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Introducción
La cooperación internacional de Cruz Roja Española sigue siendo una prioridad institucional que nos ha llevado
durante el año a gestionar proyectos de apoyo a las Sociedades Nacionales de Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en más de 70 países.
Casi un 70% del presupuesto y del total de proyectos se dedican a Cooperación para el Desarrollo a través de
acciones multisectoriales, englobadas en estrategias plurianuales. Los proyectos tienen por objetivo fortalecer la
capacidad de personas y comunidades y reducir su vulnerabilidad.
Entre las áreas trabajadas con mayor intensidad y donde queremos asentar conocimientos y consolidar buenas
prácticas figuran la prevención de la violencia, la generación de ingresos y el refugio.
Merece una mención especial el Fondo de Cooperación Internacional que gestiona la contribución solidaria de
todos los Comités Territoriales de CRE, para apoyar prioritariamente proyectos de cooperación institucional
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Beneficiarios directos de proyectos en ejecución y terminados
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Presupuesto por zona geográfica
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Situación de los proyectos. Estado de ejecución
2005

Ejecución final

Total
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África
Subregión África I
Norte de África: Marruecos, Túnez, Mauritania, Argelia.
África del Oeste: Sierra Leona, Liberia, Gambia, Senegal, Malí.
África lusófona: Guinea-Bissáu, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Angola, Cabo Verde.
África hispanohablante: Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental.

Norte de África
En Marruecos se consolida la colaboración con la Media Luna Roja Marroquí (MLRM), a través de
un proyecto de sensibilización sobre actuación en caso de terremoto en las escuelas de la región
de Alhucemas. Se han realizado varios encuentros con la MLRM, en España y en Marruecos, para avanzar
en la cooperación en materias como la prevención de catástrofes, asistencia médica y humanitaria,
los flujos migratorios, formación para el empleo y otros. Asimismo, se ha iniciado una estrecha
colaboración con la delegación regional de la FICR, con sede en Túnez, con el objetivo de reforzar
el desarrollo institucional y fortalecer la capacidad de respuesta de las Sociedades Nacionales de África
del Norte.
Con Túnez se mantiene la estrecha colaboración existente y se refuerza con el envío de vehículos
ambulancia y de transporte de voluntarios, así como con el intercambio de equipos y experiencias
en el ámbito de la asistencia en casos de urgencia y la preparación frente a catástrofes naturales.
En Mauritania, además de seguir trabajando en el ámbito de las escuelas y de la salud medioambiental,
se ha intensificado la colaboración con la Media Luna Roja Mauritana y con las autoridades españolas,
en el terreno de la emigración irregular hacia España. Se ha instalado un dispositivo de ayuda humanitaria
para asistir a los emigrantes en tránsito por Nuadibú, con financiación de la AECI y de la UE, a través
de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
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En Argelia se ha seguido colaborando con la Media Luna Roja Argelina en el ámbito de la preparación para
terremotos y en el de la mujer, a través de un proyecto de formación y de ayuda a la inserción laboral de mujeres
social y económicamente vulnerables, con financiación en ambos casos de la AECI.

África del Oeste
Dentro del área geográfica de África del Oeste, durante el año 2006 la intervención en Sierra Leona se
incrementó en actividades, colectivos beneficiarios y presupuesto. Se ha mantenido la intervención con menores
víctimas del conflictos, mujeres y comunidades rurales.
En Liberia se ha consolidado la presencia de CRE, a través de actuaciones con poblaciones víctimas del recién
finalizado conflicto, en materia de agua y saneamiento y ayuda humanitaria para las personas retornadas tras la
guerra. Asimismo, se apoyó a la Cruz Roja de Liberia en la rehabilitación de sedes destruidas por el conflicto
y se fortalecieron las actividades de Cruz Roja Juventud en el país.
Para Gambia, el 2006 se planteó como un tiempo de preparación y elaboración de las futuras estrategias
de intervención, que serán ejecutadas durante el año 2007, para apoyar las capacidades operacionales de la
CR del país y prevención de VIH-Sida.
En Senegal se mantiene y aumenta la colaboración y cooperación con la Cruz Roja Senegalesa, con tres
proyectos de agua y saneamiento, ayuda humanitaria a inmigrantes y ayuda a la consolidación de la paz en
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Casamance, una de las regiones del país donde CRE tiene mayor presencia e implantación. Asimismo, se ha iniciado
una estrecha colaboración con la delegación regional de la FICR, con sede en Dakar, con el objetivo de reforzar
el desarrollo institucional y fortalecer la capacidad de respuesta de las sociedades nacionales de África del Oeste.
En Malí se ha intensificado el apoyo a los proyectos de la Cruz Roja del país en el ámbito del agua y
saneamiento, en el de la generación de ingresos y en el de la salud reproductiva, con financiación de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la AECI. La escritora Rosa Regás se desplazó al país para conocer
el proyecto de lucha contra la mutilación genital femenina que Cruz Roja Española ejecuta desde el año 2000 con
financiación de la AECI, y dar testimonio de este trabajo en el semanal del diario El Mundo, Yo Dona.

África lusófona
El sector del agua y saneamiento y la prevención de VIH-Sida son los ejes principales de intervención en gran
parte de los países del área.
Se ha consolidado la cooperación en Angola, Santo Tomé y Príncipe y Guinea-Bissáu, con la firma
de convenios de cooperación en estos países con la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Unión
Europea, para los próximos tres años.
En Guinea-Bissáu se continúa centrando la actuación en agua y saneamiento básico, y la atención se centra
en las escuelas del ámbito rural y comunidades aisladas. Asimismo, se han formado equipos de monitores para
la prevención de VIH-Sida y enfermedades relacionadas con el agua.
En Santo Tomé y Príncipe se inició un proyecto de agua y saneamiento para ejecutar en los 7 distritos
del país, que incluye la construcción de 260 letrinas, 5 lavaderos, protección de manantiales, pequeñas obras
de drenaje, renovación de canalizaciones para agua y fuentes públicas, así como la distribución de 6.000
mosquiteros impregnados; todo ello reforzado con intensivas campañas de sensibilización para escolares
y beneficiarios. Además, se reforzó el marketing y mercadotecnia del sorteo de la Totoloto, cuyos beneficios
se dedican a cubrir las necesidades de los programas de la tercera edad (centro de día y casas de acogida),
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con resultados hasta la fecha muy alentadores. También se impartió un curso de socorrismo acuático con la idea
de formar en el futuro una unidad de socorristas de salvamento en playas.
En Mozambique y Angola la prevención de VIH-Sida ha sido durante todo el 2006 una prioridad de la
intervención, siguiendo una metodología de transmisión de mensajes a través de grupos prioritarios, según
los planes nacionales de lucha contra el VIH-Sida de cada país.
En Cabo Verde se finalizó un proyecto de huertos escolares en 3 escuelas de la isla de Santiago, con el
objetivo de mejorar la dieta de los alumnos de los comedores escolares e intensificar su cultura agrícola
con el apoyo de los profesores y los padres.

África hispanohablante
En Guinea Ecuatorial, dentro de la Escuela de Sordomudos en Malabo (Isla de Bioko), se remozaron
las instalaciones de la precaria escuela, se valló el recinto para cuidar la seguridad de los alumnos dada la
proximidad de la vía pública y se mejoró el mobiliario. Con ello se incrementó la matrícula de alumnos pasando
de 12 a 25.
En los campos de refugiados saharauis se ha seguido trabajando en el ámbito de la salud a través de la
rehabilitación del hospital para enfermos de tuberculosis. En el ámbito de la mujer se ha trabajado a través de
un proyecto de formación para mujeres, y en el ámbito de la ayuda humanitaria a través del suministro de ayuda
alimentaria y de hornillos de dos fuegos. Asimismo se intervino en la crisis de los emigrantes subsaharianos
expulsados por Argelia al Sáhara Occidental, a través del suministro de ayuda humanitaria.
Como se ha ido señalando en cada una de las regiones, cabe destacar que el fenómeno de la inmigración
irregular con destino a las islas Canarias y el sur de España ha sido una de las prioridades de intervención en
estas zonas, ya que los países de origen, los de tránsito y salida final, se encuentran en las áreas geográficas
anteriormente mencionadas. De esta manera, CRE ha tenido presencia activa en actividades de ayuda
humanitaria a personas inmigrantes en Mauritania, Senegal y Sáhara Occidental.
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Subregión África II
África
África
África
África
África

del Oeste: Burkina Faso, Costa de Marfil, Togo, Níger, Nigeria
del Este y Cuerno de África: Sudán, Etiopía, Kenia, Eritrea, Burundi, Ruanda, y Tanzania.
Central: Chad, República Centroafricana, Camerún, y R. D. Congo.
Austral: Malaui, Namibia, Botsuana, Lesoto, Suazilandia, Zambia y Zimbabue, República Sudafricana.
Insular Índico: Comores, Madagascar, Mauricio y Seychelles.

La intervención en África del Oeste ha estado marcada en el año 2006 por las operaciones de post
emergencia desarrolladas una vez que la grave crisis alimentaria sufrida en 2005 por los países del Sahel
—Burkina Faso, Malí, Mauritania y Níger— se dio por concluida. En Níger se realizan proyectos de seguridad
alimentaria, que incluyen la creación de bancos de cereales y la distribución de ganado caprino.
En Costa de Marfil, el proceso de paz ha vuelto a experimentar serias complicaciones, que afortunadamente
se han superado, y se sigue trabajando por una solución definitiva al conflicto interno iniciado en el 2002.
Por su parte, el conflicto en la región sudanesa de Darfur se ha vuelto a agravar en 2006. A finales de este año,
3,5 millones de personas reciben asistencia humanitaria y el número de desplazados supera los 2 millones.
El Derecho Internacional Humanitario es violado reiteradamente, alcanzando también al personal de las agencias
humanitarias, que ha sido víctima de robos y numerosos ataques. Por el contrario, en el sur de Sudán,
el tratado de paz de enero de 2005 ha permitido una mejoría en la región y el retorno continuado de los
desplazados de otras zonas del país.
Durante el 2006, tanto la sequía como severas inundaciones han afectado al Cuerno de África —Eritrea,
Etiopía, Kenia y Somalia—. La escasez de lluvias, en algunos casos seguidas por lluvias torrenciales en las
mismas zonas, ha supuesto para la población un año más de inseguridad alimentaria, falta de acceso al agua
y abandono de sus hogares, lo que ha requerido intervenciones de emergencia.
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El impacto del VIH-Sida y otras enfermedades asociadas a la pobreza, como la malaria y la tuberculosis
en África Austral, ha sido también en 2006 una de las mayores preocupaciones para CRE y el objetivo
de sus principales intervenciones.
En Grandes Lagos, las primeras elecciones democráticas desde 1960 en la R. D. del Congo se han visto
alteradas por serios disturbios, que han sido superados, aunque el proceso necesitará de algún tiempo
para una consolidación definitiva.
El retorno de los refugiados de Burundi, Ruanda y R. D. del Congo desde Tanzania ha continuado,
aunque en menor medida de lo que se esperaba. Se han desplegado sendos operativos de emergencia, tanto en
Burundi como en Ruanda, para apoyar el regreso y reintegración de la población. Al mismo tiempo que se ha
mantenido el operativo de apoyo a los refugiados en Tanzania.
Las actuaciones más destacadas de CRE en el año 2006 en estas zonas han sido:

África del Oeste
En el mes de marzo da comienzo la estrategia regional de lucha contra el fenómeno del tráfico de infancia, que
engloba a 4 países: Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger y Togo. Los primeros meses se dedican al
establecimiento de redes interfronteras entre las 4 sociedades nacionales implicadas, y a la formación de sus
voluntarios y personal relacionado. Al final del año, se consigue ya que las estructuras creadas sean referencia
para los menores que son víctimas del tráfico de infancia.
Paralelamente, en Costa de Marfil se desarrolla un proyecto de sensibilización sobre derechos humanos
dirigido a mujeres y a jóvenes, y otro de apoyo a juventud en dificultades que incentiva la reintegración de niños
de la calle y generación de ingresos para madres jóvenes.
En este país, además, seguimos trabajando en la reducción de tensiones entre los distintos grupos de la
población, como medio de resolución de los conflictos internos.
En Níger, un proyecto de seguridad alimentaria que incluye creación de bancos de cereales, distribución de ganado
y educación nutricional, da continuidad al fuerte operativo de emergencia que termina en enero 2006.
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En Burkina Faso, junto con numerosas intervenciones de desarrollo comunitario y de promoción del papel
de la mujer en la sociedad rural, se sigue realizando un programa más amplio de seguridad alimentaria.
Las explosiones de oleoductos por el robo de combustible provocaron numerosas víctimas, una vez más,
durante el año 2006 en Nigeria. CRE apoyó de nuevo las operaciones de asistencia a las víctimas en el mes
de diciembre.

Cuerno de África
CRE centra su cooperación en atender las necesidades de la población afectada por el conflicto de Darfur,
en Sudán. Se continúa con la coordinación de la ayuda humanitaria en 4 campos de desplazados, con la gestión
de 2 centros de salud y la mejora de las condiciones sanitarias en dichos campos, más otros dos en Kutum,
hasta completar un total de 230.000 desplazados. Durante 2006 se extienden estas actividades de salud a las
zonas rurales, mediante apoyo a varias clínicas de atención primaria.
Cabe destacar también un proyecto de atención a niños de la calle en Nyala, de seguridad alimentaria en Sur
Darfur y de rehabilitación postconflicto en Blue Nile.
En Etiopía, además de los proyectos de rehabilitación y desarrollo comunitario en East Gojjam, South Wollo y Borena,
se desplegó un programa de disminución del impacto de la sequía en las provincias del Sur, Borena y Guji.
Un proyecto de seguridad alimentaria en el distrito de Machakos, en Kenia, con fuertes componentes de agua
y saneamiento, se ha compaginado con el envío de tres líneas de distribución de agua para la población afectada
por las inundaciones en el norte y este del país.
Igualmente, se extiende el apoyo a la CR de Eritrea para la ejecución de actividades relacionadas con la mejora
de hábitos de salud y de pequeñas infraestructuras de acceso al agua potable.

África Central
A pesar del gravísimo deterioro de las condiciones de seguridad en la región de Abeché, al este de Chad,
CRE mantiene durante todo el año un apoyo constante a la Sociedad Nacional de este país, para mejorar las
condiciones de salud y de saneamiento en distintas comunidades de la región.
En República Centroafricana se da comienzo a un proyecto de derechos humanos dirigido a niños
y mujeres, financiado por la UE.
Asimismo, se efectúa una importante contribución a la Cruz Roja de Camerún para su estrategia de lucha
en contra de la prostitución juvenil.
En R. D. del Congo han continuado desarrollándose las operaciones de seguridad alimentaria en Kinshasa,
y de agua y saneamiento comunitario en Lubumbashi.

Grandes Lagos
En Grandes Lagos, la intervención más importante sigue siendo en el área de salud, acceso al agua y mejora
del saneamiento en 6 campos de refugiados en Tanzania, para un total de 235.000 personas.
En Ruanda y Burundi se consolidan los proyectos de desarrollo comunitario y de seguridad alimentaria
con fondos rotatorios, además de extensos operativos de emergencia en apoyo a los retornados de
Tanzania.

África Austral
En Malaui se continúa la estrategia de seguridad alimentaria que, para garantizar las próximas cosechas, se basa
en proyectos de irrigación y desarrollo comunitario, además de iniciarse un proyecto de construcción de escuelas.
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Programas similares se llevan a cabo en Namibia, donde las actividades mencionadas se complementan con
otras de generación de ingresos en Caprivi, la región más pobre del país.
En Sudáfrica, la intervención de CRE se ha centrado en Soweto, con un programa de atención a la población
afectada por el VIH-Sida.
En esta región es importante también destacar el esfuerzo que CRE realiza para materializar considerables
contribuciones al desarrollo institucional de las Sociedades Nacionales de Botsuana, Lesoto, Suazilandia,
Zambia y Zimbabue.

África Insular Índico
Por último, en Comores, Madagascar, Mauricio y Seychelles se pusieron en marcha proyectos de
preparación para desastres y socorrismo acuático, en el marco del Plan Especial Maremoto (Tsunami) y de la
estrategia de CRE para la prevención de futuras catástrofes. En Kenia y Tanzania también se desarrollaron
intervenciones de este tipo.

América
Centroamérica y Caribe
Cada año, la temporada de huracanes deja a su paso un gran número de pérdidas humanas y materiales.
Durante 2006 el periodo comprendido entre junio y noviembre, ha sido más tranquilo que en otros años;
en cambio, sí se han producido lluvias torrenciales que han afectado a la población más vulnerable, con pérdidas
humanas y materiales. Es importante comentar que en este contexto y durante estos meses aumenta el riesgo
de contraer enfermedades, fundamentalmente entre niños y ancianos, y se registran daños en las
infraestructuras básicas de salud, educación y comunicación. Además de las pérdidas materiales, las economías
de subsistencia de la población se resienten y en muchos casos familias enteras quedan arruinadas.
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Por otro lado, Nicaragua, Guatemala y El Salvador continúan siendo países cuya situación sociopolítica es frágil,
dado que hasta la década de los noventa no salieron de sus conflictos armados y las secuelas aún perduran
entre sus gentes. En Centroamérica y Caribe la mayoría de la población rural carece de acceso a los servicios
básicos (educación, salud, agua potable, vivienda, etc.) y es una de las regiones del mundo con una distribución
más desigual de los ingresos.
Todos estos factores dan lugar a una situación de alta vulnerabilidad de la población, que hace que, ante
cualquier fenómeno natural adverso o cambio en la economía internacional, pueda verse comprometida su
capacidad de supervivencia. Además del trabajo en desastres naturales, CRE continúa trabajando en los
sectores de actuación ya tradicionales, como son el fortalecimiento de la organización comunitaria, la prevención
y educación para la salud, la generación de ingresos, preparación para desastres, educación y equidad de
género, así como en la mejora del medio ambiente.
A pesar de que la financiación para la realización de las intervenciones procede en su mayoría de fondos propios,
durante 2006 se ha contado con financiación de la Unión Europea, Repsol, Unión FENOSA y fundamentalmente
de la red de administraciones públicas.

Centroamérica
Nos encontramos en una de las regiones del mundo más propensas a sufrir desastres debido a su situación
geográfica y morfológica. Las inundaciones, deslizamientos, sequías y movimientos sísmicos son fenómenos
regulares que sacuden periódicamente a la población centroamericana y caribeña. Por estos motivos, Cruz Roja
Española interviene principalmente con las comunidades en la preparación para casos de desastres, desarrollo
económico, educación y salud comunitaria, sin olvidar el desarrollo organizativo, el liderazgo y la prevención
de la violencia. Respecto a la financiación, continúan estando vigentes el Plan Especial Mitch; Plan Especial
Terremotos El Salvador y Plan Especial Inundaciones tras el huracán Stan.
En El Salvador la intervención se centra fundamentalmente en el abastecimiento de agua y saneamiento;
trabajo con las comunidades en preparación para desastres mediante el fortalecimiento de las capacidades de
respuesta de los cuerpos de socorro; la salud comunitaria y capacidades de atención comunitaria básica;
prevención de enfermedades y nutrición infantil. La recuperación de los medios de vida ha sido otro de los
objetivos primordiales, continuando con la reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras comenzada en años
anteriores. El desarrollo económico sigue siendo una de las piezas básicas del desarrollo en la región
centroamericana, mediante la potenciación de emprendedores y microempresarios en nuevas actividades
económicas y la mejora de las existentes.

Cuba
Bahamas
Haití
Rep. Dominicana

Belice

Jamaica
Honduras

México

Nicaragua

Guatemala

San Vicente
y las Granadinas
Barbados
Granada
Trinidad-Tobago

El Salvador
Educación para el desarrollo

Costa Rica

Cooperación institucional
Cooperación para el desarrollo

Panamá

Ayuda humanitaria
Delegados
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La mejora medioambiental es uno de los sectores que han cobrado mayor relevancia en la cooperación
internacional y así se han iniciado intervenciones que tienen como eje fundamental la sensibilización en temas
de conservación medioambiental.
El 2006 en Guatemala estuvo marcado por la ejecución de diferentes proyectos vinculados a la emergencia
producida por el huracán Stan, y a la reparación de sistemas de abastecimiento de agua en más de una decena
de comunidades del altiplano. La intervención de emergencia se sostuvo hasta finales de febrero y se atendieron
a 1.200 familias del altiplano con ayuda humanitaria (paquetes de higiene, alimento y abrigo).
A demanda de la población se ha dotado a 144 familias de letrinas lavables y se han rehabilitado varios centros
escolares de cara a poder recuperar en cuanto fuera posible la actividad escolar.
En Honduras durante el año 2006 continuaron las acciones de desarrollo comunitario en Ciudad España
en diferentes sectores de educación social, familiar y sexual, incluida la equidad de oportunidades
con el componente de género fuertemente implantado.
También seguimos trabajando en proyectos de agua y saneamiento en diferentes departamentos del país, como
Olancho o Atlántida, continuando y complementando las actuaciones de años anteriores.
En Nicaragua seguimos apostando por el proceso de fortalecimiento de las comunidades afectadas
por el Mitch en el departamento de Chinandega. Destaca la intervención de desarrollo económico en la
comunidad de Villanueva y sus resultados gracias a la creación de un mercado para los emprendedores
de la propia comunidad. Además, se ha realizado una experiencia con los jóvenes para despertar en ellos
la necesidad de crear empresas de carácter social y así actuar para mejorar su entorno, y en particular su
comunidad. También se pudieron ver en 2006 los buenos resultados obtenidos tras la intervención
en preparación para desastres realizada en las comunidades del atlántico sur, principalmente las cercanas
a Bluefields y El Rama.
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Debido a las crisis naturales, económicas y sociales que han azotado Centroamérica y el Caribe en los
últimos años, el tejido social centroamericano se está desmantelando a causa de los altos niveles de
desigualdad en el acceso y control de los recursos, y al paulatino incremento de la violencia y la vulneración
sistemática de los derechos humanos. En este marco, la oficina regional para la prevención de la violencia
ubicada en Panamá ha desempeñado un papel esencial en el apoyo, formación y asesoramiento en
materia de prevención para la violencia a las Sociedades Nacionales y a nuestras delegaciones en la región.
Este papel no se ha limitado a la formulación de proyectos, sino también a consolidar relaciones
institucionales con otros organismos internacionales, en la creciente preocupación por la violencia en sus
fases iniciales.

Caribe
Cruz Roja Española, junto con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (FICR), ha financiado y ejecutado la puesta en marcha de un proyecto de refuerzo de las
telecomunicaciones en muchas de las sociedades nacionales e islas del Caribe que permitirá estar alerta
y disponer de una más eficaz respuesta ante la llegada de las futuras temporadas de huracanes.

República Dominicana
A lo largo de este año se ha venido consolidando el trabajo iniciado en el año anterior.
Se ha ejecutado el proyecto de Preparación para Desastres Naturales a través del Programa DIPECHO con el
aporte financiero de la Unión Europea, que está apoyando una línea de trabajo global para toda la isla de La
Española.
Durante el 2006, han continuado las gestiones para la puesta en marcha del proyecto con el PNUD (Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que permitirá reforzar a la Cruz Roja Dominicana en la preparación
para desastres durante los próximos tres años.
A lo largo del año se ha formulado y conseguido la aprobación definitiva, con financiación de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), del convenio para prevención de riesgos ante desastres
naturales a desarrollar en la zona sur fronteriza con Haití. Dicho convenio permitirá el trabajo durante
un periodo de tres años, asegurando la coherencia de la intervención y permitiendo una estabilidad
económica y financiera. El convenio es común con Haití, y se ejecutará en ambos países durante los
próximos tres años.
Por último, a lo largo del año se ha procedido a ejecutar la distribución de juguetes recogidos por la Cruz Roja
de Álava en la Campaña de Navidad.
En Haití a lo largo del año se ha continuado con el reforzamiento de la delegación de Cruz Roja Española,
con el envío de un delegado administrador expatriado, que refuerce la capacidad operativa de la Cruz Roja
Haitiana.
Durante 2006 se ha ejecutado un proyecto en preparación para desastres naturales financiado por la Unión
Europea (DIPECHO), en Cap Haitienne, la costa de la zona norte del país, que ha reforzado la capacidad de
respuesta ante posibles desastres naturales de las zonas implicadas.
Del mismo modo, continúan las gestiones para la puesta en marcha del proyecto de Cruz Roja Española
financiado por la Unión Europea (Water Facility) de agua y saneamiento, para la isla de La Española en tres
provincias de la región transfronteriza Haití-República Dominicana.
En Trinidad-Tobago se ha firmado con Repsol un convenio para la ejecución del proyecto de refuerzo de la
oficina de prevención de VIH-Sida que ejecutará en el país la Sociedad Nacional.
En Jamaica, Surinam, Granada y San Cristóbal y Granadinas se han puesto en marcha proyectos
que pretenden apoyar a las Sociedades Nacionales, mediante el fortalecimiento de las capacidades de respuesta
ante catástrofes naturales (inundaciones, tormentas tropicales, etc.).
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Zona Andina: Colombia, Ecuador ,Bolivia, Perú y Venezuela
En la zona andina, los sectores de intervención que recogen mayor número de acciones son los siguientes: la
promoción del tejido económico a través de la mejora o ampliación del desarrollo de la base productiva en poblaciones
rurales; el trabajo para la integración de la igualdad entre mujeres y hombres; la preparación para la prevención
y gestión antes desastres; la salud en su más amplio concepto y el fortalecimiento de las redes comunitarias.
En esta zona sigue incrementándose la financiación de la cooperación descentralizada desde comunidades
autónomas, diputaciones y ayuntamientos.
En Colombia, la población afectada por el conflicto armado sigue constituyendo el principal colectivo
de la intervención de CRE, siendo amplias zonas rurales de los Departamentos de Antioquía y Santander donde
se realiza nuestra acción con apoyo de la UE y AECI.
Con el apoyo de la UE, se amplió al Departamento de Caldas el Programa de Preparación, Prevención
y Respuesta ante Desastres en el Eje Cafetero. Además, continúa la estrecha alianza con el CICR y la delegación
país de la Federación, tanto en el ámbito de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, como en el de
fortalecimiento institucional de la Cruz Roja Colombiana.
En Ecuador continúan los proyectos destinados a la población indígena, mujer e infancia, esencialmente en los
sectores de salud, agricultura y desarrollo comunitario. Respecto a la distribución geográfica, el mayor número
de proyectos se agrupa en las provincias de Loja, Morona Santiago, Bolívar y Chimborazo. En las provincias de
Los Ríos, El Oro y Manabí se realizaron sendas intervenciones en el ámbito de la ayuda humanitaria para paliar
los efectos de “El Niño” en forma de inundaciones. En Chimborazo continúa el desarrollo del proyecto de Cajas
de Ahorro y Crédito en Columbe y Gatazo, a través de actividades de salud, agropecuarias y la creación de
cajas de ahorro rurales.

Venezuela
Guyana
Surinam

Brasil
Colombia
Ecuador
Perú
Paraguay

Bolivia
Chile

Uruguay
Argentina
Educación para el desarrollo
Cooperación institucional
Cooperación para el desarrollo
Ayuda humanitaria
Delegados
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En Bolivia se cerraron los proyectos de instalación y mejora de redes de agua potable, mejora
de instalaciones higiénicas, educación nutricional, salud sexual, salud reproductiva, etc. Continuaron los
referidos a la mejor producción agrícola para familias campesinas y a la salud comunitaria. Los desastres
provocados por las inundaciones acontecidas a principios de año dieron lugar a la ejecución de proyectos de
ayuda humanitaria para socorrer a las familias damnificadas en la Región de Beni, con el apoyo de la Unión
Europea y la AECI.
En Perú, el fortalecimiento comunitario, construcción de infraestructuras básicas comunitarias, canalización
de agua potable, salud sexual y salud reproductiva, prevención de enfermedades endémicas y la formación para
la creación de empleo para mujeres son las principales acciones desarrolladas durante 2006 a través de
proyectos de cooperación para el desarrollo.
En Venezuela continúa la ejecución del proyecto financiado por la UE para la mejora de las condiciones de vida
de 10 comunidades de la región Delta Amacuro. El trabajo con las poblaciones indígenas integra acciones en
salud (vacunaciones, tratamiento de tuberculosis, almacenamiento y potabilización de agua para el consumo,
odontología, control de enfermedades respiratorias, control de embarazos, etc.). También se realizan acciones
de medio ambiente, saneamiento ambiental y control de vectores, formación y sensibilización contra la violencia
intrafamiliar, derechos reproductivos y planes de desarrollo local comunitarios.

Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay
Aunque la mayor parte de los países ha experimentado un notable incremento en sus índices macroeconómicos,
esta distribución de la riqueza presenta graves desequilibrios en el interior de cada país, con un crecimiento
desigual sobre todo en algunas zonas rurales.
Las personas mayores, las afectadas por VIH-Sida, así como la población infantil, son los colectivos a quienes
dirigimos nuestra acción en Argentina. El refuerzo institucional en varios sectores como la formación,
mejora de sistemas y aplicaciones informáticas, etc., supuso el otro eje fundamental donde se centraron los
esfuerzos.
A pesar de la pobreza, marginalidad y situaciones de desigualdad que sufre especialmente la población indígena
(mapuches), Chile queda fuera de casi todas las convocatorias de financiación. Es en este contexto paradójico
y ambiguo, y gracias al apoyo financiero de Cruz Roja Española, cómo se consigue dar a conocer esta realidad,
con la obtención de aportaciones por parte de administraciones públicas andaluzas. Esto nos ha permitido
desarrollar proyectos de apoyo a colectivos vulnerables, de fortalecimiento institucional así como de atención
primaria y preventiva en salud.
En Paraguay se mantuvieron las actividades relativas al área de fortalecimiento institucional mediante el plan
de desarrollo de filiales y el inicio del proyecto de ampliación de la sede central. La reestructuración del programa
centrado en el hogar para madres adolescentes embarazadas ha constituido otro reto en 2006. Paralelamente,
se trabaja con proyectos cuya característica común es la organización para la producción, cuyos beneficios están
destinados a sectores de bajos ingresos. Continúa la ejecución de varios proyectos como el de industria láctea
o el de la cooperativa piscícola, ambos en el departamento de Ñeembucú, o para mejorar la producción en
comunidades de Concepción y Misiones.
En Brasil el desarrollo comunitario y mejora de cultivos unido a un fuerte componente de atención nutricional
para niñas y niños menores de 10 años continúa siendo la prioridad de nuestra colaboración en el país.
En Uruguay, el desarrollo organizacional es el principal eje de intervención a partir del apoyo a la Cruz Roja
Uruguaya, junto con las Delegaciones Regionales del CICR y de la FICR.
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Asia y Oriente Próximo
Durante este año 2006, Cruz Roja Española ha seguido consolidando su trabajo en países prioritarios para la
cooperación española al desarrollo, como son Filipinas, Vietnam, India y Afganistán. Se han gestionado además
complejas operaciones de respuesta ante conflictos armados y ante desastres naturales en Irán, Irak y Territorios
Ocupados Palestinos.

Asia
Afganistán, Pakistán, India, Filipinas, Vietnam, Timor Oriental, Laos, Nepal, Corea del Norte.

Afganistán
A lo largo de 2006, Cruz Roja Española dio por finalizado el proyecto de salud ambiental, primeros auxilios
y desarrollo organizativo, ejecutado junto a la FICR y la MLR Afgana. A lo largo de casi dos años de trabajo,
18.000 personas han podido acceder a agua potable, gracias a la construcción de 50 pozos y la rehabilitación
de otros 7 en 9 comunidades de la provincia de Herat. 18.061 mujeres y niños de Herat, Kabul y Kandahar han
recibido formación en salud y se han beneficiado del reparto de 1.400 kits de higiene. Además, gracias al aporte
extra realizado por las propias comunidades, se han construido 1.760 letrinas en lugar de las 850 previstas,
lo que ha beneficiado a más de 8.000 personas. Por último, mencionar que a través de este proyecto se han
formado 524 voluntarios en primeros auxilios y hábitos higiénicos.
Pakistán
En marzo de 2006 CRE dio por finalizado el operativo de emergencia puesto en marcha en Balakot, tras el
terremoto de octubre de 2005. 30 delegados de CRE hicieron posible que la ERU de Cuidados Básicos de

68 | memoria2006

Cruz Roja Memoria06B:Cruz Roja Memoria06

16/8/07

12:58

PÆgina 69

Cooperación internacional

Salud atendiera a 5.944 pacientes y realizara 7.364 consultas durante los casi cuatro meses que estuvo
operativa.

India
A pesar de ser un país propenso a desastres naturales, este año no se han registrado graves catástrofes
en India. Esto ha sido aprovechado para que CRI y CRE profundizaran más en cooperación al desarrollo que
en ayuda humanitaria.
En el estado de Orissa, donde llevamos trabajando más de seis años, se ha desarrollado un proyecto para
mejorar, en todos los sectores de la sociedad, los hábitos higiénico sanitarios, centrándose en actividades
de salud comunitaria con especial énfasis en la educación para la salud y en medidas preventivas. Este proyecto
ha sido tan bien acogido entre las comunidades del distrito de Puri, que ha habido varios representantes
comunitarios que nos han solicitado el mismo proyecto. De esta manera, CRE y CRI trabajaron para poder iniciar,
en el último trimestre del año, la segunda fase del proyecto en otras 45 comunidades.
Por otro lado, se han sentado las bases para favorecer el desarrollo en comunidades pesqueras afectadas
por el tsunami en los estados de Tamil Nadu y Andhra Pradesh.

Filipinas
CRE apoya diversos programas de Cruz Roja Filipina desde hace ya una década, principalmente en los sectores
de la salud y la preparación ante desastres, tarea que ha continuado desarrollando durante todo el 2006. La
construcción de centros de salud y sistemas de agua y saneamiento, y las actuaciones de educación para la salud,
formación de personal sanitario y lucha contra la malnutrición infantil han centrado nuestro apoyo a la CR Filipina.
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Además, CRE puso en marcha varias operaciones de
ayuda humanitaria para responder a los corrimientos
de tierra ocurridos en febrero en Leyte Sur, y a los
tifones que azotaron varias comunidades del país
en septiembre y diciembre de 2006.

Vietnam
Uno de los sectores en los que CRE ha centrado su
intervención desde 2001, es el de la atención a las
personas con discapacidad, uno de los colectivos
más vulnerables en Vietnam. En verano de 2006, tras
un año de recopilación de información y coordinación
con todos aquellos actores implicados en la
prestación de servicios a dicho colectivo, editamos,
imprimimos y distribuimos 15.450 ejemplares de la
Guía Nacional de Servicios para Personas con
Discapacidad y otros 1.000 de la Guía de Buenas
Prácticas. Además, en 2006 hemos iniciado un
ambicioso plan de empleo para personas con
discapacidad, minorías étnicas y mujeres con escasos
recursos que, hasta el año 2010, pretende facilitar
la reinserción social y laboral de más de 1.200
personas.
Por otra parte, durante el primer trimestre de 2006
finalizamos un proyecto de preparación para
desastres en 20 comunidades del centro y norte
del país, que, dado el éxito alcanzado, queremos repetir en 2007. Además de reforzar los equipos humanos
de respuesta de la CRV y de las comunidades implicadas, financiamos proyectos de mitigación de desastres
(canalización de riachuelos, limpieza de los lechos del río, etc.) y algunas obras en infraestructuras esenciales
en casos de emergencia (centros de evacuación, puentes, carreteras, etc.).

Timor, Laos, Nepal y Corea del Norte
En 2006 se han desarrollado sendos proyectos de desarrollo institucional con las sociedades nacionales
de Timor Oriental y Laos, para rehabilitar y equipar algunas de sus oficinas territoriales y reforzar los equipos
de trabajo y voluntarios que brindan servicio a las comunidades más necesitadas.
En Nepal, CRE ha financiado la adquisición de tres ambulancias para que la CR de este país pueda mejorar
el servicio sanitario en tres distritos afectados por el conflicto armado.
Este año 2006 hemos estrechado lazos con la Cruz Roja de Corea del Norte, y tras intercambiar varias visitas,
se han sentado las bases para la ejecución de cuatro proyectos de desarrollo a lo largo de 2007.
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Oriente Próximo
Irán, Irak, Siria, Territorios Ocupados de Palestina.

Irán
Como en el año anterior, a lo largo de 2006, CRE ha estado colaborando con la Media Luna Roja Iraní en el marco
de la preparación para desastres y de equipamiento de la Media Luna Roja Iraní, para hacer frente a los desastres
que sufre habitualmente este país. Un delegado experto en esta materia se trasladó a Irán para hacer una
evaluación de los materiales enviados en la ERU de Agua y Saneamiento, con el fin de realizar una posible puesta
a punto del equipamiento y ejecutar un proyecto de prevención ante desastres, utilizando el material donado.

Irak
Lamentablemente, un año más, Irak sigue viviendo una situación crítica por el clima de violencia e inestabilidad
general que se implantó en el país tras la guerra. A pesar de las grandes dificultades a las que nos hemos
enfrentado para la ejecución de proyectos, tanto el CICR como la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja han seguido ejecutando algunos proyectos e identificando necesidades junto
a nuestra contraparte, la Media Luna Roja Iraquí.
Por nuestra parte, a principios de 2006, finalizamos el proyecto financiado por la AECI con el envío de los últimos
camiones de apoyo logístico a la Media Luna Roja Iraquí. Asimismo, y respondiendo al llamamiento internacional
de la FICR de noviembre de 2005, CRE envió fondos con el fin de colaborar en campañas de vacunación que la
Media Luna Roja Iraquí ha realizado en el 2006 en su país.
Finalmente, el departamento de cooperación internacional, ha colaborado con Cruz Roja Juventud en la ejecución
del proyecto “El Avión de la Vida”, cuyo objetivo fue que varios niños iraquíes pudieran venir a España para ser
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intervenidos quirúrgicamente. Las operaciones se llevaron a cabo principalmente en Asturias, Cantabria
y Cataluña.

Siria
La Media Luna Roja Siria solicitó a CRE apoyo para el establecimiento de un Programa de Salvamento Acuático
en las playas de las regiones de Tartous y Lattakia. Con este fin, CRE envió a Siria material diverso para las
actividades de socorrismo, incluida una ambulancia, y desplazó dos delegados especialistas, que hicieron
una evaluación de los envíos realizados a lo largo del año anterior. La evaluación concluyó satisfactoriamente:
20 centros de salvamento fueron dotados del equipamiento necesario para desarrollar correctamente las
actividades específicas de los mismos.

Territorios Ocupados de Palestina
CRE apoya el programa de atención domiciliaria de la Media Luna Roja Palestina desde el año 2001, y así
continuará hasta 2011 tras la firma de un convenio con la AECI. Se trata de un programa de atención médico
social comunitaria y domiciliaria en 10 localidades de Cisjordania y su área de influencia, reforzado con proyectos
de rehabilitación para personas más desfavorecidas y con discapacidades. También dentro del sector salud,
se están apoyando los servicios de diagnóstico, con la mejora de laboratorios de análisis clínicos, el servicio
nacional de ambulancias, mediante la dotación de suministros médicos, el funcionamiento de los hospitales de la
MLRP en la Franja de Gaza, y el Programa de Apoyo Psicosocial a Menores Afectados por Operaciones
Militares y Violencia Generalizada.
Por otra parte, CRE sigue fortaleciendo la capacidad de la MLRP en el ámbito del desarrollo del voluntariado
y los servicios comunitarios, con especial énfasis en niños, jóvenes y mayores, a través del apoyo a cinco de sus
centros comunitarios. En ellos se imparten cursos de formación y prevención en salud adaptados a cada grupo
de edad y se promueven actividades sociales, culturales y medioambientales, para suavizar el entorno de
violencia reinante.

Plan especial maremoto (Operación Tsunami)
Tras el desastre que asoló buena parte de las costas del océano Índico el 26 de diciembre de 2004, Cruz Roja
Española continúa trabajando en los dos países más afectados, Sri Lanka e Indonesia y, en menor medida, en
India y África Oriental.
Nuestra actividad durante el año 2006 se ha centrado en la rehabilitación y reconstrucción de las
comunidades afectadas, avanzando sensiblemente en la reconstrucción de viviendas e infraestructuras sociales,
y en la recuperación de los medios de vida de las familias. En el caso de Indonesia, la reconstrucción de
viviendas definitivas ha avanzado menos de lo previsto, por haber dedicado buena parte de nuestros esfuerzos
a facilitar alojamiento provisional para más de 3.000 personas que, meses después de la catástrofe, seguían
alojados en tiendas de campaña.
Los principales proyectos de emergencia y post-emergencia finalizaron a lo largo del 2006, lo cual nos permitió
acometer a finales de año la evaluación de estas actividades para valorar su impacto y posible aplicación en
futuras operaciones.

Indonesia
En Aceh Barat (Sumatra) se continúa trabajando intensamente en las tareas de rehabilitación y reconstrucción.
Como resultado de ello se ha logrado:
• Reparar la red de abastecimiento de agua de Meulaboh y la instalación de 2.000 tomas domiciliarias de agua,
además de mejorar las condiciones higiénico sanitarias de unas 5.800 personas en alojamientos temporales.
• Construir y entregar 840 viviendas temporales para familias alojadas previamente en tiendas e iniciar la
construcción de 550 viviendas definitivas para otras tantas familias. Además se ha iniciado la construcción
de 7 escuelas para cerca de 9.000 alumnos de las cuales dos ya están finalizadas.
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• Se han facilitado los medios necesarios para que unas 3.000 familias reiniciaran las actividades económicas
en la agricultura, la ganadería y los pequeños negocios.
En la isla de Nias, afectada por el terremoto del 28 de marzo de 2005 que dejó un saldo de 839 muertos
y más de 70.000 damnificados, Cruz Roja Española ha trabajado en el sur de la isla en la construcción de
80 viviendas definitivas y 10 escuelas para unos 2.600 alumnos. Además, se han puesto en marcha
intervenciones en salud comunitaria, desarrollo agrícola y abastecimiento de agua y saneamiento que finalizarán
a lo largo de 2007 y cuyo objetivo es cubrir de forma integral las necesidades de las comunidades beneficiarias.
El 27 de mayo de 2006, un nuevo terremoto afectó a Indonesia, en este caso a las provincias centrales de
Java, uno de los lugares más densamente poblados del mundo. El terremoto causó la muerte de casi
6.000 personas y dejó sin hogar a más de un millón. Cruz Roja Española, junto a la Cruz Roja Indonesia, lanzó un
importante operativo de ayuda de emergencia y rehabilitación en un área geográfica de 35 comunidades del
distrito de Bantul, para dar respuesta a las necesidades básicas de vivienda, recuperación de los medios de vida,
agua y saneamiento. El proyecto ha beneficiado a 3.378 familias.
De cara al futuro, Cruz Roja Española está contribuyendo al fortalecimiento de la Cruz Roja Indonesia (PMI)
a través de dos proyectos clave: la puesta en marcha de un sistema de alerta temprana en la provincia de Aceh,
y el fortalecimiento de su capacidad de respuesta en agua y saneamiento. Este último proyecto contribuyó
notablemente a la capacidad de respuesta del PMI ante las principales crisis de 2006: el volcán Merapi
y el terremoto de Java.

Sri Lanka
En Sri Lanka las actividades del Plan Especial Maremoto se han centrado igualmente en las tareas de
rehabilitación y la reconstrucción en los distritos de Kalutara, Galle y, en menor medida, en Colombo.
La construcción de 230 viviendas permanentes en nuevos asentamientos ha ocupado buena parte de nuestros
esfuerzos durante el 2006, actividad que ha sido acompañada de acciones de fortalecimiento comunitario.
El Programa de Reconstrucción se ha complementado con la rehabilitación y mejora de 7 centros de salud
y de 7 escuelas para unos 10.000 escolares.
El desarrollo económico ha sido la segunda prioridad de CRE, centrándose en proyectos agrícolas en las zonas
afectadas. En el ámbito de la salud se ha puesto en marcha el Programa de Salud Comunitaria de la Cruz Roja
de Sri Lanka en el distrito de Kalutara, y se ha completado una campaña de concienciación sobre el dengue
en Galle.
Cruz Roja Española ha continuado trabajando durante el 2006 en un proyecto de fortalecimiento y mejora
de la gestión financiera de la Cruz Roja de Sri Lanka (SLRCS). Dentro de este proyecto, en abril de 2006 una
delegación de la SLRCS estuvo en España conociendo el funcionamiento de CRE.

Información y sensibilización
Coincidiendo con el segundo aniversario del tsunami, Cruz Roja Española lanzó una exposición a través de todas
sus oficinas territoriales para mostrar el trabajo realizado en las zonas afectadas por el tsunami. El objetivo era
transmitir, dos años después, un mensaje de esperanza y de agradecimiento a la sociedad española por la
confianza depositada en el trabajo de Cruz Roja Española. Esta iniciativa se apoyó además en una página web
desarrollada específicamente para facilitar información pública sobre el Plan Especial Maremoto de CRE
(www.cruzroja.es/tsunami).
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Europa
En el año 2006, CRE continúa con el compromiso adquirido en la zona de los Balcanes desde que diera
comienzo el Plan Especial Balcanes, e igualmente prioriza el acercamiento a otros países de Europa, en particular
a los países candidatos y de nueva adhesión a la Unión Europea. La cooperación en las antiguas repúblicas
soviéticas de Asia Central se consolida progresivamente gracias al apoyo de la red terrritorial de CRE.
El Plan Especial Balcanes sigue vigente en Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Kosovo. Sus ejes
fundamentales son el desarrollo social, la educación para la paz y prevención de conflictos y el desarrollo
organizativo de las Sociedades Nacionales de la región. Sus colectivos prioritarios son la infancia afectada por
conflictos armados, en riesgo social y con necesidades especiales, la juventud, mujeres y personas mayores.
En Kosovo se trabaja, además, con familias de desaparecidos y heridos por minas.
Dadas las peculiaridades de la zona, es importante destacar el trabajo con distintas entidades y minorías, como
parte del proceso de reconstrucción del tejido social y prevención de conflictos.
En Albania se ha identificado un proyecto de fomento del empleo y empoderamiento de la mujer albanesa,
especialmente dirigido a mujeres de las zonas rurales y migrantes. Para su diseño, ha sido fundamental la
cooperación con el departamento de intervención social, que ha cedido un técnico del Plan de Empleo de CRE
para prestar asesoría técnica en misiones cortas al país. De este modo, la cooperación de CRE se centrará en
desarrollar un plan de empleo dirigido a la mujer, así como en acciones que favorezcan la transformación social
para apoyar los valores de equidad de género.
Tras seis años de trabajo en este campo y poniendo en práctica las recomendaciones de la evaluación, se ha
cerrado el proyecto de integración de infancia en riesgo, cuyo objetivo era prevenir el abandono escolar.
En Bosnia y Herzegovina, CRE está presente en la República Serbia de Bosnia y también en la Federación
de Bosnia y Herzegovina, fomentando el trabajo conjunto entre asambleas pertenecientes a distintos grupos
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étnicos. El eje principal de la intervención se centra en la construcción de la paz mediante un programa educativo
en valores humanitarios, prevención de la violencia y resolución de conflictos en la infancia y juventud. Después
de trabajar en este programa educativo durante varios años, ha dado comienzo su última fase en la que el eje de
la actuación son las actividades conjuntas entre los profesores y alumnos de los distintos grupos étnicos,
e introduciendo nuevas temáticas como el Derecho Internacional Humanitario.
Otro importante sector de actuación es el desarrollo social, con la asistencia domiciliaria a personas mayores
y discapacitadas, y acompañando a niños con necesidades especiales o huérfanos. Para ello se está llevando
a cabo un amplio programa de desarrollo organizativo, para reforzar la participación juvenil en los equipos de
apoyo de los programas sociales y educativos de los comités locales de la Cruz Roja de Bosnia y Herzegovina,
en todo el sureste del país.
En Serbia se han cerrado los programas que se han ejecutado en los últimos cinco años, como la atención
domiciliaria a personas mayores y la educación dirigida a infancia con necesidades especiales. Ambas
intervenciones dejan lecciones aprendidas que serán aplicadas por la Cruz Roja de Serbia, que continúa con
estas actividades, especialmente con la asistencia domiciliaria, cuya red se ha consolidado con la asesoría
técnica de CRE.
Nuestra cooperación da un giro a partir de 2006 para centrarse en la construcción de la paz, interviniendo
en el sector educativo con la infancia y la juventud.
En Kosovo se consolida el trabajo con las minorías bosnias, serbias y “RAE” (Roma, Ashkalli y Egipcios),
apostando por el desarrollo de estos colectivos como medio para favorecer la reconstrucción del tejido social
y el fomento de la paz en la zona. Igualmente, continúa el apoyo a la población albano kosovar vulnerable,
afectada por el conflicto.
Se ejecuta un proyecto para mujeres RAE, con el objetivo de favorecer su empoderamiento y acceso al empleo
mediante programas de formación profesional y educación para la salud y sensibilización en valores de equidad
de género. Este proyecto, que ha servido como experiencia piloto, se ampliará a varios colectivos de mujeres
serbias, bosnias y albanesas fomentando así la construcción de la paz y la cohesión social.
Se continúa con el proyecto de integración de la infancia en riesgo en el sistema escolar que tiene como objetivo
luchar contra el abandono escolar, mediante el trabajo con el profesorado de las escuelas, las familias, los
menores y la sociedad en general.
En Bulgaria y Rumania los esfuerzos se han centrado en la asistencia técnica a las Sociedades Nacionales
de cara a su adhesión a la Unión Europea. Se han celebrado reuniones en la Comisión Europea de cara a apoyar
la cooperación mutua y planificar la celebración de proyectos europeos conjuntos.
En Bulgaria una delegación de CRE ha viajado en dos ocasiones con el objetivo arriba expuesto. Los principales
frutos han sido la firma de un convenio de cooperación entre CRE y la Cruz Roja Búlgara, acompañado de un plan
de acción. Los ejes principales de cooperación identificados son los proyectos de desarrollo social y la cooperación
institucional. Los colectivos prioritarios serán las personas mayores y la infancia.
En cuanto a la cooperación institucional, CRE continúa apoyando el proceso de gestión del voluntariado de la
CRB con asistencia técnica de nuestro departamento de voluntariado. Igualmente, se prevé la cooperación
institucional en temas de gestión, gobierno y capacidad de influencia en las instituciones.
CRE apoyó la asistencia a las víctimas de las inundaciones en el 2006.
El principal logro con Rumania ha sido el común acuerdo para la cooperación institucional respecto al futuro
contexto europeo. De este modo, se han celebrado encuentros en Bruselas entre representantes de CRE,
la Cruz Roja Rumana y la Comisión Europea. Este proceso se desarrollará en el 2007, siguiendo el ejemplo
de lo realizado con Bulgaria.
CRE apoyó también la asistencia a las víctimas de las inundaciones en el 2006.
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Asia Central
En Asia Central se continúa trabajando fundamentalmente en el sector salud, concretamente en la lucha contra la
tuberculosis, junto con los programas de VIH-Sida, agua y saneamiento en comunidades rurales aisladas, apoyo
integral a niños de la calle y desarrollo organizacional de las cinco Medias Lunas Rojas de la zona. Actualmente
hay proyectos de desarrollo en Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán; y de desarrollo institucional que afectan
también a Uzbekistán y Turkmenistán.
CRE participó en la reunión de partenariado de Asia Central, con participación de las 5 Sociedades de la región
(Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán). En dicho marco, se acordó firmar un acuerdo
de colaboración con el CICR, Federación y las Sociedades Nacionales implicadas.
En Kazajstán los principales sectores de actuación han sido el sector social (centro de apoyo integral para
niños de la calle en Almaty) y el sector salud (lucha contra la tuberculosis en la región de Taldy-Kurgan).
En Kirguistán el sector salud continúa siendo el prioritario. Trabajamos particularmente en la lucha contra la
tuberculosis mediante el establecimiento de una red de seguimiento de enfermeras visitadoras para garantizar el
tratamiento post-hospitalario del paciente. Se realiza sensibilización a los familiares, refuerzo de su nutrición para
evitar el desarrollo de la enfermedad y la ejecución de campañas de prevención de contagios y sensibilización
contra la estigmatización de los enfermos.
CRE apoyó también la asistencia a las víctimas del terremoto que tuvo lugar a finales de 2006.
En Tayikistán, el país más pobre de la región, las actividades se centraron en la reconstrucción de
infraestructuras de agua y saneamiento en nuevas zonas rurales remotas de las regiones de Khatlon, Sugd
y Región de Libre Administración, así como en el apoyo a la creación de organizaciones de base en las
comunidades para la gestión de la instalación y posterior mantenimiento de los sistemas. Estas actuaciones
incluían campañas de salud preventiva.

Cáucaso
En Armenia se han sentado las bases para el fortalecimiento de la Sociedad Nacional en captación de
ingresos, promoción del voluntariado y trabajo en desarrollo comunitario, al tiempo que se formaban equipos
regionales de respuesta ante desastres.
En Ucrania se apoyó el establecimiento de puestos de primeros auxilios en zonas rurales del país.

Delegados
Durante el año 2006, ha habido un total de 176 delegados en países en desarrollo que han realizado un total de
205 misiones; 96 en 28 países de África; 40 misiones en 14 países de América; 64 misiones en 9 países de Asia
y 5 misiones en 3 países de Europa.
Cuatro delegados realizaron misiones con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 3 países: Colombia,
Etiopía y Costa de Marfil.
Con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) diez
delegados participaron en un total de once misiones, en los siguientes países: Senegal, Argentina, Panamá,
Perú, Camerún, Brasil, Panamá, Sri Lanka y en la sede del Secretariado de la Federación en Ginebra
(Suiza).
Por lo que se refiere a las misiones de emergencia dentro del dispositivo ERU (Emergency Response
Units/Unidades de Respuesta a Emergencias), el despliegue de la ERU UCBS (Unidad de Cuidados Básicos
de Salud), durante los meses de enero y febrero de 2006, supuso el desplazamiento de 9 delegados para
finalizar con la operación de CRE en la zona afectada tras el terremoto de Pakistán, ocurrido en octubre
de 2005.
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A finales de mayo, se produjo un terremoto cerca de la ciudad de Yogyakarta, en la costa meridional de Java,
Indonesia, que produjo graves daños en la zona y que provocó el aumento de actividad del volcán cerca del
monte Merapi. Varios delegados que ya trabajaban en Indonesia por el Plan Especial Tsunami, se desplazaron
a la zona afectada y se movilizó por primera vez la ERU Relief: 5 delegados fueron enviados para trabajar junto
con la Federación Internacional.
En julio, con motivo del llamamiento de la Federación, CRE dispuso a 2 delegados de la ERU Logística para
trabajar en Siria, para la asistencia de las necesidades de los evacuados del Líbano.
A causa de las lluvias torrenciales provocadas por el tifón Xangsan en el mes de septiembre, CRE incorporó
un delegado al equipo de evaluación de la Federación para valorar la situación tras la catástrofe, que había
provocado miles de desplazamientos en el país.
En diciembre a causa de las inundaciones que tuvieron lugar en Kenia, cuatro delegados fueron desplazados para
cubrir las necesidades de agua y saneamiento de la población afectada.

Grandes financiadores
Unión Europea
Cruz Roja Española consiguió fondos del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO)
para atender a los afectados por corrimientos de tierra en Bolivia e inundaciones en Ecuador, así como para
participar en labores humanitarias tanto en los campos de refugiados en Tanzania, como en las zonas rurales
afectadas por el conflicto interno en Colombia.
En Nicaragua y Colombia, se consiguieron nuevos fondos de la Comisión Europea destinados a intervenciones
en preparación para desastres (DIPECHO), para capacitar a la población y fortalecer su respuesta ante
catástrofes naturales.
Con fondos para el desarrollo de la Comisión Europea (EuropeAid), tanto de Bruselas como de las delegaciones
descentralizadas, Cruz Roja Española ha continuado la ejecución de sus proyectos en Palestina, Sudán, Vietnam,
Venezuela y Costa de Marfil. Además, durante el 2006 se han recibido las aprobaciones para iniciar las
propuestas destinadas al desarrollo de las condiciones de salud en Ruanda; al apoyo de las capacidades de las
mujeres y los niños en la República Centroafricana; al desarrollo comunitario en Kenia y al abastecimiento de
agua y mejora del saneamiento en Sierra Leona y Guinea-Bissáu.

Agencia Española de Cooperación (AECI)
Cruz Roja Española presentó a la AECI la quinta memoria anual de la Estrategia de Desarrollo que, iniciada
en el año 2001, tiene prevista su finalización a mediados de 2007.
Tras la acreditación como “ONG de desarrollo calificada” otorgada por la AECI en el 2005, y tras su
concurrencia en la convocatoria correspondiente, Cruz Roja Española acordó con la AECI la realización de
13 convenios de cooperación. Doce de estos convenios permitirán realizar cooperación al desarrollo en Filipinas,
Vietnam, Territorios Palestinos, Indonesia, Sri Lanka, Angola, Namibia, Etiopía, Guinea-Bissáu, Santo Tomé
y Príncipe, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Montenegro, Haití y República Dominicana. El convenio
decimotercero está destinado a las emergencias internacionales que puedan acaecer en cualquier parte del
mundo. Estos convenios, que se iniciarán durante el 2007, tienen distintas duraciones, comprendidas entre los
dos y cuatro años.
En el marco de la convocatoria de proyectos, Cruz Roja Española recibió fondos de la AECI para fomentar la
integración profesional de la mujer en Albania, para luchar contra la mutilación femenina en Mali y atender crisis
humanitarias en Senegal y en los campos de refugiados en Sáhara, Sudán y Tanzania.
Por último, la AECI también canalizó parte de sus fondos a través de Cruz Roja o la Media Luna Roja de los
siguientes países: Kenia, Vietnam, Ecuador, Etiopía, Chad y Territorios Palestinos.
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Unidad de Emergencias
Cruz Roja Española durante el año 2006 apoyó numerosas emergencias con el soporte de la Unidad de
Emergencias de reciente creación. Entre las emergencias atendidas se pueden destacar las inundaciones
en Europa del este durante la primavera, que afectaron a varios países como la República Checa, Bulgaria
y Rumania.
En Asia la temporada ciclónica supuso que las intervenciones se centraran en Filipinas y Timor, respondiendo
a los ciclones Daryl, Milenio y Durian en ambos países. Estas respuestas incluyeron el envío de fondos y la
aportación de recursos humanos y materiales, para fortalecer las capacidades locales de cara a posibles
desastres en materia de agua y saneamiento, sobre todo en Filipinas.
En Indonesia se produjeron varios desastres que necesitaron una respuesta específica, entre ellos, las
inundaciones de la isla de Sumatra y el terremoto de Yogyakarta, en la isla de Java. Cruz Roja Española también
participó en el dispositivo de contingencia por la actividad del volcán Merapi, apoyando las capacidades
de la Cruz Roja de Indonesia en actividades de agua y saneamiento.
América, por el contrario, no necesitó una respuesta específica ya que las previsiones de daños de la temporada
de huracanes fueron menores que las de años anteriores. Se hizo seguimiento de numerosas pequeñas
emergencias, pero sólo necesitaron de intervención y respuesta de Cruz Roja Española las inundaciones
en Bolivia, Surinam y Argentina.
En Oriente Próximo se produjo la crisis del Líbano, que por sus características especiales y por ser una
emergencia compleja, sólo permitió una respuesta directa en los países vecinos como Siria. Se prestó apoyo
a todos los refugiados que cruzaron la frontera siria, mediante un refuerzo de personal que colaboró con la Media
Luna Roja Siria en las distribuciones de ayuda humanitaria.
En África hubo una serie de intervenciones pequeñas en algunos desastres locales, como el vertido tóxico de
Costa de Marfil o el brote de cólera de Angola. Respuesta de una mayor magnitud fue la que se dio en Kenia,
cuando se produjeron las inundaciones graves en la zona de Garissa. Cruz Roja Española intervino con el apoyo
de la Agencia Española de Cooperación Internacional, enviando equipos de agua y saneamiento con los que
posteriormente se formó a personal local, para incrementar la capacidad de respuesta de la Cruz Roja Keniata.
Asimismo, Cruz Roja Española realizó durante el año 2006 cursos de las Unidades de Respuesta en
Emergencias (ERU), para reforzar los conocimientos de dichos equipos que actúan en caso de emergencia.
En estos cursos se cubrieron todas las especialidades: telecomunicaciones, agua y saneamiento, logística,
distribuciones de ayuda humanitaria y cuidados básicos en salud. Todo ello, junto con la formación especializada
de los jefes de equipo, permitió que se incluyeran otros 150 nuevos voluntarios al listado del personal adscrito
a las ERU, con un número total que ya supera los casi 400 participantes en estas unidades que ofrecen una
respuesta en caso de emergencia.
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humanidad
humanidad el Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media

imparcialidad

Luna Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se
esfuerza, bajo su aspecto internacional y nacional, en prevenir y aliviar
el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana.

duradera entre todos los pueblos imparcialidad no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión, condición social ni credo político.
Se dedica únicamente a socorrer a los individuos en proporción con los
sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más
urgentes neutralidad con el fin de conservar la confianza de todos, el
Movimiento se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo
tiempo, en las controversias de orden político, racial, religioso e ideológico independencia el movimiento es independiente. Auxiliar de los

www.cruzroja.es
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Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz

neutralidad
independencia

poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las
leyes que rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales
deben, sin embargo, conservar una autonomía que les permita actuar
siempre de acuerdo con los principios del Movimiento carácter
voluntario es una institución de socorro voluntario y de carácter

carácter voluntario

desinteresado unidad en cada país sólo puede existir una Sociedad de
la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser accesible a todos
y extender su acción humanitaria a la totalidad del territorio universalidad el Movimiento Internacional de Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, en cuyo seno todas las sociedades tienen los mismos derechos y

unidad

el deber de ayudarse mutuamente, es universal.

universalidad

