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Proyecto de Resolución

Revisión del Reglamento del Fondo de la Emperatriz Shóken

La XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,

habiendo tomado nota del informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la Emperatriz 
Shóken:

1. agradece a dicha Comisión su gestión del Fondo de la Emperatriz Shóken y aprueba 
todas las disposiciones por ella tomadas;

2. ruega a la Comisión Paritaria que transmita, por mediación de la Sociedad de la Cruz 
Roja Japonesa, este informe a la Casa Imperial de Japón;

3. aprueba el nuevo Reglamento del Fondo de la Emperatriz Shóken, cuyo texto es el 
siguiente:

REGLAMENTO DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHÓKEN
(cambios propuestos en negrilla)

(Aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, y 
revisado por la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Nueva Delhi, 1957, la XXV 
Conferencia Internacional, Ginebra, 1986, el Consejo de Delegados, Budapest 1991, y la 
XXVII Conferencia Internacional, Ginebra, 1999)

Artículo 1 - La cantidad de 100.000 yenes oro japoneses, donativo de S.M. la Emperatriz de 
Japón a la Cruz Roja Internacional con ocasión de la IX Conferencia Internacional 
(Washington, 1912) para impulsar las «obras de socorro en tiempo de paz», se incrementó a 
200.000 yenes gracias a un nuevo donativo de 100.000 yenes hecho con ocasión de la XV 
Conferencia Internacional (Tokio, 1934) por S.M. la Emperatriz y S.M. la Emperatriz madre 
de Japón. El Fondo fue aumentado merced a un nuevo donativo de 3.600.000 yenes, que 
efectuó S.M. la Emperatriz de Japón con motivo del Centenario de la Cruz Roja en 1963 y, 
desde 1966, a sucesivas contribuciones del Gobierno de Japón y de la Sociedad de la Cruz 
Roja Japonesa. Este Fondo recibe el nombre de «Fondo de la Emperatriz Shóken».

Artículo 2 - Administra el Fondo y distribuye sus rentas una Comisión Paritaria de seis 
miembros, elegidos a título personal. Tres de ellos son nombrados por el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y tres por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. El quorum es de cuatro. Ocupará permanentemente la presidencia de la 
Comisión Paritaria uno de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, 
mientras que la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja asumirá la Secretaría de la Comisión Paritaria. La Comisión Paritaria se reunirá en 
Ginebra, generalmente en la sede de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja.
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Artículo 3 - El capital constitutivo del Fondo, así como las posteriores donaciones y 
contribuciones, permanecerán intactos. Únicamente la renta procedente de sus intereses y 
beneficios de capital se sumará a las subvenciones concedidas por la Comisión Paritaria para 
cubrir, total o parcialmente, los gastos de las actividades enumeradas a continuación:

a) preparación para casos de desastre;
b) actividades en el ámbito sanitario;
c) servicios de transfusión de sangre;
d) actividades de la juventud;
e) programas de socorrismo y primeros auxilios;
f) actividades relacionadas con el bienestar social;
g) difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
h) cualquier otro programa de interés general para el desarrollo de las actividades de las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Artículo 4 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que deseen 
obtener una subvención lo solicitarán a la Secretaría de la Comisión Paritaria, por mediación 
de sus Comités Centrales, antes del 31 de diciembre del año que preceda al de distribución de 
las subvenciones. Las solicitudes deberán ir acompañadas de una exposición detallada de la 
actividad elegida entre las especificadas en el Artículo 3.

Artículo 5 - La Comisión Paritaria examinará las solicitudes mencionadas en el artículo 
anterior y concederá las subvenciones que considere justas y convenientes. Todos los años, la 
Comisión Paritaria comunicará a las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja las 
decisiones que haya tomado.

Artículo 6 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se vean 
obligadas por las circunstancias a emplear la subvención que han recibido en obras que no 
sean las especificadas en sus solicitudes, realizadas de conformidad con el artículo 4, deberán 
obtener previamente la aprobación de la Comisión Paritaria.

Artículo 7 - Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja enviarán a 
la Comisión Paritaria, en el plazo máximo de doce meses después de haber recibido las 
subvenciones, un informe relativo a la utilización de la subvención recibida.

Artículo 8 - La notificación de la distribución tendrá lugar el 11 de abril de cada año, 
aniversario de la muerte de S.M. la Emperatriz Shóken.

Artículo 9 - Se asigna una cantidad que no será superior al doce por ciento de los intereses 
anuales del capital, a los gastos administrativos de este Fondo y a los que resulten de la 
asistencia prestada a las Sociedades Nacionales correspondientes en la realización de sus 
proyectos.

Artículo 10 - La Comisión Paritaria presentará, en cada Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, un informe sobre la situación del Fondo, sobre las 
subvenciones que hayan sido concedidas desde la Conferencia anterior y sobre la utilización 
de las mismas por las Sociedades Nacionales. La Conferencia Internacional transmitirá dicho 
informe, por mediación de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, a la Casa Imperial de Japón.



Informe 1996-1999 
de la Comisión Paritaria del

Fondo de la Emperatriz Shóken

El Fondo de la Emperatriz Shóken fue creado en 1912 cuando S.M. la Emperatriz Shóken 
hizo donación de 100.000 yenes oro japoneses a la Cruz Roja para apoyar la labor de las 
Sociedades Nacionales en tiempos de paz. En 1934, un segundo donativo de S.M. la 
Emperatriz y de S.M. la Emperatriz madre de Japón incrementó el fondo hasta un total de 
200.000 yenes. Al terminar el año 1998, el capital del Fondo ascendía a 7,1 millones de 
francos suizos. El objeto del Fondo es respaldar los proyectos de las Sociedades Nacionales 
relativos a preparación para desastres, salud, juventud, bancos de sangre, acción social y 
difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La administración del Fondo corre a cargo de la Comisión Paritaria, que decide la asignación 
anual de subvenciones y supervisa su gestión financiera. La Comisión ha seguido reuniéndose 
anualmente bajo la presidencia del Sr. Georges-André Cuendet. A principios de 1998, se 
nombró al Sr. Alistair Henley como nuevo Secretario, tras la jubilación del Sr. Donald 
Meredith. Habiéndose producido en este periodo otras jubilaciones y cambios, los demás 
miembros de la Comisión son los señores Ibrahim Osman y Jean-Claude Crépy (Federación) y 
las señoras Clermonde Dominicé y Jacqueline Hugentobler (CICR).

El 11 de abril de cada año, aniversario de la muerte de la Emperatriz Shóken, la Comisión 
Paritaria hace pública la asignación de subvenciones a las Sociedades Nacionales cuyos 
proyectos han sido elegidos entre todos los presentados antes del 31 de diciembre del año 
anterior. Durante el periodo 1996-1999, se subvencionaron 49 proyectos nacionales y 2 
regionales (para más información véanse las siguientes secciones de este informe). La mayoría 
de los proyectos se insertan en las áreas de preparación para desastres, primeros auxilios, 
acción social y juventud. También se destinaron fondos a actividades de formación, equipos y 
vehículos necesarios para esas áreas. La Comisión garantiza una distribución regional 
apropiada en la selección de los proyectos y una asignación equilibrada para cubrir las 
necesidades de desarrollo de recursos humanos, equipos y vehículos.

Aunque el Fondo recibe hoy en día más de 50 solicitudes cada año, la Comisión sigue 
haciendo hincapié en la necesidad de que las solicitudes tengan una calidad y una presentación 
adecuadas. Se han introducido formularios nuevos y simplificados para las propuestas, así 
como nuevos formatos para los informes de los proyectos. La Comisión alienta a las 
Sociedades Nacionales a consultar a las delegaciones nacionales y regionales de la Federación 
y del CICR cuando preparen los proyectos.
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La Comisión Paritaria se ha preocupado también por garantizar una utilización sensata de los 
recursos financieros del Fondo. Tras estudiar las tendencias del pasado decenio y consultar a 
los representantes de la Cruz Roja Japonesa y del Gobierno de ese país, la Comisión Paritaria 
aprobó en junio de 1999 un cambio en la formulación del artículo 3 del Reglamento del 
Fondo. Con ello, la Comisión podrá administrar el Fondo maximizando los recursos 
disponibles para los proyectos y garantizando a la vez el valor básico del capital. La 
modificación de la formulación del Reglamento se incluye en la resolución relativa al Fondo 
de la Emperatriz Shóken cuya aprobación se solicita a la Conferencia Internacional.

Apéndiz: Distribuciones 1996-1999
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DISTRIBUCIONES 1996-1999

Desde 1996 hasta 1999, 51 Sociedades Nacionales (17 en África, 11 en América, 12 en Asia y 
el Pacífico, 7 en Europa y Asia Centrl y 3 en Oriente Próximo) y un Programa Regional en 
América Latina recibieron subvenciones del Fondo de la Emperatriz Shóken por un total de 
CHF. 1.271.100.--. Las subvenciones anuales fueron las siguientes:

75a distribución -1996

Un total de 49 Sociedades Nacionales presentaron peticiones. A continuación se detallan las 
subvenciones asignadas a 14 Sociedades Nacionales:

Región/país Proyecto/programa Cantidad
(CHF)

África

Guinea Ecuatorial Landcruiser/Programa de Primeros Auxilios 30'000
Ghana Equipo de primeros auxilios, camillas y frazadas 14'000
Lesotho Prevención y Control de SIDA 23'000
Namibia Material para Primeros Auxilios y Prevención para 

Desastres
25'000

Senegal Equipo de primeros auxilios 3’000
Zambia Equipo para Centros de Nutrición 24’500

Américas

Barbados Oficial de Juventud en el Terreno 27'000
Belice Salario para una Enfermera/Medicina 20’000
Guyana Equipo de radio para emergencias 25’000

Ásia/Pacífico

Nepal Construcción de un edificio para dormitorio (50%) 44’000
Pakistán Equipo para investigación sanguínea 25’000

Europa

Hungaría Talleres de liderazgo 23’500
Letonia Minibus/Equipo de Deporte para niños 

minusválidos
29’500

Medio Oriente/
África del Norte

Siria Minibus/transportes sanitarios 37'500

Total 1996 351'000
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76a distribución -1997

Un total de 59 Sociedades Nacionales y 1 delegación regional presentaron peticiones. A 
continuación se detallan las subvenciones asignadas a 12 Sociedades Nacionales y a un 
programa regional.

Región/país Proyecto/programa Cantidad
(CHF)

África

Gabón Material de educación para la prevención de 
desastres

15'000

Sierra Leona Equipo de vídeo cámera 7'000
Sudán Ambulancia Toyota 38'000
Togo Máquinas de coser 10'500

Américas

Ecuador (Provincia Equipos para Centros de transfusión de sangre 20'000
del Cañar) 
Nicaragua Botiquines de primeros auxilios 22'500
Regional Programa de Desarrollo (primer año) 30'000

Asia/Pacífico

Camboya Equipos de socorro 5'000
China Impresión del Manual CR 48'000
Papúa Nueva Guinea Minibús Toyota Hiaces 27'000
Vanuatu Techado de la sede central de la SN 11'500
Viet nam Equipo para las aldeas enfermos de lepra 23'500

Europa

Lituania Minibus para programas sociales 22'500

Total 1997 280’500

77a distribución -1998

Un total de 41 Sociedades Nacionales presentaron peticiones. A continuación se detallan las 
subvenciones asignadas a 12 Sociedades Nacionales.
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Región/país Proyecto/programa Cantidad
(CHF)

África

Gambia Programa de preparación e intervención en casos de 
desastre

36'000

Liben a Proyecto juvenil de cría de ganado porcino y de 
aves de corral

41'300

Swazilandia Vehículo para traslado de donantes de sangre 26'000

Américas

Chile Equipos de primeros auxilios 8'000
San Vicente y las Camioneta con 14 asientos al servicio de programas 31’000
Granadinas de difusión, preparación para casos de desastre y 

primeros auxilios
Honduras, Programa de colaboración en materia de bancos de 43'000
Nicaragua,
El Salvador

sangre, para Honduras, Nicaragua y El Salvador

Ásia/Pacífico

Nepal Programas femeninos en la CR:
- programa de empresas en pequeña escala
- alfabetización de adultos
- educación para la salud

30'000

Sri Lanka 25 sillas de ruedas para un proyecto de utilización 
en préstamo

9,000

Europa

Uzbekistán Creación y equipamiento de un centro de 
formación: Primeros Auxilios, Preparación y 
Protección contra Desastres, Atención Primaria de 
Salud

44,700

Medio Oriente/✓
Africa del Norte

Yemen Máquinas de coser y máquinas de escribir, para 
formación en calificaciones destinadas a la

31,000

generación de ingresos

Total 1998 300’000
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78a distribución -1999

50 Sociedades Nacionales presentaron peticiones. A continuación se detallan las 
subvenciones asignadas a 14 Sociedades Nacionales.

Región/país Proyecto/programa Cantidad
(CHF)

Africa

Camerún
Costa de Marfil
Madagascar
Sao Tome e Príncipe

Ambulancia
Equipos de primeros auxilios
Equipos de dentisteria
Vehículo para el programa de asistencia a los 
Ancianos

38'000
14'900
9'000

33'900

Americas

Dominica
Granada
Uruguay

Asistencia medica para los Ancianos 12’500
Vehículos para el programa de primeros auxilios 37’300
Vehículo para el programa para los minusválidos 25'500

Ásia/Pacífico

Islas Cook
Indonesia
Paquistán

Primeros auxilios y Preparación a las catástrofes 18'400
VIH/SIDA Educación de los jovenes por los pares 37'600
Unidad oftalmológica 18'400

Europa

Polonia 
Ucrania 
Kirguistán

Programa para la Juventud desfavorecida 35'200
Programa Niños de la calle 18'900
Mejoramiento del edificio de la Sede Nacional 15'000

Medio Oriente/ 
Africa del Norte

Líbano Centro de formación para el Programa de Salud 25'000

Total 1999 339'600



REGLAMENTO DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHÓKEN
Aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Londres, 1938) 

y revisado por las XIX (Nueva Delhi, 1957), y la XXV (Ginebra, 1986) Conferencias Internacionales, 
así como por el Consejo de Delegados, (Budapest, I991)1

Artículo 1

La cantidad de 100.000 yenes oro japoneses, donativo de S.M. la Emperatriz de Japón a la 
Cruz Roja Internacional con motivo de la IX Conferencia Internacional (Washington, 1912) 
para impulsar las «obras de socorro en tiempo de paz», se incrementó a 200.000 yenes 
gracias a un nuevo donativo de 100.000 yenes hecho con motivo de la XV Conferencia 
Internacional (Tokio, 1934) por S.M. la Emperatriz y S.M. la Emperatriz madre de Japón. El 
Fondo fue aumentado merced a un nuevo donativo de 3.600.000 yenes, que efectuó S.M. la 
Emperatriz de Japón con motivo del Centenario de la Cruz Roja en 1963 y, desde 1996, a 
sucesivas contribuciones del Gobierno del Japón y de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa. 
Este Fondo se llama «Fondo de la Emperatriz Shóken».

Artículo 2

Administra el Fondo y distribuye sus rentas una Comisión Paritaria de seis miembros, 
elegidos a título personal. Tres de ellos son nombrados por el Comité Internacional de la Cruz 
Roja y tres por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja. El quorum es de cuatro. Ocupará permanentemente la presidencia de la Comisión 
Paritaria uno de los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, mientras que la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja asumirá la 
Secretaría de la Comisión Paritaria. La Comisión Paritaria se reunirá en Ginebra, 
generalmente en la sede de la Federación.

Artículo 3

El capital constitutivo del Fondo permanecerá intacto. Unicamente la renta procedente de 
sus intereses se sumará a los subsidios concedidos por la Comisión Paritaria para cubrir, total 
o parcialmente, los gastos de las obras mencionadas a continuación, y el saldo no utilizado 
servirá para aumentar tanto el capital constitutivo del Fondo como los subsidios ulteriores:

a) preparación para las situaciones de catástrofe,
b) actividades en el ámbito sanitario,
c) servicios de transfusión de sangre,
d) actividades de la juventud,
e) programas de socorrismo,
f) actividades relacionadas con el bienestar social,
g) difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
h) cualquier otra actividad que pueda contribuir, en el interés general, al desarrollo de las 

actividades de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
1 Tras el aplazamiento de la XXVI Conferencia Internacional, el CICR presentó el texto del presente Reglamento a todos los

Estados Partes en los Convenios de Ginebra, solicitándoles que le dieran a conocer sus eventuales objeciones en un plazo
de seis meses. Puesto que no se recibió, hasta el 30 de junio de 1992, solicitud de enmienda alguna, el Reglamento entró
en vigor en esta fecha.
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Artículo 4

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que deseen obtener 
un subsidio lo solicitarán a la Secretaría de la Comisión Paritaria, por mediación de sus 
Comités Centrales, antes del 31 de diciembre del año que preceda al de distribución de los 
subsidios. Esta solicitud deberá ir acompañada de una exposición detallada de la actividad 
con que está relacionada de entre las especificadas en el artículo 3.

Artículo 5

La Comisión Paritaria examinará las solicitudes mencionadas en el artículo anterior y 
concederá los subsidios que considere justos y convenientes. Todos los años, la Comisión 
Paritaria comunicará a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
las decisiones que haya tomado.

Artículo 6

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que se vean obligadas 
por las circunstancias a emplear el subsidio que han recibido en obras que, de conformidad 
con el artículo 4, no sean las especificadas en sus solicitudes, deberán obtener previamente la 
aprobación de la Comisión Paritaria.

Artículo 7

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja enviarán 
oportunamente a la Comisión Paritaria, en el plazo de doce meses después de haber recibido 
los subsidios, un informe relativo a la utilización del subsidio recibido.

Artículo 8

La notificación de la distribución tendrá lugar el 11 de abril de cada año, aniversario de la 
muerte de S.M. la Emperatriz Shóken.

Artículo 9

Se asigna una cantidad que no será superior al doce por ciento de los intereses anuales del 
capital a los gastos de administración de este Fondo y a los que resulten de la asistencia 
prestada a las Sociedades Nacionales concernidas para la realización de sus proyectos.

Artículo 10

La Comisión Paritaria presentará, en cada Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja, un informe sobre la situación actual del Fondo, sobre los subsidios que 
hayan sido asignados desde la Conferencia anterior y sobre la utilización de los mismos por 
las Sociedades Nacionales. La Conferencia Internacional transmitirá, por mediación de la 
Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, dicho informe a la Casa Imperial de Japón.

* * *


