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INFORME 2015-2017
Comisión Paritaria
del FONDO DE LA EMPERATRIZ SHÔKEN

1.

INTRODUCCIÓN

El Fondo de la Emperatriz Shôken (Fondo) se estableció en 1912 cuando su majestad la
emperatriz Shôken efectuó una donación de cien mil yenes. Este fondo internacional tenía
por propósito fomentar las actividades de todas las Sociedades Nacionales en tiempo de paz
y ampliar la función de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de modo
que no se limitaran a intervenciones en tiempo de guerra.
En 1934, el Fondo se incrementó a doscientos mil yenes gracias a una segunda donación de
su majestad, la emperatriz Kojun y su majestad, la emperatriz madre Teimei de Japón.
Con los años, gracias a las generosas contribuciones de la Casa Imperial Japonesa y de la
Cruz Roja Japonesa, el valor del capital del Fondo creció constantemente. En junio de 2017,
el capital total ascendía a 16 225 287 francos suizos.
Se trata de un fondo de dotación por el que se otorgan subsidios anualmente para apoyar
proyectos que contribuyen al desarrollo de las Sociedades Nacionales.
La finalidad del Fondo es apoyar las actividades de las Sociedades Nacionales en tiempo de
paz en los ámbitos de la preparación para desastres, la salud, la juventud, los servicios de
sangre, los primeros auxilios y las actividades de salvamento, el bienestar social y la difusión
de los ideales humanitarios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El 11 de abril de cada año, aniversario de la muerte de la emperatriz Shôken, la Comisión
Paritaria notifica la asignación de subsidios a las Sociedades Nacionales. El Fondo recibe
unas treinta (30) solicitudes por año. La Comisión Paritaria tiene el propósito de distribuir
trescientos mil francos suizos (300 000) cada año entre las Sociedades Nacionales. La
Comisión Paritaria hace hincapié en la importancia del envío de solicitudes de buena calidad
y adecuadamente preparadas, que destaquen la sostenibilidad de los proyectos y se ajusten
a los criterios que rigen la asignación de subsidios y al reglamento del Fondo. La Comisión
Paritaria alienta a las Sociedades Nacionales a que se dirijan a las delegaciones de la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Federación
Internacional) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en su país o región para
obtener ayuda en la preparación de su solicitud.
2.

LA COMISIÓN PARITARIA

La Comisión Paritaria administra el Fondo de la Emperatriz Shôken, decide la asignación
anual de los subsidios y controla su gestión financiera.
La Comisión Paritaria se reúne anualmente bajo la presidencia del CICR, con el apoyo de la
Federación Internacional en cuanto a servicios de secretaría y gestión cotidiana. El señor
Melchior de Muralt es el presidente de la Comisión Paritaria. Los otros miembros de la
Comisión Paritaria son el señor Roger Bracke y el señor Andrew Rizk en representación de
la Federación Internacional, y el señor Emmanuel Séïté y la señora Christine Zaninetti en
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representación del CICR. La función de secretaría de la Comisión Paritaria la gestiona el
grupo mundial sobre estímulo de la innovación, dirigido por el señor Shaun Hazeldine.

3.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO

El capital del Fondo de la Emperatriz Shôken al 1 de agosto de 2017 ascendía a 16,3 millones
de francos suizos. El interés de los ingresos y la ganancia no realizada de inversiones
totalizaron 143 401 francos suizos en 2015 y 481 489 francos suizos en 2016.
4.

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS EN 2014 Y 2015

En 2014, se asignaron subsidios a proyectos en Chile, Comoras, Egipto, Honduras, Irlanda y
Serbia. A continuación se resumen los proyectos seleccionados.
• Chile: colaboración con personal y centros profesionales para la formación de
personas con discapacidad mediante el establecimiento de un servicio de comidas
que les permita generar ingresos;
• Comoras: apoyo a la movilización de voluntarios en todo el país (las tres islas),
mediante la formación de jóvenes dirigentes y coordinadores con miras al
establecimiento de clubes juveniles locales y la organización de actividades
autosostenibles para los jóvenes;
• Egipto: formación de voluntarios en lenguaje de señas y formación en primeros
auxilios para personas con discapacidad auditiva;
• Honduras: aumento de la incidencia entre los grupos vulnerables mediante la
promoción de la dignidad humana y del cambio de comportamiento para reducir los
factores de riesgo entre los jóvenes vulnerables;
• Irlanda: extensión del programa de primeros auxilios y salud basados en la comunidad
a la cárcel de Limerick;
• Serbia: formación de educadores voluntarios de la Cruz Roja en veinte municipios,
para que organicen reuniones interactivas y seminarios prácticos en jardines de
infancia y escuelas secundarias con el fin de impedir que los niños se conviertan en
víctimas de la trata de personas.
A continuación se exponen algunos ejemplos de los logros alcanzados mediante los
proyectos.
• Se impartió formación a doscientos sesenta y cuatro (264) voluntarios en educación
entre homólogos, dirección, normas educativas, acceso seguro, escuela segura, salud
sexual y reproductiva y prevención del consumo de drogas, mediante el programa de
la Cruz Roja Hondureña de reducción de la violencia juvenil.
• Se amplió el programa de la Cruz Roja Irlandesa relativo a reclusos que colaboran
como voluntarios en dos cárceles, y se ha integrado adecuadamente en las
actividades de atención de salud y de educación en las cárceles.
• Se ejecutó satisfactoriamente un proyecto de ámbito nacional de lucha contra la trata
de personas a través de la Cruz Roja de Serbia, a través del cual se impartió formación
a cien (100) jóvenes educadores en treinta y cinco (35) secciones locales, dirigido a
niños y jóvenes.
En 2015, se asignaron subsidios a proyectos en Cabo Verde, Costa Rica, Lao, Moldova,
Montenegro, Nigeria, Surinam y Timor-Leste. A continuación se resumen los proyectos a los
que se prestó apoyo.
• Cabo Verde: apoyo a niños afectados por la erupción del volcán Fogo a través de la
Cruz Roja de Cabo Verde;
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Costa Rica: promoción y fortalecimiento del desarrollo comunitario en Tirrases, con
especial atención al desarrollo de aptitudes sociales de los jóvenes y la formación en
salud comunitaria, a través de la Cruz Roja Costarricense;
Lao: formación en primeros auxilios y desarrollo de la intervención de emergencia con
ambulancias, a través de la Cruz Roja de Laos;
Moldova: apoyo a la Cruz Roja de Moldova relativo a programas centrados en la
prevención de la violencia contra los niños;
Montenegro: apoyo a la Cruz Roja de Montenegro para el fortalecimiento de sus
programas de apoyo psicológico a raíz de desastres;
Nigeria: colaboración con la Cruz Roja de Nigeria para prestar primeros auxilios a
comunidades expuestas a accidentes de tráfico;
Surinam: apoyo al programa de seguridad vial de la Cruz Roja de Surinam;
Timor-Leste: apoyo a la Cruz Roja de Timor-Leste para el desarrollo de una
organización sostenible a través del fomento de la obtención de fondos.

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS EN 2016 Y 2017

Durante 2016 y 2017, se efectuaron dos rondas de distribuciones de recursos del Fondo de
la Emperatriz Shôken (las distribuciones 95ª y 96ª) a diecinueve (19) Sociedades Nacionales,
por un total de 582 546 francos suizos como se detalla a continuación.
95ª distribución – 2016
Región y
Sociedad
Nacional

Gabón

Kenia

Colombia

Ecuador

Paraguay

Programa o proyecto

África
Voluntarios en acción mediante actividades de salud
y primeros auxilios basados en la comunidad con el
fin de mejorar el acceso de la población rural a la
atención de salud en cinco provincias.
Apoyo a la participación de los jóvenes en la
adopción de decisiones mediante la mejora de la
comprensión de las funciones y responsabilidades
de los comités de la juventud y el respaldo para que
puedan desempeñar una función más eficaz y
eficiente en la Cruz Roja de Kenia.
América
Reducción del riesgo de desastres naturales
mediante el fomento de la capacidad de resiliencia y
la adaptación al cambio climático en catorce (14)
comunidades afectadas por el fenómeno de El Niño.
Campaña entre jóvenes estudiantes universitarios
sobre la prevención de las infecciones de
transmisión sexual, en las ciudades de Quito y
Guayaquil.
“Crear más juntos”: mejorar la capacidad
institucional y de gestión de los jóvenes voluntarios
mediante la formación a nivel de secciones y
subsecciones.

Subsidio
(francos
suizos)
CHF

13 747

27 608

29 940

28 840

27 010
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Europa

Albania

Malasia

Mongolia

Samoa

Marruecos

Promoción de los valores humanitarios en la
sociedad albanesa mediante el aumento de los
conocimientos acerca de la Cruz Roja y la
movilización de los jóvenes como nexo con la
comunidad.
Asia y el Pacífico
Fortalecimiento de la capacidad de la Media Luna
Roja de Malasia en preparación para casos de
emergencia e intervención en esos casos, mediante
la formación de un grupo de intervención rápida y la
adquisición del material adecuado.
Prevención de los accidentes domésticos y
reducción del riesgo de desastres, con especial
atención a las familias jóvenes y sus hijos.
Atención de la vulnerabilidad comunitaria en materia
de salud, medios de vida y bienestar social y
reducción de la incidencia del cambio climático por
medio
de
programas
de
sensibilización,
incorporación de las cuestiones relativas a la
violencia de género y promoción de la inclusión
social y de una cultura de paz y no violencia.
*La Sociedad Nacional rechazó el subsidio debido
a la falta de capacidad para ejecutar el proyecto.
Medio Oriente y el Norte de África
Atención de las necesidades básicas de las
personas sin hogar y contribución a la inclusión
social de estas mediante el equipamiento de un
centro de la Cruz Roja para acogerlas.
Total 2016

17 281

28 290

31 850

29 998

23 936

258 500

96ª distribución – 2017
Región y
Sociedad
Nacional

Programa o proyecto

Subsidio
(francos
suizos)
CHF

África
Chad

Fortalecimiento de la capacidad de resiliencia mediante el
enfoque del “club de madres” en las periferias de la ciudad
de Yamena.

19 574

Guinea

Proyecto dirigido a basarse en la experiencia práctica de
la Cruz Roja de Guinea en la intervención a raíz de la
epidemia del virus del ébola en Guinea.

30 000
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Suazilandia

Suministro de agua y saneamiento en comunidades
afectadas por la sequía.

27 431

Togo

Movilización de jóvenes en la comunidad para promover
la donación de sangre en Togo.

27 964

América
Antigua y
Barbuda

Reconstrucción de la base: ampliación del alcance de la
Sociedad Nacional; promoción y fortalecimiento de las
relaciones con la comunidad.

23 723

Argentina

Plataforma de gestión del curso de primeros auxilios.

28 380

Nicaragua

Voluntarios comunitarios decididos a ayudar a personas
mayores a promover el envejecimiento activo y saludable
y aliviar el aislamiento y la soledad.

22 264

Camboya

Filipinas

Asia y el Pacífico
Actividad de la juventud de la Cruz Roja de Camboya
sobre inclusión de las personas con discapacidad y
promoción de la seguridad vial.
Programa de servicio voluntario 143 de la Cruz Roja:
formación de voluntarios para el fomento de la capacidad
de resiliencia comunitaria.

25 093

20 670

Europa
Croacia

Préstamo gratuito de material médico y ortopédico.

22 522

Georgia

Participación ciudadana activa de los jóvenes.

28 210

Kirguistán

Promoción de comportamientos seguros entre peatones
y conductores.

20 265

Medio Oriente y el Norte de África
Líbano

Difusión de los principios y valores humanitarios.
TOTAL 2017

27 950
324 046

