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UNA NUEVA HAITÍ:
MÁS FUERTE Y PREPARADA
Han pasado ya casi cinco años desde que Cruz Roja Española pusiera en marcha una labor
humanitaria sin precedentes en Haití, a raíz del terremoto que devastó el país el 12 de Enero de 2010.
El terremoto vino a castigar a una población ya de por sí extremadamente vulnerable y a merced de
los desastres naturales, de la pobreza, la violencia, la escasez de recursos o las malas condiciones de
salubridad. La magnitud de la catástrofe fue tal que parecía imposible salir a lote, pero gracias al trabajo diario de Cruz Roja Española, en colaboración con la Cruz Roja Haitiana, la situación ha mejorado
notablemente.
Hemos capacitado a las familias para que estén mejor preparadas ante futuros desastres; se
les ha dotado de un alojamiento digno; se les ha formado en la prevención de enfermedades como el
cólera a través de la Promoción de hábitos de higiene; recuperando Medios de Vida como la agricultura o el apoyo a microempresarios; y también con la Construcción de distintas Infraestructuras Sociales en zonas muy vulnerables, y algunas, de remoto acceso (escuelas y centros de salud).
Hoy, cinco años después, Haití sigue siendo pobreza, el límite de la supervivencia, una y otra
vez, pero también es vida y alegría de sus gentes: esa vitalidad de miles de hombres y mujeres haitianos que sonríen ante la adversidad en sus puestos callejeros, cientos de niños y niñas que salen del
colegio perfectamente uniformados y hechos un auténtico pincel: zapatos que “sorprendentemente”
brillan y cabellos que destacan por sus trenzas y peinados.
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Son muchos los delegados y
delegadas que han pasado por aquí
en todo este tiempo y nos relatan con
optimismo cómo ha cambiado la situación.
Han desaparecido ya los
campos de desplazados, una población que llegó a rondar el millón y
medio de personas; ya no hay escombros y nos complace pasear por
algunas calles aslfaltadas y adoquinadas; nuevas construcciones que brillan relucientes y hombres y mujeres
que disfrutan en la calle jugando al
dominó o en sus puestos de bananas y sombreros de paja. Los parques
vuelven a ser lugares de reunión y
vuelven a estar llenos de gente.
Aunque son todavía muchos
los problemas estructurales que
afectan al país y siguen existiendo núcleos de población muy vulnerables,
la población haitiana comienza poco
a poco a tener una vida más digna,
segura y saludable.

Este informe pretende ser un iel relejo de todos y cada uno de los proyectos que Cruz Roja
Española ha ejecutado en beneicio de la población haitiana a lo largo de estos cinco años (más
de 60), gracias a la aportación de millones de euros por parte de la sociedad española en general,
organismos públicos, instituciones y empresas privadas. Se trata de visibilizar de manera escrita y
visual lo que hacemos, a in de rendir cuentas a aquéllos y aquéllas que en su día fueron donantes,
y a los que aún hoy, lo continúan siendo, habiendo depositado en nosotros no sólo su dinero, sino lo
que es más importante aún, su conianza y ahí están los testimonios de muchos de nuestros beneiciarios para contarlo: las historias de vida de alumnos como Fleusy Wonferline, Jean Louis Molexe,
Lovensky Dieusseul, Félix Céres o Alexis Rose Valencia son sólo un ejemplo de cómo ha cambiado
la vida para muchos niños y niñas haitianos, cómo también lo ha hecho la de sus padres, gracias al
trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de Cruz Roja Española.
Sigamos trabajando por Haití y aunando esfuerzos para que la recuperación se produzca de
forma rápida y eicaz y sean muchas más las voces que puedan ver digniicadas sus vidas. Porque
la reconstrucción del país es posible y Haití sigue necesitando la ayuda de todos y todas.
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A pesar del crecimiento
económico, anunciado por la
CEPAL, un 4% para 2014, la falta de
infraestructuras y servicios frena
el desarrollo y recuperación de los
haitianos. La población continúa
siendo muy vulnerable. Los datos
siguen hablándonos de un país en
el que, según IOM (Organización Internacional de Migraciones), el 70%
de los haitianos no dispone de servicios básicos, como agua corriente, o
electricidad.
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CONTEXTO SOCIAL
EN 2014

En Salud, los datos van en
paralelo: 5,9 médicos por cada
10.000 personas. A veces, horas
a pie para llegar al centro de salud
más próximo. En cuanto a Educación, sólo el 20% de los niños y niñas tienen acceso a una enseñanza
pública, aproximadamente el 80%
de la población haitiana es analfabeta y sólo el 50% de los niños en
edad escolar va a la escuela. Un absentismo que roza el 80% en zonas
rurales.
El problema de la propiedad
de la tierra y la falta de espacio para
construir han ralentizado el proceso
de reconstrucción del país.
Actualmente, el 70% de los
fondos del Estado proviene del exterior (ayuda humanitaria y inanciación internacional).
Esto, entre otras muchas cosas, hace que la situación política
continúe inestable y que la población
se movilice contiuamente .
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CÓLERA
El cólera es una enfermedad endémica en Haití que se ha llevado la vida de casi 9.000 personas
desde el terremoto hasta octubre de 2014. En el presente año, un pequeño brote al norte de Puerto
Príncipe, en la localidad de Artibonite, sembró la alarma, aunque a día de hoy, la enfermedad está bajo
control. No obstante, a pesar de la disminución constante de los casos, los temores continuarán por los
picos observados en los períodos de lluvia, y la falta de recursos disponibles para responder en caso
de un brote importante. La Cruz Roja y la Media Luna Roja siguen dando prioridad a las actividades
comunitarias de prevención, principalmente, a través de la promoción de higiene, intentando mantener
la capacidad de respuesta ante una emergencia (particularmente, a lo largo de las temporadas de lluvias y huracanes). Esta formación no sólo se ha llevado a cabo en las comunidades, sino también en
los colegios, con profesores y alumnos a los que se les han inculcado buenos hábitos.

TEMPORADA DE LLUVIAS
Haití, por su ubicación geográica, está muy expuesta a fenómenos meteorológicos extremos.
La temporada de huracanes acaba de terminar, y, por fortuna, en 2014 no hemos sufrido el impacto de
tormentas tropicales fuertes ni de huracanes. En cualquier caso, hemos de estar atentos a las lluvias
severas que pueden azotar algunas partes del país, provocando inundaciones, daños en las fuentes
de agua y un aumento en el número de casos de cólera reportados diariamente. El almacenamiento
permanente de artículos de emergencia en todo el país, asegura que los equipos de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja estén presentes para llevar a cabo las evaluaciones y la distribución de artículos de
socorro si fuera necesario. A día de hoy, podemos decir que la población haitiana esté preparada y capacitada para responder de una manera inmediata a todos y cada uno de las catástrofes que puedan
asolarla gracias a las charlas de sensibilización y a las formaciones de Cruz Roja Española.
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CONTAMINACIÓN
La población haitiana, sobre todo la residente en Puerto Príncipe, está expuesta a altos índices de contaminación por productos químicos, con concentraciones
muy altas de Bisfenol en la leche materna, según ensayos realizados por la OMS en
mujeres lactantes. Por otro lado, la deforestación y la polución del aire también son
objeto de estudio, tanto en zonas rurales como en la ciudad, ya que el uso del carbón
para cocinar supone otro riesgo añadido a la salud de los haitianos. Si a esto sumamos la emisión de humos de motocicletas y coches (los conocidos como Tap Tap que
ejercen de taxis para la mayor parte de la población), el hecho de que la salud medioambiental (recogida de basuras) sea prácticamente inexistente o la altísima contaminación acústica, la situación no es nada alagüeña en este sentido. Se hace necesaria
la adoptación de políticas y medidas urgentes que reduzcan estos altos índices de
contaminación y redunden en beneicio de todos los haitianos y haitianas, pequeños y
mayores, y, por tanto, de una mejor calidad de vida.
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Pero la
población
sigue siendo
extremadamente
vulnerable
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN HAITÍ 2014
Cruz Roja Española forma al
profesorado en la prevención
del cólera. Léogâne.

La intervención de CRE en Haití se encuentra ya en la recta inal de su Plan de Acción, diseñado
hasta 2015. Los proyectos de mayor envergadura están ya ejecutados. Las seis escuelas construidas
están funcionando; el proyecto de agua y saneamiento inalizó en 2012, los proyectos de alojamiento
terminaron también en 2012 y recientamente han inalizado los proyectos de medios de vida. Seguimos construyendo escuelas y trabajando en reducción de riesgos ante desastres para lograr un Haití
más fuerte y preparada. Y el próximo año comenzaremos un nuevo proyecto de agua y saneamiento
que beneiciará a las comunidades rurales del sudeste. Las páginas que siguen son un resumen de lo
más destacado de la Operación de Cruz Roja Española en Haití durante 2014 y un relejo de todos los
proyectos que la Organización ha ejecutado en el país desde el terremoto de 2010.
Negocio comunitario
en Deslandes

EIC de Jean Jean. Oranger

Niño de la comunidad
de Tavette
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Trabajar en medios
de vida es esencial
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Playa Cyvadier. Jacmel
Madre e hija
paseando en
Deslandes

Artesanía haitiana

Mercado de Léogâne
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LO MÁS DESTACADO DE 2014
Inauguración del Liceo Anacaona. Léogâne.

El proyecto de reconstrucción de infraestructuras sociales, escuelas y centros de salud , ha seguido dando sus frutos en 2014. Se han inaugurado dos escuelas en Léogâne, Santa Rosa de Lima,
con cobertura para casi 1.000 niños y niñas en los turnos de mañana y tarde, y el Liceo Anacaona,
el único centro público de secundaria de la localidad. Profesores y alumnos, así como la comunidad
en su conjunto se han mostrados muy contentos y satisfechos con el resultado y a todos les llena de
orgullo la nueva construcción. No faltan las muestras de gratitud hacia Cruz Roja Española.
Además, otras dos escuelas, Deslandes y Bongnotte, junto al centro de salud de Côtes de Fer,
serán inaugurados oicialmente a comienzos de 2015. Miles de ciudadanos podrán beneiciarse de
sus servicios y cientos de niños y niñas comenzarán a dar clases en condiciones dignas. Las obras
también avanzan a buen ritmo en las escuelas de Darbonne y Flon, así como en Tavette, cercana a
la localidad de Jacmel, donde es la propia comunidad la que trabaja codo con codo para construir la
nueva escuela nacional.
El Proyecto Medios de Vida ha inalizado recientemente y son muchas las familais que se han
beneiciado gracias a él a lo largo de estos años y que ahora tienen su propio medio de subsistencia.
Tienen un trabajo que les digniica y que les reporta una autonomía económica indispensable para salir
adelante y más en un contexto de pobreza, vulnerabilidad y diicultad social como el que vive Haití.
Y inalmente, el proyecto de rendición de cuentas, que se inició en 2012. Se trata de una herramienta esencial, porque nos ayuda a responder a preguntas tales como, qué hacemos, qué queremos
hacer, cómo lo perciben los beneiciarios, plantearnos cómo debemos darles explicaciones; qué tipo
de quejas tienen, escucharlos. Rendir cuentas a los beneiciarios es una obligación, con todas las diicultades que lleva consigo.
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Trabajador en Carrefour Vest. Léogâne.

Nuestra intención es seguir trabajando por
y para Haití, desarrollando nuevas
intervenciones que puedan mejorar la
calidad de vida de la población y favorecer
su desarrollo

Comunidad de Oranger
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PLAN DE ACCIÓN
TERREMOTO HAITÍ (PATH)
El Plan de Acción de Cruz Roja Española en Haití, de seis años de duración (2010-2015), tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la población haitiana afectada por el terremoto. Los sectores en los que Cruz Roja
Española ha venido trabajando desde el terremoto hasta ahora son:
Ayuda Humanitaria
Acciones de ayuda humanitaria sostenida más allá de diciembre de 2010 y que
se desarrollan fundamentalmente en Puerto Príncipe, como distribución de agua
potable, saneamiento y gestión de residuos.
Punto de agua que
CRE ha construido en
Deslandes

Alojamiento
Construcción de alojamientos progresivos para 4.500 familias.
Rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras educativas y sanitarias
12 Escuelas en Léogâne y Jacmel y 1 Centro de Salud en el Departamento del
Sudeste.
Salud (incluyendo agua y saneamiento)
Trabajo en 14 comunidades de Léogâne y 12 escuelas de Léogâne y Jacmel en
provisión de agua para consumo humano y saneamiento básico (construcción
de una red de distribución de agua segura e instalación de letrinas familiares);
promoción de la Salud en el ámbito comunitario y escolar.
Reducción de riesgos
Preparación para desastres basada en la comunidad: planes de evacuación,
mapas de riesgo, equipamiento de rescate, sistemas de alerta temprana, etc.;
microproyectos comunitarios de mitigación y prevención frente a desastres (reforestación, drenajes, muros de contención, etc.).
Desarrollo económico
Apoyo a la mejora de medios de producción (desarrollo agrícola, apoyo al desarrollo de microempresas de comercio y servicios, etc.); mejora de las capacidades de la población vulnerable para encontrar empleo (formación profesional,
acompañamiento en la búsqueda de empleo).

Niños que van al
colegio en zonas
rurales. Comunidad
de Oranger

Desarrollo Organizativo de la Cruz Roja Haitiana
Mejora de las infraestructuras y equipamientos de Cruz Roja Haitiana; mejora
de la respuesta ante desastres de Cruz Roja Haitiana (formación en búsqueda y
rescate, agua y saneamiento; equipamiento); fortalecimiento en gestión (voluntariado, sistemas de contabilidad, formación en gestión de proyectos, desarrollo
iliales, etc.).
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Infraestructuras
Sociales

Desarrollo
Económico

Reducción de
riesgos

Salud, Agua y
Saneamiento

Rendición
de cuentas a
Beneficiarios

Alojamiento
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RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
SOCIALES
Escuelas
Una alumna escribe en la
pizarra en la Escuela de Biré

Desde aquel 12 de Enero de 2010 en el que un terremoto de 7,3 grados en la escala de Ritcher asolara Haití, la
reconstrucción de infraestructuras sociales como escuelas ha sido
una de las principales prioridades de Cruz Roja Española. Pero
Cruz Roja no se ha encargado sólo de reconstruir centros escolares, sino que a la vez los ha dotado de las infraestructuras de
agua y saneamiento necesarias y ha formado al profesorado y a
los alumnos en promoción de higiene, salud comunitaria y preparación para desastres, entre otras materias.
Pese que en Haití, la educación pública y gratuita es un
derecho, la realidad es bien distinta. En la práctica, sólo el 20%
de los niños y niñas tienen acceso a una enseñanza pública. La
mayoría de las escuelas son privadas y muy caras. Como consecuencia, aproximadamente el 80% de la población haitiana es
analfabeta y sólo el 50% de los niños en edad escolar va a la escuela.

Niños en Cayes Jacmel

Niñas en la escuela provisional
de Darbonne

En el sistema educativo haitiano se distinguen dos grandes
etapas, la Educación Primaria (de carácter gratuito), desde los seis
hasta los doce años, y la Educación Secundaria (un total de siete
cursos, en el sistema tradicional, y cuyo coste han de afrontar las
familias). Con anterioridad a los seis años, existe el kindergarten o
jardín de infancia, al que los niños no están obligados a ir. De este
modo, siguiendo el proceso habitual, lo normal es que el ingreso
en la Universidad se produzca entre los diecinueve y veinte años,
pero en ocasiones, el absentismo y las malas condiciones de acceso a algunos centros hacen que los alumnos pierdan cursos y
que el acceso a la universidad no se produzca hasta los veintitrés
años, aunque muy pocos llegan a la Universidad inalmente, pues
se ven obligados a abandonar sus estudios mucho antes.
Aulas provisionales
de Bongnotte

Clases en Biré
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Alumna de Darbonne

Desde hace un tiempo, existe también lo que ellos llaman Ciclo Fundamental.
Cuando un estudiante tiene dieciséis años puede hacer un examen, que de obtener
una caliicación igual o superior a novecientos, le hará rebajar en un curso la Educación Secundaria, de siete a seis años. De no conseguir la puntuación esperada, seguirá cursando la etapa como inicialmente estaba previsto. Además, los centros tienen
siempre dos turnos que van de 8 a 13 horas y de 13 a 17 horas.
Cuando uno visita una escuela en Haití, lo primero que se le viene a la cabeza
es cuán inmaculados están esos niños. Resulta especialmente sorprendente ver cómo
las niñas van hechas un auténtico pincel y más si analizamos los caminos que han
tenido que sortear para llegar hasta allí. Sabemos que se trata o no de un colegio público por los uniformes, que son de cuadritos azul y blanco.
Siempre que llegas a una escuela, cámara en mano, los niños y niñas te reciben
de pie, en señal de respeto. A grito de “photo, photo”, se dirigen a ti entusiasmados,
siempre sonrientes, para que los retrate. Está claro que muy pocos están habituados
a que los fotografíen, salvo cuando reciben la visita de una organización humanitaria,
como Cruz Roja Española, algo que les llena de orgullo. Se les ve extremadamente
felices, y todos, sin excepción, te regalan la mejor de sus sonrisas. Así que no puedes
evitar caer rendida a sus pies y terminas perdidamente enamorada de ellos. Y es que
los niños dan vida y eso se observa claramente en las calles de Haití. Hay cientos,
miles de ellos. No faltan ni la alegría ni la ilusión. Ni los gritos, ni los cánticos, ni la
fuerza, ni la vitalidad.
17
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Como derecho fundamental, la educación contribuye a mejorar las condiciones
de vida y erradicar el círculo de pobreza que
sufren los niños en países en desarrollo como
Haití. Cruz Roja Española es consciente de
ello y por ese motivo, su Plan de Acción Terremoto, aún vigente, contemplaba la construcción / rehabilitación de un total de doce
escuelas en las localidades de Léogâne y Jacmel. De ellas, un total de seis están ya acabadas y a pleno rendimiento (Gaillard, Cayes
Jacmel, Biré, Fond de Boudin, Sainte Rose
de Lima y Liceo Anacaona), dos a falta de inauguración, en la segunda quincena del mes
de Enero de 2015 (Deslandes y Bongnotte),
y el resto, tres, aún en construcción (Tavette,
Flon y Darbonne). Además, para 2015, Cruz
Roja Española ha presentado el proyecto de
reconstrucción de la Escuela de Marigot en el
Departamento del Sudeste. Todas
las
construcciones siguen una normativa antisístima y resistente a huracanes, ieles a las
líneas de diseño de ediicios sociales de este
tipo en Estados Unidos y en Europa.

Cruz Roja Española

Alumnos en las
aulas provisionales de
Deslandes

Pero construir una escuela no es tarea fácil. Es una labor muy costosa, en tiempo y dinero, y
más en Haití. Todo comienza con la autorización del MENFP (Ministerio de la Educación Nacional y
de la Formación Profesional). Acto seguido, se licita el proyecto, que previamente ha sido diseñado
por un equipo de arquitectos y que ha contado con la aprobación del director del centro, profesorado,
padres, así como la propia comunidad, y comienza la obra, a cargo de una empresa constructora supervisada en todo momento por los técnicos de Cruz Roja Española. Una vez se termina la obra, se
abre un período de repasos, a in de corregir posibles imperfecciones si las hubiera, para, inalmente,
poder cerrar el proyecto y entregarlo deinitivamente. CRE siempre sigue la normativa legal del país,
tanto en las condiciones que van a determinar que se trate de una construcción sismo-resistente, como
en número de alumnos por aula, instalaciones, etc, a in de asegurar que todas estas escuelas sean
mantenidas por el estado y que el profesorado reciba su salario con regularidad.
No hay palabras para la expresar la gratitud que todos los beneiciarios de estas escuelas
sienten hacia nosotros. Y es que sin lugar a dudas, la labor que realiza Cruz Roja es importantísima.
Todas las escuelas juegan un papel fundamental para el futuro de los niños y niñas haitianos, para que
puedan recibir una educación de calidad y bajo unas condiciones de salubridad dignas.
18
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Lycée
Anacaona

5 de Diciembre de 2014
Lycée Anacaona destaca por ser el único centro público de Educación Secundaria de todo Léogâne. Sobresale por sus grandes dimensiones y por su perfecto acabado.
Se trata de un ediicio de doble planta de hormigón armado con cubierta de chapa de
zinc de color rojizo. Cuenta con 26 aulas (para 50 alumnos cada una, un total de 2.600
alumnos repartidos en dos turnos), laboratorio, aula de informática, biblioteca, ediicio
administrativo, vivienda para profesores, comedor, cocina, campo de fútbol y pista de
baloncesto, así como dos bloques sanitarios para chicos y chicas con 25 inodoros y
urinarios, además de extensas zonas verdes, y todo ello adaptado para discapacitados.

Acto de inauguración

19

Haití / Informe Anual 2014 / ENERO 2015
Aulas provisionales del Liceo

Cruz Roja Española

Valmont Firmanthe, alumna del Liceo

Aulas provisionales del Liceo

Izado de la
bandera haitiana
en el acto de
inauguración

Miembros de la Delegación de CRE en Haití

La jornada inaugural, que fue una auténtica iesta, contó con la presencia de diferentes
autoridades, locales y nacionales, y estuvo amenizada por los estudiantes que representaron un
pequeña pieza teatral, además de cante y baile.
Atrás quedaron las aulas provisionales
en las que durante años los alumnos y alumnas han estado dando clase. Ahora, todos están
entusiasmados por la nueva construcción que
viene a paliar las carencias que tenían y que
supondrá una notable mejora para la calidad de
la enseñanza.
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La Escuela Santa Rosa de Lima fue inaugurada el 31 de Octubre de 2014. Financiada por Cruz Roja Española y con una capacidad para 707 alumnas, más el turno mixto
de tarde, el centro cuenta con 16 aulas para 50 alumnas cada una, biblioteca, sala de ordenadores, enfermería, dirección y administración, residencia, sala de usos múltiples, sala
de profesores, comedor, aseos (letrinas y urinarios), así como área ajardinada y zona de
juegos.
La directora de la Escuela, Marie-Lourdes, nos explica que “todos los alumnos están
muy contentos porque saben que tienen un buen colegio que mejora el aprendizaje”.

Nuevas letrinas

Biblioteca

Dirección

MIRIAM CASSEUS HAZAIRE, Profesora de
2º Año Fundamental y Voluntaria de
Cruz Roja Haitiana

Como voluntaria de Cruz Roja en Haití,
Miriam se siente muy contenta, feliz y apoyada
gracias a la construcción del nuevo colegio y de
poder trabajar en él. “Ahora los alumnos pueden
escribir muy bien, han ganado en comodidad y
seguridad. Tenemos una buena construcción y
estamos muy agradecidos”, nos cuenta.
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Acto de inauguración
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Inaugurada el 22 de Febrero de 2013, la Escuela
de Fond de Boudin se alza en lo alto de una montaña,
rodeada de maleza y vegetación. El ediicio se estructura
en tres bloques en forma de u y todas las aulas tienen un
cerramiento lateral.
Después del terremoto, los niños y niñas de este
centro se vieron obligados a dar clases en muy malas
condiciones, tiendas de campaña cubiertas por lonas
que a menudo eran traspasadas por el sol, por lo que el
calor era realmente insoportable. Ahora, la situación es
bien distinta y los niños disfrutan yendo a clase, como
nos explica el director Joseph Pierre, encantado con la
nueva construcción. Además, gracias a la construcción
de las nuevas letrinas, “tenemos un colegio mucho más
limpio”, nos explica. Tanto alumnos como profesorado
han recibido formación en materia de promoción de higiene y salud comunitaria.
Las muestras de agradecimiento hacia Cruz Roja
Española son palpables en el seno de la comunidad.
Hablamos con tres alumnos de siete y ocho años, Lovensky Dieusseul, Fleusy Wondeline y Jean Louis Molexe.
A todos les gusta mucho su “nuevo cole” y están muy
contentos de estudiar allí, pues dicen que “es un colegio
muy bonito donde aprenden muy bien”.

De izquierda a derecha,
Fleusy Wonferline, Jean Louis Molexe y
Lovensky Dieusseul
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Naïka Richard,
profesora del centro

Cruz Roja Española

Naïka Richard es profesora de 1ª de
Fundamental en el Colegio de Biré, inaugurado el 22 de Febrero de 2013. Para ella, la
nueva construcción “es, de alguna manera,
un regalo muy especial” y está encantada de
trabajar allí. Ella nos comenta que el anterior
colegio no era bonito, ni sismo resistente, pero
ahora “tenemos un colegio limpio y muy espacioso”, subraya.
Los alumnos de Biré tienen muchas ganas de aprender. Las clases son muy cómodas
y tienen una ventilación adecuada. Antes, los
estudiantes pasaban mucha calor. La comunidad se siente orgullosa de tener un colegio
como éste y todos, profesores, padres y alumnos están muy contentos y profundamente
agradecidos a Cruz Roja Española.

Patio del colegio
Nuevas letrinas
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Escuela de
Gaillard
Desde hace poco más
de un año, la Escuela de
Gaillard tiene una nueva y reluciente imagen gracias a Cruz
Roja Española y a Cruz Roja
Ecuatoriana.
La ubicación de esta escuela es especialmente reseñable. Un paraje verde y frondoso, terreno abrupto y empinado
que los estudiantes deben subir
a pie todos los días, trayectos
que duran a veces más de una
hora, sin importar las condiciones meteorológicas. Como Félix Céres y Alexis Rose Valencia, ambos alumnos de primer
curso del Ciclo Fundamental
que nos comentan que ahora
tienen un colegio mejor y más
seguro, más eicaz.

Félix Ceres, alumno

Alexis Rose Valencia, alumna
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Cayes Jacmel

La Escuela de Cayes Jacmel
(14/06/2013) tiene un gran impacto
en las comunidades del Sudeste, ya
que es indispensable para la educación de los niños y niñas de la
zona.
No olvidemos que en Haití,
además, la escuela es el lugar en
el que se proporciona también una
ración de alimento, y es un punto
de encuentro para la comunidad, ya
que se utilizan como centros sociales.

Alumnos y alumnas en el recreo

Inaugurada en 2013, está
ubicada en una vía principal en un
entorno urbano, junto al mercado de
frutas y verduras de la localidad,
abierto miércoles y sábado.
Antes de la inauguración de la
Escuela de Gaillard, muchos alumnos se veían obligados a ir a Cayes
Jacmel si qurerían asistir a clase.

Nuevas aulas en Cayes Jacmel
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Escuela de Deslandes

Alumnos en
las aulas
provisionales

Ediicio que
albergará el
nuevo colegio

Nuevas aulas
Una técnica de CRE
inspecciona la obra

La inauguración de la Escuela de Deslandes está prevista para principios de 2015.
La obra ha inalizado recientemente y la comunidad está muy satisfecha con el resultado
inal. La construcción ha contado con la inanciación de la Cruz Roja Alemana.
El proceso de construcción de la escuela ha contado en todo momento con la colaboración y la participación de todos los miembros de la comunidad, lo que ha hecho
posible que no hubiera retrasos en la obra y que se tratara de un proceso muy tranquilo.
Este ambiente colaborativo ha facilitado enormemente la labor de Cruz Roja Española que
de manera frecuente ha mantenido reuniones con los hombres y mujeres de la zona a in
de mantenerles informados del nuevo colegio. No han faltado, por tanto, la armonía y la
tranquilidad entre todos los integrantes.
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Ecole Nationale de Bongnotte

Ediicio que
albergará el
nuevo colegio

La Escuela Nacional de Bongnotte es
una escuela rural que va a dar servicio a muchas comunidades de la zona, comunidades
muy dispersas entre sí. Tanto la comunidad
como el director han estado implicados en el
proyecto desde un primer momento y han colaborado activamente, facilitando el proceso
de construcción.
La nueva escuela está equipada con
cocina y un salón de usos múltiples que hará
las veces de comedor.

Aulas
provisionales

Nuevas
letrinas

Hêrold Sarrazin, ingeniero del Ministerio de Educación haitiano acaba de recepcionar la obra, ya inalizada y ha dado el visto
bueno a la construcción. Sólo queda que se
inaugure a principios de 2015 y los alumnos
y alumnas puedan disfrutar de sus instalaciones, lo que supondrá una considerable mejora
para las actuales condiciones de aprendizaje.
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Escuela de Tavette

Distintos momentos de la
jornada comunitaria

Aulas
provisionales

Avrius
Chévry

La propia comunidad de Tavette es la encargada de construir su nueva Escuela Nacional
que contará con 8 aulas y una capacidad para
unos 300 alumnos. En torno a unas doscientas
personas se dan cita uno o dos sábados al mes
en lo que se conoce como jornada comunitaria.
Cruz Roja Española pone el camión que servirá
para la carga y descarga de material y la comida
de ese día, mientras que durante más de cinco
horas, hombres y mujeres de la zona, incluidos los
niños, van a buscar agua, grava, arena y rocas.
La escuela se encuentra en una zona montañosa rodeada de vegetación y fauna y bordeada
por un río, cuyo caudal crece mucho con las fuertes
lluvias y al que la población acude diariamente
para a searse y lavar la ropa.
Avrius Chévry, Representante de los Padres y miembro del Comité de Pilotaje nos coniesa que “entre la comunidad se respira muy buen
ambiente”. Todos los habitantes son conscientes
de los beneicios que esta escuela reportará a la
población, por eso “colaboran unos con otros y
trabajan mano a mano cada día para que la obra
avance”. La inalización de la obra está prevista
para dentro de un año y toda la comunidad lo
celebrará con una gran iesta.
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n
Escuela de Flo

Ediicio que albergará el
nuevo colegio

Estado actual de las
obras

Nuevas letrinas

Actualmente, los alumnos de la Escuela de Flon dan
clase en muy malas condiciones. Apenas hay sitio para dividir las aulas y resulta prácticamente imposible escuchar la
lección que imparte el profesor.

Aulas provisionales

De este modo, la nueva escuela que actualmente
construye Cruz Roja Española va a suponer una notable mejora para la comunidad, una comunidad, la de Flon, muy
castigada, pero que está demostrando un fuerte compromiso
hacia los niños y niñas. Todos son conocedores de los beneicios que les reportará la nueva construcción.
Previsiblemente, el proyecto inalizará en los próximos
meses. Mientras tanto, profesorado y alumnos esperan con
entusiasmo poder disfrutar muy pronto de su nuevo colegio y
de las nuevas instalaciones que albergará.
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Escuela de
Darbonne

Con la Escuela Nacional Mixte de Darbonne se cierra el proyecto de
reconstrucción de escuelas de Cruz Roja Española en Léogane. Su inauguración tendrá lugar en Junio de 2015 y pondrá punto y inal a años de intenso trabajo.
Como todas las escuelas que Cruz Roja Española ha reconstruido hasta la
fecha, la de Darbonne también quedó destruida totalmente tras el seísmo de 2010,
que entre otras cosas, costó la vida de decenas de alumnos, que quedaron atrapados
por los escombros. Después del terremoto, las clases se impartían en barracas habilitadas como aulas, bajo un sol abrasador y un calor intenso y con muy mala acústica.
Ahora los niños y niñas de Darbonne están deseando estrenar su nuevo colegio.

Aulas provisionales
Estado actual de las
obras
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Centros de Salud:
CÔtes de Fer

El Centro de Salud que Cruz Roja Española ha construido en Côtes de Fer, al
Sudeste de Haití, dará cobertura a unos 12.500 habitantes. Cuenta con un paritorio, dos
consultas, las salas de observación, el laboratorio/farmacia, la sala de espera, la cocina
y las habitaciones del personal médico, un total de dos, con siete camas. El mobiliario ha
sido inanciado por la Junta de Castilla y León. Se trata de un ediicio de grandes dimensiones de una sola planta. Paredes de color amarillento, cerraje anaranjado y cubierta
metálica verdosa. Y todo en un paraje natural de gran belleza. El estado de la carretera
hace que tengamos que dar un buen rodeo para llegar hasta aquí. Tres horas en coche
desde Lêogane, sorteando todo tipo de baches en el terreno, ríos, carreteras terrizas y
enfangadas, por las que cuesta mucho transitar y en las que en ocasiones cabe un solo
vehículo.
“A partir de ahora los niños podrán tener un seguimiento médico adecuado, control
de peso y seguimiento nutricional, que determina si un pequeño está mal nutrido o no”, a
la vez que recibirán las vacunas correspondientes a su edad”, nos explica Norcy Heryan,
el Coordinador del Comité de Gestión. La construcción de este centro de salud, tiene
como objetivo paliar las necesidades de la comunidad, que “hasta hace nada, tenía que
caminar cuatro horas a pie, una en coche si el estado de las carreteras lo permitía, para
llegar al centro de salud más cercano, St. Boniface”. “Todos recibiremos un plan médico
completo y una asistencia médica regular”, aclara Norcy.
Aunque oicialmente no se inagurará hasta principios de año, ya está al servicio de
toda la comunidad, una comunidad muy entusiasmada con esta construcción.
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Una de las principales líneas de actuación de Cruz Roja Española en la Operación de Haití ha sido siempre la mejora de las capacidades productivas y de generación de ingresos de la población
afectada por el terremoto (apoyo a la mejora de medios de producción -desarrollo agrícola, apoyo al desarrollo de microempresas
de comercio y servicios, emprendedores- y mejora de las capacidades de la población vulnerable para encontrar empleo -formación
profesional, acompañamiento en la búsqueda de empleo-).
Trabajar en el desarrollo económico o medios de vida, es un
primer paso para que aquellas personas que han sufrido los efectos de catástrofes naturales puedan recuperar su forma de vida. El
ciudadano necesita sentirse útil y activo y en eso, la población haitiana nos ha dado un gran ejemplo, pues ha demostrado y aún hoy
demuestra un enorme potencial para trabajar en la recuperación de
su país. En los meses posteriores a la emergencia, tener un trabajo
y recuperar el sustento era una prioridad para las personas afectadas por el terremoto, una prioridad que para algunas familias era
la número uno, por encima del alojamiento, o incluso la ayuda de
emergencia.
Conseguir empleo o producción que beneicie a la población
se convierte en una prioridad para sustentar cualquier tipo de desarrollo humano y así lo ha sido para Cruz Roja Española durante
todo este tiempo. Este propósito va más allá de la simple cuestión
económica ya que abarca otros aspectos como la seguridad alimentaria o los propios derechos humanos.
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Un adecuado nivel de vida, que supere niveles de pobreza y vulnerabilidad, supone tener acceso, entre otros, a servicios de educación, sanidad, culturales, de vivienda, alimentación, de seguridad
y de tiempo libre. Disfrutar de autosuiciencia personal para poder utilizar todos estos servicios implica
que cada individuo disponga de los medios que le aseguren unos ingresos suicientes y estables que
le permitan vivir dignamente. Que cada miembro de los colectivos más vulnerables disponga lo antes
posible de una actividad ocupacional segura y remunerada lo suiciente.
Y esta labor de Cruz Roja Española se hace aún más importante cuando la realidad es que dos
tercios de la población haitiana trabaja en la agricultura como medio de subsistencia, un sector, el de
la agricultura, muy vulnerable en el país y más aún al cambio climático, y sólo un 7% tiene un trabajo
remunerado. Asimismo, el país vive inmerso en una tasa de desempleo altísima, en torno al 60%, las
actividades de diversiicación económica son limitadas y resulta extremadamente difícil acceder al
mercado laboral.
Las zonas en las que Cruz Roja Española ha desarrollado sus intervenciones se han centrado
en los Departamentos Oeste y Sudeste, concretamente en las comunidades de Léogâne y en las
comunidades de La Valleé y Jacmel. Hoy, casi cinco años después, más de 10.000 personas han
visto mejoradas sus formas de vida gracias al Proyecto de Desarrollo Económico de Cruz Roja Española. Muchas de ellas han recibido insumos agrícolas (semillas y herramientas), formación y ayudas
económicas.
La ayuda de Cruz Roja Española ha llegado a cientos de familias haitianas que a día de hoy,
son autosuicientes. Estos proyectos de intervención han mejorado la vida de toda la comunidad, no
sólo de los propios beneiciarios que regentan los negocios y sus familias, sino de todo aquél que utiliza el servicio, es decir, los propios clientes y usuarios.

34

Cruz Roja Española

Haití / Informe Anual 2014 / ENERO 2015

Líneas de
trabajo del
proyecto de
Medios de Vida
en Léogâne

Y así podemos resumir este proyecto de Medios de Vida
puesto en marcha por Cruz Roja Española: formar a la población,
proporcionarle todo el material necesario para que un negocio se
pueda poner en marcha y enseñarles a ser autosuicientes, ayudándoles a encontrar su propia forma de vida, para que, inalmente, sea
la propia comunidad la que aprenda a gestionar los recursos y a
hacer un buen uso de los mismos. Que el proyecto comunitario del
que forman parte sea su medio de subsistencia.

Mejora de la cadena de valor de la producción
agrícola dirigida prácticamente a la totalidad de
las familias de Cabois y Sous Savanne (unas
1.500 personas). Éstas son las dos comunidades más vulnerables, por ser las más aisladas; cuentan con menos servicios y no tienen
acceso a sistemas de irrigación.

Capacitación en técnicas de multiplicación
vegetal para mejorar los ingresos de productores de mango (125 beneiciarios de 14 comunidades).
Promoción de cultura del emprendedor a través
de actividades de formación (50 beneiciarios)
y creación y apoyo a microempresarios (16
beneiciarios).

Proyectos comunitarios
para contribuir a la cohesión social y a la mejora de
la sostenibilidad económica a través de la introdución de iniciativas comunitarias de mejora de los
medios de subsistencia y
generación de ingresos.
Proyectos que presentan
las Organizaciones Comunitarias de base.
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Claudy Laguerre
Responsable de CRDL
Cyber Café Communataire
Macombre (Grande Rivière)
Beneficiario del Proyecto
de Desarrollo Económico

“Al principio, la gente acudía al Cyber Café buscando unos servicios que no podíamos ofrecerles, como
impresión, tratamiento de texto y horas de acceso al internet, porque las baterías se agotaban a menudo, pero
ahora, gracias a la ayuda de Cruz Roja Española, el negocio se ha visto reforzado con los materiales necesarios y toda la comunidad se ha visto beneiciada, pues
ha sabido captar el sentido de esta iniciativa. Hay una
satisfacción general entre la gente.
La situación actual es producto del trabajo conjunto. Ahora, unas 100 personas acuden al día para recargar sus teléfonos y para consultar internet. Algunos
beneiciarios, utilizan el Cyber Café para ver el fútbol y
películas de cine gratuitamente.
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Jean Fisher Jean
Baptiste
Responsable de la
Farmacia Veterinaria de
la Comunidad de
Tamarín, Deslandes
(Grande Rivière)
Beneficiario del
Proyecto de Desarrollo
Económico

“En un país como Haití, y más en la zona rural en la que nos encontra mos, la gente necesita de los animales tanto para el transporte de
mercancías como para su propia alimentación: asnos, caballos, cerdos
y cabras, principalmente. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura sólo
nos ayuda en las campañas de vacunación. Pero gracias al proyecto
implementado por Cruz Roja Española, actualmente, si uno de nuestros
animales tiene un problema, puede recibir los primeros cuidados y se
interviene lo antes posible, pues aquí disponemos de los medicamentos
adecuados y ya no tenemos que ir a buscarlos a Puerto Príncipe.
La apertura y funcionamiento de esta farmacia ha mejorado las
condiciones de vida de los animales de la zona, más de 200 desde que
abriera sus puertas en abril de 2014, así como el bienestar de toda la
comunidad, especialmente, de los agentes veterinarios. Entre todos, tenemos que hacer un esfuerzo por rentabilizar el negocio y responder
siempre a las demandas de la gente”.
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Alojamiento progresivo
en Deslandes

Según un informe de Naciones Unidas, tras el terremoto que devastó
Haití el 12 de Enero de 2010, más de 105.000 hogares fueron destruidos totalmente y unos 208.000 fueron dañados severamente. Habilitar alojamientos
duraderos que pudieran cobijar a las personas desplazadas de manera digna
y sostenible se convirtió en una prioridad para Cruz Roja Española desde un
primer momento.
Los proyectos de construcción de alojamientos progresivos, llevados
a cabo conjuntamente por Cruz Roja Española y Cruz Roja Haitiana, se centraron en la construcción de un total de 4.427 alojamientos que han alojado
a unas 18.000 personas de 14 comunidades de Léogâne e incluyeron, asimismo, la promoción de agua e higiene y la construcción de infraestructuras de
saneamiento, formación en construcción segura, prevención de riesgos ante
desastres y proyectos de desarrollo, un enfoque integral que ha hecho que
el proyecto contara siempre con el apoyo de toda la comunidad y sus miles
de beneiciarios, que debían reunir unos requisitos de vulnerabilidad muy
concretos para poder formar parte del proyecto.
Tener una casa, signiica volver a vivir dignamente, recuperar tu ritmo
de vida, no tener que vivir en un campo de desplazados, en la calle, y poder
emprender o dar continuidad a alguna actividad económica.

PROYECTOS DE ALOJAMIENTO

La importancia de un hogar
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El problema de la propiedad de la tierra en
Haití y los procesos de validación
La cuestión de la propiedad de la tierra en Haití es complicada y
diicultó en su momento el proceso de reconstrucción. Durante la selección de las familias beneiciarias se detectó que, prácticamente ninguno de los potenciales beneiciarios contaba con documentación de
identidad o relacionada con el terreno sobre el que vivía. Muchos propietarios, o herederos, no tenían documentos que certiicasen que la
tierra les pertenecía. Respecto a los arrendatarios, los acuerdos de
alquiler eran verbales, en la mayoría de los casos.
En el caso de arrendatarios que vivían en casas destruidas por el
terremoto, se ponía en duda si los alojamientos que Cruz Roja Española
iba a construir debían pertenecerles a los inquilinos o a los propietarios
de las casas. La decisión fue que debían ser propiedad de las familias
que vivían en las casas antes del terremoto.
Cruz Roja Española ha desarrollado una estrategia lexible que
ha permitido dar respuesta a las distintas casuísticas sobre la propiedad
de la tierra, apoyando en la gestión de unos documentos avalados por
las autoridades locales que permitieran tener acceso a los terrenos en
los que se iban a construir los alojamientos y certiicaran la propiedad
de la tierra. La estrategia respecto a la tenencia de la tierra desarrollada
por Cruz Roja Española ha sido muy bien valorada por la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las distintas Sociedades Nacionales que trabajan en proyectos de alojamiento en Haití,
y ha sido referencia en el sector. En un contexto en el que una parte
importante de las familias damniicadas no era propietaria de terrenos y
la falta de documentación legal era generalizada.
Los criterios de selección de beneficiarios

En los primeros meses del proyecto se decidieron unos criterios
de selección de beneiciarios y se informó a las comunidades sobre cuál
iba a ser la actuación de Cruz Roja Española en el sector de alojamiento
y las condiciones de la selección de los beneiciarios. Las familias beneiciarias de un proyecto de alojamiento tenían que haber vivido antes del
terremoto de 2010 en alguna de las 14 comunidades en las que se ha
trabajado y cuya vivienda fuera inhabitable, a causa o no del terremoto.
Además, se establecieron unos criterios de vulnerabilidad: número de
miembros de la familia dependientes, incapacitados, ancianos o niños;
familias monoparentales o familias sin ingresos económicos.
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Un alojamiento progresivo es un módulo de vivienda básico de 18 m2 , que en
su fase provisional consta de una estructura metálica y un cerramiento de lona y que llega a convertirse en una vivienda sólida y permanente al sustituir el cerramiento de plástico por el cerramiento de
deinitivo de cemento. Los módulos de Cruz Roja Española pueden extenderse a 36 m2 cuadrados,
uniendo dos módulos. A cada familia en Haití se le ha hecho entrega de uno, dos, o tres módulos, dependiendo del tamaño de la familia. Hasta cuatro miembros, les corresponde un módulo, a una familia
de cinco o seis miembros le corresponden dos módulos, a familias de más de 10 miembros han recibido un alojamiento de 3 módulos.
Los alojamientos tienen una durabilidad de 15 años aproximadamente pero hay que tener en
cuenta que para muchas personas será su vivienda deinitiva, y el proyecto sobre el que pueden ir
trabajando en un futuro.
Los materiales empleados son: cemento, madera y aluminio para la cimentación y estructura,
lona para el cerramiento provisional, cubierta de cinc o tipo “sandwich” (dos paneles de metal con material aislante en medio), y malla metálica y mortero de cemento para el cerramiento deinitivo. Además,
la comunidad ha recibido herramientas de desescombro y también formación sobre mejora del alojamiento, con el in de estar más protegidas contra huracanes e inundaciones. En este sentido, se ha
reforzado de la cimentación, y alzado de la altura del forjado, a unos 80 centímetros del suelo, lo que
permitirá a la vivienda evitar la entrada de agua en su interior en caso de inundación. La comunidad
ha sido capacitada en actividades relacionadas con construcción, 3.424 familias han recibido talleres
al respecto. De esta forma se pretende que las personas estén preparadas ante nuevas amenazas y
en caso de necesitar reparar su casa, o tener que construir otra nueva, no cometan los mismos errores
que en el pasado.
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KING LIONEL
Beneficiario de
un Alojamiento
Progresivo de
Cruz Roja
Española
Brache,Léogâne
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King Lionel es beneiciario de un Alojamiento Progresivo
de dos módulos de Cruz Roja Española. En la actualidad y desde
que en 2011 se le hiciera entrega de la vivienda, vive con su mujer y sus tres hijos, más su cuñada y una sobrina. Como muchos
haitianos, el seísmo de 2010 destruyó su casa que estaba hecha
de bloque de hormigón. Durante nuestra visita, nos comenta que
“vive seguro y no tiene miedo a nuevas amenazas”, puesto que
“se trata de una buena construcción y con una mejor ventilación
y algo más fresca”. “Nuestro futuro ha mejorado considerablemente”, nos explica.
Aunque está muy contento de haber sido beneiciario de
este proyecto, le encantaría poder ampliar la casa, pero por cuestiones económicas le resulta imposible. Nunca ha llevado una
vida fácil. La educación de sus hijos es muy costosa y tienen que
comer todos los días, por lo que tanto él como su esposa trabajan
fuera.
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JIMMY
COLAS

Beneficiario de
un Alojamiento
Progresivo de
Cruz Roja
Española
Brache, Léogâne

Cruz Roja Española

“La casa en la que
vivía antes no era una
buena casa, y se vino
abajo rápidamente con
el temblor de tierra
porque no estaba en un
terreno sólido”

Jimmy Colas se siente muy orgulloso de
haber sido beneiciario de un alojamiento de Cruz
Roja Española.
Cuando perdió su casa, Jimmy se vió obligado a vivir en un “abri” de plástico (una especie de refugio), sin ningún tipo de seguridad, por
cuyas ventanas, podían trepar los ladrones fácilmente, nos relata. Hasta que recibió la ayuda de
Cruz Roja Española hace tres años. La vida de
Jimmy y su familia ha cambiado desde que tienen
este alojamiento. Vive con su mujer y la madre de
ésta, además de su hija, su hermano, su hermana
y su sobrina. Pero siete personas son demasiadas
para un solo módulo, por lo que hace un año,
Jimmy decidió ampliar la casa con la ayuda de
unos amigos. De este modo, añadieron una sala
de estar, un salón comedor y una habitación.
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FORMACIÓN EN
CONSTRUCCIÓN SEGURA

Cruz Roja Española

Haití / Informe Anual 2014 / ENERO 2015

“NUESTRA CASA, MÁS SEGURA”
Dentro de los Proyectos de Alojamiento llevados a cabo
por Cruz Roja Española, no debemos olvidarnos de la
Formación de capacidades que recibieron numerosas familias
que inalmente no pudieron acceder a un alojamiento, pero que,
dada su situación, sí necesitaban de un apoyo formativo de cara
a las futuras autoconstrucciones que ellos mismos iban a tener
que hacer a in de conocer algunas indicaciones básicas que repercutirían en construir viviendas mejor preparadas para resistir
futuros desastres naturales.
3.304 familias se beneiciaron de estas sensibilizaciones. Se impartieron sesiones semanales que se distribuyeron
diariamente en ocho grupos de 30 personas cada uno. Se les
formó y capacitó en construcción segura.
En paralelo, 300 personas fueron formadas como profesionales de construcción. Durante cinco días (cuatro teóricos y
uno práctico), recibieron las nociones elementales sobre cómo
cosntruir viviendas más resistentes a catástrofes naturales. Una
vez terminaron la formación, se les hizo entrega de un certiicado
inal de asistencia.
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El proyecto de Reducción de Riesgos ante Desastres de Léogâne, inanciado por ECHO (Oicina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión
Europea), aspira a mejorar la preparación de las comunidades más vulnerables y
más expuestas a amenazas naturales. En la edición de este año, participan la Cruz
Roja Haitiana (CRH), con apoyo de otras Sociedades Nacionales, entre ellas Cruz
Roja Española.
Cruz Roja Española ha trabajado en el fortalecimiento de las capacidades
de prevención, preparación y respuesta de las comunidades ante desastres desde el primer momento en que se produce la emergencia, sensibilizando a la población. No olvidemos que se trata de una gestión del riesgo a nivel comunitario,
nunca individualizado, con el objetivo de que la población trabaje conjuntamente y
de manera coordinada y organizada. Y es que el in último de DIPECHO es
empoderar a las comunidades para hacerse cargo antes, durante y después de un
desastre natural, capacitarlas y habilitarlas a ser resolutivas.

REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES:

PROYECTO DIPECHO

Equipo de Intervención
Comunitaria de Jean Jean.
Sección Comunal de Oranger
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s
C
EI
DORRILUS BETTY,
VOLUNTARIA DEL EQUIPO DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
DE JEAN JEAN

JACQUES ALKIDOR,
COORDINADOR DEL EQUIPO DE
INTERVENCIÓN COMUNITARIA
DE JEAN JEAN

Sección Comunal de Oranger

Sección Comunal de Oranger

“Gracias al Equipo de Intervención Comunitaria (EIC), sabemos cómo actuar
antes, durante y después de un ciclón
y qué tenemos que hacer en cada momento. Todo depende de la situación.
Para mí, es muy importante como mujer, que Cruz Roja Española me haya
seleccionado entre toda la comunidad
para formar parte de este EIC, junto
a catorce compañeros más. Todos
hemos sido formados para saber intervenir en caso de catástrofe natural”.

“Llevamos funcionando más de diez
meses y estamos capacitados para
poder movilizar a la gente si fuera
necesario. El primer paso es la sensibilización, para que la comunidad de la
que formamos parte, entorno a 200 personas, esté bien informada. Debemos
alertar de los lugares de riesgo y
emplazar a la población en albergues
provisionales que puedan servir de
refugio. La creación de este EIC sólo
puede reportar beneicios a nuestra
gente”.
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Los EIC son equipos de
voluntarios de la propia
comunidad que son
capacitados con el in de
que ofrezcan un servicio
de gestión de riesgos ante
desastres dentro de la
comunidad

Desde Cruz Roja Española hemos impartido formación
a distintas comunidades a través de los Equipos de Intervención Comunitaria, popularmente conocidos como EICs (un total
de 24, contando los que fueron creados en la pasada edición de
DIPECHO). El objetivo de estos Equipos es contar en el terreno
con un equipo de la comunidad entrenado y equipado a nivel local
para aumentar la sensibilización, la difusión de la alerta precoz y la
capacidad de respuesta en las primeras horas de la emergencia.
La mejora de la alerta temprana se convierte, en este sentido, en
vital, si queremos paliar las posibles consecuencias adversas que
puedan originar las distintas catástrofes naturales.
Además, estos centros son un punto de encuentro para la
comunidad, y también son utilizados para instalar los tablones de
anuncios del proyecto de Rendición de Cuentas.

Equipo de Intervención
Comunitaria de Jean Jean.
Sección Comunal de Oranger

Estos centros, promueven
un servicio esencial en
estas comunidades tan
vulnerables, reforzando la
instalación de los
sistemas de alerta
temprana, ejercicios de
simulación ante desastres
(dos este año, siempre en
estrecha colaboración con
la Cruz Roja Haitiana y la
Dirección de
Protección Civil), capacitación de la comunidad en
construcción segura, y
protección de cultivos
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REFUGIOS
TEMPORALES

Nuevo punto de agua en el
Colegio Corázón de Jesús.
Dufort, Léogâne.

Cruz Roja Española ha creado también
cinco Comités de Gestión de refugios temporales en cada uno de los municipios seleccionados.

Colegio Chemin de Vie.
Léogâne.

Estos Comités han identiicado distintos albergues a modo de refugio en caso de
amenaza. Se trata de colegios en su mayoría,
a los que Cruz Roja ha dotado de una adecuada red de agua y saneamiento (infraestructuras WASH, Agua, saneamiento e higiene).
Hablamos de letrinas y puntos de agua que garantizarán que el agua utilizada sea segura e
impedirán que se propaguen epidemias como
el cólera.

Nuevas letrinas en el Colegio
Corázón de Jesús. Dufort, Léogâne.
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TEMALE
Todo el programa DIPECHO
es un continuo ejercicio de aprendizaje. Se ha trabajado con profesores y alumnos, a través de formaciones y actividades lúdicas.
Los niños y niñas han aprendido
a identiicar las distintas amenazas naturales y su impacto, mientras que el profesorado ha sido
formado en materia de desastres,
al tiempo que ha visto mejorada
su capacidad de respuesta en la
gestión del riesgo con el diseño de
herramientas que pueden ayudarle
a promover buenas prácticas de
higiene entre los estudiantes que
eviten la propagación de enfermedades transmitidas por el agua.

TEMALE es un juego cuya denominación proviene del creole y que signiica “tierra de riesgos”, con el que los alumnos y
alumnas han recibido nociones básicas sobre cómo actuar en caso
de desastres.
Alumnos del Colegio Chretienne de
Barbeau en un teatro. Léogâne.
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Ademá, se han organizado sesiones encaminadas a informar y sensibilizar a las diferentes
comunidades, tomando como punto de partida la celebración de días mundiales (Día Mundial de Prevención de los Desastres o Día de Santa Rosa). Pero también se ha trabajado directamente con las
familias, a través de la sensibilización puerta a puerta.
Y es que el objetivo de DIPECHO es la información, la educación y la comunicación y la población ha de estar concienciada de la importancia de unas buenas prácticas en la gestión de desastres y del papel determinante que puede llegar a jugar una actuación rápida, directa y eicaz ante los
posibles riesgos.

“La población haitiana
necesitaba esta actividad, una
actividad que ha sido muy útil,
porque gracias a Cruz Roja Española, mucha gente ha sido informada de lo que se debe hacer
ante una catástrofe, las precauciones que se han de tomar.
Toda la comunidad ha
colaborado mucho. Además, la
información que yo he recibido
y aprendido se la he trasladado
a mi familia y amigos. Somos
muchos los que nos beneiciamos con este proyecto”

Roodlyne
Saintyl
Beneficiaria
de la
Sensibilización
puerta a
puerta
del Proyecto
DIPECHO 9
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CÓLERA
El cólera es una enfermedad
endémica en Haití. Cruz Roja Española ha puesto en marcha recientemente un proyecto que se enmarca
en el esfuerzo común que está haciendo el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja para luchar contra la enfermedad en el país.
El proyecto se está llevando
a cabo en la Sección Comunal de
Oranger (Departamento del Oeste)
y se extenderá hasta noviembre de
2015. Se estima que pueda beneiciar en torno a 19.000 personas de
las cuales más de 10.000 serían mujeres y alrededor de 7.000, jóvenes
menores de dieciocho años.
Las actividades del proyecto
se centran en cuatro aspectos fundamentales. De un lado, reducir el
riesgo de infección y exposición al
cólera a través de una mejora en el
acceso al agua potable y mediante
un mejor acceso a los productos
de higiene y de otro, fomentar entre la población el conocimiento en
materia de higiene y saneamiento,
así como aumentar la capacidad de
respuesta de la Cruz Roja Haitiana
ante los picos de casos de cólera.
Hasta la fecha, los delegados
y delegadas de Cruz Roja Española
han identiicado 13 puntos de agua
en la zona, que podrían abastecer
a cientos de familias, comunidades
enteras.
Punto de agua en la Sección
Comunal de Oranger
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El acceso al agua es un derecho humano fundamental deinido como “el derecho de todas las
personas a disponer de agua suiciente, salubre, aceptable y accesible para un uso personal y doméstico” (Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ECOSOC). No obstante, en Haití, sólo un
69% de la población tiene acceso regular al agua potable (49% de los hogares en las zonas rurales).
Por ello, Cruz Roja Española lleva años trabajando en la identiicación, instalación, canalización y mejora de puntos de agua, con el objetivo de promover una red de saneamiento de base, mejorando su
calidad y su cobertura y de paso, ayudar en la prevención de enfermedades como el cólera, siguiendo
un enfoque basado en la prevención, la participación de la comunidad, la comunicación y la respuesta.

Comunidad de Oranger

Equipo de CRE trabajando en la
Sección Comunal de Oranger
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Colegio
en la Sección
Comunal de Oranger

Puntos de agua en la Sección
Comunal de Oranger
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FORMACIÓN A PROFESORES:
PREVENCIÓN DE CÓLERA
El proyecto también incluye charlas de
sensibilización a profesores, que
posteriormente realizarán actividades con los
alumnos sobre los buenos hábitos de higiene.
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Dos alumnas se lavan sus manos en el punto de agua
instalado en el Colegio Chemin de Vie. Léogâne.

AGUA Y SANEAMIENTO
Cruz Roja Española comenzó a trabajar en agua y saneamiento en los días posteriores al
terremoto, dotando de agua, letrinas y otras pequeñas infraestructuras a 22 campos de desplazados
de Puerto Príncipe, llegando a cubrir las necesidades de más de 100.000 personas en los momentos
de más demanda de estos servicios en la fase de emergencia. También hemos provisto de letrinas y
de asesoría en medidas de higiene a las familias beneiciarias de los alojamientos construidos en la
zona de Léogâne, habiendo construido un total de 1.637 letrinas familiares.
Hoy, casi cinco años después de la catástrofe, continuamos trabajando para que la población
haitiana tenga acceso regular al agua potable. Acabamos de presentar el proyecto “Aumento de la
cobertura de agua y saneamiento en comunidades rurales del sudeste de Haití”, un proyecto que está
pendiente de aprobación por parte de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo) y que se ejecutará de 2015 al 2018 en base a dos ejes principales: actividades en las comunidades centradas en el saneamiento y con el agua como estimulante y actividades en los colegios.
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Las familias acuden a
buscar agua varias veces al
día. Deslandes.
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No debemos olvidar que en paralelo a la formación,
se realizarán actividades de sensibilización dirigidas a
las comunidades: en grupo, en contacto directo con las
famil¬ias, a través del puerta a puerta y mediante lo que
conocemos como una campaña publicitaria propiamente
dicha (anuncios de radio, posters y canciones, cuyos mensajes se adaptarán siem¬pre al contexto). Y en todo este
proceso, el agua actuará como estimulante para las comunidades, será un premio, un incentivo por así llamarlo,
ya que en aquéllas comuni¬dades que puedan mejorar
sus hábitos higiénicos o consigan un % mínimo en cobertura de saneamiento, Cruz Roja Es¬pañola construirá un
punto de agua en beneicio de toda la comunidad tras una
identiicación previa. La DINEPA (Dirección Nacional de
Agua Potable y Saneamiento de la República de Haití),
Cruz Roja Haitiana y Cruz Roja Es¬pañola se encargarán
de hacer esa identiicación previa y decidirán conjuntamente con la comunidad el lugar en el que debe situarse
dicho punto, punto de agua que la comunidad gestionará
y mantendrá a través de un comité de gestión de agua. Se
tratará en todo momento de un proceso participativo.
Respecto a los colegios, se construirán puntos de
agua y bloques sanitarios (letrinas más punto de lavado
de manos), y se impartirán charlas de sensibilización tanto
a directores como a profesores, en materia de promoción
de higiene y salud comunitaria, y serán estos últimos los
encargados de transmitir las pautas para una adecuada
la limpieza a los alumnos. A su vez, los niños y niñas formarán las brigadas escolares que velarán por mantener
limpio el colegio y su entorno (saneamiento ambiental, recogida de basuras) y actuarán como agentes de cambio
también al llegar a casa, inculcándoles a sus familias unas
pautas de higiene adecuadas.
Las mujeres van cargadas de
barreños con agua. Deslandes.
Es importante señalar que una buena infraestructura de agua y saneamiento ayuda a reducir las altas tasas
de absentismo escolar existentes en Haití. Si los niños
tienen un fácil acceso al agua potable, no faltan a clase por ir en su busca, ni se ponen enfermos con
diarrea y otras enfermedades. El agua es sinónimo de salubridad y calidad de vida. Niños sanos y con
ganas de aprender.

El in último de este proyecto es lograr que los miembros de la comunidad sean autosuicientes
en materia de higiene, agua y aneamiento y conscientes por sí mismos de la importancia y los beneicios que reporta para su día a día la adquisición de unos buenos hábitos. Sólo así conseguiremos
una continuidad en la labor que desempeñamos día a día en Haití. La clave, trabajar de tú a tú con la
comunidad, hacerlas sentir partícipes de su futuro.
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BENEFICIARIOS

PROYECTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Cruz Roja Española

Uno de los buzones que CRE
ha habilitad para que la
com.unidad pueda depositar
sus sugerencias. Deslandes.

La comunicación con beneiciarios consiste en hacer partícipes a los beneiciarios de la toma de decisiones, utilizar estas opiniones para tomar decisiones, y volver a contar a los beneiciarios cómo utilizamos sus opiniones y sugerencias. Esta deinición, sugerida por la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
del amplio concepto de Comunicación para Beneiciarios no es nueva, pero sí
centra muy bien este concepto en el que Cruz Roja Española ha trabajado intensamente a través de su Proyecto de Rendición de Cuentas a Beneiciarios.
La idea de este proyecto surge de la necesidad de mejorar la participación activa
de los beneiciarios en los procesos de los proyectos, una participación, que no
solamente consiste en opinar, sino en ser escuchados para mejorar las intervenciones y ajustarlas a las necesidades reales de las personas.
A día de hoy, la rendición de cuentas se ha integrado en todos los proyectos y puede extrapolarse a otros contextos.
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A lo largo de estos años, se han realizado diferentes labores de apoyo
a la Sociedad Nacional, para lograr su refuerzo institucional y apoyarles en la
consecución de una Sociedad Nacional más fuerte.
Se ha conseguido mejorar la calidad de respuesta e intervención de la
Cruz Roja Haitiana. El apoyo se ha materializado en diferentes acciones:
Construcción de 4 comités locales de la Cruz Roja Haitiana.
Formación en Principios y Valores a los voluntarios y voluntarias.
Apoyo a la CRH en la organización de sus procesos electorales
Apoyo a la dirección de la CRH a través de la colaboración técnica con
una experta en voluntariado de Cruz Roja Española como delegada dentro de su estructura.
Contribución a la inanciación de varios puestos de la estructura de la
CRH.
Apoyo en la organización de la Learning Conference de donantes.
Apoyo en la recaudación de fondos.
De este modo, dentro de cada proyecto se trabaja en reforzar la estructura de la Cruz Roja Haitiana a nivel de voluntarios, trabajando siempre de la
mano y junto a ellos.

DESARROLLO ORGANIZATIVO

Desde el inicio de la intervención, se ha venido trabajando de la mano
con la Cruz Roja Haitiana, haciéndoles partícipes de los planes de trabajo y
elaborando junto a ellos la estrategia del Plan de Acción.
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CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA
Cifras esenciales de la intervención del Movimiento
Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna
Roja en Haití, hasta finales de 2014

226.630 familias a las que se ha conseguido
distribuir ayuda humanitaria no alimentaria.
229.977 pacientes atendidos en alguna de
las instalaciones de salud en emergencias de
Cruz Roja.
1.360.195 Beneiciarios de infraestructuras
sociales nuevas, escuelas y centros de salud,
reconstruídas o rehabilitadas.
7.054 beneiciarios de infraestructuras escolares reconstruidas, mejoradas, o a las que
se ha proporcionado material. De éstas, 41
escuelas terminadas hasta la fecha, son de
nueva construcción.
317.480 personas que recibieron agua potable durante los momentos en los que los campos de desplazados estaban más saturados.
Esto equivale a decir que el Movimiento ha
distribuido agua, durante más de un año, al
número de habitantes aproximado de una ciudad como Alicante.
43.728 familias a las que se ha proporcionado
una solución de alojamiento seguro.
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha ayudado a millones
de personas en Haití en los últimos cinco años y la Cruz Roja Haitiana es cada vez una entidad más
consolidada y respetada en el país. Hay muchas opciones de intervención en Haití, las acciones del
Movimiento se dirigen, o bien a apoyar a las personas que viven aún en campamentos y en la reubicación, y por otro lado, a enfocar el trabajo en los barrios, en cuanto a reparaciones deediicios, a
ayudas a alquileres, medios de vida e infraestructuras.
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CRUZ ROJA HAITIANA

Cruz Roja Haitiana tiende a convertirse en una Sociedad Nacional que trabaja
sobre tres pilares: Donación de Sangre,
Salud (Ambulancias, salud comunitaria,
apoyo psicosocial, VIH, vacunaciones, agua
y saneamiento) y Preparación para desastres.
Y como ejes transversales de trabajo
se centra en: desarrollo organizativo, comunicación, y fortalecimiento de Cruz Roja Juventud. También está trabajando en un plan
de seguridad alimentaria.
Desde que comenzara el Plan de
Acción Terremoto Haití de Cruz Roja Española, hemos trabjajado codo con codo con
Cruz Roja Haitiana en todos y cada uno de
los proyectos: reconstrucción de infraestructuras sociales, medios de vida, agua y saneamiento y prevención de desastres.
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Delegados de Cruz Roja
Española (CRE) en Haití

RECURSOS HUMANOS

DATOS DE LA OPERACIÓN DE
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN HAITÍ
179 delegados y delegadas
expatriados

Delegados españoles
que trabajan con la
Federación Internacional
para Haití

3

Personal local en la
delegación de CRE en
Haití

400

DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE

Hemos distribuido agua durante casi dos años, hasta mitad de
2011 y durante la fase de emergencia
Litros de agua potable
que Cruz Roja Española
ha conseguido distribuir
diariamente

750.000

Personas a las que
se logró alcanzar con
distribución de agua
Media de litros de
agua distribuidos por
persona y día

132.000

10L persona/día

Litros de agua distribuidos
por CRE desde el principio de
la operación y hasta el 1 de
septiembre de 2011 (cifra total
del agua distribuida)

376.850.762,60

Litros de agua distribuidos por CRE
en CTC (Centros de tratamiento de
cólera) de Puerto Príncipe y Artibonite. Hasta 1 de septiembre de
2011.

5.930,860
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(Actividades con datos acumulados desde el principio de la
operación. Los datos que se corresponden a Puerto Príncipe
son hasta mitad de 2011), fecha de cierre de las actividades de
la fase de emergencia. Debido al desmantelamiento de algunos
campos, algunas de las instalaciones ya no existen). Las actividades de promoción de higiene se siguen desarrollando en
Léogâne y el Sudeste de Haití).
Letrinas instaladas en
campos de desplazados
de Puerto Príncipe

232

Letrinas para personas
mayores y con discapacidad instaladas en
campos de desplazados
de Puerto Príncipe

8

Beneiciarios de letrinas
en campos de desplazados de Puerto Príncipe
Duchas instaladas en
campos de desplazados
de Puerto Príncipe

31.606

216

Porcentaje de campos de
desplazados de Puerto
80% de los campos en
Príncipe en los que Cruz
Roja Española activó cen- los que hemos
tros de rehidratación oral trabajado (19 campos)
en atención temprana a
casos de cólera en 2010
Beneiciarios de actividades de promoción de
higiene en todo el país
Lavamanos en campos
de desplazados de Puerto
Príncipe

Letrinas construidas en
Léôgane

234.475

22

1.637 letrinas
nuevas
construidas
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Los alojamientos van acompañados de infraestructuras de saneamiento, de formación en construcción segura, reducción de riesgos y proyectos de desarrollo

Número de módulos
construidos

RECONSTRUCCIÓN
DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES

Población beneiciaria

4.427

18.000 personas

ALOJAMIENTOS

Cruz Roja Española

Reconstrucción de escuelas para comunidades de Léogâne y el
Sudeste. Proyectos que van más allá de la reconstrucción, complementados con la dotación de infraestructuras de saneamiento
y formación del profesorado en promoción de higienen en la escuela.

Número total de escuelas
que se van a reconstruir

Escuelas construidas

12 (8 en Léogâne, 4 en departamento de Sudeste)

6

Escuelas pendientes
de inauguración

Escuelas en
reconstrucción

2

3

Escuelas con diseños inalizados
(una vez se termina el diseño, se
procede a realizar los trámites
institucionales, licitación de obra y
permisos para empezar la obra)

Centros de salud que
se van a construir

1

1, en el departamento del
Sudeste (inalizado, pendiente de inauguración)
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Finalización del Proyecto de desarrollo económico en el departamento del Sudeste para 1.088 familias. Se pretende mejorar
la producción agrícola e incrementar la seguridad alimentaria
de familias de zonas de montaña.

Familias beneiciarias
del proyecto de desarrollo en Léogâne

650

Familias que han recibido insumos agrícolas
(semillas y herramientas), formación y ayudas
económicas en el Departamento del Sudeste

1.089 (13 comunidades)

DESARROLLO ECONÓMICO
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GESTIÓN DE RIESGOS
ANTE DESASTRES

Actividades de gestión de riesgos y desastres en comunidades,
con énfasis en el análisis de vulnerabilidad de cada comunidad
y fortaleciendo su capacidad de respuesta.
Proyectos DIPECHO
ejecutados

2

Comunidades que tienen un
plan de preparación para
desastres

14 (25.000 personas)

Personas que han participado en actividades relacionadas con la reducción
de riesgos
Campos de desplazados y comunidades en
riesgo en los que se
ha trabajado en reducción de riesgos (Puerto
Príncipe)

74.795

41
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FONDOS RECAUDADOS
53.566.769 €
Recaudados
hasta el 30
de Septiembre
de 2014.
La mayoría
son fondos
donados por
particulares
A día de hoy,
seguimos recaudando
dinero para
Haití

GASTOS EFECTUADOS

44.240.566 €
Gastados
hasta el 30 de Septiembre
de 2014 (83%).
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GRACIAS HAITI
Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este trabajo. Sin la ayuda de las
contribuciones recibidas, nada habría sido posible en Haití.Pero Hatí sigue necesitando ayuda para su
recuperación. La lista de aportaciones es tan extensa que es difícil de relejar en este informe. Queremos dar las gracias a todas y todos los que con su colaboración han contribuido a la realización de
este trabajo:
• Por su solidaridad, a la población española, que de forma masiva y en muchos casos anónima, ha
depositado su conianza en CRE al hacer sus contribuciones. A pesar de la crisis económica, hemos
seguido recibiendo donaciones durante 2014.
• A las empresas privadas, fundaciones, organismos públicos (de la administración central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos y de la Unión Europea).
• A los voluntarios y voluntarias y al personal de CRE, que día a día con su esfuerzo y dedicación
construyen el objetivo de estar más cerca de las personas.
Gracias también a Haití, un país lleno de color y luminosidad que nos ha contagiado la alegría
de sus niños y la vitalidad de sus gentes. Gracias por enseñarnos a todos que lo importante son las
pequeñas cosas y que la felicidad reside en valorar lo que uno tiene y sacarle el máximo partido.
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ENTIDADES
COLABORADORAS

Aportaciones particulares de ciudadanos,
AECID (Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo),
ECHO (Oicina de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea),
Al AIR LIQUIDE ESPAÑA S.A.,
ALCÓN CUSÍ S.A.,
AMPER y empleados,
Aportaciones de la población de Teruel,
Asamblea Local CRE Alcázar de San Juan,
Asamblea Local CRE Casas Ibañez,
Asamblea Local CRE de Albacete,
Asamblea Local CRE de La Roda,
Asamblea Local CRE en Laredo,
Asamblea Local CRE Illescas,
Asamblea Local CRE Munera (Albacete),
Asamblea Local CRE Tobarra,
Asamblea Local CRE Talavera de la Reina,
Asociación Amas de casa Lezuza,
Asociación de Mujeres Santa Ana (Mora),
Asociación Pangea,
Asociación Tiempos Educativos de Albacete,
Asociación Vecinos Barrio Cubas (Albacete),
Asocicación Casas Imarro,
ASTELLAS PHARMA, S.A.,

Ayuntamiento de A Coruña
Ayuntamiento de Aberin
Ayuntamiento de Abrera
Ayuntamiento de Aguilar de Campoó
Ayuntamiento de Albacete
Ayuntamiento de Albentosa
Ayuntamiento de Alberela de Tubo
Ayuntamiento de Alcasser
Ayuntamiento de Alcorisa
Ayuntamiento de Aldaia
Ayuntamiento de Almazán
Ayuntamiento de Almería
Ayuntamiento de Andorra
Ayuntamiento de Ansoain
Ayuntamiento de Aranda
Ayuntamiento de Aranda Del Duero
Ayuntamiento de Arens de Lledo
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Ayuntamiento de Arucas
Ayuntamiento de Barbastro
Ayuntamiento de Barcelona
Ayuntamiento de Baza
Ayuntamiento de Beasain
Ayuntamiento de Belchite
Ayuntamiento de Berriozar
Ayuntamiento de Bezas
Ayuntamiento de Bielsa
Ayuntamiento de Blesa
Ayuntamiento de Cabezamesada
Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Calahorra
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Ayuntamiento de Calanda
Ayuntamiento de Carmona
Ayuntamiento de Carpio De Tajo
Ayuntamiento de Caudete
Ayuntamiento de Cella
Ayuntamiento de Cercedilla
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
Ayuntamiento de Ciruelos
Ayuntamiento de Condoñera
Ayuntamiento de Corella
Ayuntamiento de Coslada
Ayuntamiento de Crivillent
Ayuntamiento de Don Benito
Ayuntamiento de Eibar
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros
Ayuntamiento de El Pobo
Ayuntamiento de Errenteria
Ayuntamiento de Estella
Ayuntamiento de Fraga
Ayuntamiento de Fuentealbilla
Ayuntamiento de Galapagar
Ayuntamiento de Gandía
Ayuntamiento de Gijón
Ayuntamiento de Godella
Ayuntamiento de Granollers
Ayuntamiento de Hijar
Ayuntamiento de Hinojosa
Ayuntamiento de Huesa del Común
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento de Igualada
Ayuntamiento de Illescas
Ayuntamiento de Irún
Ayuntamiento de Jaca
Ayuntamiento de L’Horta Sud
Ayuntamiento de La Orotava
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Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento
Ayuntamiento

de
de
de
de
de
de
de
de
de

la Pobla de Mafumet
Lasarte-Oria
Legorreta
Linares
Llanes
Logroño
Los Navalmorales
Lucena
Maçanet de la Selva

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Manacor
Maracena
Martorell
Mazarrón
Mendavia
Mérida
Moncada
Monreal del Campo
Monzón
Moral de Calatrava
Móstoles
Muniesa
Murcia
Navalmoral de la Mata
Olba
Olvera
Oñati
Orgaz
Palafrugel
Palencia
Plou
Pola de Siero
Poleñino
Pontevedra
Pozoblanco
Puente Genil
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Ayuntamiento de Puerto del Rosario

Ayuntamiento de Valdemoro

Ayuntamiento de Quatretonda
Ayuntamiento de Raimat
Ayuntamiento de Ribera de Arriba
Ayuntamiento de Rivas Vacia-Madrid
Ayuntamiento de Sabadell
Ayuntamiento de Salamanca
Ayuntamiento de San Agustín
Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix
Ayuntamiento de San Fernando de Henares

Ayuntamiento de Valecuenca
Ayuntamiento de Valencia
Ayuntamiento de Valleseco
Ayuntamiento de Vilassar de Dalt
Ayuntamiento de Villa de Agüime
Ayuntamiento de Villacañas
Ayuntamiento de Villafranca del Penedés
Ayuntamiento de Villamayor
Ayuntamiento de Villarrobledo
Ayuntamiento de Villena
Ayuntamiento de Villlastar
Ayuntamiento de Vitoria
Ayuntamiento de Xátiva
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de Zaragoza
Ayuntamiento de Zumárraga
BAMA- GEVE S.L.
BANCO POPULAR
Banco Santander
BANCO SPIRITU SANTO BANKPYME
BBVA (clientes y trabajadores)
Biblioteca Central Universidad de Vigo
BSCH
BUY VIP S.L.
BYMOBIL
Cabildo de Gran Canaria
Cabildo de la Gomera
Cabildo de La Palma
Cabildo de Tenerife
CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada)
Caixa Nova Galicia
Caja Castilla La Mancha
Caja Círculo (Burgos)
Caja de Ahorros del Mediterráneo

Ayuntamiento de San Martín de la Vega
Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
Ayuntamiento de Sant Celoni
Ayuntamiento de Sant Joan D’Espi
Ayuntamiento de Sant Llorenç de Penedés
Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia
Ayuntamiento de Santa Brígida
Ayuntamiento de Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Marta
Ayuntamiento de Santander
Ayuntamiento de Siero
Ayuntamiento de Sonseca
Ayuntamiento de Soria
Ayuntamiento de Tafalla
Ayuntamiento de Talavera de la Reina
Ayuntamiento de Telde
Ayuntamiento de Teror
Ayuntamiento de Teruel
Ayuntamiento de Tobarra
Ayuntamiento de Tomelloso
Ayuntamiento de Torre Pacheco
Ayuntamiento de Torroella de Montgri
Ayuntamiento de Tuineje
Ayuntamiento de Utrillas
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Caja Rural Casas Ibáñez
Caja Rural de La Roda
Caja Rural de Teruel
Campaña SMS: (ANTENA3+Vodafone,
Movistar, ORANGE)
Casa de Andalucía en Albacete
CEIP Las Palmas
CEPSA
Clínica Alzahar S.L.
Club deportivo ciclista Sonseca
Coca Cola
Colegio Maristas
Colegio público San José de Calasanz
(alumnos)
Comarca Andorra-Sierra de Arcos
Comarca Comunidad de Teruel
Comarca Cuencas Mineras
Comarca del Bajo Aragón
Comarca del Maestrazgo
Comarca Gular Javalambre
Comunidad de Madrid
CONCESU (Supermercados SPAR)
Concierto de Aranda
Concierto de Navidad CRJ en Soria
Confederación Empresarial Turolense
Consejería de asuntos sociales Conservatorio
de Música de Albacete
Conservatorio de Música de Huesca
Convenio CRUMA Universidades Madrileñas
CORREOS
CPP Protección y servicios de asistencia SAU
CREDIT SUISSE FOUNDATION
Cruz Roja Alemana
Cruz Roja Americana
Cruz Roja Ecuatoriana
Cruz Roja Sao Tomé y Príncipe
CSI-CSIF
DIATER LABORATORIOS
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Diputación Foral de Guipúzcoa
Diputación Provincial de Albacete
Diputación Provincial de Ávila
Diputación Provincial de Cádiz
Diputación Provincial de Ciudad Real
Diputación Provincial de Cuenca
Diputación Provincial de Granada
Diputación Provincial de Guadalajara
Diputación Provincial de Huelva
Diputación Provincial de Huesca
Diputación Provincial de Jaen
Diputación Provincial de Salamanca
Diputación Provincial de Sevilla
Diputación Provincial de Soria
Diputación Provincial de Zaragoza
Dirección General de América (CC. AA)
Distrito Sanitario (trabajadores)
ENUSA
Escuela de Baile Toni Costa y Carmen Lozano
EUDEL
Ferrovial
Festival Móstoles con Haití Festival Solidario
Pepino
Fons Catalá de Cooperacio
Fundación Accenture y empleados Accenture
FUNDACIÓN ACCIÓN EODA
Fundación Arangoiti Fundazioa
FUNDACIÓN AXA DE TODO CORAZON
Fundación Bancaja
FUNDACIÓN BANCO SABADELL
Fundación Caja Murcia
Fundación Caja Navarra
FUNDACIÓN CONVATEC
Fundación Cultural Banesto y Empleados
Fundación de Cooperación Castilla y Léon
Fundación Intervida
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Fundación La Caixa
Fundación Pelayo
Fundación Price Waterhouse Coopers
Fundación Reina Sofía
FUNDACIÓN REPSOL
FUNDACIÓN VODAFONE
Generalitat de Cataluña
Generalitat Valenciana
Gobierno de Aragón
Gobierno de Cantabria
Gobierno de La Rioja
Gobierno de Murcia
GRUPO Clariant
GRUPO EINSA (Empleados y clientes)
GRUPO SIEMENS
GRUPO USG (START PEOLE) HELPME.ORG
Ibercaja
IBERIA (aportación clientes)
IES Alfonso X
IES Basoko Pamplona
INECO y TIFSA y empleados
INFORPRESS
ITALFARMACO
JOHNSON & JOHNSON
Johnson Wax Española
Jones Lang LaSalle S.A.
Junta de Castilla y León
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
Junta de Extremadura (AEXCID)
Juntas Generales de Guipúzcoa
KERN PHARMA S.L.
L’OREAL y empleados

LABORATORIOS INDAS S.A.U.
LILLY S.A.
NESTLE
NOGALDIS S.A.
NOVARTIS
Pangea
Parlamento de La Rioja
PELAYO MÚTUA DE SEGUROS
PROINTEC
ROCHE FARMA y empleados
SAGE
Secretaría General Iberoamérica
SGAE (Sociedad General de Autores y Editores)
Sindicalistes Solidaris
Sindicato ANPE (Albacete)
Sociedad Deportiva de Huesca
Subasta de Arte Granada
TAHBIT SOFTWARE, S.A.
Telefónica
UCB- PHARMA, S.A.
UNELCO ENDESA (Trabajadores)
Unión de Crédito Inmobiliario y empleados
Unión Musical de Albacete
Universidad Europea de Madrid
VEIASA
VENTURA24
VIVARTE MODA y empleados
XEROX
Xunta Galicia Fundación Agencia Humanitaria de Galicia
YELL PUBLICIDAD y empleados
YOIGO
ZARDOYA OTIS
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