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INFORME DE LA COMISION PARA EL FINANCIAMIENTO DEL CICR

De conformidad con una inicitiva tomada a mediados de 1946 
por algunas Sociedades nacionales preocupadas por la grave
dad de la situación financiera del Comité internacional, 
se instituyó la Comisión para el Financiamiento del CICR 
en la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebra
da en Estocolmo, el año 1948, con objeto de "decidir sobre 
el método que permitiría un apoyo financiero regular" para 
el CICR.

Esta Comisión, cuyo mandato fue confirmado, con regularidad, 
por las Conferencias Internacionales siguientes, está inte
grada únicamente por Sociedades nacionales, pero puede dirigir
se tanto a éstas como a los respectivos Gobiernos.

Las Sociedades que han integrado esa Comisión desde su institu
ción son las siguientes :

1948 - 1957
(5 miembros)

: Bélgica
Canadá
Estados Unidos de América
Francia
Noruega

1957 - 1969
(5 miembros)

: Checoslovaquia
India
México
Países Bajos
Reino Unido

1969 - 1973
(7 miembros)

: Checoslovaquia
Francia
Nicaragua 
Países Bajos 
Pakistán
Polonia
Senegal

desde 1973 : 
(9 miembros) 
(integración
actual)

República Federal de Alemania
Checoslovaquia
Colombia
Francia
Japón
Nicaragua
Pakistán
Polonia
Senegal
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Ginebra, la Comisión
f .

En su primera sesión, el año 1949, en 
había determinado un baremo en el que se preveía la parti
cipación de las Sociedades nacionales con una contribución 
de 1,5 millón de francos suizos para cubrir los déficits 
anuales 
una vez 
celebró

del CICR. Con posterioridad, 
al año (exceptuando en
4 sesiones en 1949 y 6

la Comisión se 
1960) hasta 1977, e 
en 1950.

reunió 
incluso

En 1956

** *

la Comisión tomó
Sociedades nacionales

la decisión de solicitar a las

"une contribución anual regular y voluntaría"

propuesta, que fue aceptada en la XIX Conferencia Internacional, 
el año 1954, en Nueva Delhi, (resolución IX, letra b).

en Atenas, a propuesta del representante de la 
se aprobó la idea de una contribu- 

según el baremo, 
sustitución de

El año 1959,
Cruz Roja del Reino Unido, 
ción de por lo menos el 50% de la asignada 
por las Sociedades nacionales a la Liga, 
los haremos utilizados desde 1949.

en

Esta idea del 50%, aunque puesta en 
Sociedades nacionales, fue aceptada 
demás participantes.

tela de juicio por algunas 
por la mayoría de los

La cuestión de las contribuciones en especie se mencionó por 
vez primera el año 1963, en Ginebra, y se trató nuevamente en 
1964. Puede ser interesante mencionar, en forma resumida, la ar
gumentación de la Comisión para rechazar esa idea;

"La Comisión reconoce que las contribuciones en 
"especie no pueden financiar la actividad permanen- 
"te del CICRj ya que el material de socorro que 
"puedan poner a disposición del CICR las Socie- 
"dades nacionales 3 en sustitución de una contribu
ción en efectivo j no es siempre el material con
teniente ¿ y sólo raramente llega a tiempo y al 
"lugar oportuno".
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Observemos además que la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, en Estambul el año 1969, había aprobado una idea 
del Señor van Emden, director general de la Cruz Roja de los 
Países Bajos y presidente de la Comisión hasta 1973, según 
la cual se preveía solicitar la colaboración conjunta de 
tres personalidades que no perteneciesen a la Cruz Roja, pero 
particularmente competentes en cuestiones financieras interna
cionales. No obstante, este proyecto no ha podido desarrollarse 
ni fue recogido, el año 1973, en Teherán.

Desde 1921 , no menos de 12 resoluciones relativas al financia- 
miento del CICR (tanto por las Sociedades nacionales como por los 
Gobiernos) fueron aprobadas por las Conferencias Internacionales. 
En el anexo I del presente informe figura un resumen de cada una.

** *

Durante sus 32 años de actividad la Comisión ha justificado 
perfectamente su razón de ser y ha cumplido con su encargo.

Sólo a partir de 1974 perdió parte de su vitalidad. Esto 
se debe principalmente a dos razones :

1. al hecho de que sus miembros no consideraron que su cometido 
fuese tan importante como cuando fue instituida, por lo que 
la motivación fue menor que en 1948;

2. a las reestructuraciones en el CICR y a la institución de 
una División de Financiamiento, que ha asumido la mayor 
parte de las tareas realizadas anteriormente por la Comisión.

Esto explica por qué, tras la última Conferencia Interna
cional, celebrada el año 1977, la Comisión sólo se ha re
unido dos veces: en Ginebra, el mes de abril de 1981, y en Ma
nila, el mes de noviembre de 1981. En la sesión de abril pasa
do, la Comisión se enteró con satisfacción de la evolución 
de las contribuciones de las Sociedades nacionales y de los 
Gobiernos al CICR desde 1970 (Anexos II y III).

También fue informada acerca del resultado de una encuesta 
efectuada a principios de año por el CICR, a todas las Socie
dades nacionales sobre la respectiva contribución a los gastos 
del Comité. Esa encuesta evidencia que :



- la casi totalidad de las Sociedades nacionales (98%) está 
de acuerdo en contribuir para el presupuesto ordinario del 
CICR;

- las contribuciones al CICR deberían estar en relación con 
el baremo de la Liga;

- las contribuciones no deberían depender de los recursos 
de las Sociedades nacionales ni ser fijadas para períodos 
largos;

- la mayoría preconiza un sistema de 
ciadas.

En el anexo IV del presente informe 
tico de las respuestas recibidas de

contribuciones diferen-

figura un resumen estadis
tas Sociedades nacionales.

La Comisión 
su composición,

laha decidido estudiar
inluyendo a representantes

conveniencia de ampliar 
gubernamentales.

de su informe, la Comisión para el finan- 
tareas cada vez más

Como conclusión 
ciamiento del CICR, teniendo en cuenta las 
amplias del Comité Internacional por lo que respecta a la 
protección y a la asistencia, insta a que todos los Gobiernos 
y las Sociedades nacionales participen de manera más activa y 
permanente en el financiamiento del presupuesto ordinario del 
CICR.

** *

Recomienda que la XXIV Conferencia apruebe dos nuevas resolucio
nes, que le serán sometidas en Manila.



Anexo I

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS AL FINANCIAMIENTO DEL CICR, 
APROBADAS POR LAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA

La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Ginebra, 1921) 
expresa el deseo de que el Comité Internacional reciba la 
subvención que requiere la continuación de su labor. Reco
mienda al Comité Internacional de la Cruz Roja que se dirija 
inmediatamente a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja para 
preguntarles en qué medida podrán ayudarlo (habida cuenta 
de la importancia y de los recursos de cada una) para cubrir el 
presupuesto de su administración y de sus servicios. 
(Resolución XVI)

La XI Conferencia (Ginebra, 1923) expresa el deseo de que las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja se comprometan a subven
cionar al Comité Internacional con regularidad y eficacia. Pa
ra ello, propone que cada Sociedad nacional asigne ya, y hasta 
la siguiente Conferencia, una contribución anual aue podría 
ser una cantidad fija o un porcentaje equivalente al 1% aproxi
madamente de los propios recursos ordinarios anuales. 
(Resolución IV)

La XII Conferencia (Ginebra, 1925) considera como un deber 
para las Sociedades nacionales subvencionar al Comité Inter
nacional en la medida de sus posibilidades, invita a que las 
Sociedades nacionales contribuyan al fondo inalienable del Comi
té Internacional para garantizarle la indispensable indepen
dencia material. (Resolución XIII)

La XIV 
1930), 
en la medida de sus medios, 
internacionales en proporciones que les permitan desenvolver 
siempre de una manera progresiva su acción en los límites 
de sus programas respectivos, que las Sociedades nacionales 
basándose en los Convenios de Ginebra y en el artículo XXV 
del Pacto de la Sociedad de las Naciones se dirijan, llegado el 
caso, a los respectivos Gobiernos, con objeto de garantizar una 
adecuada participación por parte de cada país a la obra inter
nacional de la Cruz Roja. (Resolución XXVII)

Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bruselas, 
emite el voto que las Sociedades nacionales se esfuercen, 

para subvencionar a los organismos
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de la Cruz Roja (Londres, 
es vital que las Sociedades 

las dos organizaciones inter- 
nten la ayuda que puedan 

o subvenciones del respectivo

La XVI Conferencia Internacional 
1938) afirma, por otra parte, que 
nacionales continúen prestando a 
nacionales y, si es posible, aume 
brindar mediante recursos propios 
Gobierno. (Resolución VI)

de la Cruz Roja (Estocolmo, 
compuesta de algunos miem- 
financiero para que decidan

y te-

La XVII Conferencia Internacional 
1948) decide nombrar una Comisión 
bros experimentados en el dominio 
el método que se debe aplicar para proporcionar un apoyo finan
ciero, regular, al Comité Internacional de la Cruz Roja, 
niendo en cuenta la necesidad inmediata de asegurar de manera 
efectiva ese financiamiento 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 
XVII 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. (Resolución VIII)

La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Toronto, 
1952), habiendo recibido el informe de la Comisión para el 
Financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, da las 
gracias a la Comisión por haber sometido este informe, solicita 
a la Comisión que continúe su trabajo; habiendo recibido el 
informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre sus fi
nanzas, da las gracias al Comité Internacional por haberlo some
tido. (Resolución VIII)

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 
1957) considerando que la Comisión establecida por la XVII Con
ferencia Internacional de la Cruz Roja en su resolución núm. 8 
ha concluido su trabajo y ha presentado su informe, considerando 
que, de ¿cuerdo con este informe, cierto número de Sociedades 
nacionales han abonado con regularidad contribuciones voluntarias 
todos los años al Comité Internacional de la Cruz Roja, y consi
derando que la continuación de este apoyo y contribuciones de to
das las Sociedades nacionales es deseable, justificado y necesario 
considerando, también, que el Comité Internacional de la Cruz
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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 Ginebra 
en 1949 y que la participación de la Sociedades nacionales en 
la transmisión y en el apoyo de estos llamamientos varían 
necesariamente de un país a otro según las costumbres naciona
les, decide que todas las Sociedades nacionales acepten su obli
gación como miembros de la Cruz Roja Internacional de abonar 
contribuciones anuales, voluntarias y regulares, al Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Que todas las Sociedades naciona
les 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 Internacional, de confor
midad con la resolución citada anteriormente de la Conferencia 
Diplomática de 1949.
(Resolución IX)

(Viena, 1965) 
entre los

La XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
comprueba el desequilibrio constante que existe 
recursos financieros puestos a disposición del CICR y las 
necesidades resultantes de las actividades que le incumben 
dentro del marco de los Convenios de Ginebra, comprueba, además, 
que corresponde en primer lugar a los Gobiernos firmantes de 
los Convenios de Ginebra facilitar al CICR los recursos finan
cieros que le son indispensables para hacer frente a sus obliga
ciones, dirige un llamamiento apremiante a todos los Estados 
Parte en los Convenios de Ginebra, 
puesto una contribución voluntaria anual para el CICR. El impor
te total de las mencionadas contribuciones debería ser estable
cido o elevado de manera que represente una parte equitativa de 
los gastos totales del CICR, que actualmente sobrepasan cinco 
millones de francos suizos por año.

para que incluyan en su presu-

(Resolución XIII)

la Cruz Roja (Estambul, 1969) 
la Comisión para el Financia- 

considerando que 
las tareas difíciles y conti-

La XXI Conferencia Internacional de 
enterada del informe presentado por 
miento del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
la preparación permanente del CICR, 
nuamente nuevas que debe desempeñar y las graves responsabilidades 
que.debe asumir en las acciones de socorro en favor de las víctimas 
de la guerra o de conflictos internos son de tal interés para la 
defensa incondicional de la persona y de la civilización, que es 
necesario proporcionar al CICR medios eficaces y modernos que le 
permitan desempeñar siempre adecuadamente las tareas que se le 



4.

piden y se le imponen, dirige un apremiante llamamiento a todos 
los gobiernos signatarios de los Convenios de Ginebra para que 
incrementen de forma considerable sus contribuciones al finan- 
ciamiento permanente del CICR, exhorta a las Sociedades nacio
nales a proseguir sus esfuerzos y a mantener y ampliar su ayuda 
financiera al CICR, con objeto de afirmar cada vez más la uni
versalidad y la solidaridad del mundo de la Cruz Roja, pide a 
todos los gobiernos y Sociedades nacionales que hasta ahora no lo 
hayan hecho, que se asocien a este esfuerzo común, mediante una 
contribución substancial, a partir de 1970, concluye recomendando 
encarecidamente que las contribuciones se entreguen durante el 
primer trimestre de cada año, a fin de facilitar los compromisos 
financieros del CICR. (Resolución VIII)

La XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, (Teherán, 
1973) visto el informe de la Comisión para el Financiamiento del 
CICR, recordando la importantísima labor que cumple el CICR que, 
dada la situación internacional, es cada vez mayor, pide a todas 
las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que apoyen la actividad 
permanente del CICR mediante contribuciones regulares, dirige un 
apremiante llamamiento a todos los Gobiernos signatarios de los 
Convenios de Ginebra, para que contribuyan en forma más siste
mática y substancial al financiamiento regular del CICR. 
(Resolución II)

La XXIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Bucarest, 
1977) habiendo tomado nota con satisfacción de la labor rea
lizada por la Comisión para el Financiamiento del CICR, in
vita a las Sociedades nacionales a proseguir e incrementar su 
colaboración, a fin de contribuir con sus participaciones 
financieras a las actividades en continuo aumento del CICR, 
renueva su llamamiento a todos los gobiernos signatarios de los 
Convenios de Ginebra, para que participen, de una manera siste
mática y más substancial, en el financiamiento regular del 
CICR; expresa la esperanza de que los gobiernos y las Sociedades 
nacionales, que hasta la fecha no contribuyeron al presupuesto 
del CICR, le concedan, de ahora en adelante, un apoyo financiero, 
aun cuando sólo prevean una entrega simbólica.
(Resolución XIII)



Anexo II

Contribuciones de las Sociedades Nacionales 
para el presupuesto ordinario del CICR

1
1

Año 1

Cantidad
recibida

f r . s . 1

I Porcentaje 1
1 del total de| 

gastos 1
i

1970 | 737.610
1 1
1 4,85 1

1971 1 836.225 ! 4,78 |
1972 1 858.285 1 4,45 1
1973 1 928.910 1 4,88 |

1974 1 1,123.960 1 5.65 1
1975 1 1,245.720 1 5.84 |
1976 I 1,482,425 11 7.08 1

1977 1 1,622,405 1 7.17 1
1978 1 1,812,925 1 7.37 1
1979 1 1,831.875 1 6,00 |
1980 I

1
2,195.915 1 6,06 1

1 1



Anexo III

Contribuciones de los gobiernos para 
el presupuesto ordinario del CICR

1
Año |

Cantidad 
recibida

fr.s.

| Porcentaje
|del total de
I gastos

1
1970 1 11.174.923

1
1 73.55

1971 1 15.173.402 I 86.87
1972 | 16.206.352 I 84.17

1973 1 16.118.828 1 84.85
1974 1 15.636.360 1 78.63
1975 1 17.000.399 1 79.80
1976 I 17.379.086 1 83.08

1977 1 19.776.089 1 87.46
1978 1 19.259.279 1 78.36
1979 1 21.215.908 1 69.57
1980 I

1
24.392.862 1 67.41

1



Anexo IV

FINANCIAMIENTO DEL CICR POR LAS SOCIEDADES NACIONALES

1. Distribución geográfica de la encuesta y de sus resultados

* porcentaje de las respuestas de cada zona

1 1
1 PAISES 1

7
AFRICA |

ASIA
OCEANIA 1

1 EUROPA | 
|AM. NORTE|

AMERICA 1
LATINA 1 TOTAL I

1
1 Nb.l % 1 Nb. 1

r 
% i Nb. |

1 1
1 Nb.l % | Nb. 1

T 
í 1 Nb. |

1
55 1

Cuestionarios 1 1 1 i i 1 i 1 T 1 1 1 1
enviados : 1 131

1 1
111

1
311 

!
251

1
24| 191 1 331 261

1 1
241

1
191

1
1251

1
1001

1

Devueltos :
1 1
1 61 1 101 !

1
131

1 1 1
1 221 |

1
81

1 1
591

1

Respuestas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
en carta : 1 11 1 21 1 -1 1 51 1 -1 1 81 1

i r
1 71*
1

1
541 121

1 1
* 391

1
131* 54|

i i r
271* 821

1
81* 331

1
671 54|

1

2. Tendencia general de las respuestas

La casi totalidad de las Sociedades nacionales es favorable 
a un financiamiento del presupuesto ordinario del CICR.

3. Participación de las Sociedades nacionales en el presupuesto 
ordinario del CICR :

respuestas positivas : 65
respuestas negativas : 2
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4. Relación de las contribuciones asignadas al CICR con el 
baremo de la Liga

1
1 Una
1 relación
1 con el
1 baremo

1 Igual a la
1 contribu-
1 ción
1 asignada a|
1 la Liga

1 Superior al
1 la contri-|
1 bución 

asignada a|
1 la Liga

Inferior al 
la contri-I 

I bución
asignada a| 
la Liga

50% del
1 baremo de 

la Liga

1 1 
|Resp.| %

i r
lResp.1 % 1

1 !
Resp .1 1 I

I 
Resp.I

1
1 1

1
Resp.| %

Sí
1 1
1 31 1i i

46
1 1
1 11 2 1

1

I I I
- I - Ii i

I
14 |

1
21 1

1
27 1 40

Sin respuesta
1 1
1 2o |
i i

30 1 45 1 67 1
1 1 1

I I I
47 I 70 |

i i

1
48 |

i
72 |

i 31 1I
46

No
1 1
r 16 i 
i i

24
1 1 1
1 21 | 31 1
1 I I

I I
20 | 30 I

I I

1
5 1

1

1
7 1

1
9 1

1
14

5. Porcentage fijo en relación con los ingresos ordinarios 
de las Sociedades nacionales

Sí 6 9%
Abstenciones 42 63%
No 19 28%

n 100%

6. Baremo fijado para un período de 3 años

sí 7 10%
Abstenciones 44 66%
No 16 24%

FT w

7• Contribuciones anuales variables según las circunstancias

Sí 24 36%
Absentciones 36 54%
No 7 10%

F7 100%


