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INFORME
En 1912, S.M.Ia 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 
1 934, un segundo donativo de S.M. la Emperatriz y de S.M. la Empera
triz madre 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 1 938, 
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 restan
tes 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 los informes precedentes, SS.MM. el Emperador y la Emperatriz 
del Japón, el Gobierno del Japón y la Cruz Roja Japonesa entregaron nue
vas contribuciones.

En el transcurso del periodo comprendido entre 1 973-1 976, gracias a 
otras contribuciones procedentes del Gobierno del Japón y de la Cruz 
Roja Japonesa, el capital inalienable experimentó un aumento de Fr.s. 
240.760,40.

1977 - Fr.s.
1978 - Fr.s.
1 979 - Fr.s.
1980 - Fr.s.

87.312,30
81.073,70
70.941,60

1.432,80
Fr.s. 240.760,40

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 Socieda
des 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 'ultimo informe a la XXIII Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja, celebrada en Bucarest, en 1977, la Comisión Paritaria se reunió 
cuatro veces en sesión ordinaria. Conviene hacer notar que el Sr. Roger 
Gallopin, que era Presidente Ejecutivo del Comité Internacional de la Cruz 
Roja y que, actualmente, es miembro de esta Institución, presidió las reu
niones de la Comisión y el Sr. Kingsley Seevaratnam, de la Liga de Socie
dades de la Cruz Roja, asumió el cargo de Secretario.

Hay que precisar que el Sr. Maurice Aubert, miembro del Comité Inter
nacional de la Cruz Roja, presidió la reunión extraordinaria que tuvo lugar 
el 26 de marzo de 1981. Por otra parte, el Sr. Bertil Petterson, Secretario 
General Adjunto de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sustituirá de 
ahora en adelante al Sr. Kingsley Seevaratnam en sus funciones de 
Secretario de la Comisión.
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Cada año, el 1 1 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 jus
tificada antes del 31 de diciembre del año precedente. La Comisión vigila 
para que las peticiones sean conformes a las condiciones establecidas 
por el artículo 3 del Reglamento del Fondo de la Emperatriz Shóken:
a) para las 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 socorros en 
tiempo de paz 1);

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 Socie
dades 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 crite
rios 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 someti
dos, gracias a otros recursos, y entre estas últimas elegir a aquellas 
que menos se han beneficiado, hasta ahora, de la ayuda del Fondo 
Shóken;

c) no tener en cuenta las solicitudes procedentes de Sociedades nacio
nales 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.

La Comisión Paritaria decidió además, en 1977, que:
i. ) los subsidios se transferirán a los beneficiarios únicamente cuando

hayan presentado las facturas de compra u otros documentos justifi
cativos de la compra efectuada;

ii. ) los subsidios que no se reclamen o utilicen durante los seis meses
siguientes a la fecha de su concesión se retirarán y adicionarán al total 
disponible para la próxima distribución.

Desde 1977 a 1981 treinta Sociedades nacionales (8 en Asia, 5 en 
Africa, 9 en Africa del Norte y Oriente Medio, y 8 en América) han reci
bido asignaciones del Fondo de la Emperatriz Shóken. El detalle de las 
cuatro distribuciones es el siguiente:

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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56a DISTRIBUCIÓN - 1977 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 1976, confir
mando que el saldo disponible era de 1 74.008,31 Fr.s.

Para la 56a distribución de las rentas se presentaron 16 solicitudes 
procedentes de 16 Sociedades nacionales y la Comisión Paritaria, 
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió efec
tuar la distribución siguiente:
Sociedad de la Cruz Roja Centroafricana: 20.000. — Fr.s.
para la adquisión de un minibús destinado al Servicio de Transfusión de 
Sangre.

A petición de la Sociedad, la Liga se encargó de la compra del vehículo. 
Por mediación del Jefe Regional de la Liga para Africa hemos sido infor
mados de que la Sociedad utiliza ese minibús para su campaña de infor
mación y para el establecimiento de Comités locales en el Este del país. 
Cruz Roja Chilena: 25.000.— Fr.s.
para la adquisión de un minibús destinado al servicio sanitario del Comité 
Regional de Temuco.

A petición de la Sociedad, la Liga compró el vehículo, que fue entre
gado al Comité Regional de Temuco a fines de 1 977. El minibús se utiliza 
para la prestación de servicios de salud a la población.
Cruz Roja Filipina: 30.000.— Fr.s.
para la adquisición de una ambulancia para el servicio de urgencia.

Gracias a la ayuda de la Cruz Roja Japonesa pudieron comprarse dos 
ambulancias. Conducen una y otra dos chóferes, uno de los cuales está 
en permanencia durante toda la noche y el otro puede ser llamado en 
caso de necesidad. En seis meses, este servicio intervino en casos de 
incendio y de accidente ocurridos en ocasión de manifestaciones deporti
vas o fiestas locales. Los vehículos se utilizan igualmente para ejercicios 
de alarma.
Media Luna Roja Marroqui: 25.000.— Fr.s.
para la adquisión de una ambulancia destinada a la región costera del 
Noroeste.

En respuesta a la petición de la Sociedad, la Liga se encargó de la com
pra del vehículo, que se entregó al Comité de Larache en 1 977. Hasta 
julio de 1 978, 93 enfermos y 79 heridos fueron transportados a hospita
les. El Comité local asegura una permanencia durante todo el verano para 
reforzar el servicio de ambulancia de la playa de Larache.
Media Luna Roja Pakistani: 25.000. — Fr.s.
para la adquisición de un minibús destinado al Servicio de Transfusión de 
Sangre.

La Liga adquirió el vehículo a petición de la Sociedad. El minibús y la 
unidad móvil de transfusión de sangre obtenida hace unos años se utili
zan con éxito para las colectas de sangre.
Media Luna Roja Tunecina: 25.000.— Fr.s.
para la adquisión de un vehículo destinado al servicio de transfusión de 
sangre.
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A petición de la Sociedad, la Liga se encargó de adquirir un minibús VW 
equipado con un refrigerador. El vehículo entró en servicio a comienzos 
de 1978 una vez instalado dicho aparato. En seis meses se recogieron 
798 frascos de sangre en los Ministerios, facultades, escuelas secunda
rias, etc.

57a DISTRIBUCIÓN - 1978 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 1 977 y confirmó 
que el saldo disponible era de 1 90.080,06 Fr.s.

Para la 57a distribución de las rentas, se presentaron veinte solicitudes 
procedentes de 19 Sociedades nacionales, y la Comisión Paritaria, 
habida cuenta de los criterios anteriormente mencionados, decidió proce
der al siguiente reparto:
Cruz Roja Colombiana: 23.000 Fr.s.
para la adquisición de un vehículo destinado a las acciones de socorro.

Los fondos transferidos a la Sociedad sirvieron para comprar un vehí
culo provisto de un equipo de radiocomunicación. Desde hace dos años 
presta grandes servicios a la ciudad de Magangué, en donde la Cruz Roja 
posee un refugio para las víctimas de las frecuentes inundaciones regis
tradas en esa región. El vehículo se utiliza también para el transporte de 
productos alimenticios y de material.
Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia: 25.000 Fr.s. 
para la adquisición de una clínica móvil para el Comité de Minia.

La Oficina de Abastecimientos de Socorro de la Liga se encargó de la 
compra de una ambulancia VW provista de un refrigerador. Este vehículo 
se utiliza para prestar asistencia médica en las regiones rurales de la pro
vincia de Minia.
Cruz Roja de Fiji: 25.000 Fr.s.
para la adquisición de material destinado al Servicio de Transfusión de 
Sangre.

Los fondos se transfirieron tan pronto se recibió una factura proforma 
de los Laboratorios de Tuta, en Australia, que proporcionaron a la Socie
dad bolsas para sangre. La adquisición de este material permitió a la Cruz 
Roja de Fiji desarrollar sus actividades en la esfera de la transfusión de 
sangre.
Cruz Roja Libanesa: 21.000.— Fr.s. 
para la adquisión de material destinado a los Centros de Formación.

La totalidad de los fondos se utilizó para comprar máterial destinado a 
los Centros de Formación. Ha sido de gran utilidad para el Centro de 
Desarrollo de la Comunidad y para la formación de instructores en aten
ción primaria de salud.
Cruz Roja de Liberia: 15.000.— Fr.s. 
para la adquisición de un vehículo para las acciones de socorro.

A penas recibió una factura proforma, se enviaron los fondos a la 
Sociedad, que los utilizó para la compra de un minibús VW. Desde la 
fecha en que la Cruz Roja de Liberia entró en posesión del vehículo se ha 
servido de él para ayudar a las víctimas de varios incendios.
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Media Luna Roja Sudanesa : 25.000. — Fr.s.
para la adquisición de una ambulancia con destino al Comité de Omdur- 
man.

A petición de la Sociedad, la Liga se encargó de comprar una ambulan
cia VW provista de un refrigerador. Las fotos del vehículo llegaron a 
nuestro poder pero, a pesar de nuestra insistencia, no hemos recibido 
informe alguno.
Cruz Roja de Trinidad y Tabago: 1 7.000. — Fr.s.
para la adquisición de una ambulancia destinada al Comité de San Fer
nando.

La ambulancia, adquirida en el mucado local, se entregó al Comité de 
San Fernando en el curso de un breve acto. El vehículo lleva la inscripción 
«Donación del Fondo de la Emperatriz Shóken» en las dos puertas delan
teras. Provisto ahora de dos ambulancias, este Comité puede prestar 
grandes servicios a la población.

58a DISTRIBUCIÓN - 1979 E INFORMES DE UTILIZACIÓN
La Comisión Paritaria se impuso debidamente del informe financiero y 

de la situación del Fondo en fecha 31 diciembre de 1 978, confirmando 
que el saldo disponible era de 204.670,56 Fr.s.

Para la 58a distribución de las rentas, se presentaron doce solicitudes 
procedentes de doce Sociedades nacionales, y la Comisión Paritaria, 
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió proce
der al siguiente reparto:
Cruz Roja Birmana: 25.000.— Fr.s.
para la adquisición de una prensa de imprimir para la producción de mate
rial informativo.

La prensa se instaló en junio de 1980, y el material suplementario 
necesario para su funcionamiento se adquirió localmente. Empezó a fun
cionar en agosto y, para comenzar, imprimió 50.000 ejemplares del 
calendario de la Sociedad para 1981. También sirvió para la impresión de 
billetes para la Federación de Fútbol de Birmania. Están previstos otros 
trabajos.
Cruz Roja Chilena: 30.000.— Fr.s.
para la adquisición de un vehículo destinado al transporte de niños social
mente poco favorecidos al centro de pedriatría.

Para responder a la petición de la Sociedad y tras la recepción de una 
factura proforma, se enviaron los fondos para la adquisición del vehículo. 
Este último se utiliza para el transporte de niños impedidos mentales de 
los que, de acuerdo con los hospitales infantiles, se encarga la Asocia
ción de Damas de la Cruz Roja al comienzo de su tratamiento y de su con
valecencia.
Media Luna Roja de Jordania: 15.000.— Fr.s. 
para la adquisición de equipo con destino al Banco de Sangre.

A petición de la Sociedad, la Liga se encargó de la compra del equipo 
para el Banco de Sangre. Esta ayuda permitió desarrollar el Centro de 
Transfusión de Sangre de la Media Luna Roja de Jordania, que actual
mente lleva a cabo numerosas actividades entre las cuales se cuentan la 
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captación de donantes, el almacenamiento de sangre, pruebas de labora
torio, la distribución de sangre, etc., así como la preparación de los com
ponentes de la sangre.
Cruz Roja Nicaragüense: 40.000.— Fr.s.
para la adquisición de dos ambulancias destinadas a los servicios de 
socorro.

La suma asignada, insuficiente para cubrir los gastos, se completó con 
una subvención del Programa de Desarrollo de la Liga. Los dos vehículos 
salieron de Europa en noviembre de 1 979 y entraron en servicio apenas 
llegados, en vista de la difícil situación del país en esos momentos. 
Cruz Roja de Nigeria: 30.000.— Fr.s.
para la compra de un vehículo para la distribución de socorros.

Para responder a la petición de la Sociedad, se enviaron fondos para la 
adquisición de un vehículo Land Rover. Este vehículo permitió a la Socie
dad prestar socorro a las víctimas de incendios, inundaciones y otras 
catástrofes en las regiones situadas a una distancia de 40 á 500 km. de 
Niamey. El Secretario General Adjunto y el Jefe de Información de la 
Sociedad se sirvieron también del vehículo para sus visitas a varios Comi
tés de esa extensa región.
Cruz Roja Tailandesa: 40.000.— Fr.s.
para la compra de dos ambulancias destinadas al Servicio de socorro de 
urgencia en favor de los refugiados.

Una vez que la Sociedad presentó los justificantes de la compra de dos 
vehículos, se enviaron los fondos asignados. La División de Socorros uti
lizó las dos ambulancias, de una parte, en ocasión del llamamiento de 
urgencia para el socorro en casos de desastre y, de otra, para el servicio 
de ambulancia, desde marzo a mayo de 1 980 en el Centro de Salud de la 
Cruz Roja No 10, situado aproximadamente a 200 km. de Bangkok. 
Durante ese período, equipos quirúrgicos procedentes de la sede de la 
Sociedad prestaron servicios a la población local. Gracias también a 
estos dos vehículos se organizaron cursos sobre el transporte de enfer
mos.

59a DISTRIBUCIÓN - 1980 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 1979, confir
mando que el saldo disponible era de 212.783,96 Fr.s.

Para la 59a distribución de las rentas se presentaron once solicitudes 
procedentes de 10 Sociedades nacionales, y la Comisión Paritaria, 
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió proce
der al siguiente reparto:
Media Luna Roja Afgana: 30.000.— Fr.s. 
para la compra de una ambulancia.

En vista de la situación actual en Afganistán resulta difícil exportar 
vehículos a ese país.
Cruz Roja Salvadoreña: 40.000.— Fr.s.
para la adquisición de una unidad móvil con destino al programa de trans
fusión de sangre.
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La Sociedad compró un minibús provisto de un equipo de radio, de 
luces intermitentes y de una sirena. Se nos envió una lista para la adquisi
ción de equipo médico por intermedio de la Cruz Roja Americana. Dado 
que los gastos excedían de la subvención del Fondo de la Emperatriz Shó- 
ken, el Programa de Desarrollo de la Liga se encargó de cubrir la diferen
cia. Esperamos noticias de la Sociedad.
Sociedad nacional de la Cruz Roja de Haití: 40.000. — Fr.s. 
para la adquisición de un vehículo con destino al Centro de Transfusión 
de Sangre.

Se adquirieron dos vehículos, gracias a los cuales el Centro de Transfu
sión de Sangre de la Sociedad ha podido desarrollar rápidamente sus acti
vidades. Los dos vehículos se utilizan para la distribución de bolsas de 
sangre y para el transporte de donantes en casos de urgencia. Los miem
bros de la Sección de la Juventud las utilizan también para sus campañas 
de captación de miembros.
Media Luna Roja Pakistaní: 1O.OOO.— Fr.s. 
para la compra de material con destino al programma de primeros auxi
lios.

Se han entregado a la Sociedad por intermedio de la Liga cuatro mani
quíes para la enseñanza de la respiración artificial. Se espera un informe 
al respecto.
Cruz Roja Senegalesa: 25.000.— Fr.s.
para la adquisición de un vehículo para las actividades médicas y de 
urgencia.

La Liga compró un Peugeot 504 Break que llegó a Dakar a comienzos 
de diciembre. La Sociedad envió a continuación una factura proforma 
relativa al equipo complementario necesario para el vehículo. Esperamos 
un informe.
Media Luna Roja Arabe Siria: 35.000 Fr.s.. para la adquisición de un 
vehículo destinado a las actividades médicosociales del Comité de Alepo.

Los dos vehículos adquiridos se han destinado al Hospital de Pediatría 
de Alepo, que funciona además como policlínica y atiende también gra
tuitamente a la población infantil en los sectores de cirugía, primeros 
auxilios y vacunación. Se utilizan igualmente para la visita de centros 
rurales dependientes del Comité de Alepo. En el curso de esas visitas se 
distribuye leche y diverso material y se examinan las condiciones sanita
rias sociales de los niños. Cuando se estima que algunos de ellos tienen 
necesidad de asistencia médica, se les traslada al hospital para un trata
miento gratuito.

60a DISTRIBUCIÓN - 1981
La Comisión Paritaria se impuso debidamente del informe financiero y 

de la situación del Fondo en fecha 31 diciembre de 1 980, confirmando 
que el saldo disponible era de 1 76.845,56 Fr.s.

Para la 60a distribución de las rentas se presentaron diez solicitudes 
procedentes de nueve Sociedades nacionales, y la Comisión Paritaria, 
teniendo en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidió proce
der al siguiente reparto:
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Cruz Roja de Bangladesh: 30.000 Fr.s.
para la adquisición de una unidad móvil destinada al programa de Trans
fusión de Sangre.
Sociedad de la Media Luna Roja Egipcia: 45.000. — Fr.s. 
para dotar de equipo al Centro de asistencia infantil de Port-Saïd.
Cruz Roja Lao: 50.000.— Fr.s.
para la adquisición de un vehículo que permita intensificar las actividades 
de transfusión de sangre.
Cruz Roja de Mauricio: 25.000. — Fr.s. 
para la adquisición e un vehículo con destino al Comité de Rodrigues.
Cruz Roja Panameña: 25.000. — Fr.s. para la adquisición de un vehículo 
destinado a las brigadas escolares.

La Comisión Paritaria decidió asimismo que el saldo de 1.845,56 Fr.s. 
no utilizado se sumase al total de la renta disponible para la 61 a distribu
ción.

Durante la reunión del 26 de marzo de 1981, relativa a la 60a. distri
bución del Fondo de la Emperatriz Shóken, la Comisión Paritaria decidió 
incluir en el presente informe el Reglamento Interno adoptado en su 
sesión del 8 de septiembre de 1 980.
Reglamento interno
de la Comisión paritaria del Fondo de la Emperatriz Shóken

Estos artículos reflejan los procedimientos que ha seguido la Comisión 
para sus trabajos durante más de 1 5 años. Constituyen además una 
ampliación y suplemento del Reglamento del Fondo aprobado por la XVI 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Londres, 1 938) y revisado por 
la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Nueva Delhi, 1957).
Composición de la Comisión

Conforme a lo establecido en el Artículo 2 del Reglamento del Fondo, la 
Comisión estará integrada por tres miembros nombrados por el CICR y 
otros tres nombrados por la Liga. Ambas instituciones notificarán al Pre
sidente de la Comisión los nombres de sus representantes regulares. Los 
miembros que no puedan asistir a una reunión de la Comisión podrán ser 
reemplazados.
Presidente de la Comisión

El Presidente de la Comisión será uno de los miembros de la Comisión 
nombrados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Secretaría de la Comisión

La Liga de Sociedades de la Cruz Roja proporcionará, en su sede, los 
servicios de secretaría de la Comisión, con el fin de asegurar la continui
dad y la estabilidad de los trabajos.
Administración de los fondos de la Comisión

La Liga administrará también los fondos de la Comisión bajo la direc
ción y la vigilancia de un grupo de trabajo dirigido por el Presidente de la 
Comisión e integrado por representantes de la Liga y del CICR, que tam
bién serán miembros de la Comisión
Representación japonesa

Como acto de cortesía y para asegurar el mantenimiento de un con
tacto regular entre la Cruz Roja y el Gobierno japonés, la Comisión invi
tará al Jefe de la Misión Permanente del Japón ante las Naciones Unidas 
en Ginebra a que asista a su reunión anual, en calidad de observador.
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Solicitudes
Para ser tomadas en consideración, las solicitudes deberán incluir ple

nos detalles sobre la actividad particular que se financiará con el subsidio 
solicitado. Si el costo de un proyecto es superior a la cantidad habitual
mente concedida por el Fondo, se adjuntará a la solicitud un plan finan
ciero.
Criterios para la asignación de fondos

Al examinar las solicitudes de subsidios, la Comisión aplicará los 
siguientes criterios:
a) Se limitará el número de subsidios con el fin de aumentar el importe de 

los mismos y permitir así a las Sociedades beneficiarías llevar a cabo 
sus proyectos;

b) Como norma general, las únicas solicitudes que se tomarán en consi
deración serán las que procedan de Sociedades nacionales en desar
rollo que no puedan financiar de otra manera sus proyectos y, en par
ticular, de aquellas que se hayan beneficiado menos del Fondo Shó- 
ken;

c) No se tomarán en consideración las solicitudes de las Sociedades 
nacionales que no hayan procedido de acuerdo con el Artículo 5 ter 
del Reglamento, en el que se estipula que las Sociedades nacionales 
enviarán a la Comisión un informe sobre la forma en que utilizaron los 
subsidios recibidos.

Disposiciones financieras
a) Los subsidios se enviarán a los beneficiarios solamente previa presen

tación de las facturas o de otros documentos que confirmen los gas
tos efectuados;

b) Según los medios de que disponga, la Secretaría de la Comisión 
puede, en ciertos casos, efectuar compras para las Sociedades a las 
que se hayan concedido subsidios;

c) Los subsidios no reclamados o no utilizados en el plaza de un año se 
retirarán y se destinarán a aumentar los subsidios ulteriores;

d) Las cuentas del Fondo serán revisadas cada año por un Auditor desig
nado por la Liga y el CICR.

Revisión del Reglamento
Previo consenso, la Comisión podrá revisar o modificar este Regla

mento para adaptarlo a las circuntancias.
El presente Informe muestra que, en el transcurso del periodo 1 977- 

1981, las rentas del Fondo de la Emperatriz Shóken permitieron a la 
Comisión Paritaria proceder a la distribución de 836.000.— Fr.s. a 30 
Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

En el transcurso de sus deliberaciones, la Comisión Paritaria se ha con
formado siempre estrictamente al Reglamento del Fondo. La Comisión ha 
renovado sus esfuerzos para obtener de las Sociedades nacionales infor
mes 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 Socie
dades beneficiarías deben someter, a su debido tiempo, al Comité Inter
nacional 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.

1 1





SUBSIDIOS DE LAS RENTAS DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ 
SHÓKEN

1977 - 1981

(en francos suizos)

Subsidios 1977 1978 1979 1980 1981 Total

Chile 
Marruecos 
Pakistán 
Filipinas 
República 
Centroafri- 
cana 
Túnez

25000.—
25000.—
25000.—
30 000.—

20000.—
25000.— 1 50 000.-

Colombia 23000.—
Egipto 25000.—
Fiji 25000.—
Líbano 21000.-
Liberia 15 000.—
Sudán 2500Q.—
Trinidad y Tabago 17 000.- 151 000.-

Birmania 
Chile 
Jordania 
Nicaragua 
Niger 
Thailandia

25000.—
30000.—
15000.—
40000.—
30000.—
40000.- 180 000.-

Afganistán 30 000.—
El Salvador 40000.—
Haití 40000.—
Pakistán 10000.-
República Arabe Siria 35000.-
Senegal 25000.-

Bangladesh
Egipto
Mauricio
Panamá
República Democrática Popular Lao

30000.—
45 000.—
25000.—
25000.-
50 000. - 175 000.-

836 000.-
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Fondo de la Emperatriz Shôken
BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980

ACTIVO Fr.s.

Valores en cartera
Títulos emitidos en francos suizos 1,865,970.10 

(valor bursátil: Fr.s. 1,926,900.—)
Títulos émidos en monedas extranje
ras 677,035.30

(valor bursátil: Fr.s. 643,900.—) 2,543,005.40

Depósitos en Banco a corto plazo:
Banque Hypothécaire du
Canton de Genève.......................... 29,311.03
Crédit Suisse, Luxembourg..........  300,000.—
Crédit Suisse, Zurich
(DM 300,000.—)................................. 272,760.—

602,071.03

Deudor
Administración Federal de
Contribuciones, Berna.................. 14,375.80

Activo en cuenta corriente a e/v
MM. Hentsch & Cié, Ginebra .... 15,028.60
Crédit Suisse, Ginebra.................. 19,999.50

35,028.10
Total activo........................................ 3,194,480.33

FONDOS PROPIOS Y PASIVO Fr.s.

Capital en Io de enero de 1980 2,829,510.73
Mas: donativos de visitantes
japoneses............................................ ... 1,432.80

Contribuciones del Gobierno del 
Japón y Cruz Roja Japonesa ............................

Reservas:
para fluctuaciones de cambio..............................
para gastos administrativos..........  17,600.92
Atribución estatutaria sobre las
rentas del ejercicio 1980 ................ 9,161.14

26,762.06 
Menos:
Gastos administrativos del ejerci
cio 1980............................................ 6,744.75

Acreedores
Subsidios por percibir........................ 68,013.15
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.. 31,298.28

Total pasivo..............................................................

Fr.s.

2,830,943.53

176,845.56

67,362.50

20,017.31

99,311.43

3,194,480.33



SITUACION DE LOS TITULOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980

CATEGORIA

5 °/o Credit Suisse, Zurich, variable 1980/92
43A °/o Union de Banques Suisses 1980/83 
51/s °/o Sumitomo Electric, convert. 1980/86 
37/s °/o Fujitsu Ltd., convert. 1979/84
35/o °/o Kitasawa Valve Co. Ltd., convert. 1978/83
53/< °/o Sharp Corp., Osaka, convert. 1980/85 
43/b °/o Dainichi Seika Co. Ltd. 1977/82
7% % Fujita Corp. Kogyo 1976/81
53A °/o Best Denki, Japan 1980/85
63/. °/o Japan Development Bank 1970/85
6’/z % Worldbank, Washington 1971/86
45/o °/o Worldbank, Washington — May 1979/89

5’/z °/o Toyo Rubber Industry Co. Ltd. 1978/83
6V2 o/o Nippon Kokan K.K. 1979/84
4 °/o Kansai El. Power, convert. 1979/84
8 °/o The Netherlands 1977/87

l01/4 °/o Ennia Assur. Co., NL 1980/90

DEPOSITOS EN BANCO
Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Crédit Suisse, Luxembourg
Crédit Suisse, Zurich

VALOR 
NOMINAL

PRECIO
DE COMPRA

Fr.s.

VALOR EN 
BOLSA 

Fr.s.

REEMBOL- 
SABLE EN

Fr.s. 50 000.— 50 000.— 50 250.— lOO’/z °/o Février 1988
Fr.s. 200 000.— 200 300.— 200 000.— 100 % Juillet 1983
Fr.s. 100 000.— 100 300.— 121 000.— 121 o/o Août 1984
Fr.s. 100 000.— 100 166.— 125 000.— 125 % Sept. 1984
Fr.s. 100 000.— 101 675.— 105 000.— 105 % Sept. 1983
Fr.s. 100 000.— 100 300.— 124 250.— 124’/4 °/o Octobre 1981
Fr.s. 100 000.— 100 000.— 95 500.— 951/z “/o Déc. 1981
Fr.s. 200 000.— 200 000.— 200 000.— 100 “/o Février 1981
Fr.s. 150 000.— 150 450.— 145 500.— 97 o/o Juillet 1982
Fr.s. 400 000.— 402 480.— 412 000.— 103 “/o Mai 1981
Fr.s. 160 000.— 160 000.— 164 800.— 103 °/o Juillet 1981
Fr.s. 200 000.— 200 300.— 182 000.— 91 °/o Mai 1984

1 865 971.— 1 925 300.—

DM. 100 000.— 86 756.— 80 729.— 89'/z o/o Octobre 1981
DM. 100 000.— 90 571.— 82 803.— 91,80 °/o Avril 1984
DM. 200 000.— 161 182.— 164 795.— 91,35 o/o Avril 1984
DFL. 200 000.— 165 339.— 155 145.— 93,80 °/o Août 1982
DFL. 200 000.— 173 187.— 160 438.— 97 o/o Juillet 1984

677 035.— 643 910.—
TOTAL 2 543 006.— 2 569 210.—

29 311.— con 6 meses de preaviso 3,5 %
300 000.— 05.11.80 — 05.02.81 5,125%

DM 300 000 à
90,92% 272,760.— 28.11.80 — 30.01.81 9%
TOTAL 602 071.—



CUENTA DE RESULTADO DEL AÑO 1980

INGRESOS Fr.s.

Renta de los títulos................................................................... 136.566.05
Intereses bancarios................................................................... 46.656.69

183.222.74

GASTOS

Asignación del 5 % de las rentas a gastos de administración
del Fondo (de conformidad con el Articulo 7 del Regla
mento) ....................................................................................... 9.161.14

RESULTADO

Excedente de ingresos con respecto a los gastos para el ejer
cicio de 1980 ............................................................................ 174.061.60

SALDO ACTIVO DISPONIBLE

Saldo anterior.......................................................................... 212.783.96

A deducir:

59a distribución de las rentas del ejercicio de 1978 a siete
Sociedades nacionales de la Cruz Roja................................. 180.000.—
Atribución a la reserva para fluctuaciones de cambio.......... 30.000.— 210.000.—

Saldo sin utilizar...................................................................... 2.783.96

Excedente de ingresos con respecto a los gastos para el ejer
cicio de 1980 ............................................................................ 174.061.60

Saldo activo disponible en 31 de diciembre de 1980 .............. 176.805.56

INFORME sobre la verificación de cuentas del FONDO 
de la EMPERA TRIZ SHÓKEN

Las cuentas del Fondo de la Emperatriz Shóken han sido verificadas por la 
Société fiduciaire Ofor SA. El informe financiero puede obtenerse en la 
Liga de Sociedades de la Cruz Roja.
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