
Collection cicr’

P. 11 b/1

XXI CONFERENCIA INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Istanbul, Septiembre de 1969

FONDO AUGUSTA

(Punto 11 b del Orden del Día provisional de las Sesiones plenarias)

Informe presentado 
por el Comité Internacional de la Cruz Roja

+
Ginebra

Junio de 1969



FONDO AUGUSTA

I. Historial, evolución de la fase constructiva

a) La Emperatriz Augusta

Augusta es el nombre de la primera Emperatriz de 
Alemania, esposa de Guillermo I, de soltera Saxe-VZeimar, nacida 
en Weimar en 1811, nieta, por su madre, de Catalina de Rusia.

Antes de acceder al trono imperial en 1871, fue prin
cesa heredera y regente, luego Reina de Prusia. Falleció en 1890.

En 1864, cuando tuvo lugar la guerra de los Ducados, 
ejerció ya una actividad caritativa en favor de los heridos 
militares. Prosiguió esta actividad en las guerras ulteriores de 
Prusia (guerra contra Austria, guerra franco-alemana). Hay un 
relato de esta acción en el artículo publicado por la "Revue 
internationale de la Croix-Rouge", en su edición de junio de 
1960. También hay un testimonio de esto en una obra publicada en 
1897 en Stuttgart por Rudolf Muller :

"La Reina Augusta había dado, por su acción personal, 
un potente impulso; había tomado personalmente una gran 
parte en los trabajos del Comité y no había dejado de lle
var los brazales durante toda la campaña. Todos los días 
visitaba las ambulancias y los hospitales, siempre con 
palabras amables y tenía la cualidad de dar ánimo a cada 
uno sin hacer ninguna diferencia de clase social.

"Frecuentemente iba dos veces por día a hablar con los 
heridos y con los enfermos atacados por la fiebre, el tifus 
o el cólera. En todas partes su llegada era saludada con 
reconocimiento, fue a Magdebourg y visitó los numerosos 
hospitales; iba acompañada de intérpretes que estaban al 
corriente de las diversas lenguas de la monarquía austríaca, 
con el fin de poder hacerse comprender de cada soldado, a 
quienes entregaba individualmente un ducado y recompensaba 
largamente a sus intérpretes. Pudo convencerse por sí misma 
de que la administración no oponía ningún obstáculo a la 
actividad de los comités de heridos. Podemos pues decir que 
fue el alma de la acción en Prusia...
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“La Emperatriz Augusta fue la primera samaritana 
internacional en Alemania. Las princesas de la Corte siguie
ron su ejemplo.

"La Reina Augusta de Prusia invitó a Dunant en Berlín 
en 1866.

’’Esposa de Guillermo I Rey de Prusia, fue luego 
Emperatriz de Alemania. La Emperatriz Augusta-Victoria la 
sucedió dignamente"o (1)

b) Relaciones de la Emperatriz con el CICR y
la Cruz Roja

En 1884? cuando tuvo lugar la reunión de la Conferen
cia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Ginebra, el Sr. 
Micheli, del CICR, anunció que la Emperatriz había puesto la 
suma de 5.000 francos suizos a su disposición, cuya suma estaba 
destinada a ser utilizada para la construcción de un modelo de 
barraca de ambulancia.

En 1887, el Presidente de la Conferencia Internacio
nal de la Cruz Roja (Othon de Stolberg), que fue celebrada en 
Carlsruhe, anunció que la Emperatriz había puesto a disposición 
de la Conferencia la suma de 6.000 marcos, así como 3 medallas 
de oro y 9 medallas de plata con su imagen. La Conferencia deci
dió dedicar este donativo al estudio de una mejor instalación de 
un lazareto portátil destinado a un número determinado de heri
dos y enfermos.

c) La iniciativa del CICR

Al fallecer la Emperatriz en 1890, el CICR tomó la 
iniciativa de perpetuar el recuerdo de la soberana y la ayuda 
que había prestado, de tal manera que en 1892, en la Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja que fue celebrada en Roma, el 
informe del CICR declaró : "... la Cruz Roja está en posesión de 
una fortuna colectiva que ha llegado a su poder por otro lado, 
y que está destinada a empresas útiles como son las que la ina
gotable generosidad de la Emperatriz había hecho posibles cuando 
vivía. Este capital es el resultado de numerosos donativos volun
tarios". El informe cita, además del CICR, diez Comités centra-

1) Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer 
¿Convention, por Rudolf Muller, Stuttgart 1897, pag. 346-347. 



les que se han unido a él para constituir este Fondo, o sea los 
Comités rumano, inglés, neerlandés, alemán, húngaro, austriaco, 
griego, italiano, japonés y portugués.

Este capital era de 40.000 francos aproximadamente y 
una Comisión de diez miembros fue creada para decidir su utili
zación. La Comisión hizo saber, por su Presidente, Sr. Odier, 
miembro del CICR, que había lugar a acumular los intereses hasta 
la próxima Conferencia antes de tomar la decisión en cuestión. 
El Comité central alemán, propuso, en contra, 5 finalidades que 
se tenían que alcanzar sucesivamente y que hubieran absorbido 
el capital. La primera representaba un gasto de 10.000 a 20.000 
francos que se tenía que llevar a cabo enseguida.

d) La evolución ulterior

En la Conferencia Internacional de la Cruz Roja 
celebrada en Viena, en 1897, el Comité central holandés propuso 
que se declarara este Fondo inalienable, y que las rentas fue
ran utilizadas para "organizar exposiciones quinquenales en los 
lugares de reunión de las Conferencias".

En la Conferencia Internacional de San Petersburgo, 
en 1902, el Dr. Ferrière, miembro del CICR, propone las destina
ciones siguientes : "Ayuda debiendo abarcar solamente la exten
sión de los socorros ofrecidos por la Cruz Roja, tanto en tiem
po de paz como en tiempo de guerra, a los militares que .ibían 
caído enfermos durante el servicio y que no tenían ningún recur
so" o sea, "la organización ele todo cuanto concierne la asisten
cia a los militares heridos, enfermos, paralíticos, convalecien
tes, o que están sin ningún recurso en tiempo de paz como en 
tiempo de guerra en el pais natal y en las colonias o aun en los 
puestos intermediarlos’1.

La decisión fue temada en favor de una proposición 
del Comité central alemán : "Para, cualquier finalidad de utili
dad práctica" y apoyada por un donativo de 20.000 marcos desti
nado a hacer llegar el capital a 100.000 francos suizos, que 
era la cifra mínima necesaria para el funcionamiento del Fondo. 
Los Comités centrales de Austria, España, Francia, -recia, 
Hungría, Japón, Noruega, Rusia, Suecia y Suiza, apoyaron final
mente los estatutos tal como están redactados sobre este punto, 
todavía hoy.

El capital está colocado a 5S5 5» desde 1907. La 
primera distribución tuvo lugar en 1905, en provecho del Comité 
central danés (5.585 frs.).
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II. Nota sobre el funcionamiento del Fondo, desde la fecha
de su creación hasta hoy

En su origen, el capital ha sido colocado en títulos 
alemanes. La Primera Guerra Mundial, lo alteró hasta el punto 
de hacerle perder las dos terceras partes de su valor. Fue 
entonces necesario reconstituirlo, lo cual fue hecho en 1928. 
El capital fue entonces colocado en títulos suizos al mismo ti
po de interés de 3,5 % que los títulos alemanes precedentes.

En cuanto a las distribuciones, han sido escalonadas 
en tres períodos : el primer período de 1903 a 1912, el segundo 
de 1928 a 1938, y el tercero desde 1948 a nuestros días. Las 
interrupciones corresponden a las dos guerras mundiales y a sus 
efectos. El total de las reparticiones efectuadas sube a 
200.000 francos (209.150 frs. 35), o sea el doble del capital 
el cual actualmente es de 118.000 frs. (118.318,45 al 31.XII.68), 
o sea un capital inalienable de 100.000 frs. y una reserva para 
fluctuaciones de curso de cambio de 18.000 frs.

Desde que terminó la Segunda ^uerra Mundial, los 
beneficiarios son esencialmente los países que están en vías 
de desarrollo. Las peticiones son cada día más numerosas. Han 
sido registradas hasta 12 para la última repartición, es decir, 
la de primavera de 1968. Ahora bien estas peticiones abarcan 
sumas que no es frecuentemente posible satisfacer sino simbóli
camente, como se verá en la rúbrica siguiente.

III. Situación actual

a) Situación general

De conformidad con las disposiciones de los estatu
tos (Art. 5 del Reglamento), los intereses del Fondo están 
destinados :

a) sea a algunas misiones que los Comités centrales 
juzgan que es útil organizar en el interés de la 
obra de la Cruz Roja;

b) sea a algunas asociaciones femeninas, especial
mente en lo concerniente a la creación de escue
las de enfermeras;
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c) sea en favor de cualquier otra finalidad de 
interés práctico.

Ahora lien, tal como decía ya el Informe presentado 
a la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, si bien es 
verdad que las Sociedades Nacionales tienen un interés innega
ble en la existencia del Rondo, la situación ya no es hoy la 
misma que era en 1903 : el número de Sociedades ha hecho más 
que doblar, el poder de compra del dinero ha disminuido compara
tivamente, las necesidades no han cesado de aumentar, de manera 
que la Comisión especial encargada del reparto de los intereses 
opina que su tarea se ha convertido en imposible.

En efecto, las peticiones formuladas con miras a las 
dos últimas atribuciones (1964 y 1968) correspondían a sumas 
cuyo total alcanza el ;millón de francos suizos! Se trataba por 
ejemplo de subvenir a la manutención de un hospital de 350 
camas, incluyendo 50 médicos y enfermeras; se trataba también 
de salvaguardar a la infancia en el conjunto de un país 
(400.000 frs.), o bien de la creación de un hospital destinado 
a los leprosos así como un centro hospitalario para niños de 
pecho, o de crear un "banco de sangre".

Es evidente, que las peticiones de esta clase no 
pueden ser satisfechas, ni aun cada cuatro años, con los inte
reses de un capital de 100.000 frs.

b) XII Distribución - 1968

Los intereses del Fondo, en fecha 31 de diciembre de 
1967, permitían distribuir una suma de 13.720,70 frs. suizos.

Doce Sociedades Nacionales se habían inscrito; la 
Comisión especial del CICR decidió repartir 13.500 frs. de la 
manera siguiente :

Cruz Roja de Camerún : 3.000 frs. como contribución a la compra 
de una ambulancia;

Cruz Roja de Kenya : 3.000 frs. como contribución para reparar 
un Hogar destinado a niños lisiados;

Media Luna Roja de Marruecos : 3.000 frs. como contribución a 
los gastos de un Hogar para niños de pecho y los nacidos prerna- 
t-uramente;
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Cruz Roja de Senegal : 4.500 frs. como contribución a una ins
talación de gota de leche, a cursos de socorrismo y a la educa
ción de las madres de familia.

La Comisión especial del CICR ha deseado, al fijar 
su elección, dar una prioridad a Sociedades Nacionales que no 
habían recibido todavía ningún subsidio anterior.

Sin embargo, ocho peticiones, correspondientes a 
sumas considerables, han quedado sin satisfacer.

IV. Proposición

Después de haber reflexionado, el Comité Internacio
nal ha decidido proponer a la XXI Conferencia el hecho de desti
nar, hasta nueva orden, los intereses del Pondo Augusta al 
Fondo de la Medalla Florencia Nightingale, sin transferir el 
capital, y esto por los motivos siguientes :

a) Problema financiero ;

La Medalla Florencia Nightingale (la más alta distin
ción internacional que puede recibir una enfermera) no tiene ya 
los medios financieros necesarios. En efecto, ha sido creada en 
1912, y se encuentra delante de una situación análoga a la del 
Fondo Augusta.

En 1967, el CICR ha entregado a la Medalla Nightin
gale un crédito de 11.550 frs. Sus intereses son de 960.- frs. 
por año, lo cual es apenas suficiente para cubrir sus gastos 
corrientes de administración.

Ahora bien, para cada distribución, o sea cada dos 
años, es todavía preciso comprar las medallas, hacerlas acuñar, 
preparar y establecer los diplomas, etc. De tal manera que a 
base de los precios de 1959, el Fondo de la Medalla Florencia 
Nightingale tenía necesidad de una aportación de más de 1.000 
frs. por año para hacer frente a sus obligaciones. Pero los 
precios de las medallas han aumentado considerablemente, casi 
el doble desde 1959 y se tienen que prever nuevos aumentos den
tro de un próximo futuro.

De esto resulta que hay que garantizar a la Medalla 
Florencia Nightingale una entrada de casi 2.500 frs. por año 
para que sea independiente del punto de vista financiero.



Como sabemos que el Fondo Augusta aporta, en el 
interés actual, unos 13.500 frs. cada cuatro años, se cubriría 
con ellos casi exactamente la suma necesaria a la Medalla 
Nightingale, o sea 10.000 frs. cada cuatro años. El débil saldo 
serviría para cubrir los adelantos que el CICR le ha hecho 
durante estos últimos años, y luego sería guardado como reserva.

b) Problema estatutario :

El Art. 5? letra b) del Reglamento del Fondo Augusta 
dispone que los intereses del Fondo sean destinados, por el 
CICR, ”a asociaciones femeninas, especialmente en lo que con
cierne la creación de escuelas de enfermeras".

Esta disposición no es contradictoria con la finali
dad de la Medalla Florencia Nightingale. En primer lugar, la 
medalla es otorgada por el CICR (Art. 2, párrafo 2, del Regla
mento) a la vista de las proposiciones que le son hechas por 
las Sociedades Nacionales (ibid.); es el mismo procedimiento 
que se emplea para la atribución de los intereses del Fondo 
Augusta.

En segundo lugar, el Fondo Augusta no preve, es 
verdad, como beneficiarios, más que "asociaciones femeninas", 
mientras que la Medalla va a mujeres "que se han distinguido de 
una manera excepcional" (Reglamento de la Medalla, Art. 6). Así, 
el destinatario no es la asociación sino la persona; sin embargo, 
es a proposición de la asociación que la persona es designada.

En tercer lugar, el Fondo Augusta, en la misma letra 
b), estip ila "la creación de escuelas de enfermeras". Es exacta
mente la finalidad de la Medalla Florencia Nightingale, que es 
atribuida particularmente "a enfermeras directoras u organizado
ras de obras" (Reglamento, Art. 6, letra b).

Se puede pues decir que la asignación de los intere
ses del Fondo Augusta a la Medalla Florencia Nightingale está 
cubierta por los estatutos del Fondo Augusta. Se trata de una 
compresión de las finalidades del Fondo y no de una derogación.

Por fin, la ventaja de la solución es que es clara, 
sencilla y perfectamente compatible con la actividad caritativa 
que ha ejercido la Emperatriz Augusta, de quien el Fondo ha 
tomado el nombre. Proporcionaría a la institución que es la 
Medalla Nightingale, los medios para que prosiga su actividad 
durante una cierta duración.
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En conclusión, el CICR propone a la XXI Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja el proyecto de resolución siguien
te :

La Conferencia,
habiendo venido en conocimiento del Informe presenta
do por el Comité Internacional,
acepta este Informe,
decide que, hasta nueva orden, los intereses del 
Rondo Augusta sean destinados al Eondo de la 
Medalla Elorencia Nightingale.



- 9 -

FONDO AUGUSTA

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1968

ACTIVO

Títulos calculados a la par 120.410.—
(valor en bolsa 123*532.- frs.)

Haber en el Banco Nacional Suizo 1,978,40

Administración federal de contribuciones 1.089,—
(impuesto anticipado a recuperar)

123.477,40

FONDO PROPIO Y PASIVO

Capital inalienable 100,000,—

Reserva 18.318,45

Saldo activo disponible de la cuenta de 
resultados en 31 de diciembre de 1968 3.158,95

Total de los fondos propios 121.477,40

Acreedores (subvención a retirar) 2.000,—

123.477,40



FONDO AUGUSTA

Lista de los títulos en 31 de Diciembre de 1968

Curso en Valor en Mayor valía
Clase de títulos Interés Nominal 31.12.68 31,12,68 (menos valía)

C.F.F. 1938 3 94.000,— 98,30 92,402,— (1,598, — )

Central de L.G. de los Bancos
Cantonales Suizos 1965 - serie 94 4,5 14.000,— 97,— 13,580,— ( 420,-)

Geigy nom. 12.410,— 8,775,— 17,550,— 5,140,—

120,410,— 123,532,— 3,122,—

|
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FONDO AUGUSTA

CUENTA DE RESULTOOS DEL ANO 1968

Saldo activo 
diciembre de

disponible en 31 de
1967 13.720,70

Menos :
Subvenciones
Comisión

según decisión de la
13.500.—

220,70

Intereses de los títulos cobrados en 1968 3.630,—

Menos :
Gastos de revisión de las cuentas 

impresión circular No.
Derechos de custodia y gastos 
diversos

Gastos de 470
frs.

It

t!

150,—
397,—

144,75 691,75

Saldo activo disponible en 31 de diciembre 
de 1968 3.158,95


