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FONDO AUGUSTA

Se recordará que, entre la XVII y la XVIII Conferencias 
Internacionales de la Cruz Roja, no había sido sometida al Comité 
Internacional ninguna solicitud de atribución de las rentas de este 
Fondo. En consecuencia, el Comité no presentó ningún informe de 
distribución a la XVIII Conferencia Internacional (Tornnto, 1952).

Por el contrario, el Comité Internacional, deseoso de ver 
reunido en un solo Reglamento las diferentes disposiciones que 
regían al Fondo Augusta, presentó a la Conferencia anteriormente 
mencionada el proyecto de un nuevo Reglamento, que coordinaba en 
un texto único las normas existentes.

Como este Reglamento fué aprobado por la XVIII Conferen
cia Internacional, ha servido de base a las presentes decisiones de 
la Comisión especial del Comité Internacional encargada de vigilar 
la gestión de este Fondo, El texto de este Reglamento figura en el 
"Manual de la Cruz Roja Internacional" (Ginebra, 1953, décima edi
ción, páginas 387 y 588).

El Comité Internacional, por su carta circular número 
407 de fecha 10 de marzo de 1955, invitó a las Sociedades naciona
les para que presentasen, si así lo deseaban, peticiones de subsi
dios para la novena distribución de las rentas del Fondo Augusta.

De conformidad con el Reglamento, el plazo para el envío 
de estas peticiones expiraba el 1 de noviembre de 1955. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el hecho de que la fecha de la XIX Conferencia 
Internacional había sido retrasada de varios meses, el Comité In
ternacional decidió tomar igualmente en consideración las peticio
nes que le llegaran hasta el 1 de febrero de 1956.

En 31 de diciembre de 1955, las rentas disponibles del 
Fondo Augusta alcanzaban la suma de FKs, 46.718,90.

La Comisión especial del Comité Internacional encargada 
de vigilar la gestión de este Fondo y la distribución de sus ren
tas decidió repartir, en 1956, una suma de Fr.s. 34.000.- y conser
var el saldo para una distribución ulterior.

La Comisión, teniendo en cuenta los méritos respectivos 
de ]as diferentes peticiones formuladas - todas las cuales eran 
recibideras - así como la urgencia que dichas peticiones presenta
ban, ha distribuido esta suma de la manera siguiente:

R.s. 2.000c- a la Cruz Roja Alemana en la República Federal
Alemana, para la ampliación de la biblioteca de la 
"Wernerschule" de la Asociación de Casas-Madres de 
la Sociedad.
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Fi'.s® 4 » 0 0 0 . - a la Cruz Roja Austríaca para el desarrollo de sus 
Escuelas de Enfermeras y para la fundación de una 
Escuela de Cuadros.

FKSo 4 »0 0 0 o- a la Cruz Roja de Ceilán para su clínica de niños 
subalimentados y enfermos»

FV.s» 3.000.- a la Cruz Roja Chilena para la organización y la 
puesta en servicio de la Escuela Central de Enfer
meras »

FKSo 3 . 0 0 0 . - a la Cruz Roja Española para la ampliación de la 
Escuela de Enfermeras de la Cruz Roja en Barcelona.

FKSo 4 . 0 0 0 . - a la Cruz Roja Etíope para la construcción de un 
anexo a la Escuela de Enfermeras, lo que permitirá 
organizar un tercer curso»

R.s» 4 . 0 0 0 » - a la Cruz Roja de Indonesia con el objeto de contri
buir al desarrollo de su Centro de fntrenamiento 
para enfermeras y para la compra de material de 
enseñanza.

FKSo 3 . 0 0 0 » - a la Media Luna Roja de Jordania para la compra de 
equipo médico y otro, en el marco de su acción en 
favor de los refugiados»

fr.Se 2 . 0 0 0 » - a la Cruz Roja Noruega para el estudio de un mejora
miento de la enseñanza dada a las enfermeras.

fî.s» 2.000.- a la Cruz Roja Sudafricana para ayudar a equipar 
el Centro de Transfusión Sanguínea en el Sudoeste 
africano »

FV.So 3 . 0 0 0 » - a la Cruz Roja Yugoeslava para becas que deben ser
virle para formar instructoras en las escuelas de 
enfermeras »

Esta distribución ha sido comunicada a las Sociedades 
nacionales en una, carta circular, que ha sido enviada por el Comité 
Internacional en octubre de 1956, habiendo sido remitido, al mismo 
tiempo, a las Sociedades beneficiarias el importe de las sumas 
concedidas a cada una de ellas» Esta distribución anticipada ha 
sido motivada por el hecho de que el Comité Internacional, en su 
carta circular número 407 de fecha 10 de marzo de 1955, había anun
ciado que la distribución de las rentas del Fondo Augusta se efec
tuaría en octubre de 1956, en el transcurso de la XIX Conferencia 
Internacional» El aplazamiento de esta Conferencia, decidido ulte
riormente, no debía privar durante más tiempo a las Sociedades 
nacionales de los fondos que legítimamente podían esperar en la 
fecha anunciada.



La Comisión especial del Comité Internacional, por otra 
parte, ha considerado que podía pedir a las Sociedades nacionales, 
que beneficiasen de un subsidio, tuviesen a bien enviarle, a su 
debido tiempo, un breve informe acerca de la utilización, por ellas, 
de la suma recibida, Estos informes serán publicados en la Revue 
internat ionale,
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Balance en 31 ¿Le diciembre de 1955

Activo Pasivo

Haber en el Banco Nacional Suizo.o„.... Fr.s. 30.762,55 Capital iüalienable...... Fr.s. 100.000.-

Títulos de fondos públicos depositados 
en el Banco Nacional Suizo (valor de

Reserva para fluctuaciones 
de cambio...... ......... Fr.s. 18.043,65

estimación 
de 1 9 5 5)-.

en 31 de diciembre
Fr.s. 134.000.-

Fondos disponibles en 31 
de diciembre de 1955·»°.·· Fr.s. 46.718,90

Fr.s. 164.762,55 Fr.s. 164.762,55

Debe (cargas)

Cuenta de rentas en 31 de diciembre de 1955

Haber (productos)

Derechos de custodia de los títulos, 
gastos de revisión de cuentas.... . ..
Saldo activo disponible en 31 
diciembre de 1955 « . » » o .  . . . . . .  . . . . . . .

Transferencia del saldo activo
Fr.s. 127. - en 31 de diciembre de 1 9 5 4 . . « . F r . s . 43.014,10

F r . s . 46.718,90
Rentas de los títulos
en 19̂ 5 o o o m o o » » e ¡ c » o o o

cobradas
0*00000· X 0 S · 3.831,80

Fr.s. 46.845,90 Fr.s. 46.845,90


