
COMISION PARITARIA DEL FONDO
DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

N.° 78

Ginebra, abril de 1987

Sexagesima sexta distribution
de las rentas

Este aiio, el Fondo de la Emperatriz Shoken celebra su 75.° aniversa-
rio.

La Comision Paritaria encargada de la distribution de las rentas del
Fondo de la Emperatriz Shoken se reunio en Ginebra los dias 10 y 17 de
febrero, asi como el 2 de abril de 1987. La Sociedad de la Cruz Roja
Japonesa estuvo representada, en la primera reunion, por S.E. el senor
Kazuo Chiba, embajador y representante permanente de la Mision Perma-
nente del Japon en Ginebra. La segunda reunion se celebro en presencia del
senor Keiichi Fukuyama, primer secretario de dicha Mision. El nuevo
embajador y representante permanente del Japon ante la ONU en Ginebra,
S.E. el senor Yoshio Hatano, estuvo presente en la tercera reunion.

La Comision Paritaria tomo nota del informe financiero y de la situa-
tion del Fondo en 31 de diciembre de 1986 confirmando que el saldo
disponible era de 253.699,55 francos suizos.

Examinando las solicitudes, la Comision Paritaria paso revista a las
experiencias de los ultimos anos e hizo notar que siguen siendo validos los
siguientes criterios que habia establecido:

a. reducir el niimero de subsidios y aumentar su cuantia con objeto de
permitir a las Sociedades beneficiarias realizar los planes propuestos;
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b. tener en cuenta, en principio, las solicitudes procedentes de Sociedades
Nacionales en desarrollo y que no puedan garantizar por otros medios
la financiacion de los proyectos presentados, eligiendo entre ellas,
cuando sea posible, a las que menos se hayan beneficiado hasta enton-
ces de la ayuda del Fondo de la Emperatriz Shoken; y

c. no tener en cuenta las solicitudes procedentes de Sociedades Nacionales
que no se atengan a lo dispuesto en el articulo 7 del Reglamento, de
conformidad con el cual las Sociedades beneficiarias tienen la obliga-
tion de presentar a la Comision un informe sobre la utilization del
subsidio recibido.

La Comision Paritaria decidio, ademas, que:

d. En caso de subsidio, la Secretaria de la Comision Paritaria decidira si
las adquisiciones propuestas seran realizadas por el Servicio de sumi-
nistros de socorro de la Liga o directamente por la Sociedad benefi-
ciaria.

e. Si el articulo (los articulos) solicitado(s) puede(n) adquirirse inmediata-
mente en el mercado local o puede(n) ser fabricado(s) en la localidad, la
Sociedad Nacional enviara a la Comision Paritaria una factura pro-
forma original de la empresa local, redactada en espanol, frances o
ingles, en la que figure la fecha de despacho. De conformidad con las
normas comerciales aceptadas internacionalmente, la Comision Parita-
ria hara una transferencia del 50% del precio indicado, con lo cual la
Sociedad Nacional podra hacer el pedido.

f. Como los informes financieros del Fondo de la Emperatriz Shoken son
revisados cada afio por un auditor, la Comision Paritaria enviara el
resto del importe de la factura cuando reciba de la Sociedad beneficiaria
copias de la nota de envio y de la ultima factura del vendedor o del
fabricante, en las que figure el desembolso inicial.

g. Si la mercancia tiene que importarse, el Servicio de suministros de
socorro de la Liga se encargara de hacer las oportunas gestiones para la
compra y el embarque. La Sociedad beneficiaria puede comunicar a la
Comision Paritaria el nombre y la direction exacta de su agente adua-
nero.

h. Los subsidios que no se reclamen o utilicen durante los doce meses
siguientes a la fecha de su asignacion se retiraran y se anadiran al total
disponible para la proxima distribution.
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Para la 66.a distribution de las rentas se recibieron solicitudes proce-
dentes de veinte Sociedades Nacionales y la Comision Paritaria, teniendo
en cuenta los criterios anteriormente expuestos, decidio efectuar la
siguiente distribution:

FRANCOS SUIZOS

1. Cruz Roja de Bahamas 35.000
compra de una ambulancia

2. Media Luna Roja de Jordania 17.000
compra de equipo para el departemento de emer-
gencias, Hospital de la Media Luna Roja,
Amman

3. Media Luna Roja de Pakistan 30.000
compra de un vehiculo Mitsubishi para las activi-
dades de socorro

4. Cruz Roja de Filipinas 30.000
compra de una furgoneta (ocho plazas) para las
actividades de socorro

5. Cruz Roja de Santa Lucia 30.000
compra de un vehiculo Toyota todo terreno para
capacitacion de voluntarios

6. Cruz Roja de Santo Tome y Principe 35.000
compra de un vehiculo Toyota todo terreno para
actividades sociales

7. Cruz Roja de Sierra Leonaruz Roja de Sierra Leona
compra de una fotocopiadora y de equipos de
primeros auxilios para el proyecto de atencion pri-
maria de saludmaria de salud

6.500

8. Cruz Roja de Surinam 35.000
compra de una ambulancia para primeros auxilios
y capacitacion

9. Cruz Roja Uruguaya 35.000
compra de un vehiculo Ford pick-up para activi-
dades de socorro
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La Comision Paritaria decidio que el saldo de 199,55 francos suizos no
utilizado se afiada al total de la renta disponible para la 67.a distribu-
tion.

De conformidad con el Reglamento del Fondo, las Sociedades benefi-
ciarias deben presentar a la Comision Paritaria, en el transcurso de los
dieciocho meses siguientes a la reception de la asignacion, un informe
sobre los resultados obtenidos gracias al equipo adquirido con el importe
asignado. La Comision Paritaria recomienda que, dentro de lo posible, a
esos informes se adjunten fotografias que ilustren la realization del pro-
yecto que motivo la asignacion.

En el pasado, la Comision Paritaria comprobo que, aiio tras arlo, cierto
numero de Sociedades beneficiarias no comprendia plenamente, al parecer,
el porque del solicitado informe de utilization.

En dicho informe se dira si la cantidad asignada ha permitido a la
Sociedad Nacional lograr los objetivos fijados sobre la base del programa
para el cual se solicito la ayuda financiera y si dicho programa satisfizo las
necesidades de la poblacion.

Respuestas a esas preguntas y a otras mas en particular relativas a cada
Sociedad Nacional deben figurar en el informe de utilization de la asig-
nacion, lo cual permitira hacerse una idea de los resultados obtenidos.

Desafortunadamente, la Comision Paritaria no puede darse cuenta de
los resultados obtenidos gracias a una asignacion si la Sociedad beneficia-
ria solo envia un acuse de recibo (por muy detallado que sea), una factura
que pruebe la compra del material, la tarjeta de embarque de un vehiculo o
fotografias de una ambulancia. La instalacion de un equipo en un hospital
sin una description precisa no da indication alguna sobre los objetivos
logrados gracias a ese equipo.

La Comision Paritaria necesita recibir un informe bien fundamentado
para poder desempefiar su cometido de controlar la utilization de los
donativos lo cual es, por lo demas, un gesto de solidaridad para con el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ya
que solo un irreprochable funcionamiento del Fondo granjea la confianza
de los donantes y, por consiguiente, los estimula a proveerlo.

Por otra parte, la Comision Paritaria recuerda el articulo 6 del Regla-
mento, en el que se prohibe a las Sociedades Nacionales beneficiarias
utilizar, sin previo asenso de la Comision Paritaria, el subsidio recibido
para acciones distintas de las especificadas.

433



67." distribution — 1988

De conformidad con el Reglamento, las rentas del ano 1987 se distribui-
ran en 1988. Para que las Sociedades Nacionales puedan presentar sus
solicitudes de conformidad con el Reglamento, la Comision Paritaria enviara,
en breve, a todas las Sociedades Nacionales formularios-tipo de solicitud. Las
solicitudes de subsidios deberan Uegar a la Secretaria de la Comision Pari-
taria antes del 31 de diciembre de 1987.

Por la Comision Paritaria:

Liga de Sociedades de la
Cruz Roja y de la
Media Luna Roja:

Sr. H. Haegh
Sr. B. Bergman
Sr. P. Tischhauser

Comite International
de la Cruz Roja:

Sr. P. Aubert (presidente)
Sr. M. Martin
Sr. S. Nessi

Sr. P. Zuger (secretario interi-
no)*

* Desde el 1 de mayo de 1987, la Liga se encargo de nuevo de la Secretaria de la
Comision Paritaria. El senor P. Tischhauser ha sido designado como Secretario.

434



Fondo de la Emperatriz Shoken

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986
(con cifras comparativas del ejercicio precedente)

ACTIVO fr.s.

Activo circulante

Deudores

Liga de Sociedades de la Cruz-Roja y de la
Media Luna Roja, cuenta corriente . . . .

Valores mobiliarios en inversion 4.580.703,05

Menos: Reservas para la depreciation
(Notal) (862.365,18)

(Valor en bolsa: fr.s. 4.772.000,—)

Haberes bancarios:

— a corto plazo 413.427,00

— a la vista 167.839,52

PASIVO

Fondos Propios

Fortuna del Fondo (Nota 2)

Resultado a disposition (Nota 3)

Reservas

R e s e r v a s p a r a f u t u r a s c a r g a s ( N o t a 4 ) . . . .

Obligaciones

Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (cuenta corriente) . . . .

Sociedades Nacionales, asignaciones por reti-
rar

31.12.1986 31.12.1985

fr.s. fr.s.

30.994,42 17.105,07

11.536,16 —,—

3.718.337,87 3.572.691,55

581.266,52 633.278,19

4.342.134,97 4.223.074,81

3.954.922,90 3.697.963,96

253.699,55 256.531,36

4.208.622,45 3.954.495,32

26.131,92 21.282,60

—,— 123.689,71

107.380,60 123.607,18

107.380,60 247.296,89

4.342.134,97 4.223.074,81
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CUENTA DE RESULTADO DEL ANO 1986
(con cifras comparativas del ejercicio anterior)

EJERCICIO 1986 EJERCICIO 1985

INGRESOS

Renta de los titulos
Intereses bancarios

GASTOS

Asignacion del 3,0% de las rentas para gastos de admi-
nistration del Fondo, de conformidad con el articulo
7 del Reglamento (Nota 4)

(Gastos administrativos efectivos:
9.545,03 fr.s. para 1986
8.397,25 fr.s. para 1985)

RESULTADO

Excedente neto de ingreso con respecto a los gastos .

fr.s.

207.189,85
32.715,70

239.905,55

14.394,35

fr.s.

207.510,25
41.371,48

248.881,73

7.466,43

225.511,20 241.415,30

NOT AS RELATIVAS AL ESTADO FINANCIERO EN 31 DE D1C1EMBRE DE 1986

NOTA 1 — RESERVAS PARA LA DEPRECIACION POR CONCEPTO DE TITULOS

Esta reserva fue abonada en cuenta del resultado neto por concepto de venta de titulos, con el
movimiento siguiente:

Saldo en 1 de enero de 1986
Beneficio por concepto de venta de titulos y reem-

bolso
Perdida por concepto de reembolso de titulos y perdidas

en el cambio

Saldo en 31 de diciembre de 1986

fr.s.

317.413,45

(50.904,47)

fr.s.

595.856,20

266.508,98

862.365,18

NOTA 2 — F O R T U N A DEL F O N D O EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986

La cuenta de la fortuna ha aumentado gracias a diversos donativos efectuados en 1986, con el
movimiento siguiente:

Fortuna en 1 de enero de 1986 . . . .

Donativo del Gobierno japones . . . .

Donativos de la Cruz Rojas Japonasa

Donativos de visitantes

Fortuna en 31 de diciembre de 1986 .

101.224,83

155.069,71

664,40

3.697.963,96

256.958,94

3.954.922,90
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NOTA 3 — DETERMINACION DEL SALDO BENEFICIARIO A DISPOSICI6N EN
31 DE DICIEMBRE DE 1986

Saldo beneficiario a disposicion a comienzos del ejercicio 256.531,36
Repartition en 1986 segun decision de la Comision Paritaria del Fondo en

marzo de 1986:
- Subsidios a nueve Sociedades Nacionales (254.000,00)

2.531,36

Resullado neto del ejercicio 1986 225.511,20

Reintegro en el saldo beneficiario a disposicion de ex subvenciones (anteriores al
31-12-1984) no totalmente utilizadas 25.656,99

Saldo a disposicion en 31 de diciembre de 1986 253.699,55

NOTA 4 — MOVIMIENTO DE LA RESERVA PARA CARGAS FUTURAS

Esta cuenta de reserva, con una asignacion anual global segun el articulo 7 del Reglamento del
Fondo y con gastos efectivos cargados en el misma, se presenta, para 1986, de la siguiente
manera:

Saldo a comienzos del ejercicio .. 21.282,60

Asignacion global para 1986 14.394,35

35.676,95

Gastos administrativos efectivos para 1986 (9.545,03)

26.131,92
Saldo en 31 de diciembre de 1986
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