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INFORME 2000-2003

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 un donativo de 100.000 yenes oro japoneses a la Cruz Roja para impulsar la labor de 
las Sociedades Nacionales en tiempos de paz. En 1934, el Fondo se incrementó a 200.000 
yenesgracias a un nuevo donativo hecho por S.M. la Emperatriz y S.M. la Emperatriz madre 
de Japón. El valor del capital del Fondo es actualmente de 10,5 millones de francos suizos. 
La finalidad del Fondo es apoyar los proyectos de las Sociedades Nacionales en los ámbitos 
de la preparación para desastres, la salud, la juventud, los servicios de sangre, el bienestar 
social y la difusión de los ideales humanitarios de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Administra el Fondo la Comisión Paritaria, que decide la asignación anual de los subsidios y 
controla su gestión financiera. La Comisión ha continuado reuniéndose anualmente bajo la 
presidencia de la Sra. Liselotte Kraus-Gurny (CICR). La Sra. Christine South (Federación) 
fue designada en julio de 2003 como nueva secretaria, después de que el Sr. Alistair Henley 
asumiera su nuevo cargo como jefe de la delegación regional en Beijing, (el Sr. Henley 
ocupó la secretaría desde comienzos de 1998 hasta junio de 2003). Los otros miembros de 
la Comisión son los Sres. Ibrahim Osman y Jean-Claude Crépy (Federación), y las Sras. 
Viviane Cagneux y Jacqueline Hugentobler (CICR).

El 11 de abril de cada año, aniversario de la muerte de S.M. la Emperatriz Shóken, la 
Comisión Paritaria notifica la asignación de los subsidios a las Sociedades Nacionales cuyos 
proyectos son seleccionados entre los que se presentan antes del 31 de diciembre del año 
precedente. En el período de 2000-2003, se concedieron subsidios a 47 Sociedades 
Nacionales (para más detalles véase la sección siguiente del informe). La mayoría de los 
proyectos correspondieron a los ámbitos de la preparación para desastres, los primeros 
auxilios, el bienestar social y la juventud. Se proporcionaron fondos para actividades de 
formación, equipamiento y vehículos en relación con estos ámbitos. La Comisión vela por 
una acertada distribución regional en la selección de los proyectos y por una asignación 
equilibrada entre las necesidades de desarrollo de los recursos humanos, equipamiento y 
vehículos.

Aunque actualmente el Fondo recibe unas 50 solicitudes por año, la Comisión sigue 
poniendo de relieve la necesidad de presentar solicitudes de buena calidad y bien 
elaboradas. Es de lamentar que en 2002 la crisis en los mercados de valores repercutió 
negativamente en el nivel de los fondos disponibles que habían de asignarse. (En 2003, se 
distribuyó la cantidad de 295.500 francos suizos). La Comisión Paritaria alienta a las 
Sociedades Nacionales a que se pongan en contacto con la delegación regional y la 
delegación en el país de la Federación y del CICR cuando preparan los proyectos.
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DISTRIBUCIONES 2000-2003

De 2000 a 2003, 47 Sociedades Nacionales (10 en África, 9 en América, 11 en Asia y el 
Pacífico, 12 en Europa y Asia central, y 6 en Medio Oriente) y un programa regional en 
América del Sur recibieron subsidios del Fondo de la Emperatriz Shóken, por un valor total 
de 1.824.200. La asignación anual de los subsidios se efectuó de la manera siguiente:

79a Distribución - 2000

Un total de 44 Sociedades Nacionales presentaron solicitudes. Se efectuaron distribuciones 
a 13 Sociedades Nacionales.

País/región

Región de África
Cabo Verde:

Mozambique: 
Sierra Leona: 
Sudáfrica:

Programa/proyecto Subsidio
(CHF)

Vehículo para programa en favor de personas de 33.000
edad
Equipamiento para desarrollo de recursos: 29.000
Equipamiento/ programa de difusión: 15.000
Asistencia a domicilio para personas con 44.000
VIH/SIDA/filial de Zululandia:

Región de América
Argentina
Bolivia
Haití

Preparación para desastres/filial de Puerto Vilelas 
Formación en primeros auxilios para jóvenes 
Ambulancia

25.000
50.000
50.000

Región de Asia y el
Pacífico
F¡j¡
India
Kiribati

Vehículo para programa de sangre
Programa de salud en la comunidad/filial de Orissa 
Minibús para escolares discapacitados

28.000
48.000
29.000

Región de Europa y 
Asia central
Armenia
Turkmenistán

Servicio local de ambulancias /filial de Tavush 
Prevención de la tuberculosis en favor de los niños

22.000
28.000

Región de Medio
Oriente/Norte de África
Marruecos Formación en primeros auxilios 47.000

Total para 2000 448.000
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80a Distribución - 2001

Un total de 49 Sociedades Nacionales presentaron solicitudes. Se efectuaron distribuciones 
a 14 Sociedades Nacionales.

País/región

Región de África
Burkina Faso 
Mauricio
Sudán

Programa/proyecto Subsidio
(CHF)

Centro para discapacitados 38.400
Equipamiento de oficina para Juventud y Difusión 15.000
Equipos de comunicaciones para filiales 49.600

Región de América
Ecuador
Santa Lucía

Equipo de laboratorio/ programa de salud de filial 
Educación ínter pares para jóvenes en materia de 
VIH/SIDA

30.700
34.300

Región de Asia y el 
Pacífico
Corea RDP
Malasia
Samoa

Programa de reunión de familiares y de búsqueda 
Equipamiento de Centro de Formación 
Ambulancia de primeros auxilios

45.800
27.000
46.800

Región de Europa y 
Asia central
República Checa 
Hungría

Kirguistán
Tayikistán

Equipamiento para boletín informativo de la CRJ 8.700
Formación en primeros auxilios en el distrito de 7.800 
Heves
Centro social para ancianos solos 16.000
Programa para la mitigación de desastres en el río 23.000
Varzob

Región de Medio 
Oriente/Norte de África
Siria
Túnez

Mejora del servicio de ambulancias/filial de Homs 
Ambulancia de primeros auxilios

41.600
56.000

Total para 2001 440.700
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81a Distribución - 2002

Un total de 49 Sociedades Nacionales presentaron solicitudes. Se efectuaron distribuciones 
a 10 Sociedades Nacionales.

País/región

Región de África
Chad
Nigeria

Programa/proyecto Subsidio 
(CHF)

Vehículo para desarrollo de filiales 65.000
Proyecto para promover la autonomía de sección de 46.000 
la Juventud

Región de América
Bel ¡ce
Panamá

Proyecto de jóvenes discapacitados
Proyecto integrado de desarrollo comunitario

48.000
50.000

Región de Asia y el
Pacífico
Camboya

Islas Salomón

Proyecto de preparación e intervención en casos de 35.000 
desastre
Bus escolar para niños discapacitados 51.000

Región de Europa y
Asia central
Albania
Azerbaiyán
Belarús

Educación en salud materno-infantil
Club de niñas
Formación en materia de prevención del SIDA y las 
drogas

41.000
5.000

42.000

Región de Medio
Oriente/Norte de África
Palestina Proyecto de atención de salud infantil 57.000

Total para 2002 440.000
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82a Distribución - 2003

Un total de 41 Sociedades Nacionales presentaron solicitudes. Se efectuaron distribuciones 
a 10 Sociedades Nacionales

País/región 

Región de África
Gambia

Programa/proyecto

Primeros auxilios y socorrismo

Subsidio 
(CHF)

50.000

Región de América
El Salvador
Uruguay

Salud en la comunidad
Salud y ayuda humanitaria para las comunidades

45.300
25.800

Región de Asia y el 
Pacífico
Timor-Leste
Laos
Myanmar

Desarrollo de filiales y reclutamiento de voluntarios
Desarrollo de filiales
Centro de formación

40.500
30.000
20.000

Región de Europa y 
Asia central
Bosnia-Herzegovina

Rumania
Rusia

Donación voluntaria de sangre y campamento 
juvenil interinstitucional
Prevención de la tuberculosis
Centro de rehabilitación social para niños

23.800

32.700
7.400

Región de Medio 
Oriente/Norte de África
Irán Promoción de actividades humanitarias en aldeas 

aisladas
20.000

Total para 2003 295.5000
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Presentación a la Comisión Permanente

Revisión del Reglamento del 
Fondo de la Emperatriz Shóken

Prefacio

En septiembre de 1999, la Comisión Permanente propuso que el Fondo de la Emperatriz 
Shóken se tratara como un asunto del Movimiento y que fuera el Consejo de Delegados el 
que se ocupe de su gestión, en lugar de la Conferencia Internacional, como se estipula en el 
Reglamento vigente. El asunto se señaló oficialmente a la atención del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y del organismo de la Familia Real de Japón, por mediación de la 
Cruz Roja Japonesa. Seguidamente, la Cruz Roja Japonesa recibió confirmación escrita de 
que el Gobierno de Japón no tenía objeciones a tal cambio.

Esta modificación del procedimiento por el cual se rige el Fondo de la Emperatriz Shóken 
exige que se presente un proyecto de resolución a la XXVIII Conferencia Internacional, 
acompañado del cambio introducido en el artículo 10 del Reglamento del Fondo. El proyecto 
de resolución y el reglamento modificado se adjuntan en el texto que figura a continuación.
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Proyecto de Resolución

Revisión del Reglamento 
del Fondo de la Emperatriz Shóken

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

habiendo tomado conocimiento del informe de la Comisión Paritaria del Fondo de la 
Emperatriz Shóken,

1. agradece a la Comisión Paritaria su administración del Fondo de la Emperatriz Shóken 
y aprueba todas las disposiciones por ella formuladas,

2. solicita a la Comisión Paritaria que transmita este informe a la Familia Imperial de 
Japón por intermedio de la Cruz Roja Japonesa,

3. aprueba el Nuevo Reglamento del Fondo de la Emperatriz Shóken, cuyo texto reza 
como sigue:

REGLAMENTO DEL FONDO DE LA EMPERATRIZ SHOKEN
(Los cambios propuestos en cursiva)

(Aprobado por la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres, 1938, y 
revisado por la XIX Conferencia Internacional, Nueva Delhi, 1957, por la 
XXV Conferencia Internacional, Ginebra, 1986, por 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 tiene el título 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 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.

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:
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(a) preparación para desastres
(b) actividades en el ámbito de salud
(c) servicios de transfusión de sangre
(d) actividades de la juventud
(e) programas de primeros auxilios y 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.

Articulo 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 
la distribución de 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 mencionada en el artículo 
anterior y concederá los subsidios que considere justos 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.

Articulo 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 
no sean las especificadas en sus solicitudes, 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 momento oportuno, 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 administrativos de este Fondo y a los que resulten de la 
asistencia prestada a las Sociedades Nacionales concernidas en la realización de sus 
proyectos.

Artículo 10 - La Comisión Paritaria presentará, en cada Consejo de Delegados de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, un informe sobre la situación actual del Fondo, sobre los 
subsidios que hayan sido concedidos desde el Consejo anterior y sobre la utilización de los 
mismos por las Sociedades Nacionales. El Consejo de Delegados transmitirá, por mediación 
de la Sociedad de la Cruz Roja Japonesa, dicho informe a la casa Imperial de Japón. El 
Consejo de Delegados tendrá también autoridad para examinar y aprobar cualquier modifi
cación del Reglamento del Fondo.
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