
Constitution del Fondo Paul Reuter

El senor Paul Reuter, profesor honorario de la Universidad de Paris,
miembro del Instituto de Derecho International, presidente de la Comision
de Derecho International de la ONU, ha legado al CICR doscientos
mil francos suizos.

Por voluntad del donante, el CICR ha constituido un Fondo cuyas
rentas se destinardn a fomentar una obra o una empresa en el dmbito del
derecho international humanitario y a promover su difusion. Estd previsto
que ulteriormente puedan anadirse al Fondo otras contribuciones.

Paralelamente, se instituye un Premio Paul Reuter a fin de recompensar
una obra de derecho international humanitario. Ese Premio es de
2.000 francos suizos: ademds, la obra premiada podrd, si es necesario,
beneficiarse de la ayuda del Fondo para su publication.

El senor Jean Pictet, miembro y ex vicepresidente del CICR, acepto la
presidencia de la Comision constituida por el CICR, para administrar el
Fondo y la utilization de sus rentas.

La Revista International se complace en comunicar esta noticia a las
Sociedades Nacionales y les solicita que den a conocer la existencia del
Fondo y del Premio a lot, eventuales interesados. El reglamento del Fondo
y del Premio se reproducen a continuation.

Estatutos del Fondo Paul Reuter

TfTULO I

Constitution utilization y propiedad del Fondo

Articulo 1

Se constituye un Fondo Paul Reuter (denominado a continuation
« Fondo »). El capital initial del Fondo procede de la donation al CICR,
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por el profesor Paul Reuter, de doscientos mil francos suizos. Donativos
o legados podran anadirse a este capital.

Artkulo 2
El Fondo es administrado, en cuenta separada, por el CICR, que

tiene la exclusiva propiedad.

Artkulo 3
El CICR distribuye las rentas del Fondo que administra segun las

siguientes reglas.

Articulo 4
En caso de que las rentas del Fondo no permitan alcanzar los obje-

tivos previstos, la Asamblea del CICR puede decidir, tras propuesta de
la Comision del Fondo, la liquidation del mismo. En este caso, asigna el
capital a proyectos que le relacionen con la finalidad del Fondo.

Articulo 5
A reserva de lo estipulado en el articulo 4, el CICR no puede ceder

ni alienar el Fondo. Solo puede disponer de los correspondientes ingresos.

TITULO II

Utilization del Fondo

Articulo 6
Por voluntad del donante, el Fondo esta destinado a fomentar y

promover el conocimiento y la difusion del derecho international huma-
nitario.

La asignacion de los ingresos del Fondo puede:
— recompensar una obra;
— ayudar a realizar un proyecto;
— posibilitar una publication;
— retribuir una especial actividad o gestion

en el ambito de la difusion del derecho internacional humanitario.

En virtud del pertinente reglamento, se atribuye un Premio Paul
Reuter cada dos afios, para recompensar una obra en el ambito del dere-
cho internacional humanitario, salvo excepciones decididas por la
Comision.
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Articulo 7
La Comision del Fondo dispone, cada ano, del importe de las rentas

del Fondo.
La Comision puede decidir aplazar al siguiente ano la totalidad o

una parte de las rentas del Fondo, a las cuales se afiadiran las del ano
en curso.

El saldo transferido de las rentas del Fondo no puede exceder tres
anos consecutivos.

TfTULO III

Organization y gestion del Fondo

Articulo 8
Administra el Fondo, de manera autonoma, una Comision del

Fondo, integrada por un miembro del CICR, nombrado por este,
que preside, y por dos miembros de su administration, designados por
la Direction.

Tambien se designara a suplentes.
Los miembros de la Comision y los suplentes son nombrados para

un periodo de cuatro anos, renovable.
Para la atribucion del Premio Paul Reuter, la Comision invita a dos

personalidades, designadas por ella y no pertenecientes al CICR, las
cuales, junto con los miembros de la Comision, integran el jurado del
Premio Paul Reuter.

Articulo 9
La Division Juridica se encarga de prestar los servicios de Secretaria

de la Comision y se ocupa de los asuntos corrientes de gestion del Fondo,
asi como de las cuestiones administrativas y conexas. Un miembro de la
Secretaria participa en las deliberaciones de la Comision, con voz
consultiva.

Articulo 10
Las decisiones de la Comision se adoptan por mayoria de los votos

emitidos; las decisiones acerca del Premio Paul Reuter por mayoria de
los miembros del jurado.

Articulo 11
Las cuentas del Fondo se verifican segiin el mismo procedimiento

que las cuentas del CICR y se publican en el Informe de Actividad del
CICR.
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Articulo 12
La Comision se reune, como minimo, una vez al ano, por convoca-

tion de su presidente, el cual tiene poder de convocarla tantas veces
como juzgue oportuno.

Articulo 13
La decision acerca de la atribucion del Fondo y, eventualmente, el

nombre del ganador del Premio Paul Reuter son publicados por el
presidente del CICR, el 12 de febrero de cada afto, como homenaje al
cumpleaiios del fundador.

TfTULO IV

Reglamento del Fondo

Articulo 14
Cualquier persona, grupo de personas, institution y organization

que actiie con finalidad conforme a la atribucion del Fondo puede
presentar su candidatura a fin de beneficiarse de la ayuda del Fondo.

Se debe dirigir el acta de candidatura al presidente de la Comision
del Fondo antes del 15 de noviembre del ano que precede a la asignacion
de las rentas del Fondo.

En la solicitud deben figurar, ademas de los datos personales del
(de los/las) candidato(s; as), una breve description de la action, acti-
vidad, empresa u obra por la cual se presenta la candidatura.

La candidatura al Premio Paul Reuter debe versar sobre una obra y
se debe presentar de conformidad con el reglamento del Fondo.

Articulo 15
El presidente de la Comision del Fondo examina las candidaturas que

le son presentadas y las transmite, previo aviso, a la Comision.

Articulo 16
La Comision examina los expedientes que le son asi presentados.

Puede atribuir las rentas del Fondo a uno o a varios candidatos, repar-
tiendolas como considere conveniente.

Articulo 17
Las decisiones de la Comision se notifican a todos los candidatos

acerca de cuyos expedientes haya deliberado para atribucion.
La Comision puede poner, para la atribucion de las rentas del Fondo,

las condiciones que considere oportunas.
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TfTULO V

Disposiciones finales

Artlculo 18

Los presentes Estatutos fueron aprobados por el Consejo Ejecutivo
del Comite Internacional de la Cruz Roja en su sesion del 6 de enero de
1983.

Artlculo 19

Dicho Consejo es linico competente para introducir cualquier modi-
fication, revision o afiadido en los presentes Estatutos.

Articulo 20

En caso de litigio originado por la aplicacion de los presentes Esta-
tutos, el Consejo Ejecutivo del CICR es la linica y ultima instancia de
apelacion.

Reglamento del Premio Paul Reuter

En aplicacion de los Estatutos del Fondo Paul Reuter la Comision
del Fondo aprobo, el 21 de agosto de 1983, el Reglamento del Premio
Paul Reuter:

Articulo 1

De conformidad con el art. 6 de los Estatutos del Fondo Paul Reuter,
se instituye un premio Paul Reuter. Sera asignado, salvo excepciones,
cada dos arlos.

Articulo 2

El premio recompensara una obra destinada a la mejor difusion y
comprension del derecho internacional humanitario.

Debe tratarse de una obra que aiin no haya sido publicada o que haya
sido publicada el afio en que vence el plazo de presentation de candida-
turas o el ano anterior.
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Articulo 3

Todo autor de una obra que cumple con las condiciones del articulo 2
puede presentar su candidatura al presidente de la Comision del Fondo
Paul Reuter, Comite International de la Cruz Roja, Ginebra, hasta el
15 de noviembre del ano que precede a la asignacion del Premio.

Articulo 4

En el expediente de candidatura deben figurar:

— una breve nota biografica del candidato,

— la lista de sus publicaciones,

— el texto completo de la obra presentada a la Comision en tres ejem-
plares.

Articulo 5

Los textos que integran el expendiente de candidatura seran presen-
tados en frances, ingles o espanol.

Articulo 6

El nombre del ganador del Premio sera anunciado por el presidente
del CICR el 12 de febrero del ano de la asignacion.

El ganador recibira el correspondiente diploma y la cantidad de
2.000 francos suizos.

En la obra premiada figurara la siguiente inscription: « Laureado
con el Premio Paul Reuter... (ano), asignado por el Comite Interna-
tional de la Cruz Roja ».

Articulo 7

El presidente del CICR, o una personaliad designada por el, entregara
el Premio al ganador.

Articulo 8

Las decisiones de la Comision son inapelables.

Articulo 9

Toda modification del presente Reglamento es de competencia de la
Comision del Fondo Paul Reuter.
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