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DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS DEL FONDO AUGUSTA

Los orígenes

En su 76ava Circular, dirigida el 27 de Enero de 1890 
a todas las Sociedades de la Cruz Roja, el CICR había comunica
do las disposiciones por él fijadas para crear un "Fondo Augus
ta", destinado a perpetuar el recuerdo de la ilustre Soberana 
y a proseguir el socorredor cometido que ella había desempeñado 
en el seno de la Cruz Roja con infatigable actividad. "Ahora 
bien, este cometido, al cual pocas personas podrían pretender, 
¿quién lo cumplirá en adelante ? „«. « Sabemos de qué manera pro
cedía la Emperatriz, con la mejor voluntad, para realizar sus 
intenciones,, Yendo constantemente en busca de acciones propicias, 
destinaba cada vez una suma importante a algún progreso que era 
de desear y cuyo resultado beneficioso podía ser extendido a los 
heridos de todos los ejércitos del mundo.,. Estos recuerdos, to
davía vivientes, nos han sugerido la idea de una combinación 
propia a proporcionar a la Cruz Roja nuevos recursos, les cuales 
tendrían el mismo destino que los de la liberalidad de la Sobe
rana (de quien deplora la pérdida), y recordarían sin cesar el 
nombre y las virtudes de esta augusta Princesa.,

En las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja, 
Roma en 1892 y Viena en 1897, se toma la decisión de dejar este 
Fondo como inalienable hasta que el total de cien mil francos 
suizos sea constituido,

A partir de 1903, tiene lugar la distribución de los 
intereses, según el Reglamento establecido, que fué modificado, 
una primera vez en 1912, cuando la Conferencia Internacional de 
Washington. La Primera Guerra Mundial hizo oscilar la base mis
ma del Fondo y disminuyó el valor de los dos tercios, pero su 
reconstitución fué emprendida rápidamente y la Conferencia In
ternacional de 1921 decidió que, en adelántenlas solicitudes 
de subsidio serían sometidas al CICR cada 5 años, plazo que fué 
reducido a *+ años por la XIII Conferencia Internacional, en 1928, 
por estar el Fondo enteramente reconstituido.

La Segunda Guerra Mundial interrumpió las distribucio
nes que fueron reanudadas en l9*+7 y I9b80 Ninguna solicitud de 
atribución sobre las rentas del Fondo había sido presentada al 
Comité Internacional en 1952, pero la XVIII Conferencia adoptó 
nuevamente el Reglamento del Fondo que le sometió el CICR (véase
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el Informe del CICR a la XVIII Conferencia). En 31 de Diciembre 
de 1955, las rentas disponibles del Fondo alcanzaban la suma de 
^+6^718,90 francos suizos, de los que 3^.000 fr.s. fueron distri
buidos entre once Sociedades Nacionales (ver Informe del CICR a 
la XIX Conferencia), siendo el saldo adicionado al Ejercicio si
guiente.

En 1960, el CICR decidid proceder a un nuevo reparto a 
pesar de que no se celebraba ninguna Conferencia Internacional 
(Reglamento, Art. 6 t "Los intereses del Fondo serán distribuidos 
cada cuatro años en cada Conferencia Internacional, siendo procla
mados en la Conferencia los nombres de los favorecidos"). Como 
quiera que estas Conferencias no se celebran regularmente, ha si
do en efecto decidido que la distribución sería llevada a cabo 
cada cuatro años, sin tener en cuenta la fecha de las Conferen
cias .

X Distribución - i960

Las rentas del Fondo en fecha 31 de Diciembre de 1959 
permitían distribuir una suma de 28.M+5,50 fr.s. en razón de que 
12.000 fr.s. no habían sido repartidos en 1956.

Dieciséis Sociedades Nacionales se habían inscrito, 
entre ellas ocho Sociedades de países en vías de desarrollo o ha
biendo conseguido la independencia. Muchas solicitudes hubieran 
podido^tener la ventaja de estar redactadas con más claridad. La 
Comisión decidió repartir 28.000 fr.s. como sigue :

Cruz Roja Birmana s Fr.s. 3«000.- para equipar su Servi
cio de Transfusión de Sangre.

Cruz Roja Libanesa

Cruz Roja de Liberia 

Cruz Roja de Tailandia

i Fr.s. 3.000.- como contribución a 
la fundación de una Escuela de En
fermeras, en Trípoli.

s Fr.s. 3.000.- como contribución a 
la creación de un Banco de Sangre.

; Fr.s. 3.000.- para el Laboratorio 
Científico de la Escuela de Enfer
meras de la Cruz Roja.

; Fr.s. 3.000.- para la instalación 
de un Dispensario en Sidi Brahim 
donde se cuida a los enfermos ne
cesitados .

Media Luna Roja Tunecina
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Cruz Roja Chilena ; Fr.s. 2,000,- como contribución en 
la compra de una camioneta.

Cruz Roja Colombiana ; Fr.s, 2,000.- para completar el
equipo del Laboratorio de la Escue
la de Enfermeras.

Cruz Roja de Ghana 

Cruz Roja Indonesia

Cruz Roja Sudvietnamita

Cruz Roja Etíope 

Cruz Roja India

Media Luna Roja Jordana

; Fr.s. 2.000.- como participación en 
la formación y preparación de auxi
liares .

s Fr.s. 2.000.- como participación en 
la compra de una lámpara escialíti- 
ca para el quirófano del hospital 
de la Cruz Roja de Kedung Haíang, 
en Bogor.

; Fr'.s. 2.000.- como participación en 
una beca de estudios para una enfer
mera »

% Fr.s, 1.000,- como contribución en 
la compra de una ambulancia.

; Fr.s. 1.000.- como contribución en 
el desarrollo del Servicio de Trans
fusión de sangre.

; Fr.s. l-sOOO.- como contribución en 
la compra de material para la Casa 
de Maternidad de Madaba.

Informaciones sobre la utilización

25-Agosto-l96l : La Media Luna Roja Tunecina informa
al CICR de la adquisición de un ae
rosol eléctrico para el Dispensario 
de Sidi Brahim y de un proyector 
para la difusión de la educación 
sanitaria, especialmente en los 
cursos que se dan a las madres.

l9-Julio-l963 5 La Cruz Roja Etíope solicita el
acuerdo del CICR para utilizar el 
subsidio atribuido, en el reempla
zo del motor de una ambulancia 
Volkswagen en buen estado.



19 -N o v i emb r e-19 63

27*-Enero-l96'+

í La Cruz Roja Indonesia envía al CICR 
fotografías de la lampara escialíti- 
ca comprada en gracia al donativo 
recibido para su quirófano de Kedung 
Halang en Bogor.

; La Cruz Roja de Liberia pide al CICR 
si puede utilizar el subsidio atri
buido para las siguientes finalida
des : Consultorio postnatal, cursos 
de primeros socorros, enfermeras a 
domicilio y saneamiento del agua.

Las demás Sociedades beneficiarias no han establecido 
ningún informe sobre la utilización del subsidio.

XI Distribución - 196^
Las rentas del Fondo en fecha 31 de Diciembre de 1963 

permitían distribuir una suma de 13.708,55 francos suizos.

Once Sociedades Nacionales se habían inscrito; la Comi 
sión Especial del CICR decidió repartir 13.000.- fr.s., como si
gue ;

Cruz Roja Birmana 

Cruz Roja Noruega

; Fr.s. 2.000.- para equipar su Banco 
de Sangre.

; Fr.s. 1.500,- para su Servicio So
cial de Prisiones.

Cruz Roja Pakistani

Cruz Roja de Tailandia

: Fr.s. í+.OOO.- para la compra de un 
refrigerador.

: Fr.s. 2.000.- para material de ense
ñanza de enfermeras.

Cruz Roja del Togo Fr.s. 2.000^- para ampliar su Guar
dería de Niños.

Cruz Roja Uruguaya ; Fr.s. 1.500.- para reorganizar sus 
equipos de socorro.

Según este Informe, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja quiere señalar que la mayoría de las Sociedades Nacionales 
no presentan indicaciones sobre la utilización, lo cual es un 
hecho lamentable.
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Señala igualmente que las Sociedades Nacionales reser
van un interés incontestable hacia la existencia del Fondo y en 
la distribución de sus rentas % dieciséis Sociedades Nacionales 
han presentado su candidatura en 1960, y once Sociedades en l96k. 
La decisión tomada en 1952 de enviar a todas las Sociedades Na
cionales, un año antes de la fecha de distribución, und circular 
recordando la fecha de la caducidad, ha sido muy juiciosa y ha 
eliminado las circunstancias de 1952 en que ninguna candidatura 
había sido presentada. Esta iniciativa ha permitido incluso poner 
de relieve el hecho evidente de que la situación ha evolucionado 
considerablemente desde 1903, fecha del primer reparto.. En aque
lla época había la mitad aproximada del número actual de Socieda
des Nacionales de la Cruz Roja, mientras que hoy su número pasa 
del centenar. Además, es evidente que los 100.000.- francos sui
zos que suma el capital, no representan sino una escasa parte del 
poder de compra que el mismo capital tenía en 1903 y, por consi
guiente, de sus rentas.

El Comité Internacional se ve pues en la necesidad de 
dirigir un llamamiento a la Conferencia y a las Sociedades Nacio
nales con el fin de que se aporten nuevas contribuciones al capi
tal del Fondo Augusta, de conformidad con el Artículo 2, letras 
a) y b) del Reglamento. Solicita así mismo de las Sociedades Na
cionales que se conformen al Reglamento del Fondo, tal cual ha 
sido adoptado por la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, de Toronto, en 1952.
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i FONDO AUGUSTA

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1963

ACTIVO Fr. s. PASIVO Fr. s.
Títulos de fondos públi
cos suizos, calculados 
a la par (Valor nomi
nal ; 117.600. —  ) ..... 120.000.—

Haber disponible en el 
Banco Nacional Suizo 
en Ginebra .............

Administración Federal 
de Contribuciones en 
Berna (Impuesto anti
cipado a recuperar) ...

136.271,55

Capital inalienable..... 100.000.— ·
Reserva para modifica
ciones de cambio ...... 18.178,^+5

Saldo activo disponible 
de la cuenta de resul
tados en 31 de Diciem
bre de 1963 ........... 13.708.55

Total de los fon
dos propios 131.887.--

Acreedores (subvenciones 
a recoger) .... .......  2.000.—

Comité Internacional de 
la Cruz Roja, su Haber 
en cuenta corriente ... 2.38*+. 55

136.271,55

15.299,55

972.—

CUENTA DE GASTOS Y DE INGRESOS DEL AÑO 1963

GASTOS
Gastos de circulares, 
gastos de revisión de 
las cuentas, derechos 
de custodia y gastos 
diversos ..............

Saldo activo disponible 
en 31 de Diciembre de
1963 s
Saldo transfe
rido de 1962 IO.6M+5IO 

Excedente de 
los ingresos 
sobre los 
gastos de
1963 ......  3.069-.̂ -5

Fr. s.

U-27 9 55

13.708.55
lV.136,10

INGRESOS
Rentas de los títulos 
cobradas en 1963 ...... 3.^92.—

Saldo activo transferido 
de 1962 ............... 10.6Mf ,10

1^.136,10


