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INFORME

En 1912, S.M. la Emperatriz Shoken manifestó su interés 
por "la obra de socorros en tiempo de paz", y entregó a la 
Cruz Roja un generoso donativo con un importe inicial de 
100.000 yenes oro japoneses. En 1934, un segundo donativo de 
S.M. la Emperatriz y de S.M. la Emperatriz madre del Japón 
contribuyó a que el Fondo de la Emperatriz Shóken pasara 
a ser de 200.000 yenes.

La XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada 
en 1938, confió la administración de este Fondo y la dis
tribución de sus rentas, a una Comisión Paritaria de seis 
miembros, tres de los cuales debían ser nombrados por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja y los tres restantes 
por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Con motivo del Centenario de la fundación de la Cruz Roja, 
S.M. la Emperatriz del Japón entregó un donativo especial. 
Además, como se indicó en los informes precedentes, 
SS.MM. el Emperador y la Emperatriz del Japón, el Gobierno 
del Japón y la Cruz Roja Japonesa entregaron nuevas contri
buciones.

En el transcurso del período comprendido entre 1981—1985, 
gracias a contribuciones procedentes de la Casa Imperial del 
Japón, la Meiji Jingu Shrine Sukei-Kai (Sociedad que venera 
a la Emperatriz Shoken) otros donantes, el Gobierno del 
Japón, la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa y visitadores 
Japoneses al CICR y a la Liga, el capital inalienable expe
rimentó un aumento de 867.020,43 francos suizos.

1981
1982
1983
1984
1985

196.742,86 f r . s .
164.464,30 f r . s .
135.992,1 4 f r . s .

634,35 f r . s .
369.186,78 f r. s .

867.020,43 f r . s .

Este apoyo constante y generoso al Fondo Shoken permitió 
a la Comisión Paritaria distribuir sumas más importantes 
con objeto de que las Sociedades beneficiarías pudieran 
iniciar los programas con la certeza de llevarlos a feliz 
término.

Durante los cinco años que han transcurrido desde que 
presentó su informe a la XXIV Conferencia Internacional 
de la Cruz Roja en Manila, la Comisión Paritaria del 
Fondo de la Emperatriz Shóken se ha reunido seis veces 
en sesiones ordinarias y cuatro veces en sesiones extra
ordinarias .



2.

Presidió estas sesiones y reuniones el señor Maurice Aubert, 
vicepresidente del CICR. La Secretaría estuvo a cargo, 
sucesivamente, de los señores B. Petterson, T. Konoé y del 
Dr K. Seevaratnam, todos de la Liga. A mediados de junio de 
1986, en vista de que se estaba efectuando una reorganización 
de la Secretaría de la Liga, y de que los trabajos prepara
torios para la Conferencia Internacional implicarían una 
carga adicional de trabajo, la Liga y el CICR acordaron que 
el CICR se ocuparía provisionalmente de la Secretaría de la 
Comisión Paritaria. El señor Philipp Züger, miembro de ésta, 
desempeñará dichas funciones hasta finales de 1986, que la 
Liga asumirá de nuevo en enero de 1987. Este acuerdo tiene 
carácter provisional y de ninguna manera afecta el Reglamento 
del Fondo. La Liga sigue asumiendo la responsabilidad de la 
gestión financiera del Fondo.

Cada año, el 11 de abril, aniversario de la muerte de 
S.M. la Emperatriz Shoken, la Comisión Paritaria anuncia la 
distribución de las rentas del Fondo a las Sociedades Nacio
nales que han presentado una solicitud justificada antes del 
31 de diciembre del año precedente. La Comisión vigila para 
que las peticiones sean conformes a las condiciones estable
cidas por el artículo 3 del Reglamento del Fondo de la 
Emperatriz Shoken:

a) para las obras que las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, el Comité Internacional
de la Cruz Roja, o la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja juzguen útil establecer en 
interés general de los socorros en tiempo de paz 1);

b) para vulgarizar los medios adoptados por las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y 
reconocidos como los más apropiados para prevenir o 
extirpar la tuberculosis u otras terribles enfermedades 
contagiosas;

c) para prestar asistencia a las obras de socorros inicia
das por las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja en beneficio de las víctimas de las 
calamidades públicas.

Por otra parte, al examinar anualmente todas las solicitu
des de las Sociedades Nacionales basándose en las experien
cias realizadas en el transcurso de estos últimos años, la

1) Incluso en tiempo de guerra, el envío, por ejemplo, de 
una misión de estudios a una zona en la que una enferme
dad contagiosa haya alcanzado a la población pacífica.



Comisión Paritaria ha observado que los criterios que se 
habían fijado para la distribución de la rentas seguían 
siendo válidos, a saber:

a) reducir el número de subvenciones y aumentar así el 
importe con objeto de que las Sociedades Nacionales 
beneficiarías puedan llevar a cabo el proyecto previsto;

b) tomar en consideración únicamente las peticiones formu
ladas por las Sociedades Nacionales en vías de desarrollo 
que se encuentran en la incapacidad de asegurar el finan- 
ciamiento de los proyectos sometidos, gracias a otros 
recursos, y entre estas últimas elegir a aquellas que 
menos se han beneficiado, hasta ahora, de la ayuda del
Fondo Shóken;

c) no tener en cuenta las solicitudes procedentes de Socie
dades Nacionales que no hayan observado el Art. 5 ter del 
Reglamento en virtud del cual las Sociedades beneficia
rías tienen la obligación de comunicar a la Comisión
un informe sobre la utilización del subsidio recibido.

La Comisión Paritaria decidió además que:

i) los subsidios se transferirán a los beneficiarios única
mente cuando hayan presentado las facturas de compra u 
otros documentos justificativos de la compra efectuada;

ii) los subsidios que no se reclamen o utilicen durante 
los seis meses siguientes a la fecha de su concesión 
se retirarán y adicionarán al total disponible para 
la próxima distribución.

Durante el período reseñado, la Comisión Paritaria se 
ocupó de estudiar y formular sugerencias para la revisión 
del Reglamento del Fondo, así como de su Reglamento Interno.

En el siguiente cuadro se presenta el texto del vigente 
Reglamento del Fondo de la Emperatriz Shóken y, enfrente, 
el del proyecto de nuevo Reglamento que se somete a la 
aprobación de la Conferencia Internacional.

Se incluye asimismo, a título informativo, el texto del 
nuevo Reglamento Interno de la Comisión Paritaria del Fondo 
de la Emperatriz Shóken, aprobado por ésta en su sesión del 
29 de marzo de 1985.



(en vigor)

REGLAMENTO DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

(Aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Londres, 1938, y revisado por la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, Nueva Delhi, 1957)

(Revisión propuesta)

REGLAMENTO DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

(Aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, Londres 1938, y revisado por la XIX Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, Nueva Delhi 1957, y la 
XXV Conferencia Internacional, Ginebra 1986)

Artículo 1.- La cantidad de 100.000 yenes, en oro japonés, 
donativo de 5.M. la Emperatriz del Japón a la Asociación 
Internacional de la Cruz Roja, con ocasión de la IX Con
ferencia de Washington, para dar impulso a las "obras de 
socorro en tiempo de paz", ha sido aumentado hasta 200.000 
yenes con un nuevo donativo de 100.000 yenes hecho con 
ocasión de la XV Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja en Tokio, en 1934 por S.M. la Emperatriz y 
S.M. la Emperatriz madre del Japón.
Este Fondo tiene el título de "Fondo de la Emperatriz 
Shöken".

Artículo 2.- Este Fondo esté administrado y sus rentas 
son distribuidas por una Comisión Paritaria de seis miem
bros, tres de los cuales están nombrados por el Comité 
Internacional de la Cruz Roja y tres por la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, El guórum es de cuatro, la 
Presidencia de esta Comisión está asegurada, los años 
pares, por uno de los representantes de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, y los años impares por uno de los 
representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. 
La institución así encargada de la Presidencia asume 
también la Secretaría de la Comisión, durante el año 
en curso. En caso de empate, el voto del Presidente es 
dirimente. Por regla general, la Comisión se reúne en 
Ginebra, y excepcionalmente en otro lugar elegido por 
la propia Comisión.
La Comisión puede delegar la administración del Fondo.

Artículo 1.- La cantidad de 100.000 yenes oro japoneses, 
donativo de S.M. la Emperatriz del Japón a la Asociación 
Internacional de la Cruz Roja, con ocasión de la IX Con
ferencia Internacional, Washington 1912, para impulsar 
las "obras de socorro en tiempo de paz", se incrementó a 
200.000 yenes gracias a un nuevo donativo de 100.000 yenes 
hecho con ocasión de la XV Conferencia Internacional, Tokio 
1934, por S.M. la Emperatriz y S.M. la Emperatriz madre del 
Japón. El Fondo fue aumentado merced a un nuevo donativo de 
3.600.000 yenes, que efectuó S.M. la Emperatriz del Japón 
con motivo del Centenario de la Cruz Roja en 1963 y, desde 
1966, a sucesivas contribuciones del Gobierno de Japón y 
de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa.
Este Fondo tiene el título de "Fondo de la Emperatriz Sh&ken".

Artículo 2.- El Fondo está administrado y sus rentas 
son distribuidas por una Comisión Paritaria de seis miem
bros independientes, seleccionados a título personal. Tres 
de ellos están nombrados por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja y tres por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja. El quórum es de cuatro. Ocupará 
permanentemente la presidencia de la Comisión Paritaria 
uno de los representantes del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, mientras que la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja asumirá la Secretaría de 
la Comisión Paritaria. En principio, la Comisión Pari
taria se reunirá en Ginebra, en la sede de la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.



Artículo 3.- El capital constitutivo de este Fondo per
manecerá intacto. Unicamente la renta procedente de sus 
intereses se sumará a los subsidios concedidos por la 
Comisión Paritaria para cubrir, en total o en parte, los 
gastos de las obras enumeradas a continuación, y el saldo 
no utilizado servirá para aumentar los subsidios ulteriores:

a) para las obras que las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja o la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja consideren de uti
lidad instituir, en interés general de los socorros en 
tiempo de paz 1);

b) para la difusión de los medios adoptados por las Socie
dades Nacionales de la Cruz Roja y reconocidos como los 
mejores, para prevenir o extirpar la tuberculosis u 
otras enfermedades contagiosas graves;

c) para ayudar a las obras de socorro emprendidas por las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en provecho de 
las víctimas de las calamidades públicas.

Artículo 4.- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que 
deseen obtener un subsidio, lo solicitarán del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, por intermedio de sus 
Comités Centrales, antes del 31 de diciembre del año que 
preceda a aquel en que deben ser distribuidos los subsi
dios. Esta solicitud deberá ir acompañada de una relación 
detallada de aquella de las obras especificadas en el 
artículo 3, a que se refiere la petición.

Artículo 3.- El capital constitutivo del Fondo perma
necerá intacto. Unicamente la renta procedente de sus 
intereses se sumará a los subsidios concedidos por la 
Comisión Paritaria para cubrir, total o parcialmente, los 
gastos de las obras enumeradas a continuación, y el saldo 
no utilizado servirá para aumentar ya sea el capital cons
titutivo del Fondo o los subsidios ulteriores:

a) preparación a las situaciones de catástrofe,
b) actividades en el ámbito sanitario,
c) servicios de transfusión de sangre,
d) actividades de la juventud,
e) programas de socorrismo,
f) actividades relacionadas con el bienestar social,
g) difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja,
h) cualquier otra actividad que pueda contribuir, en el 

interés general, al desarrollo de las actividades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 4.- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja que deseen obtener un subsidio, lo 
solicitarán a la Secretaría de la Comisión Paritaria, 
por intermedio de sus Comités Centrales, antes del 31 de 
diciembre del año que preceda al de distribución de los 
subsidios. Esta solicitud deberá ir acompañada de una 
exposición detallada de la actividad con que está rela
cionada de entre las especificadas en el artículo 3.

1) Aun en tiempo de guerra el envío, por ejemplo, de una 
misión de estudio a un frente donde una enfermedad 
contagiosa haya alcanzado a la población pacífica.

en



Artículo 5.- La Comisión Paritaria examinará las soli
citudes mencionadas en el artículo precedente y concederá 
los subsidios que considere justos y convenientes.

Todos los años, la Comisión comunicará a los Comités 
Centrales las decisiones que haya tomado.

Artículo 5.- La Comisión Paritaria examinará las soli
citudes mencionadas en el artículo precedente y concederá 
los subsidios que considere justos y convenientes.

Todos los años, la Comisión Paritaria comunicará a las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja las 
decisiones que haya tomado.

Artículo 5 bis.- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
que se vean obligadas por las circunstancias a emplear el 
subsidio que han recibido en obras diferentes de las que 
hayan especificado en sus peticiones, de conformidad con 
el artículo 4, deberán solicitar previamente la aproba
ción de la Comisión Paritaria.

Artículo 5 ter.- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
enviarán a la Comisión Paritaria, en el momento oportuno, 
un informe relativo a la utilización por ellas del subsi
dio recibido.

Artículo 6.- La distribución tendrá lugar el 11 de 
abril de cada año, aniversario de la muerte de 
S.M. la Emperatriz Shóken.

Artículo 6.- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja que se vean obligadas por las circuns
tancias a emplear el subsidio que han recibido en obras 
diferentes de las que hayan especificado en sus solicitudes 
de conformidad con el artículo 4, deberán recabar previa
mente la aprobación de la Comisión Paritaria.

Artículo 7.- Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja enviarán a la Comisión Paritaria, 
en el momento oportuno, dentro del plazo de doce meses 
después de haber recibido los subsidios, un informe rela
tivo a la utilización del subsidio recibido.

Artículo 8.- La notificación de la distribución tendrá 
lugar el 11 de abril de cada ano, aniversario de la muerte 
de S.M. la Emperatriz Shóken.



Artículo 7.- A los gastos de administración de este 
Fondo se asigna una suma que no excederá del 5% de los 
intereses anuales del capital.

Artículo 8.- La Comisión Paritaria presentará, en cada 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, un informe 
sobre la situación actual de este Fondo, sobre los 
subsidios que hayan sido concedidos desde la Conferencia 
precedente y sobre la utilización de estos subsidios por 
las Sociedades Nacionales.

La Conferencia Internacional transmitirá este informe a 
la Casa imperial del Japón por intermedio de la Sociedad 
Japonesa de la Cruz Roja.

Artículo 9.- A los gastos de administración de este 
Fondo se asigna una suma que no excederá del 6% de los 
intereses anuales del capital.

Artículo 10.- La Comisión Paritaria presentará, en cada 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja, un informe 
sobre la situación actual del Fondo, sobre los subsidios 
que hayan sido concedidos desde la Conferencia precedente 
y sobre la utilización de los mismos por las Sociedades 
Nacionales.

La Conferencia Internacional transmitirá este informe a 
la Casa Imperial del Japón por intermedio de la Sociedad 
de la Cruz Roja Japonesa.



(antigua versión) (nueva versión)

REGLAMENTO INTERNO
DE LA COMISION PARITARIA DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

adoptado por la Comisión
en su sesión del 8 de septiembre de 1980

Estos artículos reflejan los procedimientos que ha segui
do la Comisión para sus trabajos durante más de 15 años. 
Constituyen además una ampliación y suplemento del 
Reglamento del Fondo aprobado por la XVI Conferencia Inter
nacional de la Cruz Roja (Londres, 1938) y revisado por la 
XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 
1957).

REGLAMENTO INTERNO ro
DE LA COMISION PARITARIA DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN •

adoptado por la Comisión Paritaria 
en su sesión del 8 de septiembre de 1980

X 
revisado en su sesión del 29 de marzo de 1985

Artículo 1.- El presente Reglamento Interno, que refleja 
los procedimientos que ha seguido la Comisión Paritaria 
desde hace más de 20 años, desarrolla y completa el 
"Reqlamento del Fondo", aprobado por la XVI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja, Londres 1938, y revisado 
por la XIX Conferencia Internacional, Nueva Delhi 1957, 
y la XXV Conferencia Internacional, Ginebra 1986.

Composición de la Comisión
Conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Reglamento 
del Fondo, la Comisión estará integrada por tres miembros 
nombrados por el CICR y otros tres nombrados por la Liga. 
Ambas instituciones notificarán al Presidente de la Comi
sión los nombres de sus representantes regulares. Los 
miembros que no puedan asistir a una reunión de la Comi
sión podrán ser reemplazados.

Presidente de la Comisión
El Presidente de la Comisión será uno de los miembros de 
la Comisión nombrados por el Comité Internacional de la 
Cruz Roja.

Secretaría de la Comisión
La Liga de Sociedades de la Cruz Roja propocionará, en su 
sede, los servicios de secretaría de la Comisión, con el 
fin de asegurar la continuidad y la estabilidad de los 
trabajos.

Artículo 2.- Composición de la Comisión Paritaria
Conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Reglamento 
del Fondo, la Comisión Paritaria está integrada por tres 
miembros nombrados por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y otros tres nombrados por la Liga de Sociedades 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Liga). Ambas Insti- 
tuciones notificarán al Presidente de la Comisión Paritaria 
los nombres de sus representantes regulares. Los miembros 
que no puedan asistir a una reunión de la Comisión Pari
taria podrán ser reemplazados.

Artículo 3.- Ocupará la Presidencia de la Comisión Pari
taria, a título permanente, uno de los representantes del 
Comité Internacional de la Cruz Roja miembro de la misma. 
La Liga asumirá, de manera permanente, la Secretaría de 
la Comisión Paritaria, a fin de asegurar la continuidad y 
la estabilidad de los trabajos. La Liga nombrará a uno de 
sus miembros secretario de la Comisión Paritaria.



Administración de los fondos de la Comisión
La Liga administrará también los fondos de la Comisión 
bajo la dirección y la vigilancia de un grupo de trabajo 
dirigido por el Presidente de la Comisión e integrado 
por representantes de la Liga y del CICR, gue también 
serán miembros de la Comisión.

Representación japonesa
Como acto de cortesía y para asegurar el mantenimiento 
de un contacto regular entre la Cruz Roja y el Gobierno 
japonés, la Comisión invitará al Jefe de la Misión 
Permanente del Japón ante las Naciones Unidas en Ginebra 
a gue asista a su reunión anual, en calidad de observador.

Solicitudes
Para ser tomadas en consideración, las solicitudes debe
rán incluir plenos detalles sobre la actividad particular 
gue se financiará con el subsidio solicitado. Si el costo 
de un proyecto es superior a la cantidad habitualmente 
concedida por el Fondo, se adjuntará a la solicitud un 
plan financiero.

Criterios para la asignación de fondos
Al examinar las solicitudes de subsidios, la Comisión 
aplicará los siguientes criterios:

a) Se limitará el número de subsidios con el fin de au
mentar el importe de los mismos y permitir así a las 
Sociedades beneficiarías llevar a cabo sus proyectos;

b) Como norma general, las únicas solicitudes gue se 
tomarán en consideración serán las gue procedan de 
Sociedades Nacionales en desarrollo gue no puedan 
financiar de otra manera sus proyectos y, en particu
lar, de agüellas que se hayan beneficiado menos del 
Fondo Shóken;

Artículo 4.- Administración de los fondos
La Secretaría administrará los fondos bajo la dirección 
y la vigilancia de la Comisión Paritaria. El Presidente 
de la Comisión Paritaria puede crear un grupo de trabajo 
para prestar ayuda a la Secretaría.

Artículo 5.- Representación japonesa
Como acto de cortesía y para asegurar un contacto regular 
entre la Cruz Roja y el Gobierno japonés, la Comisión Pari
taria invitará al Jefe de la Misión Permanente del Japón 
ante las Naciones Unidas en Ginebra, o a un substituto, para 
que asista a su reunión anual, en calidad de observador.

Artículo 6.- Presentación de solicitudes
Para ser tomadas en consideración, las solicitudes debe
rán incluir plenos detalles sobre la actividad particular 
que se financiará con el subsidio solicitado. Si el costo 
de un proyecto es superior a la cantidad habitualmente 
concedida por el Fondo, se adjuntará a la solicitud un 
plan financiero.

Artículo 7.- Criterios para la asignación de fondos 
Al examinar las solicitudes de subsidios, la Comisión 
Paritaria aplicará los siguientes criterios:

a) se limitará el número de subsidios con el fin de au
mentar el importe de los mismos y permitir así a las 
Sociedades beneficiarías llevar a cabo sus proyectos;

b) como norma general, las únicas solicitudes que se 
tomarán en consideración serán las que procedan de 
Sociedades Nacionales en desarrollo que no puedan 
financiar de otra manera sus proyectos y, en particu
lar, de aquellas que se hayan beneficiado menos del 
Fondo Shoken;



c) No se tomarán en consideración las solicitudes de las 
Sociedades Nacionales que no hayan procedido de acuer
do con el Artículo 5 ter del Reglamento, en el que se 
estipula que las Sociedades Nacionales enviarán a la 
Comisión un informe sobre la forma en que utilizaron 
los subsidios recibidos.

Disposiciones financieras

a) Los subsidios se enviarán a los beneficiarios sola
mente previa presentación de las facturas o de otros 
documentos que confirmen los gastos efectuados;

b) Según los medios de que disponga, la Secretaría de
la Comisión puede, en ciertos casos, efectuar compras 
para las Sociedades a las que se hayan concedido sub
sidios;

c) Los subsidios no reclamados o no utilizados en el pla
zo de un año se retirarán y se destinarán a aumentar 
los subsidios ulteriores;

c) no se tomarán en consideración las solicitudes de las 
Sociedades Nacionales que no hayan procedido de acuer
do con el Artículo 7 del Reglamento, en el que se 
estipula que las Sociedades Nacionales enviarán a la 
Comisión Paritaria un informe sobre la forma en que 
utilizaron los subsidios recibidos.

Artículo 8.- Disposiciones financieras

a) Los subsidios se enviarán a los beneficiarios sola
mente previa presentación de las facturas o de otros 
documentos que confirmen los gastos efectuados;

b) Según los medios de que disponga, la Secretaría de 
la Comisión Paritaria puede, en ciertos casos, efec
tuar compras para las Sociedades a las que se hayan 
concedido subsidios;

c) Los subsidios no reclamados o no utilizados en el 
transcurso de un año después de su asignación podrán 
retirarse y agregarse al total disponible para las 
próximas distribuciones o al capital del Fondo.

d) La misma regla se aplica en caso de subsidios exceden- 
tarios. El saldo entre la cantidad concedida y los 
desembolsos efectivos se agregará al total disponible 
para las próximas distribuciones o al capital del
F ondo.

e) Después de la notificación de la distribución de los 
ingresos del Fondo, si por razones imprevistas las 
cantidades concedidas resultan insuficientes para rea
lizar el (los) proyectóos), y si no se dispone de otros 
recursos para cubrir el (los) déficit, la Secretaría 
podrá utilizar los fondos reservados para los gastos 
administrativos, de conformidad con el artículo 9 del 
Reglamento del Fondo.

o



d) Las cuentas del Fondo serán revisadas cada año por 
un Auditor designado por la Liga y el CICR.

f) Las cuentas del Fondo serán revisadas cada año por 
un Auditor designado por la Comisión Paritaria,

Revisión del Reglamento
Previo consenso, la Comisión podrá revisar o modificar 
este Reglamento para adaptarlo a las circunstancias.

Artículo 9,- Revisión del Reglamento Interno
La Comisión Paritaria podrá revisar o modificar por 
consenso el presente Reglamento Interno, para adaptarlo 
a las circunstancias, en el marco del vigente Reglamento 
del Fondo de la Emperatriz Shóken.



12.

DISTRIBUCIONES 1982 - 1986

Entre 1982 y 1986, el Instituto Henry Dunant y 38 Socieda
des Nacionales (9 de Asia, 13 de Africa, 7 de Africa del 
Norte y Oriente Medio y 9 de las Américas) han recibido 
subsidios del Fondo. La cantidad total de fondos asignados 
asciende a 1.199.500.- francos suizos.

Se indica con un asterisco las Sociedades Nacionales que 
no presentaron, antes del 31 de julio de 1986, sus infor
mes sobre la utilización de los subsidios a la Comisión 
Paritaria y que, por lo tanto, no se incluyeron en este 
In forme. *

Se indica con dos asteriscos las Sociedades Nacionales que 
solamente acusaron recibo del equipo adquirido o cuyos in
formes sobre utilización son tan breves que no permiten 
evaluar los resultados. **

61 — DISTRIBUCION (1982) E INFORMES DE UTILIZACION

La Comisión Paritaria tomó nota del estado de cuentas y 
de la situación del Fondo al 31 de diciembre de 1981 y 
confirmó que el saldo disponible ascendía a 
228.169,66 francos suizos.

Trece Sociedades Nacionales, así como el Instituto Henry 
Dunant, presentaron solicitudes de subsidio de la 61— dis
tribución de los ingresos. La Comisión Paritaria decidió 
conceder los siguientes subsidios, de acuerdo con los 
criterios mencionados:

Cruz Roja Chilena - 40.000.- fr.s.

para la adquisición de un crioprecipitador y de un vehí
culo para colectar sangre

A petición de la Cruz Roja Chilena, la Liga se ocupó de la 
adquisición de todo el equipo previsto para el programa.
La entrega se efectuó a principios de 1983 y la Sociedad 
reembolsó al Fondo Shóken el saldo pendiente.

Gracias al equipo recibido, se inició un programa nacional 
de asistencia a los hemofílicos en 1983. Dado que la mayo
ría de los hemofílicos en Chile sufren de deficiencia del 
factor VIII, el principal objetivo del programa era pro
ducir y administrar cantidades suficientes del F.VIII en 
forma de crioprecipitados.
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Cruz Roja de Jamaica * - 16.000.-fr.s.

para comprar un pequeño auto "Toyota Station Wagón"

A petición de esta Sociedad Nacional, la Liga adquirió 
en Japón un vehículo "Toyota" para colectar sangre, que 
llegó a Jamaica a finales de octubre de 1984.

Cruz Roja de Lesotho - 20.000.- fr.s.

para comprar una ambulancia

Con el subsidio la Sociedad Nacional adquirió en el mismo 
Lesotho un vehículo de cuatro ruedas motrices Hilux Pick- 
up, que fue transformado para utilizarlo como ambulancia.

El vehículo se está utilizando para el programa de la 
Sociedad de preparación a las catástrofes, es decir, en 
casos de accidente de tráfico, nevadas en la montañas, 
tornados e inundaciones. Además, se utiliza para atender 
las llamadas de urgencia cotidianas (hospitales) y en la 
campaña de colecta de sangre.

Media Luna Roja de Pakistán - 20.000.- fr.s.

para comprar una ambulancia

A petición de esta Sociedad, la Liga adquirió una ambu
lancia Toyota, que fue entregada a principios de 1983.

La ambulancia adquirida con el subsidio mencionado contri
buyó a ampliar la capacidad del Servicio Central de Ambu
lancias de la Media Luna Roja de Pakistán, que presta 
asistencia en las ciudades contiguas de Islamabad y 
Rawalpindi.

Cruz Roja Peruana - 20.000.- fr.s.

para comprar dos camionetas

En Perú se adquirieron localmente, en junio de 1983, dos 
camionetas Nissan Datsun, que se utilizan para el programa 
de consultas médicas en los pueblos recién construidos en 
las afueras de Lima. Fueron particularmente de gran uti
lidad durante los desastres provocados por las lluvias 
torrenciales en 1983.
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Cruz Roja de Filipinas - 40.000.- fr.s.

para comprar un autobús

A petición de la Sociedad beneficiarla, la Liga encargó en 
Japón un autobús Mitsubishi Rosa con capacidad para 26 per
sonas. La Sociedad de la Cruz Roja Japonesa se ocupó del 
envío y de la entrega.

El autobús llegó a Manila en abril de 1983 y ha sido de 
gran utilidad para el transporte de grupos de trabajado
res, personal y voluntarios, así como de visitantes, de 
la CRF a los lugares de trabajo, formación y otros.

Está también a la disposición de otras secciones del área 
metropolitana de Manila y proporciona servicios regulares 
de transporte durante conferencias y convenciones de la 
Cruz Roja .

Media Luna Roja de la República
Arabe Siria ** - 40.000.- fr.s.

para comprar equipo destinado a la Sección de Socorros de 
la Media Luna Roja de la República Arabe Siria

Se adquirió en Damasco un frigorífico para la conservación 
de sangre y una mesa de operaciones, que se instalaron en 
el Hospital Pediátrico de la Media Luna Roja de Alep.

Instituto Henry Dunant - 25.000.- fr.s.

para becas a cursillistas en el IHD

El Instituto Henry Dunant, en colaboración con la Liga 
y el CICR, organiza cada año Cursos de Introducción a las 
Actividades Internacionales de la Cruz Roja para dirigentes 
de las Sociedades Nacionales miembros de la Liga. Las soli
citudes para participar en estos cursos que presentan las 
Sociedades Nacionales de los países en desarrollo llevan 
a menudo adjunta una solicitud de beca. De acuerdo con las 
condiciones estipuladas en el artículo 3 del Reglamento 
del Fondo de la Emperatriz Shbken, es posible conceder un 
subsidio al Instituto Henry Dunant para tal finalidad. Por 
consiguiente, la Comisión Paritaria decidió, como medida 
provisional, asignar subvenciones al IHD.
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Gracias a las becas financiadas por el Fondo Shóken, en 
1982 seis Sociedades Nacionales enviaron a un represen
tante al VII Curso de Introducción a las Actividades 
Internacionales de la Cruz Roja (Bénin, Burkina Faso, 
Madagascar, Sénégal, Togo, Mauricio - Ginebra, del 4 al 
13 de mayo de 1982).

62— DISTRIBUCION (1983) E INFORMES DE UTILIZACION

La Comisión Paritaria tomó nota del informe financiero 
y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 
1982 confirmando que el saldo disponible era de 
214.038,25 francos suizos.

c
Para la 62— distribución de las rentas se presentaron 
diecinueve solicitudes procedentes de dieciocho Socieda
des Nacionales y del Instituto Henry Dunant, y la Comisión 
Paritaria, teniendo en cuenta los criterios anteriormente 
expuestos, decidió proceder al siguiente reparto:

Cruz Roja Ecuatoriana - 30.000.- fr.s.

para comprar una ambulancia

A petición de la Cruz Roja Ecuatoriana, la Liga gestionó 
la compra de una ambulancia Toyota Land Cruiser en Japón 
y su transporte a Guayaquil.

Entre junio de 1984 y junio de 1985, la ambulancia atendió 
a 2.911 llamadas y, entre junio de 1985 y junio de 1986, 
a 3.464. Ello corresponde a un promedio de 258 salidas por 
mes .

Cruz Roja de Gambia - 40.000.- fr.s.

para comprar una furgoneta y un utilitario

El Comité Central de la Cruz Roja de Gambia compró, con el 
subsidio asignado, una furgoneta de reparto y un pequeño 
utilitario. La furgoneta se utiliza para transportar 
socorros a las provincias y el coche es de gran utilidad 
para el uso diario en la sede; también, se emplea para 
transportar a miembros de los diversos comités de la 
Cruz Roja.
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Cruz Roja Malgache * - 30.000.- fr.s.

para comprar un "Land Rover"

A petición de la Sociedad Nacional, la Liga adquirió en 
Gran Bretaña un vehículo "Station Wagón Land Rover" de 
10 plazas, que llegó a Antananarivo en marzo de 1984.

Media Luna Roja de Mauritania * - 25.000.- fr.s.

para comprar una ambulancia

A petición de la Sociedad Nacional, se adquirió en Francia 
una ambulancia Peugeot y se envió a Mauritania, donde se 
recibió en Nouakchott a principios de 1984.

Cruz Roja Tailandesa - 30.000.- fr.s.

para comprar una ambulancia

La adquisición de la ambulancia se hizo localmente y se 
asignó al Hospital Somdetch de Sri Raja, a unos 110 km 
al este de Bangkok, en la costa. Se utiliza, además, para 
trasladar a Bangkok a los pacientes que se someten a 
exámenes o tratamiento. En muchas ocasiones se han usado 
en operaciones de socorro en la provincia de Chon Buri.

Sociedad de la Media Luna Roja de la
República Arabe del Yemen - 30.000.- fr.s.

para comprar una ambulancia

Por intermedio de la Liga y de la Sociedad de la Cruz Roja 
Japonesa se gestionó la compra y el envío a Yemen de una 
ambulancia Toyota Land Cruiser, que se utiliza tanto para 
la formación de socorristas (entre 70 y 120 al año) como 
para el traslado de víctimas de accidentes de tráfico.

Instituto Henry Dunant ** - 25.000.- fr.s.

para becas a cursillistas en el Instituto Henry Dunant

Cinco Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de Oriente Medio y de Asia enviaron a colabora
dores al Curso Anual de Introducción a las Actividades 
Internacionales de la Cruz Roja (Bangladesh, Singapur, 
Sri Lanka, Yemen, Fiji - Ginebra, del 30 de mayo al 10 de 
junio de 1983).
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63- DISTRIBUCION (1984) E INFORMES DE UTILIZACION

La Comisión Paritaria tomó nota del informe financiero 
y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 
1983 confirmando que el saldo disponible era de 
225.589,07 francos suizos.

Para la 63-^- distribución de las rentas se presentaron 
diecisiete solicitudes procedentes de dieciseis Sociedades 
Nacionales y del Instituto Henry Dunant, y la Comisión 
Paritaria, teniendo en cuenta los criterios anteriormente 
expuestos, decidió proceder al siguiente reparto:

Cruz Roja de Benin ** - 8.000.- fr.s.

para comprar doce sillas de ruedas

Con el subsidio otorgado, la Sociedad Nacional compró 
20 triciclos para el Centro para Impedidos de Djassin.

Sociedad Nacional de la
Cruz Roja de Haití * - 50.000.- fr.s.

para comprar un equipo para transfusiones de sangre

Con el subsidio otorgado, la Sociedad Nacional adquirió 
en el mercado local el equipo necesario.

Cruz Roja Nepalesa ** - 45.000.- fr.s.

para comprar una ambulancia

A petición de la Sociedad, la Liga, con ayuda de la Socie
dad de la Cruz Roja Japonesa, compró una ambulancia "Toyota 
Land Cruiser", que llegó a Calcuta el 31.10.1984 y a Nepal 
el 3.1 2.1984.

Cruz Roja Ruandesa - 50.000.- fr.s.

para comprar un vehículo y botiquines para primeros 
auxilios

La Liga se encargó de adquirir y de entregar a esa Socie
dad Nacional botiquines para médicos, enfermeras y res
ponsables de socorrismo sobre el terreno. Además, se com
pró con el saldo del subsidio otorgado un vehículo y la 
la Sociedad Nacional se hizo cargo de la cuarta parte de 
los gastos.
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Los botiquines y el vehículo comprados han permitido a 
la sede de la Sociedad Nacional cumplir cada día misiones 
de socorrismo. Dicho vehículo permite asimismo visitar 
los 143 municipios del país. La difusión de los Princi
pios de la Cruz Roja va a la par con la formación de la 
población en materia de salud pública y este programa 
tiene un gran éxito.

Cruz Roja de Sierra Leona - 30.000.- fr.s.

para comprar una unidad móvil VW-Kombi para colectar 
sangre

A petición de la Sociedad Nacional, la unidad para co
lectar sangre fue adquirida en la República Federal de 
Alemania y se envió a Freetown el 23 de octubre de 1984.

El encargado de reclutar donantes de sangre utiliza el VW- 
Kombi, que sirve además para trasladar a los donantes al 
laboratorio de sangre del hospital. Por lo tanto, la unidad 
para colectar sangre es de gran utilidad para este servicio.

Cruz Roja Togolesa * - 13.000 .- f r . s .

para comprar seis motocicletas

La Sociedad Nacional adquirió en el mercado local seis 
motocicletas Yamaha.

Instituto Henry Dunant ** - 25.000.- fr.s.

para becas a cursillistas en el IHD

Este subsidio permitió al Instituto financiar cuatro becas 
para que cursillistas de cuatro Sociedades Nacionales de 
América Latina participaran en el noveno Curso de Intro
ducción a las Actividades Internacionales de la Cruz Roja 
(Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras - Ginebra, del 
14 al 25 de mayo de 1984).

64- DISTRIBUCION (1985) E INFORMES DE UTILIZACION

La Comisión Paritaria tomó nota del informe financiero 
y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 
1984 confirmando que el saldo disponible era de 
308.616,06 francos suizos.
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Para la 64— distribución de las rentas se presentaron 
veinticuatro solicitudes procedentes de veintitrés Socie
dades Nacionales y del Instituto Henry Dunant, y la Comi
sión Paritaria, teniendo en cuenta los criterios ante
riormente expuestos, decidió proceder al siguiente 
reparto:

Cruz Roja de Benin - 7.500.-fr.s.

para comprar material para la fabricación de prótesis

La Sociedad Nacional pudo adquirir el material en el mer
cado local. El subsidio permitió al Centro de Aparatos 
Ortopédicos y de Rehabilitación Funcional (CAORF) de 
la Cruz Roja de Benin, instalado en Porto-Novo, propor
cionar prótesis tibiales y femorales, así como calzado 
ortopédico, a 34 impedidos en edad escolar. Se adquirie
ron, también, tablillas de corrección para niños.

Sociedad de la Media Luna Roja 
11.000.- fr.s.

para comprar treinta máquinas de coser

La Sociedad Nacional adquirió treinta máquinas de coser.

Cruz Roja Hondurena 15.000.- fr.s.

para comprar doce sillas de ruedas y dos camas de hospital 
(Fowler)

La Liga se encargó de la compra del equipo, que fue enviado 
en julio de 1986. Hasta dentro de unos meses no se espera 
recibir el informe sobre la utilización.

Cruz Roja Malawi - 26.000.- fr.s.

La Sociedad Nacional adquirió en el país un microbús Mazda, 
que fue transformado en ambulancia en un taller local.

La ambulancia desempeña una importante función en el 
programa de seguridad vial y de primeros auxilios de la 
Sociedad Nacional.

Media Luna Roja de Malasia - 60.000.- fr.s.

para comprar una unidad móvil de información y control 
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El vehículo fue destruido por el fuego en un depósito de 
Kuala Lumpur antes de que la Sociedad Nacional lo reci
biera. El agente de Daimler-Benz en Malasia proporcionará 
otro nuevo vehículo.

Cruz Roja de Mauricio ** - 32.000.-fr.s.

para comprar una ambulancia

La Sociedad Nacional adquirió localmente una camioneta 
"Mazda Class" de 6 plazas, que fue transformada en ambulan
cia .

Media Luna Roja Marroquí - 26.000.- fr.s.

A petición de la Sociedad Nacional, la Liga adquirió en 
la República Federal de Alemania una ambulancia VW-Kombi, 
que llegó a Casablanca en febrero de 1986. Debido al re
traso en la entrega, no se podrá contar inmediatamente 
con el informe sobre la utilización.

Cruz Roja de Niger 26.000.- fr.s.

para comprar sillas de ruedas

El subsidio otorgado permitió a la Sociedad Nacional ad
quirir 75 sillas de ruedas a un fabricante local. La dis
tribución de los vehículos se efectuó conjuntamente con 
la Asociación Nacional de Minusválidos. Este donativo ha 
facilitado en gran manera las condiciones de vida de los 
beneficiarios, muchos de los cuales ya no dependen de la 
constante asistencia de otras personas y pueden así reali
zar sus actividades profesionales.

Cruz Roja de Papua Nueva Guinea 30.000.- fr.s.

para comprar un microbús para niños minusválidos

La Sociedad Nacional adquirió dos microbuses y los cedió 
al Centro de Educación Especial para Niños Minusválidos 
de Port Moresby, que dirige la Cruz Roja de Papua Nueva 
Guinea. Los microbuses se utilizan para los traslados de 
ida y vuelta al Centro de los niños minusválidos inscritos 
en los programas terapéuticos y de entrenamiento del 
Centro, así como de sus familiares.
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Cruz Roja Paraguaya ** - 60.000.-fr.s.

para comprar un ecógrafo

A petición de la Sociedad Nacional, la Liga adquirió un 
ecógrafo, que envió por las Líneas Aéreas Paraguayas.

El aparato llegó a Paraguay en octubre de 1985 y fue ins
talado en el Hospital Maternoinfantil de la Cruz Roja de 
Asunción, donde se utiliza como método adicional para los 
exámenes clínicos de las mujeres encintas.

65— DISTRIBUCION (1986)

La Comisión Paritaria tomó nota del informe financiero 
y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 
1985 confirmando que el saldo disponible era de 
256.531,36 francos suizos.

Para la 65-^ distribución de las rentas se presentaron 
veintitrés solicitudes procedentes de veintitrés Socie
dades Nacionales, y la Comisión Paritaria, teniendo en 
cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió 
proceder al siguiente reparto:

Cruz Roja Chilena 35.000.- fr.s.
para comprar un camión de 7 toneladas

Cruz Roja de Fiji 4.000.- fr.s.
para comprar ocho sillas de ruedas

Cruz Roja de la India 25.000.- fr.s.
para comprar un vehículo con fines
de capacitación

transfusión de sangre

Cruz Roja Indonesia 
para comprar dos ambulancias

30.000,- fr.s.

Cruz Roja de Liberia 
para comprar un equipo de 
transfusión de sangre

50.000.- fr.s.

Cruz Roja Peruana 
para comprar un equipo de

30.000.- fr.s.
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Media Luna Roja Tunecina 
para comprar un equipo de 
transfusión de sangre

Cruz Roja de Uganda 
para comprar un vehículo 
(cinco plazas)

Media Luna Roja de la República 
Árabe del Yemen
para comprar equipo para el 
servicio de socorros

20.000.- fr.s.

25.000.- fr.s.

35.000.- fr.s.

Informe sobre la utilización de los subsidios

Durante el periodo reseñado, la Comisión Paritaria volvió 
a llamar la atención de las Sociedades Nacionales para 
que entreguen los informes sobre la utilización de los 
subsidios recibidos.

De conformidad con el Reglamento del Fondo, las Sociedades 
beneficiarías deben presentar a la Comisión Paritaria, 
dentro del plazo de 12 meses después de haber recibido 
los subsidios, un informe sobre los resultados obtenidos 
gracias al equipo adquirido con los fondos asignados. 
Todas las Sociedades Nacionales deben saber que aceptar 
un subsidio implica, también, aceptar la responsabilidad. 
La Comisión Paritaria recomienda que se adjunte a estos 
informes descriptivos fotografías que muestren las activi
dades del proyecto en las que se emplearon los subsidios.

Los textos presentados tienen por finalidad incluir su 
contenido, total o parcialmente, en el Informe de la 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja. Si están bien 
elaborados, los informes permitirán a los participantes 
de todo el mundo en la Conferencia comparar el uso que 
cada Sociedad Nacional que ha recibido subsidios ha hecho 
de los mismos y los resultados obtenidos. Los informes 
sobre la utilización de los subsidios son la única forma 
de valorar la importancia de las cantidades distribuidas 
cada año por el Fondo de la Emperatriz Shoken.

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja transmitirá 
el Informe de la Comisión Paritaria a la Casa Imperial 
de Japón por intermedio de la Cruz Roja Japonesa.
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SUBSIDIOS DE LAS RENTAS DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN 
1982 - 1986

(en francos suizos)

Subsidios____________ 1982______ 1983______ 1984______ 1985______ 1986__________ Total

1.199-500.-

Chile 40.000.-
Filipinas 40.000.-
Jamaica 16.000.-
Lesotho 20.000.-
Pakistán 20.000.-
Perú 20.000.-
Siria 40.000.-
Instituto
Henry Dunant 25.OOO.- 221.000.-

Ecuador 30.000.-
Gambia 40.000.-
Madagascar 30.000.-
Mauritania 25.OOO.-
Tailandia 30.000.-
Yemen (Rep. Arabe) 30.000.-
Instituto
Henry Dunant 25.OOO.- 210.000.-

Benin 8.000.-
Haiti 50.000.-
Nepal 45.000.-
Ruanda 50.000.-
Sierra Leona 30.000.-
Togo 13.000.-
Instituto
Henry Dunant 25.000.- 221.000.-

Benin 7.500.-
Egipto 11.000.-
Honduras 15.000.-
Malasia 60.000.-
Malawi 26.000.-
Marruecos 26.000.-
Mauricio 32.OOO.-
Niger 26.000.-
Papua Nueva Guinea 30.000.-
Paraguay 60.000.- 293.5OO.-

Chile 35.OOO.-
Fiji 4.000.-
India 25.000.-
Indonesia 30.000.-
Liberia 50.000.-
Perú 30.000.-
Túnez 20.000.-
Uganda 25.OOO.-
Yemen (Rep. Arabe) 35.000.- 254.000."
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CUENTA DE RESULTADO DEL AÑO 1985

Ingresos

Francos suizos

Renta de los títulos
Intereses bancarios

Gastos

Asignación del 3.0% de las rentas a gastos 
de administración del Fondo (de conformidad 
con el artículo 7 del Reglamento)

207.510,25
41.371,48

2487881773

7.466,43

Resultado

Excedente de ingresos con respecto a 
los gastos en el ejercicio de 19 8 5 241.415.30

Saldo anterior

Saldo activo disponible

308.616,06

A deducir :
Sexagésima cuarta distribución de las 
rentas del ejercicio de 1984 a diez 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y al Instituto Henry Dunant 293•500.

Saldo sin utilizar 15.116,06

Excedente de ingresos con respecto a los 
gastos en el ejercicio de 1985 241.415,30

Saldo activo disponible en
31 de diciembre de I985 256.53i.36

Las cuentas del Fondo de la Emperatriz Shóken han sido 
verificadas por la Société Fiduciaire OFOR S.A. El informe 
financiero puede obtenerse en la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.*

*) Original en francés
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RMDO Œ LA EMPERATRIZ SHOTN
Balance en 31 de dicienfore de 1985

ACTIVO

Valores en cartera
Títulos emitidos en fr.s.
(valor bursátil:

2.696.000.- fr.s.)
Títulos emitidos en monedas 
extranjeras (valor bursátil:

1.563.000.- fr.s.)

fr.s.

2.67I.I27.I5

1.499.900,30

4.171.027,45

PASITO Y FOTOS FRCPIOS

Capital en I.I.I985
Denativo del Gobierno
japonés
Donativo de la Cruz Roja
Japonesa
Donativos de visitantes 
japoneses

Depósitos a plazo fijo
Banque Remande, Ginebra
(153-913 dólares)

fr.s.

3.328.777,18

203.658,00

164.401,58

1.127,20

3.697.963.96

Deudores
Impuestos retenidos 
recuperables

Activo en cuenta corriente
Sres. Hentsch & Cía, Ginebra
Crédit Suisse, Ginebra

TOTAL

4.821.410,71

250.455,08
316.036,09

566.491,17

17-105,07

59-443,87
7.343,15

66.787,02

Saldo activo disponible 
ai 31.1.1985

Reservas para 
fluctuaciones de 
cambio

Reservas para gastos 
administrativos:

Saldo del ejercicio 
anterior

Atribución estatutaria 
sobre las rentas del 
ejercicio 1985

Menos:
Gastos administrativos 
del ejercicio 1985

Obligara enes
Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media
Luna Roja
(Cuenta Corriente)
Asignaciones por retirar

TOTAL

256.531.36

598-335,90

22.213,42

7.466,43

29.679,85

8-397,25

21.282,60

123.607,18
123.689,71

4.821.410,71



26.

VALORES EN
Análisis sucinto

Evaluación conforme al

CARTERA
en 31.12.1985
valor en el mercado

a) Inversiones por monedas

Francos suizos 2.696.825 f r . s . 63.30%
Yenes japoneses 624.648 f r . s . 14,67%
Florines holandeses 496.140 f r . s . 11,64%
Marcos alemanes 442.512 f r . s . 10,39%

4.260.125 f r . s . 100,00%

b) Inversiones por países

Japón 2.437.844 fr.s. 57.23%
Países Bajos 496.140 fr.s. 11,64%
Rep.Fed. de Alemania 442.512 fr.s. 10,39%
Internacional

(Banco Mundial) 36O.6OO fr.s. 8,46%
Suiza 188.500 fr.s. 4,43%
Nueva Zelanda 148.379 fr.s. 3.48%
Francia I33.9OO fr.s. 3.14%
Gran Bretaña 52.25O fr.s. 1.23%

4.260.125 fr.s. 100,00%


