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Informe de la Comisión Paritaria del Fondo 
de la Emperatriz Shóken

En el año 1912, S. M. la Emperatriz Shóken tuvo la amabilidad 
de interesarse por las « obras de socorro en tiempo de paz ». La 
Emperatriz entregó generosamente a la Cruz Roja un donativo 
consistente en una suma inicial de 100.000 yen oro. Una segunda 
liberalidad de S. M. la Emperatriz y de S. M. la Emperatriz madre 
del Japón hizo aumentar, en 1934, el Fondo de la Emperatriz Shóken 
a 200.000 yen, es decir Fr.s. 346.250.— .

La XV Conferencia Internacional de la Cruz Roja decidió que 
la administración de este Fondo y la distribución de las rentas 
sería confiada a una Comisión paritaria formada por seis miembros, 
tres de los cuales serían designados por el Comité Internacional de 
la Cruz Roja y los otros tres por la Liga de Sociedades de la Cruz 
Roja.

El 11 de abril de cada año, fecha aniversario de la muerte de 
S. M. la Emperatriz Shóken, la Comisión Paritaria reparte las rentas 
del Fondo entre las Sociedades nacionales de la Cruz Roja que han 
presentado una solicitud justificada antes del 31 de diciembre del 
año precedente. La Comisión estudia los fundamentos legales de 
estas peticiones, las cuales, de acuerdo con el reglamento, deben 
referirse obligatoriamente :

a) A la institución de obras generales de socorros en tiempo 
de paz.

b) A la vulgarización de las técnicas preventivas de la tuber
culosis y de otras enfermedades contagiosas.

c) A los socorros en favor de las víctimas de calamidades 
públicas.

Desde el año 1921 el Fondo viene cumpliendo regularmente 
su misión.

En el transcurso de los cuatro años que acaban de transcurrir, 
la Comisión Paritaria se ha reunido cuatro veces en sesión ordinaria.

XXXII distribución -1953
Las rentas del Fondo para el año 1952 y el saldo activo del 

ejercicio precedente permitían la distribución de una suma de 
Fr.s. 14.538,85. La Comisión Paritaria decidió repartir Frs.s. 
14.000.— .

En 1952 se inscribieron cuatro Sociedades para obtener un 
subsidio. Teniendo en cuenta el objeto de las peticiones y su carácter



de urgencia, teniendo en cuenta los subsidios concedidos ya anterior
mente, la Comisión decidió responder favorablemente a las cuatro 
solicitudes que le habían sido formuladas y atribuyó las sumas 
siguientes :
Cruz Roja Alemana 
(República Federal) :

Cruz Roja de Bélgica :

Cruz Roja Etíope : 

Cruz Roja Francesa :

Frs.s. 4.000.—  Como contribución a 
la formación de socorristas entre su 
personal auxiliar voluntario y a la pre
paración de la propia población para 
casos de calamidades.
Frs.s. 2.000.— Como contribución a 
su nueva acción en las actividades de 
pediatría.
Frs.s. 4.000.—  Como contribución
para la compra de una ambulancia.
Frs.s. 4.000.—  Como contribución a 
las instalaciones necesarias para un cen
tro de acogida destinado a los niños de 
salud delicada, organizado por él Comité 
de la Cruz Roja Francesa de Villeur
banne.

INFORMES DE EMPLEO

11 de marzo de 1954 :

6 de noviembre de 1953 :

3 de julio de 1953 :

La Secretaría General de la Cruz Roja 
Alemana ha hecho saber a la Comisión 
Paritaria que la suma de Frs.s. 4.000.— 
ha permitido a la Sección de Brunschwig 
desarrollar su dispositivo de socorros 
en montaña en la región de Harz. Esta 
suma ha sido empleada en la compra de 
material de cura, mantas, trineos de 
socorro y para equipar a las patrullas
La Dirección de la Cruz Roja de Bélgica 
anunció a la Comisión Paritaria que la 
suma de Frs.s. 2.000.— que le había sido 
entregada, había permitido dotar a una 
ambulancia automóvil de «incubadoras» 
especiales para el transporte de los 
niños nacidos prematuramente.
La Cruz Roja Etíope hizo saber que los 
Frs.s. 4.000.— , que le habían sido atri-



buidos, habían sido destinados al pago 
parcial de una ambulancia automóvil.

12 de julio de 1953 : Gracias al donativo de Frs.s. 4.000.— ,
la Casa de Saint-Cergues, abierta por la 
Cruz Roja Francesa para los niños deli
cados de salud, ha sido provista de una 
instalación de calefacción ; este estables 
cimiento, que el Ministerio de la Salud 
Pública ha aceptado en concepto de 
Aerio, se encuentra así en condiciones 
de funcionar durante todo el año.

XXXIII distribución > 1954
Las rentas del Fondo para el año 1953 y el saldo del ejercicio 

precedente permitían que se efectuara una distribución de Frs.s. 
13.297,35. La Comisión Paritaria decidió repartir la suma de Frs.s. 
13.000.— .

En 1953 se inscribieron seis Sociedades nacionales con el objeto 
de obtener un subsidio. La Comisión decidió aceptar las seis solici
tudes presentadas y concedió las sumas siguientes :
Cruz Roja de Ceilán : Frs.s. 2.500.—  Para intensificar su obra

en favor de los niños subalimentados y 
tuberculosos.

Cruz Roja Costarricense

Cruz Roja Danesa :

Cruz Roja de la India : 

Cruz Roja de Indonesia 

Cruz Roja Sudafricana :

Frs.s. 2.000.—  Para el desarrollo de un 
programa destinado a completar la ali
mentación de los niños deficientes y que 
necesitan cuidados especiales.
Frs.s. 1.500.— Para la adquisición de 
aparatos para la reeducación de las víc
timas de la poliomielitis.
Frs.s. 2.500.—  Para el desarrollo de sus 
servicios médicosociales.
Frs.s. 2.500.—  Para la realización de su 
programa de primeros auxilios.
Frs.s. 2.000.—  Para la creación de una 
casa cuna y de un puesto de primeros 
auxilios para los no europeos en la loca
lidad de Witbank.

INFORMES DE EMPLEO
27 de diciembre de 1954 : La Cruz Roja CingaleSa anunció que la

suma de Frs.s. 2.500.— , que había reci-



11 de enero de 1955 :

bido del Fondo Shóken, le permitiría 
seguir con la mayor atención a 5 o 6 
niños subalimentados y predispuestos a 
la tuberculosis y someterlos regular
mente a exámenes radiográficos.
La Cruz Roja Danesa hizo saber que los 
dos aparatos que habían sido adquiridos 
con la suma de Frs.s. 1.500.—  eran de 
gran utilidad para las víctimas de- la 
poliomielitis. Estas últimas aprecian 
sumamente estos aparatos y el médico 
jefe del centro de rehabilitación y de 
convalecencia de la Cruz Roja Danesa 
en Hald ha hecho resaltar la gran utili
dad de los mencionados aparatos.

1 de junio de 1954 : La Cruz Roja de Indonesia rogó al CICR 
tuviese a bien proceder, por su cuenta, 
a la adquisición en Europa de estuches 
médicos para primeros auxilios.

16 de enero de 1956 : La Cruz Roja Sudafricana ha hecho 
saber que teniendo en cuenta determi
nadas circunstancias particulares y espe
cialmente la reglamentación en vigor 
en la Unión Sudafricana, la creación de 
casas cunas para niños que no son de 
raza blanca, acción en la que pensaba 
emplear el subsidio concedido, no ha 
podido llevarse a cabo. En consecuen
cia, la Cruz Roja Sudafricana ha dê  
vuelto la suma de Frs.s. 2.000.— .

XXXIV distribución -1955 •

La rentas del Fondo para el año 1954 y el saldo del ejercicio 
precedente permitían distribuir una suma de Frs.s. 13.118,45. La 
Comisión Paritaria decidió repartir Frs.s. 13.000.— .

En el año 1954 habían presentado la solicitud correspondiente 
cinco Sociedades nacionales. La Comisión atribuyó a cada una de 
las citadas Sociedades las sumas siguientes :
Cruz Roja Alemana de la 
República Federal :

Frs.s. 2000.—  Para la instalación de un 
gabinete de médico y completar la ins
talación sanitaria de una casa de salud 
para madres en Bad-Eilsen.



Cruz Roja de Ceilán :

Cruz Roja Chilena :

Media Luna Roja 
de Jordania :

Cruz Roja Nicaragüense :

Frs.s. 3.000.-— Para proseguir e intensi
ficar su obra en favor de' los niños sub
alimentados y tuberculosos.
Frs.s. 2.500.—  Para la adquisición de 
instrumentos quirúrgicos con destino al 
banco de sangre de esta Sociedad.
Frs.s. 3.000.—  Para la adquisición de 
material médico con destino al hospital 
de la Media Luna Roja en Ammán. 
Frs.s. 2.500.— Para intensificar su ac
ción de primeros auxilios en caso de 
accidentes y de catástrofes.

INFORMES DE EMPLEO
15 de septiembre de 1955 :

24 de agosto de 1955 :

11 de abril de 1955 :

La Cruz Roja Alemana ha indicado que 
la Casa de Salud para madres en Bad- 
Eilsen ha sido abierta y que1, gracias al 
donativo recibido, había sido posible 
instalar un gabinete de médico y proce
der a una instalación especial de baños. 
La Cruz Roja Cingalesa ha enviado un 
informe muy completo sobre su acción 
en favor de los niños subalimentados y 
tuberculosos. Al expresar su profundo 
agradecimiento a la Comisión Paritaria, 
la Cruz Roja Cingalesa hace resaltar 
que, gracias a la ayuda del Fondo Shó- 
ken, esta acción, tan indispensable, se 
desarrolla de la manera más satisfac
toria.
La Cruz Roja Chilena anunció a la 
Comisión Paritaria que el subsidio que 
le había sido concedido le había permi
tido adquirir un aparato para centrifu
gar, con destino al Banco de Sangre de 
la Sociedad.

XXXV distribución -1956
Las rentas del Fondo correspondientes al año 1955 y el saldo 

del ejercicio precedente permitían que se efectuara la distribución 
de una suma d© Frs.s. 12.963,50, la cual se ha visto aumentada en 
Frs.s. 2.000.— , como consecuencia de la retrocesión al Fondo por



la Cruz Roja Sudafricana, del subsidio que le había sido concedido 
en 1954 y al que ha debido renunciar por circunstancias imprevistas. 
La Comisión Paritaria decidió, por consiguimente, repartir en 1956 
la suma de Frs.s. 14.500.— .

Cinco Sociedades nacionales se inscribieron en 1955. La Comi
sión decidió responder favorablemente a sus peticiones y les ha 
atribuido las sumas siguientes :
Cruz Roja Austríaca :

Cruz Roja Cingalesa :

Cruz Roja Española :

Cruz Roja India :

León y Sol Rojos de Irán :

Frs.s. 4.000.—  Para la adquisición de 
ropa de cama y material sanitario con 
destino a su sanatorio para tuberculosos 
en Grimmenstein.
Frs.s. 2.000.—  Para proseguir e inten
sificar su obra en favor de los niños sub
alimentados y tuberculosos.
Frs.s. 2.500.— Para desarrollar su ser
vicio de primeros auxilios en caso de 
accidentes y de catástrofes.
Frs.s. 3.500.— Para el desarrollo y el 
perfeccionamiento de su servicio de 
transfusión sanguínea en el Estado de 
Bombay.
Frs.s. 2.500^—· Para la compra de obras 
destinadas a completar la biblioteca de 
su escuela de enfermeras.

De acuerdo con el contenido del presente informe, se puede 
comprobar que, en el transcurso de los años 1953 a 1956, las rentas 
del Fondo de la Emperatriz Shóken lian permitido a la Comisión 
Paritaria repartir entre 16 Sociedades nacionales de la Cruz Roja, 
de la Media Luna Roja y del León y Sol Rojos, una suma global 
de Frs.s. 54.500.— .

En sus deliberaciones, la Comisión Paritaria ha vigilado 
siempre escrupulosamente para que fuese aplicado el Reglamento 
del Fondo. La Comisión se ha asegurado, en particular, de que» las 
sumas concedidas estaban efectivamente destinadas a acciones de 
socorro en tiempo de paz. A este efecto, a veces se ha visto obligada 
a pedir que fuese precisada la afectación que pensaba darse a un 
subsidio que había sido solicitado en términos demasiado generales.

Por otra parte, la Comisión ha reiterado sus esfuerzos para 
obtener de las Sociedades nacionales informes acerca de la utiliza
ción dada a las sumas recibidas ; la Comisión se toma la libertad de 
insistir especialmente sobre el interés que presentan estos informes 
para la buena administración del Fondo.



ATRIBUCION DE LAS RENTAS DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN
1953 - 195G

(en francos suizos)

Distribución XXXII
1953

XXXIII
1954

XXXIV
1955

XXXV
1956 Totales

Austria . . . . 4 . 000 .— Austria . . . . 4 . 000 .—
Alemania (Rep. Red.) . 4 . 000 .— 2 . 000 .— Alemania (Rep. Fed.) . 6 . 000 .—
Bélgica . . . . 2 . 000 .— Bélgica . . . . 2 . 000 .—
Ceilán . . . . 2 . 500 .— 3 . 0 00 .— 2 . 000 .— Ceilán . . . . 7 . 5 00 .—
Costa Rica . . . . 2 . 500 .— Costa Rica . . . . 2 . 5 00 .—

Chile . . . . . 2 . 000 .— C h i l e ............................... 2 . 000 .—
Dinamarca . . . . 1 . 500 .— Dinamarca . . . . 1 .500 .—
España ............................... 2 . 500 .— España ............................... 2 . 500 .—
Etiopía................................ 4 . 000 .— Etiopía............................... 4, 000 .—

Francia . . . . 4 . 0 00 .— Francia . . . . 4 . 000 .—

I n d i a ............................... 2 . 500 .— 3 . 500 .— I n d i a ............................... 6 .000 .—

Indonesia . . . . 2 . 5 00 . — Indonesia . . . . 2 . 500 .—

I r á n ............................... 2 . 500 .— I r á n ............................... 2 . 500 .—

Jordania . . . . 3 . 000 .— Jordania . . . . 3 . 000 .—

Nicaragua . 2 . 500 .— Nicaragua . . . . 2 . 500 .—

Unión Sudafricana . *  2 . 000 .— Unión Sudafricana . 2 . 0 00 .—

^Devueltos ulterior- 14 . 000 . — 13 . 000 .— 13 . 000 .— 14 . 500 .— 54 . 500 .—
mente al Fondo



FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN 
Balance en 31 de diciembre de 1955

ACTIVO
Fr.s.

Títulos de fondos públicos 
suizos depositados en el 
Banco Nacional Suizo.

(Valor nominal Frs.s
458.000.— )...............................  457.875.—

Haberes en el Banco Nacional
Su izo ............................... .......  16.158.30

474.033.30

PASIVO Y FONDOS PROPIOS 
Fr. s.

Capital inalienable . . . 346.250.—
Reserva para fluctuaciones

de cambio . . . .  112.319.80 
Acreedores (Cruz Roja Chi

lena) .......................................  2.500.—
Fondos disponibles en 31 de

diciembre de 1955 . . . 12.963.50
474.033.30

Cuenta de resultados del año 1955

(cerrada en 31 de diciembre de 1955)
DEBE (Cargas)

Gastos de impresión de la 
circular número 46, dere
chos de custodia de los tí
tulos y gastos de revisión 
de cuentas . . . .

34a distribución de las ren
tas a las Sociedades de la 
Cruz Roja, según la deci
sión de la Comisión Pari
taria de fecha 11 de abril
de 1955 ................................

Saldo activo disponible en 
31 de diciembre de 1955 .

Fr. s.

446.45

13.000.—

12.963.50

26.409.95

(Productos) HABER 
Fr. s.

Saldo activo en 31 de diciem
bre de 1955, transferido a 
cuenta nueva . . . .  13.118.45

Rentas de los títulos cobradas
en 1955 ................................ 13.291.50

26.409.95

Nominal
Valores en cartera

Valor en 31.12.1955
Fr. 234.000.—  
Fr. 100.000.—  
Fr. 4.000.—  
Fr. 30.000.—  
Fr. 80.000.—  
Fr. 10.000.—

Fr. 458.000.—

Ferrocarriles Federales 3 %  1938 .
Federal 3 ^ 4  %  1948 ................................
Federal 3 V2 °/o 1944 ...............................
Federal 3 °/o 1949 ................................
Federal 3 °/o 1 9 5 1 ...............................
Crédito Hipotecario Valdense 3 %  1949

Fr. 234.000.—  
Fr. 100.000.—  
Fr. 4.000.—  
Fr. 30.000.—  
Fr. 80.000.—  
Fr. 9.875.—

Fr. 457.875.—

Estas cuentas lian sido verificadas por la Sociedad fiduciaria 
OFOR S.A., de Ginebra, y reconocidas exactas por su informe de fecha 
26 de enero de 1956.


