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INFORME

En 1912, S.M. la Emperatriz Shóken manifestó su interés por -la obra 
de socorros en tiempo de paz », y entregó a la Cruz Roja un generoso 
donativo con un importe inicial de 100.000 yens oro japoneses. En 1934, 
un segundo donativo de S.M. la Emperatriz y de S.M. la Emperatriz 
Decana del Japón contribuyó a que el Fondo de la Emperatriz Shóken 
pasara a ser de 200.000 yens.

La XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en 
1938, confió la administración de este Fondo y la distribución de sus 
rentas a una Comisión Paritaria de seis miembros, tres de los cuales 
debían ser nombrados por el Comité Internacional de la Cruz Roja y 
los tres restantes por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

Con motivo del Centenario de la fundación de la Cruz Roja, 
S.M. la Emperatriz del Japón entregó un donativo especial. Además, 
como se indicó en el informe precedente (1969), SS.MM. el Emperador 
y la Emperatriz del Japón, el Gobierno del Japón y la Cruz Roja Japonesa 
entregaron nuevas contribuciones con lo que el capital inalienable del 
Fondo pasó a ser de 1.001.219,61 Fr.s.

En el transcurso del período comprendido entre 1970-1972, gracias 
a otras contribuciones procedentes del Gobierno del Japón y de la 
Cruz Roja Japonesa, el capital inalienable experimentó un aumento de 
817.789,16 Frs.s.

1970 — 415.148,63 Frs.s.
1971 — 125.621,53 Frs.s.
1972 — 277.019.— Frs.s.

817.789,16 Frs.s.

Este apoyo constante y generoso al Fondo Shóken por parte del 
Gobierno del Japón y de la Cruz Roja Japonesa permitió a la Comisión 
Paritaria distribuir sumas más importantes con objeto de que las 
Sociedades beneficiarías pudieran iniciar los programas con la certeza 
de llevarlos a feliz término.

En el transcurso de los cuatro años que han transcurrido desde 
que se presentó el último informe a la XXI Conferencia Internacional de 
la Cruz Roja, celebrada en Estambul en 1969, la Comisión Paritaria 
se reunió cuatro veces en sesión ordinaria. Conviene hacer notar que el 
Sr. Roger Gallopin, Presidente Ejecutivo del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, presidió las reuniones de la Comisión a partir de 1971. 
En efecto, con profunda tristeza debemos mencionar el fallecimiento 
en dicho año del Ex Presidente de la Comisión Paritaria, Señor Martin 
Bodmer.
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Cada año, 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 a las Sociedades nacionales que han presentado una solicitud 
justificada antes del 31 de diciembre del año precedente. La Comisión 
vigila para que las peticiones sean conformes a las condiciones estable
cidas por el artículo 3 del Reglamento del Fondo de la Emperatriz 
Shóken :

a) para la obras que las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, o la Liga de Sociedades de 
la Cruz Roja juzguen útil establecer en interés general de los soco
rros en tiempo de paz f1) ;

b) para vulgarizar los medios adoptados por las Sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y reconocidos como los más apropiados para 
prevenir o extirpar la tuberculosis u otras temibles enfermedades 
contagiosas ;

c) para prestar asistencia a las obras de socorros iniciadas por las 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja en beneficio de las víctimas 
de las calamidades públicas.

Por otra parte, al examinar anualmente todas las solicitudes de las 
Sociedades nacionales basándose en las experiencias realizadas en el 
transcurso de estos últimos años, la Comisión ha observado que los 
criterios que se habían fijado para la distribución de las rentas seguían 
siendo válidos, a saber :
a) reducir el número de subvenciones y aumentar así el importe con 

objeto de que las Sociedades nacionales beneficiarías puedan 
llevar a cabo el proyecto previsto ;

b) tomar en consideración únicamente las peticiones formuladas por 
las Sociedades nacionales en vías de desarrollo que se encuentran 
en la incapacidad de asegurar el financiamiento de los proyectos 
sometidos, gracias a otros recursos, y entre estas últimas elegir a 
aquellas que menos han beneficiado, hasta ahora, de la ayuda del 
Fondo Shóken ;

c) no tener en cuenta las solicitudes procedentes de Sociedades 
nacionales que no hayan observado el Art. 5b del Reglamento en 
virtud del cual las Sociedades beneficiarías tienen la obligación de 
comunicar a la Comisión un informe sobre la utilización del subsidio 
recibido.

48a DISTRIBUCIÓN - 1969 E INFORMES DE UTILIZACIÓN
Las rentas del Fondo correspondientes al año 1968 y el saldo que 

no se utilizó en el año precedente ascendieron a 40.276,96 Frs.s.
Diecinueve Sociedades solicitaron un subsidio en 1968. Basándose 

en los criterios de distribución anteriormente citados, la Comisión 
Paritaria decidió distribuir 36.700.— Frs.s.

(1) Incluso en tiempo de guerra, el envío, por ejemplo, de una misión de estudios a 
una zona en la que una enfermedad contagiosa haya alcanzado a la población pacífica.
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Cruz Roja de Guyana : 10.700.— Frs.s. 
para la compra de material destinado a un taller para niños mental 
y físicamente disminuidos.

La Cruz Roja de Guyana nos comunicó que la sección reservada a 
trabajos manuales, gracias al equipo adquirido, pudo fabricar y vender 
objetos tales como mesitas para el café, ceniceros, lámparas, jarrones 
confeccionados utilizando botellas, etc. Estimulados por el subsidio 
recibido pudieron prever un taller más grande y, por otra parte, una 
colecta de fondos con este fin les produjo un importe de 26.000 dólares 
de Guyana.

Cruz Roja Paquistaní: 13.000.— Frs.s. 
para la compra de una ambulancia destinada al Centro médico de 
Shahalam Market

La ambulancia se compró con la amable colaboración de la Cruz 
Roja Japonesa y se utiliza para las actividades diarias del precitado 
Centro.

Cruz Roja Senegalesa : 13.000.— Frs.s. 
para la compra de un vehículo para todos los terrenos destinado a los 
centros médicosociales

La suma concedida fue transferida a la Cruz Roja Senegalesa para 
la compra localmente del vehículo. Gracias a esta adquisición y a las 
facilidades que han podido establecerse de comunicación rápida entre 
las clínicas, la Sociedad ha desarrollado e intensificado las actividades 
de dichas clínicas.

49a DISTRIBUCIÓN - 1970 E INFORMES DE UTILIZACIÓN

La Comisión se impuso debidamente del informe financiero y de la 
situación del Fondo en 31 de diciembre de 1969, confirmando el saldo 
disponible, a saber 64.686,53 Frs.s.

Para la 49a distribución de las rentas fueron presentadas dieciocho 
solicitudes procedentes de quince Sociedades nacionales y la Comisión 
Paritaria, teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, 
decidió efectuar la distribución siguiente :

Cruz Roja de Birmania : 12.000.— Frs.s. 
para la compra de una ambulancia destinada a sus servicios de urgencia

La ambulancia fue comprada por intermedio de la Cruz Roja 
Japonesa y la Cruz Roja de Birmania la recibió en perfectas condiciones. 
Esta Sociedad nos informó que el vehículo se utiliza en la « intensifi
cación de su servicio de ambulancias ».

Cruz Roja de El Salvador: 10.000.— Frs.s. 
para la compra de una ambulancia destinada a las acciones de socorro

En respuesta a la petición de la Sociedad nacional se efectuó una 
transferencia de 2.315 dólares EE.UU. equivalente del subsidio concedido. 
La Sociedad nos envió un recibo oficial y nos comunicó que el vehículo 
adquirido había sido transformado en ambulancia.
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Cruz Roja del Nepal: 15.000.— Frs.s.
para la compra de una ambulancia destinada a sus servicios de urgencia 

La ambulancia asegura un servicio de 24 horas por día en 
Kathmandú y es grandemente apreciada por la población local. Por otra 
parte, gracias a este vehículo se ha reforzado la publicidad de la 
Sociedad.
Media Luna Roja Tunecina : 25.000.— Frs.s.
para cubrir parcialmente los gastos de adquisición de un camión de 
10 toneladas destinado a las acciones de socorro.

Gracias a los fondos de socorros en favor de la Media Luna Roja 
Tunecina, de que disponía la Liga, se pudo abonar la diferencia de 
precio, ya que el camión costaba 68.730 Frs.s. (precio en fábrica). De 
los informes recibidos se desprende que el camión llegó á Túnez el 
5 de enero y se puso en circulación el 16 de marzo de 1971. Ha sido 
utilizado para transportar suministros de socorros desde el puerto a los 
almacenes nacional y del Maghreb y de éste a los almacenes regionales.

50a DISTRIBUCIÓN • 1971 E INFORMES DE UTILIZACIÓN
La Comisión se impuso debidamente del informe financiero y de la 

situación del Fondo en 31 de diciembre de 1970, confirmando que el 
saldo disponible era de 83.108,27 Frs.s.

Para la 50a distribución de las rentas fueron presentadas diecisiete 
solicitudes procedentes de catorce Sociedades nacionales y la Comisión 
Paritaria, teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, 
decidió efectuar la distribución siguiente :
Cruz Roja de Guatemala : 17.200.— Frs.s.
para la compra de un vehículo destinado a sus servicios de urgencia 

El vehículo adquirido por la Cruz Roja de Guatemala, a continuación 
de habérsele transferido la suma concedida, le permitió prestar valiosí
simos servicios en el campo de los socorros de urgencia. En particular 
fue utilizado para el transporte de víveres, equipo y personal. Durante 
las operaciones de socorro que se llevaron a cabo a continuación del 
terremoto que destruyó la ciudad de Managua, el camión fue grande
mente apreciado.
Cruz Roja de Haití: 17.000.— Frs.s.
para la compra de equipo destinado al Centro de Transfusión de Sangre 

El dinero transferido a la Cruz Roja de Haití sirvió para la compra 
de diferentes instrumentos, equipo y sueros para el nuevo Centro 
Regional de Transfusión de Cayes. Gracias al valioso material adquirido 
el Centro ha podido intensificar sus actividades.
Cruz Roja de la India : 16.000.— Frs.s.
para la compra de un vehículo destinado a los Centros maternoinfantiles 
(Sección de Goa, Daman y Diu)

La ambulancia adquirida con la valiosa colaboración de la Cruz Roja 
Japonesa entró en servicio a mediados de 1972. Desde entonces, esta 
Sección de la Cruz Roja India ha podido aumentar los servicios prestados 
en los diferentes Centros maternoinfantiles.
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Cruz Roja de Indonesia : 15.000.— Frs.s.
para la compra de una ambulancia destinada a su programa de Planifi
cación de Socorros en Casos de Desastre

Una vez más gracias a la amable colaboración de la Cruz Roja 
Japonesa, se adquirió una ambulancia para la Cruz Roja Indonesia. Se 
nos ha comunicado que el vehículo ha sido transferido al Comité 
Central de Java, en Semarang, y que ha sido utilizado especialmente 
en los desastres y para las actividades de cada día.
Cruz Roja del Malí: 17.500.— Frs.s.
para la compra de una ambulancia destinada a los puestos de primeros 
auxilios

La Cruz Roja del Malí adquirió localmente una ambulancia que 
asegura el transporte de las víctimas de los accidentes que se producen 
en las dos principales carreteras que unen el Malí a la Costa de Marfil. 
Un equipo de ocho socorristas asegura la buena marcha de esta 
importante actividad de la Sociedad.

51a DISTRIBUCIÓN ■ 1972 E INFORMES DE UTILIZACIÓN
La Comisión Paritaria se impuso debidamente del informe financiero 

y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 1971, confir
mando que el saldo disponible era de 104.738,80 Frs.s.

Para la 51a distribución de las rentas fueron presentadas once 
solicitudes procedentes de once Sociedades nacionales y la Comisión 
Paritaria, teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, 
decidió efectuar la distribución siguiente :
Cruz Roja del Alto Volta : 7000.— Frs.s. 
para la instalación de un puesto de primeros auxilios.

Se está procediendo actualmente a adquirir el material necesario. 
Cruz Roja de Botswana : 18.000.— Frs.s.
para la compra de un vehículo destinado a su programa de educación 
sanitaria.

A continuación de la transferencia de la suma concedida, la Cruz 
Roja de Botswana adquirió un camión de una tonelada y media que ha 
sido utilizado para el transporte del material y del personal a través 
del país.
Cruz Roja de Ceilán : 15.000.— Frs.s.
para la compra de una ambulancia destinada a su Servicio de ambulancias.

Una vez más se recurrió a la Cruz Roja Japonesa para la adquisición 
de una ambulancia destinada a la Cruz Roja de Ceilán. Desde la puesta 
en servicio del vehículo, la Sociedad ha intensificado sus actividades en 
la capital y en las cercanías.
Cruz Roja de Corea (Rep.): 10.000.— Frs.s. 
para la instalación de un aparato de desecación del plasma.

El equipo es utilizado por la Cruz Roja de Corea para la preparación 
de antisueros destinados a la clasificación de los grupos sanguíneos. 
El material es grandemente apreciado por el Servicio de Transfusión de 
Sangre de la Sociedad.



Cruz Roja del Pakistán : 27.000.— Frs.s. 
para la compra de una unidad móvil destinada a la transfusión de sangre.

El vehículo fue adquirido por intermedio de la Cruz Roja Japonesa 
y puesto en servicio por la Sociedad paquistaní, la cual nos informa 
haber aumentado el número de donantes y la cantidad de sangre 
colectada.
Cruz Roja de Panamá: 18.000.— Frs.s. 
para la compra de una ambulancia destinada a su servicio de ambulancias.

La suma concedida se transfirió a la Sociedad para la adquisición 
localmente del vehículo. Ulteriormente se nos ha informado de la utili
zación diaria del vehículo y de la intensificación del trabajo llevado 
a cabo.
Cruz Roja del Togo : 6.000.— Frs.s. 
para su programa destinado a la lucha contra la tuberculosis.

La Sociedad adquirió cuatro motocicletas y el material requerido. 
Los equipos itinerantes las utilizan para llevar a feliz término las 
campañas de lucha contra la tuberculosis en las zonas rurales. Esta 
actividad está íntimamente relacionada con el programa nacional del 
gobierno y el cometido desempeñado por la Cruz Roja es grandemente 
apreciado.

52a DISTRIBUCIÓN ■ 1973
La Comisión Paritaria se impuso debidamente del informe financiero 

y de la situación del Fondo en fecha 31 de diciembre de 1972, confir
mando que el saldo disponible era de 121.048,85 Frs.s.

Para la 52a distribución fueron presentadas dieciocho solicitudes 
procedentes de dieciocho Sociedades nacionales y la Comisión Paritaria, 
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió 
efectuar la distribución siguiente :
Cruz Roja del Alto Volta : 6.000.— Frs.s. 
para completar la instalación de puestos de primeros auxilios.
Cruz Roja de Birmania : 16.000.— Frs.s. 
para la compra de un vehículo destinado a los socorros de urgencia. 
Cruz Roja del Camerún : 20.000.— Frs.s.
para la compra de un vehículo destinado al servicio de reclutamiento 
de donantes de sangre.
Cruz Roja de Chile : 10.000.— Frs.s. 
para la compra de un vehículo destinado a los socorros de urgencia. 
Media Luna Roja de Egipto : 14.000.— Frs.s.
para la compra de una refrigeradora centrifugadora destinada al Banco 
de Sangre.
Cruz Roja de Honduras : 18.000.— Frs.s.
para la compra de un vehículo destinado a los servicios de asistencia 
médica.
Cruz Roja de Malasia : 36.000.— Frs.s.
para la compra de una unidad móvil destinada al control de los socorros 
de urgencia.

El saldo no utilizado de 1.048,85 Frs.s. será agregado a las rentas 
disponibles para la 53a distribución.
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El presente Informe muestra que, en el transcurso del período 
comprendido entre 1970-1973, las rentas del Fondo de la Emperatriz 
Shóken permitieron a la Comisión Paritaria proceder a la distribución 
de 365.700 Frs.s. a 23 Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja.

En el transcurso de sus deliberaciones, la Comisión Paritaria se ha 
conformado siempre estrictamente al Reglamento del Fondo. La Comisión 
ha renovado sus esfuerzos para obtener de las Sociedades nacionales 
informes sobre la utilización de las sumas recibidas. Desea insistir 
sobre el hecho de que estos informes son esenciales para la buena 
administración del Fondo. De conformidad con el artículo 5b) del nuevo 
Reglamento, adoptado por la XIX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, las Sociedades beneficiarías deben someter, a su debido tiempo, 
al Comité Internacional de la Cruz Roja o a la Liga de Sociedades de la 
Cruz Roja un informe sobre la utilización del subsidio obtenido. La 
Comisión Paritaria recomienda que estos informes, que deben llegar a 
Ginebra antes del 30 de septiembre de cada año, vengan acompañados 
de fotografías.

SUBSIDIOS DE LAS RENTAS DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHÓKEN
1970-1973

365.700

Subsidios 1970 1971 1972 1973 Total

Birmania 12.000
El Salvador 10.000
Nepal 15.000
Túnez 25.000 62.000
Guatemala 17.200
Haití 17.000
India 16.000
Indonesia 15.000
Malí 17.500 82.700
Alto Volta 7.000
Botswana 18.000
Ceilán 15.000
Corea (Rep. de) 10.000

i Pakistán 27.000
Panamá 18.000
Togo 6.000 101.000
Alto Volta 6.000
Birmania 16.000
Camerún 20.000
Chile 10.000
Egipto 14.000
Honduras 18.000
Malasia 36.000 120.000
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Guatemala

Distribución — 1971

Taller protegido

Guyana

Distribución — 1969

Botswana

Distribución — 1972

Malí

Distribución — 1971



Fondo de la Emperatriz Shóken
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1972

2.456.892,87

ACTIVO Frs.s. Frs.s.

Valores en cartera
Títulos suizos
(valor bursátil : 55.600.— Frs.s.) 60.000,00
Títulos extranjeros (valor de 
emisión en francos suizos)
(valor bursátil : 1.925.200.— Frs.s.) 1.915.953,90
Títulos extranjeros
(valor bursátil : 286.864.— Frs.s.) 292.994,25

Deudores 2.268.948,15
Administración Federal de Contri
buciones, Berna (Impuesto antici
pado recuperable) .... 999,55
Cuenta corriente en la Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja, Ginebra 5.870,74 6.870,29

Activo en bancos :
En depósito a plazo fijo

Banco para el Desarrollo Comer
cial, Ginebra ................................... 100.000,00

En cuenta corriente a 1/v.
Banco Nacional Suizo, Ginebra . 22.252,73
Banco para el Desarrollo Comer
cial, Ginebra .................................... 46.792,90
Sres. Bordier & Cía. banqueros, 
Ginebra ........................................... 12.028,80 81.074,43

FONDOS PROPIOS Y PASIVO Frs.s. Frs.s.

Capital inalienable :
Saldo de cuenta anterior (1971) . 1.931.071,41

Más :
Contribuciones extraordinarias reci

bidas en 1972 del Gobierno del 
Japón y de la Cruz Roja Japonesa 277.019,00

2.208.090,41
Reserva para fluctuaciones de las 

cotizaciones...................................
Provisión para gastos administra

tivos :
Saldo transferido de 1971 4.253,46

76.197,95

Atribución estatutaria sobre las 
rentas de 1972 ............................ 6.174,20

10.427,66

Menos :
Gastos administrativos efectivos de

1972 ................................................. 4.777,60 5.650,06
Saldo de la cuenta de resultados en

31 de diciembre de 1972 . 121.048,85
TOTAL DE LOS FONDOS PROPIOS . . 2.410.987,27

Acreedores (subsidios por percibir) . 45.905,60
2.456.892,87



SITUACION DE LOS TITULOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1972

CATEGORIA VALOR NOMINAL PRECIO DE COMPRA VALOR EN
Frs.s.

BOLSA
Frs.s. Frs.s.

4 % Cantón de Ginebra 1963/1979 50.000.— 50.000.— 46.000.— 92 %
41/2% Crédito Hipotecario Valdense 1964/1977 10.000.— 10.000.— 9.600.— 96%
5’/2% Japón 1964/1979 200.000.— 194.054.— 198.000.— 99%
5'/2°/o Japón 1968/1983 650.000.— 639.295.— 637.000.— 98 %
6%% Banco de Desarrollo del Japón 1970/1985 400.000.— 402.480.— 412.000.— 103 %
7 % Banco de Desarrollo de Asia 1971 /1986 200.000.— 202.765.— 204.000.— 102 %
6 % Norges Kommunalbank 1972/1987 70.000.— 70.002.— 70.000.— 100 %
5’/4°/o Worldbank, Wáshington 1968/nov. 1984 100.000.— 98.108.— 96.000.— 96 %
6’/2% Worldbank, Wáshington 1971/1986 160.000.— 160.000.— 168.000.— 105 %
5%% Worldbank, Wáshington 1972/1990 150.000.— 149.250 — 144.000.— 96%
6 % Japón 1964/1979 DM 120.000 = 140.700 — a 117,25 123.477.— 135.070.— 96 %
5’/2°/o Japón 1980 $ EE.UU. 15.000 = 56.400.— a 3,76 59.616.— 51.852.— 92 %
6 % Banco de Desarrollo

del Japón 1978 $ EE.UU. 12.000 = 45.120.— a 3,76 48.989 — 43.315.— 96 %
6 % Tokio 1980 $ EE.UU. 15.000 = 56.400.— a 3,76 60.912.— 52.827.— 94 %

2.288.620.— 2.268.948.— 2.267.664.—

NOTAS :

1. Desde el 1.1.1969 las inversiones se cotizan por su valor de compra
2. Comparado con el precio de compra, el valor en bolsa presenta una devaluación de 1.284.— Frs.s. (= 0,06 %)



CUENTA DE RESULTADOS DEL ANO 1972

INGRESOS Frs.s.
Renta de los títulos........................................................
Intereses bancarios........................................................

122.602,45
881,80

123.484,25

GASTOS
Asignación del 5 % de las rentas de 1972 a gastos de 

administración del Fondo (de conformidad con el
Artículo 7 del Reglamento).......................................... 6.174,20

RESULTADO
Excedente de ingresos con respecto a los gastos para 

el ejercicio de 1972 ........................................................ 117,310,05

SALDO ACTIVO DISPONIBLE
Saldo anterior...................................................................... 104.738,80

A deducir :
51a distribución de las rentas del ejercicio de 1971
a siete Sociedades nacionales de la Cruz Roja, según 
decisión de la Comisión Paritaria del Fondo de 15 de 
marzo de 1972 (Circular N" 63 de 11 de abril de 1972) 101.000,00

Saldo sin utilizar................................................................ 3.738,80
Excedente de ingresos con respecto a los gastos para el

ejercicio de 1972 ........................................................ lJ73W^05
SALDO ACTIVO DISPONIBLE EN 31 DE

DICIEMBRE DE 1972 ................................................. 121.048,85

INFORME
sobre la verificación de cuentas del FONDO

de la EMPERATRIZ SHOKEN cerradas en 31 de diciembre de 1972

Hemos verificado las cuentas anuales del Fondo de la Emperatriz 
Shóken cerradas en 31 de diciembre de 1972

De nuestra comprobación resulta que :
— el balance y la cuenta de resultados concuerdan con la contabilidad
— las cuentas se han llevado con exactitud
— las cuentas que figuran más arriba reflejan exactemente la situación 
financiera del Fondo en 31 de diciembre de 1972 y el resultado de las 
operaciones correspondientes al ejercicio de 1972

Sobre la base de nuestro examen proponemos que aprueben las 
cuentas que sometemos a su consideración.
Ginebra, 29 de enero de 1973

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
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