
El Fondo frances Maurice de Madre

El Fondo Maurice de Madre (en adelante, el Fondo) fue instituido
gracias a la generosidad del conde del mismo nombre, fallecido en 1970.
De conformidad con su ultima voluntad, el Comite International de la
Cruz Roja heredo parte de sus bienes, que debe utilizar segun las dispo-
siciones del testamentario.

El Fondo sirve para proporcionar ayuda a los colaboradores del
Movimiento y a los respectivos familiares, de conformidad con los requi-
sites del Reglamento. Las Sociedades Nacionales que conocen casos en
favor de los cuales puede intervenir el Fondo deben preparar breves
expedientes para respaldar las solicitudes. Sin embargo, dichos expedien-
tes son redactados, las mas de las veces, por los delegados del CICR o
de la Federation sobre el terreno. La ayuda del Fondo redunda en bene-
ficio sobre todo, pero no exclusivamente, de los colaboradores de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de paises
donde los seguros tienen poco desarrollo, o no hay. Los delegados del
CICR y de la Federation en mision estan cubiertos de manera adecuada
contra los riesgos; pero, excepcionalmente, el Fondo es el unico recurso
posible. Los subsidios entregados por el Fondo, en 1995, totalizaron mas
de 180.000 francos suizos. Por primera vez, el importe fue superior a las
rentas anuales de la fortuna (tres millones de francos suizos).

La Asamblea del CICR, en su reunion del 13 de diciembre de 1995,
modifico un tanto el Reglamento del Fondo, pues algunas disposiciones,
que databan de 1974, ya no correspondian a la realidad, como aquella en
que los miembros de origen del Consejo del Fondo (que fueron reempla-
zados, tras la respectiva solicitud, por la Asamblea) eran designados
nominalmente. Ademas, la Asamblea dio curso a las propuestas del
Consejo, hechas con el asenso de los representantes de la familia, miem-
bros de este Consejo, cuyo objeto era ampliar prudentemente, a causa de
los recursos relativamente limitados a disposition, el ambito de actividad
del Fondo. Asi pues, figuran ahora en el Reglamento otras formas de
ayuda como la formation y la reinsertion profesionales, asi como una
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asistencia mas generosa en favor de las familias por lo que atafie a casos
que no se avienen, en modo alguno, con los criterios del Reglamento.

Se adjunta el Reglamento modificado.

Jean-Louis Cayla
Doctrina y Relaciones con el Movimiento

CICR

Reglamento del Fondo frances
Maurice de Madre

(aprobado por la Asamblea del CICR el 9 de septiembre de 1974,
y enmendado el 9 de abril de 1981 y el 13 de diciembre de 1995)

ARTICULO 1

El Fondo frances Maurice de Madre consiste en la propiedad legada
al Comite Internacional de la Cruz Roja, por voluntad del Conde Maurice
de Madre, que fallecio el 25 de diciembre de 1970.

ARTICULO 2

1. De conformidad con la ultima voluntad del fallecido, las rentas y,
segun las circunstancias, el capital, deberan ser utilizados para proporcio-
nar ayuda al personal permanente o temporal, especialmente los
socorristas, los delegados(as), los enfermeros(as), de los componentes del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que,
en el curso de su mision o durante operaciones de guerra o desastres
naturales, hayan sufrido heridas y se encuentren, por lo tanto, en circuns-
tancias dificiles o en mal estado de salud.

2. Si las personas especificadas en el parrafo anterior 2.1 nan perdido
la vida en el curso de su mision humanitaria, puede pagarse un subsidio
financiero a sus familiares si estos se encuentran en una situacion apurada
que haga necesaria una ayuda.

516


