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INFORME 1987 - 1991 

de la Comisión Paritaria del

FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

La creación del Fondo de la Emperatriz Shóken data de 1912, época en la que S. 
M. la Emperatriz Shóken manifestó un vivo interés por "las obras de socorro en 
tiempo de paz". Para comenzar, realizó un generoso donativo de 100.000 Yenes en 
oro japonés a la Cruz Roja, y merced a un segundo donativo de S. M. la 
Emperatriz y de S. M. la Emperatriz madre de Japón el Fondo de la Emperatriz 
Shóken alcanzó la suma de 200.000 Yenes en 1934.

En 1987, la Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shóken, publicó un 
folleto conmemorativo titulado "75 años al Servicio de la Humanidad", cuya 
copia, actualizada en 1991 en lo que se refiere a los "subsidios por país", se 
incluye junto con el presente informe.

Durante el periodo de enero de 1986 a mayo de 1991, la casa imperial japonesa, 
el gobierno de Japón, la Cruz Roja Japonesa, la Meiji Jingu Shrine Sukei-Kai 
(Sociedad que venera a la Emperatriz Shóken), otros donantes de ese pais, 
visitantes japoneses al CICR y a la Liga contribuyeron con la cantidad total de 
CHF 1.043.908 al capital inalienable del Fondo.

Ese constante y generoso apoyo al Fondo de la Emperatriz Shóken permite a la 
Comisión Paritaria aumentar los subsidios y proporciona mayor seguridad a la 
continuación de los programas emprendidos por las Sociedades beneficiarlas.

Durante los cinco años transcurridos desde la presentación de su último informe 
ante la XXV Conferencia Internacional, celebrada en Ginebra en 1986, la 
Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz Shóken ha mantenido seis 
reuniones ordinarias y cuatro especiales bajo la presidencia del Sr. Maurice 
Aubert, Vicepresidente del CICR.

Dada la reorganización de la Secretaria de la Liga y la carga adicional de 
trabajo que representaba la preparación de la Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, la Liga y el CICR acordaron que éste último se hiciera cargo 
provisionalmente, desde junio de 1986 hasta mayo de 1987, de la Secretaria de 
la Comisión Paritaria. El Sr. Philipp Züger, miembro del personal del CICR, se 
hizo responsable de la Secretaria durante ese periodo.

Estas disposiciones eran sólo temporales y no afectaron en modo alguno al 
Reglamento del Fondo ni al Reglamento Interno. La administración de las 
finanzas del Fondo continuó en manos de la Liga, y en abril de 1987, se nombró 
Secretario de la Comisión Paritaria al Sr. Paul Tischhauser, miembro del 
personal de la Liga.



Todos los años, el 11 de abril, aniversario de la muerte de S. M. la Emperatriz 
Shóken, la Comisión Paritaria anuncia la distribución de las rentas del Fondo 
entre las Sociedades Nacionales que han presentado una solicitud justificada 
antes del 31 de diciembre del año anterior. La Comisión exige que las 
solicitudes se justifiquen según las condiciones formuladas en el articulo 3 
del Reglamento del Fondo y que se relacionen con las actividades de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja que se enumeran a continuación:

a) Preparación para 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 las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Continúan aplicándose los siguientes criterios establecidos hace tiempo:

1) Reducir el número de subsidios a fin de que la cantidad destinada a 
cada Sociedad Nacional beneficiarla sea suficiente para permitirle 
llevar a cabo con éxito los proyectos aprobados;

2) Otorgar preferencia a las Sociedades en desarrollo, y entre ellas a 
las que anteriormente se hayan beneficiado menos de la ayuda del 
Fondo o, según criterios objetivos, a las que tengan mayor necesidad 
de ella, manteniendo un equilibrio razonable entre las distintas 
regiones.

3) Excluir las solicitudes de las Sociedades que no hayan cumplido con 
lo estipulado en el articulo 7 del Reglamento, según el cual las 
Sociedades Nacionales beneficiarlas deben presentar informes escritos 
satisfactorios sobre la utilización de anteriores subsidios del 
Fondo.

En 1990, con la experiencia adquirida en los últimos años, la Comisión 
Paritaria decidió que en las futuras distribuciones pondría en práctica unas 
directrices que permitieran coordinar mejor la concesión de subsidios con la 
política de la Liga para el desarrollo de las Sociedades Nacionales. Dichas 
directrices permitirán al Fondo:

a) financiar, hasta un máximo de la mitad de los fondos disponibles, 
proyectos destinados al desarrollo de los recursos humanos de las 
Sociedades que hayan presentado una solicitud (becas y cursos de 
formación para voluntarios y miembros del personal remunerado de 
ambos sexos por igual);

b) financiar, hasta un máximo de la mitad de los fondos disponibles, la 
compra de material y de equipos que sirvan claramente a los objetivos 
del Fondo (artículo 3 del Reglamento), exceptuando los medios de 
transporte;

c) reducir a la mitad de los fondos disponibles los subsidios destinados 
a la compra de medios de transporte (vehículos, ambulancias, etc.), 
incluidas las piezas de repuesto;
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d) Tomar también en consideración uno o más proyectos pertenecientes a 
programas regionales previamente aprobados por las Sociedades 
beneficiarlas, la Liga y/o el CICR. Cada año se podría destinar a 
ellos un máximo de CHF 100.000, durante un periodo máximo de cinco 
años. Cada nuevo subsidio quedaría sujeto a la presentación de 
informes satisfactorios sobre el progreso de los proyectos por parte 
de las Sociedades benefician'as.

Tanto el número como las cantidades totales de los subsidios han aumentado y
con toda probabilidad continuarán haciéndolo como se desprende de los
siguientes datos correspondientes a los últimos 12 años ••

1980 6 subsidios por valor total de CHF 180.000
1981 5 u II II 175.000
1982 8 II II II 221.000
1983 7 II II II 210.000
1984 7 II II II 221.000
1985 10 II II II 293.500
1986 9 II II II 254.000
1987 9 II II II 253.500
1988 11 II II II 306.000
1989 12 II II II 349.000
1990 11 II II II 333.000
1991 11 II II II 424.000

Durante este mismo período de 12 años se ha producido un gran aumento de las
solicitudes presentadas por las Sociedades Nacionales; mientras que el número
de solicitudes oscilaba entre 10 y 23 hasta 1987, a partir de 1989 se
presentaron más de 30 proyectos cada año.

El interés de la Comisión en dar prioridad a las Sociedades Nacionales con 
recursos financieros y administrativos muy limitados, condujo a un aumento de 
la participación de la Liga en la preparación y realización de sus proyectos. 
La Liga ha efectuado directamente muchas más compras que en el pasado, así 
pues, de los 43 subsidios concedidos por la Comisión Paritaria durante el 
último periodo completo de 4 años, es decir, de 1987 a 1990, en 25 casos la 
Liga realizó compras en nombre de las Sociedades beneficiarías. Si bien es 
cierto que la Liga puede contar con la Cruz Roja Japonesa y con otras 
Sociedades miembros que la ayudan a efectuar ciertas compras, hay que admitir 
que la mayoría de estas operaciones consumen gran cantidad de tiempo y generan 
considerables gastos de comunicaciones, haciendo necesario un aumento del 
control y la revisión de cuentas. La Comisión Paritaria agradece a la Liga que 
haya confiado a un miembro experimentado de su personal la Secretaría del 
Fondo, cargo cuyo desempeño ocupa el 50% de su tiempo.

Además la Comisión advierte que ha sido necesario utilizar los servicios de 
delegados de los Programas de Desarrollo de la Liga, y en algunos casos de 
delegados del CICR en la elaboración, ejecución y supervisión de los proyectos 
financiados por el Fondo, lo que ha resultado en un considerable aumento de los 
gastos administrativos del Fondo.

Por esos motivos la Comisión decidió plantear que la proporción de los 
intereses anuales del capital reservados para cubrir dichos gastos aumentara 
del 6% al 12% y modificar en consecuencia el artículo 9 del presente 
Reglamento:
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"Se asigna una cantidad . que no será superior al doce por ciento de los 
intereses anuales del capital a los gastos administrativos de este Fondo y 
a los que resulten de la asistencia prestada a las Sociedades Nacionales 
concernidas en la realización de sus proyectos."

Esta enmienda del artículo 9 se presentará a la Conferencia Internacional para 
su aprobación - véase la resolución provisional, página 18.

Apéndices:

Documento separado:

Reglamento (en vigor desde 1986) / páginas 19 y 20

Reglamento Interno / páginas 21 - 23

Estado de cuentas
correspondiente a 1990 / páginas 24 - 26

Folleto "75 Años al Servicio de la Humanidad"
(versión actualizada)
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DISTRIBUCIONES 1987 - 1991

De 1987 a 1991 cincuenta y cuatro Sociedades Nacionales (13 de Asia y el 
Pacífico, 17 de Africa, 7 de Oriente Medio y Africa del Norte, 16 del 
Continente Americano y 1 de Europa) han recibido subsidios del Fondo por un 
valor total ce CHF 1.665.500; según se desglosa a continuación:

SEXAGESIMO SEXTA DISTRIBUCION - 1987 e INFORMES RELATIVOS A LA UTILIZACION

La Comisión Paritaria tomó nota del estado de cuentas y de la situación 
financiera del Fondo al 31 de diciembre de 1986 y confirmó que el saldo 
disponible para la distribución ascendía a CHF 253.700.

Se recibieron solicitudes de veinte Sociedades Nacionales y la Comisión decidió 
conceder los subsidios siguientes:

1) Cruz Roja de Bahamas CHF 35.000

Para la compra de una ambulancia

De acuerdo con la Cruz Roja de Bahamas la compra se efectuó en Orlando 
(Florida), bajo supervisión de la Cruz Roja Americana. De hecho se 
compraron dos ambulancias al mismo tiempo y se entregaron a la Sociedad 
Nacional en agosto de 1987; la segunda ambulancia era un donativo de los 
banqueros de Ginebra.

El informe relativo a la utilización del subsidio presentado por la 
Sociedad beneficiaria manifiesta que ambas ambulancias (una destinada a 
Freeport y la otra a Nassau) se utilizan para el transporte de enfermos a 
los hospitales y para el servicio de primeros auxilios en los encuentros 
deportivos.

2) Media Luna Roja de Jordania CHF 17.000

Para la compra de instrumental de urgencia destinado al hospital de la 
Cruz Roja en Amman

Este subsidio permitió la compra de un Defibrilador y de un Monitor 
Cardíaco para la sala de operaciones. Ambos se encuentran en excelentes 
condiciones de funcionamiento y proporcionan el servicio esperado, según 
el informe presentado por la Media Luna Roja de Jordania en junio de 1990.

3) Media Luna Roja de Pakistán CHF 30.000

Para la compra de un vehículo destinado a actividades de socorro

El vehículo de la marca Mitsubishi, comprado en Japón con ayuda de la Cruz 
Roja Japonesa, se envió a Karachi en septiembre de 1987 y se entregó a la 
sección provincial de Punjab, según el informe enviado por la Media Luna 
Roja de Pakistán, en noviembre de 1988. El vehículo ha sido 
particularmente útil para prestar asistencia a los refugiados afganos en 
el distrito de Mianwali y para las actividades de socorro motivadas por 
las inundaciones en Punjab.
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30.0004) Cruz Roja de Filipinas CHF

Para la compra de una camioneta de 12 plazas para actividades de socorro

Dicha compra se efectuó en Japón y en diciembre de 1987 la camioneta se 
entregó a los servicios de socorro en casos de desastre y del programa de 
sangre de la Sociedad Nacional. Como estaba previsto la camioneta ha 
servido, en Luzon, para el transporte de los trabajadores y los 
suministros de la Cruz Roja hasta los lugares donde han ocurrido 
desastres, y como unidad auxiliar para la colecta de sangre, según el 
informe enviado por la Sociedad beneficiaria en abril de 1990.

5) Cruz Roja de Santa Lucia CHF 30.000

Para la compra de una furgoneta para la formación de voluntarios

Se compró en Japón una furgoneta Toyota "Land Cruiser" y se envió a 
finales de 1987 a Santa Lucia donde la Sociedad de la Cruz Roja la utiliza 
para los programas de formación y para los servicios de primeros auxilios 
en toda la isla. Según informó esa Sociedad Nacional en septiembre de 
1990, dicho vehículo es el único que posee la Cruz Roja; se encuentra en 
buenas condiciones y se prevé que continuará siendo de máxima utilidad en 
el futuro.

6) Cruz Roja de Santo Tomé y Príncipe CHF 35.000

Para la compra de una furgoneta para los servicios sociales

Después de examinar varias posibilidades para realizar la compra más 
conveniente, el servicio de Logística de la Liga compró en Europa una 
furgoneta Toyota "Land Cruiser" y la envió por barco a Santo Tomé en 
febrero de 1988. Allí presta excelentes servicios a la Sociedad 
beneficiaria, particularmente en los esferas del bienestar social para los 
ancianos, los primeros auxilios y los programas de educación sanitaria. En 
julio de 1990 la furgoneta había recorrido unos 50.000 km.

7) Cruz Roja de Sierra Leona CHF 6.500

Para la compra de una máquina copiadora y de botiquines de primeros 
auxilios

Se compró en Ginebra una copiadora marca Gestetner y en diciembre de 1987, 
se envió a Freetown donde se utiliza en la sede y en las secciones de la 
Cruz Roja.

A comienzos de 1988 se enviaron a Sierra Leona sesenta botiquines de 
primeros auxilios que se distribuyeron por todos el país, según informó la 
Sociedad beneficiaria en mayo de 1990.
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8) Cruz Roja de Surinam CHF 35.000

Para la compra de una ambulancia destinada al servicio de primeros 
auxi1 ios

La ambulancia se compró en Japón y en febrero de 1988 llegó a Paramaribo, 
donde no ha tenido "ni un minuto de reposo" según el informe enviado por 
la Sociedad beneficiarla en marzo de 1989.

La ambulancia se utiliza principalmente para actividades de primeros 
auxilios (a cargo del Cuerpo de Voluntarios de la Cruz Roja de Surinam), 
para operaciones de socorro del programa de preparación para casos de 
desastre y otros programas de formación.

9) Cruz Roja Uruguaya CHF 35.000

Para la compra de una furgoneta destinada a actividades de socorro

Dado que la Cruz Roja Uruguaya tenía intención de realizar ciertas 
modificaciones en el vehículo, se compró en el mercado local una furgoneta 
marca Ford, así como suministros de socorro por valor de unos CHF 8.500. 
Ambas compras quedaron finalizadas en febrero de 1988, y en agosto de 1989 
la Sociedad beneficiarla comunicó que la furgoneta había sido utilizada en 
varias ocasiones en que fue necesario prestar socorro y distribuir 
suministros a numerosas familias.

TOTAL 1987: CHF 253.500
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SEXAGESIMO SEPTIMA DISTRIBUCION - 1988 e INFORMES RELATIVOS A LA UTILIZACION

La Comisión Paritaria tomó nota del estado de cuentas y de la situación 
financiera del Fondo al 31 de diciembre de 1987, y confirmó que el saldo 
disponible para la distribución ascendía a CHF 306.094.

Presentaron solicitudes veintiséis Sociedades Nacionales y la Comisión decidió 
conceder los subsidios siguientes:

1) Cruz Roja de Barbados CHF 22.000

Para la compra de una furgoneta de 9 asientos destinada a Primeros 
Auxilios y a Servicios Sociales

Se pidió una furgoneta marca Toyota modelo Hi-Ace Commuter a través de la 
Cruz Roja Japonesa y se envió por barco a Bridgetown a comienzos de 1989. 
La furgoneta, según lo previsto, se utiliza para el programa “Meáis on 
Wheels" (Comidas sobre Ruedas) para el transporte de los Destacamentos de 
Ayuda Voluntaria y para campañas de Relaciones Públicas que incluyen la 
colecta de los donativos en especie, como indica el informe de la Cruz 
Roja de Barbados enviado en mayo de 1990.

2) Cruz Roja Boliviana CHF 38.000

Para la compra de una ambulancia destinada al servicio médico y de 
preparación para casos de desastre

La Sociedad indicó que prefería efectuar la compra en el mercado local, 
pero finalmente se llegó a la conclusión de que adquirir en Japón una 
ambulancia marca Toyota modelo FJ75 LV-MR era una solución adecuada y más 
barata. No obstante la ambulancia tardó varios meses en llegar a La Paz y 
la Cruz Roja Boliviana no pudo ponerla en servicio hasta comienzos de 
1990. El informe sobre su utilización llegará a Ginebra durante el segundo 
trimestre de 1991.

3) Cruz Roja de Cabo Verde CHF 30.000

Para la compra de un vehículo destinado a los equipos de primeros auxilios

De acuerdo con la Sociedad beneficiaría se compró en Francia un Peugeot 
505 GLD que llegó a Cabo Verde en Noviembre de 1988 y ya se ha utilizado 
en actividades sanitarias y de primeros auxilios, así como para la 
creación de secciones de la Juventud y para actividades de difusión de los 
principios de la Cruz Roja. El correspondiente informe sobre la 
utilización del subsidio se recibió en mayo de 1990.

4) Media Luna Roja de Yibuti CHF 38.000

Para la compra de una ambulancia destinada al dispensario de Yibuti

De acuerdo con la Sociedad de la Media Luna Roja de Yibuti se compró en 
Japón una ambulancia Toyota Land Cruiser que llegó a Yibuti a comienzos de 
1989 y que se utiliza para el transporte de enfermos y heridos en la zona 
norte del país. Según el informe de enero de 1991 de la Sociedad 
beneficiaría, la ambulancia ya había recorrido 91.000 km y se encontraba 
en excelente estado.
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CHF 15.0005) Cruz Roja Helénica

Para la compra de material médico y de enfermería

Dadas las ofertas comparativamente favorables de los proveedores griegos, 
se decidió efectuar las compras en el mercado local en el momento 
apropiado para los programas de salud y bienestar social de la zona de 
Kalamata. La Cruz Roja Helénica confirmó en agosto de 1989 que había 
finalizado las compras, pero hasta este momento no ha presentado ningún 
informe sobre la distribución final ni sobre la utilización del material.

6) Cruz Roja de Papua Nueva Guinea CHF 20.000

Para la compra de un minibús de 10 plazas destinado a programas de la 
Juventud

La Sociedad beneficiaria puedo comprar un vehículo adecuado marca Nissan 
G20 en el mercado local, gracias a una tasa de cambio de divisas favorable 
y reservar PNG Kina 2.900 para la compra posterior de equipo adicional. Si 
bien la compra del vehículo se ha documentado suficientemente, queda 
pendiente la confirmación del destino dado a la suma adicional, así como 
el informe obligatorio sobre la utilización.

7) Cruz Roja Senegalesa CHF 38.000

Para la compra de una furgoneta con tracción en las cuatro ruedas 
destinada a programas médico-sociales.

Dado que uno de los objetivos del proyecto era la repatriación de 
ciudadanos senegaleses, su compra era urgente. Afortunadamente se encontró 
en el mercado local una furgoneta Mitsubishi Pajero a precio razonable y 
la Cruz Roja Senegalesa concluyó su compra en junio de 1988. En el informe 
presentado en octubre de 1990, la Sociedad beneficiaria comunicaba que el 
vehículo ya había recorrido 93.400 km y se encontraba en buen estado. 
Además de emplearla en las situaciones de emergencia, como la operación de 
repatriación, se utiliza para actividades de primeros auxilios y otros 
programas de salud en la región de Dakar.

8) Cruz Roja de las Islas Salomón CHF 10.000

Para la compra de ropa, alimentos, utensilios de cocina, cuchillos de 
monte y hachas para ser distribuidos por los Servicios Generales de 
Bienestar Social de la Cruz Roja

Se alcanzó un acuerdo con la Sociedad beneficiaria para efectuar la compra 
inmediata de todos los artículos en el mercado local, recibiéndose 
confirmación de ella y de la distribución total de los mismos en 
septiembre de 1988, según el informe de la Cruz Roja de las Islas Salomón 
e informes de la prensa local.

9) Media Luna Roja Arabe Siria CHF 30.000

Para la compra de un autobús de 15 plazas destinado al hospital de la 
Media Luna Roja en Aleppo

La mejor oferta fue un Volkswagen minibús, cuya compra se efectuó en 
septiembre para su envío a Latakia en diciembre de 1988. El vehículo
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comenzó a prestar servicios en el hospital de Aleppo a comienzos de marzo 
de 1989, según informó la Media Luna Roja Arabe Siria en junio de 1989. 
Esperamos un nuevo informe relativo a la utilización, de parte de la 
Sociedad beneficiarla, asi como una propuesta para la compra de piezas de 
repuesto a la que se destinaba el 10% del subsidio.

10) Cruz Roja de Tanzania CHF 35.000

Para la compra de un vehículo de tracción en las cuatro ruedas para el 
programa de control del SIDA

A petición de la Sociedad beneficiarla, se compró un Mitsubishi Pajero a 
través de la Cruz Roja Japonesa y se envió a Dar Es Salaam a comienzos de
1989. La Cruz Roja Nacional de Tanzania envió su informe en febrero de
1990, manifestando que gracias a la oportuna entrega del vehículo todas 
las disposiciones importantes para el establecimiento del programa de 
control del SIDA de la Sociedad beneficiarla, se han llevado a cabo.

11) Cruz Roja Tailandesa CHF 30.000

Para la compra de un camión cisterna de 6.000 1 destinado a los servicios 
de socorro en casos de desastre

Dado el tamaño del camión, de 6 ruedas, la mejor solución fue realizar la 
compra en el mercado local a través de la Sociedad beneficiarla, que 
confirmó la entrega del mismo en febrero y envió un informe sobre su 
utilización en agosto de 1989. Durante la estación seca (de abril a junio) 
se ha utilizado el camión en diez ocasiones para la distribución de agua 
en zonas urbanas congestionadas. La División de Socorro de la Cruz Roja 
Tailandesa efectuó también distribuciones de agua en en otras regiones 
afectadas por la sequía. La Sociedad ha llegado a un acuerdo con las 
autoridades metropolitanas por el cual el suministro de agua es gratuito 
en situaciones de emergencia.

TOTAL 1988: CHF 306.000
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SEXAGESIMO OCTAVA DISTRIBUCION - 1989 e INFORMES RELATIVOS A LA UTILIZACION

La Comisión Paritaria tomó nota del estado de cuentas y de la situación 
financiera del Fondo al 31 de diciembre de 1988, y confirmó que el saldo 
disponible para la distribución ascendía a CHF 350.062.

Veintiséis Sociedades Nacionales presentaron treinta y una solicitudes y la 
Comisión decidió conceder los siguientes subsidios

1) Cruz Roja de Guinea Ecuatorial CHF 40.000

Para la compra de una ambulancia y suministros de primeros auxilios

Se compraron suministros de primeros auxilios por valor de CHF 5.000 a 
través de la Cruz Roja Suiza y un minibús PEUGEOT, equipado para 
ambulancia, que se envió desde Francia a Malabo, a donde llegó en abril de 
1990. En noviembre la Sociedad beneficiaría informó que gracias a esa 
ambulancia había sido posible ampliar las actividades de la Cruz Roja a 
todo el país, particularmente en materia de primeros auxilios y otras 
actividades sanitarias; el vehículo también se utilizó para la difusión de 
los principios de la Cruz Roja.

2) Cruz Roja de Guinea (Conakry) CHF 28.000

Para la compra de un minibús destinado a actividades de la Cruz Roja de la 
Juventud

Se compró en Japón un minibús marca TOYOTA modelo Hi-Lux que llegó a la 
Sociedad beneficiaría en en noviembre de 1989. En marzo de 1990, mientras 
se utilizaba en la operación de socorro en favor de los refugiados 
liberianos, la ambulancia sufrió un grave accidente y parece que no es 
posible repararla en Guinea. El Departamento Regional para Africa, de la 
Liga, ha mantenido contactos con la Cruz Roja de Guinea, pero hasta ahora 
no se ha encontrado una solución para reparar o reemplazar la ambulancia.

3) Cruz Roja de Guyana CHF 52.000

Para la compra de dos furgonetas destinadas al desarrollo de la Cruz Roja 
de la Juventud, los primeros auxilios y las actividades de bienestar 
social

La Cruz roja de Guyana, al presentar su solicitud indicó su preferencia 
por la marca MAZDA modelo 929, pero más tarde convino en comprar el modelo 
323, menos costoso. La compra se realizó en Japón y los dos minibuses 
llegaron a Georgetown en noviembre de 1989. La Sociedad beneficiaría envió 
un breve primer informe sobre su utilización en abril de 1990; al que 
seguirá otro más detallado en el segundo trimestre de 1991.

4) Cruz Roja Libanesa CHF 7.000

Para actualizar el material de enseñanza de los programas de primeros 
auxilios

Debido a la conflictiva situación del Líbano la Sociedad beneficíaria no 
ha tenido la posibilidad de comenzar el trabajo planeado en 1989/1990. El 
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subsidio ha quedado pendiente, con la esperanza de que la Cruz Roja 
Libanesa pueda actualizar su material educativo antes de fines de 1991.

5) Cruz Roja de Madaqascar CHF 52.000

Para la compra de un camión destinado los programas de preparación para 
casos de desastre, salud comunitaria y actividades de la Cruz Roja de la 
Juventud

La Sociedad beneficiarla negoció con éxito la compra de un camión TATA 
1313 en India y su importación. El vehículo llegó a Madagascar en agosto 
de 1990, por lo que esperamos recibir el informe sobre su utilización 
durante el segundo semestre de 1991.

6) Media Luna Roja Marroquí CHF 23.000

Para la compra de un minibús destinado al Centro de Socorro de Urgencia en 
Rabat

Se concedió un subsidio para cubrir parte del coste de un minibús RENAULT 
Trafic especialmente equipado; del resto se hacia cargo la Sociedad 
beneficiaria. Por consiguiente la mejor solución era efectuar la compra en 
el mercado local y asi lo hizo la Media Luna Roja Marroquí a comienzos de 
1990. Se espera la llegada del informe relativo a la utilización, antes de 
finales de junio de 1991.

7) Cruz Roja Panameña CHF 25.000

Para la compra de un minibús destinado a programas de salud, bienestar 
social y de la Cruz Roja de la Juventud

Se acordó con la Sociedad beneficiaría la compra de un TOYOTA Hi-Lux de 
cabina doble y tracción en la cuatro ruedas. Dado que las ofertas en Japón 
eran más ventajosas que en el mercado local, la compra se efectuó a través 
de la Cruz Roja Japonesa con fecha de entrega en noviembre de 1989. Un año 
más tarde la Sociedad beneficiaría comunicó en su informe que el minibús 
se había destinado a la sección de Chorrera donde se utilizaba en 
programas comunitarios de bienestar social.

8) Cruz Roja de las Islas Salomón CHF 26.000

Para la compra de un minibús destinado al desarrollo de los Servicios de 
Transfusión

Aunque en agosto de 1989 se pagó el 50% del coste del vehículo adquirido 
en el mercado local, éste no se puso en servicio hasta marzo de 1990. La 
Sociedad beneficiaría informó en agosto de 1990 sobre las actividades 
emprendidas en la esfera de la Transfusión de Sangre y de sus planes para 
mejorar las instalaciones del minibús adecuándolo para la colecta de 
sangre.

9) Cruz Roja Togolesa CHF 26.000

Para la compra de un minibús destinado a actividades y formación en 
materia de primeros auxilios
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Se compró en Japón un minibús TOYOTA de 15 plazas que llegó a Lomé en 
diciembre de 1989, si bien las piezas de repuesto no llegaron al mismo 
tiempo y se tardó varias semanas en aclarar el asunto. Se ha pedido a la 
Cruz Roja Togolesa que presente un informe relativo a la utilización antes 
de finales de junio de 1991.

10) Cruz Roja de Tonga CHF 24.000

Para la compra de una camioneta de 12 plazas destinada a diversas 
actividades de la Cruz Roja

Se compró en el mercado local una camioneta TOYOTA Hiace y la Sociedad 
beneficiarla envió un informe en octubre de 1990, dando cuenta de la 
puesta en servicio del vehículo el 31 de mayo de 1989 y de la utilización 
del mismo, redactado en los siguientes términos:

"Transporte de inválidos, de miembros de los equipos de primeros auxilios 
y de la Cruz Roja de la Juventud, socorro en casos de desastre, programa 
de atención infantil, etc."

11) Cruz Roja de Tuvalu CHF 26.000

Para la compra de un minibús destinado al transporte de minusválidos, de 
donantes de sangre y de miembros de la Cruz Roja de la Juventud

La compra de un TOYOTA Hi-Lux de doble cabina se efectuó, en el mercado 
local con ayuda de la Cruz Roja de Fiyi, a comienzos de 1990. Se ha pedido 
a la Sociedad beneficiarla que presente un informe sobre su utilización 
antes de finales de junio de 1991.

12) Media Luna Roja del Yemen CHF 20.000

Para amueblar y equipar el Centro de Urgencia de Primeros Auxilios de 
Sanaa

La Sociedad beneficiarla solicitó el asesoramiento del Departamento de 
Salud de la Liga sobre la compra de los suministros necesarios. Dicho 
asesoramiento y las ofertas correspondientes tardaron un tiempo 
considerable en llevarse a cabo, por lo que las compras no comenzaron a 
efectuarse hasta el segundo semestre de 1990.

TOTAL 1989: CHF 349.000
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SEXAGESIMONOVENA DISTRIBUCION - 1990

La Comisión Paritaria tomó nota del estado de cuentas y de la situación 
financiera del Fondo al 31 de diciembre de 1989, y confirmó que el saldo 
disponible para la distribución ascendía a CHF 334.611.

Después de examinar los 34 proyectos presentados por 31 Sociedades Nacionales 
la Comisión decidió conceder los subsidios que figuran posteriormente.

No esperamos recibir los informes relativos a la utilización, obligatorios, 
hasta el segundo semestre de 1991 o incluso más tarde, ya que deben presentarse 
doce meses después de recibido el subsidio, es decir, en la mayoría de los 
casos, un año después de finalizada la compra.

1) Cruz Roja de Antigua y Barbuda CHF 33.000

Para la compra de un TOYOTA "Land Cruiser" destinado a actividades de 
socorro y primeros auxilios

2) Cruz Roja de Benin CHF 30.000

Para la compra de un minibús tipo "Toyota Hiace" destinado a actividades 
de primeros auxilios y de la Cruz Roja de la Juventud

3) Cruz Roja Chilena CHF 20.000

Para la compra de un minibús marca "Volkswagen" 1600cc destinado a 
facilitar los servicios comunitarios de la sección regional de Puerto 
Montt

4) Cruz Roja de Fiyi CHF 12.000

Para la financiación de locales destinados a cursos de formación y 
biblioteca, es decir materiales de construcción y equipamiento, asi como 
herramientas para un taller de sillas de ruedas.

5) Cruz Roja de Ghana CHF 50.000

Para la compra de un camión destinado al programa de preparación para 
prestar socorro en casos de desastre y otras actividades de la Cruz Roja

6) Cruz Roja Indonesia CHF 25.000

Para la compra de maniquíes y papel para los registros destinados a la 
formación en primeros auxilios

7) Cruz Roja de Lesoto CHF 35.000

Para la compra de un minibús de tracción en las cuatro ruedas destinado a 
actividades de salud, de bienestar social y de la Cruz Roja de la Juventud

8) Cruz Roja de Mongol i a CHF 30.000

Para la compra de un ordenador marca INTEL 80386 y una TV en color NEC 
modelo CT 2003 MT para la difusión del derecho internacional humanitario

- 14 -



9) Cruz Roja Peruana CHF 18.000

Para la creación de un "Banco de 
la sede de la Cruz Roja Peruana

Sillas de Ruedas" de unas 50 unidades en

10) Media Luna Roja Somalí CHF 50.000

Para la financiación parcial 
ambulancia durante las 24 horas

del establecimiento 
del día en Mogadischo

de un servicio 
y sus alrededores

de

U) Cruz Roja de Samoa Occidental CHF 30.000

Para la compra de un minibús " 
salud y bienestar social

Toyota Hiace" destinado a actividades de

TOTAL 1990: CHF 333.000
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SEPTUAGESIMA DISTRIBUCION - 1991

La Comisión Paritaria tomó nota del estado de cuentas y de la situación 
financiera del Fondo al 31 de diciembre de 1990, y confirmó que el 11 de abril, 
el saldo disponible para la distribución ascendía a CHF 424.560.

Después de examinar los 36 proyectos presentados por 29 Sociedades Nacionales y 
teniendo en cuenta los criterios revisados en 1990, la Comisión decidió 
conceder los siguientes subsidios:

1) Cruz Roja Costarricense CHF 6.000

Para la compra de una estación de radio destinada a la 
Guadalupe en la provincia de San José

seccióni de

2) Cruz Roja Dominicana (Rep. Dominicana) CHF 28.000

Para la compra de un generador de electricidad que se útil i 
situaciones de emergencia en el Banco de Sangre Nacional

zará en las

3) Cruz Roja de Fiyi CHF 7.000

Para la financiación de la elaboración y gastos de 
básico de primeros auxilios en el idioma del país

imprenta de un manual

4) Cruz Roja de Haití CHF 50.000

Para la compra de un minibús de 30 plazas destinado 
casos de desastre, los primeros auxilios y las activ 
de la Juventud

a la preparación 
idades de la Cruz

para
Roja

5) Cruz Roja Maliense CHF 35.000

Para la compra de una ambulancia tipo TOYOTA Land Cruiser para 
actividades de primeros auxilios y los programas de vacunación

las

6) Media Luna Roja Marroquí CHF 35.000

Para la compra de material de enseñanza destinado al 
en primeros auxilios, como maniquíes, diapositivas,

programa 
colchones,

de formación 
etc.

7) Cruz Roja de Saint Kitts & Nevis CHF 38.000

Para la compra de un minibús de 10 plazas y sillas de ruedas destinados a 
la ampliación del servicio para minusválidos de la Cruz Roja

8) Cruz Roja de Seychelles CHF 45.000

Para la compra de material de primeros auxilios destinado al 
del programa de seguridad en el agua de la Cruz Roja

desarrollo
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9) Cruz Roja Sudafricana CHF 54.000

Para financiar la construcción de un
Centro Comunitario de la Cruz Roja en
Botshabelo, en la región de Orange Free State: CHF 34.000

Para la financiación parcial de cursos sobre
el desarrollo comunitario en la región de Natal: CHF 20.000

10) Media Luna Roja de Túnez CHF 65.000

Para la compra de un vehículo RENAULT Master body, totalmente equipado, 
destinado a la colecta móvil de sangre

11) Cruz Roja Venezolana CHF 60.000

Para la financiación parcial de un programa de salud de dos años de 
duración, que incluirá la compra de material odontológico, didáctico, etc.

TOTAL 1991: CHF 424.000
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Resolución Provisional

FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

La XXVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

teniendo conocimiento del informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la 
Emperatriz Shóken,

1. agradece a dicha Comisión Paritaria el trabajo realizado en la
administración del Fondo de la Emperatriz Shóken y aprueba todas las
disposiciones tomadas por ella,

2. solicita a la Comisión Paritaria que transmita el presente informe a la
casa Imperial del Japón por intermedio de la Sociedad de la Cruz Roja
Japonesa,

3. aprueba la enmienda propuesta al articulo 9 del Reglamento que ahora dice
asi:

"Se asigna una cantidad que no será superior al doce por ciento de los 
intereses anuales del capital, a los gastos administrativos de este Fondo 
y a los que resulten de la asistencia prestada a las Sociedades Nacionales 
concernidas en la realización de sus proyectos."

20364/aw.1ek37/30.08.1991/Orig.inglés
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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 por la XXV Conferencia Internacional, 
Ginebra 1986)

Artículo 1 - La cantidad de 100,000 yenes oro japoneses, donativo 
de S.M. la Emperatriz de Japón a la Cruz Roja Internacional con 
ocasión de la IX Conferencia Internacional (Washington, 1912) para 
impulsar las "obras de socorro en tiempo de paz", se incrementó a 
200,000 yenes gracias a un nuevo donative 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 de Japón. El Fondo fue 
aumentado merced a un nuevo donative de 3,600,000 yenes, que efectuó 
S.M. la Emperatriz de Japón con motive 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 
titulo de "Fondo de la Emperatriz Shóken.

Artículo 2 - Administra el Fondo y distribuye sus rentas una
Comisión Paritaria de seis miembros, elegidos a título personal. 
Tres de ellos son 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 quorum 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 la Media Luna Roja asumirá la Secretaria 
de la Comisión Paritaria. La Comisión Paritaria se reunirá en 
Ginebra, generalmente en la sede de la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo____3 - El capital constitutivo del Fondo permanecerá
intacto. Únicamente 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 serviré para aumentar tanto el capital 
constitutive del Fondo como los subsidios ulteriores:

(a) preparación para 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 las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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Artículo 4 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que deseen obtener un subsidio lo solicitaran a la 
Secretaria de la Comisión Paritaria, por mediación 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 esta relacionada 
de entre las especificadas en el artículo 3.

Artículo 5 - La Comisión Paritaria examinara las solicitudes 
mencionada en el artículo anterior 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.

Articulo 6 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que se vean obligadas por las circunstancias a 
emplear el subsidio que han recibido en obras que no sean las 
especificadas en sus solicitudes, de conformidad con el articulo 4, 
deberán obtener previamente 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, en el plazo de doce meses después de haber recibido los 
subsidios, un informe relativo a la utilización del subsidio recibido.

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

Artículo 9 - A los gastos de administración de este Fondo se 
asigna una cantidad que no será superior al 6% de los intereses 
anuales del capital.

Artículo 10 - La Comisión Paritaria presentará, en cada Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, un informe 
sobre la situación actual del Fondo, sobre los subsidios que hayan 
sido concedidos desde la Conferencia anterior y sobre la utilización 
de los mismos por las Sociedades Nacionales. La Conferencia 
Internacional transmitirá, por mediación de la Sociedad de la Cruz 
Roja Japonesa, dicho informe a la Casa Imperial de Japón.
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REGLAMENTO INTERNO
DE LA COMISION PARITARIA DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

Aprobado por la Comisión en su reunión del 8 de septiembre de 1980 y 
revisado en las reuniones del 29 de marzo de 1985 y del 18 de mayo de 1990

Articulo 1. - El presente Reglamento Interno que refleja las prácticas de 
trabajo empleadas por la Comisión desde hace 20 años, desarrolla y completa el 
"Reglamento del Fondo", aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja, celebrada en Londres en 1938 y revisado por la XIX Conferencia 
Internacional, Nueva Delhi 1957, y la XXV Conferencia Internacional, Ginebra 
1986.

Articulo 2. - Composición de la Comisión
De conformidad con el articulo 2 del Reglamento del Fondo, la Comisión está 
compuesta por tres miembros nombrados por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) y por otros tres nombrados por la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (Liga). Ambas instituciones notifican al 
Presidente de la Comisión los nombres de sus representantes permanentes. En 
caso de ausencia de un miembro o de que exista algún impedimento para su 
asistencia, puede ser reemplazado por un sustituto.

Articulo 3. - Secretaria de la Comisión
La Liga asumirá permanentemente la Secretaria de la Comisión a fin de asegurar 
la continuidad del trabajo y su estabilidad. La Liga designa de entre sus 
miembros al Secretario de la Comisión.

Articulo 4. - Administración del Fondo
La Secretaria administra el Fondo bajo la dirección y supervisión de la 
Comisión. El Presidente de la Comisión puede establecer un grupo de trabajo 
para ayudar a la Secretaria en sus tareas.

Articulo 5. - Representación Japonesa
Como muestra de cortesía y con el fin de mantener un contacto regular con la 
Cruz Roja Japonesa y el Gobierno del Japón, la Comisión invita a su reunión 
anual, en calidad de observador, al jefe de la Misión Permanente del Japón ante 
las Naciones Unidas en Ginebra o a su suplente.

Articulo 6. - Solicitudes de subsidios
Para ser tomadas en consideración, las solicitudes deben indicar con detalle y 
precisión el objeto o actividad a la que se destinarán. Si el coste del 
proyecto sobrepasa la cantidad que normalmente adjudica el Fondo, la solicitud 
deberá acompañarse de un plan de financiación.

Articulo 7. - Criterios para la asignación de subsidios
A la hora de examinar las solicitudes presentadas, la Comisión Paritaria de la 
Emperatriz Shóken tiene en cuenta las siguientes directrices:

a) restringir el número de subsidios para que la cantidad que corresponda a 
cada proyecto aprobado sea suficiente para llevarlo a cabo con éxito;

b) otorgar preferencia a las Sociedades en desarrollo y, entre ellas, a las 
que anteriormente se hayan beneficiado menos de los subsidios del Fondo o, 
de acuerdo con criterios objetivos, a las que tengan mayores necesidades. 
Debe mantenerse un equilibrio razonable en la distribución regional;
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c) excluir las peticiones de las Sociedades Nacionales que no hayan 
presentado informes escritos satisfactorios sobre la utilización de 
anteriores subsidios del Fondo;

d) destinar una cantidad que no exceda a la mitad de la asignación total 
anual, a proyectos de desarrollo de los recursos humanos - incluidos la 
formación, el apoyo al personal en préstamo y la asistencia a la 
capacitación de voluntarios y de miembros del personal, las mujeres se 
beneficiarán de esta ayuda en igual medida que los hombres;

e) destinar una cantidad que no exceda a la mitad del total de la asignación 
anual a la adquisición de equipos y materiales que sirvan claramente a los 
objetivos del Fondo (exceptuando el material de transporte, que se 
especifica en el punto "f)");

f) destinar una cantidad que no exceda a la mitad del total de la asignación 
anual a la adquisición de medios de transporte (automóviles, ambulancias, 
y otros vehículos - incluidas las piezas de repuesto necesarias);

g) destinar anualmente una cantidad que no exceda al total de CHF 100.000 a 
uno o a varios programas regionales. Pueden contraerse compromisos, dentro 
de un gasto global de CHF 100.000 al año para apoyar programas regionales 
durante un período de hasta cinco años. Las asignaciones correspondientes 
a cada año (en caso de que se hayan establecido compromisos a largo plazo) 
quedarán supeditadas a la presentación de informes satisfactorios sobre la 
marcha de los programas a la Comisión Paritaria. Las propuestas de 
programas habrán de estar firmadas por todas las partes que se 
responsabilicen de ellos (por ejemplo: por la Liga y/o por el CICR, y por 
dos o por varias Sociedades Nacionales).

Artículo 8. - Disposiciones Financieras

a) los subsidios sólo se transferirán a los beneficiarios previa presentación 
de una factura u otro documento que justifique los gastos efectuados;

b) dadas las facilidades de que dispone, la Secretaría de la Comisión puede 
encargarse, en ciertos casos, de efectuar directamente las compras en 
nombre de las Sociedades beneficiarías;

c) los subsidios que no se reclamen o no se utilicen en el curso del año 
siguiente a su adjudicación, podrán retirarse y añadirse al total 
disponible para las próximas distribuciones o al capital de Fondo;

d) se aplicará la misma regla en el caso de las asignaciones excedentarias. 
La diferencia entre la cantidad asignada y el gasto real se sumará al 
total disponible para las próximas distribuciones o al capital del Fondo;

e) tras el anuncio de la distribución de las rentas del Fondo, si por motivos 
imprevistos las cantidades asignadas resultaran ser insuficientes para 
realizar el (los) proyecto(s), y si no se dispusiera de ningún otro 
recurso para cubrir el (los) déficit(s), la Secretaría podría utilizar los 
fondos reservados a gastos administrativos, de conformidad con el artículo 
9 del Reglamento del Fondo;

f) Una firma de auditores designada por la Comisión Paritaria revisará 
anualmente las cuentas del Fondo.
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Artículo 9 - Revisión del Reglamento Interno
La Comisión podrá revisar o modificar, por consenso, el presente Reglamento, 
con el fin de adaptarlo a las circunstancias.

20831/aw.iek38/03.09.1991/0riginal: francés
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FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990
(con cifras comparativas del ejercicio precedente)

31.12.1989 31.12.1990

CHF CHF
ACTIVO

Activo circulante

Deudores
Valores mobiliarios en inversión 
(Valor en bolsa: CHF 3.020.000)

32.096,90
4.329.312,70

77.400,53
3.565.588,55

Haberes bancarios:
- a corto plazo
- a la vista

1.916.565,60
164.457,88

2.873.273,40
181.282,75

6.442.433,08 6.697.545,23

PASIVO

Fondos propios

Capital del Fondo (Nota 1)
Saldo a disposición (Nota 2)

4.428.124,70
334.611,16

4.526.435,73
424.559,53

4.762.735,86 4.950.995,26

Reservas

Reservas para la compensación de la 
fluctuación de los valores en bolsa 
y en divisas
Reservas para gastos futuros (Nota 3)

1.538.441,80
2.835.25

1.480.698,75
7.088.05

1.541.277,05 1.487.786,80

Obligaciones

Sociedades Nacionales 
subsidios por retirar 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, cuenta corriente

134.009,10

4.411,07

256.740,90

2.022,27

138.420,17 258.763,17

6.442.433,08 6.697.545,23
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BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE A 1990

(con cifras comparativas del ejercicio precedente)

Ejercicio 1989 Ejercicio 1990

CHF CHF

INGRESOS

Rentas de titulos y valores 
Intereses bancarios

220.848,40
97.883,27

193.462,51
210.703,66

318.731,67 404.166,17

GASTOS

Gastos globales de administración
del presente ejercicio, según el articulo 9 
del Reglamento del Fondo 19.123,90 24,250,00

(Gastos administrativos efectivos:
CHF 22.937,40 para 1989
CHF 19.997,20 para 1990)

BALANCE

Excedente neto de ingresos en 
relación a los gastos 299.607,77 379.916,17
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NOTAS SOBRE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990

Nota 1 - Capital del Fondo al 31 de diciembre de 1990

La cuenta del capital aumentó gracias a varios donativos recibidos en 1990 y 
experimentó el siguiente movimiento

Capital al 1 de enero de 1990
Donativo del gobierno japonés 
Donativo de la Cruz Roja Japonesa

95.840,53
2.470,50

CHF

4.428.124,70

98.311,03

Capital al 31 de diciembre de 1990 4.526.435,73

Nota 2 - Determinación del saldo acreedor a 
disposición al 31 de diciembre de 1990

Saldo acreedor a disposición a comienzos del ejercicio 
Distribución en 1990 según decisión de la Comisión 
Paritaria del Fondo, en marzo de 1990:
- subsidios a 11 Sociedades Nacionales

334.611,16

333.000,00

1.611,16

Balance neto del ejercicio de 1990, según anexo II 
Reintegro al saldo acreedor a disposición, de antiguos 
subsidios no utilizados (anteriores al 31.12.1989)

379.916,17

43.032,20

Saldo a disposición al 31 de diciembre de 1990 424.559,53

Nota 3 - Movimiento de la reserva para gastos futuros

Esta cuenta de reserva, con una asignación anual 
global, según el articulo 9 del Reglamento del Fondo, y a la que 
se cargan los gastos efectivos, presentó el siguiente 
movimiento en 1990:

Saldo a comienzos del ejercicio
Asignación global para 1990

2.835,25
24.250,00

27,085,25

Gastos administrativos efectivos correspondientes a 1990 19.997,20

Saldo al 31 de diciembre de 1990 7,088,05

Los cuadros indican la situación financiera del Fondo en 1990. La Sociedad 
Fiduciaria OFOR S.A. verificó las cuentas; su informe puede obtenerse en 
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
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