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CONSTITUIDO DE ACUERDO CON LA ÚLTIMA VOLUNTAD DEL CONDE MAURICE DE MADRE, POR LOS BIENES LEGADOS TRAS 

SU FALLECIMIENTO, EN 1970, AL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN FAVOR DE:
:

CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS((AASS)) YY VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS((AASS))
QQUUEE HHAAYYAANN SSUUFFRRIIDDOO UUNN AACCCCIIDDEENNTTEE DDUURRAANNTTEE

SSUU MMIISSIIÓÓNN AALL SSEERRVVIICCIIOO DDEE UUNNOO DDEE LLOOSS

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS DDEELL MMOOVVIIMMIIEENNTTOO

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE LLAA CCRRUUZZ RROOJJAA YY DDEE LLAA

MMEEDDIIAA LLUUNNAA RROOJJAA

CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS((AASS)) YY VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS((AASS)) QQUUEE

SSUUFFRRAANN DDEE UUNNAA EENNFFEERRMMEEDDAADD RREELLAACCIIOONNAADDAA

CCOONN SSUU MMIISSIIÓÓNN AALL SSEERRVVIICCIIOO DDEE UUNNOO DDEE LLOOSS

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS DDEELL MMOOVVIIMMIIEENNTTOO

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE LLAA CCRRUUZZ RROOJJAA YY DDEE LLAA

MMEEDDIIAA LLUUNNAA RROOJJAA

FFAAMMIILLIIAARREESS DDEE CCOOLLAABBOORRAADDOORREESS((AASS)) YY

VVOOLLUUNNTTAARRIIOOSS((AASS)) QQUUEE HHAAYYAANN PPEERRDDIIDDOO LLAA

VVIIDDAA AALL SSEERRVVIICCIIOO DDEE UUNNOO DDEE LLOOSS

CCOOMMPPOONNEENNTTEESS DDEELL MMOOVVIIMMIIEENNTTOO

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL DDEE LLAA CCRRUUZZ RROOJJAA YY DDEE LLAA

MMEEDDIIAA LLUUNNAA RROOJJAA

EEEDDDIII TTTOOORRRIIIAAALLL

Estimada lectora, estimado lector:

El Fondo recibe una solicitud apremiante.  Un 
expediente incompleto relativo a una situación 
compleja y lejana.  Los delegados sobre el 
terreno (red ineludible de la Secretaría del 
Fondo) y los especialistas de otras unidades de 
la sede consultados responden sin demora, los 
miembros del Consejo del Fondo aprueban la 
propuesta de asignación.  Una o más personas 
pueden reanudar su vida de forma más o 
menos normal.  Sí, es así por lo general que
funciona el Fondo.

El Fondo trata de dar un apoyo provisional a los 
colaboradores y sus familias que se encuentren 
en situación precaria tras un accidente, una 
agresión, una enfermedad o un fallecimiento
que tenga relación con su labor al servicio del
Movimiento. Participar en la acción del Fondo 
es participar en la búsqueda de una solución 
adecuada a un problema importante de una o 
varias personas. 

Habiendo tenido el privilegio de participar en la 
labor del Fondo y de administrarlo durante 

20 años, ahora le corresponde a Emmanuel Séïté

asumir la conducción de esta experiencia única 
y enriquecedora.  

Deseo agradecer a todos los colegas sobre el 
terreno y en la sede que no escatimaron 
esfuerzos para llevar la ayuda del Fondo donde
era indispensable.  Mis agradecimientos van 
también a los demás miembros del Consejo del 
Fondo que me han mostrado una confianza 
inquebrantable.

Actualmente el Fondo es ampliamente 
conocido, pero la sensibilización debe continuar. 
No se olviden de recordar su existencia a todos 
los miembros de nuestro Movimiento. 

Jacqueline Hugentobler
Secretaria y miembro saliente del Fondo

UN ESFUERZO CONJUNTO

El 1 de marzo de 2011 quedará grabado para siempre en la 
memoria de Mouctar, voluntaria de la Cruz Roja de Guinea.
Gracias a una cirugía reparadora, ese día su vida volvió a ser 
normal.  

En efecto, el 18 de octubre de 2009 Mouctar participaba con 
otros voluntarios de su Sociedad Nacional en un curso de 
formación sobre la gestión de los programas de preparación y 
respuesta en caso de catástrofes y de los programas de 
restablecimiento de los contactos entre familiares, que apoya 
el CICR en Guinée Forestière. El vehículo que debía llevarles 
de vuelta a la capital fue atacado repentinamente por un 
grupo armado.  Una bala perforó la mandíbula de Mouctar 
dañando gravemente su paladar y su aparato respiratorio en 
general. 

El fracaso de la primera cirugía reparadora, realizada en el 
país, agravó la ya difícil situación de Mouctar, voluntaria 
conocida por su dinamismo y que, desde 1998, había asumido 
sucesivamente las responsabilidades de socorrista, jefe de 
brigada e incluso directora de los programas de preparación y 
respuesta en caso de catástrofes. 

Gracias a la perseverancia de Wilhelm, Laetitia, Josiane, 
Walter, Ludovic y de varios otros colaboradores del CICR de las 
delegaciones de Conakry y de Dakar, se pudo organizar una 
segunda operación en Dakar, que fue un éxito.

El Consejo del Fondo decidió financiar el tratamiento necesario 
para la curación de Mouctar; los colaboradores del CICR 
sobre el terreno han hecho todo lo posible para que el 
restablecimiento se haga realidad. 

 UNA AYUDA ADAPTADA

El 18 de febrero de 2009, Nora Guadalupe, voluntaria 
paramédico de la Cruz Roja mexicana desde 1989 falleció a 
resultas de un accidente de tráfico que había sufrido unos días 
antes cuando regresaba de un curso que impartió, con otros 
colegas, a un grupo de jóvenes.

Nora Guadalupe estaba casada y era madre de una niña y un 
niño de 4 y 14 años, respectivamente.  Su fallecimiento no sólo 
constituyó una pérdida dolorosa para su familia sino que 
produjo también un deterioro de su situación financiera; el 
salario del padre no era suficiente para cubrir las necesidades 
esenciales, especialmente los gastos escolares de los hijos.  

Para que esos dos niños no se vieran obligados a interrumpir sus 
estudios, el Consejo del Fondo decidió asumir los gastos 
escolares por los años que les faltan.
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Expedientes 2009/2010 – Objeto de la 
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Al igual que los pasados años, en 2010 la labor esencial 
de la Secretaría del Fondo consistió en dar seguimiento 
a los expedientes de los años anteriores (47) y analizar 
las nuevas solicitudes (17), a fin de someterlas a la 
decisión del Consejo con una asignación adecuada y, 
por último, cuidar de que las decisiones del Consejo se 
aplicaran por medio de las delegaciones. 

Las estadísticas relativas a los expedientes tratados en 
2010 revelan lo siguiente: 

• Por primera vez en varios años, las solicitudes de 
asignación procedentes de Asia (27) superaron a las 
de África (23) (cf. gráfico 1);

• el motivo que originó la presentación de la mayor 
parte de solicitudes fue un accidente (25 
fallecimientos y 10 heridos) o un acto de violencia
(13 fallecimientos y 4 heridos) (cf. gráfico 2);

• la aplicación más estricta del Reglamento
(existencia de un vínculo entre la enfermedad, la 
herida o el fallecimiento y la labor al servicio del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja) alcanzó su objetivo; de las nuevas 
solicitudes de 2010, sólo dos tenían relación con una 
enfermedad; para una se obtuvo financiamiento de
la Fundación Helene Arnold; la otra solicitud fue 
denegada. 

La Fundación Helene Arnold permitió al Fondo, una vez 
más, dar una respuesta favorable a solicitudes que no 
hubiera podido aceptar sin ayuda financiera.  
Lamentablemente, las solicitudes dirigidas en 2010 a 
otras fundaciones no fueron acogidas favorablemente.

Cabe destacar que en 2010 entró en funciones la nueva 
presidenta del Fondo, señora Christine Augsburger, 
miembro del CICR y que, debido a una reorganización 
interna, el señor Alziro Catoquessa ha sustituido a la 
señora Patrizia Breitenstein, encargada de la 
contabilidad del Fondo desde hace varios años.

FFFOOONNNDDDOOO FFFRRRAAANNNCCCÉÉÉSSS MMMAAAUUURRRIIICCCEEE DDDEEE MMMAAADDDRRREEE
Contactos:

Secretaría en el CICR
19, Avenue de la Paix
1202 Ginebra - Suiza

Secretario ejecutivo:
Señor E. Séïté
TEL (0041) 22 730 21 57
FAX (0041) 22 730 20 57
Correo electrónico: eseite@icrc.org

Con el apoyo de los siguientes 
colaboradores del CICR, en 
particular:
– Señor A. Catoquessa, encargado 
de la contabilidad del Fondo
– los delegados encargados de la 
cooperación con las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja sobre el terreno, así 
como  sus asistentes de enlace 
local;
– los administradores de las 
delegaciones

Composición del Consejo: 

Señora C. Augsburger, 
presidenta, miembro del CICR

Señora M.-C. de Navacelle, 
representante de la familia del 
conde Maurice de Madre

Señor E. Séïté, 
secretario ejecutivo, CICR

Señora T. Baglione, representante de 
la Federación

Señora B. Diop, directora ejecutiva 
de "Femmes Africa Solidarité"

Asesor 
A. Chavan, ex miembro del Fondo

DDDEEE 111999777555 AAA 222000111000,,, EEELLL FFFOOONNNDDDOOO GGGEEESSSTTTIIIOOONNNÓÓÓ :::

Ä 489 expedientes

Ä 794 casos individuales

Ä 1.984 beneficiarios

Ä 3.476.029 francos suizos asignados
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