
SEPTUAGESIMA SEGUNDA DISTRIBUCION
DE LAS RENTAS DEL FONDO
DE LA EMPERATRIZ SHOKEN

Catorce Sociedades de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja de paises en
desarrollo se beneficiaran, en la septuagesima segunda distribution de las
rentas del Fondo de la Emperatriz Shoken, de 423.000 francos suizos. Con
dicha cantidad se financiaran actividades en los ambitos de la preparation
para las catastrofes, de la sanidad, de la asistencia social, del socorrismo y de
los programas de la juventud.

Eligio a esas Sociedades Nacionales la Comision Paritaria CICR-Federa-
cion encargada de distribuir las rentas del Fondo, en Ginebra, durante una
reciente reunion presidida por el sefior Maurice Aubert, ex vicepresidente del
Comite International de la Cruz Roja (CICR). El sefior George Weber, secre-
tario general interino, dirigia la delegation de la Federation International de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federation). Asistio a
la reunion el excelentisimo senor Hidetoshi Ukavva, embajador de Japon en
Ginebra.

Ese importe se utilizara para financiar los siguientes proyectos:

Sociedad Nacional
beneficiaria

Cantidad en
francos suizos

Destino del subsidio

Sudafrica 50.000

Cabo Verde

Costa Rica

Chile

30.000

12.000

37.000

Contribution a la financiacion de la
ampliation del centra comunitario
de Kwanobuhle, en la region
oriental de El Cabo

Compra de un minibus para el
transporte de personas de edad

Instalacion de una red de comuni-
caciones en la Region Tres

Compra de una ambulancia
Chevrolet-Isuzu, modelo t r ans -
porter*
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Ecuador

Egipto

Jordania

Laos

Madagascar

Pakistan

Ruanda

Islas Salomon

Santo Tome y
Principe

Suazilandia

35.000

35.000

34.000

45.000

7.000

43.000

130.000

20.000

20.000

25.000

Compra de una ambulancia doble
traction, modelo Toyota Hiace

Financiacion de programas de
formation en primeros auxilios y
socorrismo en todo el pais

Compra de equipo medico para un
laboratorio del distrito de Ma'an

Refuerzo del servicio de transfusion
de sangre de la Cruz Roja

Compra de material audiovisual
para programas de formation

Compra de equipo medico para el
centra de transfusion de sangre de
Islamabad

Compra de una ambulancia/
minibus, modelo Toyota Hiace

Compra de material para programas
de formation y de desarrollo

Sillas de ruedas/triciclos para
minusvalidos

Formation de instructores-soco-
rristas para programas que han de
realizarse en todo el pais

TOTAL 423.000

El Fondo fue creado el ano 1912 mediante un donativo de Su Majestad
Imperial de Japon, a fin de favorecer el desarrollo de las actividades humani-
tarias entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. La emperatriz Shoken fallecio el 11 de abril de 1914. El Fondo ha reci-
bido varios donativos de la Casa Imperial de Japon, el ultimo de los cuales
por 5 millones de yenes asignados, el 6 de marzo de 1993, con motivo del
90 aniversario de Su Majestad la emperatriz madre.

Tanto el Gobierno de Japon como la Cruz Roja Japonesa asignan contri-
buciones al Fondo: el primero, mediante generosas asignaciones anuales de
20 millones de yenes; la segunda, mediante donativos en ocasiones espe-
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dales; por ejemplo, 5 millones de yenes, el 8 de marzo de 1993, para cele-
brar el 409 aniversario de la promulgacion de su constituci6n.

Los haberes bancarios a plazo del Fondo ascienden a 7,5 millones de
francos suizos.
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