamente cada caso, 
pero evita en lo posible recurrir a las condonaciones, prác
tica que, aparentemente, tal vez resuelva a corto plazo los 
problemas de las sociedades, nacionales. Por ello, encarece a 
todas las Sociedades con problemas financieros de orden tem
poral que presenten un programa planificado de pagos demora
dos o parciales en cuotas.
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Teniendo en cuenta esta política, se han adoptado 
las siguientes decisiones:

Argentina: La Comisión fijó la cuota para 1974/75 en
0,Z0%, porcentaje 0?05% inferior al de 
1972/75, y manifestó el deseo de recibir 
de la Cruz Roja Argentina un plan de pago 
de las sumas pendientes, incluso escalona
do a lo largo de varios años.

Camerún : La Comisión estaba dispuesta a conceder a 
esta Sociedad un nuevo plazo para el pago 
de sus cuotas de 1972 y 1975, y esperaba 
recibir de la Sociedad una propuesta con
creta al respecto. Se mantendrá la cuota 
mínima para 1974-/1975•

Costa
Rica

Hungría

San
Marino

hierra
Leona

Togo

La Comisión confiaba en que esta Sociedad 
presentase un plan de liquidación de las 
sumas pendientes de pago y abonase el to
tal de su cuota de 1975 antes del final 
del presente año, y le ha señalado para .... 
1974-/1975 la contribución mínima, de 0,10%.

Vista la información recibida de la Cruz 
Roja Húngara, la Comisión decidió mante
ner en 1974/75 la misma cuota aue en 
1972/75, de 0,48%.

Se reducirá al mínimo (es decir, al 10%) 
la cuota de la Cruz xíoja de San Marino a 
partir del 1^ de enero de 1974-, pero se 
señalará a la Sociedad que debe pagar el 
importe total de su contribución de 1975»

La Comisión confirma la decisión que adop
tó en 1971, a saber, que se condonará par
te de la deuda de esta sociedad, (9.000 
francos suizos) a condición de que presen
te y ponga en ejecución un plan para el pa
go completo de las cuotas correspondientes 
a 1971, 1972 y 1975.

Como en años anteriores, se mantendrá en 
1974-/75 la cuota mínima para la Cruz Roja 
de Togo.

6.~Sociedades con atrasos de contribuciones

La Comisión examinó una lista de 20 sociedades nacio
nales que adeudan en todo o en parte sus contribuciones corres
pondientes a 1972 o a años anteriores. Aunque en varios casos 
se trata de sumas relativamente pequeñas, que no exceden del 
importe de la cuota anual, hay por desgracia 12 Sociedades
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Miembros (incluidas las que han sido objeto de una declaración 
de incumplimiento) que registran importantes atrasos en el pago 
de sus contribuciones a la Liga

ba Comisión no recomienda oficialmente que se formulen 
nuevas declaraciones de incumplimiento en la actual reunión del 
Consejo de Gobernadores, pero pide al Secretario General que 
insista en que las Sociedades interesadas presenten oportuna
mente un plan de pago de las sumas adeudadas, de preferencia en 
un período de tres a cinco años. De no ser así, la Comisión 
propone formular a la Comisión Permanente de Finanzas recomenda
ciones relativas a las declaraciones de incumplimiento, para que 
el 'Comité Ejecutivo tome oficialmente una decisión en 197zf«

7- Escala de contribuciones para 197'1/75

De conformidad con lo dispuesto en los nuevos Estatutos 
de la Liga, adoptados por el Consejo de Gobernadores en 19&9, 
el presupuesto es ahora bienal y, por consiguiente, también lo 
es la escal.a de contribuciones. Esta nueva disposición, que 
entró en vigor en 1972/75, se aplica en principio al estableci
miento de una nueva escala de contribuciones.

La Secretaría de ,1a Liga pidió hace varios meses a las 
Sociedades nacionales que le facilitasen los datos más recientes 
sobre los recursos financieros y el número de miembros adultos, 
pues son éstos los criterios más importantes para el estableci-

• • miento de la escala de contribuciones. Esta petición se dirigió 
en forma de un cuestionario, que las Sociedades Miembros debían 
responder y devolver a la Secretaría.

Pese a haberse insistido reiteradamente en la devo
lución de este cuestionario, sólo un' $6% de los Miembros 
(6Z Sociedades) han respondido. Afortunadamente, se cuentan 
entre ellos los principales contribuyentes al presupuesto de la 
Liga, y la Secretaría sólo carece de cifras precisas acerca de 
algunas Sociedades más pequeñas. La Comisión vuelve a instar a 
las Sociedades nacionales interesadas a que faciliten a la 
Secretaría esta información.

Con ayuda del servicio de ordenación electrónica de 
datos de la OMS, se actualizaron los demás criterios (el PNB, 
la Escala de contribuciones de las Naciones Unidas y los datos 
recogidos a lo largo de 5 años) y se preparó una nueva escala 
teórica de contribuciones.

La Comisión examinó muy detenidamente la nueva escala 
teórica de contribuciones preparada conforme a los datos recibidos 
de las Sociedades nacionales y, en esencia, siguió los cinco 
criterios siguientes, adoptados en la reunión del Consejo de 
■Gobernadores celebrada en Estambul:



- Recursos financieros de la Sociedad 55%

- Número de miembros adultos 20%

- PNB por habitante del país 15%

- Escala de contribuciones de las 2.5%
Naciones Unidas

- Datos recogidos a lo largo de cinco
años, (cuotas abonadas en 1968-1972) °

100%

La Comisión no ignora la posibilidad de nuevas e 
importantes modificaciones del sistema monetario internacional 
de aquí a 1975, pero prefiere cumplir el mandato que. se le ha 
fijado, es decir, establecer una escala de contribuciones para 
dos años, conforme al programa y presupuesto bienal. Se recor
dará, a este respecto, que la Comisión Permanente del Baremo tiene 
el derecho y el deber de volver a examinar, en cualquier momento 
y, sobre todo, a petición de las Sociedades nacionales interesadas, 
las cuotas fijadas con anterioridad.

La escala preliminar de contribuciones enviada por 
correo a las Sociedades nacionales en mayo, junto con el proyecto 
de programa y de presupuesto para 197u—1975, no ha sufrido modi
ficaciones. La Comisión tomó nota complacida de que ningún 
Miembro de la Liga ha reaccionado•en forma desfavorable.

8. Admisión de nuevas Sociedades Miembros

En su presente reunión, el Consejo de Gobernadores 
examinará las solicitudes de admisión en la Liga de las Socie
dades nacionales de:

Bahrein (admitida a título provisional por el 
Comité Ejecutivo en 1972)

Mauritania

Bangladesh

Fiji

Singapur

República Centroafricana.

La Comisión ha acordado que, el primer seño, la cuota 
mínima señalada a las Sociedades que ingresen oficialmente en la 
Liga será de 5.000 francos suizos.
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9« Revisión del artículo 27 de los Estatutos de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja

En relación con el examen de la lista de Sociedades 
nacionales que, en algunos casos, presentan un importante número 
de contribuciones atrasadas, la Comisión recomienda la revisión 
del artículo 27 de los Estatutos de la Liga, con el fin de ampliar 
las sanciones de una declaración en falta. La Comisión considera 
que las Sociedades que no cumplen sus obligaciones financieras 
con la Liga deberían ser objeto de sanciones más severas.

La Comisión entiende que tal vez el Consejo de Goberna
dores confíe a un Comité especial de expertos la revisión de los 
Estatutos de la Liga y del Reglamento interior. Una de las 
medidas previstas por la Comisión podría ser la de remitir esta 
cuestión a un Comité especial.

10, Elección de un nuevo miembro de la Comisión

De acuerdo con el Reglamento interior de la Liga 
(artículo 40), la Comisión Permanente del Baremo se compone de 
cinco miembros. Después de su elección como Tesorero General de 
la Liga en septiembre de 1972, don Eustasio Villanueva Vadillo 
presentó su dimisión como miembro de esta Comisión.

Puesto que el Consejo de Gobernadores (véase Reso
lución N° 36/5/1971) autorizó al Presidente a nombrar un nuevo 
miembro, en colaboración con el Secretario General, se invitó 
al Presidente de la Cruz Roja Nacional de Filipinas, don Fernando 
E.V. Sisón, a formar parte de la Comisión hasta la próxima reunión 
del Consejo de Gobernadores, durante la cual tendrán lugar las 
elecciones.

11, Fecha y lugar de la próxima reunión

La fecha y lugar de la próxima reunión de la Comisión 
Permanente del Baremo serán fijadas por su Presidente, después de 
haberlo consultado con el Secretario General.

12, Conclusión

La Comisión aprecia sinceramente la labor realizada por 
la Secretaría, que ha preparado una documentación muy completa 
destinada a redactar este informe. Presentan este informe: el 
Profesor Dr. Alberto Ferrari (tan sólo participó en la primera 
reunión); el Profesor Milton P. Siegel; los expertos técnicos y 
los representantes de la Cruz Roja, Profesor Dr. Werner Ludwig 
(República Democrática Alemana); don Fernando E.V. Sisón 
(Filipinas) y el Dr. George Aitken (Canadá), Presidente.

Documentos anexos:

Artículo 27 de los Estatutos de la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja
Baremo de contribuciones para 1974-1975 
(presupuesto ordinario).



Ejercicio 
financiero: 
Contribuciones

entre el Io de enero y el Zl° de diciembre de 
cada año.
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ESTATUTOS DE LA LIGA DE SOCIEDADES

Anexo I

DE LA CRUZ ROJA

Artículo 27

El ejercicio financiero está comprendido

Cada Sociedad entregará a la Liga, en un 
plazo que será determinado por el Consejo de Gober
nadores o por el Comité Ejecutivo, una contribución 
anual cuyo importe podrá ser fijado por la Comisión 
Permanente del Baremo.

Toda Sociedad nacional que no esté de 
acuerdo con la contribución que le ha fijado la 
Comisión Permanente del Baremo o no pueda, por 
cualquier razón, pagarla, tiene el deber de recurrir 
inmediatamente. De todos modos, tal recurso no debe 
excluir la obligación de pagar la parte no protes
tada de la contribución, dentro del plazo fijado 
por el Consejo de Gobernadores.

Si una Sociedad nacional no paga el 
importe fijado por la Comisión Permanente del 
Baremo después de requerírselo, la Comisión puede 
trasladar la cuestión a la Comisión Permanente de 
Finanzas, la cual hará una recomendación con este 
motivo al Consejo de Gobernadores o, si éste no 
sesiona, al Comité Ejecutivo.

El Consejo de Gobernadores o el Comité 
Ejecutivo, según el caso, recibirá la recomendación 
de la Comisión Permanente de Finanzas acompañada 
de comentarios de la Comisión Permanente del Baremo 
y decidirá si hay lugar o no a declarar la Sociedad 
en falta.

La Sociedad declarada en falta no será 
elegible ni reelegible en ningún Comité ni Comisión 
de la Liga.

Ninguna persona que representa a una 
Sociedad en falta será elegible ni reelegible para 
ocupar puesto alguno en la Liga.



Annexe II

BAREME DES CONTRIBUTIONS FOUR 1974 ET 1975-
(Budget ordinaire)

SCALE OF CONTRIBUTIONS FOR 1974 AND 1975 
(Ordinary Budget)

BAREMO DE CONTRIBUCIONES PaRA 1974 Y 1975
■ ’ (Fresupuesto Ordinario)

. Sociêtê/Societ;//Sociedad
Barème approuvé
Approved Scale 

1972/73

Barème proposé
Proposed Scale 

1974/75

Afghanistan ' O.22 %
Afrique du Sud/South Africa 0.68
Albanie/Albania 0.15
Algérie/Algeria 0.ZO
Allemagne (Rép. féd.)/Germany(Fed.Rep.) 3-34 
Arabie Saoudite/Saudi Arabia 0.25

■ Argentine/Argentina 0.35
Australie/Australia 2.15

... Autriche/Austria 0.69
•' ' Belgique/Belgium 0.88

Birmanie/Burma 0.17
Bolivie/Bolivia 0.11

»■ Botswana min.
Brésil/Brazil- 0.32
Bulgarie/Bulgària 0.Z4
Burundi 0.11
Bahrein/Bahrain min.
Cameroun/Cameroon 0.11
Canada 5*38
Chili/Chile 0.32

’ Chine (Rép.dem.pop.)/China(Dem.P.Rep.) 1.35
Colombie/Colombia 0.26

; Corée (Rép.. )/Korea (Rep.) 0.43
Corée (Rép;dêm.pop. )/Korea (Dem,,P.Rep. ) 0.23 
Costa Rica 0.16
Cote d’Ivoire/Ivory Coast 0.13

: Cuba 0.20
Dahomey ' 0.11‘ ’
Danemark/Denmark 0.80
Dominicaine (Rép.,)/Rep.Dominicana 0.16

0.20 %
0.68
0.13
0.33
4.34
0.25
0.30
2.30
0.65
0.88
0.15
0.10 
min.
0.29
0.31
0.10
0.15
0.10
4.68
0.29
1.35
0.24
0.43
0.23
0.10
0.12
0.18
0.10
0.80
0.15



Société/Society/Sociedad

Egypte/Egypt
Equateur/Ecuador
Espagne/Spain/Espana
Etats-Unis/United States
Ethiopie/Ethiopia
Finiande/Finland
France
Ghana
Grande-Bretagne/Great Britain
Grèce/Greece
Guatemala
Guyane/Guyana :
Haiti
Haute-Volta/Upper Volta
Honduras
Hongrie/Hungary
Inde/India
Indonésie/Indonesia
Irak/Iraq
Iran
Irlande/Ireland
Islande/Iceland
Italie/Italy
Jamaique/Jamaica
Japon/Japan
Jordanie/Jordan
Kenya
République Khmère/Khmer Rep.
Koweit/Kuwait ■
Laos
Lesotho
Liban/Lebanon
Libéria
Libye/Libya
Liechtenstein -
Luxembourg

Barème approuvé-. Barème proposé 
Approved Scale 'Proposed Scale

1972/73 1974/75

0.40 % 0.35 %
0.17 0.15

■ ■ ... . .. 0.79 ... 0.79
30.50 28 ..90
0.17 0.15
0.88 0.88
2.38 2.38
0.13 0.12
3.78 3.40
0.78 0.84
0.16 0.14
0.11 0.10
0.12 0.10
0.11 0.10
0.16 0.14
0.48 0.48
0.48 0.44
0.21 0.21
0.25 0.22
1.15 1.15
0.26 0.26
0.24 0.24
2.24 2.41
0.11 0.10
3.16 4.16
0.14 0.12
0.11 0.10
0.11 0.10
0.41 0.41
Q.41 0.10

’-min. min.
0.21 0.21
0.17 0.15
0.13 0.15
0.21 0.21
0.38 0.38



Société/Society/Sociedad
Barême approuvé- Barême- proposé
Approved Scale Proposed Scale 

1972/73 1974/75

Malawi
Rép. Malgache/Malagasy Rep, 
Malaisie/Malayèia•
Mali
Maroc/Morocco
Mexique/Mexico
Monaco 
Mongolie/Mongolia■
Népal ' ~
Nicaragua
Niger ...........-
Nigéria
Norvège/Norway 
Nouvelle-Zélande/New Zealand
Ouganda/Uganda
Pakistan
Panama
Paraguay
Pays-Bas/Netherlands
Pérou/Peru
Philippines
Polo gne/Poland
Portugal
Rép. dém. allemande/German Dem. Rep. 
Roumanie/Rumania
Saint-Marin
El Salvador
Sénégal
Sierra Leone
Somalie/Somalia
Soudan/Sudan
Sri Lanka
Suède/Sweden
Suisse/Switzerland
Syrie/Syria
T anz ani e/Tanz ani a
Tchécoslovaquie/Czechoslovakia
Thailande/Thailand
Togo
Trinité et Tobago/Trinidad & Tobago
Turiisie/Tunisia
Turquie/Tur ey

min. %
0.12
0.-15
0.11
0.-22
0.48
0.23
0.16
0.11
0.17
0.-11
0.16
0.94
0.58
0.11
0.24
0.16
0.11
1.30
0.21
1.48
0.88
0.26
1.13
0.66
0.14
0.14
0.12
0.11
0.11
0.11
0.15
1.87
1.19
0.15
0.11
0.63
0.47
0.11
0.14
0.17
0.85

min. %
0.12
0.15
0.10
0.20
0.48
0.23
0.15
0.10
0.15
0.10
0.15
O.94
0.58
0.10
0.22
0.15
0.10
1.30
0.18
1.33
0.88
0.24
1.13
0.66
0.10
0.12
0.12
0.10
0.10
0.10
0.15
1.87
1.19
0.15
0.10
0.63
0.52
0.10
0.15
0.15 *
0.85



Société/Society/Sociedad
Barème approuvé Barème proposé
Approved Scale 

1972/75 .
Proposed Scale

1974/75

URSS/U-. S: S. R. -’•••.... ................ 10.96 % 11.96 %
Uruguay 0.14 0.12
Vénézuela/Venezuela 0.47 ,0.47
Viet-Nam (Rép.) 0.11 0.10
Viet-Nam (Rép.déms) 0.11 0.10
Yougosiavie/Yugoslavia 0.77 0.77
Zaire 0.16 0.15
Z amb'i e/Z amb i a 0.1'1 0.10

♦. ■
100.Z8 100.28

T.66


