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FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA LIGA

POR LOS GOBIERNOS, A TRAVES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES

1. Básicamente, las actividades de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja se dividen en operaciones de socorro 
y programas de desarrollo. La función principal de la Liga 
consiste en coordinar, en nombre de las Sociedades nacionales, 
las acciones de socorro realizadas a nivel internacional. Sin 
embargo, la Liga lleva a cabo asimismo importantes actividades en 
la esfera del desarrollo, basándose en los objetivos enunciados 
en los Estatutos de la liga y desarrollados en la "Estrategia 
para el decenio de 1980", que se adoptó en Manila en 1981.

2. Los programas de desarrollo de la Liga se dividen en proyectos de 
apoyo estructural, que se relacionan con el desarrollo de la 
capacidad de las Sociedades nacionales, incluida la preparación 
para casos de desastre, y los proyectos de servicios, que se 
relacionan con la salud, los servicios a la comunidad, la 
prevención, la enseñanza y la capacitación. La asistencia para el 
desarrollo se presta, tanto indirectamente, a través de la Liga, 
como directamente entre las Sociedades nacionales.

3. En la Liga, la asistencia se divide en tres categorías:

a) asistencia financiera, que consiste en contribuciones en 
efectivo entregadas a la Sociedad nacional que necesite 
ayuda o, a la Secretaría, a fin de que brinde apoyo a una 
operación o a un programa;

b) asistencia técnica, que consiste en la cesión de personal a 
la Sociedad nacional que necesite ayuda o, a la Secretaría, 
a fin de que brinde apoyo a una operación o a un programa;

c) asistencia material, que consiste en donativos en especie 
entregados a la Sociedad nacional que necesite ayuda o, a la 
Secretaría, a fin de que apoye una operación o un programa.

4. Las operaciones y programas de la Liga se financian con 
contribuciones voluntarias. Las fuentes de financiación 
correspondientes figuran en el Anexo A. Las cifras muestran la 
importancia de las contribuciones de los gobiernos a las 
actividades de la Cruz Roja. Indican también una diferencia cada 
vez mayor entre las contribuciones destinadas a operaciones de 
socorro y las asignadas al desarrollo, así como la preferencia de 
los gobiernos por financiar las operaciones de socorro de la Cruz 
Roja. En el Anexo B figuran las contribuciones según su 
naturaleza y se aprecia la importancia de los donativos en 
especie.
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5. Las operaciones de socorro suelen recibir el apoyo solicitado, es 
decir, que los llamamientos de la Liga, en términos generales, 
han demostrado ser realistas. Sin embargo, algunas operaciones, 
cuando los medios de comunicación ya no se ocupan de ellas 
tropiezan a veces con graves problemas por falta de una 
financiación sostenida. La pronunciada tendencia a prestar apoyo 
a las operaciones de socorro mediante donativos en especie en vez 
de en efectivo también es causa de importantes dificultades para 
ejecutar esas operaciones de manera eficaz, eficiente y 
económica, como lo hemos experimentado recientemente en nuestras 
operaciones motivadas por la sequía en Africa.

6) Las contribuciones relativamente limitadas efectuadas hasta la 
fecha para los programas de desarrollo de la Liga causan graves 
preocupaciones en cuanto a la labor futura de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en materia de desarrollo. Esas preocupaciones 
se refieren tanto al desarrollo estructural como al apoyo a los 
proyectos de servicio y tienen que ver tanto con la calidad como 
con la cantidad de las contribuciones. Habida cuenta del factor 
tiempo en las actividades relativas a desarrollo, no es posible 
contraer compromisos respecto a planificación y a la necesaria 
financiación, en forma profesional y económica, a menos que se 
disponga de fondos, desde el principio, para períodos de más de 
un año.

7. La experiencia recientemente adquirida mediante las evaluaciones 
de las operaciones de socorro y de los programas de desarrollo, 
en particular en Africa, indica claramente varios aspectos en los 
que se requerirán mayores recursos en el futuro, a saber, la 
identificación y evaluación de proyectos. En caso de que continúe 
la falta de recursos para la preparación profesional y la 
enseñanza institucional se producirá, inevitablemente, un 
debilitamiento de los proyectos y una disminución de la eficacia 
de la labor realizada. Se trata de ámbitos en los que la 
financiación básica de los gobiernos puede ayudar 
considerablemente a mejorar la eficacia de los programas.

8. La tendencia actual contribuye a aumentar, en lugar de disminuir, 
la dependencia de la ayuda externa por parte de las Sociedades 
receptoras. Una mayor participación financiera local con 
frecuencia no es realista a pesar de las buenas intenciones. Por 
lo tanto, es necesario que los gobiernos interesados apoyen 
financieramente a las respectivas Sociedades a fin de equilibrar 
y de mantener la ayuda externa. Teniendo en cuenta el aumento de 
la cooperación entre las Sociedades nacionales y los organismos 
de las Naciones Unidas, también tienen que incluir la 
financiación de proyectos Cruz Roja/Media Luna Roja en el marco 
de los programas de las Naciones Unidas en sus respectivos 
países.
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9. En resumen, la financiación de los gobiernos desempeña un 
cometido importante en la labor de socorro y de desarrollo de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Sin embargo, existen 
considerables posibilidades de que se aumente el apoyo a los 
programas de desarrollo de la Liga a través de la respectiva 
Sociedad nacional.

10. En los países receptores se requiere un compromiso del gobierno 
para equilibrar las contribuciones externas a las operaciones y 
los programas de la Liga.

11. En los países donantes se requiere un compromiso continuo del 
gobierno para sostener las operaciones de socorro de la Liga, en 
particular aquellas de las que ya no se ocupan los medios de 
información. Se debe aumentar la ayuda proporcionada hasta la 
fecha a los programas de desarrollo de la Liga, que es necesario 
facilitar y mantener durante un período de tiempo razonable.

CI/118/ap/23.10.86
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Contribuciones a. las operaciones de soco» j y a los 
programas de desarrollo de la Liga en 1982-1985, 
según su naturaleza
(en miles de francos suizos)

1982 1983 1984 1985

%Cantidad % . Cantidad % Cantidad % Cantidad

Desarrollo
Efectivo 10.325 74,20 9.878 51,84 5.579 43,77 11.782 55,08
Especie 2.189 15,73 7.176 37,66 5.693 44,66 7.141 33,39
Servicios 1.402 10,07 2.002 10,50 1.474 11,57 2.467 11,53

total 13.916 19.056 12.746 21.390

Socorro
Efectivo 31.376 26,07 45.793 43,95 72.120 40,28 ,135.957 40,75
Especie 81.227 67,50 ■ 54.924 52,72 103.053 57,55 186.874 56,02
Servicios 7.739 6,43 3.466 3,33 3.880 2,17 10.766 3,23

total 120.342 104.183 179.053 333.597

Otros

Efectivo 757 100,00 ' 1.324 100,00 2.221 100,00 2.137 100,00
Especie - - - - - - - -
Servicios . - - - - - - -

total 757 1.324 2.221 2.137

Total

Efectivo 42.458 31,45 56.995 45,76 79.920 41,19 149.876 41,97
Especie 83.416 61,78 62.100 49,85 108.746 56,05 194.015 54,33
Servicios 9.141 6,77 5.468 4,39 5.354 2,76 13.233 3,70

135.015 124.563 194.020 ■ 357.124



Contribuciones a las operaciones de socorr y a los 
programas de desarrollo de la Liga en 1982-1985, 
según su procedencia
(en miles de francos suizos)

1982 1983 1984 1985

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Desarrollo

CR 11.305 81,24 16.480 86,48 9.224 72,37 17.749 82,98
Gobiernos 2.327 16,72 2.303 12,09 3.419 26,82 3.528 16,50
Otras 284 2,04 273 1,43 103 0,81 113 0,52

total 13.916 19.056 12.746 ,21.390 , ,

Socorro

CR 74.496 61,90 51.025 48,98 85.356 47,67 171.972 51,55
Gobiernos 41.753 34,70 49.170 47,20 91.289 50,98 155.215 46,53
Otras 4.093 3,40 3.988 3,82 2.408 1,35 6.410 1,92

total 120.342 104.183 179.053 333.597

Otros

CR 757 100,00 1.208 91,24 2.156 97,07 1,819 85,12
Gobiernos - - - - - - - -
Otras - - 116 8,76 65 2,93 318 14,88

total 757 1.324 2.221 2.137

Total

CR 86.558 64,11 68.713 55,16 96.736 49,86 191.540 53,63
Gobiernos 44.080 32,65 51.473 41,32 94.708 48,81 158.743 44,45
Otras 4.377 3,24 4.377 3,52 2.576 1,33 6.841 1,92

135.015 124.563 194.020 357.124


