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El Fondo
francés
Maurice
de Madre

El Fondo francés Maurice de

Madre está constituido por los

bienes legados al Comité

Internacional de la Cruz Roja

por voluntad del conde Maurice

de Madre, que fal leció en 1 970,

en favor de:

• colaboradores(ras) y

voluntarios(as) que hayan

sufrido un accidente durante su

misión al servicio de uno de los

componentes del Movimiento

Internacional de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja.

• colaboradores(ras) y

voluntarios(as) que sufran una

enfermedad relacionada con su

misión al servicio de uno de los

componentes del Movimiento

Internacional de la Cruz Roja y

de la Media Luna Roja.

• famil ias de colaboradores(ras)

y voluntarios(as) que hayan

perdido la vida en el ejercicio

de su misión al servicio de uno

de los componentes del

Movimiento Internacional de la

Cruz Roja y de la Media Luna

Roja.

Cada año, los voluntarios y empleados de la

Media Luna Roja Árabe Siria hacen gala de

una determinación inquebrantable y

arriesgan su vida para salvar la de los

demás. Trabajan en condiciones de extrema

inseguridad, lo que ha llevado a que 34 de

ellos perdieran la vida en el ejercicio de su

misión humanitaria desde que estal ló el

confl icto en 2011 .

En otros países, como en Pakistán o la

República Democrática del Congo, se han

registrado casos de empleados o voluntarios

de las Sociedades Nacionales de la Cruz

Roja o de la Media Luna Roja que han sido

objeto de ataques.

Afortunadamente, en ocasiones, las historias

tienen un final fel iz, como es el caso del

señor Khan*, empleado de la Media Luna

Roja de Pakistán, herido de bala en el

ejercicio de sus funciones, que pudo

recuperarse gracias a la ayuda del FFMM

(véase la página 2).

Ahora más que nunca, el Fondo francés

Maurice de Madre está dispuesto a ayudar,

en la medida de sus posibi l idades, a estas

víctimas y a sus famil iares.

Quisiera aprovechar estas líneas para

agradecer personalmente a Christiane

Augsburger, que final iza su mandato como

presidenta del Consejo del FFMM, su gran

contribución al funcionamiento del Fondo y la

excelente colaboración que hemos

mantenido. Asimismo, doy la bienvenida a su

sucesor, el señor Jacques Chapuis, también

miembro del CICR, que el 1 de enero de

201 4 asumió la presidencia del Consejo del

FFMM.

Emmanuel Séité

Secretario del FFMM
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Sobrevivir tras un grave incidente de seguridad

Ayuda individual izada
Cuando la desgracia se

abate sobre un empleado o

voluntario del Movimiento

Internacional de la Cruz Roja

y de la Media Luna Roja en

el ejercicio de sus funciones,

y este carece de cobertura

social, el Fondo Francés

Maurice de Madre puede

aportar una ayuda muy

valiosa y permitir a esta

persona (o a su famil ia en

caso de fal lecimiento), volver

a la normalidad en la medida

de lo posible. En la mayoría

de los casos, la ayuda

brindada por el FFMM es

individual izada, dado que

cada situación es única y las

condiciones de vida difieren

notablemente de un país a

otro. Las solicitudes

aceptadas por el FFMM

pueden ir dirigidas a cubrir

los gastos médicos o a

financiar una actividad

generadora de ingresos.

Para que las solicitudes se

puedan tramitar lo más

rápidamente posible, es

importante cumplimentar

debidamente los formularios,

facil itándonos información

pormenorizada sobre las

circunstancias que hayan

llevado a la presentación de

la solicitud, así como sobre

la composición de la famil ia

y sus recursos.

Basándose en esta

información, el Consejo del

Fondo adoptará una

decisión en relación con la

solicitud y con el importe

concedido.

Los delegados de

cooperación del CICR

conocen al detal le el

funcionamiento del Fondo,

por lo que están en

condiciones de brindar a las

Sociedades Nacionales la

ayuda necesaria para

rel lenar estos formularios,

además de servir de

contacto para la ejecución

de las decisiones del

Consejo del Fondo.

En septiembre de 201 2, el señor Khan*, de

28 años, empleado de la Media Luna Roja de

Pakistán, fue atacado por hombres armados

mientras ejercía su labor humanitaria. Le

dispararon causándole siete heridas de bala

en el hombro y en los intestinos. A raíz de

este incidente, tuvo que ser operado de

urgencia, para lo cual su famil ia se vio en la

necesidad de pedir un préstamo.

Para que el señor Khan pudiera devolver el

dinero a sus acreedores y sufragar la

segunda intervención quirúrgica que

precisaba, la Media Luna Roja de Pakistán,

por mediación de la delegación del CICR en

Islamabad, sol icitó al FFMM que ayudara a

esta persona.

Dado que su caso cumplía perfectamente los

criterios previstos por el FFMM para conceder

las ayudas, la respuesta fue positiva y,

actualmente, este empleado de la Media Luna

Roja de Pakistán, cuyo pronóstico vital era

reservado hace tan solo unos meses, ha

recuperado su capacidad al 80%, como

asegura él mismo, y ya ha retomado su

trabajo en el seno de la Media Luna Roja de

Pakistán.



El Fondo en cifras - 2011 -201 3

DE 1 975 A 201 3,

EL FFMM :

• ha recibido 567

solicitudes,

• ha tramitado 872 casos

individuales,

• ha ayudado a 2.274

beneficiarios,

• ha concedido 3.71 7.592

francos suizos.

Solicitudes 2011 -201 3: Procedencia geográfica

Solicitudes tramitadas en 201 3: Motivo de las
solicitudes

Solicitudes 2011 -201 3: Final idad de la ayuda

AGRADECIMIENTOS

El Consejo del FFMM

desea expresar su más

sincero agradecimiento a la

Fundación Ousseimi, la

Fundación Helene Arnold,

la Asociación de antiguos

delegados del CICR y al

CICR por sus generosas

contribuciones.

Al igual que en años anteriores, el

grueso de la labor de la secretaría del

Fondo entre 2011 y 201 3 consistió en

realizar el seguimiento de las

solicitudes de años precedentes (31

en 2011 , 37 en 201 2, 49 en 201 3) y

estudiar las nuevas solicitudes (23 en

2011 , 1 9 en 201 2, 36 en 201 3) para

someterlas a la decisión del Consejo

con una dotación adecuada y velar por

que dichas decisiones se ejecutasen a

través de las delegaciones del CICR.

Las estadísticas relativas a las

solicitudes tramitadas entre 2011 y

201 3 revelan un notable aumento de

los casos de fal lecimiento o lesión

ocasionados por actos de violencia,

que representan cerca del 70% de las

solicitudes tramitadas por el FFMM. Al

margen de lo que ello significa para el

FFMM, se trata de una situación muy

alarmante por lo que respecta la

seguridad del personal humanitario. La

situación en Siria se ha notado en el

FFMM, ya que representa

aproximadamente el 75% de las

solicitudes recibidas por el Fondo en

201 3. Esto se debe, principalmente, a

que hasta 201 3 no recibimos los casos

presentados en favor de las víctimas

de 2011 y 201 2.



Miembros del Consejo

• Sr. Jacques Chapuis
Presidente del Consejo, miembro del Comité Internacional de la Cruz Roja.

• Sr. Emmanuel Séïté
Secretario del Consejo, Comité Internacional de la Cruz Roja.

• Sra. Marie Christine de Navacelle
Representante de la famil ia del conde de Madre.

• Sra. Tricia Baglione
Representante de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna

Roja.

• Sra. Bineta Diop
Directora ejecutiva de "Femmes Africa Solidarité".

Asesor

• M. Antoine Chavan

Con el apoyo de los siguientes colaboradores del CICR

• Sra. Christine Zaninetti y Sr. Alziro Catoquessa, responsables de la contabil idad del FFMM.

• Los delegados encargados de la cooperación con las Sociedades Nacionales de la Cruz

Roja y de la Media Luna Roja en el terreno, así como sus asistentes.

• Los administradores de las delegaciones.

• Les médicos asesores del CICR.

Contacto :

Secretaría en el CICR

1 9, Avenue de la Paix

1 202 Ginebra – Suiza

Secretario:

Sr. Emmanuel Séïté

eseite@icrc.org
* en aras de la confidencial idad, los nombres de los beneficiarios han sido modificados.




