
COMISION PARITARIA DEL FONDO
DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

N.°79

Ginebra, 11 de abril de 1988

Sexagesima septima distribucion
de las rentas

La Comision Paritaria encargada de la distribucion de las rentas del Fondo
de la Emperatriz Shdken se reunio en Ginebra el dia 18 de marzo de 1988. La
Sociedad de la Cruz Roja Japonesa estuvo representada por S.E. el sefior
Yoshito Hatano, embajador y representante permanente del Jap6n en Ginebra.

La Comision Paritaria tomo nota del informe financiero y de la situation
del Fondo en 31 de diciembre de 1987, confirmando que el saldo disponible
era de 306.094,35 francos suizos.

Examinando las veintiseis solicitudes, la Comision Paritaria pas6 revista a
las experiencias de los ultimos anos e hizo notar que siguen validos los siguientes
criterios que habia establecido:

a) Reducir el numero de subsidios y aumentar su cuantia con objeto de permitir
a las Sociedades beneficiarias realizar los planes propuestos;

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 entonces de la ayuda
del Fondo de la Emperatriz Shoken; y

c) No tener en cuenta las solicitudes procedentes de Sociedades Nacionales
que anteriormente hayan beneficiado de fondos y que no se atengan a lo
dispuesto en el articulo 7 del Reglamento, de conformidad con el cual las
Sociedades beneficiarias tienen la obligation de presentar a la Comision un
informe sobre la utilization del subsidio recibido.
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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 Logistica de la
Liga o directamente por la Sociedad beneficiaria.

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 enviard a la Comision Paritaria una factura proforma
original de la empresa local, redactada en espanol, franees, o ingles, en la
que figure la fecha de despacho. De conformidad con las normas comerciales
aceptadas internacionalmente, la Comision Paritaria hara una transferencia
del 50% del precio indicado, con lo cual la Sociedad Nacional podra hacer
el pedido. La Comision Paritaria enviara el resto del importe de la factura
cuando reciba la nota de envio y la ultima factura del vendedor o del
fabricante, en las que figure el desembolso inicial;

f) Si la mercancia tiene que importarse, el Servicio de Logistica 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 aduanero.

g) 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.

Para la 67.a distribution de las rentas se recibieron solicitudes procedentes
de veintiseis Sociedades Nacionales, y la Comision Paritaria, teniendo en cuenta
los criterios anteriormente expuestos, decidio efectuar la siguiente distribution:

Francos
suizos

1. Cruz Rojade Barbados 22.000
compra de un autobus de 9 plazas para el Servicio de Primeros
Auxilios y el programa de «Comidas a Domicilio»

2. Cruz Roja Boliviano 38.000
compra de una ambulancia de doble traction, para la
preparation en prevision de desastres y los Servicios Medicos

3. Cruz RojadeCabo Verde 30.000
compra de un vehiculo PEUGEOT 505 GLD para
los instructores de primeros auxilios
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4. Media Luna Roja de Yibuti 38.000
compra de una ambulancia tipo «TOYOTA Land Cruiser*
para el dispensario de Yibuti

5. Cruz Roja Helenica 15.000
compra de material medico para el programa
«Salud y Actividades Sociales»

6. Cruz Roja de Papua Nueva Guinea 20.000
compra de un autobus de 10 plazas tipo « NISSAN G20»
para el programa de desarrollo de la Cruz Roja de la Juventud

7. Cruz Roja Senegalesa 38.000
compra de un vehiculo todo terreno de 7 plazas
tipo «PAJERO» para la supervision de las actividades
medicosociales

8. Cruz Roja de las Islas Salomon 10.000
compra de prendas de vestir, utensilios de cocina, machetes
y hachas para que los distribuyan los Servicios Sociales
de la Cruz Roja

9. Media Luna Roja ArabeSiria 30.000
compra de un autobus de 15 plazas para el hospital
de la Media Luna Roja en Alepo

10. Cruz Roja de Tanzania 35.000
compra de un vehiculo todo terreno
para el programa «STOP SIDA»

11. Cruz Roja Tailandesa 30.000
compra de una cisterna de agua sobre ruedas,
con una capacidad de 4.000 litros,
para el Servicio de Acciones de Socorro.

La Comision Paritaria decidio que el saldo de 94,35 francos suizos no
utilizado se afiada al total de la renta disponible para la 68.a distribution.

De conformidad con el Reglamento del Fondo, las Sociedades beneficiarias
deben presentar a la Comision Paritaria, en el transcurso de los doce 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 proyecto que motivo la asignacion.
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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. Esta information permitird a la Comision formar una opinion sobre
los resultados obtenidos.

La Comision Paritaria recuerda el articulo 6 del Reglamento, en el que se
prohibe a las Sociedades Nacionales beneficiarias utilizar, sin previo asenso de
la Comisi6n Paritaria, el subsidio recibido para acciones distintas de las especi-
ficadas.

68." distribution —1988

De conformidad con el Reglamento, las rentas del ano 1988 se distribuiran
en 1989. 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 llegar a la Secretaria de la Comision Paritaria antes del
31 de diciembre de 1988.

Por la Comision Paritaria

Comite International Liga de Sociedades de la Cruz Roja
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Sr. M. Aubert (Presidente) Sr. P. Stenback
Sr.M.Martin Sr. B. Bergman
Sr. S. Nessi Sr. P. Tischhauser (Secretario)
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